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Resumen 

El presente trabajo tiene como objetivo el rediseño del Centro del Día de Buen Vivir para 

adultos mayores ubicado en el cantón Samborondón provincia del Guayas. La investigación 

fue del modelo no experimental dado que se adapta más a las necesidades del proyecto, 

gracias a esta se obtuvieron los datos necesarios para el desarrollo de la investigación sin 

alterar las variables independientes de manera directa. Se utilizó un enfoque cualitativo 

mediante la técnica de entrevistas, la misma que ayudará a entender la problemática, también 

un enfoque cuantitativo mediante la encuesta con la cual se obtuvieron datos estadísticos que 

brindaron resultados objetivos. Para el rediseño del Centro del Día del Buen Vivir se 

utilizaron las herramientas informáticas, AutoCAD, sketchup y vray con las cuales se obtuvo 

la visualización de los modelos de cada espacio rediseñado.Como aporte se destacan los 

espacios diseñados como centros de interacción ambientados de manera que generen confort 

a los usuarios en su estadía. 
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Abstract 

The present work aims to redesign the Good Living Day Center for older adults located in the 

Samborondón canton, Guayas province. The research was of the non-experimental model since it is 

more adapted to the needs of the project, thanks to this the necessary data for the development of 

the research were obtained without directly altering the independent variables. A qualitative 

approach was used through the interview technique, which will help to understand the problem, as 

well as a quantitative approach through the survey with which statistical data were obtained that 

provided objective results. For the redesign of the Good Living Day Center, the computer tools, 

AutoCAD, sketchup and vray were used with which the visualization of the models of each 

redesigned space was obtained. that generate comfort for users during their stay. 

 

Keywords: Redising, older adults, spaces, environment, comfort.
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Introducción 

La tecnología ha dado grandes pasos en la actualidad, la misma que ha servido para desarrollar 

nuevos métodos y técnicas en áreas como la de salud, también se han visto mejoras en la calidad 

de vida de la sociedad en general gracias al avance que esta ha implicado en pequeños pueblos 

como en grandes ciudades. Como consecuencia la esperanza de vida en personas mayores de 65 

años ha aumentado y según las estadísticas seguirá aumentando con el tiempo.  

Según la OMS hay 125 millones de personas de 80 años de edad en todo el mundo, se prevé que 

para el 2050 esta cifra se triplique, el envejecimiento da más oportunidades no solo a los adultos 

mayores, sino a la sociedad en general.  En esos años de vida adicionales se pueden emprender 

nuevas actividades, como continuar los estudios, aprender nuevas actividades y aficiones. Además, 

por la experiencia los adultos mayores contribuyen de muchos modos a sus familias y 

comunidades. Sin embargo, el alcance de esas oportunidades y contribuciones depende en gran 

medida de un factor: la salud. 

Para ayudar con el envejecimiento saludable el Ecuador creó el plan del Buen Vivir se ha 

buscado siempre desarrollar las mejores prácticas para asegurar una mejor calidad de vida 

principalmente a las personas con discapacidad y adultos mayores. Con la creación del Buen Vivir 

surgieron los Centros del Dia del Buen Vivir para adultos mayores, en los cuales se realizan 

actividades como terapias, además de que cuenta con áreas de recreación, zonas verdes y todo lo 

necesario para que el adulto mayor se sienta cómodo.  

En la actualidad existen varios de estos centros en todo el país y son muy concurridos por los 

adultos mayores lo que demuestra que son de un alto interés y cumplen con el objetivo de ayudar 

a la mejora de la calidad de vida. 
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CAPÍTULO I 

1. Problema  

1.1. Planteamiento del problema 

¿Qué beneficios se obtendrán con el rediseño de los espacios interiores del proyecto 

arquitectónico de un Centro del día del buen vivir para adultos mayores en el cantón 

Samborondón de la Provincia del Guayas, en relación a la calidad de vida del adulto mayor?  

1.2. Formulación del problema 

Según la OMS, el término adulto mayor refiere a cualquier persona que sobrepase los 60 años 

de edad. Sin embargo, esto varía en base a políticas legales de cada país, en el caso específico de 

Ecuador, la Ley Orgánica de Personas Adultas Mayores determina que “se considera persona 

adulta mayor aquella que ha cumplido los 65 años de edad”. 

Según el MIES (2015), el envejecimiento de la población mundial es un fenómeno que 

marcará el siglo XXI, a escala global cada segundo 2 personas cumplen 60 años y al momento 

existen 810 millones de personas en el mundo mayores de esa edad. En el Ecuador existen: 

1.049.824 personas mayores de 65 años (6,5% de la población total), Para el año 2054 se prevé 

que representen el 18% de la población. En el caso del género femenino la esperanza de vida será 

mayor con 83,5 años comparado con los 77,6 años de los hombres.    

El cantón Samborondón, según el censo de población y vivienda 2010, cuenta con una 

población de 67,590 habitantes de los cuales el 6,44%, es decir 4,351 personas son adultos 

mayores de 65 años de edad. (INEC, 2010). 

En este período de vida, existen mayores limitaciones para acceder a recursos de subsistencia 

y se incrementan las necesidades de atención, OMS (2017) indica que más de un 20% de las 

personas que pasan de los 60 años de edad sufren algún trastorno mental o neural (sin contar los 

https://docs.google.com/document/d/1XMN2kbkrs2rqeddd8DWMxZ8KGY91rASR/edit#heading=h.3znysh7
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que se manifiestan por cefalea) y el 6,6% de la discapacidad en ese grupo etario se atribuye a 

trastornos mentales y del sistema nervioso. Estos trastornos representan en la población anciana 

un 17,4% de los años vividos con discapacidad. La demencia y la depresión son los trastornos 

neuropsiquiátricos más comunes en ese grupo de edad.  

El estado ecuatoriano cumple un rol importante para mejorar la calidad de vida de los adultos 

mayores, como ente gubernamental establece:  

El art 5 literal a del acuerdo ministerial No. 000156 de las modalidades de atención y de la 

población objetivo, establece que los centros del día del buen vivir están dirigidos a personas 

adultas mayores en estado de pobreza o vulnerabilidad de sus derechos que requieran de una 

atención integral mediante el desarrollo de actividades que les permiten mantener sus facultades 

físicas. (2013).  

Sin embargo, el cantón Samborondón cuenta con un Centro de Salud del Ministerio de Salud 

Pública y un Centro de Asistencia Médica del GAD Municipal de Samborondón, el mismo que 

no brinda los servicios necesarios para el mejoramiento de la calidad de vida de los adultos 

mayores. Por ello y en base a la propuesta arquitectónica ¨Centro del día para adultos mayores 

¨presentada como trabajo de graduación en el año 2018 por el estudiante de arquitectura de la 

Universidad de Guayaquil Fernando Alberto García Alarcón, considera pertinente plantear el 

Rediseño de los espacios interiores para optimizar su funcionamiento. 
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1.3.  Sistematización del problema 

¿Cuáles son los beneficios que genera el rediseño del centro del día en el cantón 

Samborondón? 

¿Cuáles son las actividades físicas y mentales que benefician el estado de salud y por ende la 

calidad de vida de los adultos mayores del cantón Samborondón? 

¿Qué factores se deben tener en cuenta en el rediseño de un centro del día en la actualidad? 

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo general 

Analizar y rediseñar los espacios interiores planteados en el trabajo de tesis del Centro del día 

del buen vivir para adultos mayores del cantón Samborondón, mejorando el desarrollo y la 

calidad de vida de dicha población y sus necesidades. 

1.4.2. Objetivos específicos  

1.- Investigar las actividades que se desarrollan en los espacios interiores del centro del día. 

2.- Diagnosticar las necesidades básicas que precisan los adultos mayores para mejorar el 

confort durante la estadía en el centro del día. 

3.- Rediseñar espacios interiores funcionales con mobiliario ergonómico adecuados para cada 

una de las actividades que se realizan. 

1.5.  Formulación del tema 

Este estudio se realizará para rediseñar un Centro de Día que ofrezca al adulto mayor una vida 

de calidad, creando espacios cómodos y funcionales para que realicen las diferentes actividades 

necesarias para evitar enfermedades, depresión o envejecimiento pasivo. 

1.6. Justificación del tema 

 El hecho de que la población anciana vaya en aumento deriva en la necesidad de que se 
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desarrollen planes de acción para la atención adecuada y necesaria en el ámbito de la salud, en lo 

social y en lo económico. Que se garantice una atención médica y psicológica de calidad, una 

sociedad que no los segrega y estigmatice, sino al contrario, que los dignifique. Y, al mismo 

tiempo, que el Estado asuma su responsabilidad en la creación de políticas reales, dirigidas a 

garantizar un ingreso económico decoroso que permita a esta población llevar una vida digna y 

de calidad (González-Celis, 2012). 

El estado ecuatoriano vela por la protección y derechos del adulto mayor con la llamada Ley 

Orgánica de las Personas Adultas Mayores. El título I “Principios y disposiciones fundamentales” 

artículo 3 literal c garantiza responder a las necesidades de los adultos mayores y promover un 

envejecimiento saludable. 

El art 5 literal a del acuerdo ministerial No. 000156 de las modalidades de atención y de la 

población objetivo, establece que los centros del día del buen vivir están dirigidos a personas 

adultas mayores en estado de pobreza o vulnerabilidad de sus derechos que requieran de una 

atención integral mediante el desarrollo de actividades que les permiten mantener sus facultades 

físicas.  

Por lo antes mencionado el tema de investigación es importante porque está enfocado en el 

Centro del Día planteado arquitectónicamente por Fabian García en el año 2017, dicho proyecto 

carece de estudio profundo sobre el diseño y la ambientación de las áreas interiores de sus 

instalaciones, por ello, es oportuno y viable rediseñar para tener un proyecto completo, analizado 

y diseñado por especialistas en el campo, siguiendo todas las normas necesarias para crear un 

ambiente seguro y tranquilo que ayude a mejorar la calidad y estilo de vida del adulto mayor, de 

esta manera se promueve el envejecimiento como una opción de ciudadanía activa y saludable 

creando espacios cómodamente ambientados donde puedan desarrollar las actividades con mayor 

facilidad y confort, además de poner en práctica la experiencia adquirida a lo largo de su vida, en 
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un entorno en el que se puedan distraer y gozar del tan anhelado "BUEN VIVIR".   

1.7. Delimitación de la investigación 

Ordenamiento Territorial Urbanismo y Tecnología de Sistemas Constructivos 

- Líneas de investigación 

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

- Sublíneas de la investigación 

Tecnologías de la construcción y diseños arquitectónicos 

- Tiempo: 

2020-2021 

- Objeto de estudio: 

Centro del día  

- Ubicación: 

Cantón Samborondón, Provincia Guayas, País Ecuador 

- Dirección: 

El proyecto se encuentra ubicado en la cabecera cantonal del cantón Samborondón, entre las 

calles Vicente Rocafuerte, Emilio Valero Rojas y calle 31 de octubre.  

- Área: 

Diseño interior  

- Aspecto: 

Social 
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1.8. Premisas de la investigación 

Tabla 1  

Premisas 

Premisa Indicador Técnica Instrumento 

 

Centro del día 

 

Análisis de 

propuesta existente 

 

Representation 

gráfica 

 

Observación de 

campo. 

Rediseño de 

espacios para 

actividades del 

adulto mayor 

 

Actividades 

necesarias 

 

Representación 

gráfica, encuesta 

 

Ficha de 

información 

Análisis del 

mobiliario 

cómodo para el 

adulto 

Mayor 

Diseños de 

mobiliarios 

ergonómicos 

Representación 

gráfica 

Ficha de 

información 

Ficha de 

observación 

Nota: en esta tabla se muestran las actividades que se requieren realizar para obtener información relevante 

que ayuden al proyecto de rediseño.  
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CAPÍTULO II 

2. Marco referencial 

2.1. Marco teórico 

En este capítulo encontramos los fundamentos teóricos que sustentan la investigación del 

proyecto planteado, tomando información de fuentes primarias para el diseño del estudio, 

analizando factores relacionados con el tema a desarrollar, tales como, el adulto mayor como ente 

principal, tipos de envejecimiento, causas y efectos de la edad. Así mismo se analizan las 

soluciones para los problemas de programación arquitectónica y diseño a los cuales se encuentra 

expuesto un centro del día.  

2.1.1. Adulto mayor 

En el ecuador existe la ley del anciano (1991) que detalla que se considera Adulto Mayor a las 

personas de más de 65 años.  

Así como el envejecer implica un deterioro biológico, también las condiciones sociales de 

carencia de servicios restan oportunidades para que el adulto mayor se mantenga activo y pueda 

valerse por sus propios medios. La falta de una definición del conjunto de actividades específicas 

para los ancianos, les hace sentirse inútiles y sin reconocimiento social. (MIES, 2012).  

En su gran mayoría, los adultos mayores no conocen o cuentan con acceso limitado a 

programas del Estado. El envejecimiento es un proceso que incide no solo en la persona sino 

también en la familia y la comunidad, por ello “implica la puesta en marcha de acciones 

integrales, solidarias, que contribuyan a revalorizar el rol de las personas adultas mayores en la 

sociedad” (MIES, 2012, pág. 9).  

2.1.2. Envejecimiento activo 

El envejecimiento activo fue propuesto por la AME (Asamblea Mundial de Envejecimiento), 
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como eje regulatorio de los derechos de los adultos mayores, en donde utilizan como principal 

idea lo siguiente propuesto por la Organización Mundial de la Salud:  

Proceso de optimización de las oportunidades de salud, participación y seguridad con el fin de 

mejorar la calidad de vida a medida que las personas envejecen; lo que les permite realizar su 

potencial de bienestar físico, social y mental a lo largo de todo su curso vital y participar en la 

sociedad de acuerdo con sus necesidades, deseos y capacidades, mientras que les proporciona 

protección, seguridad y cuidados adecuados OMS (2002:79). 

2.1.3. Tipos de envejecimiento 

En el ser humano el envejecimiento alega de una secuencia de transformaciones 

morfológicas, psicológica, y funcionales con el paso de los años. Tiene comienzos 

desde el nacimiento y es mortal ya que no se puede evitar llegar a la muerte. 

(National institute on aging, 2017). 

Se conocen los siguientes tipos de envejecimiento:  

- Envejecimiento Fisiológico: Es un proceso en el cual los parámetros 

biológicos son totalmente normales y es posible la relación con el medio 

en el que se encuentra. (National institute on aging, 2017). 

- Envejecimiento Patológico: Es la presencia de enfermedades que pueden 

alterar la trayectoria normal del envejecimiento fisiológico. (National 

institute on aging, 2017). 

- Envejecimiento Activo: En este proceso se amplían las posibilidades de 

obtener el bienestar físico, social y mental durante todo el curso de la 

vida, mediante la aplicación de actividades saludables y productivas que 

beneficien la capacidad de autonomía de las personas. (National institute 
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on aging, 2017). 

2.1.4. Problemas más comunes en personas adultas mayores  

A continuación, se presentan las complicaciones que puede presentar el adulto mayor a 

medida que pasa el tiempo, según Leslie Llibow estas son:  

- Movilidad: debido a su edad los ancianos en su mayoría utilizan bastón, caminadoras o 

incluso sillas de ruedas para poder movilizarse. (Leslie Llibow, 1977).  

- Mental: los problemas mentales también son muy comunes en los ancianos, tienen 

pérdida de memoria a corto plazo y dificultad para memorizar cosas cotidianas. (Leslie 

Llibow, 1977).  

- Infartos: Alrededor de dos tercios de las personas que sufren de algún infarto pueden 

recuperarse completa o parcialmente. (Leslie Llibow, 1977).  

- Corazón: es muy común que los ancianos padecen de algún problema serio del 

corazón. (Leslie Llibow, 1977).  

- Intestinos: debido a la falta de movilidad los adultos mayores están más propensos a 

sufrir de estreñimiento. (Leslie Llibow, 1977).  

- Huesos: Los huesos de los adultos mayores se debilitan y se rompen fácilmente. 

(Leslie Llibow, 1977).  

- Ojos: Las cataratas son muy comunes y en la mayoría de los casos operables. (Leslie 

Llibow, 1977).  

2.1.5. Calidad de vida 

 La calidad de vida es “la percepción que un individuo tiene de su lugar en la existencia, en el 

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

expectativas, sus normas, sus inquietudes. Se trata de un concepto muy amplio que está influido 
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de modo complejo por la salud física del sujeto, su estado psicológico, su nivel de independencia, 

sus relaciones sociales, así como su relación con los elementos esenciales de su entorno” (OMS).  

2.1.6. Centro del Día  

Según EsSalud (2015) Los Centros del día brindan servicios sociales no residenciales que 

tiene por fin proporcionar una atención integral a los adultos mayores, mientras estos son bien 

atendidos por varias horas del día sus familiares o cuidadores realizan sus actividades, durante la 

estadía en el centro realizan actividades que permitan mantener sus facultades físicas y mentales, 

controlan su medicación, mantienen una dieta sana, incluso brindan atención de enfermería, todos 

estos beneficios los pueden obtener los usuarios sin necesidad de vivir en un asilo. 

2.1.7. Componentes del centro del día 

Los componentes específicos para los centros diurnos establecidos en el art 17 de la norma 

técnica son: 

a) Actividades de integración familiar y social 

Son aquellas que permiten la participación proactiva de los familiares de los adultos mayores 

en eventos sociales, culturales e intergeneracionales. 

b) Recreación 

Se refiere a aquellas actividades recreativas y ocupacionales que cuentan con profesionales 

capacitados para dirigir cada metodología de trabajo en las actividades de: juegos de salón, 

música, baile, lectura, caminatas, cine, entre otras.  

c) Nutrición/alimentación 

Son actividades dedicadas a la prevención y fomentación de la salud, destacando la 

importancia de la nutrición tomando en cuenta las diferentes patologías que puede presentar el 

adulto mayor como la diabetes, hipertensión, artritis, etc. Al mismo tiempo tomando en cuenta la 
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procedencia cultural y preferencias de cada una de las personas.  

d) Terapias 

 

Concentra actividades en diferentes ámbitos como psicológico, físico y ocupacional, por 

medio de terapias que estimulen la memoria, concentración, estimulación sensorial, orientación 

espacio temporal; terapias de cultura física y gimnasia para estimular y fortalecer la movilidad 

del adulto mayor. (MIES, Acuerdo Ministerial No 000162, Norma Técnica Para la 

Implementación de Centros Residenciales Para personas Adultas Mayores- enero 2013).  

2.1.8. La actividad física y mental 

La actividad física es un factor fundamental para mantener al adulto mayor saludable, pues la 

falta de actividad física causa la disminución de las capacidades físicas y mentales e incluso las 

personas son más propensas a contraer alguna enfermedad. El objetivo de las actividades físicas y 

mentales consiste en mejorar la condición de las personas, a sentirse bien y disfrutar las etapas de 

la vida. (Intergeneracional, 2014). 

2.1.8.1. Ventajas de la actividad física  

Según Cristina López, los programas de actividad física, equilibrio, fuerza y movilidad, se 

convierten en una mejora de la independencia, autoeficacia, confianza y autoestima, es decir 

mejora la vida diaria del adulto mayor y, sobre todo, genera un mayor control sobre su vida.  

1. Mejora la calidad de vida de la persona.  

2. Mejora la integración dentro de la vida social y familiar del adulto mayor.  

3. Se reducen los costes sanitarios. (Cristina López, 2009).  
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Tabla 2  

Ventajas de la actividad física 

Para el individuo 
 

 

 

Beneficios fisiológicos 

 

Inmediatos 

Regula los niveles de glucosa 

sanguínea 

Estimula la producción de 

catecolaminas 

Mejora la calidad y cantidad de 

sueño 

 

A largo plazo 

Mejora cardiovascular 

Fortalecimiento muscular  

Mejora de la flexibilidad 

Mejora el equilibrio y la 

coordinación  

Evita la lentitud característica del 

envejecimiento  

 

 

Beneficios psicológicos 

 

Inmediatos 

Mejora la relajación 

Reduce el estrés y la ansiedad 

Mejora el estado de humor  

 

 

A largo plazo 

Mejora la sensación general de 

bienestar 

Puede contribuir en el tratamiento 

de enfermedades mentales  

Mejoras cognitivas 

Mejora el rendimiento y control 

motor 

Facilita el aprendizaje de nuevas 

destrezas y refina las existentes. 

 

 

Beneficios sociales 

 

Inmediatos 

Desempeño de un papel más 

activo en la sociedad  

Facilita la integración social y 

cultural  

 

 

A largo plazo 

Integración social  

Amplia las redes sociales 

Mantenimiento y adquisición de 

nuevos roles 

Mejora la actividad 

intergeneracional 

Formación de nuevas amistades 

Para la sociedad 

 

 

Beneficios generales 

Reducción de costes en la sanidad y cuidado sociales 

 

Productividad al mantener su independencia 

 

Promueve imagen positiva y activa 

Nota: Adaptado de Meléndez-Ortega & Pedrero-Chamizo, 2007. 
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2.1.9. Jornada diaria 

Según el art 12 del acuerdo ministerial, 2013, la jornada en los centros del día empiezan a las 

8:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. los momentos estipulados para la rutina del adulto mayor dentro del 

centro de día están determinadas de la siguiente manera:  

 

Imagen 1 Jornada diaria 

Fuente: MIES,2013 

2.1.10. Organización del espacio 

Según establece el MIES en el Acuerdo Ministerial No 00162-la Norma Técnica para la 

Implementación de Centros residenciales para personas adultas mayores, todo centro residencial 

para personas adultas mayores debe disponer en lo posible de las siguientes áreas:  

a) Área de administración y recepción. -  Debe contar con equipamiento y mobiliario 

funcional para crear un ambienta estable para el adulto mayor. (Doris Soliz, 2014) 

b) Área médica. - Enfermería y primeros auxilios deberá disponer de equipamiento 

básico para el diagnóstico y atención primaria de los usuarios. (Doris Soliz, 2014) 

c) Área de cocina. - Debe estar equipada con los electrodomésticos, vajillas, utensilios y 

materiales que se necesiten para la conservación, almacenamiento y preparación de 

alimentos perecibles y no perecibles. (Doris Soliz, 2014) 

d) Área de comedor. – Los espacios deben ser iluminados, ventilados y cómodos con 

Ingreso y 
registro al 

centro

Actividades 
adaptativas

Nutrición
Actividades 

físicas

Terapia 
cognitiva o 

afectiva

Actividades 
ocupacionales

Actividades 
recreativas

Salida
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mobiliarios adecuados que permitan el confort de los adultos mayores al consumir los 

alimentos. (Doris Soliz, 2014)   

e) Área recreativa (sala múltiple). - Esta área es un núcleo que sirve de punto de 

reunión para los usuarios. (Doris Soliz, 2014) 

f) Área de Talleres. -Son espacios multiusos equipados funcionalmente para cada 

actividad propuesta por el centro como terapias, manualidades, juegos de mesa, trabajo 

manual, y actividades artísticas en general. (Doris Soliz, 2014) 

g) Espacio exterior con áreas verdes. - Deben ser espacios amplios con cerramiento que 

brinden seguridad a los adultos mayores, evitando que salgan sin precaución o que 

ingresen personas no autorizadas al centro. (Doris Soliz, 2014) 

h) Bodega para alimentos. – Debe contar con refrigerador, congelador, estanterías de 

metal o madera, alacenas para provisiones, entre otros materiales que ayuden a la 

conservación de los alimentos. (Doris Soliz, 2014) 

i) Bodega de material didáctico. - Espacio libre de humedad con estanterías o repisas 

necesarias para la conservación de los diferentes materiales didácticos. (Doris Soliz, 

2014)  

j) Espacios de circulación y evacuación. – Son áreas muy importantes para brindar 

seguridad a los usuarios y deben estar estipuladas conforme a las disposiciones del 

Cuerpo de Bomberos y la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos. (Doris Soliz, 

2014) 

k) Área de limpieza. - Debe contar con estanterías o mobiliario adecuado para los 

implementos necesarios para realizar la limpieza de los espacios del centro como 

escobas, trapeador, aspiradora, líquidos para desinfectar, entre otros. (Doris Soliz, 

2014) 
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Es importante tener presente los espacios y ambientes necesarios con los que deben contar los 

centros del día para poder brindar una atención completa y de calidad a los adultos mayores, 

proporcionando una estadía más confortable y eficaz a los usuarios del centro.   

2.1.11. Características de los centros del día para adultos mayores 

En el estándar 33: Características físicas de los centros gerontológicos residenciales y diurnos. 

(MIES, 2013).  

Los espacios de los centros diurnos deben tener características que propicien un ambiente 

favorable para las actividades de atención, recreación, rehabilitación, integración y socialización 

de los adultos mayores, proporcionar seguridad, confianza, calidez, familiaridad, bienestar y libre 

de barreras arquitectónicas. Estas son: 

✓ Espacios amplios y seguros con cerramiento y vigilancia;  

✓ Acceso vehicular para aprovisionamiento y emergencias;  

✓ Los centros gerontológicos residenciales y diurnos, en lo posible deben tener una sola 

planta y en caso de contar con más, deberán tener facilidades como rampas, gradas 

seguras, ascensores o montacargas;  

✓ Facilidades para la circulación con ayudas mecánicas y técnicas;  

✓ Los pisos deben ser de materiales antideslizantes, o contar con los protectores para 

prevenir caídas;  

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

✓ Iluminación y ventilación natural, sin humedad; 

✓ Espacios para almacenamiento de alimentos fríos y secos; 

✓ Deben existir pasamanos en baños, inodoros, vestidores y espacios de traslado; 

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



17 

 

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

✓ Los techos deben ser de material durable, resistente, impermeable y sin goteras; 

✓ Espacios verdes y patios que permitan el desarrollo de actividades de recreación. 

2.1.12. Parámetros por intervenir 

2.1.12.1. Ergonomía 

Según Murell (1965) “la ergonomía es el estudio del ser humano en su ambiente laboral” la 

ergonomía es una disciplina que se aplica para mejorar la calidad de vida de las personas, son 

actividades propuestas para mejorar el diseño, servicios o condiciones de trabajo.  

El análisis del ambiente para adultos mayores desde la perspectiva de la ergonomía, como una 

disciplina primordial, idealiza que la arquitectura y diseño de espacios interiores y exteriores 

deben ser contribuyentes para la salud y el cuidado de los usuarios, creando un entorno, estético y 

estimulante, además de funcional. (Saray, 2010).  

2.1.12.1. Climatización  

El acondicionamiento del ambiente interior es un proceso que consiste en establecer y 

conservar unas explícitas condiciones de temperatura, humedad, limpieza y movimiento del aire. 

Los métodos para obtener estas condiciones son: 

✓ Temperatura: Calentando o enfriando el aire del ambiente.  

✓ Humedad: Agregando o eliminando vapor de agua al aire del ambiente. 

✓ Calidad del aire: Eliminando contaminantes por medio de la extracción y contribuyendo 

con aire exterior al espacio interior mediante la ventilación.  

✓ Movimiento del aire: Estableciendo el sistema de distribución y difusión de aire, de 

manera que la velocidad del aire no cause molestias a los usuarios. (González Sierra, C. 

2015). 
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2.1.12.2. Iluminación  

La luz juega un papel muy importante en el diseño de un espacio interior, especialmente en los 

lugares donde se incluyen adultos mayores, ya que debido a la edad es muy probable que la 

mayoría presente dificultades en su visión. Al crear un ambiente correctamente iluminado ayuda 

a mejorar la experiencia de los usuarios dentro de las instalaciones, mejorando la movilidad y 

capacidades sensoriales, e incluso puede reducir la aparición de enfermedades visuales (Iluminet- 

revista de iluminación, 2015). 

Los adultos mayores requieren por naturaleza mayor cantidad de iluminación para ayudar en 

su desenvolvimiento visual, es necesario un estudio especial que mantenga un equilibrio entre lo 

necesario y funcional para cada tarea que vaya a desempeñar.   (Iluminet- revista de iluminación, 

2015). 

La iluminación es una herramienta importante de diseño al ser utilizada de forma correcta 

tiene un impacto positivo en la salud y bienestar de las personas. La luz debe integrarse con 

armonía al resto del espacio que conforman un ambiente, los diseños de la iluminación deben 

tener en cuenta las necesidades tanto de los usuarios como de los cuidadores, así como la forma 

en que usaran, también se debe tener presente la iluminación natural que se percibe en el espacio 

gracias a ventanas, claraboyas, entre otros. (Waldmann, 2016). 

2.1.12.2.1. Características de una correcta iluminación 

✓ Los ingresos deben estar iluminados especialmente durante el día y con poca luz en la 

noche, ya que la entrada desempeña un papel de “puerta” y el ojo se adapta a la 

transición de claro/oscuro. 

✓ Es necesario reducir la intensidad de la iluminación en las salas para generar 

comodidad en el usuario. 
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✓ Iluminación brillante y práctica en las áreas sociales, recreativas y de atención al 

paciente. 

✓ Iluminación agradable y eficiente para áreas administrativas 

✓ Iluminar zonas comunes, pasillos y salones para fomentar su uso  

✓ Acentuar las puertas a los baños, áreas de ocio o espacios públicos. 

✓ Iluminación de poca sombra para evitar errores y caídas  

✓ La luz cálida blanca es la preferida en las salas de estar 

✓ Un buen rendimiento de color en la zona de comedor mejora la apariencia de los 

alimentos. (Waldmann, 2016) 

A continuación, se presenta una tabla de recomendaciones para la iluminación por espacio. 

Tabla 3  

Recomendaciones para la iluminación 

Área Escenario de luz Intensidad 

de 

iluminación 

Color de luz Tipo de luz 

 

 

 

 

Pasillos 

Luz de día 

Cerca del suelo (10 cm 

sobre el suelo) 

Altura de ojos (140-

160 cm sobre el suelo) 

200-300 

Lux 

500 lux 

(cilíndricos) 

Blanco 

templado/ luz 

diurna blanca 

 

 

 

 

Directa/indirecta 

Luz de noche, cerca 

del suelo 

 

20-50 Lux 

Blanco 

templado 

Área de ocio Luz de día 

Cerca del suelo 

Altura 

200-

500Lux 

500 lux 

Blanco 

templado/luz 

diurna blanca 

 

Directa/indirecta 

 

 

 

Luz de lectura, luz de 

trabajo 

Nivel cama/lectura 

300-1000 

lux 

Blanco 

templado 

Directa/dos 

componentes de 

iluminación 
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Salas de 

residentes 

 

 

Luz de cuidados 

Altura de cama 85 cm 

sobre el suelo 

 

 

 

 

300-500 lux 

 

 

Blanco 

templado 

directa/indirecta,  

dependiendo del 

cuidado  

dos 

componentes 

iluminación 

 

Luz de sala, cerca del 

suelo 

100 – 500 

lux 

Blanco 

templado 

Directa/ indirecta 

Luz de noche 

Luces de control para 

cuidadores 

50 – 100 

lux 

Aprox. 5 

lux 

Blanco 

templado  

 

 

Indirecta 

 

 

Lavados 

Luz básica cerca del 

suelo  

Luz de espejo 

Iluminación a nivel de 

cara 

Aprox. 200 

lux 

200 – 500 

lux 

 

Blanco 

templado 

 

 

Directa/indirecta 

Nota: Rescatado de Waldmann, 2016. 

2.1.12.3. Circulación  

La circulación se trata de la conexión entre los espacios de uno o diferentes niveles en una 

edificación, tiene como finalidad la comunicación, movilidad y accesibilidad de las personas 

entre las distintas áreas del establecimiento. 

Corbalán (Corbalán, 2010), detalla que “las barreras arquitectónicas son aquellos obstáculos o 

trabas que se presentan de manera física y que impiden la libertad de movimientos y de 

autonomía de los individuos. Cuando existe una barrera arquitectónica, ésta limita el uso y el 

goce al cual tiene derecho toda persona de acceder a un ambiente público y privado” (Corbalán, 

2010). 

Al tratar con establecimientos dirigidos para adultos mayores es muy importante tener como 

prioridad la movilidad de los adultos mayores, creando espacios libres de obstrucción para 

dirigirse o circular por las diferentes áreas del centro, garantizando el correcto desplazamiento de 
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los adultos mayores.   

2.1.12.3.1. Circulación horizontal  

- Pasillos interiores  

Los pasillos deben de estar libres de objetos que obstaculicen el paso, además deben contar 

con la iluminación adecuada, suficiente y necesaria para el usuario al cual está destinado el 

pasillo. Así mismo es prioritario que los pasillos dispongan en ambos lados de las paredes de 

pasamanos que sirvan de apoyo para el usuario. (El espacio y el tiempo en la enfermedad del 

Alzheimer, 2013) 

“Los corredores y pasillos en edificios deben contar con un ancho mínimo de 1 200 mm. 

Donde se pueda prever la circulación de aspecto cotidiano o frecuente en forma simultánea de 2 

sillas de ruedas, estos espacios de corredores deben tener un ancho mínimo de 1 800 mm” 

(Accesibilidad de las personas al medio físico, s.f.) 

 

Imagen 2 Medidas de pasillos 

Fuente: (Roque, Perrin, Schmunis, & Iglesias, 2010) 

- Rampas  

Es un elemento formado por un plano inclinado con una pendiente respecto a la horizontal, 
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que permite salvar desniveles. El INEN establece los siguientes rangos de pendientes 

longitudinales máximas para cada tramo de rampa entre descansos. (NTE INEN 2245, 2016) 

a) Hasta 10 metros: 8 %,  

b) Hasta 2 metros: 12 %,  

c) Hasta 3 metros: 12 %  

 

Imagen 3 Pendientes longitudinales 

Fuente: (INEN, 2016) 

El ancho mínimo de las rampas será de 120cm. (NTE INEN 2245, 2016) 

 

Imagen 4 Medidas de rampas 

fuente: (INEN, 2016) 

 

Los descansos se ubicarán entre tramos de rampa y frente a algún acceso, con un ancho de 120 

cm mínimo. (NTE INEN 2245, 2016) 
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Imagen 5 Especificaciones del descanso 

Fuente: (INEN, 2016) 

 

2.1.12.3.2. Circulación vertical  

- Escaleras  

A medida que avanza la edad de las personas adultas, es mayor el riesgo de tener caídas. Por 

ello, es importante que las escaleras estén bien iluminadas y sobre todo sean seguras para la 

movilización del adulto mayor, ubicando pasamanos e incluso portezuelas que bloqueen el acceso 

sin permiso.  (Timón Sánchez, 2013) 

✓ El ancho de las escaleras debe tener mínimo 1m 

✓ Las contrahuellas deberán tener una altura máxima de 17 cm.  

✓ La huella mínima deberá tener 28 cm. 

✓ El tramo de descanso deberá tener una anchura no inferior a 150cm. 
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Imagen 6 Dimensiones reglamentarias para escaleras 

Fuente: (OGUC s.f.) 

- Pasamanos 

El pasamanos debe estar presente en ambos lados de todos los tramos de la escalera. En las 

escaleras cuya anchura exceda de 2.70 m deberá contar con un pasamanos central.  

✓ Los pasamanos deben ser continuos a lo largo de todo el tramo de una rampa o escalera.  

✓ La altura debe estar comprendida entre los 85cm y 100cm. (Accesibilidad de las personas 

al medio físico, s.f.) 

 

Imagen 7 Medidas de pasamanos 

fuente: (Accesibilidad de las personas al medio físico, s.f.) 
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2.1.12.4. Revestimientos  

Uno de los problemas a los que se enfrenta el adulto mayor al estar en un espacio interior es la 

inadaptación producida por los materiales de revestimientos y texturas del entorno, causando 

generalmente caídas, desorientación e inconformidad al no tener en cuenta los requerimientos 

específicos que necesitan los adultos mayores en cada área. En efecto a esto, al momento de 

elegir los materiales se debe verificar que brinden confort y seguridad para prevenir accidentes. 

(Calero, López, Ortega, & Cruz, 2016). 

✓ Pisos  

Dentro de un centro de día para adultos mayores, los pisos deben ser antideslizantes que eviten 

y reduzcan considerablemente las caídas. (Rincón, 2008).  

Tomando en cuenta la necesidad de cada espacio se puede determinar el grado de 

antideslizante requerido, no obstante, se sugieren los siguientes grados:  

✓ Suave. “Este nivel de suelo es recomendable para interiores como baños y cocinas, ya 

que reduce considerablemente el deslizamiento y resulta fácil a la limpieza de este”. 

(Detea, 2018).  

✓ Medio. “Este nivel es adecuado para interiores como para exteriores que requieran un 

nivel de tránsito mayor; se puede utilizar en terrazas, salas de espera, recepciones; en 

general, espacios donde se encuentre mayor afluencia de personas”. (Detea, 2018). 
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Tabla 4  

Revestimiento para pisos 

Revestimiento de 

suelo de PVC 

Revestimiento de 

suelo de poliuretano 

elastómero  

Revestimiento de suelo 

epoxi antideslizante 

Revestimiento de 

suelo de poliuretano-

cemento  

- Pasillos 

- Entradas 

- Talleres 

- Baños 

 

- Escaleras 

- Rampas 

- Pasillos 

 

- Consultorios 

- GYM 

 

 

- Terapias 

- Área común  

 

 

Nota: Revestimientos de pisos adecuados para los adultos mayores. 

• Paredes  

El revestimiento de las paredes debe tener acabados de preferencia mate y no brillantes de 

colores claros para una óptima percepción del espacio. 

Tabla 5  

Revestimiento de paredes 

Revestimiento de paredes 

con Policarbonato 

Compacto 

Revestimiento vinílico de pared Revestimiento de paredes 

con pintura látex 

Tiene alta resistencia al 

fuego, humos, rayaduras y es 

fácil de limpiar, lo que la 

hace adecuada para 

el revestimiento de paredes en 

interiores. 

Revestimiento duradero 

resistentes al desgaste, al fuego, y 

a la luz, además son de fácil 

limpieza.  

La pintura es un producto 

fluido que recubre, protege 

y decora el elemento sobre 

el que se ha aplicado. 
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Nota: Revestimiento de paredes pensando en el bienestar de los usuarios del centro del dia. 

 

2.1.12.5. Psicología del color 

La forma en la que se usa el color en los espacios interiores puede cambiar la apreciación 

aparentemente de un ambiente, se puede visualizar más amplio o estrecho, si está más cerca o 

lejos, se debe tener claro el tipo de sensación que el diseñador desea causar en el usuario para 

poder elegir con asertividad el color adecuado que produzca el efecto deseado. Cabe recalcar que 

todos los efectos que se logran son únicamente visuales. (Bernárdez, 2012). 

El color es capaz de estimular o deprimir, puede dar la sensación de alegría o tristeza. De la 

misma manera, ciertos colores despiertan actitudes activas o por el contrario pasivas. También 

con los colores se favorecen sensaciones térmicas de frío o de calor. El color, por tanto, no sólo 

se trata de dar sensación, sino que básica y principalmente es de dar emoción, jugando un papel 

importante en la conformidad del usuario para permanecer o no en un espacio interior. 

(Psicología del color, s.f) 
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El color es un medio atractivo que, consciente o subconscientemente actúa sobre quien 

observa. A continuación, se muestra la tabla de colores y su significado.  

 

Imagen 8 Significado de los colores 

Fuente: psicología del color, s.f. 
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• Colores cálidos y fríos 

Las sensaciones que capta el observador están relacionadas con elementos que determinan 

apreciaciones de tipo térmico. Así, los colores amarillos, rojos y los que corresponden a sus 

analogías se asocian a la idea del sol, calor y fuego; mientras que los colores azules, verdes y 

analogías tienen semejanzas con la frescura, la profundidad, la humedad y el agua. (Psicología 

del color, s.f) 

 

Imagen 9 Gama de colores cálidos y fríos 

Fuente: Psicología del color, s.f 

• Tablas de sensaciones que provocan los colores 

• Colores cálidos. - dan la sensación de calor, alegría e incluso algunos causan 

intensidad como el rojo. En un espacio interior crean ambientes acogedores y 

luminosos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 10 Colores cálidos 

Fuente: Bernárdez, 2012 
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• Colores fríos. - Inducen a la calma y frescura, En el espacio interior genera un 

ambiente tranquilo y relajado, los espacios pequeños parecen más grandes ya que 

produce el efecto visual de retroceder las paredes hacia atrás.  

 

Imagen 11 Colores fríos 

Fuente: Bernárdez, 2012 

• Colores Frescos. – Estos colores se diferencian de los fríos por la presencia del 

color amarillo. Producen relajación y distensión en los ambientes que contengan estos 

colores. 

 

Imagen 12 Colores Frescos 

Fuente: Bernárdez, 2012 



31 

 

• Colores vivos. – los colores denominados vivos llaman la atención por su 

pigmentación fuerte, genera alegría y buen humor, Por eso, es muy común utilizarlo en 

áreas destinadas para niños. 

 

Imagen 13 Colores vivos 

Fuente: Bernárdez, 2012 

 

• Colores claros. - Son colores pasteles utilizados principalmente para dar la 

sensación de amplitud, romanticismo, delicadeza y pulcritud.  

 

Imagen 14 Colores claros 

Fuente: (Bernárdez, 2012) 

 

2.1.12.6. Mobiliario 

Las características de los mobiliarios adecuados y necesarios para el adulto mayor, deben estar 

regidas a favorecer la independencia de las personas, permitiendo la movilidad e interacción entre 

el usuario y el ambiente que este determinado para cada espacio, de modo que los mobiliarios y 

equipos de los centros del día estén sujetos al bienestar psicofísico y eficiente del usuario al 

desarrollar las actividades de la vida cotidiana, disminuyendo las barreras para desplazarse con 

Colores pasteles  
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seguridad y libertad reformando las pérdidas de habilidades físicas y sensoriales (Instituto de 

religiosas de San José de Gerona , 2017).  

2.1.12.6.1. Recomendaciones para la elección de muebles 

Los adultos mayores prefieren sillas y sofás altos y firmes a sofás bajos y suaves. Resulta más 

fácil e independiente levantarse de un mueble firme.  

✓ Sillas con brazos: Una silla con alto espaldar para cada cliente, de un peso ligero para 

poderla mover, sin forrar para limpiarla fácilmente.  

✓ Sillas de descanso: Varias sillas confortables con almohadilla para descansar y elevar 

los pies y mecanismos para elevarlos.  

✓ Mesas: Varias mesas cuadradas pequeñas son mejores que una sola grande. (MIES, 

2013).  

A continuación, se muestra el proceso de análisis que se debe llevar a cabo para el correcto 

diseño de un mobiliario para un determinado espacio y usuario.  

 

Imagen 15 Proceso de análisis y diseño de mobiliario 

Fuente: Vergara, 1998 
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2.1.12.6.2. Características generales del mobiliario  

Para elegir el tipo de mobiliario que se ajuste a los requerimientos para generar comodidad y 

funcionalidad al momento de ser utilizados por los adultos mayores. Se deben tomar en cuenta las 

siguientes características (Instituto de religiosas de San José de Gerona, 2017)  

✓ Facilitar la acción de sentarse y levantarse (reposa brazo).  

✓ Mobiliario ajustable a las necesidades del usuario.  

✓ Conservar la estabilidad posicional o postural.  

✓ Brindar seguridad al beneficiario.  

✓ Respaldo firme.  

✓ Permitir el acceso de la persona destinada al cuidado. 

• Asientos  

El tipo de sillas y butacas seleccionadas para personas de edad avanzada debe conservar 

estabilidad en cuanto a su postura, los asientos deben ofrecer comodidad y confort al momento de 

usarlos. Además, es importante que el material con el que estén fabricados y revestidos sean 

antideslizantes principalmente para evitar caídas por movimiento e inclinaciones bruscas y 

también para ayudar a la limpieza. (Instituto de religiosas de San José de Gerona, 2017). 

La estructura del mobiliario debe ser estable, sin ruedas y que tenga apoya brazos. Es 

conveniente que el espaldar sea un poco más alto de lo normal y tenga una inclinación 

aproximadamente de 5°, el plano del asiento debe estar a 0,45 m desde el piso. (Roque, Perrin, 

Schmunis, & Iglesias, 2010).  



34 

 

 

Imagen 16 Asientos para adultos mayores 

fuente: (vida geriátrica, 2020) 

• Mesas  

La forma de las mesas recomendadas en los centros del día, deben ser cuadradas de entre 0.90 

a 1.10 m el lado, ya que permite el acceso de los usuarios con más libertad, además de que crea 

un círculo más cercano a otras personas mejorando la comunicación entre los comensales. En 

cuanto a la estructura debe ser fuerte que garantice estabilidad, a una altura de 70 a 75 cm desde 

el piso. No es recomendable el uso de mesas con una sola base central ya que da mayor riesgo de 

caídas, sin embargo, existen las que tienen suficiente peso en el centro manteniendo estable el 

mobiliario. (Roque, Perrin, Schmunis, & Iglesias, 2010) 

 

 

Imagen 17 Ergonomía en mobiliarios para ancianos 
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fuente: Entorno saludable, 2014 

2.1.12.7. Principios ordenadores de espacios  

Francis D.K. Ching (2015) menciona 6 principios que contribuyen al ordenamiento o 

distribución de un espacio arquitectónico, los cuales son:    

Tabla 6  

Principios ordenadores 

Principios ordenadores 

 

Eje 

 Es una recta definida por dos puntos 

alrededor de la cual cabe disponer 

formas y espacios de manera simétrica 

y equilibrada. 
 

Simetría 

 

Espacios separados por una recta, en 

cada lado la distribución y 

organización es equilibrada de formas 

y espacios. 

 

 

Jerarquía 

 Elementos ubicados de acuerdo a su 

dimensión, forma o situación en 

comparación al resto de componentes 

del espacio  
 

Ritmo 

 

Movimiento repetitivo o alterno que 

unifica elementos o formas con una 

misma configuración o diferente. 

 

Pauta 

 

Línea, plano o volumen, que por su 

regularidad sirve para reunir, acumular 

y organizar un modelo de formas y 

espacios. 

 

Transformación 

 

Una idea u organización es modificada 

mediante una serie de manipulaciones, 

sin que por ello se pierda el concepto o 

identidad del espacio. 

Nota: Rescatado de Francis D.K. Ching, 2015 
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2.1.12.8. Principios de diseño 

Los principios de diseño son ideas generatrices en los cuales se fundamenta el diseñador para 

influir o conformar un espacio.  

Todas las partes o elementos de un diseño dependen el uno del otro para crear un impacto 

visual, funcional y significativo. Desde el punto de vista del diseño interior los elementos de un 

espacio se ordenan según los criterios de proporción, escala, equilibrio, armonía, unidad, 

variedad, ritmo y énfasis, estos elementos no son reglas sino más bien son consejos que permiten 

organizar correctamente los elementos de diseño. (Ching & Binggeli, 2015) 

 

Tabla 7  

Principios de diseño 

 

 

Proporción y 

escala 

 La proporción y escala definen las relaciones de tamaño en 

un espacio.  

- La proporción hace referencia a cómo los elementos 

dentro de un ambiente se relacionan con el objeto 

como un todo. 

- La escala guarda relación con el tamaño de un objeto 

al momento de ser comparada con el tamaño del 

espacio en el cual se encuentra ubicado. 

 

Armonía y 

unidad 

 - La armonía consiste en que los elementos que 

conformen un espacio generen confort al usuario 

cuando lo visualizan o hacen uso del espacio.  

- La unidad proporciona un sentido de orden en el 

espacio, existe una consistencia de tamaños, formas, 

color de los elementos de un todo a un mismo ritmo. 

 

Ritmo 

 - El ritmo disciplina y controla al ojo cuando se mueve 

dentro de un espacio interior o exterior. Obtenemos 

ritmo mediante la repetición de líneas, formas, color 

o textura. También se puede obtener ritmo mediante 

la progresividad radial creciente o decreciente en el 

tamaño, dirección o color. 
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Énfasis  

- El énfasis se trata del punto focal dentro de un 

ambiente, es lo primero que llama la atención de la 

vista al recorrer un espacio, se puede conseguir 

énfasis usando líneas, formas, colores y texturas. 

 

Equilibrio 

 - También llamado balance, crea ambientes con efecto 

de espejo, es decir que los mismos elementos de un 

lado se encuentran en el otro, no obstante, también se 

puede obtener equilibrio al colocar deferentes 

objetos en cada lado pero que tengan el mismo peso 

visual.  

Nota: Rescatado de Arquitectura.com.ar, s.f. adaptado por: Yomayra Reyes 
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2.2. Marco contextual 

Para realizar el proyecto se tomó información relevante del contexto donde se planteó el 

centro del día, el medio físico en el que se encuentra, colindancias aspecto social, además se 

presentan el análisis de modelos análogos, uno nacional y el otro internacional de los cuales se 

extraerá los elementos esenciales y necesarios para tener en cuenta al efectuar el rediseño a 

proponer.  

2.1.1. Ubicación geográfica 

El lugar donde se implementará la propuesta se encuentra ubicado en la cabecera cantonal del 

cantón Samborondón, entre las calles Vicente Rocafuerte, Emilio Valero Rojas y calle 31 de 

octubre, perteneciente a la zona 8 del ministerio de educación. En este espacio está previsto el 

proyecto arquitectónico del centro del día para adultos mayores, propuesta presentada por 

Fernando Alberto Garcia Alarcon en el año 2018, como trabajo de titulación.  

  

 

 

 

 

 

 

- Vialidad  

El terreno de estudio consta de tres accesos viales; por un lado, está la calle principal 31 de 

octubre, posee un alto tránsito vehicular debido a la existencia de un paradero de buses inter 

cantónales, además de los vehículos pesados que pasan frecuentemente, esta calle se conecta con 

En este terreno está 

ubicada la propuesta 

Imagen 18 Ubicación geográfica del centro del día del buen vivir para adultos 

mayores 

Fuente: Google earth, 2021 
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la Avenida san Miguel la cual es una vía directa hacia la ciudad de Guayaquil; mientras que la 

calle Emilio Valero Rojas es de poca afluencia vehicular, pero sí de mayor número de peatones.  

 

Imagen 19 Vialidad del centro del día 

Fuente: Google earth, 2021 

Autor: Yomayra Reyes 

2.1.2. Clima 

Según la clasificación climática Köppen el cantón Samborondón cuenta con un clima 

semiárido, cálido tropical, con dos estaciones climáticas en el año: invierno y verano. En invierno 

es húmedo y caluroso por la corriente cálida de El niño que va aproximadamente desde los meses 

de enero hasta abril, con temperatura entre 30 °C y 32 °C; en verano es seco y fresco por la 

Corriente de Humboldt desde los meses de mayo hasta diciembre, con temperaturas aproximadas 

entre 22 °C y 25 °C. 



40 

 

Las temperaturas mínimas que ha llegado a tener el Cantón Samborondón fueron alrededor de 

23.4◦C y 24.3◦C, y las más elevadas entre 31.0◦C y 32.6◦C. (INAMHI). 

2.1.3. Asoleamiento  

Asoleamiento directo tanto en las mañanas como en las tardes, debido a que no existen 

edificaciones en los alrededores donde se pretende implementar la propuesta la radiación solar 

afecta directamente. Según el INAMHI la dirección del sol va desde el este hacia el oeste. 

 

Imagen 21 Asoleamiento 

Fuente: (INAMHI) 

 

 

 

Imagen 20 Temperaturas extremas en Samborondón 

Fuente: (INAMHI) 
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2.1.4. Vientos predominantes 

Según los registros de investigación del INAMHI los vientos predominantes en el Cantón 

Duran van de Suroeste hacia el noreste a 1-2 m/s. Esto se toma en cuenta al momento de 

direccionar las ventanas, puertas y demás aspectos que mejoran la ventilación de los espacios. 

 

Imagen 22 Vientos predominantes 

Fuente: (INAMHI) 

2.1.5. Aspecto social 

Los habitantes de la cabecera cantonal de Samborondón tienen un nivel socioeconómico 

medio bajo, razón por la cual el entorno que rodea el centro está compuesto por viviendas y 

comercios pequeños como tiendas, comedores y un hotel.  

Según el censo de población y vivienda 2010, de 67,590 habitantes en el cantón Samborondón 

el 6,44% son adultos mayores de 65 años de edad, es decir alrededor de 4,351 personas (INEC, 

2010). La población adulta mayor en su mayoría no tiene un trabajo estable,  
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2.1.6. Infraestructura 

En la actualidad en el cantón Samborondón existen las instalaciones de un Centro Municipal 

de Asistencia Médica Santa Ana de la Cabecera Cantonal de Samborondón que está en 

funcionamiento cuya infraestructura no satisface las necesidades de la población adulto mayor 

del cantón en consideración de que su funcionalidad está dirigida al área médica existiendo un 

área de atención gerontológica. Además, las áreas verdes se encuentran sin mantenimiento, 

existen materiales de construcción en el parqueadero y las áreas de ingreso al centro se 

encuentran bloqueadas por maleza.  

Imagen 24 Exteriores del centro del día 

Autor: Yomayra Reyes 

Imagen 23 Calle principal del centro del día 

Autor: Yomayra Reyes 
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Imagen 26 Entrada principal 

Autor: Yomayra Reyes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

Imagen 25 Entrada posterior 

Autor: Yomayra Reyes 

Imagen 28 Vista lateral derecha 

Autor: Yomayra Reyes 

Imagen 27 Vista lateral izquierda 

Autor: Yomayra Reyes 

Imagen 30 Área de gerontología 

Autor: Yomayra Reyes 

Imagen 29 Parqueadero 

Autor: Yomayra Reyes 
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En consideración de que el cantón no cuenta con una infraestructura adecuada existe la 

propuesta del centro del día del buen vivir como trabajo de titulación de la carrera de 

Arquitectura, trabajo sobre el cual se plantea implementar el proyecto de rediseño de los espacios 

interiores, para el efecto vamos a hacer una descripción de las zonas con las que cuenta este 

proyecto. 

El diseño de interiores mediante el cual, se basa esta investigación se desarrollará en un área 

de 3.667,36 m² y cuenta con seis zonas: administrativa, médica, alimentación, terapias, servicios 

y complementaria. 

Con el fin de garantizar un proyecto de calidad es necesario revisar y analizar los espacios 

interiores de cada una de las zonas planteadas para determinar su funcionalidad.  

 

Imagen 31 Vista general de la propuesta planteada por Fabian García 

Fuente: Fabián García, 2017 

 

- Accesibilidad  

Según en el proyecto propuesto, existen cuatro accesos; uno peatonal, uno vehicular con 

parqueadero dirigidos para los usuarios, también cuenta con un ingreso vehicular y otro peatonal 

que dirige hacia la zona de servicio del centro del día. Estos accesos cuentan con rampas que 

tienen una pendiente del 8%, lo cual permite el fácil ingreso de las personas con problemas de 
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movilidad.  

- Áreas verdes 

Cuenta con múltiples espacios de áreas verdes con especies variadas de vegetación que rodean 

el exterior de las instalaciones del centro del día, además sirven de ayuda para los espacios de 

terapias que están al aire libre.  

- Forma espacial  

Las formas que tiene la edificación son rectangulares con varias esquinas curvas, también 

consta con edificios de diferentes alturas logrando así un juego bueno de volúmenes.  

 

Imagen 32 Implantación de la propuesta planteada por Fabian García 

fuente: Fabián García, 2017 



46 

 

 

Imagen 33 Plano actual 

Relación visual interior-exterior  

Los pasillos están cubiertos con material translúcido facilitando el paso de la luz, lo que 

permite que todos los recorridos estén iluminados, las áreas interiores en su mayoría cuentan con 

grandes ventanales que permiten la vista directa hacia el exterior donde se encuentran las áreas 

verdes.  

 

 

Acabados de los elementos 

En el proyecto se indican de manera general algunos criterios relacionados con los materiales 

y colores que se proponen para diversos ambientes interiores tales como: tonos claros y simples, 

materiales de madera para resaltar paredes, proporcionando calidez a los espacios. También 

detalla que en las paredes se usa pintura vinílica con cerámicas y en el piso piezas de porcelanato 

ubicados a 90° en el área social, y a 45° en las oficinas y los mobiliarios presentan diversidad de 
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colores en tonos cafés, grises, azules, amarillos y morados. 

• Zona administrativa  

Esta zona está consignada para administrar, dirigir el CDBV y brindar atención a los usuarios. 

Tiene una superficie de 132,28 m2, en los que constan: recepción, sala de espera, cuatro oficinas, 

sala de reuniones y servicios higiénicos.  

Al ingresar a la zona administrativa se encuentra el recibidor en el que consta la recepción y 

una sala de espera, posteriormente están los ingresos a las oficinas y servicios sanitarios. Si bien 

es cierto la posición de los sanitarios está equidistante para todos, también están ubicados justo 

frente al ingreso, y al no presentar una vista del sector no sabemos si hay o no paredes altas, se 

genera un problema de visualización poco estético.  Los espacios interiores de las oficinas están 

diseñados con materiales en tonos claros y con ventanas grandes que permiten la iluminación 

natural, cuenta con mobiliario de colores, tamaños y formas variadas, la zona administrativa se 

encuentra completamente amoblada, sin embargo la organización del mobiliario evidencia 

algunos inconvenientes en cuanto a la circulación, área de uso por lo que debe respetarse criterios 

de orden ergonómico y antropométricos para su arreglo espacial y además especificar  os 
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acabados de cada uno de los elementos. 

 

Imagen 34 Zona administrativa 

Fuente: (Fabián García, 2017) 

• Zona médica  

La zona médica está destinada para la atención, control y mantenimiento del estado físico, 

nutritivo y psicológico de los adultos mayores usuarios del centro del día, cuenta con cuatro 

consultorios, enfermería, sala de espera y un área de archivos médicos, en un área de 265.05 m2 

de superficie.  

Los accesos principales del centro del día direccionan a los usuarios hacia la sala de espera y 

la recepción con archivero del área médica, cuenta con consultorios de nutrición, psicología, 

geriatría y enfermería con vestidor incluido, cada uno de estos espacios tiene batería sanitaria 

privada.   

La sala de espera no incorpora la normativa para personas con discapacidad, ya que carece de 

espacios dirigidos específicamente a ellos. Los consultorios médicos están equipados con 
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mobiliarios básicos de colores variados, por su ubicación producen percances en la circulación de 

los usuarios al no respetar las normas de ergonomía y antropometría, además desde la sala de 

espera se puede observar directamente el interior de los consultorios ya que el separador de 

espacios es de cristal.  

Las paredes divisorias de los consultorios tienen discontinuidad ya que en el centro hay una 

columna redonda y la pared que sale desde la puerta de ingreso, llega hasta la columna, y la 

siguiente parte de la pared arranca un poco más adentro de dicha columna, formándose un diente.  

 

Imagen 35 Zona medica 

Fuente: Fabián García, 2017 

• Zona de alimentación 

En una superficie de 319,66 m2, la zona de alimentación está dispuesta por una cocina, 

alacena, un comedor para aproximadamente 56 comensales y una cámara de refrigeración. 

Brindará servicio a las personas adultas mayores incluido el personal del Centro.  

El comedor cuenta con un acceso de una sola puerta para los usuarios, las mesas están 
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ubicadas de forma intercalada con vista directa hacia el exterior por los ventanales en las paredes, 

permitiendo la iluminación natural del espacio.  

 

Imagen 36 Zona de alimentación 

Fuente: (Fabián García, 2017) 

• Zona de terapias 

Tiene una superficie de 1.251,91 m2 dividida en dos plantas, en la planta baja se encuentra la 

zona de terapias dimensionada para aproximadamente 75 personas, cuenta con tres talleres para 

manualidades: pintura, computación y lectura, además de baterías sanitarias.  

Tiene iluminación natural regular por los grandes ventanales existentes, los cuales brindan 

visión directa hacia el exterior, además cuenta con luminarias suspendidas y lámparas empotradas 

en la pared para proporcionar confort en la lectura, las paredes de colores claros contrastan con 

los pilares colores naranja que hacen este espacio dinámico, ya que en esta zona los adultos 

mayores pasaran la mayor parte del día.  

Los mobiliarios son de varios colores algunos se encuentran ubicados de manera aleatoria, 

otros siguen una secuencia recta, dichos mobiliarios tienen formas básicas sin previo análisis 

ergonómico y antropométrico necesario para brindar mayor confort y rendimiento de los 

usuarios.  
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Imagen 37  Zona de terapias 

Fuente: (Fabián García, 2017) 

La planta alta consta de una sala de juegos de mesa y televisión para 75 personas, incluso tres 

zonas de electroterapia, cuatro de hidroterapia, uno de máquinas deportivas para 30 usuarios y 

baterías sanitarias,  

Para acceder a estos espacios desde la planta baja existen las escaleras y una rampa para 

personas con discapacidad.  Los mobiliarios son modelos estándar, es decir que no están 

pensados específicamente para los adultos mayores, en la sala de juego están ubicados 

paralelamente y en el área de televisión se encuentran girados a 45°, en el área de electro e hidro-

terapia los espacios están separados por paredes y mamparas de cristal. 
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El tamaño del mobiliario presentado en los espacios de los talleres se encuentra a una escala 

inferior a las medidas necesarias que debe tener para brindar confort a los usuarios. Además, 

dichos mobiliarios se encuentran ubicados de manera que generan espacios reducidos de 

circulación entre ellos. También se puede visualizar espacios vacíos que bien podrían 

aprovecharse para ubicar más mobiliarios respetando los espacios de circulación, de manera que 

permitan que más personas puedan recibir los talleres.  

• Zona de servicios y complementaria  

Las áreas de servicios que tiene un centro del día son: Circuito del transformador, generador, 

tableros eléctricos, lavandería, circuitos de climatización y desechos sólidos. 

En las áreas completarías constan: Garita, parqueos, ingreso de víveres, áreas verdes, 

camineras, patios, circuito de bomba, cisterna y piscina. 

Imagen 38 Planta alta 

Autor: Yomayra Reyes 
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El parqueadero se encuentra direccionado de manera contraria a la entrada, esto puede causar 

problemas al estacionar o salir del área.  

2.2. Modelos análogos  

En este capítulo se estudian y analizan modelos análogos nacionales e internacionales 

similares al proyecto a realizar, se toman en cuenta modelos análogos nacionales e 

internacionales los mismos que proporcionarán información e ideas de diseño desde el punto de 

vista formal, funcional, y en lo estético hasta los acabados necesarios e importantes para los 

centros del día, teniendo como resultado ideas que permitan plantear un buen diseño    

2.2.1. CEDIAAM (Centro de Día para los Adultos Mayores) Ibarra-

Ecuador 

Datos relevantes:  

ubicación:  Pasaje Luis Humberto González N° 158 y Luis Felipe Borja 

Año: 2019 

Categoría: Centro de cuidado  

Es un Centro de cuidado diario para Adultos Mayores, cuenta con equipo profesional 

calificado proporcionando atención integral y continua a los usuarios. 

Tabla 8  

Servicios que ofrece el centro de día CEDIAAM 

✓ Atención Geriátrica Integral ✓ Gerontogimnasia 

✓ Personal capacitado en adultos 

mayores 

✓ Psicomotricidad fina y gruesa 

✓ Actividades grupales e individuales 

dependiendo sus necesidades 

✓ Talleres de memoria 

✓ Terapia Ocupacional Geriátrica ✓ Musicoterapia 

https://www.plataformaarquitectura.cl/search/cl/projects/year/2013?ad_name=project-specs&ad_medium=single


54 

 

✓ Fisioterapia Geriátrica ✓ Talleres Gastronómicos 

✓ Terapia Respiratoria Geriátrica ✓ Arteterapia 

✓ Terapia cognitiva o de memoria ✓ Yoga  

Nota: Rescatado de CEDIAAM 

 

La entrada principal de acceso al centro es amplia e inclusiva ya que cuenta con escaleras de un lado y del otro 

una rampa que facilita el ingreso a las personas con movilidad limitada, además por seguridad el piso está recubierto 

con un material antideslizante.  

 

Imagen 39 Vista aérea CEDIAMM 

Fuente: CEDIAMM, 2019 

Cuenta con un patio central que funciona como núcleo que conecta todas las áreas, este 

espacio se utiliza para concentraciones de los usuarios y sus familiares.   

Ingreso 
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Imagen 40 Patio central 

Fuente: CEDIAMM, 2019 

 

En las áreas verdes como espacios de interacción grupal al aire libre, se encuentran asientos 

con forma circular de cemento y en el centro un horno para hacer fogata, también cuenta con 

varios espacios llamados puntos verdes que son mesas para jugar y entretenerse al aire libre. 

 

 

Los espacios interiores de los talleres se encuentran equipados con mobiliario adaptados para 

cada actividad que facilitan el desarrollo y desenvolvimiento de los usuarios.  

Imagen 42 Espacio de interacción 

Fuente: CEDIAMM, 2019 
Imagen 41 Área verde 

Fuente: CEDIAMM, 2019 
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La sala de descanso y lectura es un lugar acogedor gracias a la comodidad del mobiliario, 

también el color blanco en las paredes ayuda a expandir la iluminación natural que entra por el 

gran ventanal que tiene, distribuyéndola por toda la habitación, dando la sensación de amplitud y 

pulcritud.   

 

 

Imagen 43 Sala de descanso 

Fuente: CEDIAMM, 2019 

El área de manualidades cuenta con estanterías de maderas altas y bajas que ayudan a la 

distribución y accesibilidad de los materiales necesarios para las actividades.  

 

Imagen 44 Área de manualidades 

Fuente: CEDIAMM, 2019 
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El espacio donde realizan arteterapia cuenta con mesas largas de madera que ayudan a 

socializar a los usuarios unos con otros, además las sillas son ergonómicas, cómodas y 

funcionales que facilitan la estancia en el sitio, con la ayuda de las ventanas a los costados entra 

iluminación natural al interior.  

 

Imagen 45 Área de talleres 

Fuente: CEDIAMM, 2019 

El área médica se encuentra equipada rigurosamente con mobiliarios cómodos y necesarios 

para la atención del adulto mayor.  
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Imagen 46 Área medica 

Fuente: CEDIAMM, 2019 

Este establecimiento también cuenta con varios equipos que son usados para las diferentes 

terapias ffísicas, estos se pueden encontrar tanto en el interior como en el exterior del centro.  

  

 

 

 

 

 

 

Las terapias y ejercicios que no requieren de equipos o materiales dinámicos específicos, se 

realizan en los diferentes pasillos exteriores con los que cuenta el centro, haciendo más 

confortable la actividad y brindando la sensación de libertad a los adultos mayores al conectarlos 

con el exterior y la naturaleza.  

Imagen 48 Equipos para terapias 

Fuente: CEDIAMM, 2019 
Imagen 47 Equipos para terapias 

Fuente: CEDIAMM, 2019 



59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación, se muestran los acabados interiores del centro: 

Tabla 9 

Acabados interiores de CEDIAAM 

 

 

Piso 

 El centro tiene pisos 

antideslizantes en las áreas 

sociales y en los talleres 

cerámica con imitación de 

madera.  

 

 

Iluminación artificial 

 En los puntos de luz utiliza 

luminarias led sobrepuestas en la 

losa.  

 

 

 

Iluminación natural 

 Gracias a que cuenta con 

ventanas grandes en cada espacio 

la iluminación natural es visible 

por todo el interior. 

 

  

Imagen 50 Actividades al 

aire libre 

Fuente: CEDIAMM, 2019 

Imagen 49 Ejercicios al aire 

libre 

Fuente: CEDIAMM, 2019 
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Mobiliario 

 Utiliza 3 tipos de mobiliarios; 

para las áreas de descanso son 

sillones grandes, para los talleres 

usa sillas y mesas de madera y 

para el área médica usa sillas de 

cuero y metal con soporte de 

brazos.  

 

 

  

Colores 

 Predomina el color blanco de las 

paredes en casi todas las áreas, 

resaltando el color rojo de varios 

segmentos del piso exterior.  

 

Nota: Acabados con los que se encuentra actualmente el centro del día CEDIAAM 

 

Conclusión. – Este centro al contar con un punto central lo convierte en un espacio funcional 

ya que mejora la visualización y accesibilidad de los usuarios hacia las diferentes áreas que 

conforman el centro del día. Además, cuenta con mobiliario dirigido especialmente para adultos 

mayores, brindando confort a los usuarios y ayudándolo a que realicen las actividades con mayor 

desenvolvimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 

 

2.2.2. Centro Asistencial Gerontológico Dr. Publio Vargas Pazzos 

Datos relevantes:  

Ubicación: Km. 14.5 vía a Daule, Guayaquil, Ecuador 

Ejecutor: Doctor Publio Agustín Vargas Pazzos 

Área: 6.000 M2 

Año: 1988 

Categoría: Establecimiento de servicio de asistencia personal a los adultos mayores 

 

Imagen 51 Centro asistencial gerontológico 

Fuente: sociedad de beneficencia manabita 

El plan de acción de esta institución está orientado a lineamientos recomendados por la 

Organización Mundial de la Salud. Brinda al adulto mayor condiciones óptimas para la 

rehabilitación, descanso y recreación, con tratamientos adecuados dirigidos para las diferentes 

patologías, logrando mejoras significativas tanto en los aspectos físico, emocional y social del 

adulto mayor. 

https://www.plataformaarquitectura.cl/search/cl/projects/year/2013?ad_name=project-specs&ad_medium=single
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Cuenta con equipo interdisciplinario entre los cuales están:  

✓ 100 plazas para válidos y asistidos 

✓ Habitaciones individuales y compartidas con baño. 

✓ Médico Gerontólogo 

✓ Terapia Psicológica 

✓ Fisioterapeuta 

✓ Terapia Orientación Familiar  

✓ Odontogeriatria 

✓ Terapia Ocupacional 

✓ Amplios Jardines 

✓ Amplios salones 

✓ Piscina - Jacuzzy 

✓ Cocina y Comedor 

✓ Peluquería 

 

La forma de esta edificación responde a un estilo simple con formas rectas, está distribuido 

por bloques prismáticos, cuenta con circulación amplia y directa. La sala principal es un área de 

espera junto a la recepción que se encarga de atender y dirigir a los usuarios al ingresar al 

establecimiento. La sala de entretenimiento cuenta con mobiliario cómodo para descansar y jugar 

juegos de mesa además tiene vista y acceso directo hacia la vegetación exterior. 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 53 Sala principal 

Fuente: sociedad de beneficencia manabita 

Imagen 52 Sala de entretenimiento 

Fuente: sociedad de beneficencia manabita 
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Las áreas exteriores son importantes para este centro y por ello existe un área grande dedicada 

para la vegetación porque ayuda a los adultos mayores a relajarse y conectarse con la naturaleza, 

también se encuentra un comedor al aire libre y la piscina grande utilizada especialmente para 

terapias, esta bordeada por una caminera de adoquines y vegetación.  

También cuenta con un patio interior común que conecta toda la edificación, siendo un punto 

de integración es esencial para los usuarios, está ambientado con plantas interiores, bancas para 

descansar y con una cubierta transparente que permite el paso de la luz natural.  

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 55 Área verde 

Fuente: sociedad de beneficencia manabita 

Imagen 54 Piscina 

Fuente: sociedad de beneficencia manabita 

Imagen 56 Patio exterior 

Fuente: sociedad de beneficencia manabita 
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El área de terapias físicas se encuentra equipada con los implementos básicos y necesarios 

para realizar correctamente las actividades, además este centro cuenta con personal especializado 

para cada actividad, esto incluye desde gimnasia hasta bailo terapia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El área de logopedia está dirigida para los adultos mayores que no pueden hacer esfuerzo 

físico, pero sí ejercitar la mente y a la vez socializar con otros adultos, este ambiente tiene acceso 

directo al exterior para mejorar el desarrollo y concentración de los usuarios.  

 

 

 

 

 

 

Imagen 57 Terapias físicas 

Fuente: sociedad de beneficencia manabita 

Imagen 58 Área de logopedia 

Fuente: sociedad de beneficencia manabita 
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Tabla 10  

Acabados Sociedad de beneficencia Manabita 

 

Piso 

 Utiliza cerámica cuadrada de 

color beige en todo el interior 

del establecimiento y adoquines 

en las camineras exteriores.   

 

 

Iluminación eléctrica 

 Tiene luminarias led circulares 

empotradas en el tumbado de 

gypsum.  

 

 

 

Iluminación natural 

 Esta edificación tiene áreas de 

uso común con grandes 

ventanales de vidrio y cubierta 

transparente, que permiten el 

paso de la luz natural hacia el 

interior de la sala principal. 

  

   

Mobiliario 

 

El mobiliario combina sofás con 

sillas y mesas de madera. 

  

Colores 

 En las paredes hace uso de 

pintura color beige con 

revestimiento de tiras de madera 

en el inferior.  

 

 

Conclusión. - Este centro a pesar del tiempo que tiene de construcción, se mantiene pulcro y 

brinda atención especializada de calidad a los adultos mayores, los espacios interiores brindan 

confort a los usuarios gracias a los materiales de revestimiento que tienen sus áreas, la conexión 

del interior con el exterior mediante grandes ventanales permite una correcta iluminación, la gran 

área verde con la que cuenta aporta mayor comodidad al adulto mayor generando la sensación de 
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tranquilidad.  

2.2.3. Centro de día VitalAstur, Gijón, España 

Datos relevantes:  

    Ubicación: Calle Marqués de Casa Valdés, Gijón, España. 

Área: 760 M2 

Año: 2016 

Categoría: Centro de día y rehabilitación  

Este centro ofrece servicios de rehabilitación funcional, atención diurna para personas adultas 

mayores en situación o riesgo de dependencia, también cuenta con programas para envejecimiento 

activo y atención a pacientes con demencia, Parkinson, fracturas, depresión, entre otros.  

 

Imagen 59 entrada del entro VitalAstur 

Fuente: VitalAstur, 2016 

El establecimiento se encuentra ubicado en la planta baja de un edificio residencial, cuenta con 

dos entradas, la principal se dirige directamente hacia la recepción y la secundaria que va hacia el 

comedor.  

A continuación, se presenta un esquema de la distribución del centro del día.   

https://www.plataformaarquitectura.cl/search/cl/projects/year/2013?ad_name=project-specs&ad_medium=single
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• Salas de estar 

Cuenta con cinco amplias salas de estar, ubicadas estratégicamente alrededor de un patio 

exterior central, donde los usuarios realizan los distintos talleres de estimulación y rehabilitación 

como lo son: laborterapia, musicoterapia, psicomotricidad, estimulación cognitiva, etc. 

Imagen 60 Zonificación de VitalAstur 

Fuente: VitalAstur, 2016 

Autor: Yomayra Reyes 

Imagen 61 Planta centro VitalAstur 

Fuente: (VitalAstur, 2016) 
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Tabla 11 

Salas de centro VitalAstur 

Sala 1  

 

✓ Paredes 

En las paredes usa los colores blanco y 

verde limón que hacen referencia a su 

logotipo. 

✓ Piso 

Posee piso laminado de madera 

antideslizante 

✓ Tumbado 

 

✓ Mobiliario 

Usa mesas de madera con forma 

cuadrada. 

Las sillas también son de madera con 

tapizado de cuero color verde limón, en la 

sala 5 el espaldar de las sillas es mucho más 

largos. 

✓ Iluminación natural 

Gracias a que las salas de estar se 

encuentran alrededor de un patio exterior 

central es posible la iluminación y 

visualización desde una sala hacía la 

otra.  

✓ Iluminación artificial 

El alumbrado general utiliza luminarias 

led circulares empotradas en la losa.  

 

 

Sala 2  

 

Sala 3  

 

Sala 4  

 

Sala 5 
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Nota: Salas con las que cuenta el centro del día VitalAstur en el cual brinda servicios a los adultos mayores. 

 

• Gimnasio  

El gimnasio cuenta con todos los aparatos e implementos que se necesitan para la realización 

de cada una de las terapias físicas que refuercen la motricidad gruesa y fina de los adultos 

mayores. 

Las paredes están revestidas de pintura blanca provocando la sensación de amplitud y 

pulcritud, además tiene barandillas que permiten que el adulto mayor se apoye cuando lo 

necesite. 

Al igual que en las salas de estar, el piso es laminado de madera antideslizante, dando a los 

usuarios la seguridad de moverse con mayor libertad. 

las sillas son de madera tapizadas con cuero de color verde limón, son anchas, cómodas y 

tienen apoyo para brazos, en esta área también se encuentran camillas especiales para reposar.  

La iluminación artificial se distribuye por luminarias led empotradas en la losa. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Imagen 63 Gimnasio 

Fuente: (VitalAstur, 2016) 

Imagen 62 Juegos 

Fuente: (VitalAstur, 2016) 
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• Patio Interior 

El patio interior común de las salas de estar, es un espacio confortable y completamente 

ajardinado, además de conectar las áreas, provee luminosidad al interior del centro gracias a los 

boquetes de vidrio transparente.  

 

  

 

 

Imagen 64 Área de descanso 

Fuente: VitalAstur, 2016 

Imagen 66 Patio interior 

Fuente: VitalAstur, 2016 
Imagen 65 Área verde 

Fuente: VitalAstur, 2016 
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• Oficinas 

Las oficinas están diseñadas en armonía con el resto del centro, las paredes son revestidas de 

pintura blanca, el piso es un laminado de madera antideslizante, en cuanto a los mobiliarios, los 

escritorios de igual manera tienen un estilo simple y son de madera, las sillas con estructura de 

metal, asiento y espaldar de caucho tapizado con cuero color verde limón.  

  

 

 

 

 

 

 

• Cocina y comedor 

La cocina es un área larga que tiene una entrada y una salida, lo cual permite que proceso de 

ingreso, preparación, cocción y servido, sea fluido directamente hacia el comedor evitando los 

problemas de circulación.  

Los colores que se utilizan en las paredes es pintura blanca y franjas horizontales de color 

verde limón, a diferencia de las otras áreas, el piso de esta es de cerámica antideslizante color 

verde limón, que combina con el tumbado también del mismo color. 

Tiene anaqueles altos y bajos de color blanco, el mesón es de mármol del mismo color del piso 

y tumbado. para iluminar esta área usan luminarias led lineales sobrepuestas en el tumbado. 

En el comedor se usan mesas con estructura de tubos de aluminio, las sillas son de madera, el 

asiento y espaldar están tapizados con cuero de color verde limón. 

Imagen 68 Dirección general 

Fuente: VitalAstur, 2016 

Imagen 67 Recepción 

Fuente: VitalAstur, 2016 
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• Aseos 

Este centro del día dispone en total de seis baños y tres duchas totalmente adaptadas para que 

los adultos mayores puedan usarlos con facilidad y seguridad.  

imagen  1 Comedor 

Fuente: (VitalAstur, 2016) 

Imagen 69 Cocina 

Fuente: VitalAstur, 2016 

Imagen 70 Comedor 

Fuente: VitalAstur, 2016 
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Imagen 71 Baños inclusivos 

Fuente: VitalAstur, 2016 

 

Conclusión. – Es un centro que tiene sus áreas distribuidas conforme a las necesidades de 

los centros del día, con áreas especialmente equipadas para cada actividad a realizar, también 

cuenta con un patio interior central que sirve como punto de encuentro en el cual se pueden 

visualizar todas las salas de talleres desde cualquier punto. Los materiales que usan son 

esencialmente dirigidos para brindar seguridad al adulto mayor.       
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2.2.4. Centro de día y hogar de personas mayores de Blancafort  

Datos relevantes:  

ubicación: 43411 Blancafort, Tarragona, España 

Arquitectos: Guillem Carrera 

Área: 647 m² 

Año: 2013 

Categoría: vivienda social para las personas de la tercera edad  

 

Imagen 72 Centro del día Blancafort 

Fuente: Blancafort, 2013 

La planta de la edificación responde a dos ideas principales: 

✓ El Hogar de Ancianos dirige su espacio principal hacia el paisaje próximo y lejano que lo 

rodea, con la idea de que los adultos mayores que aún no necesitan asistencia en su día a 

día puedan utilizar los espacios de forma activa.  

✓ El Centro de día dirige su espacio principal a un patio interior de mayor dimensión. Con 

el fin de que las personas que necesitan de una asistencia diaria, dispongan de espacios de 

carácter más privado, no tan abiertos al exterior y pensados más para un día a día de 

actividad más pausada. 

https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/office/guillem-carrera?ad_name=project-specs&ad_medium=single
https://www.plataformaarquitectura.cl/search/cl/projects/min_area/517/max_area/776?ad_name=project-specs&ad_medium=single
https://www.plataformaarquitectura.cl/search/cl/projects/year/2013?ad_name=project-specs&ad_medium=single
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Tabla 12 

Programa del centro del día Blancafort 

Programa 

Centro de día Casal de personas 

mayores 

Núcleo de usos comunes Zonas exteriores 

Secretaría- recepción Sala de reuniones Acceso principal zona de 

espera 

patio centro de día 

almacén secretaría cocina acceso secundario patio adultos mayores   

despacho profesional bar office porche 1 área peatonal 

control medicación sala polivalente porche 2 jardín 

Vestidor personal hombre Baños hombre escaleras parqueo 

Vestidores personales 

mujeres 

Baños para mujeres acceso interior parque de salud 

Fisioterapia baños minusválidos local instalaciones 

vestuario baño local instalaciones 

Ducha geriátrica  distribuidor 1 

Cocina Distribuidor 2 

Local de instalaciones Terrassa sala polivalente 

 

 

 

Nota: Rescatado de Blancafort, 2013 

 

Imagen 73 Zonificación Blancafort 

Fuente: Blancafort, 2013 

Autor: Tesista 
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La volumetría del edificio propone los siguientes conceptos: 

- Crear un núcleo de acceso y comunicación en común que sirve para el Centro de día y 

el Hogar de Ancianos. 

- Ser una instalación identificada por los usuarios como una silueta que da carácter a la 

entrada del municipio; dando a conocer que su implantación está hecha de manera 

respetuosa con el resto de edificaciones del núcleo urbano, además son parte de la 

historia y personalidad del municipio. 

 

 

 

 

 

Imagen 74 Planta arquitectónica 

Fuente: Blancafort, 2013 
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Imagen 76 Entrada principal Blancafort 

Fuente: Blancafort, 2013 

Los materiales usados en su construcción son de procedencia natural para reducir el impacto 

medioambiental y paisajístico del edificio. Los que son utilizados en el exterior responden a que 

no precisen de un mantenimiento extendido. La percepción del hormigón que es un material frío, 

Imagen 75 Perspectiva del centro Blancafort 

Fuente: Blancafort, 2013 
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se equilibra con los acabados cálidos que genera la madera, el acero y la piedra que recubre el 

zócalo del muro también es utilizada en varios lugares del mismo municipio, y con las áreas de 

vegetación proyectadas. 

 

 

Imagen 77 Vista lateral Blancafort 

Fuente: (Blancafort, 2013) 

En cuanto a los acabados de los espacios interiores, estos pretenden proporcionar a los 

usuarios la calidez necesaria para que puedan disfrutar de su estadía en las instalaciones.  

Tabla 13  

Acabados del centro Blancafort 

 

 

Piso 

 El Piso es de tecas de madera 

para proporcionar calidez en el 

ambiente, además es 

antideslizante para que los 

usuarios circulen con mayor 

seguridad. 
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Iluminación eléctrica 

 Utiliza luminarias led lineales 

empotradas en la losa de 

hormigón y lámparas colgantes 

con forma cilíndrica.  

 

 

 

Iluminación natural 

 Gracias a que la edificación tiene 

en el centro un área verde al aire 

libre y en sus paredes grandes 

ventanales de vidrio, la 

iluminación natural es inmediata 

y total en sus interiores, 

disminuyendo considerablemente 

el consumo de energía eléctrica. 

  

   

Mobiliario 

 Las mesas son de forma circular, 

hechas de madera contrachapada 

con laminado blanco. En cuanto 

a las sillas, estas son de plástico 

simuladas a la madera que 

combina con el piso.  

  

Colores 

 Utilizan colores simples en todo 

el interior, las paredes y tumbado 

están revestidas con pintura 

blanca, la cual genera la 

sensación de amplitud, pulcritud 

y sencillez.  

 

Nota: Análisis de los acabados del centro del día Blancafort, 2013. 
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Imagen 78 Comedor Blancafort 

Fuente: Blancafort, 2013 

El proyecto ha sido construido tomando en cuenta las técnicas de arquitectura solar pasiva, es 

decir que cada espacio interior de la edificación está diseñado para generar la ventilación de 

manera cruzada, ya que tienen aberturas en la fachada exterior y en los patios interiores. Además, 

cuenta con un espesor térmico compuesto por un mínimo de cinco capas y 40 -45 centímetros de 

espesor, provocando una inercia térmica.  

 

Imagen 79 Patio interior central 

Fuente: Blancafort, 2013 
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También tiene un sistema de climatización integrado en el edificio que aprovecha la energía 

solar para la reducción del consumo eléctrico. Asimismo, la extracción y entrada del aire limpio 

se llevan a cabo mediante un sistema de doble flujo que extraen el aire viciado de las cocinas y 

aseos, al mismo tiempo recoge aire nuevo del exterior convirtiéndolo en aire filtrado dirigido 

hacia los demás espacios, haciéndolos confortables para los usuarios.  

 

Imagen 80 Comedor Blancafort 

Fuente: Blancafort, 2013 

 

Conclusión 

El Centro de día y hogar de personas mayores de Blancafort, desde su construcción hasta la 

ambientación interior respeta el municipio donde se encuentra, acoplando su diseño estructural al 

resto de la comunidad, usando recursos propios del sector, además de ser una edificación 

sustentable aprovechando lo que brinda el entorno natural como la iluminación de la mayoría de 

los espacios interiores de sus instalaciones, utilizando la luz solar en la mayor parte del día, 

reduciendo los gastos y sobre todo el impacto medioambiental al consumir menos energía 

eléctrica. Usa grandes ventanales que los conectan con la naturaleza exterior la cual ayuda a que 
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los usuarios no sientan la sensación de encierro. 

Analizando cada uno de los modelos análogos se puede concluir que: 

Las instalaciones dirigidas hacia los adultos mayores deben estar distribuidas de manera que 

facilite el ingreso de los usuarios por cada una de las áreas, mediante el uso de corredores que 

tengan las medidas necesarias, se busca lograr que los transeúntes circulen de manera libre y 

fluida.   

Es vital que un centro del día cuente con los equipos necesarios para cada una de las 

actividades que ofrece, que van desde mobiliarios básicos como mesas, sillas y sofás hasta las 

máquinas de ejercicios. 

Otro punto resaltado es que el establecimiento debe tener un punto de encuentro central que 

facilite el encuentro y posterior desplazamiento de los adultos mayores hacia las diferentes áreas. 

Además, es importante el aprovechamiento de los recursos naturales como la iluminación 

natural para crear sensaciones de confort, relajamiento y a la vez se reduce el consumo de energía 

eléctrica. 

La ambientación interior debe ser propuesta de manera directa e indirectamente incite a los 

usuarios a permanecer dentro de las instalaciones, esto se puede lograr mediante el uso correcto 

de los colores, texturas y revestimiento que proporcionen seguridad y confort. 
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2.3. Marco conceptual  

2.3.1. Glosario de términos  

- Centro del día: Centro que presta servicios de ocio y actividades socio-culturales 

sin alojar a sus usuarios. (Real Academia Española, s.f.).  

- Adulto mayor: Se consideran aquellas personas que hayan cumplido los sesenta y 

cinco años de edad. (Constitución de la República del Ecuador. Art. 36). 

- Envejecimiento: Desde un punto de vista biológico, el envejecimiento es la 

consecuencia de la acumulación de una gran variedad de daños moleculares y celulares 

a lo largo del tiempo, lo que lleva a un descenso gradual de las capacidades físicas y 

mentales, un aumento del riesgo de enfermedad, y finalmente a la muerte. 

(Organización Mundial de la Salud).  

- Envejecimiento activo: El envejecimiento activo es el proceso de optimización de 

las oportunidades de salud del adulto mayor, y comprende aspectos de participación y 

seguridad, con el fin de mejorar la calidad de vida de las personas a medida que 

envejecen. (Organización Mundial de la Salud). 

- Ejercicio físico: conjunto de movimientos corporales que se realizan para mantener 

o mejorar la forma física. (Real Academia Española, s.f.). 

Actividad que se lleva a cabo en los momentos de tiempo libre, en el cual se incluye el 

baile, deporte, gimnasia, educación física, entre otros. (Organización Mundial de la 

Salud). 

- Salud mental: un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no 

solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. (Organización Mundial de la 
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Salud). 

- Ergonomía: Ciencia que se encarga de estudiar las características de un individuo 

que se han de tener en cuenta a la hora de diseñar aparatos, para que exista una 

reciprocidad efectiva entre los individuos y las cosas (Diccionario de Arquitectura y 

Construcción, s.f.) 

- Mobiliario: Conjunto de objetos que constituye el equipamiento de un inmueble y 

que confiere a las diferentes estancias funciones particulares (EcuRed, s.f.). 

- Iluminación: Densidad incidental de un flujo luminoso sobre una superficie, 

expresado en lúmenes por unidad de superficie (Diccionario de Arquitectura y 

Construcción, s.f.).  

 

 

2.4. Marco legal 

En este marco se muestran las bases legales sobre las que se fundamenta el proyecto, 

encontradas en la constitución de la República del Ecuador, en el plan nacional de desarrollo, la 

ley del anciano y la ley orgánica de las personas adultas mayores.  

2.4.1.Constitución de la República del Ecuador 

Art. 38.- El Estado establecerá políticas públicas y programas de atención a las personas 

adultas mayores, que tendrán en cuenta las diferencias específicas entre áreas urbanas y rurales, 

las inequidades de género, la etnia, la cultura y las diferencias propias de las personas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades; asimismo, fomentará el mayor grado posible de 

autonomía personal y participación en la definición y ejecución de estas políticas. En particular, 

el Estado tomará medidas de:  
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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.  

9. Adecuada 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. (constitución de la república del ecuador, 2008, pág. 

31). 

2.4.2. Plan nacional de desarrollo toda una vida 2017-2021 

Eje 1: Derechos para Todos Durante Toda la Vida 

Para lograr un desarrollo integral de la población, es fundamental garantizar una vida 

saludable y promover las condiciones para una vida digna para todos. Mejorar tanto la atención 

oportuna y de calidad para toda la población, como la implementación de una atención integral 

familiar y comunitaria, con lo que se pueda fortalecer el modelo preventivo en todo el territorio. 

(Plan nacional de desarrollo, 2017). 

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

personas 
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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). 

Con respecto a las personas de atención prioritaria, la ciudadanía manifiesta la importancia de 

que los adultos mayores cuenten con una calidad de vida digna, mediante el servicio ampliado de 

centros gerontológicos y el fortalecimiento de las condiciones de jubilación.  (Plan nacional de 

desarrollo, 2017, pág. 57). 

2.4.3. Ley del Anciano  

Art. 3.- El Estado protegerá de modo especial, a los ancianos abandonados o desprotegidos. 

Así mismo, fomentará y garantizará el funcionamiento de instituciones del sector privado que 

cumplan actividades de atención a la población anciana, con sujeción a la presente Ley, en 

especial a aquellas entidades, sin fines de lucro, que se dediquen a la constitución, operación y 

equipamiento de centros hospitalarios gerontológicos y otras actividades similares. (Ley del 

anciano, s.f) 

2.4.4.Ley orgánica de las personas adultas mayores 

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

c) Orientar políticas, planes y programas por parte del Estado que respondan a las necesidades 

de los adultos mayores y promuevan un envejecimiento saludable;  

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

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

envejecimiento (Ley orgánica de las personas adultas mayores, 2019, pág. 5).  
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CAPÍTULO III 

3. Metodologías aplicadas en el proyecto 

3.1. Diseño de la investigación  

Según Mousalli-Kayat, G. (2015)    Los diseños no experimentales se realizan sin modificar 

variables, es decir, no hay variación intencional de alguna variable para medir su efecto sobre 

otra, sino que se observan los fenómenos tal como se presentan en su contexto natural. En este 

tipo de estudios, las variables independientes ocurren y no se pueden manipular, al igual que los 

efectos que ellas tienen (p. 28). 

Para la investigación se escogió el modelo no experimental debido que se adapta más a las 

necesidades del proyecto, es decir que gracias a esta se obtendrán los datos necesarios para 

verificar la necesidad del desarrollo del trabajo de titulación sin alterar las variables 

independientes de manera directa. 

3.2. Enfoque de la investigación 

Para el desarrollo de este trabajo se pretende utilizar un enfoque mixto, puesto que para la 

realización de la investigación se necesita utilizar un enfoque tanto cualitativo como cuantitativo. 

Según Carlos I. Muñoz Rocha (2015) "La recolección de datos en la investigación mixta no 

tiene técnicas específicas, sino que implica la recolección, análisis e integración de datos 

cuantitativos y cualitativos. Al igual que en la recolección de datos cuantitativos o cualitativos, se 

puede emplear tanto el muestreo probabilístico como el no probabilístico" (p. 184). 

Del enfoque cualitativo se tomará la técnica de observación del entorno donde se desea 

realizar la propuesta, además de entrevistas que ayudarán a entender la problemática, del enfoque 

cuantitativo se utilizará la técnica de encuesta para recoger datos estadísticos que brinden 

resultados objetivos.  
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3.3. Población y muestra 

3.3.1. Población 

La población se define como "un conjunto de casos, definido, limitado y accesible, que 

formará el referente para la elección de la muestra, y que cumple con una serie de criterios 

predeterminados" (Revista Alergia México, 2016, p. 202). 

Como población estarán todos los adultos mayores de 65 años, independientes o autovalentes 

pertenecientes a la clase media de la cabecera cantonal del cantón Samborondón.  

Según las cifras del INEC esta población actualmente es de 9.912 adultos mayores de 65 años, 

dado a que son personas autovalentes con poca o casi nada de limitación tanto física como mental 

para desarrollar las actividades que se pretende implementar, será por tanto una población 

acertada para el cálculo de la muestra. 

3.3.2. Muestra 

M. en G. Alberto Porras Velázquez (2017) define a la muestra como “Parte o subconjunto de 

una población. Subconjunto de medidas u observaciones tomadas a partir de una población dada. 

Se utiliza una muestra por razones prácticas, económicas o de tiempo que no permiten considerar 

a toda la población” (p. 3). 

El muestreo a utilizar será el probabilístico aleatorio simple en el cual de acuerdo con OTZEN, 

T. & MANTEROLA C. (2017) "Garantiza que todos los individuos que componen la población 

blanca tienen la misma oportunidad de ser incluidos en la muestra. Esta significa que la 

probabilidad de selección de un sujeto a estudio “x” es independiente de la probabilidad que tienen 

el resto de los sujetos que integran forman parte de la población blanco" (p. 228). 

Mediante la siguiente fórmula se procederá al cálculo de la muestra: 
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Según la formulación probabilística considerando una población de 9.912 personas y un 

margen de error del 6%, nos arroja como resultado que, el tamaño de la muestra es de 260 

personas a las cuales realizaremos la encuesta previamente elaborada y de esta forma 

obtendremos la información necesaria, la cual será cuantificada, tabulada y representada por 

tablas y gráficos estadísticos. 

Debido a la actual pandemia y al considerarse a los adultos mayores como población vulnerable 

se hizo necesaria una encuesta piloto a 50 personas adultas mayores del cantón Samborondón. Las 

mismas que fueron escogidas aleatoriamente en distintos sectores de la cabecera cantonal para 

asegurar que toda la población tenga la misma oportunidad de ser incluida en la muestra. 

3.4. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

La técnica de recolección de datos contiene instrumentos para la obtención de información, 

según Ing. Mariela Torres "Para la recolección de datos primarios en una investigación científica 

se procede básicamente por observación, por encuestas o entrevistas a los sujetos de estudio y por 

experimentación." (p. 4)  

9.912 

(0.06)2 (9.912 -1) +1 

9.912 

9.912 

(0.0036) (9.911) +1 

1.03 

9.912 
260 
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Las técnicas de recolección de datos que se utilizaran en el siguiente trabajo de investigación 

son: observación, entrevistas y encuestas. 

Según Pulido Polo, Marta (2015) "la observación suele ser contemplada como una de las 

técnicas de investigación más importante empleada en las ciencias sociales de forma que ninguna 

otra técnica puede reemplazar el contacto directo del investigador con el campo de estudio" (p. 

149). 

La entrevista, es un proceso de comunicación entre dos o más personas, para obtener 

información de forma directa de parte de la persona entrevistada acerca de lo que se necesita y 

debe saber para llevar a cabo un proyecto. La entrevista es considerada una conversación formal 

intencionada con objetivos. (Zuri González, 2013). 

Por otro lado, Pedro López-Roldán & Sandra Fachelli (2015) afirman que "La encuesta es una 

de las técnicas de investigación social de más extendido uso en el campo de la Sociología que ha 

trascendido el ámbito estricto de la investigación científica, para convertirse en una actividad 

cotidiana de la que todos participamos tarde o temprano"(p. 5). 

3.5. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

El instrumento principal será una encuesta diseñada con preguntas opcionales. el cual constará 

de 10 preguntas y será dirigido a los adultos mayores del cantón Samborondón. 

Otro instrumento a utilizar es la observación, gracias al cual se podrán obtener datos 

actualizados de los ministerios, páginas web, ordenanzas municipales, además del campo donde 

se realizará el objeto del estudio.  

Además de emplear la técnica de la entrevista la misma que será empleada a personas 

especialistas en adultos mayores 

3.6. TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO DE DATOS 
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La técnica a utilizar para el procesamiento de datos será la estadística descriptiva la cual 

Alberto Porras Velázquez (2017) “se refiere a la obtención, organización, presentación y 

descripción de la información numérica” (p. 1), es decir que gracias a esta técnica obtendremos 

datos objetivos y organizados. 

3.7. HERRAMIENTAS PARA PROCESAMIENTO DE DATOS 

Las herramientas a utilizar son Microsoft office Word 2016 y Microsoft Excel 2016. 
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CAPÍTULO IV 

4. Resultados  

Análisis e interpretación de los resultados que se obtendrán empleando las técnicas de 

recolección de datos establecidas en el capítulo anterior. entre ellas tenemos la entrevista y la 

encuesta; según los objetivos que se plantearon tenemos la discusión de los resultados, aportes de 

las conclusiones para la elaboración de la propuesta. 

4.1. Resultados de las encuestas para los adultos mayores 

1. De acuerdo a la rutina que usted desarrolla en su día a día, le interesaría 

incorporarse a las actividades que ofrece un centro del día. 

Tabla 14  

Distribución de frecuencia de la pregunta 1 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si  34 68% 

No  0 0% 

Tal vez 16 32% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Yomayra Reyes 
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Imagen 81 Diagrama de pregunta 1 

Fuente: Yomayra Reyes 

Análisis de interpretación de los resultados 

En el gráfico1 se puede observar que los adultos mayores encuestados el 68% si le interesaría 

incorporarse a las actividades que ofrece un centro del día y otro 26% tal vez asistan. Por lo tanto, 

se concluye que es indispensable adecuar un centro del día para que los adultos mayores puedan 

incorporarse a las actividades. 

2. Indique una o varias razones por las cuales usted acudiría a un centro del día. 

 
Tabla 15  

Distribución de frecuencia de la pregunta 2 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Mejorar la calidad de vida 29 41% 

Ocupar el tiempo libre 21 30% 

Aprender cosas nuevas 20 29% 

TOTAL 70 100% 

Fuente: Yomayra Reyes 

 

34; 68%0; 0%

16; 32%

1. De acuerdo a la rutina que usted desarrolla en 
su día a día, le interesaría incorporarse a las 

actividades que ofrece un centro de día.

Si

No

Tal vez
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Imagen 82 Diagrama de pregunta 2 

Fuente: Yomayra Reyes 

 

 

Análisis de interpretación de los resultados 

En el gráfico 2 se puede observar que los adultos mayores encuestados el 41% desea mejorar su 

calidad de vida, mientras que el 30% le interesaría para ocupar el tiempo libre y el 29% le gustaría 

aprender cosas nuevas. Por lo tanto, se concluye que es viable un centro del día para que asistan.  

3. Un centro del día ofrece múltiples actividades que están destinadas a mejorar la salud 

física y mental del adulto mayor, entre ellas destacan las siguientes, indique en cuáles 

de ellas le gustaría participar. 

 

Tabla 16  

Distribución de frecuencia de la pregunta 3 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Ejercicios físicos y terapia 30 20.41% 

Lectura 14 9.52% 

Juegos de mesa 13 8.84% 

Manualidades 25 17.01% 

41%

30; 30%

29; 29%
Mejorar la calidad de vida

Ocupar el tiempo libre

Aprender cosas nuevas
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Teatro 15 10.02% 

Pintura 15 10.2% 

Danza 10 6.8% 

Música 25 17.01% 

TOTAL 147 100% 

Fuente: Yomayra Reyes 

 

 

Imagen 83 Diagrama de pregunta 3 

Fuente: Yomayra Reyes 

Análisis de interpretación de los resultados 

En el gráfico 3 se puede observar que a los adultos mayores le interesan en mayoría realizar 

ejercicios físicos y terapias, ya que esta opción tuvo el mayor porcentaje 30%. Así mismo tenemos 

los datos de las demandas de los otros servicios que ofrece el centro del día 

 

4. ¿Le gustaría participar en actividades en las que usted elabore elementos que se 

puedan comercializar y generen beneficios propios y para el centro?  

 

Tabla 17  

Distribución de frecuencia de la pregunta 4 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

30; 20%

14; 10%

13; 9%

25; 17%
15; 10%

15; 10%

10; 7%

25; 17%

Ejercicios físicos y terapia

Lectura

Juegos de mesa

Manualidades

Teatro

Pintura

Danza

Música



96 

 

Si  38 76% 

No  2 4% 

Tal vez  10 20% 

Total  50 100% 

Fuente: Yomayra Reyes 

 

 

Imagen 84 Diagrama de pregunta 4 

Fuente: Yomayra Reyes 

Análisis de interpretación de los resultados 

En el gráfico 4 se puede observar que los adultos mayores el 76% está de acuerdo en realizar 

elementos que se puedan comercializar para el beneficio propio y de la institución, el 20% está 

abierto a la posibilidad y tan solo el 2% se niega. Por lo tanto, es aceptable proponer este tipo de 

actividad dentro del centro. 

 

5. ¿De las imágenes presentadas a continuación indique cuál es el estilo o ambientación 

que le parece más agradable tener en las áreas interiores del centro del día? 

 

Tabla 18  

Distribución de frecuencia de la pregunta 5 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Minimalista 20 40% 

38; 76%

2; 4%

10; 20%
si

no

tal vez
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Rustico  5 10% 

Moderno  25 50% 

Total  50 100% 

Fuente: Yomayra Reyes 

 

 

Imagen 85 Diagrama de pregunta 5 

Fuente: Yomayra Reyes 

Análisis de interpretación de los resultados 

En el gráfico 5 se puede observar que el 50% de los adultos mayores le agrada más el estilo 

moderno, pero, muy seguido está con el 40% el estilo minimalista, por lo que se optara por la 

combinación armónica de los dos estilos.  

6. Según su experiencia o preferencia indique, qué espacio le parece más agradable 

para realizar las actividades de interacción y convivencia que propone el centro del 

día.  

 

Tabla 19  

Distribución de frecuencia de la pregunta 6 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Espacios interiores 7 14% 

Espacios al aire libre  6 12% 

Ambos  37 74% 

Total  50 100% 

20; 40%

5; 10%

25; 50%

Minimalista

Rustico

Moderno
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Fuente: Yomayra Reyes 

 

 

Imagen 86 Diagrama de pregunta 6 

Fuente: Yomayra Reyes 

Análisis de interpretación de los resultados 

En el gráfico 6 se puede observar que los adultos mayores el 74% eligieron hacer sus 

actividades en espacios tanto al aire libre como en espacios interiores. Mientras que el 7% 

prefiere los espacios interiores y el 6% solo exteriores. Por lo tanto, se concluye que es oportuno 

ambientar espacios interiores y al aire libre.  

7. Cuándo usted realiza sus actividades al aire libre, ¿prefiere que el espacio en el que 

se encuentra permita el paso directo de los rayos solares, o le gustaría estar 

protegido mediante una cubierta que permita el paso moderado de la luz solar?   

 

Tabla 20  

Distribución de frecuencia de la pregunta 7 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Con cubierta 13 26% 

Sin cubierta  9 18% 

Ambos  28 56% 

Total  50 100% 

Fuente: Yomayra Reyes 

7; 14%

6; 12%

37; 74%

Interior

Aire libre

Ambos
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Imagen 87 Diagrama de pregunta 7 

Fuente: Yomayra Reyes 

Análisis de interpretación de los resultados 

En el gráfico 7 se puede observar que el 56% de los adultos mayores prefieren tener espacios 

con cubierta para cierta hora del día y sin cubierta cuando sea confortable recibir los rayos del sol. 

Mientras que el 26% de los encuestados prefiere tener espacios con cubierta y el 18 % solo eligió 

sin cubierta. Por lo tanto, se concluye que es necesario proponer espacios con cubierta y sin 

cubierta. 

8. Mientras usted se encuentra en el interior del centro realizando alguna actividad ya 

sea de controles médicos, talleres o ejercicios físicos ¿le gustaría tener visibilidad 

directa hacia las áreas verdes exteriores? 

 
Tabla 21  

Distribución de frecuencia de la pregunta 8 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si  41 82% 

No   3 6% 

Un poco  6 12% 

Total  50 100% 

13; 26%

9; 18%

28; 56%

con cubierta

sin cubierta

Ambos
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Fuente: Yomayra Reyes 

 

 

Imagen 88 Diagrama de pregunta 8 

Fuente: Yomayra Reyes 

Análisis de interpretación de los resultados 

En el gráfico 8 se puede observar que el 82% de los adultos mayores están de acuerdo con tener 

visibilidad de las áreas verdes exteriores. Mientras que el 12% opto por solo un poco de visibilidad 

y el 6% no le gustaría tener visibilidad externa. Tomando como referencia que la mayoría prefiere 

que desde el interior se puedan ver los espacios verdes exteriores, se plantea esto en el proyecto. 

9. Ya que uno de los talleres propuestos es impartir clases de música que también 

incluye teatro y danza. ¿Le gustaría que el centro cuente con un auditorio 

multifuncional para realizar presentaciones artísticas? 

 

Tabla 22  

Distribución de frecuencia de la pregunta 9 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si  36 72% 

No   4 8% 

Tal vez  10 20% 

41; 82%

3; 6%

6; 12%

Si

No

Un poco
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Total  50 100% 

Fuente: Yomayra Reyes 

 

 

Imagen 89 Diagrama de pregunta 9 

Fuente: Yomayra Reyes 

Análisis de interpretación de los resultados 

En el gráfico 9 se puede observar que de los adultos mayores el 72% si les gustaría tener un 

auditorio donde además de recibir clases también puedan realizar y participar en eventos de 

presentación artística. Mientras que el 20% dijo que tal vez, y el 8% admitió que no está de acuerdo. 

Por lo expuesto, se concluye en que si es necesario contar con un auditorio en el centro del día.  

10. En la actualidad es muy común y necesario el uso de aparatos electrónicos como el 

celular, computadora, Tablet, entre otros, ¿estaría interesado en realizar actividades 

que incorporen el uso de dichos aparatos? 

Tabla 23  

Distribución de frecuencia de la pregunta 10 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si  40 80% 

No   6 12% 

Tal vez  4 8% 

Total  50 100% 

Fuente: Yomayra Reyes 

36; 72%

4; 8%

10; 20%
Si

No

Tal vez
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Imagen 90 Diagrama de pregunta 10 

Fuente: Yomayra Reyes 

Análisis de interpretación de los resultados 

En el gráfico 10 se puede observar que de los adultos mayores encuestados el 80% está 

interesado en aprender sobre la tecnología, mientras que el 4%establece que tal vez asistiría a esos 

talleres, y el 8% dijo que no le gustaría aprender sobre aparatos electrónicos. Por lo tanto, se 

concluye que es interesante crear un espacio donde se pueden impartir conocimientos sobre los 

aparatos tecnológico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40; 80%

6; 12%
4; 8%

Si

No

Tal vez
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4.2. Resultados de las entrevistas 

Entrevista realizada a la Lic. Rosa Quimis Rodríguez, Trabajadora especializada en 

cuidados de adultos mayores.  

¿Cree usted que se debe implementar el diseño de interiores y mobiliario en las áreas 

interiores de los centros para adultos mayores? 

Es importante que los espacios donde se desarrolla el adulto mayor, sean cómodos, 

confortables y que reduzcan el esfuerzo físico al momento de utilizar los mobiliarios. Crear 

ambientes armónicos para los usuarios es fundamental ya que incitan a realizar las actividades. 

¿Considera usted que es importante implementar mobiliario especializado para cada 

activada a realizar por el adulto mayor?   

Debido al cambio que sufren los adultos mayores conforme pasa el tiempo, Contar con 

mobiliarios y equipos especializados es fundamental para los centros del día, ya que permiten el 

desarrollo eficaz de los adultos mayores en las actividades que se brinda, mejorando la salud 

física, mental y en general la calidad de vida.   

¿Con base en su experiencia, que mobiliario se debería diseñar especialmente para los 

adultos mayores? 

Sin distinción de lugar o actividad, es imprescindible que los adultos mayores tengan 

mobiliarios cómodos y fáciles de utilizar, entre los que más se utilizan están los asientos, sillones, 

camillas, incluyendo las máquinas de ejercitarse, todas deben estar acorde a la medida de los 

adultos mayores. 

¿Si hablamos de estética visual, según su experiencia, como seria el ambiente perfecto 

adecuado para las personas adultas mayores? 

Al entrar a cualquier lugar es importante la primera impresión que se tiene, con mayor razón la 
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decoración de un ambiente destinado para adultos mayores debe generar sensaciones buenas, 

cálidas, y seguras, ya que al llegar a una edad avanzada es muy difícil que las personas salgan de 

su rutina, pero al mostrar actividades con buenos ambientes, esto genera deseo de conocer y 

participar en las actividades. Los colores deben generar calma y limpieza en los espacios, los 

mobiliarios en un tamaño adecuado y la iluminación es una de las pautas importantes que se 

deben establecer bien en los espacios interiores.  

Entrevista realizada a la Psic. Mirian Suarez Baque, Trabajadora especializada en 

adultos mayores.  

¿Considera usted que es importante implementar mobiliario especializado para cada 

activada a realizar por el adulto mayor?   

El adulto mayor necesita obligatoriamente contar con equipos que facilitan el 

desenvolvimiento y desarrollo satisfecho o necesario en el ambiente en el que se encuentran, 

dichos equipos abarcan desde asientos, mesas hasta las máquinas de ejercicios.  

¿Cuáles son las actividades que gracias a su experiencia usted considera que son más 

importantes y necesarios para los adultos mayores? 

Entre las mas importantes se encuentran las actividades físicas y ocupacionales, las físicas 

ayudan o lentifican el deterioro físico que con el paso de los años es visible mas aun en la edad 

avanzada, esta va de la mano con las ocupacionales que mejoran y mantienen estable la memoria, 

a fin de permitir el desarrollo mental sin ningún problema. 

¿Si hablamos de estética visual, según su experiencia, como seria el ambiente perfecto 

adecuado para las personas adultas mayores? 

Los ambientes en donde los adultos mayores se sienten más seguros son aquellos que de una u 

otra manera le hacen saber y recordar a su hogar, por ello es impórtate ambientar con colores que 

emanan calidez pero que a la vez estén combinados con colores que den la sensación de 
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simplicidad, limpieza e incluso amplitud, además se pueden usar los revestimientos en papel 

tapiz, ya que es un material utilizado antiguamente para la decoración de casas. La seguridad es 

imprescindible en estos ambientes y que de ella depende el confort de los usuarios en su estadía, 

para conseguir esto se puede usar pisos antideslizantes y barandales de apoyo. 

4.3. Discusión  

Con los resultados obtenidos se puede concluir que: 

Uno de los factores más importantes en los establecimientos dirigidos para adultos mayores, es 

el tipo de mobiliario que se utilizan, estos deben ser funcionales para cada actividad que se vaya a 

realizar, además deben brindar seguridad al usuario, es imprescindibles utilizar mobiliarios que 

estén ergonómicamente pensados para la antropometría del adulto mayor, ya que esto definirá el 

tiempo de estadía y el desenvolvimiento del usuario en su entorno.  

La ambientación de los espacios del establecimiento debe estar pensada y analizada para 

generar en el usuario sensaciones que los inviten directa e indirectamente a participar de las 

actividades que ofrece el centro del día, haciendo que su estadía sea más confortable, productiva 

y en general mejoren la calidad de vida. Dicha ambientación debe estar compuesta por colores 

sutiles que emanen calidez, además de plantear espacios abiertos y cerrados y contar con una 

iluminación distribuida correctamente, también se debe hacer uso de materiales o formas que 

recuerden a los usuarios su hogar y se sientan familiarizados con el ambiente.  
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CAP Í TULO V 

5. Propuesta 

Por ello en este capítulo se desarrollarán los objetivos de la propuesta, la programación 

arquitectónica junto con el análisis funcional y estético de los espacios interiores y los patrones 

de solución para la problemática que presenta el centro del día.  

5.1. Objetivos  

5.1.1. Objetivo general de la propuesta 

Rediseñar los espacios interiores del proyecto planteado del centro del día del buen vivir para 

adultos mayores del cantón Samborondón, que estén de acuerdo a las necesidades que se 

requieren y que permitan realizar las actividades de la mejor manera al adulto mayor.  

5.1.2. Objetivos específicos de la propuesta 

• Organizar y distribuir funcionalmente las áreas interiores que conforman el centro de día.  

• Diseñar, ambientar los espacios interiores de manera que generen confort y seguridad a los 

usuarios.  

• Diseñar mobiliario de acuerdo a los criterios ergonómicos y antropométricos de los adultos 

mayores.   

5.2. Programación arquitectónica 

La programación arquitectónica es esencial para el proceso de rediseño del centro del día, ya 

que mediante este cuadro se detalla la información de las zonas y áreas requeridas para la 

solución de problemas.  

El centro del día consta de 6 zonas las cuales se muestran a continuación: 
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Tabla 24  

Programación arquitectónica 

ZONA ADMINISTRATIVA  132,28 m2 
Dirección  18,05 m2 

Secretaria y Archivo 7,67 m2 

Sala de reuniones 18,08 m2 

Trabajador/a social 25,31 m2 

Contabilidad 22,34 m2 

Jefe Mantenimiento 10,54 m2 

SS.HH. Dirección y empleados 15,97 m2 

Circulación horizontal 14,32 m2 

ZONA MEDICA    265,05 m2 

Archivos médicos de usuarios 15,16 m2 

Consultorio Psicología 15,98 m2 

Consultorio Nutricionista 15,98 m2 

Consultorio Geriátrico 15,98 m2 

Consultorio Terapista 16,68 m2 

Enfermería y recuperación 18,85 m2 

Vestidor enfermeras 5,99 m2 

Sala de Espera 29,79 m2 

SS.HH. consultorios y enfermeras 11,71 m2 

Circulación horizontal 118,93 m2 

ZONA DE ALIMENTACIÓN     319,66 m2 
Cocina 40,03 m2 

Cuarto de vajillas 2,81 m2 

Bodega de alimentos 7,92 m2 

Cuarto de refrigeración  5,94 m2 

Comedor 137,37 m2 

SS.HH. hombres y mujeres  58,58 m2 

Circulación horizontal  67,01 m2 

ZONA DE TERAPIAS    1.251,91 m2 
Taller manualidades y pintura 147,46 m2 

Taller de música 145,46 m2 

Taller lectura y computación 148,65 m2 

Sala de juegos y televisión 137,36 m2 

Piscina 99,00 m2 

Electro e hidroterapia 110,45 m2 

Sala de máquinas deportivas 113,09 m2 

Vestidores y SS. HH usuarios hombres y mujeres 156,31 m2 

Circulación horizontal y vertical 194,13 m2 

ZONA DE SERVICIOS    173,44 m2 
Cuarto de transformador, generador, tablero de medidor y breakers 50,50 m2 

Vestidores y SS.HH. empleados de servicios 36,93 m2 

Lavandería 19,20 m2 

Cuartos de climatización 11,15 m2 

Cuarto de desechos sólidos 14,25 m2 

Circulación horizontal 41,41 m2 

ZONAS COMPLEMENTARIAS    1.525,02 m2 
Garita y monitoreo 9,86 m2 

Estacionamientos y circulación 540,99 m2 

Ingreso de víveres a cocina y empleados de servicios 88,46 m2 

Cuarto bomba cisterna y piscina 16,56 m2 

Áreas verdes, camineras y patios 869,15 m2 
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TOTAL 3.667,36 m2 

  

5.3. Diagrama matriz de relaciones  

Mediante el método de análisis de espacios y relaciones funcionales entre sí, es posible 

establecer una jerarquía de importancia de cada una de las zonas del establecimiento. Este 

proceso consta de un diagrama de forma diagonal, en el cual se relacionan las zonas dependiendo 

del nivel de importancia que tengan, en donde: 

Necesaria: 4  

Deseable: 2  

No existe relación: 0  

Después se procede a sumar los resultados y plantear el rango siendo el primer rango el que 

tenga más puntaje.  

 

 

Imagen 91 Diagrama de matriz de relaciones 

Fuente: Yomayra Reyes 

Una vez establecidas las relaciones entre los ambientes se procede a realizar el diagrama de 

interrelación espacial. 
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5.4. Diagrama de interrelación  

 

Imagen 92 Diagrama de interrelación 

Fuente: Yomayra Reyes 

 

5.5. Diagramas funcionales de relación  

 

Imagen 93 Diagrama funcionales de relación 

Fuente: Yomayra Reyes 

5.6. Análisis de diagramas funcionales de relación  

Mediante el análisis de la zonificación del proyecto se llegó a la siguiente conclusión: 

Las diferentes zonas están ubicadas de tal manera que generan una conexión entre sí, todas las 

áreas importantes del centro se encuentran alrededor de un punto central que en este caso es un 

patio exterior verde. 

La circulación entre las áreas está claramente establecida, con pasillos amplios que ayuden a la 

circulación.  
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5.7. Análisis del estado actual  

 
Tabla 25  

Análisis del estado actual 

Área Análisis Propuesta 

Administrativa 

 

La organización del 

mobiliario evidencia 

algunos inconvenientes en 

cuanto a la circulación, 

área de uso y la 

colorimetría variada.  

Se propone la reubicación 

de mobiliarios de tal manera 

que genere una buena 

circulación para los 

usuarios, además de utilizar 

colores armónicos con el 

espacio donde se encuentra.  

 

Médica 

 

Principalmente los 

consultorios médicos 

carecen de iluminación y 

ventilación natural. Sala de 

espera con visibilidad 

directa hacia el interior de 

los consultorios. 

Reubicación de baños para 

abrir ventanas y aprovechar 

la iluminación y ventilación 

natural, uso de mobiliarios 

acorde a la necesidad.  

Sillas de sala de espera 

dirigidas hacia el área 

exterior para que se disfrute 

la estadía.   

Alimentación 

 

Acceso delimitado por una 

sola puerta, ubicación de 

mobiliarios que obstruyen 

la circulación. 

Se propone reubicar las 

mesas del comedor de 

manera lineal para generar 

una circulación directa, 

además de utilizar asientos 

confortables para los 

usuarios. 
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Terapias 

 

La propuesta plantea 

mobiliarios de diferentes 

colores ubicados de 

manera lineal y curva, 

dichos mobiliarios tienen 

formas básicas sin previo 

análisis ergonómico y 

antropométrico necesario 

para brindar mayor confort 

y rendimiento de los 

usuarios. 

Reubicación de mobiliarios 

en los talleres, para mejorar 

la funcionalidad del espacio 

y así poder brindar servicio 

a más usuarios, también se 

propone un espacio de bailo 

terapia y música. 

Uso de mobiliarios 

ergonómicos dirigidos y 

diseñados especialmente 

para cada actividad a 

realizar.  

Nota: análisis de cada una de las áreas del centro del día, autor: Yomayra Reyes  

5.7.1. Plano arquitectónico actual 

 

Imagen 94 plano arquitectónico actual 

5.8. Criterios de diseño 

5.8.1. Criterios funcionales  

Es muy importante darle el valor necesario al diseño de los espacios en el que nos 
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desarrollamos diariamente, una de las pautas principales es la funcionalidad del espacio en 

relación a los mobiliarios o cualquier objeto que se encuentre en dichas áreas, estos en 

conjunción deben generar confort a los usuarios durante su estadía.   

En estos casos los criterios funcionales deben ser:  

✓ Durabilidad. – El mobiliario empleado es de material resistente al tipo de actividad 

para el que está destinado y por ende será aprovechado por más tiempo., además la 

durabilidad también hace énfasis en los materiales de revestimiento tanto de pisos 

como de paredes, es importante que estos sean fáciles de limpiar y permanezcan en 

buen estado por más tiempo. 

✓ Ergonomía. -  Se plantea usar mobiliarios que vayan acorde a la antropometría de los 

adultos mayores para generar confort durante su uso, también es necesario que se 

puedan utilizar de forma fácil y sencilla,  

✓ Accesibilidad. – Es fundamental tener espacios accesibles que permitan el ingreso y 

circulación de los usuarios dentro del establecimiento, en las entradas se usan rampas 

por la presencia de desniveles, pasillos anchos que permiten que el transeúnte circule 

sin dificultad por cada área incluyendo las exteriores.  

✓ Mantenimiento. Se utilizan materiales de revestimiento de pisos y paredes que no 

requieren de limpieza, y mantenimiento continuo o muy seguido, para evitar gastos o 

deterioro temprano de los materiales.  

5.8.2. Criterios estéticos  

El primer sentido que se activa en una persona al entrar a un establecimiento es la vista, por 

ello, es importante crear una visualización armónica entre todos los elementos que conforman un 

espacio para crear una ambientación confortable.  
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Tomando en cuenta los aspectos visuales y de diseño se debe tener claros los siguientes 

criterios: 

✓ Preferencias del usuario. - Ya que los usuarios son los adultos mayores se parte de 

aquellos gustos y estilos que le generan sensaciones positivas de confort, estabilidad y 

seguridad, con el análisis realizado a dicha población se determinó que prefieren estar 

en espacios limpios, amplios de uso fácil y con colores que llamen su atención, pero 

sin saturarlos, también es necesario la conexión interior- exterior.  

✓ Integración. – los espacios se integran ya sean mediante el uso de colores, mobiliarios 

y revestimientos iguales en cada una de las áreas, deben estar en armonía con todo el 

conjunto que conforma en ambiente en el que se encuentra.  

5.9. Estudio de la forma  

5.9.1. Concepto  

Para poder lograr el rediseño de los espacios interiores del centro del día del buen vivir para 

adultos mayores, se escogió el reloj de arena como metáfora de diseño, ya que simboliza el 

tiempo, el cual hace alusión al proceso natural de la vida del ser humano.  

La vejez es la última etapa del proceso de una persona y es en la que generalmente menos 

actividad se realiza, por ello es muy importante invertir el tiempo en actividades que mejoren la 

salud y vida cotidiana de las personas.  
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imagen  2 Proceso del reloj de arena 

fuente: (Dreamstime, s.f.) 

5.9.2. Análisis de la forma  

Según los resultados obtenidos en las encuestas, se determinó que las preferencias de los 

usuarios se inclinan más hacia la combinación del estilo moderno y rustico, debido a esto las 

formas esquematizadas de la metáfora de diseño, es decir el reloj de arena, deben tener 

características de los estilos antes mencionados.  

 

Imagen 95 Esquematización de la forma 

Autor: Yomayra Reyes 

Para constatar el concepto elegido en el centro del día, se propone en el rediseño usar formas 
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rectas curvadas en los extremos, ya sea en asientos, escritorios incluso en el revestimiento de 

paredes.  

5.9.3. Estilo 

En base a la encuesta realizada, se puede constatar la elección del estilo clásico moderno para 

el rediseño de las áreas interiores, esta combina equilibradamente características clásicas y 

modernas en un ambiente. El estilo clásico moderno se caracteriza principalmente por 

su simplicidad, elegancia, moderación y naturalidad.  

Cuando se mezclan dos estilos, es importante elegir uno de ellos como base y combinar el 

segundo con accesorios. Es decir, estilo moderno con elementos clásicos o estilo clásico con 

detalles modernos. El objetivo de este estilo es crear ambientes que generen serenidad y 

comodidad. (simétrica, 2019). 

5.9.4. Colores y texturas 

Al envejecer los adultos mayores comienzan a preferir colores limpios y puros, debido a que al 

avanzar la edad disminuyen su capacidad de distinguir tonos más complejos. Al usar colores 

desaturados mantienen su identidad cromática y al mismo tiempo permiten tener una experiencia 

visual menos intensa. (W. more, Pearce, & Applebaum, 2010) 

Teniendo en cuenta lo antes mencionado, se pretende utilizar de manera armónica la siguiente 

paleta de colores en revestimientos de paredes, mobiliarios, relieves, piso incluyendo la 

iluminación, para así poder obtener ambientes confortables.  
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Esta paleta utiliza colores fríos como el azul, celeste y sus derivados, también usa el color 

blanco para crear espacios visualmente más amplios, limpios y puros, además esta paleta usa una 

sombra claro de amarillo ya que es un color complementario del azul.  

5.10. Planos de propuesta 

A continuación, se presentan planos de la propuesta del centro del día del buen vivir para 

adultos mayores del cantón Samborondón, se proporciona la soluciona a los diferentes problemas 

de circulación, relación y funcionalidad de los espacios antes analizados. 

5.10.1.  Implantación propuesta 

 

Imagen 96 Implantación propuesta 
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5.10.1. Zonificación propuesta de planta baja  

 

Imagen 97 Zonificación propuesta planta baja 

5.10.2. Zonificación propuesta de planta alta  

 

Imagen 98 Zonificación propuesta planta alta 
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5.10.3. Planta arquitectónica propuesta planta baja 

 

Imagen 99 Planta arquitectónica propuesta planta baja 

 

Imagen 100 plano mobiliario 
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5.10.4. Planta arquitectónica propuesta planta alta  

 

Imagen 101 Planta arquitectónica propuesta planta alta 

5.11. Cuantificación de áreas  

Tabla 26  

Cuantificación de áreas 

Zona Actividad  Área Espacio Usuario Mobiliario Cant. 

A
d

m
in

is
tr

a
ti

v
a

 1
3

2
,2

8
 m

2
 

Administrar 

el CDBV 

Revisar 

solicitudes 

Privada 

  

 

Dirección 
 

3 

Sillas 

Escritorio 

Modular 

Sofá 

3 

1 

1 

1 

Secretaria y archivo 1 Caunter 

Silla 

1 

1 

 

Sala de reuniones 
 

6 

Mesa 

Sillas 

Modular 

1 

6 

1 

 

Contabilidad 
 

6 

Sillas 

Escritorio 

Modular 

3 

1 

1 

 

Mantenimiento 
 

2 
Silla 

Escritorio 

Modular 

2 

1 

1 

 Sala de espera 3 Sofá 1 
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Social 
 

Recursos humanos 
 

6 

Sillas 

Escritorios 

Modular 

3 

1 

1 

De 

servicio  

SS.HH. Dirección y 

empleados 
7   

Zona Actividad  Área Espacio Usuario Mobiliario Cant. 

M
éd

ic
a
 2

6
5

,0
5

 m
2
 

Asistencia 

Médica 

preventiva y 

control 

Privada 

 

Archivos médicos 1 Modular 3 

Vestidor 5 Closet 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Social 

Recepción 1 Counter 

Silla 

1 

1 

Sala de espera 24 Sillas 32 

 

Enfermería 

 

5 

Camillas 

Escritorio 

Silla 

Modular 

2 

1 

3 

1 

 

C. Nutricionista 

 

3 

Camillas 

Escritorio 

Sillas 

Modular 

1 

1 

3 

1 

 

C. Psicológico 

 

3 

Sofá 

Escritorio 

Sillas 

Modular 

1 

1 

3 

1 

 

C. Geriátrico 

 

3 

Camillas 

Escritorio 

Sillas 

Modular 

1 

1 

3 

1 

De 

servicio 

SS.HH. hombres y 

mujeres  

 

 

 

   

Zona Actividad  Área Espacio Usuario Mobiliario Cant. 

A
li

m
en

ta
ci

ó
n

 
3

1
9
,6

6
 m

2
  

Alimentar a 

usuarios del 

CDBV 

Cocinar 

Guardar 

Preparar 

Servir 

alimentos 

Privada 

 

Cocina  6 Alacena  1 

Cto. Vajillas  1 Modular  2 

Cto. Refrigeración   1 Congelador  2 

Bodega de 

alimentos  

1 Modular  3 

Social Comedor  50 Mesas  

Sillas  

13 

47 

De 

servicio 

SS.HH. hombres y 

mujeres  
   

Zona Actividad  Área Espacio Usuario Mobiliario Cant. 

T
er

a
p

ia
s 

1
.2

5
1

,9
1

 m
2
 

Planificar 

actividades 

físico-motoras y 

ocupacionales 

Privada Bodegas    Modular  3 

 

 

 

 

 

 

 

Social 

Taller 

manualidades 

25 personas Modulares  

Mesas 

Sillas  

 

Taller pintura 9 personas Mesas 

Sillas 

Modular  

 

Taller lectura y 

computación  

39 personas  Sillón  

Mesas 

Sillas  

Modular  
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Taller de música, 

teatro y danza 

36 personas  Sillón  

 

 

Sala de juegos y 

televisión 

30 personas Sofás  

Modular TV 

 

Piscina 8 personas   

Electroterapia y 

masajes 

7 personas  Camillas   

Sala de máquinas 

deportivas 

14 personas  Máquinas de 

ejercicios  

 

De 

servicio 

SS. HH     

Zona Actividad  Área Espacio Usuario Mobiliario Cant. 

S
er

v
ic

io
s 

1
7

3
,4

4
 m

2
 

Mantenimiento 

eléctrico Lavar y 

secar ropa 

Limpieza del 

CDBV 

 

Privada 

Cto. Transformador 1   

Lavandería 2 Modular  2 

Cto. Climatización 1   

Cto. desechos solidos 1 Botes de basura  3 

De 

servicio 

SS. HH     

Zona Actividad  Área Espacio Usuario Mobiliario Cant. 

C
o

m
p

le
m

en
ta

ri
a

 1
.5

2
5
,0

2
 m

2
 

Seguridad 

Bombas de agua 

Vegetación 

exterior 

Circulación 

externa 

Privada Ingreso de víveres     

 

 

Social 

Garita  1   

Parqueos  7    

Áreas verdes   Bancas   

Camineras  Bancas   

Patios   Bancas   

De 

servicio 

SS. HH     

Nota: desglose de cada espacio interior del centro, autor: Yomayra Reyes  
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5.12. Patrón de soluciones 

Tabla 27  

Patrón de soluciones, zona administrativa 

Patrón de soluciones 

Lugar  Zona Actividad Aspecto funcional 

Centro del día Administrativa Administrar 

el centro, 

revisar 

solicitudes 

Frecuencia de uso Circulación  Usuarios 

Área Capacidad Ocasional  Horizontal X Permanente   

132,28 m2 22 personas Siempre  X Vertical  Ocasional  X 

Criterios 

Instalaciones  Mobiliarios  Iluminación  Acabados 

AA.PP X Escritorios 

Sillas 

Modulares 

Sofás 

caunteres 

Natural  X Estructura  Hormigón  

AA.SS X Artificial  X Paredes   

AA.LL X Ventilación  

 

Pisos   

Eléctrico  X Natural  X tumbado  

  Artificial  X Cubierta   

Nota: desgloce de área administrativa Autor: Yomayra Reyes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 102 Plano arquitectónico, administración  
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En el área administrativa se propone: 

• Puertas abatibles de vaivén que permite circular sin problemas hacia el interior o 

exterior. 

• Se rediseñó el counter del recibidor realizado en MDF color blanco con azul, es un 

material fácil de limpiar, y además aporta modernidad al espacio. 

• Elemento vertical que funciona como divisor de ambiente de la recepción realizada en 

cubos de yeso de 20 x 20 cm pintados de colores que van desde el blanco hacia el azul, 

también se propuso usar hileras de tabiques de madera color azul en la pared izquierda 

del recibidor. 

• Paredes revestidas con papel vinil estampado de color blanco, también se usan paneles 

de yeso blanco en la pared de contabilidad. 

• Reubicación de la oficina del director con la sala de reuniones, para mejorar la 

circulación. 

• Área de trabajadoras sociales se ubicó de manera lineal las oficinas para obtener una 

circulación directa, también se utilizó una mampara divisoria de espacios realizada con 

cubos de yeso de colores que van desde el blanco hasta el azul. 

• En el área de contabilidad se ubicaron las dos oficinas frente al ingreso para generar la 

circulación directa horizontalmente.  

• El piso se revistió de porcelanato antideslizante gris que asemeja la madera, las paredes 

tienen colores neutros como el blanco y el azul que sirven para dar claridad al espacio 

y la sensación de amplitud.  

• La luz artificial procede de luminarias directas e indirectas en tumbado, generando la 
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iluminación total sin ocasionar fatiga ocular, además genera seguridad, confort para 

que los usuarios se puedan desenvolver en los espacios. 

Tabla 28  

Patrón de soluciones, zona medica 

Patrón de soluciones 

Lugar  Zona Actividad Aspecto funcional 

Centro del día  Médica Asistencia 

médica, 

preventiva y 

control.  

Frecuencia de uso Circulación  Usuarios 

Área Capacidad Ocasional  Horizontal X Permanente  X 

265,05 m2 50 personas  Siempre  X Vertical X Ocasional   

Criterios 

Instalaciones  Mobiliarios  Iluminación  Constructivos y acabados 

AA.PP X Escritorios 

Camillas 

Sofá  

Modular 

Caunter 

 

Natural  X Estructura   

AA.SS X Artificial  X Paredes   

AA.LL X Ventilación  Pisos  Porcelanato   

Eléctrico  X Natural  X tumbado Yeso  

  Artificial  X Cubierta   

Nota: desglose de área médica Autor: Yomayra Reyes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



125 

 

 

En el área médica se propuso lo siguiente: 

• Cuenta con dos ingresos principales, las cuales tienen puertas abatibles de vaivén ya 

que de esta manera nos permiten circular sin problemas hacia el interior o exterior. 

• Sala de espera con visualización hacia las áreas verdes exteriores, brindando así un 

ambiente de relajación mientras se espera.  

• En los consultorios se ubicaron los escritorios al lado de una ventana para tener 

iluminación y ventilación natural. 

• Paredes divisoras de consultorios ubicadas de manera continua. 

• Baños con sistema de extracción de aire para los malos olores. 

• El piso se revistió de porcelanato antideslizante gris que asemeja la madera, las paredes 

usan vinil de color azul, celeste y blanco, son neutros pensados para generar la 

sensación de amplitud y pulcritud en el espacio.  

•  En las paredes se ubicó cubos de yeso de colores que van desde el blanco hasta el 

azul, también se hace uso de vinil estampado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 103 Plano arquitectónico, medica 
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Tabla 29  

Patrón de soluciones, zona de alimentación 

Patrón de soluciones 

Lugar  Zona Actividad Aspecto funcional 

Centro del día  Alimentación  Alimentar 

a los 

usuarios 

del centro, 

cocinar, 

servir 

alimentos.  

Frecuencia de uso Circulación  Usuarios 

Área Capacidad Ocasional  Horizontal X Permanente   

319,66 m2 60 personas  Siempre  X Vertical X Ocasional  X 

Criterios 

Instalaciones  Mobiliarios  Iluminación  Constructivos y acabados 

AA.PP X Mesas 

Sillas 

Alacena 

modular 

 

Natural  X Estructura   

AA.SS X Artificial  X Paredes   

AA.LL X Ventilación  Pisos  Porcelanato   

Eléctrico  X Natural  X tumbado Yeso  

  Artificial  X Cubierta   

Nota: desglose de área alimentación Autor: Yomayra Reyes 

En el área de alimentación se propuso lo siguiente: 

• El ingreso cuenta con puertas dobles abatibles de vaivén que permiten circular sin 

Imagen 104 plano arquitectónico, alimentación 
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problemas hacia el interior o exterior. 

• Asientos ergonómicos para adultos mayores que mejoran su estancia en el espacio.  

• Mesas cuadradas con esquinas redondeadas para evitar golpes o accidentes de los 

usuarios, además están hechas de MDP (RH) el cual es un material resistente al agua y 

de fácil limpieza. 

• El mobiliario está ubicado de manera que genera una circulación vertical y horizontal 

directa. 

• El comedor tiene una vista directa hacia el exterior por medio de ventanales de vidrio 

templado doble que funciona como aislante térmico que permite la conservación 

adecuada de la temperatura, también funciona con un aislante acústico para evitar el 

ingreso del ruido. 

• En las paredes se utiliza vinil estampado con colores azules para generar dinamismo, 

también se usan tabiques de madera color azul para generar relieves en las paredes.  

• El piso se revistió de porcelanato antideslizante gris que asemeja la madera, aportando 

modernidad y seguridad a los usuarios.  

• El área de cocina está distribuida de tal manera que se tiene una secuencia de 

actividades generando una circulación fluida. 
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Tabla 30  

Patrón de soluciones, terapias 

Patrón de soluciones 

Lugar  Zona Actividad Aspecto funcional 

Centro del día  Terapias  Planificar 

actividades 

físico-

motoras y 

ocupaciona

les   

Frecuencia de uso Circulación  Usuarios 

Área Capacidad Ocasional  Horizontal X Permanente  X 

1.251,91 m2 103 personas pb 

53 personas pa 

Siempre  X Vertical X Ocasional   

Criterios 

Instalaciones  Mobiliarios  Iluminación  Constructivos y acabados 

AA.PP X Mesas 

Sillas 

Modulares 

Sofás  

Modular tv 

Camillas  

Natural  X Estructura   

AA.SS X Artificial  X Paredes  Pintura, vinil 

AA.LL X Ventilación  Pisos  Porcelanato   

Eléctrico  X Natural  X tumbado Yeso  

  Artificial  X Cubierta   

Nota: desglose de área terapias Autor: Yomayra Reyes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Imagen 105 plano arquitectónico, zona de talleres 
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En el área de talleres se propuso lo siguiente: 

• El ingreso cuenta con puertas abatibles de vaivén que permiten circular sin problemas 

hacia el interior o exterior. 

• Puertas de acceso directo para cada taller. 

• Se propuso pasillos directos de circulación entre las áreas de talleres hacia el exterior.  

• Se agregó el taller de música, teatro y danza en un área multifuncional con paneles 

divisoras movibles.  

• División de áreas mediante mamparas con plantas interiores que sirven para purificar 

el aire.  

• El piso se revistió de porcelanato antideslizante gris que asemeja la madera, aportando 

modernidad y seguridad a los usuarios.  

• En las paredes se utiliza vinil estampado con colores que van desde los azules hasta el 

blanco para generar dinamismo., también se usa tabiques de madera color azul para 

generar relieves en las paredes 

• También se planteó el acceso directo hacia el área exterior para poder hacer 

actividades al aire libre.  
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En la planta alta se encuentran las actividades destinadas para ejercicios físicos, se propuso lo 

siguiente: 

• Acceso mediante escaleras o rampa, la cual tiene una pendiente del 15% de acuerdo a 

lo establecido para ser un acceso inclusivo. 

• En el balcón se propuso el uso de barandal de metal con vidrio templado que permita la 

visualización de las áreas exteriores. 

• El ingreso a cada área cuenta con puertas dobles abatibles de vaivén que permiten 

circular sin problemas hacia el interior o exterior. 

• El piso se revistió de porcelanato antideslizante gris que asemeja la madera, aportando 

modernidad y seguridad a los usuarios. 

• Se implementó mobiliario que se necesita para realizar ejercicios de equilibrio, estos 

Imagen 106 plano arquitectónico, área de terapias físicas 
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están ubicados de manera que forman una secuencia de actividad, obteniendo una 

circulación fluida. 

• En las paredes se utiliza vinil estampado con colores que van desde los azules hasta el 

blanco para generar dinamismo., también se usa tabiques de madera color azul para 

generar relieves en las paredes 

• En cada espacio se proponen ventanales grandes para aprovechar la iluminación y 

ventilación natural, además de obtener visibilidad hacia las áreas verdes exteriores. 
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Tabla 31 

Patrón de soluciones, servicios 

Patrón de soluciones 

Lugar  Zona Actividad Aspecto funcional 

Centro del día  Servicios Mantenimi

ento 

eléctrico, 

limpieza, 

lavar y 

secar ropa   

Frecuencia de uso Circulación  Usuarios 

Área Capacidad Ocasional X Horizontal X Permanente   

173,44 m2  Siempre   Vertical X Ocasional  X 

Criterios 

Instalaciones  Mobiliarios  Iluminación  Constructivos y acabados 

AA.PP X Casilleros 

Closet 

Canasta  

Natural  X Estructura   

AA.SS X Artificial  X Paredes   

AA.LL X Ventilación  Pisos  Porcelanato   

Eléctrico  X Natural  X tumbado Yeso  

  Artificial  X Cubierta   

 Nota: desglose de área servicio  Autor: Yomayra Reyes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 107 Plano arquitectónico, área de servicio 
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La lavandería está diseñada para realizar las actividades de manera fluida y ordenada, cuenta con 

mobiliarios destinados para la selección, lavado, secado y planchado de las prendas. 

Tabla 32  

Patrón de soluciones, complementarias 

Patrón de soluciones 

Lugar  Zona Actividad Aspecto funcional 

Centro del día  Complementaria Parqueo, 

Seguridad, 

bombas de 

agua, 

vegetación 

exterior   

Frecuencia de uso Circulación  Usuarios 

Área Capacidad Ocasional  Horizontal X Permanente   

1.525,02 m2 7 Siempre  X Vertical X Ocasional  X 

Criterios 

Instalaciones  Mobiliarios  Iluminación  Constructivos y acabados 

AA.PP X  Natural  X Estructura   

AA.SS X Artificial  X Paredes   

AA.LL X Ventilación  Pisos  Porcelanato   

Eléctrico  X Natural  X tumbado Yeso  

  Artificial  X Cubierta   

Nota: desglose de áreas complementarias Autor: Yomayra Reyes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Imagen 108 planta arquitectónica, complementarias 
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• En el parqueo se realizó el cambio de dirección de los bloques de estacionamiento para 

permitir el fácil ingreso y posterior salida de los vehículos. 

• Se implementó una garita que divide el ingreso y salida de vehículos. 

• Áreas verdes con vegetación colorida que genere sensaciones satisfactorias en los 

usuarios. 
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5.13. Propuesta de mobiliarios 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 109 Counter recibidor 
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Imagen 110 Mobiliario silla V 
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Imagen 111 escritorio p 



138 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 112 separador de ambiente mood 
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5.14. Cuadro de mobiliarios  

A continuación, se presentan los mobiliarios dirigidos para cada una de las áreas tales como 

administración, médica, alimentación, talleres y terapias. 

Tabla 33 Cuadro de mobiliarios 

Zona Mobiliario Materiales Medidas Imagen 

 

 

Taller de 

pintura  

Silla  Espaldar de platico 

y estructura de 

tubos de hierro 

galvanizado  

Ancho: 45cm 

Largo:45cm 

Alto: 50cm  

 

 

Consultorios 

 

Camilla Estructura de hierro 

galvanizado, 

esponja tapizada 

con cuerina 

Ancho: 0.90cm 

Largo:1.90m 

Alto: 70cm 

 

Taller de 

lectura 

Sillón  Estructura de 

madera con esponja 

tapizada con 

poliéster  

Ancho: 60cm 

Largo:65cm 

Alto: 45cm 

 

Comedor  Mesa 

comedor  

Tablero de MDP 

(RH) patas de 

tubos de hierro 

galvanizado  

Ancho: 1.00cm 

Largo:1.00m 

Alto: 70cm 
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Oficinas  

 

Silla de 

oficina  

Estructura de metal 

tapizada con 

cuerina azul 

Ancho: 45cm 

Largo:50cm 

Alto: 47cm 

 

 

Taller de 

lectura  

Sofá  Estructura de 

madera tapizada 

con cuerina azul 

marino 

Ancho: 1.83m 

Largo:0.73cm 

Alto: 45cm 

 

 

Consultorios 

 

Modular 

Planchas de MDF 

(RH) laminada 

blanco y azul 

oscuro 

Ancho: 2.40m 

Largo:1.47m 

Alto: 30.cm 

 

 

Taller de 

manualidades 

Escritorio  Tablero de MDP 

(RH) patas de tubos 

de hierro 

galvanizado  

Ancho: 2.35m 

Largo:0.90cm 

Alto: 70cm 

 

 

Taller de 

manualidades 

Silla Estructura de 

plástico similar a la 

madera, esponja 

tapizada con 

cuerina beis  

Ancho: 50cm 

Largo:50cm 

Alto: 45cm 

 

Comedor  Silla  Estructura de 

madera, esponja 

tapizada con 

cuerina azul 

Ancho: 50cm 

Largo:50cm 

Alto: 45cm 
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5.15. Cuadro de acabados 

Tabla 34  

Cuadro de acabados 

Acabado Descripción Imagen  

 

 

 

 

 

 

Pisos 

 

Porcelanato rectificado marble 02 

mix 60 x 120 cm  

 

 

 

Madera plástica para exterior  

 

 

Caucho antideslizante   

 

 

Pavimento pattern 

 

 

 

 

 

Pintura covertone de wesco 
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Paredes  

Papel tapiz vinilo adhesivo 

 

 

Paneles de yeso  

 

 

Listones de madera  

 

  

Espacato blanco  

 

Tumbado Placas de gypsum de 12 mm de 

espesor, medida de plancha 1.20 

x 2.40 cm   

 

 

Mampara 

 

Cubos de yeso 20 x 20 cm 

 

 

Tabiques movibles divisorios 
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Puerta 

 

MDF (RH) 

 

 

Aluminio y vidrio templado  

 

Mueble  

MDP (RH) 

 
 

MDF  

Iluminación   

Ojos de buey  

 

Cubierta   

Policarbonato transparente  

Con estructura de  
 

Nota: especificaciones de los acabados del proyecto autor: Yomayra Reyes 
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5.16. Presupuesto 

Tabla 35  

Presupuesto 

CENTRO DEL DIA DEL BUEN VIVIR PARA ADULTOS MAYORES 

RUBRO  MATERIAL CANTIDAD  UNIDAD 
PRECIOS 

U. 
TOTAL 

MOBILIARIO  

Caunter  3 U  500 1500 

Mesas 25 U 80 2000 

Escritorios  15 U 250 3750 

Sillas plasticas 68 U 25 1700 

Sillas de madera 56 U 30 1680 

Sillas de metal 20 U 40 800 

Sillones  8 U 200 1600 

Sillas de oficina  17 U 120 2040 

Caminadoras 3 U 300 900 

Bicicletas  2 U 175 350 

Camillas 12 U 139 1668 

Caballetes 8 U 18 144 

Separadores de ambientes  2 U 95 190 

TOTAL MOBILIARIOS        18322 

REVESTIMIENTO Papel tapiz 6 rollos  25 150 

PARED Panel de yeso 120 U 15 1800 

  Liston de madera 320 U  8 2560 

  Pintura lavable blanca 7 U 18 126 

  Espacato blanco  810 M2 40 32400 

  TOTAL PAREDES        37036 

REVESTIMIENTO PISOS  

Madera plástica  27 m2 49 1323 

Caucho antideslizante 36 M2 25 900 

Pavimento pattern 102 m2 25 2550 

Porcelanato  1841 m2 6,5 11966,5 

TOTAL PISOS        16739,5 

TUMBADO  

Yeso 71,55 M2 4 286,2 

Mampara de plywood  6 u 50 300 

TOTAL TUMBADOS        586,2 

LUMINARIAS 

Lámparas fluorescentes  40 u 10 400 

Ojos de buey  153 u 3 459 

Tiras led  10 u 15 150 

TOTAL LUMINARIAS        1009 
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ELECTRICO 

Cable# 12 35 rollos  10 350 

Cable#14 50 rollos  15 750 

Interruptores simples 80 u 3 1100 

TOTAL ELECTRICO        2200 

MANO DE OBRA  

Maestro Soldador 40 días 45 1800 

 Ayudantes (3) / soldadura $20 x día 10 días 60 600 

Maestro pintor 20 días 45 900 

Ayudantes (5) $20 x día 40 días 100 4000 

Maestro para pisos y enlucido de paredes 40 días 45 1800 

Ayudantes (7) de pisos $20 x día 30 días 140 4200 

Maestro electricista 30 días 45 1350 

Ayudantes (4) electricistas 20xdia 30 días 80 2400 

Maestro Gasfitero + Ayudantes 10 días 45 450 

Maestro Soldador 40 días 45 1800 

Ayudantes (3) / soldadura $20 x día 40 días 60 2400 

TOTAL MANO DE OBRA        21700 

VARIOS 
Señalética: Emergencia e informativa 1 Gbl 5000 5000 

Areas verdes 1 Gbl 5000 5000 

  

TOTAL MANO DE OBRA VARIOS       10000 

SUBTOTAL        97592,7 

Honorarios Profesionales     30% 29277,81 

Imprevisto      10% 9759,27 

TOTAL       $ 136.629,78  
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5.17. Conclusiones  

 

De acuerdo con la investigación realizada existen varias razones por las que el adulto mayor 

necesita asistir a una institución destinada a brindar servicios para esta población; puede ser por 

padecer enfermedades hereditarias, adquiridas o por naturaleza de la vejez misma, por ello las 

personas necesitan ayuda profesional para eliminar o llevar de la mejor manera alguna patología,  

por los cambios físicos y para su salud mental, pues a medida que pasa el tiempo los torna 

vulnerables pudiéndose crear problemas que irán desde leves hasta muy graves.    

Por lo tanto, vivir en un lugar que no cumpla con lo que estas personas requieren tanto en 

equipamiento, como en mobiliario, iluminación y ambientación en general, ello produciría que la 

vida de los adultos mayores sea poco producente y se vaya deteriorando con el tiempo. 

El motivo principal para la elaboración de este proyecto es que los adultos mayores del centro 

del día del buen vivir del cantón Samborondón desarrollen sus actividades en un lugar digno, 

cómodo y seguro, donde sus espacios cumplan con los requerimientos necesarios, con espacios 

interiores adecuado en cuanto a circulación, ventilación e iluminación, además de mobiliario 

apropiado para personas de esta edad ya que merecen mejor calidad de vida en sus últimos años. 

La propuesta de diseño interior de los espacios del centro del día tiene como objetivo conseguir 

un correcto desenvolvimiento en las actividades cotidianas de los adultos mayores. Se pretende 

conseguir funcionalidad y confort de los espacios para incentivar y ayudar a que los usuarios 

realicen cada una de las actividades propuestas. 
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5.18. Recomendaciones 

De acuerdo con la investigación y análisis realizada, se recomienda: 

• Previo a diseñar se debe realizar un estudio de campo y recolección de información 

directamente con los usuarios involucrados, conocer cuáles son sus necesidades y las 

actividades que se desarrollan en las áreas con las que cuenta el establecimiento. 

• Espacios interiores y exteriores equipados y amoblados para desarrollar actividades en 

ambientes cómodos y seguros. así la estadía en el centro del día sería más tranquila y 

confortable, es fundamental crear espacios que generen sensaciones positivas en los 

usuarios que motiven a asistir y permanecer dentro de las instalaciones y por ende realizar 

las diferentes actividades que ofrece el centro. 

• Por otra parte, es importante tener presente la accesibilidad universal que permita el 

acceso y utilización de cualquier persona, por eso en el proyecto se proponen accesos 

inclusivos mediante rampas para personas con movilidad reducida y escaleras con 

pasamanos donde se puedan apoyar los usuarios. 
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5.20. Anexos 

5.20.1. Modelo de encuesta para adulto mayor 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL FACULTAD DE ARQUITECTURA Y 

URBANISMO CARRERA DISEÑO DE INTERIORES  

 

Encuesta al adulto mayor del cantón Samborondón 

 

 

 

 

 

 

 

Marque su genero 

 Hombre 

 Mujer 

1. De acuerdo a la rutina que usted desarrolla en su día a día, le interesaría 

incorporarse a las actividades que ofrece un centro de día. 

 Si 

 No 

 Tal vez 

2.  Indique una o varias razones por las cuales usted acudiría a un centro del día 

 Mejorar la calidad de vida 

 Ocupar el tiempo libre 

 Aprender cosas nuevas 

3. Un centro del día ofrece múltiples actividades que están destinadas a mejorar la salud 

física y mental del adulto mayor, entre ellas destacan las siguientes, indique en cuál de 

ellas le gustaría participar. 

 Ejercicios físicos y terapia 

La presente encuesta tiene como objetivo obtener información sobre la condición, 

rutina y actividades que se deben realizar y puntos claves a tomar en cuenta para 

diseñar un centro del día confortable para el adulto mayor.  

Un centro del día es un establecimiento especializado en adultos mayores, que 

cuenta con profesionales que se dedican al cuidado, estimulación y desarrollo de 

actividades que aporten al adulto mayor calidad a su vida.  
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 Lectura 

 Juegos de mesa 

 Manualidades 

 Teatro 

  Pintura  

 Danza  

 Música  

4. ¿le gustaría participar en actividades en las que usted elabore elementos que se 

puedan comercializar y generen beneficios propios y para el centro?  

 Si 

 No 

 Tal vez 

5. ¿De las imágenes presentadas a continuación indique cual es el estilo o ambientación 

que le parece más agradable tener en las áreas interiores del centro del día? 

   

  

    

                                             

Estilo minimalista 

Este estilo utiliza elementos mínimos y 

básicos en colores puros como el blanco, gris y 

negro, tiene formas geométricas, líneas rectas 

en los componentes y mobiliarios. 

Estilo rustico 

La esencia de este estilo es la sencillez, 

naturalidad y la rudeza. Los muebles no tienen 

demasiada ornamentación. La falta de materiales 

modernos como el metal, plástico o tejidos 

sintéticos. Los colores que predominan son los 

tonos marrones y blancos, usa la madera.  

Estilo moderno 

se caracteriza por ser sencillo, poco recargado, 

funcional, armónico y espacioso, las áreas deben 

ser abiertas, con la menor presencia posible de 

paredes o muebles separadores. Usa colores 

neutros como el beige o el gris, siendo su mayor 

protagonista el blanco. Aunque también se utilizan 

pequeños detalles en colores vivos, como el verde 

o el amarillo mostaza. 
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6. Según su experiencia o preferencias indique en cuál espacio le parece más agradable 

para realizar las actividades de interacción y convivencia que propone el centro del 

día.  

 Espacios interiores 

 Espacios al aire libre 

 Ambos 

7. ¿Cuándo usted realiza sus actividades al aire libre, ¿prefiere que el espacio en el que 

se encuentra permita el paso directo de los rayos solares, o le gustaría estar protegido 

mediante una cubierta que permita el paso moderado de la luz solar?   

 Sin cubierta 

 Con cubierta 

 Ambas 

8. Mientras usted se encuentra en el interior del centro realizando alguna actividad ya 

sea de controles médicos, talleres o ejercicios físicos ¿le gustaría tener visibilidad 

directa hacia las áreas verdes exteriores? 

 Si 

 No 

 Un poco 

9. Ya que uno de los talleres propuestos es impartir clases de música que también incluye 

teatro y danza. ¿Le gustaría que el centro cuente con un auditorio multifuncional para 

realizar presentaciones artísticas? 

 Si 

 No 

10. En la actualidad es muy común y necesario el uso de aparatos electrónicos como el 

celular, computadora, Tablet, entre otros, ¿estaría interesado en realizar actividades 

que incorporen el uso de dichos aparatos? 

 Si 

 No 

 Tal vez 
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5.20.2. Modelo de entrevista 1 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL FACULTAD DE ARQUITECTURA Y 

URBANISMO CARRERA DISEÑO DE INTERIORES  

 

Entrevista realizada a la Lic. Rosa Quimis Rodríguez, Trabajadora 

especializada en cuidados de adultos mayores. 

¿Cree usted que se debe implementar el diseño de interiores y mobiliario en las áreas 

interiores de los centros para adultos mayores? 

Es importante que los espacios donde se desarrolla el adulto mayor, sean cómodos, confortables 

y que reduzcan el esfuerzo físico al momento de utilizar los mobiliarios. Crear ambientes 

armónicos para los usuarios es fundamental ya que incitan a realizar las actividades. 

¿Considera usted que es importante implementar mobiliario especializado para cada 

activada a realizar por el adulto mayor?   

Debido al cambio que sufren los adultos mayores conforme pasa el tiempo, Contar con 

mobiliarios y equipos especializados es fundamental para los centros del día, ya que permiten el 

desarrollo eficaz de los adultos mayores en las actividades que se brinda, mejorando la salud física, 

mental y en general la calidad de vida.   

¿Con base en su experiencia, que mobiliario se debería diseñar especialmente para los 

adultos mayores? 

Sin distinción de lugar o actividad, es imprescindible que los adultos mayores tengan 

mobiliarios cómodos y fáciles de utilizar, entre los que más se utilizan están los asientos, sillones, 

camillas, incluyendo las máquinas de ejercitarse, todas deben estar acorde a la medida de los 

adultos mayores. 

¿Si hablamos de estética visual, según su experiencia, como seria el ambiente perfecto 

adecuado para las personas adultas mayores? 

Al entrar a cualquier lugar es importante la primera impresión que se tiene, con mayor razón la 

decoración de un ambiente destinado para adultos mayores debe generar sensaciones buenas, 

cálidas, y seguras, ya que al llegar a una edad avanzada es muy difícil que las personas salgan de 

su rutina, pero al mostrar actividades con buenos ambientes, esto genera deseo de conocer y 
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participar en las actividades. Los colores deben generar calma y limpieza en los espacios, los 

mobiliarios en un tamaño adecuado y la iluminación es una de las pautas importantes que se deben 

establecer bien en las áreas.  

5.20.3. Modelo de entrevista 2 

Entrevista realizada a la Psic. Mirian Suarez Baque, Trabajadora especializada en 

adultos mayores.  

¿Considera usted que es importante implementar mobiliario especializado para cada 

activada a realizar por el adulto mayor?   

El adulto mayor necesita obligatoriamente contar con equipos que facilitan el 

desenvolvimiento y desarrollo satisfecho o necesario en el ambiente en el que se encuentran, 

dichos equipos abarcan desde asientos, mesas hasta las máquinas de ejercicios.  

¿Cuáles son las actividades que gracias a su experiencia usted considera que son más 

importantes y necesarios para los adultos mayores? 

Entre las más importantes se encuentran las actividades físicas y ocupacionales, las físicas 

ayudan o lentifican el deterioro físico que con el paso de los años es visible más aun en la edad 

avanzada, esta va de la mano con las ocupacionales que mejoran y mantienen estable la memoria, 

a fin de permitir el desarrollo mental sin ningún problema. 

¿Si hablamos de estética visual, según su experiencia, como seria el ambiente perfecto 

adecuado para las personas adultas mayores? 

Los ambientes en donde los adultos mayores se sienten más seguros son aquellos que de una u 

otra manera le hacen saber y recordar a su hogar, por ello es impórtate ambientar con colores que 

emanan calidez pero que a la vez estén combinados con colores que den la sensación de 

simplicidad, limpieza e incluso amplitud, además se pueden usar los revestimientos en papel 
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tapiz, ya que es un material utilizado antiguamente para la decoración de casas. La seguridad es 

imprescindible en estos ambientes y que de ella depende el confort de los usuarios en su estadía, 

para conseguir esto se puede usar pisos antideslizantes y barandales de apoyo. 


