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RESUMEN 
 

 

 

Actualmente la comunidad del adulto mayor es una de las menos favorecidas en 

el Ecuador, una de las principales causas es el abandono de sus seres queridos 

y la perdida de importancia y validez en la sociedad; en Quito se centran 

aproximadamente 200 mil personas de la tercera edad, los centros de cuidado 

especializados para este grupo no abastecen la demanda; por tal razón se 

considera importante plantear centros especializados para el adulto mayor, que 

mejoren sus niveles de plasticidad neuronal, el incremento de las funciones 

cerebrales, la prevención de enfermedades mentales, la potenciación de la 

autonomía y la autoestima, que traerán como consecuencia no solo una mejor 

calidad de vida, sino también, una mejor aceptación y vinculación con la 

comunidad.  

El objetivo de estudio de este trabajo de fin de carrera será aportar con la 

solución de una de las problemáticas del Siglo XXI, implementando en un sector 

de la planta baja de la Sede Social del Terravalle Tenis Club y sin alterar su 

estructura, un centro de estimulación cognitiva y entretenimiento; y demostrar la 

incidencia que tiene el diseño interior en los usuarios al momento de percibir, 

receptar y estimular las habilidades cognitivas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 

 

ABSTRACT 

 
 

Currently in Ecuador, the elderly community one of the least favored, mainly 

because they are being abandoned by their loved ones and because of the lack 

of importance, validation and respect that they deserve in the society, the number 

of the elderly in Quito  reaches approximately 200 thousand, the specialized care 

centers for this group do not meet the demand, because of this, it’s important to 

consider the establishment of specialized centers for this specific group of 

people, which should be able to improve their levels of neuronal plasticity, the 

increase of brain functions, the prevention of mental illnesses, empowerment, 

autonomy, and self – esteem, which will only bring favorable results not only for 

their quality of life, but also, a better acceptance and connection with the 

community. The aim of the study for this final year work will be to contribute with 

the solution of one of the problems of the XXI Century, implementing in an area 

of the ground floor of the Social Headquarters of the Terravalle Tenis Club and 

without altering its structure, an entertainment and cognitive stimulation center; 

and demonstrate the impact  that interior design has on users when perceiving, 

receiving and stimulating cognitive abilities. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL TEMA 
 

Implementación de un centro de estimulación cognitiva y entretenimiento para el 

adulto mayor en la Sede Social del Terravalle Tenis Club en Quito. 

 

1.1. Lugar:  
Club Terravalle 

 

1.2. Ubicación:  
Salida del Intercambiador Guayasamín 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Mapa de alrededores del Terravalle Tenis Club en Quito.  

Tomado de (Google maps), 2019 

 

1.3. Introducción:  
 

La estimulación cognitiva está dirigida a mejorar el rendimiento cerebral de 

manera general y en funciones específicas: atención, concentración, memoria, 

percepción, lenguaje, orientación espacial y temporal. La terapia funcional trata 

las disfunciones ocupacionales a través de las intervenciones motoras o 

sensoriales, esto se aplica al adulto mayor cuyo propósito es estimular el 
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entrenamiento mental que ayuda a prevenir enfermedades y la perdida de la 

memoria en personas mayores de 60 años y generar calidad de vida. 

 

1.4. Justificación:  
 

Actualmente la comunidad del adulto mayor es una de las menos favorecidas en 

el Ecuador, una de las principales causas es el abandono de sus seres queridos 

y la perdida de importancia en la sociedad; en Quito existen aproximadamente 

200 mil personas de la tercera edad, los centros de cuidado especializados para 

este grupo no abastecen la demanda; por tal razón se considera importante 

implementar un centro de estimulación cognitiva y de entretenimiento que mejore 

sus niveles de plasticidad neuronal, el incremento de las funciones cerebrales, 

la prevención de enfermedades mentales, la potenciación de la autonomía y la 

autoestima, que traerán como consecuencia, no solo una mejor calidad de vida, 

sino también, una mejor aceptación y vinculación con la comunidad.  

 

1.5. Alcance: 
 

Implementar en un sector de la planta baja de la Sede Social del Terravalle Tenis 

Club y sin alterar su estructura, un centro de estimulación cognitiva y de 

entretenimiento para el adulto mayor que no solo traerá beneficios al club, sino 

también, será un aporte que busca demostrar la importancia de generar este tipo 

de centros para una de las comunidades más olvidadas del siglo XXI.  

 

Edificación: 6.623 m2 

Área por intervenir: 768,67 m2 

 

1.6. Objetivo: 

1.6.1. Objetivo General 

Diseñar e implementar un centro de estimulación cognitiva y entretenimiento 

para el adulto mayor en un sector de la Sede Social del Terravalle Tenis Club, 
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demostrando a través del diseño interior como éste, aporta al estímulo de las 

habilidades cognitivas. 

 

1.6.2. Objetivo Específico 

 

• Diseñar un centro interactivo con sala de cine, sala de 

rehabilitación física, sala de lectura, jardín, espacios de ocio y 

juegos, que cumpla con las necesidades del adulto mayor y 

obtengan una adecuada estimulación cognitiva. 

• Aplicar los principios básicos de la ergonomía, diferenciando la 

ergonomía del trabajo con la ergonomía del producto.  

• Diseñar un mobiliario especializado con dimensiones que se 

adapten al adulto mayor y generen confort. 

• Diseñar un espacio amigable para crear conexión e interés en los 

usuarios, generando ambientes seguros y privados para que éste 

pueda desarrollar sus habilidades al 100% sin distracciones. 

• Demostrar la importancia del diseño interior con fines terapéuticos, 

implementando el diseño de espacios lúdicos y dinámicos a través 

de la materialidad y el color. 

• Aprovechar la ventilación natural y los ventanales en las áreas 

abiertas para climatizar el espacio. 

• Tomar en cuenta los beneficios de la vegetación interior, 

generando espacios verdes. 

•  

1.7. Análisis FODA 
Tabla 1. 

Análisis FODA 

Fortaleza Oportunidad 

El lugar cuenta con áreas amplias 

recreativas. 

Cuenta con una gran altura. 

Ubicación cerca del Distrito 

Metropolitano. 
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Es una estructura nueva, por lo tanto, 

su sistema constructivo cuenta con 

las últimas normas de estabilidad 

antisísmica. 

Guardianía privada las 24 horas. 

Es un lugar residencial, tranquilo, 

privado y familiar. 

Vista panorámica de los Valles y 

nevados. 

Áreas verdes extensas  

 

 

Debilidad Amenaza 

 

Un club privado que no puede brindar 

beneficios a los que no sean los 

socios. 

Poca iluminación en los corredores. 

Espacios internos fríos, por la altura y 

el uso de materiales austeros. 

No hay paradas de buses cerca de la 

zona. 

Zona de alto tráfico, los accesos a 

este lugar pueden pasar 

desapercibidos si no se conoce bien 

por donde entrar. 

El ruido y accidentes generados en la 

autopista. 

 
 

1.8. Estrategias: 
Tabla 2. 

Análisis de Estrategias 

Estrategia Fortaleza Estrategia Debilidad 

 

Utilizar de manera adecuada la altura 

y aprovechar al máximo los espacios 

de una construcción nueva creada 

para ese fin. 

 

 

Climatizar e iluminar de una forma 

adecuada para tratar en lo posible de 

usar iluminación natural. 

Estrategia Oportunidad Estrategia Amenaza 
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Sacar provecho de la vista 

panorámica sin tapar los ventanales 

de la sede. 

Utilizar una señalética adecuada y 

aislantes que puedan reducir el ruido 

hasta un 70%. 
 

 
1.9. Soporte Gráfico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2. Foto de Terravalle Tenis Club.  

Tomado de Terravalle Tenis Club, 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 3. Foto de Terravalle Tenis Club. 

Tomado de Terravalle Tenis Club, 2019 
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Figura 4. Foto de Terravalle Tenis Club.  

Tomado de Terravalle Tenis Club, 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5. Foto de Terravalle Tenis Club.  

Tomado de Terravalle Tenis Club, 2019 

 

 



 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 6. Planta baja Club Terra Valle  

Tomado de Sociedad Civil Terravalle, 2019  

Área intervenir 
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Figura 7. Informe de Regulación Metropolitana.  

Tomado de Sociedad Civil Terravalle, 2019  
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Figura 8. Informe de Regulación Metropolitana.  

Adaptado de: Municipio de Quito, 2019 
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2. MARCO TEÓRICO 
 

2.1. Marco Histórico 
 

2.1.1. El adulto mayor en el transcurso del tiempo. 

 

Actualmente una de las comunidades menos favorecidas en el Ecuador es el 

adulto mayor, con el pasar de los años van perdiendo su autonomía y 

desempeño en la comunidad. El envejecimiento es un problema de derechos 

humanos, ya que este es merecedor de cuidados y un trato digno. 

Desde los inicios de la historia el anciano tenía un protagonismo importante en 

una sociedad, eran considerados los más sabios. Esto se puede constatar 

cronológicamente desde la prehistoria hasta el siglo XXI. El adulto mayor en la 

prehistoria representaba la sabiduría y sensatez, comunicación con los seres 

supremos y antepasados. En la sociedad griega estaban considerados los 

consejeros del rey, al punto de tener muchas veces la potestad de tener la última 

palabra; eran vistos como una etapa natural, Galeno los define como “No es otra 

cosa que la constitución seca y fría del cuerpo, resultado de una larga vida” 

(Under, 2008) 

El imperio romano también dedicó mucho tiempo al adulto mayor, con la 

presencia de la oligarquía, la clase alta de las familias poderosas estaban 

manejadas por los ancianos que mantenían su gran interés por sus pares. En el 

cristianismo, la iglesia otorgaba un estatus a los adultos mayores para que se 

encarguen de atender a los pobres y ancianos. En la edad media estaban llenos 

de opulencia, eran ilustres, artistas e historiadores. En el renacimiento 

representaban todo lo que pretendían eliminar ya que los aristócratas 

representaban el modelo humano, los cambios y nuevas ideas que se época se 

manifestaban en esa época. (Maturana, 2001) 

En la etapa moderna la importancia del veterano se va menoscabando con la 

evolución política y económica, se convierte en una carga familiar y los espacios 

especializados para su atención son deficientes; y es esto lo que impulsa a una 
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conciencia social de gobiernos para crear lugares que ayuden a mejorar y 

dignificar la calidad de vida de los adultos mayores dando una respuesta a un 

problema social del siglo XXI. (Vidal, 2019) 

 

2.1.2. Antecedentes de la población mundial del adulto mayor. 

 

La vejez es parte de la vida, es un fenómeno que se marca desde el sigo XXI, 

esto no implica ser inútil o anciano, envejecemos desde que nacemos hasta 

llegar a la edad de ser un adulto mayor, quienes se enfrentan a muchos cambios 

que no solo van desde lo físico sino también, a lo emocional y al aprendizaje. Es 

muy común que en esta etapa de la vida se presenten deterioros cognitivos como 

la demencia. (Verdeza, 2019) 

 

Uno de lo grandes problemas que actualmente afronta el planeta es el 

crecimiento de la población adulta, según la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), la edad promedio de vida es de 71,4 años dependiendo el lugar. En 

lugares como Europa y América del Norte la edad es de 73 años, en el caso de 

Oceanía 71 años, en Latinoamérica 70 años, en Asia 61 años y por último en 

África 55 años; edades que varían según el sitio, el sexo (masculino y femenino) 

y la clase social. Se puede decir que la salud pública es un factor determinante 

que contribuye a mejorar el bienestar del adulto mayor. Cada vez son más los 

países que utilizan estos indicadores para controlar la salud de la población. 

(Unidas, 2017) 

 

La clave está en tratar de mantenerlos activos física, mental y emocionalmente, 

permitiéndoles mantener sus facultades cognitivas para que estas no se 

deterioren.  

 

El inicio de los centros especializados para el adulto mayor comienza a mediados 

del siglo XX, contribuyendo a una solución social; lamentablemente sus cuidados 

y necesidades no están alcance de las familias promedio, la falta de recursos 
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económicos y de espacios gratuitos han generado que este tipo de centros sean 

elitistas. 

El adulto mayor se considera aquel individuo que tiene más de 65 años, el 

abandono inicia en el núcleo familiar. Los geriátricos y asilos son los únicos 

lugares donde podrán acudir para pasar los últimos años de su vida. (Zolotow, 

2011) 

 

2.1.3. Adulto mayor en Ecuador. 

 

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

población total), se prevé que en el 2020 esta población aumente hasta el 7,4% 

y en el 2054 representarán el 18% de la población. El ministerio de Inclusión 

Económica y Social clasifica a esta población de la siguiente manera: (Ministerio 

de Inclusión Económica y Social, 2018) 

 

45% vive en condiciones de pobreza y extrema pobreza.  

El 42% vive en el sector rural. 

14,6% de hogares pobres se compone de un adulto mayor viviendo solo.  

14,9% son víctimas de negligencia y abandono. 

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

 

En el país, la edad de jubilación es un factor que crea una necesidad laboral, hay 

adultos mayores que se ven obligados a buscar fuentes de ingreso de manera 

informal, la mayoría lo hace como vendedores ambulantes. (Sociedad, 2018) 

Una de las ciudades que cobró fama en la década de los setenta por la cantidad 

de sus habitantes longevos es Vilcambamba, cuando científicos se interesaron 

en estudiar el por qué de sus habitantes viven más de 100 años; los resultados 

determinaron que el agua de sus vertientes contiene magnesio y otros minerales 

que ayudan a quemar la grasa y prevenir el reumatismo. (Flores, 2015) 
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2.1.4. Adulto mayor en Quito. 

 

En la ciudad de Quito existen alrededor de 200 mil personas de la tercera edad, 

es decir, 9 de cada 100 quiteños son adultos mayores y de ellos la mayoría son 

mujeres con el 55% y hombres con un 45%. (El telegrafo, 2015) 

Existen aproximadamente 19 centros de ayuda y cuidado para adultos mayores 

ubicados en su mayoría en los valles de Los Chillos y Tumbaco, el clima, la 

tranquilad de la zona y la calidez de los moradores son unos de los principales 

factores que hacen de estos lugares especiales para implementar este tipo de 

centros. Estos pueden ofrecer hospedaje general, contribuyente, pensionado y 

privado. (Heredia, 2015) 

 

Además, podemos encontrar 60 y Piquito un programa auspiciado por el 

Municipio de Quito, quienes tienen el propósito de mejorar la calidad de vida del 

adulto mayor sin importar su estrato socio económico, pretende concienciar a la 

sociedad por un trato digno a esta comunidad. Cuenta con voluntarios y 

aportaciones del sector privado. Los servicios que presta son de salud, 

psicología, recreacional y cultural. Actualmente cuenta con 220 puntos 

distribuidos por toda la ciudad, sus instalaciones son en lugares improvisados 

parques y casas barriales que pertenecen al cabildo. Lamentablemente el 

programa no tiene un espacio óptimo, funcional y privado. (Jose, 2019) 

 

2.1.5. Historia del Club Terra Valle.  

 

En 1941 se inicio la construcción de un club de tenis para los empleados del 

Municipio, cuya ubicación tenía que estar cerca del centro financiero de Quito. 

Se construyeron 6 canchas de tenis de arcilla reglamentadas para disputar los 

challenger y una sede social con todos los servicios principales. Con el pasar de 

los años ofrece membresía al público en general para convertirse en un club 

privado, nombrándolo Municipal Tenis Club en agradecimiento al comodato por 

30 años que recibiría de apoyo del Municipio de Quito. En el 2008 cierra sus 

puertas al no ser renovado el comodato teniendo que cambiar su nombre a 
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Terravalle Tenis Club y su ubicación estratégica a las fueras del Distrito 

Metropolitano con una vista favorecida de los dos valles que rodea la capital y 

empezar de cero la construcción de la nueva sede (2011-2019). El proyecto es 

mucho más ambicioso, cuenta con 10 canchas de arcilla reglamentadas 

exteriores y 4 cerradas, áreas húmedas, canchas de squash, una sede social 

con salones múltiples y un complejo de vivienda privada para sus socios. (Yépez, 

2018) 

 

2.1.6. Síntesis  

 
Actualmente se están implementado nuevas leyes para salvaguardar los 

derechos del adulto mayor, concientizando y cambiando el pensamiento errado 

que se tiene de este individuo que deja de ser útil para la comunidad. 

 

3. MARCO CONCEPTUAL 
 

3.1. Estimulación Cognitiva 
 

La estimulación cognitiva son todas aquellas actividades necesarias para 

mantener o mejorar el funcionamiento y eficacia de las habilidades cerebrales. 

Capacidades como la percepción, atención, razonamiento, memoria, lenguaje y 

orientación son estimuladas mediante varias técnicas, estrategias, actividades y 

juegos con el objetivo de potenciar el funcionamiento de la autonomía personal, 

fomentar las relaciones sociales y mejorar la autoestima. La estimulación 

cognitiva puede estar dirigida a varios tipos de personas que presentan 

diferentes necesidades, personas sanas pueden recibir estimulación cognitiva 

con el fin de prever y aplazar una enfermedad neurodegenerativa, personas con 

daño cerebral, deterioro cognitivo, demencia diagnosticada y adultos mayores 

que también son candidatos al momento de beneficiarse de este tipo de 

estimulación. (Mente Ágil, 2015) 

 

Las capacidades cognitivas son las siguientes:  
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• Percepción: la manera en la que el cerebro codifica y coordina diferentes 

sentidos para formar un significado y entender la realidad de su entorno. 

(BitBrain, 2018) 

• Atención: capacidad de concentración espontanea o voluntaria dirigida 

hacia un determinado estímulo u objeto. (BitBrain, 2018) 

• Aprendizaje: proceso en el que se obtienen varios conocimientos, 

habilidades, valores y actitudes por medio de estudios o experiencias.  

• Velocidad de procesamiento: Permite el proceso de información de 

manera automática y rápida. Es la capacidad que existe entre la ejecución 

cognitiva y el tiempo invertido. (BitBrain, 2018) 

• Memoria: La capacidad del cerebro para registrar y almacenar 

experiencias, imágenes, ideas y momentos. (BitBrain, 2018) 

• Comprensión: capacidad de entender, analizar y reflexionar la información 

que recibimos. (BitBrain, 2018) 

• Lenguaje: capacidad de las personas para expresarse mediante un 

sistema de signos lingüísticos que permiten la comunicación escrita, 

verbal o gestual. (BitBrain, 2018) 

• Orientación: capacidad de ser consientes a nivel personal, el tiempo y el 

lugar y del contexto en el que se encuentra una persona. (BitBrain, 2018) 

• Razonamiento: capacidad de organizar y estructurar una o varias ideas 

para llegar a una conclusión o entendimiento de un tema especifico.  

• Gnosias: capacidad de reconocer información previamente aprendida a 

través de los sentidos. (BitBrain, 2018) 

• Praxias: capacidad para realizar movimientos voluntarios, organizados 

con el fin de llevar a cabo un plan o alcanzar un objetivo. (BitBrain, 2018) 

 

3.2. Estimulación Cognitiva en el adulto mayor 
Con el paso de los años todas las personas sufren un deterioro a nivel cognitivo, 

con mayor o menor intensidad. La persona con adultez tardía padece de un 

envejecimiento cognitivo que requiere de algún tipo de estimulación para 
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prevenir el deterioro parcial o total de estas funciones, que empiezan a 

desgastarse a partir de los 45 a 50 años. 

La estimulación cognitiva también conocida como la gimnasia de la mente es de 

gran importancia para un envejecimiento saludable; sin dejar de lado el deterioro 

que se produce a nivel físico que se lo trata con gimnasia constante. 

Durante el envejecimiento las personas somos capaces de identificar algunos de 

los síntomas generales de los deterioros que surgen en esta etapa de la vida, la 

perdida auditiva, la disminución de la vista, dolores articulares, trastornos del 

sueño y mas comúnmente la perdida de memoria. En cuanto a estos síntomas 

se pueden destacar: perdida de memoria y olvidos regulares, lentitud a la hora 

de resolver problemas o ejecutar tareas, dificultad de atención o perdida de 

interés, dificultad para encontrar o acordarse de una palabra en un momento 

dado, dificultad en planeación y toma de decisiones. (Neurona, Academia 

cognitiva, 2016) 

 

Las personas mayores comienzan a ser consientes de estos desgastes, 

causándoles síntomas como la depresión, la ansiedad y la frustración que 

reducirán su bienestar personal.  Es posible que estos trastornos se manifiesten 

cuando el adulto mayor es sometido a escenarios de estrés que sobrepasan los 

recursos cognitivos que tienen para afrontarlos. Sin embargo, a pesar de las 

adversidades con la ayuda de la estimulación cognitiva se puede revertir estas 

situaciones y evitar el empeoramiento de los síntomas; trabajando sobre las 

habilidades cognitivas que aún no se han visto afectadas. (Neurona, Academia 

cognitiva, 2016) 

 

3.2.1. Tipos de estimulación. 

 

Para afrontar el deterioro cognitivo en el adulto mayor existe un amplio campo 

de estrategias que trabajan sobre las capacidades que se ven afectadas, se 

utilizan recursos como talleres, programas, juegos, hasta avanzadas tecnologías 

para alcanzar este objetivo. 
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Existen técnicas tradicionales como los cuadernos de ejercicios de estimulación 

cognitiva, que es la forma clásica de estimulación que se realiza mediante papel 

y lápiz. Los juegos de entretenimiento cerebral a los cuales se puede acceder 

fácilmente mediante aplicaciones móviles o juegos on-line, permiten trabajar 

sobre funciones ejecutivas como la atención, la memoria, el razonamiento y el 

lenguaje.  Los ejercicios de estimulación cognitiva más populares y que muestran 

mayores beneficios son los siguientes. 

 

 

Ejercicios para la atención: estos ejercicios tienen el objetivo de mejorar la 

atención sostenida, atención selectiva, atención auditiva, visual, entre otras. Por 

ejemplo, identificar las diferencias entre dos imágenes que parecen ser idénticas, 

recordar secuencias numéricas en el mismo orden y en orden inverso, buscar 

objetos en una habitación, localizar una calle en un mapa, encontrar imágenes o 

símbolos que se repitan en una imagen. (BitBrain, 2018). 

 

Ejercicios para el razonamiento: el razonamiento es la capacidad que nos 

permite pensar y tomar decisiones antes los estímulos o situaciones que se nos 

presentan. Los ejercicios de esta capacidad estimulan el razonamiento 

numérico, lógico o abstracto. Por ejemplo, se le indica a la persona una palabra 

para que esta encuentre otra palabra que este relacionada. La persona debe 

resolver varios ejercicios matemáticos, simples, secuenciales y que contengan 

símbolos de suma, resta, entre otros. Como otro ejemplo se puede citar el 

Tangram, que consiste en formar siluetas mediante la unión de figuras 

geométricas básicas sin solaparlas. (BitBrain, 2018). 

 

Ejercicios para la percepción: estos ejercicios buscan estimular la percepción 

visual, auditiva y espacial. Las personas deben asociar los golpes a modo de 

melodía e identificar a cuál corresponde con los movimientos que ha visto 

realizar. En una pantalla se muestra un símbolo, posterior se muestra un 

conjunto de símbolos para que la persona indique cual era el símbolo inicial, 
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estos ejercicios permitirán procesar la información de manera más eficiente y 

eficaz. (BitBrain, 2018). 

 

Ejercicios para la velocidad de procesamiento: estos ejercicios permitirán 

procesar la información de manera más eficiente y eficaz. 

La persona deberá realizar ejercicios en la menor cantidad de tiempo posible, 

ejercicios de conteo rápido de imágenes similares, asociación de elementos o 

juegos de descarte. (BitBrain, 2018). 

 

Ejercicios para la memoria: mantener la memoria activa mediante ejercicios y 

juegos, traerá varios beneficios, se aplican los siguientes ejercicios: 

Se colocan cartas boca abajo, la persona debe encontrar las cartas iguales 

levantándolas de par en par y volviéndolas a colocar boca abajo. La persona 

deberá recordar el mayor número posible de palabras que se le han leído 

previamente en un tiempo determinado. Se relaciona un olor con una tarea 

específica, con el fin de recordar como se realiza un objetivo específico al tener 

presente un olor. Repasar diariamente todas las actividades realizadas en un 

día. Utilizar la mano no dominante para realizar diferentes actividades o juegos. 

(BitBrain, 2018). 

 

3.2.2. Síntesis  

La estimulación cognitiva es de gran importancia para todas las personas porque 

ayuda a mantener activa la mente; ejercitando la memoria, la atención, la 

percepción, el razonamiento, el leguaje y la velocidad de procesamiento. 

4. MARCO TÉCNICO 
 

4.1. Concepto estructural 

4.1.1. Ordenanza del Distrito Metropolitano de Quito 

Para la propuesta de centros recreativos para adultos mayores es importante 

lograr espacios aptos para el usuario tomando en cuenta las necesidades 

especiales. (El Consejo Metropolitano de Quito, 2019) 
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Normas generales de arquitectura 
 

Art 14. Accesibilidad al medio físico:   

“Normativa que facilita la accesibilidad funcional y uso de lugares públicos y 

privados de la ciudad a las personas en general y aquellas con discapacidad o 

movilidad reducida permanente o circunstancial, al suprimir obstáculos 

imprevistos tanto en el plano horizontal como en los cambios de nivel y al 

incorporar elementos auxiliares que dificulten la libre circulación”. (El Consejo 

Metropolitano de Quito, 2019) 

 

Art66. Bases del dimensionamiento:  

“Las dimensiones de los locales se sujetarán a las normas mínimas establecidas 

en la presente sección, las cuales se basan en: las funciones o actividades que 

se desarrollen en ellos, el volumen de aire requerido por sus ocupantes, la 

posibilidad de renovación del aire, la distribución del mobiliario y de las 

circulaciones, la altura mínima del local y la necesidad de iluminación natural. 

Las medidas lineales y la superficie, que se refieren al dimensionamiento de 

locales corresponden a longitudes y áreas libres, y no a las consideradas entre 

ejes de construcción o estructura.” (El Consejo Metropolitano de Quito, 2019) 

 

Art68. Área Higiénico Sanitario:  

“Espacio mínimo entre la proyección de piezas sanitarias consecutivas (0.10m). 

Espacio mínimo entre la proyección de las piezas sanitarias y la pared lateral 

(0.15m).  

Espacio mínimo entre la proyección de la pieza sanitaria y la pared frontal (0.50 

m).  

La ducha deberá́ tener una superficie con un lado de dimensión mínima libre de 

0.70m., y será́ independiente de las demás piezas sanitarias.  

Todo edificio de acceso público contará con un área higiénico-sanitaria para 

personas con discapacidad o movilidad reducida permanente.” (El Consejo 

Metropolitano de Quito, 2019) 
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Art69. Área Iluminación y ventilación en locales:  

“Todo local tendrá iluminación y ventilación naturales por medio de vanos que 

permitan recibir aire y luz natural directamente desde el exterior. El área mínima 

total de ventanas para iluminación será́ del 20% de la superficie útil del local. El 

área mínima para ventilación será́ del 30% de la superficie de la ventana, 

porcentaje incluido dentro del área de iluminación indicada.” (El Consejo 

Metropolitano de Quito, 2019) 

 

Art71. Ventilación e Iluminación indirecta:  

“Los locales integrados a una pieza habitable que reciba directamente del 

exterior, aire y luz, excepto dormitorios.  

Los comedores anexos a salas de estar que cumplan con lo dispuesto en el 

artículo 66.  

Las escaleras y pasillos podrán iluminarse a través de otros locales o 

artificialmente, pudiendo estar ubicados al interior de la edificación.  

Los locales, cuyas ventanas queden ubicadas bajo cubiertas, se considerarán 

iluminados y ventilados naturalmente, cuando se encuentren desplazados hacia 

el interior de la proyección vertical del extremo de la cubierta, en no más de 3.00 

m.  Las salas de estar podrán tener iluminación cenital.” (El Consejo 

Metropolitano de Quito, 2019) 

 

Art84. Rampas fijas:  

“Esta norma establece las dimensiones mínimas y las características generales 

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

edificaciones de uso público para facilitar el acceso a las personas. Las rampas 

para peatones en cualquier tipo de construcción deberán satisfacer los 

siguientes requisitos:  

Tendrán un ancho mínimo igual a 1.20 m. El ancho mínimo libre de las rampas 

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

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

sobre un plano horizontal en una longitud mínima hasta el vértice del giro de 1.20 



 

 

21 

m. Si el ángulo de giro supera los 90°, la dimensión mínima del ancho de la 

rampa debe ser de 1.20m.” (El Consejo Metropolitano de Quito, 2019) 

 

Art87. Dimensiones mínimas:  

“Para definir el ancho mínimo de accesos, salidas, salidas de emergencia, y 

puertas que comuniquen con la vía pública se considerará que cada persona 

puede pasar por un espacio de 0.60 m. El ancho mínimo será́ de 1.20 m. libre.  

Se exceptúan de esta disposición, las puertas de acceso a viviendas 

unifamiliares, a departamentos y oficinas ubicadas en el interior de edificios, y a 

las aulas en edificios destinados a la educación, cuyo ancho del vano no será́ 

menor a 0.96 m.  

Todo local que requiera de la implementación de salidas de emergencia se 

sujetará a lo dispuesto en el Capitulo III, Sección Sexta referente a Protección 

contra Incendios.  

Cuando la capacidad de los hoteles, hospitales, centros de reunión, salas de 

espectáculos, y espectáculos deportivos sea superior a 50 personas, o cuando 

el área de ventas, de locales, y centros comerciales sea superior a 1.000 m2, 

deberán contar con salidas de emergencia que cumplan con los siguientes 

requisitos:  

a) Deberán existir en cada localidad o nivel del establecimiento.  

b) Serán en numero y dimensiones tales que, sin considerar las salidas de uso 

normal, permitan el desalojo del local en un máximo de 3 minutos.  

c) Tendrán salida directa a la vía pública, o lo harán por medio de circulaciones 

con anchura mínima igual a la suma de las circulaciones que desemboquen en 

ellas y,  

d) Deberán disponer de iluminación y ventilación adecuada, y en ningún caso, 

tendrán acceso o cruzarán a través de locales de servicio, tales como cocinas, 

bodegas, y otros similares.” (El Consejo Metropolitano de Quito, 2019) 

 

Art88. Señalización:  

“Las salidas, incluidas las de emergencia, de todos los edificios descritos en el 

capítulo IV, Normas por Tipo de Edificación, deberán señalizarse mediante 
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letreros con los textos: salida o salida de emergencia según sea el caso, y flechas 

o símbolos luminosos que indiquen la ubicación y dirección de las salidas, 

debiendo estar iluminados en forma permanente, aunque se interrumpa el 

servicio eléctrico general.” (El Consejo Metropolitano de Quito, 2019) 

 

Art132. Extintores de incendio:  

“Toda edificación deberá́ estar protegida con extintores de incendio del tipo 

adecuado, en función de las diferentes clases de fuego, el tipo de construcción 

y el uso de la edificación.  

Los extintores se colocarán en las proximidades de los sitios de mayor riesgo o 

peligro, de preferencia junto a las salidas y en lugares fácilmente identificables y 

accesibles desde cualquier punto del local, considerando que la distancia 

máxima de recorrido hasta alcanzar el extintor más cercano será́ de 25 m.  

Los extintores ubicados fuera de un gabinete de incendios se suspenderán en 

soportes o perchas empotradas o adosadas a la mampostería, de tal manera 

que la base de la válvula estará́ a una altura de 1.50 m. del nivel del piso 

acabado; se colocarán en sitios fácilmente identificables y accesibles.” (El 

Consejo Metropolitano de Quito, 2019) 

 

4.1.2. Sistema contra incendios 

 

En el 2015, el Municipio de Quito expidió la ordenanza No 470, modificada, 

donde se fija las normas del sistema contra incendios que debe cumpliese dentro 

del Distrito Metropolitano de Quito. Dicha ordenanza contempla 7 reglas técnicas 

en materia de prevención de incendios, reglas que contemplan los siguientes 

aspectos fundamentales: (El Consejo Metropolitano de Quito, 2019) 
 

“RTQ 1.- Establece las medidas básicas (indispensables) de cumplimiento 

obligatorio de todo el distrito” (El Consejo Metropolitano de Quito, 2019) 

“RTQ 2.- Reglas técnicas a considerar al momento de diseñar una 

edificación, de manera particular atendiendo su volumen y altura.” (El 

Consejo Metropolitano de Quito, 2019) 
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“RTQ 3.- Establece los aspectos para el diseño de nueva edificación en 

función del tipo de actividad y las medidas de control a las que se ajustan 

los establecimientos ya existentes.” (El Consejo Metropolitano de Quito, 

2019) 

“RTQ 4.- Establece los criterios específicos para el uso, almacenamiento, 

transporte y distribución de materiales peligrosos.” (El Consejo 

Metropolitano de Quito, 2019) 

“RTQ 5.- Establece los criterios de diseño para medios de egreso 

atendiendo al propósito de garantizar una evacuación segura de los 

ocupantes.” (El Consejo Metropolitano de Quito, 2019) 

“RTQ 6.- Establece los criterios de diseño e instalación de sistemas de 

detección y alarma mediante dispositivos de iniciación e y notificación a 

sus ocupantes.” (El Consejo Metropolitano de Quito, 2019) 

“RTQ 7.- Establece los criterios de diseño e instalación de los sistemas de 

supresión de incendio mediante agua y agentes químicos.” (El Consejo 

Metropolitano de Quito, 2019) 

 

Este proyecto pertenece a la categoría de reuniones públicas que incluye sala 

de reuniones, auditorio, club social, salón de baile, gimnasio, biblioteca, sala de 

cine, museo, restaurante, edificio especial para entretenimiento; que se define 

como: (a) Una ocupación utilizada para reunir un aforo de cincuenta o más 

personas, para propósitos, tales como: ceremonias religiosas, deliberaciones, 

consumo de comidas y/o bebidas, recreación, entretenimiento, sala de espera 

para transportes, o como edificio especial para diversiones, independientemente 

de su carga de ocupantes. (El Consejo Metropolitano de Quito, 2019) 

(b) Las ocupaciones de este grupo se caracterizan por tener una presencia real 

o potencial de multitudes de personas sin limitaciones, con riesgo de pánico en 

situaciones de emergencia y, son habitual u ocasionalmente abiertas al público. 

Sus ocupantes se encuentran de manera voluntaria en el lugar, y por lo general, 

no están sujetos a disciplina o control. (El Consejo Metropolitano de Quito, 2019) 
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4.1.3. Jardines sensoriales 

 

Son aquellos jardines que estimulan los sentidos, ayudan a reducir la ansiedad, 

los dolores físicos y mentales. Brindan una experiencia multisensorial que se 

fundamenta en 4 factores claves que ayudarán a reducir los índices de estrés de 

las personas: distracción, ejercicio, interacción social y la sensación de control. 

Este tipo de jardines tienen plantas agradables al tacto, comestibles, coloridas y 

perfumadas, cada una de ellas estimulará un sentido y activará otro, como por 

ejemplo el olfato y la memoria (haciéndoles recordar conocimientos previos que 

quizás hayan olvidado); además, atraerán fauna como las mariposas y colibrís. 

Es importante considerar en su diseño el uso del agua (elemento que da 

esperanza, se puede ver, sentir y oír), caminerías marcadas elementos de 

cuidado como huertos. (TherapeuticLandscapesNetwork, 2018) 

 

Aporte: Las personas sanan más rápido con apoyo social y familiar, según los 

últimos estudios el uso de plantas trae muchos beneficios. El implementar 

jardines sensoriales en los centros de estimulación para el adulto mayor no solo 

les ayudará con su proceso de aprendizaje, sino también, el cuidar un ser vivo 

les hará sentirse útiles. La aplicación de normativas de arquitectura y 

especificaciones para el adulto mayor garantizarán un proyecto más seguro y 

habitable. 

 

 

4.2. Medidas ergonómicas  
 

Es importante tomar en cuenta las medidas antropométricas adecuadas en 

función del espacio y del mobiliario, para que los adultos mayores puedan 

desarrollar sus actividades recreacionales con un confort adecuado.  
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Dimensiones generales tomado de Neufert (El Arte de Proyectar en la 

Arquitectura) para escuelas: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Funcionamiento de aulas.  

Tomado de Neufert, 2017. 

 
Usuarios con diversidad funcional: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 10. Análisis de funcionamiento de una silla de ruedas.  

Tomado de Neufert, 2017. 
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Aislamiento acústico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 11. Análisis de la acústica.  

Tomado de Neufert, 2017 

 

 

 

Figura 12. Análisis de iluminación.  

Tomado de Neufert, 2017 
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Iluminación natural: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 13. Análisis de asoleamiento.  

Tomado de Neufert, 2017 

 

4.3. Tipología constructiva 
 

4.3.1. Centros Recreativos. 

 
Espacios donde se pueden desarrollar actividades de entretenimiento, la acción 

y efecto de recrear; es el empleo del tiempo que se puede considerar como una 

terapia nueva y fresca del cuerpo y la mente. Dentro de sus características estos 

pueden tener áreas verdes, gimnasio, áreas húmedas, canchas deportivas, 

restaurantes, salas de entretenimiento y de integración como manualidades, 

actividades culturales y desarrollo motriz. Se puede considerar la participación 

de los niños como un factor importante para estimular este aprendizaje y de 

apoyo de experiencias. (Definición, 2018) 

 

4.3.2. Centros Geriátricos. 

Institución que presta servicios de cuidados médicos a adultos mayores que 

sostienen enfermedades crónicas y que precisan de un grupo de personas 
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especializadas para su atención. Dentro de sus servicios ofrecen atención 

médica las 24 horas, alimentación, alojamiento y enfermería. (QMAYOR 

MAGAZINE, 2017) 

 

4.3.3. Asilo de ancianos 

 
Institución que presta servicios de cuidados especiales permanentes al adulto 

mayor con enfermedades o sin ellas. Cuenta con espacios de entretenimiento y 

un personal especializado al cuidado de los usuarios. Estos pueden ser similares 

a un hospital, familiares o mixtos. (Definición, 2018) 

 

4.4. Espacios de entretenimiento para el adulto mayor. 
El adulto mayor requiere de espacios adecuados para poder desarrollar y 

conservar activas sus habilidades cognitivas, físicas y lúdicas en un entorno 

seguro y adecuado. Es importante considerar espacios recreativos con 

propósitos múltiples como sala y sillones, comedor, equipo de 

acondicionamiento físico (pelotas, cuerdas de goma, aros), equipo de audio y 

video, juegos de mesa y material para manualidades. El diseño interior será un 

elemento determinante que buscará aportar y complementar al aprendizaje del 

usuario. (Entrepreneur, 2013) 

 

4.5. Propuesta de instalaciones y equipos. 
 

4.5.1. Nuevas tecnologías 

 

Los juegos de entretenimiento mental o brain training son los más utilizados para 

estimular las capacidades cognitivas. Las nuevas tecnologías ofrecen una gran 

cantidad de aplicaciones que están disponibles en tabletas, móviles y 

ordenadores facilitando su uso en cualquier parte y momento. Cada juego ofrece 

niveles de complejidad y adaptación para cada actividad cognitiva facilitando el 

uso para todas las edades desde los más pequeños hasta los adultos mayores. 

También podemos nombrar otras disciplinas que están empleando este recurso 
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como las interfaces cerebro computador, que ayuden a mejorar las capacidades 

cognitivas de atención, memoria y velocidad de procesamiento. (Britain, 2018) 

 

4.6. Marco Referencial 
 

Mónaco, Japón, Singapur, Macao y San Marino, son los cinco países con mayor 

expectativa de vida, con un promedio de más de 80 años. Si tomamos en cuenta 

estos datos por zonas, Europa, América del norte y Australia son las áreas más 

envejecidas. Esto hace que dichos países tengan conocimiento y experiencia en 

como tratar al adulto mayor, no solo con sus leyes y como una sociedad, sino 

también, con el cuidado que les ofrecen cuando están en la última etapa de sus 

vidas. En América del Sur, un continente relativamente joven se está 

concientizando sobre la importancia de esta generación y sus cuidados. 

 

4.6.1. MEDIVA en Kanagawa – Japón: 

 

Es una de las más grandes compañías especializadas en el cuidado del adulto 

mayor, este hospital privado provee varios servicios desde clases de 

entretenimiento, ejercicio, yoga, cine, estaciones de enfermería, áreas de 

descanso, entre otros. (MEDIVA, 2018) 

 

 

Figura 14.  Espacios interiores.  

Tomado de Mediva, 2018 
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4.6.2. Willibrord Nursing Home – Holanda: 

 

Este alojamiento para ancianos ubicado en Holanda (Países Bajos) se 

caracteriza por brindar a sus usuarios un espacio moderno y acogedor donde el 

diseño interior está dirigido para el adulto mayor. En este hospedaje se ofrecen 

residencias temporales, permanentes y el servicio de guardería. Este lugar 

cuenta con una plaza central, salas comunales, aulas de terapia, y 

departamentos privados o comunales. Todos los espacios cuentan con las 

dimensiones y equipos necesarios para brindar la mejor atención al usuario. 

(Atelier pro, 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 15. Espacios interiores.  

Tomado de Casa WilliBrord Nursing, 2017 

 

4.6.3. Villa Cariño – Club residencial de la tercera edad: 

 

Es un Club Residencial de la Tercera Edad, pensado para que los adultos 

mayores encuentren un espacio adecuado donde se promueva su autonomía e 

interactúen con su mismo grupo etario en condiciones de bienestar, todo esto 

gracias a los servicios de atención y programas de prevención especializada con 

las que cuenta este club. Villa Cariño ofrece residencia permanente, cuidado 

diurno y residencia ocasional. La metodología de trabajo del Club integra un 
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equipo interdisciplinario compuesto por varios profesionales: médico, psiquiatra, 

psicólogo, nutricionista, fisioterapista, enfermeras, trabajadora social y terapista 

ocupacional, quienes tendrán a su cargo la ejecución de diversos programas y 

servicios dirigidos hacia los adultos mayores, bajo un concepto bio-psico-social, 

donde los profesionales en conjunto con el adulto mayor y el entorno familiar se 

reúnen para lograr el máximo bienestar y calidad de vida de los usuarios.   

Cuentan con las siguientes áreas: administración, comedor, sala de cine y 

eventos, cancha de tenis, área de visita, despacho médico, baños, área de 

terapias y eventos, punto de encuentro seguro, área de fisioterapia, lavandería, 

habitaciones, consultorio psicólogo y médico. (Cariño, 2019) 

 
Figura 16. Espacios interiores y exteriores 

Tomado de Casa Villa Cariño, 2019 

 

Aporte: La incidencia del diseño interior para adecuar infraestructuras no solo 

pensadas para este usuario, sino también, la creación de espacios 

personalizados que integran vegetación y la participación de las familias. 
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4.7. Matriz Investigativa 

4.7.1. Cuadro de objetivos y variables 

 
Tabla 3. 

Cuadro de objetivos y variables 

 



 

 

33 

4.8. Encuesta 
 

La encuesta realizada ayuda a la investigación y recopilación de datos por medio 

de un cuestionario diseñado con una base de 10 preguntas que se enfocan al 

conocimiento de la estimulación cognitiva y sus beneficios. La población objetivo 

a la que se destino la encuesta fue a personas de diferentes edades y abarcó a 

30 personas (27 a 87 años). Gracias a esta encuesta se podrá conocer que tan 

familiarizada esta la gente con el termino “estimulación cognitiva” y demostrar la 

necesidad de implementar un centro de entretenimiento y estimulación cognitiva 

que cumpla con los espacios y características necesarias.  

 

4.8.1. Encuesta tipo 

 

Universidad de las Américas 
Estimulación cognitiva en el adulto mayor 

 

• La encuesta que se realizará tiene fines académicos 

• La información obtenida de esta investigación es confidencial y no se 

usará en procesos comerciales. 

• El objetivo de esta investigación es obtener información importante 

sobre el conocimiento e importancia de la estimulación cognitiva. 

• Esta encuesta permitirá definir los espacios adecuados para cada 

actividad y como el diseño puede traer beneficios a este tipo de 

centros. 
 

Género: M / F   Edad: 

 

1. ¿Sabe usted que es estimulación cognitiva?  Si/No    

2. ¿Sabe los tipos de estimulación cognitiva que existen? Si/No  

3. ¿Sabía que el adulto mayor se beneficia de la estimulación cognitiva? 

Si/No  

    



 

 

34 

4. ¿Estaría dispuesto a asistir a un centro de estimulación cognitiva? 

Si/No 

5. ¿Cuántas horas diarias estaría dispuesto a asistir a un centro de 

entretenimiento y estimulación cognitiva? 

6. ¿Cuántas veces al mes estaría dispuesto a asistir a un centro de 

entretenimiento y estimulación cognitiva? 

7. ¿Le gustaría ir solo o acompañado? Solo/Acompañado 

8. ¿Le gustaría la compañía de su familia al asistir a un centro de 

entretenimiento y estimulación cognitiva? Si/No, Por que: 

9. Estaría dispuesto a realizar juegos para mejorar sus habilidades 

cognitivas (de aprendizaje) Si /No, Por que: 

10. ¿Cree usted que los juegos mentales podrían mejorar sus habilidades 

de aprendizaje? Si/No, Por que: 

 

4.9. Tabulación de resultados 
 
Tabla 4. 

 Conocimiento del significado Cognitivo (30 personas de 27 a 87años) 

 

 
 

20 18
23 25

28 29

10 12
7 5

2 1

P R E G U N T A  1 P R E G U N T A  2 P R E G U N T A  3 P R E G U N T A  4 P R E G U N T A  9 P R E G U N T A  1 0

CONOCIMIENTO COGNITIVO

SI NO
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Resultados: Como se puede apreciar en la tabla 1 con respecto al significado 

de estimulación, el 75% está familiarizado con el tema y el 25% lo desconoce. 

 
Tabla 5. 

Horas de asistencia a un centro cognitivo (30 personas de 27 a 87años) 

 

 
 

Resultados: como se puede apreciar en la tabla 2 con respecto a las horas de 

asistencia a un centro cognitivo el 65% de los encuestados consideran 2 horas 

de asistencia a este tipo de actividades. 

 
Tabla 6. 

Horas de asistencial mes a un Centro Cognitivo (30 personas de 27 a 87 años) 
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Resultados: como se puede apreciar en la tabla 3 con respecto a la asistencia 

al mes el 40% de los encuestados considera útil visitas de 4 veces. 

 
Tabla 7. 

Tipo de asistencia a un Centro Cognitivo (30 personas de 27 a 87 años) 

 

 
 

Resultados: como se puede apreciar en la tabla 4 con respecto a una asistencia 

solo o acompañado, el 80% de los encuestados considera asistir de manera 

individual y el 40% en compañía. 

 
Tabla 8. 

Compañía de un familiar (30 personas de 27 a 87 años) 
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Resultados: como se puede apreciar en la tabla 5 con respecto a una compañía 

familiar, el 70% de los encuestados considera importante asistir con un familiar 

y el 30% no. 

 

 

4.10. Entrevistas 
 

 Dra. Constanza Boada - Psicóloga Psicoterapeuta 
 

1. ¿Que tanto se beneficia el adulto mayor de la estimulación 
cognitiva? 
Siempre va a existir un beneficio, no solo para el adulto mayor si no para 

cualquier persona en el tema de la estimulación cognitiva. Obviamente 

más en el adulto mayor que por su edad siempre va a perder sus 

habilidades. 

 

2. ¿Porqué es importante la estimulación cognitiva? 
Es de suma importancia estimular su parte intelectual y cognitiva para que 

estas no se sigan deteriorándonos. La recuperación no será mayor por 

edad en funciones celébrales, pero se puede conseguir un avance en 

nivel cognitivo. 

 

3. ¿Qué espacios son necesarios para una estimulación cognitiva 
adecuada? 
Espacio con iluminación natural, cómodos y confortables para el adulto 

mayor, una buena ventilación, mejor si es natural. 

 

4. ¿Cuáles son los juegos o actividades de las que mas se beneficia el 
adulto mayor?  
Hoy día hay variedad de exámenes en el área cognitivas para las 

diferentes edades, va a depender del rango de edad y la necesidad 

cognitiva del paciente. 
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5. ¿Cuánto tiempo al día se recomienda realizar actividades de 
estimulación cognitiva? 
Va a depender del rango de edad el tiempo recomendado de la actividad, 

mientras mayor edad más rápido se cansará. 

El trabajo de investigación que presentas es muy valiosa y útil, el estimular 

las funciones no solamente va a ayudar a restablecer las conexiones 

neuronales o evitar que estas se deterioren, sino también, esto aportará a 

su área emocional que es muy importante. Además, les ayuda a 

reinsertarse socialmente, ya que muchas de estas actividades que 

cumplen varios objetivos terapéuticos, se pueden realizar de manera 

grupal. 

 

Aporte: de esta encuesta se recalca la importancia del estímulo cognitivo 

como un aporte muy valioso para el adulto mayor que ayudará a 

reinsertarse con la sociedad. 

 

 Arq. Int. MRes. Esteban Manzano - Especialista en Diseño de 
Mobiliario  
 

1. ¿Qué tanto influye la psicología del color al momento de crear un 
espacio terapéutico? 
El color influye en casi toda nuestra vida diaria, sin ellos los espacios no 

serian habitables, y al no serlo, no serían confortables. Por lo general en 

los centros de salud no se aplica está psicología, casi siempre el ambiente 

es sobrio y muy básico; se olvidan de que son personas las que van a 

interactuar en ese espacio y en lugar de hacerlo acogedor los diseñan 

fríos y carentes de personalidad. La psicología del color estudia como 

influyen los colores en nuestra percepción y como estos nos pueden 

ayudar a aliviar nuestro estado de ánimo. 
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2. ¿Qué tipo de materiales existen para un espacio terapéutico que 
logre crear estímulos cognitivos? 
Hoy día existen muchas alternativas de materiales que pueden ayudar a 

desarrollar diseños sensitivos, como por ejemplo las planchas de resina 

texturizadas con fibras naturales de 3Form, piso con sensores y estímulos 

al movimiento, pinturas perfumadas, areogel, vinilos que aportan con 

aislamiento acústico, etc.  

 

3. ¿Qué tipo de mobiliario es el más adecuado para un adulto mayor? 
Va a depender mucho del tipo de actividad cognitiva que se este 

desarrollando, recomiendo trabajar con precisión en sus medidas 

antropométricas, la idea es que se sienta confortable e interactúen 

también con el mobiliario, creando un especio de juegos autodidactas. Se 

podría diseñar muebles análogos/tradicionales y a la vez tecnológicos. 

 

4. ¿Qué tipo de iluminación es mejor para el adulto mayor? 
Dependerá mucho la actividad, si son tareas puntuales y que requieren 

mucha precisión el espacio de trabajo debe contar con los lúmenes 

adecuadas que cubran esta superficie, utilizado una luz fría. Si son tareas 

más abiertas una iluminación cálida que les genera descanso. 

 

5. ¿Qué especificaciones de un espacio hacen un mejor lugar para el 
adulto mayor? 
La principal es poner en práctica las 3 reglas básicas del uso correcto de 

la ergonomía, enfocándonos en la tercera. Primero investigar a fondo el 

problema, prestar atención a las necesidades del usuario y la tercera 

ponerse en el lugar del usuario, un buen diseñador está un paso adelante; 

de esta manera alcanzarás soluciones efectivas. 

Tu tema es muy interesante, el que te preocupes por uno de los sectores 

más olvidados de nuestra sociedad te convierte en una diseñadora 

consiente y responsable con la misma. Te recomiendo que no te olvides 

que un adulto mayor es como un niño, así como existentes centros de 
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cuidad para niños e infantes (guarderías), también deben existir más 

centros de cuidado para el adulto mayor, porque todos inevitablemente 

llegaremos a esto. Además, me parece un aporte educativo para que la 

gente no piense que un asilo es tu último paso. Sería bueno que incluyes 

en tu centro recreativo actividades con niños, ellos también aportarán con 

sus ideas ingenuas y divertidas al adulto mayor y a la vez ellos les 

transmitirán experiencias. 

 

Aporte: de esta encuesta se recalca la importancia de la presencia de los 

niños, no solo, para incentivar la terapia en el adulto mayor sino también, 

en la manifestación de un espacio inclusivo y alegre. El diseño de un 

mobiliario específico para el usuario y para cada estímulo cognitivo, que 

además sea interactivo y fusione lo análogo con lo tecnológicos. 

  

 Dra.  Patricia Hervas - Médico General 
 

1. ¿Cuáles serian los espacios adecuados para la estimulación 
cognitiva? 
Espacios al aire libre o con mucha entrada de luz natural. 

 

2. ¿Qué tipo de estimulación cognitiva es la mas eficiente? 
Las que ayudan a mejorar la memoria, como la lectura. 

 

3. ¿Considera que la tecnología podría afectar a la motricidad fina del 
adulto mayor?  
Para nada, hoy hay tantos avances tecnológicos y aplicaciones que son 

estas las que les han obligado a estar a la “moda” y en constante 

descubrimiento, con el afán de no quedarse en el tiempo, por lo general 

comparten con sus nietos quienes juegan un rol muy importante.  

 

4. ¿Qué tan importante es un espacio exterior para el desarrollo 
cognitivo? 
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Muy importante, el contacto con la naturaleza te hace sentir la sensación 

de donde vinimos. 

5. ¿Qué tan importante es contar con un espacio especializado para 
ese tipo de terapias? 
Muy importante, es un sector de la población muy afectado que no cuenta 

con este tipo de centros y por lo general son abandonados por sus seres 

queridos. 

 

6. ¿Qué tan importante es que un adulto mayor asista a este tipo de 
centros? 
Muy importante, un entrenamiento que les ayudará a ejercitar sus 

habilidades mentales y que este no se deteriore con rapidez 

 

7. ¿Desde que edad se recomienda reforzar las cualidades cognitivas? 
¿No hay una edad especifica, una enfermedad mental puede aparecer en 

cualquier momento? 

 

8. ¿Qué tan importante es la participación de la familia en este tipo de 
terapias? 
Sería ideal, pero no es indispensable. 

 

9. ¿Es mejor que el adulto reciba la terapia solo o acompañado? 
Es preferible que este acompañado, es como un niño al cual le 

acompañas en todo momento en su aprendizaje, nuestras células se 

deterioran y vamos perdiendo estas habilidades. 

 
10. ¿Una terapia grupal idealmente debe ser máximo de cuantas 

personas?  
Como otras terapias grupales consideró que máximo 6 personas. 

  

11. ¿Horas del día en el que el adulto mayor esta mas atento o despierto?  
En las primeras horas del día. 
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Aporte: de esta encuesta se recalca la importancia del contacto con la 

naturaleza, es decir, no solo la presencia de espacios verdes, sino 

también, la vegetación incluida en el diseño interior. 

 

 Dra.  Salome Quiroz - Medicina Familiar  
 

1. ¿Cuáles serían los espacios adecuados para la estimulación 
cognitiva? 

Los espacios adecuados para la realización de estimulación cognitiva son 

centros especializados, residencias, club social, centros de salud, donde se 

establezca un programa que requiere estar pendiente de los individuos 

participantes para el desarrollo del entrenamiento cognitivo. 

 

2. ¿Qué tipo de estimulación cognitiva es la más eficiente? 

La estimulación cognitiva abarca todas aquellas actividades que se dirigen a 

mantener o a mejorar el funcionamiento cognitivo en general mediante 

ejercicios de memoria, percepción, atención, concentración, lenguaje. La 

lectura es una actividad estupenda para favorecer la concentración, ejercitar 

la memoria y alimentar la imaginación. 

 

3. Considera que la tecnología podría afectar a la motricidad fina del 
adulto mayor 

No afecta la motricidad fina, por lo que el uso de tecnología contribuye a 

fomentar y estimular el área de habilidad de las destrezas que implican los 

pequeños movimientos que se realizan en manos muñecas y dedos. 

 

4. ¿Qué tan importante es un espacio exterior para el desarrollo 
cognitivo? 

Un espacio exterior de juego bien diseñado fomenta el contacto con seres 

vivos tales como animales y plantas, fomentando el desarrollo físico y 

cognitivo. 
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5. ¿Qué tan importante es contar con un espacio especializado para 

este tipo de juegos o terapias? 

Es fundamental contar con un espacio especializado para el desarrollo de 

actividades que fomenten las destrezas y habilidades del adulto mayor, con 

el apoyo de terapias y juegos encaminados al logro de este objetivo. 

 

6. ¿Qué tan importante es que un adulto mayor asista a este tipo de 
centros? 

Es muy importante puesto que el involucramiento y participación a este tipo 

de centros permite al adulto mayor estar en constante actividad física y 

mental, lo que contribuye a la habilidad de aprender y recordar información; 

organizar, planear y resolver problemas. 

 

7. ¿Desde qué edad se recomienda reforzar las cualidades cognitivas? 

Alrededor de los 45-50 años, en el que comienza a producirse un declive 

cognitivo, por lo que es recomendado reforzar las cualidades cognitivas en 

esta etapa de la vida. 

8. ¿Qué tan importante es la participación de la familia en este tipo de 
terapia? 

Es esencial que las personas adultas mayores cuenten con el apoyo de sus 

familiares y amigos lo que les permite participar de forma continua en las 

terapias, incrementando el reforzamiento de las habilidades cognitivas. 

 

9. ¿Es mejor que el adulto reciba la terapia solo o acompañado? 

Siempre es primordial que el paciente de edad avanzada realice sus 

actividades cotidianas en compañía de personas allegadas, que permitan 

brindarle el soporte y ayuda necesario por cualquier situación fortuita que 

llegase a acontecer.  
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10. ¿Una terapia grupal idealmente debe ser máximo de cuantas 
personas? 

Idealmente debería estar conformado por 4 personas para permitir a todos 

los participantes ser capaces de intercambiar experiencias personales para 

fomentar el enriquecimiento mutuo con fortalecimiento de las habilidades 

cognitivas.  

 

11. Horas del día en que el adulto mayor está más atento o despierto 

En el proceso de envejecimiento los adultos mayores tienen dificultades para 

conciliar el sueño, despertándose con más frecuencia durante la noche y se 

levantan más temprano por la mañana. 

 
Aporte: de esta encuesta se recalca la importancia del apoyo de las familias, 

creando espacios en los que puedan observar las actividades sin interactuar 

directamente para no interrumpir las terapias. 

 
 Verónica Sánchez - Trabajadora social 

 
1. ¿Desde que edad admiten a personas en centros de cuidado para el 

adulto mayor? 
De 65 a 100 años. 

 
2. ¿Que tipo de actividades ofrecen en el club de Villa Cariño? 

Ofrecemos todo tipo de actividades físicas y cognitivas, aquí los adultos 

empiezan con gimnasia, manualidades, clases de canto, terapias 

individuales, grupales, juegos de cartas y otras cosas mas. 

 

3. ¿Cual es el horario optimo para que los adultos mayores realicen 
estas actividades? (para usuarios de guardería) 
Las actividades son las mismas para los usuarios permanentes y también 

para los de guardería, y se realizan siempre en el mismo horario, de lunes 

a viernes de 9:00am a 16:15. Durante todo el día los usuarios se 
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mantienen haciendo diferentes actividades y tienen su respectivo 

descanso para comidas.  

 

4. ¿Cuál es el tipo de cuidado que necesita el adulto mayor a lo largo 
de una jornada de actividades? 
Los usuarios siempre están vigilados para auxiliares, ósea siempre están 

acompañados en caso de que alguno de ellos necesite alguna atención 

especial, como levantarse, caminar, asistencia para ir al baño o para 

entregarles sus medicamentos a la hora que tienen que tomarlos, y 

también las actividades siempre son dirigidas. 

Son 22 personas que forman el equipo permanente Villa Cariño. 

Capacidad para 45 personas permanentes, 43 internadas actualmente. 

15 cupos para guardería. Además, se trabaja con un menú de comidas 

con horario y un dieta balanceada establecida por un especialista (Ver 

anexo: Cuadro de Comidas) 

 

5. Actividades que se realizan durante el día 
 

Tabla 9. 

Tabla de actividades diarias. Tomado del folleto “Villa Cariño”, 2019 
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6. ¿Cuáles son los implementos que brinda el espacio para garantizar 
la seguridad del usuario? 
Garantizamos su seguridad, ya que los usuarios siempre están 

acompañados del personal auxiliar, además contamos con las barras de 

apoyo o barandas en las áreas sociales, y por ejemplo sus camas no son 

muy altas y los baños son amplios. Además, no hay muchas gradas, el 

lugar esta adecuado con rampas. 

 

7. ¿Las terapias y actividades son en grupo? y ¿Cuándo son 
individuales? 
Todas las actividades se van realizando en grupos pequeños y mixtos 

(hombres y mujeres), cuando tenemos actividades en el exterior a veces 

unimos a todos los usuarios del club, como por ejemplo para bailo terapia. 

 

8. ¿Qué tan importante son las actividades al aire libre y relacionarse 
con la vegetación y animales? 
Si es importante porque les gusta interactuar con animalitos, por eso 

tenemos conejos y perros que acompañan y entretienen a los adultos, les 

da una sensación de hogar.  

Organizamos caminatas y una vez al mes también organizamos algún tipo 

de excursión, aquí siempre están en contacto con la naturaleza y es un 

lugar tranquilo, eso les ayuda bastante con su bienestar a nivel físico 

mental y emocional. Si es muy importante que haya interacción con la 

naturaleza. 

 

9. ¿Cuáles son las actividades que mas disfrutan?  
En general disfrutan de todas las actividades, siempre intentamos que se 

sientan cómodos con lo que están haciendo, pero en general se ve que 

disfrutan bastante de gimnasia, baile, clases de canto y las manualidades 

que es a lo que mas se dedican y comparten con los demás. 
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10. Salón múltiple de actividades: 
Es en donde pasan la mayor parte del tiempo, ya que en la mañana 

realizan aquí sus actividades y también es el espacio donde hacen 

manualidades, su estimulación cognitiva y juegos. Aquí pueden asistir 

dentro del horario de actividades y las horas extras que ellos deseen, por 

lo general este salón siempre está ocupado. 

 

11. ¿Los usuarios de “Guardería” pueden asistir a las actividades 
acompañados de algún familiar?  
No, el doctor no recomienda que los adultos mayores vengan 

acompañados para que no se haga una costumbre y aprendan a 

independizarse poco a poco.  

Además, no es recomendable porque crea malestar en los otros abuelitos. 

 
 

12. ¿Cuáles son los costos por el servicio de guardería? 
Precios: 

 Costo del servicio diario (mínimo dos días/semana) 24,99 USD/DÍA. 

 Costo transporte para usuarios de Quito 90 USD/MES. 

 Costo transporte para usuario Valle los Chillos 70USD/MES. 

 Costo transporte usuarios Cumbayá 110USD/MES. 

 Pago anticipado por mensualidad hasta el 5 de cada mes. 

 

Descuentos por periodos continuos 

 5% de descuento para contratos trimestrales (pago anticipado de 

trimestre) 

 10% de descuento para contratos semestrales (pago anticipado de 

semestre) 

 10% de descuento por dos usuarios (familiares) 

 

Nuestro servicio incluye: 

 3 comidas: Lunch matutino, almuerzo, lunch vespertino. 

 Bebidas varias durante el día (jugos, aguas, refrescos) 
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 Controles médicos con geriatría, psicólogos, fisioterapia, terapias 

ocupacionales, terapias físicas, control de enfermería.  

 Uso completo de todas las instalaciones del centro y de todos sus 

programas de actividades. 

 Materiales varios (materiales de limpieza) 

 

*El horario de atención del Centro es de lunes a viernes de 9:30 a 16:00 

 
Aporte: de esta encuesta se recalca la importancia de considerar las 

actividades y el menú de comidas, que son los referentes que 

determinaran la distribución de los espacios. 

 
 

4.11. Diagnóstico de la Problemática 
 

Al evidenciar los resultados de la encuesta se puede observar que la mayoría 

de las personas están familiarizadas con el término estimulación cognitiva y 

su importancia en proceso de la vida. Además, con la ayuda de las opiniones 

recogidas en las entrevistas realizadas a los diferentes especialistas, se 

puede constatar que la implementación de un centro de estimulación 

cognitiva va más allá de suplir una necesidad social, ésta no solo ayudará a 

mejorar la calidad de vida del adulto mayor si no también ayudarán a una 

reinserción de esta comunidad con la sociedad y sus familias. 

El adulto mayor representa una problemática del siglo XXI a nivel mundial, la 

falta de espacios especializados y el abandono por parte de sus familias es 

algo que se debe considerar y tomar en cuenta para brindar una solución. 

Por tal razón con una mayor implementación de este tipo de centros 

especializados al cuidado de los ancianos, traerá beneficios a la sociedad, ya 

que tarde o temprano llegaremos a esta etapa de vida. 

Estos centros pueden ser públicos o privados, lo importante es que deben 

cumplir con las necesidades básicas de habitabilidad para un ser humano 

que se merece los mismos derechos que cualquier otro individuo de edades 

más jóvenes. Además, es importante concientizar a la sociedad generando 
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campañas informativas que a futuro ayuden a solucionar este problema. En 

conclusión y usando el mismo criterio con el que se construyen centros de 

cuidado infantil, se de debería planificar centros al cuidado del adulto mayor. 

 

4.12. Presentación de recomendaciones  
 

• La importancia de fusionar actividades con niños estimulará la alegría del 

adulto mayor y a su vez éste transmitirá su experiencia a los más 

pequeños; compartiendo actividades cognitivas con el objetivo de obtener 

un aprendizaje mutuo. Dichas actividades serán juegos mentales y de 

motricidad fina tales como: juegas de mesa y juegos didácticos mediante 

tabletas. 

• Readecuación y remodelación de los espacios que se ajusten a los 

parámetros básicos de seguridad, implementando rampas de acceso, 

ascensores y baños equipados con barras de apoyo. 

• Implementar un mobiliario adecuado que este acorde con el usuario y sus 

actividades; considerando medidas antropométricas específicas que se 

ajusten al percentil del adulto mayor. 

• Las mesas de uso múltiple además de estar ancladas al piso también 

contarán con sistemas electrónicos como tabletas que fomenten la 

inclusión con las nuevas generaciones. 

• Implementar butacas con tecnología reclinable, que brinden mayor confort 

al usuario, este mecanismo permite una mejor adaptación del cuerpo. 

• El uso adecuado de una psicología de color no solo ayudará a dar vida a 

los espacios, si no también, aportará a la infección óptima entre usuarios. 

• Se recomienda el uso de colores cálidos y con tendencia a tonos grises. 

Podrían ser tonalidades habanas, azules, naranjas y verdes; estos 

brindan tranquilidad, armonía y expresan una atmósfera de habitabilidad.  

• Utilizar materiales cálidos como la madera manifestará una sensación de 

hogar. 

• La vegetación interior cumple un rol fundamental, no solo da vida a un 

espacio interior, si no también, ayuda a mejorar la acústica, evitando 
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rebotes de sonido y garantizando la absorción de este; mediante plantas 

colgantes, paredes con enredaderas, macetones, etc. Además, regulan la 

temperatura, disminuyen el estrés creando atmósferas más disfrutables 

que propicien la creatividad y el descanso; es amigable con el medio 

ambiente y genera una interacción interior-exterior. 

• Es importante no solo contar con espacios especializados, sino también, 

que estén enfocados al desarrollo especifico de cada actividad, para así 

lograr la máxima capacidad de las destrezas y habilidades físicas, 

cognitivas y emocionales tales como: bailo terapias, pintura psicomotriz, 

hidroterapias y actividades lúdicas.  

• Contar con un espacio de enfermería básica que brinde una atención 

especializada para este tipo de usuario. 

• Utilizar de manera adecuado los elementos de diseño como ventanas y 

cielo raso para generar una climatización natural óptima en los espacios 

interiores, con el fin de no causar cambios bruscos de temperatura en el 

adulto mayor. 

• Es importante considerar elementos que brinden privacidad y a la vez no 

causen sensación de encierro, como elementos traslucidos; según las 

encuestas al adulto mayor no le gusta ser observado y prefiere su espacio 

al momento de realizar los ejercicios.  

• Considerar espacios personalizados que se adapten a las diferentes 

actividades cognitivas del adulto mayor y sobre que éste interactúe 

apropiándose de cada espacio, con la finalidad de genera una sensación 

de confianza. 

• La cromática y la materialidad deben estar fusionadas con el concepto, 

elementos que aportarán al diseño interior y la influencia que éste puede 

generar en los usuarios a la hora de recibir los estímulos cognitivos. 

 

4.13. Aporte académico 
 

Diseñar un centro de entretenimiento y estimulación cognitiva para el adulto 

mayor, cuyo fin es promover sus habilidades físicas y mentales. Brindar una 
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solución y una contribución social a un fenómeno del siglo XXI que resultará 

en la reinserción del veterano en la sociedad. Se busca también, la inclusión 

con las nuevas generaciones mediante el uso de las tecnologías de 

vanguardia y como incide en las personas el diseño interior con el color, las 

texturas, la vegetación, la iluminación natural/artificial, la circulación y la 

distribución de los espacios, en relación con su comportamiento cognitivo. 

 

5. PLANTEAMIENTO DE LA PROPUESTA 
 

5.1. Delineamiento de la propuesta 
 

La propuesta del proyecto de titulación es la adecuación de un centro de 

entretenimiento y estimulación cognitiva para el adulto mayor en un área de la 

planta baja de la Sede Social del Terravalle Tenis Club, cuya área cuenta con 

795m2 aproximadamente.  

El principal objetivo es demostrar la incidencia que tiene el diseño interior en los 

usuarios al momento de percibir, receptar y estimular las habilidades cognitivas. 

Cada área contará con especificaciones técnicas necesarias, tomando en cuenta 

las condiciones y delimitantes que actualmente tiene el espacio y así generar un 

ambiente interior agradable y funcional. Se implementarán elementos de 

seguridad acorde a los usuarios, el uso de la tecnología en sus actividades como 

un medio de vinculación con los nuevos conceptos de la sociedad, un mobiliario 

especializado que potencialice los ejercicios, una iluminación cálida, una 

vegetación interior y la psicología del color.  

 

Los materiales más representativos para utilizar serán:  

 

• Corcho: material cálido y ecológico, visualmente es impactante, 

impermeable, ligero y elástico. Resistente a la corrosión biológica, aislante 

térmico y acústico. Su tratamiento es fácil porque se adhiere bien a las 

superficies irregulares ya que se adapta a diferentes formas. (Corcho24, 
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2018) Su aplicación se verá reflejado tanto en los elementos verticales 

como las paredes, en los cielos rasos y en el mobiliario.   

• Vinil: material que brinda una variedad de colores y texturas, reducción de 

ruidos, alta resistencia a los impactos y al fuego. Su aplicación se verá 

reflejado en los pisos. 

•  3Form: resinas traslucidas con una gran variedad de texturas que sirve 

para decorar los ambientes, su aplicación será en paredes.  

 

En cuestión de equipamiento tecnológico contará con paneles led interactivos 

sincronizados al tacto y al movimiento, su aplicación es paredes y en el piso, 

parlantes paramétricos y audífonos estéreo. 

 

5.2. Marco Empírico 
 

5.2.1. Ubicación del inmueble 

 

Figura 17. Mapa de alrededores del Terravalle Tenis Club en Quito. 

Tomado de: (Google maps), 2019 

 

Terravalle Tenis Club es un complejo con más de 40.000 m2 que alberga las 

comodidades principales de un club, tales como canchas de tenis, squash, 
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futbol, básquet, vóley, áreas húmedas, juegos infantiles, una sede social, 

gimnasio, restaurantes, salones múltiples y amplias áreas verdes. Sus 

instalaciones se dividen en cuatro partes: la sede social, el área húmeda, las 

canchas abiertas y cerradas y el área habitacional. 

 

Emplazamiento: 

• Sede Social (área a intervenir, área punteada) 

• Área húmeda 

• Conjunto habitacional 

• Canchas abiertas y cerradas 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 18. Emplazamiento Terravalle Tenis Club.  

Tomado de (Google maps),2019 
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5.2.2. Análisis del contexto 

 

Terravalle Tenis Club, esta ubicado en la zona nororiente de Quito, con una 

maravillosa vista de los valles de Cumbayá y Tumbaco, se encuentra a la 

salida del Distrito Metropolitano a 5 minutos del túnel Guayasamín sobre la 

autopista oriental y a 5 minutos de la urbanización Miravalle 1 y 2. Su acceso 

está junto al intercambiador que sale a los valles. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 19.  Foto aérea Terravalle Tenis Club.  

Tomado de Ing. Hernando Yépez, Gerente del Proyecto, 2018 

 

Tiene dos vías de acceso: la Av. Libertador Simón Bolívar y la Av. Oswaldo 

Guayasamín. El ingreso a las instalaciones del club es solo vehicular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Vías de acceso.  

Tomado de (Google maps), 2018 
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5.2.3. Aspectos físicos 

 

5.2.3.1. Servicios existentes 

 

• Guardianía particular 

• Instalaciones de internet y teléfono 

• Instalaciones eléctricas 

• Sistemas hidrosanitarios 

• Generador de emergencia eléctrico 

 

5.2.3.2. Infraestructura 

 

• Cisterna 

• Ascensores y rampas 

 

5.2.3.3. Clima 

 

Su clima es subtropical que a lo largo del año oscila entre 10 °C a 29 °C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 21. Proyección de los vientos 2019.  

Tomado de Windfinder, 2019  
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5.2.4. Asoleamiento 

 

El análisis de asoleamiento muestra la incidencia del sol en los espacios 

interiores y exteriores, el cual nos servirá para determinar el ingreso de 

luz natural y su trayectoria y comportamiento durante el año. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 22. Proyección de la trayectoria solar en enero 2019.  

Tomado de SketchUp, 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 23. Proyección de la trayectoria solar en marzo 2019.  

Tomado de SketchUp, 2019 
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Figura 24. Proyección de la trayectoria solar en agosto 2019.  

Tomado de SketchUp, 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 25.  Proyección de la trayectoria solar en diciembre 2019.  

Tomado de SketchUp, 2019 
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5.2.5. Accesibilidad 

 

 
Figura 26.  Plano de accesibilidad creado por Ing. Hernando Yépez 

 

5.2.6. Conclusión 

 

La edificación al estar ubicada en una zona despejada a las afueras de la 

ciudad presenta notables beneficios como 2 vías rápidas de acceso, un clima 

agradable y una vista panorámica de los valles y sus volcanes (Cotopaxi, 

Cayambe y los Ilinizas). Los grandes ventanales de la edificación ayudan a 

mantener el calor en sus interiores, los techos altos y el hormigón visto de 

sus paredes logran una temperatura moderada apoyada de una ventilación 

natural óptima por no tener obstáculos a su alrededor; todo esto son factores 

muy importantes que denotan confort para la implementación de un centro 

de estimulación cognitiva para el adulto mayor. 
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5.3. Análisis arquitectónico 
 

La edificación para intervenir será la Sede Social del club Terravalle, ubicada 

a 3 minutos de la salida del túnel Guayasamín viniendo desde Quito, o 3 

minutos de ingresar al túnel desde los Valles. Abarca un área total de 8000 

m2, cuenta con 4 plantas incluido los parqueaderos subterráneos; de los 

cuales se tomarán 795m2 ubicados en la planta baja para desarrollar el 

proyecto. El proyecto se encuentra en la  

 

 

Áreas existentes: 

 

 

 
Figura 27. Planta Baja Sede Social Terravalle Tenis Club creado por Ing. Hernando Yépez 
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Figura 28. Vista canchas abiertas y Sede Social.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 29. Vista interior de la Sede Social.  

5.3.1. Condicionantes y determinantes 
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Tabla 10. 

Condiciones y determinantes 
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6. CONCEPTUALIZACIÓN 
 

La enología es la ciencia, técnica y arte de producir vino. La elaboración, el 

almacenaje, análisis, conservación, embotellado y comercialización del vino, son 

las diferentes etapas por las que un buen vino debe pasar. (EcuRed, n.d.) 

 

Basado en este proceso se busca resaltar las etapas de vida del ser humano, 

demostrando a través de los colores más representativos de cada etapa como 

estos pueden contribuir a la estimulación cognitiva y beneficiar a los sentidos. 

 

 

• Plantación - etapa de la niñez: representado con el color verde que es 

característico de la planta de la vid y de un viñedo. 

• Cosecha - etapa de la juventud: representado con el color morado que 

simboliza la recolección del fruto de la vid, que es la uva. 

• La Barrica - etapa del adulto: tiempo de la crianza, representado con 

el color marrón que brinda armonía y estabilización. 

• La cata - etapa del adulto mayor: representado con el color rojo que 

se observa en la copa de vino. 

 

 

Plantación: es aquella etapa que busca la mejor tierra, la que está relacionada 

con la niñez, donde empezamos a experimentar y a conocer el entorno que nos 

rodea, aquella inocente fase en la que empezamos a adquirir las primeras bases 

de conocimientos. 

 

El color verde y sus tonalidades hace referencia a la niñez, es un color que 

manifiesta relajación y frescura, da sensaciones de serenidad y armonía. Está 

relacionado con lo natural, la vida y la salud. Su presencia en los espacios 

proporciona sensaciones de seguridad y tranquilidad creando un efecto 

equilibrado; además es un color que evoca la esperanza y renovación. 
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Figura 30. Cromática de tonalidades verdes. 

Tomado de Color Scheme Designer 3, 2019 

 

Cosecha: es aquella etapa en que se recolectan o se cosechan las uvas “la 

vendimia”, relacionada con la etapa de la juventud, etapa de transición y elección 

de caminos que nos definirán como personas, aquella inocencia desaparece y 

empezamos a dar nuestros pasos hacia la tan anhelada independencia. 

 

El morado y sus tonalidades representan la juventud, color que manifiesta 

emociones fuertes, alegría, entusiasmo, cercanía, estimula la vida social y el 

optimismo creando un espacio cálido. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 31. Cromática complementaria de morado y verde.  

Tomado de Color Scheme Designer 3,2019 

 

Barricas: es aquella etapa en la cual el vino ya procesado, está almacenado 

para tomar cuerpo, aroma y acidez, estará relacionado con la etapa del adulto 

donde se puede visualizar los resultados que se han adquirido en la cosecha. 
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El color marrón y sus tonalidades simbolizan al adulto, denota emociones 

fuertes, alegría, entusiasmo, cercanía, estimula la vida social y el optimismo 

creando un espacio cálido.  

 

 

 

 

 
 
 
Figura 32. Cromática complementaria de marrón y turquesa.  

Tomado de Color Scheme Designer 3, 2019 

 
La cata: es aquella etapa en la cual el vino está listo para ser degustado, “la 

copa”, en su mejor momento, relacionado en la etapa del adulto mayor, donde 

se aprecia el conocimiento y la experiencia cosechada durante todo el camino 

de la vida. 

 

El color rojo y sus tonos representa al adulto mayor, color que manifiesta 

felicidad, cercanía, vida, unión y buena suerte, estimula la pasión creando un 

espacio cálido. Es un color dominante y es el más vigoroso de los colores. 

 

 

  

 

 

 

 
 
Figura 33. Cromática complementaria de rojo y verde.  

Tomado de Color Scheme Designer 3, 2019 
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6.1. Forma conceptual 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 34. Fotografía de sección de uva.  

Tomado de Dpchallenge, 2018 

 

Sección de un racimo de uva de cepa Syrah, bajo la luz. La imagen fue captada 

desde una vista superior generando un efecto por capas. Para está fotografía se 

colocó una lámpara que ilumina un vidrio que tiene un papel y un racimo de uva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 35.  Sketch de uvas.  
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Síntesis de la imagen que muestra el trazo de fondo y forma. Esta morfología 

determinará el diseño macro del espacio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 36. Lagrimas del vino.  

 

Para el diseño interior y el mobiliario se ha tomado como referencia las lagrimas 

o piernas que deja el vino en las paredes de la copa que se generan al mover la 

misma. De aquí se crea una grilla morfológica con una geometría vertical seriada.  

 

6.2. Descripción del proyecto 
 

El centro de entretenimiento y estimulación cognitiva para el adulto mayor 

ubicado en un área de la planta baja de la Sede Social del Club Terravalle cuenta 

con 5 etapas que se dividen según la actividad cognitiva, una cafetería y un jardín 

sensorial. Además, contará con la presencia de jardines interiores distribuidos 

en todo el proyecto. El espacio asignado tiene un área de 795m2, amplios 

ventanales piso techo con una altura de 6.30m, baños y parqueaderos. Las 

etapas del centro cognitivo se dividen de la siguiente manera:  

 

• Etapa 1- Plantación: es el inicio donde se forjan las cualidades como 

la creatividad, la inocencia, la exploración, la alegría y los vínculos 

familiares. En esta etapa encontramos el hall de ingreso, seguido de 

una museología básica e interactiva explicando la importancia de la 
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estimulación cognitiva; un área familiar de acompañamiento, un área 

de interacción de niños y adultos mayores que estimularán sus 

capacidades cognitivas en común. 

• Etapa 2 – Cosecha: representa la recolección de lo que se ha forjado 

en la etapa 1, la experimentación y la socialización. Encontramos la 

administración, un área de audio y video que estimulará la atención, la 

memoria, la comprensión y el razonamiento. Un área de bailo-terapia 

que estimula la velocidad de procesamiento, la capacidad motora y 

praxias.  

• Etapa 3 – Barricas: representa la madurez y la conservación de lo 

aprendido. Encontramos un área de interacción con instrumentos 

musicales que estimula la motricidad fina, la percepción y la 

comprensión. Un gimnasio equipado con una maquinaria a fin al 

usuario que estimula la orientación, praxias, la velocidad de 

procesamiento y la percepción. Además, un área de lectura que 

estimula gnosias, la atención, la memoria, la compresión y el lenguaje. 

 

• Etapa 4 – La Cata: representa la madurez final, donde se comparte lo 

aprendido y se transmiten las experiencias vividas. Encontramos 5 

zonas cognitivas a las que se les llamará copas y se dividen en:   

 

 

o Copa de atención: esta copa tiene como objetivo estimular el 

proceso conductual y cognitivo de la concentración selectiva 

hacia un tipo de información, mientras ignoran otros aspectos 

perceptibles. En este caso la manera en la que se estimula la 

atención es mediante dos actividades, las cuales se podrán 

jugar de manera conjunta o separada. El primer juego que se 

muestra en la pantalla consiste en leer una cantidad de 

palabras escritas sin mencionar el color en que están pintadas, 

y viceversa (mencionar el color más no la palabra escrita), en 

ambos casos se debe completar la tarea lo más rápido posible. 
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De manera simultanea esta copa cuenta con asientos que se 

encuentran sobre un piso táctil que muestra una rueda de color 

donde el usuario debe tocar con los pies el color que se ilumine. 

 

o Copa de razonamiento: Se entiende por razonamiento a la 

facultad que permite resolver problemas, extraer conclusiones, 

y aprender de manera consciente de los hechos. En esta copa 

los usuarios deberán resolver el juego conocido como tangram. 

Dicho juego consiste en formar siluetas con 7 formas 

geométricas sin solaparlas. 

 

o Copa de percepción: La percepción es la forma en la que el 

cerebro detecta las sensaciones que recibe a través de los 

sentidos para formar una impresión consciente de la realidad 

física de su entorno. Esta copa esta dividida en 3 etapas, cada 

etapa cuenta con un juego, y cada uno estimula diferentes 

aspectos de la percepción. La primera etapa estimula la 

percepción auditiva, el juego consiste en responder una trivia 

según el audio que se escuche mediante un parlante 

paramétrico. El juego de la segunda etapa busca estimular la 

percepción espacial, mediante una caja pivotante que contiene 

un laberinto, en donde los usuarios deberán llevar a la pelota al 

final del juego. Esta etapa también cuenta con espejos que 

distorsionan el espacio. La tercera etapa busca estimular la 

percepción visual. Los usuarios deberán replicar cada imagen 

mediante la técnica de un hilorama. Esta técnica se caracteriza 

por la utilización de hilos que se enrollan al rededor de un 

conjunto de clavos para formar figuras. 

 

o Copa para la velocidad del procesamiento: La velocidad o 

rapidez de procesamiento es uno de los principales elementos 

del proceso cognitivo, esta habilidad se puede definir como el 
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tiempo que le lleva a una persona hacer una tarea mental. Tiene 

que ver con la velocidad en la que una persona capta y 

reacciona a la información que recibe, ya sea de manera visual, 

auditiva o de movimiento, es decir la velocidad de 

procesamiento es el tiempo que se tarda entre que se recibe el 

estimulo y se emite una respuesta. El juego que se encuentra 

en esta copa cognitiva busca estimular esta habilidad. Esta 

actividad consiste en ver y oír un tono musical (se recibe el 

estimulo), y reaccionar tocando las teclas de un piano que se 

encuentran en el piso, en el momento que lo indique la pantalla 

(se emite una respuesta al estimulo). 

 

o Copa de memoria: este juego cuenta con dos etapas con las 

cuales se estimulará principalmente la capacidad para recordar. 

La primera etapa tiene tres tipos de estímulos, auditivo, visual y 

olfato; los usuarios deberán memorizar dichos estímulos. En la 

segunda etapa los usuarios tendrán varias opciones en 

pantallas táctiles y deberán seleccionar cuales fueron los 

estímulos que recibieron previamente. 

 

 

• Etapa 5: encontramos servicios generales como una cafetería, área 

para el personal, baños para hombres y mujeres y un jardín sensorial. 
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6.3. Diagrama de Relaciones     
 

 

 
Figura 37.  Diagrama de relaciones 
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6.4. Diagrama de Flujos 

 

 

 
Figura 38.  Diagrama de flujos 
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6.5. Grilla de Relaciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 39.  Diagrama de relaciones 
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6.6. Programación 
Tabla 11. 

Programación 
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6.7. Zonificación  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 40. Zonificación general 
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6.8. Plan Masa  
 

 

 

 

 
Figura 41. Plan Masa 
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