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RESUMEN 
 

 
El proyecto consta en un cambio de función de vivienda a centro lúdico y 

guardería para el adulto mayor, en el cual se buscó un concepto que facilite la 

distribución de los espacios y así mismo sus usuarios se sientan identificados 

con la edificación. El concepto utilizado es “El Trompo”, mediante el cual se ha 

logrado diseñar un centro innovador y sobretodo ergonómico.  

 

En cuanto a los espacios interiores se los ha distribuido de la mejor manera, 

consiguiendo así un funcionamiento apropiado del centro. Este es un aspecto 

muy importante al tratarse de usuarios de la tercera edad, ya que debe existir 

seguridad y comodidad. De igual manera la morfología y cromática utilizada en 

el proyecto pretende transmitir sensaciones positivas, ya que al tratarse de un 

centro lúdico y guardería el ambiente creado debe ser alegre pero a su vez 

mantener la tranquilidad necesaria para el adulto mayor. 

 

Así mismo, se han utilizado ciertos recursos que aportan al medio ambiente, 

tales como; jardines verticales y la conservación de cierta área boscosa que 

rodea las edificaciones. Logrando así también crear una relación entre el 

usuario y la naturaleza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ABSTRACT 
 

The project consists of a change in function from a living space to a housing 

and entertainment center for the elderly, in which the concept was to ease the 

space distribution as well as to identify the users with the building. The main 

concept used is the “Trompo”, by which an innovative and specially ergonomic 

center has been designed. 

 

In regards to the internal spaces, these have been distributed the best way 

possible, achieving a proper functioning space. This is a very important aspect 

of the project, as It’s directed to elderly people, and it has to have security and 

comfortable. Similarly, the morphology and color scheme used in the project 

intends to convey positive energy, due to the fact that it’s an entertainment and 

care environment and it should be joyful and at the same time a calm place for 

the elderly. 

 

Likewise, environmentally friendly resources have been used, such as, vertical 

gardens and preservation of the surrounding woods, creating a relation between 

the user and nature.  
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Introducción 

 

 Mediante una propuesta interiorista, se pretende responder a las 

necesidades de un establecimiento dedicado exclusivamente al adulto mayor.  

Este espacio deberá cumplir con las normas respectivas para lograr un centro 

tanto funcional como estético. La investigación a realizarse  busca alcanzar el 

conocimiento necesario para crear espacios óptimos para el usuario. 

 

Hoy en día, existen familias, que incluyen personas de la tercera edad, 

las cuales no pueden valerse por sí mismo y necesitan de alguien que asuma 

la responsabilidad de cuidar de ellos en el día a día. Un adulto mayor necesita 

compañía y actividades, que lo mantengan ocupado. En su mayoría cuentan 

con mucho tiempo libre, el cual podría ser empleado en distintas actividades y 

compartiendo con varias personas. Por esta razón se ha planteado como tema: 

“Centro Lúdico Y Guardería Para El Adulto Mayor”. 

 

Un centro lúdico y guardería para el adulto mayor es una institución, en 

la cual mediante actividades como: terapias psicológicas, terapias físicas, 

terapias lúdicas, talleres ocupacionales y recreacionales, se procura mejorar el 

estilo de vida de estas personas. Sin olvidar, servicios de enfermería, 

alimentación y medicación respectiva, y cuidados de la vida diaria de cada 

usuario. 

 

Este centro será destinado únicamente al adulto mayor de edades entre 

60 a 80 años, quienes requieran de asistencia y cuidado de personas 

capacitadas, debido a que no podrían valerse por sí mismos, ni permanecer 

solos en sus respectivas viviendas. Al tratarse de un establecimiento dirigido a 

personas de tercera edad, se tomarán en cuenta ciertas facilidades 

arquitectónicas para la movilización de aquellos usuarios con discapacidades 

físicas, que necesitan andadores y sillas de ruedas. 

 

 



1. Justificación del tema 

 

 Para la realización adecuada de este proyecto, se han tomado en cuenta 

referencias de distintos establecimientos que cumplen funciones similares, de 

los cuales se han rescatado los aspectos positivos y se han evitado los 

aspectos negativos.  Actualmente, no existen los suficientes centros de cuidado 

o recreación para el adulto mayor; 5% de la población de Quito son adultos 

mayores1 y únicamente existen cuatro guarderías para estas personas de 

avanzada edad en Quito; una en San Rafael, otra en Calderón y dos en el norte 

de Quito.2  Cabe recalcar que tampoco existe un buen servicio ofrecido para la 

gente de tercera edad, ya que estos servicios se han masificado causando una 

atención de mala calidad tanto en el aspecto médico como en el aspecto social. 

 

Es por esto, que es necesario crear un centro, en el cual se cumplan 

todas las características respectivas para ofrecer al adulto mayor un mejor 

estilo de vida y un desarrollo adecuado de sus capacidades motrices e 

intelectuales. Para esto se deberá tomar en cuenta el aspecto arquitectónico, 

es decir, el diseño de espacios innovadores y ergonómicos, para que el usuario 

pueda alcanzar la comodidad esperada para el desenvolvimiento de sus 

actividades, como: baile, carpintería, bordado, pintura, lectura, yoga, clases de 

cocina, actividades lúdicas,  gimnasia, terapia de relajación, canto, entre otras. 

Así mismo, debe estar enfocado a dar un servicio de confianza a sus usuarios, 

quienes visitarán ambulatoriamente este centro durante el día y la tarde, para 

posteriormente volver a sus respectivas viviendas. Para comodidad del adulto 

mayor y sus familiares esta guardería también contará con servicio de 

transporte puerta a puerta. 

. 

                                                           
1
 Características de Miembros del Hogar Pichincha, Edemain 2004. Recuperada el 20 de octubre del 

2010, de http://www.cepar.org.ec/endemain_04/nuevo05/provincia/miemb_p.htm 

2
 OLX, Sitio de Vendedores y Compradores. Referencia: Guarderías para el adulto mayor Quito 

Recuperado el 17 de octubre del 2010, de http://www.olx.com.ec/q/guarderia/c-191 



El adulto mayor, generalmente, al no valerse por sí mismo, puede llegar a 

sentirse una carga, ya que han perdido su independencia, y es necesario una 

atención y dedicación de tiempo importante. Tampoco hay que olvidar, que 

estas personas tienen la necesidad de seguir sintiéndose útiles y aprender 

nuevas cosas, por lo que las actividades que incluyen juegos y demás 

distracciones son determinantes para conseguir emociones positivas en ellos y 

sobretodo salud física y mental. 

 

2. Objetivos 

 

2.1.  Objetivo General 

 

 Cambiar de función de una vivienda a un centro lúdico y guardería para 

el adulto mayor, en el cual se facilite, mediante arquitectura interiorista, 

la integración social de los usuarios y  su participación en actividades de 

índole cultural, deportiva, psicológica, recreacional y ocupacional. 

Actividades que contribuirán a un desarrollo óptimo tanto físico como 

mental de personas de la tercera edad. 

 

2.2.  Objetivos Específicos 

 

 Tomando en cuenta el aspecto ergonómico, crear espacios funcionales y 

estéticos  para el desenvolvimiento del adulto mayor. 

 

 Crear y diseñar espacios para la realización de distintas actividades 

como: baile, carpintería, bordado, pintura, lectura, yoga, clases de 

cocina, actividades lúdicas,  gimnasia, terapia de relajación, canto, entre 

otras. Estas actividades se realizaran tanto en el exterior de la 

edificación como en el interior. 

 

 Mediante el diseño arquitectónico, lograr la interacción entre usuarios y 

demás personas, para socialización y unión de los mismos. 



 Mediante la investigación, con el proyecto se busca dar soluciones 

acorde al estilo de vida de nuestros usuarios; es decir, llegar a brindar 

confort, confianza, seguridad y sobretodo diversión y distracción. 

 

 Es necesario contar con una climatización adecuada, ascensores, 

rampas, espacios amplios, pasamanos, entre otros, para facilitar el 

desarrollo y movilización de los usuarios. 

 

3. Alcance del tema 

 

 Proyectar y reflejar el conocimiento obtenido a lo largo de la carrera en 

esta propuesta interiorista, la cual abarcará tanto el aspecto funcional como el 

estético, destacando así a este centro lúdico y guardería para el adulto mayor 

como un establecimiento de calidad; ya que su arquitectura, ubicación y 

servicios serán óptimos y exclusivos. 

 

Mediante este proyecto se pretende dar un mejor desarrollo motriz y mental al 

adulto mayor. Así mismo, como transmitir sentimientos positivos a través de la 

arquitectura interior y una adecuada atención.  

 

Al tratarse de un cambio de función de vivienda a centro lúdico y guardería, se 

busca aprovechar y establecer correctamente los espacios necesarios para 

esta nueva propuesta, es decir, lograr un diseño innovador pero a su vez 

importante, en cuanto a la facilidad del cumplimiento de actividades y 

funciones. 

 

Este centro para el adulto mayor se realizará en “Quinta La Bienvenida De Las 

Carretas” ubicada en el trébol de Carcelén, en la ciudad de Quito. Actualmente, 

en esta Quinta existe una vivienda de 354.65 m2 y a pocos metros de ella la 

construcción de otra vivienda sin finalizar de 701,38m2. Esta vivienda sin 

finalizar ha llegado a concluir lo que corresponde a obra muerta e instalaciones 

respectivas, faltando únicamente enlucidos y demás acabados. Por el momento 



la obra esta parada por falta de recursos, es por esta razón que el lugar se 

presta para un cambio de función.  

 

Los espacios exteriores son un aspecto relevante para un centro lúdico y 

guardería para el adulto mayor, y al tratarse de una Quinta de 

aproximadamente 40 000 m2 y 1056.03 m2 de construcción, el lugar escogido 

es apropiado para la realización del proyecto propuesto. Únicamente el entorno 

del área construida será intervenido, logrando así una relación directa entre el 

interior del centro y su exterior más próximo. El resto de área exterior, la cual 

se mantendrá como actualmente se encuentra, es un área boscosa. Esto es un 

aspecto positivo, ya que se mantiene un ambiente natural, a pesar de que el 

proyecto se encuentra ubicado próximo a vías principales de transito y en plena 

ciudad.  El área exterior a intervenir es de aproximadamente 6061.48 m2 

incluyendo el área de parqueaderos. 

Así mismo, es importante mencionar que la integración de los espacios 

exteriores con las edificaciones será a partir de la utilización de materiales que 

representen y se familiaricen con su exterior. El uso de jardines verticales en 

sus fachadas es uno de los recursos importantes para lograr esta integración. 

Los jardines verticales surgen como un nuevo concepto que reverdece paredes 

y azoteas, cumpliendo así también la función de un recurso ecológico que 

aporta positivamente a la naturaleza. 

 

 



4. Anexos 

Vivienda de 354.65 m2 

 

                            Vista posterior de la vivienda existente. 

 

Autor: Alejandra Suarez 

 

                    Vista frontal y acceso de la vivienda existente. 

 

Autor: Alejandra Suarez 

 

 

 

 

 

 



Vista posterior de vivienda existente y exteriores inmediatos a las dos viviendas. 

 

Autor: Alejandra Suarez 

 

 

Vivienda sin finalizar de 701,38 m2 

 

Vista frontal izquierda de la vivienda sin finalizar. 

 

Autor: Alejandra Suarez 

                      Vista frontal derecha de la vivienda sin finalizar. 



 

Autor: Alejandra Suarez 

 

 

6. MARCOS TEÓRICOS 

6.1. MARCO HISTÓRICO 

6.1.1  Introducción  

 Al realizar un proyecto que abarca un pasado y una historia, como es 

esta guardería y centro lúdico para el adulto mayor, es importante retroceder en 

el tiempo y analizar desde donde nacen las tendencias o costumbres, que 

posteriormente llegaran a formar lo que hoy en día tenemos. Así mismo, 

debemos seguir cronológicamente los acontecimientos que de alguna manera 

influyen en el presente. Es por esto que se ha desarrollado un breve resumen 

que contenga la información necesaria en el aspecto histórico.  

 

6.1.2  Historia de los geriátricos y asilos  

Sabemos que las personas de la tercera edad han existido siempre, aun 

así no se puede decir lo mismo de los centros que se ocupan de sus cuidados 

y salud. La ciencia que estudia el envejecimiento en todos sus aspectos toma 

el nombre de gerontología. Este término proviene etimológicamente del griego 



geron, que quiere decir viejo y logos que significa estudio. Esta ciencia incluye 

también ciencias biológicas, médicas, psicológicas y sociológicas. 

En la Grecia antigua se describía al gobierno con el término 

Gerontocracia; ya que este era controlado por ancianos. Los Gerontes eran 

personas de edad avanzada que formaban parte de un consejo de 28 hombres 

y eran ellos los que tenían el control frente a la Ciudad-Estado. 

En la edad media, lo más similar a un centro para el adulto mayor, 

tomaba el nombre de “Retiro”. Estos ofrecían alimentación y alojamiento para la 

tercera edad a cambio de un pago mediante “especies”. 

Para el siglo XVII el nombre de “Retiro” cambia a “Asilo”. Este término 

empezó a utilizarse en Inglaterra para aquellos ancianos que no tienen la 

posibilidad de vivir con sus familiares o se encuentran solos. Más tarde en el 

siglo XIX aparecen los albergues o centros subsidiados mediante “caridad”, los 

cuales ofrecen alojamiento, alimentación y demás cuidados sin precio alguno. 

Michel Elie Metchnikoff fue quien propuso la Gerontología y su definición 

antes mencionada en el año 1903. En otras palabras, esta definición se traduce 

a la ciencia que estudia al adulto mayor y su entorno, y al ser la vejez una 

etapa de la vida, más no una enfermedad, existen muchas disciplinas 

relacionadas por estudiar. Para muchos el término “geriatría” fue introducido 

por la doctora Marjory Warren en 1935, refiriéndose así a la geriatría moderna 

destacando ciertos principios aun vigentes de la medicina geriátrica como: “La 

vejez no es una enfermedad”.3 

En 1955 Anderson y Cowan fueron quienes introdujeron importantes 

ideas, las cuales consistían en conservar la salud y prevenir las enfermedades 

en los adultos mayores, lo cual llevo a mayores investigaciones y a su vez un 

                                                           
3 Recuperado el 19 de noviembre del 2010, de 

http://www.portalgeriatrico.com.ar/detallenotas.asp?clase=Adulto+Mayor+y+la+Sociedad&Id

=116, autor: Bacilia Sombra 

 

http://www.portalgeriatrico.com.ar/detallenotas.asp?clase=Adulto+Mayor+y+la+Sociedad&Id=116
http://www.portalgeriatrico.com.ar/detallenotas.asp?clase=Adulto+Mayor+y+la+Sociedad&Id=116


crecimiento significativo de Institutos de Gerontología como los de Baltimore, 

Kiev y Tokio. 

Desde la antigua China, India y el este del Mediterráneo surgió un gran 

interés de estudiar el envejecimiento y las enfermedades relacionadas con el 

adulto mayor. De igual manera, los romanos y griegos también se dedicaron a 

buscar respuestas sobre el proceso de envejecimiento, provocando un gran 

interés en toda Europa, la cual más tarde lo transmitirá a América. 

Anteriormente, sabemos que no se contaba con buenas condiciones de 

vida, ni buena nutrición para el adulto mayor debido a falta de recursos, es por 

esto que la expectativa de vida al principio de los años cincuenta era de 47 

años a nivel mundial, mientras que en otros países la expectativa era de 65 

años a 80 años. Esta gran diferencia significó también un mayor énfasis en 

cuanto a sanidad y buenas condiciones de vida. Hoy en día, existen varios 

tratamientos y medicinas para curar ciertas enfermedades, que en un pasado 

eran causa de muerte. 

Antes del comienzo del siglo XX, las familias estaban conformadas por 

un número de personas más alto. De esta manera, los hogares fueron 

caracterizados como trigeneracionales, para después convertirse en 

bigeneracionales.  Es decir, en un principio la presencia de ancianos en la 

familia era común, más no en la actualidad, ya que la familia ahora es de 

constitución nuclear, que quiere decir padre, madre y uno o dos hijos.  

En cuanto al aspecto social el adulto mayor es apartado, debido al gran 

movimiento de la metrópolis, ya que no cumple el rol de la producción y es 

aislado en la soledad y en la inactividad. Este hecho causa un gran daño en la 

autoestima de la persona mayor. La simple razón de haber formado parte 

anteriormente de una vida de trabajo y respeto de sus semejantes, hace que el 

adulto mayor sienta que lo ha perdido todo y que ya no tiene una función social. 

Este estado conlleva a mala alimentación, desinterés en el arreglo personal, 

reclusión y depresión. Es por esto que los geriátricos, asilos y demás centros 

de cuidados van tomando gran importancia conforme pasa el tiempo, ya que 



son quienes se encargan de brindar al adulto mayor un mejor estilo de vida, 

salud y demás cuidados del día a día.  

 

6.1.3 Historia de los centros lúdicos y guarderías para el adulto mayor. 

La primera ludoteca aparece en 1934 en California. Esta ludoteca partió 

del sistema de una biblioteca de préstamo, pero esta ludoteca en vez manejar 

libros prestaba juguetes para utilizarlos en casa. Hasta 1959, la ludoteca no 

aparecía en Europa. Así mismo, en este año aparece en Dinamarca junto con 

la publicación de la Carta de los Derechos del Niño. Esta publicación recoge en 

uno de sus artículos el derecho del niño al juego y a las ludotecas. 

 

A partir de estos acontecimientos las ludotecas se desarrollan de tal 

manera que se consolidan como servicios de educación tanto para niños como 

para jóvenes. Es importante nombrar que en 1992 se crea la Asociación de 

ludotecarias y ludotecarios. 

 

En la actualidad, encontramos distintos modelos de ludotecas 

especializadas en determinadas  edades. 

 

La creación de las ludotecas toma un papel muy importante, ya que hoy 

en día no contamos con áreas de juego en la calle. Igualmente, es mantener 

actividades lúdicas en el desarrollo educativo de los niños, ya que en un futuro 

deben desenvolverse por sí solos. 

Uno de los aspectos fundamentales en el diseño de una ludoteca es sin 

duda la organización del espacio y los recursos lúdicos. La organización de los 

recursos lúdicos no es menos importante. Tener clasificados los juegos, según 

la edad recomendada de uso, la temática y los beneficios psicopedagógicos 

que aportan, facilita su colocación estratégica en la ludoteca, a la vez que 



permite mantener un control funcional y pedagógico de la colección de juegos y 

juguetes existente.4 

6.1.4 Historia de la Quinta La Bienvenida De Las Carretas 

 La “Quinta La Bienvenida De Las Carretas” está ubicada al norte de la 

ciudad de Quito, en el sector del trébol de Carcelén.  

En un principio el terreno donde actualmente se encuentra esta Quinta 

era una zona boscosa sin edificaciones y apartada de la ciudad. Los 

propietarios del terreno fueron quienes, más tarde, deciden construir una casa 

de 354.65  m2 en medio de estos bosques. Inicialmente, la vivienda cumplía la 

función de una “casa de campo”, ya que al encontrarse alejada de la ciudad no 

se tenía la facilidad de acceso vehicular y únicamente la utilizaban en fines de 

semana y feriados. 

 Esta vivienda fue construida de acuerdo a las necesidades de sus 

usuarios, es por esto, que al tratarse de una pareja de avanzada edad, 

únicamente se maneja una planta, para facilidad de movilización. 

 La propiedad es vendida a los actuales dueños aproximadamente hace 

20 años. Para este entonces las vías y los accesos vehiculares ya se 

construyeron, ya que la ciudad creció y el terreno ya no se encontraba apartado 

de la ciudad. Los propietarios deciden remodelar la vivienda y darle un 

mantenimiento general, adecuando así también ciertos espacios de acuerdo a 

sus necesidades.  

Finalmente, hace aproximadamente un año se empieza la construcción 

de una nueva vivienda de 701.38 m2 próxima a la vivienda antigua. Esta 

vivienda se encuentra inconclusa hasta el día de hoy debido a la falta de 

recursos económicos.  
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6.2 MARCO CONCEPTUAL 

6.2.1 Introducción 

Al tratarse esta investigación de un proyecto que involucra términos 

importantes por aclarar, se ha realizado una breve explicación de ciertos 

significados, que facilitarán el desarrollo adecuado tanto en el aspecto técnico 

como en el aspecto práctico del proyecto. Así mismo, el realizar un análisis 

sobre conceptos clave servirá de guía para que esta Guardería y Centro Lúdico 

Para El Adulto Mayor cumpla con sus objetivos. 

6.2.2 Geriatría y Gerontología. 

Comúnmente, las personas empiezan a envejecer en el momento en el 

cual su crecimiento se detiene, lo cual, según algunos estudios, empieza a 

partir de los 30 años. Este dato es relativo, ya que depende del desempeño 

cotidiano de cada individuo. Los adultos al alcanzar una edad avanzada 

pierden ciertas habilidades tanto físicas como mentales y,  por esta razón, 

comprendemos que el adulto mayor necesita de cuidados especiales. 5 

La geriatría es la especialidad médica encargada de los cuidados del 

adulto mayor. Estos cuidados abarcan la rehabilitación, cuidados preventivos y 

curativos del paciente. Esta rama de la ciencia médica, es en la actualidad muy 

necesaria y a su vez atractiva, ya que su razón fundamental es el adulto mayor. 

Hoy en día, la atención para las personas de la tercera edad se ha desarrollado 

significativamente. 

El geriatra debe tomar en cuenta los factores sociales que afectan al 

adulto mayor, y no únicamente los aspectos físicos, ya que la soledad, la 

dependencia y el aislamiento afectan directamente a su salud. Es decir, el 
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médico que trata a personas de la tercera edad debe estar consciente de que 

el estado emocional influye de manera decisiva en la curación, mejoramiento y 

rehabilitación de sus pacientes. De igual manera, la forma de vida y el 

desenvolvimiento diario del adulto mayor debe ser una preocupación más para 

el geriatra, al momento de realizar el diagnóstico y establecer un tratamiento.  

En ocasiones, la geriatría y la gerontología tienden a relacionarse  

directamente. Sabemos que la geriatría se centra en los aspectos médicos del 

adulto mayor, mientras que la gerontología es la ciencia que estudia los 

procesos de envejecimiento. 

La importancia de la Gerontología y la Geriatría está actualmente ligada 

al gran porcentaje de personas de la tercera edad. Además, la edad promedio 

de vida supera los 80 años, hoy en día disminuye el índice de muertes debido a 

la longevidad o a enfermedades, ya que actualmente existen algunas 

facilidades médicas, que permiten a las personas conservarse en vida durante 

más años. Esto indica una necesidad más grande de atención para el adulto 

mayor, durante este largo periodo de tiempo.6 

Un aspecto fundamental es el actual interés de los médicos por conocer 

el proceso del envejecimiento y las enfermedades que, generalmente, vienen 

de la mano. La vejez, generalmente, viene acompañada de algunos 

padecimientos, debido a que las defensas del adulto mayor son menores. Sin 

embargo, hay que tomar en cuenta que, por más saludable sea la apariencia 

del paciente, la geriatría debe evitar y prevenir enfermedades futuras. 

Los objetivos principales de la Geriatría son prevenir los dolores y 

enfermedades del adulto mayor, mediante una buena atención y cuidados 

adecuados. 
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  En conclusión, es de carácter principal dar una asistencia integral. El 

geriatra debe ocuparse de la problemática médica, mental, funcional del adulto 

mayor y proporcionarle un cuidado constante y progresivo, desde el principio 

de su enfermedad hasta volver a su situación normal. 

 

6.2.3 El adulto mayor y el envejecimiento. 

 “La vejez, ha dicho Juan Pablo II, es la coronación de los escalones de 

la vida. En ella se recogen los frutos de lo aprendido y de lo experimentado, de 

lo realizado y conseguido, de lo sufrido y soportado.” 7 

El adulto mayor ha formado parte muy importante en la historia del 

desarrollo del ser humano.  Anteriormente, eran considerados sabios, como por 

ejemplo en culturas como la egipcia o la romana, se consideraba que 

únicamente las personas de la tercera edad podían o tenían el derecho de 

formar parte de organizaciones tales como políticas o religiosas. En el caso de 

tribus como los Salasakas, solo las personas ancianas eran consideradas las 

más importantes y se debía respetar los deseos de estas. El papel que 

cumplían era muy importante, ya que representaban sabiduría y autoridad. 

Según el tiempo que ha transcurrido, esto ha cambiado drásticamente, ya que 

las personas de la tercera edad son abandonadas por sus familiares, en 

algunas ocasiones debido a problemas económicos y en otras simplemente por 

desprecio y rechazo. 

Un adulto mayor es aquel que pertenece al grupo de personas que 

tienen más de 65 años de edad. También es común el término tercera edad, el 

cual tiene el mismo significado que adulto mayor. Las personas al pasar por 

este rango de edad, considerada la última etapa de la vida, han disfrutado y 

consumado todos sus proyectos de vida, y es por esta razón que tienden a vivir 

con más tranquilidad.  
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Adulto mayor también se considera a las personas que se han jubilado, 

es decir, aquellas personas que cumplen cierta edad que deben abandonar su 

trabajo formalmente. Por esta razón, los ingresos económicos decrecen 

considerablemente, y en este momento es cuando algunos son considerados 

un estorbo o una carga. 

Así mismo, existen personas de la tercera edad que se encuentran en un 

estado de salud bastante bueno, lo cual les permite ser activas y capaces de 

realizar actividades sin depender de alguien más. Estas personas disfrutan de 

todo lo que han conseguido al largo de su vida con gran vitalidad y 

tranquilidad.8 

El envejecer, o mejor, el poder vivir más tiempo, implica una serie de 

cambios psicológicos, fisiológicos y socioculturales que las personas no están 

preparadas a enfrentar. Estos cambios no únicamente se presentan o afectan 

al adulto mayor, sino también a las personas que lo rodean.  

Envejecimiento es un término que se puede aplicar tanto a un solo 

individuo, como a un grupo de personas. Es el aumento de edad cronológica de 

vida, el cual pasa por varias fases enmarcadas estadísticamente. 

Se podría decir que una población envejece cuando la proporción de 

personas de edad avanzada aumenta. De esta manera no solo con el paso del 

tiempo la población envejece. 

Así mismo, también se conoce como envejecimiento a todas las 

modificaciones morfológicas, psicológicas y bioquímicas que se presentan en 

las personas con el transcurrir del tiempo. 
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Actualmente, se considera una estructura poblacional anciana dentro de 

una población el momento en que el porcentaje de adultos mayores sobrepasa 

el diez por ciento.9 

 

6.2.4 Guardería y ludoteca. 

Como referencia para este proyecto se han utilizado guarderías 

infantiles, las cuales sirven de guía tanto en su infraestructura como en las 

actividades que realizan. Sabemos que el comportamiento del adulto mayor a 

medida que pasa el tiempo toma actitudes similares a las de un niño. Es por 

esto que los espacios también están relacionados, debiéndose crear espacios 

dinámicos, seguros y funcionales. 

Una guardería es un establecimiento con objetivos educativos, en 

algunos casos son privadas y en otros públicas. Generalmente, las escuelas 

infantiles o guarderías forman niños de 0 a 3 años de edad. Las personas 

encargadas de los niños, en este caso, son profesionales en el área de 

educación temprana o educación infantil. La labor de estos profesionales no es 

únicamente educarlos y brindarles cuidados necesarios, sino también ser la 

guía para alentarlos a aprender mediante la diversión sin dejar de lado la 

estimulación de las áreas cognitivas. 

Las guarderías aparecen, ya que en las familias modernas existe la  

necesidad de contar con un lugar donde puedan dejar a sus bebes o niños para 

su cuidado diario. Esta necesidad nace de la vida laboral que hoy en día se 

maneja. Es normal, en la actualidad, que el padre y la madre tengan la 

responsabilidad de trabajar, lo cual les imposibilita el cuidado de sus hijos. Por 

esta razón, estos establecimientos llamados guardería se encargan de brindar 

un cuidado y atención para los niños, además de estimular adecuadamente el 

aprendizaje de los mismos.  

                                                           
9 Recuperado el 22 de noviembre del 2010, de 

http://www.monografias.com/trabajos65/adulto-mayor/adulto-mayor2.shtml 

http://www.monografias.com/trabajos65/adulto-mayor/adulto-mayor2.shtml


Las relaciones sociales son muy importantes en edades tempranas, es 

por esto que las guarderías deben tomar en cuenta este aspecto. Sabemos que 

un niño tiene su primer encuentro social con los demás niños y otras personas 

mayores, que no forman parte de su familia, en la guardería. Este punto es muy 

importante, ya que a partir de esto un niño va relacionándose socialmente, con 

el resto de niños. De igual manera, existen otros aspectos importantes que en 

una guardería los niños van desarrollando: el lenguaje, la conducta, el esfuerzo 

físico y el esfuerzo psicológico.10 

Al pasar diariamente en estos establecimientos, las guarderías ya 

forman parte de la vida cotidiana de los niños. De esta manera, existe la 

posibilidad de que si se evidencia alguna anomalía tanto física como de 

comportamiento, se la pueda prevenir o tratar.  

Las ludotecas también son centros educativos, pero estos realizan un 

amplio programa de actividades y juegos. La palabra ludoteca se deriva del 

latín “ludus”, que significa juego o juguete y la palabra griega “theke” que quiere 

decir caja o un lugar donde se guarda algo.11 

Una Ludoteca entonces es el lugar donde se realizan estas actividades 

lúdicas, y generalmente están destinadas a los niños. Sin embargo, ahora 

también existen varios tipos de ludotecas dirigidas a personas de distintas 

edades. Estas actividades se las realiza con el fin de estimular al individuo en 

el aspecto físico y mental.12 
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Este sistema de aprendizaje mediante juegos facilita el aprendizaje de 

los niños, ayudándoles a desarrollar sus actividades mediante la diversión y la 

compañía de otros niños. 

Hoy en día existen distintos tipos de ludotecas, como: 

1. Ludoteca hospitalaria: Esta ludoteca tiene como objetivo el mejorar la 

estadía del niño en el hospital para que la internación sea menos 

traumatizante, proporcionando así mejores condiciones para su 

recuperación.  

  

2. Ludoteca circulante: También conocidas como itinerantes.  Esta clase de 

ludoteca es bastante común en Europa, Canadá y Australia. Tiene los 

mismos objetivos que otras ludotecas, la diferencia es que funciona 

dentro de un vehículo que puede ser un ómnibus, camión, o un trailer  

adaptados.   

La ludoteca itinerante es una buena alternativa para atender a 

comunidades muy distantes.  

 

3. Ludoteca escolar: Generalmente son implementadas dentro de las 

propias unidades escolares, jardines infantiles, escuelas primarias, y 

buscan suplir las necesidades de materiales para el desarrollo del 

aprendizaje. Sirven como apoyo pedagógico para los profesores y 

psicólogos.  

 

4. Ludoteca terapéutica: Son aquellas en las cuales se aprovechan las 

oportunidades ofrecidas por las actividades lúdicas, ayudando a los 

niños a través del juego a superar dificultades específicas. (Deficiencia 

mental, visual, física auditiva y dificultades escolares, etc.) 

 



5. Ludoteca de investigación: Son aquellas instaladas en las universidades, 

por profesionales en el área de la educación, con el objetivo principal de 

realizar investigaciones y formación de recursos humanos.  

 

6. Ludoteca comunitaria: Responde  a dos aspectos: 

-       Al desarrollo de la cultura: en la medida en que ofrece un 

espacio para la socialización, el aprendizaje e intercambio cultural, 

incluye la idiosincrasia, el folklore, el rescate de las costumbres y 

tradiciones populares. 

-       Al cambio social: en la medida en que el juego sirve como medio 

de transformación en las comunidades que presentan problemáticas 

sociales muy marcadas, principalmente la población infantil y los 

ancianos, que se encuentran muy desprotegidos en la mayoría de los  

países de América latina.13 

 

A continuación se presentaran algunas de las funciones de una ludoteca: 

*Función Recreativa: La ludoteca es un espacio de juego, y como tal ha de 

ofrecer diversión, ser atractivo y hacer disfrutar a sus usuarios. 

*Función Educativa: El juego, es un mecanismo de aprendizaje innato, la 

misión de la ludoteca es aprovechar este impulso natural para orientarlo a un 

desarrollo integral y positivo de la persona. 

*Función socio-económica: Actualmente, muy pocas personas pueden 

permitirse a nivel particular el uso de las posibilidades de juego que ofrece una 

ludoteca, y no tan solo a nivel material, sino también de espacios y compañeros 

de juego que la ludoteca posibilita. 

                                                           
13

 Recuperado el 22 de noviembre del 2010, de 

http://www.redcreacion.org/documentos/congreso6/REBautista.htm 

 

http://www.redcreacion.org/documentos/congreso6/REBautista.htm


*Función Comunitaria: Las ludotecas han de emerger como puntos de 

información sobre el fenómeno lúdico, fuente de recursos para otros colectivos, 

y han de formar parte del entorno comunitario en el que se encuentran 

ubicados para desarrollar su papel educativo. 

*Función de Investigación: Las ludotecas son el terreno de pruebas más real 

que existe para todos los juegos que entran en ella. Por esto hace falta analizar 

estos materiales y surgir como puente entre consumidores y productores, 

velando por la calidad de sus herramientas de intervención.14 

 

6.3 MARCO REFERENCIAL 

6.3.1  Introducción 

 Para el desarrollo de la investigación, es necesario tener referencias, las 

cuales aporten y guíen al proyecto. Es por esta razón que se han buscado 

referentes que influyan de una manera importante y positiva a la Guardería y 

Centro Lúdico Para el Adulto Mayor. A continuación se presentan proyectos 

que facilitarán el desenvolvimiento de la propuesta planteada. 

6.3.2 Centro de cuidados para el adulto mayor, Suecia. 

Este establecimiento ofrece cuidados privados que principalmente se 

enfocan en sus residentes y sus familiares en el último momento de vida. Norra 

Vram pretende plasmar en sus proyectos una integración entre la naturaleza y 

la salud. 

El centro de cuidado de Norra Vram consiste en una mansión que fue 

reconstruida y ampliada. Los volúmenes están diseñados para que se invoque 

a las viejas granjas suecas y para complementar otras viviendas vecinas. Los 

pequeños jardines verdes permiten a los residentes con condiciones médicas 
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disfrutar tiempo para ellos junto con la naturaleza. Los volúmenes son de 

distintos colores, escogidos de las tonalidades del ladrillo rojo de la mansión. 

En cuanto al interior, la primera impresión es una amplia entrada y hall 

de bienvenida. Este es un lugar flexible para reuniones con la recepción, 

biblioteca y un pequeño bar. A partir de estos, tenemos 3 salas, una de estadía 

breve, otra para residentes con demencia y otra para pacientes con habilidades 

limitadas tanto físicas como mentales. Todas las habitaciones residenciales 

están organizadas adyacentes a la sala comunal o a un pequeño patio. Por 

este camino, largos corredores son minimizados por lugares de encuentro y 

puntos focales. Las distintas salas están conectadas por estos corredores, que 

permiten a los residentes circularlos sin ningún problema. 

Para crear un ambiente contemporáneo y evadir la sensación de un 

centro para ancianos, Norra Vram tomó como referente espacios públicos y 

privados de la vida diaria. Estos espacios son un hogar combinado con 

espacios de recreación como bibliotecas, hoteles y cafeterías.15 

                      Exterior del centro de cuidados para el adulto mayor. 
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                                 Exterior del centro de cuidados del adulto mayor. 

 
 
                                                                                                         Comedor. 

 
 
 

La manera en que fue concebido este proyecto, se relaciona con la 

propuesta en el cambio de tipología de la edificación original, de vivienda a 

centro de cuidado para el adulto mayor, de esta manera se pueden tomar las 

diferentes ideas de modificación, como colores, distribución, circulación. 

Existen varios aspectos positivos dentro de este lugar, los mismos que 

se pueden  tomar en cuenta para el diseño de la guardería y centro lúdico. 



Como principal referente en el diseño, la interrelación del exterior con la salud, 

hacer que el contacto con la naturaleza, sirva para generar bienestar en el 

usuario del establecimiento.  

Lo más interesante de este proyecto, es que unifica el centro mediante 

diferentes actividades, como biblioteca, hotel, y cafetería; esta idea se la puede 

adecuar a la propuesta incluyendo los mismos espacios, o aumentando alguno 

que tenga diferente actividad. 

La mayor influencia del centro de cuidados para el adulto mayor, en 

cuanto a diseño es la de relacionar al usuario, con la naturaleza. Los exteriores 

abarcan gran cantidad de área en el proyecto, y la buena utilización de estos 

espacios es lo que permitirá la satisfacción de todos los visitantes. 

 

6.3.3 The Welfare Centre Onni, Finlandia 

Una pequeña municipalidad en el sur de Finlandia. La realización del 

Wellfare Centre Onni fue posible únicamente gracias a un hombre, Onni Nurmi, 

quien nació y vivió en Pukkila, una pequeña municipalidad en el sur de 

Finlandia. En sus últimos momentos ordenó que sus bienes sean utilizados 

para aspectos recreacionales de ancianos. El resultado de su donación fue una 

competencia de diseño en el año 2004 y el centro fue finalizado en el año 2008. 

El Wellfare Centre Onni incluye viviendas de alojamiento para adultos 

mayores con discapacidad física y un grupo de viviendas para personas con 

desordenes mentales. El centro de salud ofrece rehabilitación y servicios 

necesarios para todos los residentes.  

El área común para residentes de  la municipalidad es una cafetería con 

un gran atrio, el cual conforma el corazón del edificio. El piso de madera crea 

espacios confortables formando corredores rodeados de paredes de vidrio que 

terminan en un patio interno y una terraza. El uso de la madera causa un efecto 

de acústica importante, creando así una atmosfera confortable. 



El objetivo del diseño fue usar colores y madera para crear un ambiente 

atractivo, donde el compromiso del adulto mayor en realizar actividades 

independientes se cumpla adecuadamente.16 

                                                                         Exterior iluminado del centro de cuidados. 

 
 
 
                                                             Exterior del centro de cuidados. 
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                                                                                              Sala de descanso. 

 
 
 

En cuanto al exterior, es importante tomar en cuenta para este proyecto 

la iluminación artificial que ha sido empleada, ya que esta le da vida a la 

edificación mediante colores vivos. Que sea un centro de cuidados para el 

adulto mayor, no quiere decir que únicamente se deben utilizar colores sobrios, 

por lo que este referente aporta en ese sentido al proyecto a realizarse, ya que 

maneja otro concepto en cuanto a la aposemántica.  

Otro punto importante a rescatar de este referente es la sensación 

confortable que transmite la edificación al solo mirarla.  

En cuanto al interior, los espacios son agradables y alegres manejando 

materiales y colores que aportan a un óptimo desarrollo de actividades, 

además los espacios son amplios, para la fácil movilización de los huéspedes. 

Estos aspectos son necesarios para un adecuado funcionamiento de los 

espacios, siendo éste un punto positivo a rescatar de este centro. 

 

 

 



6.3.4 Trinity Hospice, South London. 

Fundada en 1891, Trinity Hospice es la residencia para desahuciados 

más antigua de Londres. Trinity ocupa el terreno de unas viviendas georgianas 

con magníficos y panorámicos jardines.  

 

El diseño de la edificación influye en las actividades de los pacientes. El 

nuevo edificio ha sido configurado para permitir a todos los pacientes 

experimentar en los jardines y cuidarlos. 

 

En cuanto a los interiores, estos se manejan con gran amplitud y el uso 

de colores blanco y azul principalmente, comunican orden y salubridad.17 

 

                                           Hall de recepción. 
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                                                        Sala de recreacion y descanso. 

 
 
 
                                               Hall primer piso. 

 
 

 

 



 

 

                                                                                                               Sala de descanso. 

 
 
 

El manejo de colores, y grandes áreas de circulación, hacen que este 

espacio tenga un aire de elegancia, sin importar que este destinado para 

personas abandonadas, esta distribución ayuda psicologicamente a los 

usuarios a sentirse en hogar. Esta característica es plenamente utilizable en el 

proyecto del centro lúdico y guarderia, ya que el objetivo es generar un 

ambiente confortable para el usuario, sin utilizar muchos elementos dentro de 

los espacios. 

La iluminación natural influye en todos los ambientes, y  genera una gran 

vista del espacio exterior, creando una ilusión de amplitud en todas las áreas, 

además de mantener la relación huesped-naturaleza una vez más. 

 

6.3.5 Residencia de la tercera edad Cap Blau, San Juan. 

Cap Blau San Juan es una residencia para la tercera edad, que tiene 

como propósito brindar asistencia a sus residentes tanto continua como 

temporalmente. Estas labores están a cargo de profesionales que de igual 

manera han planificado y supervisado la construcción de estos espacios, con el 



fin de contar con las mejores instalaciones y equipamiento para el desarrollo de 

sus labores. 

La Residencia de la Tercera Edad Cap Blau ofrece una asistencia 

geriátrica integral que cuenta con residencia, cuidados y atención de 

enfermería, vigilancia médica, entre otras. Además de estos servicios, este 

establecimiento ofrece un Centro de Día para personas mayores, el cual se 

basa en brindar los cuidados respectivos al cliente pero con la diferencia de 

que debe dormir en sus hogares por la noche. 

Como objetivo principal esta residencia tiene el dar al adulto mayor una 

estadía digna y un desarrollo óptimo tanto mental como físico, para así poder 

participar en relaciones interpersonales y una habitual convivencia. 

Los servicios del Centro de Día de la residencia  Cap Blau, se adaptan a 

las necesidades de sus usuarios: 

 Horarios flexibles para las familias.  

 Servicios médicos.  

 Talleres de terapia ocupacional.  

 Servicio de comedor.  

 Servicio de higiene personal.  

 Gimnasio.  

  Amplias zonas de estar diferenciadas con hilo musical, TV y 

teléfono.  

 Zona ajardinada y de recreación.18 
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                                                          Vista exterior de la residencia. 

 

 

                                                                                    Recepción. 

 
 

 

 

 

 

 



 

                                                                 Habitación individual. 

 
 
 
                                             Espacios exteriores de recreación. 

 
 
 

Esta residencia es un referente importante, ya que su función de Centro 

de Día se relaciona mucho con el tema de este proyecto. Igualmente, se 

manejan ciertos espacios similares donde se realizan actividades 

recreacionales. La distribución de las áreas internas de este referente son 

marcadas mediante distintos recursos como música, ubicación y colores, lo 

cual es útil al tratarse de personas de la tercera edad que deben guiarse y 

ubicarse fácilmente.  



En cuanto al exterior, existen zonas de recreación, descanso y 

contemplación de naturaleza. Estos espacios son importantes, ya que el adulto 

mayor necesita de ellos para realizar ciertas actividades que aporten a su 

desarrollo físico y mental. Al tratarse de un centro lúdico y guardería para el 

adulto mayor, es necesario contar con áreas adecuadas y amplias para la 

ejecución de actividades físicas, manuales y mentales. 

 

6.3.6 Phoenix Children’s hospital, Phoenix, United States. 

La idea de crear un Hospital de niños en Phoenix nació en 1978, ya que 

no era suficiente contar con hospitales con atención pediátrica. Un hospital de 

niños era necesario. La idea consistía en localizar este hospital en una 

edificación ya existente, que anteriormente también cumplía la función de 

hospital.  

Phoenix Children's comenzó a operar como un hospital pediátrico 

independiente, especializado en mayo de 2002. Hoy en día, Phoenix Children's 

es el único hospital pediátrico independiente en Arizona y uno de los diez 

hospitales más grandes de su tipo en los Estados Unidos. 

Este hospital fue diseñado por los arquitectos HKS, quienes pretenden 

causar un impacto positivo en la vida de niños y familias en toda la región. 

Algunas zonas que este hospital tiene son; una torre de pacientes y 

ambulatoria, un hall de ingreso principal, una planta central y tres estructuras 

de estacionamientos, entre otros. 

El propósito de la torre es brindar a los pacientes todos los servicios que 

ellos solicitan, reemplazar y cambiar las camas de cuidados intensivos y 

reposicionar el hospital mediante el crecimiento por etapas a largo plazo. 

El proyecto parte del concepto de atención familiar centrado, haciendo 

de la experiencia de los niños en un hospital  aun mejor.  



En el campus “Thomas”, la creación de una nueva torre ambulatoria con 

habitaciones privadas permite a los pacientes y familiares contar con una 

mayor privacidad durante su estancia en el hospital. 

Uno de los objetivos principales es la interacción de los niños tanto con 

el establecimiento como entre sí. 19 

 

 

                                                                  Vista exterior del hospital. 

 
 
 
                                                                                    Salas de espera. 
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                                                                                  Hall de recepción. 

 
 
 

La mayor influencia de este hospital como referencia, es el manejo del 

color, que da vitalidad al espacio. Este se enfoca en el principal usuario que 

son los niños, en la nueva propuesta la cromática es parte esencial para 

generar ambientes cómodos y atractivos, logrando así la entera satisfaccion de 

los visitantes.  

Este concepto fusionado con la iluminación natural, crea un área que se 

mimetiza con el exterior, generando asi una continuidad entre los volúmenes 

del terreno. Al tener dos grandes edificaciones en el lugar actual de la 

propuesta, esta idea facilita la unión de los mismos, sin dejar a un lado la 

iluminación artificial, que también juega un papel importante dentro del diseño.  

Los materiales utilizados en el hospital de Phoenix, marcan una 

referencia para aplicarlos en el futuro, ya que deben estar pensados para un 

facil mantenimiento, y una funcionalidad única, la de proteger al paciente de 

todo tipo de contratiempo. 

La tipología de este hospital, ayuda a mejorar la expectativa del nuevo 

proyecto, ya que está dirigido a un grupo específico de pacientes, asi como la 

Guardería y Centro Lúdico Para El Adulto Mayor.  

 

6.3.7 Kindergarten Sighartstein, Austria. 



Arquitectos: Kadawittfeldarchitektur 

Ubicación: Sighartstein, Land Salzburg, Austria 

Constructora: Township neumarkt am wallersee 

Realización: 2008-2009,  

Competencia pública 2003: Primer premio 

Valor de construcción: 1.2 Millones € 

En cuanto al diseño de la fachada, se pretende que la edificación sea 

parte del entorno de verdes prados, mediante un césped elevado. Así mismo, 

“césped verde” seria el concepto que predeterminará ciertas características del 

establecimiento.  

 

El proyecto maneja dos pisos cubiertos distribuidos de manera óptima 

según las funciones a desarrollarse en el jardín de infantes. Gracias a la 

reasignación prevista del espacio, un tercer espacio ampliable ha sido posible. 

 

Como núcleo de la edificación se ha creado una sala multi-funcional, la  

misma que funciona como un centro de comunicación para niños y cuidadores, 

esta también sirve como unión de un espacio para actividades comunes y otro 

espacio alternativo. 

 

En cuanto al interior, mediante distintos tonos color verde, se diferencian 

las distintas áreas individuales. 

Las habitaciones se encuentran ubicadas al lado sur del establecimiento, 

estas cuentan con acceso directo a la terraza y jardín. Otras áreas adicionales 

son el área de administración, área de personal, sala de relax y comedor. 

Se ha escogido el color verde del césped, ya que este color significa 

“Color de la vida, la juventud, y la primavera”. Inclusive, se ha tomado en 

cuenta la psicología del color, ya que este color tiene la característica de 

tranquilizar y armonizar. El color verde realza cualidades como la paciencia, la 

amabilidad, la tolerancia y la satisfacción. 

http://www.kadawittfeldarchitektur.de/
http://www.archdaily.com/tag/austria/


El aspecto de la iluminación es clave, y más aun cuando la iluminación 

natural cumple un papel primordial en una edificación. 

Este jardín de infantes cuenta con una cubierta acristalada, lo cual 

permite que la naturaleza se relacione con el interior del edificio. Este aspecto 

también se refuerza en aberturas verticales, como las ventanas que se 

encuentran detrás de la fachada ornamental. Esta también crea una 

iluminación completamente diferente y creativa.20 

 

 

                                                                                                                               Vista exterior. 

 
 

 

 

 

 

                                                                                                                      Vista exterior. 
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                                                                            Hall interior. 

 

                                                          Relación Interior-Exterior. 
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Al hablar sobre el concepto de esta guardería, lo que más sobresale, es 

la idea de ser una casa de un árbol para los niños que acuden a este lugar, 

dando la sensación de ingresar a un espacio pensado especialmente para 

ellos. Siendo esta una gran referencia se la puede tomar desde el aspecto en el 

cual, los adultos mayores, ingresen a  un lugar en donde pueden revivir viejas 

experiencias, o en donde pueden descubrir nuevas sensaciones, siempre 

manteniendo la tipología que ha planteado en la propuesta del tema.  

En cuanto a la iluminación, se mantiene la idea de aprovechar al 

máximo, la luz natural, dejando grandes ventanas, para relacionar la naturaleza 

con el interior de la guardería, y así obtener un espacio grande para la vista de 

los que lo ocupan. 

Los colores verdes que predominan en el edificio, también unifican al 

mismo con el exterior, y hacen que esta arquitectura, forme parte del entorno.  

Manejar la monocromía puede tener desventajas en el cuidado de niños, pero 

al hablar de adultos, esta idea es productiva, y hace que el lugar sea elegante, 

y acogedor para los usuarios. 

La escases de paredes en el interior, hacen que este jardín de infantes, 

se vea minimalista, pero está concebido para que el área de utilización sea 

optima en las actividades que los niños realizan; para la distribución de una 

guardería de adultos, los espacios no deben ser muy abiertos, requieren de 

mas privacidad, es por esta razón que se debe pensar en una distribución más 

anticuada. 

 

7. HIPOTESIS 

HIPÓTESIS 1 

 La dotación de espacios amplios y funcionales facilitará el desarrollo de 

actividades lúdicas dirigidas al avance motriz y mental del adulto mayor. 

 



Variables 

 Espacios amplios y funcionales. 

 Desarrollo de actividades dirigidas al avance motriz y mental del adulto 

mayor. 

Indicadores 

 Espacios antropométricos y ergonómicos. 

 Fisioterapia y Psicología.  

Métodos y técnicas 

 Método bibliográfico. 

 Método entrevista. 

 

HIPOTESIS 2 

 El adulto mayor contará con un establecimiento que brinde seguridad, 

confort, confianza e incluso diversión y distracción, dándole así una 

mejor calidad de vida. 

Variables 

 Establecimiento que brinde seguridad, confort, confianza, diversión y 

distracción. 

 Mejor calidad de vida. 

Indicadores 

 Espacios antropométricos y ergonómicos. 

 Equipo médico.  

 



Métodos y técnicas 

 Método bibliográfico. 

 Método entrevista. 

 

HIPOTESIS 3 

 Mediante  el uso adecuado de ambientes se alcanzará un 

funcionamiento adecuado del establecimiento, dándole así al adulto 

mayor facilidades de movilización dentro y fuera de la edificación. 

Variables 

 Funcionamiento adecuado del establecimiento. 

 Facilidades de movilización dentro y fuera del centro. 

 

Indicadores 

 Espacios antropométricos y ergonómicos. 

 Espacios antropométricos y ergonómicos. 

Métodos y técnicas 

 Método encuesta. 

 Método bibliográfico. 

 

HIPOTESIS 4 

 La guardería y centro lúdico para el adulto mayor estará dirigida a la 

población del sector norte de Quito, ya que no existen otras guarderías 



en el sector y mediante su ubicación facilitará la movilización de los 

usuarios. 

Variables 

 Población del sector norte de Quito. 

 Otras guarderías. 

 Fácil movilización de los usuarios. 

Indicadores 

 Estadísticas poblacionales. 

 Datos sobre establecimientos para el adulto mayor. 

 Ubicación estratégica. 

Métodos y técnicas 

 Método estadístico y método encuestas. 

 Método web. 

 Método encuesta. 

 

8. ENCUESTAS Y ENTREVISTAS 

8.1Tabulación de ENCUESTA 1 

Universo: Población del sector norte de Quito. 

Número de personas encuestadas: 28 

 

 

 



1 ¿ Tiene usted algun familiar adulto mayor? 

 

De 28 personas encuentadas, solamente una persona no tiene un familiar 

adulto mayor. 

 

2. ¿Esta persona de la tercera edad puede valerse por sí sola? 

 

De un total de 28 personas encuestadas, 22 de estos tienen parientes de la 

tercera edad que se valen por si solos, y 6 tienen parientes que requieren de 

ayuda. 



3. En el caso de que el adulto mayor necesite de cuidados especiales, ¿Se 

optaría por un centro lúdico y guardería especializada en el adulto mayor 

que se encargue de brindar cuidados y atención para estas personas 

durante el día? 

 

Una persona no respondió esta pregunta. 

27 personas dieron sus respuestas, 16 de estas si optan por un centro de 

ayuda para sus familiares de la tercera edad, y 11 no comparten la idea de esa 

decisión.  

 

4. ¿Se cree que la terapia mediante juegos ayude al adulto mayor en su 

estado anímico y de alguna manera también en su salud? 

 



Resultado de la investigacion-HIPOTESIS 1 

 La dotación de espacios amplios y funcionales facilitará el desarrollo de 

actividades lúdicas dirigidas al avance motriz y mental del adulto mayor. 

Así mismo se comprobó que la terapia mediante juegos si favorece al 

adulto mayor, debido a que evita el deterioro tanto físico como mental 

del mismo.  

 

5. ¿Se cree que en la actualidad los centros especializados en el adulto 

mayor ofrecen una atención adecuada y confiable? 

 

¿Por qué? 

SI 

 Buenos centros de ancianos con enfermeras especializadas. 

 Toman en cuenta las quejas que tienen los adultos mayores. 

 Todo el personal está especializado en el cuidado de adultos mayores. 

 Buena atención y se especializan a cada rato. 

 Se enfocan al estado de salud de la persona. 

 

 



NO 

 Instalaciones poco adecuadas y falta de capacitación para el cuidado del 

adulto mayor. 

 No es un trato especializado, los empleados no están en capacidad de 

hacerlo. 

 No cuentan con una especialización en cuidado de ancianos. 

 Abusan de los adultos mayores. 

 No atienden a la persona pensando en el bienestar sino pensando más 

en concluir rápido el tratamiento. 

 No cuentan con los medios adecuados ni con las instalaciones 

necesarias. 

 No piensan en cada una de las necesidades del adulto mayor. 

 Creen que por su avanzada edad no son útiles. 

 No tienen suficiente dinero. 

 Les dejan abandonados y les maltratan. 

 No cumplen con los requerimientos necesarios. 

 Falta de un centro de calidad. 

 No brindan atención personalizada. 

 Poca variedad de centros. 

 Falta de cultura para dejar a un adulto mayor en un centro de cuidados. 

 

Una persona no conoce nada acerca de estos centros y prefirió no responder ni 

opinar en esta pregunta. 

Resultado de la investigación-HIPOTESIS 1 

 La dotación de espacios amplios y funcionales facilitará el desarrollo de 

actividades lúdicas dirigidas al avance motriz y mental del adulto mayor. 

A partir de esta hipotesis se concluye que el contar con espacios 

amplios y funcionales influye  notablemente en un buen desarrollo de 



respectivas actividades, ya que es importante contar con ciertas 

facilidades para la realización de las mismas.  

 

6. ¿Se piensa que el adulto mayor merece un estilo de vida mejor y de 

igual manera distracción, diversión, y una vida social activa debido a la 

cantidad de tiempo libre que ellos tienen? 

 

Resultado de la investigacion-HIPOTESIS 2 

 El adulto mayor contará con un establecimiento que brinde seguridad, 

confort, confianza e incluso diversión y distracción, dándole así una 

mejor calidad de vida. 

Actualmente no se cuenta con establecimientos de esta índole que 

respondan a necesidades como seguridad, confort, confianza en la 

ciudad de Quito. Estos son aspectos muy importantes que influyen en el 

usuario, que en este caso es un adulto mayor, ya que parte de una mejor 

calidad de vida también es crear sensaciones positivas y mejor el estado 

anímico del mismo.  

 

 



8.2Tabulación de ENCUESTA 2 

Universo: Adultos mayores del sector norte de Quito 

Número de personas encuestadas: 15 

 

1. Al ser usted un adulto mayor, ¿Cree que es importante combinar el 

ámbito de salud con el ámbito recreacional, como terapia para un 

mejor estilo de vida? 

 

¿Por qué? 

SI 

 Puede ser una terapia muy funcional. 

 Porque el ámbito recreacional también es muy importante. 

 La terapia lúdica tiene resultados notorios en el adulto mayor. 

 Es importante, ya que el adulto mayor también necesita diversión y 

distracción. 

 Porque la relajación y recreamiento son procesos de recuperación. 

 Porque la recreación es un aspecto importante para no aburrirme en mi 

casa todo el día. 



 Porque lo recreacional es importante para la salud. 

 Los adultos mayores necesitamos atención y cuidado especial por el 

simple hecho de tener mayor edad. 

 Porque la recreación tambien es parte de un mejor estilo de vida. 

 Asi se pueden conseguir mejores resultados. 

 La combinación de estos dos ámbitos puede resultar muy beneficioso. 

 El adulto mayor a parte de salud también necesita recreación. 

 

NO 

 Porque hay que poner más énfasis en la salud. 

 La recreación no es importante, sino la salud. 

 Talvez no es buena idea mezclar los dos ámbitos. 

 

Resultados de la investigacion-HIPOTESIS 2 

 El adulto mayor contará con un establecimiento que brinde seguridad, 

confort, confianza e incluso diversión y distracción, dándole así una 

mejor calidad de vida. 

De 15 personas encuestadas, 12 que pertenecen al grupo de adultos 

mayores creen que es positivo combinar el ámbito de salud con el 

recreacional. 

La calidad de vida no solo significa tener cuidados médicos adecuaos, 

sino también tener experiencias vivenciales para la mejora física y 

psicológica.  

 

 

 



2. ¿Se cree que un centro lúdico y guardería para el adulto mayor 

funcionaría en el sector norte, ya que es necesario tomar en cuenta 

la accesibilidad en cuanto a la ubicación? 

 

Resultado de la investigacion-HIPOTESIS 4 

 La guardería y centro lúdico para el adulto mayor estará dirigida a la 

población del sector norte de Quito, ya que no existen otras guarderías 

en el sector y mediante su ubicación facilitará la movilización de los 

usuarios. 

Un problema que se presenta en la actualidad es la movilización de los 

usuarios, ya que los centros de cuidado se encuentran lejanos a los 

hogares de los mismos. En el sector norte no existen centros de este 

tipo, lo que nos indica que la ubicación del proyecto es favorable, para 

que el adulto mayor y sus familiares tengan mayores facilidades al 

momento de movilizarse.  

 

 

 



3. ¿Se cree que es necesario la creación de un centro, el cual asegure 

servicios de calidad, confianza y sobretodo con una infraestructura 

segura y funcional? 

 

¿Por qué? 

SI 

 Claro, ya que el adulto mayor necesita de esto al ya llegar a cierta edad. 

 Porque no existen centros asi en quito. 

 No existen lugares asi que ofrezcan servicios de calidad. 

 Es importante que el adulto mayor cuente con un establecimiento de ese 

tipo. 

 Un lugar de confianza y seguro es lo que hoy en día se necesita, ya que 

los existentes no son nada confiables. 

 Son aspectos a tomar en cuenta al escoger un lugar para un adulto 

mayor. 

 Garantiza la estabilidad y el fin en si mismo del establecimiento. 

 Porque me gusta que me traten bien. 

 La infraestructura es importante ya que nos dan seguridad. 

 Si porque los que existen actualmente no brindan el servicio que 

quisieramos recibir. 



 Ya que actualmente los centros existentes brindan servicios de mala 

calidad  y no son confiables. 

 Hoy en día no contamos con establecimientos que cumplan con estas 

características. 

 Se necesitan centros de esta índole en quito. 

 Actualmente no existen establecimientos confiables ni seguros para 

personas de la tercera edad. 

 No existen centros confiables. 

 

Resultado de la investigacion-HIPOTESIS 3 

 Mediante el uso adecuado de ambientes se alcanzará un funcionamiento 

adecuado del establecimiento, dándole así al adulto mayor facilidades 

de movilización dentro y fuera de la edificación. 

Es importante contar con un establecimiento que facilite las funciones a 

realizarse dentro y fuera de él y, que a su vez transmita sensaciones de 

confort y comodidad. Un punto muy importante a tomar en cuenta son 

las facilidades de movilización que se deben tener dentro y fuera de un 

centro para el adulto mayor, porque al ser personas de edad avanzada 

muchas veces dependen de sillas de ruedas o caminadores para poder 

moverse.  

 

 

 

 

 

 



4. ¿Qué tan necesario e importante es el contar con un centro que  

brinde cuidados especializados y actividades recreacionales para el 

adulto mayor? 

 

5. ¿Un establecimiento de esta índole debe responder tanto en el 

aspecto de salud como en el aspecto estético? 

 

Resultados de la investigacion-HIPOTESIS 2 

 El adulto mayor contará con un establecimiento que brinde seguridad, 

confort, confianza e incluso diversión y distracción, dándole así una 

mejor calidad de vida. 



Sin embargo en el diseño interior se tomará muy en cuenta la parte estética, ya 

que la calidad de la percepción debe ser buena para el mejoramiento mental y 

físico de las personas de la tercera edad.  

 

8.3 ENTREVISTAS 

Universo: Personal de la fundación A.B.E.I. (Amigos Benefactores De Enfermos 

Incurables) 

Número de personas encuestadas: 13 (2 médicos, 1 nutricionista, 1 jefa de 

enfermería, 1 gerente, 2 psicologos clinicos, 1 trabajador social, 3 

fisioterapistas, 2 pasantes del area de fisioterapia.) 

 

Las entrevistas han servido para comprobar ciertas hipotesis anteriormente 

mencionadas. Estas fueron realizadas en el establecimiento de la fundación  

A.B.E.I. “Hogar Adultos Mayores”, en el cual se entrevistó al personal del 

mismo. Principalmente se logró comprobar que la terapia lúdica, es decir, 

terapia mediante juegos, si influye favorablemente en evitar el deterioro tanto 

físico como mental del adulto mayor. Así mismo, también se logra crear más 

interés en la realización de actividades sociales, lo cual ayuda a mejorar el 

estado anímico de los usuarios. 

 

9. DIAGNÓSTICO 

La “Quinta Bienvenida de las Carretas” es un terreno muy amplio que 

cuenta con dos viviendas. Una de ellas aun está en proceso de construcción y 

la otra está totalmente terminada. Estas dos edificaciones están rodeadas de 

grandes árboles y áreas verdes, los cuales serán un aspecto muy valioso e 

importante para el Centro Lúdico y Guardería para el Adulto Mayor, ya que la 

naturaleza es un recurso que aportará favorablemente al proyecto.  



En cuanto al interior de las edificaciones; la vivienda ya finalizada cuenta 

con una planta de 354.65 m2, lo cual es funcionalmente positivo, debido a que 

no existen desniveles y por ende la movilización de los usuarios se facilita. 

Actualmente esta vivienda cuenta con espacios claramente marcados y 

cerrados mediante mamposteria. Posteriormente estos espacios serán 

rediseñados y en lo posible serán espacios abiertos y amplios respetando la 

estructura de la construcción. El estado de la edificación es favorable, pues 

durante los últimos años ha contado con mantenimiento y cuidado constante 

por sus habitantes.  

Esta vivienda tiene dos accesos; el principal se encuentra en la fachada 

frontal y el otro acceso en la fachada posterior, este último tiene relación directa 

con la otra vivienda en construcción con un jardín intermedio, el cual mediante 

un diseño adecuado puede ser un conector funcional y muy agradable.  

La segunda vivienda, la cual se encuentra sin finalizar, cuenta con cuatro 

plantas y un área total de 701,38m2. Al ser una construcción en proceso, la 

edificación es nueva y el estado de la misma es muy favorable, sin estar 

finalizada se pueden realizar cambios y colocar los acabados para la nueva 

propuesta. Un punto muy importante a tomar en cuenta es que en esta vivienda 

existen cambios de nivel, para lo cual se deberá adecuar las áreas para la 

movilización de los usuarios mediante rampas y ascensores. En general la 

distribución de los ambientes en esta edificación también es marcada mediante 

mamposteria, lo cual se deberá adecuar en un futuro para crear ambientes 

abiertos y más amplios que sean funcionales para la realización adecuada de 

las actividades lúdicas y demás terapias.  

Esta segunda vivienda cuenta con grandes ventanales y está orientada 

de tal manera que la luz natural entra en grandes cantidades. Esto es un 

aspecto muy positivo, ya que la luz solar influye positivamente en personas de 

la tercera edad. Así mismo la relación de la naturaleza con las viviendas es 

muy estrecha, ya que a más de estar rodeadas de bosques tiene una vista 

paisajista muy agradable, que sin duda ayuda a que los usuarios no se sientan 

encerrados sino más bien en frecuente contacto con el exterior. 



Para este diagnóstico se ha tomado en cuenta el estado en el que 

actualmente se encuentran las dos viviendas, y los distintos aspectos, tanto 

positivos como negativos que se presentan para la realización del Centro 

Lúdico y Guardería Para el Adulto Mayor. 

Además, se han planteado hipótesis, las cuales mediante distintos 

métodos como encuestas, entrevistas, bibliografía, netgrafía y datos 

estadísticos se han logrado comprobar. En cuanto a las entrevistas fueron 

realizadas a médicos, psicólogos, fisioterapistas y demás personal profesional. 

Y las encuestas a personas en particular y a adultos mayores.  

A partir de este diagnóstico podemos concluir que tanto las áreas 

exteriores como las dos viviendas permiten el desarrollo del Centro Lúdico y 

Guardería Para el Adulto Mayor con las características deseadas. Si bien son 

necesarias algunas adecuaciones interiores, estas no comprometen a la 

realización óptima del proyecto.  

El entorno es un factor muy importante que en este caso aporta en gran 

cantidad, ayudando así al desarrollo de las actividades deseadas y 

transmitiendo también sensaciones favorables para todos sus usuarios, al 

tratarse de un entorno natural muy rico.  

De acuerdo a las entrevistas y encuestas realizadas se puede concluir 

que el proyecto de este centro, dirigido a personas de la tercera edad, es 

factible y necesario, tanto como los métodos y terapias que se utilizaran 

mediante la aplicación de juegos. 

 

 10. DELINEAMIENTO DE LA PROPUESTA 

Es necesario contar con un análisis de la edificación, en la cual se 

desarrollará la nueva propuesta, ya que se deben tomar en cuenta muchos 

aspectos en cuanto al entorno y el estado actual de las viviendas. Para esto se 

deben considerar los medios que influyen directamente al proyecto; el medio 



físico, el medio natural y el medio artificial. Así mismo es importante realizar 

una programación interior, mediante la cual se realizará una evaluación más 

profunda de la edificación. 

10.1 ANALISIS DEL ENTORNO 

10.1.1 Medio Natural 

 Clima 

El clima en Quito es muy variado; sabemos que la capital únicamente 

cuenta con 2 estaciones climáticas; invierno y verano. Al invierno normalmente 

se lo conoce como la época lluviosa y al verano como la época seca. Esta 

época seca dura aproximadamente 4 meses. La ciudad se encuentra a 2.800 

metros sobre el mar y su temperatura está entre 7ºc-26ºc.  

Los vientos se presentan en dirección Norte-Sur y tienen una velocidad 

de 10-15 km/h. Así mismo, el solsticio de invierno-verano se da 

aproximadamente el 23 de junio. 

10.1.2 Medio Social 

El movimiento de la población en la ciudad de Quito es importante, pues 

a partir de esto podemos afirmar que contamos con una sociedad activa. En el 

sector norte las actividades de las personas están más ligadas al aspecto 

comercial, social, educativo y económico, es decir que la población es activa en 

base a sus obligaciones y actividades laborales, más no por actividades 

turísticas ni actividades de ocio. Es por esta razón que la ubicación del 

proyecto es óptima y facilita la movilización de los usuarios en un mismo sector. 

POBLACIÓN HOMBRES POBLACIÓN MUJERES POBLACIÓN TOTAL 

1.390.904 1.405.934 2.796.838 

 



10.1.3 Medio Artificial 

 Análisis del entorno urbano de la edificación  

Análisis de ubicación de la edificación 

La “Quinta Bienvenida de las Carretas” se encuentra ubicada en el 

sector norte de Quito, en la calle Santo Domingo de Carretas y Av. Diego 

Vásquez de Cepeda, frente al intercambiador de Carcelén. Este terreno 

irregular cuenta con dos construcciones; dos viviendas, de las cuales una de 

ellas está en proceso de construcción. El área total de terreno es de 

aproximadamente 40 000 m2 y de construcción tenemos 1056.03 m2.  

Como podemos apreciar en la imagen, las viviendas están rodeadas por 

bosques, lo cual beneficia significativamente a las edificaciones, puesto que la 

Quinta al esta situada en un sector muy transitado por transporte público y 

demás transportes, existiendo un gran nivel de contaminación. Es por esto que 

estos bosques serian una barrera para que el Centro Lúdico y Guardería para 

El Adulto Mayor sea un lugar con un ambiente puro y saludable. 

                                                                            Quinta “Bienvenida de las carretas” 

 
Foto Nº: Vista aérea de sector 
Fuente: www.google- earth.com 

  



  
                                                                                                                                                        Av. Diego Vásquez de Cepeda 

 

Las distintas edificaciones que rodean a la “Quinta Bienvenida de las 

Carretas” son: un Seminario Teológico Nazareno, una iglesia, un 

establecimiento de servicio de equipo caminero y del otro lado tenemos 

únicamente viviendas. 

  Análisis de Vías Y Transporte 

 Existen únicamente dos vías alrededor de la Quinta; Av. Diego Vásquez 

de Cepeda y la calle Santo Domingo de Carretas. 

En cuanto al transporte, como principal movilización pública tenemos la 

Terminal Terrestre de Carcelén, que se encuentra en la Av. Eloy Alfaro. Así 

mismo, al ser el intercambiador de Carcelén al frente del lugar del proyecto, 

existen algunas otras opciones de transporte público y de la misma manera 

transporte privado. 

         Accesos a la edificación 

La “Quinta Bienvenida de las Carretas” tiene 2 accesos principales; una 

por la Av. Diego Vásquez de Cepeda y la otra por la calle Santo Domingo de 

Carretas. 

                                                                                                              Accesos vehiculares y peatonales. 



 
 
Foto Nº: Vista aérea de sector 
Fuente: www.google- earth.com 
 

10.2. Análisis estructural y arquitectónico de la edificación   

  10.2.1. Análisis Tipológico 

“La Quinta Bienvenida de las Carretas” actualmente cuenta con dos 

viviendas; una de ellas aun no termina de construirse y la otra existe ya 

aproximadamente 40 años. Esta vivienda estuvo habitada durante todo este 

tiempo por dos distintas familias, lo cual nos indica que no existe mucho 

movimiento de traslado. Esto es algo positivo, ya que no existe mucho deterioro 

ni modificaciones de la misma. Otro aspecto positivo es que la vivienda nunca 

estuvo abandonada, más bien siempre tuvo los cuidados respectivos.  

Su estructura es de hormigón armado, pero también se maneja la piedra y el 

ladrillo como materiales en la fachada. 



 

 

En cuanto a la vivienda que aun no se termina de construir, es de estilo 

moderno, ya que maneja espacios abiertos y la composición de las formas 

utilizadas son geométricas, dándole así un aspecto moderno. Su estructura es 

metálica y sus mamposterías son de hormigón. Un aspecto positivo para el 

desarrollo de la propuesta de un Centro Lúdico y Guardería Para El Adulto 

Mayor, es que esta vivienda aun no está en la etapa de acabados, lo cual 

permite que los materiales se elijan de acuerdo al concepto del proyecto. 

 

 

 

 



 10.2.2. Análisis Estructural  

 En cuanto a la vivienda que tiene 40 años aproximadamente, su 

estructura es de hormigón armado. Los materiales que se utilizaron en su 

construcción son; piedra, ladrillo, hormigón, teja de barro, vidrio y hierro. Esta 

vivienda únicamente cuenta con una planta, la cual está estructurada por 

columnas que concluyen en una cubierta inclinada. 

 La vivienda que está aún en construcción es de estructura metálica y 

su mamposteria es de bloque. Esta edificación tiene tres plantas las cuales 

están estructuradas por columnas metálicas.  

10.2.3.Análisis funcional 

Las dos viviendas que serán utilizadas para la propuesta del Centro 

Lúdico Y Guardería Para El Adulto Mayor se encuentran ubicadas en un 

terreno irregular con un gran porcentaje de áreas verdes y bosques de pino y 

eucalipto. Estas dos viviendas se encuentran cercanas una de otra, lo cual es 

conveniente para crear la unión entre ellas para el nuevo uso que se les dará.  

El acceso principal actualmente más utilizado para el ingreso a la 

“Quinta Bienvenida de las Carretas” es el que se encuentra en la calle Santo 

Domingo de Carretas. Al ingresar la primera vivienda que encontramos es la 

vivienda antigua. Esta vivienda como antes se menciona tiene únicamente una 

planta. Su distribución en cuanto a espacios según sus funciones es bien 

marcada. El ingreso a la vivienda es central, por lo cual marca las distintas 

zonas, tanto social como privada. La zona social, que abarca: sala, comedor y 

cocina se encuentra en el lado izquierdo y la zona privada, que cuenta con 2 

dormitorios y dos baños, está ubicada en el lado derecho. En la parte posterior 

de la vivienda se tiene un espacio de recreación tipo BBQ abierto. Este espacio 

es el que tiene relación con la vivienda en construcción.  



En cuanto a la vivienda en construcción se manejan 3 plantas. La 

distribución original de esta vivienda fue diseñada de acuerdo a los futuros 

usuarios de la misma.  

El ingreso principal de la vivienda está en la segunda planta. 

Originalmente, se predispuso que el área social se encuentre en la planta baja 

y también en la segunda planta. Así mismo, el dormitorio máster también se lo 

pensaba ubicar en la segunda planta por facilidad de movilización para los 

supuestos usuarios. En cuanto a la tercera planta se tiene un dormitorio con 

baño y el área de servicio, que cuenta con una gran área de lavandería y una 

habitación con baño para el servicio.  

Esta vivienda maneja ventanas amplias, piso, techo y también cuenta 

con algunas terrazas, lo cual es un aspecto favorable para la propuesta del 

Centro Lúdico y Guardería Para El Adulto Mayor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11. PROGRAMA DE NECESIDADES, ACTIVIDADES, ESPACIOS. 

En el siguiente cuadro se definen los espacios necesarios, dentro de la 

edificación, según las necesidades del usuario a partir de las actividades que 

se desarrollan.  

ZONA NECESIDAD ACTIVIDAD ESPACIO 

Zona administrativa 

comunicación 
de espera sala de espera 

comunicar información 

administración 
administrar 

oficinas 
controlar 

Zona servicio 

abastecimiento lavar área de lavado 

Limpieza limpiar área de limpieza 

almacenamiento 
abastecer 

área de camerinos 
almacenar 

Zona descanso 
Descanso descansar área de descanso(publico) 

relajación relajarse área de descanso(privada) 

Zona lúdica 

actividades lúdicas 
mentales 

jugar 
área de juegos mentales 

moverse 

actividades lúdicas 
físicas 

pensar 
área de juegos físicos 

socializar 

Zona de salud 

abastecimiento de 
medicinas 

abastecer 
área de almacenamiento 

revisar 

revisión y control controlar 
enfermería 

atención medica atender 

Zona de terapia 

rehabilitación realizar terapias área de terapia 1 

cuidado rehabilitar 
área de terapia 2 

realización terapias cuidar 

Zona alimentación 

alimentación 
cocinar 

cocina 
alimentar 

abastecimiento 
comer 

comedor 
abastecer 

Zona almacenamiento 
almacenamiento almacenar 

bodegas 
abastecimiento abastecer 

Zona de aseo y belleza 

salubridad asear 
Sanitarios/duchas 

belleza limpiar 

limpieza embellecer Salón de belleza 

 

 



12. PROGRAMA DE ARQUITECTURA INTERIOR. 

 

COD. 
NOMBRE  ACTIVIDAD USUARIOS 

AREA 
MÍNIMA 

 
   

 
A1 Sala de espera esperar Clientes/familiares 4m2 

A2 Información comunicar, informar Secretaria, clientes 4m2 

A3 
Oficinas 

administrar, 
controlar Administrador 

10m2 

 
   

 
B1 Área de lavado lavar Personal de servicio 6m2 

B2 Área de limpieza limpiar Personal de servicio 4m2 

B3 Camerinos almacenar Personal de servicio 3m2 

 
   

 

C1 
Área de descanso 
(pública) 

descansar, relajarse 
Adulto mayor, 
personal 
especializado 

20,25m2 

C2 
Área de descanso 
(privada) 

descansar, relajarse 
Adulto mayor, 
personal 
especializado 

10m2 

 
   

 

D1 Sala de juegos mentales jugar, pensar 
Adulto mayor, 
personal 
especializado 

30,5m2 

D2 Sala de juegos físicos 
jugar, pensar, 
moverse 

Adulto mayor, 
personal 
especializado 

30,5m2 

D3 Gimnasio jugar, moverse 
Adulto mayor, 
personal 
especializado 

18m2 

D4 Sala social socializar 
Adulto mayor, 
personal 
especializado 

20m2 

 
   

 

E1 
Área de almacenamiento almacenar 

Personal 
especializado 

4m2 

E2 Enfermería 
abastecer, revisar, 
asistir, atender 

Personal médico 20,25m2 

 
   

 

F1 Hidroterapia rehabilitar, cuidar, 
realizar terapias 

Adulto mayor, 
personal 
especializado 

10m2 

F2 Fisioterapia rehabilitar, cuidar, 
realizar terapias 

Adulto mayor, 
personal 
especializado 

10m2 



 
   

 
G1 Cocina cocinar, abastecer chef, ayudantes 25m2 

G2 Comedor comer, alimentar 
Adulto mayor, 
personal 
especializado 

35m2 

 
   

 

H1 
Bodegas 

almacenar, 
abastecer Personal autorizado 

20m2 

 
   

 

I1 Sanitarios/duchas/tinas asear, limpiar 
Adulto mayor, 
personal 
especializado 

24m2 

I2 Salón de belleza 
embellecer, 
arreglarse 
físicamente 

Adulto mayor, 
personal 
especializado 

18m2 

 

 

ÁREAS EXTERIORES 

     

COD. NOMBRE  ACTIVIDAD USUARIOS AREA MÍNIMA 

     

J1 Parqueaderos Estacionar 
Clientes/familiares/ 
personal 1000 m2 

J2 Áreas recreacionales Descansar, jugar  
Clientes/familiares/ 
personal 600 m2 

J3 Áreas de circulación Caminar, pasear 
Clientes/familiares/ 
personal 300 m2 
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