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RESUMEN 
 
 
 

La investigación y la propuesta arquitectónica para este proyecto, es 

crear espacios adecuados para desarrollar actividades recreacionales y 

ocupacionales, en un Centro dedicado enteramente al adulto mayor, 

reutilizando el inmueble de La casa de hacienda San José de Conocoto. 

La razón de diseñar un Centro de este tipo surgió frente a la necesidad, 

de las personas de la tercera edad, de tener un lugar especializado en brindar 

actividades de distracción y estimulación mediante el desarrollo de distintas 

funciones recreativas.   

El espacio  diseñado, abarca áreas que están enfocadas al desenvolvimiento  

tanto individual como grupal, lo que les ayudará a mejorar sus facultades 

físicas y psicológicas, que se han visto afectadas con el paso de los años. 

 

  Mediante una distribución adecuada de los distintos espacios, el correcto 

uso de materiales y mobiliario,  así también como la implementación de 

rampas, pasamanos, una buena señalización… ayudará a que el desarrollo, en 

el centro, del adulto mayor sea normal y sin ninguna barrera arquitectónica que 

le impida desempeñarse en las distintas actividades diarias.   

 

Un diseño adecuado del espacio, se verá reflejado en una buena 

experiencia que tengan las personas de la tercera edad en las diferentes 

actividades del centro. 
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CAPITULO I 

 

DENUNCIA DEL TEMA 

 

 

1.1 Introducción 

 

"Yo veo la vejez como un enriquecimiento, como un acumular sabores y 

experiencias. Pero también como una conservación de la vida. Y mientras se 

vive, se mantiene la capacidad de entusiasmo. Mientras se vive hay que 

esperar la vida cada día".  

Vicente Aleixandre1 

 

 

A través del tema de una propuesta arquitectónica, se busca cubrir las 

necesidades de un espacio seguro, acogedor y agradable; en otras palabras, 

“recreacional” para personas de la tercera edad. La investigación de este 

trabajo, pretende conocer las características ideales de un espacio recreacional 

para las personas de la tercera edad, que cumpla con requisitos y normas 

arquitectónicas que sean adecuados para dicha edad. 

 

Las personas de la tercera edad se encuentran en un momento de la vida que 

necesitan mayores comodidades, y su deseo es tener alguien con quien 

1   http:// www.campogrupal.com/geriatrico.html 
                                                 



 

compartir, así como realizar diferentes actividades, ya que tienen más tiempo 

libre y están interesados en coparticipar de las nuevas actividades y 

profundizar en determinadas disciplinas, es por ello que se ha escogido como 

tema: un “Centro Recreacional y Ocupacional para Adultos Mayores” 

 

 

1.2 Justificación del tema 

 

El desarrollo de este tema ha sido inspirado ante la urgente necesidad de 

brindar servicios variados de calidad para personas de la tercera edad; por lo 

tanto, se ha tomado como referencia los centros dedicados a brindar este 

servicio en la ciudad de Quito, los cuales, cabe destacar, son insuficientes en 

cantidad, calidad y variedad de servicios adecuados para personas de la 

tercera edad; tampoco son asequibles para toda la gente, por lo que se hace 

necesario responder a las necesidades reales del adulto mayor. 

 

Por lo expuesto, se justifica la necesidad de diseñar propuestas innovadoras, 

que consideren características ergonómicas y de arquitectura interior, las 

cuales brinden servicios de calidad en los centros de atención a personas 

adultas de la tercera edad.  De esta manera, convirtiéndose  en una solución a 

la problemática  generada al tener que dejar a los ancianos al cuidado de 

extraños, muchas veces sin la formación requerida y sin las características 

ideales que les permitan disfrutar su tiempo en dichos centros.  



 

Se propone que los adultos mayores vayan durante el día a distraerse y 

regresen por la tarde a sus respectivas casas. 

 

Además, es importante recordar que las personas de la tercera edad han dado 

su vida y esfuerzos para el progreso, esto sin olvidar el importante papel que 

cumplen dentro de la sociedad, por lo que es necesario dedicar un espacio 

arquitectónico, donde puedan desarrollar un sin número de actividades, con 

espacios afines a sus necesidades de entretenimiento y ocupación.  

 

Por otra parte, hay que apoyar el hecho que las personas de la tercera edad se 

sientan útiles y mantengan el interés por desarrollar nuevos conocimientos, 

para ello hay que combinar varias actividades, tanto al aire libre como en los 

espacios interiores. He ahí la importancia del diseño de dichos espacios, los 

cuales faciliten el cumplimiento de actividades como: integración, recreación, 

desarrollo artístico, artesanal, juegos de estimulación mental, entre otras. 

 

 

1.3 Objetivos: 

 

1.3.1 General 

 

• Diseñar un centro recreacional y ocupacional para adultos mayores, que 

a través de un diseño arquitectónico interior se pueda cumplir con las 

necesidades físicas y mentales de estas personas. 



 

1.3.2 Específicos 

 

• Crear espacios arquitectónicos, a través de una propuesta 

interiorista, que cumplan con los requerimientos ergonómicos y 

antropométricos que caracterizan a los adultos mayores. 

• Adecuar áreas para el desarrollo de diversas actividades, tanto 

recreacionales, sociales, manuales... 

• Mediante el diseño interior, llegar a realizar espacios de integración 

donde las personas de la tercera edad tengan un punto de encuentro 

que motive a la  unión de los mismos. 

 

 

1.4 Alcance del tema: 

 

La propuesta investigativa para el diseño arquitectónico interior, pretende crear 

espacios adecuados para el adulto mayor, basándose en la satisfacción de las 

necesidades de las personas en esta etapa de su vida. 

 

Se requiere un estudio que permita entender la importancia de proveer, a los 

adultos mayores, de áreas e instalaciones específicas y adecuadas para su 

edad, a fin de llegar a proponer las distintas soluciones, mediante un apropiado 

diseño interior que facilite e desarrollo de varias actividades encaminadas a 

mejorar la calidad de vida del adulto mayor.  



 

Conociendo los distintos lugares destinados al adulto mayor que existen tanto 

en la ciudad de Quito como en otros países, se ha podido tomar los aspectos 

positivos para incorporarlos en la propuesta, así como se ha reflexionado sobre  

aspectos negativos para evitarlos; con este análisis se ha logrado un mejor 

conocimiento hacia donde se quiere llegar con el diseño y adecuación de 

espacios interiores destinados a la recreación y ocupación de las personas de 

la tercera edad.  

 

Por lo tanto, para la creación de un centro de recreación para personas de la 

tercera edad, se presentaron espacios interiores arquitectónicos compatibles al 

buen desarrollo de las actividades del adulto mayor.  

Mediante el uso de pasamanos, rampas, ascensores, entre otros; para ello, se 

propone un proyecto donde su ubicación facilite accesibilidad y goce de un 

buen clima, lo cual es indispensable para la salud de los usuarios. 

 



 

CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1 Introducción: 

 

Los ancianos, a lo largo de cada periodo de la historia de los distintos pueblos 

del mundo, han jugado siempre un papel decisivo.  Ya que han ido dejando las 

bases para un apropiado desarrollo de la sociedad. 

 

La vejez ha sido objeto de una gran elasticidad de sinónimos, atribuciones y 

segmentos conforme a las circunstancias e intereses de cada tipo de 

organización social y en cada momento dado. Siendo un pilar fundamental 

dentro de la familia y de la etnia, eran los portadores de la vida, el nexo de 

unión entre el pasado y el futuro, los encargados de la sabiduría popular y los 

educadores de la juventud.  Los ancianos son los portadores y garantes de los 

valores culturales, son la memoria del pueblo, los que conservan la historia, 

acontecimientos y palabras recibidas del pasado. "Un anciano es una biblioteca 

en vida" 2 

 

Es necesario dentro de este trabajo mostrar los distintos valores bajo los cuales 

la vejez ha sido interpretada por diferentes culturas a lo largo de la historia y 

2 Hampate Ba. http://www.fortunecity.es/sopa/hormiga/66/ancianos.html 
                                                 



 

hasta nuestros días, teniendo en cuenta el rol que cumplen los ancianos en la 

sociedad y los cuidados que se les debe brindar.  Lo cual nos lleva a una mejor 

interpretación de su situación actual.  

 

Al considerar la historia que ha caracterizado a los espacios destinados a la 

atención para personas de la tercera edad, podremos llegar a una clara visión 

de su situación pasada, actual y proyectar los esfuerzos a mejorar 

significativamente la calidad de atención  para dicho grupo humano. Se podrá 

analizar las distintas posibilidades de ayuda para el adulto mayor, de esta 

manera interpretar arquitectónicamente sus necesidades y como satisfacerlas. 

 

 

2.2 Marco Histórico 

 

 2.2.1 Historia de la importancia de la persona de la tercera edad en 

la sociedad. 

 

“La Prehistoria la conforman dos períodos cronológicos: el Paleolítico y el 

Mesolítico. Entre estos dos se abarca desde el 600.000 hasta el 10.000 a C. 

Los individuos que vivieron en esa época, lo hacían en tribus, las cuales 

determinaban la estructura social básica de convivencia y donde se planteaba 

como único objetivo: la supervivencia. 



 

Las luchas, las cacerías, las dificultades de adaptación al medio y las 

enfermedades eran los elementos propicios para que no se pudiera alcanzar 

muchos años de vida, por lo que la población anciana escaseó en este período. 

La longevidad era considerada como un valor especial, “sobrenatural”, con 

“protección divina”. Ser anciano constituía un símbolo, con un valor divino 

dentro de la tribu. 

 

Se consideraba al anciano como el depositario del saber y transmisor de la 

memoria del clan, ya que el hecho de alcanzar edades avanzadas suponía un 

privilegio. Durante estos períodos prehistóricos, los cuidados en la vejez fueron 

patrimonio de la mujer de la tribu, quien se ocupaba de las tareas domésticas y 

del cuidado tanto del anciano como del niño”. 3 

 

Para ilustrar la importancia dada a las personas de la tercera edad, en el 

antiguo Egipto, al anciano se le otorgaba un papel dirigente por la experiencia y 

sabiduría que le confiere su larga vida. Cumplían “una función destacada en la 

sociedad como educador y guía de los pasos de los jóvenes, es decir, ejercían 

como consejeros” 4 sabios; es por ello que dentro de la cultura egipcia, la 

palabra anciano significaba sabiduría. 

 

Para los griegos, la vejez  tenia dos formas de verla. Por un lado, “para una 

sociedad que adoraba la belleza, la vejez no podía menos que significar una 

3 Ciudad Arqueológica. Antropometría de los cuidados de los ancianos. 
http://www.naya.org.ar/congreso2002/ponencias/manuel_lillo_crespo2.htm// 
4 Ciudad Arqueológica. Antropometría de los cuidados de los ancianos. 
http://www.naya.org.ar/congreso2002/ponencias/manuel_lillo_crespo2.htm// 

                                                 

http://www.naya.org.ar/congreso
http://www.naya.org.ar/congreso


 

ofensa al espíritu”. 5 La vejez junto a la muerte, configuraban el grupo de males 

de la vida, por tanto, era un castigo. Mientras que en Esparta, al tener un 

senado compuesto por veintiocho miembros, todos ellos mayores de sesenta 

años, se respetaba a los ancianos como transmisores de sabiduría. 

 

En el mundo hebreo, los ancianos jugaron un papel importante en la 

conducción de su pueblo: 

-“Como describe la orden de Dios a Moisés: “Vete delante del pueblo y 

lleva contigo a ancianos de Israel” (Ex. 3, 16) (Ex. 17,5)”. 6 

 

En la cultura romana, el anciano fue un personaje muy considerado en los 

textos de esta época, de hecho se plantearon los problemas de la vejez desde 

casi todos los aspectos: políticos, sociales, psicológicos, demográficos y 

médicos. 

 

Avanzando en esta reseña histórica relacionada con el papel de los ancianos, 

en la denominada ““Edad oscura” o “Alta Edad Media”, del siglo V al X, fue la 

época de la brutalidad y del predominio de la fuerza”. 7 Primó la ley del más 

fuerte; por tanto, los ancianos estaban desfavorecidos y sujetos a la solidaridad 

familiar para la subsistencia. 

 

5 Ciudad Arqueológica. Antropometría de los cuidados de los ancianos. 
http://www.naya.org.ar/congreso2002/ponencias/manuel_lillo_crespo2.htm// 
6 Ciudad Arqueológica. Antropometría de los cuidados de los ancianos. 
http://www.naya.org.ar/congreso2002/ponencias/manuel_lillo_crespo2.htm// 
7 Ciudad Arqueológica. Antropometría de los cuidados de los ancianos. 
http://www.naya.org.ar/congreso2002/ponencias/manuel_lillo_crespo2.htm// 

                                                 

http://www.naya.org.ar/congreso
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“En el ámbito de la moral, los escritores utilizan la vejez como imagen alegórica 

del pecado, teniendo una visión pesimista de la ancianidad, siendo ésta un mal 

proveniente del castigo divino por los pecados del hombre” 8, la cual utilizan 

para representar el pecado y sus consecuencias. 

En el mundo moderno, el término tercera edad, es un término antrópico-social 

que hace referencia a la población de personas mayores, no necesariamente 

jubiladas, normalmente de 65 o más años. Este grupo de edad está creciendo 

en la pirámide de población o distribución por edades en la estructura de la 

población, la baja tasa de natalidad y la mejora de la calidad de vida y la 

esperanza de vida son las causas principales que producen este hecho. 

 

En los países tercermundistas, la tercera edad pierde rápidamente 

oportunidades de trabajo, actividad social y capacidad de sociabilización, se 

sienten postergados, erradicados y sin mayores opciones que terminar en un 

asilo; a diferencia de aquellos de los países desarrollados que gozan de un 

mejor estándar de vida, son subsidiados por el Estado y pueden acceder a 

mejores pensiones, garantías de salud etc. Incluso hay países desarrollados 

que otorgan trabajo sin discriminar por la edad y donde prima la experiencia y 

capacidad. Los índices de enfermedades asociadas a la vejez son más 

recurrentes en los países subdesarrollados que en los países desarrollados. 

 

8 Ciudad Arqueológica. Antropometría de los cuidados de los ancianos. 
http://www.naya.org.ar/congreso2002/ponencias/manuel_lillo_crespo2.htm// 

                                                 

http://www.naya.org.ar/congreso


 

El origen de la palabra jubilación, ha sido “tomada del latín "jubilare" que 

significaba "lanzar gritos de júbilo"”9. En su origen nació como una recompensa 

a los trabajadores de más de cincuenta años. Así se crean los sistemas de 

seguros sociales y todo un modo de estudio de probabilidades de sobrevida.  

Con el aumento de las expectativas de vida, se mantiene el procedimiento, 

aunque postergando la edad de jubilación, en el bien entendido que si el viejo 

ya no es productor, a lo menos, mantenerles un cierto nivel de consumidor. 

Sin embargo, es en esta época todavía cuando el anciano continúa recibiendo 

los cuidados desde dentro de la familia. La incorporación de las mujeres al 

mundo laboral estaba despegando, así que en general, todavía se consideraba 

labor para ella el prestar los cuidados domésticos, entre los que se 

encontraban el de los ancianos de la familia. “Es ya a finales del siglo XIX 

cuando se comienza a separar a la vejez de la enfermedad del anciano y nace 

por un lado la Gerontología y por el otro la Geriatría”. 10 

 

En el mundo contemporáneo, a esta etapa, se la conoce como la cultura tecno-

científica, la cual ha sido la que más ha influido en la vida de los ancianos, ya 

que es el más alejado del conocimiento moderno, porque es el que ya no 

aprende.  

Nos encontramos en una época en la que hay una decadencia del concepto 

experiencia, es decir, la experiencia incluso laboral. La experiencia no es 

9 El viejo en la historia. El mundo moderno. El viejo frente a la burocracia. 
http://www.gerontologia.uchile.cl/docs/vieja.htm 
10 Ciudad Arqueológica. Antropometría de los cuidados de los ancianos. 
http://www.naya.org.ar/congreso2002/ponencias/manuel_lillo_crespo2.htm// 

                                                 

http://www./
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apreciada porque representa el pasado. Además física y estéticamente, el 

anciano ocupa un papel no deseable para la sociedad. 

 

 

2.2.1.1 Estadísticas sobre el aumento de personas de la 

tercera edad. 

 

Las nuevas condiciones de vida creadas por la tecnociencia, no sólo ha 

envejecido a los pueblos, sino que ahora el grupo etéreo de mayor velocidad 

de crecimiento entre las sociedades, constituyen la población sobre los 85 

años.  

Al mismo tiempo, el porcentaje de menores de 15 años disminuye. Las tasas 

de fecundidad y natalidad continúan en descenso.  

 

La problemática del envejecimiento es uno de los fenómenos de más difícil 

manejo y solución técnico-económica para los países en desarrollo. Según uno 

de los últimos informes de Naciones Unidas, en 1950 había en el mundo 200 

millones de personas de 60 años y más.  

En la Segunda Asamblea Mundial del Envejecimiento, celebrada en Madrid en 

Abril del 2002, se estimó que las personas de 60 años y más llegaban a 600 

millones en el año 2000, es decir el 10% de la población mundial.   

 

Para el año 2025, esta cifra se incrementará a 1200 millones de personas que 

envejecen, equivalente a un 20% de la población mundial. El 25% de los 



 

ancianos vivirá en los países en desarrollo, es decir 300 millones de personas. 

En América Latina, para el año 2025, se proyecta un incremento del 14% de 

personas de la Tercera Edad.  

En los países de la Comunidad Europea los ancianos que viven solos superan 

el 30% y va en aumento. 11  

 

La gráfica que viene a continuación, ilustra las estadísticas aquí mencionadas. 
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Por otro lado, el diseño de las ciudades actuales es de espacios habitables 

reducidos, familias nucleares de nexos flojos, que dejan en desamparo a los 

adultos de la tercera edad que viven en soledad.  

 

11    www.planacionalderechoshumanos.gov.ec/contenidos.php?menu=3&submenu1=11&submenu2=42&idiom=1 
                                                 

http://www.planacionalderechoshumanos.gov.ec/


 

2.2.1.2 Conclusión. 

 

A lo largo de la historia del hombre, el papel del anciano en la sociedad ha ido 

cambiando según diversos factores: políticos, artísticos y estéticos, 

demográficos, éticos y religiosos, así como los relacionados con la familia y el 

parentesco.  

En las últimas décadas, la población de edad avanzada ha aumentado, 

requiriendo mayor necesidad de todo tipo. 

 

Es quizás en nuestro tiempo que comenzamos a tomar en cuenta la 

importancia del cuidado del anciano con profesionales, ya sea dentro de la 

familia o en la comunidad.  Ha ido cambiando el concepto que se tiene hacia el 

anciano, introduciéndolo así dentro del quehacer diario y de la sociedad, como 

un ente. Por lo que se ve la importancia que hay de diseñar centros de cuidado 

que cumplan con las necesidades, tanto físicas, como psicológicas  de las 

personas de la tercera edad.  

 

 

2.2.2 La tercera edad en el Ecuador 

 

El Ecuador, según el censo del 2001, cuenta con más de un millón de personas 

que envejecen. En el año 2025, se estima que el envejecimiento de la gente 

ecuatoriana alcanzará el 13% de la población total. 12 

12 www.planacionalderechoshumanos.gov.ec/contenidos.php?menu=3&submenu1=11&submenu2=42&idiom=1 
                                                 

http://www.planacionalderechoshumanos.gov.ec/


 

La tendencia del envejecimiento de la población y la poca atención de los 

gobiernos a este sector, traen consigo un elevado margen de desprotección 

jurídico social. Por lo que se necesario que los gobiernos comiencen a  realizar 

estudios sobre el envejecimiento en las sociedades ecuatoriana. 

  

La calidad de vida de la gente se ha visto empeorada en los últimos años, 

debido a la crisis económica y social por la que atraviesa el país. Siendo los 

niños y las personas de la tercera edad, los más afectados, ya que la gran 

mayoría no tienen acceso a servicios de salud, vivienda, seguridad, entre otros. 

  

La escasa cobertura e ineficiencia del sistema de seguridad social, la falta de 

programas de atención por parte del Gobierno Nacional, mediante los  

gobiernos centrales y seccionales, hacia los grupos etéreos, impiden a los 

jubilados alcanzar niveles de vida dignos.  

  

La desprotección a este sector social se evidencia en la deficiente atención 

educativa, médica, alimenticia, nutricional, económica, laboral, habitacional, 

étnica y de género, lo cual agrava su postergación económica y social que 

afecta al país.  Por otro lado, los derechos de las personas de la tercera edad 

no se ponen en práctica, dejándolos desamparados. En el país, la 

desprotección de la población del adulto mayor, está vinculada al proceso de 

crecimiento de la ciudad, la migración, lo que se tiene como resultado el 

abandono de la familia en su rol de cuidado y ayuda a las y los ancianos.  

  



 

En el país, actualmente existen varios centros de salud y atención familiar, 

como hospitales, centros de salud.  El  Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social, Ministerio de Bienestar Social; actualmente se encuentran desarrollando 

programas de ayuda, a este grupo tan vulnerable de la sociedad, pero 

lamentablemente no tienen los recursos necesarios para poder incorporar, a su 

equipo de trabajo, personal capacitado para llegar a hacer un cambio dentro de 

la sociedad y específicamente brindar una atención adecuada a la población de 

la tercera edad.  

 

No obstante, a partir del año 2000 se evidencia el interés de algunos gobiernos 

locales y provinciales por realizar acciones que brinden respuestas a este 

sector.  Estos avances se han logrado mediante las protestas que han iniciado 

diferentes grupos de la tercera edad, por la defensa, garantía, tutela y difusión 

de sus derechos, hacia su efectiva aplicación y cumplimiento de los deberes 

que tiene el Gobierno Ecuatoriano con el adulto mayor.   

 

El país tiene mucho trabajo que realizar en favor de los grupos etéreos para 

lograr una sociedad más unida y con miras hacia el progreso humanitario. Es 

un aspecto a destacarse es la lucha de las personas de la tercera edad. 

 

 

 

 

 



 

2.2.2.1 Estadísticas poblacionales 

 

Se conoce que la población adulta, según el censo del 2001, es del 6,7% de la 

población total, siendo predominantemente urbana (58,6%); para el 2050, la 

población de la tercera edad se incrementará a 88,1% por cada 100 niños de 0 

a 14 años, representando el 32% de la población total del país. 

 

Por otro lado, según el censo del 2001, los adultos mayores con discapacidad 

constituyen el 43,2% de toda la población discapacitada y el 21% del total de 

personas mayores, siendo esta condición mayor en las mujeres, en zonas 

urbanas y edades avanzadas. 

En el 2005, según la Encuesta Nacional de Discapacitados, un 60 % se 

encuentra en la población adulta mayor. 

 

 

2.2.3 Historia de los Geriátricos y Centros de la tercera edad. 

 

Las personas comenzamos a envejecer en el momento en que dejamos de 

crecer, sin embargo una persona comienza a envejecer a partir de los 30 años, 

acorde a lo que muchos investigadores han dicho. 13 

 

El envejecimiento es un proceso dinámico, continuo, irreversible, no es otra 

cosa que la huellas que deja el paso de los años en una persona. 

13    http://es.wikipedia.org/wiki/Geriatr%C3%ADa 
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Para poder comprender el nacimiento de los geriátricos y centros de la tercera 

edad, se debe entender previamente la práctica médica y cuidado de las 

personas de la tercera edad,  por lo que existe la geriatría.  La cual, es la rama 

de la medicina que se ocupa de los aspectos preventivos, curativos y de la 

rehabilitación de las enfermedades del adulto mayor. 

 

La definición de Geriatría suele ir acompañada de la de Gerontología, el 

estudio de los fenómenos asociados al envejecimiento. Sin embargo, hay 

momentos en los que la diferencia entre Geriatría y Gerontología desaparece. 

 

La Geriatría debe atender al anciano tanto en situación de salud como de 

enfermedad. Debe prestar atención tanto a los aspectos clínicos presentes en 

sus enfermedades como a la prevención de las mismas. De forma, los 

aspectos sociales que pueden influir en la salud del anciano como son la 

soledad, el aislamiento, la dependencia, deben formar parte del trabajo y 

actuación del médico geriatra. 

 

Los geriátricos, corresponden a un establecimiento encargado de tratar a 

pacientes de la tercera edad.  Su aparición data ya de medio siglo y está dada 

por el incremento del promedio de vida de la población. 

 

En los centros geriátricos se atiende a gente de la tercera edad, con cuidados 

especiales, tanto medico, psicológico, espiritual, entre otros. En estos lugares 

el paciente es atendido las 24 horas, 365 días al año, según sea su necesidad. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Medicina
http://es.wikipedia.org/wiki/Gerontolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Envejecimiento_humano


 

Cuenta con áreas de dormitorios permanentes, comedores, áreas sociales, un 

área especialmente de cuidados médicos, muchos tienen clínicas, áreas de 

recreación. 

 

Un Centro para la tercera edad, es una institución de información social y 

entretenimiento con base en la comunidad. Forma un grupo de aprendizaje 

organizacional, terapia para grupos etéreos. Hay instituciones de 

entretenimiento, como clubes, taller o visitas a museos, excursiones, entre 

otros, que tienen carácter y expresión de la cultura popular y con el fin de 

entretenimiento o de carácter asistencial. 

El centro funciona durante el día, como un lugar de encuentro entre gente de la 

tercera edad, donde pueden realizar un sin número de actividades, y por la 

tarde regresan a sus casas junto a sus familias. Las pensiones que se pagan 

por los servicios brindados a las personas de la tercera edad, varían según el 

nivel económico y de servicios.  

 

Entre los servicios, hay fijos: un bar y un comedor, una biblioteca, un salón de 

actos, un gimnasio, un salón de exposiciones… Los objetivos están, pues, 

definidos por sus instalaciones para servir a la política social del centro como 

servicios a la comunidad.   

 

Algunos centros incluyen salas de estar de tertulias y charlas con los amigos y 

como medio de identificación con el grupo. También se debe considerar con 

http://es.wikipedia.org/wiki/Instituci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_organizacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_organizacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Club
http://es.wikipedia.org/wiki/Bar_%28establecimiento%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Comedor
http://es.wikipedia.org/wiki/Biblioteca
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sal%C3%B3n_de_actos&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sal%C3%B3n_de_actos&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Gimnasio


 

qué bagaje cultural y edad llegan las personas al retiro o jubilación. Esto influirá 

en si acude o no al centro y en el tipo de actividades preferidas. 

 

Estos centros suelen tener gran variedad de actividades como son: 

• Actividades culturales: conciertos, exposiciones, teatro, cine o vídeo.  

• Charlas y jornadas temáticas, generalmente con contenido social. 

• Espacios de ensayo para grupos musicales, teatrales, artísticos… 

• Espacios para la producción de artesanías.  

• Puesta en marcha de iniciativas editoriales, ya sean literarias, musicales, 

vídeos, merchandising...  

• Espacios para la venta de distintos objetos fabricados en el mismo 

centro. 

• Restaurante con alimentación especial para los grupos etéreos.  

 

 

2.2.3.1 Datos en el Ecuador respecto a los Centros de 

Atención para Personas de la Tercer Edad 

 

Actualmente en el país, se tiene conocimiento de que existen alrededor de 200 

centros gerontológicos, entre públicos y privados, pero se desconoce su 

cobertura y las condiciones en que operan.    

 

El Ministerio de Bienestar Social (MBS) tiene subvencionados 71 centros 

gerontológicos y 46 centros ocupacionales.  De los centros geriátricos, tres son 

http://es.wikipedia.org/wiki/Artesan%C3%ADa


 

públicos y 68 son privados. Atienden alrededor de 3.800 adultos mayores, ya 

sea de modalidad internado, externado o mixto y aproximadamente 50% de los 

usuarios son indígenas. Estos centros están manejados por fundaciones, 

asociaciones, corporaciones y comunidades religiosas, la mayoría son 

privadas.   

 

En el cuadro que viene a continuación, se encuentra un detalle de los centros 

de atención para personas de la tercera edad que hay en el país. 

 

 

Número de Beneficiarios e Instituciones de Adultos Mayores 

 Subvencionadas por el MBS, 2006 

Provincias 

In
st

itu
ci

on
es

 

B
en

ef
ic

ia
rio

s 

Modalidad y tipo de institucionalización 

Internado Internado-Externo Externado 

Público Privado Público Privado Público Privado 

Azuay 10 489  241  174  74 

Bolívar 2 57  33  24   

Cañar 2 33  14  19   

Carchi 1 45  45     

Cotopaxi 2 305  55    250 

Chimborazo 4 166  166     

El Oro 4 114  84  30   

Esmeraldas 2 65  27  38   

Guayas 5 347  319  28   

Imbabura 7 182  182     

Loja 7 224  117  24  83 

Los Ríos 2 113 113      

Manabí 5 226 58 54    114 

Morona 2 60  40  20   



 

Santiago 

Napo 1 24    24   

Pastaza 1 23  23     

Pichincha 9 1067  520  574   

Zamora 

Chinchipe 

2 170    170   

Galápagos 1 33    33   

Total 69 3743 171 1920  1131  521 

Protección Social de la Tercera Edad en Ecuador, Ministerio de ordenación de desarrollo social, Abril 2007, Quito, 

Ecuador. 

 

Estos distintos centros brindan diferentes servicios, tales como de salud, 

capacitación, recreación.  Cuentan con una infraestructura especializada en la 

tercera edad, poseen equipamiento de consultorios médicos, brinda programas 

de protección social, alimentación y de aseguramiento de salud. 

 

 

2.2.4 Conclusión: 

 

La propuesta de la realización de un Centro Ocupacional y Recreacional para 

el Adulto Mayor, es un proyecto necesario para la sociedad, teniendo en cuenta 

los temas analizados anteriormente. 

 

El anciano fue, es y será siempre un pilar fundamental en la sociedad, que a 

través del tiempo y la historia de la humanidad, nos ha ido llenando de 

sabiduría y entendimiento.  Pero debido al momento en el que nos 

encontramos, una sociedad que cada día se maneja más de prisa y de lo que 

se carece es de tiempo, se ha ido dejando de lado su cuidado.   



 

Las personas de la tercera edad, según los datos recaudados, van en aumento, 

siendo este un asunto que no se puede dejar de lado, al cual se debe buscar 

una pronta solución.  Para lograrlo, hay que incrementar centros de atención, 

que puedan ir durante el día a realizar diferentes actividades de entretenimiento 

y de esta manera, dicho grupo se sentirá útil y parte de la sociedad. Llegando a 

ser una terapia, mas de ámbito psicológico, ya que no van a estar encerrados 

en sus casas, sino que podrán sociabilizar y así llevar una vida agradable en 

compañía de otras personas de su misma edad. 

 

   

2.3 MARCO CONCEPTUAL 

 

La vejez es un proceso de cambios determinados por factores fisiológicos, 

anatómicos, psicológicos y sociales.  

 

La mayoría de las definiciones sobre la vejez enfatizan el aspecto biológico y 

plantean que es: "un proceso progresivo desfavorable de cambio a nivel 

fisiológico y anatómico, producto del paso del tiempo y que concluye 

invariablemente con la muerte."14 

 

En los ancianos se puede detectar diferencias individuales debido a 

características de la personalidad y acentuados por el cúmulo de experiencias 

de cada cual. 

14    www.monografias.com/terceraedad 
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En la vejez se da una reducción de la capacidad funcional del individuo. Puede 

encontrarse declinación en funciones físicas como intelectuales. 

 

Es importante hacer notar, que el anciano presenta menor deterioro de sus 

facultades intelectuales siempre y cuando se mantenga activo y productivo, 

cualquiera que sea la actividad laboral que realice. 

 

En el anciano se incrementa el temor a lo desconocido, debido a las crecientes 

pérdidas físicas e intelectuales, lo cual le produce un gran sentimiento de 

inseguridad.  Al tener dichos cambios tanto físicos como intelectuales, tienen 

ciertos requerimientos específicos, como son: pasillos amplios, buena 

iluminación y señalización, pasamanos…, elementos importantes al momento 

de diseñar espacios interiores como exteriores. 

 

Por lo que se debe tener en cuenta, que cada adulto mayor se encuentra en 

distintas circunstancias, usan silla de ruedas, bastón, su visión ha decaído. 

Estas condiciones marcan aspectos de diseño y  con el estudio los distintos 

estados físicos, se logrará satisfacer dichas necesidades. 

 

 

2.3.1 Arquitectura para la tercera edad 

 

“La arquitectura para la tercera edad debe pensarse dentro de un sistema 

evolutivo, desde la prolongación de la vida en la casa propia, pasando por lo 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/rol-intelectuales/rol-intelectuales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/renla/renla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/inseguridad/inseguridad.shtml


 

que llamamos viviendas protegidas o tutelares, hasta la institución geriátrica. 

Pero sólo cuando realmente se evalúe necesaria, ya que la vida en una 

institución puede considerarse como una forma anormal de vida”. 15  

 

Desprenderse de la casa, en un momento de la vida donde el adulto mayor va 

por un sin número de cambios físicos, psicológicos y emocionales, siempre es 

traumático. Las viviendas pueden ir adaptándose a los cambios que exige el 

envejecimiento para convertir el hábitat en un entorno agradable.  

 

Los cambios arquitectónicos destinados al cuidado de grupos de la tercera 

edad, deben considerar características de seguridad, donde la gente de la 

tercera edad tenga movilidad y auto valía sin poner en riesgo su integridad 

física y emocional, lo cual reforzará sin duda, “la vitalidad, la dignidad y los 

sentimientos afirmativos de “poder”. Se trata de evitarle el sufrimiento de 

desarraigo, permitiendo que las huellas de su historia lo acompañen hasta se 

haga inevitable las internación”. 16 

 

No se trata de desarrollar una arquitectura ortopédica; por el contrario, es 

necesario no perder de vista que se proyecta para un grupo de personas con 

necesidades afectivas, recreacionales, sociales, entre otras; no son sólo 

personas con discapacidades, son sujetos con necesidades especiales. Las 

cuales corresponden a su edad, tales como una buena ventilación, iluminación, 

mobiliario…  

15 www.accesible.com.ar/recursos/bibliografia/vejez_arquitectura_y_sociedad/ 
16 www.accesible.com.ar/recursos/bibliografia/vejez_arquitectura_y_sociedad/ 

                                                 



 

El diseño de un centro con condiciones ideales para las personas de la tercera 

edad responde a una concepción filosófico, ética e interdisciplinaria de la 

arquitectura, por lo tanto el rol profesional va más allá, porque conjuga lo 

humano con lo artístico y social; es por ello, que la arquitectura para la tercera 

edad, no basta con cumplir con los distintos espacios necesarios, dentro de un 

centro dirigido especialmente a este grupo social, sino lo que se pretende es 

diseñar con responsabilidad, pensando en que mediante la arquitectura interior 

se pretende mejorar la calidad de vida del adulto mayor.  

 

 

2.3.2 Antropometría 

 

La palabra antropometría se deriva de la palabra griega ¨anthropos¨, que 

significa hombre, y de ¨metron¨, medida.  Es la ciencia que estudia las medidas 

del hombre. Es una de las áreas que fundamentan la ergonomía, y trata con las 

medidas del cuerpo humano que se refieren al tamaño del cuerpo, formas, 

fuerza y capacidad de trabajo  con el propósito de comprender los cambios 

físicos del hombre. 

 

El inicio de los estudios antropométricos se atribuye a Marco Polo, ya que en la 

descripción de sus viajes incluía las dimensiones y formas de las personas que 

había visto a lo largo de sus desplazamientos por el mundo, a diferencia de las 

imágenes que llevaron a Europa los primeros descubridores de América, que 



 

eran tan distorsionados que se imaginaban a los nativos con cuerpos 

monstruosos.  

 

En el presente, la antropometría cumple una función importante en el diseño 

interior y en la arquitectura, donde se emplean datos estadísticos sobre la 

distribución de medidas corporales de la población para optimizar los 

productos. 

 

Sin embargo, las diferencias que existen entre las proporciones y dimensiones 

que guardan los seres humanos, no permitieron encontrar un modelo preciso 

para describir el tamaño y proporciones de los humanos.  

 

La mayor parte de los estudios antropométricos que se ha realizado, se refieren 

a una población que incluye a hombres y mujeres, en edades que comprenden 

entre los 18 y 65 años, ya que esta es considerada como la edad laboral, 

aunque también existen algunos estudios de poblaciones infantiles y de 

personas de la tercera edad.  

Los datos antropométricos que interesan en el área laboral pueden ser:  

• Datos antropométricos estáticos, donde las dimensiones se obtienen 

entre puntos anatómicos del cuerpo, con el cuerpo inmóvil, como por 

ejemplo, la altura de una persona.  

• Datos antropométricos funcionales, los cuales se recolectan para 

describir el movimiento de alguna parte del cuerpo con respecto a un 

http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura


 

punto fijo de referencia, como puede ser la distancia máxima de alcance 

de un sujeto de pie.  

 

En el ámbito del adulto mayor, la aplicación de los datos antropométricos 

ayudaran a determinar las medidas y características del diseño interior y 

construcción arquitectónica de forma adecuada y segura, adecuar espacios de 

trabajo, que tengan un espacio suficiente y apropiado, así como el diseño de 

tareas que se ajusten a las posibilidades y habilidades del usuario.  

 

Es importante fundamentar el diseño interior en las medidas del cuerpo de las 

personas de la tercera edad junto con la silla de ruedas, bastón, apoyadores y 

cuanto aparato sea usado por los grupos etéreos. Debido a que el adulto mayor 

atraviesa por cambios de condición física, hay que usar sus medidas del 

cuerpo para adecuar las distintas áreas, facilitando la movilidad mediante el 

uso de rampas, espacios abiertos, tratar de evitar el uso de ascensores y todo 

cuanto sea necesario para facilitar la movilidad del adulto mayor.  

 

 

2.3.3 Ergonomía. 

 

La ergonomía es una ciencia de carácter multidisciplinario que se desarrolla 

principalmente como consecuencia de los problemas de diseño y operación 

que se presentaron con el desarrollo de nuevos sistemas y métodos de trabajo, 



 

los cuales siempre han estado íntimamente relacionados con la evolución y 

avance de la tecnología. 

 

La ergonomía, busca la armonía entre el individuo y el medio que le rodea, 

considerando al hombre como parte central, hace necesario la presencia de 

medidas con carácter estadístico que determinen al individuo. 17 

 

La palabra ergonomía se deriva de las palabras griegas ergon, que significa 

trabajo, y nomos, que significa leyes; por lo tanto, ergonomía significa “leyes 

del trabajo”. 

 

En agosto del año 2000, la Asociación Internacional de Ergonomía (IEA), 

definió a la ergonomía, o factores humanos, como la disciplina científica 

concerniente con el estudio de las interacciones entre los humanos y otros 

elementos de un sistema, así como la profesión que aplica la teoría, principios, 

datos y métodos al diseño, en orden de optimizar el bienestar humano y el 

desempeño general del sistema18.  

 

En la ergonomía, los datos antropométricos son utilizados para diseñar los 

espacios de trabajo, herramientas, equipo de seguridad y protección personal, 

considerando las diferencias entre las características, capacidades y límites 

físicos del cuerpo humano 

 

17    http://www.elergonomista.com/geriatria/ 
18    http://elabuelo.com.mx/arq1.asp 
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Por lo que en el caso de la tercera edad, el mobiliario como mesas, sillas, 

bancas… estarán diseñadas para cumplir con las necesidades de estas 

personas.  El mobiliario fijo, como son inodoros, armarios…  tendrán otras 

medidas a las usadas normalmente, se deberá adaptar al uso diario del adulto 

mayor, que sean de fácil accesibilidad y uso. 

 

 

2.3.4 Desarrollo de actividades ocupacionales en la tercera edad  

Envejecer no es sinónimo de enfermedad, tampoco lo es de carencia de 

capacidad productiva o creativa, ni de un estado de eterno cansancio que 

obliga a llevar una vida sedentaria.  

El envejecimiento bien llevado consiste en disfrutar haciendo lo que no se 

pudo, no se quiso o no se supo hacer antes de alcanzar la madurez. “Tal el 

caso de José Saramago, premio Nobel de Literatura en 1998, comenzó a 

escribir en su retiro, pero no es el único ejemplo de artistas que han logrado su 

máximo esplendor creativo a edades avanzadas” 19. Y es que el 

envejecimiento bien llevado consiste, sencillamente, en vivir más y disfrutar 

del tiempo libre. Además, con el retiro laboral quedan todavía muchos años 

para disfrutar con distintas actividades.  

La vejez es una etapa de la vida cargada de temores, inquietudes, angustias, 

creencias y mitos; en donde la comunicación con el otro cumple un papel 

19    http://revista.consumer.es/web/es/20010901/miscelanea1/ 
                                                 



 

fundamental en las relaciones con el entorno que los rodea. Por tal motivo es 

una buena oportunidad la realización de actividades recreativas cuyo objetivo 

es el de brindar, además de una mejor calidad de vida, un espacio propicio 

para la satisfacción de los ideales de expresión y de socialización.  

 

Envejecer significa adaptarse a cambios en la estructura y funcionamiento del 

cuerpo humano por un lado y cambios en el ambiente social por el otro. 

Entonces, para lograr una vejez exitosa se debe mantener una participación 

activa en roles sociales y comunitarios para una satisfacción de vida adecuada.  

 

Uno de los objetivos prioritarios de prevención de enfermedades y promoción 

de la salud es fomentar la actividad física en todas las edades, especialmente 

en la tercera edad, intentando aumentar la proporción de personas adultas que 

realicen ejercicio físico de forma regular, al menos 30 minutos al día, 

preferiblemente todos los días, disminuyendo al máximo la vida sedentaria.  

 

Para definir el concepto de calidad de vida para personas ancianas, se 

deberían formular cinco categorías generales: (Mc. Donad, T.)  

• Bienestar físico: refiriéndose a la comodidad en términos 

materiales, de higiene, salud y seguridad.  



 

• Relaciones interpersonales: en cuanto a las relaciones 

familiares, y el envolvimiento comunal.  

• Desarrollo personal: relacionado con las oportunidades de 

desarrollo intelectual, auto expresión, actividad lucrativa y 

autoconciencia.  

• Actividades recreativas: para socializar y buscar una 

recreación pasiva y activa.  

• Actividades espirituales. 20 

 

La recreación, es una alternativa de adaptación a los cambios, nos da la idea 

de crear nuevamente, motivar y establecerse nuevas metas, nuevos intereses 

y estilos de vida. Se trata de mejorar la calidad de vida mediante un 

envolvimiento en actividades estimulantes, creativas y de mucho significado.  

El deseo de desarrollar actividades es algo que acompaña al ser humano  toda 

la vida.  La realización de las actividades se logrará lo siguiente: 

• Canalizar nuestra creatividad.  

• Liberar tensiones y/o emociones.  

• Orientar positivamente las angustias cotidianas.  

• Reflexionar.  

• Divertirnos.  

• Aumentar el número de amistades.  

20   http:// www.efdeportes.com/edf45/tedad.htm 
                                                 



 

• Mayor conocimiento cultural.  

• Comprometernos colectivamente.  

• Integrarnos y predisponernos a otros quehaceres de la 

vida. 21 

Además, con las distintas actividades el adulto mayor se mantiene activo y su 

salud mejora, tanto física como espiritual.   Dentro de sus beneficios 

inmediatos en el aspecto físico se pueden citar: mayores niveles de auto - 

eficacia, control interno, mejoría en los patrones de sueño, relajación muscular 

entre otros.  

 

Al momento de programar las actividades que realizarán las personas de la 

tercera edad, se debe tener en cuenta ciertos criterios que son:  

1. Respetar la heterogeneidad de los grupos.  

2. Tener en cuenta la falta de tradición deportiva.  

3. Tener en cuenta la progresiva pérdida de identificación con la imagen 

corporal.  

4. Los objetivos del plan deben responder a las necesidades y 

motivaciones de las personas a las cuales va dirigido.  

5. Dar un tratamiento global a los objetivos del plan.  

6. Permitir que cada participante escoja los medios y la manera de 

desarrollar cualquier situación o tares. 

21    http:// www.efdeportes.com/edf45/tedad.htm 
                                                 



 

7. Motivar para conseguir una buena dinámica de grupo.  

El desarrollo de actividades en la tercera edad, es un importante agente 

socializador, que permite la interacción, disfrutar de actividades grupales y 

motivar el actuar de cada uno.  

Las actividades mas adecuadas para el adulto mayor  están organizadas 

en siete secciones: 

• Actividades físicas: equilibrio, flexibilidad, destreza.  

• Actividades culturales: talleres de memoria grupos de teatro, cine forum, 

coro, conferencias, talleres literarios, bailes, excursiones turísticas, visitas 

a exposiciones y museos.)  

• Actividades de artes plásticas: dibujos, modelado.  

• Actividades domésticas: jardinería, cocina terapéutica.  

• Actividades espirituales: grupos litúrgicos, respeto de los ritos y las 

tradiciones 

• Actividades de ocio y tiempo libre: juegos de mesa, bolos, petanca, 

bingo, fiestas. 

 

2.3.5 Conclusión 

 

Al tener en consideración los cambios, tanto psicológicos, físicos, que conlleva 

el envejecer, hay un sin numero de factores que se deben asumir al momento 

de diseñar.  El grupo de gente de la tercera edad, son personas que han ido 



 

perdiendo sus facultades auditivas, visuales, de motricidad… con el tiempo, por 

lo que es importante incorporar una arquitectura especial, en la cual, la 

distribución de espacios, el uso de pisos, mobiliario, iluminación, señalización, 

sea estudiada e implementada con mayor cuidado.   

De esta manera llegar a crear espacios armoniosos, donde el individuo, sea 

cual fuere su condición física, se sienta en armonía con el medio en el que va a 

desempeñar sus funciones de esparcimiento. 

 

Las actividades que se desarrollaran en el instituto estarán todas destinadas a 

satisfacer los deseos de aprendizaje y desenvolvimiento del adulto mayor, el 

cual estará relacionándose con personas de su misma edad y que se 

encuentran en las mismas condiciones que él.  Es así como se logrará que 

dicho grupo, pueda distraer la mente, dejando de lado sentimientos o dolencias 

que lo afectaban al estar solo, sin una atención principalmente para él y 

desempeñándose en una edificación que estará a su disposición. 

 

 

2.4 Marco Referencial 

 

 2.4.1 Hogar de Ancianos Plenitud “Cuidad de la alegría” 

 

El Hogar de Ancianos Plenitud o mejor conocido como “Ciudad de la alegría”, 

esta ubicado al Sur de la ciudad de Quito.  Es un entidad mixta, tiene una 

inversión privada con apoyo de distintas fundaciones entre la mas conocida es 



 

la Fundación San José.  Se enfoca a brindar un servicio de calidad al adulto 

mayor, confort y un ambiente familiar. 

 

Plenitud, tiene 14 años de funcionamiento y una gran experiencia  al cuidado 

del adulto mayor.  Atiende a 110 ancianos diariamente, las cuales se 

encuentran ubicadas en distintas áreas del hogar, según su condición física y 

mental.  El cuidado de Plenitud está a cargo de 80 personas. 

 

INSTALACIONES: 

 

Las instalaciones se encuentran señaladas y muy bien iluminadas, con amplios 

corredores que facilitan el desplazamiento. 

El área de administración, la cual se encuentra junto a la entrada principal, 

cuenta con recepción, sala de espera, dirección general, contabilidad, seguido 

por la farmacia, sala de curaciones, consultorio médico, oficina de psicología. 

 

Hay una amplia área de sala de visitas, salón de juegos, capilla, comedor, 

auditorio, baños, sala de televisión, área de rehabilitación física, sala de terapia 

recreacional y grandes áreas verdes. 

 

El hogar se encuentra divido en distintos pabellones, según los cuidados que 

requieran las personas por su estado físico y psicológico en el que se 

encuentran. 

 



 

En el área de servicios se encuentra el taller de reparación, lavandería, la 

cocina principal de la cual se distribuye a los distintos pabellones del hogar. 

Hay un amplio parqueadero para las visitas. 

 

 

FOTOGRAFIAS: 

 

Las fotografías que se encuentran a continuación, fueron tomadas durante la 

visita de investigación de campo realizada en abril 2008, con fines de presentar 

una propuesta bien fundamentada. 

  

 

 

Foto N1º: Sala de visitas 

 



 

 

Foto N2º: Sala de televisión 

 

 

Foto N3º: Sala de juegos 



 

 

Foto N4º: Capilla 

 

 

Foto N5º: Auditorio 



 

 

Foto N6º: Auditorio 

 

Foto N7º: Área de habitaciones 



 

 

Foto N8º: Área de habitaciones 

 

 

Foto N9º: Terapia Física 



 

 

Foto N10º: Terapia Física 

 

 

Foto N11º: Terapia Ocupacional 



 

 

Foto N12º: Terapia Ocupacional 

 

 

Foto N13º: Comedor 



 

 

Foto N14º: Cocina 

 

 

Foto N15º: Baños 



 

 

Foto N16º: Baños 

 

Foto N17º: Corredor 



 

 

Foto N18º: Corredor 

 

 

Foto N19º: Áreas verdes 



 

 

Foto N20º: Áreas verdes 

 

  

Foto N21º: Lavandería 



 

  

Foto N22º: Taller de reparación 

 

 

Foto N23º: Corredores exteriores 



 

 

Foto N24º: Corredores exteriores 

 

 

Foto N25º: Parqueaderos 



 

2.4.2 Centros ocupacionales para adultos mayores en Quito. 

 

2.4.2.1 Fundación Patronato San José, CEAM. 

 

La Fundación Municipal Patronato San José, es una entidad adscrita al 

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito.  Su proyecto es una propuesta 

integral de mediación con la población más vulnerable de la ciudad. 

La Fundación tiene varios programas de interés social y entre esos se 

encuentra el “Centro de Experiencia del Adulto Mayor”, CEAM. El interés de 

enseñar y aprender; la sonrisa, la amistad y los proyectos, abundan. 

 

Los adultos mayores cuentan con diversas áreas de atención, en donde 

destacan: salud, talleres ocupacionales y actividades de recreación y 

esparcimiento.  

 

El programa, CEAM, tiene el propósito de Generar procesos de integración y 

participación social de la población de adultos mayores del Distrito 

Metropolitano en pro de un envejecimiento activo y saludable, mediante una 

atención integral, personalizada e integradora y lograr el mejoramiento de sus 

condiciones de vida desde un enfoque gerontológico social. 

 

El centro funciona durante el día, no es un geriátrico por lo que no hay 

dormitorios.   CEAM se desempeña como un instituto donde se dictan 

diferentes oficios y talleres.  Las personas pueden acceder a las distintas 



 

actividades sin costo alguno, el único requisito es la presentención de la cédula 

de identidad donde conste que son de la tercera edad. 

 

SERVICIOS: 

• Promoción y difusión de los derechos del Adulto Mayor a través de los 

distintos servicios que presta el Centro.  

• Fortalecimiento y fomento de las organizaciones de adultos mayores.  

• Promoción de la salud para inculcar un envejecimiento activo y 

saludable.  

 

CURSOS Y TALLERES: 

 

Artesanías y manualidades 

• Cerámica 

• Adornos para el hogar y para eventos especiales 

• Yute, tejido a mano, bolsos y zapatos tejidos  

• Chaquira  

• Corte y Confección  

• Pintura en Tela  

• Tarjetería  

• Decoración de velas  

• Muñecas de trapo  

• Sandalias y zapatos en cuero  

• Piñatería  



 

Gastronomía: 

• Panadería y pastelería  

• Bocaditos, postres, dulces, elaboración de mermeladas y jaleas  

• Decorado y pastillaje  

• Cocina tradicional  

• Cócteles  

 

Educación, Cultura y Comunicación 

• Gerontología social  

• Conferencias – debates con temas de actualidad  

• Cine club adulto mayor  

• Historia oral  

• Computación  

• Cursos: microempresas, liderazgo, relaciones humanas, cursos de 

autoestima  

• Música y Artes Escénicas.  Instrumentos: guitarra, órgano  

• Coro  

• Danza: folklórica, de salón y contemporánea  

• Teatro  

• Fotografía  

• Payasería  

• Recreación y turismo 

• Turismo cultural, termal y ecológico  

• Juegos de salón  



 

• Caminatas y excursiones  

 

Salud: 

• Nutrición  

• Gimnasia rítmica, aeróbica, oriental y taichi  

• Consejería en prevención de salud y seguridad alimenticia  

• Agricultura orgánica, jardinería, bonsái  

 

 

FOTOGRAFÍAS: 

 

 

 

Foto N26º: Patio Central 



 

 

Foto N27º: Patio Central 

 

 

Foto N28º: Patio Central 



 

 

Foto N29º: Corredores 

 

 

Foto N30º: Corredores 



 

 

Foto N31º: Talleres 

 

 

Foto N32º: Talleres 



 

 

Foto N33º: Invernadero y Huerto 

 

 

Foto N34º: Invernadero y Huerto 



 

 

Foto N35º: Baños 

 

 

Foto N36º: Baños 



 

2.4.3 Centros ocupacionales para adultos mayores en otros países. 

 

  2.4.3.1 Geriátricos:  

 

2.4.3.1.1 El Remanso de los Abuelos, residencia para 

mayores. 

    

El Remanso de los abuelos esta ubicado en Buenos Aires, Argentina.  Es un 

lugar inspirado en la calidez y respeto. 

 

El equipo profesional está integrado por médicos clínicos, geriatras, psicólogos, 

kinesiólogos, nutricionistas, enfermeras…  

 

SERVICIOS: 

Además de los recreativos, los profesionales tienen como actividad diaria la 

higiene, control de calidad y cantidad de la alimentación, control de signos  

vitales y medicación estricta de cada residente. 

 

Cada uno de estos ítems vitales para el abuelo se llevan a cabo gracias a lo 

reducido del número que se acepta, y que sólo se reciben pacientes  

autoválidos o semidependientes. La aireación del establecimiento facilita la 

higiene del mismo. 

 



 

También ofrecemos la modalidad de albergar a vuestros mayores 

en jornadas parciales, cubriendo la necesidad de aquellas familias que 

no quieren la internación completa pero necesita de nuestra ayuda para no 

dejar sólo al abuelo durante largas horas y paralelamente brindarle un lugar de 

dispersión y entretenimiento. 

 

Las opciones son: 

• Internación permanente, con salidas optativas. 

• Jornada Completa de 9 a 19 hs. 

• Media jornada por la mañana (con almuerzo) 5 hs. 

• Media jornada por la mañana  (sin almuerzo) 5 hs. 

• Media jornada por la tarde     (con almuerzo) 6 hs. 

• Media jornada por la tarde      (sin almuerzo) 5 hs. 

 

Se ofrece el servicio de traslado de los pacientes a distintos lugares (visitas 

medicas, a familiares, trámites, etc.) con o sin acompañamiento. 

 

ACTIVIDADES RECREATIVAS: 

• Paseos y caminatas 

• Promoción de actividades iguales o similares a las que el abuelo 

gustaba de realizar en épocas anteriores. 

• Lectura individual y grupal. 

• Películas a elección. 

• Karaoke 



 

• Trabajos manuales. 

• Juegos de mesa. 

 

INSTALACIONES: 

 

Las instalaciones solo tiene capacidad para 20 abuelos con la intención de 

lograr una atención más personalizada y evitar el hacinamiento, logrando 

conservar importantes espacios para el desplazamiento de los residentes. 

 

Las habitaciones son amplias y luminosas con generosos ventanales a patios y 

con balcón protegido a la calle. Tienen capacidad para 1, 2 y 3 

camas especialmente fabricadas con mayor altura que las estándar para mayor 

comodidad al acostarse e incorporarse. 

 

Importante salón de estar y comedor con TV color por sistema de cable, audio, 

espacio de lectura y recreación con ventanal al parque arbolado, ventana y 

puerta a patio lateral. 

 

Suficiente cantidad de baños con equipamiento especial para evitar accidentes, 

con pulsadores de golpe en caso de necesidad de auxilio. 

La seguridad se completa con  llamadores en todas las habitaciones, 

pasamanos en las áreas comunes y baños, luces de emergencia en todas las 

habitaciones y espacios comunes, protección de balcones y escaleras y 

matafuegos dispuestos estratégicamente. 



 

FOTOGRAFÍAS 

: 

  

 

Foto N37º: Sala de Televisión y sala de visitas  

 

 

Foto N38º: Comedor 



 

 

Foto N39º: Habitaciones 

 

 

 

Foto N40º: Habitaciones 



 

  

Foto N41º: Jardín 

 

 

2.4.3.1.2 Hogar de ancianos “Juan M. Armbruster”. 

 

El Hogar de Ancianos "Juan M. Armbruster" es una entidad que depende de la 

Iglesia Evangélica Luterana Unida y por ende entidad sin fines de lucro, al 

servicio del anciano desde una perspectiva cristiana.  

Esta institución de más de 60 años de experiencia, es una obra de amplio 

reconocimiento en la comunidad local.  

 

Se brinda atención con buen confort cumpliendo así con nuestros fines: otorgar 

una atención integral a los ancianos, en un ambiente familiar, sereno y con 

amor cristiano a los efectos de que desarrollen una etapa de su vida, la 

ancianidad.  



 

El Hogar Armbruster no es un instituto médico, ni tampoco un asilo de 

características meramente asistenciales.  

 

 

Foto N42º: Áreas verdes 

 

Hogar Armbruster se encuentra ubicado en el Segundo Cinturón del Conurbano 

Bonaerense, en la zona urbana de la Ciudad de José C. Paz, a 35 Km. de la 

ciudad de Buenos Aires, Argentina 

 

INSTALACIONES: 

Su construcción de más de 2500 metros cuadrados sobre un predio urbano de 

casi 5300 mts2.  

 

Además el Hogar Armbruster cuenta con: 

• Habitaciones individuales con baño privado  

• Habitaciones compartidas solamente entre dos residentes.  



 

• Departamentos de uno y dos ambientes.  

• Sala de cuidados especiales (enfermería)  

• Sector de habitaciones individuales anexo al de cuidados especiales.  

• Enfermería y Office de enfermería 

 

El edificio central cuenta con calefacción central, televisión por cable, equipos 

de música en los diferentes sectores, líneas de comunicación telefónica en las 

diferentes áreas, aberturas adecuadas a las reglamentaciones vigentes, 

pasamanos en los corredores, escaleras y ascensores, sanitarios y mobiliario 

funcional adecuados a las necesidades de los mayores y amplia iluminación 

natural general. 

 

El espacio no construido cuenta con amplios espacios verdes, jardines.  

 

 

 

Foto N43º: Áreas exteriores 



 

 

Foto N44º: Sala de Juegos 

 

 

 

Foto N45º: Sala de Juegos 



 

 

Foto N46º: Taller de tejido 

 

 

Foto N47º: Caminaría exterior 



 

SERVICIOS: 

 

• Recreación  

Actividades individuales y compartidas. Taller de Artesanías, Terapia Musical, 

obra educativa de la Iglesia Evangélica Luterana Unida, taller de expresión 

plástica, de lectura y de teatro con los residentes. Amplios espacios verdes 

para disfrutar de los árboles y jardines. 

 

• Espiritualidad: 

Atención pastoral. Visitas de miembros de diferentes congregaciones de la 

Iglesia Evangélica Luterana Unida. 

 

• Cuidado y atención permanente: 

Las 24 horas, todos los días, cuentan con enfermeras profesionales y 

asistentes personalizados. Supervisión médica a todos los residentes y 

seguimiento de la evolución de las patologías concretas que cada uno pueda 

presentar. Atención médica psiquiátrica.  Sala de cuidados especiales 

(enfermería). Asistente social para apoyo personal y familiar.  

 

• Alimentación:  

Alimentación bajo supervisión de una Nutricionista especializada. Son 

consideradas, además,  todas las dietas especiales prescriptas por el servicio 

médico. 

 



 

• Estacionamiento: 

Amplios estacionamientos de visitar. 

 

 

  2.4.3.3 Centros ocupacionales y recreacionales 

    

2.4.3.3.1 Centro del adulto mayor. 

    

Los CAM, es el Centro del Adulto Mayor, creado por el Gobierno Peruano, que 

esta dirigido a adultos mayores de 60 años o jubilados y por extensión a 

adultos mayores de la comunidad. 

Los CAM, son concebidos como espacios de encuentro recreacional, 

orientados a promover una auténtica relación interpersonal, mediante el 

desarrollo de actividades socio culturales recreativas, productivas y de 

contención de salud. Dirigidas a mejorar la calidad de vida del adulto mayor, 

revalorando su rol en la sociedad. 

 

INSTALACIONES: 

• Comedor Social  

• Salón de Juegos  

• Gimnasio  

• Peluquería  

• Orientación Socio Jurídica  

• Atención médica o de prevención. 



 

• Cafetería.  

 

ACTIVIDADES Y TALLERES: 

• Turismo Social, Viajes y excursiones recreativas. 

• Actividades culturales, artísticas, que contribuyan a su auto valoración. 

•  Peñas, Coros, Tunas, Danzas, Costumbristas, Canto.  

• Crianza de Animales Menores, Actividad agrícola, pecuaria. 

• Talleres de Confecciones.  

• Comedor Social, Actividad orientada a satisfacer las necesidades 

nutricionales. 

• Encuentros Familiares.  

• Actividades físicas.  

• Taller de Autoestima.  

 

 

2.4.3.3.2 Casa de encuentro y clubes. 

 

Casas de Encuentro del INP 

 

El Instituto Normalización Provisional de Chile, INP, tiene a disposición de los 

pensionados sus Casas de Encuentro, donde se desarrollan actividades de 

interés tanto para los Adultos Mayores, como para público en general.  



 

Este proyecto, iniciado en 1999, está orientado a generar espacios de 

encuentro y acogida a los hombres y mujeres adultos mayores pensionados del 

INP.  

 

Estos inmuebles, están especialmente habilitados para el desarrollo de 

actividades recreativas, educativas, culturales y asociativas, contando con 

computadores conectados a Internet y bibliotecas, cuya administración está a 

cargo de los propios pensionados capacitados por la Dirección Nacional de 

Bibliotecas, Archivos y Museos. Además, cuentan con salas multiuso para el 

desarrollo de actividades tales como gimnasia, talleres recreativos y charlas 

informativas.  

 

Las principales actividades que se realizan en las Casas de Encuentro son las 

siguientes: 

 

• Talleres sobre beneficios provisionales para Dirigentes de Asociaciones 

de Pensionados. 

• Charlas. 

• Talleres de cocina económica.  

• Talleres recreativos, juegos de salón, taller de folklore, taller de teatro, 

expresión plástica, gimnasia 

 

 

 



 

2.4.3.4 Conclusión 

 

La creación de centros destinados al servicio del adulto mayor, tanto geriátricos 

u hogares de acianos y centros de día, se han ido incrementando 

paulatinamente según ha ido creciendo la población de la tercera edad.   

 

La importancia de brindar este servicio a la población es muy importante ya que 

los grupos etéreos, son los mas desprotegidos y olvidados dentro de la 

sociedad.  Más aún cuando la vida diaria se encuentra cada vez más ocupada 

con actividades y el tiempo no avanza para poder dar al adulto mayor una 

atención de calidad.   E ahí la importancia de incrementar este tipo de servicios 

que sean especializados al cuidado de las personas de la tercera edad.  

 

Específicamente en Quito y sus alrededores, hay centros que brindan el 

servicio de cuidado del adulto mayor, en cuanto a geriátricos se refiere; pero 

instituciones que tengan el servicio para el día, hay muy poco. 

CEAM, es el único centro especializado para el esparcimiento y entretenimiento 

del día para gente de la tercera edad.  Los distintos geriátricos de la ciudad, 

han comenzado implementar este servicio, pero de una manera mínima, sin un 

plan e infraestructura para atender a dicho grupo durante el día. 

 

Los centros: Hogar de ancianos Plenitud y la Fundación Patronato San José, 

se encuentran en buena situación, tanto en el aspecto físico, de infraestructura, 

mobiliarios, personal especializado.  



 

El hogar de ancianos Plenitud, El remanso de los abuelos, Hogar de ancianos 

“Juan M. Armbruster, al ser un geriátrico, tiene una buena distribución de sus 

áreas, los ancianos están divididos según el estado físico y mental en el que se 

encuentran.   

La infraestructura de dichos lugares, estuvo pensada para atender una gran 

cantidad de personas, pues cuenta con los servicios básicos de: cafetería, 

lavandería, taller de reparación, parqueaderos de visitas y del personal, área de 

talleres y recreación,  la zona privada de dormitorios.  Siendo así aspectos 

positivos que se debe tener en cuenta al momento de diseñar.  

 

Los centros ocupacionales tanto: CEAM, CAM, casa de encuentro y clubes, 

son concebidos como lugares de encuentro recreacionales, donde se 

promueve la relación interpersonal a través de distintas actividades que sean 

productivas y de esta manera mejorar la calidad de vida. 

 

Para el diseño del “Centro Recreacional y Ocupacional para el Adulto Mayor”, 

se tendrá en cuenta todos los aspectos analizados, que sean adecuados para 

realizar un lugar con servicios idóneos, siendo la seguridad lo mas importante. 

Para evitar accidentes, al momento de diseñar se lo realizará teniendo en 

cuenta las medidas de: rampas, corredores y escaleras, elevadores, todo para 

un buen funcionamiento de las actividades a efectuarse en dicho lugar. 

Además, mediante un bueno uso de: materiales para pisos, iluminación, 

señalización, pasamanos… se podrá hacer del centro una buena experiencia 

de vida para el adulto mayor. 



 

2.5 Diagnóstico 

 

Al haber analizado la situación actual y real de los centros dedicados al adulto 

mayor de la ciudad de Quito, principalmente y para efectos de diagnostico, los 

centros Hogar de ancianos “Plenitud” ubicado al sur de la ciudad y la 

Fundación Patronato San José, con su Centro de Experiencia del Adulto 

Mayor, CEAM, ubicado en el centro antiguo de la ciudad; así como, el hecho de 

haber efectuado análisis diagnóstico y comparativo de modelos internacionales 

de este tipo de instituciones y servicios, como: El Remanso de los Abuelos, 

Residencia para mayores, Hogar de ancianos “Juan M. Armbruster”, ubicados 

en Buenos Aires, Argentina; Centro del Adulto Mayor, creado por el Gobierno 

Peruano y la Casa de encuentro y clubes, que se encuentra en distintas partes 

de Chile,  se determina la urgente necesidad de diseñar en la ciudad de Quito 

un centro de atención diurna para personas de la tercera edad. 

 

Por los cual se propone, mediante este diagnostico, conocer las necesidades 

de esparcimiento tanto mental y física del adulto mayor, así como interactuar 

con otras personas de su edad, y así aplicar dichas soluciones en un centro; en 

el cual se brinde un servicio especializado al desarrollo de actividades y 

ocupaciones que ayuden a llevar una vida mas digna, activa y motivadora para 

este grupo humano. 

 

En resumen el componente investigativo se desarrollo bajo  la metodología de 

investigación bibliográfica contenida en el marco teórico, la observación de 



 

campo mediante la visita realizada al “Hogar de ancianos Plenitud” y a la 

“Fundación Patronato San José, CEAM”, se ve la importancia de la creación de 

un centro dirigido al adulto mayor, donde se pueda brindarles un lugar 

especializado a su servicio.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO III 

 

INTRODUCCIÓN A LA PROPUESTA  

 

En este capítulo, se realizará el delineamiento de la propuesta del proyecto.   A 

través del análisis de la edificación en su contenido teórico y grafico, buscando 

mostrar los procesos que se debe seguir previamente al diseño arquitectónico. 

 

 

3.1 Análisis del Edificio Existente  

 

La Hacienda “San José”, se encuentra ubicada en el Valle de Conocoto, cuenta 

con un área de terreno de aproximadamente 4 hectáreas. En la actualidad, la 

edificación está siendo restaurada por el FONSAL, Fondo de Salvamento del 

Patrimonio Cultural de Quito. 

La hacienda tiene una arquitectura muy atractiva, de carácter ecléctico, en el 

que sobresalen los detalles torneados.  Sus principales construcciones son: 

una casa pequeña que se encuentra próxima a la entrada principal, que 

funcionaba como vivienda de la gente que cuidaba la propiedad y la casa 

principal, característica de una hacienda, en la que se propone su intervención. 

 

Los detalles de la casa, los mismos que están siendo rescatados a través de la 

intervención de la FONSAL, son parte de la historia del conjunto de la 

hacienda, posee una arquitectura colonial, de carácter ecléctico, por lo que ha 



 

sido catalogada como patrimonio de Quito, y la importancia de cuidar cada 

elemento que forma parte de la edificación. 

La hacienda fue utilizada como vivienda y con el paso del tiempo se abandonó, 

dejando deteriorarse hasta la intervención del FONSAL.   

 

Durante la época que fue utilizada como vivienda su distribución era: 

• Planta Baja: contaba con áreas de servicio: cocina, bodegas, espacio del 

personal de servicio. 

• Planta Alta: En toda la planta alta se desarrollaba el área social, sala, 

comedor y el área íntima: dormitorios. 

• Planta de Terrazas: Funcionaba como el área recreativa, a través de la 

cual se podía apreciar el paisaje del entorno. 

 

Se ha planteado cambiar de uso a la casa, manteniendo sus elementos 

arquitectónicos que hicieron de ella un patrimonio cultural, tanto su parte 

interior como el exterior. 

En la parte interior se mantendrá piso, paredes, elementos decorativos, 

ventanas, en la mayor cantidad posible.  En el exterior se mantendrá intacta la 

fachada, se procurará no afectar la arquitectura de la casa y las intervenciones 

que se realicen deben ser muy ligeras, las cuales no cambien el estilo de la 

construcción 

 



 

Por otro lado, el espacio de áreas verdes es muy amplio, lo que permitiría el 

diseño de caminerías y senderos, como parte complementaria del centro, para 

el uso de las personas de la tercera edad. 

  

A partir del proyecto propuesto se desarrollará un “Centro Recreacional y 

Ocupacional para el Adulto Mayor”, que contará con todas las instalaciones que 

van acorde a las necesarias de las personas de la tercera edad, las cuales son: 

 

• Área de servicio: cocina, lavandería, área de lockers para el personal, 

oficina de seguridad, cuarto de bombas,  cuarto de maquina de 

generador eléctrico y taller de reparación. 

• Área pública: recepción, sala de espera, tienda, enfermería, capilla, 

cafetería, terraza, jardines, parqueadero y baños. 

• Área de talleres: Sala de juegos, gimnasio, biblioteca, taller de danza y 

teatro, arte y manualidades, guitarra y canto, sala de cómputo.  

• Área administrativa: Sala de espera, baños, secretaria, oficina de 

contabilidad y trabajadora social, sala de reuniones, dirección, sala de 

profesores y parqueadero. 

 

  

 

 

 

 



 

Fotos de la Edificación: 

 

 

Foto N48º: Vista Exterior de la casa Hacienda San José 

 

 

Foto N49º: Facha Norte de la casa Hacienda San José 



 

 

Foto N50º: Fachada Oeste de la casa Hacienda San José 

 

 

Foto N51º: Vista Exterior de la casa Hacienda San José 



 

 

Foto N52º: Vista Exterior de la casa Hacienda San José 

 

 

Foto N53º: Cubiertas 



 

 

Foto N54º: Cubiertas 

 

 

Foto N55º: Vista Interior de la casa Hacienda San José 



 

 

Foto N56º: Vista Interior del corredor del lado este de la casa Hacienda San 

José 

 

 

3.2 Análisis del Entorno 

 

Conocoto, se encuentra ubicado en el Valle de los Chillos, al sureste de Quito, 

asentada en las faldas de la colina de Puengasí, a unos 150m sobre el río San 

Pedro y a 2.525 metros sobre el nivel del mar, tiene una temperatura promedio 

de 17º. 22   Es mejor conocido como San Pedro de Conocoto, ya que durante la 

conquista española se le agregó San Pedro al nombre. 

 

22   http://www.conocototieso.com/web/geografia.html 
 

                                                 

http://www.conocototieso.com/web/geografia.htm


 

Su cercanía a Quito, unida en primera instancia por la carretera conocida como 

camino antiguo, y más tarde con la apertura de la Autopista General 

Rumiñahui, en agosto de 1976, se convierte Conocoto en una zona privilegiada 

para vivir, actualmente tiene una población de 40 mil habitantes”23.  

 

Debido  a su ubicación, en una zona muy tranquila y la cercanía a la ciudad de 

Quito, se planteó como el lugar perfecto para el desarrollar el proyecto. 

 

Entorno inmediato: 

 

Mediante las fotografías se puede entender el lugar en el cual se desarrollará el 

proyecto, en una zona semi-rural.   

 

 

Foto N57º: Parque Principal 

23   http://www.hoy.com.ec/zhechos/2003/libro/tema22.htm 
 

                                                 

http://www.hoy.com.ec/zhechos/2003/libro/tema22.htm


 

 

Foto N58º: Iglesia de San Pedro de Conocoto 

 

 3.2.1 Ubicación en el Plano 

 

 

Foto N59º: Plano de Ubicación 



 

3.2.2 Análisis de asoleamiento 

 

El sol y su posición durante el día tiene un impacto en la edificación, por lo que 

es importante hacer un análisis de la situación y que áreas se afectarían 

durante el transcurso del día.  En el siguiente gráfico se puede ver el recorrido 

del sol con respecto al edificio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Con el graficó, se puede entender que en la mañana el sol iluminará la fachada 

este y en la tarde la fachado oeste.  

En la mañana 

Medio día 

En la tarde 

ESTE OESTE 



 

Al lado oeste, en la planta baja, nivel +0.51 se encuentra la biblioteca, se verá 

afectada por el ingreso del sol ya que tiene unos grandes ventanales. Como 

solución se colocara un toldo, teniendo un resultado armonioso que no afecte a 

la fachada. 

El tol, es muy versátil, ya que en que los días de frío y poco sol, se lo puede 

enrollar, de esta manera se permite la entrada de los rayos de solares.  

Gráfica en la que se puede apreciar la función del tol. 

24 

 

En los corredores que se encuentran en la planta baja, ya sea al lado este 

como oeste, no hay problema con la incidencia de los rayo de sol, ya que hay 

el pórtico, esto proporciona un espacio de transición más fresco. 

 

25 
24   http://www.renderati.com/renderati/controles-basicos-de-asoleamiento-iii/ 
 

                                                 



 

 

3.3 Delineamiento de la Propuesta  

 

La propuesta para la creación de un “Centro Recreacional y Ocupacional para 

el Adulto Mayor”, está dirigida a aportar una solución a la problemática actual 

que sufre uno de los grupos más vulnerables de la sociedad, la vejez, quienes 

no reciben en su totalidad la calidad, cantidad de atención y beneficios que les 

permita continuar con una vida digna. Por lo tanto, para la realización del 

proyecto se ha tomado en cuenta varios factores, entre los cuales se destacan 

los más importantes: capacidad de atención acorde al porcentaje de personas 

de la tercera edad, ubicación del centro, factores climáticos, diseño de 

ambientes funcionales para personas de la tercerea edad, facilidades para 

actividades y talleres, tipo de administración y servicios básicos, entre otros. 

 

A través de la investigación, se pudo constatar la importancia de la realización 

de este proyecto debido al alto porcentaje de personas de la tercera edad, que 

representa el 12% del total de la población ecuatoriana, dicho porcentaje va en 

aumento. 

 

Se plantea desarrollar el centro recreacional en la Hacienda San José, por ser 

un lugar muy amplio y con extensos jardines; se encuentra ubicada en la 

parroquia de Conocoto, la más antigua del Valle de Los Chillos.  

 

25   http://www.renderati.com/renderati/controles-basicos-de-asoleamiento-iii/ 
                                                                                                                                               



 

En cuanto a las características climáticas, la Hacienda San José al estar 

ubicada en el Valle de Los Chillos, goza de una temperatura que oscila entre 

los 15 y 25 grados centígrados, permitiendo que las personas de la tercera 

edad se sientan bien y puedan disfrutar de un clima templado, siendo éste un 

aspecto muy importante en el desenvolvimiento de las tareas ocupacionales y 

de ocio que realizarán diariamente. 

 

Otra característica que observará este proyecto es el diseño de ambientes 

funcionales para el público al cual va dirigido; es así que mediante la 

investigación bibliográfica y de campo, se logró comprender la importancia de 

diseñar áreas apropiadas para la tercera edad, en sus dimensiones 

antropométricas que ayudarán a desarrollar el diseño interior, normas de 

seguridad, ambientes funcionales, uso apropiado de materiales, mobiliario 

adecuado a las necesidades de las personas de la tercera edad, señalización 

que ayudará a que el adulto mayor pueda desenvolverse de una forma segura 

y apropiada en el desarrollo de las actividades en el centro. 

 

La propuesta de diseño del centro considera varias áreas y talleres para el 

adulto mayor, donde encuentre un lugar acogedor y estimulador para el 

desarrollo físico, psicológico y emocional. Por lo tanto, habrá talleres, tales 

como: 

 

• Taller de artesanías y manualidades. 

• Taller de educación. 



 

• Taller de música y artes escénicas. 

• Taller de ocio y recreacional. 

• Taller de actividades físicas. 

• Taller espiritual. 

 

Además se considera indispensable contar con un área de administración 

encargada del buen desempeño del centro. Entre los servicios administrativos 

estarían: atención al público, trabajo social, primeros auxilios con el servicio de 

enfermería, administración financiera, servicios generales (limpieza, 

abastecimientos, lavanderías) cafetería. Cada una de las áreas con las que 

contará el centro, estarán destinadas a satisfacer las distintas necesidades 

físicas y psicológicas que aquejen a las personas de la tercera edad. 

 

3.4 Programación  

 

ZONA 

ADMINISTRATIVA 

*Recepción 

*Sala de 

espera. 

*Secretaria 

*Dirección *Contabilidad 

 

*Trabajadora 

social. 

*Enfermería. 

*Sala de 

reuniones. 

*Sala de 

profesores. 

ZONA DE 

TALLERES 

*Salones 

de Talleres. 

*Actividades 

al aire libre. 

*Lockers y 

Vestidores. 

  

ZONA PÚBLICA 

*Cafetería. 

*Sala de 

estar. 

*Biblioteca. 

*Salón de 

uso múltiple. 

*Capilla. *Jardines. *Baterías 

sanitarias. 

ZONA DE 

SERVICIOS 

*Cocina. *Oficina de 

seguridad. 

*Bodega de 

limpieza. 

*Bodega de 

insumos. 

*Lavandería. *Taller de 

reparación. 

*Cuarto de 

máquinas. 

 



 

3.4.1 Cuadro de Relaciones  

 

Zona Administrativa 

 

Área Pública Semipública Privada Ruidosa Semiruidosa Silenciosa 

Recepción       
Sala de 
espera       

Secretaria       
Dirección       

Trabajadora 
social       

Contabilidad       
Enfermería       

Sala de 
profesores       

Sala de 
reuniones       

 

Zona de Talleres 

Área Pública Semipública Privada Ruidosa Semiruidosa Silenciosa 
Sala de 

computación       
Sala de 

manualidades       
Sala de 
pintura       
Sala de 
costura       

Sala de canto       
Sala de teatro 

y danza       
Sala de 
guitarra       
Salón de 
juegos de 

mesa 
      

Sala de TV y 
películas       
Gimnasio       
Taller de 
jardinería 

      

Lockers y 
baños 

      

 



 

Zona Pública 

 

Área Pública Semipública Privada Ruidosa Semiruidosa Silenciosa 
Cafetería       

Sala de estar       
Tienda de 

regalos       
Biblioteca       

Salón de uso 
múltiple       
Capilla       

Jardines       
Baterías 
sanitarias       
Pasillos       

 

 

 

Zona Servicios 

 

Área Pública Semipública Privada Ruidosa Semiruidosa Silenciosa 

Cocina       
Oficina de 
seguridad       
Bodega de 

limpieza       
Bodega de 
insumos       

Lavandería       
Taller de 

reparación       
Cuarto de 
maquinas       

 

 

 

 

 



 

3.4.2 Cuadro de Áreas 

 

 

Zona Administrativa 

 

Área largo ancho m2 

Recepción 3,7 2,5 9,25 
Sala de espera 2,57 1,8 4,63 

Secretaria 3,09 2,84 8,78 
Dirección 3,77 3,29 12,40 

Trabajadora social 3,09 3,02 9,33 
Contabilidad 3,09 3,02 9,33 
Enfermería 3,5 3,7 12,95 

Sala de profesores 7 7 49,00 
Sala de reuniones 3,8 4,2 15,96 

Baño Discapacitados 1,8 1,8 3,24 
  Total 134,87 

 

 

 

Zona de Talleres 

 

Área largo ancho m2 

Sala de computación 5,85 4,4 25,74 
Sala de manualidades 5,85 4,4 25,74 

Sala de pintura 5,85 4,4 25,74 
Sala de costura 5,5 3,9 21,45 
Sala de canto 4 5,5 22,00 

Sala de teatro y danza 5,85 4 23,40 
Sala de guitarra 5,85 4,4 25,74 

Salón de juegos de mesa 5,7 6,8 38,76 
Sala de TV y películas 6 5 30,00 

Gimnasio 8,85 5,85 51,77 
Lockers y baños 7,29 2,63 19,17 

  Total 309,51 
 

 



 

Zona Pública 

 

Área largo ancho m2 

Cafetería 10,87 5,78 62,83 
Sala de estar 6,86 3,42 23,46 

Tienda de regalos 4,4 4 17,60 
Biblioteca 6 6 36,00 

Salón de uso múltiples 13 9 117,00 
Capilla 13 6,81 88,53 

Jardines   0,00 
Baterías sanitarias 5,85 5,25 30,71 

  Total 376,13 
 

 

Zona Servicios 

 

Área largo ancho m2 

Cocina 5,5 5 27,50 
Oficina de seguridad 2,2 1,9 4,18 
Bodega de limpieza 3,2 2,6 8,32 
Bodega de insumos 3,2 2,6 8,32 

Lavandería 4,4 3,3 14,52 
Taller de reparación 4,9 4,2 20,58 
Cuarto de maquinas 6 5,2 31,20 

  Total 114,62 
 

 

 

Total de m2 necesarios:   

 

 

 

 

Suma total m2 935,13  



 

3.4.2.1 ANEXOS: Análisis gráfico del espacio 

 

Determinación de áreas 

 

ZONA ADMINISTRATIVA 

* Recepción       * Sala de espera 

       

 

* Secretaría      * Dirección 

    



 

* Trabajadora social    * Contabilidad 

 

        

 

 

 

* Enfermería      * Sala de profesores 

 

 

  

 



 

* Sala de reuniones 

 

 

 

ZONA DE TALLERES 

 

* Sala de computación     * Sala de manualidades   

    

 



 

* Sala de pintura     *Sala de costura 

    

 

 

* Sala de canto y karaoke     *Sala de teatro y danza 

 

     



 

*Sala de guitarra      * Salón de juegos de mesa 

 

   

 

 

* Sala de TV y películas     *Gimnasio 

 

     



 

* Lockers y baños 

 

 

 

 

ZONA PÚBLICA 

 

* Cafetería       * Sala de estar 

          



 

* Tienda de regalos     *Biblioteca 

           

 

 

* Salón de uso múltiple      * Capilla 

 

 

 



 

* Baterías sanitarias 

 

 

 

 

ZONA DE SERVICIOS 

 

* Cocina       * Oficina de seguridad 

 

      



 

* Bodega de insumos    * Bodega de limpieza 

 

        

 

 

 

* Lavandería      * Taller de reparación 

 

    

 

 

 



 

* Cuarto de maquinas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  3.4.3 Organigrama Funcional  

Zona Administrativa 

 

 

Zona Pública 
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SANITARIA

 

INFORMACIÓN 

PASILLOS 

ESTANTERIAS 

PUESTOS DE 
TRABAJO 

SALA DE 
ESTAR 

BIBLIOTECA 

ÁREA DE 
COMPUTADORAS 

TIENDA DE 
REGALOS 

SALÓN DE USO 
MULTIPLE 

CAPILLA 

CAFETERIA 

CAJA 

MESAS SANITARIO
 

COCINA 

BODEGA DE 
INSUMOS 

DESPERDICIOS 

RECEPCION 

SALA DE 
ESPERA 

BAÑOS 
MUJERES 

BAÑOS 
HOMBRES 

SECRETARIA 

SALA DE 
REUNIONE

 

DIRECCION 

CONTABILIDAD 

TRABAJADORA 
SOCIAL 

ENFERMERIA 

SALA DE 
PROFESORE

 



 

Zona de Talleres 

 

 

 

Taller de 
Artesanías y 
Manualidade

 

HALL 

SALA DE 
MANUALIDADES 

SALA DE PINTURA 

SALA DE COSTURA 

BODEGA  

DESPERDI
CIOS 

Taller Música y 
Artes escénicas 

BATERIAS 
SANITARIAS 

SALA DE CORO Y 
KARAOKE 

SALA DE TEATRO 
Y DANZA 

SALA DE 
GUITARRA 

BODEGA  

Taller de 
Ocio y 

Recreacional 

SALÓN DE JUEGOS 

SALÓN DE TV Y 
PELICULAS 

BODEGA  

BODEGA  

Taller de 
Gimnasia 

SALA DE MAQUINAS 

LOCKERS 

SALA DE 
CÓMPUTO 



 

Zona de Servicios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HALL 

BODEGA DE 
LIMPIEZA 

COCINA OFICINA DE 
SEGURIDA

 

BAÑO 
BODEGA DE 

INSUMOS 

DESPERDICIOS 

LAVANDERÍA BODEGA DE 
INSUMOS 

CUARTO DE 
MAQUINAS 

TALLER DE 
REPARACION 



 

INGRESO 

GARITA DE 
GUARDIA 

RECEPCION 

SALA DE 
ESTAR 

HALL 

SECRETARIA 
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CONTABILIDAD 

TRABAJADORA 
SOCIAL 

BAÑOS 
MUJERES 
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HOMBRES SALA DE 
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CAPILLA 
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DE 

TRABAJO 
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COMPUTADORA

 

HALL 
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ORGANIGRAMA GENERAL 



 

3.4.4 Diagrama de Relaciones 

 

 

 Simbología General 

 

 

 

 

 

Zona Administrativa 

 

 

 



 

Zona de Talleres 

 

 

 

 

Zona Pública 
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Diagrama General 

 

 

   



 

3.4.5 Zonificación 

 

Simbología general 

 

 

 

Planta Baja: Nivel +0.54 

 

 

 



 

Planta Alta: Nivel +3.40 

 

Planta Terraza: Nivel +5.20 

 

 



 

CAPÍTULO IV 

 

PROPUESTA  

 

4.2 Perspectivas 
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CAPÍTULO V 

 

5.1 Conceptualización 

 

 

“El diseño debe ser siempre una crearon estética y funcional que refleje el 

gusto de la época, no es sólo adorno, sino también función…  Tiene que tener 

una visión personal, que le dará el diseñador, pero a la vez tiene que conjugar 

las exigencias prácticas.”26 

 

Como eje de partida para el desarrollo del proyecto se enfocó, todo el trabajo, a 

adaptar al proyecto el concepto de “oasis”.  Debido al análisis de la situación en 

la que viven las personas de la tercera y lo que esto significa. 

 

Un oasis es un sitio con vegetación y a veces con manantiales, es un lugar de 

paso, donde las personas encuentran tranquilidad, donde reposar y recargarse 

de energías.  

 

La necesidad de este grupo tan vulnerable, es un lugar dedicado enteramente 

a ellos, donde encuentren paz, silencio, puedan realizar actividades sin ningún 

problema.  Donde tengan todo un espacio armonioso a su entera disposición y 

un ambiente que favorezca una vida saludable, mejorando sus condiciones de 

26 http://apuntes.rincondelvago.com/diseno-contemporaneo.html 

 
 

                                                 



 
 

vida.  Es así como la casa tiene que presentarse ante las personas que 

llegaran en búsqueda de un nuevo día, lleno de momentos maravillosos. 

Para la realización del proyecto y la aplicación del concepto, hubo que tener en 

cuenta algunas consideraciones como: cambio de uso de la construcción, 

incorporación de una nueva arquitectura que se pueda adaptar al momento en 

el cual nos encontramos, y que al mismo tiempo no afecte al estilo original de la 

casa.   

 

La arquitectura contemporánea “rica principalmente en rechazar aquellos 

estilos históricos que anterior a este se utilizaban.” 27  La cual surge de una 

propuesta totalmente diferente a lo que ya existía, a partir de un rechazo de los 

estilos históricos del siglo XIX.   Basada en el empleo de nuevas técnicas y 

materiales industriales, como el uso del hierro, vidrio y el acero laminado, en 

este caso el vidrio fue utilizado en grandes dimensiones.  

 

Se puede decir, que para el desarrollo del proyecto y la buena aplicación del 

concepto, se ha hecho una fusión de estilos: 

- Tanto la arquitectura contemporánea, con el empleo de las 

nuevas técnicas y materiales industriales.  Ya “que la belleza 

reside en la claridad estructural y en el uso coherente de los 

nuevos materiales” 28 

27 http://www.arqhys.com/articulos/contemporanearquitectura-inicio.html 
28 http://www.arquitectuba.com.ar/monografias-de-arquitectura/arquitectura-contemporanea/ 

 
 

                                                 



 
 

- Y el estilo moderno, en el uso de mobiliario, pues dicho estilo usa 

materiales nobles como es la madera, acero, vidrio…, empleados 

en formas sobrias junto con colores vivos. 

 

  

5.2 Memoria Descriptiva 

 

El “Centro de Desarrollo Ocupacional y Recreacional para el Adulto Mayor”, 

estará destinado a cumplir con las necesidades que se encuentran presentes 

en la gente de la tercera edad, ya ante descritas.  El propósito es brindar una 

atención integral a dicho grupo, a través del desarrollo de un proyecto de 

calidad, mediante el cumplimiento de requisitos característicos de la edad, 

como es el uso de rampas, ascensores, pasamanos de apoyo en las paredes, 

uso de materiales adecuados y un mobiliario que se ajuste a las necesidades 

de las personas de la tercera edad. 

 

La arquitectura original de la edificación es colonial, por lo que predominan 

detalles curvos, en madera, yeso y piedra.  

Al momento de diseñar fue importante tomar en cuenta que el edificio es 

patrimonio, por lo que se vuelve una condición el mantener, en la mayor 

posibilidad, elementos originales.   

 

En la propuesta se plantea una arquitectura contemporánea, que contraste y a 

su vez conjugue con la arquitectura actual de la edificación, mediante el uso de 

 
 



 
 

líneas rectas, colores sobrios, logrando no quitar protagonismo a los elementos 

que caracterizan a la construcción existente. 

 

Se consideró la importancia de diseñar espacios exclusivos, funcionales, donde 

cada persona se sienta identificada y estimulada al momento de realizar las 

distintas tareas, lo cual se logró con el uso de mobiliario, materiales y colores 

apropiados. 

 

En la planta baja, nivel +0.51, se accede a través de rampas, las cuales fueron 

incorporadas a la casa; gradas que se encuentran actualmente ubicadas en 

distintas partes de la edificación, con esto se logró un fácil acceso. 

 

En este nivel se ubicó toda la zona de servicio, debido a la ubicación adecuada 

al momento del ingreso de materiales a las bodegas.  En dicha área se 

encuentra: oficina de seguridad, lockers y baños del personal de servicio, 

bodegas, cuarto de generador de luz, lavandería y cocina.  

 

Por otro lado, están algunos talleres, como son: gimnasio, sala de juegos, la 

biblioteca. 

En el corredor hay una 

pequeña zona de exposición de 

obras de arte, las cuales serán 

las realizadas en el centro por 

los estudiantes. Hay amplios 

 
 



 
 

corredores, donde se encuentran una pequeñas salas de estar y se puede 

pasar el tiempo conversando o simplemente relajándose cerca de la 

naturaleza.  También hay dos baños situados a un extremo y de fácil acceso. 

 

 

La cafetería está junto a la cocina, tiene 

una decoración muy sobria y clara, se uso 

sillas amplias y muy cómodas, las paredes 

son de color blanco. 

 

 

En la planta alta, nivel +3.40, esta el área de talleres y oficinas administrativas. 

Se llega a este nivel a través de gradas que se encuentran en tres extremos del 

edificio y un ascensor que está en el corredor principal de la zona de talleres. 

 

En este nivel, los talleres que se han ubicado son: danza y teatro, arte, 

computación y la capilla.   

Las aulas de danza y teatro, arte y 

computación, tendrán un sistema de 

paredes corredizas. Esto se ha 

realizado ya que esta misma área 

será utilizada como salón multi-

funcional, en caso de ser necesario. 

 
 



 
 

Junto a las aulas, está la sala de profesores, enfermería y baterías sanitarias.   

Los corredores que unen estas áreas son muy amplios, lo cual se aprovechó y 

se diseñó pequeñas salas de estar, las cuales tienen una linda vista a los 

jardines. 

 

En la zona de recepción, se diseñó 

una cubierta de vidrio, para 

aprovechar el corredor que se 

encuentra ubicada en la parte sur 

de la casa, de esa manera 

incorporarle a la parte interior. En 

esta zona, hay amplias salas de 

espera y una tienda en la cual se venderán las obras realizadas por las 

personas que asistan al centro. 

 

El área de oficinas administrativas, esta al lado oeste de la edificación, cuenta 

con baños, secretaría y sala de espera, oficinas de contabilidad y trabajadora 

social, gerencia y sala de reuniones. 

 

En la planta de terrazas, nivel +7.40, se 

encuentra ubicado el taller de guitarra y 

canto, es un taller muy amplio y cómodo, 

ya que tiene un acceso directo a la terraza.  

 
 



 
 

Para llegar a este nivel hay un ascensor y se diseñó unas gradas que llegan 

directamente a la terraza, dichas gradas fueron pensadas para ser usadas en 

caso de emergencia. 

En la parte exterior, están los jardines, que cuenta con caminerías.  En el área 

de parqueaderos, se hizo dos zonas: las de visitas, se tomó en cuenta 

parqueaderos especiales para minusválidos, y parqueaderos para el personal 

que trabajará en el centro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 

CAPITULO VI 

 

6.1   CUADRO DE ACABADOS 

 

En el siguiente cuadro se detallan todas las áreas que comprenden el proyecto 

y los materiales que serán utilizados, en lo que se refiere a los acabados que 

serán usados en el “Centro Recreacional y Ocupacional para el adulto Mayor”.   

 

Se describen materiales, colores, texturas y mobiliario que se utilizará en cada 

espacio. 
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Planta baja  nivel +0.51        

           

ÁREA DE SERVICIO          

 
NA No Aplica 

          

1.1 Hall de 
Ingreso 

Gres en diferentes 
tamaños diseño 

especial. 

Gres de 5 cm. Pintura 
blanca látex 

acrílica 
Premium 
acabado 

mate. 

Entrepiso 
de 

entablado 
de 

madera. 

NA NA NA Lámpara gris 
metalizado 
con vidrio 

esmerilado. 2 
fluorescente 
de luz blanca 
de 55w c/u 

Pasamanos en 
tubo redondo 

de acero 
inoxidable 

1.2 Bodega de 
cocina 

Porcelanato, color 
beige, 60x60. 

Porcelanato 
de 5 cm  

Pintura 
blanca látex 

acrílica 
Premium 
acabado 

mate. 

Entrepiso 
de 

entablado 
de 

madera. 

Plancha de 
gypsum 

estucada y 
pintada 
sobre 

estructura 
metálica 

galvanizada. 

Vidrio 
laminado  

esmerilado 
de seguridad 
de 6mm con 
estructura de 

aluminio y 
tiraderas 

metalizadas 
mate. 

Vidrio de 
6mm con 
estructura 
sostenido 

con 
herrajes de 

acero 
inoxidable.  

Lámpara gris 
metalizado 
con vidrio 

esmerilado. 2 
fluorencentes 
de luz blanca 
de 55w c/u. 
Lámpara de 

pared 

Artefactos 

 
 



 
 

1.3 Cocina 

Porcelanato, color 
beige, 60x60. 

Porcelanato 
de 5 cm 

En Pared 
Porcelanato, 
color blanco 

mate, 
formato 30 x 

45 cm 
Con Cenefa 
a mitad de 

pared Color 
beige 

formato 5 x 
30 cm 

Entrepiso 
de 

entablado 
de 

madera. 

Plancha de 
gypsum 

estucada y 
pintada 
sobre 

estructura 
metálica 

galvanizada. 

Batientes, 
MDF con 
enchape 
natural 

Vidrio de 
6mm con 
estructura 
de MDF 

con 
enchape 
natural.  

Lámpara gris 
metalizado 
con vidrio 

esmerilado. 2 
fluorescentes 
de luz blanca 
de 55w c/u 

Muebles 
Industriales en 

Acero 
Inoxidable. 
Artefactos 

Línea 
Restaurant. 

1.4 Lavandería 

Cerámica 
nacional, de 

40x40, color gris 

Cerámica de 
5 cm 

En Pared 
Porcelanato, 
color blanco 

mate, 
formato 30 x 

45 cm 
Con Cenefa 
a mitad de 

pared Color 
beige 

formato 5 x 
30 cm 

Entrepiso 
de 

entablado 
de 

madera. 

Plancha de 
gypsum 

estucada y 
pintada 
sobre 

estructura 
metálica 

galvanizada. 

NA Vidrio de 
6mm con 
estructura 

de 
aluminio.  

Lámpara gris 
metalizado 
con vidrio 

esmerilado. 2 
fluorescentes 
de luz blanca 
de 55w c/u 

Artefactos de 
lavandería 

1.5 Lockers 

Cerámica 
nacional, de 

40x40, color gris 

Cerámica de 
5 cm 

Pintura 
blanca látex 

acrílica 
Premium 
acabado 

mate. 

Entrepiso 
de 

entablado 
de 

madera. 

Plancha de 
gypsum 

estucada y 
pintada 
sobre 

estructura 
metálica 

galvanizada. 

Vidrio 
laminado  

esmerilado 
de seguridad 
de 6mm con 
estructura de 

aluminio y 
tiraderas 

metalizadas 
mate. 

Vidrio de 
6mm con 
estructura 

de 
aluminio.  

Lámpara gris 
metalizado 
con vidrio 

esmerilado. 2 
fluorescentes 
de luz blanca 
de 55w c/u 

Bancas bajas 
para vestidor y 

lockers 
metálicos color 

Acero Mate. 

 
 



 
 

1.6 Baños 
Lockers 

Cerámica 
nacional, de 

40x40, color gris 

Cerámica de 
5 cm 

Cerámica 
nacional 
color gris 

para 
paredes y 

pintura 
blanca látex 

acrílica 
Premium 
acabado 

mate. 

Entrepiso 
de 

entablado 
de 

madera. 

Plancha de 
gypsum 

estucada y 
pintada 
sobre 

estructura 
metálica 

galvanizada. 

Vidrio 
laminado  

esmerilado 
de seguridad 
de 6mm con 
estructura de 

aluminio y 
tiraderas 

metalizadas 
mate. 

NA Lámpara 
metálica con 
foco de luz 

incandescente 

Juego de 
Sanitarios 
BLANCO: 

Lavamanos 
con pedestal, 

Inodoro 
Tanque Bajo 

FV, línea 
Económica.  

Griterías 
cromadas 

mate, Línea 
Clásica media 

FV. 

1.7 Oficina de 
seguridad 

Cerámica 
nacional, de 

40x40, color gris 

Cerámica de 
5 cm 

Pintura gris 
látex acrílica 

Premium 
acabado 

mate. 

Entrepiso 
de 

entablado 
de 

madera. 

NA Vidrio 
laminado  

esmerilado 
de seguridad 
de 6mm con 
estructura de 

aluminio y 
tiraderas 

metalizadas 
mate. 

Vidrio de 
6mm con 
estructura 
de madera  

Lámpara gris 
metalizado 
con vidrio 

esmerilado. 2 
fluorescentes 
de luz blanca 
de 55w c/u 

Mesa de MDF 
con enchape 
natural color 

haya. 
Archivadores 

metálicos color 
negro. 

1.8 Cuarto de 
bombas 

Cerámica 
nacional, de 

40x40, color gris 

NA Pintura gris 
látex acrílica 

Premium 
acabado 

mate. 

Entrepiso 
de 

entablado 
de 

madera. 

NA  MDF con 
enchape 

natural, estilo 
antiguo 

Vidrio de 
6mm con 
estructura 
de madera  

Lámpara gris 
metalizado 
con vidrio 

esmerilado. 2 
fluorescentes 
de luz blanca 
de 55w c/u 

Maquinaria 
para el 

funcionamiento 
de la cisterna 

 
 



 
 

1.9 
Cuarto de 
generador 
eléctrico 

Cemento alisado NA Pintura gris 
látex acrílica 

Premium 
acabado 

mate. 

NA NA  MDF con 
enchape 

natural, estilo 
antiguo 

Vidrio de 
6mm con 
estructura 
de madera  

Lámpara gris 
metalizado 
con vidrio 

esmerilado. 2 
fluorescentes 
de luz blanca 
de 55w c/u 

Artefactos 

1.10 Taller de 
reparación 

Cemento alisado NA Pintura gris 
látex acrílica 

Premium 
acabado 

mate. 

Entrepiso 
de 

entablado 
de 

madera. 

NA  MDF con 
enchape 

natural, estilo 
antiguo 

Vidrio de 
6mm con 
estructura 
de madera  

Lámpara gris 
metalizado 
con vidrio 

esmerilado. 2 
fluorescentes 
de luz blanca 
de 55w c/u 

Mobiliario en 
MDF con 

formica color 
haya, filos en 

PVC 

 
 
 
 

 

          

ÁREA PÚBLICA          
           

1.11 Hall 

Piedra 
reconstruida, 

pedratex: 
colección laja 

Cotopaxi, varios 
tamaños  

NA. Pintura gris 
látex acrílica 

Premium 
acabado 

mate. 

Entrepiso 
de 

entablado 
de 

madera. 

NA NA NA Spot 
sobrepuesto 

de acero 
inoxidable con 

dicroico de 
50W. Lámpara 

de pared 

Pasamanos en 
tubo redondo 

en acero 
inoxidable, con 

cable y 
madera 

 
 



 
 

1.12 Cafetería 

Porcelanato con 
diseño, 60x60. 

porcelanato 
de 5cm 

Pintura gris 
látex acrílica 

Premium 
acabado 

mate. 

Entrepiso 
de 

entablado 
de 

madera. 

Plancha de 
gypsum 

estucada y 
pintada 
sobre 

estructura 
metálica 

galvanizada 
con 

molduras 

 MDF con 
enchape 

natural, estilo 
antiguo 

Vidrio de 
6mm con 
estructura 
de madera  

Lámparas 
colgantes , 
foco de luz 

incandescente 

Pasamanos en 
tubo redondo 

de acero 
inoxidable. 
Mesas en 

madera con 
lacado 

automotriz 
color blanco 

brillante.  Sillas 
en acrílico 

transparente 

1.14 Baños 

Porcelanato con 
diseño, 60x60. 

porcelanato 
de 5cm 

Porcelanato 
color beige 

para 
paredes y 

pintura 
blanca látex 

acrílica 
Premium 
acabado 

mate. 

Entrepiso 
de 

entablado 
de 

madera. 

Plancha de 
gypsum 

estucada y 
pintada 
sobre 

estructura 
metálica 

galvanizada. 

 MDF con 
enchape 

natural, estilo 
antiguo 

Vidrio de 
6mm con 
estructura 
de madera  

Luz 
incandescente 

Juego de 
Sanitarios 
BLANCO: 

Lavamanos de 
Sobreponer, 

Inodoro 
Tanque Bajo 
One Piece,  
FV, línea de 

Lujo.  

           
           
ÁREA DE TALLERES          
           

1.15 Sala de 
juegos 

Porcelanato con 
diseño, 60x60. 

Chanúl de 5 
cm. 

Pintura gris 
látex acrílica 

Premium 
acabado 

mate. 

Entrepiso 
de 

entablado 
de 

madera. 

NA  MDF con 
enchape 

natural, estilo 
antiguo 

Vidrio de 
6mm con 
estructura 
de madera  

Lámparas 
colgantes y de 

pared 

Pasamanos en 
tubo redondo 

de acero 
inoxidable.  
Mesas de 

juego, futbolín 

 
 



 
 

1.16 Gimnasio 

Tablón de chanúl Chanúl de 5 
cm. 

Enlucido 
con 

cemento 

Entrepiso 
de 

entablado 
de 

madera. 

Plancha de 
gypsum 

estucada y 
pintada 
sobre 

estructura 
metálica 

galvanizada. 

. Vidrio 
laminado  

esmerilado 
de seguridad 
de 6mm con 
estructura de 

aluminio y 
tiraderas 

metalizadas 
mate. 

Vidrio de 
6mm con 
estructura 
de madera  

Lámpara gris 
metalizado 
con vidrio 

esmerilado. 2 
fluorescentes 
de luz blanca 
de 55w c/u y 

lámpara 
colgante 

Pasamanos en 
tubo redondo 

de acero 
inoxidable. 
Mobiliario 

especial para 
gimnasio 

1.17 Biblioteca 

Tablón de chanúl Chanul de 5 
cm. 

Pintura gris 
látex acrílica 

Premium 
acabado 

mate. 

Entrepiso 
de 

entablado 
de 

madera. 

NA Vidrio 
laminado con 

tiras 
esmeriladas, 

vidrio de 
seguridad de 

6mm con 
herrajes de 

acero inox  y 
tiraderas 

metalizadas 
mate. 

Vidrio de 
6mm con 

herrajes en 
acero 

inoxidable 

Lámpara gris 
metalizado 
con vidrio 

esmerilado. 2 
fluorescentes 
de luz blanca 
de 55w c/u 

Pasamanos en 
tubo redondo 

de acero 
inoxidable. 
Estanterías 

para libros en 
madera color 

blanco, mesas 
de trabajo y 
counter de 

información en 
MDF con 
enchape 

natural. Silla 
en estructura 

de tubo 
redondo y 
sillones en 
microfibra 

color turquesa  
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2.,1 Hall de 
Ingreso 

Tablón de 
chanúl 

Chanul de 5 
cm. 

Pintura 
blanca látex 

acrílica 
Premium 
acabado 

mate. 

Entrepiso 
de 

entablado 
de 

madera. 

Molduras en 
gypsum y 

pintada sobre 
estructura 
metálica 

galvanizada. 

Vidrio 
laminado con 

tiras 
esmeriladas, 

vidrio de 
seguridad de 

6mm con 
herrajes de 

acero inox  y 
tiraderas 

metalizadas 
mate. 

Vidrio de 
6mm con 
estructura 
en acero 

inoxidable 

Spot 
sobrepuesto 

de acero 
inoxidable con 

dicroico de 
50W. 

Pasamanos en 
tubo redondo 

de acero 
inoxidable.  

2.2 Recepción 

Tablón de 
chanúl 

Chanul de 5 
cm. 

Pintura 
blanca látex 

acrílica 
Premium 
acabado 

mate. 

Entrepiso 
de 

entablado 
de 

madera. 

Molduras en 
gypsum y 

pintada sobre 
estructura 
metálica 

galvanizada. 

NA NA Spot 
sobrepuesto 

de acero 
inoxidable con 

dicroico de 
50W. 

Counter de 
información, 
estructura de 

triplex de 10mm 
forrando de 
lamina de 

acero, pintado 
con laca 

automotriz 
brillante 

 
 



 
 

2.3 Sala de 
espera 

Tablón de 
chanúl 

Chanul de 5 
cm. 

Pintura 
blanca látex 

acrílica 
Premium 
acabado 

mate. 

Entrepiso 
de 

entablado 
de 

madera. 

Molduras en 
gypsum y 

pintada sobre 
estructura 
metálica 

galvanizada. 

NA Vidrio de 
6mm con 
estructura 
en acero 

inoxidable 

Spot 
sobrepuesto 

de acero 
inoxidable con 

dicroico de 
50W. 

Pasamanos en 
tubo redondo 

de acero 
inoxidable. Sofá 

tapizado en 
microfibra en 
varios colores  

2.4 Tienda 

Tablón de 
chanúl 

Chanul de 5 
cm. 

Pintura 
blanca látex 

acrílica 
Premium 
acabado 

mate. 

Entrepiso 
de 

entablado 
de 

madera. 

NA Vidrio 
laminado con 

tiras 
esmeriladas, 

vidrio de 
seguridad de 

6mm con 
herrajes de 

acero inox  y 
tiraderas 

metalizadas 
mate. 

Vidrio de 
6mm con 
estructura 
en acero 

inoxidable 

Lámpara gris 
metalizado 
con vidrio 

esmerilado. 2 
fluorescentes 
de luz blanca 
de 55w c/u 

Pasamanos en 
tubo redondo 

de acero  
Mobiliriario en 

madera, acero y 
vidrio   

2.5 Baterías 
sanitarias 

Porcelanato 
con diseño, 

60x60. 

NA Porcelanato 
color beige 

para 
paredes y 

pintura 
blanca látex 

acrílica 
Premium 
acabado 

mate. 

Entrepiso 
de 

entablado 
de 

madera. 

Plancha de 
gypsum 

estucada y 
pintada sobre 

estructura 
metálica 

galvanizada. 

 MDF con 
enchape 

natural, estilo 
antiguo. 

Puertas de 
división de 

acero 
inoxidable 

Vidrio de 
6mm con 
estructura 
de madera  

Lámpara gris 
metalizado 
con vidrio 

esmerilado. 2 
fluorescentes 
de luz blanca 
de 55w c/u 

 Lavamanos de 
vidrio laminado 

de 8mm 
templado con 

acrílico de 
colores.  

Inodoro de línea 
blanca, tanque 
bajo One Piece,  

FV, línea de 
Lujo.  

 
 



 
 

2.6 Enfermería 

Porcelanato, 
color beige, 

60x60. 

porcelanato 
de 5cm 

Pintura 
blanca látex 

acrílica 
Premium 
acabado 

mate. 

Entrepiso 
de 

entablado 
de 

madera. 

NA  MDF con 
enchape 

natural, estilo 
antiguo.  

Vidrio de 
6mm con 
estructura 

de madera. 
Vitrales con 

diseño 
especial 

Lámpara gris 
metalizado 
con vidrio 

esmerilado. 2 
fluorescentes 
de luz blanca 
de 55w c/u 

Barrederas en 
acero 

inoxidable. 
Mobiliario 

especial para 
enfermería 

2.8 Capilla 

Tablón de 
Chanúl 

Chanúl de 5 
cm 

Pintura 
blanca látex 

acrílica 
Premium 

mate. Con 
acabado de 

enlucido 
agrietado 

Entrepiso 
de 

entablado 
de 

madera. 

Molduras en 
gypsum y 

pintada sobre 
estructura 
metálica 

galvanizada. 

 MDF con 
enchape 

natural, estilo 
antiguo.  

Vidrio de 
6mm con 
estructura 
de madera  

Spot 
sobrepuesto 

de acero 
inoxidable con 

dicroico de 
50W y 

lámparas 
colgantes 

Barrederas en 
acero 

inoxidable. 
 Sillones 

tapizados en 
cuero color 

blanco.  Mesa 
del altar mayor 
en vidrio curvo 
con base en 
madera de 

chonta.  Sillas 
en madera de 

chonta con 
tapiz en color 

rojo. 

 
 
 
 
 

        

 
 



 
 

ÁREA ADMINISTRATIVA 
           

2.9 Hall 

Tablón de 
chanúl 

Chanul de 5 
cm. 

Pintura 
blanca látex 

acrílica 
Premium 

mate. Con 
acabado de 

enlucido 
agrietado 

Entrepiso 
de 

entablado 
de 

madera. 

NA Vidrio 
laminado de 
seguridad de 
11mm con 

estructura de 
aluminio y 

tiraderas de 
acero 

inoxidable. 

NA Luz 
incandescente 

Pasamanos en 
tubo redondo 

de acero 
inoxidable.  

2.10 Baños 

Porcelanato
, color 
beige, 
60x60. 

NA Porcelanato 
color beige 

para 
paredes y 

pintura 
blanca látex 

acrílica 
Premium 
acabado 

mate. 

Entrepiso 
de 

entablado 
de 

madera. 

Plancha de 
gypsum 

estucada y 
pintada sobre 

estructura 
metálica 

galvanizada. 

 MDF con 
enchape 

natural, estilo 
antiguo. 

Puertas de 
división de 

acero 
inoxidable 

Vidrio de 
6mm con 
estructura 
de madera  

Luz 
incandescente 

Juego de 
Sanitarios 
BLANCO: 

Lavamanos de 
Sobreponer, 

Inodoro Tanque 
Bajo One Piece,  

FV, línea de 
Lujo.  

2.11 Sala de 
espera 

Tablón de 
chanúl 

Chanul de 5 
cm. 

Pintura 
blanca látex 

acrílica 
Premium 
acabado 

mate. 

Entrepiso 
de 

entablado 
de 

madera. 

NA NA Vidrio de 
6mm con 
herrajes 

Lámpara de 
pared 

Pasamanos en 
tubo redondo 

de acero 
inoxidable.  

 

 
 



 
 

2.12 Secretaria 

Tablón de 
chanúl 

Chanul de 5 
cm. 

Pintura 
blanca látex 

acrílica 
Premium 
acabado 

mate. 

Entrepiso 
de 

entablado 
de 

madera. 

Plancha de 
gypsum, con 

diseño, 
estucada y 

pintada sobre 
estructura 
metálica 

galvanizada. 

NA Vidrio de 
6mm con 
herrajes 

Lámpara gris 
metalizado 
con vidrio 

esmerilado. 2 
fluorescentes 
de luz blanca 
de 55w c/u  

Muebles de 
oficina 

2.13 

Contabilida
d y 

Trabajador
a social 

Tablón de 
chanúl 

NA Pintura 
blanca látex 

acrílica 
Premium 
acabado 

mate. 

Entrepiso 
de 

entablado 
de 

madera. 

Plancha de 
gypsum 

estucada y 
pintada sobre 

estructura 
metálica 

galvanizada. 

NA Vidrio de 
6mm con 
herrajes 

Lámpara gris 
metalizado 
con vidrio 

esmerilado. 2 
fluorescentes 
de luz blanca 
de 55w c/u y 
lámpara de 

pared 

Pasamanos en 
tubo redondo 

de acero 
inoxidable.  

2.14 Sala de 
reuniones 

Tablón de 
chanúl 

Chonta de 5 
cm. 

Pintura 
blanca látex 

acrílica 
Premium 
acabado 

mate. 

Entrepiso 
de 

entablado 
de 

madera. 

Plancha de 
gypsum 

estucada y 
pintada sobre 

estructura 
metálica 

galvanizada. 

Vidrio de 
6mm con 
estructura 

sostenido con 
herrajes de 

acero 
inoxidable.  

Vidrio de 
6mm con 
herrajes 

Lámpara gris 
metalizado 
con vidrio 

esmerilado. 2 
fluorescentes 
de luz blanca 
de 55w c/u 

Pasamanos en 
tubo redondo 

de acero 
inoxidable.  

 
 



 
 

2.15 Dirección 

Tablón de 
chanúl 

Chonta de 5 
cm. 

Pintura 
blanca látex 

acrílica 
Premium 
acabado 

mate. 

Entrepiso 
de 

entablado 
de 

madera. 

NA Vidrio de 
6mm con 
estructura 

sostenido con 
herrajes de 

acero 
inoxidable.  

Vidrio de 
6mm con 
herrajes 

Lámpara gris 
metalizado 
con vidrio 

esmerilado. 2 
fluorescentes 
de luz blanca 
de 55w c/u y 
lámpara de 

pared 

Pasamanos en 
tubo redondo 

de acero 
inoxidable.  

2.16 Baño de 
dirección 

Porcelanato
, color 
beige, 
60x60. 

Porcelanato 
de 5 cm. 

Porcelanato 
color beige 

para 
paredes y 

pintura 
blanca látex 

acrílica 
Premium 
acabado 

mate. 

Entrepiso 
de 

entablado 
de 

madera. 

Plancha de 
gypsum 

estucada y 
pintada sobre 

estructura 
metálica 

galvanizada. 

Vidrio 
esmerilado 

de 6mm con 
estructura 

sostenido con 
herrajes de 

acero 
inoxidable.  

Vidrio de 
6mm con 
estructura 

de aluminio  

Lámpara de 
luz 

incandescente 

Juego de 
Sanitarios 
BLANCO: 

Lavamanos de 
Sobreponer, 

Inodoro Tanque 
Bajo One Piece,  

FV, línea de 
Lujo.  

           
           

ÁREA DE TALLERES          
           

2.17 
Corredor 
área de 
talleres 

Tablón de 
chanúl 

Chonta de 5 
cm. 

Pintura 
blanca látex 

acrílica 
Premium 
acabado 

mate. 

Entrepiso 
de 

entablado 
de 

madera. 

Plancha de 
gypsum 

estucada y 
pintada sobre 

estructura 
metálica 

galvanizada. 

NA Mampara 
de madera 
con diseño 
y ventanas 
de vidrio de 

6mm de 
seguridad 
templado  

Lámparas 
colgantes y de 

pared 

Pasamanos en 
tubo redondo 

de acero 
inoxidable.  

 
 



 
 

2.18 
Taller de 
danza y 
teatro 

Porcelanato 
con diseño, 

60x60. 

Porcelanato 
de 5 cm. 

Pintura 
blanca látex 

acrílica 
Premium 
acabado 

mate. 

Entrepiso 
de 

entablado 
de 

madera. 

Plancha de 
gypsum 

estucada y 
pintada sobre 

estructura 
metálica 

galvanizada. 

 MDF con 
enchape 

natural, estilo 
antiguo.  

Vidrio de 
6mm con 
estructura 
de madera 

Lámpara gris 
metalizado 
con vidrio 

esmerilado. 2 
fluorescentes 
de luz blanca 
de 55w c/u y 
lámpara de 

luz 
incandescente 

Pasamanos en 
tubo redondo 

de acero 
inoxidable.  

2.19 

Taller de 
arte y 

manualida
des 

Porcelanato 
con diseño, 

60x60. 

Porcelanato 
de 5 cm. 

Pintura 
blanca y roja 
látex acrílica 

Premium 
acabado 

mate. 

Entrepiso 
de 

entablado 
de 

madera. 

Plancha de 
gypsum 

estucada y 
pintada sobre 

estructura 
metálica 

galvanizada. 

 MDF con 
enchape 

natural, estilo 
antiguo.  

Vidrio de 
6mm con 
estructura 
de madera 

Lámpara gris 
metalizado 
con vidrio 

esmerilado. 2 
fluorescentes 
de luz blanca 
de 55w c/u y 
lámpara de 

luz 
incandescente 

Pasamanos en 
tubo redondo 

de acero 
inoxidable.  

2.20 Sala de 
cómputo 

Porcelanato 
con diseño, 

60x60. 

Porcelanato 
de 5 cm. 

Pintura 
blanca látex 

acrílica 
Premium 
acabado 

mate. 

Entrepiso 
de 

entablado 
de 

madera. 

Plancha de 
gypsum 

estucada y 
pintada sobre 

estructura 
metálica 

galvanizada. 

 MDF con 
enchape 

natural, estilo 
antiguo.  

Vidrio de 
6mm con 
estructura 
de madera 

Lámpara gris 
metalizado 
con vidrio 

esmerilado. 2 
fluorescentes 
de luz blanca 
de 55w c/u y 
lámpara de 

pared 

Pasamanos en 
tubo redondo 

de acero 
inoxidable.  

 
 



 
 

2.21 Sala de 
profesores 

Porcelanato 
con diseño, 

60x60. 

Porcelanato 
de 5 cm. 

Pintura 
blanca látex 

acrílica 
Premium 
acabado 

mate. 

Entrepiso 
de 

entablado 
de 

madera. 

NA  MDF con 
enchape 

natural, estilo 
antiguo.  

Vidrio de 
6mm con 
estructura 
de madera 

Lámpara gris 
metalizado 
con vidrio 

esmerilado. 2 
fluorescentes 
de luz blanca 
de 55w c/u y 
lámpara de 

pared 

Pasamanos en 
tubo redondo 

de acero 
inoxidable.  

 

 

 
 



 
 

Código Ambiente Piso Barrederas Paredes Techos Cielo 
Raso Puertas Ventanas Lámparas Muebles 

 
 
           
Planta de terraza  nivel +7.40        

 
 

          

ÁREA PÚBLICA          
 
           

3.1 Hall 

Tablón de 
chanúl 

Chanúl de 5 
cm. 

Pintura 
blanca 
látex 

acrílica 
Premium 
acabado 

mate. 

Entrepiso 
de 

entablado 
de madera. 

NA Vidrio 
laminado 

de 
seguridad 
de 11mm 

con 
herrajes en 

acero 
inoxidable 

NA Lámpara 
colgante 

Pasamanos 
en tubo 

redondo de 
acero 

inoxidable.  

3.2 Terraza 

Gres en 
diferentes 
tamaños 
diseño 

especial. 

Gres de 5 cm. NA NA NA NA NA Reflectores 
Dicroicos 

dirigibles para 
pared 

Mobiliario 
para 

exterior en 
madera de 
teca con 

parasol en 
lona blanca 

           
           

 
 



 
 

ÁREA DE TALLERES          
           

3.3 
Taller de 
guitarra y 

canto 

Porcelanato 
con diseño, 

60x60. 

Chanúl de 5 
cm. 

Enlucido 
con 

cemento, y 
zócalo de 

acero 
inoxidable 

Entrepiso 
de 

entablado 
de madera. 

NA Puertas 
corredizas 
de vidrio 
laminado 

de 
seguridad 
de 11 mm 

con 
estructura 

de aluminio 
y tiraderas 
de acero 

inoxidable. 

Vidrio de 
6mm con 
herrajes 

Lámpara gris 
metalizado 
con vidrio 

esmerilado. 2 
fluorescente 
de luz blanca 
de 55w c/u y 
lámpara de 

luz 
incandescente  

Spot 
sobrepuesto 

de acero 
inoxidable con 

dicroico de 
50W. 

Pasamanos 
en tubo 

redondo de 
acero 

inoxidable. 
Tarima en 
madera de 

pino 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

Código Ambiente Piso Barrederas Paredes Techos Cielo 
Raso Puertas Ventanas Lámparas Muebles 

 
 

          

           
Planta alta  nivel +/-0.00        

           

ÁREA PÚBLICA          
           

4.1 
Ingreso y Área 

de 
parqueaderos 

Adoquín 
color gris 

NA Se 
utilizará 
pintura 
para la 

señalizaci
ón en el 
piso. Se 
usará 

pintura de 
exteriores 

color 
amarillo 

vivo 

Solo aplica en 
el área de 

parqueaderos 
de 

administración
. 

Se utilizara el 
existente que 
es entablado 
de madera 

con cerchas 
de madera 

vista 

NA Hierro color 
negro, con 

diseño 

NA Lámparas 
solares de 
piso para 
exteriores 

NA  

4.2 Caminerías 

Adoquín 
color 

terracota 

NA NA NA NA. NA NA Lámparas 
solares de 
piso para 
exteriores 

Bancas en 
acero 

inoxidable, 
pasamanos en 

tubo redondo de 
acero 

inoxidable. 

 
 



 
 

4.3 Jardines 

Césped, 
Árboles y 
variedad 
de flore 

NA NA NA NA NA NA Lámparas 
solares de 
piso para 
exteriores 

NA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  

6.2 CATÁLOGO DE MUESTRAS 

 

Toda la edificación, estará pintada las paredes de color blanco.  Usará pintura 

marca Pintuco, categoría Viniltex, calidad premium. Pintura de látex acrílica. 

 

 También se colocará pasamanos en todas las paredes por seguridad.  Los 

pasamanos serán en acero inoxidable, en tubo redondo 

 

 

PLANTA BAJA: nivel +0.51 

 

Por seguridad de las personas que asistan al centro se usará pasamanos. Será 

en tubo redondo en acero inoxidable, con tensores y madera 

 
FOTO DE MUESTRA 
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ÁREA DE SERVICIO 

 

• Hall de ingreso: 

 

PISO Y BARREDERAS     PAREDES  

      

 Gres Color Sevilla     Pintura blanca. 

Distintos formatos      

 

LÁMPARAS  

      

  

 

Lámpara gris metalizada con vidrio  

esmerilado. 2 fluorescente de luz blanca  

de 55w c/u 

 

• Bodega de Cocina: 

 

PISO Y BARREDERAS     PAREDES 

       

Porcelanato, color beige     Porcelanato, color beige     Pintura Blanca. 

Formato 60x60                                               con tabaco Formato 33x33. 

LÁMPARAS 
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Lámpara gris metalizada con vidrio  

esmerilado. 2 fluorescente de luz blanca  

de 55w c/u 

 

 

 

• Cocina: 

 

PISO Y BARREDERAS     PAREDES 

       

Porcelanato, color beige     Porcelanato, color beige      

Formato 60x60                                               con tabaco Formato 33x33. 

       Cenefa 7x33     

LÁMPARAS       

  

Lámpara gris metalizada con vidrio  

esmerilado. 2 fluorescente de luz blanca  

de 55w c/u 
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• Lavandería 

 

PISO Y BARREDERAS     PAREDES 

        

Cerámica nacional, Graiman   Cerámica nacional, Graiman 

color gris   Pared: color blanco, formato 30x40 

Formato 40x40    Cenefa: gris con blanco, formato 7x30 

                                              

LÁMPARAS       

  

Lámpara gris metalizada con vidrio  

esmerilado. 2 fluorescente de luz blanca  

de 55w c/u 

 

 

• Lockers 

PISO Y BARREDERAS     PAREDES 

      

Cerámica nacional, Graiman   Pintura blanca 

color gris Formato 40x40      
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LÁMPARAS       

  

Lámpara gris metalizada con vidrio  

esmerilado. 2 fluorescente de luz blanca  

de 55w c/u 

 

 

• Baños lockers 

 

PISO Y BARREDERAS     PAREDES 

                       

Cerámica nacional, Graiman   Cerámica Graiman          Pintura blanca 

color gris   color gris    

Formato 40x40       Formato 40x30   

 

 

LÁMPARAS       

  

Lámpara metálica con luz incandescente 
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• Oficina de seguridad 

 

PISO Y BARREDERAS     PAREDES 

        

Cerámica nacional, Graiman   Pintura gris, marca Pintuco, categoría  

color gris   Viniltex, calidad premium   

Formato 40x40          

 

 

LÁMPARAS       

  

Lámpara gris metalizada con vidrio  

esmerilado. 2 fluorescente de luz blanca  

de 55w c/u 

 

 

• Cuarto de Bombas 

PISO        PAREDES 

        

Cemento alisado   Pintura gris, marca Pintuco, categoría  

   Viniltex, calidad premium   
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LÁMPARAS       

 

  

Lámpara gris metalizada con vidrio  

esmerilado. 2 fluorescente de luz blanca  

de 55w c/u 

 

 

• Cuarto de generador eléctrico 

 

PISO        PAREDES 

        

Cemento alisado   Pintura gris, marca Pintuco, categoría  

   Viniltex, calidad premium   

         

 

LÁMPARAS       

  

Lámpara gris metalizada con vidrio  

esmerilado. 2 fluorescente de luz blanca  

de 55w c/u 
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• Taller de reparación 

 

PISO        PAREDES 

        
 

Cerámica nacional, Graiman   Pintura gris, marca Pintuco, categoría  

color gris   Viniltex, calidad premium   

Formato 40x40          

 

 

 

LÁMPARAS       

 

  

 

Lámpara gris metalizada con vidrio  

esmerilado. 2 fluorescente de luz blanca  

de 55w c/u 
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ÁREA PÚBLICA 

 

• Hall 

 

PISO Y BARREDERAS     PAREDES  

      

Piedra reconstruida, Pedratex,     Pintura blanca. 

Colección laja Cotopaxi 

Distintos formatos      

 

 

LÁMPARAS       

  

Spot sobrepuesto de acero  

Inoxidable con dicroico 

 

 

Lámpara de pared en 

acero inoxidable 
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• Cafetería 

 

PISO Y BARREDERAS     PAREDES  

      

Porcelanato color beige      Pintura blanca. 

Formato 60x60   

 

LÁMPARAS       

  

Lámpara colgante de cristal 

Tipo araña 

 

• Baños 

 

PISO Y BARREDERAS     PAREDES  

      

Porcelanato color beige     Perlas de cristal en             Pintura blanca. 

Formato 60x60     varios tonos   

 



  

 

 Foto indicativa 

 

LÁMPARAS       

  

Lámpara metálica con luz incandescente 

 

 

 

 

 

ÁREA DE TALLERES 

 

• Sala de juegos 

 

PISO Y BARREDERAS     PAREDES  

      

Tablón de Chanul      Enlucido con cemento 

 



  

   

LÁMPARAS       

 

 

 

• Gimnasio 

 

PISO Y BARREDERAS      PAREDES  

 

   

 

Tablón de Chanul       Pintura blanca. 

   

 

LÁMPARAS       

  

Lámpara colgante en metal cromado 

 



  

• Biblioteca 

 

PISO Y BARREDERAS     PAREDES  

 

   

 

Tablón de Chanul      Pintura blanca. 

   

 

LÁMPARAS       

   

Lámpara gris metalizado con vidrio    Lámpara redonda colgante.  Esta  

esmerilado. 2 fluorescente de luz blanca   hecha en cristal 

de 55w c/u 
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PLANTA ALTA: nivel +3.40 

 

ÁREA PÚBLICA 

 

• Hall de ingreso:  

 

PISO Y BARREDERAS     PAREDES  

   

Tablón de Chanul      Pintura blanca. 

 

LÁMPARAS  

      

  

Spot sobrepuesto de acero  

Inoxidable con dicroico 

 

 

• Recepción:  

 

PISO Y BARREDERAS     PAREDES  

   

 

Tablón de Chanul      Pintura blanca. 
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LÁMPARAS  

  

Spot sobrepuesto de acero  

Inoxidable con dicroico 

 

• Sala de espera:  

 

PISO Y BARREDERAS     PAREDES  

   

Tablón de Chanul      Pintura blanca. 

LÁMPARAS  

      

      

Spot sobrepuesto de acero Lámpara colgante de tela  Lámpara Arco 

Inoxidable con dicroico 
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• Tienda: 

 

PISO Y BARREDERAS     PAREDES  

   

 

Tablón de Chanul      Pintura blanca. 

 

LÁMPARAS  

      

    

Spot sobrepuesto de acero   

Inoxidable con dicroico 

 

 

• Baterías sanitarias Mujeres:  

 

PISO Y BARREDERAS    PAREDES 

  

       

 

Porcelanato color beige     Perlas de cristal en             Pintura blanca. 

Formato 60x60     Formato 60x30 
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LÁMPARAS  

      

     

Lámpara gris metalizado con vidrio blanca   Lámpara colgante de Poul 

esmerilado. 2 fluorescente de luz   Henningsen  

de 55w c/u 

    

 

MOBILIARIO 

  

   

 

• Enfermería:: 

 

PISO Y BARREDERAS     PAREDES  

   

 

Tablón de Chanul      Pintura blanca. 
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LÁMPARAS   

       

Spot sobrepuesto de acero   

Inoxidable con dicroico 

   

 

• Capilla: 

 

PISO Y BARREDERAS     PAREDES  

    

Tablón de Chanul      Pintura blanca. 

 

 

 

LÁMPARAS  

      

    

Spot sobrepuesto de acero   

Inoxidable con dicroico 
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MOBILIARIO 

   

Mesa que se utilizará en el altar   Diseño de bancas, tapizadas en cuero blanco 

Se colocará bases de madera de chonta 

 

 Diseño de vitrales 

 

 

ÁREA ADMINISTRATIVA 

• Hall 

 

PISO Y BARREDERAS     PAREDES 

 

PISO Y BARREDERAS     PAREDES  

   

Tablón de Chanul      Pintura blanca. 

 

 



  

LÁMPARAS       

  

Lámpara metálica con luz incandescente 

 

 

• Baños 

 

PISO Y BARREDERAS     PAREDES  

     

Porcelanato color beige     Perlas de cristal en             Pintura blanca. 

Formato 60x60     varios tonos   

 

 

LÁMPARAS       

  

Lámpara metálica con luz incandescente 

 

 

 



  

• Sala de Espera: 

 

PISO Y BARREDERAS     PAREDES 

 

PISO Y BARREDERAS     PAREDES  

   

Tablón de Chanul      Pintura blanca. 

 

 

 

• Secretaria u Sala de reuniones: 

 

PISO Y BARREDERAS     PAREDES  

   

Tablón de Chanul      Pintura blanca. 

 

 

LÁMPARAS 

 

     

Lámpara gris metalizada con vidrio blanca    

esmerilado. 2 fluorescente de luz     

de 55w c/u 
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• Oficinas: 

 

PISO Y BARREDERAS      PAREDES 

  

   

Tablón de Chanul       Pintura blanca. 

 

 

 

LÁMPARAS 

     

Lámpara gris metalizada con vidrio blanca    

esmerilado. 2 fluorescente de luz de 55w c/u 

     

 

ÁREA DE TALLERES 

 

• Corredor área de talleres:  

 

PISO Y BARREDERAS     PAREDES  

   

Tablón de Chanul      Pintura blanca. 
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LÁMPARAS  

      

  

Lámpara de pared, metálica con vidrio     

azul y luz indirecta 

 

  

Lámpara colgante 

 

• Talleres de Arte: 

PISO Y BARREDERAS     PAREDES  

      

Porcelanato color beige      Pintura blanca. 

Formato 60x60   

 

 



  

LÁMPARAS 

 

       

   

Lámpara gris metalizada con vidrio blanco   Spot sobrepuesto de acero 

esmerilado fluorescente de luz de 55w c/u   inoxidable con dicroico 

 

 

 

• Sala de profesores: 

 

PISO Y BARREDERAS     PAREDES  

      

Porcelanato color beige      Pintura blanca. 

Formato 60x60   
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LÁMPARAS 

 

    

   

Lámpara gris metalizada con vidrio blanco   Spot sobrepuesto de acero 

esmerilado fluorescente de luz de 55w c/u   inoxidable con dicroico 

 

 

 

 

PLANTA DE TERRAZA: nivel +7.40 

 

ÁREA PÚBLICA 

 

• Hall:  

 

PISO Y BARREDERAS     PAREDES 

  

   

 

Tablón de Chanul      Pintura blanca. 

 

 

 

 

javascript:popupWindow('http://www.casanavarro.com/index.php?main_page=popup_image&pID=232&zenid=c41b2dbeea038ab35756622aac6a6f9b')
javascript:popupWindow('http://www.casanavarro.com/index.php?main_page=popup_image&pID=232&zenid=c41b2dbeea038ab35756622aac6a6f9b')
javascript:zoomImg()


  

LÁMPARAS  

      

  

Lámpara colgante en acero inoxidable 

 

 

 

 

• Taller de guitarra y canto:  

 

 

PISO Y BARREDERAS     PAREDES  

 

     

 

 

Tablón de Chanul      Pintura blanca. 

 



  

LÁMPARAS 

  

     

   

Lámpara gris metalizada con vidrio blanco   Spot sobrepuesto de acero 

esmerilado fluorescente de luz de 55w c/u   inoxidable con dicroico 

      

 

   Lámpara colgante 

 

 

 

• Terraza:  

 

PISO Y BARREDERAS     PAREDES  

 

PISO Y BARREDERAS     PAREDES  

      

 Gres Color Sevilla     Pintura blanca. 

Distintos formatos 
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LÁMPARAS 

   

Reflectores de mercurio halógeno de    Spot sobrepuesto de acero 

150w       inoxidable con dicroico   

 

 

 

 

PLANTA DE TERRAZA: nivel +/-0.00 

 

ÁREA PÚBLICA 

 

• Ingreso y área de parqueaderos:  

 

PISO        PAREDES  

   
Adoquín color gris     Pintura amarilla para exteriores. 
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LÁMPARAS 

 

 

Lámpara solar de jardín en acero inoxidable 

 

• Caminerías 

 

PISO        LÁMPARAS 

        

      
Adoquín color gris Lámpara solar de jardín en acero            

inoxidable 
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• Jardines 

 

PISO        ÁRBOL 

        

       
  
Césped Arupos 
 

 

FLORES      LÁMPARAS 

        

      
Crisantemos en varios colores Lámpara solar de jardín en acero      

Inoxidable 
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