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Figura 4.42 Sala de meditación, espacio semi abierto, con vista al área de sensa-
ciones y emociones, y vista al jardin. Fuente: Elaboración propia.
Figura 4.43 Área de sensaciones y emociones, espacio de estructura, con juegos de 
sombras. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 4.44 Área de sensaciones y emociones, espacio semi abierto, con bancas 
para los usuarios, unidas en un recorrido con texturas en el piso para reforzar la unión 
usuario-ambiente. Fuente: Elaboración propia.
Figura 4.45 Área de sensaciones y emociones, en el espacio pasa el arroyo que 
recorre las áreas verdes, uniendo y fortaleciendo los espacios. 
Fuente: Elaboración propia.
Figura 4.46 Área de sensaciones y emociones, en medio del espacio se encuentra 
una fuente, el sonido y la visual del agua refuerza la experiencia de los usuarios. 
Fuente: Elaboración propia.
Figura 4.47 Área de sensaciones y emociones, debajo de las bancas, se encuentran 
dos elementos, la arena y el agua, distribuidos cada uno en una banca. 
Fuente: Elaboración propia.
Figura 4.48 Cancha de cachibol, espacio diseñado el deporte. 
Fuente: Elaboración propia.
Figura 4.49 Cancha de cachibol, espacio abierto, protegido con las sombras de los 
árboles. Fuente: Elaboración propia.
Figura 4.50 Cancha de cachibol, alrededor están ubicadas bancas para descansar y 
ver los juegos. Fuente: Elaboración propia.
Figura 4.51 Áreas verdes,  espacios con andador para ir recorriendo los espacios. 
Fuente: Elaboración propia.
Figura 4.52 Áreas verdes, se encuentran pérgolas, con protección de bambú, cubier-
to por partes de una cama de treadoras. Fuente: Elaboración propia.
Figura 4.53 Áreas verdes, los andadores con sus pérgolas recorren el camino del 
arroyo, aquí se ve el área de las hortalizas. Fuente: Elaboración propia.
Figura 4.54 Áreas verdes, se encuentran puentes alrededor del arroyo para cruzar 
los espacios. Fuente: Elaboración propia.
Figura 4.55 Áreas verdes, en medio del arroyo se encuentra un espacio que tiene 
diferentes áreas, una de ellas son las hortalizas, con una elemento, pergola en su 
camino. Fuente: Elaboración propia.
Figura 4.56 Áreas verdes, en medio del arroyo se encuentra un espacio que tiene di-
ferentes áreas, una de ellas es el diseño de unas bancas con jardineras para proyec-
tar sombra, y dar frescura y ambiente al espacio. Fuente: Elaboración propia.
Figura 4.57 Áreas verdes, en medio del arroyo también se encuentra una pérgola 
con protección de telas, y con proyección de sombras en el pasto, se encuentran por 
dentro sillones de descanso. Fuente: Elaboración propia.
Figura 4.58 Se encuentra un camino de emergencias que tiene acceso a los espa-
cios. Fuente: Elaboración propia.
Figura 4.59 Áreas verdes, alrededor del arroyo se encuentra área de jardín. 
Fuente: Elaboración propia.
Figura 4.60 Áreas verdes, el el muro de atrás se tienen enredaderas. 
Fuente: Elaboración propia.
Figura 4.61 Áreas verdes, el área de las hortalizas tiene una camino pergolado. 
Fuente: Elaboración propia.
Figura 4.62 Áreas verdes, se conectan los elementos de la naturaleza con los espa-
cios. Fuente: Elaboración propia.
Figura 4.63 Pasillo con pérgola. Fuente: Elaboración propia.
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Figura 4.64 Pasillo, con elementos de apoyo y descanso.  
Fuente: Elaboración propia.
Figura 4.65 Pasillo, proyección de sombras con pérgolas. 
Fuente: Elaboración propia.
Figura 4.66 Pasillo principal, que conecta a los espacios y tiene elementos de apoyo. 
Fuente: Elaboración propia.
Figura 4.67 Pasillo, principal de la entrada, proyección de sombras. 
Fuente: Elaboración propia.
Figura 4.68 Pasillo, que conecta las salas de estar y de visitas, la sala de lectura, y 
el comedor. Fuente: Elaboración propia.
Figura 4.69 Pasillo, entrada de luz. Fuente: Elaboración propia.
Figura 5.1 Sala de estar y de visitas, descripción de elementos sensoriales y emo-
cionales. Fuente: Elaboración propia.
Figura 5.2 Recámara, descripción de elementos sensoriales y emocionales. 
Fuente: Elaboración propia.
Figura 5.3 Área de sensaciones y emociones, descripción de elementos sensoriales 
y emocionales. Fuente: Elaboración propia.
Figura 5.4 Áreas verdes, descripción de elementos sensoriales y emocionales. 
Fuente: Elaboración propia.
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CAPÍTULO 1. ASPECTOS PRELIMINARES

1.1 Introducción

     Un Centro de Día es un lugar en donde se proporciona atención y se fomenta el desa-
rrollo integral de las personas de la tercera edad, a través de actividades que promueven su 
salud, así como fomentar en lo posible su independencia.

     La vida de todo ser humano tiene etapas que se caracterizan y diferencian por la edad, 
comportamiento, madurez, entre otras situaciones. La tercera edad es una de ellas, un fac-
tor importante es considerar sus necesidades psicológicas, físicas y sociales.

     A nivel mundial se ha incrementado el número de personas de la tercera edad, la espe-
ranza de vida se ha fortalecido, asumiendo un compromiso entorno a su bienestar.

     El planteamiento y el desarrollo de la tesis se fundamentan en el objetivo de diseñar un 
Centro de día para personas de la tercera edad, estimulando sus sensaciones y emociones 
a través del proyecto arquitectónico.

     Dentro de los antecedentes se identificó que se tiene una perspectiva limitada de los 
espacios, no se ha considerado el diseño sensorial y emocional que se puede experimentar 
en el diseño de los espacios arquitectónicos para los adultos mayores. El planteamiento del 
tema permitió estructurar la forma de investigación basada en un complejo en donde se de-
sarrollen y se fomenten las capacidades y habilidades de los adultos mayores. El problema 
a resolver plantea la necesidad de un ambiente arquitectónico que integre los elementos 
de diseño necesarios para satisfacer no solo las necesidades básicas de los usuarios, sino 
analizar e identificar cuáles son los requerimientos de diseño con el objetivo de estimular 
las sensaciones y emociones de los adultos mayores. La justificación contiene cifras en 
torno a la cantidad de adultos mayores que existen y las estadísticas en un futuro. Pos-
teriormente los objetivos y metas guían a través de diferentes etapas la investigación, fue 
necesario hacer una investigación de gabinete y de campo, que conllevó a realizar visitas a 
estos lugares. Se desarrolló una metodología de investigación por triangulación, en donde 
se presenta un método de diseño espacial producto de la vinculación de dos métodos ar-
quitectónicos -Beltrán, 2011 y Alfredo Plazola, 1977-, así como de la inserción de la fase de 
identificación de variables y generación de requerimientos de diseño.   

1
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     Se desarrolló una integración de todos los elementos que conforman la investigación 
para lograr establecer las necesidades y el programa arquitectónico, haciendo énfasis en el 
método de diseño del espacio cumpliendo los requerimientos de diseño, variables biológi-
cas, funcionales, sensoriales y emocionales, características del medio, necesarios para su 
comodidad, proyectando un espacio enfocado en aspectos sensitivos, que estimule senso-
rial y emocionalmente a los adultos mayores durante su estancia.
 

1.2 Planteamiento del tema

     En el desarrollo del ser humano se presentan cambios, desde el nacimiento hasta que 
se llega al último ciclo de la vida, los cuales son de tipo físico, psicológico y emocional, que 
influyen de manera diferente en cada etapa de la vida.

     La arquitectura tiene como constante cumplir con las necesidades básicas de la socie-
dad, estableciendo vínculos con los usuarios. La arquitectura surge de la necesidad de 
protección, de abrigo por parte del hombre, se convirtió en un reflejo de la evolución de la 
sociedad.

     Diseñar espacios arquitectónicos para grupos de destino en este caso adultos mayores, 
con el objetivo de no perder el vínculo social y fortalecerlo.

     La tercera edad es una etapa en la vida, en la cual las personas necesitan atención y cui-
dado por sus cambios físicos, psicológicos, sociales y fisiológicos. Envejecer es un proceso 
gradual, natural e inevitable. Según la Organización de las Naciones Unidas (2012), se ha 
calculado que entre el año 2000 y el 2050 la esperanza de vida mundial aumentará de 65 a 
75 años. Aunado a esto la proporción de los habitantes del planeta mayores de 60 años se 
duplicará, pasando del 11% al 22%. En números absolutos, este grupo de edad pasará de 
605 millones a 2000 millones en el transcurso de medio siglo. (ONU, 2012).

     Los adultos mayores considerados de la tercera edad, experimentan una etapa en su 
vida, en donde las facultades físicas y psicológicas empiezan a disminuir, las habilidades 
empiezan a disminuir en aspectos de su vida diaria. Es una etapa que tiene procesos de 
declive tanto a nivel físico, psicológico y social. Una de las necesidades de las personas de 
la tercera edad es la convivencia, es necesario relacionarse con los demás y estar en cons-
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tante movimiento para sentirse activas. Para su desarrollo pleno es necesario que realicen 
actividades y sigan fortaleciendo sus habilidades. Necesitan estar en espacios con ambien-
tes acogedores, que les faciliten moverse con seguridad, así como sentir esos espacios 
como suyos, mediante un lugar que fortalezca las sensaciones y emociones, permitiéndoles 
disfrutar del ambiente y traer a su memoria sus sensaciones y emociones de forma sana.

     Las características de diseño del espacio interior y exterior, son relevantes, para el 
buen desarrollo de las habilidades de los adultos mayores. La ergonomía, es fundamental, 
ya que en base a sus necesidades físicas como psicológicas se pueden diseñar espacios 
especialmente para ellos. Una de las cuestiones es que, por la edad, los adultos mayores 
tienden a apoyarse, ya sea de alguien más o por medio de un bastón, una andadera, una 
silla de ruedas, etc. Es necesario facilitar sus traslados de un espacio a otro y que el desa-
rrollo de sus actividades sea sin inconvenientes, ofrecer un espacio adecuado a sus necesi-
dades. Diseñar una experiencia armónica sensorial y emocional como concepto de diseño 
en la aplicación de cada espacio del complejo, y que permita a los usuarios estimular sus 
sensaciones y emociones.

     Los adultos mayores necesitan un entorno en donde puedan desarrollarse y se fomenten 
sus capacidades y habilidades. Un lugar para convivir, un espacio confortable y práctico, 
donde aprovechen su tiempo libre, que sea productivo y lo ocupen realizando actividades 
creativas y en movimiento.

     Las sensaciones y emociones son importantes en la vida de toda persona, son una forma 
de experimentar y de responder hacia el entorno. Las personas de la tercera edad necesi-
tan estar en espacios acogedores y centrar su atención en actividades que les permitan 
continuar con su desarrollo sensorial y emocional.

     El mundo crece y cambia, el índice de personas consideradas de la tercera edad va en 
aumento, es necesario enfocarse en esta etapa de la vida que todo ser humano experimen-
ta, para brindar espacios enfocados a satisfacer las necesidades. Se diseñará un espacio 
que cuente con diferentes áreas para la convivencia e interacción, ofrezca servicios, brinde 
atención especializada, propicie espacios personales, permita la actividad administrativa, 
cubriendo las necesidades básicas de los usuarios y transmitiendo aspectos como la como-
didad, la libertad para desplazarse, la seguridad y sobre todo estimulando el factor sensorial 
y emocional. Vincular los aspectos del diseño de los espacios con el ámbito sensorial y 
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emocional, permite a los usuarios desarrollarse en un ambiente adecuado para los cambios 
que experimentarán con la edad.

1.3 Problema a resolver

     Un centro de día es un establecimiento público o privado que proporciona alternativas 
a los adultos mayores para la ocupación creativa y productiva del tiempo libre, mediante 
actividades culturales, deportivas, recreativas y de socialización, donde se promueve tan-
to la dignificación de esta etapa de la vida, como la promoción y autocuidado de la salud, 
según la Norma Oficial Mexicana NOM-167-SSA1-19917. Es un recurso social, de apoyo a 
la familia. Durante el día los centros prestan atención a las necesidades de comunicación, 
actividades recreativas, de desarrollo y la convivencia social del adulto mayor, para promo-
ver su desempeño y autonomía.

     Es importante la existencia de espacios destinados a las personas de la tercera edad, 
donde se brinde apoyo, y se sientan en armonía, con actividades estimulantes, recreativas 
y productivas. Los espacios para los adultos mayores, son diseñados bajo consideraciones 
básicas, pero no contemplan la integración de las sensaciones y emociones en el diseño 
arquitectónico.

     Con base a un enfoque integral, se diseñará un centro de día destinado a las personas 
de la tercera edad, con elementos, en su forma, función, interior y exterior que permitan el 
desarrollo de las sensaciones y emociones con la finalidad de sentirse en un ambiente en 
el que puedan disfrutar y experimentar nuevas experiencias. 

     Fue necesario investigar y estudiar las condiciones y requerimientos de un centro de 
día para personas de la tercera edad que busquen fomentar la expresión de sensaciones 
y emociones, así también se realizó un análisis de algunos espacios arquitectónicos que 
existen en la República Mexicana y a nivel internacional, analizando los espacios similares 
permitió contar con un panorama sobre las características y considerar los aspectos que 
faltan.

     Definir las características de diseño arquitectónico para la integración de un centro de día 
destinado a las personas de la tercera edad, considerando no únicamente sus actvidades 
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básicas, sino también el diseño sensorial y emocional, identificando las necesidades de los 
usuarios en el ámbito, físico, de ejercicio, recreativas, así como las necesidades comple-
mentarias. 

     La fase de investigación es un proceso que proporcionará los requerimientos de diseño 
del centro de día, así como saber cuáles son las condiciones, características y programa 
arquitectónico que debe cubrir el espacio, el cuál conceda estimular las sensaciones y 
emociones de los usuarios. Posteriormente la fase de conceptualización de un centro de 
día será a través de una metodología creativa del espacio arquitectónico, utilizando de base 
dos métodos de diseño del espacio arquitectónico (Beltrán, 2011 y Alfredo Plazola, 1977), 
así como el aporte de las variables y requerimientos de diseño, que serán triangulados por 
el método mixto, (Johnson B. & Onwuegbuzie A., 2004) (Sampieri, Colado y Lucio, 2003).

     Después se desarrollan los planos arquitectónicos, así como las representaciones tri-
dimensionales que permitirán diseñar una herramienta de evaluación a partir de los re-
sultados concentrados del centro de día (al proyecto) y de esta manera poder implementar 
una evaluación visual (directamente con el usuario), permitiendo reconocer la experiencia 
sensorial y emocional de los usuarios ante el espacio. 

1.4 Antecedentes

     El tema de esta tesis está enfocado a estimular las sensaciones y emociones en las 
personas de la tercera edad, en contacto con el espacio. Se considera abordar el diseño de 
un centro de día para los adultos mayores, el cual se conciba como un espacio integral en 
torno al diseño de los espacios y los elementos de la naturaleza.

     La esperanza de vida va en constante aumento, se cuenta con un mayor número de 
adultos mayores en la población mundial. La Organización Mundial de la Salud (2015) en 
su apartado de envejecimiento y salud, señala que entre 2015 y 2050, el porcentaje de los 
habitantes del planeta mayores de 60 años casi se duplicará, pasando del 12% al 22%. Por 
otra parte, la norma oficial mexicana NOM-167 SSA1-1997 define un centro de día, como el 
establecimiento, público o privado que proporciona alternativas a los adultos mayores para 
la ocupación creativa y productiva del tiempo libre mediante actividades culturales, depor-
tivas, recreativas y de estímulo, donde se promueve tanto la dignificación de esta etapa de 
la vida, como la promoción y autocuidado de la salud.
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     A lo largo de la historia la arquitectura enfocada a los adultos mayores ha evolucionado, 
al inicio, antes de los años 50 se tenía como residencia principal los asilos, y su tipología 
parecía la de un hospital, después de esos años la sociedad comienza a darse cuenta que 
se necesita de espacios nuevos, con diseños diferentes. La creación de espacios destina-
dos a los adultos mayores está ligado a su desarrollo integral. Desafortunadamente la ma-
yoría de la población que envejece trata de permanecer en sus casas, ya sea por cues-
tiones de cuidados, de movilidad, de reconocimiento, es decir su casa ya la conocen y llegar 
a un espacio nuevo es difícil, sin embargo, las viviendas se construyeron en otra época, 
para otros intereses, por lo tanto, no se cuentan con las condiciones adecuadas para el 
desarrollo óptimo de los adultos mayores.

     Proaño (2015) propone crear un lugar que habiten las personas de la tercera edad, 
pero que a la vez les brinde diferentes servicios. Se plasma el diseño de un complejo ar-
quitectónico que busca el bienestar físico, emocional y mental de los adultos mayores. Se 
integra por diferentes áreas de atención especializada, de actividades y de recreación. Todo 
esto manteniendo y plasmando el vínculo entre el interior y el exterior, potencializando los 
elementos de la naturaleza.

     Coronel (2016) tiene como objetivo integrar en un solo espacio la atención y las activi-
dades multidisciplinarias que necesitan los adultos mayores en la Ciudad de Loja, Ecuador, 
tratando de que sean autónomos e independientes, así contribuir para que mejoren su 
calidad de vida. 
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Figura 1.1 Diseño arquitectónico de un centro ocupacional y de recreación. El complejo tiene espacios amplios 
que ayudan a la circulación de los usuarios, las vistas son enfocadas hacia los jardines que rodean las zonas, se 
tiene la proyección de sombras de árboles y elementos de los espacios.

     Coulon & Rocchi (2015), diseñaron una casa de retiro en Normandía, Francia. La fuerza 
principal del edificio es la relación que tiene con el paisaje. Para reducir el impacto visual de 
la construcción se decidió pintarlo color verde para combinarlo con el color de la naturaleza 
rural del sitio. Para darle ligereza visual, las caras inferiores de los voladizos y las paredes 
son de color blanco. Su control reside en su relación con el paisaje.

Figura 1.2 Hogar para personas mayores. El espacio se fusiona con la naturaleza, provocando una sensación de 
tranquilidad por la relación con el paisaje. Se tiene una relación de equilibrio entre macizo y vano. 
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     Se realizó un proyecto municipal en Batignolles, Paris, Francia a cargo de los arquitec-
tos Atelier Du Pont en el año 2016 como respuesta a la necesidad de construir viviendas. 
Se consideró hacer un hogar para personas mayores, estando enfocado en el centro de la 
construcción general, para tener vitalidad, tomando en cuenta la fachada manteniendo una 
sensación de intimidad a los espacios. Cuenta con áreas libres y diseño de mobiliario.

     Los casos anteriormente citados, es material de sustento y se enfocan a la construcción
de espacios para adultos mayores, con diferentes perspectivas en la solución de las necesi-
dades. Sin embargo, difieren en el sentido de que no integran los espacios, es decir, se 
enfocan más a una cuestión de espacios funcionales principalmente, con diferentes varian-
tes en el entorno, y la comunicación del espacio interior con el exterior. Algunas de las va-
riables que no se consideran en la solución es la cuestión del diseño sensorial en especí-
fico, en cuanto a los elementos necesarios para estimular las sensaciones y emociones de 
los adultos mayores. 

1.5	Justificación

     La tercera edad es el término referenciado a la etapa, con mayor edad que el ser huma-
no puede vivir. Se considera con esté término al grupo de la población que tiene 65 años 
de edad o más. La Organización Mundial de la Salud (OMS) dice que el envejecimiento 

Figura 1.3 Hogar para personas mayores. Los espacios cuentan con un diseño para la 
protección de los rayos del sol. Además, tienen vistas hacia diferentes puntos de la ciudad.
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constituye un reto para la sociedad, que debe adaptarse a ello para mejorar al máximo la 
salud y la capacidad funcional de las personas mayores, así como su participación social y 
su seguridad.    

     Según el Instituto Nacional de Personas Adultas en México (INPA) (2016) señala que, 
de la población total en México de 112.336.538, la población de personas de 60 años o 
más son un total de 10,005,379, y los estados con mayor proporción de personas adultas 
mayores son la Ciudad de México con 11.3%, Oaxaca con 10.7% y Veracruz con 10.4%. 
En el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, que plantea que la etapa de transición de-
mográfica en que se encuentra nuestro país supone una demanda más elevada de servi-
cios, especialmente asociada al incremento de personas adultas mayores que generará 
un impacto en el Sistema de Salud y desafíos a la organización familiar, así como cargas 
adicionales de trabajo de cuidados. 

     Con el fin de brindar recursos disponibles enfocados a las personas de la tercera edad, 
la presente investigación se desarrollará con la finalidad de estimular de sensaciones y 
emociones de las personas de la tercera edad. Teniendo en consideración cumplir con las 
necesidades básicas y complementarias que se requieren, sin perder el vínculo social para 
diseñar un espacio con características indispensables para los adultos mayores.

     Los espacios para adultos mayores son destinados para cuestiones básicas, y no solo 
es eso, sino además proporcionar un espacio que brinde atención, cuidado y estabilidad, y 
que le permita al usuario sentirse bien consigo mismo y proyectarlo en la sociedad. La apor-
tación del diseño será en base a un proceso donde se considera la opinión de los usuarios, 
de esta manera tener un panorama claro de los aspectos importantes para los usuarios, 
considerando que el diseño del centro de día este enfocado a satisfacer las necesidades de 
los usuarios, buscando siempre el bienestar de los adultos mayores. 

     Por todo lo anterior, surge la necesidad de diseñar un espacio basado en un ambiente 
que permita estimular las sensaciones y emociones de las personas de la tercera edad, un 
centro de día enfocado al diseño de los requerimientos arquitectónicos necesarios para su 
desarrollo, bienestar y aprovechamiento de su estancia.
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1.6 Objetivo general

     Diseñar un Centro de día para personas de la tercera edad, estimulando sus sensa-
ciones y emociones a través del proyecto arquitectónico.

1.7	Objetivos	específicos	y	metas

     1. Investigar las condiciones y establecer los requerimientos para el diseño de un Centro 
de día.

 Meta 1.1 Reporte sobre la investigación de gabinete de centros de día.
 Meta 1.2 Informe de investigación sobre espacios similares a nivel proyecto.
 Meta 1.3 Informe de investigación de campo de los Centros de Día.

     2. Investigar e identificar las necesidades básicas y los aspectos que estimulan las sen-
saciones y las emociones de los adultos mayores.

 Meta 2.1 Informe sobre las necesidades básicas de los adultos mayores.
 Meta 2.2 Informe sobre los aspectos sensoriales y emocionales de los adultos                                                                     
      mayores.
 Meta 2.3 Informe sobre los factores que se deben de estimular en los adultos 
      mayores.
 Meta 2.4 Informe sobre el factor sensorial y emocional aplicado en el espacio.

     3. Conceptualizar un Centro de día considerando aspectos de diseño arquitectónico que 
permitan estimular las sensaciones y las emociones de las personas de la tercera edad.

 Meta 3.1 Método para el diseño arquitectónico.
   Meta 3.2 Requerimientos de diseño.
 Meta 3.3 Concepto de diseño.

     4. Desarrollar un Centro de día para personas de la tercera edad.

 Meta 4.1 Planos arquitectónicos.
 Meta 4.2 Representaciones tridimensionales.
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     5. Evaluación del diseño arquitectónico del Centro de día con personas de la tercera 
edad.

 Meta 5.1 Reporte de cuestionario de entrada.
 Meta 5.2 Reporte de cuestionario de salida.

1.8 Metodología

     En lo general, se aplicará el modelo mixto o también conocido como diseño por triangu-
lación (Johnson B. & Onwuegbuzie A., 2004). Así también se integrará el modelo mixto a la 
metodología en la fase creativa del Centro de Día (método de diseño espacial -flecha azul-).

     El modelo mixto es un proceso que implica recoger información de múltiples vertientes, 
para obtener datos básicos y complementarios a cerca de un problema, se basa en unir los 
datos obtenidos para establecer las condiciones y características en este caso del Centro 
de Día. 

     El método de diseño espacial resulta de la triangulación de dos métodos arquitectónicos 
-Beltrán, 2011 y Alfredo Plazola, 1977-, así como de la inserción de la fase de identificación 
de variables y generación de requerimientos de diseño.

11
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     El modelo mixto se encuentra implícito en el método de diseño del espacio arquitectónico, 
en el sentido de ocupar la perspectiva múltiple para analizar los elementos del diseño del 
Centro de día, teniendo presente un programa de necesidades, un programa arquitectónico 
final, las variables dependientes e independientes, considerándolo como un proceso de 
triangulación integrado y estructurado paso a paso.

Figura 1.4 Método para el diseño arquitectónico de un Centro de día basado en el modelo mixto.
Fuente: Elaboración propia.
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1.9 Marco legal

     La norma oficial Mexicana NOM-167-SSA1-1997, hace referencia a las cuestiones de los 
servicios de asistencia para los adultos mayores.

     NORMA OFICIAL MEXICANA NOM167-SSA1-1997, PARA LA PRESTACIÓN DE SER-
VICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL PARA MENORES Y ADULTOS MAYORES.
La presente Norma Oficial Mexicana establece mecanismos básicos que faciliten y alienten 
la instrumentación de acciones en favores de adultos mayores sujetos a la asistencia social, 
tomando en cuenta la condición específica de cada entidad.

Objetivo:
     Esta Norma Oficial Mexicana tiene por objeto establecer los procedimientos para unifor-
mar principios, criterios, políticas y estrategias en la prestación de servicios y desarrollo de 
actividades en materia de asistencia social a menores y adultos mayores.

Referencias:
     Para la correcta aplicación de esta Norma es necesario consultar la siguiente Norma 
Oficial Mexicana:

• NOM-001-SSA2-1993, Que establece los requisitos arquitectónicos para facilitar el 
acceso, tránsito y permanencia de los discapacitados a los establecimientos de aten      
ción médica del Sistema Nacional de Salud. 

• Todo establecimiento debe dar cumplimiento a las disposiciones emitidas por el Progra-
ma Nacional de Protección Civil, en función a los riesgos a los que están principalmente 
expuestos (incendios, sismos, inundaciones, entre otros).

Definiciones y abreviaturas:

 • Adulto mayor, a la persona de 60 años de edad o más.
 • Centro de día, al establecimiento público, social o privado que proporciona alterna-
tivas a los adultos mayores para la ocupación creativa y productiva del tiempo libre medi-
ante actividades culturales, deportivas, recreativas y de estímulo, donde se promueve tanto 
la dignificación de esta etapa de la vida, como la promoción y auto cuidado de la salud.
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 • En espacios para la atención del adulto mayor, orientado a:

      - Promover el bienestar presente y futuro de los adultos mayores.
      - Mejorar la prestación de servicios de asistencia social.
      - Estimular la interacción del adulto mayor.
      - Estimular la participación social.
      - Realizar acciones que promuevan la participación en actividades ocupaciona- 
                   les y recreativas.
      - Realizar acciones de referencia y contra referencia para la resolución de
        urgencias médico quirúrgicas.
      - Fomentar el respeto a la persona, a sus derechos civiles y pertenencias.
      - Otorgar vigilancia, protección y seguridad.

Servicios generales

     Para ofrecer servicios de asistencia social de calidad a los usuarios, se debe contar con 
infraestructura e instalaciones que les permitan llevar una vida digna y segura, que com-
prenden:

 • Acceso principal por medio de explanada para dar seguridad y protección al públi-
   co usuario.
 • Acceso al área de servicios generales distante del acceso principal.
 • Acabados lisos, de preferencia con materiales existentes en la región.
 • En pisos interiores, en áreas de alto flujo como vestíbulos y salas de espera, deben
   emplearse materiales resistentes, antiderrapantes y de fácil limpieza.
 • En pisos exteriores se debe utilizar materiales resistentes naturales o artificiales
 • En pisos donde se requiera agua como sanitarios, baños y vestidores, se deben
   utilizar materiales antiderrapantes.
 • Área física con dimensiones suficientes para albergar el área de gobierno que
   comprende dirección, recepción, vestíbulo, acceso y oficinas administrativas
   de acuerdo al tamaño del establecimiento y su estructura.
 • El área física para los usuarios se debe determinar en función de las actividades
   y equipamiento específico de cada local, clima y asoleamiento de la localidad
   para su correcta orientación.

Todo establecimiento debe contar con:

 - Área física para el personal, con dimensión suficiente, iluminada y ventilada; baños 



CAPÍTULO 1. ASPECTOS PRELIMINARES

15

y vestidores separados por sexo; número de muebles de acuerdo al tamaño y reglamento 
de construcción vigente en la entidad; estantes para ropa, área de descanso, bodega gene-
ral, área para artículos de aseo y depósito de basura.
 - Para los usuarios debe existir W.C., lavabos y regaderas suficientes de acuerdo al 
número de usuarios, tomando en cuenta el reglamento de construcción vigente en la enti-
dad.
 - Las instalaciones hidráulicas deben reunir características, eléctricas, contra incen-
dios, de gas, intercomunicación y especiales deben proyectarse de acuerdo a los reglamen-
tos vigentes de cada entidad.
 - La instalación hidráulica debe reunir las características físicas, químicas y bacte-
riológicas para consumo humano y ser suficiente tomando en cuenta los siguientes elemen-
tos:

    o Toma de agua con tubería apropiada según el consumo y equipo de medición de flujo.
    o Cisterna de almacenamiento de agua para 3 días de acuerdo al gasto promedio diario   
    o Equipo de bombeo a tinacos.
    o Red de agua caliente para baños en general, regulada directamente desde casa de
       máquinas.
    o Si la provisión es únicamente por tinacos, éstos deben contener dos veces el volúmen
       de consumo diario.
    o Calentadores de agua.
    o Instalación eléctrica controlada por áreas a través de circuitos de alumbrado y contac-
       tos, con interruptores tipo magnético polarizado, luces de emergencia a base de bate-
       ría eléctrica en lugares estratégicos y luces de emergencia en los cuartos.
    o Ventilación, el diseño arquitectónico, altura y tipo de construcción debe permitir una
       ventilación adecuada para mantener un eficiente intercambio de aire y una temperatu-
        ra agradable; En caso extremo debe equiparse con acondicionadores de aire que ase-
       guren una temperatura estable en verano e invierno.
    o Iluminación natural o de acuerdo al reglamento vigente en la entidad.

Seguridad, se deben considerar los siguientes factores:

 - Diseño arquitectónico para desalojo del inmueble en caso de siniestro.
 - Prevención contra incendios de acuerdo al Reglamento de Seguridad y Siniestros
   vigente en la entidad federativa o localidad.
 - Se debe contar con la capacidad necesaria de agua almacenada para el uso en ca-
   so de siniestros, atendiendo a lo que establezca el reglamento de bomberos.
 - Detectores de humo instalados en el techo y conectados a un tablero con indicado-
   res luminosos, accesible para el personal indicado.
 - Colocación de extintores en lugares estratégicos.
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 - Sistema de alarma de emergencia sonoro, que se pueda activar mediante interrup-
    tor, botón o timbre estratégicamente colocado y accesible al personal.
 - Sistema de iluminación de emergencia en las áreas de tránsito del personal y los
    usuarios.
 - Ubicación de señalamientos apropiados de tamaño mayor que el usual, para que
   orienten al usuario en caso de desalojo.
 - Puertas de salida de emergencia con las dimensiones necesarias y dispositivos de
              fácil operación.
 - Puertas o canceles con vidrio que limiten diferentes áreas, con bandas de color que
   indiquen su presencia.
 - En muros no utilizar materiales inflamables o que produzcan gases y humos
   tóxicos.

     El Centro de día está diseñado para una capacidad de 60 adultos mayores aproximada-
mente, más los trabajadores (especialistas, profesores, administrativos, servicios, vigilancia 
y mantenimiento) aproximadamente 25 personas.

Figura 1.5 Cálculo de sanitarios según código de edificación. Fuente: ARETÉ en proyectos inmobiliarios.

El proyecto arquitectónico cumple con la reglamentación al tener:

Figura 1.6 Cantidad de sanitarios en el Centro de día. 
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     Se cumple satisfactoriamente con los requisitos de baños por personas en los espacios.

     De acuerdo al Reglamento de Construcción y Seguridad Estructural para el Estado de 
Oaxaca, se tienen los siguientes artículos:

     En el artículo 79° Iluminación y Ventilación, señala que las habitaciones destinadas a dor-
mitorios alcobas, salas o estancias, tendrán iluminación y ventilación naturales por medio, 
de vanos que den directamente a la vía pública o a superficies descubiertas que satisfagan 
los requisitos del artículo 78° de este ordenamiento.

- La superficie total de ventanas para iluminación, libre de obstrucción, será equivalente por 
lo menos a la quinta parte de la superficie del piso de la habitación.
- La superficie libre para la ventilación será cuando menos una tercera parte de la superficie 
mínima de iluminación.

     En la aplicación a los espacios del Centro de día, la iluminación natural se cumple en más 
de la quinta parte de la superficie del piso de las habitaciones. Y en el caso de la superficie 
libre de ventilación se cumple con más de la tercera parte.

     Artículo 78° Dimensiones, los patios o áreas libres para dar iluminación y ventilación 
naturales, tendrán las siguientes dimensiones mínimas en relación con la altura de los pa-
rametros verticales que los limiten.
- Para piezas habitacionales, comercios y oficinas

En caso de alturas mayores, ninguno de los lado del patio será menor que el treinta por 
ciento de la altura total de la edificación.
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     Artículo 81° Circulaciones. La denominación de “circulaciones” comprende los corre-
dores, túneles, pasillos, escaleras y rampas.

     Las disposiciones generales relativas a cada uno de estos elementos a las que deberán 
sujetarse todas las construcciones, se expresan en los artículos de este capítulo; además 
cada tipo especial de construcción deberá satisfacer los requisitos establecidos al respecto 
en el capítulo correspondiente.

     Artículo 82°Circulaciones horizontales. Las características y dimensiones de las circula-
ciones horizontales, deberán ajustarse a las siguientes disposiciones:
i.- todos los locales de un edificio deberán tener salidas, pasillos o corredores que conduz-
can directamente a las puertas de salida o a las escaleras.
ii.- el ancho mínimo de los pasillos y de las circulaciones para el público, será de un metro, 
veinte centímetros, excepto en interiores de viviendas unifamiliares y de oficinas, donde 
podrá ser de noventa centímetros.
iii.- los pasillos y los corredores no deberán tener salientes o tropezones que disminuyan su 
anchura, a una altura inferior a 2.50 m.
iv.- la altura mínima de los barandales, cuando se requieran, será de noventa centímetros y 
se construirán de manera que impidan el paso de niños a través de ellos. En los casos de 
edificios para habitación colectiva y escuelas de primera y segunda enseñanza, los baran-
dales que sean calados deberán ser solamente de elementos verticales, con excepción del 
pasamanos.

      Artículo 84°Rampas. Las rampas para peatones en cualquier tipo de construcción de-
berán satisfacer los siguientes requisitos.
i.- tendrán una anchura mínima igual a la suma de las anchuras reglamentarias de las cir-
culaciones a quien servicio.
ii.- la pendiente máxima será del 10% .
iii.- los pavimentos serán antiderrapantes; y
iv.- la altura mínima de los barandales, cuando se requieran será de noventa centímetros y 
se construirán de manera que impidan aso de niños a través de ellos.

     Artículo 85 Generalidades. Todo vano que sirva de acceso y salida o salida de emergen-
cia de un local, lo mismo que las puertas respectivas, deberán sujetarse a las disposiciones 
de este capítulo.
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     Artículo 86° Dimensiones. La anchura de los accesos, salidas, salidas de emergencia 
y puertas que comuniquen con la vía pública, será siempre múltiplo de sesenta, siendo la 
mínima de ciento veinte centímetros; para la determinación de la anchura necesaria, se 
considerará que cada persona puede pasar por un espacio de 0.60m. en un segundo se 
exceptúan de las disposiciones anteriores las puertas de acceso a casa habitación unifa-
miliares, departamentos u oficinas ubicadas en el interior de edificios y las aulas en edifi-
cios destinados a la educación, las que podrán tener una anchura libre, mínima de 0.90m. 
asimismo, en estos edificios las puertas interiores de comunicación o de áreas de servicio 
podrán tener una anchura libre mínima de 0.60m.

     Artículo 88° Salidas de emergencia. Cuando la capacidad de los hoteles, casa de hués-
pedes, hospitales, centros de reunión salas de espectáculos y edificios para espectáculos 
y/o actividades deportivas, sea superior a 40 concurrentes o cuando el área de ventas de 
locales y centros comerciales sea superior a 1000 m2, deberán contar con los siguientes 
requisitos:
i.- serán en número y dimensiones tales que, sin considerar las salidas de uso normal, per-
mitan el desalojo del local, en un máximo de tres minutos.
ii.- estarán libres de toda oscuridad y en ningún caso tendrán acceso o cruzarán a través de 
locales de servicio, tales como cocinas, bodegas y otros similares.

     Artículo 89° Puertas. Las puertas de salida de emergencia de hoteles, casas de hués-
pedes hospitales, centros de reunión, salas de espectáculos, instalaciones deportivas, lo-
cales y centros comerciales deberán satisfacer los siguientes requisitos:
i. siempre serán abatibles al exterior sin que sus hojas obstruyan pasillos o escaleras.
ii.- el claro que dejen las puertas al abrirse no será en ningún caso menor que la anchura 
mínima que fija el artículo 86° de este reglamento.
iii.- contarán con dispositivos que permitan su apertura en el simple empuje de los concu-
rrentes.
iv.- cuando comuniquen con escaleras, entre la puerta y el peralte inmediato, deberá haber 
un descanso con una longitud mínima de 1.20m; y
v.- no habrá puertas simuladas ni se colocarán espejos en las puertas.

     El predio es un polígono irregular, de forma asimétrica. Su longitud se encuentra hacia 
el este con 131.51 mts, hacia el sur con 126.32 mts, hacia el norte 86.96 mts, y el oeste 
con 88.331 mts. Tiene un área aproximada de 10,243 m2. De topografía irregular. Al norte 
y oriente colinda con propiedad privada.
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     El total de construcción aproximada es de 1300 m2.

     En base al Reglamento de Construcción y Seguridad Estructural para el Estado de Oa-
xaca, señala que, para servicios de Asistencia Social, se requiere de 1 cajón por cada 50 
m2 construidos.

     El estacionamiento del Centro de día cuenta con 24 cajones de estacionamientos en este 
caso se cuentan con 2 cajones para autobuses, con 10 cajones de medida estándar para 
los trabajadores del Centro de día, y con 12 cajones para adultos mayores, es importante 
señalar que la medida de estos cajones es mayor a la estándar y además se considera un 
espacio lateral de 1.20 metros como área en la que puedan transitar sin ningún problema.

     Y la norma de estacionamientos para la Secretaria de Desarrollo Urbano de la Ciudad 
de México señala que en el Uso de espacios para la Asistencia se debe tener 0.10 cajón/
huésped.

     Del total de terreno, en el Reglamento se establece que se tiene que considerar el 25% 
libre para áreas abiertas, en el proyecto se cumple con esta norma.
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2.1 Centros de Día

 2.1.1 Antecedentes Históricos.
 
     La perspectiva histórica de los sistemas de atención diurna (Monk, 1990), se remonta 
a 1920 en Rusia, donde se empiezan a implementar programas de cuidados diurnos para 
enfermos mentales y un poco más tarde para discapacitados psíquicos, con el objeto de 
ofrecer alternativas de hospitalización.

     En el continente europeo, el Reino Unido fue el pionero en la atención geriátrica inte-
grando recursos hospitalarios y comunitarios en el Hospital Oxford, cuando en los años 
cincuenta Lionel Z. Couson, instauró en 1958 el primer centro destinado al cuidado de los 
ancianos (Padula,1981). El concepto de guardería para ancianos creció con éxito en In-
glaterra como parte del esfuerzo de ese país para desarrollar un sistema comprensivo de 
atención geriátrica (Farndale,1961). Se minimizó la institucionalización y se coordinaron e 
integraron los recursos hospitalarios y comunitarios para ancianos (Brockelhurst,1973).

     En el continente americano, en la gran Tenochtitlán, se encuentran indicios evidentes de 
beneficencia pública, donde se distinguen Asilos o Casa de cuidado para ancianos, ya que 
los religiosos protegían la vejez.

     En el siglo XVI, Bernardino Álvarez fundó el Hospital de Convalecientes y Desamparados. 
Hacia el año de 1763 Fernando Ortiz Cortez pensó en proporcionar un albergue a todos 
aquellos niños, adultos y ancianos indigentes que deambulaban en las calles. Adquirió un 
terreno propiedad del Convento de la Asunción y comenzó a edificar el Asilo de Menesteros. 
El edificio se comenzó en el año de 1764 y se terminó en 1767, fue inaugurado oficialmente 
por el virrey Don Antonio María Bucareli en el año de 1774 dando lugar al primer edificio de
Asistencia Social del cual se tenga conocimiento. Se encuentra ubicado en la antigua calza-
da del Calvario (hoy Avenida Juárez de la Ciudad de México). En sus inicios dio albergue a 
250 ancianos dedicados a la mendicidad y perduró aun después de la guerra de Independ-
encia, convertido a veces en Hospital.

     Posteriormente, al observar el gran problema derivado de la promiscuidad en que vivían 
los niños en contacto con los ancianos enfermos y abandonados, el Capitán Francisco 
Zúñiga fundó la Escuela Patriótica para niños con cupo de 800 acogidos.
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     En México los primeros asilos se instauran a cargo de las religiosas, el dato más antiguo 
es la llegada de la congregación denominada “Hermanitas de los Ancianos Desampara-
dos”, quienes provenían de España y que fueron solicitadas por la señora Luz Romero en 
1899. Este grupo de seis religiosas, fundó provisionalmente en Tacuba, Ciudad de México, 
el 21 de noviembre del mismo año una casa de ancianos; Al año siguiente se cambiaron a 
una nueva casa que la llamaron “Matías Romero”. Poco tiempo después se creó una se-
gunda casa a instancias de la señora Guadalupe Sánchez a la que llamaron “El buen retiro 
del Salvador”, con las mismas religiosas.

     Con la llegada a América de otra expedición de nuevas hermanas, en 1901 se fundó 
en México la Beneficencia Española. En el mismo año se estableció otra casa en Popotla 
(Tacuba, Ciudad de México) con cuatro religiosas y dos ancianas, de 69 y 100 años de 
edad.

     En el siglo XIX, con la Reforma y la Guerra de Independencia y las conmociones socia-
les, la asistencia queda paralizada por un lapso de un Siglo; se rompen los antiguos moldes 
de “caridad”, y se proporciona al anciano una atención sostenida por el Estado. Así nace la 
Asistencia Pública. El concepto de Beneficencia Pública se mantiene durante todo el siglo 
y se prolonga buena parte del Porfiriato. Es hasta el año de 1910 en que se establece ofi-
cialmente la Asistencia Pública.

     Con este carácter la Constitución Mexicana es única en el mundo, porque contiene ga-
rantías individuales y vigila las garantías sociales. Protege la vejez mediante el artículo 123 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; crea el Instituto Mexicano del 
Seguro Social, el Estado Jurídico de los trabajadores al servicio del Estado y la integración 
de funciones particulares con la sola finalidad de tutelar a los ancianos con el seguro de la 
vejez y de jubilación.

     El Estado se hace cargo del sostén económico pero el confinamiento se mantiene.
     En el año de 1919 en un local anexo a la cárcel de Belén, un grupo de personas esta-
blece una institución de beneficencia de tipo, entrada por salida, donde los ancianos que 
vagaban por la ciudad pasaran la noche y se les proporcionaba cama y comida.

    En 1920 se inició una campaña contra la mendicidad, se proporcionó el edificio de 
Zaragoza 10, en la entonces Villa de Guadalupe (hoy Delegación Gustavo A. Madero),  para 
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concentrar a ancianos dedicados a la mendicidad. Una vez reparado el edificio, se inauguró 
el 01 de enero de 1933 y se dedicó al servicio de ancianos incurables con el nombre de 
Asilo Nicolás Bravo, atendía en promedio de 200 personas diarias.

     En el año de 1925 se acondicionaron dos locales en la calle de San Salvador el Verde 
número 15; En el edificio ocupado por la gendarmería montada, se empezó a trabajar ofi-
cialmente bajo los auspicios de la Beneficencia Pública, y el Asilo para Adultos Mayores que 
perduró hasta el año de 1934. 

     La asistencia del anciano empieza a desligarse de la asistencia general de los monaste-
rios y hacia 1934 por legado del filántropo Vicente García Torres, se proyecta y se construye 
un edificio especial para la asistencia del anciano. Más tarde el edificio se convirtió en casa 
de cuna y el asilo ocupa la antigua casa de expósitos; Este asilo se inaugura en 1938 y 
queda como casa para ancianos Vicente García Torres, ubicada en Avenida Azcapotzalco 
No. 13 en la Delegación de Tacuba, Ciudad de México.

     En el local que ocupó el restaurante Los Madriles en el caso de la ex hacienda de Guada-
lupe en San Ángel, Ciudad de México, hoy Delegación Álvaro Obregón, propiedad de Don 
Arturo Mundet se edificó el Asilo de Ancianos. El 23 de abril de 1938 fue puesto el edificio a 
disponibilidad de la entonces Secretaría de Salubridad y Asistencia Pública, que fue creada 
en enero de ese mismo año, consta de dos construcciones separadas por patio, cochera 
y jardines que casi rodean el pabellón de mujeres y el pabellón de hombres. El Asilo de 
Ancianos cuenta con 80 empleados y la población actual es de 190 internos, de los cuales 
133 son mujeres y 57 hombres.
 
     Con el crecimiento de la ciudad se incrementó el problema y hubo necesidad de construir 
un hospital para ancianos con enfermedades crónicas, edificándose en Tepexpan, Estado 
de México.

 El desconocimiento tanto fisiológico como psicológico del anciano, alcanzó propor-
ciones asombrosas. Las publicaciones de ese tipo son sumamente escasas y hasta 1942 
se estudia en Estados Unidos la vejez a través de la Sociedad Americana de Geriatría. La 
vejez se manifiesta en el ser humano por aparición de cambios físicos, sociales y econó-
micos, se presenta un deterioro físico más rápido, aumentan las enfermedades crónicas, 
los movimientos son más lentos, así como la percepción.
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     En 1944, la totalidad de los asistidos pasan al hospital de Tepexpan al desaparecer el 
Asilo Nicolás Bravo quedó abandonado el edificio. El edificio de Zaragoza 10 fue equipado 
y volvió a entrar en servicio, atendido por religiosas. Se reinauguró en los primeros días de 
1947 con el nombre de Hogar Tepeyac. Realizó sus actividades como albergue para men-
digos (1947-1955). Como casa para menesteros y convalecientes procedentes de los hos-
pitales, de 1956 a 1958. En 1959 se usó como casa para ancianos y se clausuró en 1969.

     Son varias casonas viejas que se han adaptado como asilos, en 1955 en Torreón Coa-
huila, en 1956 en Puebla, en Celaya, Guanajuato de 1959, sin embrago existen una serie 
de desventajas por la falta de diseño que permita cumplir los objetivos de funcionalidad. 
Muchos de estos asilos están a cargo de órdenes religiosas.

 2.1.2 Descripción.

     Un centro de día es un establecimiento público o privado que proporciona alternativas 
a los adultos mayores para la ocupación creativa y productiva del tiempo libre, mediante 
actividades culturales, deportivas, recreativas y de estímulo, donde se promueve tanto la 
dignificación de esta etapa de la vida como la promoción y autocuidado de la salud, según 
la definición de la Norma Oficial Mexicana NOM-167-SSA1-19917. Es un recurso social, de 
apoyo a la familia. Durante el día los centros prestan atención a las necesidades básicas 
como son la comunicación, actividades recreativas y de desarrollo y la convivencia social 
de un adulto mayor, para promover su desempeño y autonomía. 

     Lo que se pretende con un centro de día es que los adultos mayores, desarrollen sus 
potencialidades personales, por medio de actividades para estimular sus capacidades y 
habilidades.

      Los centros de día ofrecen a los adultos mayores la oportunidad de convivir con otros 
adultos mayores mientras reciben servicios sociales y de salud en un sitio con las condi-
ciones necesarias y suficientes para convivir y recibir visitas, al igual que las personas que 
lo visitan. Los centros de día ofrecen actividades sociales y recreativas destinadas a fomen-
tar la autonomía, el entretenimiento y la relación con su entorno social, del mismo modo, 
se ofrece el servicio de alimentación y algunos servicios de atención médica. Estos centros 
son útiles para aquellas personas que requieren de estar en un espacio adecuado y seguro, 
durante el tiempo en el que el resto de los familiares no se encuentra en casa. 
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     Cuando las capacidades del adulto mayor disminuyen, empieza a perder independen-
cia, parte de su autonomía. Uno de los objetivos del centro de día es atender a las personas 
de la tercera edad con las garantías de respeto, dignidad comodidad y bienestar.

     Los objetivos del centro de día es que se brinde la experiencia a los adultos mayores de 
tener la confianza y certeza de que llegar a la vejez no significa carecer de esperanzas o 
aspiraciones, y eso se logra a través de la participación y autosuficiencia. Promoviendo su 
bienestar físico, psicológico y social.

     Así también los centros de día están dirigidos a atender las necesidades de los adultos 
mayores mediante una atención profesional, integral y personalizada: médicos, enfermeras, 
especialistas (geriatría, fisioterapia, psicología, etc.) 

     Asimismo, se imparten talleres de manualidades, de cultura, platicas de interés, cursos 
de cocina, de baile. Se da atención de rehabilitación, de fisioterapia. Se cuenta con espa-
cios como el comedor, la cocina, jardines, espacios al aire libre.

     El objetivo funcional de los Centros de día es que los usuarios no se desvinculen to-
talmente de su hogar, ya que conviven durante unas horas en un ambiente agradable y 
acogedor, regresando al final del día a sus domicilios.

     Los adultos mayores acuden en un horario diurno caminando, en transporte público o 
privado.

 2.1.3 Casos de estudio.

 En este apartado se presentan los espacios destinados a la tercera edad, en donde 
se ofrece atención especializada en función a sus necesidades, manteniendo su autonomía 
por medio de actividades, siempre buscando su bienestar. 
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Internacional 

• Residencia para mayores 

Arquitecto: Óscar Miguel Ares Álvarez
Ubicación: Valladolid, España
Año de proyecto: 2016
Área: 2000 m2
Recuperado de: Óscar Miguel Ares Álvarez. (2016). Residencia para mayores, 
de ArchDaily, sitio web: https://www.archdaily.mx/mx/800967/residencia-perso-
nas-mayores-scar-miguel-ares-alvarez

Figura 2.1 Residencia para mayores. 
Los espacios están ubicados en bloques, los pasillos son amplios y los elementos que 
la integran tienen una relación con el paisaje. Existe unidad y armonía.

     La Residencia Alice Guy de Aldeamayor de San Martín (Valladolid, España), no se puede 
entender sin su contexto.  La aridez del terreno y la infinita horizontalidad de la explanada 
agrícola dominan el paisaje, condicionando la implantación de cualquier estructura o arte-
facto. 

     El objetivo del espacio es conferir a los adultos mayores entornos amables, fomentando 
el contacto con la naturaleza, el sol, pero también que permitan la convivencia social.
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Figura 2.2 Pasillo
Ambiente con colores neutros, elementos de apoyo en pasillos
Se tiene resalte con el contraste de luz.

Figura 2.3 Salón
La iluminación natural y ventilación prio-
ridades en el diseño espacial.

Figura 2.4 Interior /Exterior
Vinculación del espacio cerrado con el espacio abierto a través de parámetros acristalados.

     El exterior es abstracto, como el entorno. Una barrera aparentemente infranqueable, 
un cascarón, para proteger el interior que se torna amable, cálido y complejo. La severa 
geometría exterior contrasta con la complejidad interior. 
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Figura 2.5 Fachadas de la Residencia para mayores. La entrada de luz natural es un 
elemento principal. 
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Instalaciones:

• Sala de actividades
• Gimnasio
• Comedor
• Cocina
• Consultorio Médico
• Recamáras

Figura 2.6 Vista del proyecto.  La entrada principal da una apariencia 
de seguridad, solemnidad y neutralidad.

     Toda la obra se ha regido por el uso de materiales sencillos, sin alardes de geometría, 
espacialidad, luz y un cuidadoso tratamiento cromático y de texturas a fin de conseguir un 
interior cálido y acogedor protegido por un límite abstracto y rítmico al exterior.

     Como comentario concluyente, la residencia para adultos mayores está organizada a 
partir del patio central con jardín, los espacios para circulación son amplios y cuentan con 
iluminación adecuada respecto al uso de los espacios. El edificio proyecta un recinto cerra-
do, transmite protección y tranquilidad, se busca un hogar.
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• Casa de reposo y enfermería

Arquitectos: Dietger Wissouning Arquitectos
Ubicación: Leoben, Austria
Área: 3024 m2
Año de proyecto: 2014
Recuperado de: Dietger Wissounig Architekten. (2015). Casa de reposo y enfermería, de 
ArchDaily Sitio web: https://www.archdaily.mx/mx/776621/casa-de-reposo-dietger-wis-
sounig-architekten  
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Figura 2.7 Vista interior. La madera es uno de los principales materiales construc-
tivos. Se presenta proporción y volúmen, provocan seguridad.
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Figura 2.8  Andadores peatonales envuelven el edificio principal. El contexto am-
biental brinda paz y tranquilidad a los adultos mayores.

     Se ha construido un hogar para 49 adultos mayores, en una parcela con árboles ma-
duros, propiedad del Dörfler-Perz-Privatstiftung y situada cerca del Monasterio de Goss. 
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Figura 2.9 Vista Interior. Los materiales, 
las texturas y los colores provocan una 
sensación de paz que son recibidos por 
los usuarios.

Figura 2.10 El interior tiene buena iluminación, los pasillos son 
amplios para el fácil movimiento de los usuarios, se mantienen 
los espacios libres y transparentes. Se presenta un énfasis en 
la simetría y continuidad.
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Instalaciones:

• Cocina
• Administración
• Habitaciones
• Salas de consulta
• Capilla
• Comedor
• Terraza
• Jardines

Figura 2.11 Corte Longitudinal.

     El edificio de tres plantas y un sótano parcial, fue construido como una estructura sólida 
de hormigón y elementos de madera que logran un concepto de espacio diferente en cada 
planta.

     La primera planta alberga las zonas públicas y semipúblicas: Áreas de cocina y de ser-
vicios, administración, bodega y habitaciones laterales, las salas de lavandería, terapia y 
seminarios, una capilla, y salas de consulta.

      Además, cuenta con una cafetería que ofrece acceso al conservatorio que se extiende 
a toda la altura del edificio. Abrir las puertas corredizas permite diferentes configuraciones 
espaciales para eventos o fiestas. 
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Figura 2.12 El juego de vanos y macizos 
con la madera es una pieza clave en el di-
namismo del exterior.

Figura 2.13 La entrada al complejo es de fácil acceso e invita a re-
correr el lugar. Se presenta la estabilidad lo que genera descanso 
y comodidad.
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     La segunda planta tiene capacidad para dos zonas residenciales adecuadas para las 
personas de la tercera edad con demencia. Cada zona puede albergar hasta doce adultos 
mayores, alojados en habitaciones individuales con comedores y terrazas adjuntas. Una 
terraza adicional en la parte sur del edificio ofrece un espacio exterior protegido para la 
recreación. La necesidad de desplazamiento de los residentes fue resuelta con una serie 
de senderos para caminar alrededor del lugar.

     La tercera planta contiene una sala para más de 25 adultos mayores, un área común 
para comedor y recreación, y una terraza orientada al sur, de casi 150 metros2. 

     En las dos plantas superiores, dos balcones se colocan en ángulos rectos entre sí com-
plementando la red de senderos en la zona del jardín interior y proporcionando una percep-
ción espacial vertical dentro del interior del edificio.
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Figura 2.14 Vista interior. Los pasillos ayudan 
a la circulación, los elementos con madera 
crean ambientes agradables.

Figura 2.15 El espacio se integra con las áreas 
verdes colindantes.

     Concluyendo, el espacio está diseñado para brindar las atenciones necesarias a los 
adultos mayores, la primera planta es de menores dimensiones, lo que permite una proye-
cción de las plantas superiores, esto cumple la función de resguardo al aire libre. El interior 
es en su mayoría madera y se complementa con tonos claros en sus muros.

• Residencia Alice Guy

Arquitectos: ADE architectes- Davis Elalouf & Guillaume Prognon
Ubicación: Paris, Francia
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Superficie: 7080 m2
Año de Proyecto: 2014
Recuperado de: ADE architectes - David Elalouf & Guillaume Prognon. (2014). Residencia 
Alice Guy, de ArchDaily Sitio web: https://www.archdaily.mx/mx/02-358186/residence-al-
ice-guy-ade-architectes-david-elalouf-and-guillaume-prognon
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Instalaciones:

• Sala principal
• Restaurante
• Administración
• Enfermería
• Habitaciones
• Invernaderos
• Fisioterapia
• Peluquería
• Terraza
• Jardines Figura 2.16 Vista principal.

Se tiene volumen y pesadez

 Edificio residencial de 5 niveles diseñado para adultos mayores, este edificio ha sido 
diseñado para integrarse perfectamente a su entorno.

Planta baja: Sala principal, salón de estar, espacio de animación, restaurante, adminis-
tración y enfermería.

Primer a tercer nivel: habitaciones para residentes, invernaderos, jardines de invierno y los 
espacios de estar.

Segundo nivel, el espacio para el cuidado y la fisioterapia.

Cuarto nivel: peluquería, unidad de cuidados especiales, actividades y una terraza con vis-
tas a la ciudad.
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Figura 2.17 Habitaciones. Los colores y texturas 
son claros y neutros para promover al descanso.

Figura 2.18 Vestíbulo. El espacio tiene colores 
claros para dar sensación de amplitud.
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Figura 2.19 Las terrazas apoyan a la rela-
jación de los adultos mayores.

Figura 2.20 Pasillos amplios para el ágil movimiento de 
los usuarios.

     En conclusión, la residencia tiene buena ubicación espacial, la multiplicidad de niveles 
puede ocasionar limitantes en la movilidad ya que los servicios se encuentran distribuidos 
por todo el edificio. Los espacios tienen buena iluminación, un factor importante para el 
bienestar de las actividades de las personas de la tercera edad. La perspectiva es hacia 
diferentes vistas de la ciudad, propiciando interacción del interior con el exterior.

• Hogar Día mi Casa

Dirección: Calle 125 No 71A - 52, Niza Antigua. Bogotá
Recuperado de: Centro Día para adulto mayor. (2018), de Hogar Día Mi Casa Sitio web: 
http://www.hogardiamicasa.com/
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     Hogar Día Mi Casa es un jardín para adultos mayores en el norte de Bogotá que busca 
el bienestar físico, social y emocional.

     Todos los cuidadores son profesionales, y se dedican únicamente a brindarle calidad de 
vida y una vejez digna llena de alegría a las personas de la tercera edad. Las habilidades de 
las personas de la tercera edad se promueven, protegiendo su calidad de vida. Cada uno 
de los miembros duerme en su casa con sus familiares, nunca la abandona, sólo encuentra 
un segundo hogar.
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Instalaciones:

• Espacios verdes
• Jardín
• Patio de juegos
• Sala de estar
• Cocina
• Comedor

Figura 2.21 Los espacios verdes, relajan y aportan 
energía.

Servicios:
 Se aplica el programa llamado ‘Recordar Jugando’, donde se desarrollan las habili-
dades del adulto mayor con las actividades que ellos disfrutan y los ayuda a estar activos. 

 Todo esto es acompañado y guiado por profesionales especializados, que velan por 
su salud y bienestar. 

• Se estimula la motricidad fina y gruesa.
• Se da un acompañamiento emocional y espiritual. 
• Se protege su salud física; y así se brinda calidad de vida y alegría. 
• Se baila, canta, pinta, ejercicio y yoga.
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Figura 2.22 Cocina. Es un espacio con una gran 
vista hacia el exterior, con iluminación natural.

Figura 2.23 Sala de estar, espacio ventilado, con 
accesorios decorativos para brindar un lugar que 
invite a pasar un momento agradable.
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Figura 2.24 Comedor. Espacio de convivencia y 
armonía, para ingerir los alimentos.

Figura 2.25 Jardín. Permite la convivencia de los 
adultos mayores mientras contemplan del paisa-
je.

 En conclusión, es un lugar parecido a una casa, los adultos mayores tienen espacios 
acogedores, el lugar brinda servicio a los adultos mayores de forma hogareña.

Nacional

• Mérida

Ubicación: Amores #1729 Colonia del Valle. Entre eje 8 José Ma. Rico y Rodríguez Saro. 
Ciudad de México.

 Mérida es un espacio diseñado para que los adultos mayores reciban asistencia  y 
realicen actividades de desarrollo integral durante el día. Por la tarde, regresan a disfrutar 
de su hogar y su familia.
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Es un club social, recreativo y de salud, cuyo fin es generar Bienestar.

Se ofrecen soluciones de atención integral a las Personas Mayores y sus familiares. 

Con atención personalizada interés genuino por promover una Cultura de Longevidad Ac-
tiva y Saludable.
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Figura 2.26 Terraza común
La terraza común permite recorridos peatonales
en grupo y con supervisión, fomentando la acti-
vidad física y la convivencia social.

Servicios:

• Recepción
• Área abierta de lavabos
• Terraza Común
• Servicios
• Gimnasio
• Estacionamiento
• Estética
• Sala recreativa y de actividades
• Terraza principal
• Sala de actividades

Instalaciones:

• Valoración gerontológica
• Alimentos ricos y balanceados
• Enfermería y Orientación Médica
• Rehabilitación y fisioterapia
• Estimulación cognitiva
• Cognicenter
• Actividades personalizadas
• Apoyo y orientación psicológica
• Estimulación y esparcimiento

Figura 2.27 Terraza principal. El uso de plantas 
se da como decoración, y como un pasatiempo 
de los adultos mayores. 
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Figura 2.28 Servicios. Los accesorios de apoyo son 
necesarios para que el adulto mayor pueda realizar 
sus movimientos.
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Figura 2.29 Gimnasio. Se trabajan sus habilida-
des motrices por medio de elementos de apoyo. 
El espacio es amplio, iluminado y ventilado.

Figura 2.30 Cognicenter. Espacio enfocado a traba-
jar con los sentidos y trabajar el movimiento.

 Concluyendo este espacio cuenta con servicios de calidad, que se complementan 
con los espacios destinados a cada uno de ellos. El aspecto espacial cuenta con elementos 
de apoyo al movimiento y traslado de un lugar a otro de las personas de la tercera edad. Los 
ejercicios y actividades que se realizan ayudan a mantenerlos activos en las actividades del 
día.

• Residencia Geriátrica Casa Palmira

Dirección: Independencia #8 Centro. Cuernavaca Morelos.
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     Residencia de reposo, de atención y cuidados para los adultos mayores. Con las condi-
ciones necesarias para que las personas de la tercera edad tengan un buen desarrollo 
emocional y físico.

     Se promueve la integración social de la comunidad de la Casa Palmira, la cual es una 
Casa de Reposo/Residencia de Retiro/ Asilo de Ancianos que está a favor de promover una 
vejez digna a las personas de la tercera edad.
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Servicios:

• Atención Médica
• Enfermería y cuidados las 24 hrs
• Alimentación balanceada
• Amplios jardines
• Excelente ubicación

Figura 2.31 Atención.

Figura 2.32 Terapia ocupacional. 
Se fortalecen habilidades motrices y de relación. Es-
pacio amplio y en relación con el exterior.

Figura 2.33 Terapia física. El movimiento y la con-
vivencia, estimulan también las sensaciones y emo-
ciones expresándolas en sus actividades.
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Figura 2.34 Habitaciones privadas. Figura 2.35 Habitaciones compartidas.

Figura 2.36 Servicios, con elementos de 
apoyo.

Figura 2.37 Sala de estar/ Área general.

Figura 2.38 Comedor. Figura 2.39 Áreas verdes. Existe la espontaneidad 
de las formas de la naturaleza.
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 Concluyendo, los espacios son amplios, con áreas de convivencia e integración. Las 
áreas verdes tienen espacios para descansar y observar el paisaje. Se cuenta con elemen-
tos de apoyo para moverse.

Estatal

 Como parte de los trabajos de campo se visitaron tres espacios ubicados en la Ciu-
dad de Oaxaca, destinados a las personas de la tercera edad, analizando sus característi-
cas generales y particulares para conocer en que ámbito se desarrollan. A continuación, 
se describen las características de los espacios destinados a los adultos mayores, en casa 
hogar de día y asilo.

• Casa de Día Municipal para Adultos Mayores de la Ciudad de Oaxaca.

 La Casa de Día Municipal para Adultos Mayores, se encuentra ubicada sobre una 
vialidad principal en la Colonia Santa Rosa, en la Ciudad de Oaxaca. Tiene una capacidad 
de 30 personas. Está integrada por espacios que permiten el desarrollo de los adultos 
mayores. 

 En el acceso principal (Fig. 2.40) se ubica una persona de vigilancia para el registro
de los visitantes, inmediatamente se encuentra la cancha de basquetbol, utilizada para 
actividades recreativas y de ejercicios para las personas de la tercera edad. Los espacios 
cerrados se ubican en torno a un corredor, que es guiado por un espacio central con cami-
nos acompañados por vegetación.
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Figura 2.40 Entrada, vigilancia, cancha de basquetbol.
Fuente: Elaboración propia.

 El área de los sanitarios se encuentra al inicio del corredor, a un costado de la can-
cha de basquetbol. Está el sanitario de hombres y de mujeres, equipados con mobiliario 
especial para sus necesidades.

 Continuando con el recorrido del espacio se encuentra el área de fisioterapia, espa-
cio destinado a la rehabilitación corporal y prevención de lesiones de los adultos mayores. 
Se cuenta con el área de usos múltiples, equipada con mobiliario de mesas, sillas, librero, 
sillones, muebles para guardar material, en ese espacio realizan sus manualidades, las 
personas mayores tienen un espacio de descanso dentro de este espacio.

 El salón de usos múltiples tiene una salida en la parte posterior al lugar, y se llega a 
un patio, donde se realizan convivencias, es un espacio abierto con áreas verdes y mobilia-
rio urbano, que brindan un ambiente al aire libre. Este espacio es compartido por el asilo, 
que se encuentra ubicado a un costado de la casa de día. Se realizan actividades en grupo, 
donde se involucran todos, como son los días de samaritana, día del padre, de la madre, de 
la familia, del abuelo, y otras actividades.

 Lateral al salón de usos múltiples se encuentra el área del psicólogo. La bodega está 
continua al espacio de psicología, ahí se guarda material para ejercicios, para manualida-
des, equipo extra. (Veáse Fig. 2.41).
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Figura 2.41 Sala usos múltiples, patio, psicología, bodega. 
Fuente: Elaboración propia.

     Frente de la bodega se encuentra un cuarto para ejercicios, cuentan con máquinas es-
peciales, que no impliquen un esfuerzo físico negativo para los adultos mayores, y siempre 
supervisado por el maestro de los ejercicios.

     Existe otra área de ejercicios, ubicada en el corredor de la casa de día, ahí las personas 
de la tercera edad, realizan movimientos adecuados a su edad, que les permite activar su 
cuerpo, para no estar rígidos en sus demás actividades. El tiempo que pasan haciendo 
ejercicios también les sirve para convivir, interactuando entre ellos.

     Las oficinas administrativas, se encuentran a un costado del cuarto de ejercicios, la di-
rectora de la casa de día, la secretaría, y una persona que se encarga de la inscripción de 
los adultos mayores.

     Existen actividades que realizan que no son del diario, sin embargo, si se realizan fre-
cuentemente, como son la poesía, lectura, folclor, actividades culturales.

    Los espacios tienen comunicación, sin embargo, faltan algunas áreas como son un es-
pacio adaptado para sus ejercicios, por cuestiones de circulación y funcionalidad, ya que
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ocupan una parte del corredor para actividades físicas. Otro espacio es un comedor, en 
donde los adultos mayores tengan una estancia cómoda para disfrutar sus alimentos.
 
     Las instalaciones en la casa de día, están establecidas alrededor de un patio central el 
cual las conecta. Tienen las reglamentaciones de seguridad, rutas de evacuación, señala-
mientos, necesarios para el bienestar de los adultos mayores.

     En cuestión al color de los espacios, se maneja como principal el blanco, sin embargo, 
con las manualidades que realizan, tiene más dinamismo y alegría al ambiente. Además, 
en el corredor se tienen diferentes frases, relacionadas con el amor, la ayuda, los amigos, 
la salud, entre otras, las cuales son importantes porque los motivan y brindan un espacio 
agradable.
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Figura 2.42  Planta arquitectónica casa de día.
Fuente: Elaboración propia.

     Los adultos mayores llegan a la casa de día por diferentes medios, ya sea porque los 
lleven sus familiares o por ellos mismos, van al centro de día, aprovechan su tiempo, y 
aprenden nuevas actividades y formas de emplear su tiempo, a pesar de tener ya una vida 
llena de experiencias. (Fig. 2.42 Planta arquitectónica casa de día).
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     Concluyo que la Casa de día Municipal para Adultos Mayores de la Ciudad de Oaxaca
cuenta con espacios necesarios para el desarrollo de las actividades de los adultos mayores. 
La distribución de las instalaciones está emplazada alrededor de un jardín principal, tiene 
espacio necesario para el desplazamiento de un lugar a otro. Algunas áreas necesitan am-
pliarse, para mayor comodidad de los adultos mayores, es importante incluir otros salones 
para complementar las actividades.

• Asilo de Ancianos Municipal ubicado en la Ciudad de Oaxaca

     El asilo de ancianos se ubica sobre una vialidad principal en la Colonia Santa Rosa, en 
la Ciudad de Oaxaca. Tiene un enfoque diferente a la casa de día, además de diferencia en 
el número de adultos mayores, así como de cuestiones físicas que padecen en su mayoría, 
y algunos servicios.

     Se cuenta con un elemento de la policía en la entrada, para el registro correspondiente. 
Inmediatamente se procede a una sala de espera la cual conecta con el ingreso de los di-
ferentes espacios.

     Tiene salas generales: AB Hombres y AB Mujeres, área de dependientes, área médica, 
hospitalización, farmacia, sala de usos múltiples, patio, área de cocina, comedor, capilla, 
área de psicología, de rehabilitación física, sala de audio, consultorio médico, lavandería, 
baños, peluquería y podología. (Fig. 2.43)

     Se rigen bajo normas como la Norma Oficial Mexicana NOM-032-SSA3-2012. También, 
con un expediente clínico, normatividad para el área médica.
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Figura 2.43  Planta baja asilo de ancianos.
Fuente: Elaboración propia.

     El interior de las instalaciones del asilo de ancianos, está pintado de diferentes colores, 
y varía de acuerdo a las zonas, tienen dibujos en la pared para un toque artístico a los es-
pacios, las áreas de dormitorios son colores blancos y cremas, y cada quién puede dar su 
estilo a su espacio, algunos adultos mayores tienen fotografías pegadas en la pared, algu-
na manualidad que hayan hecho o artículos personales del que tengan recuerdos. Tienen 
fotografías en algunos pasillos. En el área de residentes tienen su identificador, es decir su 
nombre y edad. 

     Las personas de la tercera edad tienen energía, a pesar de lo que puedan padecer, y 
es necesario que se estimulen en ese aspecto, para que realicen sus actividades por sí 
mismos, y no sentirse dependientes totalmente. Es importante que se sientan útiles y en 
armonía.
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Figura 2.44  Planta alta asilo de ancianos.
Elaboración propia.

     El Asilo de Ancianos Municipal, es un espacio que tiene un enfoque diferente en el 
sentido tal que los adultos mayores pasan todo el día ahí. La distribución de los espacios 
está diseñada en dos niveles, conectados por medio de una rampa. En el primer nivel se 
encuentran áreas comunes, y áreas privadas. Se tienen dos tipos de habitaciones, las in-
dividuales y las compartidas. 

      Cuentan con áreas verdes en dónde los adultos mayores pueden salir a caminar, disfru-
tar del día y convivir entre ellos haciendo alguna actividad o simplemente tomar el sol. En la 
entrada del edificio se encuentra un pequeño patio, algunos adultos de la tercera edad les 
gusta sentarse ahí, sin embargo, solamente se tiene una banca. A otros adultos mayores 
les gusta estar en el jardín o ir a los sillones ubicados afuera de las recámaras las cuales se 
encuentran alrededor de un patio con una fuente en el centro, este patio cumple la función 
de un cubo de luz.

• Casa Hogar para ancianos “Los Tamayo” 

     El asilo de ancianos y casa de Día, los Tamayo se encuentra ubicado en la calle de 
Manuel Sabino Crespo Cuarteles, esquina calle Panorámica del Fortín, en la Ciudad de 
Oaxaca, Centro.
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     En el acceso principal se encuentra una persona que tiene el control de registro para
ingresar al lugar. Existe un recibidor que funciona como área de espera y área de descanso 
para los adultos mayores. El recibidor es un punto central, de ahí se tiene circulación hacia 
el área administrativa y hacia el interior de la casa hogar.

     Se tiene un patio con jardín a partir del cual giran los espacios, como la cocina, comedor, 
sala de visitas, capilla, auditorio, terapia ocupacional, estética, odontología, área de terapia 
física. Continuando con el recorrido se encuentra los cuartos y la enfermería, los cuales 
tienen vista hacia un jardín. (Fig. 2.45)

     En la casa hogar se brinda atención médica, hospedaje, alimentación, psicología, odon-
tología, terapia física y ocupacional, y servicios como talleres, manualidades, lectura, estéti-
ca, juegos de mesa, entre otros.

     Los pasillos son amplios, los espacios cómodos. La vegetación importante, le da vitalidad 
al espacio. Realizan actividades recreativas, y se organizan vistas a diferentes lados.
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Figura 2.45 Planta arquitectónica casa hogar. Fuente: Elaboración propia.

     Con el paso de los años, las personas de la tercera edad van teniendo un proceso de-
generativo, por ello es importante el diseño de espacios enfocados a satisfacer sus necesi-
dades.

     En cuestión de circulación, los pasillos deben ser anchos, tener barras de seguridad, piso 
rugoso, texturas en las paredes, que pueda verse con doble textura, por un lado, no tener
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 lado, no tener deslizamientos al sostenerse, ser seguras al transitar, por otro lado, que al 
momento de tocar la pared texturizada los adultos mayores vayan experimentando emo-
ciones. Los colores, nivel de acabados, formas de cada uno de los espacios, juegan un 
papel importante porque se integran entre sí, y forman una explosión de sensaciones y 
emociones, con el objetivo de que sean de beneficio para los adultos mayores. Cuestiones 
de confort en el ámbito físico y emocional. Habrá usuarios que le guste más tener la libertad 
de diseñar su espacio a sus gustos y preferencias. Los valores agregados de los espacios 
son vitales y de relevancia porque dan la diferencia que se requiere para que se pueda 
complementar la estabilidad y se proyecte a los adultos mayores, por ejemplo, el pasillo 
hace una doble función, es un espacio que le toca el sol de la mañana, y por consecuen-
cia es un lugar confortable para poder transitar, evidentemente lo que se busca es que los 
adultos mayores sientan esa calidez.

     Se considerarán aspectos teóricos y de campo, para tener una visión amplia de las in-
vestigaciones realizadas, conocer lo que existe y como se ha abordado, es decir tener las 
pautas de las características que se necesitan para un lugar orientado a las necesidades 
de los adultos mayores.

     Los casos de estudio tienen en común ser espacios destinados a satisfacer las necesi-
dades básicas de los adultos mayores, se tiene en consideración la idea de la vejez, los 
valores, actividades recreativas y se manejan entornos enfocados en las personas de la 
tercera edad. Todos los espacios tienen como finalidad proveer de un espacio diseñado a 
satisfacer las necesidades principales de los adultos mayores.

     Las diferencias van en relación a su ubicación espacial, a su entorno, porque es cuando 
se manejan paisajes que dependen de la ubicación y de las vistas diseñadas en los espa-
cios. Pero básicamente todos los casos de estudio son diseñados bajo el precepto de brin-
dar un espacio enfocado a los adultos mayores, su finalidad es atender a las personas de 
la tercera edad.

     Como parte de los antecedentes y fundamentalmente del estado del arte se desarrolló la 
investigación de proyectos afines, en relación a Centros de día. Los proyectos permitieron 
consolidar la convivencia social de los adultos mayores en diferentes ámbitos.
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     Son proyectos a nivel estatal, nacional e internacional con el objetivo de conocer los 
enfoques generales de las soluciones a espacios destinados a personas de la tercera edad.

     El método de análisis de proyectos afines sirve como pauta, como fundamento para la 
conformación del programa arquitectónico. Se establecieron las características generales a 
considerar en el diseño del Centro de Día, como preámbulo para el Capítulo 3.

2.2 Adulto Mayor

     A continuación, se desarrollará un apartado en donde se describen las necesi-
dades básicas de todo individuo, los factores que influyen en la vida, y como estos se
presentan de manera diferente dependiendo de la edad y las características, físicos, 
psicológicos o sociales que se tengan. Posteriormente centrarse en el adulto mayor, 
en sus necesidades, su psicología, para conocer hacía que ámbito se deben enfocar el 
centro de día, así se vincularan aspectos que satisfagan sus necesidades para el desa-
rrollo de sus habilidades en un espacio arquitectónico diseñado bajo estos requerimientos.

 2.2.1 Necesidades básicas del individuo.

     (Llobet, Sabater & Rodríguez, 2012) La primera vez que aparece la noción de “necesidades 
humanas básicas”, fue en el seminario internacional patrocinado por UNCTAD (United Na-
tion Conference on Trade and Development) y por el UNEP (United Nations Environmental 
Program) realizado en 1974 en México, llamado también la “Declaración de Cocoyoc”. La 
noción de necesidad humana se entiende en el sentido de desarrollo de los seres humanos 
y no en el sentido de desarrollo de países o producción de bienes materiales. 

     Desde este planteamiento, el desarrollo orientado hacia las necesidades va sustituyendo 
el concepto de bienestar ligado solamente al crecimiento económico (Kehl, 1993; Ballester, 
1999). Desde las perspectivas sociológicas se ha profundizado en el concepto de necesi-
dad, pudiéndose clasificar los enfoques según el periodo en el que han ido apareciendo.

    En general, los planteamientos giran en torno a dos grandes grupos: la postura relativista 
y la postura universalista. Los relativistas consideran que las necesidades se establecen
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 en función de diversos factores entre los que se destaca el sexo, la edad, la raza, la cultura 
y las normas sociales adquiridas como elementos claves que influyen en la percepción de 
las necesidades. Para los relativistas, no pueden reconocerse las necesidades humanas 
como un factor universal, sino que tiene peculiaridades concretas del individuo. Por otro 
lado, la posición universalista, piensa que debe haber algo independiente a los gustos y 
preferencias individuales, que puede producir un prejuicio grave para todos. Según esta 
perspectiva, las necesidades básicas pueden determinarse como objetivas y universales 
(Doyal y Gough, 1994), considerando que las necesidades pueden medirse de igual forma 
en todos los seres humanos.

     Según la enfermera Virginia Henderson (1966), existen 14 necesidades básicas en el 
individuo.

1.- Respirar con normalidad.
2.- Comer y beber adecuadamente.
3.- Eliminar los desechos del organismo.
4.- Movimiento y mantenimiento de una postura adecuada.
5.- Descansar y dormir.
6.- Seleccionar vestimenta adecuada.
7.- Mantener la temperatura corporal.
8.- Mantener la higiene corporal.
9.- Evitar los peligros del entorno.
10.- Comunicarse con otros, expresar emociones, necesidades, miedos u opiniones.
11.- Ejercer culto a Dios, acorde con la religión.
12.- Trabajar de forma que permita sentirse realizado.
13.- Participar en todas las formas de recreación y ocio.
14.- Estudiar, descubrir o satisfacer la curiosidad que conduce a un desarrollo normal de la 
salud.

    Partiendo de la teoría de las necesidades humanas básicas, la autora identifica 14 necesi-
dades básicas y fundamentales que comparten todos los seres humanos, que pueden no 
satisfacerse por causa de una enfermedad o en determinadas etapas del ciclo vital, incidien-
do en ellas factores físicos, psicológicos o sociales. Normalmente estas necesidades están 
satisfechas por la persona cuando ésta tiene el conocimiento, la fuerza y la voluntad  para 
cubrirlas (independiente), pero cuando algo de esto falta o falla en la persona, una o más 
necesidades no se satisfacen, por lo cual surgen los problemas de Salud (dependiente). 
Estas situaciones de dependencia pueden aparecer por  causas de tipo físico, psicológivo, 
sociológico o relacionado a una falta de conocimientos. Henderson parte del principio de

52



CAPÍTULO 2. CENTRO DE DÍA Y EL ADULTO MAYOR

que todos los seres humanos tienen una serie de necesidades básicas que deben satis-
facer, normalmente deben ser cubiertas por cada individuo cuando está sano y tiene los 
suficientes conocimientos para ello.

     (Sales Isabel, 2014) Anthony Robbins ha estudiado durante más de veinte años la 
conducta humana. Ha observado que los valores de las personas pueden ser diferentes, 
y poseer creencias, deseos y estrategias también muy variados. Sin embargo, las necesi-
dades humanas fundamentales son las mismas para todo el mundo con independencia de 
culturas, credos, edades, sexo, etc.

     La teoría de las 6 necesidades humanas de Robbins es una evolución de la teoría de 
las necesidades de Maslow iniciada en los años 50. Una evolución simple, pero al mismo 
tiempo muy efectivo que nos sirve también para comprender las acciones del ser humano 
encaminado a satisfacer dichas necesidades.

 Las necesidades humanas se pueden dividir en dos categorías:

• Necesidades fundamentales: Seguridad, Variedad, Importancia, Amor/Unión
• Necesidades superiores o espirituales: Crecimiento, Contribución
• 
     Cada individuo tiene una manera personal de satisfacer sus necesidades. Estas diferen-
tes formas pueden ser constructivas, destructivas o neutras. El secreto de una vida plena es 
satisfacer nuestras necesidades a través de medios productivos en lugar de destructivos. 
Recordar que se tiene el poder de elegir el medio a usar.

Las 4 necesidades fundamentales son aquellas que deben ser satisfechas:

     Seguridad: Esta necesidad está ligada al instinto de supervivencia, y no se refiere sólo 
a la seguridad física, sino también a la psicológica. Es la capacidad de evitar el dolor y bus-
car el placer. Se necesita sentir que se está en una zona de confort, que se puede evitar el 
dolor, que se puede ser feliz, el control de la situación, que se puede evitar el estrés. Los 
medios que utilizamos para sentir seguridad van desde el control a la coherencia, pasando 
por la identidad, las rutinas, la comida, la fe, la autoestima, las costumbres, etc.
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 Variedad: Es la emoción a la vida, tener el factor sorpresa, de reto, de novedad. 
Cuando algo es demasiado previsible no resulta atractivo. Algunos de los medios para 
satisfacer esta necesidad son: nuevas relaciones, nuevas amistades, la comida, nuevos 
trabajos, aceptar nuevos retos, el aprendizaje, etc.

 Importancia: Cada ser humano necesita sentirse importante, que la vida tenga sen-
tido, ser único y especial, sentirse necesario, tener una meta. Estos son algunos medios, 
tener hijos, éxito, desarrollar nuevas capacidades y conocimientos, ser voluntario, el amor, 
etc. 

 Amor/Unión: Es una de las necesidades que cualquier ser humano tiene que satis-
facer es el del amor. La unión a algo o a alguien, el sentimiento de pertenencia, de compartir 
afinidades, de intimidad, en definitiva, de sentirse parte de algo. La necesidad de amor es 
natural, instintiva y, además, fisiológica.

 Algunos medios posibles para satisfacer la necesidad de amor son: relaciones 
(pareja, familia, amigos), necesidad de aprobación, tener animales domésticos, espíritu de 
sacrifico, espiritualidad, etc.

Las necesidades superiores o espirituales son:

     Crecimiento: La necesidad de crecimiento también está en la naturaleza del ser humano, 
y se necesita satisfacer para ser plenos y satisfechos. Crecer para sentirse en, para sen-
tirse vivos. Un ejemplo es la satisfacción interior que sentimos cada vez que aprendemos 
algo nuevo, aunque sea pequeño o poco importante.

     Contribución: Dar a los demás, ayudar, servir. La contribución da seguridad; dar es amar 
e incluye una relación con el prójimo, lo que siempre lleva una dosis de variedad asegurada. 
Y sin duda alguna, ayudar a los demás a crecer es la mejor manera para crecer personal-
mente.

    (Elizalde, Martí & Martínez, 2012) La necesidad, posee un carácter universal, por cuanto 
es compartida por todos los seres humanos, que son por su propia condición humana seres 
de necesidades; pero también en cuanto ellas son esenciales a toda existencia individual.   
Los seres humanos no somos seres de deseos sino seres de necesidades. Nuestros de-
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seos humanos se expresan no en la dimensión del ser (en el plano de lo esencial) sino que 
única y exclusivamente en la dimensión del hacer y del estar (es decir en lo histórico-con-
creto).

 2.2.2	Factores	que	modifican	las	necesidades	básicas.

Según el principio anterior, las necesidades básicas son las mismas para todos los seres 
humanos y existen independientemente de la situación en que se encuentre cada individuo. 
Sin embargo, dichas necesidades se modifican en razón de dos tipos de factores:

Permanentes: edad, nivel de inteligencia, medio social o cultural, capacidad física.
Variables: estados patológicos:

• Falta de Oxígeno
• Estados de inconsciencia
• Lesiones
• Enfermedades
• Exposición al frío o calor que produzcan temperaturas del cuerpo marcadas anormal-

mente.

     Existe una similitud entre las necesidades y la escala de las necesidades de Maslow, 
donde las 7 primeras se relacionan con la fisiología, las dos siguientes con la seguridad, la 
décima relacionada con la autoestima, la siguiente con la pertenencia, y las últimas dos con 
la auto realización.

     Dentro de las necesidades de los adultos mayores se encuentra la:
Atención: Entorno que considere sus debilidades y la proteja, permita su mantenimiento y 
esté libre de obstáculos.

Actividades: En donde ocupe su tiempo de ocio. Que estás actividades se conviertan en 
su rutina, y serán accesibles para que nadie quede fuera.

Comunicación: Necesita relacionarse y comunicarse con los demás, las actividades que 
se desarrollen en el interior favorecerán la interacción de los usuarios.
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Arraigo y personalización: Dejar un espacio en donde el adulto mayor pueda personali-
zarlo con sus recuerdos, y le sirva de estímulo para mantener su identidad.

     El envejecimiento es un proceso natural y gradual de cambios a través del tiempo. Estos 
cambios se dan en el nivel biológico, psicológico y social, y están determinados por condi-
cionantes como la cultura, las condiciones socioeconómicas de los grupos y las personas, 
la historia. Por ello, la forma de envejecer de cada persona es diferente.
Entre los signos que determinan el envejecimiento de las personas se tienen: 

     La edad física: cambios físicos y biológicos que se presentan a distintos ritmos, mismos 
que dependen del sexo, lugar de residencia, economía, cultura, alimentación, tipo de acti-
vidades desarrolladas y emociones.

    La edad psicológica: cambios en las emociones, sentimientos, pensamientos y el signifi-
cado que para cada persona tiene la vejez. Adicionalmente se presentan cambios en los 
procesos psicológicos, como la memoria o el aprendizaje. 

     La edad social: relacionada con los significados de la vejez, diferentes para cada grupo 
humano, según su historia, su cultura y su organización social.

     El envejecimiento de la población puede considerarse un éxito de las políticas de salud 
pública y el desarrollo socioeconómico, pero también constituye un reto para la sociedad, 
que debe adaptarse a ello para mejorar al máximo la salud y la capacidad funcional de las 
personas mayores, así como su participación social y su seguridad (OMS, 2014). 

 2.2.3 Necesidades del Adulto Mayor.

     Con el paso de los años, el cuerpo experimenta una serie de cambios, que intervienen 
en las actividades cotidianas, en el aspecto físico y psicológico. 

     El “Informe de la I+D+i sobre envejecimiento”, elaborado por la Fundación Gene-ral 
CSIC, pasa examen a las políticas de fomento de la I+D+i en materia de envejecimiento y 
las compara con las necesidades reales que demandan las personas mayores de 65 años. 
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Detecta sus preocupaciones, entre las cuales destacan la discapacidad y la dependencia 
“como uno de los factores más determinantes que influyen en la mejora de la calidad de 
vida general”. (García 2011).

     A los adultos mayores les preocupa la dependencia, la discapacidad, el mejorar su cali-
dad de vida, su accesibilidad y los servicios sociales.

Atender la dependencia. 

     Tras analizar las diversas encuestas sobre discapacidades y estado de salud realizadas 
por instituciones nacionales como el Instituto Nacional de Estadística (INE) o el Centro 
de Investigaciones Sociológicas (CIS), así como otros organismos autónomos, el estudio 
revela que a los mayores les preocupa su situación, sobre todo, a partir de los 80 años. Es 
entonces cuando los casos de discapacidad y dependencia aumentan, “lo que supone una 
mayor esperanza de vida libre de discapacidad”, pero necesidades más complejas.

     Primero se detecta una disminución de las capacidades visuales y auditivas, que a 
menudo se relaciona con problemas de movilidad en el exterior de la vivienda. Esta circuns-
tancia causa problemas para comunicarse y, la Integración social. Como consecuencia de 
su situación personal, resulta difícil llevar a cabo ciertas tareas antes rutinarias, como los 
cuidados personales diarios, el desplazamiento dentro del hogar o las labores del mismo. 
     Por este motivo, son básicos los cuidados de larga duración, sobre todo en el caso de las 
mujeres, puesto que registran una mayor prevalencia de discapacidades y, a menudo, viven 
en una situación de mayor soledad tras quedarse viudas. “Por tanto, cabe esperar que la 
necesidad de asistencia aumente progresivamente con el tiempo”, advierte el informe.

     En la calle, las barreras arquitectónicas son un obstáculo a medida que aumenta la edad, 
puesto que cuesta más salvarlas. Los transportes públicos y los desplazamientos fuera del 
hogar son los aspectos más temidos.

Servicios sociales y económicos

     Preguntados por los servicios sociales, los mayores aseguran fijarse en la calidad y can-
tidad de la asistencia e instalaciones sociales, la ayuda a domicilio, el acceso a servicios de 
alojamiento o residencias de la tercera edad y, por supuesto, los servicios de apoyo al ocio y 
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tiempo libre, “una de las principales fuentes de bienestar para la población mayor”, también 
para los mayores con discapacidad. 

     En cuanto a los recursos económicos, se da importancia a la cuantía de las pensiones, 
la independencia económica, la situación económica familiar, el acceso a subvenciones o 
incapacidades laborales y el acceso a nuevos puestos de trabajo y alternativas ocupacio-     
nales.

     De acuerdo con el portal barreras arquitectónicas estas son las necesidades de los adul-
tos mayores.

     Atención: en primer lugar, el adulto mayor necesita un entorno que tenga en cuenta sus 
debilidades y le proteja; un diseño funcional que permita un buen mantenimiento y libre de 
obstáculos innecesarios.

     Actividades: La persona mayor necesita ocupar su tiempo de ocio con nuevas activi-
dades. Estas actividades pasarán a constituir su nueva rutina. El diseño de una residencia 
de ancianos ha de permitir el desarrollo de múltiples actividades, en solitario y grupales. El 
diseño de estas zonas de ocio ha de ser plenamente accesible para que nadie quede fuera.

    Comunicación: El adulto mayor necesita relacionarse y comunicarse con otros. El diseño 
de la residencia y las actividades que se desarrollen han de favorecer la interacción de los 
usuarios entre ellos y si es posible, con la gente del barrio en el que se encuentre.  La cer-
canía de un parque o del patio de un colegio es un estímulo beneficioso.

     Privacidad: la necesidad de privacidad no desaparece al llegar a la tercera edad. Para 
muchos usuarios ingresar en una residencia supone dejar su independencia y su libertad 
para pasar a compartir su espacio con otras personas. Esto se acentúa en aquellos casos 
en los que la persona anciana estaba acostumbrada a vivir sola y ahora pasa a tener que 
compartir un dormitorio con un desconocido.

     Arraigo y personalización: la persona adulta sufre un fuerte desarraigo al dejar su vivien-
da habitual e ingresar en una residencia: cambio de compañías, de barrio, falta de objetos 
e imágenes familiares. Se ha de prever, en la medida de lo posible, que el usuario pueda 
personalizar su habitación para hacerla más familiar, dejando espacio para objetos, recuer 
dos o pequeños muebles, que le sirvan de estímulo y le ayuden a mantener su identidad.
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      Con el tiempo se va desgastando la capacidad de movimiento, las habilidades, la fuerza 
y eso es algo normal, sin embargo, se puede retrasar ese deterioro al mantenerse física-
mente activo. Hacer ejercicio con regularidad ayuda a reducir el riesgo a desarrollar enfer-
medades, de igual manera puede mejorar la fuerza y el tono muscular, lo que significa que 
se reduzca la probabilidad de algún accidente o caída, se puede mejorar la flexibilidad, la 
resistencia, la movilidad, la memoria, entre otras cosas.

     Es importante tener en cuenta que el nivel físico del adulto mayor varia de una persona 
a otra, sin embargo, es fundamental concentrarse y tener presente el movimiento, como 
beneficio para la salud.Dentro de los aspectos del estado físico, tanto la fuerza muscular 
como la buena capacidad aeróbica son importante para mantenerse independiente y estar 
en movimiento a medida que se envejece.

     La capacidad aeróbica se relaciona con la salud del corazón y pulmones. A medida que 
la edad avanza, esta capacidad tiende a disminuir naturalmente, sin embargo con una bue-
na actividad como caminar, nadar moderadamente puede ayudar a mantener la salud del 
corazón y los pulmones.

     La fuerza muscular decae con la edad, pero mantenerla facilita las actividades cotidi-
anas, haciendo una vida más independiente por más tiempo. El tipo de ejercicio que ayuda 
a mantener la masa muscular, es cuidar el jardín, cargar las compras, en general las acti-
vidades cotidianas.

 2.2.4 Psicología de los Adultos Mayores.

     Determinantes relacionados que puedan presentar los adultos mayores se tiene los 
siguientes factores psicológicos:

• Regulación emocional 
• Óptimo funcionamiento cognitivo

     Durante el envejecimiento normal, se pierden capacidades cognitivas las cuales dis-
minuyen de forma natural con la edad. Conforme se va en declive, el rendimiento cognosci-
tivo se desencadena por otro tipo de factores más que por el envejecimiento per se. 
(Smits et al, 1999).
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     La auto eficiencia del adulto mayor, se puede evaluar en el pensar, el sentir, el motivarse, 
el elegir y comportarse. Y estas acciones tienen su fuente de la auto-eficacia, en cuanto a 
los estados de ánimo, la persuasión social, las experiencias vicarias, es decir las experien-
cias que se viven a través de otras personas, y las experiencias de dominio.

     Según Hilll, 2008, en la tercera edad, el adulto mayor se enfrenta a una serie de procesos 
involutivos, disminución y pérdida de funciones, recursos y personas amadas. Tal situación 
hace frecuente la aparición de problemas como la depresión y la ansiedad. No obstante, 
existen ciertas acciones y hábitos específicos que se pueden aprender para regular las 
emociones.

El autor maneja 7 hábitos para un envejecimiento positivo:
 - Encontrar un significado a la vejez
 - Nunca es tarde para aprender
 - Usar el pasado para cultivar sabiduría
 - Fortalecer relaciones
 - Dar y recibir ayuda
 - Aprender a perdonarte a ti mismo y a los demás
 - Procura tener una actitud de agradecimiento

2.3 Sensaciones y Emociones

 2.3.1 Aspectos generales de las sensaciones y emociones.

     Las sensaciones y emociones son términos que, si bien son diferentes, se complemen-
tan mutuamente a la hora de tratarse de las personas, porque combina los aspectos rela-
cionados sus reacciones y de qué manera las expresa.

Sensaciones

     La sensación se refiere a las experiencias inmediatas básicas, generadas por estímulos 
aislados simples. (Martlin y Foley, 1996).
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     Desde el punto de vista fisiológico, la sensación es el resultado de la excitación nerviosa 
que se produce frente a un estímulo tanto físico como químico a través de los sentidos.

     Desde la Psicología, la sensación es la emoción que se registra en el estado de ánimo 
frente a un acontecimiento, una experiencia o una novedad o noticia significativa en el 
ambiente. Es la capacidad de captar las características sensibles de los objetos, como los 
colores, las formas, etc.; y cuando la sensación es registrada por la conciencia se trans-
forma en percepción. La Psicología de la Gestalt propone que la conciencia es capaz de 
percibir el conjunto de sensaciones que le dan forma a una estructura con significado; y que 
nunca se puede ser afectado en forma aislada.

Las sensaciones se pueden clasificar en cuatro ramas:

     Sensaciones sensoriales: Se localizan en distintas partes del cuerpo humano, no tie-
nen ningún tipo de intencionalidad y su único objetivo es expresar el estado en el que se 
encuentra es ese momento la parte del cuerpo a tratar. En la medicina se conocen como 
síntomas, el organismo las utiliza como un método de alerta cuando algo no funciona bien. 
Se manifiestan por los sentidos que responden a los estímulos externos: vista, gusto, olfato, 
tacto, audio, etc.

     Sensaciones vitales (del humor): No es posible atribuirles una localización determina-
da, sino que se extienden por todo el cuerpo, tienen intencionalidad, son las experiencias 
que percibimos a través del cuerpo de lo que nos rodea. Nos permite reconocer al mundo, 
por ejemplo, después de sentir relajación, ante una situación de estrés, alivio al terminar 
una experiencia.

     Sensaciones anímicas o psíquicas (sensaciones de reacción): Aparecen como una 
reacción hacia un tipo de situación específica, es el punto de vista de la persona. Cada indi-
viduo adquiere una manera diferente de sentir y de manifestar lo que siente, se relacionan 
con la experiencia, la cultura, el aprendizaje. Suelen llamarse sensaciones dirigidas, porque 
aparecen ante determinada situación.

     Sensaciones espirituales: Se define como la esencia misma de las personas. Por 
ejemplo, la fe. 
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Los sentidos internos incluyen el sentido kinestésico y sentido cenestésico:

     Sentido kinestésico: La capacidad de detectar la posición de los músculos, de ser 
conscientes de la posición o postura de nuestro cuerpo en relación a lo que nos rodea. De-
tecta los estímulos y estados internos de nuestro organismo. Ejerce un importante papel en 
la percepción y mantenimiento del equilibrio, así como en la coordinación de los 
movimientos.

     Sentido cenestésico: Se encarga de detectar el conjunto de sensaciones internas de 
nuestro cuerpo. Informa sobre el estado de los órganos y del organismo en su totalidad. La 
sensación general de la existencia de nuestro propio cuerpo y al estado en el que este se 
encuentra.

     En la vejez se producen cambios en el funcionamiento de los órganos de los sentidos, 
y estas transformaciones influyen en la percepción del adulto mayor. La percepción nos 
permite reconocer aquellos objetos a los que prestamos atención, es la capacidad mental 
que nos permite integrar o reconocer aquello que nos llega a través de nuestros sentidos.

     La percepción se encarga de la integración, del reconocimiento y de la interpretación de 
sensaciones que pueden venir de diferentes estímulos, y en dependencia del lugar del que 
provengan dichas sensaciones se clasifican en:

• Exterocepción: sensaciones que provienen del ambiente externo.
• Interocepción: sensaciones que provienen del ambiente interno.
• Propiocepción: sensaciones del propio cuerpo.

     Atendiendo a los órganos de los sentidos existe una percepción para cada uno de ellos: 
percepción visual, auditiva, olfativa, táctil y gustativa.

Emociones

     Las emociones son reacciones psicofisiológicas que representan modos de adaptación 
a ciertos estímulos ambientales o de uno mismo. Una emoción es un estado afectivo, una 
reacción subjetiva al ambiente que viene acompañada de cambios orgánicos. En el ser 
humano la experiencia de una emoción involucra un conjunto de cogniciones, actitudes y
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creencias sobre el mundo, que utilizamos para valorar una situación concreta y, por tanto, 
influyen en el modo en el que se percibe dicha situación.

     Psicológicamente, las emociones alteran la atención, hacen subir de rango ciertas 
conductas guía de respuestas del individuo y activan redes asociativas relevantes en la 
memoria.

     Fisiológicamente, las emociones organizan rápidamente las respuestas de distintos 
sistemas biológicos, incluidas las expresiones faciales, los músculos, la voz, la actividad 
del SNA y la del sistema endocrino, a fin de establecer un medio interno óptimo para el 
comportamiento más efectivo.

     Conductualmente, las emociones sirven para establecer nuestra posición con respecto 
a nuestro entorno, y nos impulsan hacia ciertas personas, objetos, acciones, ideas y nos 
alejan de otros. Las emociones actúan también como depósito de influencias innatas y 
aprendidas, y poseen ciertas características invariables y otras que muestran cierta varia-
ción entre individuos, grupos y culturas (Levenson, 1994).

     Es difícil saber a partir de la emoción cual será la conducta futura del individuo, aunque 
nos puede ayudar a intuirla. Apenas tenemos unos meses de vida, adquirimos emociones 
básicas como el miedo, el enfado o la alegría.

     Charles Darwin observó cómo los animales (especialmente en los primates) tenían un 
extenso repertorio de emociones, y que esta manera de expresar las emociones tenía una 
función social, pues colaboraban en la supervivencia de la especie. Tienen, por tanto, una 
función adaptativa.

Existen 6 categorías básicas de emociones.

• Miedo: Anticipación de una amenaza o peligro que produce ansiedad, incertidumbre.
    inseguridad.
• Sorpresa: Sobresalto, asombro, desconcierto. Es muy transitoria. Puede dar una 
                   aproximación cognitiva para saber qué pasa.
• Aversión: Disgusto, asco, solemos alejarnos del objeto que nos produce antipatía.
• Ira: Rabia, enojo, resentimiento, furia, irritabilidad.
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• Alegría: Diversión, euforia, gratificación, contentos, da una sensación de bienestar, de
      seguridad.
• Tristeza: Pena, soledad, pesimismo.

     Las emociones se experimentan en una forma muy personal de la que generalmente no 
estamos conscientes, y se manifiesta en la expresión del rosto, la postura  corporal, etc. Las 
emociones influyen en nuestro estado de ánimo e incluso en nuestro carácter y conducta. 
(Guerrero, 2015).

     Es importante señalar las emociones positivas referenciadas como aquellas que tienen 
una duración temporal y movilizan escasos recursos para su afrontamiento; además, per-
miten cultivar las fortalezas y virtudes personales, aspectos necesarios y que conducen a 
la felicidad. Asimismo, son estados subjetivos que la persona experimenta en razón de sus 
circunstancias, por lo que son personales e involucran sentimientos (Vecina, 2006).

     Las emociones se encuentran presentes en cualquier momento y dimensión de la vida. 
Con la experiencia la persona adulta adquiere riqueza emocional y los procesos cogni-
tivos se van enriqueciendo gracias a estos procesos emocionales. Como señala Zaccagnini 
(2004), la sociedad actual ha concedido un nuevo papel a las emociones: han dejado de 
ser algo negativo, a reprimir, para convertirse en un elemento positivo que ayuda a actuar y 
tomar decisiones y por tanto a adaptarse a la vida cotidiana.

     Existe una relación bidireccional entre emoción y cognición (Salovey y Mayer, 1997) y, 
por ello, potencializando el desarrollo emocional del individuo también se está ejerciendo un 
efecto favorable sobre sus capacidades cognitivas.

     Es importante ayudar a los adultos mayores, en este sentido, Sáez y Meléndez (1998), 
consideran animar a que el adulto mayor valore sus logros, por muy pequeños que hayan 
sido. Trabajar para que sus objetivos sean mas sencillos, alcanzables y con sentido, normal-
mente en las personas mayores felices suele ser así. Destacan también que una condición 
presente en las personas sanas y optimistas es el “noble olvido de sí mismos” y la dedi-
cación a un objetivo más alto, frente a las personas deprimidas que se caracterizan por 
un excesivo centramiento en sí mismas. Desde esta perspectiva, también es importante 
ayudar a la persona mayor a que salga fuera de su mente y sus pensamientos y centre su 
atención en los demás – hijos, nietos, amigos, etc.-, así como en todo lo que le rodea.
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 2.3.2 Elementos que estimulan el factor sensorial y emocional de los adul-
tos mayores.

     La importancia de las emociones para el bienestar personal, es vital para una forma de 
vida positiva y feliz. Pero tal vez el papel más crítico de las emociones es crear, organizar 
y dirigir muchas de las funciones más importantes de la mente. De hecho, el intelecto, las 
habilidades académicas, el sentido de uno mismo, la conciencia y la moralidad, tienen 
orígenes comunes en nuestras primeras y sucesivas experiencias emocionales. Contrario 
a lo que pudiera parecer las emociones son de hecho las arquitectas de un vasto arreglo de 
operaciones cognoscitivas a lo largo del desarrollo de la vida.

     El envejecimiento normal produce una serie de cambios que se presentan asociados a 
una declinación general de las funciones fisiológicas. Como consecuencia surge un conjun-
to de déficit conductuales, cognitivos y emocionales. Las alteraciones de la memoria y de 
las demás funciones cognitivas se atenúan si los sujetos vivieron en medios enriquecidos y 
si continúan estimulando, mediante prácticas y ejercicios, tales funciones. Las interven-
ciones conductuales son las más efectivas para atenuar los efectos del envejecimiento e 
incluyen el mantenimiento y cuidado general de la salud y una dieta adecuada, el ejercicio 
físico y un entrenamiento específico y continuado de las funciones cognitivas.

 Uno de los problemas más frecuentes en el envejecimiento es la declinación de la 
memoria. La queja subjetiva de falta de memoria aparece en el 70% de las personas de la 
tercera edad (Laurent, Allegri & Thomas-Anterion, 1997). 

 Llegar a la etapa de la edad del adulto mayor, implica diferentes aspectos entre los 
cuales se tienen muchas veces la pérdida, que generalmente produce dolor emocional, las 
pérdidas siempre implican cambios, y el envejecer supone vivir estos procesos. Se manifi-
esta en pensamientos, sentimientos y acciones que afectarán tanto a nivel emocional, físico 
y social.

 Los adultos mayores necesitan incrementar sus emociones positivas, para sentirse 
aceptado y querido, estar saludables, ser activos.

 Para estimular sus sensaciones y emociones es necesario interactuar con ellos,
tener comunicación, propiciar la tolerancia, escucharlos y atender sus necesidades, la vita-
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lidad que pueden tener, la sensibilidad, la curiosidad, el sentido de fidelidad a sus propias 
creencias, capacidad de iniciativa, amar y ser cordiales.

 Los adultos mayores mantienen sus metas en el presente, tienen la ventaja de te-
ner experiencias, lo cual ayuda a que tengan mayor participación en actividades que les 
produzcan mayor satisfacción personal. Estas acciones son vitales en su capacidad de dis-
tinguir y comprender sus emociones, regulan sus emociones de manera preventiva, para 
evitar emociones negativas.

 El marco de la inteligencia emocional de Salovey y Mayer, este concepto hace refe-
rencia al conjunto de habilidades necesarias para procesar información emocional, mejorar 
el rendimiento de tareas cognitivas y facilitar el funcionamiento social. Incluye las capaci-
dades de percibir, usar, comprender y manejar los estados emocionales propios y ajenos 
para resolver problemas y regular el comportamiento (Mayer y Ciarrochi, 2006). Se pudie-
ron identificar cuatro ramas de habilidades.
     La primera habilidad y la más básica es la percepción de emociones, que se refiere a la 
capacidad de identificar y diferenciar emociones en uno mismo y en otros, incluyendo esta-
dos físicos, sensaciones y pensamientos. 

     En segundo lugar, se incluye la utilización de emociones, que implica la capacidad de 
generar emociones para facilitar actividades cognitivas, como procesos de razonamiento, 
recuperación de información o para facilitar la toma de otras perspectivas o estilos de pen-
samientos.

     El tercer conjunto de habilidades se denomina << comprensión emocional>> y se refiere 
a la capacidad de etiquetar y significar adecuadamente las emociones, reflexionar acerca 
de los afectos propios y ajenos, analizar los componentes de las respuestas emocionales 
complejas y multimodales. 

     La cuarta habilidad se refiere específicamente a la regulación de emociones, es decir, 
a la capacidad de disminuir, aumentar o modificar una respuesta emocional, así como de 
experimentar emociones y tomar decisiones acera de su utilidad o adecuación de manera 
simultánea.

     Todas estas habilidades se incrementan con la edad y la experiencia, encontrándose que 
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los adultos mayores presentan puntajes significativamente mayores y perfiles más saluda-
bles de inteligencia emocional (Mayer, Caruso y Salovey, 200; Márquez Gónzalez, Fernan-
dez de Trocóniz, Montorio Cerrato y Losada Baltar, 2008)

     Una de los aportes en la tercera edad, es que se puede desarrollar su inteligencia emo-
cional como parte de la potencialización de sus sensaciones y emociones.

     La inteligencia emocional involucra la capacidad de reconocer y darle sentido a todo lo 
relacionado con las sensaciones y emociones del día a día. El poder darse cuenta de lo 
que se piensa y cómo se actúa, permite explotar al máximo las sensaciones y emociones, 
dando herramientas para aceptar los cambios que se puedan dar.

     Además, conocer bien nuestras emociones permite relaciones satisfactorias con las per-
sonas que nos rodean, permite la vinculación con los demás.

     (Laura Argüelles, 2015) menciona algunos consejos hacia los adultos mayores que 
quieran desarrollar su inteligencia emocional:

• Plasmar los sentimientos en palabras: Es decir expresar las emociones por medio del
      lenguaje, decir las cosas que se disfrutan, así como los miedos, de este modo se puede
      gozar una mayor serenidad.

• Ser flexibles: Las personas que son más flexibles consigo mismas y con los demás 
podrán disfrutar con mayor libertad de sus emociones, no se critican a sí mismas por 
ser firmes ni juzgan a los demás por actuar de forma distinta. Todos somos humanos y 
experimentaremos dichas, vergüenzas o decepciones de igual manera.

• Auto cuestionarse: Albert Einstein, que dijo “Conocer a bien a los otros es inteligente, 
conocerse bien a sí mismo, es sabiduría”. El adulto mayor puede hacerse las siguientes 
preguntas, por ejemplo: ¿Cómo deseo continuar mi vida? ¿Cómo me gustaría ser recor-
dado? ¿Qué mensaje me gustaría darle a mis hijos y nietos?

• Adaptarse a los cambios: El envejecimiento involucra cambios, como todo proceso en 
la vida. Algunos de ellos podrán ser corregidos con aparatos de audición, lentes o un 
bastón. Aceptar los cambios que nuestro entorno y cuerpo requieren.
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• Desarrollar un proyecto de vida: Para desarrollar la inteligencia emocional se deben 
encontrar cosas que nos apasionen, para ello se puede desarrollar proyectos que sigan 
dando felicidad y sentido a cada uno de nuestros días.

 2.3.3 Elementos sensoriales y emocionales aplicados al espacio.

 Las sensaciones y emociones pueden llegar a potencializarse a través del concepto 
de diseño aplicado al espacio.

Los elementos de diseño son cuatro: conceptuales, visuales, de relación y prácticos.

 El aspecto sensorial y emocional se puede llegar a fortalecer a través del diseño 
como un proceso de conocer, expresar y de comunicar las experiencias con el medio. 

     Es importante saber crear imágenes y diseñar nuestro lenguaje para expresar la sensi-
bilidad humana, las sensaciones y emociones como una necesidad en los espacios habita-
bles. 

Dentro de la Sensibilidad:
• Facultad de sentir
• Gusto artístico
• Empatía, compasión, humanidad, ternura.

     Nuestro lenguaje como expresión nos permitirá planear cómo construir y adornar, con-
forme a ciertas reglas, de funcionalidad y estética un espacio. 

 2.3.3.1 Principios de Diseño

     Las sensaciones y emociones pueden llegar a potencializarse a través de los principios 
de diseño, la unidad, armonía, equilibrio, jerarquía, escala, énfasis, similitud, contraste. 
     Los espacios al tener continuidad, ritmo, proporción, énfasis al resaltar puntos clave, 
combinando colores, texturas, tamaños para hacer resaltar los elementos, son puntos clave 
que proporcionan estilo, caracterizan e integran un espacio, transmitiendo al usuario sen-
saciones y emociones al estar, ver y sentir el ambiente del espacio.
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Los principios de diseño son:

• Unidad / Armonía: Se caracteriza por incluir la proximidad, la continuidad, la simila-
ridad, la repetición de patrones y un ritmo adecuado.
  - Proximidad
  - Semejanza
  - Continuación
  - Repetición
  - Ritmo
• Equilibrio: La simetría es uno de sus principales puntos, pero también la asimetría 
correcta y el ajuste en radial.
  - Simetría
  - Asimetría
  - Radial
• Jerarquía: Los diagramas de árbol, nidos y dar un peso preciso a la información.
  - Diagramas de árbol, nido
• Escala / Proporción: el tamaño, el radio y las divisiones son la base de este princi-
pio de diseño.
  - Tamaño
  - Radio
  - División
• Dominación / Énfasis: Dar énfasis al resaltar los puntos clave, el color y tamaño para 
que el diseño se destaque.
  - Realce
  - Color
  - Tamaño
• Similitud y contraste: La línea y división de los oscuros, así como de los claros son 
puntos de partida de este punto.
  - Blanco/oscuro
  - Línea

 2.3.3.2 Elementos conceptuales

     Los elementos conceptuales se constituyen por el punto, línea, plano y volumen. Los 
elementos conceptuales no son tangibles, se pueden identificar a través de un proceso 
creativo. Se constituyen por el punto, la línea, el plano y el volumen.

     Por ejemplo, el punto es un regulador de formas, es la unidad más pequeña de la co-
municación visual, señala una posición en el espacio. Dentro del Centro de Día se puede 
apreciar en los vértices de las formas de los volúmenes. Las líneas son capaces de trans-
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mitir a través de su lenguaje, diferentes sensaciones (líneas horizontales- calma y reposo-, 
líneas verticales- equilibrio y firmeza-, ángulo agudo- elevación o religiosidad-, ángulo recto,  
solidez o estabilidad-, ángulo obtuso- pesadez o abatimiento-.), gráficamente es su grosor 
quien define su significado.

     El plano se identifica como la figura-fondo, se proyecta cuando la línea cierra un deter-
minado espacio. Aplicado al centro de día las formas pueden tener una variedad de figuras 
que se pueden clasificar en geométricas, orgánicas, rectilíneas, irregulares, manuscritas y 
accidentales. 

     El volumen tiene un papel importante porque es que constituye las dimensiones (longitud, 
anchura y profundidad). La forma es la característica primaria para identificar un volumen. 

     En la aplicación, el volumen puede proyectar y generar una percepción tridimensional a 
través de la luz y la sombra. 

 2.3.3.3 Elementos visuales

     Los elementos visuales se constituyen por la forma, el tamaño, color y textura.
     La forma (Wong, 1991) lo define como todo lo que pueda ser visto posee una forma que 
aporta la identificación principal en nuestra percepción.
     Gráficamente una forma se da cuando la línea cierra un espacio predeterminado.
Wucius Wong señala que la forma puede ser clasificada como:
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Figura 2.46 Elementos conceptuales.
Fuente: Elaboración propia.

Figura 2.47 Elementos conceptuales.
Fuente: Elaboración propia.
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a) Geométricas: construidas matemáticamente.
b) Orgánicas: Rodeadas por curvas libres, que sugieren fluidez y desarrollo.
c) Rectilíneas: Limitadas por líneas rectas que no están relacionadas matemáticamente 
entre sí.
d) Irregulares: Limitadas por líneas rectas y curvas que no están relacionadas matemática-
mente.
e) Manuscritas: caligráficas o creadas a mano alzada.
f) Determinadas por el efecto de procesos o materiales especiales u obtenidas accidental-
mente.
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Figura 2.48 Formas geométricas.
Fuente: Elaboración propia.

Figura 2.49 Formas orgánicas.
Fuente: Elaboración propia.

Figura 2.50 Formas rectilíneas.
Fuente: Elaboración propia.

Figura 2.51Formas irregulares. 
Fuente: Elaboración propia.

Figura 2.52 Formas manuscritas.
Fuente: Elaboración propia.

Figura 2.53 Formas determina-
das. Fuente: Elaboración propia.

     El tamaño es otro elemento y se considera como relativo en términos de magnitud, sin 
embargo, es físicamente medible.

     “La dimensión es uno de los factores clave de definición de las cosas y de la propia 
naturaleza: podría decirse que el último atributo de un objeto es su tamaño, la dimensión 
es más o menos normatividad modulada en función del propio tamaño del ser humano…” 
Justo Villafañe.

     El color se asocia con los conceptos e ideas que se tengan relacionados con las prefe-
rencias, sensaciones y emociones de cada individuo, y pueden ser afectivas, además varían 
de acuerdo a las culturas. El color es una apreciación subjetiva que nosotros damos.
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     Físicamente el color es el resultado de que un rayo de luz blanca pase a través de una 
pirámide de cristal esta es la descomposición de la luz en los colores del espectro cromáti-
co, para absorber todas las radiaciones excepto su propio color.
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Círculo cromático colores

 El circulo cromático a una ordenación sistemática del 
color, basado en los tres colores primarios: el rojo, el amarillo, 
el azul y los secundarios: el naranja, el verde, la violeta y los 
terciarios: amarillo naranja, amarillo verdoso, azul verde, azul 
violeta, rojo violeta, y rojo naranja.

• Colores primarios: Rojo, Amarillo y Azul; Aquellos que forman la 
base de los demás colores.

• Colores Secundarios: Producto de la mezcla de dos pri-
marios, Rojo con amarillo, amarillo con azul o azul con rojo

• Colores Terciarios: Producto de la mezcla de un color primario y 
un secundario.

• Colores análogos: Son los colores adyacentes (contiguos) en el círculo cromático y que 
tienen cierto grado de similad.
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• Colores complementarios: Son los colores que dan la mezcla, la sensación de blanco, 
Estos se encuentran diametralmente opuestos en el círculo cromático.

• Colores fríos: Los colores fríos remiten al azul 
en su máxima saturación, en su estado más brillante 
es dominante y fuerte, los colores fríos nos recuerdan 
el hielo y la nieve, los sentimientos generados por los 
colores fríos, azul, verde y verde azulado son opues-
tos a los generados por los colores ardientes,el azul 
frío aminora el metabolismo y aumenta nuestra sen-
sación de calma.

• Colores cálidos: El ardiente remite al rojo de máxima saturación en el círculo cromáti-
co, es el rojo en su estado más intenso. Los colores cálidos se proyectan hacia fuera y 
atraen la atención. Por esta razón, a menudo se usa el rojo en letreros, los colores cálidos 
son fuertes y agresivos y parecen “vibrar” dentro de un espacio propio. Produce sensa-
ciones de energía y agresión.

PSICOLOGÍA DEL COLOR

     Los colores despiertan respuestas emocionales en las personas, el factor psicológico 
está formado por las diferentes impresiones que emana del ambiente creado por el color, 
que pueden ser calma, de recogimiento, de plenitud, de alegría, de opresión, de violencia,
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etc. La psicología del color no es exacta, cambia o varía dependiendo de la cultura, y tam-
bién del usuario.

     Así de este modo se pueden definir algunos sentimientos y sensaciones que ofrecen los 
colores, de igual manera combinándolos se crean otras sensaciones.

Azul. - Calma, autoridad, respeto, dignidad, frescor, frío, cielo, dulzura, agua, lealtad, hon-
radez. En tonos claro: vivacidad y virtud.
      
Púrpura. - Misterio, sofisticación, meditación, melancolía, misticismo, seriedad, temor, po-
der, orgullo.

Rojo. - Fuerza, dinamismo, coraje, pasión, fuego, agresión, caliente, atención, peligro.

Naranja. - abierto, receptivo, informal, gloría, vanidad, progreso.

Amarillo. - Luminoso, vital, extrovertido, divino, calor, luz, sosiego, reposo.

Verde. - Naturaleza, salud, tranquilidad, quietud, paz, seguridad, esperanza, vitalidad.

TEXTURA

     La textura se puede apreciar y reconocer mediante los sentidos del tacto y la vista, 
sirve como un referente dentro del espacio porque permite identificar objetos, lugares de 
tránsito, además puede servirnos de ubicación. Es la irregularidad de las superficies por 
la disposición de los elementos que se distribuyen sobre de ella ya sea de forma regular o 
irregular.

 La textura también influye en las sensaciones de las personas, es decir, atrae los 
sentidos del tacto y la vista, con superficies rugosas, planas, suaves.

  “La textura es, junto con la luz, el elemento visual necesario para la percepción es-
pacial; y la visión en profundidad depende además de ella, en gran medida, ya que esta es 
producto de la conjunción de dos imágenes dispares o contrastantes, las percepciones más 
difíciles” Justo Villafañe. 
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Figura 2.54 Textura 1. Figura 2.55 Textura 2. Figura 2.56 Textura 3.
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Figura 2.59 Textura 6.Figura 2.58 Textura 5.Figura 2.57 Textura 4.

     Las texturas se clasifican según su volumen, en texturas visuales y táctiles.

     Visuales: Son percibidas por medio de los órganos de la visión. Estas son representa-
ciones gráficas. No solo es la apariencia externa de los materiales, sino al tratamiento que 
puede darse a una superficie a través de los materiales. Carecen de relieve.

     Táctiles: Son percibidas tanto con la vista como con el tacto y, a diferencia de las an-
teriores, sí poseen volumen, por lo que son tridimensionales. Las texturas táctiles de los 
objetos varían enormemente entre sí, pueden ser suaves, rugosas, ásperas, lisas, etcétera.

     Según su origen, se clasifican en naturales y artificiales.

     Naturales: Son propias de las superficies y cuerpos que ofrece la naturaleza, por ejem-
plo, la corteza de un árbol, la piel de un animal, el relieve del agua.

     Artificiales: Son realizadas por el ser humano, provienen de aquellos objetos y superficies 
que fueron creados por las personas., para transmitir sensaciones, o dar funciones utilita-
rias, por ejemplo, la textura de una mesa, una pared de ladrillos, suela de zapatos, etcétera.
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Figura 2.60 Elementos visuales.
Fuente: Elaboración propia.

Figura 2.61 Elementos visuales.
Fuente: Elaboración propia.
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 2.3.3.4 Elementos de relación

     Son aquellos elementos que dan a conocer la relación que existe entre todo objeto y su 
entorno exterior.

     Estos elementos son los que disponen de la ubicación y de la relación de los elementos 
de un diseño dentro del mismo. 
     Los elementos de relación son: dirección, posición, espacio y gravedad.
     La dirección es la trayectoria que un objeto tiene dentro del plano, el punto hacia donde 
se dirige o enfoca el objeto, y se crea por la relación que existe entre la figura y el área que 
la contiene o con los demás elementos que la rodean. Por ejemplo, su aplicación en el cen-
tro de día, un andador funcionaria de dirección porque es un conector de espacios, y sirve 
como puntos de referencia.

     La posición es la ubicación en que puede estar cualquier objeto en relación a su plano de 
ubicación. Las posiciones de un objeto dentro del plano pueden ser, arriba, abajo, al centro, 
izquierda, derecha, entre otras. La posición de un objeto también se puede tomar a partir de 
la posición de los demás elementos que le rodean.

     Se refieren a los límites físicos de un complejo arquitectónico. En el caso del diseño de 
un centro de día para las personas de la tercera edad, la posición es uno de los elementos 
más importantes, ya que nos permite identificar los elementos verticales, pero potencializar 
también los elementos horizontales y oblicuos.
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     El espacio es el volumen que ocupa todo objeto dentro de un área determinada. La forma 
en que es contenido el objeto de dicha área puede ser lleno o vació o lisa o ilusoria, quiere 
decir en dos dimensiones o en tres dimensiones.

     La gravedad es la pesadez que pueden tener los objetos dentro de su entorno, y es una 
sensación dada por el color, textura o posición de la figura en relación a la horizontal, o a 
otro elemento.
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Figura 2.62 Elementos de relación.
Fuente: Elaboración propia.

Figura 2.63 Elementos de relación.
Fuente: Elaboración propia.

 2.3.3.5 Elementos prácticos

     Pertenecen a las características, el fin que se le desee dar a un objeto. Son subjetivos 
y abstractos.

     Los elementos prácticos son: representación, significado y función.

     Representar con las formas, una idea que sustituya a la realidad. Esta puede ser esti-
lizada, realista, o abstracta, y puede basarse en la naturaleza, lo orgánico, lo animal, los 
módulos. Se obtiene al abstraer o al simplificar el objeto original, a una forma que dé a 
entender la idea original sin ser una copia exacta de la misma. Tomar las líneas puras de la 
base y plasmarlo en el diseño.

     El significado es el concepto o el sentido que se puede dar a un objeto determinado. Y 
se hace presente cuando se busca transmitir un mensaje a través del diseño. Por ejemplo, 
en el Centro de Día el diseño de tener árboles dentro de los espacios, se relaciona con ser 
puntos focales, además de mantener la conexión con la naturaleza, se le puede asignar un 
concepto y lo interesante es que para cada quien tiene un significado particular. 
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     La función de un objeto es el propósito del mismo, la finalidad con que se diseñó. Son 
todas las características que debe de tener para así cumplir con determinada función. La 
función está dada a través de la forma.

Ejemplo de los elementos prácticos.

Figura 2.66 Elementos prácti-
cos. Función.

Figura 2.65 Elementos prácti-
cos. Significado.

Figura 2.64 Elementos 
prácticos. Representación.
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2.4	Características	demográficas	y	culturales	de	Huajuapan	de	León

     La H. Ciudad de Huajuapan de León, se ubica en la mixteca alta del estado de Oaxaca. 
Se encuentra entre las coordenadas geográficas al norte 17°48’24.614’’, al sur 17°43’ de 
latitud norte, al este 97°46’34.449’’, al oeste 97°55’ de longitud oeste, con una altura de 
1588 msnm. Con una población aproximada de 58 600 habitantes. (Consejo Nacional de 
Población, 2019).

     El municipio de Huajuapan de León geográficamente está dividido en dos áreas: la parte 
principal colinda con al norte con el estado de Puebla, los municipios de Zapotitlán Palmas, 
Santiago Miltepec y Asunción Cuyotepeji; al este con los municipios de Asunción Cuyote-
peji, Santa María Camotlán, Santiago Huajolotitlán y Santiago Cacaloxtepec; al sur con los 
municipios de Santiago Cacaloxtepec y San Marcos Arteaga; al oeste con los municipios
de San Marcos Arteaga, San Jerónimo Silacayoapilla, San Miguel Amatitlán, Santiago 
Ayuquililla, Zapotitlán Palmas y el estado de Puebla. La fracción restante colinda al norte 
con el municipio de San Pedro y San Pablo Tequixtepec; al este, sur y oeste con el estado 
de Puebla.

     La H. Ciudad de Huajuapan cuenta con una Casa de la Cultura, en la cual se imparten 
talleres, y algunos adultos mayores van a música principalmente, actualmente no se tiene
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un taller enfocado en los adultos mayores. Es importante señalar que los adultos mayores 
necesitan realizar actividades recreativas y productivas para continuar con desarrollo y 
como parte de su salud física y emocional. Además, se tiene el Museo Regional de Huajua-
pan (MUREH) y el Parque Bicentenario donde se realizan eventos culturales en donde los 
adultos mayores pueden participar.

      El municipio cuenta con atención hospitalaria, distribuidas en 23 clínicas del IMSS, clíni-
cas particulares y 22 casas de salud. 
 Para actualizar o proyectar una población, se utilizan los datos censales que propor-
ciona el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), para el año en que se hizo 
el levantamiento de la información (2010), para los años posteriores al censo, se deben uti-
lizar los datos de las proyecciones del Consejo Nacional de Población (CONAPO), la única 
dependencia facultada para hacer las proyecciones de la población en México, en caso de 
que se publique un nuevo censo o conteo y no se hayan actualizado las proyecciones de 
CONAPO, estas se pueden ajustar con la nueva información poblacional del INEGI con las 
tendencias de crecimiento de CONAPO.

 El Consejo de Población (CONAPO) en su página oficial www.conapo.gob.mx pro-
porciona información de la proyección de población 2010-2030 para aquellas localidades 
que estimó que en cualquier año del periodo de prospectiva alcancen los 2500 habitantes.

CÁLCULO DE LA POBLACIÓN
LOCALIDAD: 0001 HUAJUAPAN DE LEÓN
MUNICIPIO: 039 HUAJUAPAN DE LEÓN
DISTRITO: HUAJUAPAN

Datos proporcionados por CONAPO
Año del último censo o conteo del INEGI: 2010
Año actual (se tiene proyección de CONAPO): 2019

CÁLCULO DE LA TASA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL ( r )
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A continuación, se presenta la fórmula para calcular la población actual o de proyecto 
cuando no existe la proyección de CONAPO para ese año.

x100= Tc% = 0.285

Tc: Tasa de crecimiento en %
Pi+n= Población para el J+1 – iésimo periodo
Pi: Población para el J – iésimo periodo
n= años transcurridos entre censos o conteos
Tc%= 0 .285

Clave geoestadística: 200390001
Área Geoestadistica Estatal: Oaxaca
Área Geoestadistica Municipal: Huauapan de León
Latitud: 17°48’24.614’’ N
Longitud: 97°46’34.449’’ W
Altitud: 1588 msnm
Carta topográfica: E14D14
Tipo: Urbana

Tabla 1. Datos censales de los últimos 20 años del INEGI, para Huajuapan de León. Fuente: INEGI
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Año de último dato del INEGI: 2010
Año actual: 2019
n proyectar: 9
P del último censo: 53043
Tc%: 0.285

Pi+n: población de proyecto
Pi: población del último censo o conteo del INEGI
N: número de años a proyectar a partir del último
Tc: tasa de crecimiento

Para el caso de Huajuapan de León, para actualizar su población al año 2019 no es nece-
sario ocupar la formula anterior, porque ya existe la proyección hecha por CONAPO para el 
año 2019 y que corresponde a 58632 habitantes.

Población de personas de 65 años y más es de 5,671 personas (INEGI, 2015).

 Se presenta el proyecto arquitectónico del Centro de día, el espacio que se utilizó 
para la proyección del proyecto fue un terreno de Huajuapan de León, ubicado sobre carre-
tera rumbo a Santiago Huajolotitlán. Es importante señalar que el proyecto arquitectónico 
es un proyecto tipo, es decir, tiene la característica de ser replicado en cualquier lugar, 
teniendo en cuenta el tipo de terreno, la ubicación de los espacios de acuerdo a la ubicación 
del terreno, así como a su clima, tiene la facilidad de adaptación por ejemplo utilizar el tipo 
de vegetación y materiales de la región a utilizar en el proyecto arquitectónico.

=
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3.1 Método para el diseño arquitectónico

 En el transcurso de la tesis se ha aplicado el modelo mixto o también conocido como 
diseño por triangulación (Ver apartado 1.8 Metodología). 

 Una nueva aplicación del modelo mixto se integra en el método para el diseño arqui-
tectónico, en el esquema de la Fig. 3.1 se observa la inserción del método para el diseño 
arquitectónico en la metodología general de la investigación.

Figura 3.1 Sección de la metodología de investigación. Fuente: Elaboración propia.

Figura 3.2 Método para el diseño arquitectónico. 
Fuente: Elaboración propia.
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     En este capítulo se desarrollarán las etapas del método para el diseño arquitectónico, 
este método fusiona dos métodos de diseño de espacio arquitectónico, el método del Ing. 
Arq. Alfredo Plazola Cisneros y el Arq. Yoan Beltrán.

     Se retoman las posturas del Ing. Arq. Plazola Cisneros y del Arq. Yoan Beltrán  porque 
presentan un proceso lógico de diseño arquitectónico; El Ing. Arq. Plazola, basado en un 
análisis del contexto, en un estudio de necesidades de usuario, áreas destinadas al de-
sarrollo de sus actividades y relaciones funcionales de los espacios, enriquece la forma 
de organización de las etapas al identificar las zonas, espacios, funciones, ubicaciones 
dentro de un complejo, por otra parte, el Arq. Beltrán, se basa en un análisis del espacio y 
su diagnóstico, incluye aspectos del entorno del espacio natural, componentes del diseño, 
la jerarquía de espacios y su ubicación como parte del proceso creativo. Estas posturas se 
integran y complementan para guiar un proceso de diseño arquitectónico integral.

     Además, se integró de manera personal una fase que contempla las variables y los re-
querimientos de diseño, los cuales aportan características especiales y únicas al proyecto, 
referidas a aspectos específicos en el ámbito biológico, funcional, sensorial y emocional.

3.2 Programa de necesidades

     El programa de necesidades como primera fase del método sintetiza la información ob-
tenida en el marco referencial. El marco referencial integra información de la investigación 
de campo, la investigación de gabinete, la revisión bibliográfica, el análisis de proyectos 
afines a nivel internacional, nacional y estatal. El programa de necesidades cubre no úni-
camente las necesidades del ámbito fisiológico y funcional, sino también las necesidades 
biológicas y sensoriales de los diferentes tipos de usuario.

     Se presenta gráficamente organizada en columnas, es un proceso de desarrollo en don-
de las necesidades a satisfacer propician actividades a desarrollar, definiendo así la función 
que cumple el espacio, clasificándolos en zonas y permitiendo la definición del espacio.
     Las zonas permiten agrupar y mantener un orden en la conceptualización de los espa-
cios. Para el proyecto, de acuerdo a las actividades se integran las zonas, clasificándolas 
en zona de servicio, zona de administración, zona de atención especializada, zona de con-
vivencia e interacción y zona íntima.
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La nomenclatura de los colores que se utilizan está determinada por la zonificación, es 
decir un color integra todos los espacios que contempla una zona. La nomenclatura de los 
colores se mantendrá en las diferentes etapas del método, siendo un recurso gráfico en la 
etapa de zonificación.
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3.3 Programa arquitectónico preliminar

    El programa arquitectónico preliminar se presenta a partir de la clasificación de las zonas, 
manteniendo la nomenclatura de colores del programa de necesidades.

    La zonificación determina los espacios y a su vez los espacios se desglosan en sub es-
pacios en caso de ser necesarios.
 
    Como consecuencia del programa de necesidades y del marco de referencia, se hace

Figura 3.3 Programa de necesidades. Elaboración propia.
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necesario el programa arquitectónico preliminar, es una primera fase del programa arqui-
tectónico, permitiendo una concepción general de las zonas, espacios y sub espacios.

3.4 Variables dependientes

    Por variable se entiende a cualquier característica o cualidad de la realidad que es sus-
ceptible de asumir diferentes valores (Sabino, 1992).

    Una variable es una propiedad que puede fluctuar y cuya variación es susceptible de 
medirse u observarse. 
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Figura 3.4 Programa arquitectónico preliminar. Fuente: Elaboración propia.



CAPÍTULO  3. MÉTODO DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO PARA EL CENTRO DE DÍA

    Las variables son ámbitos de estudios que permitirán definir alcances específicos para el 
diseño del Centro de Día, y servirán de base y guía en el desarrollo de los requerimientos 
de diseño del complejo.

    De una amplia gama de variables se eligieron cuatro, las cuales engloban las característi-
cas necesarias a considerar para los diferentes tipos de usuarios, biológicas, funcionales, 
sensoriales y emocionales, siendo las dos últimas las que definen al complejo con su propia 
identidad.

    A su vez las cuatro variables se clasificaron en dos grupos, variables depenidientes e 
independientes. 

    Se analizarán dos variables en un primer momento dando fuerza y estructura al pro-
grama arquitectónico preliminar, posteriormente se analizarán las dos variables restantes, 
aportando identidad y reforzando la integración de los espacios. 

• VARIABLES BIOLÓGICAS, referidas a las características y comportamientos de or-
ganismos individuales como de las especies en su conjunto, de las interacciones entre ellos 
y su entorno, desarrollando sus procesos vitales y su integración en los ecosistemas.

• VARIABLES FUNCIONALES, referidas a las propiedades de las cosas con utilidad 
práctica, desempeño relacionado con el espacio y las maneras en que se desarrolllan las 
actividades, con lógica de dimensiones, estándares espaciales y relaciones eficaces. 

    Las variables dependientes, condicionan espacialmente el Centro de Día y las variables 
independientes adecuan y fortalecen los espacios que son generados por las variables 
dependientes.

     Las variables dan pauta al diseño de requerimientos, los cuales son un desgloce detalla-
do de los requisitos y características que necesita cada uno de los espacios, para este tipo 
de complejo, para su correcto funcionamiento.

 Las variables y los requerimientos de diseño se integran en dos etapas, las primeras 
tienen la finalidad de dirigir el diseño del complejo en lo general y en segundo término apor-
tar cualidades a los espacios.
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3.5 Requerimientos de diseño

     En este apartado se presentan los Requerimientos de Diseño de las Variables Depen-
dientes Biológicas y Funcionales.

     Las siguientes tablas están organizadas por zonas y se mantiene la misma nomencla-
tura de los colores que el programa de necesidades y programa arquitectónico preliminar, 
posteriormente se identifica el espacio, se coloca el tipo de variable y se establecerán los 
requerimientos de diseño. 

     Las zonas no se presentan en orden jerárquico.

     Se integraron los espacios más representativos del complejo, es importante señalar que 
existen otros espacios los cuales permiten el desarrollo de funciones comunes y básicas, 
sin embargo, se han considerado aquellos espacios que son prioritarios para los usuarios 
y empleados del complejo.

     Los requerimientos de diseño Biológicas y Funcionales se integran en el proyecto arqui-
tectónico directamente por espacios, son condiciones generales, las cuales le dan estructu-
ra al espacio. Son especificaciones las cuales fueron diseñadas para permitir el desarrollo 
de las actividades del usuario.
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Figura 3.5 Zona de servicio. Estacionamiento. Variables dependientes. Fuente: Elaboración propia.
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Figura 3.6 Zona de servicio.Cocina -área de preparación de alimentos-. Variables dependientes. Fuente: 
Elaboración propia.

Figura 3.7 Zona de servicio. Sanitarios. Variables dependientes. Fuente: Elaboración propia.

Figura 3.8 Zona de administración. Oficinas, áreas de espera. Variables dependientes.
Fuente: Elaboración propia.
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Figura 3.9 Zona de atención especializada. Cubiculos de atención especializada /Enfermería / Fisioterapia 
Variables dependientes. Fuente: Elaboración propia.

Figura 3.10 Zona de convivencia e interacción. Sala de estar, lectura, visitas, televisión. 
Variables dependientes. Fuente: Elaboración propia.

Figura 3.11 Zona de convivencia e interacción. Comedor. Variables dependientes. 
Fuente: Elaboración propia.
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Figura 3.12 Zona de convivencia e interacción. Auditorio. Variables dependientes. 
Fuente: Elaboración propia.

Figura 3.13 Zona de convivencia e interacción. Área deportiva - cancha de cachibol, gimnasio y salón de usos 
múltiples. Variables dependientes. Fuente: Elaboración propia.
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Figura 3.14 Zona de convivencia e interacción. Áreas abiertas - andadores, jardines, zona de hortalizas, 
arroyo. Variables dependientes. Fuente: Elaboración propia.

 Figura 3.15 Zona íntima. Dormitorios. Variables dependientes. Fuente: Elaboración propia.
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3.6 Variables independientes

     Las variables independientes son sensoriales y emocionales y están vinculadas con las 
variables dependientes. 

     Como se escribió anteriormente las variables independientes adecuan y fortalecen los 
espacios generados por las variables dependientes.

     En este apartado se presentarán los requerimientos de diseño de las variables in-
dependientes sensoriales y emocionales, con la finalidad de estimularlas a través 
del diseño del espacio, infiriendo reacciones y comportamientos de los usuarios.

• VARIABLES SENSORIALES, referidas a la reacción consciente ante un estímulo, el 
cual se percibe y actúa sobre un órgano sensible y provoca una reacción de uno o varios 
de los sentidos, a causa de algo en base a las experiencias y recuerdos. Captando las 
características sensibles de los objetos, como colores, las formas, texturas, ambientes.

• VARIABLES EMOCIONALES, referidas a las reacciones subjetivas, impulsos a la 
      acción, que ocurren como resultado de cambios fisiológicos o psicológicos que influyen
      sobre el pensamiento y la conducta. Son una fuente de información, de orientación, 
      adaptación y aprendizaje para saber lo que pasa con el exterior. Las emociones se dan   
      en relación con estímulos que resultan significativos.

3.7 Requerimientos de diseño

En este apartado se presentarán los requerimientos de diseño de las variables

• independientes sensoriales y emocionales. Reacciones psicofisiológicas que repre-
sentan modos de adaptación a ciertos estímulos del individual cuando recibe un objeto, 
persona, lugar, suceso o recuerdo importante.-

     Las siguientes tablas están organizadas por zonas, y se mantiene la misma nomencla-
tura de color que se ha venido trabajando, posteriormente se identifica el espacio, se coloca 
el tipo de variable, y se establecerán los requerimientos de diseño.
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     A continuación, se establecerán los requerimientos de diseño sensoriales y emocionales. 
Se han establecido los espacios con sus requerimientos de las variables dependientes, y en 
esta etapa, es importante mencionar, que en esencia todo el Centro de Día, tiene el objetivo 
de considerar las sensaciones y emociones de los usuarios, integrado a esto se ha consid-
erado un espacio con el objetivo de estimular exclusivamente las sensaciones y emociones, 
motivando a reacciones de los usuarios al ambiente.

     Las zonas no se presentan en orden jerárquico.

     La selección de los espacios se definió por la investigación de gabinete y de campo. 
Se integraron los espacios más representativos del complejo, es importante señalar que 
existen otros espacios, sin embargo, se han considerado aquellos que son prioritarios para 
los usuarios y empleados del complejo.

     Los requerimientos de diseño sensoriales y emocionales son condiciones específicas, 
las cuales le dan identidad al espacio. Son especificaciones las cuales fueron diseñadas 
para potencializar la experiencia del usuario, despertar otras sensaciones y emociones, 
más allá de la función específica del espacio.

     Los requerimientos sensorial y emocional se integran en el proyecto arquitectónico di-
rectamente por espacios. Consideran aspectos en el diseño de espacios, que estimulen las 
conductas y experiencias positivas conscientemente. 
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Figura 3.16 Zona de servicio. Estacionamiento. Variables independientes. Fuente: Elaboración propia.

Figura 3.17 Zona de servicio. Sanitarios. Variables independientes. Fuente: Elaboración propia.
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Figura 3.18 Zona de servicio. Cocina -Area de preparación de alimentos-. Variables independientes. Fuente: 
Elaboración propia.

Figura 3.19 Zona de administración. Oficinas, área de espera. Variables independientes.
Fuente: Elaboración propia.
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Figura 3.20 Zona de atención especializada. -Cubículos de atención epecializada / Enfermería 7 Fisioterapia. 
Variables independientes. Fuente: Elaboración propia.
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Figura 3.21 Zona de convivencia e interacción. Sala de estar y de visitas, lectura, televisión. Variables indepen-
dientes. Fuente: Elaboración propia.

Figura 3.22 Zona de convivencia e interacción. Comedor. Variables independientes. 
Fuente: Elaboración propia.
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Figura 3.23 Zona de convivencia e interacción. Auditorio. Variables independientes. 
Fuente: Elaboración propia.

Figura 3.24 Zona de convivencia e interacción. Auditorio. Variables independientes.
Fuente: Elaboración propia.

Figura 3.25 Zona de convivencia e interacción. Áreas abiertas -andadores, jardines, zona de hortalizas, 
arroyo- Variables independientes. Fuente: Elaboración propia.
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3.8	Programa	arquitectónico	final

     Las variables funcionales y biológicas (dependientes) y las variables sensoriales y emo-
cionales (independientes), permitieron integrar el programa arquitectónico final.
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Figura 3.26 Zona de convivencia e interacción. Área de sensaciones y emociones. Variables independientes
Fuente: Elaboración propia.

Figura 3.27 Zona íntima. Dormitorios. Variables independientes. Fuente: Elaboración propia.
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     Como parte del desarrollo del método, surge la necesidad de inducir puntos focales al 
diseño del complejo. La inducción de sub-espacios en el programa arquitectónico final tiene 
como uno de sus objetivos señalar la presencia de puntos focales en aquellas áreas que se 
consideran necesarias por la función y el objetivo que buscan desarrollar, así también la es-
tructura del programa arquitectónico final permite usar estos puntos focales para diferentes 
espacios, integrándose como parte de un todo.

     El programa arquitectónico final, integra todos los espacios con sus elementos, cuali-
dades y características diseñadas exclusivamente para los adultos mayores.
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Figura 3.28 Programa arquitectónico final. Fuente: Elaboración propia.
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3.9 Diagrama de interrelación

    Una matriz de correlación, consiste en un esquema, que se organiza por las zonas del 
programa arquitectónico final y sirve para definir el nivel de relación que existe entre cada 
área del programa arquitectónico con las demás.

     La relación puede ser directa, indirecta o sin relación.

 - Relación directa: dependencia de dos o más espacios
 - Relación indirecta: Es útil la proximidad de espacios. 
 - Sin relación: No es necesaria la cercanía entre los espacios. (Es opcional la proxi-
midad entre espacios).
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Figura 3.29 Diagrama de interrelación. Fuente: Elaboración propia.
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3.10 Condiciones del terreno

 - Análisis del sitio

 El análisis del sitio es pertinente en esta fase del método, porque ya se tienen los 
espacios y características, al contar con el programa de necesidades, el programa arqui-
tectónico final y los requerimientos de diseño de acuerdo a las variables establecidas. Per-
mitirá conocer las características físicas del área de emplazamiento del proyecto, de esta 
manera poder hacer la zonificación.

 Se definirá la ubicación del predio, características físicas, colindancias, entorno na-
tural, urbano y vial.

 La H. Ciudad de Huajuapan de León, se ubica en la mixteca alta del estado de Oa-
xaca. Se encuentra entre las coordenadas geográficas al norte 17°59’, al sur 17°43’ de lat-
itud norte, al este 97°43’, al oeste 97°55’ de longitud oeste, con una altura de 1594 msnm. 
Con una población aproximada de 58 632 habitantes. (Consejo Nacional de Población, 
2019) 

Figura 3.30 Vista general de Colonias cercanas al predio. Fuente: Google Maps.
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     El terreno se encuentra ubicado a 2 km aprox. Al noreste del centro de la Ciudad de 
Huajuapan de León, en la Colonia San Mateo, con acceso sur por la carretera Federal 190 
proveniente de la Ciudad de Oaxaca, y a 350 metros aproximadamente de la desviación 
sobre la Carretera Federal 125 rumbo a Santiago Huajolotitlán se ubica el predio. Al norte 
tiene acceso por la carretera 125.

Figura 3.31 Croquis de localización. Fuente: Elaboración propia.
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     El acceso del terreno se encuentra limitado de 2 calles. 

     Al costado sur por el Camino Carlos Merino Camarillo, con una ligera pendiente. Colin-
dando con la Purificadora “Pirineos”.

     Al poniente, la Carretera a Santiago Huajolotitlán permite el acceso principal, al ser la de 
mayor flujo.
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     El predio es un polígono irregular, de forma asimétrica. Su longitud se encuentra hacia el 
este con 131.51 mts, hacia el sur con 126.32 mts, hacia el norte 86.96 mts, y el oeste con 
88.331 mts. Tiene un área de 10,243 m2. De topografía irregular. 
 Al norte y oriente colinda con propiedad privada.
 La pendiente del terreno se inclina de oeste a este. 

Figura 3.32 Carretera de acceso principal, rumbo a Santiago Huajolotitlán. Fuente: Google Maps.

Figura 3.33 Accesos, carretera rumbo a Santiago Huajolotitlán, y Camino Carlos Merino Camarillo. 
Fuente: Google Maps.
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Figura 3.34 Plano topográfico del sitio. Fuente: Elaboración propia.

108



CAPÍTULO  3. MÉTODO DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO PARA EL CENTRO DE DÍA

109

 - Entorno natural

Relieve
     El relieve de Huajuapan de León está marcado por la presencia de numerosas montañas 
que forman parte de la Sierra Mixteca. Algunos de las principales elevaciones de la ciudad 
son El Cerro de las Minas, La Soledad, Yucunitzá, Mariposas, del Sol y Yucuyada.

Geología
     Del periodo terciario, Suelo o roca ígnea extrusiva: andesita-brecha volcánica intermedia 
(Prontuario de información geográfica municipal de los Estados Unidos Mexicanos Heroica 
Ciudad de Huajuapan de León, Oaxaca).

Edafología
     Suelo dominante regosol (61.47%) el perfil es de tipo AC.
La superficie está cubierta principalmente por cambisol cálcico, que es un suelo esencial-
mente agrícola, pero la escasez de agua impide el desarrollo de la agricultura más allá de 
pequeñas huertas de subsistencia.

Hidrografía
Región hidrológica: Balsas (100%)
Cuenca: Río Atoyac (100%)
Subcuenca: R. Mixteco (78.03) y R. Acatlán (21.97)
Corrientes de agua: 
Perennes: Mixteco
Intermitentes: Salado, Grande, El Cuajilote, San Gabriel, El Boquerón, El Boquerón Chico, 
El Castillo, El Rincón, El Sabino, La Peña, La Quebrada, Los Lobos, Ramírez y San Luis. 
(Prontuario de información geográfica municipal de los Estados Unidos Mexi-
canos Heroica Ciudad de Huajuapan de León, Oaxaca, 2008).

Clima
     Prácticamente la totalidad del clima registrado en el municipio de Huajuapan de León es 
semi cálido subhúmedo con lluvias en verano.
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Elementos Anual

Temperatura Máxima 28.3

Temperatura Media 20.2

Temperatura Mínima 12.2

Precipitación 719.1

Evaporación Total 2159

Número de días con niebla 80.3

Número de días con lluvia 4.7

Granizo 0.9

Tormenta eléctrica 6.0

Tabla 2. Normales climatológicas. Fuente:Servicio Meteorológico Nacional. 

Tabla 3. Cálculo de la altura solar. Fuente: http://www.jocecyl.org/puzzle/ambiental/orienmas.htm

El rumbo de los vientos es predominante del noreste

     - Soleamiento
     La tierra realiza una órbita anual casi circular en torno al sol. El plano del Ecuador no es 
paralelo al plano de la órbita, sino que forman un ángulo constante de unos 23,5°.
 La declinación δ en un ángulo que forma el rayo solar con el plano del ecuador en 
cada época del año, determinando las estaciones climáticas.

Equinoccio de primavera 21 de marzo Declinación  δ= 0°

Solsticio de verano 21 de junio Declinación  δ= +23,5°

Equinoccio de otoño 21 de septiembre Declinación  δ= 0°

Solsticio de invierno 21 de diciembre Declinación  δ= -23,5°

     El solsticio de verano es el día con más horas de sol y con el máximo asoleamiento del
hemisferio.
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     En los equinoccios la noche dura igual que los días.
     El solsticio de invierno es el día más corto y con asoleamiento mínimo.

Recorrido del sol

     - Equinoccios: El recorrido solar, el 21 de marzo y septiembre, se caracteriza porque el 
Orto (amanecer) coincide con el Este, a las 6:00 horas, y el Ocaso (puesta del sol) con el 
Oeste, a las 18:00 horas, con una duración total de 12 horas.
Al medio día el sol se halla sobre el Sur, con Azimut Z=0 y formando con el cenit un ángulo 
igual a la latitud  φ, de manera que se puede calcular la altura solar como 
A= 90-φ
Latitud del terreno: 17.82°
A=90-17.82=72.18°
El 21 de marzo y septiembre al medio día la altura del sol es de 72.18°

     - Solsticio de verano: El recorrido solar del 21 de junio se caracteriza porque al medio 
día, cuando se halla el sol sobre el sur, se forma con el Cenit un ángulo igual a la latitud φ 
menos la declinación (δ = +23,5°) de manera que se puede calcular la altura solar como 
A=90- φ +23.5°
A= 90-17.82+23.5=95.68°
El 21 de junio al medio día la altura del sol es de 95.68°

     - Solsticio de invierno: El recorrido solar del 21 de diciembre se caracteriza porque el 
medio día, cuando el sol se halla sobre el sur, se forma con el Cenit, un ángulo igual a la 
latitud φ más la declinación (δ = +23,5°), de manera que se pueda calcular la altura solar 
como A= 90- φ -23.5°
A= 90-17.82-23.5=48.68°
El 21 de diciembre al medio día la altura del sol es de 48.68°, más cerca del horizonte que 
del cenit.

Flora
     La vegetación predomínante es xérofita, compuesta principalmente por cactáceas y 
biznagas, matorrales en la región, se destaca el cactus pitayero y algunos tipos de órgano. 
También predomina la palma, ceiba, aguacatillo, hormiguillo y guapinol, mezquites, caza-
huates.
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Fauna
     Se encuentran el zorrillo, gavilán, tlacuache, ratones, pájaro carpintero, víbora de casca-
bel, coralillo, camaleón, conejos, liebres venados, coyotes, palomas, cenzontle, armadillo, 
chachalacas.

3.11 Estudio de áreas mínimas

     Como una aportación personal, se integran aspectos referentes a la conceptualización 
de los espacios. Se retoman características generales del complejo, hasta características o 
elementos particulares de cada espacio. El estudio de áreas mínimas está presente en esta 
etapa porque al igual que las condiciones del terreno sirve como base en la organización de 
los espacios al momento de la zonificación.

     A continuación se presenta un concentrado de información que permite mostrar en una 
primera instancia la zona de referencia, el espacio y sub-espacios en su caso, señala el tipo 
de acceso con el cual contara, el mobiliario básico, así como la pertinencia de iluminación 
natural y/o artificial, las predimensiones son la esencia de un estudio de áreas mínimas el 
cual no únicamente contempla las necesidades de mobiliario del espacio, también contem-
plan aspectos de circulación, ventilación e iluminación de los espacios, situación la cual 
permite cuantificar la zona a través de los metros cuadrados.

     Conocer las características detalladas de los espacios, ayuda a obtener diseños propios, 
personalizados a los usuarios.
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Figura 3.35 Estudio de áreas mínimas, parte 1. Fuente: Elaboración propia.
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Figura 3.36 Estudio de áreas mínimas, parte 2. Fuente: Elaboración propia.
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3.12	Zonificación

 La zonificación es la etapa preliminar de la ubicación de los espacios arquitectóni-
cos, organizados de acuerdo a las necesidades que se van a satisfacer. Es la organización, 
el asoleamiento, los vientos, accesos, orientación. 

 Por ejemplo, en el caso de la relación de espacios, como resultado de la matriz de 
correlación, la zona de convivencia e interacción se vincula con la zona íntima, la cual re-
querirá de un espacio de interconexión para tener una vinculación.

 Otro ejemplo, el área de atención especializada tiene una relación indirecta con las 
demás áreas, al ser una zona concurrida para consultas, es útil que se encuentre accesible 
hacia todos lados.

 Existen un área dentro de la zona de convivencia e interacción, los andadores y jar-
dines, los cuales no tiene un área específica, si no que se distribuyen por todo el complejo, 
tienen una relación directa con los espacios. Y también se encuentra el área de comedor, 
un espacio de concurrencia, al cual se accede por medio de los andadores, y es accesible 
a las demás áreas.

 En el caso del asoleamiento, por ejemplo, la zona de convivencia e interacción, tiene 
espacios en los que los adultos mayores pasan importante cantidad de tiempo, razón por 
la cual es necesario aprovechar la orientación sur y este, proporcionando calidez en los 
espacios, sabiendo los beneficios del sol por la mañana en los adultos mayores.
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Figura 3.37 Zonificación. Fuente: Elaboración propia.
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3.13 Diagrama de funcionamiento

 El diagrama arquitectónico o de funcionamiento permite conocer la relación que e-
xiste entre los espacios, y analizar la funcionalidad, permitiendo, consolidar la fase de zoni-
ficación, integrando y ubicando estratégicamente los espacios del programa arquitectónico 
final. Se establecen las relaciones de forma gráfica considerando la zonificación, de igual 
manera se coloca la circulación y distribución de los espacios.

Figura 3.38 Diagrama arquitectónico. Fuente: Elaboración propia.

     Se maneja la misma nomenclatura de colores, respetando el programa arquitectónico 
final, la matriz de correlación y la zonificación.
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3.14 Concepto de diseño

     Como parte de los diferentes métodos de diseño espacial, existen cuatro, diseño icóni-
co, pragmático, canónico y analógico, los cuales conllevan a encontrar el concepto de un 
proyecto arquitectónico.

Diseño Icónico
     Su característica principal es la imagen. Se basa principalmente en repetir, la misma 
solución a una estructura arquitectónica que tenga el mismo tema.

Diseño pragmático
     Brinda soluciones necesarias y factibles al momento mismo, utilizando, los materiales 
propios de la región.

Diseño Canónico
     Diseño intelectual basado, en los principios como: orden, regularidad y esquematización, 
en un patrón geométrico que proporciona seguridad en el diseño. Permite controlar el tama-
ño y las proporciones.

Diseño analógico
     Con este diseño se crean estructuras que tienen parecido o semejanza a un objeto ya 
sea natural o artificial. Son soluciones dadas en fuentes de inspiración, debe tener influen-
cia en el diseño sobre los objetos ya mencionados.

     Es un modo de entender de manera directa el mundo de las formas y de las cosas, de 
los objetos.

     El diseño analógico busca traducir las formas en otras nuevas, de manera que la esencia 
permanezca, pero expresadas en algo muy distinto.

     El diseño análogo basado en la naturaleza, combinado con el diseño canónico, serán 
base para la conceptualización del Centro de Día.

     La analogía puede ser en diversas formas basadas en la naturaleza, o en lo artificial.
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     En la naturaleza puede estar presente como los fractales, la proporción aurea, las figuras 
geométricas, los espirales, los cuerpos celestes, etc.

     Se realizaron propuestas, basadas en formas de la naturaleza, la primera propuesta 
es un sistema de estructuración radioconcéntrico, con anillos radiales, y la segunda es un 
patrón compositivo por analogía, por cierto, el cual retoma un patrón base para una repeti-
tición y modulación alternada.

Propuesta A
     La idea general se basa en la forma concéntrica y radial, que se presenta en diversos 
elementos de la naturaleza. 

Figura 3.39 Propuesta A. La forma radio concéntrica se presenta en la vegetación, en el habitad
de los animales, y es una forma compacta y segura en su ambiente.

     La forma radioconcéntrica permite la integración de un solo edificio, en el cual a partir 
de un vestíbulo general se vinculen diversos espacios, generando una compactación del 
complejo. 

     Se vuelve una forma segura porque integra todos los espacios, y da paso a la perfección 
de las proporciones del complejo, con la idea de belleza en el crecimiento uniforme.

     El crecimiento de la composición es radial, lo cual implica un crecimiento ma-
yor en cada etapa y es homogéneo en cada anillo radioconcéntrico. Existe la u-
nidad, el orden, ritmo y proporción en la distribución de los anillos, se tiene acce-
so hacia todas las direcciones, propiciando la equidistancia al punto focal central.
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Figura 3.40  Propuesta A. A partir de la forma radio-
concéntrica se utiliza un patrón, que subdivide los 
espacios por áreas, manteniendo la compactación 
de la forma con la posibilidad de seguir creciendo 
radialmente. Fuente: Elaboración propia.

Figura 3.41 Propuesta A. Se encontró la for-
ma base para el desarrollo del proyecto, dis-
tribuyendo los espacios en orden y unidad. 
Fuente: Elaboración propia.

     La distribución de los espacios está por zonas, teniendo un patrón en su forma concén-
trica, con el uso de pasillos para división y control de las áreas.
     El uso de los colores en la figura 3.40 son una nomenclatura para ubicar las áreas.

Propuesta B 
 
     Las burbujas se representan en patrones compositivos. El movimiento, dinamismo que 
se caracteriza en sus combinaciones de tamaños y formas en sus módulos. Las formas en 
patrones compositivos generan armonía, crecimiento hacia cualquier punto entorno a la 
modulación. Las composiciones agrupadas permiten obtener variedad de combinaciones, 
permitiendo el acomodo de sus espacios de acuerdo a las áreas. Con estas características 
generar un complejo multifocal, donde diversos ele mentos radioconcéntricos se distribuyan 
en el predio.

     La idea general son las burbujas, basadas en círculos, su forma original al estar solas, 
y los patrones que forman al estar contiguas. De esta forma, se está tomando un elemento 
de la naturaleza que se está repitiendo para generar un patrón compositivo, ahí se vuelve 
más rico en elementos al ser diferente, y retoma aspectos de diseño canónico, por el patrón 
reticular.  
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     Con la intención de tener plazas, en el Centro de Día, la forma de las burbujas en el 
patrón compositivo da la idea de puntos de concentración para los usuarios. Los círculos se 
complementan con módulos, formados con líneas de 60 y 30 grados, retomando la forma 
con líneas rectas que forman las burbujas al estar juntas.

     La propuesta surge de la esencia de las burbujas, en un primer momento, en el cual se 
mantienen circulares, porque se encuentran solas, y en un segundo momento cuando se 
comprimen y varían sus formas a más rectas cuando se encuentran contiguas.

Figura 3.42 Propuesta B. Las formas espontaneas que se presentan en la naturaleza como el 
caso de las burbujas permiten opciones de cambio en la estructura de los objetos, manteniendo 
la unidad.

     El diseño de esta propuesta está representado por la abstracción de las formas, posee 
unidad, en la simplicidad. Se busca enfocar el volumen, para expresar las sensaciones y 
emociones conjuntos con el ambiente y enfatizar su función.

Figura 3.43 Propuesta B. A partir de un patrón reticular 
se dispone de una serie de formas en crecimiento pro-
gresivo integrando un patrón con posibilidades de creci-
miento en diferentes etapas del desarrollo del proyecto. 
Fuente: Elaboración propia.

Figura 3.44 Propuesta B. Posterior al patrón reticu-
lar, se buscan formas con unidad para su crecimiento, 
dando volumen y estilo al diseño. Fuente: Elaboración 
propia.
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Figura 3.45 Propuesta B. Idea general de la organización de los espacios 
del complejo, con base en la zonificación. Fuente: Elaboración propia.

 La propuesta tiene elementos curvos, conjuntamente aplicados con líneas rectas. 
Se manejan plazas, con la función de tener espacios amplios, que conduzcan hacia las 
diferentes áreas.

Propuesta A.

Figura 3.46 Propuesta A. Fuente: Elaboración propia.
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Propuesta B.

Figura 3.47 Propuesta B. Fuente: Elaboración propia.

3.15 Matriz de correlación

 Después de generar las propuestas se realizaron las matrices de correlación en don-
de se evaluaron las dos propuestas del Centro de Día de acuerdo a las variables dependi-
entes e independientes y su nivel de eficiencia en las zonas (de servicio, de administración, 
de atención especializada, de convivencia e interacción e íntima).
 
 Las variables que evaluaron a las zonas son:

• VARIABLES BIOLÓGICAS, referidas a las características y comportamientos de orga-
     nismos individuales como de especies en su conjunto, así como las interacciones
     entre ellos y su entorno. Capacidad que tenga el espacio de permitirle desarrollar 
     sus procesos vitales al usuario y su integración en los ecosistemas.
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• VARIABLES FUNCIONALES, referidas a las propiedades de las cosas con utilidad prác-
      tica, funciones relacionadas con el espacio y las maneras en que se desarrollan las
      actividades, con lógica de dimensiones, estándares espaciales y relaciones, con faci-
      lidad, comodidad y utilidad en su empleo, eficazmente adecuada a sus fines.

• VARIABLES SENSORIALES, referidas a la reacción consciente ante un estímulo, el 
cual se percibe y actúa sobre un órgano sensible y provoca una reacción de uno o varios 
de los sentidos, a causa de algo en base a las experiencias y recuerdos. Captando las 
características sensibles de los objetos, como colores, formas, texturas y ambientes.

• VARIABLES EMOCIONALES, referidas a las reacciones subjetivas, impulsos a la ac-
ción, que ocurren como resultado de cambios fisiológicos o psicológicos que influyen 
sobre el pensamiento y la conducta. Son una fuente de información, de orientación, 
adaptación y aprendizaje para saber lo que pasa con el exterior. Las emociones se dan 
en relación con estímulos que resultan significativos.

     Fue necesario integrar una matriz de correlación para cada propuesta, permitiendo des-
glosar el proceso de evaluación.

Tabla 4. Matriz de correlación base. Fuente: Elaboración propia.
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     A continuación, se explica cómo se integra la matriz:

     En el sentido de las columnas (sentido horizontal -de la columna No.2 a la columna No. 
6-), se enlistan las zonas del Centro de Día, haciendo referencia a las zonas ya enlistadas 
en el programa arquitectónico final (Ver pág. 100); Se le asigna a cada variable un porcen-
taje (%) de valor (columna No. 1); Subtotal (columna No. 7 –sumatoria de la columna No. 2 
a la columna No. 6); Evaluación de la propuesta (columna No. 8 –multiplicación del subtotal 
por el % de valor de la variable-). 

    La columna No. 1 establece el porcentaje de valor por variable (sobre 100), los cuales 
son consistentes para ambas propuestas, asignando un porcentaje de 26% para las 
variables sensoriales y emocionales respectivamente, ya que su implementación en 
el ser humano fortalece las virtudes personales como lo señala Vecina (2006), aspec-
tos necesarios para conducirlo a la felicidad, en comparación al cumplimiento básico de 
las necesidades de los organismos reflejadas en las variables funcionales y biológicas. 

     Las emociones bien encauzadas permiten afrontar los problemas de la vida y se con-
vierten en factores de ayuda para resolver problemas cotidianos y tareas evolutivas (Salo-
vey y Mayer. 1990; Mayer y Salovey 1995). Por esta razón, es necesario que, en la etapa 
de la tercera edad, del adulto mayor, no se inhiba la participación de las emociones y sen-
saciones, sino que se fortalezca. Un estilo de vida activo en el Centro de Día, establecer y 
mantener relaciones sociales, situadas con el contexto de la participación, la seguridad y la 
salud, estar en contacto vital, marcarse retos con objetivos que estimulen sus actividades, 
mantener una actividad mental frecuente, como concentración, memoria, estar en contacto 
con ambientes que permitan la participación, fortalecimiento y estimulación de sus emo-
ciones y sensaciones. Todos estos aspectos influyen directamente en el adulto mayor como 
actitudes y conductas positivas en su vida cotidiana.

     A medida que una persona crece, se desarrolla y avanza hacia un pensamiento más 
maduro, sus procesos emocionales se vuelven más complejos, dando lugar a un lenguaje 
emocional más rico, produciendo una diversidad de emociones, las cuales juegan un papel 
fundamental a lo largo de la vida del adulto y del adulto mayor. (Lavouvie-Vief, 1992).

     A las variables funcionales y biológicas se les asigno un % de valor de 24% respectiva-
mente ya que no influye directamente en el fortalecimiento de las virtudes personales, pero 
resultan esenciales para el adecuado desarrollo físico y motriz del ser humano.
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     La columna No. 8, señalada como Evaluación de Propuesta es producto de la eficiencia 
por variable (subtotal) por el porcentaje (%) de valor asignado a la variable, es importante 
generar esta columna ya que permite ver reflejado el nivel total de eficiencia vinculado por 
el % de valor de la variable, el cual no siempre es el mismo, permitiendo establecer una 
comparación entre variables e incluso entre propuestas.

     En el sentido de las filas de la No. 2 a la No. 5 se enlistan las variables, la fila No. 6 (sub-
total), es la sumatoria de la eficiencia de la zona de acuerdo a cada variable, lo cual permite 
identificar la zona con mayor eficiencia por propuesta e incluso por propuestas.

Proceso de evaluación.

 Se integró una tabla en donde se detallan las características cualitativas del valor 
cuantitativo de eficiencia por asignar. 

NULO 1 REGULAR 2 BUENO 3
VARIABLES
BIOLÓGICAS

No se consideraron 
aspectos fisiológicos 
del usuario.

Permite ser utilizado 
por el usuario de for-
ma limitada.

Permite que el usu-
ario interactúe con el 
espacio de forma efi-
ciente.

VARIABLES
FUNCIONALES

No permite realizar la 
función.

Permite realizar la 
función de forma 
limitada.

Permite realizar la 
función de forma efi-
caz.

VARIABLES
SENSORIALES

El espacio no invita a 
la participación sen-
sorial.

El espacio invita a la 
participación sensori-
al de forma limitada.

Induce las sensa-
ciones del usuario.

VARIABLES
EMOCIONALES

El espacio es neutral 
para los usuarios.

El espacio limita la 
participación emo-
cional del usuario.

Potencializa las emo-
ciones del usuario.

Tabla 5. Características cualitativas del valor cuantitativo de eficiencia. Fuente: Elaboración propia.

 A continuación, se presentan los resultados de la matriz de correlación de la pro-
puesta A:
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Tabla 6. Matriz de correlación propuesta A. Fuente: Elaboración propia.

     A partir de la columna No. 2 hasta la columna No. 6 se vinculan las zonas con las varia-
bles correspondientes, asignándole un valor cuantitativo haciendo referencia al nivel de 
eficiencia de la Tabla 1. Características cualitativas del valor cuantitativo de eficiencia. Ana-
lizando los resultados de la columna Evaluación de la Propuesta la variable sensorial es la 
de mayor presencia en el proyecto A (3.64), esto quiere decir que la variable sensorial es la 
más eficiente en todas las zonas.

     Las variables biológicas y funcionales fueron también altamente eficientes en el cum-
plimiento de la eficiencia por zonas, sin embargo, a través del análisis específico de las 
sensaciones y emociones, el % de valor las coloca como las menos favorecidas de las 
cuatro cumpliendo con la relación ser humano-espacio. Analizando la fila del subtotal por 
zonas, se obtiene que la zona con mayor eficiencia es la Zona Íntima y la zona con menor 
eficiencia es la de Servicios, esto quiere decir que la zona Íntima cumple ampliamente con 
la eficiencia en todas las variables (valor cuantitativo), es una zona concurrida por los usua-
rios, para la convivencia, e incluso para la introspección del usuario en sí mismo dentro del 
espacio.

 A continuación, se presentan los resultados de la matriz de correlación de la pro-
puesta B:
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Tabla 7. Matriz de correlación propuesta B. Fuente: Elaboración propia.

 A partir de la columna No. 2 hasta la columna No. 6 se vinculan las zonas con las 
variables correspondientes, asignándole un valor cuantitativo haciendo referencia al nivel 
de eficiencia de la Tabla 1. Características cualitativas del valor cuantitativo de eficiencia.

 Analizando los resultados de la columna Evaluación de la Propuesta las variables 
sensorial y emocional son las de mayor presencia en el proyecto B (3.9), esto quiere decir 
que las variables sensorial y emocional son las más eficientes en todas las zonas. 

 En el proyecto B, las variables biológicas y funcionales son las de menor presencia 
(3.36), esto no quiere decir que las variables biológica y funcional sean las menos eficientes 
en todas las zonas, sino por el contrario fueron altamente eficientes como la variable sen-
sorial, sin embargo, el % de valor las coloca como las menos favorecidas de las cuatro 
variables, por la diferencia en sus valores, en relación del usuario y los espacios.

 Analizando la fila del subtotal por zonas, se obtiene que las zonas con mayor efi-
ciencia son la zona de Administración, Atención Especializada, Convivencia e Interacción y 
zona Íntima, y la zona con menor eficiencia es la de Servicios. En este caso cuatro zonas de 
cinco, son las más eficientes, al tener mayor afluencia por los usuarios, y la zona de servicio 
es mínima la concurrencia por los adultos mayores. El tratamiento de este proyecto fue en
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alto tratamiento en sensaciones y emociones.

     Es importante señalar que el desarrollo del proyecto de tesis se hizo sin ninguna intención 
de darle más énfasis a una zona, una variable o una propuesta en lo específico, sino que 
todas las variables, zonas y propuestas fueron tratadas buscando la mayor eficiencia.

     Todas las variables son importantes en el desarrollo de un proyecto, no compiten entre 
sí, cada una aborda ámbitos diferentes de estudio, por tal razón cada una aporta cualidad 
al proyecto. Las variables biológicas y funcionales son de mayor frecuencia en el desarrollo 
de proyectos arquitectónicos, la finalidad de la presente investigación es integrar en un 
proceso de diseño arquitectónico dos variables más –sensoriales y emocionales-, como 
parte de los objetivos de desarrollo humano del adulto mayor.

     El objetivo principal del proyecto está enfocado a lo sensorial y emocional. Siguiendo 
está lógica, a las variables sensoriales y emocionales se les asigna un porcentaje de valor, 
2 puntos arriba que a las variables biológicas y funcionales. La diferencia de porcentajes 
de valor es mínima, porque las cuatro variables son indispensables en el desarrollo del 
proyecto.

     Después de analizar las dos propuestas a través de sus matrices de correlación, el re-
sultado de evaluación para la propuesta A es de 13.26 y para la propuesta B es de 14.52, 
esto permite reconocer que la propuesta B tiene una mayor eficiencia.

     De igual manera la propuesta B, se confirma como la mejor en la eficiencia por variables 
y en la eficiencia por zonas. 
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     En este capítulo se presentan los planos arquitectónicos, plantas, cortes y fachadas del 
proyecto ‘Centro de día para personas de la tercera edad’.

     Se trabajo con la fase bidimensional y tridimensional para llegar a los resultados por 
espacios.

     De igual forma se presentan una serie de renders, - generación de imagenes que se 
asemejan a la realidad, producto de un modelo en 3D, en este caso del Centro de Día- de 
cada espacio, apreciando cada elemento.

     Los renders muestran los diseños de cada espacio, la integración de los elementos para 
potencializar las sensaciones y emociones en las personas de la tercera edad.
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COTAS: METROS 2

Sanitarios
N.P.T. 0+0.55

N.P.T. 0+0.45

Sala de Juntas
N.P.T. 0+0.55

Auditorio
N.P.T. 0+0.55

C O R T E    A - A '

Enfermeria
N.P.T. 0+0.55

Médico
N.P.T. 0+0.55

Odontología
N.P.T. 0+0.55

Geriatría
N.P.T. 0+0.55

Nutrición
N.P.T. 0+0.55Psicología

N.P.T. 0+0.55

R2 R3
EXTERIOR

Comedor
N.P.T. 0+0.55

C O R T E    B - B '

Meditación
N.P.T. 0+0.55

Patio de Servicio
N.P.T. 0+0.40

Bodega
N.P.T. 0+0.55

Cocina
N.P.T. 0+0.55

Comedor
N.P.T. 0+0.55
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N.P.T. 0+0.55
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N.P.T. 0+0.55
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Sala de estar y de visitas

N.P.T. 0+0.55
Sala de Lectura

N.P.T. 0+0.55
Adulto Mayor
N.P.T. 0+0.25

Estacionamiento para

C O R T E    C - C '
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40 41 42 43 35

A D 47 J P S T V X Y Z 48 49

23,25 12,45 5,45 4,15 7,70 6,55 3,90 12,25 4,30 3,75 2,95 37,00 4,20
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Salón de usos múltiples
N.P.T. 0+0.55

N.P.T. 0+0.45

Sala de estar y de visitas
N.P.T. 0+0.55

N.P.T. 0+0.55 N.P.T. 0+0.55

39
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Centro de Día
Adultos Mayores

Pérgola
N.P.T. 0+0.55

222 3 101 24 34 35
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ESCALA  1:600

COTAS: METROS 3

Cancha de cachibol

Estacionamiento
para el adulto mayor

Estacionamiento
para trabajadores
Centro de Día

Patio de
servicio

Área de
carga y
descarga

Acceso peatonal

Hortaliza
s

N.P.T +3.85

N.P.T +3.10

N.P.T +0.45

N.P.T +4.40

N.P.T +3.85

N.P.T +3.10

N.P.T +3.60

N.P.T +3.00

N.P.T +3.00

N.P.T +3.10

Acceso de emergencia
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Retorno

N.P.T +0.45

N.P.T +3.35

N.P.T +0.45
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W

3,00
2,21

7,60

2,94,00

8,57

8,70

2,00
2,40

2,31
1,79

3,75

6,50

9,66

4,40
1,50

13,20

17,90

4,05
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2,50
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4,05

3,90

1,50
2,80

3,15
2,95

52,50

11,76
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14,30
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3,14
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1,91
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1,10
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27,39
12,00

16,55

24,05
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29,15
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N.P.T +3.10

N.P.T +4.15

N.P.T +3.10

N.P.T +3.10

N.P.T +3.10

N.P.T +3.10
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COTAS: METROS 4

ADMINISTARCIÓN
ATENCIÓN ESPECIALIZADA

ZONA DE
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ZONA DE
ATENCIÓN

ESPECIALIZADA



Deportes

Sala de
estar

Sala de visitas

Sala de
lectura

Sala de TV

Salón de usos
múltiples

Meditación

N.P.T +0.55

N.P.T +0.55N.P.T +0.55

N.P.T +0.55

N.P.T +0.55

N.P.T +0.55

N.P.T +0.55

N.P.T +0.55

Auditorío

N.P.T +0.55

Bodega

N.P.T +0.45

N.P.T +0.55

Sanitarios

N.P.T +0.55
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Patio de
servicio

Comedor

Cocina

Bodega

Cuarto
de aseo

Área fría

Alacena

Área de
carga y
descarga

Cocina

Ba
ño Ba

ño

Área de
lavado

N.P.T +0.55

N.P.T +0.55

PLANTA ARQUITECTÓNICA
ÁREA DE SERVICIOS Y

COMEDOR

6

13,85

3,30
1,95

1,95
2,90

22,15

T

V

X'
Y'

Y
Z

24

2830
31

34
1,50

6,20

3,95

3,95

24,25 33

2,50

6,15

14,50

6,45

20,95

24

34

31'

2,70

3,10

3,00

1,10

9,90

Z
Y

X
W

V'
Camino Carlos Merino Camarillo

Te
hu

ac
án

- H
ua

ju
ap

an

Paso San Elías

Camino Carlos M
erino Camarillo

Ca
m

in
o 

Ca
rlo

s M
er

in
o 

Ca
m

ar
ill

o

M
anuel Ignacio Altam

irano

5 de febrero

Justo Sierra

16 de septiembre

15 de mayo

Valentín Góm
ez Farías

Calle primero de mayo

20 de noviembre

Justo Sierra

20 de noviembre

16 de septiembre

15 de mayo

Elena M
oreno M

ena

Libramiento

Casilda Sánchez

Juan G. Nieto
M

anuel Ignacio Altam
irano

M
anuel Ignacio Altam

irano

Valentín Góm
ez Farías

Valentín Góm
ez Farías

Te
huac

án
- H

uaju
ap

an

Calle Santa Gertrudis

Carretera Internacional

Carretera Internacional

Cam
ino Real

Gira
so

l

San Mateo

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

CENTRO DE DÍA PARA
ADULTOS MAYORES

INGENIERÍA EN DISEÑO

TESIS PROFESIONAL

PRESENTA:

ANDREA SOLEDAD
HERNÁNDEZ GARCÍA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
DE LA MIXTECA

ESCALA  1:250

COTAS: METROS

ZONA DE
SERVICIOS Y
COMEDOR



PLANTA ARQUITECTÓNICA
ÁREA DE SENSACIONES Y

EMOCIONES / ZONA ÍNTIMA

7

Camino Carlos Merino Camarillo

Te
hu

ac
án

- H
ua

ju
ap

an

Paso San Elías

Camino Carlos M
erino Camarillo

Ca
m

in
o 

Ca
rlo

s M
er

in
o 

Ca
m

ar
ill

o

M
anuel Ignacio Altam

irano

5 de febrero

Justo Sierra

16 de septiembre

15 de mayo

Valentín Góm
ez Farías

Calle primero de mayo

20 de noviembre

Justo Sierra

20 de noviembre

16 de septiembre

15 de mayo

Elena M
oreno M

ena

Libramiento

Casilda Sánchez

Juan G. Nieto

M
anuel Ignacio Altam

irano

M
anuel Ignacio Altam

irano

Valentín Góm
ez Farías

Valentín Góm
ez Farías

Te
huac

án
- H

uaju
ap

an

Calle Santa Gertrudis

Carretera Internacional

Carretera Internacional

Cam
ino Real

Gira
so

l

San Mateo

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

CENTRO DE DÍA PARA
ADULTOS MAYORES

INGENIERÍA EN DISEÑO

TESIS PROFESIONAL

PRESENTA:

ANDREA SOLEDAD
HERNÁNDEZ GARCÍA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
DE LA MIXTECA

ESCALA  1:250

COTAS: METROS

SIMBOLOGÍA

Madera

Agua

Pasto

Material suave y acolchonado

Arena

N.P.T +0.55

Fuente

26'

32'

D

H
R15

,00

27' 22,85
16,50

6,35

4,30

13,25
17,55

D'

R11,80

R
13,60

R9,55

ÁREA DE SENSACIONES Y
EMOCIONES Y ZONA ÍNTIMA

R6

R5

R4

R3

R2

R1

N.P.T +0.55

36

N.P.T +0.45

7,50

3,55

11,05

33
34

33'

37

38

6,50

19,60
26,10

R
14

,9
0

R13,30

R7,80



SECCIÓN DE CORTE A-A'
SECCIÓN DE CORTE B-B'
SECCIÓN DE CORTE C-C'

8

Sanitarios
N.P.T. 0+0.55

N.P.T. 0+0.45

Sala de Juntas
N.P.T. 0+0.55

Auditorio
N.P.T. 0+0.55

SECCIÓN DE CORTE    A - A '

Meditación
N.P.T. 0+0.55

2 5 6 36 37 8 10 38 H A

3,75 1,45 4,30 5,00 1,60 6,35 6,15 3,40 5,70 5,30 9,30 13,80

40 41 42 43

Salón de usos múltiples
N.P.T. 0+0.55

N.P.T. 0+0.45

Sala de estar y de visitas
N.P.T. 0+0.55

39

4,60 4,5

75,14

3,
15

1,
05

4,
2

3,
15

0,
92

4,
07

Enfermeria
N.P.T. 0+0.55

Médico
N.P.T. 0+0.55

Odontología
N.P.T. 0+0.55

Geriatría
N.P.T. 0+0.55

Nutrición
N.P.T. 0+0.55Psicología

N.P.T. 0+0.55

R2 R3
Comedor

N.P.T. 0+0.55

SECCIÓN DE CORTE   B - B '

2 3 5 9 10 11 12 14 17 19 22 24 44 45 46

126,10

2,75 13,90 5,10 1,2 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 6,15 24,25 4,45 2,200,95

N.P.T. 0+0.55 N.P.T. 0+0.55

1,52

3,
094,

05

0,
96

2,
9 4,

38

1,
48

Bodega
N.P.T. 0+0.55

Cocina
N.P.T. 0+0.55

Comedor
N.P.T. 0+0.55

Pérgola
N.P.T. 0+0.55

y Emociones
N.P.T. 0+0.55

Zona de Sensaciones
Sala de estar y de visitas

N.P.T. 0+0.55
Sala de Lectura

N.P.T. 0+0.55

SECCIÓN DE CORTE    C - C '

A D 47 J P S T V X Y

23,25 12,45 5,45 4,15 7,70 6,55 3,90 12,25 4,30 3,15

138,60

H

33,
60

Agua

ENCIC
LOPED

IA UN
IVERS

AL

ENCIC
LOPED

IA UN
IVERS

AL

XIXIXVIIIVIIVIVIVIII

ENCIC
LOPED

IA UN
IVERS

AL

ENCIC
LOPED

IA UN
IVERS

AL

ENCIC
LOPED

IA UN
IVERS

AL

ENCIC
LOPED

IA UN
IVERS

AL

ENCIC
LOPED

IA UN
IVERS

AL

ENCIC
LOPED

IA UN
IVERS

AL

ANTONIO GAHUDI

TADAO HANDO

LIUS BARAGAN

TEODORO GONZALES DE LEON

ENRIQUE NORTEN

LE CORBISIER

WALTER GROPIUS

ALVAR ALTO

ARQUITECTURA MODERNA

ENCI
CLOP

EDIA
 UNIV

ERSA
L

ENCI
CLOP

EDIA
 UNIV

ERSA
L

ENCI
CLOP

EDIA
 UNIV

ERSA
L

ENCI
CLOP

EDIA
 UNIV

ERSA
L

ENCI
CLOP

EDIA
 UNIV

ERSA
L

XIXIXVIIIVIIVIVIVIIIIII

ENCI
CLOP

EDIA
 UNIV

ERSA
L

ENCI
CLOP

EDIA
 UNIV

ERSA
L

ENCI
CLOP

EDIA
 UNIV

ERSA
L

ENCI
CLOP

EDIA
 UNIV

ERSA
L

ENCI
CLOP

EDIA
 UNIV

ERSA
L

ENCI
CLOP

EDIA
 UNIV

ERSA
L

MATEM
ATICAS

, TRIGO
NOMET

RIA Y G
EOMET

RIA

FISICA 
Y CALC

ULO DIF
ERECIA

L E INT
EGRAL

BIOLOG
IA  Y  A

NATOM
IA

HISTOR
IA UNIV

ERSAL
DICC

IONA
RIO E

NCIC
LOPE

DICO

DICC
IONA

RIO E
NCIC

LOPE
DICO

DICC
IONA

RIO E
NCIC

LOPE
DICO

DICC
IONA

RIO E
NCIC

LOPE
DICO

DICC
IONA

RIO E
NCIC

LOPE
DICO

QUIMIC
A ORGA

NICA E 
INORGA

NICA

VIVIIIIII

Varesini

MATE
MATI

CAS, T
RIGON

OMET
RIA Y

 GEOM
ETRIA

FISIC
A Y C

ALCU
LO DI

FERE
CIAL 

E INT
EGRA

L

BIOLO
GIA  Y

  ANA
TOMI

A
DIC

CIO
NAR

IO E
NCI

CLO
PED

ICO

DIC
CIO

NAR
IO E

NCI
CLO

PED
ICO

DIC
CIO

NAR
IO E

NCI
CLO

PED
ICO

DIC
CIO

NAR
IO E

NCI
CLO

PED
ICO

QUIM
ICA O

RGAN
ICA E

 INOR
GANIC

A

VIVIIIII

ENC
ICLO

PED
IA U

NIV
ERS

AL

ENC
ICL

OPE
DIA

 UN
IVE

RSA
L

ENC
ICL

OPE
DIA

 UN
IVE

RSA
L

ENC
ICL

OPE
DIA

 UN
IVE

RSA
L

ENC
ICL

OPE
DIA

 UN
IVE

RSA
L

XIXIXVIIIVIIVIVIVIIIIII

ENC
ICL

OPE
DIA

 UN
IVE

RSA
L

ENC
ICL

OPE
DIA

 UN
IVE

RSA
L

ENC
ICL

OPE
DIA

 UN
IVE

RSA
L

ENC
ICL

OPE
DIA

 UN
IVE

RSA
L

ENC
ICL

OPE
DIA

 UN
IVE

RSA
L

ENC
ICL

OPE
DIA

 UN
IVE

RSA
L

ENCIC
LOPED

IA UN
IVERS

AL

ENCIC
LOPED

IA UN
IVERS

AL

III

HISTO
RIA U

NIVER
SAL

DIC
CIO

NAR
IO E

NCI
CLO

PED
ICO

I

ANTONIO GAHUDI

TADAO HANDOLIUS BARAGAN

TEODORO GONZALES DE LEONENRIQUE NORTEN

LE CORBISIER

WALTER GROPIUS

ALVAR ALTO

ARQUITECTURA MODERNA

ANTONIO GAHUDI

TADAO HANDO

LIUS BARAGAN

TEODORO GONZALES DE LEON

ENRIQUE NORTEN

LE CORBISIER

WALTER GROPIUS

ALVAR ALTO

ARQUITECTURA MODERNA

ANTONIO GAHUDI

TADAO HANDO

LIUS BARAGAN

TEODORO GONZALES DE LEON

ENRIQUE NORTEN

LE CORBISIER

WALTER GROPIUS

ALVAR ALTO

ARQUITECTURA MODERNA

MATEMATICAS, TRIGONOMETRIA Y GEOMETRIA

FISICA Y CALCULO DIFERECIAL E INTEGRAL

BIOLOGIA  Y  ANATOMIA

HISTORIA UNIVERSALDICCIONARIO ENCICLOPEDICO

DICCIONARIO ENCICLOPEDICO

DICCIONARIO ENCICLOPEDICO

DICCIONARIO ENCICLOPEDICO

DICCIONARIO ENCICLOPEDICOQUIMICA ORGANICA E INORGANICA V

IV

III

II

I

MATEMATICAS, TRIGONOMETRIA Y GEOMETRIA

FISICA Y CALCULO DIFERECIAL E INTEGRAL

BIOLOGIA  Y  ANATOMIA

HISTORIA UNIVERSALDICCIONARIO ENCICLOPEDICO

DICCIONARIO ENCICLOPEDICO

DICCIONARIO ENCICLOPEDICO

DICCIONARIO ENCICLOPEDICO

DICCIONARIO ENCICLOPEDICOQUIMICA ORGANICA E INORGANICA

MAT
EMAT

ICAS,
 TRIG

ONOM
ETRI

A Y G
EOME

TRIA

FISIC
A Y C

ALCU
LO DI

FERE
CIAL

 E IN
TEGR

AL

BIOL
OGIA

  Y  A
NATO

MIA

HIST
ORIA

 UNIV
ERSA

L

DIC
CIO

NAR
IO E

NCI
CLO

PED
ICO

DIC
CIO

NAR
IO E

NCI
CLO

PED
ICO

DIC
CIO

NAR
IO E

NCI
CLO

PED
ICO

DIC
CIO

NAR
IO E

NCI
CLO

PED
ICO

DIC
CIO

NAR
IO E

NCI
CLO

PED
ICO

QUIM
ICA O

RGAN
ICA E

 INOR
GANI

CA

VIVIIIIII

ANTONIO GAHUDI

TADAO HANDO

LIUS BARAGAN

TEODORO GONZALES DE LEON
ENRIQUE NORTEN

LE CORBISIER

WALTER GROPIUS

ALVAR ALTO

ARQUITECTURA MODERNA

ANTONIO GAHUDI

TADAO HANDO

LIUS BARAGAN

TEODORO GONZALES DE LEON

ENRIQUE NORTEN

LE CORBISIER

WALTER GROPIUS

ALVAR ALTO

ARQUITECTURA MODERNA

V

IV

III

II

I

I II III IV V VI VII VIII IX X XI

ENC
ICLO

PED
IA U

NIV
ERS

AL

ENC
ICLO

PED
IA U

NIV
ERS

AL

ENC
ICLO

PED
IA U

NIV
ERS

AL

ENC
ICLO

PED
IA U

NIV
ERS

AL

ENC
ICLO

PED
IA U

NIV
ERS

AL

ENC
ICLO

PED
IA U

NIV
ERS

AL

ENC
ICLO

PED
IA U

NIV
ERS

AL

ENC
ICLO

PED
IA U

NIV
ERS

AL

ENC
ICLO

PED
IA U

NIV
ERS

AL

ENC
ICLO

PED
IA U

NIV
ERS

AL

ENC
ICLO

PED
IA U

NIV
ERS

AL

ENC
ICLO

PED
IA U

NIVE
RSA

L

ENC
ICLO

PED
IA U

NIVE
RSA

L

ENC
ICLO

PED
IA U

NIVE
RSA

L

ENC
ICLO

PED
IA U

NIVE
RSA

L

XIXIXVIIIVIIVIVIVIIIIII

ENC
ICLO

PED
IA U

NIVE
RSA

L

ENC
ICLO

PED
IA U

NIVE
RSA

L

ENC
ICLO

PED
IA U

NIVE
RSA

L

ENC
ICLO

PED
IA U

NIVE
RSA

L

ENC
ICLO

PED
IA U

NIVE
RSA

L

ENC
ICLO

PED
IA U

NIVE
RSA

L

ENC
ICLO

PED
IA U

NIV
ERS

AL

ENC
ICLO

PED
IA U

NIV
ERS

AL

ENC
ICLO

PED
IA U

NIV
ERS

AL

ENC
ICLO

PED
IA U

NIV
ERS

AL

ENC
ICLO

PED
IA U

NIV
ERS

AL

ENC
ICLO

PED
IA U

NIV
ERS

AL

VIVIVIIIIII

ENC
ICLO

PED
IA U

NIVE
RSA

L

4,
35

3

Camino Carlos Merino Camarillo

Te
hu

ac
án

- H
ua

ju
ap

an

Paso San Elías

Camino Carlos M
erino Camarillo

Ca
m

in
o 

Ca
rlo

s 
M

er
in

o 
Ca

m
ar

ill
o

M
anuel Ignacio Altam

irano

5 de febrero

Justo Sierra

16 de septiembre

15 de mayo

Valentín Góm
ez Farías

Calle primero de mayo

20 de noviembre

Justo Sierra

20 de noviembre

16 de septiembre

15 de mayo

Elena M
oreno M

ena

Libramiento

Casilda Sánchez

Juan G. Nieto
M

anuel Ignacio Altam
irano

M
anuel Ignacio Altam

irano

Valentín G
óm

ez Farías

Valentín G
óm

ez Farías

Te
huac

án
- H

uaju
ap

an

Calle Santa Gertrudis

Carretera Internacional

Carretera Internacional

Cam
ino Real

Gira
so

l

San Mateo

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

CENTRO DE DÍA PARA
ADULTOS MAYORES

INGENIERÍA EN DISEÑO

TESIS PROFESIONAL

PRESENTA:

ANDREA SOLEDAD
HERNÁNDEZ GARCÍA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
DE LA MIXTECA

ESCALA  1:250

COTAS: METROS



FACHADA OESTE
SECCIÓN FACHADA SUR

9

Centro de Día
Adultos Mayores

Pérgola
N.P.T. 0+0.55

222 3 101 24 34 35

85,80
2,75 19,00 21,20 6,15 24,25 11,50

137,25
6,65 4,15 4,05 20,90 21,2517,005,256,00

Z X 50 51 P J H D A

0,95

FACHADA OESTE

SECCIÓN FACHADA SUR

Camino Carlos Merino Camarillo

Te
hu

ac
án

- H
ua

ju
ap

an

Paso San Elías

Camino Carlos M
erino Camarillo

Ca
m

in
o 

Ca
rlo

s M
er

in
o 

Ca
m

ar
ill

o

M
anuel Ignacio Altam

irano

5 de febrero

Justo Sierra

16 de septiembre

15 de mayo

Valentín Góm
ez Farías

Calle primero de mayo

20 de noviembre

Justo Sierra

20 de noviembre

16 de septiembre

15 de mayo

Elena M
oreno M

ena

Libramiento

Casilda Sánchez

Juan G. Nieto

M
anuel Ignacio Altam

irano

M
anuel Ignacio Altam

irano

Valentín Góm
ez Farías

Valentín Góm
ez Farías

Te
huac

án
- H

uaju
ap

an

Calle Santa Gertrudis

Carretera Internacional

Carretera Internacional

Cam
ino Real

Gira
so

l

San Mateo

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

CENTRO DE DÍA PARA
ADULTOS MAYORES

INGENIERÍA EN DISEÑO

TESIS PROFESIONAL

PRESENTA:

ANDREA SOLEDAD
HERNÁNDEZ GARCÍA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
DE LA MIXTECA

ESCALA  1:250

COTAS: METROS



CAPÍTULO  4. DESARROLLO

141

4.10 Renders

 A continuación se presentan las imágenes (renders), por espacios del proyecto ‘Cen-
tro de día para personas de la tercera edad’.

PLAZA DE ACCESO

Figura 4.1 Plaza de acceso, bienvenida al Centro de Día, cobijo con arbustos, proyección de sombra con 
árbol y frescura con espejos de agua alrededor. Fuente: Elaboración propia.
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Figura 4.2 Plaza de acceso, bienvenida al Centro de Día. Fuente: Elaboración propia.

Figura 4.3 Plaza de acceso, espacio para disfrutar de la sombra del árbol y la visual de los espejos de 
agua.. Fuente: Elaboración propia.
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Figura 4.5 Estacionamiento para personas de la tercera edad del Centro de Día. 
Fuente: Elaboración  propia.

Figura 4.4 Plaza de acceso, espacio para caminar. Fuente: Elaboración propia.

ESTACIONAMIENTO
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Figura 4.6 Estacionamiento para personas de la tercera edad del Centro de Día, señalamientos.
Fuente: Elaboración propia.

Figura 4.7 Estacionamiento para personas de la tercera edad del Centro de Día. Cajones con espacio de 
seguridad. Fuente: Elaboración propia.
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Figura 4.8 Estacionamiento para trabajadores del Centro de Día. Fuente: Elaboración propia.

Figura 4.9 Comedor, espacio semi abierto, con proyección de sombras. Fuente: Elaboración propia.

COMEDOR
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Figura 4.11 Comedor, espacio semi abierto, con proyección de sombras, y plafones en relieve. 
Fuente: Elaboración propia.

Figura 4.10 Comedor, espacio semi abierto, con proyección de sombras y vista al jardín. 
Fuente: Elaboración propia.
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Figura 4.12 Comedor, espacio semi abierto, con proyección de sombras, y vista a jardín. 
Fuente: Elaboración propia.

Figura 4.13 Cocina, con elementos para organizar los productos. Fuente: Elaboración propia.

COCINA
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Figura 4.14 Cocina, con elementos de apoyo, señales de evacuación. Fuente: Elaboración propia.

Figura 4.15 Cocina, con elementos de apoyo y barra para alimentos. 
Fuente: Elaboración propia.
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Figura 4.17 Sala de espera, con elementos de apoyo. 
Fuente: Elaboración propia.

Figura 4.16 Cocina, con elementos de apoyo y señalización. Fuente: Elaboración propia.

SALA DE ESPERA
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Figura 4.18 Sala de espera, con iluminación natural y artificial, plafones con movimiento. 
Fuente: Elaboración propia.

Figura 4.19 Sala de espera, juego de sombras, y elementos naturales. 
Fuente: Elaboración propia.
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Figura 4.20  Sala de espera, pasillo a consultorios, plafones con dinamismo. 
Fuente: Elaboración propia.

Figura 4.21 Consultorio, con vista a la Plaza de acceso, y elementos para el aseo. 
Fuente: Elaboración propia.

CONSULTORIOS



CAPÍTULO  4. DESARROLLO

152

Figura 4.22 Consultorio, con vista a la Plaza de acceso, y elementos de apoyo. 
Fuente: Elaboración propia.

Figura 4.23 Consultorio, con vista a la Plaza de acceso, y elementos de apoyo. 
Fuente: Elaboración propia.
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Figura 4.24 Consultorio, con vista a la Plaza de acceso, y elementos de apoyo. 
Fuente: Elaboración propia.

Figura 4.25 Sala de estar y de visitas, zonificada por espacios en engrupo o individual, para la conviven-
cia. Fuente: Elaboración propia.

SALA DE ESTAR Y DE VISITAS
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Figura 4.26  Sala de estar y de visitas, espacio semi abierto, con vista a un jardín, y conexión con la sala 
de lectura. Fuente: Elaboración propia.

Figura 4.27 Sala de estar y de visitas, plafones en movimiento.
Fuente: Elaboración propia.
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Figura 4.28 Sala de estar y de visitas, iluminación natural y artificial. 
Fuente: Elaboración propia.

Figura 4.29 Sala de lectura, con vista a un jardín, y acceso por pasillo que comunica a comedor. 
Fuente: Elaboración propia.

SALA DE LECTURA
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Figura 4.30 Sala de lectura, con comunicación a la sala de estar y de vistas, paredes con texturas. 
Fuente: Elaboración propia.

Figura 4.31  Sala de lectura, elementos de señalización. 
Fuente: Elaboración propia.
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Figura 4.32 Sala de lectura, elementos de señalización, y texturas en las paredes. 
Fuente: Elaboración propia.

Figura 4.33 Recámara, pared texturiazada. 
Fuente: Elaboración propia. Fuente: Elaboración propia.

RECÁMARA
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Figura 4.34 Recámara, plafones en movimiento. 
Fuente: Elaboración propia.

Figura 4.35 Recámara, con vista a jardín. 
Fuente: Elaboración propia.
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Figura 4.36 Auditorio con elementos de apoyo para sonido. 
Fuente: Elaboración propia.

Figura 4.37 Auditorio, plafones en movimiento. 
Fuente: Elaboración propia.
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Figura 4.38 Auditorio, con conexión al pasillo general. Fuente: Elaboración propia.

Figura 4.39 Sala de meditación, espacio semi abierto, zonificado. Fuente: Elaboración propia.

SALA DE MEDITACIÓN
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Figura 4.40 Sala de meditación, espacio semi abierto, piso de madera para cálidez. 
Fuente: Elaboración propia.

Figura 4.41 Sala de meditación, espacio semi abierto, con vista al área de sensaciones y emociones. 
Fuente: Elaboración propia.
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Figura 4.42 Sala de meditación, espacio semi abierto, con vista al área de sensaciones y emociones, y 
vista al jardin. Fuente: Elaboración propia.

Figura 4.43 Área de sensaciones y emociones, espacio de estructura, con juegos de sombras. 
Fuente: Elaboración propia.

ÁREA DE SENSACIONES Y EMOCIONES
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Figura 4.44 Área de sensaciones y emociones, espacio semi abierto, con bancas para los usuarios, uni-
das en un recorrido con texturas en el piso para reforzar la unión usuario-ambiente. 
Fuente: Elaboración propia.

Figura 4.45 Área de sensaciones y emociones, en el espacio pasa el arroyo que recorre las áreas verdes, 
uniendo y fortaleciendo los espacios. Fuente: Elaboración propia.
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Figura 4.46 Área de sensaciones y emociones, en medio del espacio se encuentra una fuente, el sonido y 
la visual del agua refuerza la experiencia de los usuarios. Fuente: Elaboración propia.

Figura 4.47 Área de sensaciones y emociones, debajo de las bancas, se encuentran dos elementos, la 
arena y el agua, distribuidos cada uno en una banca. Fuente: Elaboración propia.
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CANCHA DE CACHIBOL

Figura 4.48 Cancha de cachibol, espacio diseñado el deporte.
Fuente: Elaboración propia.

Figura 4.49 Cancha de cachibol, espacio abierto, protegido con las sombras de los árboles.
Fuente: Elaboración propia.
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Figura 4.50 Cancha de cachibol, alrededor están ubicadas bancas para descansar y ver los juegos. 
Fuente: Elaboración propia.

Figura 4.51 Áreas verdes,  espacios con andador para ir recorriendo los espacios. 
Fuente: Elaboración propia.

ÁREAS VERDES
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Figura 4.52 Áreas verdes, se encuentran pérgolas, con protección de bambú, cubierto por partes de una 
cama de treadoras. Fuente: Elaboración propia.

Figura 4.53 Áreas verdes, los andadores con sus pérgolas recorren el camino del arroyo, aquí se ve el 
área de las hortalizas. Fuente: Elaboración propia.
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Figura 4.54 Áreas verdes, se encuentran puentes alrededor del arroyo para cruzar los espacios. Fuente: 
Elaboración propia.

Figura 4.55 Áreas verdes, en medio del arroyo se encuentra un espacio que tiene diferentes áreas, una 
de ellas son las hortalizas, con una elemento, pergola en su camino. Fuente: Elaboración propia.
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Figura 4.56 Áreas verdes, en medio del arroyo se encuentra un espacio que tiene diferentes áreas, una 
de ellas es el diseño de unas bancas con jardineras para proyectar sombra, y dar frescura y ambiente al
espacio. Fuente: Elaboración propia.

Figura 4.57 Áreas verdes, en medio del arroyo también se encuentra una pérgola con protección de telas, 
y con proyección de sombras en el pasto, se encuentran por dentro sillones de descanso. Fuente: Elabo-
ración propia.
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Figura 4.58 Se encuentra un camino de emergencias que tiene acceso a los espacios. 
Fuente: Elaboración propia.

Figura 4.59 Áreas verdes, alrededor del arroyo se encuentra área de jardín. 
Fuente: Elaboración propia.



CAPÍTULO  4. DESARROLLO

171

Figura 4.60 Áreas verdes, el el muro de atrás se tienen enredaderas. Fuente: Elaboración propia.

Figura 4.61 Áreas verdes, el área de las hortalizas tiene una camino pergolado.
Fuente: Elaboración propia.
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Figura 4.62 Áreas verdes, se conectan los elementos de la naturaleza con los espacios. 
Fuente: Elaboración propia.

Figura 4.63 Pasillo con pérgola. Fuente: Elaboración propia.

PASILLOS
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Figura 4.64 Pasillo, con elementos de apoyo y descanso. Fuente: Elaboración propia.

Figura 4.65 Pasillo, proeyección de sombras con pérgolas. Fuente: Elaboración propia.
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Figura 4.66 Pasillo principal, que conecta a los espacios y tiene elementos de apoyo. 
Fuente: Elaboración propia.

Figura 4.67 Pasillo, principal de la entrada, proyección de sombras.
Fuente: Elaboración propia.



CAPÍTULO  4. DESARROLLO

175

Figura 4.68 Pasillo, que conecta las salas de estar y de visitas, la sala de lectura, y el comedor.
Fuente: Elaboración propia.

Figura 4.69 Pasillo, entrada de luz. 
Fuente: Elaboración propia.
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5.1 Herramientas para la evaluación

     Como parte de los objetivos del proyecto de tesis, se diseñaron herramientas para el u-
suario, permitiendo evaluar el proyecto y valorar el cumplimiento de los objetivos del espa-
cio (requerimientos de diseño).

     La evaluación se desarrolló a través de la aplicación de cuestionarios, enfocados en 
aspectos sensoriales y emocionales del usuario vinculados al proyecto Centro de Día. La 
estrategia de evaluación se integró en cuatro fases, un primer cuestionario de entrada, un 
segundo cuestionario para evaluar un recorrido virtual del Centro de Día, un tercer cuestio-
nario para evaluar los renders y un cuestionario final de salida para evaluar la idea general 
que causo el Centro de día.

     El cuestionario de entrada permitió identificar las sensaciones que tienen las personas 
de la tercera edad al remitirse a un Centro de Día. El cuestionario para el recorrido virtual 
y los renders, permitió la evaluación de las sensaciones y emociones que producen los 
espacios. El cuestionario de salida permitió conocer la percepción general de los adultos 
mayores sobre el Centro de Día.

     Los cuestionarios se aplicaron a una muestra de 20 adultos mayores considerando que 
el universo del Centro de Día es de 35. El grupo a evaluar son personas de la tercera edad, 
son adultos mayores que asisten a la Casa de Día para Adultos Mayores del Comité Muni-
cipal del sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, de la Cuidad de Oaxaca, ubicada 
en Santa Rosa Panzacola. 

     La evaluación se llevó a cabo en la mañana, a las 9:00 am, hora de entrada de los adul-
tos mayores a la Casa de día. La evaluación se desarrolló físicamente en un espacio que 
permitiera la abstracción de los usuarios para una evaluación sin ningún tipo de influencia. 
Terminada la evaluación a las 11:00 am, almorzaron. Las actividades de la Casa de Día 
inician a las 9:00 de la mañana, la hora del almuerzo es de 11:00 a 12:00 horas, y la hora 
de salida es a las 14:00 horas.

    Los resultados del cuestionario serán analizados e incidirán en una mejora de proyecto. 
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5.2 Aplicación

     A continuación, se desglosa la integración de los cuatro cuestionarios.

     En cada fase se integra primero el cuestionario original que se presentó al usuario, 
seguido del proceso de reconocimiento -escala de valor- asignado a los posibles resulta-
dos, posteriormente se presentan los cuestionarios con el/los valor(es) asignado(s) a cada 
respuesta, y al final la matriz, donde serán concentradas las respuestas para su análisis de 
manera individual y también de forma conjunta con las conclusiones generales producto de 
las respuestas de los adultos mayores de cada cuestionario.

 5.2.1 Cuestionario de entrada

     Se diseñó con el objetivo de que fuera práctico el desarrollo de sus respuestas y con la 
idea de conocer la visión general que tienen los adultos mayores de un Centro de Día, así 
como de sus gustos y preferencias de los espacios en general.
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Proceso de Reconocimiento -Escala de valor de las respuestas-.
 
A cada respuesta se le asigna un valor, dependiendo del tipo de resultado con el que se 
sientan identificados, por pregunta.

0: La respuesta es producto de una negación, de un sentimiento que no desean, o de un 
espacio que se encuentre aislado.
1: La respuesta es producto de un sentimiento que no les afecta, pero tampoco les emocio-
na completamente, es básico.
2: La respuesta es producto de aceptar, de emoción, o de preferencia.
3: La respuesta es producto de la preferencia de combinar, emociones, sensaciones y es-
pacios.

     A continuación, se presenta el cuestionario de entrada con la escala de valor para cada 
respuesta, dependiendo de la preferencia de los usuarios. 
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     Las respuestas del cuestionario anterior serán concentradas en una matriz, donde están 
los 20 usuarios, las 6 preguntas. En sentido horizontal permite identificar cuáles son los 
usuarios que tienen mejor percepción de un Centro de día, o una percepción más positiva, y 
aquellos que su percepción no es positiva. En el sentido vertical se puede identificar cuáles 
son las preguntas que permitieron expresar de una forma amplia los aspectos sensoriales 
y emocionales.

     El objetivo de esta matriz es profundizar en el tipo de respuestas, analizar y entender la 
idea general que tienen las personas de la tercera edad sobre un Centro de Día, y en base 
a eso mejorar en sus necesidades y emociones los espacios del Centro de Día.

     En la pregunta no. 1, ¿qué emociones, despierta en Usted un Centro de día?, la mayoría 
de los adultos mayores (11/20) contestó que es un lugar donde puede estar. 

     En la pregunta no. 2, ¿qué sensaciones, despierta en Usted un Centro de día?, la ma-
yoría respondió (19/20) que le es confortable.

Tabla 8. Matriz de resultados de cuestionario de entrada. Fuente: Elaboración propia.
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     En la pregunta no. 3, ¿qué sensación le provocan los elementos de seguridad en un 
espacio?, respondieron (13/20) me hacen sentir resguardado.
 
     En la pregunta no. 4, ¿qué tipo de espacios disfruta?, la mayoría respondió (12/20), 
los espacios que le protejan de la intemperie, pero que me permitan tener contacto con el 
ambiente.

     En la pregunta no. 5, ¿qué tipo de actividad disfruta?, respondieron (13/20) ambas (ac-
tividades tranquilas y de contemplación, combinadas con las actividades dinámicas).

     En la pregunta no. 6, ¿qué tanto le gusta convivir con la naturaleza?, la mayoría de los 
adultos mayores contesto (19/20) que ambas (me gusta observarla, escucharla, sentirla o 
tocarla).

     Analizando los resultados, en la pregunta no.2, la respuesta de sensación que le causa 
un Centro de día fue confortable con un 95%, disfrutan estar en un espacio enfocado en 
sus necesidades. De igual manera en la pregunta no. 6, la respuesta de convivir con la 
naturaleza observándola, escuchándola, tocándola, sentirla, tuvo el 95% de las respuestas, 
eso proyecta que a los adultos mayores el tener la posibilidad de convivir con la naturaleza 
es fundamental en los espacios.  

     La mayoría de los usuarios (11) ven a un Centro de día como un lugar en el que pueden 
estar, y (8 usuarios) respondieron que es un para ellos un refugio, en general un Centro de 
día es un espacio aceptado por ellos, y que lo consideran importante.

 5.2.2 Cuestionario de recorrido virtual

     Aplicando los principios generales que se establecieron en la introducción de los cues-
tionarios, la presentación del recorrido virtual del proyecto, se diseñó con el objetivo de 
mostrar de forma tridimensional los espacios abiertos y cerrados del complejo, sin necesi-
dad de moverse de su asiento. El recorrido virtual se dividirá -seccionara por espacios los 
cuales irán acompañados de una serie de preguntas con respuestas de opción múltiple que 
permitirán al observador seleccionar sus preferencias, sensaciones y emociones de forma 
sencilla-. 
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Proceso de Reconocimiento -Escala de valor de las respuestas-.

     A cada respuesta se le asigna un valor, dependiendo del tipo de resultado con el que se 
sientan identificados, por pregunta.

0: La respuesta es producto de una negación, de un espacio con el que no se sienten có-
modos.
1: La respuesta es producto de un sentimiento de indiferencia con el espacio.
2: La respuesta es producto de emoción, de preferencia, de acogimiento.

     A continuación, se presenta, el cuestionario del recorrido virtual con la escala de valor 
para cada respuesta, dependiendo de la preferencia de los usuarios. 
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     Después de la aplicación de la evaluación, se elabora una matriz de resultados, donde 
se concentra, analiza y retroalimenta las respuestas obtenidas, se podrán identificar las 
frecuencias en común referentes a las sensaciones y emociones que experimentaron los 
adultos mayores. En la matriz se encuentran los 20 usuarios y las 8 preguntas. En sentido 
horizontal permite identificar cuáles usuarios que tienen mejor percepción sensorial y emo-
cional del Centro de día. En sentido vertical se identifican los espacios de cada pregunta 
que tienen una mejor aceptación.

 
     El objetivo de esta matriz es conocer las reacciones de los adultos mayores, en base al 
video, al recorrido de los espacios de Centro de día, analizar las respuestas, y reconocer 
los espacios con mejor aceptación de su parte. 

     En la pregunta no. 1, ¿qué le pareció el complejo arquitectónico, ‘Centro de día para 
personas de la tercera edad?, la mayoría de los adultos mayores (20/20) contestó que es le 
pareció excelente o muy agradable

Tabla 9. Matriz de resultados de cuestionario de recorrido virtual. Fuente: Elaboración propia.
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     En la pregunta no. 2, ¿qué le pareció la plaza de acceso?, la mayoría respondió (18/20) 
que le es un recibimiento cálido al Centro de día.

     En la pregunta no. 3, ¿qué le pareció el comedor?, respondieron (19/20) que es un es-
pacio confortable para comer.

     En la pregunta no. 4, ¿qué le pareció la sala de estar y de visitas?, la mayoría respondió 
(17/20), que es un espacio agradable para convivir con familia y amigos.

     En la pregunta no. 5, ¿qué le pareció la sala de lectura?, respondieron (16/20) que es un 
lugar acogedor para leer.

     En la pregunta no. 6, ¿qué le pareció el área de sensaciones y emociones?, la mayoría 
de los adultos mayores contesto (17/20) que es un espacio confortable para explayar y/o 
expresar mis sensaciones y emociones.

     En la pregunta no. 7, ¿qué le pareció el área de meditación?, la mayoría de los adultos 
mayores contesto (19/20) que es un espacio acogedor para relajarme y estar en paz.

     En la pregunta no. 8, ¿algún espacio del Centro de día para personas de la tercera edad, 
le remite recuerdos y/o vivencias personales?, la mayoría de los adultos mayores contesto 
(17/20) que si le trae recuerdos y/o vivencias.

     Analizando los resultados, en la pregunta no.1, que es una pregunta general del proyecto 
arquitectónico, la respuesta fue unánime en que les pareció excelente o muy agradable el 
espacio. Y por espacio, el comedor fue el que más agrado, seguido por el de meditación y 
el área de sensaciones y emociones. 

     Se puede concluir que los espacios en general fueron de su preferencia, de hecho, la 
diferencia que se encuentra en los resultados fue de muy poca entre ellos.
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 5.2.3 Cuestionario de renders

     Los renders se presentaron como una tercera fase de la evaluación, su objetivo de 
diseño fue permitir la observación de manera bidimensional el Centro de Día a las personas 
de la tercera edad. 

     Se mostraron todos los espacios del Centro de Día, y están acompañados por preguntas 
con respuestas de opción múltiple, enfocadas a las sensaciones y emociones que causan 
los espacios en los usuarios.
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Proceso de Reconocimiento -Escala de valor de las respuestas-.

     A cada respuesta se le asigna un valor, dependiendo del tipo de resultado con el que se 
sientan identificados, por pregunta.

0: La respuesta es producto de una negación, de un espacio que genera una emoción o 
sensación negativa.
1: La respuesta es producto de un sentimiento de indiferencia con el espacio.
2: La respuesta es producto de emoción o sensación positiva, de preferencia, de acogimien-
to.

     A continuación, se presenta, el cuestionario de renders con la escala de valor para cada 
respuesta, dependiendo de la preferencia de los usuarios. 
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 Las respuestas del cuestionario anterior serán concentradas, en una matriz. En 
sentido horizontal permite identificar cuáles son los usuarios que tienen mejor percep-
ción de los espacios del Centro de día. En el sentido vertical se puede identificar cuáles 
son los espacios que permitieron expresar de una forma amplia los aspectos sensoria-
les y emocionales en los adultos mayores.

 

 El objetivo de esta matriz es conocer las sensaciones y emociones de los adultos 
mayores que les causan los espacios en base a las imágenes de los espacios de Centro 
de día, analizar las respuestas, y reconocer los espacios con mejor aceptación de su 
parte. 

 En la pregunta a, ¿qué sensación o emoción le causa la plaza de acceso?, la 
mayoría de los adultos mayores contestó que es acogedora y amplia, ambas respues-
tas con escala de valor de 2.

Tabla 10. Matriz de resultados de cuestionario de renders. Fuente: Elaboración propia.
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     En la pregunta b, ¿qué sensación o emoción le causa el estacionamiento?, la mayoría 
respondió que es funcional.

      En la pregunta c, ¿qué sensación o emoción le causa el comedor?, respondieron que 
es un espacio amplio.

     En la pregunta d, ¿qué sensación o emoción le causa la cocina?, la mayoría respondió 
que es segura y le causa entusiasmo al cocinar, ambas respuestas con escala de valor de 
2.

     En la pregunta e, ¿qué sensación o emoción le causa la sala de espera?, respondieron 
que les causa serenidad.

 En la pregunta f, ¿qué sensación o emoción le causa el consultorio?, la mayoría de los 
adultos mayores contesto que le genera confianza.

   En la pregunta g, ¿qué sensación o emoción le causa la sala de estar y de visitas?, la 
mayoría de los adultos mayores contesto que invita a la convivencia social.

     En la pregunta h, ¿qué sensación o emoción le causa la sala de lectura?, la mayoría de 
los adultos mayores contesto que les causa recogimiento.

     En la pregunta i, ¿qué sensación o emoción le causa la recámara?, la mayoría de los 
adultos mayores contesto que es cómoda.

     En la pregunta j, ¿qué sensación o emoción le causa el auditorio?, la mayoría de los 
adultos mayores contesto que les genera aprendizaje.

     En la pregunta k, ¿qué sensación o emoción le causa la sala de meditación?, la mayoría 
de los adultos mayores contesto que es tranquilo.

     En la pregunta l, ¿qué sensación o emoción le causa el área de sensaciones y emo-
ciones?, la mayoría de los adultos mayores contesto que sienten felices.
 
     En la pregunta m, ¿qué sensación o emoción le causa la cancha de cachibol?, la mayoría 
de los adultos mayores contesto que les genera entusiasmo.
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     En la pregunta n, ¿qué sensación o emoción le causan las áreas verdes?, la mayoría de 
los adultos mayores contesto que les genera felicidad.

     Analizando los resultados, la pregunta l y m, son las que tienen mayor aceptación por 
parte de los adultos mayores, los espacios son el área de sensaciones y emociones (51 
pts) y las áreas verdes (52 pts) respectivamente. Los espacios que tienen un vínculo fuerte 
con experimentar cosas relacionadas a los recuerdos y vivencias, así como a explotar las 
sensaciones y emociones de cada quien, apoyadas por los elementos naturales, tienen 
mejor aceptación, y esto se confirma también con la pregunta hecha en el cuestionario de 
entrada, sobre qué tipo de espacios disfruta, donde la mayoría contesto que espacios que 
me protejan de la intemperie pero que me permitan tener contacto con el ambiente, de 
igual manera con otras dos preguntas que van enfocadas hacia ese camino, ¿qué tipo de 
actividad disfruta?, la respuesta de la mayoría, actividades tranquilas, de contemplación y 
actividades dinámicas, y la última pregunta, ¿qué tanto le gusta convivir con la naturaleza?, 
la respuesta, me gusta observarla, escucharla, sentirla o tocarla.

     El espacio con el menos se sintieron identificados fue la sala de lectura, probablemente 
por las respuestas obtenidas en el cuestionario del recorrido virtual, donde un par de perso-
nas respondieron que pueden leer en cualquier espacio, y otro par respondió que no leen.

     Se puede concluir que los espacios en general fueron de su preferencia, de hecho, la 
diferencia que se encuentra en los resultados fue de muy poca entre ellos.

 5.2.4 Cuestionario de salida

     Como última fase, se presenta un cuestionario de salida, diseñado con el objetivo de 
hacer una evaluación general del Centro de día para personas de la tercera edad.
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Proceso de Reconocimiento -Escala de valor de las respuestas-.

     En este caso, para la pregunta 1 y 3, tienen una asignación de valor, y en las demás 
preguntas, se consideran respuestas abiertas en forma de opinión a una mejora del Centro 
de Día.

     A cada respuesta se le asigna un valor, dependiendo del tipo de resultado con el que se 
sientan identificados, por pregunta.

0: La respuesta es producto de una negación, de un sentimiento que no desean, o de un 
espacio que se encuentre aislado.
1: La respuesta es producto de un sentimiento que consideran básico y necesario.
2: La respuesta es producto de aceptar, de emoción, o de preferencia, de un sentimiento 
que consideran indispensable.

     A continuación, se presenta, el cuestionario de salida con la escala de valor para cada 
respuesta, dependiendo de la preferencia de los usuarios. 
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     La siguiente matriz muestra los 20 usuarios y las 4 preguntas. En sentido horizontal se 
identifican cuáles usuarios tienen una mejor percepción sensorial y emocional del Centro de 
día en general. En sentido vertical se identifican los espacios de cada pregunta que tienen 
una mejor aceptación.

     El objetivo de esta matriz es conocer la percepción de los adultos mayores por el Centro 
de día. 

     En la pregunta 1, ¿cuál es su impresión del proyecto ‘Centro de día’ ?, la mayoría
de los adultos mayores contestó que les produce emoción.

     En la pregunta 2, ¿qué fue lo que más le gustó?, la mayoría respondió que en general 
todo les gustó.

Tabla 11. Matriz de resultados de cuestionario de salida. Fuente: Elaboración propia.
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     En la pregunta 3, ¿hubo algún espacio que no les gustó?, respondieron que no, todos 
les gustaron.

     En la pregunta 4, ¿recomendaría algún espacio, condición o característica que este ha-
ciendo falta en el proyecto? la mayoría respondió no recomienda nada.

     Analizando los resultados, el objetivo del proyecto se cumple, al tener como mayoría de 
respuesta que les causa emoción el Centro de Día, el saber que todo les gustó. 

5.3	Memoria	Fotográfica
 
 Durante la evaluación había aspectos sensoriales y emocionales que se identifica-
ron en las expresiones faciales de los adultos mayores, además de los cuestionamientos 
directos e interés del proyecto. 

 Algunos de los comentarios que existieron durante la presentación fueron que les 
parecía un espacio muy agradable para estar, que se imaginaban estar ahi. Les gusto mu-
cho la idea de que existiera una relación estrecha con la naturaleza, con las áreas verdes, 
con el agua.

 En la pregunta final de recomendaciones, escribian cosas como ‘todo perfecto’, ‘me 
gusta así como está’, ‘me pareció maravilloso, ya quiero estar ahi’. ‘que sea una realidad, 
me causa felicidad, y que no sólo sea un sueño, me gustó mucho’.
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Foto 1. Presentación del proyecto ‘Centro de día para personas de la tercera 
edad’.

Foto 2. Explicación del cuestionario de entrada.



CAPÍTULO 5. EVALUACIÓN

210

Foto 3. Apoyo con el cuestionario de entrada.

Foto 4. Explicación del recorrido virtual del Centro de día para personas de la 
tercera edad.
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Foto 5. Atención e interés al recorrido virtual por parte de los adultos mayores.

Foto 6. Presentación de los renders, espacio por espacio, a los adultos mayores.
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Foto 7. Presentación de los renders, con espacios para contestar el cuestionario.
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Foto 8. Respuesta a preguntas individuales del Centro de día.
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Foto 9. Los adultos mayores contestando los las preguntas por espacios del cues-
tionario de los renders.

Foto 10. En ocasiones fue necesario apoyar con la lectura de las preguntas.
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Foto 11. Respondiendo al cuestionario de salida.

Foto 12. Los adultos mayores también tuvieron el apoyo de sus maestras para 
contestar.
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Foto 13. Respondiendo preguntas de interés al Centro de día.
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5.4 Resultados

     La aplicación de la evaluación tuvo diferentes opiniones respecto a los espacios a partir 
de las sensaciones y emociones que causaron en los adultos mayores.

     La mayoría de los adultos mayores contestaron respecto a la naturaleza que les gusta 
tener la posibilidad de observarla, escucharla, sentirla y tocarla, disfrutando de espacios al 
aire libre, permitiendo el desarrollo de actividades dinámicas y de contemplación.

     El complejo arquitectónico en lo general, a través de su recorrido virtual les pareció 
excelente o muy agradable (2 puntos), de igual forma el comedor y la sala de meditación. 
Más del 75% de los usuarios potenciales manifestaron su reminiscencia a recuerdos y/o 
vivencias personales.

     Con respecto a los resultados del cuestionario de renders, los espacios identificados 
con mayores cualidades son el área de sensaciones y emociones, refiriendo recuerdos y 
felicidad a un 90%, y las áreas verdes, con vitalidad y felicidad a un 100%.

     La impresión que causó el Centro de día fue de emoción, se encontraron comentarios 
positivos del proyecto, no existieron recomendaciones o aportaciones que modifiquen el 
proyecto.

     Los espacios están diseñados para estimular las sensaciones y emociones de los adul-
tos mayores, por medio de elementos visuales (colores, texturas, formas) y conceptuales 
(sonidos, aromas).

     A continuación, se presentan algunos espacios, como parte de los resultados de la eva-
luación, con representación de elementos que fortalecen las sensaciones y emociones en 
los adultos mayores.
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     La sala de estar y de visitas tiene en su diseño texturas, un elemento de lenguaje visual 
y sensorial, que despiertan las sensaciones, los sentidos de los usuarios, con la apariencia 
externa se enfoca su atención en el sentido de la vista, y por medio del tratamiento la su-
perficie se puede sentir la rugosidad del material. La textura expresa, y transmite diferentes 
reacciones en el usuario.

     Los colores aportan al espacio, y producen en los usuarios sensaciones y emociones, 
por medio de la vista. El color azul propicia la comunicación en un espacio, la armonía, se-
guridad, confianza. El color crema, felicidad, además de hacer visualmente el espacio más 
amplio, combinando con el equilibrio del gris.

     La forma de los plafones aporta el movimiento en el espacio, el detalle, que se integra 
al espacio. 

Figura 5.1Sala de estar y de visitas, descripción de elementos sensoriales y emocionales. Fuente: Elaboración 
propia.
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     La recámara es un espacio que tiene a primera vista una pared de textura, es irregular 
y espontánea, produce un efecto de movimiento visual. Está diseñada para enriquecer la 
expresividad del espacio, y de estar forma potencializar las sensaciones y emociones de los 
adultos mayores. Tiene espacio libre para poder ejercer la sensación del tacto.

     El uso de los colores fomenta la tranquilidad, paz, relajación y calidez que requiere el tipo 
de espacio, para disfrutar su esencia.

     Los plafones tienen movimiento visual, están diseñados para simular una especie de 
ondas.

Figura 5.2 Recámara, descripción de elementos sensoriales y emocionales. Fuente: Elaboración propia.
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     El área de sensaciones y emociones es un espacio diseñado para estar en contacto 
directo con lo visual del espacio mismo y del que lo rodea, con los sonidos, los aromas.
 
     La sensación de observar los elementos de la naturaleza, la proyección y juego de som-
bras que se producen, de ver el agua de la fuente y del arroyo, de observar los colores de 
los materiales en las paredes, en los alrededores, en los materiales que están ubicados 
en el piso. Sentir el sol cálido de las mañanas, el aire en los días calurosos, la textura de 
los materiales en sus pies. Tocar el agua, las texturas, la arena, el pasto. Escuchar el agua 
cayendo en la fuente, el agua corriendo en el arroyo, percibir el sonido que produce el 
movimiento de los árboles. Y todo eso genera emociones en los adultos mayores, felicidad, 
vitalidad, recuerdos.

Figura 5.3 Área de sensaciones y emociones, descripción de elementos sensoriales y emocionales. Fuente: 
Elaboración propia.
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     Las áreas verdes son espacios que enriquecen los sentidos y las emociones. Generan 
una experiencia visual, de tacto, de aromas, de sonidos. 

     Las pérgolas en este ambiente son elementos de protección, en combinación con las 
trepadoras y enredaderas, generan recorridos agradables y frescos, proyectando sombras.

     La idea del arroyo como generador de sensaciones y emociones, con el sonido, con la 
vista, su reflejo como espejo de agua, el recorrido por las áreas verdes.

Figura 5.4 Áreas verdes, descripción de elementos sensoriales y emocionales. Fuente: Elaboración propia.
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I. Conclusiones

 El proyecto ‘Centro de Día para Personas de la Tercera Edad’, aborda un grupo de 
destino en específico, los adultos mayores o personas de la tercera edad, quienes tienen 
necesidades y mucho que ofrecernos; Es importante abrir la puerta a revalorizar la tercera 
edad, a brindar ambientes para el bienestar, a vivir la experiencia de tener espacios que 
fortalezcan las sensaciones y emociones, a analizar y compartir la experiencia de la vida y 
potencializando lo bueno y lo importante.

 Una de las aportaciones principales de la presente investigación es el Proyecto Ar-
quitectónico, cumpliendo el objetivo general de estimular las sensaciones y las emociones 
en las personas de la tercera edad, diseñando espacios considerando el aspecto funcional 
y sensorial/emocional, donde puedan sentir, experimentar, disfrutar sus habilidades, expe-
riencias, recuerdos y sensaciones y emociones.

 En la etapa de investigación el análisis de los casos de estudio de Centros de Día 
y análogos, permitió identificar espacios comunes, espacios carentes, espacios indispen-
sables, espacios con identidad y espacios con potencial, entre otros, fundamentando la 
necesidad de diseñar un Centro de Día que estimulara las sensaciones y emociones, vin-
culando aspectos del medio ambiente.

 Para la construcción de la Metodología de Investigación se analizó la Metodología 
por Triangulación (Johnson B. & Onwuegbuzie A., 2004), quien permitió vincular autores y 
métodos, trabajo de investigación, trabajo de campo y observación personal y variables y 
requerimientos de diseño.

 La Metodología por Triangulación establece la posibilidad de vincular investigaciones 
de ámbitos no necesariamente afines, planteando la posibilidad de analizar y sintetizar la 
información para fundamentar la conceptualización del diseño.

 La Metodología de Investigación integra un método para el diseño arquitectónico 
creado con el objetivo de considerar múltiples variables determinantes para el desarrollo de 
un proyecto integral para estimular las sensaciones y emociones de los adultos mayores.
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 La Metodología es una aportación, es un recurso de análisis, se diseño para po-
tenciar su uso como material didáctico, que se pueda utilizar, analizar, implementar en el 
diseño de proyectos con características afines.

 El método de diseño arquitectónico tiene el objetivo de considerar múltiples varia-
bles biológicas, funcionales, sensoriales y emocionales determinantes para el desarrollo de 
un proyecto integral y estimular las sensaciones y emociones de los usuarios.

 El método de diseño espacial es una complementariedad recíproca (Analógico + 
Canónico), sustentado en una evaluación por matriz de correlación. El método de diseño 
analógico nos permite vincular elementos del medio natural o artificial con patrones com-
positivos, buscando traducir formas manteniendo su esencia, pero expresadas en algo muy 
distinto. El método de diseño canónico, busca la proporción, el orden, la organización basa-
do en patrones geométricos que proporciona seguridad en el diseño.

 La fase de desarrollo triangulo herramientas informáticas (AutoCAD, Sketchup, Lu-
mion).

 Se diseñaron herramientas enfocadas a los adultos mayores, evaluando el diseño 
arquitectónico, a través de cuatro cuestionarios de opción múltiple (1. Precedente de Cen-
tros de Día, 2. Proyecto de Centro de Día –recorrido virtual-, 3. Sensaciones y Emociones 
–renders-, 4. Apreciaciones generales y reminiscencias). Sustentando cualitativa y cuantita-
tivamente la satisfacción de los adultos mayores en los aspectos sensoriales y emocionales 
del Centro de día diseñado.
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