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 Population ageing is a worldwide phenomenon 
described by the United Nations (2017) as an incre-
ment on the amount of senior citizens and a decline 
on the amount of children under 5 years of life, natio-
nal entities such as the University of Costa Rica and 
The National Council of Older Persons (CONAPAM) 
(2007) agree in that Costa Rica’s population aging 
pattern is consistent with said phenomenon.
 
 The annual increase of senior citizens, along 
with the fact that this group holds the third position of 
groups with the highest incidence rate in poverty (UCR 
y CONAPAM, 2007, p.43) implies an increment of 
senior citizens that would become vulnerable to risk 
conditions. Which justifies the importance of the exis-
tence of urban equipment that tends to this phenome-
non by offering services and tools which improve the 
quality of life for this age group.
 
 In early 2019, the Florencia District Association 

sought municipal support to design and build an adult day 
care center in Florencia, San Carlos, as a local group com-
posed by 50 senior citizens required an appropriate space to 
perform complementary activities.
 
 After analyzing the elder’s current life conditions in Flo-
rencia and its surrounding area, the project “De la casa a la 
comunidad: Centro diurno para el adulto mayor de Florencia 
en San Carlos” is born. The project provides a space that 
aims to improve the quality of life for the senior citizens of the 
district through different services such as: medical attention, 
psychological consultory, legal consultory and social work. 
Along with tools and spaces specialized in non-formal educa-
tion, that ultimately allow these people to improve their current 
economic condition.
 
 Therefore, the Adult Day Care Center goes from be-
ing an urban equipment specialized on senior citizen’s basic 
care, to being a space that improves the quality of life in the 
physical, emotional, social, educational and economic fields.

ABSTRACT



RESUMEN
 A nivel mundial existe un incremento de la población 
adulta mayor y una disminución de niños menores a 5 años, 
este fenómeno es llamado envejecimiento poblacional y es 
mencionado en un informe de las Naciones Unidas (2017), 
entidades nacionales tales como la Universidad de Costa 
Rica y el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor 
(2007) concuerdan con este fenómeno.
 
  El incremento anual de adultos mayores sumado 
a que, en Costa Rica, estos se encuentren como el tercer 
grupo de edad con mayor incidencia de la pobreza (UCR y 
CONAPAM, 2007, p.43) representa un posible aumento 
de los adultos mayores propensos a condiciones de riesgo. 
Ello respalda la importancia de la existencia de equipamientos 
que respondan a esta situación, ofreciendo servicios o herra-
mientas que mejoren la calidad de vida de este grupo etario.
 
  A inicios del 2019 la Asociación Distrital de Floren-
cia, busca el apoyo municipal para el diseño y la construc-
ción de un Centro Diurno para Adultos Mayores en Floren-

cia de San Carlos, ya que un grupo de 50 adultos mayores 
organizados solicitaban un espacio adecuado para realizar 
actividades que funcionaran como un complemento a la vida 
familiar.
 
  Al analizar la condición actual de los adultos mayo-
res de Florencia y el entorno que lo rodea, se desarrolla el 
proyecto: “De la casa a la comunidad: Centro diurno para el adulto 
mayor de Florencia en San Carlos”, este busca ofrecer un espa-
cio donde se apoye a los adultos mayores del distrito por 
medio de servicios como: medicina, psicología, consultaría 
legal y trabajo social, junto con herramientas enfocadas en 
la rama de la educación no formal, que permitan a estas 
personas mejorar su condición económica actual.
 
 De modo que el centro diurno pasa de ser un equi-
pamiento que ayuda con el cuido diurno de las personas 
adultas mayores, a ser un espacio que aporta calidad de 
vida en ámbitos físicos, emocionales, sociales, educaciones 
y económicos.
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i CAPÍTULO 
INTRODUCTORIO

Figura Ci1: Apretón de manos, Fuente: https://www.monitorexpresso.com/wp-content/
uploads/2019/12/ancianos-manos-de-anciano-704x400.jpg

 Este capítulo, es la base teórica que justifica el 
sentido del proyecto, en este se expone el fenómeno del 
envejecimiento poblacional; mencionado en el informe  
”World Population Prospect” de Naciones Unidas; 
como realidad mundial y la actual situación del adulto 
mayor en Costa Rica desde el punto de vista planteado 
en el “1 Informe de la situación del Adulto Mayor”, 
con el fin de evidenciar la importancia de herramien-
tas, equipamientos o actividades que permitan mejorar 
la calidad de vida de las personas adultas mayores.
 
 En este contextualiza al lector acerca de la 
zona, el problema de investigación, los objetivos y la 
metodología a desarrollar dentro del proyecto.



LÍNEA DE INTERÉS

Figura Ci 2: Asociación distrital de Florencia de San Carlos. Fuente:https://www.facebook.
com/1806442929382122/photos/a.1806443086048773/1806443012715447/?-
type=1&theater

 Esta investigación busca por medio de la arquitectura 
social, ser una herramienta para mejorar el desarrollo y la 
calidad de vida de las personas adultos mayores presentes 
en las comunidades del distrito de Florencia de San Carlos. 

 Se plantea un Centro Diurno para Adultos Mayores 
como respuesta a una iniciativa comunal que se viene ges-
tando desde hace varios años, esta surgió por la necesidad 
actual de los adultos de Florencia, de tener un espacio ade-
cuado para realizar actividades que les permita desenvolver-
se física, social y emocionalmente.

 Por el momento, la asociación distrital de Florencia, 
les presta dos veces al mes, un aula en las instalaciones 
de la antigua Escuela Carlos Maroto. Esta también funciona 
como Centro de Formación en el distrito, pero no se encuen-
tra equipada adecuadamente para trabajar con este tipo de 
población.
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CASA DEL ABUELO - TALLER DIEZ 05 – VERACRUZ MÉXICO- 780m2

El proyecto parte de la idea de generar un refugio, un lugar donde poder realizar actividades en 
comunidad con los adultos mayores, en un ambiente natural, sereno, fluido, con diversos espacios 
interiores y exteriores que se organizan a través de talleres, terrazas al aire libre, servicios y 
áreas de usos múltiples. TALLER DIEZ 05

REFUGIO INTERIOR/ EXTERIOR COMPARTIR

 En su artículo, Calidad de vida y su relación con el envejeci-
miento”, Santiesteban, Pérez, Velázquez y García (2009), explican 
que: 

La calidad de vida en la vejez tiene que ver con la 
seguridad económica y con la inclusión social que se 
asegura por medio de infraestructuras de apoyo y redes 
sociales. Todo ello promoverá la participación de las 
personas de edad como miembros activos de la comu-
nidad. (p.2)

 En la cita se destaca la importancia que tienen las redes de 
apoyo social y la infraestructura en el desarrollo de las personas adultas 
mayores dentro de la comunidad, ya que estas pueden ofrecer ser-
vicios en diferentes ámbitos, lo cual les permiten mejorar su calidad 
de vida. 

 Por ello como acercamiento inicial se estudió el caso del 
equipamiento llamado “La Casa del Abuelo” realizada por Taller-
Diez05, en Veracruz México, esta consta de 780m2 de construc-
ción, en la que hay espacios de aulas, terrazas, oficinas, una co-
cina y un auditorio. Lo interesante del caso es que se ubica en las 
inmediaciones de un parque municipal de 4 ha en la ciudad de 
Córdoba, Veracruz, México.
 
 El centro aprovecha esto, para generar espacios abiertos a 

la naturaleza que brinden tranquilidad a las personas en el interior. 
En ciertos puntos se encuentran balcones, terrazas o ventanales corredi-
zos, que ventilan, iluminan y crean visuales en los diferentes espacios del 
centro.
  Como lo menciona TallerDiez05:

Figura Ci 5: La Casa  del Abuelo. Fuente: https://www.plataformaar-
quitectura.cl/cl/872702/casa-del-abuelo-taller-diez-05

Figura Ci 3: La Casa  del Abuelo. 
Fuente: https://www.plataformaarqui-
tectura.cl/cl/872702/casa-del-abue-
lo-taller-diez-05

ESTADO DE LA CUESTIÓN

CASA DEL ABUELO - TALLER DIEZ 05 – VERACRUZ MÉXICO- 780m2

El proyecto parte de la idea de generar un refugio, un lugar donde poder realizar actividades en 
comunidad con los adultos mayores, en un ambiente natural, sereno, fluido, con diversos espacios 
interiores y exteriores que se organizan a través de talleres, terrazas al aire libre, servicios y 
áreas de usos múltiples. TALLER DIEZ 05

REFUGIO INTERIOR/ EXTERIOR COMPARTIR

El proyecto parte de la idea de generar un refu-
gio, un lugar donde poder realizar actividades 
en comunidad con los adultos mayores, en un 
ambiente natural, sereno, fluido, con diversos espacios 

Figura Ci 4: La Casa  del Abuelo. 
Fuente: https://www.plataformaar-
quitectura.cl/cl/872702/casa-del-
abuelo-taller-diez-05
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 La casa del abuelo es un lugar donde los adultos mayores 
salen de la rutina diaria y comparten con personas que asisten ahí. Ade-
más, posee espacios en los que se relaciona la parte interna artifi-
cial con la externa natural, esto genera un balance en el interior del 
edificio.

 Para analizar espacios contextualizados en Costa Rica, se 
realizaron visitas a algunos Centros Diurnos del país, entre ellos La 
Fortuna, Ciudad Quesada y La Tigra.

  Sin embargo, el caso de Ciudad Quesada es el más repre-
sentativo de los visitados, por los servicios que ofrece, el diseño de 
las instalaciones y su funcionamiento.

 El administrador del mismo, Armando Mora (2019), en una 
entrevista dictó los aciertos y desaciertos del diseño actual del cen-
tro, según su experiencia en cuanto al funcionamiento del mismo. 
El análisis espacial del lugar se profundizará más en el capítulo 2, 
aun así, es importante resaltar que las alianzas con el MEP, CCSS 
y grupos religiosos hacen que la dinámica de este centro y los ser-
vicios que ofrecen sean variados para quienes asisten diariamente.

 Otros aspectos como: el comedor, los espacios verdes para 
siembra, los cursos de manualidades impartidos por los mismos adultos 

Figura Ci 6: Centro Diurno de Ciudad Quesada.Fuente: Autoría Propia(2019)

 Por otra parte, el trabajo final de graduación de Segura 
(2017), Centro Integral de Adulto Mayor de Mata de Plátano, es 
una referencia importante, ya que analiza a profundidad los espa-
cios específicos del centro integral, exponiendo consideraciones 
deseables en los espacios y requerimientos de infraestructura para 
el centro.

 A igual que los otros casos, la relación entre los espacios in-
ternos y las áreas verdes es directa, por las permeabilidades, los patios y 
jardínes que se trabajan en el proyecto.

|  De la casa a la Comunidad: Centro Diurno  para el Adulto Mayor de Florencia | 

que asisten y el sistema de búsqueda de patrocinio para fondos del centro, 
son puntos a rescatar de la forma de trabajo de este centro.

interiores y exteriores que se organizan a través de 
talleres, terrazas al aire libre, servicios y áreas  de usos 
múltiples. (2016, párr. 2)
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Figura Ci 7: Vista externa 1. Fuente: Trabajo final de graducación CIAM 
Mata de Platano (Laura Segura,2017)

Figura Ci 8: Vista externa 2. Fuente: Trabajo final de graduación CIAM Mata de Platano 
(Laura Segura,2017)

 En un centro para adultos mayores el contacto con la na-
turaleza es indispensable; como lo menciona el estudio realizado 
por Escobedo y Santa-Cruz (2018, p.24), al igual que  el confort 
dentro del equipamiento. Por lo que es necesario un diseño integral 
en el que se tome en cuenta las diferentes variables climáticas, físi-
cas, sociales, económicas y urbanas, únicas del lugar y del tipo de 
proyecto que se va desarrollar.

 Se toma como referencia, el trabajo final de graduación de 
la rehabilitación del Parque Temático “Tucano” (Paniagua,2018), 

ya que el desarrollo bioclimático presentado  en su investigación 
plantea pautas importantes para el trabajo en la zona de San Car-
los. Paniagua (2018) plantea la necesidad de trabajar grandes ale-
ros, por la gran cantidad de lluvia y radiación en la zona.

Figura Ci 9: Corte. Fuente: Trabajo final de graduación Revitalización del Parque Temático 
“ Tucanito ” (Paniagua, 2018)

 |   Capítulo i - Introductorio |

Figura Ci 10: Vista Interior. Fuente: Trabajo final de graduación Revitalización del Parque 
Temático “ Tucanito ” (Paniagua, 2018)
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Figura Ci 11: Vista exterior. Fuente: Trabajo final de graduación Revitalización del Parque 
Temático “ Tucanito ” (Paniagua, 2018)

 Expone en su propuesta arquitectónica relaciones interio-
res-exteriores en las que se manejan las aperturas hacia zonas ver-
des con vegetación y que dotan a los espacios de mayor armonía y 
frescura. 

 Además, el trabajo de permeabilidades de ciertos espacios 
puede ser un buen ejemplo sobre cómo ventilar e iluminar el espacio 
multiuso, las aulas prácticas o el gimnasio. Dando dinamismo dentro 
del espacio, por medio del juego de luz indirecta.

 En el caso del Centro Diurno de Florencia, se busca que, al 
igual que la propuesta de Rehabilitación del Parque Temático “Tu-
canito”, se generen por medio de la vegetación, la ventilación y la 
iluminación espacios confortables y atractivos.

 Por último, el trabajo final de graduación en el ámbito de Ad-

ministración de Empresas de Stephannie Solís (2017) quién plantea 
La formulación del perfil que debería tener el Centro Diurno de 
atención al adulto mayor en Florencia de San Carlos. En él se men-
ciona la necesidad de establecer el centro en Florencia y establece 
mobiliario y espacios básicos, según casos de estudios en otros dis-
tritos. La carencia de un centro diurno en Florencia se ha percibido 
desde otros campos profesionales y en vecinos del distrito, lo cual 
respalda la importancia que tiene el equipamiento para ese sitio.

 Hay que recalcar que en la mayoría de las investigaciones 
y proyectos que se analizaron, se les dio importancia a las áreas 
verdes, la vegetación y la versatilidad de los espacios para abrirse 
o cerrarse según la necesidad climatológica o el tipo de actividad 
que se realice.
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 En el distrito de Florencia de San Carlos, actualmente, se 
reúne dos veces al mes un grupo de adultos mayores de cincuenta 
personas con la intención de realizar actividades que los dispersen 
de sus cotidianidades y les permitan relacionarse con otras perso-
nas del distrito.

 La asociación distrital de Florencia les facilita un aula de la 
antigua escuela Carlos Maroto, sin embargo, el espacio no posee las 
condiciones adecuadas para que los adultos puedan desenvolverse 
con facilidad.
 
 Además, el contenido de estas reuniones no ofrece conoci-
mientos o servicios importantes, ya que no existe un acompañamiento 
real en las actividades, como los podría ser las asesorías legales, 
asesorías nutricionales, terapia física o ejercicios funcionales, estas 
colaborarían a mejorar la calidad de vida de esta población.

  Asimismo, el aula que les presta la asociación para que 
los adultos mayores se reúnan, se encuentra disponible únicamente 
dos veces al mes, ya que esta es utilizada para ofrecer cursos de 
educación no formal en la comunidad.

 Como lo mencionaron muchos de los adultos mayores en el 
taller consultivo realizado el 1 de marzo del 2019, ellos ven las reu-
niones como una oportunidad de salir de sus rutinas, al igual que un 

PROBLEMÁTICA Y OPORTUNIDAD espacio donde son escuchados y conocen personas nuevas, por lo 
que muestran su interés de tener un espacio más amplio y fijo, don-
de puedan aprender nuevos conocimientos, ejercitarse y compartir 
con la comunidad sus vivencias y pericias en diferentes campos.
  
 Como se puede apreciar en los siguiente gráficos realizado 
con datos del censo 2011 del INEC, San Carlos es el segundo  
cantón de la provincia de Alajuela con mayor cantidad de adultos 
mayores y Florencia es el segundo distrito de San Carlos con mayor 
cantidad de personas adultas mayores. 

 Estos datos evidencian que, tanto en el cantón San Carlos 
como en el distrito de Florencia, existe una cantidad representativa 
de adultos mayores y expone la oportunidad en estos lugares de 
implementar espacios para el uso y disfrute de este grupo etario.
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Gráfico Ci1: Porcentaje de adultos mayores 
de los cantones de la provincia de Alajuela. 
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de los distritos del cantón de San Carlos. 
Fuente: Elaboración propia con datos del 
INEC
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 ¿QUE ESPACIOS Y ELEMENTOS ARQUITEC-
TÓNICOS SON IDÓNEOS EN EL DISEÑO DE UN 
CENTRO DIURNO PARA ADULTO MAYOR EN EL 
DISTRITO DE FLORENCIA DE SAN CARLOS ?

 Por lo que se planteó la siguiente pregunta de investigación:
Esta es el aula que los adul-
tos mayores utilizan, sus prin-
cipales problemas estaban 
relacionados a la cerámica 
sin antidelizante y el acceso 
de la misma, las cuales han 
ocasionado caídas.

Al usar de bodega al costa-
do del aula; por donde pro-
viene la ventilación natural; 
genera un constante contac-
to con el polvo que podría 
empeorar problemas respira-
torios. 

El acceso a los espacios tie-
nen gradas y las instalacio-
nes del baño se encuentran 
alejadas del aula, para lle-
gar a ellas, la persona debe 
trasladarse de un lado a otro 
al intemperie. Esto dificulta el 
uso.

Figura Ci 12: Aula de Antigua Escuela Carlos Maroto. 
Fuente: Autoría Propia (2019)

Figura Ci 13: Ventanal de Aula de Antigua Escuela 
Carlos Maroto. Fuente: Autoría Propia (2019)

Figura Ci 14: Parqueo De Antigua Escuela Carlos Maroto. 
Fuente: Autoría Propia (2019)
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 A nivel mundial se ha dado un fenómeno con la pobla-
ción adulta mayor, según Naciones Unidas (2017), en su informe 
World Population Prospect:
 

 

 Lo que genera que sea necesario la implementación de polí-
ticas, instituciones e infraestructura adecuada para esta población. 
Igualmente, es preciso ofrecer más oportunidades para que la cali-
dad de vida de los adultos mayores sea mejor.

  En el país también sucede este fenómeno, como explica El 
primer Informe de la situación de la persona adulto mayor en Costa 
Rica, realizado por el CONAPAM y UCR (2007), “el aumento 
de esta población genera consecuencias importantes, ya que los 
adultos mayores son la población que más requiere atención formal 
y redes de apoyo informal”(p.14). Se demuestra la urgencia de 
apoyar a esta población realmente vulnerable y respalda la idea de imple-
mentar infraestructura para la atención y el cuido de los adultos mayores 

As fertility declines and life expectancy rises, the proportion of 
the population above a certain age rises as well. This pheno-
menon, known as population ageing, is occurring throughout 
the world. In 2017, there are an estimated 962 million people 
aged 60 or over in the world, comprising 13 percent of the glo-
bal population. The population aged 60 or above is growing at 
a rate of about 3 per cent per year. (p.10) 

JUSTIFICACIÓN en todo el país, esto con el fin de proveer el mayor apoyo posible en 
las diferentes áreas.

 Esta población tiene una economía limitada dependen de las 
pensiones, ayudas del estado o ayuda de sus familiares, como 
menciona la UCR y el CONAPAM (2007)  “La mayor parte de la 
población adulta mayor no recibe una pensión contributiva, lo que les 
coloca en situación de desventaja con respecto al riesgo de pobre-
za “(p. 41),  esto provoca que muchos opten por continuar traba-
jando después de pensionarse, para que su economía se mantenga 
estable y, a la vez, continuar conviviendo con diferentes personas. 

  La Nación en su artículo Solo la cuarta parte de los adultos 
mayores tiene opción de trabajar en Costa Rica, escrito por Durán 
(2017), hace énfasis sobre el replanteo del paradigma de enve-
jecimiento y empleabilidad, en él comenta la dificultad que tiene 
muchos adultos mayores que buscan empleo, ya sea porque están 
aburridos en sus casas o porque su pensión es demasiada baja 
para subsistir.(párr. 11)

 A causa de esto, ya muchas municipalidades han implemen-
tado iniciativas para empoderar a esta población proveyéndolas de nuevos 
conocimientos en cocina, agricultura u otras áreas que les permitan em-
prender y obtener dinero de manera independiente. 

 Esta iniciativa de Ministerio de Trabajo y el CONAPAM, 
planteaba aportar herramientas para que los adultos mayores se 
pudieran desenvolver en el campo laboral. De igual manera, un 
Centro Diurno puede dar estos conocimientos a este grupo etario, 
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VISITA AL CENTRO 
DE LA TIGRA

1

VISITA AL CENTRO
 DE QUESADA

2

VISITA AL CENTRO 
DE LA FORTUNA

3

en el cuido de los adultos mayores en el día, ya que muchas familias 
dependerían de esos trabajos.
 Además, estos proyectos podrían desencadenar una mejora 
en los servicios de transporte público lo que empezaría ampliar la 

colaborando con el desarrollo no solo económico sino también emocional, 
ya que realizan actividades que les gusta, a su manera y velocidad, lo que 
fi nalmente termina siendo remunerado por quién lo compre.

  Al analizar San Carlos en materia de atención al adulto 
mayor, que es uno de los cantones más extensos del país, según 
datos del censo del INEC (2011), posee un 2,93 % del total de 
la población adulta mayor del país, a pesar de esto, únicamente 
existen 4 Centros Diurnos para adultos mayores, solo 1 está real-
mente equipado, el de Ciudad Quesada. Sin embargo, el centro 
ubicado en La Fortuna, que apenas está en construcción, por su 
tamaño y equipamiento superaría al de Ciudad Quesada. 

 Esto representa una gran deficiencia en el área de equipa-
miento para el apoyo a personas de la tercera edad en el cantón 
y, hablando propiamente del distrito de Florencia, la inexistencia 
de infraestructura destinada a esta población hace que se sobre-
carguen los quehaceres del Ebais, por lo que es un punto indispen-
sable en materia de salud del distrito, al igual que otros puntos del 
cantón.

 En el distrito de Florencia se encuentran en desarrollo dos 
grandes proyectos urbanos importantes, que generarían una can-
tidad de trabajo significativa, como lo son la zona Industrial de 
Muelle y el corredor interoceánico central.

 Esto ocasionaría que muchas personas encuentren trabajo 
en esta zona, lo cual aumentaría la importancia de ofrecer una ayuda 

Figura Ci 15: Centro Diurno de la Tigra. Fuente: Autoría Propia (2019)

Figura Ci 16: Centro Diurno de Ciudad Quesada. 
Fuente: Autoría Propia (2019)
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zona de influencia de un proyecto como un centro diurno para adul-
tos mayores, ya que brindaría oportunidades a más personas del 
distrito. 

 El servicio de transporte público es escaso, ya que los ser-
vicios de buses que vinculan las comunidades son distritales, estás 
rutas conectan con el distrito central de Quesada e indiscriminada-
mente de la ruta deben realizar una parada obligatoria en el centro 
de Florencia. Por lo que, el sitio en el que se planea construir el 
Centro Diurno para Adulto Mayor presenta una ventaja de ubicación, 
ya que se encuentra cerca del centro de Florencia.

 Como lo menciona el CONAPAM (2014) un Centro Diur-
no es “un servicio organizado por la comunidad y con apoyo ins-
titucional. Se crearon con el propósito de ofrecer un trabajo mul-
tidisciplinario y de responsabilidad multisectorial, para atender 
durante el día a personas adultas mayores”(párr.1), por lo que 
este servicio de apoyo al adulto mayor sería de gran utilidad, 
pues brindaría una herramienta para la comunidad, no solo por 
la ayuda ofrecida de manera integral a los adultos y oportunida-
des para dispersarse, sino también colaborando con el cuido de 
estos, mientras los miembros de sus respectivas familias laboran.  

 La infraestructura social resulta importante, ya que represen-
ta una red de apoyo a la comunidad, en el Primer Informe de la 
situación de la persona adulta mayor en Costa Rica (2007) se ex-
plica que “tiene un impacto significativo en la calidad de vida de la 
persona adulta mayor. Existe evidencia de que las relaciones y las 
transferencias que se establecen en las redes, cumplen un papel pro-

tector ante el deterioro de la salud” (p.84). También, representan 
un apoyo adicional al que reciben de parte de los miembros de 
la familia. 

 En el caso de Florencia, la carencia de un espacio de 
encuentro más allá de la plaza de fútbol, ha provocado que se 
adapten otros espacios como gradas y paradas de transporte 
público para generar estas relaciones, lo que implica que ciertas 
personas sean excluidas o no tengan un espacio para relacionar-
se por ser poco accesibles.

 Según Segovia y Oviedo (2000): “El espacio público es 
el lugar de encuentro de las personas; preserva, promueve y orga-
niza la comunicación entre gente diferente, permitiendo la gene-
ración de los vínculos sociales y de construcción de la identidad” 
(p.20), esto refuerza la importancia de estos espacios para la 
comunidad y explica cómo pueden influir en las personas.

 Para los adultos mayores también resulta fundamental el 
uso de estos espacios, ya que son zonas donde hay un inter-
cambio y relaciones entre vecinos, como lo menciona Narváez 
(2017), “Para los ancianos, por su parte, la participación en la 
vida del barrio o en los eventuales centros de asociación favorece 
la posibilidad de reunirse y de hablar.” ( p.53-56 )

 Finalmente, se puede vincular una infraestructura social 
como lo es el Centro Diurno a un espacio abierto a la comunidad, 
permitiendo el intercambio vecinal y generando un beneficio ma-
yor a todos los miembros del pueblo, incluyendo a la población 
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Figura  Ci 18:Celebración Del Día De La Madre. Fuente: Autoría Propia (2019)

adulta mayor y las personas con alguna discapacidad, que actual-
mente se encuentran excluidos por la falta de accesibilidad, en los 
pocos espacios de encuentro improvisados del centro de Florencia.
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Determinar las necesidades, en cuanto a fun-
cionamiento y espacio, que debe contemplar 
un Centro Diurno para el Adultos Mayores 
en el sector de Florencia de San Carlos, 
por medio del análisis de variables sociales, 
económicas y culturales de los habitantes de 
la zona.

OBJETIVO
ESPECÍFICO

1
OBJETIVO

ESPECÍFICO

2

Establecer un análisis comparativo de infraes-
tructura geriátrica, donde se defi nan pautas 
físico-espaciales para el trabajo con adultos 
mayores.

OBJETIVO
ESPECÍFICO

3

Desarrollar la propuesta arquitectónica de 
un Centro Diurno para Adulto Mayor en 
Florencia de San Carlos, tomando en con-
sideración las variables del entorno, los li-
neamientos de accesibilidad total y la arqui-
tectura local de manera que se obtenga 
un diseño adecuado para las personas 
de tercera edad de la zona.

Diseñar una propuesta arquitectónica integral de un Centro 

Diurno para Adulto Mayor en el distrito de Florencia de San Carlos, 

que solvente las necesidades de atención de esta población etaria.

OBJETIVO GENERAL
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 El distrito de Florencia co-
linda directamente con los distritos 
de Quesada, Cutris, Pocosol, La 
Fortuna, Buena Vista, La Tigra.

 
Florencia
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 Se encuentran localidades 

como San Juan, Pénjamo, Florencia, 

Caimitos, San Luis, La Vega, San 

Francisco, La Vieja, Santa Clara, 

Platanar, Quebrado Azul, Cuestillas, 

San Rafael, El Molino, Villa Fátima, 

Santa Rita y Muelle.

 El centro de Florencia es es-
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comunidad del distrito de Florencia 
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público.
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 El lote lo brindó la mu-
nicipalidad a la asociación de 
adultos mayores de Florencia de 
San Carlos. Posee 550m2 y está 
inmersa en barrio residencial a 
200m del centro de Florencia.
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DELIMITACIÓN FÍSICA

 
Florencia

DISTRITO: FLORENCIA BARRIO: FLORENCIA LOTE

EXTENSIÓN: 3373 km2 EXTENSIÓN: 182.15 km2
EXTENSIÓN: 5.4 km2

EXTENSIÓN: 550 m2

Diagrama Ci 1: Cantón de San Carlos
Fuente: Elaboración propia

Diagrama Ci 2: Distrito de Florencia
Fuente: Elaboración propia

Diagrama Ci 3: Barrio de Florencia
Fuente: Elaboración propia

Diagrama Ci 3: Lote
Fuente: Elaboración propia

 El Centro Diurno para Adultos Mayores se ubicará en el centro 
de Florencia de San Carlos, el cual es un distrito urbano-rural según el 
manual de clasificación de geográfica realizada por la INEC 2018. 
 Florencia funciona como punto estratégico, ya que dentro de 
este se encuentra la principal vía de comunicación entre el distrito de 
Quesada y los distritos de La Tigra, La Fortuna y Cutris

CANTÓN: SAN CARLOS
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DELIMITACIÓN SOCIAL
 El proyecto se enfoca en personas adultas mayores o discapacitados 
mayores de 65 años, además de las personas capacitadas en el adecuado 
trato del adulto mayor, que residen en el distrito de Florencia, una zona rural 
del cantón de San Carlos. 
 El CONAPAM (2014) al definir Centro Diurno, menciona que estos lu-
gares buscan ser una ayuda a todas las familias que viven con adultos mayores 
o a adultos con escasos recursos o riesgo social, siendo una fuente de mejora 
de la calidad de vida tanto emocional como física de las personas que asisten.
(párr. 2 - 4)

 
Florencia

 
Cutris

 
Pocosol

 
Quesada

 
Buena 
Vista

 
La Tigra

 
La Fortuna

 
La Fortuna 
y  La Tigra

 
Quesada

 
Lote a 

trabajar

 Según los datos del censo del INEC 
2011, San Carlos posee un 2.93% de los adul-
tos mayores del país y esto es un 15,25% de 
los adultos mayores de la provincia de Alajuela, 
siendo este el segundo cantón de la provincia 
con mayor cantidad de adultos. Como se puede 
observar en el gráfico Ci.1

 Según los datos del censo del INEC 
2011, Florencia es el segundo distrito con 
mayor población adulta mayor, lo que equi-
vale al 11,26% del cantón.  Como se pue-
de observar en el gráfico Ci.2

DISTRITO: FLORENCIA
 Según los datos del censo del 
INEC 2011, el barrio de Florencia posee 
18,27% de los adultos mayores del distrito 
de Florencia.

BARRIO: FLORENCIA

9136 1029 188

Diagrama Ci 4: Población adulta mayor del cantón 
de San Carlos. Fuente: Elaboración propia

Diagrama Ci 5: Población adulta mayor del 
distrito de Florencia. Fuente: Elaboración propia

Diagrama Ci 6: Población adulta mayor del 
barrio de Florencia. Fuente: Elaboración propia

CANTÓN: SAN CARLOS
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 El CONAPAM ( 2013, p. 5-10 ) define 11 mitos, sin embar-
go se hablará de 4 mitos que busca erradicar el centro por medio 
de sus actividades, espacios o su concepción volumétrica general.

 El mito de improductividad, está relacionado a la productivi-
dad laboral, según este, el hecho de estar pensionada implica que 
la persona deja de ser productiva; sin embargo, este mito no toma 
en cuenta otras las labores que realizan muchos adultos mayores, 
desde el cuido de menores y aseo de la casa, hasta aportes por 
medio de su experiencia o trabajos ocasionales. Este mito limita a 
muchos adultos mayores a que tomen decisiones en ese ámbito, 
ya que no se creen capaces, por lo que actividades que fomenten 
ideas emprendedoras permitiría motivar a estas personas a dejar el 
temor e incertidumbre.

 El mito del aislamiento social relaciona la vejez con la reclu-
sión de las personas mayores, el CONAPAM hace énfasis en lo 
contrario y expone que, en la mayoría de los casos, la persona es 
aislada por otras personas que poseen ideas preconcebidas.

 Un Centro Diurno por si solo busca el intercambio de quie-
nes lo visitan, no obstante, se puede fomentar esas relaciones por 
medios de puntos de encuentro dentro del equipamiento. 

  El mito de la pérdida de la autonomía, se relaciona con la creen-
cia de que a la persona mayor se le debe ayudar a realizar cual-
quier actividad, aunque no lo solicite. En muchos de los casos estos 
adultos, son autónomas e independientes, por lo que se debe bus-
car animarlos por medio espacios accesibles.

MARCO CONCEPTUAL
  El CONAPAM en su folleto institucional acerca de Mitos 
y estereotipos acerca del envejecimiento y vejez (2013), expone 
como las personas adultas mayores, el envejecimiento y la vejez se 
ven rodeadas de estereotipos o mitos que la sociedad a lo largo 
de los años les ha impuesto, estas generan temores y concepciones 
falsas de la etapa de la vejez.( p.4 )

 María José Víquez Barrantes (2019), asesora en el área 
de educación del Programa Institucional para la Persona Adulta y 
Adulta Mayor de la UCR (PIAM UCR), menciona la importancia de 
espacios dedicados a la enseñanza donde se sensibilice no solo a 
los estudiantes sino también a los profesores acerca de estos mitos 
y como romperlos.

 Esto implicaría romper con los límites impuestos por las ideas 
preconcebidas y ampliar la frontera autoimpuesta hasta donde las 
capacidades de cada persona se lo permitan.

  Al igual que un espacio de enseñanza sin preceptos precon-
cebidos, se busca que el centro diurno de Florencia sea un espacio 
donde las personas mayores vengan a explotar sus habilidades, co-
nocimientos, curiosidad y energía sin temores, por lo que se debería 
tener claro algunos de los mitos que se buscan erradicar por medio 
de este centro.
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  Por último, el mito del deterioro intelectual expone que la per-
sona mayor no puede aprender nuevos conocimientos, aptitudes, 
comportamientos o hábitos, este mito se puede romper por medio 
de espacios para la enseñanza donde se les muestre no solo cono-
cimiento en áreas de interés, sino también espacios abiertos para 
relacionarse con especialistas en medicina, nutrición, psicología, 
etc., que les permitan salir de dudas con respecto actividades co-
tidianas.
 
 Es importante recalcar que la arquitectura de un lugar pue-
de afectar la forma que una persona se desenvuelve en esta, por 
lo que: “La neuro arquitectura evidencia la responsabilidad arqui-
tectónica en cuanto a generar impactos positivos o negativos en 
los usuarios de los proyectos construidos, en como el ambiente los 
moldea y afecta el comportamiento humano y sus procesos cogni-
tivos.” (Zúñiga, 2013, p. 30) 
 
 La neuro arquitectura es un concepto importante en el diseño 
de espacios para una población vulnerable, ya que como lo men-
ciona Zúñiga (2013, p. 29), la luz, el color y la forma pueden 
influir en el comportamiento y percepción del espacio. Por lo que 
es de suma importancia tomar en cuenta al diseñar las considera-
ciones basadas en la neurociencia para ofrecer al usuario la mejor 
experiencia posible dentro del proyecto. 
 
 El trabajo final de graduación de Escobedo y Santa Cruz 
(2018, p.24) expone varias investigaciones sobre condiciones 
del entorno, que afectan de manera positiva o negativa a las per-
sonas en el espacio. Pero se explicarán solo tres de ellas, ya que 

son las más acordes al Centro Diurno de Florencia de San Carlos.

  La primera es que en el 2008, el Instituto de Neurociencias 
de los Países Bajos, evidenció que los adultos mayores que vivían 
en espacios mejor iluminados tenían un 5% menos de pérdida de 
capacidad cognitiva y había un 19% menos de casos de depresión 
(Escobedo y Santa Cruz, 2018, p.24), esta investigación expone 
la importancia de la luz en los espacios donde se trabaja con adultos ma-
yores, lo cual muestra una pauta considerable a la hora de diseñar  
las áreas de sociales y de trabajo.

 Otra de las investigaciones es un estudio hecho por Nancy 
Welles, una psicóloga ambiental de la Universidad de Cornell en el 
2007, quien expone acerca del contacto de los adultos mayores con 
las áreas verdes, el cual  está relacionado con la recuperación de enfer-
medades, la calma y la concentración (Escobedo y Santa Cruz, 2018, 
p.24), esta a su vez respalda, la propuesta de vegetación y zonas 
verdes en las instituciones que trabajan adultos mayores, por su im-
pacto positivo en su salud física y mental.

 Como última investigación, se menciona el estudio del 2014 
hecho por el neurocientífico Francisco Mora, el cual explica que las 
formas agudas, puntiagudas y angulosas generan inseguridad y estado de 
alerta a los adultos mayores (Escobedo y Santa Cruz, 2018, p.24). 

 Estos datos realmente son importantes para el diseño del 
Centro Diurno de Florencia, porque empiezan a mostrar pautas de 
diseño de espacios que colaboren con el bienestar de las personas 
mayores dentro del equipamiento.
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 Al analizar la parte legal que influirá en el proyecto del Cen-
tro Diurno para adulto mayor es inevitable mencionar leyes como lo 
son la Ley 3859 (Ley sobre el Desarrollo de la Comunidad 
(DINADECO)), la ley 7600, la Ley 7935 (Ley Integral Para La Perso-
na Adulta Mayor) y el Código de Construcciones, cada una de ellas 
se debe tomar en cuenta no solo para diseño y construcción, sino para la 
gestión del centro como tal.

 La ley 3859 (1989), plantea la institución de DINADECO y las 
asociaciones comunales, esta ley puede influir en el proyecto ya 
que como lo menciona el Artículo 2 :

Todo grupo o entidad pública o privada, nacional o 
internacional, que desee  dedicarse en Costa Rica al 
desarrollo de la Comunidad, gozará de los beneficios 
que establece la presente ley si obtiene previamente la 
autorización expresa de la Dirección Nacional de De-
sarrollo de la Comunidad, que se extenderá conforme a 
las normas que señale el reglamento de esta ley.
(párr. 13) 

 Esto implicaría que el Centro Diurno para el adulto mayor 
podría trabajar en conjunto con esta ley, para un bien mayor de 
la comunidad. Esta norma es importante tomarla en cuenta para el 
proyecto porque actualmente la asociación de desarrollo está solici-

tando este tipo de aportes para la construcción del Centro Diurno, 
por lo que se debe tener claro los usos y funciones que debe tener 
un equipamiento que se construya bajo estos fondos.

 La Ley 7600 (1996), es La ley de igualdad de oportunidades 
para las personas discapacitadas, esta indica normas y procedi-
mientos para las instituciones públicas y privadas y gobiernos loca-
les, quienes deben garantizar la igualdad de oportunidades a per-
sonas con discapacidad. (párr. 1) En esta ley se pueden encontrar 
principios que ayudan a que el diseño sea apto para todos y todas. 
Esta ley por su parte es indispensable para el proyecto, ya que 
muchas de las personas que van a visitar a diario el centro posible-
mente tengan algún tipo de discapacidad, por lo que es necesario 
generar accesibilidad en todos los espacios para que se pueda 
brindar el servicio a la mayor cantidad de personas mayores.

 La Ley 7935(1999), por su parte busca la inclusión del adulto 
mayor tanto en aspectos familiares, políticos, culturales entre otros. 
El Articulo 3 de esta ley menciona “La participación en actividades 
recreativas, culturales y deportivas promovidas por las organizacio-
nes, las asociaciones, las municipalidades y el Estado.” (p. 23)
 
 Este tipo de leyes generan conciencia sobre la necesidad 
de crear espacios donde los adultos mayores se recreen, aprendan 
y compartan con otras personas. Además, el Consejo Nacional de 
la Persona Adulta Mayor (CONAPAM) (1999) como “órgano rec-
tor en materia de envejecimiento y vejez de Costa Rica, promueve, 
fomenta y apoya iniciativas relacionadas a dar calidad y bienestar 
a los adultos mayores.”(párr. 1) 

MARCO LEGAL

|  De la casa a la Comunidad: Centro Diurno  para el Adulto Mayor de Florencia |   32



 En el caso del Centro Diurno de Florencia se solicita a la enti-
dad una ayuda financiera para el mantenimiento del equipamiento, 
por lo que tanto la asociación de adultos mayores como la aso-
ciación del distrito de Florencia, se han reunido junto con Teresita 
Aguilar, presidenta de la junta rectora del CONAPAM, para coor-
dinar posibles colaboraciones. Todo esto se llevó a cabo, gracias 
al apoyo de la diputada María José Corrales Chacón, quien fue la 
que facilitó los contactos con el CONAPAM.

 Otro documento que hay que tomar en cuenta es “El re-
glamento de construcciones” (1983) el cual describe detalladamente 
regulaciones para tipos de estructura, configuración de estructura, 
regulaciones de los espacios según su función, entre otras. El cum-
plimiento de este reglamento es esencial para la autorización de 
construcción del proyecto. En el caso de un Centro Diurno para 
adultos mayores aspectos como la igualdad de oportunidades para 
personas discapacitadas, restricciones urbanísticas y edilicias, regu-
laciones para sitios de reunión, estacionamientos, entre otros, van a 
definir aspectos en el diseño del equipamiento.(p. 62 - 74)

 Finalmente se debe tomar en cuenta El manual de disposiciones 
técnicas generales sobre la seguridad humana y protección contra incen-
dios versión 2013, ya que expone medios de egresos, señalización, 
accesos, entre otros temas que van a otorgar seguridad a todas 
aquellas personas que visiten el centro.
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REGLAMENTO/ LEY CAPÍTULO/ANEXO ARTÍCULOS

LA LEY 3859- LEY  SOBRE 
EL DESARROLLO DE LA 
COMUNIDAD 
(DINADECO)

Capítulo I - La dirección 
nacional de desarrollo 
de la comunidad.

Capítulo V - Disposi-
ciones varias.

Artículo 1
Artículo 2
Artículo 3
Artículo 7

Disposiciones transitorias:
I,II,III,IV.

LA LEY 7600- LEY DE 
IGUALDAD DE OPOR-
TUNIDADES PARA LAS 
PERSONAS CON DISCA-
PACIDAD

Capítulo I - Disposicio-
nes generales

Capítulo IV - Acceso 
al espacios físico.

Artículo 1-Definiciones
Artículo 8-Programas y servicios

Artículo 41- Especificaciones  
técnicas reglamentarias I,II,II-
I,IV.

LA LEY 7935 - LEY INTE-
GRAL PARA LA PERSONA 
ADULTOS MAYOR

Capítulo1- Derechos y 
beneficios 

Artículo 3- Derecho para me-
jorar la calidad de vida.

REGLAMENTO DE 
CONSTRUCCIONES

Capítulo 11- Sitios de 
reunión pública.

Capítulo 12 - Edificios 
para la educación.

Artículo IV- Escaleras de emer-
gencia.

Artículo XI. 1- XI.22.2
Artículo XII.9- Artículo XI.15

TABLA LEGAL

MANUAL DE NORMAS PARA 
EL FUNCIONAMIENTO DE ES-
TABLECIMIENTOS DE ATEN-
CIÓN INTEGRAL AL ADULTO 
MAYOR

Artículo 2- El Ministerio 
de Salud velará por su 
correcta aplicación.

4.1 Especificaciones - Centros 
Diurnos, Albergues y Hogares

MANUAL DE DISPO-
SICIONES TÉCNICAS 
GENERALES SOBRE 
SEGURIDAD HUMANA 
Y PROTECCIÓN CON-
TRA INCENDIOS 
VERSIÓN 2013

Capítulo 4.5- Edu-
cativa

Artículo 4.5.3- Medios de 
egreso.
Artículo 4.5.4- Compartimen-
tación.
Artículo 4.5.5- Iluminación de 
Emergencia. 
Artículo 4.5.6- Señalización.
Artículo 4.5.7- Detección y 
alarma de incendios.
Artículo 4.5.8- Extintores por-
tátiles.
Artículo 4.5.9- Sistemas fijos 
de protección contra incen-
dios.
Artículo 4.5.10- Instalaciones 
de gas licuado de petróleo
Artículo 4.5.11- Accesos

Tabla Ci1: Tabla Legal. Fuente: Elaboración propia 
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 A continuación, se va a describir el proceso de investiga-
ción necesario para llevar a cabo el proyecto según los objetivos 
planteados:

OBJETIVO ESPECÍFICO 1

 Determinar  las necesidades en cuanto a funcionamiento y 
espacio, que debe contemplar un Centro Diurno para el Adultos 
Mayores en el sector de Florencia de San Carlos,por medio del 
análisis de variables sociales, económicas y culturales  de los habi-
tantes de la zona.

-Establecer los posibles usuarios y actores que influyen en 
el proyecto.
-Entrevista a personas capacitadas para cuido de adultos 
mayores:
• Plantear cuestionario de una entrevista semi-estructurada.
-Taller consultivo con grupo de adultos mayores:
• Actividades realizadas con imágenes 
• Cuestionario para “Focus Group”

METODOLOGÍA

1. 2  ANÁLISIS CULTURAL

-Identificar los patrones del comportamiento de las perso-
nas de la zona y aspectos culturales que puede influir en 

OBJETIVO ESPECÍFICO 2
 
 Establecer un análisis comparativo de infraestructura geriátri-
ca, donde se definan pautas físico-espaciales para el trabajo con 
adultos mayores.

2. 1   ANÁLISIS COMPARATIVO DE INFRAESTRUCTURA SIMILAR
- Identificar aciertos y desaciertos casos  de infraestructura 
para adultos mayores  nacionales e internacionales.
• Tabla comparativa

    2. 2   ANÁLISIS DE ESPACIOS
- Establecer un análisis crítico  de las necesidades de fun-
cionamiento y accesibilidad de espacios para adultos ma-
yores
• Realizar búsqueda bibliográfica de diferentes guías de accesibi-

lidad y diseños de espacios para adultos mayores.
• Pautas de diseño por espacio.

1 . 1   ANÁLISIS SOCIAL

el diseño.
• Realizar observaciones con diferentes temporalidad para esta-

blecer patrones.
• Estudio bibliográfica sobre la zona.
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   3.1 ANÁLISIS URBANO DEL ÁREA DE INFLUENCIA 
-- Establecer área de influencia de Centro Diurno para 
Adultos Mayores:
•  Realizar levantamiento  de los barrios de donde provienen   

los adultos mayores.
•  Mapeo de área de influencia.
• Levantamiento de servicios por barrio en área de influencia
- Analizar el contexto urbano en el que está inmerso el pro-
yecto del Centro Diurno para Adulto Mayor.

    3.2 ANÁLISIS VARIABLES NATURALES
- Establecer  las posibles amenazas naturales en el entor-
no que  rodea el proyecto:
• Realizar levantamiento  del barrio.
• Mapeo de las diferentes  amenazas naturales.
• Realizar un análisis de capas  con los mapas de las distintos 

amenazas naturales.

    3.3 ANÁLISIS DEL LOTE
- Analizar el lote donde se va a construir el Centro Diurno:
• Realizar levantamiento  del barrio.
• Mapeo y corte topográfico.
• Observación de comportamiento de vecinos cerca y visuales 

del lote.
- Plantear un análisis de capas para establecer fortalezas 
y debilidades del lote.

    3.4  ANÁLISIS BIOCLIMÁTICO
- Análisis bioclimático del sitio.
• Recolección de datos climatológicos
• Diagramación de las soluciones bioclimáticas a utilizar.
• Análisis de iluminación y radiación en fachadas en el   

simulador 3D Revit Insigth.

- Pautas bioclimáticas para el diseño del Centro Diurno.

    3.5  DISEÑO ARQUITECTÓNICO
- Triangulación de los datos del análisis para la toma de 
decisiones en el diseño
• Programa
• Evolución geométrica
• Modelo 3D
• Planos arquitectónicos
• Cortes y secciones
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OBJETIVO ESPECÍFICO 3

 Desarrollar la propuesta arquitectónica de un Centro Diurno 
para Adulto Mayor en Florencia de San Carlos, tomando en con-
sideración  las variables  del entorno, los lineamientos de accesi-
bilidad total y la arquitectura local de manera que se obtenga un 
diseño adecuado para las  personas de tercera edad  de la zona.
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OBJETIVO
ESPECÍFICO

1

OBJETIVO
ESPECÍFICO

2

OBJETIVO
ESPECÍFICO

3

Análisis Social

Análisis Cultural

Análisis Comparativo 
de Infraestructura

Análisis de espacios

Análisis del lote

Análisis urbano del 
área de influencia

Análisis de variables 
naturales

Análisis bioclimático

Análisis edilicio del 
sitio

Recolección 
bibliográfica

Taller consultivo con 
adultos mayores

Entrevistas a personas 
capacitadas para tra-
bajar con adultas ma-
yores

Actividades con imágenes

Cuestionario del
“focus group”

Cuestionario

Mapeo,perfiles,observación, 
levantamiento fotográfico. 

Bases de datos,libros o 
periódicos

Tabla comparativa

Tabla comparativa

Mapeo,perfiles,observación, 
levantamiento fotográfico. 

Mapeo,perfiles,observación, 
levantamiento fotográfico. 

Mapeo, sobre posición de 
capas

Mapeo, sobre posición de ca-
pas, búsqueda bibliográfica.

Conocer a los usuarios, 
sus necesidades, gustos 
y  las actividades que les 
gustaría realizar.

Identificar patrones de 
comportamiento de las 
personas de la zona y as-
pectos culturales que pue-
den influir en el diseño.

Identificar aciertos y des-
aciertos de los casos na-
cionales e internacionales

Establecer las necesidades 
de funcionamiento y acce-
sibilidad de espacios para 
los adultos mayores

Conocer el lugar donde se 
va plantear el centro.

Conocer el contexto en el 
que esta inmerso el proyecto

Establecer posibles 
amenazas naturales

Establecer lineamientos 
para el máximo aprovecha-
miento de la iluminación y 
ventilación natural.

ESTRATEGIAS SUB - ESTRATEGIAS HERRAMIENTAS RESULTADOS

Tabla Ci 2: Cuadro Metodológico. Fuente: Elaboración propia 
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 En este capítulo se analizan los diferentes usuarios 
que van interactuar dentro del centro diurno, además se 
establecen funciones y necesidades de los mismos. Estos 
datos se obtuvieron por medio del taller consultivo realizado 
y las visitas a otros centros diurnos para adultos mayor.

 El objetivo de este capítulo es establecer pautas de 
diseño según los usuarios que se van a desenvolver dentro. 
Entre los usuarios que se definieron se encuentran: 
 -Los adultos mayores 
 -Los Funcionarios:

• Administrativos
• Servicio
• Especialistas

 -Los actores públicos-privados
 -Público general

CAPÍTULO 
COMUNIDAD1

Figura  C1.1: Taller Consultivo. Fuente: Autoría Propia (2019)



 Al analizar los 50 adultos mayores que asisten a las reunio-
nes, se distinguen diferentes dificultades auditivas, visuales, motoras 
o vocales y varios casos de analfabetismo, lo cuál complica la 
recolección datos por encuestas u otros medios. Por lo que se optó 
por reunir información del grupo etario, por medio de un taller con-
sultivo en el que se realizaron pequeños grupos focales y dos acti-
vidades con imágenes que permitieran, a quienes se les aplicara, 
comprender de manera más concreta tanto las actividades como los 
espacios que se analizaban.

ADULTOS  MAYORES ACTUALES

 Se trabajó como herramienta para indagar sobre la cultura, 
costumbres, requerimientos espaciales y actividades para el pro-
grama tentativo. La idea de realizar este taller es concientizar la 
importancia que tienen sus opiniones, vivencias y conocimientos en 
el diseño del Centro Diurno. Se tomó en cuenta para desarrollarlo 
los artículos de Villalobos (2015) y de Soliz y Maldonado (2012).

 El taller se desarrolló en tres etapas distintas, en las cuales se 
trabajó con herramientas diferentes, que poseen objetivos específi-
cos según el tipo de dato que se desea recolectar.

  TALLER CONSULTIVO DE LOS ADULTOS MAYORES

Actividad 1- Grupos Focal (Anexo 1)
 Se decidió dividir el grupo de 50 personas en 4 grupos pe-
queños de 15 o 10 personas lo que me permitió obtener fácilmente 
respuestas más concretas de los adultos mayores.

 El objetivo del grupo focal es obtener información relaciona-
da a sus vivencias en Florencia, sus motivaciones, sus pasatiempos, 
principalmente su estilo de vida; todo esto con la intención de plan-
tear un edificio en el que los adultos se sientan cómodos, tratando 
de adaptarlo a condiciones específicas de las zonas rurales.

Variables:
-Estilo de vida de los adultos mayores
-Perspectiva del proyecto
-Geolocalización

Caracterización 

Mujeres

Hombres 75 a 85 años

65 a 75 años

85 a 95 años

92%

8% 54%

36%

10%

Gráfico C1.1: Género de los adultos 
mayores que asisten al taller. Fuente: 
Elaboración propia

Gráfico C1.2: Rango de edad de los adultos 
que asisten al taller. Fuente: Elaboración propia
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Auto

A pie

36%

24%

• Pénjamo
• Florencia
• Caimitos 
• San Luis
• San Francisco 

• Santa Clara 
• Platanar   
• Cuestillas
• Santa Rita
• La Aquilea

Algunos se trasladan distancias de 
hasta  7 km para asistir a las reunio-
nes dos veces al mes.

Gráfico C1.3: Medio en el que los 
adultos mayores que asisten al taller. 
Fuente: Elaboración propia

 Los Barrios donde residen los adultos 
mayores del taller

40%

 Según lo menciona  La  Guía de medición de adaptación 
de las personas mayores a  la ciudades realizada por el Centro de 
la Organización Mundial de la Salud para el Desarrollo Sanitario 
de Kobe, Japón (2010). Para tener una accesibilidad adecuada 
una persona mayor se debe trasladar máximo 500m de su vivien-
da a cualquier servicio, incluyendo el transporte público.(p.20)

 En el caso del distrito de Florencia, al ser una zona en su 
mayoría rural, posee grandes distancias entre barrios, por lo que, 
para poder transportarse de un barrio a otro, es necesario el trans-
porte público o el auto. 

  Por esta razón hay que buscar que el sitio en donde se plan-
tee el centro, sea un lugar que reciba servicio de transporte público 
desde cualquier punto del distrito, para que el traslado requerido 
no se extienda y esto desmotive a que los adultos que lo visitan.

 Las principales ocupaciones en las que los adultos mayores 

actuales se desenvolvían, eran la docencia, las actividades agrope-
cuarias y el mantenimiento de casas.

 Como se muestra en el gráfico C1. 4, el 50% los adultos se 
desenvolvían en trabajos no especializados, por ende, actualmente 
las entradas de dinero no son las mismas, ya que estas actividades 
conllevan un gran esfuerzo físico, para ser desarrolladas de la mis-
ma manera que lo hacían antes.

  Por lo que es importante promover en el centro, actividades 
que colaboren con la economía actual de los adultos mayores, no sólo por 
medio de asesorías, sino también por capacitaciones en diferentes áreas 
que promuevan el emprendedurismo.

Docencia

Act. Agropecuaria

40%

30%

20%

Amas 
de casa

Otros
10%

Economía 

• Pensiones
• Ayudas familiares
• Ayudas de instituciones 

públicas

Gráfico C1.4: Antigua ocupación de los adultos 
mayores que asisten al taller. Fuente: Elaboración 
propia

Dependen económicamente de:
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 En los grupos focales se establecieron las motivaciones ac-
tuales que tienen las personas mayores para asistir a las reuniones, 
entre ellas destacaron tres, por la constante mención en los grupos 
focales. Estas son:

 -Socializar con personas del distrito, de su misma edad.
 -Salir de su rutina diaria.
 -Disfrutar unas horas de esparcimiento.

 Como menciona Casella (2015): ”En la llamada tercera 
edad asistimos a una especie de vacío de socialización. El sujeto 
fue construyendo sus interacciones diarias con semejantes, familia-
res, compañeros de trabajo y al llegar a cierta edad confluyen 
muchos factores que desarticulan esta realidad” (p.4). En esta etapa 
se afrontan una serie de cambios que pueden llegar afectar al adulto no 
solo emocional sino físicamente. Por lo que espacios de socialización y 
esparcimiento, que incluya esta población, son importantes dentro de la 
comunidad.

 Además, es necesario ofrecer actividades, que presenten un 
beneficio no solo emocional, sino físico, económico y social a los 
adultos mayores que participen.

Motivación actual para ir a las reuniones de adultos mayores ¿Que representa el Centro Diurno para los adultos mayores 
de Florencia?
 Para los adultos, la construcción del centro representa la 
oportunidad de tener un espacio propio y óptimo donde puedan 
desarrollar sus actividades.

 Sin embargo, no tienen claro cómo funciona un Centro Diur-
no ni la ayuda que puede brindarles, por lo que, al explicarles la 
definición según el CONAPAM de Centro Diurno, mostraron gran 
interés por los servicios y acciones que podía ofrecer esta institu-
ción.

 Seguidamente, se realiza una actividad para establecer po-
sibles opciones en el programa. 

Actividad 2- Actividades para establecer pautas para el 
programa arquitectónico
 Se decidió dividir el grupo de 50 personas en cuatro grupos 
pequeños de 10 o 15 personas, lo que permitió explicar mejor la 
actividad y que los adultos lo comprendieran con mayor claridad.

Actividad 2.1
 Se realizan tres fichas diferentes con seis imágenes de activi-
dades diversas, se les dio tres “post it” verdes, los cuales se deben 
colocar debajo de las actividades que a ellos les gustara realizar y 
dos “post it” rosas en las que no les gustara realizar. (Anexo 2)
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PERSONAS POR  ACTIVIDAD

 Los adultos mayores tuvieron gran inclinación por las manuali-
dades y las actividades físicas, ya que actualmente el espacio no se presta 
para realizarlas. Igualmente, muestran gran interés por realizar ac-
tividades físicas adecuadas para adultos mayores con diferentes 
discapacidades.

 Otras actividades que propusieron fueron los juegos de mesa, 
las huertas, el baile, las celebraciones, las capacitaciones y la natación. 
Algunas de ellas son complicadas de realizar por sus requerimientos 
espaciales, pero demuestran el interés de este grupo por participar 
en actividades en diferentes campos.

Actividad 2.2

 Como segunda actividad se entregaron en cada grupo, 
un conjunto diez imágenes diferentes de espacios, de los cuales 
debían escoger cinco colocando un “post it“ en ellas y mencionar 
características o palabras que describieran el espacio o el por qué 
lo escogieron. (Anexo 3)

 El objetivo fue establecer pautas de diseño de los espacios den-
tro del Centro Diurno, donde la población adulta mayor de Florencia se 
sienta atraídos.

Variables:
-Caracterización de espacios

 Se mencionó sobre la posibilidad de realizar sugerencias 
adicionales para las actividades que les gustaría realizar en el 
Centro Diurno. 

 El objetivo fue identificar las posibles actividades que la 
población adulta mayor de Florencia les interese realizar cuando 
esté construido el Centro Diurno.
 
Variables:
-Posibilidad de actividades para el programa

 Se obtuvieron los siguientes resultados en cuanto a activida-
des y diseño de espacios.

Actividades

Gráfico C1.5: Propuesta de actividades  para el programa  arquitectónico definido 
por los adultos mayores en el taller. Fuente: Elaboración propia.
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  Posee acabados en madera y concreto. La apertura de los 
espacios junto a la altura de los cielos da la sensación  de ser ven-
tilados y frescos. De esta actividad se puede concluir que los adul-
tos mayores de Florencia  prefi eren espacios  cercanos a la vegetación, 
abiertos y con accesibilidad.

 Es importante tomar en cuenta a los adultos mayores el en 
diseño del espacio en el que se van recrear, ya que  como lo men-
ciona (Lindón, 2006, 356-400) referenciado en el artículo de Sán-
chez-Gonzalez (2009),
 

“El envejecimiento en el espacio habitado se co-
mienza a ver como un proceso de integración al 
lugar, sobre la base de una combinación de pro-
cesos socioespaciales y experiencia espacial, refe-
rida al individuo y modelada socioculturalmente, y 
cargada de sentidos, significados y memoria de la 
vida práctica”(p. 175 )

 Al final el estilo vida de estos adultos mayores contiene una 
experiencia llena de signifi cados y memorias que tienen gran importancia 
dentro de un diseño, donde se busca que estas personas se sientan lo 
más cómodas y familiarizadas con el espacio para generar la míni-
ma disonancia entre el individuo y el centro de cuido.

 Por lo que se busca recabar con estos datos relacionados al 
estilo de vida un insumo para plantear lineamientos de diseño donde se 
identifi quen patrones específi cos, no solo de comportamiento sino también 
de tipología de construcción de vivienda, que responden a la zona, sus 
necesidades climáticas y sociales.

ABIERTO
JARDÍN

RAMPAPATIO
VEGETACIÓN

BONITO

ESPACIOSO

FRESCO
CON MUCHAS  VENTANAS

ILUMINADOMADERA

MATAS

Figura C1.2: Terraza 
con vegetación

Figura C1.3: Centro 
Indígena Kapaclajui

Figura C1.4: Ventanas Figura C1.5: Galería 
de Pabellón Bes

Además caracterizaron  los espacios con las siguientes palabras: 

Diseño de espacios
 Estas fueron las imágenes que escogieron la mayoría de 
adultos en los diferentes grupos para describir cómo se imaginaban 
el Centro Diurno.

  Como se muestran en las imágenes las cuatro ilustran espa-
cios conectados con la vegetación, tanto dentro del lugar como en 
un sitio continuo. 
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FUNCIONARIOS

 Como menciona Armando Mora, administrador del Centro 
Diurno de Ciudad Quesada (anexo 4), en esta categoría de usuario 
podemos encontrar tres tipos de trabajadores: los administrativos, 
los de servicio y los especialistas que van a trabajar directamente 
con los adultos mayores.

ADMINISTRATIVOS
 En otros centros, esta área la conforman dos usuarios, el 
administrador y la secretaria, quienes son los encargados de coor-
dinar los recursos y funciones del Centro Diurno.

 El administrador se encarga cuidar de las finanzas del cen-
tro, además es el encargado de establecer nuevas conexiones con 
diferentes contactos e instituciones públicas o privadas, para que 
colaboren como patrocinadores mensuales o en alguna actividad 
específica. También, debe organizar los espacios y las actividades 
para que los adultos que asistan y detallar los días y horarios en las 
que los especialistas se encuentran en el centro. 

 La secretaria, por su parte, se encargaría del control de la 
entrada del lugar, la recepción de las nuevas personas que quieran 
asistir y la distribución de información sobre los servicios que brinda 
el centro a los adultos mayores.

 Por lo que para los funcionarios administrativos es necesario 

una oficina en la que el administrador pueda recibir nuevos patroci-
nadores y la secretaria un espacio donde pueda recibir a los adultos y 
brindarles la información de los servicios del centro.
 
SERVICIO

 En esta área se encuentra los encargados del comedor y la 
limpieza. Ellos necesitan una cocina bajo las regulaciones del Ministerio 
de Salud y en el caso de limpieza un espacio para almacenar productos de 
aseo y una pila pequeña.

ESPECIALISTAS

  Entre los especialistas que podrían trabajar en el centro se 
encuentran los médicos, psicólogos, trabajadores sociales, aboga-
dos, profesores, especialistas en terapia física, entrenadores físicos 
especializados en adultos mayores, entre otros capacitados para 
trabajar con esta población.

  Cada uno de ellos necesita un espacio para desarrollar sus 
funciones, sin embargo, muchos de ellos pueden compartir oficina, 
ya que su espacio de trabajo puede ser compatible con la de otros 
especialistas. Además, estos visitarían el centro por periodos cortos 
desde una vez cada semana hasta una vez cada quince días, se-
gún lo observado en el Centro Diurno de Ciudad Quesada y el de 
Cartago. 

 Ese es el caso del trabajador social, psicólogo y abogado, 
por lo que se podría coordinar para que el espacio de trabajo sea 
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 Al ser un centro que brinda ayuda a los adultos mayores no 
solo con el cuido  diurno, sino proveyendole herramientas para la 
mejora física, social, económica y emocional, puede optar  por 
recursos de diversas instituciones públicas. Este apoyo impactaría 
no solo en la creación sino también en el mantenimiento diario del 
lugar. 

 CONAPAM: Esta institución está a cargo de velar por el bienes-
tar de las personas de tercera edad, por lo que con sus fondos plan-
tea diferentes programas de ayuda para ofrecer una mejor calidad 
de vida a los adultos mayores que asisten, proyectos como: centros 
diurnos para adultos mayores, hogares de ancianos, centros de 
cuidado domiciliario entre otros. Influye dentro del proyecto porque 
es la entidad que le puede dar sostenibilidad económica al centro, 
lo que presenta gran importancia en la gestión del proyecto.

 Actualmente la asociación de adultos mayores y   la asocia-
ción distrital de Florencia han discutido con Teresita Aguilar presi-
dente de la junta rectora del CONAPAM,  la posibilidad de que el 
centro reciba fondos económico para el mantenimiento diario del 
equipamiento.

 JPS: Parte del presupuesto viene de la Junta de Protección 
Social, además se está iniciando la gestión para solicitar busetas 
que recojan los adultos mayores y los lleven al centro, esto permitirá 
ampliar el radio de influencia que tiene el proyecto, ya que al ser 
una zona rural las distancias entre pueblos son más largas lo que 

ACTORES PÚBLICO - PRIVADO

GESTIÓN

compartido. El caso del médico es especial, ya que, aunque sus 
periodos de visita son cortos, las necesidades especiales del con-
sultorio hacen que no pueda compartir oficina con los demás.

 En el caso de los profesores es necesario disponer de aulas 
donde puedan trabajar, estás deben ser iluminadas y ventiladas, 
además de accesibles a cualquier tipo de discapacidad o enferme-
dad degenerativa.
 
 Los entrenadores y terapistas físicos ocupan un espacio es-
pecífico con necesidades básicas para desarrollar sus actividades 
con los adultos mayores.

 En el capítulo 2 de este documento se profundizará más en 
las necesidades espaciales del consultorio, aula y área de acondi-
cionamiento físico.

 Otras instituciones por su parte colaborarían al vincularse con 
los servicios  ofrecidos a los adultos mayores. El aporte de los dife-
rentes actores es importante ya que funcionan como una herramienta 
para mantener en marcha el centro. Entre los actores se encuentran:
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hace que sea menos accesibles para quienes asiste a un Centro 
Diurno.

 Diputados: La ayuda de la diputada María José Corrales 
Chacón fue esencial para el proceso de gestión, ya que abrió mu-
chos caminos para contactarse con instituciones públicas como el 
CONAPAM, además del constante acompañamiento en diferentes 
partes de la gestión.

 Municipalidad: La municipalidad sigue de cerca la gestión 
del proyecto y cedió el lote para la construcción del equipamiento 
como préstamo a la Asociación de Adultos Mayores de Florencia. 
Lo cual actualmente brindó  varias oportunidades con otras institu-
ciones, que al tener el lote pudieron agilizar el proceso.

 Asociación de desarrollo: Es la asociación comunal que plan-
teó la necesidad del proyecto al ver la situación actual de los adul-
tos mayores e inició con la gestión del centro.

 Asociación de Adulto Mayor: Es la representación de los adul-
tos mayores y es quien dicta las necesidades de grupo. Sería la 
encargada de administrar el centro diurno luego de la construcción 
y gestión de las actividades.

 MEP: La asociación debe generar vínculos con el MEP y así 
negociar la visita de una profesora al centro cada semana, lo cual 
brindaría una herramienta a todas aquellas personas mayores que 

  Actualmente solo 50 personas asisten a estas reuniones de 
adultos mayores cada quince días, sin embargo, existe la posibilidad 
de que al aumentar los servicios y ofrecer actividades a esta población, 
junto con la ubicación céntrica del lote, generaría que muchos más adultos 
visiten el centro diariamente, no solo por sus actividades sino para 
socializar con personas del distrito de su misma edad y romper con 
sus rutinas diarias.

 Como se puede observar en el gráfico C1.6, entre los años 
2019 y 2025, existe un incremento aproximado de 77 personas 
adultas mayores por año, con un total en ese período de 469 
adultos.

 Se aprecia en el gráfico C1.6, un crecimiento constante, 
lo que respalda la importancia de herramientas, equipamientos o 
actividades que procuren mejorar la calidad de vida de estos adul-

SERVICIOS DEL CENTRO

USUARIOS POTENCIALES

no saben leer o escribir, o posee un nivel bajo de escolaridad.

 Caja de Costarricense de Seguro Social: Al realizar vínculos con 
en el CCSS, se puede establecer la visita del médico y psicólogo 
cada cierto tiempo.
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tos mayores, lo que representa un potencial para la creación de un 
centro diurno para adulto mayor en Florencia de San Carlos.

 Son personas que vienen de voluntarios a colaborar con el 
cuido de los adultos mayores o interactúan con ellos durante el día. 
Pueden ser personas de todas las edades, con conocimientos va-
rios. Estos individuos no son un usuario permanente, ya que visitan 
el centro esporádicamente.

 Todos estos usuarios interactúan el espacio de una u otra 
manera, por lo que hay que tomar en cuenta a la hora de diseñar 
el Centro Diurno.

Gráfico C1.6: Proyección de la población adulta mayor del 2019-2025 en Florencia de 
San Carlos. Fuente: Elaboración propia con datos del INEC
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Figura  C1.6: Taller Consultivo 2. Fuente: Autoría Propia (2019)
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 Tomando como marco de referencia aspectos 
expuestos en La Guía sobre Centros de Día para per-
sonas mayores en situación de dependencia (IMSER-
SO,2011), se realiza una evaluación individual de 4 
casos estudio y un análisis comparativo de los progra-
mas arquitectónicas de los mismos, esto para determi-
nar pautas de diseño y el programa arquitectónico mínimo 
que se puede utilizar en el centro diurno de Florencia.

 Además, por medio de un estudio bibliográfico 
y entrevistas semi-estructuradas a especialistas se anali-
zan características específicas de espacios dentro cen-
tro diurno.

CAPÍTULO 
CASOS DE ESTUDIO2

Figura  C2.1: Centro diurno para adulto mayor. Fuente: Autoría Propia (2019)



 En este capítulo se desarrolla el análisis de casos donde se 
estudia la infraestructura actual de algunos centros diurnos de la 
zona para establecer aciertos y desaciertos de los diferentes edifi-
cios. Esto facilitará la elaboración del programa arquitectónico del 
proyecto, ya que proveerá pautas necesarias para definir los espa-
cios del equipamiento.

 Los centros diurnos ofrecen una serie servicios a los adultos 
mayores, de los cuales el CONAPAM (2014) define que: “Los ser-
vicios básicos que brinda son: nutrición, terapia recreativa, integra-
ción al medio social productivo, psicología, trabajo social, medicina 
general, personal de planta capacitado, equipo auxiliar adecuado 
y adaptaciones necesarias, distribución adecuada de planta física “ 
(párr. 3)

 Por lo que estos se utilizarán como base general, para definir 
espacios importantes en el centro, ya que no existen regulaciones es-
pecíficas en cuanto a infraestructura para la construcción de centros 
diurnos en el país.  

 Además, se va tomar como referencia la Guía sobre Centros 
de Día para personas mayores en situación de dependencia del 
Instituto del Mayor y Servicios Sociales (IMSERSO) del Gobierno de 
España, esta guía formó parte de las actividades del Programa Ibe-
roamericano de Cooperación sobre la Situación del Adulto Mayor 
en la Región y fue aprobada por la XXI Cumbre Iberoamericana de 
Jefes de Estado y de Gobierno en la que participaron países como 
Argentina, Brasil, España, Chile, México, Uruguay y Paraguay en el 
2011.

 En ella se exponen recomendaciones específicas para el 
diseño de Centros Diurnos en áreas como infraestructura, diseño 
espacial, seguridad, accesibilidad, selección del sitio, distribución 
espacial, organización y gestión. Por lo que se busca plantear pau-
tas de diseño contextualizadas a la condición de la comunidad y 
las personas adultos mayores de Florencia de San Carlos.

 La guía deja claro, la importancia de considerar las carac-
terísticas y dificultades de los posibles usuarios que van a visitar 
el centro, proponiendo especificaciones adecuadas para personas 
con movilidad reducida, pérdida de habilidades motoras, desorien-
tación o trastorno de agitación.

 Se utilizan las recomendaciones correspondientes a infraestructu-
ra y programa arquitectónico para analizar los casos de estudio nacionales 
e internacionales, donde por un lado se identifi can aciertos y desaciertos 
en cuestión de infraestructura y por el otro espacios importantes o defi -
cientes.

 En los casos nacionales se analizan dos centros dentro del 
cantón de San Carlos, uno ubicado en una zona más rural y el 
otro en una zona más urbana. Esto principalmente para estudiar 
las condiciones del equipamiento de otras zonas del cantón, la 
adaptación climática y el funcionamiento de los mismos. Estos se 
analizaron después de realizar una visita a los centros.

 Por medio de las conclusiones de cada cuadro de evalua-
ción, se busca establecer pautas para el diseño del Centro Diurno 
en Florencia.
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ANÁLISIS DE CASOS NACIONALES

 Para realizar este análisis, se crea un cuadro de evalua-
ción por caso, en la primera parte se tiene un diagnóstico de la 
condición actual del centro tomando como criterios los aspectos 
recomendados en La Guía sobre Centros de Día para personas 
mayores en situación de dependencia (IMSERSO,2011), cada as-
pecto se evalúa con la siguiente rúbrica:

0. El aspecto no aplica en los espacios del caso
1. El aspecto se aplica en casi ningún espacio del caso.
2. El aspecto se aplica al menos en la mitad de los espacios  
del caso.
3. El aspecto se aplica en todos los espacios del caso.

 Finalmente, según la cantidad de puntos obtenidos por 
caso, se determina un porcentaje que representa el estado actual 
de las instalaciones del centro según las condiciones recomenda-
das en la guía.

0 - 20% Defi ciente -  No aplica los aspectos recomendados.   
21- 40% Escaso -  Adecua pocos aspectos recomendados a las ins-
talaciones. 
41- 60% Aceptable - Aplica el mínimo tolerable de aspectos reco-
mendados para las instalaciones.
61- 80% Bueno -  Aplica más de la mitad  de los aspectos recomen-
dados para las instalaciones.

CENTRO DIURNO DEL ADULTO MAYOR  CIUDAD QUESADA

81- 100%  Excelente - Aplica cabalmente los aspectos recomendados 
para las instalaciones.

 Para iniciar, se estudia el Centro Diurno de Ciudad de Que-
sada, ya que, a diferencia de otros del cantón, posee un adminis-
trador y su funcionamiento se acerca considerablemente a lo que 
busca ser el centro de Florencia. Este se encuentra ubicado en el 
Barrio San Antonio, la cual es una zona residencial y un poco reti-
rada del centro y las vías de tránsito denso.  

 Al analizar la tabla C2.1 del Centro Diurno de Ciudad Que-
sada, se determina que el estado actual del centro, es bueno, ya 
que en la evaluación se obtuvo una calificación 74.36, lo que indi-
ca que  cumple con más de la mitad de los aspectos recomendadas 
en la guía.

 Este centro es deficiente en dos de los criterios a evaluar:

1. No posee suelos antideslizantes, los cuales son importantes 
para evitar caídas que pueden generar lesiones importantes en  
las personas adultas mayores que visitan el centro.

2. El centro carece de estancias diferencias por color, IMSERSO 
(2011)  resalta la importancia de este punto, ya que los colores 
al igual que la simbología en los espacios permiten orientar  los 
adultos mayores con deterioro cognitivo. (p. 24-25)
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 Esto lo respalda la bachiller en Ciencias del Movimiento Hu-
mano, Pamela Contreras Hernández, quién se ha enfocado en adul-
tos mayores, en la entrevista realizada el día 11 de noviembre del 
2019, enfatiza la importancia de los colores como una manera en 
la que se trabaja la parte cognitiva del adulto mayor y cómo estos 
afectan en el estado de ánimo de quienes realizan actividades en el 
espacio.

 En este caso de estudio se destacaron varios puntos:

  1.El administrador del centro: Es necesario una persona 
que administre para que haya una organización y control de las 
actividades diarias del centro.
  2. Las aulas teóricas: Deben tener espacio para clases 
magistrales y un espacio un poco separado con mesas más amplias 
para trabajar con personas con enfermedades específicas como 
parkinson, alzhéimer, etc., que necesiten de pedagogías diferentes 
para trabajar. Así lo explicaba el administrador del Centro Diurno 
de Ciudad Quesada, Armando Mora al entrevistarlo el 3 de mayo 
del 2019.
  3. El uso de cielos altos y aleros amplios: Se utilizan estas 
características específicas para adaptarse a las condiciones climáti-
cas de San Carlos, ya que al ser una zona lluviosa como se muestra 
en el capítulo 3, necesita protección, además de que al ser un lugar 
con tanta humedad y radiación solar hace que sea necesario cielos 
altos que ayuden a controlar el calor dentro del espacio interno.
  4. El uso de espacios  centrales o monitores: Estos ilumi-
nan y ventilan el espacio interno, por lo que, al igual que en el punto 
anterior, son importantes para el control climático dentro del edifi-

CENTRO DIURNO DEL ADULTO MAYOR LA TIGRA
  En la tabla C2.2 del Centro Diurno de La Tigra, se determi-
na que el estado actual del centro, es aceptable, ya que en la eva-
luación obtuvo una calificación 58.97, lo que indica que  cumple 
con las instalaciones mínimas aceptables para trabajar con  adultos 
mayores.

 El centro es deficiente en cinco de los trece puntos recomen-
dados en La Guía sobre Centros de Día para personas mayores 
en situación de dependencia (IMSERSO,2011) , dos de ellos son 
las estancias diferenciadas por colores y los suelos antideslizantes, 
estas se explicaron en el caso anterior, exponiendo la importancia 
de ambas para un espacio en el que interactúan con los adultos 
mayores. Los tres puntos faltantes son: ambientes cálidos y familia-
res, pasillos de 1,5m con pasamanos y luz artificial adecuada. 

 El ambiente actual del centro es impersonal, no muestra una 
cercanía a un ambiente familiar, no hay decoraciones, ni mobiliario 

cio. Como menciona IMSERSO (2019), los adultos mayores deben 
estar en espacios ventilados e iluminados naturalmente (p.21)

  5. Zonas verdes: Esta permite a los adultos realizar ac-
tividades al aire libre como jardinería, agricultura, carpintería, etc. 
En el caso de Florencia estas actividades, como se puede ver en 
el capítulo 1, son de gran interés para las personas mayores que 
actualmente asisten a las reuniones.
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propio de los espacios, por lo que los adultos no tienen una cone-
xión con el sitio. El geriatra Fernando Morales Martínez (2014) en 
un artículo ¿Donde viven los adultos mayores? menciona, la impor-
tancia del sentido de pertenencia en el adulto mayor y como esto 
aumenta la calidad de vida de los mismos.(párr.4)
   
 El centro no posee agarraderas o pasamanos en ninguna 
parte del espacio, estás son necesarias para que las personas con 
movilidad reducida puedan desplazarse sin ningún problema, evi-
tando caídas y promoviendo su autonomía. Contreras (2019) ex-
plica en la entrevista (Anexo 5), mencionada anteriormente, que lo 
importante de reforzar la autonomía en los adultos mayores, está relacio-
nado con permitir al adulto escoger para donde se quiere desplazar y que 
quiere realizar.

 Con respecto a la luz artificial de los espacios, según IM-
SERSA (2011): 

Se establece que la superficie de iluminación en las de-
pendencias será, al menos, de 1/8 de la superficie, e 
igual o superior a los 1,20 m2. Cuando no sea posible 
contar con fuentes suficientes de luz natural, se debe 
garantizar un mínimo de iluminación artificial de 200 
lux, siendo, en cualquier caso, lo óptimo llegar hasta 
los 500 lux. (p.22)

 El centro se percibe oscuro, la cantidad de la luz dentro es 
poca para realizar manualidades.

 Con respecto a este caso se destacaron varias pautas que 

se pueden tomar en cuenta para el diseño del centro diurno de 
Florencia:  

1. La fl exibilidad de los espacios es importante en algunas 
zonas del centro diurno, sin embargo, hay áreas que 
deben ser diseñadas para actividades específicas para 
que cumplan con regulaciones como cocinas, consulto-
rios y oficinas o sigan recomendaciones para el ade-
cuado desempeño de la actividad como gimnasios y 
aulas.

2.  La implementación de corredor frontal en el diseño, per-
mitió que los adultos mayores aprovechen una zona 
exterior techada, sin ser afectados por las condiciones 
climáticas. Además, como se expone en el análisis me-
dio del capítulo 3, el corredor es una característica pre-
dominante en las casas del distrito, que tiene una fun-
ción social, de conexión con el contexto y adaptación 
climática.

3. Es importante dotar al centro de espacios familiares, don-
de los adultos que los visitan diariamente se apropien 
del lugar y se sientan cómodos en el centro.
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Tabla C2.1: Cuadro de evaluación de caso  nacional -  Centro diurno de Ciudad Quesada, referenciado con datos de la “Guía 
sobre Centros de Día para personas mayores en situación de dependencia”(IMSERSO,2011) Fuente: Elaboración propia  
Figura C2.1: Fotografías de Centro Diurno para el Adulto Mayor de Ciudad Quesada Fuente: Autoría propia(2019)
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San Carlos Construído en el 2000Aspectos recomendados

CONCLUSIONES

Aspectos ambiental

Condiciones actuales

2
2

2

3

3

3

3
2

0

3
3

3
0

-El sistema de recolección de donación, permite un 
mejor mantenimiento del centro.
- El espacio para las personas es importante para 
quienes visitan este centro, según menciona el adminis-
trador.
- El salón del comedor es un espacio multifuncional.
- El área verde se utiliza para trabajar en actividades 
como agricultura, jardinería, carpintería, entre otras.
- El monitor del equipamiento ilumina y ventila  todo el 
centro.
-Posee administrador que controla y organiza las 
actividades diarias dentro del centro.
- Conexiones con instituciones públicas y privadas para 
ofrecer  como educación, médicina, consultoria legal, 
consultoria  psicologica, etc.

-El mantenimiento de la infraestructura es deficiente por 
la falta de fondos.
 - Posee espacios cerrados, como aulas teóricas y de 
manualidades  que no ventilan ni iluminan naturalmente.
- La falta de una recepción hace que los miembros 
nuevos o visitas carezcan de información de las 
actividades del centro.
- No hay espacios especificos para el trabajo con los 
especialistas como trabajador social, médico, psicólogo 
o consultor legal.
-Existen varios espacios residuales dentro del centro que 
no se aprovechan.

-Es necesario una fuente de dinero para dar mantenimiento constante a las instalaciones.
- La recepción es punto importante, ya que orienta a visitantes y nuevos adultos  en el centro, además genera la 
percepción de seguridad y orden de las actividades dentro del centro.
-La  vinculación  con  instituciones  como MEP, CCSS,  CONAPAM, la municipalidad y el IMAS.
-La flexibilidad  y relación de los espacios es necesario para aprovechar de mejor manera las actividades 
realizadas dentro del  centro.

Aspectos infraestructura

0- No los  aplican en los espacios   1- Casi en ningún espacio se aplica  2- 
Se aplica al menos en la mitad de los espacios    3- Se aplica en  todos los 
espacios.La máxima priorización es 3 y la mínima es 0

SUBTOTAL 20 pts        |    51.28 %

SUBTOTAL
29 pts        |  74.36% TOTA L

ACIERTOS DESACIERTOS

Valor 27 pts |  69.23%   Evaluación  |  Porcentaje

   Valor total 39  pts  |  100% 

Valor 12 pts  |  30.76% 

9 pts        |    23.08 %

  Evaluación  |  Porcentaje

CENTRO DIURNO DE ADULTO MAYOR DE CIUDAD QUESADA

Aprovecha la luz natural

Ventanas amplias y con seguro

Buena iluminación artificial

Espacios regulares y no agobiantes

Cielos minimo 2 m y áreas de 
trabajo 3m por personas

Pasillos min 1.5m con pasamanos

Rampas de acceso o ascensor si es necesario

Ambiente  cálido,  familiar

Seguridad

Recorrido claro

Piso antideslizante

Servicios sanitarios según ley 7600

Espacios diferenciados por color

Escaso Aceptable Bueno ExcelenteDeficiente

Condiciones actuales del Centro Diurno

0-20 % 21-40% 61-80%41-60% 81-100 %
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Tabla C2.2: Cuadro de evaluación de caso nacional   -  Centro diurno La Tigra, referenciado con datos de la “Guía sobre 
Centros de Día para personas mayores en situación de dependencia”(IMSERSO,2011) Fuente: Elaboración propia Figura C2.2: 
Fotografías de Centro Diurno para el Adulto Mayor de La Tigra Fuente: Autoría propia (2019)
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17  pts      |         43.59 %

Escaso Aceptable Bueno ExcelenteDeficiente
0-20 % 21-40% 61-80%41-60% 81-100 %

23 pts     |      58.97% 

  Evaluación  |  Porcentaje

   Valor total 39  pts  |  100% 
6 pts         |    15.38 %

  Evaluación   |  Porcentaje

San Carlos Construído en el 2018Aspectos recomendados

Aprovecha la luz natural

Ventanas amplias y con seguro

Buena iluminación artificial

Espacios regulares y no agobiantes

Cielos minimo 2 m y áreas de 
trabajo 3m por personas

Pasillos min 1.5m con pasamanos

Rampas de acceso o ascensor si es necesario

CONCLUSIONES

Aspectos ambiental

Ambiente  cálido,  familiar

Seguridad

Recorrido claro

Piso antideslizante

Condiciones actuales

2
3

1

3

3

0

3
2

0

0
3

3
0

Aspectos infraestructura

SUBTOTAL

Servicios sanitarios según ley 7600

Espacios diferenciados por color

SUBTOTAL
TOTA L

ACIERTOS DESACIERTOS

CENTRO DIURNO DE ADULTO MAYOR DE LA TIGRA

2 - El corredor frontal funciona es el espacio donde 
los adultos interactuan con su entorno. 
- El uso de cielos altos y grandes ventanas que 
pueden ser abiertas permite controlar el calor 
dentro del equipamiento.
- Los grandes aleros proteguen el centro de la 
lluvia.
-El espacio se presta para realizar diferentes 
actividades en el mismo.

- Al poseer un solo espacio, disminuye la posibili-
dad de hacer actividades simultaneas.
-El centro no posee administrador, por lo que solo 
se utiliza 1 vez por semana y no se aprovecha al 
máximo el equipamiento.
-No se aprovecha la zona verde del centro, ya 
que no ofrece actividades al aire libre, como 
agricultura, carpintería o jardinería.
 -Es un espacio impersonal, no ofrece comodida-
des de ningún tipo ni calidez en los espacios.
-El espacio no es adecuado para que los adultos 
realicen ejercicios adecuadamente.

-Es necesario establecer espacios apropiados para que los adultos realicen actividades específicas  
como deportes, descanso, juegos, manualidades o agricultura.
-Es necesario un administrador en el centro para coordinar las actividades y el uso diario del centro 
diurno.
-Se pueden tener espacios flexibles para algunas actividades, pero es necesario espacios específicos 
y adecuados para otras actividades como ejercicios funcionales, manualidades, jardinería, etc.

   Valor total 39  pts  |  100% 

Valor 27 pts |  69.23%

Valor 12 pts  |  30.76% 

0- No los  aplican en los espacios   1- Casi en ningún espacio se aplica  2- 
Se aplica al menos en la mitad de los espacios    3- Se aplica en  todos los 
espacios.La máxima priorización es 3 y la mínima es 0

Condiciones actuales del Centro Diurno
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ANÁLISIS DE CASOS  INTERNACIONALES

CASA DEL ABUELO
 Al analizar la tabla C2.3 de la Casa del Abuelo, se de-
termina que el estado actual del centro, es bueno, ya que en la 
evaluación se obtuvo una calificación 71.79, lo que indica que  
cumple con más de la mitad de los aspectos recomendadas en la 
guía.

 El centro es deficiente en tres de los trece aspectos am-
bientales y de infraestructura recomendados, los cuales son: Pasi-
llos de 1,5m con pasamanos, pisos antideslizantes y las estancias 
diferenciadas con color. Estos puntos se explicaron en los casos 
anteriores, mencionando la importancia que tienen para los adultos 
mayores.

 En este caso se rescatan varias pautas que se pueden tomar 
en cuenta para el diseño del Centro Diurno de Florencia:
 

1.El uso de tragaluces, monitores o intersticios abiertos entre 
edifi cios permite ventilar e iluminar naturalmente de una 
mejor manera las estancias.
2. El uso de la naturaleza como medio protección climática y 

conexión con el entorno, como lo menciona en La Nación 
Rodríguez (2015): “Estos espacios naturales constituyen 
una terapia que alimenta la salud mental y emocional 
de las personas de la tercera edad “(párr. 3). Esto agre-
gado a la importancia que tiene la vegetación en la vi-
vienda de la zona de San Carlos, esto se profundiza en 
el análisis comunal, escala media, dentro del capítulo 3 
del documento.

3. El diseño exterior del equipamiento puede permitir a las 
personas de la tercera edad interactuar con las personas a 
su alrededor, teniendo un contacto directo con su entorno. 
Por lo que el diseño debe responder a sus necesidades 
trabajando cuidadosamente texturas de piso, el tipo de 
piso, el tipo de mobiliario, iluminación y tipo de vege-
tación.

CENTRO DE DIA I CASAL DE GENT GRAN  DE BLANCAFORT
 Al analizar la tabla C2.4 del Centro de dia I casal de gent 
Gran  de Blancafort, se determina que el estado actual del cen-
tro, es bueno, ya que en la evaluación se obtuvo una calificación 
74.36, lo que indica que  cumple con más de la mitad de los 
aspectos recomendadas en la guía.

El centro falla en dos y cumple parcialmente con cuatro de 

 A continuación, se realizan cuadros de evaluación de casos 
internacionales, estás se trabajan por medio del estudio de las plan-
tas arquitectónicas, fotografías y descripciones del centro.
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los aspectos, al igual que los demás centros analizados falla en 
los puntos relacionados a pasamanos y agarraderas y a espacios 
diferenciados por color.

Además, el centro cumple parcialmente con rampas de acce-
so que, a como se observa en la planta arquitectónica y en algunas 
imágenes, el uso de escaleras es necesario en ciertos lugares lo 
que limita el desplazamiento de personas con discapacidad.

Según los planos arquitectónicos analizados solo existe una 
batería con servicios sanitarios accesibles para personas con mo-
vilidad reducida en el todo centro de día. Al tener como usuario 
principal adultos mayores, hay tener en cuenta que muchos de ellos 
van necesitar de este tipo servicios sanitarios, por lo que se debería 
tener en cada batería de baños mínimo un servicio con accesibili-
dad universal.

En algunos espacios el ambiente es cálido por los materiales 
que utilizan, sin embargo, hay espacios muy grises e impersonales 
donde se pierde esta intensión. 

Al igual que los demás casos, se resaltan algunas pautas de 
este edificio porque se pueden tomar en cuenta para el diseño del 
centro diurno en Florencia:

1. Los espacios centrales o intersticiales no solo son útiles 
para ventilar e iluminar el centro, sino que integran ambien-
tes diferentes al diseño interno del centro.

2. El material tanto interno como externo determinará el ca-
rácter del equipamiento por lo que es importante analizar-
lo a la hora de diseñar una infraestructura como esta.

 Los mayores carencias en los centro analizados son el uso de aga-
rraderas, pasamanos y pisos antideslizante, la diferenciación por color de 
las estancias y calidez en el espacio.

 Todas pueden afectar de una u otra manera al adulto mayor 
por lo que es importante tomarlas en cuenta para el diseño del cen-
tro de Florencia.

 A continuación, se analiza el programa arquitectónico en los 
diferentes casos; con respecto al sugerido por La Guía De Centros 
De Día Para Personas Mayores En Situación De Dependencia del 
Instituto del Mayor y Servicios Sociales (2011), esto para determinar 
similitudes y diferencias que permitan dar pautas para el programa 
arquitectónico que se planteará en el centro diurno.

  Por lo que se realizó un análisis comparativo de casos de 
estudio, donde en cada columna se anotará los servicios que ofrece 
cada centro. Este procedimiento permite ver qué puntos se repiten, 
esto determinaría el nivel de importancia del espacio.

 Los resultados de la tabla C2.5 determinan qué espacios, 
como la administración, bodegas, servicios sanitarios accesibles, cocina, 
comedor, zona exterior y las aulas, son básicas para el funcionamiento de  
un  centro diurno  para adulto mayor.
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Tabla C2.3: Cuadro de evaluación de caso internacional - casa del abuelo, referenciado con datos de la “Guía sobre Centros 
de Día para personas mayores en situación de dependencia”(IMSERSO,2011) Fuente: Elaboración propia 
Figura C2.3: Fotografías de la Casa del Abuelo Fuente: Luis Gordoa,recuperado de: https://www.plataformaarquitectura.cl/
cl/872702/casa-del-abuelo-taller-diez-05?ad_source=search&ad_medium=search_result_all (2016)
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19  pts         |   48.72 %

23 pts    |        59.07 % 
9 pts        |    23.07 %

Veracruz, México Construído en el 2018

CONCLUSIONES

3
3

2

3

3

0

3
2

0

3
3

3
0

SUBTOTAL

SUBTOTAL
TOTA L

ACIERTOS DESACIERTOS

2

CASA DEL ABUELO Diseñado por Tallerdiez 05

- Estar inmerso dentro de un parque permite que el centro 
este conectado con l a comunidad, l a vegetación  y su 
entorno urbano que lo rodea.
-El uso de espacios centrales o intersticiales para brindar 
estancias a l aire libre q permitan a los adultos no solo 
recibir el sol sino  observar a las personas que  se encuen-
tran en el parque.
- El  uso de la madera y tonos  beis y café dan calidez al 
espacio, además de uso de la vegetación dentro y fuera 
del centro.
-El uso de t ragaluces y monitores iluminan y ventilan los 
espacios naturalmente.
-Uso de bahías vehiculares para  permitir que  busetas, 
autobuses o  carros particulares  s e puedan parquear a  
dejar o recoger los adultos mayores.

-El uso de suelos que no son antideslizantes podría 
ocacionar  caídas en adultos mayores que visten el 
centro.
- Al tener las aulas abiertas no existe control 
acustico por lo que si se estan realizando activida-
des simultaneas va haber mucho ruido que 
dificultaría la compresión de las personas mayores.
- La falta de  espacios abiertos techados imposibili-
ta que los adultos  realicen actividades en 
exteriores se vean expuestos a las inclemencias 
climáticas.

- Este carece de agarraderas, pasamanos y pisos antidelizantes los cuales son importante en estos espacios para se 
puedan desplazar facilmente  a cualquier punto del centro y se eviten caídas.
- Este centro le da gran importancia a la conexión  con el  entorno, por lo que la vegetación circundante es relevante en 
el diseño.
-Es importante el diseño exterior del centro, ya que  es donde la persona adulta mayor  interactua con  la comunidad y su 
entorno.

28 pts      |  71 . 79 %    Valor total 39  pts  |  100% 

Aspectos recomendados Condiciones actuales

  Evaluación  |  PorcentajeAspectos infraestructura Valor 27 pts |  69.23%

Aprovecha la luz natural

Ventanas amplias y con seguro

Buena iluminación artificial

Espacios regulares y no agobiantes

Cielos minimo 2 m y áreas de 
trabajo 3m por personas

Pasillos min 1.5m con pasamanos

Rampas de acceso o ascensor si es necesario

Piso antideslizante

Servicios sanitarios según ley 7600

2

  Evaluación   |  PorcentajeAspectos ambiental Valor 12 pts  |  30.76% 

Ambiente  cálido,  familiar

Seguridad

Recorrido claro

Espacios diferenciados por color

Escaso Aceptable Bueno ExcelenteDeficiente
0-20 % 21-40% 61-80%41-60% 81-100 %

0- No los  aplican en los espacios   1- Casi en ningún espacio se aplica  2- 
Se aplica al menos en la mitad de los espacios    3- Se aplica en  todos los 
espacios.La máxima priorización es 3 y la mínima es 0

Condiciones actuales del Centro Diurno
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Tabla C2.4: Cuadro de evaluación de caso internacional - Centro de dia I casal de gent Gran  de Blancafort, referenciado 
con datos de la “Guía sobre Centros de Día para personas mayores en situación de dependencia”(IMSERSO,2011) Fuente: 
Elaboración propia. Figura C2.4: Fotografías de Centro de dia I casal de gent Gran  de Blancafort Fuente: Adrià Goula,re-
cuperado de: https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/783915/centre-de-dia-i-casal-de-gent-gran-de-blancafort-guillem-
carrera (2013)
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21 pts       |    53.85 %

  Evaluación  |  Porcentaje

  8 pts        |       20.51 %

  Evaluación   |  Porcentaje

Condiciones actuales

29 pts    |    74.36 %    Valor total 39  pts  |  100% 

Construído en el 2013Aspectos recomendados

CONCLUSIONES

Aspectos ambiental

3
3

3

3

3

0

2
2

2

2
3

3
0

Aspectos infraestructura

SUBTOTA L

SUBTOTAL
TOTA L

ACIERTOS DESACIERTOS

Diseñado por Guillem CarreraCENTRO DE DIA I CASAL DE GENT GRAN DE BLANCAFORT
Blancafort, España

-El uso de espacios centrales o intersticiales para 
brindar estancias a l aire l ibre q permitan a los 
adultos no solo recibir el sol 
- El  uso de la madera y tonos  beis y café dan 
calidez a l espacio, al i gual q ue e l uso de l a 
vegetación dentro y fuera del centro.
-El uso de tragaluces que iluminan y ventilan los 
espacios naturalmente.
- El u so d e pisos de m adera favorece a  l os 
adultos al realizar actividades físicas.

-Al ser un centro tan cerrado en sus fachadas,  el 
contacto con la comunidad o los transeunte  es 
limitado.
- La falta de  espacios abiertos techados imposi-
bilita que l os adultos  r ealicen actividades en 
exteriores se vean expuestos a las inclemencias 
climáticas.
-El trabajo de nivel dentro del edificio requiere el 
uso de escalera en ciertas partes del edificio lo 
que hace que acceso se vea limitado.

- Carece de agarraderas, pasamanos  los cuales son importante en estos espacios para se puedan 
desplazar facilmente  a cualquier punto del centro y se eviten caídas.
-En este caso particular se trabaja la seguridad a  tal punto que e l funcionamiento del centro es 
introvertido ya que las estancias  poseen las mayores aperturas hacia el interior. 
-Es importante establecer las materialidades internas para dar calidez a los diferentes espacios.

   Valor total 39  pts  |  100% 

Valor 27 pts |  69.23%

Valor 12 pts  |  30.76% 

Aprovecha la luz natural

Ventanas amplias y con seguro

Buena iluminación artificial

Espacios regulares y no agobiantes

Cielos minimo 2 m y áreas de 
trabajo 3m por personas

Pasillos min 1.5m con pasamanos

Rampas de acceso o ascensor si es necesario

Piso antideslizante

Servicios sanitarios según ley 7600

2

Ambiente  cálido,  familiar

Seguridad

Recorrido claro

Espacios diferenciados por color

Escaso Aceptable Bueno ExcelenteDeficiente
0-20 % 21-40% 61-80%41-60 % 81-100 %

0- No los  aplican en los espacios   1- Casi en ningún espacio se aplica  2- 
Se aplica al menos en la mitad de los espacios    3- Se aplica en  todos los 
espacios.La máxima priorización es 3 y la mínima es 0

Condiciones actuales del Centro Diurno
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 Otros espacios como el consultorio médico, las salas de activi-
dades y áreas de descanso poseen un  nivel medio de importancia para el 
funcionamiento  del centro.

 Y finalmente  espacios como ofi cinas de psicología, trabajo 
social, sala de reuniones y sala de ejercicios funcionales, son espacios 
que aunque tiene importancia  por los beneficios que generan a la 

Tabla C2.5: Cuadro de análisis comparativo de casos de estudio, referenciado con datos de la “Guía sobre Centros de Día para personas mayores en situación de dependencia”(IMSERSO,2011) y casos de 
estudio. Fuente: Elaboración propia 

población adulta mayor son opcionales según la capacidad   y posibili-
dad del  centro que se va implementar.

 Sin embargo la conclusión principal de la tabla C2.5, es 
que el programa arquitectónico recomendado coinciden con la mayoría de 
los espacios que los centros analizados poseen. Por lo que es viable uti-
lizarla como referente básico para el programa arquitectónico del centro 
diurno a diseñar. 
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Aulas sin iluminación y  
ventiladas natural x

- x
xPoseen grandes ventanales ya sea 

espacios centrales o hacia al exterior 
Poseen grandes ventanales ya sea 
espacios centrales o hacia al exterior 4

x

-

No se aprovecha

x

x
Auditorio

x

-

-

-

-

-

-

-

-

4

1

CD i casal de gent  gran de 
Blancafort, España

ANÁLISIS COMPARATIVO DE CASOS DE ESTUDIO
Programa recomendado
Administración

Psicología

Trabajo social

Enfermería

Sala de reuniones

Bodega

Recepción 

Cocina

Salas actividades

Sala de descanso

Aulas

Comedor

Zonas exterior

Baños accesibles

CD Ciudad Quesada, San Carlos CD La Tigra, San Carlos

Sala ejercicios funcional

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

-

No tiene un espacio para 
trabajar 

No  cumple con  Ministerio 
de Salud

Es un espacio abierto 

Es un espacio pequeño que
no da a basto 

-

-

-

Sala de manualidades  y área de cómputo 
poco iluminadas  y poco ventiladas

No hay espacio  para hacer 
ejercicio sino espacios multiusos

x

-

-

-

x

x

x

x

-

-

-

-

- - -

--

- -

- -

--

- -

No tiene un consultorio 

-

-

Es un gran salón 
multiuso

Casa del abuelo, México

x x

x

x

x

x

x

xx

xx

xx

xx
xx

x

Es un gran salón multiuso

-

Este centro no posee espacios 
para servicios de salud
Este centro no posee espacios 
para servicios de sociales

- Este centro no posee espacios 
para servicios de salud

Este centro no posee espacios 
para este servicio

Este centro no posee espacios para
servicios de sociales

-

-

-

Punto de control de seguridad Punto de control de seguridad

-

- -

Conectada directamente con la 
cocina

Conectada directamente con la 
cocina

Total

4

4

4

4

4

3

3

No tiene un espacio 
para trabajar x

2

2

2

2

3

2
x No tiene un espacio para 

trabajar x No tiene un espacio 
para trabajar 

-

-

-

-

-

x - -

- x

Administración
Bodega
Baños accesibles
Cocina
Comedor
Aulas

4

3Salas actividades
Enfermería
Sala de descanso

2
Psicología
Trabajo social
Sala de reuniones
Recepción 

1
Auditorio

Sala ejercicio funcional

Zonas exterior

-

-x

x

x

x
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 En este apartado se toman los espacios, que tienen requeri-
mientos técnicos específicos y se busca exponer las especificacio-
nes mínimas necesarias para que un adulto mayor pueda desenvol-
verse sin problema en el espacio.
Se analizarán la enfermería o consultorio, servicios sanitarios, co-
medor, sala de ejercicios funcionales y aulas.

CONSULTORIO MÉDICO

  Según el Ministerio de Hacienda (2018, p.94) en El ma-
nual de requerimientos físicos y estandarización de espacios de 
oficina, para edificios y administrativos. Establece que:

• El área mínima de un consultorio de medicina general es de 
15m2.
• Cada consultorio contará en el área de entrevista, que cons-
ta con una estación de trabajo operativa, dos sillas de espera. Un 
archivo metálico, una división mediante cortina
• Un lavamanos con su respectivo dispensador de jabón líqui-
do y dispensador de toallas de papel para secado de manos. 
• En el área de examen contará con una camilla.

  Por otro lado, para los consultorios de psicología, es nece-
sario:
• El área mínima de estos consultorios es de 12m2.
• Debe tener un sofá individual en lugar de una camilla. 
• Los demás requerimientos son iguales a los consultorios de 
medicina general.

ANÁLISIS DE ESPACIOS

Diagrama C2.1: Consultorio médico. Fuente: 
Trabajo final de graduación Centro Integral 
Joaquín y Ana para el adulto mayor-Diana 
Ghisellini Marín (2017)

Figura  C2.5: Consultorio médico. Fuente: http://
www.rtv.org.mx/masnoticias/wp-content/uploads/
sites/13/2019/06/WhatsApp-Image-2019-06-11-
at-14.47.33.jpeg (2019)

SERVICIOS SANITARIOS

 Según la ley de Igualdad de Oportunidades para las Perso-
nas con Discapacidad. N° 7600. Los servicios sanitarios accesibles 
deben tener:

• Dimensiones mínimas de 2,25m x 1,55m libres de obstáculos.
• Debe contemplar un espacio de giro con un diámetro mínimo 

de 1,50m totalmente libres de obstáculos.
• Cada inodoro deberá contar con una agarradera vertical de 

0,75m de largo y ubicarse a 0,80m de altura.
• Además, cada inodoro deberá contar con una agarradera 
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La ley también plantea también requisitos mínimos para du-
chas accesibles, las cuales son los siguientes: .

• La dimensión interna mínima debe ser de 1,20mx1,1m
• Es necesario un asiento, el cual puede ser de tipo abatible fijo 

o móvil, y debe estar a una altura entre los 0,45 m y 0,50m.
• El grifo se coloca lateral al asiento.
• Se debe colocar una agarradera tipo L de 0,75m de largo y 

0,76m de altura.

COMEDOR
 Ghisellini (2017), en su trabajo final de graduación, men-
ciona que se debe tener presente:

• El pasillo de circulación que permita el paso de las sillas de 
ruedas de 1,2m de ancho.

• La altura de la mesa debe ser de 0,75m-0,8m. El ancho apro-
ximado del espacio ocupado por la persona en la mesa es de 
0,8mx0,8m, el acceso debe permitir el radio de giro de 1.5m.

horizontal de 0,90m de largo mínimo y estará ubicada lateral 
al inodoro, a una altura de 0,30m por encima del mismo.

• El asiento se coloca a una altura de entre 0,45m y 0,50m
• El dispensador de papel se coloca entre los 0,4m y los 1,1m.
• El lavatorio debe contar con un espacio libre de obstáculos o 

área de aproximación de 0,80mx0,85m con un espacio de-
bajo de este de aproximadamente 0,70m de altura, además 
no puede exceder los 0,8m.

La ley plantea también requisitos mínimos para duchas accesibles, 
los cuales son los siguientes:

• La dimensión interna mínima debe ser de 1,20m x 1,1m
• Es necesario un asiento, el cual puede ser de tipo abatible fijo 

o móvil, y debe estar a una altura entre los 0,45 m y 0,50m.
• El grifo se coloca lateral al asiento.
• Se debe colocar una agarradera tipo L de 0,75m de largo y 

0,76m de altura.

Diagrama  C2.2: Dimensiones de 
servicio sanitario. Fuente: Trabajo 
final de graduación Diseño para 
todos: Centro Integral Comunitario, 
Daniel Jiménez,(2019)

Figura  C2.6: Servicio Sani-
tario accesible Fuente: http://
www.masdeco.cl/wp-content/
uploads/2017/05/Imagen-_
MG_1760.jpg (2019)

Diagrama C2.4: Altura de 
lavatorios y servicio sanita-
rio en vista de corte.Fuente: 
Trabajo final de graduación 
Centro Integral Joaquín y Ana 
para el adulto mayor-Diana 
Ghisellini Marín (2017)

Diagrama  C2.3: Dimensiones de 
servicio sanitario. Fuente: Trabajo 
final de graduación Diseño para 
todos: Centro Integral Comunitario, 
Daniel Jiménez,(2019)

Figura  C2.7: Servicio Sanitario accesible con 
baño  Fuente: https://laguardia-moreira.com/
wp-content/uploads/2019/01/C%C3%B-
3mo-adaptar-un-ba%C3%B1o-para-personas-ma-
yores.jpg (2019)

Diagrama C2.5: Dimensiones baños. Fuente: Trabajo 
final de graduación Centro Integral Joaquín y Ana para 
el adulto mayor-Diana Ghisellini Marín (2017)

Figura  C2.8: Baño accesible. 
Fuente: https://i.pinimg.com/original-
s/49/35/77/4935779f288c8f4b0f-
24c4b21b451b5a.jpg (2019)
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SALA DE EJERCICIOS FUNCIONALES

 Para comprender a profundidad se realiza una entrevista 
a la bachiller en Ciencias del movimiento humano, Pamela  Con-
treras, quien se ha enfocado en el trabajo de personas adultas 
mayores.
 Algunos requerimientos específicos que sugiere para el para 
evitar lesiones  en los adultos mayores son los siguientes:

• Se debe buscar un piso sea antideslizante y que amortigüe 
y, ya que actividades como el baile y algunos ejercicios fun-
cionales tienen cierto impacto que podría un daño a futuro 
en el adulto.

• Debe ser un lugar  bien ventilado e iluminado, es necesario 
ya que muchos adultos mayores poseen enfermedades respi-
ratorias.

• Es necesario que los bordes de columnas o paredes sean 

lujados o protegidos para prevenir lesiones en la piel de los 
adultos que se golpeen .

• Es recomendable que existan agarraderas en  algunos puntos 
para que las personas adultas mayores que tengan alguna 
dificultad pueda realizar de una manera más segura y fácil.

• Es recomendable que posea un espejo de cuerpo completo, 
esto para estimular la conciencia corporal.

• El uso del color es importante, ya que influye en el estado de 
ánimo de quienes están en el espacio.

 Otras consideraciones que se deben tomar en cuenta al di-
señar estos espacios son:

• Este espacio debe estar cercano a la baterías de baños ya 
que muchos adultos  poseen incontinencia urinaria, además  
recomienda tener duchas  en las baterías de baños.

• Son necesarias  una bodega espacio cercana y accesible, ya 
que se recomiendo que los adultos elijan y recojan el materia 
con que quieren trabajar esto para reforzar la autonomía.

• Esta bodega debe estar ventilada para evitar que el material 
no se dañe y esto a futuro le genere problemas al adulto ma-
yor.

Para uso dentro del espacio es necesario tener el siguiente 
material de trabajo:

• Es indispensable tener sillas que no se resbalen ya que mu-
chos adultos  por su condición médica no pueden realizar 
ejercicios de pie pero si sentados.

Diagrama C2.6: Dimensiones de 
comedor. Fuente: Trabajo final de 
graduación Centro Integral Joaquín 
y Ana para el adulto mayor-Diana 
Ghisellini Marín (2017)

Diagrama C2.7 : Dimensiones de 
comedor. Fuente: Trabajo final de 
graduación Centro Integral Joaquín 
y Ana para el adulto mayor-Diana 
Ghisellini Marín (2017)
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AULAS
 Al entrevistar a la licenciada María José Víquez (anexo 6), 
quien es asesora en educación en el Programa Institucional para 
la Persona Adulta Mayor de la UCR, se hablaron varios aspectos, 
entre ellos, las aulas, tanto las de práctica como las académicas.

 Ella mencionaba que la educación para adultos mayores, 
se debe trabajar por medio de aprendizaje colaborativo. La Direc-
ción de Investigación e Innovación Educativa del Tecnológico de 
Monterrey (s.f) menciona que el aprendizaje colaborativo es: 

El aprendizaje colaborativo es una técnica
didáctica que promueve el aprendizaje centrado en
el alumno basando el trabajo en pequeños grupos,
donde los estudiantes con diferentes niveles de
habilidad utilizan una variedad de actividades de
aprendizaje para mejorar su entendimiento sobre
una materia. Cada miembro del grupo de trabajo
es responsable no solo de su aprendizaje, sino de
ayudar a sus compañeros a aprender, creando con
ello una atmósfera de logro.(p. 2)

   Se busca aprender entre todos y que los adultos mayores se 
apoyen entre sí para comprender temas específicos. Esto les permi-
te romper con los mitos sobre los adultos mayores existentes en el 
imaginario colectivo.

 Por lo que María José Víquez(2019) sugiere que las aulas 
deben ser:

• Aulas pequeñas o flexibles, para trabajar con grupos pequeños 
de adultos mayores.

• Aulas ventiladas e iluminadas naturalmente.
• En las aulas de manualidad es necesario colocar una pila pe-

• Una o dos mesas para realizar cognitivos como armar rompe-
cabezas con texturas y vincularlos con ejercicios físicos.

• Un equipo para poner música.
• Pesas 

Otros materiales que se puede usar para realizar ejercicio con  
personas de la tercera edad son:

• Colchonetas para ejercicios de respiración
• Conos
• Bolas de gimnasia
• Bandas elásticas.

Figura  C2.9: Ejercicios funcionales. 
Fuente: https://www.elisamoreno.
com/tratamientos-de-rehabilitacion/
rehabili tacion-tras-accidente-cere-
brovascular-ictus-derrame/ (2019)

Figura  C2.10: Ejercicios con bandas elasticas. 
Fuente: https://https://www.redadultomayor.
org/quienes-son-y-que-hacen-los-nuevos-adultos-jo-
venes-en-la-argentina/  (2019)

Figura  C2.11: Ejercicios cognitivos. 
Fuente: https://i.pinimg.com/564x/
ea/9b/38/ea9b3809c2e8a22aa7c-
fcf0706e783a7.jpg  (2019)
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Figura  C2.12: Aulas Teóricas. Fuente: https://i.
pinimg.com/564x/f1/77/95/f177956e-
b8e73896cc898fd91247d3d5.jpg (2019)

Figura  C2.13: Aulas Teóricas.
Fuente: https://www.pinterest.es/
p i n/587367976381707345/ 
(2019)

queña para evitar que los adultos deban desplazarse para lim-
piar las herramientas que se utilizaron en los cursos.

• Espacios para proyectar dentro del aula 
• Bodegas o espacios de almacenamiento, para guardar mate-

rial de los diferentes cursos y que los adultos tengan la posibili-
dad de guardarlo en el centro.

• El uso del color puede ayudar a la concentración e influye en el 
ánimo de quienes se encuentran en el espacio.
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CAPÍTULO 
EN SITIO3.1

 Se toma como referencia la lista de varia-
bles de estudio establecidas en el artículo El análisis 
de sitio y su entorno en el desarrollo de proyectos 
arquitectónicos y urbanos de Chong, Carmona y 
Pérez(2012). Con ellas, en este capítulo se realiza 
un análisis en escalas: macro, distrital; medio, comu-
nal; y micro, en sitio; para entender el lugar donde 
se encontrará inmerso el centro diurno de Florencia 
y como este podría influir en el medio que lo rodea.

Figura  C3.1: Fotografía satelital de Florencia. Fuente: Autoría Propia (2019)



 Según la lista de variables establecida en el artículo de El 
análisis de sitio y su entorno en el desarrollo de proyectos arquitec-
tónicos y urbano” de Chong, Carmona y Pérez (2012), se esta-
blecen los parámetros a trabajar en el proyecto según su validez e 
importancia en el sitio.

 Se tomo en cuenta: los antecedentes socio-económicos e 
históricos, los usos de suelo urbano, proyectos futuros, área de 
influencia, caracterización de barrios, estructura urbana, imagen 
urbana, usos de suelo, localización del sitio, clima, relieve, suelo, 
hidrología, tipología de vivienda y normativas.

 De igual manera se considera importante tomar en cuenta La 
Guía Sobre Centros De Día Para Personas Mayores En Situación De 
Dependencia del IMSERSO (2011), en España, la cual establece 
algunos aspectos para determinar el lugar idóneo para ubicar un Centro 
Diurno, entre ellos están:

• Ubicación urbana, cercana.
• Cercanías a otros servicios socio-sanitarios para establecer una 

relación de coordinación.
• Tranquilidad del entorno.
• Existencia de transporte público cercano a los usuarios que visi-

tan el centro.
• Parqueo para vehículos del centro o de familiares de los usua-

rios.
• Cercanía del centro a parqueos y parada de transporte público.
 

SAN CARLOS

 La municipalidad de San Carlos (s.f.) explica en los datos 
generales del cantón, la función histórica que ha tenido este como 
productor de carne, leche, queso, cítricos, madera y otros produc-
tos, originando el 65% de la leche y más de la mitad de la carne 
del país.

 Estos datos indican que la economía del cantón está ligada 
con la agricultura y la ganadería, por lo que muchas áreas del cantón 
son zonas rurales.

 En los últimos años, el turismo ha tenido un papel importan-
te en la economía del cantón, principalmente en el distrito de La 
Fortuna, ya que es donde se encuentra la mayoría de sitios turísti-
cos y hoteles.

 Para dar inicio al análisis se exponen datos de gran impor-
tancia, para la comprensión del proyecto dentro del cantón.

Figura C3.2: Parque de Ciudad Quesada. Fuen-
te: https://www.flickr.com/photos/jairomurillo-
photo30/5546145590 (2019)

Figura C3.3: Finca Ganadera en San Carlos. 
Fuente: https://fincasylotesensancarloscostarica.
com/Sivendemos/fincas-para-ganaderia-y-agri-
cultura-en-san-carlos-y-zona-norte-de-costa-rica/ 
(2019)
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 El parque industrial de Muelle (2017) menciona en su página 
web oficial:

Se encuentra en un corredor donde ya existen 7 em-
presas bajo el régimen de zona franca que explotan la 
actividad agrícola y pecuaria, esta región aporta el 65 
% de la leche del país, el 55% de la carne, el 80 % de 
las raíces y tubérculos, además dos terceras partes de 
las legumbres (párr. 2 - 3)

 El planteamiento del parque es aprovechar al máximo la 
ubicación, proponiendo una concentración de industrias que se be-
neficien de la cercanía del corredor logístico norcaribe que conecta 
con el nuevo puesto fronterizo en las Tablillas y la nueva carretera 
de Altamira - Bajos de Chilamate; ruta directa a la nueva terminal 
en Moín. 
 

Proyectos Importantes
 
 Se investigaron proyectos a nivel nacional o municipal, ubi-
cados en el distrito de Florencia, con la finalidad de conocer la 
posible influencia de estos sobre el distrito.

 Los proyectos más representativos que se plantean a llevar a 
cabo en San Carlos y en el distrito Florencia son El Parque Industrial 
de Muelle, El Canal Seco Interoceánico, que también pasaría por 
Muelle, y la carretera Naranjo-Florencia.

 El distrito se encuentra en un punto estratégico como se apre-
cia en la vista satelital que se muestra a continuación. Florencia es 
la única conexión vial entre los distritos La Fortuna, Cutris, La Tigra 
y Quesada, lo que genera que las personas que necesiten realizar 
compras o trámites en Quesada, y las que se trasladan de un distrito 
a otro deban pasar por ahí, esto lo hace un punto de fácil acceso, 
ya que es frecuentada por el transporte público de cualquiera de 
estos distritos.

ESCALA MACRO - DISTRITAL

FLORENCIA

CIUDAD 
QUESADA

CUTRIS Y POCOSOL

LA FORTUNA Y
LA TIGRA

FLORENCIA

Figura C3.4: Vista Satelital de Florencia. Fuente: https://www.google.com/maps/@10.3686928,-
84.4727608,7126m/data=!3m1!1e3 (2019)
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La carretera Naranjo - Florencia actualmente se encuentra in-
completa, por el momento solo funciona el tramo de Florencia a 
Ciudad Quesada, esta ha generado un desahogo de las vías entre 
estos dos distritos. Según un comunicado de la Presidencia de la 
República de Costa Rica (2017):  ”Posee una importancia estraté-
gica para el sector productivo, pues une la Meseta Central con una 
zona agrícola y productiva muy activa”, por lo que tiene valor no 
solo ruta alterna sino como conexión comercial.(párr.4)

 Las carreteras anteriormente mencionadas, son las mismas 
que unirían y mejorarían el proyecto del Canal Seco Interoceánico, con 
esto se busca crear un canal terrestre para trasladar productos desde 
de Moín hasta Nicaragua u otros países al norte de Costa Rica (El 
País, 2016), lo que aumentaría el flujo de vehículos de carga por 
esta zona y a su vez servicios enfocados en este nuevo flujo.

Figura C3.5: Parque Industrial de Muelle. Fuente: https://www.parquemuelle.com/zona-estrategica.html.  
(2019)

Figura C3.6: Canal Seco Interoceánico. Fuente: 
https://ep01.epimg.net/internacional/image-
nes/2016/11/15/america/1479248853_
874971_1479322503_sumario_normal.png  (2019)

Figura C3.7: Nueva carretera a San Carlos (Naranjo - Florencia). Fuente: 
https://ep01.epimg.net/internacional/imagenes/2016/11/15/ameri-
ca/1479248853_874971_1479322503_sumario_normal.png  (2019)
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 Estos proyectos de una u otra manera impulsan la apertura 
de nuevas empresas y servicios en el distrito de Florencia, lo cua-
les proveen oportunidades laborales que beneficiarían a muchas 
familias. Algunas de estas familias tienen a su cargo el cuido de 
adultos mayores, por lo que un Centro Diurno funcionaría como un 
acompañamiento y apoyo para el cuido diurno de los mismos y a 
la vez ofrecería oportunidades para que se relacionen con otras 
personas de la comunidad y realicen una variedad de actividades, 
garantizando así su bienestar no solo físico, sino también emocio-
nal.

Área De Influencia 

 Al realizar un grupo focal con los adultos mayores que asis-
ten a las reuniones cada dos semanas, se realiza un cuestionario 
semi estructurado (Ver Capítulo 1), con este se busca conocer los 
datos de su motivación, proveniencia, condición laboral, estudios, 
entre otras cosas que permitan comprender su situación actual.

 Con estos datos geo referenciados se pudo estimar el área 
de influencia actual que tienen las reuniones de adultos mayores, 
esto se calculó a partir de los puntos de afluencia de los adultos 
mayores que asistieron, por lo que en la fi gura C3.8 se ubicaron los esos 
puntos y se señalaron los pueblos con mayor concentración de datos.

 A pesar de que no se brinda ningún servicio o actividad 
más allá del bingo, el café, el diálogo y una que otra salida, los 
adultos siguen asistiendo, ya que representan una manera de salir 

de sus rutinas diarias.

 Actualmente, asisten a la reunión un aproximado de 50 adul-
tos mayores, sin embargo, existe la posibilidad de que, al proponer 
servicios y actividades de su interés, en un espacio adaptado a sus 
necesidades, ese número aumente significativamente.

 Para tener un estimado del total de personas mayores que 
podrían asistir al centro según el área de influencia actual, se soli-
citó al INEC el total de estás y se estableció, por medio del Censo 
2011, que habitaban 400 adultos mayores en la zona delimitada.

 Por lo que es necesario ofrecer una propuesta con actividades y 
servicios varios, que presente una oportunidad atractiva para las personas 
mayores y que, eventualmente, genere un aumento significativo del 
área de influencia de estos servicios.

N
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Barrios de donde provienen los adultos mayores que asistieron al grupo focal
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Figura C3.8: Área aproximada de influencia actual de las reuniones bisemanales. Fuente: Autoría Propia con datos del Grupo Focal y fotografía satelital de Google maps 
(https://www.google.com/maps/@10.3623782,-84.4946337,2996m/data=!3m1!1e3)(2019)
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Caracterización De Barrios

 Se realizó un análisis de caracterización de barrios para 
determinar si el barrio de Florencia es ideal para realizar un Centro 
Diurno para adultos mayores, esto con el fin de aclarar las constan-
tes interrogantes de la Asociación Distrital del Florencia con respec-
to a la ubicación propicia para un centro de este tipo.

 Con los puntos de afluencia de las personas adultas mayo-
res, se realiza un análisis en los barrios destacados para identificar 
los servicios y facilidades que poseen, esto con la idea de evaluar 
la idoneidad y localización del lote brindado por la municipalidad, 
con respecto a otros barrios del distrito.

 Esta evaluación toma en cuenta los aspectos para determi-
nar el sitio, sugerido por IMSERSO (2011, p.19.); mencionados al 
principio del capítulo.  

 Analizar los servicios de un lugar es necesario a la hora de 
seleccionar un sitio para desarrollar un centro diurno, pues se busca 
que el centro este ubicado en un punto donde la persona mayor se 
dirija y pueda también aprovechar el traslado para realizar trámites 
que no pueden hacer cerca de su residencia, esto con el fin de 
reducir tiempos de traslado y múltiples desplazamientos. 

 Tello, Negrete, Pacheco, Rico y Zurob (2018) comentan: 

“Los adultos mayores tienden a desplazarse ha-
cia destinos conocidos: sus trabajos, el centro del 

adulto mayor, el consultorio, el lugar donde viven 
sus familiares y lugares donde pagan cuentas. Les 
acomoda y brinda seguridad conocer el trayecto y 
saber los tiempos que involucra llegar hacia esos 
destinos.” (p.22)

 Por lo que se realizó un conteo de los siguientes servicios que 
pueden beneficiar o afectar un Centro Diurno:

 Salud: Los adultos mayores son personas más vulnerables a 
enfermedades, por lo que es ideal tener puntos de salud cercanos. 
Además, se debe procurar alianzas que apoyen con servicios de 
salud física y mental.

 Educación: Algunos centros educativos como universidades o 
institutos como el INA, pueden brindar colaboración en diferentes 
cursos que se pueden enlazar con personas mayores. Algunos cole-
gios realizan horas comunitarias, que podrían apoyar al centro con 
trabajos variados.

 Comercios: Este punto se tomó en cuenta, ya que se busca que 
los adultos no vayan solo al Centro Diurno, sino que aprovechen ese 
traslado para realizar pequeñas compras o pagos que no pueden 
realizar cerca de sus viviendas. 

 Industria: Es importante saber si existen industrias cerca, ya 
que la contaminación atmosférica, odorífera y sónica, pueden gene-
rar problemas de salud a los adultos mayores.
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 Bancaria: EEste punto funciona igual que el punto relacionado 
con los comercios. Por lo que es deseable que el centro se encuentre 
cerca de este tipo de servicios.

 Transporte Público: Este punto es fundamental, ya que, según 
el grupo focal realizado, una gran parte de los adultos se trasladan 
por medio del transporte público. Sin embargo, los buses que pasan 
a través de Florencia son distritales por lo que algunos se dirigen ha-
cia los distritos de Cutris y Pocosol y otros se dirigen hacia La Tigra 
y La Fortuna por lo que no todos los lugares del distrito tienen acceso 
a transporte público frecuente y no existen servicios de transporte 
público que pasen de distrito a distrito sin antes pasar por Ciudad 
Quesada. 

 En la figura C3.9, se señalaron los puntos de afluencia de 
adultos mayores más relevantes y se realiza un conteo de los servi-
cios que ofrece según las seis características anteriormente descri-
tas, representadas por barras amarillas en la imagen.
 
 Esto permite tener una vista general de cada barrio y así 
poder determinar las ventajas y desventadas, en el caso que se 
planteará un Centro Diurno en esa localidad.
 
 Como se puede apreciar en la imagen, existen dos barrios 
dentro del área de influencia, que poseen mayor desarrollo, varie-
dad y cantidad de servicios, estos son Santa Clara y Florencia.

 Al contraponer los datos de los dos barrios, se pueden esta-
blecer ciertas fortalezas y debilidades de cada una, en el caso de 

Santa Clara:

Ventajas

• Se encuentra el ITCR, es un punto de desarrollo importante 
de la educación en la zona de San Carlos, también está el colegio 
agropecuario, por lo que la cercanía facilitaría vínculos fuertes entre 
un centro diurno y cursos impartidos por la universidad o el colegio.
• Es un lugar que recibe varias líneas de buses provenientes de 
lugares como Upala, La Fortuna, San Rita, Chachagua, La Tigra, 
Ciudad Quesada entre otros. 
• El comercio ha ido creciendo.

Desventajas

• Se encuentra aislada de transporte público directo de la zona 
norte del distrito de Florencia, por lo que los adultos de esa zona de-
berán trasladarse por más tiempo y gastar más dinero para llegar.
• Se encuentran varias industrias procesadoras de alimentos que 
podrías desfavorecer el ambiente para las personas mayores.
• Los comercios no son variados por lo que los habitantes igual 
deben ir a otros barrios para realizar varios servicios.  

En Florencia, por su parte, tenemos:

Ventajas

Florencia es un punto medio entre la zona sureste, norte y suroeste, por lo 
que recibe buses provenientes Ciudad Quesada, los buses provenientes del 
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norte de Los Chiles, Bellavista, Santa Rosa, Muelle; al igual que los 
provenientes del sureste que pasan por Santa Clara.
Posee comercios más desarrollados y variados que otras zonas del dis-
trito.
Se encuentra un centro de formación en funcionamiento el cual posee 
alianzas con instituciones públicas y privadas como el INA, universida-
des, entre otros, por lo que se pueden aprovechar esas vinculaciones, 
ya que la misma asociación es la que quiere desarrollar el centro 
diurno para adultos mayores.
Hay un Ebais dentro del barrio.

Desventajas

• Los centros educativos cercanos a Florencia son colegios y escue-
las. De igual manera se pueden hacer vínculos con lugares más 
lejanos, pero son más difíciles de mantener.

Es un punto de más tránsito por lo que el centro no debe estar inmediato a 
la calle principal.

 Después de establecer los puntos positivos y negativos de 
cada lugar, se concluye que Florencia es el lugar idóneo para plantear 
el centro, ya que se puede llegar desde cualquier sector del distrito 
por medio un único transporte público, posee un Ebais y centro de for-
mación; los cuales pueden vincularse para ofrecer a los adultos más 
actividades y servicios que de otra manera sería difícil de adquirir, y 
posee una variedad de comercios desarrollados.
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Figura C3.9: Conteo de servicios de los barrios donde provienen los adultos mayores.  Fuente: Autoría Propia con datos del Grupo Focal y visitas,con fotografía satelital de Google maps 
(https://www.google.com/maps/@10.3623782,-84.4946337,2996m/data=!3m1!1e3)(2019) (2019)
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de Florencia, Escuela Carlos Maroto Quirós, Iglesia Católica de Florencia y 
el sitio del-proyecto de Centro Diurno de Florencia.

 En la figura C3.10 se señaló los hitos (lugares importantes 
del barrio) y la cercanía que tienen con el lote brindado. Además, 
se pudo identificar que:

• Florencia carece de un parque formal, el cual es importante en 
el desarrollo social de quienes viven en un lugar.
• La plaza de futbol es el único punto de esparcimiento en el barrio, 
que por las características actuales del mismo dejan del lado los 
usuarios como adultos mayores y personas con discapacidad, ya 
que no se adecuan a otras actividades como la estancia ni son 
accesibles para todos.
• Las paradas de buses y de taxi se encuentran a un radio de 200m 
del lote, esto es una característica positiva para la ubicación de un 
Centro Diurno para adultos mayores.
• Todos los hitos y servicios de Florencia se encuentran en un 
radio de 300m.

 Es necesario ofrecer un espacio adecuado y accesible tanto 
en el barrio como en el distrito, sin embargo, en este proyecto final 
de graduación solo se desarrollará un equipamiento para que los 
adultos mayores se recreen, en el cual pueda participar la comuni-
dad.
 Por otra parte, la carretera 141 funciona como un borde marcado 
dentro del barrio, por el ancho y el flujo vehícular de la misma. Este 
delimita el desarrollo del barrio de Florencia.

 En esta escala se analiza propiamente el entorno comunal 
en el que está inmerso el proyecto, estableciendo caracterizacio-
nes propias del sitio para tomarlas en cuenta dentro de la propues-
ta del proyecto. Hay que tener como dato general que el barrio de 
Florencia posee el 18,7 % de los adultos mayores del distrito de 
Florencia.

ESTRUCTURA URBANA

Hitos, Bordes, Sendas Y Nodos
 Inicialmente se identifica la estructura general del barrio, 
según algunas definiciones establecidas por Kevin Lynch en su libro 
La imagen de la ciudad.

 Lynch (2008) menciona que el análisis depende de objetos 
físicos y perceptivos, por lo que él mismo establece cinco tipos 
de elementos para referirse a las formas físicas cuando se estudia 
la ciudad, las cuales son: sendas, bordes, barrios, nodos e hitos. 
Estos mapeos se realizan con la finalidad de hacer un análisis por 
capas de los diferentes elementos en la estructura urbana actual.

 Se establecieron cinco hitos y el lote brindado para cons-
truir el Centro Diurno, estos representan puntos reconocidos en el 
barrio: Banco Nacional, Plaza de fútbol, Ebais de Florencia, Colegio Diurno 

ESCALA MEDIA-COMUNAL

 |   Capítulo 3.1 - Sitio  |  79



 El río, a su vez, representa perceptualmente el límite de Florencia 
y se empieza a marcar mucho más con la rotonda que se realizó a 
orillas del mismo, la cuál genera un cambio fuerte no solo de uso de 

los servicios, sino por la transición entre un lugar y otro.

EBAIS DE FLORENCIA

ESCUELA CARLOS MAROTO

PLAZA DE FÚTBOL

PLAZA COMERCIAL

COLEGIO DIURNO DE FLORENCIA

LOTE DEL PROYECTO

IGLESIA CATÓLICA DE FLORENCIA

CENTRO DE FORMACIÓN

100 m

200 m

300 m

PARADAS DE BUS O TAXI

HITOS
LOTE DEL CENTRO DIURNO 

BORDE - CARRETERA 1 4 1

CARRETERA 141

CARRETERA 141
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Figura C3.10: Mapeo de cercanía a hitos, borde y paradas de transporte público. Fuente: Autoría propia con datos obtenidos por las visitas y observaciones, con la fotografía satelital de 
Goolgle Earth (Florencia,Provincia de Alajuela,10.359058, -84.473930) (2019)
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 Se analiza el flujo vehícular de las sendas del barrio de Flo-
rencia por medio de la herramienta de análisis de tráfico de Google 
Maps. Se promedió que, a través de la semana, la calle principal 
posee un fl ujo medio y las calles que rodean la zona residencial poseen un 

Flujos

fl ujo bajo. En cuanto al flujo vehícular en medio del área residencial es 
despreciable según muestra la herramienta. Por medio de 5 visitas y 
la observación no participativa en diferentes horas del día se estable-
ció que:

FLUJO VEHICULAR ALTO

FLUJO VEHICULAR MEDIO

FLUJO VEHICULAR BAJO

FLUJO PEATONAL MEDIO

NODOS-PUNTOS ENCUENTRO

LOTE
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Figura C3.11: Mapeo de flujos y nodos. Fuente: Autoría propia con datos obtenidos por las visitas y observaciones, con la fotografía satelital de Goolgle Earth (Florencia,Provincia de 
Alajuela,10.359058, -84.473930) (2019)
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El fl ujo peatonal se encuentra principalmente en medio del área residen-
cial y la calle principal donde se encuentra concentrado el comercio.
Los nodos se encuentran en espacios con gradas, de comercios y servicios, 
paradas de transporte público y cerca de los centros de enseñanza, esto 
se da porque el barrio carece de espacios dedicados a la estancia 
y socialización.

Zonificación

 Al contraponer la zonificación municipal y el levantamiento 
de la zonificación actual de Florencia, mostradas en las figuras 
C3.12 y C3.13 respectivamente, se puede ver gran similitud entre las 
dos, con excepción del sector noreste que está empezando a desarrollar 
usos comerciales y de servicio. Conjuntamente, se expone que:

• .El proyecto se encuentra ubicado en medio de la zona residencial, la 
cual está rodeada de comercios y servicios.

• Al realizar el levantamiento, se estableció que las viviendas po-
seen máximo dos niveles y solo los comercios poseen algún que otro 
edifi cio con tres niveles. Al calcular un promedio de altura de las 
viviendas y edificios de barrio se concluyó que la media son 
dos niveles, de 6m a 7m de altura.

• .Existe un eje muy marcado entre el comercio ya establecido a la ori-
lla de la carretera y la residencia, tanto en la zonificación actual 
como en la municipal. 

• Actualmente, en Florencia existe un centro con comercios y ser-
vicios desarrollados, el cual se encuentra en la orilla de la calle 

principal, y al noreste de la zona residencial se empieza a crear 
un nuevo centro con servicios educativos, de salud y comercio, 
este tiene posibilidad de expandirse y consolidarse por el signi-
ficativo espacio a la venta colindante.

• Sobre el aspecto recreativo, la ciudad posee una plaza y un 
lote para el parque con una pequeña zona de juegos de ni-
ños en él, pero no se encuentra equipado para promover la 
estancia, la seguridad y la permanencia a lo largo del día y la 
noche. La carencia de un parque afecta no solo a los adultos 
mayores, que carecen de un espacio urbano de intercambio 
con los vecinos, sino influye directamente en la relación vecinal 
que pueda existir.

Figura C3.12: Zonificación municipal. Fuente: https://idesca.munisc.go.cr/catalo-
gue/csw_to_extra_format/42694cb8-3a1a-11ea-9c32-0242ac120005/Plan%20
Regulador%20Cantón%20San%20Carlos.html
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COMERCIO

RESIDENCIA
SERVICIOS PÚBLICOS

ESPARCIMIENTO
CALLE PRINCIPAL
EJE PERCEPTUAL
LOTE

Figura C3.13: Zonificación actual. Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos por 
las visitas y observaciones, con la fotografía satelital de Goolgle Earth (Florencia,Provin-
cia de Alajuela,10.359058, -84.473930) (2019)

TIPOLOGÍA DE VIVIENDA

 Se realizó inicialmente, un levantamiento fotográfico de las 
casas ubicadas en los barrios de donde provienen las mayores 
concentraciones de adultos mayores, con el fin de establecer patro-
nes en la arquitectura de estas viviendas y el funcionamiento de las 
mismas.

 Con esto, se determinaron características constantes en la 
mayoría de las casas, como son el corredor frontal techado, el mobiliario 
para la estancia; ya sea sillas, mecedoras o bancos; y la vegetación, 
un jardín frontal o dentro del mismo corredor con diversas plantas 
en macetas, entre otros.
 Las dimensiones de la casa van a depender del tamaño del 

lote, pero la función principal del corredor frontal siempre va a ser la 
misma, pues traslada la zona social de la casa a la parte frontal, donde las 
plantas proveen confort térmico, y los protegen de la radiación y precipi-
tación.

 Al ser un lugar donde llueve 249 días al año y con una 
humedad promedio es de 83 %, según el Instituto Meteorológico 
Nacional, las condiciones climáticas de Florencia son particulares 
y han hecho que los pobladores aprovechen al máximo el viento 
y utilicen otras características de la casa para no verse afectados 
totalmente por la lluvia y el sol.

 También, manejan una tipología que varía en pequeños de-
talles, por ejemplo, en una casa se puede encontrar el corredor 
frontal grande como una extrusión de la casa, con jardín y mobilia-
rio, pero en otras, por cuestiones de espacio, el corredor termina 
siendo como un pasillo pequeño en el que igual se coloca algunas 
sillas y, en lugar de jardín, usan macetas u otros objetos verdes 
como paredes verdes que cumplen la misma función. 

 Esta parte es importante reflexionarla, ya que al trabajar 
con adultos mayores se debe manejar cuidadosamente el arraigo 
que poseen a sus casas, sus costumbres y cómo se desenvuelven 
en las mismas, para diseñar un proyecto que no sea chocante y ni 
incómodo para ellos.

 Cabe resaltar que, estas características específicas de las 
viviendas del lugar buscan un confort climático, el cuál se puede re 
interpretar en su funcionamiento en el proyecto. Estos patrones se 
ejemplificaron en el diagrama C3.1.
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Figura C3.14: Collage con fotografías de viviendas de los barrios del área de influencia. Fuente: Elaboración propia con fotografías tomadas en las visitas de los barrios (2019)
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Diagrama C3.1: Tipología de vivienda. Fuente: Elaboración propia con características obtenidas de visitas y 
observaciones a diferentes barrios de la zona de influencia (2019)

ENTORNO NATURAL

 Se analizan las condiciones naturales actuales y amenazas 
que podrían afectar al proyecto. Para iniciar se realiza un estudio 
de la condición climática del lugar, por lo que se busca la informa-
ción de la estación ubicada en Santa Clara del Instituto Meteoroló-
gico Nacional, con la finalidad de obtener de datos promedio del 
comportamiento del clima en la zona de Florencia de San Carlos.

 Al obtener la información se observan tres datos significa-
tivos: La dirección del viento, la humedad promedio y la preci-
pitación, estos datos tienen gran importancia, pues describen la 
situación climática actual.

 En el caso de Florencia, el viento en su mayoría proviene 
del norte y la lluvia viene en la misma dirección del viento, esto 

implica que este lado va estar expuesto a mayor humedad, además 
de esta misma dirección proviene la mayor cantidad de luz natural 
indirecta.

 En la zona se maneja una humedad promedio de 83%, la cual 
es bastante alta; ésta es una de las causantes de la sensación de 
bochorno; por lo que se debe tener cuidado con la ubicación de la 
vegetación y drenajes.
 
 La precipitación en San Carlos es realmente importante, ya 
que llueve mucho durante casi todo el año. Según el IMN, en esta 
zona llueve 249 días al año con un total anual de 3463.3 mm de lluvia. Lo 
cual es un valor realmente alto.

 Para dar certeza a la condición edafológica del lote se bus-
caron informes de lugares cercanos, ya que la municipalidad no 
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posee ningún estudio de suelo del lote. Por lo que se tomó en cuen-
ta el análisis edafológico público más cercano al sitio, el cual es 
el informe GEOP-ES-017-2016 (2016, p.4), realizado a 2km del 
sitio por la municipalidad de San Carlos, este específica que no se 
detectó nivel freático al realizar las perforaciones y que el tipo de 
suelo predominante en este punto es el limo arcilloso. Sin embargo, 
se debe tener en cuenta que para tener un criterio válido se debe 
realizar un análisis en el terreno que se va construir.

 Por otro lado, se analiza la topografía del lugar, por medio 
de herramientas como el SNIT (Infraestructura Nacional de datos 
espaciales de Costa Rica del Registro Nacional) y Google Earth.

 Con la herramienta del SNIT, se logró sacar las curvas de ni-
vel cada 10m, estás mostraron que el barrio se encuentra ubicado 
en un lugar plano, ya que aproximadamente por cada 100m de 
distancia baja 10m de altura; lo que hace que la pendiente sea leve; 
esto se ejemplifica mejor más adelante dentro del análisis micro, al 
realizar un corte del lote que se va trabajar. Se ejemplificaron en la 
figura C3.2.

 Por último, se investiga las posibles amenazas naturales cer-
ca del barrio, por medio del informe de la Comisión Nacional de 
Emergencia y el mapa de amenazas del mismo, se determina que 
el barrio de Florencia no está bajo ningún riesgo natural probable.
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Figura C3.15: Curvas de nivel cada 10 m. Fuente: Elaboración propia con fotografía satelital de Goolgle Earth (Florencia,Provincia de Alajuela,10.359058, -84.473930) y datos del SNIT 
(2019)
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 En esta escala se busca una comprensión más enfocada 
al lote a trabajar y su entorno inmediato, esto para adaptar de la 
mejor forma posible el proyecto al lote.

LOCALIZACIÓN DEL SITIO
 
 El lote brindado por la municipalidad de San Carlos se 
encuentra ubicado en la ciudad de Florencia, a una cuadra del 
Centro Formación de Florencia, este es el lugar donde realizan 
actualmente las reuniones los adultos mayores.

 Cerca del sitio todavía se mantiene el paisaje natural, por 
lo que tanto al norte como al sur del lote se puede apreciar la na-
turaleza circundante gracias a la baja altura de las casas que lo 
rodean.

 Cutris

 
Quesada

 
Lote a trabajar

 
La Fortuna 
y  La Tigra

N

 Centro de 
Formación

 El barrio de Florencia 
se encuentra en un punto es-
tratégico, el lote se encuen-
tra en la zona residencial 
ubicada a dos cuadras de 
la calle principal.

ESCALA MICRO-EN SITIO
 El lote tiene un área de 550 m2, es colindante a 3 viviendas 
de 1 nivel.

N

A B

Figura C3.16: Fotografía del lote del proyecto. Fuente: Autoría 
Propia (2019)

 Cerca del sitio todavía se mantiene el paisaje natural, por 
lo que tanto al norte como al sur del lote se pueden apreciar la 
naturaleza circundante, gracias a la baja altura de las casas circun-
dantes.
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A
B

 Al estudiar la ruta solar, dentro del lote se establecen con-
diciones específicas que pueden incidir en el trabajo de fachada 
del edificio, principalmente por la orientación del lote. Para eso, se 
realiza un modelo del mismo, y en él se coloca un bloque siguien-
do las características de orientación, tamaño y forma; con una 
altura de 9 m que es un promedio para ejemplificar una construc-
ción de tres niveles, se tomó esta altura debido a que en la zona 
los inmuebles no la exceden y el proyecto busca respetar la escala 
urbana ahí presente. 
 
 Finalmente se realiza un análisis solar en la herramienta In-
sight para obtener resultados generales del comportamiento del sol 
y tomar esto en cuenta a la hora de desarrollar la volumetría.

  Características Especificas Del Lote

 Por medio de la herramienta de perfil de ruta de Google 
Earth, se realizó un corte en el lote para determinar la pendiente.

Como se puede ver en la gráfica del corte, la diferencia de altura 
entre el punto A y el B es de 1,85 m en 28.5 m de largo, esto 

Figura C3.17: Visual hacia el norte del lote. Fuente: Autoría Propia 
(2019)

Figura C3.18: Visual hacia el sur del lote. Fuente: Autoría Propia 
(2019)

quiere decir que la pendiente es 6,49 %, aproximadamente; la cual 
se puede considerar leve; y se dirige hacia el lado oeste del lote.

Gráfico C3.1: Corte longitudinal del terreno. Fuente: Elaboración propia con datos de 
la herramienta del perfil de Google Eart

10.53m

1.5 m 1.0 m
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Diagramas C3.2: Análisis solar del modelo en los solsticios y equinoccios. Fuente: Elaboración propia con el plugin Insight en el programa Revit.(2019)
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 Finalmente, se realiza un análisis solar en la herramienta 
Insight para obtener resultados generales del comportamiento del 
sol y tomar esto en cuenta a la hora de desarrollar la volumetría. 
En los anteriores diagramas se puede deducir que:

• .La fachada sur recibe radiación directa casi en todo el año con ex-
cepción de la temporada cercana al solsticio de verano en 
junio.

• .La fachada norte recibe radiación directa únicamente en la tempo-
rada cercana al equinoccio de primavera en marzo.

• .La fachada este y oeste reciben radiación directa todo el año

Dirección del viento
El norte

Precipitación
Llueve 249 días al año
Total 3463.3 mm de lluvia

Humedad promedio
83% humedad 
promedio

N

  Condiciones climáticas

Diagramas C3.3: Representación de dirección del viento en el lote.
Fuente: Elaboración propia con programa Revit.(2019)

 Se debe evitar colocar espacios que generen olores cerca del lado 
norte, ya que la corriente de aire se dirige desde esa dirección, lo que 
provocaría que el olor se extienda por todo el edificio.

REGULACIONES

 Al ser un lote tan pequeño para trabajar este tipo actividad 
se busca aprovechar al máximo el terreno, por lo que, en primera 
instancia, se analizan las regulaciones que determinen necesidades 
espaciales. En el Manual de Normas para el Funcionamiento de Es-
tablecimientos de Atención Integral a las Personas Adultas Mayores 
del decreto 29679-S (2012), expone que los centros diurnos deben 
tener al menos un 30% de zonas verdes y en este no se menciona la 
incorporación de parqueos al centro como una obligación, solo 
que es necesario tener un área específi ca de ingreso de la persona adulta 
mayor.

El Reglamento de Construcciones exige un retiro frontal de 2 m cuan-
do se encuentra la edificación frente a calle pública.

Estas dos son las regulaciones que inciden directamente en la volu-
metría del equipamiento.
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Figura C3.19: Carretera 141- Centro de Florencia. Fuente: https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fmapio.net%2Fpic%2Fp-50431542%2F&psig=AOvVaw3sg_7c7mF_4rl8M-
7z6aVN-&ust=1587956323911000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMDJ28eMhekCFQAAAAAdAAAAABAD  (2019)
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CAPÍTULO 
DISEÑO

 Se desarrolla la propuesta arquitectónica, 
tomando en consideración las pautas establecidas 
en los capítulos anteriores de manera que se ob-
tenga un diseño adecuado para las personas adul-
tas mayores del distrito de Florencia.

Figura C3.19: Visualización del proyecto. Fuente: Autoría Propia (2020)

3.2



PROCESO DE DISEÑO
  PROGRAMA ARQUITECTÓNICO
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ÁREA
ES

PA
CIO

S

SUB-
TOTALES

ADMINISTRATIVA m2

14,4Oficina Administrativa

42,2Secretaría + Recepción

56,6SUBTOTAL

m2SERVICIOS EDUCATIVOS

21,2Aula Teórica

54Aula Práctica

17,7Aula Multiusos

19,2Sala de Cómputo

m2ESPECIALIZACIÓN

14,2Oficina Consultor Legal

13,3Oficina Psicología

19Consultorio médico

70Gimnasio

116,5SUBTOTAL111,8SUBTOTAL

6.74% 13,30 % 13.86%PORCENTAJE DE ÁREA 
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Tabla C3.1: Programa Arquitectónico del centro diurno. Fuente: Elaboración Propia (2019)
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ÁREA

TO
TA

L

840.3

m2OTROS

35

Circulación 1 nivel 25,3

Circulación 2 nivel

15Espacios Vacíos

70,5Tratamiento urbano

145.8

m2ZONAS COMUNES
86,2Comedor

11,5Sala de estar 1 nivel
 

11,5Sala de estar 2 nivel

27,7Aula auxiliar

11Terraza

86,9Patio central

m2SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

28,1Cocina

9Bodega

38Ducto circulación vertical

1,6Ducto de servicio

10,6C. Basura

10C. Limpieza

12C. Mecánico

50Baterías de baño

3,1Tableros

2,9Tele comunicaciones

9,5Salida de emergencias

174.8SUBTOTAL234,8SUBTOTAL SUBTOTAL

ÁREA

ES
PA

CIO
S

SUB-
TOTALES

27.94% 20.80% 17.35% 100 %PORCENTAJE DE ÁREA 

  95



  PROGRAMA ARQUITECTÓNICO
 Según los resultados del análisis de los capítulos anterio-
res se estableció el programa arquitectónico para el centro diurno 
para adultos mayores de Florencia, tomando como referencia el 
Manual de requerimientos físicos y estandarización de espacios de 
oficina por orden funcional para edificios del ministerio de hacien-
da (2014) y la Guía de diseño de espacios y educativos (s.f.) de 
la UNESCO y el Ministerio de Educación de Chile.

 Se dividió el programa en tres áreas principales: servicios 
educativos, servicios de especialización y las zonas comunes, de estás se 
derivan todas las actividades que va ofrecer el centro diurno y las 
demás áreas funcionan de apoyo para estas.

CONCEPTUALIZACIÓN DEL PROYECTO

 Para efectos de esta investigación, el proceso de concep-
tualización se va utilizar como una herramienta para el diseño, 
porque aporta lineamientos con respecto a la intención principal 
en un proyecto.
 
 En este caso particular, la intención principal en el diseño 
del centro, es reinterpretar el funcionamiento del corredor frontal 
techado. Esta intención se planteó al comprender la importancia 
del vínculo que tienen el adulto mayor con su casa y al analizar la 
tipología de vivienda de la zona.

 En el estudio realizado en Barcelona por Escudero y Pas-

santino (2003) se concluye que:

En la medida que envejece, la gente se aferra 
con más ahínco a lo que conoce: el barrio, la 
casa, las cosas que representan su conexión con 
el mundo. Es por eso que, en principio, se asume 
como consigna que el anciano permanezca en 
su propia casa, la de toda la vida, mientras sea 
posible. (párr.57)

 Lo que hace relevante entender el funcionamiento actual de 
las viviendas, para generar espacios en los que el adulto se sienta 
cómodo y familiarizado.

 Por otra parte, al analizar la tipología de vivienda de la 
zona de influencia, por medio del levantamiento fotográfico y las 
visitas a casas de algunos adultos mayores, se establece que el 
corredor frontal techado se encuentra presente en la mayoría de los 
casos examinados.

 Este es un espacio versátil, abierto, techado y con vegeta-
ción circundante que colabora al confort climático. Además, en 
él se realizan actividades como: el diálogo entre miembros de la 
familia o vecinos, la contemplación de los transeúntes y el entorno 
en general, la estancia, fiestas familiares, entre otras cosas. 

 Este comportamiento; implica que la actividad social que se 
lleva a cabo en la sala de muchas viviendas en otros lugares del país, se 
traslada al corredor, un espacio más abierto, rodeado de vegetación y con 
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INTENSIONES Y ESTRATEGIAS DE DISEÑO 

1 2 3

INTENSIONES Y ESTRATEGIAS DE DISEÑO 

1 2 3

INTENSIONES Y ESTRATEGIAS DE DISEÑO 

1 2 3

INTENSIONES Y ESTRATEGIAS DE DISEÑO 

1 2 3INTENSIONES Y ESTRATEGIAS DE DISEÑO 

1 2 3
Se busca generar en el Centro Diurno 
espacios de estancia abiertos y protegidos, 
que fomenten el contacto entre los mis-
mos adultos del centro y de estos, con los 
miembros de la comunidad.    
Esto se planea lograr por medio de retiros 
de la volumetría en el primer piso; como se 
ven en el diagrama C3.4

Al ser un proyecto comunal, la versatilidad 
y fl exibilidad de los espacios es importante, 
ya que se debe aprovechar al máximo la in-
fraestructura para realizar variadas activida-
des. Por eso se plantea trabajar espacios 
que se puedan abrir y generar recintos más 
grandes o vinculados.  

mayor exposición al barrio. 

 Las siguientes pautas de diseño se derivan del funciona-
miento actual del corredor.

Fuente: Elaboración propia(2019)
Diagramas C3.4: Pauta 1. 

Diagramas C3.5: Pauta 2. 
Fuente: Elaboración propia(2019)

INTENSIONES Y ESTRATEGIAS DE DISEÑO 

1 2 3INTENSIONES Y ESTRATEGIAS DE DISEÑO 

1 2 3

Diagramas C3.6: Pauta 3. 
Fuente: Elaboración propia(2019)

Rodríguez (2015), en su artículo Con-
tacto con la naturaleza mejora vida de 
ancianos, menciona que los espacios na-
turales funcionan como terapia que trabaja 
la salud mental y emocional de las personas 
mayores. (párr.3) Por lo que se quiere 
desarrollar espacios internos que tengan 
contacto físico o visual al exterior, por medio 
de permeabilidades o con remates visuales a 
espacios verdes.

 Con respecto a la volumetría, se plantea que los edificios se 
relacionen por medio de un vacío verde, por lo que se exploran 2 
configuraciones.  

IDEA GENERATRIZ

INTERACCIÓN SOCIAL

DENTRO HACIA 
AFUERA

DENTRO HACIA 
DENTRO

EXPLORACIÓN CONCEPTUAL

 En este se analiza la posibilidad de trabajar 
el área verde o vacío de la volumetría a un costado, 
sin embargo, hay que tener cuidado en cuestiones 
de seguridad y aprovechamiento del lote.

IDEA GENERATRIZ

INTERACCIÓN SOCIAL

DENTRO HACIA 
AFUERA

DENTRO HACIA 
DENTRO

EXPLORACIÓN CONCEPTUAL

 En este otro caso, los volúmenes rodean el 
vacío o espacio verde central, la ventaja de esta 
configuración es que el edificio ilumina y ventila 
hacia ese patio y a la vez funciona como remate 
visual.
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VOLUMETRÍA

 Al no tener flujos que puedan influir directamente en el lote 
creando ejes perceptuales, se opta por trabajar una cuadricula de 3 
x 3 con algunas variantes, ya que el lote se ensancha en el lado 
oeste. Tomando como ejes de la cuadrícula el lado norte y este del lote.

 Se utiliza la medida de 6m como proporción, para aprovechar al 
máximo el frente de lote dividiendo este en 3 partes iguales, esto agrega-
do al hecho de que se debe trabajar con mampostería confinada.

 Este material se decidió, en una negociación de la asocia-
ción de adultos mayores con la municipalidad, en la que se acordó 
colaborar con la compra de los bloques de concreto.

 Se desarrolló la volumetría de siguiente manera:

Diagramas C3.7: Cuadricula Generadora. Fuente: Elaboración propia (2019)

 
6m

 
6m 

3 m

 3 
m

 3 
m

 Se coloca un 
bloque siguiendo las 
características de orien-
tación, tamaño y forma 
del lote como base de 
la volumetría del centro.

N

N

Diagramas C3.8: Lote. Fuente: Elaboración 
propia (2020)

Diagramas C3.9: Bloque Base. 
Fuente: Elaboración propia (2020)

INTENSIONES Y ESTRATEGIAS DE DISEÑO 

1 2 3
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 Se realiza un retiro 
frontal de 6m y se divide el vo-
lumen en dos partes iguales de 
6m de ancho, con un es-
pacio de separación entre 
ellas de 6m. 
 Esto se realiza con 
la intención de ventilar e iluminar 
naturalmente la parte interna del 
volumen, generando  una 
zona verde necesaria para 
obtener, según el Manual 
de Normas para el Funcio-
namiento de Establecimien-
tos de Atención Integral a 
las Personas Adultas Mayo-
res, un poco más del 30% 
de zona verde necesaria para el 
diseño de centros diurnos.

 En primer nivel se 
vincula los dos volúmenes 
en un extremo, generando un 
punto control de ingreso central 
con remate visual tanto al 
patio interno como al jar-
dín frontal.

 Se extruye 3m del 
volumen dos, para dar pro-
tección al punto de ingreso 
central de las inclemencias 
climáticas que provienen 
desde el norte. 

1
2

1
2

1
2

N

N

N

N

Diagramas C3.10: Retiro en el bloque. 
Fuente: Elaboración propia (2020)

Diagramas C3.11: División del bloque en dos. 
Fuente: Elaboración propia (2020)

Diagramas C3.12: Conexión en el primer nivel. 
Fuente: Elaboración propia (2020)

Diagramas C3.13: Extrusión de volumen 2. 
Fuente: Elaboración propia (2020)

INTENSIONES Y ESTRATEGIAS DE DISEÑO 

1 2 3
INTENSIONES Y ESTRATEGIAS DE DISEÑO 

1 2 3

4
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RELACIONES PROGRAMÁTICAS

 Al analizar las posibles relaciones programáticas en el pri-
mer nivel del centro diurno se concluyó lo siguiente:

• Los medios de egreso seguro deben tener una salida hacia la 
vía pública, para evacuar en caso de emergencias.

• Es ideal que el cuarto de desechos, y mantenimiento se encuen-
tre cerca de la vía pública, para facilitar la entrada o salida de 
materiales o desechos.

• La recepción debe encontrarse en punto visible del frente del 
lote, para orientar y facilitar la entrada de los adultos mayores 
o visitantes.

• Es ideal que las baterías de servicios sanitarios, reciban venti-
lación natural, por lo que deben colindar hacia el exterior del 
edificio.

• Es ideal que el área de cocina posea una bodega de suministros 
cerca de la vía pública para facilitar la entrada de productos.

• El diseño del centro diurno debe utilizar al menos un 30% de 
lote como zona verde, según la regulación del Manual de 
Normas para el Funcionamiento de Establecimientos de Aten-
ción Integral a las Personas Adultas Mayores ( Ministerio de 
Salud,2000, párr.43 )

 Debido al tamaño del lote donado por la Municipalidad de 
San Carlos a la Asociación de Adultos Mayores y las condiciones 
mencionadas anteriormente, se debe manejar el diseño de este 
centro diurno en al menos 2 niveles. 

N  La volumetría del pri-
mer nivel se duplica para crear el 
segundo nivel.

 Finalmente, en el se-
gundo nivel se genera otra cone-
xión en medio de los volúmenes con 
la intención de:

• Tener un circuito cerrado sim-
ple que facilite la orientación de 
los adultos mayores dentro 
del edificio.

• Generar en ambos volúmenes 
la posibilidad de acceder a dos 
medios de egreso seguro en 
caso de emergencia. 

• Crear en primer nivel  un 
espacio verde techado en medio 
del patio central.

N

Diagramas C3.15: Volumen final. 
Fuente: Elaboración propia (2020)

Diagramas C3.14: Segundo nivel. 
Fuente: Elaboración propia (2020)

5

6
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 Por lo que funcionalmente se trabajó en primer nivel zonas co-
munes, estos son espacios de uso diario que reciben mayor canti-
dad de personas y en el segundo nivel se plantea utilizar para  servicios 
educativos, especializados y administrativos, ya que se busca que los 
adultos mayores se desplacen al segundo nivel para actividades 
específicas.

2 Nivel

 Administrativo
 Especialización

 Servicio complementario
 Servicio educativo

 Zonas comunes

1 Nivel

Diagramas C3.16: Zonificación. Fuente: Elaboración 
propia (2020)

Simbología

ESTRUCTURA
 
 Se decidió trabajar mampostería, ya que la Asociación de 
Adultos Mayores realizó una negociación con la municipalidad y  
esta acordó colaborar con la compra de los bloques de concreto. 

 Se decide utilizar el sistema de marcos rígidos de concreto  
para la estructura, mampostería confinada para los muros  externos 
y muros livianos para las divisiones internas.

 Utilizando luces entre columnas de 6m, con algunas varia-
ciones como se puede ver en la figura C3.20.

Figura C3.21 : Ubicación de las columnas y luces entre ellas. Fuente: Elaboración propia (2019)

 A

 A
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 Se  utiliza columnas de concreto de 40 x 40 cm y vigas  de 
concreto de  60 x 25cm. En la figura C3. 21 se puede ver a pro-
fundidad materiales y dimensiones que se utilizaron en la estructura 

Figura C3.22 : Corte estructural A.A. Fuente: Elaboración propia (2020)

del edificio.
 En la figura C3.22  y C3.23 se muestran detalles estructura-
les de las losas de metaldeck utilizadas en el diseño.
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Nivel 1
0.0m npt

Nivel 2
3.75m npt

8.75 m npt

Altura de cielo
2.60 m 

3.15 m 

6.70 m 

7.53 m 

8.15 m 

8.49 m 

D C B A

2.00 m 2.00 m 2.00 m 2.00 m 2.00 m 2.00 m 2.00 m 3.00 m 1.54 m 

1.00 m 1.00 m 1.00 m 

1.00 m 1.00 m 1.00 m 

1.00 m 1.00 m 1.00 m 1.00 m 1.00 m 0.65 m 0.69 m 

Tragaluz

Espacio para 
instalaciones 
mécanicas y 
eléctricas

6.10 m 

Tragaluz

Tragaluz

 Clavadores
 Perfil Tipo C 
100 x 50 x 15 mm

3.00 m 3.00 m 

Viga medianera
Tubería estructural 
150 x 200 mm

Cielo registrable 
y corta fuego

 Cielo  no registrable
 Gypsum 

 Cielo  no registrable
 Gypsum 

 Cielo  no registrable
 Gypsum 

 Cielo  no registrable
 Gypsum 

Viga medianera
Tubería estructural 
150 x 200 mm

Entrepiso
Metaldeck 2”

2 Hileras de 
bloques  rellenas

2 Hileras de 
bloques  rellenas

Viga 
Tubería estructural 
150 x 200 mm

Viga 
Tubería estructural 
150 x 200 mm

 Cielo registrable

Botaguas

 Muro 
 Bloques de 
concreto confinado

 Viga Concreto
 0.6 x 0.2m 

 Viga Concreto
 0.6 x 0.2m 

 Columna Concreto
 0.4 x 0.4m 

 Columna Concreto
 0.4 x 0.4m 

 Columna Concreto
 0.4 x 0.4m 

 Columna Concreto
 0.4 x 0.4m 

 Piso antidelizante
 Cerámica
 0.3 x0.3 m

1.00 m 0.2 m 

0.20 m 

Viga 
Tubería estructural 
150 x 200 mm

Perfil Tipo C
100 x 150x15 cm
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 Al realizar un análisis de insolación promedio del edificio 
en los equinoccios y solsticios, se concluye que las condiciones del 
edificio varían únicamente en el solsticio de verano el 21 de junio.

 Las fachadas más afectadas por la insolación son la este y 
oeste, no obstante la este (fachada frontal), protege las zonas de 
estancias por medio de pérgolas, balcones techados o retiros del 
edificio y la fachada oeste (trasera) trabaja una piel  en la conexión 
del segundo nivel que recibe gran radiación solar. Todo esto se 
puede apreciar en el diagrama C3. 22

Figura C3.23 : Geometría de metaldeck 2”. Fuente: https://www.metalco.net/
documentos/manual-instalacion-metaldeck.pdf (s.f)

Figura C3.24  : Vigas de Concreto y Metaldeck Fundidas Monolíticamente”. Fuente: 
https://www.metalco.net/documentos/manual-instalacion-metaldeck.pdf (s.f)

ANÁLISIS SOLAR

ESTRATEGIAS PARA LA ADAPTACIÓN CLIMÁTICA

INTENSIONES Y ESTRATEGIAS DE DISEÑO 

1 2 3

• Se utiliza un patio interno  para  
ventilar e iluminar el edificio.

• Se abren los espacios hacia el 
exterior.

INTENSIONES Y ESTRATEGIAS DE DISEÑO 

1 2 3

• Uso de ventilas o monitores en el 
edificio.

• Uso de tragaluz para incorporar 
luz natural a algunos espacios.

• Se trabaja espacios abiertos 
pero techados,ventilan el espa-
cio y lo protegen del clima.

• Las alturas de cielo que se utili-
zan son más altas para que el 
espacio sea más fresco.

INTENSIONES Y ESTRATEGIAS DE DISEÑO 

1 2 3

x

Diagramas C3.17: Estrategia 1. 
Fuente: Elaboración propia (2020)

Diagramas C3.18: Estrategia 2. 
Fuente: Elaboración propia (2020)

Diagramas C3.19: Estrategia 3. Fuente: 
Elaboración propia (2020)
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 Sin embargo, los muros 
internos muestran una insola-
ción promedio menor a 100 
Wh/m2,lo que significa una 
baja insolación en estos, en el 
diagrama son representados 
con tonos rojos, morados y 
azules, como se expone en la 
simbología presentada a conti-
nuación:

Figura C3.25: Simbología de Análisis de  
Insolación promedio. Fuente: Autoría propia 
realizada en el plugin de Insight,(2019)
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EQUINOCCIO DE 
PRIMAVERA
20 MARZ0

SOLSTICIO DE 
VERANO
21 JUNIO

SOLSTICIO DE 
INVIERNO

21 DICIEMBRE

EQUINOCCIO DE 
OTOÑO

22 SETIEMBRE

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

Diagramas C3.20: Análisis solar del edificio en los solsticios y equinoccios. Fuente: Elaboración propia, realizada con el plugin insight de revit(2020)
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4.50 m 6.00 m 6.11 m 3.49 m

7.15 m

7.49
 
m 4.50

 
m

6.00 m 6.11 m
3.49 m

62 m²
Gimnasio

9 m²
Bodega

6 m²
C. Mecánica

5 m²
C. limpieza

17 m²
Sala de estar

18 m²
Escalera de egreso

12 m²
S.S

11 m²
S.S

3 m²9 m²

Almacen de suministros

C. Eléctrico
Salida de egreso

28 m²
Cocina

15 m²
Escalera de egreso

86 m²
Comedor

41 m²
Recepción

Figura C3.26 : Planta de distribución 1 - Centro Diurno de Florencia. Fuente: Elaboración propia (2020)

PLANTA DE DISTRIBUCIÓN- NIVEL 1
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Muros bloques de concreto confinado
Muros  livianos de  yeso

Ventanas corredizas
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Figura C3.27 : Planta de distribución 2 - Centro Diurno de Florencia. Fuente: Elaboración propia (2020)

PLANTA DE DISTRIBUCIÓN- NIVEL 2

2
5

A

B

C

D

3
1.a1

6.00 m 6.11 m 3.49 m

6.
00

 m
6.

00
 m

6.
00

 m

4
7.09 m 4.50 m

23 m²

15 m²

6.
17

 m

6 m²
Bodega

20 m²
Sala de computo

Aula Teórica

45 m²
Aula Práctica

12 m²
S.S

11 m²
S.S

18 m²

Escalera de 
egreso

17 m²
Sala de estar

30 m²
Aula Multiuso

12 m²
Terraza

6 m²
C. Mecánica

5 m²
C. limpieza

15 m²
Oficina Adm. PsicologíaTrabajo Social

14 m²

Consultoria Legal
14 m²

Consultorio
Médico
19 m²7

28 m²
Área de juego

.2
0

m

Aula auxiliar
18 m2
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Muros bloques de concreto confinado
Muros  livianos de  yeso

Ventanas corredizas
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2
5

AA

B

C

D

3
1.a1

4

PLANTA DE TECHOS

Figura C3.28 : Planta de techos - Centro Diurno de Florencia. Fuente: Elaboración propia (2020)
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Muros bloques de concreto confinado
Muros  livianos de  yeso

Ventanas corredizas
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Figura C3.29: 1 Nivel Isométrico- Centro Diurno de Florencia. Fuente: Elaboración propia (2020)

A

B

C

D

5

4

3

2

1

1.a
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C

D

5

1.a

1

2

3

4

Figura C3.30 : 2 Nivel Isométrico- Centro Diurno de Florencia. Fuente: Elaboración propia (2020)
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C

D

10 m²
C. Basura

3
1.aaa1

4
0

m

6.00 m 6.11 m 3.49 m

4.50 m
6.00 m 666.111111 mmm

3.49 m

62 m²
Gimnasio

9 m²
Bodega

6 m²

5 m²
C. limpieza

17 m²
Sala de estar

18 m18 m
Escalera de egresoEscalera de egreso

3 m²9 m²

Almacen deAlmacen de suministros

C. Eléctrico
Salida de egreso

28 m²
Cocina

15 m²
Escalera de egreso

41 m²
Recepción

Figura C3.31 : Manejo de aguas pluviales - Centro Diurno de Florencia. Fuente: Elaboración propia (2020)

Salida de aguas 
Pluviales

Cajas de registro
Bajante
Tubería Agua pluvial

MANEJO DE AGUAS PLUVIALES

 Ducto de extracción
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m 6.00 m

6.11 m 3.49 m

4.50 m
6.00 m 666.111111 mmm
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Gimnasio

9 m²
Bodega

6 m²

5 m²
C. limpieza

17 m²
Sala de estar

18 m18 m
Escalera de egresoEscalera de egreso

3 m²9 m²

Almacen deAlmacen de suministros

C. Eléctrico
Salida de egreso

28 m²
Cocina

15 m²
Escalera de egreso

41 m²
Recepción

Figura C3.32 : Manejo de agua residual - Centro Diurno de Florencia. Fuente: Elaboración propia (2020)

Filtro Anaerobio
Fosa Séptica

Bajante Agua Gris

Tubería Agua GrisCaja de Registro Sanitario
Tubería  Agua Negra

Bajante Agua Negra
Tubería  vertido.

Tuberías al 1% de pendiente

MANEJO DE AGUAS RESIDUALES
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MANEJO DE AGUA RESIDUAL

 Se utiliza el sistema séptico de doble etapa, según los datos 
expuestos por La Casa del Tanque;  este maximiza la remoción de 
contaminantes, lo que permite que el efluente pueda ser usada para 
riego en goteo de áreas verdes o de cultivos no alimenticios y con 
sistema de infiltración en el terreno. (párr.33)

Figura C3.33 : Sistema séptico de doble etapa - Centro Diurno de Florencia. Fuente: https://
lacasadeltanque.com/wp-content/uploads/2017/08/DOBLE-ETAPAV1.pdf
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ABCD

--------------------------------------------6.00m ---------------------------------------- --------------------------------------------6.00m ------------------------------------------------------------------------------------------ 6.21m ---------------------------------------------- 8.75m n.p.t

8.15m n.p.t

6.00m n.p.t

Nivel 2 - 3.70m n.p.t

Nivel 1- 0.0m n.p.t

ALZADO FRONTAL
  En su trabajo final de graduación, Diana Ghisellini(2017) 
menciona que “Los adultos mayores tienen mayor dificultad para 
distinguir tonos verdes y azules que los rojos y amarillos, es utilizar 
colores cálidos y contrastantes porque ayuda a mejorar la capaci-
dad de ver”(p.65)

Concreto expuesto con marcas 
de encofrado o acabado sisado 
horizontal

Enchapado de madera

Figura C3.34: Fachada este- Centro Diurno de Florencia. Fuente: Elaboración propia (2020)

Concreto expuestoMuro con repello y 
capa de pintura amarillo

Muro con repello y 
capa de pintura blanca

 Por lo que se optó por trabajar colores cálidos como el ama-
rillo y el naranja para dar color, junto con el concreto expuesto con 
marcas del encofrado del volumen sur, el enchapado de madera 
del volumen norte y la vegetación que se trabaja en todo el edificio.
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6
00

6.
00

m
7.

20
m

CORTE LONGITUDINAL 

Figura C3.35 : Corte Longitudinal A.A - Centro Diurno de Florencia. Fuente: Elaboración propia (2020)

 Se realizó un corte longitudinal del edificio en medio del patio central, como se 
puede ver en la planta arquitectónica continua. En el corte se muestra la relación entre 
los espacios del centro y los remates visuales de estos hacia el exterior.       

A
A

1a 1 2 3 4 5

2 31.a 1 4 5

8.75m n.p.t

6.30m n.p.t

Nivel 1- 0.0m n.p.t

Nivel 2 - 3.70m n.p.t
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Figura C3.36 : Corte Longitudinal B.B - Centro Diurno de Florencia. Fuente: Elaboración propia (2020)

Nivel 2 - 3.70m n.p.t

Nivel 1 - 0.0 m n.p.t

8.18m  n.p.t

AA

B

6.
00

m
6.

00
mB B

CORTE  LONGITUDINAL PERSPECTIVADO

12345 1.a

 Se busca con este corte mostrar la vida dentro de los espacios y comprender el 
funcionamiento real del edificio.

Nivel 1 - 0.0 m n.p.tNivel 1 - 0.0 m n.p.tNivel 1 - 0.0 m n.p.tNivel 1 - 0.0 m n.p.tNivel 1 - 0.0 m n.p.tNivel 1 - 0.0 m n.p.t
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B

C

D

CORTE TRANSVERSAL

c

ABCD

Nivel1- 0.0m n.p.t

Nivel 2 - 3.70m n.p.t

6.00m n.p.t

8.15m n.p.t

8.75m n.p.t

Tragaluz

Tragaluz

TragaluzTragaluz

-----1.20m ------

-------1.40m --------

--0.90m ---

 Se realizó un corte transversal, como se puede ver en la planta arquitectónica 
continua. En el corte se muestra la relación entre los espacios internos  y  como se rela-
cionan estos con las ventilas y tragaluces.

c

Figura C3.37: Corte Transversal C.C - Centro Diurno de Florencia. Fuente: Elaboración propia (2020)
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CORTE TRANSVERSAL PERSPECTIVADO

Nivel1- 0.0m n.p.t

Nivel 2 - 3.70m n.p.t

 Se busca con este corte mostrar la vida dentro de los espacios y comprender el 
funcionamiento real del edificio.

5.80m n.p.t

8.35m n.p.t

8.75m n.p.t

Figura C3.38: Corte Transversal D.D - Centro Diurno de Florencia. Fuente: Elaboración propia (2020)
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DISEÑO EXTERNO 

Figura C3.39: Visualización externa- Centro Diurno de Florencia. Fuente: Elaboración propia (2020)
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DISEÑO URBANO

 Como se puede ver en el análisis del lugar, en 
el capítulo 3.1 de este documento, la vía frente al lote 
posee poco y  casi nulo flujo de vehículos, esto según 
la herramienta de flujo vehícular de “Google maps”, 
sin embargo el fl ujo  peatonal observado en las diferentes 
visitas es importante, ya que esta  es la ruta que ñiños 
y jovenes toman para llegar al colegio y escuela y al 
estar inmerso dentro de una zona residencial muchos 
vecinos transitan por esta calle, para llegar a la parte 
comercial del barrio de Florencia. Además que esta 
calle se encuentra el Centro de Formación y el super-
mercado Flosanco, una cadena local de gran influen-
cia comercial en el distrito.

 Al ser una vía de tránsito amplia de 10.53m 
como se puede ver en la figura C3.18, con aceras 
anchas de 1.5m y 1m como se puede ver en la figura 
C3.17 y una vía vehícular de 8.03m de dos carriles.

Figura C3.17: Visual hacia el norte del lote. Fuente: Autoría Propia 
(2019)

Figura C3.18: Visual hacia el sur del lote. Fuente: Autoría Propia 
(2019)

10.53m

1.5 m 1.0 m

Actual
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23
1.a1

Figura C3.40: Diseño urbano. Fuente: Autoría Propia (2019)

10.53m

3.0m

2.0m

5.53m 2.0m
11

.3
m

DISEÑO URBANO

 Se decide trabajar  la peatonalización de esta 
vía, trabajando vegetación, estancia, iluminación y 
disminuyendo el tamaño de la vía vehícular que posee  
un flujo de tránsito casi nulo.
 
 Ya que por regulación se debe dejar como 
zona verde el 30% del lote y al tener un terreno peque-
ño, se decide generar una bahía vehícular para que 
los adultos puedan bajar de manera segura de los 
autos o busetas que los vengan a dejar o recoger.

 Además se propone ampliar las aceras para 
generar vegetación que proteja del sol a las personas 
que transitan por la calle. 

 Se reduce la vía vehícular a 5.53m  y se le 
da otra textura para convertirla en una vía compartida 
entre los pocos vehículos que transitan por ahí y las 
bicicletas que se trasladan por la ruta.

Propuesto

Figura C3.41: Vía compartida-Diseño urbano. Fuente: Autoría Propia (2019)
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Figura C3.42: Render externo 1- Centro Diurno de Florencia. Fuente: Elaboración propia (2020)

 Se busca generar en este espacio una área de estancia te-
chada en el espacio frontal, para generar una conexión inmediata 
con la transeúntes en la vía.
 Sin embargo este espacio también esta dimensionado para 
albergar un vehículo en el caso de necesitar el parqueo de una bu-
seta, la cual es una solución común dad por la JPS para el traslado 
de los adultos mayores al centro.

ESTANCIA TECHADA
 Se diseña una cubierta para proteger del clima a las perso-
na que entran o salen del edificio hasta la bahía

CUBIERTA
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Figura C3.43: Render externo 2- Centro Diurno de Florencia. Fuente: Elaboración propia (2020)

 Se trabajan el espacio de mantenimiento-basura,al-
macenamiento de cocina y cuarto eléctrico con salida di-
recta a la calle, facilitando la entrada y salida de produc-
tos o materiales y el mantenimiento en estos espacios.

SALIDA DIRECTA A LA CALLE
Mantenimiento  
y basura

Almacenamiento 
de cocina

Cuarto eléctrico
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Figura C3.44: Render externo 3- Centro Diurno de Florencia. Fuente: Elaboración propia (2020)

 Se plantean tres egresos para evacuar el 
edificios.

EGRESOS
Egreso del sector sur Entrada y salida 

principal del edificio
Egreso del sector 
norte
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DISEÑO INTERNO 

Figura C3.45: Render interno- Centro Diurno de Florencia. Fuente: Elaboración propia (2020)
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RECEPCIÓN
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 En la  recepción se brinda información  general del 
centro, cursos y horarios a las personas que ingresen.

 Este espacio esta conectado directamente al patio 
central, comedor,sala de estar, ductos de comunicación 
vertical ( escaleras y ascensor ) y servicios sanitarios. Es 
el principal punto de control de ingreso y egreso de per-
sonas en el edificio.

 Este espacio posee agarraderas en varios puntos 
de circulación, para facilitar el traslado de los personas 
mayores con problemas de movilidad, brindando a su 
vez mayor independencia al desplazarse en el espacio.

Figura C3.46: Recepción 1- Primer nivel. Fuente: Elaboración propia (2020)

Figura C3.47: Recepción 2 - Primer nivel. Fuente: Elaboración propia (2020)

Figura C3.48: Recepción 3 - Primer nivel. Fuente: Elaboración propia (2020)

NIVEL 11

2

3
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PATIO CENTRAL

 En el patio central se trabaja un área con jardine-
ras, que permiten a los adultos sembrar de una manera 
más cómoda; y otro área abierta  que puede funcionar 
como conector  verde entre la recepción, comedor y gimnasio 
durante actividades de mayor escala como bingos,   celebracio-
nes o actividades con la comunidad.
 
 Se trabajó  dentro del patio, áreas cubiertas, es-
pacios de estancia  y espacios verdes. En estas áreas 
se utiliza adoquin, losetas  de concreto y césped como 
material de piso. 

2
1

1 Nivel

3

Figura C3.49: Patio Central 1- Primer nivel. Fuente: Elaboración propia (2020)

Figura C3.50: Patio Central 2- Primer nivel. Fuente: Elaboración propia (2020)

Figura C3.51: Patio Central 3- Primer nivel. Fuente: Elaboración propia (2020)

1

2

3

|  De la casa a la Comunidad: Centro Diurno  para el Adulto Mayor de Florencia |   126



2
5

AA

B

C

D

3
1.aaa1

4

6
00

6.
00

m
7.

20
m

7 15 m

 El gimnasio o espacio de ejercicios funcionales, 
posee piso de madera para amortiguar los movimien-
tos realizados durante el ejercicio y así evitar lesiones. 
 
 Además se integró agarraderas  en diferentes 
zonas del gimnasio para las personas que las nece-
siten y una bodega ventilada con equipo  y con fácil 
acceso.

 Se plantea una zona para ejercicios cognitivos 
y una pila dentro del gimnasio.

 Se implementan casilleros dentro del gimnasio 
para que los adultos guarden sus cosas durante el ejer-
cicio.

1

2
3

GIMNASIO 

Figura C3.52: Gimnasio 1- Primer nivel. Fuente: Elaboración propia (2020)

Figura C3.53: Gimnasio 2- Primer nivel. Fuente: Elaboración propia (2020)

Figura C3.54: Gimnasio 3- Primer nivel. Fuente: Elaboración propia (2020)
1 Nivel

1

2

3
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 El comedor-cocina, es un espacio amplio en el 
que se juntan los adultos mayores para los desayunos, 
almuerzos y meriendas.

 Es un espacio multiuso vinculado directamente 
con el patio central, ducto de comunicación vertical 
(escaleras), salida de egreso seguro, la cocina y la 
recepción.

 Posee un tragaluz cercano a la pared de colin-
dancia del edificio, en ésta se busca trabajar una textura 
diferente y aprovechar el tragaluz para iluminar el espacio 
en esa zona y generar un jardín interno con especies de 
baja altura, haciendo referencia al tratamiento de algunos 
patios frontales de la zona, donde se utilizan jardineras, 
plantas colgado o muros verdes.

COMEDOR - COCINA 

SALIDA

SALIDA

Figura C3.55: Comedor 1- Primer nivel. Fuente: Elaboración propia (2020)

Figura C3.56: Comedor 2- Primer nivel. Fuente: Elaboración propia (2020)

Figura C3.57: Comedor 3- Primer nivel. Fuente: Elaboración propia (2020)
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1

2

3
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 La sala de estar, es un espacio común en el que 
los adultos mayores descansan o comparten otras perso-
nas.

 Este es el vestíbulo del ascensor y de la escale-
ra principal del edificio.

  Se utilizaron agarraderas en los muros cerca-
nos a la zona de tránsito para facilitar el desplaza-
miento de las personas mayores.

SALA DE ESTAR 1 NIVEL

1

2

Figura C3.58: Sala de estar 1- Primer nivel. Fuente: Elaboración propia (2020)

Figura C3.59: Sala de estar 2- Primer nivel. Fuente: Elaboración propia (2020)

Figura C3.60: Sala de estar 3- Primer nivel. Fuente: Elaboración propia (2020)

1 Nivel

1

2

3
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NIVEL 2

 La sala de estar, es un espacio común en el que 
los adultos mayores descansan o comparten otras per-
sonas.

 Este es el vestíbulo del ascensor y de la escale-
ra principal en el segundo nivel del edificio.

  Se utilizaron agarraderas en los muros cerca-
nos a la zona de tránsito para facilitar el desplaza-
miento de las personas mayores.

 Este espacio puede funcionar como sala de 
espera de las oficinas de psicología, trabajo social, 
administración, medicina,y consultoría legal, etc.

SALA DE ESTAR 2 NIVEL

3

N

2 Nivel

Figura C3.61: Sala de estar 1- Segundo nivel. Fuente: Elaboración propia (2020)

Figura C3.62: Sala de estar 2- Segundo nivel. Fuente: Elaboración propia (2020)

Figura C3.63: Sala de estar 3- Segundo nivel. Fuente: Elaboración propia (2020)

1

2

1

2

3

|  De la casa a la Comunidad: Centro Diurno  para el Adulto Mayor de Florencia |   130



6.
00

m

6.
17

m

Figura C3.64: Oficina 1- Segundo nivel. Fuente: Elaboración propia (2020)

Figura C3.65: Oficina 2- Segundo nivel. Fuente: Elaboración propia (2020)

Figura C3.66: Consultorio - Segundo nivel. Fuente: Elaboración propia (2020)

 Las ofi cinas y el consultorio médico, es un espa-
cio brindado a los especialistas para que reciben a 
los adultos mayores que visitan el centro. 

  Se diseñaron tres oficinas para una para el 
administrador y las otras dos para la consultoría legal, 
psicología y trabajo social, estos no tienen oficinas ya 
que visitan el centro con menor frecuencia.

 El consultorio posee dimensiones más grandes 
por las características especificas establecidas  en el 
capítulo 2 de este documento.

OFICINAS Y CONSULTORIO

3 1

2
2 Nivel

1

2

3
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 El aula teórica es un espacio para máximo 15 
personas, donde se plantea enseñar en grupos peque-
ños temas para retomar la escuela o el colegio según 
lo quiera el adulto mayor. 

 El administrador del Centro Diurno de  Ciudad 
Quesada; Armando Mora, en su entrevista menciona 
la necesidad de un espacio auxiliar adjunto al aula 
teórica, donde se ubican adultos que tienen alguna 
enfermedad crónica existente como el parkinson, rea-
licen actividades cognitivas enfocadas a su enferme-
dad.

 El área auxiliar se encuentra adjunta al aula teó-
rica, esta se puede usar como espacio con juegos 
mesa, espacio de lectura o área de trabajo.

AULA TEÓRICA Y ÁREA AUXILIAR

3

N

Figura C3.67: Aula Auxiliar 1 - Segundo nivel. Fuente: Elaboración propia (2020)

Figura C3.68: Aula Teórica - Segundo nivel. Fuente: Elaboración propia (2020)

Figura C3.69: Aula Auxiliar  - Segundo nivel. Fuente: Elaboración propia (2020)

1

2
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1

2

3
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Figura C3.70: Estancia Cómputo 1 - Segundo nivel. Fuente: Elaboración propia (2020)

Figura C3.71: Estancia Cómputo 2 - Segundo nivel. Fuente: Elaboración propia (2020)

Figura C3.72: Estancia Cómputo 3 - Segundo nivel. Fuente: Elaboración propia (2020)

  Nicolas Samaniego (2015) menciona en un 
artículo del periódico La Prensa, que los adultos ma-
yores perciben la tecnología como algo complejo con 
dispositivos costosos y que necesita una capacitación 
para entender su uso, estos motivos generan temor.
(párr. 4)

 Por lo que se diseña una estancia de cómputo 
abierta, en busca de generar un ambiente de confi anza 
e inclusivo para quienes transiten por ahí, esto no se lo-
graría tan fácilmente si estuviera dentro de un aula 
cerrada. 

 La intensión de este espacio es brindar por me-
dio de cursos cortos de voluntarios o profesores, cono-
cimientos básicos sobre el uso de las computadoras, 
el internet. y las redes sociales.

ESTANCIA DE CÓMPUTO

3
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2

2 Nivel

1

2

3
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  El aula práctica, es un espacio más amplio, 
equipado con casilleros, espacio para almacenamiento, 
pila y pizarra. Esto para facilitar el trabajo de manualida-
des o cursos prácticos que necesiten materiales extra 
o equipo.

 En esta aula tiene conexión desde el balcón 
con la parte frontal del edificio y trabaja la vegeta-
ción en el balcón, la intensión es vincular la vegeta-
ción al espacio interno.

AULA PRÁCTICA

3

N

Figura C3.73: Aula Práctica 1 - Segundo nivel. Fuente: Elaboración propia (2020)

Figura C3.74: Aula Práctica 2 - Segundo nivel. Fuente: Elaboración propia (2020)

1

2

Figura C3.75: Aula Práctica 3 - Segundo nivel. Fuente: Elaboración propia (2020)

2 Nivel

1

2

3
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Figura C3.76: Aula Multiuso 1 - Segundo nivel. Fuente: Elaboración propia (2020)

Figura C3.77: Aula Multiuso 2 - Segundo nivel. Fuente: Elaboración propia (2020)

Figura C3.78: Aula Multiuso 3 - Segundo nivel. Fuente: Elaboración propia (2020)

 El  aula multiuso se encuentra vinculada con el 
baño, la terraza, la sala de estar y el aula práctica.  
 
 Es un espacio abierto de trabajo en la que se puede 
enseñar, proyectar  o simplemente trabajar en algún pro-
yecto durante el día.

 Se busca que este espacio sea flexible y se 
pueda vincular con cualquier otro de los espacios cer-
canos.

 Se trabajan agarraderas en los pasillos para 
facilitar el desplazamiento de los adultos.

AULA MULTIUSO

31

2

2 Nivel

1

2

3
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 Se utiliza el Manual De Valores Base Unitarios Por Tipología
Constructiva, del Ministerio de Hacienda, como base para estable-
cer un valor por metro cuadrado de construcción.

 Al analizar las diferentes tipologías de construcciones ex-
puestas en el manual, se determina que el Centro Diurno de Floren-
cia se encuentra dentro del criterio de Edificio Educativo.
  
 El manual (2017) describe este criterio de la siguiente ma-
nera: “Corresponde a infraestructura educativa... También se des-
criben las aulas, soda, laboratorio, biblioteca, oficinas administra-
tivas, auditorio y gimnasio”. (p.51) El centro diurno posee estos 
espacios y de los criterios a analizar en el manual, es el que se 
acerca más a la descripción de los espacios, que posee el centro 
diurno para adulto mayor.

 Para determinar un costo, se debe identificar el tipo de cons-
trucción  que se va realizar, al  ver el manual  resaltaron dos  tipo 
que asemejan las características del centro como se puede ver en 
la figura C3.73 Y C3.74.

 Sin embargo al valor total de la  construcción se le debe 
restar el costo de la mampostería, ya que será donada por la mu-
nicipalidad de San Carlos, y otros aportes que donen en mano de 
obra o material que aporte la asociación distrital Florencia.

COSTO APROXIMADO El Tipo Ea  06

Figura C3.79 : El Tipo Ea06  Fuente: https://www.hacienda.go.cr/docs/5a383b222f943_Ma-
nual%20de%20valores%20base%20octubre%202017.pdf
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El Tipo Ea 07

Figura C3.80 : El Tipo Ea07  Fuente: https://www.hacienda.go.cr/docs/5a383b222f943_
Manual%20de%20valores%20base%20octubre%202017.pdf

 Al analizar ambas opciones, se decide tomar como base el 
promedio entre los valores por metro cuadrado de las dos tipología, 
ya que la propuesta de diseño del Centro Diurno de Florencia de 
San Carlos es un intermedio de las dos tipologías educativas.

 Por lo que se utilizó el valor de 435 000 colones por metro 
cuadrado construido como base y como máximo 580 000 el  cual 
es el valor por metro dado en la tipología EA07, esto para estable-
cer un  rango con costo aproximado de la obra. 

 Se establece que el costo aproximado de la obra construi-
da se encuentra entre 297 496 500 y 396 662 000 colones. Lo 
que actualmente correspondería en dolares a un rango entre $534 
105.03 y $ 712 140.04.

  Sin embargo a este valor se le debe restar el costo de los 
bloques de concreto donados por la municipalidad.
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Costo de Área Construida costo mínimo (Promedio entre TIPO Ea06 Y TIPO EaO7)

Tabla C3.2: Costo Aproximado con datos del Manual De Valores Base Unitarios Por Tipología Constructiva, del Ministerio de Hacienda. Fuente: Elaboración Propia (2019)

ÁREA

SU
MA

TO
RIA

SUB-
TOTALES

TOTALADMINISTRATIVA 56.6m2

435 000 colones /m2

24 621 000 colones

111.8 m2SERVICIOS EDUCATIVOS 60.3 m2OTROS116.5 m2ESPECIALIZACIÓN 147.9m2ZONAS COMUNES 190.5 m2SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

Oficina Administrativa

Secretaría + Recepción

683.9m2

48 633 000 colones

435 000 colones /m2

50 677 500 colones

435 000 colones /m2

X

65 336 500 colones

435 000 colones /m2

82 867 500 colones

435 000 colones /m2

26 230  500 colones

435 000 colones /m2

297 496 500
colones

14,4m2

42,2m2

X
21,2m2

54m2

17,7m2

19,2m2

Aula Teórica

Aula Práctica

Aula Multiusos

Sala de Cómputo

X
14,2m2

13,3m2

19m2

70m2

Oficina Consultor Legal

Oficina Psicología

Consultorio médico

Gimnasio

86,2m2

11,5m2

11,5m2

27,7m2

11m2

Comedor

Sala de estar 1 nivel

 

Sala de estar 2 nivel

Aula auxiliar

Terraza

X
38 m2

15 m2

30 m2

10m2

12m2

10m2

12 m2

48m2

3.1m2

Cocina

Bodegas

Ducto circulación vertical

Ducto de servicio

C. Basura

C. Limpieza

C. Mecánico

Baterías de baño

Tableros

Tele comunicaciones

Salida de emergencias

35m2

25,3m2 Circulación 1 nivel

Circulación 2 nivel

X X

2.9m2

9,5m2
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ÁREA

SU
MA

TO
RIA

SUB-
TOTALES

TOTAL70.5 m2OTROS86.9 m2SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 157.4m2

1 425 000 colones

30 000 colones /m2

1 350  000 colones

30 000 colones /m2

2 775 000 colones

47.5m2 Patio central - Adoquin
X

45 m2 Tratamiento urbano- Adoquin
X

39.4m2 Patio central - zona verde 25.5 m2 Tratamiento urbano- zona verde

Área Total 92.5 m2

Área Total 64.9 m2

Costo de Área no Construida

El área verde no se tomo en cuenta en la sumatoria del costo del área 
no construida por falta de datos específicos sobre el valor de este por 
metros cuadrado.

Valor por metro cuadrado de adoquin, según el Manual De Valores 
Base Unitarios Por Tipología Constructiva- Instalaciones complemen-
tarias 2

Costo de Área Construida máximo (TIPO EaO7)

Tabla C3.3: Costo Aproximado con datos del Manual De Valores Base Unitarios Por Tipología Constructiva, del Ministerio de Hacienda. Fuente: Elaboración Propia (2019)

ÁREA

SU
MA

TO
RIA

SUB-
TOTALES

TOTALADMINISTRATIVA 56.6m2

580 000 colones /m2

32 828 000 colones

111.8 m2SERVICIOS EDUCATIVOS 60.3 m2OTROS116.5m2ESPECIALIZACIÓN 147.9m2ZONAS COMUNES 190.5 m2SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

Oficina Administrativa

Secretaría + Recepción

683.9m2

64 844 000 colones

580 000 colones /m2

67 570 000 colones

580 000 colones /m2

X

85 782 000 colones

580 000 colones /m2

110 490 000 colones

580 000 colones /m2

34 974 500 colones

580 000 colones /m2

396 662 000
colones

14,4m2

42,2m2

X
21,2m2

54m2

17,7m2

19,2m2

Aula Teórica

Aula Práctica

Aula Multiusos

Sala de Cómputo

X
14,2m2

13,3m2

19m2

70m2

Oficina Consultor Legal

Oficina Psicología

Consultorio médico

Gimnasio

86,2m2

11,5m2

11,5m2

27,7m2

11m2

Comedor

Sala de estar 1 nivel

 Sala de estar 2 nivel

Aula auxiliar

Terraza

X
38 m2

15 m2

30 m2

10m2

12m2

10m2

12 m2

48m2

3.1m2

Cocina

Bodegas

Ducto circulación vertical

Ducto de servicio

C. Basura

C. Limpieza

C. Mecánico

Baterías de baño

Tableros

Tele comunicaciones

Salida de emergencias

35m2

25,3m2 Circulación 1 nivel

Circulación 2 nivel

X X

2.9m2

9,5m2
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4 CAPÍTULO 
CONCLUSIONES

Figura C4.1: Render externo 5- Centro Diurno de Florencia. Fuente: Elaboración propia (2020)
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VALORACIONES DEL PROYECTO
1. USUARIO

 Por medio del taller, las visitas, entrevistas y observaciones
se determinan   como usuarios:
• Adultos mayores
• Funcionarios: Administrativo, Especializado y Servicio.
• Actores públicos y privados
• Público General

 Se determinó por medio del análisis que los adultos mayores 
de Florencia  prefi eren espacios  cercanos a la vegetación, abiertos y con 
accesibilidad. 

 Se identifi caron con los siguientes espacios:

Figura C1.2: Terraza 
con vegetación

Figura C1.3: Centro 
Indígena Kapaclajui

Figura C1.4: Ventanas Figura C1.5: Galería 
de Pabellón Bes

  El INEC proyecta un aumento de 77 adultos mayores por 
año en Florencia de San Carlos.

 Por medio visitas, entrevistas y observaciones se establecen 
para los funcionarios espacios como:

• Oficina administrativa
• Recepción
• Cocina bajo las regulaciones del Ministerio de Salud 
• Cuarto de limpieza
• Oficinas compartidas para trabajo social, psicología y consul-

toria legal.
• Consultorio médico. 

 Los actores públicos aunque no tiene requerimientos espa-
ciales específicos es importante considerar aulas que permitan vin-
cularse con el  centro.

Valoraciones
 - Es indispensable realizar visitas, observaciones y talleres 
para establecer las necesidades reales de los usuarios que va a 
interactuar con el proyecto.
 -Se debe considerar las proyecciones de la población distri-
tal, para diseñar un espacio que se adapte a futuro. 
 -Es necesario considerar los actores públicos y privados, ya 
que pueden colaborar con la creación y el mantenimiento del equi-
pamiento comunal.
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2. ANÁLISIS DE CASOS
 Es una evaluación por caso de estudio, en la que se toma 
como referencia aspectos espaciales y ambientales establecidos  
en La Guía sobre Centros de Día para personas mayores en si-
tuación de dependencia (IMSERSO,2011), además se establecen 
conclusiones sobre aspectos del caso, que se pueden tomar en 
cuenta a la hora de diseñar el centro.

Centro diurno de Ciudad Quesada

Conclusiones:
1. El administrador del centro.
2. Aulas teóricas
3. El uso de cielos altos y aleros amplios
4. El uso de espacios  centrales o monitores
5. Importancia de zonas verdes

Centro diurno de La Tigra

Conclusiones:
1. La flexibilidad de los espacios.
2. La implementación de corredor frontal en el diseño.

La Casa del Abuelo

Conclusiones:
1.El uso de tragaluces, monitores o intersticios abiertos 

entre edificios permite ventilar e iluminar naturalmente.
2. . El uso de la naturaleza como medio protección cli-

mática y conexión con el entorno.
3. El diseño debe responder a sus necesidades trabajan-

do cuidadosamente texturas de piso, el tipo de piso, el tipo de 
mobiliario, iluminación y tipo de vegetación.

Centro De Dia I Casal De Gent Gran  De Blancafort

Conclusiones:
1. Los espacios centrales o intersticiales para integrar 

ambientes diferentes al diseño interno del centro.
2. El material tanto interno como externo determinará el 

carácter del equipamiento.
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3. PROGRAMA MÍNIMO DE CENTROS DIURNOS
 Se realiza una análisis comparativo como herramienta para 
determinar un programa básico. Se compara  el programa arqui-
tectónico de los siguientes centros:

• El centro Diurno de Ciudad Quesada
• El centro Diurno de la Tigra
• La casa del Abuelo
• Centro De Dia I Casal De Gent Gran  De Blancafort
• El programa arquitectónico básico sugerida por La Guía sobre 

Centros de Día para personas mayores en situación de depen-
dencia (IMSERSO,2011)

 Se concluyó que el programa arquitectónico mínimo de un 
centro diurno para adulto mayor debe tener los siguientes espacios:

• Una oficina para el administrador del centro.
• Bodega de almacenamiento.

Valoraciones
 - Se deben considerar casos nacionales como internaciona-
les para tener un punto de vista más amplio, acerca de las caracte-
rísticas y necesidades del equipamiento.
 - La ficha desarrollada para evaluar las condiciones actuales 
de los casos de estudio, puede funcionar como una herramienta 
a  entidades gubernamentales o de salud, para regular los centro 
diurnos identificando la idoneidad de los espacio en el que se des-
envuelven los adultos mayores. 

• Servicios sanitarios accesibles.
• Cocina
• Comedor
• Zona exterior
• Aulas

 Se analiza el funcionamiento de algunos espacios del centro 
para determinar pautas de diseño, esto por medio de entrevistas a 
especialistas y búsqueda bibliográfica.

 Se identificó que la sala de ejercicios funcionales y las aulas 
tienen necesidades y características específicas para velar por el 
adecuado desenvolvimiento de esta población etaria en el espa-
cio. 

Valoraciones
 - Al carecer el país de un reglamento que regule los es-
pacios mínimos que debería tener un centro diurno, se determinó 
por medio de la herramienta y bibliografía utilizada, el programa 
arquitectónico mínimo necesario para el idóneo funcionamiento de 
un centro diurno para adultos mayores.
 - Se establecieron una serie de características necesarias en 
las aulas y la sala de ejercicios funcionales, pueden ser tomadas 
como referencia para diseño adecuadamente de estos espacios. 
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4. TIPOLOGÍA DE VIVIENDA
 Al determinar la importancia que tiene la vivienda para el 
adulto mayor, se realizó un levantamientos en los barrios dentro 
del área de influencia y se determinó que existían características 
constantes en la mayoría de las casas, como era el corredor frontal 
techado, el mobiliario para la estancia; y la vegetación, un jardín 
frontal o dentro del mismo corredor con diversas plantas en mace-
tas, entre otros.

Diagrama C3.1: Tipología de vivienda. Fuente: Elaboración propia con caracterís-
ticas obtenidas de visitas y observaciones a diferentes barrios de la zona de influen-
cia (2019)
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Valoraciones
 - Debido a la carencia de investigaciones que expongan 
características edilicias y urbanas del cantón, hace que investiga-
ciones como esta, muestren el funcionamiento actual de una zona 
específica.
 -Se identifica el corredor frontal techado como un espacio 
característico de la tipología de vivienda del área estudiada.

5. INTENCIONES DE FORMA Y FUNCIÓN

N

Diagramas C3.15: Volumen final. 
Fuente: Elaboración propia (2020)

 Al desarrollar el diseño del centro se busca realizar recorri-
dos cerrados y simples para evitar la desorientación en las perso-
nas adultas mayores y utiliza el patio central como medio para in-
corporar dentro del diseño: la vegetación, ventilación e iluminación 
natural.

 En cuanto a funcionamiento, se colocan espacios  de uso 
diario y frecuente en el primer nivel del edificio, con la intención 
de colocar servicios específicos en el segundo nivel, que se visiten 
con menor frecuencia y así evitar constantes desplazamientos de 
las personas adultas mayores.
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6. TRANSFORMACIÓN DEL ESPACIO

Valoraciones
 - Se busca por medio del ensanche de aceras, uso de vege-
tación a lo largo de la calle e iluminación, mejorar las condiciones 
peatonales de la vía frente al proyecto, esto se plantea al determi-
nar en el análisis la importancia de esta ruta para los vecinos, estu-
diantes y adultos mayores que se dirigen al ebais, colegio, escuela 
y centro de formación.
 - Se propone una bahía vehícular y una cubierta , para reci-
bir a los adultos mayores  que se trasladen  en vehículo particular o 
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Valoraciones
 -Por medio del programa, la distribución y la apertura de es-
pacios a las zonas de pasillo, se busca romper con algunos mitos y 
estereotipos del envejecimiento expuesto por el CONAPAM(2013) 
como lo son la perdida de la autonomía y el deterioro intelectual de 
los adultos mayores.

2 Nivel
 Administrativo
 Especialización

 Servicio complementario
 Servicio educativo

 Zonas comunes

1 Nivel

Diagramas C3.16: Zonificación. Fuente: Elaboración 
propia (2020)

Simbología
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Figura C4.2: Render externo - Centro Diurno de Florencia. Fuente: Elaboración propia (2020)
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La Tigra Fuente: Autoría propia (2019)
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cl/cl/872702/casa-del-abuelo-taller-diez-05?ad_source=sear-

ch&ad_medium=search_result_all (2016)
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Blancafort Fuente: Adrià Goula, recuperado de: https://www.pla-
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gran-de-blancafort-guillem-carrera (2013)

Figura C2.5: Consultorio médico. Fuente: http://www.rtv.org.mx/
masnoticias/wp-content/uploads/sites/13/2019/06/WhatsA-
pp-Image-2019-06-11-at-14.47.33.jpeg (2019)

Figura  C2.6: Servicio Sanitario accesible Fuente: http://www.mas-
deco.cl/wp-content/uploads/2017/05/Imagen-_MG_1760.
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Figura  C2.8: Baño accesible. Fuente: https://i.pinimg.com/ori-
ginals/49/35/77/4935779f288c8f4b0f24c4b21b451b5a.
jpg (2019)

Figura  C2.9: Ejercicios funcionales. Fuente: https://www.elisa-
moreno.com/tratamientos-de-rehabilitacion/rehabilitacion-tras-acci-
dente-cerebrovascular-ictus-derrame/ (2019)

Figura  C2.10: Ejercicios con bandas elasticas. Fuente: https://
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https://www.redadultomayor.org/quienes-son-y-que-hacen-los-
nuevos-adultos-jovenes-en-la-argentina/(2019)

Figura  C2.11: Ejercicios cognitivos. Fuente: https://i.pi-
nimg.com/564x/ea/9b/38/ea9b3809c2e8a22aa7cfc-
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Figura  C2.12: Aulas Teóricas. Fuente: https://i.pinimg.
com/564x/f1/77/95/f177956eb8e73896cc898fd-
91247d3d5.jpg (2019)

Figura  C2.13: Aulas Teóricas.Fuente: https://www.pinterest.es/
pin/587367976381707345/ (2019)
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Figura  C3.1: Fotografía satelital de Florencia. Fuente: Autoría Pro-
pia (2019)

Figura C3.2: Parque de Ciudad Quesada. Fuente: https://www.
flickr.com/photos/jairomurillophoto30/5546145590 (2019)

Figura C3.3: Finca Ganadera en San Carlos. Fuente: https://
fincasylotesensancarloscostarica.com/Sivendemos/fincas-pa-
ra-ganaderia-y-agricultura-en-san-carlos-y-zona-norte-de-costa-rica/ 
(2019)

Figura C3.4: Vista Satelital de Florencia. Fuente: https://www.
google.com/maps/@10.3686928,-84.4727608,7126m/da-

ta=!3m1!1e3 (2019)

Figura C3.5: Parque Industrial de Muelle. Fuente: https://www.
parquemuelle.com/zona-estrategica.html.  (2019)

Figura C3.6: Canal Seco Interoceánico. Fuente: 
h t t p s : / / e p 0 1 . e p i m g . n e t / i n t e r n a c i o n a l / i m a g e -
nes/2016/11/15/america/1479248853_
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Figura C3.7: Nueva carretera a San Carlos (Na-
ranjo - Florencia). Fuente: https://ep01.epimg.net/
i n t e r n a c i o n a l / i m a g e n e s / 2 0 1 6 / 1 1 / 1 5 / a m e r i -
ca/1479248853_874971_1479322503_sumario_normal.png  
(2019)

Figura C3.8: Área de influencia actual de las reuniones bimestrales. 
Fuente: Autoría Propia con datos del Grupo Focal (2019)

Figura C3.9: Conteo de servicios de los barrios donde provienen 
los adultos mayores. Fuente: Autoría Propia con datos del Grupo 
Focal y visitas(2019)

Figura C3.10: Mapeo de cercanía a hitos, borde y paradas de 
transporte público.Fuente: Autoría propia con datos obtenidos por 
las visitas y observaciones (2019)

Figura C3.11: Mapeo de flujos y nodos. Fuente: Autoría propia 
con datos obtenidos por las visitas y observaciones (2019)
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Figura C3.12: Zonificación municipal. Fuente: https://idesca.
munisc.go.cr/catalogue/csw_to_extra_format/42694cb8-3a1a-
11ea-9c32-0242ac120005/Plan%20Regulador%20Cantón%20
San%20Carlos.html

Figura C3.13: Zonificación actual. Fuente: Elaboración propia con 
datos obtenidos por las visitas y observaciones. (2019)

Figura C3.14: Collage con fotografías de viviendas de los barrios 
del área de influencia. Fuente: Elaboración propia con fotografías 
tomadas en las visitas de los barrios (2019)

Figura C3.15: Curvas de nivel cada 10 m. Fuente: Elaboración 
propia con fotografía satelital y datos del SNIT (2019)

Figura C3.16: Fotografía del lote del proyecto. Fuente: Autoría Pro-
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Figura C3.17: Visual hacia el norte del lote. Fuente: Autoría Propia 
(2019)

Figura C3.18: Visual hacia el sur del lote. Fuente: Autoría Propia 
(2019)
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cia. Fuente: Elaboración propia (2020)

Figura C3.27: Planta de distribución 2 - Centro Diurno de Floren-
cia. Fuente: Elaboración propia (2020)
Figura C3.28: Planta de techos - Centro Diurno de Florencia. Fuen-
te: Elaboración propia (2020)

Figura C3.29: 1 Nivel Isométrico- Centro Diurno de Florencia. 
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Fuente: Elaboración propia (2020)

Figura C3.30: 2 Nivel Isométrico- Centro Diurno de Florencia. 
Fuente: Elaboración propia (2020)

Figura C3.31: Manejo de aguas pluviales - Centro Diurno de Flo-
rencia. Fuente: Elaboración propia (2020)

Figura C3.32: Manejo de agua residual - Centro Diurno de Floren-
cia. Fuente: Elaboración propia (2020)

Figura C3.33: Sistema séptico de doble etapa - Centro Diurno 
de Florencia. Fuente: https://lacasadeltanque.com/wp-content/
uploads/2017/08/DOBLE-ETAPAV1.pdf

Figura C3.34: Fachada este- Centro Diurno de Florencia. Fuente: 
Elaboración propia (2020)

Figura C3.35: Corte Longitudinal A.A - Centro Diurno de Florencia. 
Fuente: Elaboración propia (2020)

Figura C3.36 : Corte Longitudinal B.B - Centro Diurno de Floren-
cia. Fuente: Elaboración propia (2020)
Figura C3.37: Corte Transversal C.C - Centro Diurno de Florencia. 
Fuente: Elaboración propia (2020)

Figura C3.38: Corte Transversal D.D - Centro Diurno de Florencia. 
Fuente: Elaboración propia (2020)

Figura C3.39: Visualización externa- Centro Diurno de Florencia. 
Fuente: Elaboración propia (2020)

Figura C3.40: Diseño urbano. Fuente: Autoría Propia (2019)

Figura C3.41: Vía compartida-Diseño urbano. Fuente: Autoría Pro-
pia (2019)

Figura C3.42: Render externo 1- Centro Diurno de Florencia. Fuen-
te: Elaboración propia (2020)

Figura C3.43: Render externo 2- Centro Diurno de Florencia. Fuen-
te: Elaboración propia (2020)

Figura C3.44: Render externo 3- Centro Diurno de Florencia. Fuen-
te: Elaboración propia (2020)

Figura C3.45: Render interno- Centro Diurno de Florencia. Fuente: 
Elaboración propia (2020)

Figura C3.46: Recepción 1- Primer nivel. Fuente: Elaboración pro-
pia (2020)

Figura C3.47: Recepción 2 - Primer nivel. Fuente: Elaboración pro-
pia (2020)

Figura C3.48: Recepción 3 - Primer nivel. Fuente: Elaboración pro-
pia (2020)
Figura C3.49: Patio Central 1- Primer nivel. Fuente: Elaboración 
propia (2020)
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Figura C3.50: Patio Central 2- Primer nivel. Fuente: Elaboración 
propia (2020)

Figura C3.51: Patio Central 3- Primer nivel. Fuente: Elaboración 
propia (2020)

Figura C3.52: Gimnasio 1- Primer nivel. Fuente: Elaboración propia 
(2020)

Figura C3.53: Gimnasio 2- Primer nivel. Fuente: Elaboración propia 
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Figura C3.54: Gimnasio 3- Primer nivel. Fuente: Elaboración propia 
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Figura C3.55: Comedor 1- Primer nivel. Fuente: Elaboración propia 
(2020)

Figura C3.56: Comedor 2- Primer nivel. Fuente: Elaboración propia 
(2020)
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Figura C3.70: Estancia Cómputo - Segundo nivel. Fuente: Elabora-
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base%20octubre%202017.pdf

Figura C3.80: El Tipo Ea07  Fuente: https://www.hacienda.
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Elaboración propia (2020)
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Elaboración propia (2020)
ANEXO

Figura A1: Ficha para definir actividades - Centro Diurno de Floren-
cia. Fuente: Elaboración propia (2020)

Figura A2: Fichas con imágenes  para determinar pautas de dise-
ño. Fuente: Elaboración propia (2020)

 |   Capítulo 4 - Conclusiones |   159



REFERENCIAS DE DIAGRAMAS
CAPÍTULO  INTRODUCTORIO

Diagrama Ci 1: Cantón de San Carlos. Fuente: Elaboración pro-
pia

Diagrama Ci 2: Distrito de Florencia. Fuente: Elaboración propia

Diagrama Ci 3: Barrio de Florencia. Fuente: Elaboración propia

Diagrama Ci 4: Población adulta mayor del cantón de San Car-
los. Fuente: Elaboración propia

Diagrama Ci 5: Población adulta mayor del distrito de Florencia. 
Fuente: Elaboración propia

Diagrama Ci 6: Población adulta mayor del barrio de Florencia. 
Fuente: Elaboración propia

CAPÍTULO 2

Diagrama C2.1: Consultorio médico. Fuente: Trabajo final de gra-
duación Centro Integral Joaquín y Ana para el adulto mayor-Diana 
Ghisellini Marín (2017)

Diagrama C2.2: Dimensiones de servicio sanitario. Fuente: Traba-
jo final de graduación Diseño para todos: Centro Integral Comuni-
tario, Daniel Jiménez,(2019)

Diagrama C2.3: Dimensiones de servicio sanitario. Fuente: Traba-
jo final de graduación Diseño para todos: Centro Integral Comuni-
tario, Daniel Jiménez,(2019)

Diagrama C2.4: Altura de lavatorios y servicio sanitario en vista 
de corte.Fuente: Trabajo final de graduación Centro Integral Joa-
quín y Ana para el adulto mayor-Diana Ghisellini Marín (2017)

Diagrama C2.5: Dimensiones baños. Fuente: Trabajo final de gra-
duación Centro Integral Joaquín y Ana para el adulto mayor-Diana 
Ghisellini Marín (2017)

Diagrama C2.6: Dimensiones de comedor. Fuente: Trabajo final 
de graduación Centro Integral Joaquín y Ana para el adulto ma-
yor-Diana Ghisellini Marín (2017)

Diagrama C2.7: Dimensiones de comedor. Fuente: Trabajo final 
de graduación Centro Integral Joaquín y Ana para el adulto ma-
yor-Diana Ghisellini Marín (2017)

CAPÍTULO 3

Diagrama C3.1: Tipología de vivienda. Fuente: Elaboración propia 
con características obtenidas de visitas y observaciones a diferentes 
barrios de la zona de influencia (2019)

Diagramas C3.2: Análisis solar del modelo en los solsticios y equi-
noccios. Fuente: Elaboración propia con programa Revit.(2019)

Diagramas C3.3: Representación de dirección del viento en el lote.
Fuente: Elaboración propia con programa Revit(2019)

Diagramas C3.4: Pauta 1. Fuente: Elaboración propia(2019)

|  De la casa a la Comunidad: Centro Diurno  para el Adulto Mayor de Florencia |   160



Diagramas C3.5: Pauta 2. Fuente: Elaboración propia(2019)

Diagramas C3.6: Pauta 3. Fuente: Elaboración propia(2019)

Diagramas C3.7: Cuadricula Generadora. Fuente: Elaboración 
propia (2019)

Diagramas C3.8: Lote. Fuente: Elaboración propia (2020)

Diagramas C3.9: Bloque Base. Fuente: Elaboración propia (2020)

Diagramas C3.10: Retiro en el bloque. Fuente: Elaboración propia 
(2020)

Diagramas C3.11: División del bloque en dos. Fuente: Elabora-
ción propia (2020)

Diagramas C3.12: Conexión en el primer nivel. Fuente: Elabora-
ción propia (2020)

Diagramas C3.13: Extrusión de volumen 2. Fuente: Elaboración 
propia (2020)

Diagramas C3.14: Segundo nivel. Fuente: Elaboración propia 
(2020)

Diagramas C3.15: Volumen final. Fuente: Elaboración propia 
(2020)

Diagramas C3.16: Zonificación. Fuente: Elaboración propia 
(2020)

CAPÍTULO  INTRODUCTORIO

Gráfico Ci.1: Porcentaje de adultos mayores de los cantones de 
la provincia de Alajuela. Fuente: Elaboración propia con datos 
del INEC

Gráfico Ci.2: Porcentaje de adultos mayores de los distritos del 
cantón de San Carlos. Fuente: Elaboración propia con datos del 
INEC

CAPÍTULO 1

Gráfico C1.1: Género de los adultos mayores que asisten al taller. 
Fuente: Elaboración propia

Gráfico C1.2: Rango de edad de los adultos que asisten al taller. 
Fuente: Elaboración propia

Gráfico C1.3: Medio en el que los adultos mayores que asisten al 
taller. Fuente: Elaboración propia

Gráfico C1.4: Antigua ocupación de los adultos mayores que asis-
ten al taller. Fuente: Elaboración propia

Gráfico C1.5: Propuesta de actividades para el programa arqui-
tectónico definido por los adultos mayores en el taller. Fuente: Ela-
boración propia.

Gráfico C1.6: Proyección de la población adulta mayor del 2019-
2025 en Florencia de San Carlos. Fuente: Elaboración propia con 

REFERENCIAS DE GRÁFICOS

 |   Capítulo 4 - Conclusiones |   161



datos del INEC

CAPÍTULO 3

Gráfico C3.1: Corte longitudinal del terreno. Fuente: Elaboración 
propia con datos de la herramienta del perfil de Google Eart 

CAPÍTULO  INTRODUCTORIO

Tabla Ci1: Tabla Legal. Fuente: Elaboración propia 

Tabla Ci 2: Cuadro Metodológico. Fuente: Elaboración 
propia

CAPÍTULO 2

Tabla C2.1: Cuadro de evaluación de caso nacional - Centro diur-
no de Ciudad Quesada, referenciada con datos de la “Guía sobre 
Centros de Día para personas mayores en situación de dependen-
cia” (IMSERSO,2011) Fuente: Elaboración propia 

Tabla C2.2: Cuadro de evaluación de caso nacional - Centro diur-
no La Tigra, referenciada con datos de la “Guía sobre Centros de 
Día para personas mayores en situación de dependencia” (IMSER-
SO,2011) Fuente: Elaboración propia 

REFERENCIAS DE TABLAS

Tabla C2.3: Cuadro de evaluación de caso internacional - casa 
del abuelo, referenciada con datos de la “Guía sobre Centros de 
Día para personas mayores en situación de dependencia” (IMSER-
SO,2011) Fuente: Elaboración propia 

Tabla C2.4: Cuadro de evaluación de caso internacional - Centro 
de dia I casal de gent Gran de Blancafort, referenciada con da-
tos de la “Guía sobre Centros de Día para personas mayores en 
situación de dependencia” (IMSERSO,2011) Fuente: Elaboración 
propia 

Tabla C2.5: Cuadro de análisis comparativo de casos de estudio, 
referenciada con datos de la “Guía sobre Centros de Día para 
personas mayores en situación de dependencia”(IMSERSO,2011) 
y casos de estudio. Fuente: Elaboración propia 

CAPÍTULO 3

Tabla C3.1:Programa Arquitectónico del centro diurno. Fuente: Ela-
boración Propia (2019)

Tabla C3.2: Costo Aproximado con datos del Manual De Valores 
Base Unitarios Por Tipología Constructiva, del Ministerio de Hacien-
da. Fuente: Elaboración Propia (2019)

Tabla C3.3: Costo Aproximado con datos del Manual De Valores 
Base Unitarios Por Tipología Constructiva, del Ministerio de Hacien-
da. Fuente: Elaboración Propia (2019)

|  De la casa a la Comunidad: Centro Diurno  para el Adulto Mayor de Florencia |   162



ANEXOS
ANEXO 1: Cuestionario semi estructurado para grupo focal 
(Introductorio)

¿En qué parte del distrito de Florencia residen?
Esta pregunta buscaba obtener la localización geográfica de los 
adultos que visitan las reuniones actuales, con la intención de 
obtener un área de influencia actual según los lugares de donde 
provienen los adultos.
¿Cuántos años tiene de vivir en Florencia?
Esta busca saber sobre el arraigo al distrito de los adultos mayo-
res que asisten actualmente a las reuniones en el centro de Forma-
ción cada quincena.
¿Qué tipo de trabajos han desempeñado?
Busca establecer características económicas, educacionales, ras-
gos emprendedores y estilo de vida.
¿Por qué vienen a las reuniones de adultos mayores?
Me permite conocer motivaciones personales que los hacen 
trasladarse hasta las reuniones y beneficios que genera que los 
adultos mayores se reúnan y tengan espacios para la recreación 
y el esparcimiento.
¿Por qué es importante la construcción de un centro Diurno para adulto 
Mayor en Florencia?

La perspectiva general que los adultos mayores tienen del proyecto y 
la importancia que tiene para ellos la construcción del centro diurno.
¿Qué tipo de actividades les interesaría realizar en el centro?
Gustos preferencias, habilidades e intereses de los adultos en las 
distintas actividades y los espacios que estos necesitan para su 
correcto desarrollo.
¿Qué creen ustedes que se puede mejorar del aula donde se encuentran 
actualmente cada quincena? 
La perspectiva actual que tienen los adultos mayores sobre el aula 
del centro de Formación en la que se encuentran actualmente.
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ANEXO 2: Fichas para seleccionar actividades a realizar en el centro.
Los “post it” rosas, significa que no les gustaría y verdes que sí les gustaría.

Aquí se colocan imágenes de actividades.

Eventos con la Comunidad 
o Celebraciones Ejercicios o Terapia

Lectura
Capacitaciones o charlas

Aquí se colocan “post it“

Figura A1: Ficha para definir actividades - Centro Diurno de Florencia. Fuente: Elaboración propia (2020)
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Aquí se colocan imágenes de actividades.

ANEXO 3: Fichas con imágenes  para determinar pautas de diseño.
Los “post it” verdes significan que fueron escogidos por que les gusta alguna característica.

Aquí se colocan las imágenes

Aquí se colocan “post it“

Figura A1: Ficha para definir actividades - Centro Diurno de Florencia. Fuente: Elaboración propia (2020)Figura A2: Fichas con imágenes  para determinar pautas de diseño. Fuente: Elaboración propia (2020)
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ANEXO 4: Entrevista a Armando Mora, administrador del Centro Diurno de Ciudad Quesada

¿Qué funcionarios trabajan diariamente en el centro diurno? 
En el centro trabaja diariamente el conserje, dos cocineras, y yo 
(administrador), sin embargo requiero contratar una secretaria que 
nos ayude recibiendo la gente que llega y colaborando con la 
recolección de los fondos que donan algunas empresas.

¿De qué se encarga cada funcionario?
• El conserje limpia el centro y los servicios sanitario durante la 

mañana, luego se retira.
• Las cocineras sirven el desayuno, almuerzo y meriendas de la 

mañana y tarde. Recibe los productos, almacenan y preparan 
los platillos, además de mantener aseada el área de la coci-
na.

• Yo actualmente manejo las donaciones distribuyéndolas entre 
el mantenimiento del edificio y suministro de alimentos y mate-
riales que se ocupen dentro del centro. Por el momento tam-
bién me encargo de recibir a las personas que lo visitan, ir a 
diferentes empresas a negociar posibles donaciones, coordinar 
actividades para recaudar fondos y dar visibilidad al centro 
dentro del distrito de Quesada por medio de redes sociales, 
pero la idea es que la secretaría  me colabore con algunas de 
esas  funciones.

¿Qué otros profesionales visitan el centro diurno? 

Al centro lo visitan un doctor, una psicóloga, una trabajadora so-
cial, una profesora y un entrenador físico y a veces vienen perso-
nas a enseñarles manualidades

¿Cada cuánto tiempo visitan el centro diurno? 
El doctor, la psicóloga y trabajadora social vienen mínimo una 
vez a la semana cada 22 días, la profesora una vez a la semana 
y el entrenador dos veces a la semana.

¿Qué funciones desempeñan?
• El doctor realiza revisiones generales a los adultos que asisten 

y algunas veces da charlas sobre cuidados con medicamentos 
e importancia del chequeo.

• La psicóloga y trabajadora social realizan sesiones indivi-
duales y grupales para ver la condición actual de los adultos 
mayores.

• La profesora les enseña a leer y a escribir a las personas 
mayores que no sepan hacerlo, y da clases a los adultos que 
quieran continuar la escuela o el colegio. Además, realiza 
ejercicios cognitivos con los adultos, principalmente a los que 
tenga alguna enfermedad degenerativa como el Parkinson.

• El entrenador físico da clases de zumba para adultos mayores 
y baile.

¿En que espacios desarrollan sus funciones estos profesionales?
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• El doctor posee su propio consultorio, la psicóloga y trabaja-
dora social realizan las sesiones individuales en algunas de 
las aulas y las grupales en el área de comedor. La profesora 
divide el grupo en dos utiliza un aula para las personas que 
quieren continuar sus estudios y el área de juegos para los 
adultos que realizan ejercicios cognitivos y los que están 
aprendiendo a leer y escribir.

• Las personas que ocasionalmente vienen a impartir cursos de 
manualidades o cómputo, utilizan el aula práctica donde se 
encuentran 6 computadoras, lockers y mesas para trabajar las 
manualidades.

¿Cuáles son algunos de los problemas espaciales que ha detectado 
usted como administrador, cuando estos profesionales desempeñan sus 
funciones?
• El consultorio es un poco pequeño por lo que el espacio para 

atender a los adultos es reducido.
• En el caso de la profesora al tener los grupos tan largo uno 

del otro debe permanecer trasladándose de un lado a otro 
para atender a las dudas de los adultos.

• El entrenador ocupa un espacio cercano a una toma para 
colocar el equipo de sonido.

• Las personas que vienen a dar cursos de manualidades tienen 
el problema que el aula es muy oscura y caliente lo que difi-
culta a los adultos mayores trabajar, por lo que normalmente 
decide impartir las clases en el área de juegos de mesa.

¿Cuál es horario del centro diurno?

El centro diurno funciona de lunes a viernes de 7am a 4 pm

¿Qué actividades diarias realizan en el centro diurno a lo largo del día?
Los adultos mayores son libres a realizar cualquier actividad, se 
tiene un horario establecido para las clases, celebraciones religio-
sas o actividades físicas, por lo que asisten los que gusten partici-
par, lo único establecido son los horarios de desayuno, almuerzo 
y meriendas.

¿Cuáles manualidades u ofi cios desempeñan los adultos mayores dentro 
centro?
Ellos pueden estar en el área de juegos de mesa, sala de televi-
sión, sembrar en la zona verde, hacer ebanistería o manualida-
des, usar las computadoras o simplemente descansar y conversar 
con otras personas mayores.

¿Qué tipo de eventos o actividades especiales se llevan a cabo dentro del 
centro diurno?
Se realizan celebraciones durante el año de días festivos, cum-
pleaños y bingos con la comunidad para recaudar fondos. Tam-
bién se realizan celebraciones religiosas en un espacio de capilla 
junto al centro.

¿El espacio actual se adapta correctamente a estas actividades?
Se utiliza el espacio de comedor para realizar estas actividades ya que es 
el espacio más amplio en el centro.

¿Cuáles son algunos de los aspectos positivos, que usted como adminis-
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trador, a detectado en el diseño del centro diurno?
• El monitor que se trabajo provee de mucha luz y ventilación a 

lo largo del año.
• El centro se encuentra en un lote quebrado por lo que se traba-

jó rampas y medios niveles en el diseño.
• Se trabajo un espacio para actos religiosos, esto ha sido im-

portante para los adultos mayores.
• Las diversas alianzas con la CCSS, el MEP y grupos religiosos 

ha generado una variedad de actividades dentro del centro.

¿Cuáles son algunos aspectos que le gustaría mejorar en el diseño actual 
del centro diurno de Ciudad Quesada?
• La carencia de un espacio de recepción, ya que aquí podría 

estar la secretaria recibiendo a adultos mayores interesados o 
respondiendo dudas, además tendríamos un mejor control de 
quien entra o sale del centro.

• Un paso para vehículos hasta la parte trasera del centro, ya 
que ahí se encuentra el área de mantenimiento y se realizan 
las actividades de ebanistería y actualmente no se deben tras-
ladar los materiales manualmente.

• Mejoraría ya sea La cocina cerca del frente del lote o que el 
parqueo de carga llegue a un costado de ésta, ya que para 
guardar los suministros de alimentos que traen al centro y llenar 
el tanque de gas actualmente es complicado.

•  Ventilaría e iluminaría ya sea con un monitor o ventanas las 
aulas teóricas y prácticas.

¿Actualmente como se mantiene económicamente el centro diurno?
Actualmente se mantiene por los fondos que empresas o fami-
liares de los adultos nos dan, sin embargo, se están realizando 
los trámites para que la Junta de Protección Social o el Consejo 
Nacional del Adulto Mayor, nos colaboren con el mantenimiento 
del edificio.
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ANEXO 5: Entrevista a Pamela Contreras, bachiller en Ciencias del Movimientos Humano enfocada en adultos mayores

¿Cuál es su formación académica? 
Actualmente tengo un bachiller en Ciencias del Movimiento Hu-
mano y realizó mi maestría e          en la Universidad de Costa 
Rica

¿A trabajado con adultos mayores?
 Sí, durante el bachiller realice varios cursos enfocados en 
esta población, además mi práctica profesional y mi trabajo final 
de graduación estuvieron enfocados a las personas mayores. Por 
lo que trabajé con dos centros diurnos ubicados en Turrialba y 
actualmente trabajo con adultos mayores, en el área de natación 
y ejercicios acuáticos. 

¿Que tipo de actividades realizó mientras trabajó en los Centros Diurnos ? 
 Bueno se trabajaron  ejercicios  funcionales que abarcan 
desde el aspecto físico hasta el aspecto cognitivo. La actividades 
variaban según las características del lugar en donde se realiza-
ban.
 La actividades estaban acompañadas con música y según 
las dificultades de los diferentes adultos mayores que asistían se 
trabajan ejercicios físicos sentados en sillas, ejercicios cognitivos, 
con rompecabezas, texturas y patrones o ejercicios mixtos.
 
¿Que requerimientos específi cos en el espacios de trabajo sugiere para 

evitar lesiones en los adultos mayores ?

En los centros diurnos que he trabajo las condiciones del espacio 
no son las óptimas ya que los adultos mayores  trabajan el salón 
comunal de la comunidad. Sin embargo se busca:
  
• Un piso antideslizante y que amortigüe, ya que actividades 
como el baile y algunos ejercicios funcionales tienen cierto impacto 
que podría causar un daño a futuro en el adulto.
• Un lugar bien ventilado e iluminado, ya que muchos adultos 
mayores poseen enfermedades respiratorias.
• Bordes de columnas o paredes sean lujados o protegidos 
para prevenir lesiones en la piel de los adultos que se golpeen.
• Agarraderas en algunos puntos para que las personas que 
tengan alguna dificultad física puedan realizar de una manera más 
segura y fácil.
• Un espejo de cuerpo completo, esto para estimular la con-
ciencia corporal.
• El uso del color es importante, ya que influye en el estado de 
ánimo de quienes están en el espacio.

Según su experiencia que otras consideraciones se deben tomar en cuenta 
al diseñar estos espacios
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• Este espacio debe estar cercano a la batería de baños, mu-
chos adultos poseen incontinencia urinaria, se recomienda tener du-
chas en las baterías de baños.
• Es necesaria una bodega espacio cercana y accesible, ya 
que se recomienda que los adultos elijan y recojan el material con 
que quieren trabajar esto para reforzar la autonomía.
• Esta bodega debe estar ventilada para evitar que el material 
se dañe y esto a futuro le genere problemas al adulto mayor.

¿ Que materiales  son necesarios para las actividades dentro del espacio 
de trabajo?

• Es indispensable tener sillas que no se resbalen, ya que hay 
adultos por su condición médica no pueden realizar ejercicios 
de pie, pero si sentados.

• Una o dos mesas para realizar ejercicios cognitivos como armar 
rompecabezas con texturas y vincularlos con ejercicios físicos.

• Un equipo para poner música.
• Pesas 

 Otros materiales que se puede usar para realizar ejercicio 
con personas de la tercera edad son:

• Colchonetas para ejercicios de respiración
• Conos
• Bolas de gimnasia
• Bandas elásticas.
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ANEXO 6: Entrevista a María José Víquez Barrantes, Asesora el área de educación en cuanto al proceso de matrícula, así como a los mó-
dulos de tecnologías de la información y cursos regulares. del Programa Institucional para la persona Adultos Mayor

¿Cual es su experiencia  con adultos mayores?
 Aunque mi puesto es más administrativo, el programa 
trabaja con adultos mayores mediante cursos en diferentes áreas. 
Se busca brindar aprendizaje integral atractivo a esta población.

¿Que es el Programa Institucional para la persona Adulta Mayor UCR 
(PIAM UCR)?
 Es un programa creado por la Universidad de Costa Rica, 
que busca mediante proyectos, investigación y cursos promover el 
derecho a educación. 

¿Cómo trabajan los cursos en el PIAM - UCR? 
 Se presentan  al programa voluntarios en diferentes áreas 
y se evalúa el curso a brindar para que se atractivo a la esta 
población.
 Se trata de sensibilizar a los profesores principalmente a 
los que no han trabajado específicamente con adultos mayores, 
para que eviten caer en Los Mitos y Estereotipos del envejecimien-
to mencionados por el CONAPAM(2013).
  Se trabajan grupos pequeños para facilitar el aprendizaje 
colaborativo entre los adultos mayores, promoviendo que entre 
ellos mismos se ayuden a aprender sobre un tema.
 

Según su experiencia cómo debe ser el espacio de enseñanza

• Aulas pequeñas o flexibles, para trabajar con grupos pequeños 
de adultos mayores.

• Aulas ventiladas e iluminadas naturalmente.
• En las aulas de manualidad es necesario colocar una pila pe-

queña para evitar que los adultos deban desplazarse para lim-
piar las herramientas que se utilizaron en los cursos.

• Espacios para proyectar dentro del aula 
• Bodegas o espacios de almacenamiento, para guardar material 

de los diferentes cursos y que los adultos tengan la posibilidad 
de guardarlo en el centro.

• El uso del color puede ayudar a la concentración e influye en el 
ánimo de quienes se encuentran en el espacio.

Según su experiencia qué temas son los más atractivos para las personas 
adultas mayores.

• La tecnología
• Internet
• Redes sociales
• Salud
• Danza
• Manualidades u oficios.
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