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MEMORIA



El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz se pone en contacto con la Escuela de Arte y Supe-
rior de Vitoria y se nos encarga a los/las alumnos/as de 3º de Interiorismo la propuesta 
de distintas ideas para renovar y actualizar los Centros Sociocultural de Mayores espe-
cialmente el de Zaramaga. 
La observación y visita al centro  nos lleva a considerar, que el Centro tiene que resolver 
las necesidades de una ciudad cada vez con más mayores con unas circunstancias mo-
tivadas por su edad, a la vez que ser un centro con personalidad y carácter en el barrio. 

A la hora de plantear la reforma nos encontramos con dos aspectos que debemos eje-
cutar en paralelo. Uno más obvio, que son las necesidades reales de los usuarios/as del 
Centro. El otro, la necesidad de renovar la apariencia del centro pero teniendo en cuenta 
los elementos que se quieren conservar y las limitaciones económicas. 

Concluimos que un centro de mayores es como una segunda casa para muchos de los 
usuarios. El enfoque que hacemos, es el de adaptar el centro a todas las posibles disca-
pacidades que pueda sufrir una persona de avanzada edad. El respeto y el cuidado a los 
usuarios serán eje del proyecto.



Buscamos ejemplos y arquitecturas sensibles con las discapacidades auditi-
vas, visuales y de movilidad y  planteamos para el centro de Zaramaga distintas 
alternativas.
Para las personas en silla de ruedas:

- Amplitud de espacios con diámetro de 150cm en todo el centro.
- Adaptación de alturas mostradores
- Suelo antideslizante de acceso
- Instalación de pasamanos en rampa y baños
- Puertas con anchura de 90cm

Para personas con discapacidad visual:
- Carteles con letras de un tamaño más grande
- Carteles con información en braille
- Guía de pavimento táctil
- Se colocarán plantas aromáticas al fondo del comedor para ayudarles a ubi-
carse. 
- Para personas con discapacidad auditiva
- Alarmas luminosas.
- Sistema de comunicación de Frecuencia Modulada (FM) para cuando se den 
charlas.

Para todos/as los/las usuarios/as en general:
- Las sillas o los sillones tendrán apoyabrazos y respaldo, así como un asiento 
firme, sin posibilidades de hundimiento y con una altura recomendada hasta el 
suelo de 45 cm
- Se suprimirán todos los muebles que ofrezcan poca estabilidad o que dispon-
gan de ruedas.
- Todo el suelo será antideslizante

Lo importantes de este centro son sus usuarios y su bienestar. 
A la hora de plantearnos la distribución vemos necesaria la articulación de todo 
el Centro alrededor del espacio central, lo hacemos para aumentar el perímetro 
del espacio de comedor y  para que cada aula pudiera tener un punto de luz 
natural sin tener que comprometer su intimidad. El proyecto puede ser leído 
como un orden de grados, de lo más público o intermedio, lo común y lo priva-
do. 
Espacios libres de obstáculos y fácil acceso a todos los espacios más privados, 
con este enfoque se diseña el proyecto como una relación positiva  entre el 
centro y la vida diaria de Vitoria-Gasteiz. 
La sala de reuniones situada a la izquierda del acceso principal, se plantea 
como una sala multifuncional. La mesa y las sillas se podrán retirar en un mo-
mento dado para que se pueda realizar una charla, una actividad dirigida o se 
pueda ver una proyección de cine. 
Para este espacio se plantea la posibilidad de realizar dos muebles a medida 
que servirán para almacenaje.  La compra de una mesa plegable y ocho sillas. 
Las paredes se pintarán con pintura ecológica blanca. Zona de lectura y hemeroteca, 

preparada para personas con 
discapacidad visual.



En la parte frontal de la puerta de acceso se colocará un gran tablón de anuncios. Nos 
parece importante situar este cartel a la entrada del Centro porque da la posibilidad de 
hacer una consulta y marcharte sin tener que entrar al Centro y porque siempre está a 
la vista. En la parte de la izquierda se colocará una estantería donde se podrá depositar 
información que les pueda interesar a los usuarios. Se diseña un paragüero para este 
espacio que podrá tener musgo en la base. 

Se decide desplazar el puesto del conserje hacia la barra. De esta manera la barra deja 
de ser la primera imagen del centro y el conserje tiene una visión de todo el espacio. El 
espacio estará cerrado con un cristal a los dos lados para que además de ver el come-
dor y el resto de espacios, pueda ver quién entra en el centro. Tendrá un mostrador a 
una altura de 1,10m que en la parte central bajará hasta los 80cm para poder atender a 
personas en silla de ruedas. 

Seguido del puesto del conserje seguirá estando la barra. Se forrará la parte baja del 
bar de en PVC y el frontal trasero se pintará en verde Pantone 149-5C.  Se mantendrá la 
encimera del bar. Se forrará de cristal el botellero y se instalarán unos led  para crear una 
volumetría.  La despensa y la cocina se mantendrán tal cual. 

El aula nueva se traslada a la habitación de detrás de la cocina. Este espacio tiene las 
mismas medidas que el anterior que ocupaba el aula nueva, pero creemos que con esta 
nueva ubicación se pueden evitar los ruidos molestos que se producen en el mismo para 
el resto de usuarios. Para este espacio se plantea mover el material de un sitio a otro. 
Las paredes se pintarán de color blanco.

Zona de comidas, restaurante y 
zona de estar. 



El despacho de la administrativa y los vestuarios del personal se sitúan con-
tiguos. Desplazamos estos dos espacios a esta parte más trasera porque la 
administrativo no realiza funciones de atención al público y no consideramos 
necesaria su ubicación cerca de la puerta de acceso. En cuanto al vestuario 
del personal al desplazarlo a este espacio tendrá cerca la puerta de salida y 
dispondrá de una ducha. Se plantea alicatar en una cerámica blanca de 10x10 
la pared en la que se coloca un plato de ducha de 80 cm. 
No se interviene en los aseos. 

Mantenemos las salas unificadas como estaban pero cerramos una de las puer-
tas. Se plantea realizar un mueble en la pared derecha para que puedan dejar el 
calzado, la ropa, las maletas… cuando vayan a realizar alguna actividad. Cabría 
la posibilidad de realizar dos muebles en la pared frontal para poder utilizar 
como almacenaje. Esta sala se plantea para poder realizar actividades desde 
bailes, charlas, reproducciones de películas de video… 
En el comedor y cerca de esta sala se situará la zona de juegos de los niños. 
Nos parece importante que este espacio esté un tanto alejado del comedor y 
cerca de las salas-unidas porque pueden hacer uso de esta sala para ver pelí-
culas, cuentacuentos…  

La podología y la peluquería se sitúan contiguas. Nos parece que son dos 
servicios que pueden estar contiguos y que en muchos casos serán las mismas 
clientas las que hacen uso de los dos. Se mantendrá el mismo mobiliario que el 
actual tanto en la peluquería como en la podología. Se plantea la posibilidad de 
hacer un mueble en el espacio de podología para almacenaje. 
El taller estará contiguo a la peluquería. Este espacio a pesar de ser sólo un 
metro más grande que el espacio anterior es más ancho y creemos que será un 
espacio más cómodo para trabajar. En la pared exterior del taller se colocará un 
mueble-estantería donde podrán exponer los trabajos que realicen en el taller. 
Contiguo al taller y cerca de la entrada principal se sitúan la hemeroteca y la 
biblioteca. Será un espacio que se podrá cerrar con unos biombos para poder 
realizar charlas, cursos… este espacio estará especialmente acondicionado 
para personas con discapacidad. Las estanterías estarán provistas de leyendas 
en braille, tendrán la posibilidad de escuchar música con aparatos para dis-
capacitados auditivos y además tendrá la ventaja de ser un espacio que está 
cerca de conserjería. 

El comedor central sigue manteniendo los mismos metros que antes. 
Se propone recubrir el suelo de todo el centro con Linolium – PVC, para que 
sea un espacio más cálido y con un aspecto más actual. 
Con la intención de realizar una mínima reforma en la fachada, se plantea la 
posibilidad de colocar alrededor de las ventanas un marco de acero inoxidable 
o Viroc, material que no precisa un mantenimiento continuado.  El muro que da 
acceso al centro y el alero de encima de la puerta se forrarán del mismo modo 
de acero inoxidable o Viroc. 

Zona de lectura y hemeroteca, 
preparada para personas con 
discapacidad visual.



La fachada exterior nos plantea un reto muy importante como interioristas  pero enten-
demos más importante y necesaria la rehabilitación interior para la comodidad de los 
usuarios.
No obstante, se plantean unos mínimos para la fachada:

- Realizar una limpieza del caravista. 
- Retirar las rejas de las ventanas. 
- Sustituir el suelo de plástico de la rampa por bandas antideslizantes.
-  Forrar el muro situado delante de la puerta de acceso principal en acero inoxidable o 
Viroc gris y unificarlo con el alero que sobresale sobre la puerta en el mismo material.
- Retirar o acondicionar la reja de entrada al local.
- Retirar el pasamanos de madera de la entrada al centro y sustituir por uno nuevo e 
igual para todo el acceso. 
- Colocar un pasamanos a lo largo de todo el recorrido de la rampa y las escaleras 
hasta la puerta de entrada al Centro. 
Acondicionar escaleras y rampa para personas con discapacidad visual y de movilidad.
- El nuevo espacio se caracteriza por una sobriedad de líneas y materiales. El equilibrio 
del conjunto se consigue mediante la utilización de una paleta de color en tonos verdes 
y grises. Colores que convierten en más cálidos los espacios y dan una sensación de 
frescura y limpieza al centro. 

Tomamos la decisión de no cambiar el techo acústico actual por considerar que con una 
mano de pintura gris ecológica puede mejorar considerablemente. Se plantea la mejora 
de la acústica mediante unos cubos y rectángulos que irán componiendo volumetrías 
junto a los plafones de Vibia. 
Hacer zonas agradables y equilibradas ha sido una constante en este proyecto. 
El centro busca ser un elemento identificativo y de calidad del barrio. 

Propuesta de reforma para la fa-
chada exterior junto con imagen 
gráfica. 
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Franja autoadhesiva para el suelo reali-
zada en caucho preparada para perso-
nas con visibildiad reducida. 
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Pensada su utilización como lugar de 
exposición de los elementos creados en 
el taller pudiendose colocar desde ele-
mentos de carpinteria hasta elementos 
de cerámica.
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5REVESTIMIENTOS

Instalación con adhesivo fabricada en ma-
terial sintético con acabado en madera de 

color beige.

Precio: 12,95€/m2
Medidas: 15,2x91,4cm
Referencia: 16625854

LEROY MERLINLEROY MERLIN LEROY MERLIN
Instalación con adhesivo fabricada en material 
sintético con acabado estructurado de color 

negro.

Precio: 16,95€/m2
Medidas: 45,7X45,7
Referencia: 147016

Pintura decorativa adecuada para cubrir en 
el interior paredes y techos

Precio: 19,95€/litro
Medidas: 190x130x40
Referencia: 18084486 



ACUSTIART-3DM. Paneles acústicos absorbentes destinados a aumentar el con-
fort acústico en estancias con falso techo instalado y placas con déficit de absor-
ción. Fácil instalación. Extensa gama de colores estándar.

Precio: ?
Medidas: 600X600 mm
Referencia: Acustiart-3DM

ACUSTICAINTEGRAL.COM

5REVESTIMIENTOS
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Silla personalizable, realizada con carca-
sa de plástico, base de acero con recubri-
miento de polvo y asiento tapizado de lana 

y nylon.

Precio: 130,00€/unidad
Medidas: 77,5x48x49,5cm
Referencia: 00007228

6MOBILIARIO

MAISON DU MONDETIENDAS ON MAISON DU MONDE
Silla de aspecto vintage, tapizada con tela gris 
de chiné, inspirada en los años cincuenta, con 

patas de madera clara oblicuas.

Precio: 79,99€/unidad
Medidas: 76x50x50cm
Referencia: 138904

 Reloj de pared, realizado íntegramente con 
madera, ofrece como único contraste sus 

dos agujas y su marco de color blanco.

Precio: 49,99€/unidad
Medidas: 60x60x5cm
Referencia: 155003



6MOBILIARIO

Esta mesa extensible pasará de tener sus 
41 cm iniciales a ofrecerte, para tu sorpresa, 

una superfície de más de 270 cm.

Precio: 389,00€/unidad
Medidas: 75X95X41/270cm
Referencia: 356204

IKEACONFORAMA MAISON DU MONDE
Mueble separador de ambientes con el mismo 
acabado por todos los lados, con acabado en 

madera efecto abedul. Tablero de fibras.

Precio: 99,00€/unidad
Medidas: 147x39x147cm
Referencia: 102.758.57

Mesa de comedor redonda de madera blan-
ca ideal para espacios pequeños. Realizada 

con una estética años cincuenta.

Precio: 99,99€/unidad
Medidas: 75x90x90cm
Referencia: 146860



6MOBILIARIO

Biombo de inspiración para la realización 
de las particiones del centro. Se realizaría 
mediante carriles verticales por los que cir-
cularía. Los materiales que lo forman es un 
metal microperforado que permite pasar la 

luz y le da resistencia.

Medidas: 0,50m de ancho x altura
Referencia: 138820

IKEAItai Paritzki & Paola Liani IKEA
Mesa de pequeñas dimensiones lacada en 
blanco adaptada al público infantil, tanto adulto 

como mesa baja. 

Precio: 24,99€/unidad
Medidas: 59x50x50cm
Referencia: 401.538.59

Taburete alto de anedul con un agujero en 
la parte superior que permite su facil mobi-

lidad. 

Precio: 31,99€/unidad
Medidas: 39x39x74 cm
Referencia: 700.872.12



Serie de almacenaje resistente a la altura de 
los niños para guardar juguetes, pinturas, 

etc.

Precio: 100,99€/unidad
Medidas: 94x44x91 cm
Referencia: 891.020.95

IKEAIKEA IKEA
Sillón tapizado en color verde con orejeras de 
alta comodidad gracias a su alto  respaldo y 

reposabrazos.

Precio: 199,00€/unidad
Medidas: 82x96x49cm
Referencia: 003.056.14

Taburete de madera maciza fácil de montar, 
pensado para niños.

Precio: 14,99€/unidad
Medidas: 24x24x31cm
Referencia: 402.735.93

6MOBILIARIO



Estantería giratoria atlas adaptada al uso en residencia de ancianos con giro de 360º 
sobre una plataforma, Atlas te aydua a encontrar lo que estas buscando de manera 
simple. Atlas ofrece un practico uso multidireccional. 

Atlas ayuda a separar espacios en compartimentos en espacios abiertos y areas socia-
les, creando un uso eficiente del espacio. 100% reciclable. 

Precio: ?
Medidas: ?
Referencia: ?

ATLAS

6MOBILIARIO
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Luz de panel modular. Diseñada por Ramón Esteve. Los modulos de la línea Link 
de iluminación estan creados para poder ser modificados y crear diferentes formas 
para los techos en todos los espacios y circunstancias, ofreciendo una gran gama de 
geomtetrias. Solo necesita un punto eléctrico. El acabado es en lacado blanco y pos-

teriormente se altera parte de su estructura con paneles acústicos. 350mA

Referencia: LINK XXL Design by Ramón Esteve
Marca: VIBIA

VIBIA

7LUMINARIA


