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Variante evolutiva
del diseño actual

Incorporación del Azul de la OPS como 
color complementario: 

-Títulos de módulos de 2do nivel de 
jerarquía

-Corondeles en los titulares de artículos

Se establece un vínculo desde el punto 
de vista cromático con la OPS, además 

de generar un contraste más evidente 
entre los diferentes bloques informativos.

Se enfatiza el artículo principal que 
abarca dos columnas. Se recomienda el 

empleo de una imagen de apoyo 
(opcional)

Se realiza una transcición del color del duotono de las fotografías que se muestran en la cabecera: desde un azul casi desaturado hasta el azul 
empleado en el sitio. Esta transición debe corresponderse con el estado de ánimo de la persona en la foto: Más saturación - Más alegría; esto 
connota un mejoramiento progresivo de la calidad de vida del adulto mayor, lo cual es un objetivo del sitio. Con respecto a lo que se desea con las 
imágenes en la cabecera es necesario una precisión por parte del equipo editor. El uso de la curva que genera la imagen del mundo (que orienta-
ron que debe aparecer)  como elemento que define el área de las fotos resulta una solución interesante que se podría mantener.

En esta variante se prioriza la simplicidad 
y legibilidad del nombre que identifica el 
sitio.

Para los títulos de los módulos se utiliza 
la versión negrita de la fuente con el 

objetivo de generar un mayor contraste. 
El color azul empleado en los enlaces se 

reservará exclusivamente para estos.

Cada uno de los módulos que se 
muestran en este prototipo corres-
ponde a un tipo de módulo con 
características diferentes: 
-Modulo Clase 1: Módulo de infor-
mación principal, con listado de 
enlaces.
-Modulo Clase 1a: Módulo de infor-
mación principal, con listado de 
enlaces, y opción de “Más” para ver 
todos los enlaces disponibles.
-Modulo Clase 1b: Módulo de infor-
mación principal, con listado de 
enlaces agrupados por categorías.

Los Módulos de clase 2, cumplen 
las mismas características pero 
responden a información de 2do 
nivel de jerarquía.

Se le agrega un corondel en azul al título 
de los artículos; además de añadir énfa-
sis delimita mejor las áreas de cada 
artículo.

Se incorporaron iconos para identificar 
funciones u opciones comunes en el 
entorno web. 
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Variante 2

Se mantienen las decisiones de 
diseño incorporadas en la variante 
1, pero se enfatiza la zona de mó-
dulos de información principal 
enmarcando el área con color (en 
este caso, el azul de la OPS). 

La optimización del empleo del 
color lograda en la variante 1, se 
potencia en esta solución pues 
adquiere un mayor protagonismo 
en la visualidad general de la 
página, contrastando más con la 
“mancha gris” del texto.
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Variante 2a

Se mantienen las decisiones de 
diseño incorporadas en la variante 
2, pero se utiliza como color com-
plementario una variante del azul 
principal menos saturada y con 
mayor luminosidad, con el objetivo 
de generar un entorno cromático 
que se ajuste mejor a la temática. 
Se pierde el vínculo cromático a la 
OPS.
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En la Región de las Américas en el año 2010 la población de 60 años y más alcanza el 13.1% de la 
población total, con un índice de envejecimiento de 53 adultos de 60 años y más por cada 100 niños 
menores de 15 años. Once países, Canadá, Cuba, Puerto Rico, Martinica, Barbados, Estados Unidos, 
Uruguay, Guadalupe, Antillas Holandezas, Argentina y Chile, superan el índice de envejecimiento de la 
región. De ellos, solo en Canadá la población de adultos mayores supera la población menor de 15 
años. Se evidencia un marcado aumento de la población de 60 años y más de edad respecto a la 
población menor de 15 años, cambio que no se presenta con igual magnitud y ritmo en toda la región. 
En el 2010, países como Canadá, Cuba, Puerto Ricoy Martinica tienen indices de envejecimiento 
alrededor de 100, mientras que países como Haití, Belice, Honduras y Guatemala tienen indices de 
envejecimiento de alrededor de 16 adultos por cada 100 niños. En el año 2025, diez países - Cuba, 
Barbados, Canada, Martinica, Antillas Holandezas, Puerto Rico, Guadalupe, Estados unidos, Uruguay 
y Chile - tendrán poblaciones de adultos de 60 años y más superiores a la población de menores de 
15 años, con casos extremos como Cuba que tendrá 183 adultos por cada 100 niños. En el año 2037, 
la mediana del indice de envejecimiento de la región alcanzará el valor de 100 adultos de 60 años y 
más por cada 100 niños menores de 15 años, es decir, la mitad de los países de la región alcanzará 
un índice de evejecimiento superior a 100.
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