
 

 

 
 

 

 

 

 

 

PROYECTO DE GRADUACION 
Trabajo Final de Grado 

 

 

 

 

 

 

 

 
El diseño interior en residencias geriátricas 

La calidad de vida en el habitar de los adultos mayores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre y Apellido del Autor: M. Gabriela Zorrilla 

Cuerpo B del PG 

Fecha de presentación: 14-09-2012 

Carrera de Pertenencia: Diseño de Interiores 

Categoría: Creación y expresión  

Línea Temática: Pedagogía del diseño 

 

 
 



 

1 
 

Índice  

Introducción   5 

Capítulo 1. Diseño Interior y Calidad de Vida  13 

1.1 De la arquitectura al diseño de interior  13 

1.2 Diseño interior  15 

1.2.1 Definición e historia de la profesión   15 

1.2.2 Diseño y espacio  17 

1.3 Calidad de vida  23 

1.3.1 Habitar la calidad de vida  23 

Capítulo 2. El adulto mayor y calidad de vida  28 

2.1 Envejecimiento: definición y características  28 

2.2 Condicionantes de la calidad de vida  31 

2.2.1 Autonomía  32 

2.2.1.1 Comportamiento del adulto mayor  35 

2.2.1.2 Clasificación de dificultades del adulto mayor  38 

2.2.1.2.1 Fragilidad y vulnerabilidad  39 

2.2.1.2.2 Caídas  40 

2.2.2 Identidad y pertenencia  41 

Capítulo 3. El espacio del adulto mayor  47 

3.1 El espacio: a cerca de su relación con el individuo y su percepción  47 

3.2 Teorías referentes a adultos mayores – residencias geriátricas  47 

3.3 Espacio estimulante  52 

3.3.1 Autonomía y estimulación  53 

3.3.1.1 Barreras arquitectónicas y comunicativas: condicionantes de estimulación   56 

3.3.2 Identidad y estimulación  59 

Capítulo 4. Residencias geriátricas  62 

4.1 Relevamiento de Residencias Geriátricas  62 



 

2 
 

4.1.1 Accesibilidad y ergonomía          63 

4.1.2 Factores de estimulación         66 

4.2 Otro concepto de residencia: el Hogar Marín         71 

Capitulo 5. Propuesta creativa         76 

5.1 Pautas de diseño         76 

5.2 Propuesta modelo         83 

Conclusiones          97 

Referencias Bibliográficas       102 

Bibliografía        106 

 



 

3 
 

 

 

Índice de figuras  

Figura 1. Sala comedor central con ramificación de áreas perimetrales     84 

Figura 2. Unificación espacial para organización perceptual mediante comedor 

central 

 

    86 

Figura 3. Planta flexible con ambiente integrado y fraccionado (panel divisor    

extendido) 

 

    89 

Figura 4. Sala de actividades integrada     90 

Figura 5. Sala de actividades fraccionada en espacio de ejercicio físico y pintura 

(Flexibilidad lumínica) 

 

    91 

Figura 6. Pasillo de distribución a habitaciones y salas de atención médica     92 

Figura 7. Iluminación lineal y continua para área de circulación, y aéreas de 

descanso con luminaria para señalización del sector 

 

    92 

Figura 8. Planta d habitación simple y habitación doble     94 

Figura 9. Organización espacial perceptible e identificativa     95 

  



 

4 
 

Agradecimientos 

Principalmente quería agradecer al profesor Roberto Céspedes, quien con su gran 

predisposición y dedicación fue mi guía y asesor en la confección de este proyecto. 

También a las profesoras Marisa Cuervo y Mercedes Massafra que me brindaron su 

ayuda y direccionaron en este trabajo en las últimas instancias. A mi profesora de 

Seminario I, Blanca Fernández, quien me ayudó a encaminar este proyecto desde el 

inicio y a mi profesora de Seminario II, Florencia Heredia, quien mediante el continuo 

seguimiento metodológico, fue quien me orientó y guió en durante el proceso de este 

trabajo.   

Y mis incondicionales gracias a mi familia, que de todas las maneras posibles, me 

brindaron su apoyo y contención no solo para este proyecto, sino para la vida.  

 



 

5 
 

Introducción 

El tema general de este Proyecto de Graduación es la relación existente entre el diseño 

interior y la calidad de vida de las personas; específicamente de aquellas adultas 

mayores que viven en residencias geriátricas. Se parte de la idea de que la consideración 

de determinados factores ambientales que el diseño interior pueda realizar pueden 

mejorar la calidad de vida y la estadía de los ancianos residentes en instituciones 

geriátricas. 

La premisa fundamental que sustenta la arquitectura argumentativa de este PG es que 

muchos diseñadores de interiores desconocen o evidencian indiferencia respecto de 

ciertos factores que requieren ser tenidos en cuenta a la hora de diseñar residencias de 

ancianos; factores éstos que trascienden los problemas estéticos y funcionales. Se parte 

de la idea de que el diseñador de interiores posee las herramientas necesarias para 

optimizar el sentido de identidad y autonomía del adulto mayor residente de una 

residencia geriátrica mediante pautas de diseño que compensen las dificultades físicas y 

mentales de la edad y que permitan crear un espacio adaptable y estimulante que 

refuerce, además de las ya mencionadas identidad y autonomía, el sentido de pertenecía 

del anciano. Es decir, además de resolver cuestiones vinculadas a la seguridad y a la 

minimización de las barreras arquitectónicas que enfrentan los ancianos como 

consecuencia de sus progresivas limitaciones corporales y de memoria, los diseñadores 

de interiores deben enfrentar el desafío de concebir espacios que estimulen física y 

mentalmente a los adultos mayores residentes en geriátricos.  

Si bien los diseñadores de interiores responden a los usuarios que requieren de sus 

servicios para maximizar el confort de un determinado espacio, en el caso de las 

residencias geriátricas, las personas mayores no deciden ni participan en las decisiones 

estéticas ni funcionales de los espacios en donde residen. A ello se suma el hecho de 

que la ancianidad constituye una etapa de mayor vulnerabilidad caracterizada por la 

reducción de sus capacidades –especialmente físicas- que torna a los adultos mayores 
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especialmente dependientes de la configuración y organización espacial de los lugares 

en los que residen. En caso de que el espacio en el que habitan no responda a sus 

necesidades, se produciría un efecto negativo en la salud del residente.  

Es necesario entender que el hábitat influye en –y, en ocasiones, determina- no sólo el 

sentido de pertenencia, sino la autonomía e identidad de los ancianos y que, por lo tanto, 

aquel diseñador que contemple apropiadamente los requerimientos físicos y emocionales 

de los adultos mayores resultará capaz de mejorar la salud de los residentes en 

geriátricos. En efecto, si la salud es un proceso dinámico entre el hombre y su entorno, el 

diseño de un hábitat adecuado para el desarrollo e integración del anciano podrá 

compensar el déficit que se produce al entrar en la llamada tercera edad. 

Dos son, por lo tanto, las premisas que guían el presente Proyecto de Graduación. En 

primer lugar, la idea de que el sentido de identidad, de pertenencia y la autonomía entran 

en crisis durante la ancianidad –y mucho más en aquellos ancianos residentes en 

instituciones geriátricas sobre cuyos diseños espaciales no tuvieron ningún tipo de 

injerencia- y, en segundo lugar, la certeza de que un adecuado diseño de interiores 

puede erigirse como una herramienta para minimizar tal crisis. 

Por lo tanto, el objetivo general de este de este trabajo es proponer diseños modelo de 

espacios íntimos y sociales que aumenten la confortabilidad de aquellos habitantes en 

residencias geriátricas que sean mayores de 65 años y que carezcan de enfermedades 

psíquicas, tomando como ejes rectores de tales diseños los sentidos de identidad, 

pertenencia y autonomía.  

Respecto de los objetivos específicos, éstos son: describir las características generales 

del proceso de envejecimiento centradas en la conducta y  las limitaciones del anciano, y 

analizar cómo éstas repercuten en su relación con el medio físico; estudiar cómo los 

condicionantes de la calidad de vida de los adultos mayores, sobre todo aquéllos que 

hacen a los sentidos de identidad, pertenencia y autonomía, se encuentran en gran 

medida materializados en sus respectivos hábitat;   analizar la manera en que los 
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recursos del entorno construido pueden actuar como herramientas compensadores de los 

deterioros físicos y mentales de la ancianidad, mediante la estimulación de los sentidos y  

fomento de las capacidades existentes; y por último,  comparar cómo se emplean los 

recursos del espacio físico de residencias geriátricas existentes con respecto a los 

requerimientos y necesidades de los adultos mayores basados en los sentidos de 

identidad, pertenencia y autonomía. 

Este trabajo se desarrolla en la categoría de Creación y expresión, ya que propone 

diseños de espacios modelo de sectores íntimos y sociales de residencias geriátricas que 

materialicen y expresen una serie de aspectos previamente desarrollados en torno a los 

requerimientos que deberían tenerse en cuenta a la hora de diseñar residencias 

geriátricas. Y la línea temática a la cual pertenece el presente Proyecto de Graduación es 

la pedagogía del diseño ya que este trabajo procura implementar una herramienta 

metodológica para facilitar el avance en la formación del diseñador de interiores con la 

finalidad de generar estímulos positivos en los ancianos residentes en dichas 

instituciones. 

La estrategia argumentativa será desarrollada del siguiente modo. En el primer capítulo 

se realiza una presentación de la disciplina del diseño interior: su función, su  

diferenciación y complementación con la arquitectura, los campos disciplinares que 

abarca la profesión y su compromiso con la calidad de vida de aquellas personas que 

vayan a habitar los espacios a diseñar.  

En el segundo capítulo se desarrollan características generales de la ancianidad, 

centrándose tanto en aquellos aspectos de esta etapa de la vida que limitan al adulto 

mayor, como en las necesidades específicas y conductas surgidas durante la vejez. 

Asimismo, se expone la problemática en torno a los sentidos de identidad, pertenencia y 

autonomía que, se considera, influyen decisivamente en su calidad de vida. Con ello se 

pretende obtener el conocimiento suficiente para dar, desde la disciplina del diseño 

interior, respuestas a los requerimientos y necesidades del anciano. 
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En el tercer capítulo se presentan teorías referentes a la relación de los adultos mayores 

con su entorno. Se describen los diferentes modos en los que los factores físicos 

medioambientales afectan la conducta y el confort del anciano, y los elementos que lo 

limitan actuando como barreras ambientales.  

En el cuarto capítulo, a partir de un relevamiento realizado en dos residencias geriátricas 

–Nuestro Hogar y San Cayetano-, se exponen los modos en los que los factores 

mencionados en el capítulo precedente son considerados o ignorados en sus respectivos 

diseños de interiores. Asimismo, se presenta un modelo de residencia distinto, un Hogar 

para ancianos llamado Hogar Marín, con la intención de describir un espacio que atiende 

a los requerimientos de los ancianos.  

En el quinto capítulo se desarrollan las pautas de diseño a tener en cuenta para la 

configuración de espacios íntimos y sociales en residencias geriátricas, proponiéndose, a 

partir de éstas, un diseño modelo que contemple y exprese los requerimientos de los 

ancianos y de cuenta de las soluciones teóricas precedentemente desarrolladas.  

La contribución principal a la que aspira este trabajo es incrementar el conocimiento de 

los factores que un diseñador de interiores debe tener en cuenta para promover 

conductas positivas en los ancianos residentes en geriátricos. 

Respecto del estado de conocimiento acerca del tema y objeto de estudio del presente 

Proyecto de Graduación, muchos son los trabajos que abordan la relación de los adultos 

mayores con su hábitat, muchos los que se centran específicamente en las residencias 

geriátricas, y variados los puntos de vista desde los que se ha estudiado la temática. 

Cabe mencionar, en primer lugar, a la psicóloga especialista en vejez Rocío Fernández 

Ballesteros quien -ya sea en trabajos individuales (1998) o en otros escritos 

conjuntamente con Izal, Montorio, Gonzalez y Díaz (1992), y con Zamarrón y Maciá 

(1996)- ha realizado una serie de investigaciones acerca de la conducta de los ancianos 

de acuerdo al ambiente. Sus investigaciones parten de estudios previos sobre el impacto 

que las instituciones donde residen generan en los ancianos, lo que da luego lugar a sus 
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propios aportes acerca de la interacción persona-ambiente en la vejez. Fernández 

Ballesteros sostiene que muchos de los comportamientos considerados inapropiados del 

anciano no sólo son consecuencia de la edad, sino producto de factores ambientales 

adversos. Un aporte central en este Proyecto de Graduación es el que presenta en su 

Anuario de Psicología Calidad de vida en distintos contextos (1996), donde desarrolla el 

concepto de calidad de vida como multidimensional, ya que está integrada por múltiples 

componentes. A partir del concepto de multidimensionalidad, la psicóloga enumera una 

serie de indicadores de calidad de vida de personas mayores de 65 años en condiciones 

diferentes: edad, sexo, residencia (residencia privada o pública, o vivienda), posición 

social. Establece que, de acuerdo al lugar donde residan y se desarrollen, los 

componentes que condicionan sus calidades de vida variarán: así, por ejemplo, habrá 

ámbitos que redundan negativamente en el sentido de autonomía y otros que no. Sus 

investigaciones resultan fundamentales para el desarrollo de este trabajo ya que, desde 

un enfoque psicológico, desarrollan la importancia que el espacio posee para el adulto 

mayor. Se trata de un aporte que corrobora la hipótesis que guía el presente Proyecto de 

Graduación, la de que un adecuado diseño espacial de residencias geriátricas puede 

optimizar la calidad de vida de los adultos mayores que en ellas habiten y compensar las 

deficiencias propias de la edad. 

Otro autor que ha resultado fundamental para el desarrollo del trabajo ha sido Hernán 

Zapata Farías (2001), quien aborda el tema de la pérdida de identidad en la etapa 

llamada tercera edad como consecuencia de la falta de un rol social en este grupo etario. 

Presenta así una contribución desde una perspectiva psicológica que complementa las 

investigaciones anteriormente mencionadas, contribuyendo a formar el cimiento teórico 

del presente Proyecto de Graduación.  

Si a partir de las investigaciones previamente descriptas se puede concluir que los 

sentidos de identidad y autonomía resultan centrales para el bienestar del anciano, a 

partir de los estudios que se mencionarán a continuación se corrobora que estos sentidos 
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pueden ser optimizados a partir de un diseño de interiores adecuado o, dicho en otras 

palabras, que el ambiente incide en forma decisiva en el bienestar y la calidad de vida del 

adulto mayor.  

Tal el caso del trabajo conjunto de Di Véroli y Schmunis (2008), creadores del Centro 

dedicado al estudio del Hábitat para la Tercera Edad de la Sociedad Central de 

Arquitectos, quienes afirman que el hábitat conforma la imagen de identidad, de 

pertenencia y autoestima de los ancianos. El libro -que se propone como instrumento 

conceptual para solucionar aquellas dificultades relacionadas con las circunstancias 

habitacionales de los ancianos en el país y como material teórico que concentra 

soluciones posibles con ejemplos prácticos resueltos-, toma estudios de gerontólogos 

respecto de las características salientes de la tercera edad, tanto deteniéndose en 

consideraciones acerca de aquellos espacios que dificultan el desarrollo del anciano, 

como brindando respuestas a estas problemáticas a partir de herramientas de diseño. 

Esta información es de fundamental cooperación para el contenido de este PG, ya que 

expone, desde diversas disciplinas (gerontología, psicología, arquitectura, etc.), datos 

fundamentales y necesarios para proponer soluciones coherentes y eficientes a los 

requerimientos de los ancianos desde la disciplina del diseño.  

Redundando sobre las nociones vertidas por Di Véroli y Schmunis, San Juan (1998) 

afirma que los adultos mayores prefieren vivir solos antes que hacerlo en una institución 

ya que el hogar propio les brinda un sentido de identidad, posesión y seguridad. En su 

trabajo el autor desarrolla ciertos aspectos que no son tenidos en cuenta por los 

profesionales que diseñan instituciones y no viviendas. Así, a la hora de estudiar los 

ambientes institucionales, se detiene en el análisis ambiental de hospitales, psiquiátricos, 

residencias para mayores y cárceles, haciendo énfasis en la noción de que se trata de 

lugares donde, por lo general, no se tiene la libertad de elegir ir no ir, como sucedería en 

la visita a un museo. Sus postulados contribuyen a la afirmación sobre el sentido negativo 

que un diseño inapropiado de instituciones geriátricas pueden tener para los ancianos, 



 

11 
 

redundando en los aspectos anteriormente mencionados: la importancia de la identidad, 

la posesión (relacionada a pertenencia) y la seguridad (vinculada a autonomía) en la 

ancianidad.  

Por su parte, Escudero y Scharovsky (2007), a partir de encuestas realizadas a 

quinientas personas concurrentes a quince diferentes centros de jubilados de la ciudad 

de Mar del Plata, sostienen que a lo largo del proceso de envejecimiento los individuos se 

van atando con más afán a lo conocido, siendo por ello la vivienda el bien más 

significativo para gran cantidad de ancianos, no sólo por su valor material sino porque 

condensa un sentido identitario y de pertenencia. Estos autores compilan una serie de 

artículos de psicólogos y arquitectos especialistas en el área en orden a investigar las 

condiciones que tendrían que cumplirse para que, durante el proceso de envejecimiento, 

los mayores logren una relación armónica con el ambiente en el cual residen. Este 

proyecto, desarrollado por un equipo multidisciplinar de la Facultad de Arquitectura, 

Urbanismo y Diseño de la Universidad de Mar del Plata, toma la problemática desde el 

punto de vista habitacional y constructivo del hábitat. El libro constituye una gran 

contribución a la investigación ya que relaciona aspectos psicológicos y arquitectónicos 

con la calidad de vida del anciano y, por lo tanto, otorga una óptima información teórica 

para el correcto conocimiento del estado de la cuestión, al tiempo que brinda soluciones 

técnicas a los problemas característicos de los individuos en esta etapa de su vida. Los 

datos aportados por los autores son una óptima herramienta para la consolidación de las 

pautas necesarias para el diseño de hábitat de los ancianos. Las investigaciones 

comenzaron en 1996 y se basaron en un relevamiento (durante doce años) que procuró 

estudiar las condiciones de vida de las personas mayores en relación con el contexto 

doméstico y urbano en el cual se desarrollaban. En este libro se estudia la forma en que 

las personas responden al proceso de envejecer y, sobretodo, al ambiente.  

En referido trabajo funciona como una herramienta teórica y técnica para la conformación 

de la base de la presente investigación ya que se formulan adaptaciones viables para el 
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hábitat de ancianos -siendo éste viviendas, residencias o conjunto de viviendas- con el fin 

de lograr una relación armónica con su entorno a partir del estudio de los requerimientos 

que surgen en el proceso de envejecimiento.  

Además de conformar el estado de conocimiento del objeto de estudio, las referidas 

investigaciones constituyen asimismo el marco teórico del presente Proyecto de 

Graduación ya que, a partir de diversas perspectivas teóricas abordan el tema de a 

relación del anciano con el ambiente, generando así el cimiento del presente trabajo y 

proponiendo un recorrido pertinente para el abordaje óptimo del tema. Asimismo, los 

trabajos de Porro y Quiroga (2003) y el de Broker y Stone (2011) referidos al diseño de 

interiores, y el de Sarquis (2006) –más centrado en la arquitectura y los modos de 

habitar- se constituyen en aportes fundamentales para el desarrollo del presente trabajo. 

En efecto, a partir de estas investigaciones y desarrollos teóricos se obtiene una base 

sólida para la realización del proyecto profesional que permite elaborar pautas de diseño 

adecuadas y hallar soluciones pertinentes de acuerdo a las problemáticas anteriormente 

desarrolladas por especialistas.  
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Capítulo 1. Diseño de Interior y calidad de vida 

1.1. De la arquitectura al diseño interior 

El diseño interior es una disciplina muy complicada de acotar, lo que provoca 

suposiciones erróneas sobre la profesión. Primeramente, para definir esta disciplina, es 

necesaria la aclaración de las vinculaciones y diferencias con la arquitectura. Ambas 

disciplinas se encuentran ligadas desde el comienzo y hasta comparten un mismo fin, 

pero en cierto punto de su desarrollo se diferencian para conllevar objetivos diferenciales.  

El diseño de interior depende en su inicio de la arquitectura, ya que parte de una 

edificación existente. Esta edificación es la materialización de la arquitectura mientras 

que el diseño interior se materializa cuando la persona habita este espacio.  

Según la Real Academia Española, la arquitectura es considerada como un arte edilicio, 

tanto en su proyección como en su construcción. Pero para lograr un mayor grado de 

análisis de la concepción de la disciplina, se toman dos definiciones dadas por 

reconocidos profesionales en la materia como Jean-Nicolas-Louis Durand (1802) y 

Étienne-Louis Boullée (1793). A partir de estas dos definiciones se puede entender la 

amplitud que comprende la arquitectura. 

Étienne-Louis Boullée se pregunta: 

     ¿Qué es la arquitectura? ¿Debería acaso definirla como Vitruvio, como el arte de     
construir? No. Esa definición conlleva un error terrible. Vitruvio confunde el efecto con 
la causa. Hay que concebir para poder obrar. Nuestros primeros padres no 
construyeron sus cabañas sino después de haber concebido su imagen. Esa creación 
que construye la arquitectura es una producción del espíritu, por medio de la cual 
podemos definir el arte de producir y de llevar a la perfección cualquier edificio. El arte 
de construir no es pues más que un arte secundario que me parece conveniente 
definir como la parte científica de la arquitectura (Boullée, 1793, p.41-42). 

Étienne-Louis Boullée se responde a su pregunta de un modo claro y conciso. La 

arquitectura no es el arte de construir. Y la define como un arte divido en dos partes. 

Considera la parte más importante a la inicial, que corresponde a la etapa creativa. Esta 

etapa proviene de la experiencia y permite lograr las edificaciones requeridas y 

necesarias para el hombre. La segunda etapa, de importancia secundaria, corresponde a 

la construcción, definiéndola como la parte científica de la arquitectura. 
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Por su parte, según Durand la arquitectura tiene como finalidad: 

La utilidad pública y privada, la conservación, el bienestar de los individuos, de la 
familia y de la sociedad a través de los principios constrictivos relativos  a la 
conveniencia: la solidez, la salubridad y la sencillez”. Según el “el talento 
arquitectónico se reduce a resolver estos dos problemas: 1, con una suma dada, hacer 
el edificio lo más conveniente posible, como en el caso de los edificios privados. 2, 
dado el cometido de un edificio, hacer este edificio con el menor gasto posible, como 
en el caso de los edificios públicos (Durand, 1802, p.15). 

 
En esta concepción se puede entender a la arquitectura como un arte en su aspecto 

constructivo para lograr el bienestar del individuo o sociedad. Se menciona a la solidez, 

salubridad y sencillez como los principios edilicios. Pero se considera que los ejes 

matrices de la arquitectura son la economía y de la conveniencia. 

Dentro de las múltiples definiciones de la arquitectura, en el presente trabajo se destacan 

estas dos ya que contribuyen a la ubicación dentro de la disciplina y, de esta manera, a la 

comprensión de que, a pesar de estar hablando de una misma disciplina, hay distintas 

concepciones que la definen.  

La concepción tradicional  de arquitectura se ha realizado a partir de la tríada de términos 

vitrubianos: comodidad (utilitas), firmeza (firmitas) y venustas (hermosura). El segundo 

concepto es el que predomina en la definición convencional de la disciplina, refiriéndose a 

las características materiales. Es la aptitud de permanencia y perdurabilidad la que se 

opone al transcurso del tiempo y la que evita su alteración a pesar de la variación 

climática en los diferentes aspectos.  

A partir de las concepciones de Durand y Boullée se entiende a la arquitectura como un 

arte, adjudicándole con más o menos importancia la acción de construir, pero siempre 

refiriéndose a los aspectos materiales de la vida del hombre. Se considera de modo 

primordial a los medios tecnológicos a partir de los cuales se puede concretar una 

expresión específica y una estructura de la extensión que resulte eficaz para acondicionar 

un proyecto funcional.   

 Sin embargo, el diseño interior pretende ir más allá que este aspecto. Para poder 

explicar esta diferencia, a continuación se desarrolla la definición del diseño de interiores 
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partiendo de la etimología de la palabra diseño hasta la elaboración del concepto de la 

profesión.   

Etimológicamente la palabra diseño proviene del latín signa (plural de signum) que 

significa señal, marca, insignia, presentándose en nuestro idioma el termino diseñar de la 

palabra desegnare que quiere decir marcar, designar. 

Partiendo de tal concepción, el término diseño se entiende como el procedimiento 

anterior a la estructuración mental o preordenamiento en la indagación de una solución 

ante una problemática, y se considera como un acto cotidiano e identificatorio del 

hombre. 

El cerebro humano está preparado para entender al mundo y todos sus componentes. 

Los objetos que forman parte de la vida diaria del hombre pueden estar bien o mal 

diseñados. El estar bien diseñados genera una clara deducción de su utilidad. Los mal 

diseñados pueden llegar a ser complicados de entender, sin generar interpretación 

acerca de su funcionalidad, estimulando un posible error y, como consecuencia, la 

frustración. 

El diseño interior es una disciplina que tiene como fin mejorar la calidad de vida del 

cliente a través de la manipulación del espacio a tratar. Para esto se debe considerar las 

necesidades del cliente en ese espacio y conciliarla con las características técnicas del 

lugar. Es de esta manera cóo en el presente trabajo se pretende contribuir a la calidad de 

vida del anciano mediante la optimización del espacio, partiendo del análisis de sus 

necesidades y analizando las soluciones más adecuadas de acuerdo a estos 

requerimientos.  

1.2 Diseño interior  

1.2.1 Definición e historia de la profesión 

El diseño de interiores se considera una disciplina nueva, no porque no existiera 

anteriormente, sino porque no se estimaba como materia independiente.  
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Las concepciones erróneas en la definición de la disciplina respecto de la dedicación 

profesional y delimitación de su campo de trabajo pueden tener que ver justamente con el 

comienzo de la profesión ya que según Brooker y Stone (2011), el diseño interior se 

vinculaba con otras disciplinas como la pintura decorativa o el ebanismo, que asesoraban 

sobre el interior de un espacio. Luego, esta actividad la tomó el arquitecto, quien se 

encargaba del diseño del espacio tanto por dentro como por fuera. 

Para entender en forma más específica lo antes mencionado, se considera pertinente una 

breve reseña de este periodo, a partir de la visión que Brooker y Stone exponen en su 

libro.  

Como punto de inicio se considera al nacimiento de la decoración como resultado de 

cambios sociales iniciados en el siglo XX. La profesión del decorador surge en Europa 

como consecuencia del florecimiento de una nueva clase social. Los nuevos ricos eran 

personas adineradas que tenían la intención de exponer su poder y fortuna a través de la 

decoración de sus viviendas, como también en ámbitos sociales de reunión de los ricos 

como clubs, etc. Así, el decorador se ocupaba de la composición de lujosos espacios a 

partir del tratamiento de la luz, la distribución y el colorido del interior. 

En el transcurso del siglo XX se nombraron como decoradores a muchos profesionales 

que, en realidad, eran diseñadores; aspecto que se evidenció en la calidad de sus obras. 

Éstas consistían en realizaciones que sobrepasaban el hecho decorativo ya que 

involucraban cuestiones de mayor relevancia, hablándose así, de un diseño de 

interpretación.  

La categoría de la profesión de diseñador de interiores por derecho propio nace en el 

Reino Unido, luego de la segunda Guerra Mundial, adquiriendo estatus social a partir de 

la década del ´50. Incorporated Institute of British Decorators en el año 1953 incluye en 

su nombre el término diseño de interiores y, veintiséis años más tarde, saca la palabra 

decoradores y se transforma en British Institute of Interior Design. Hasta que en 1987 se 

convierte en la actual Chartered Sociey of Designers. El American Society of Interior 
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Designers antes de la década del sesenta se llamaba American Institute of Interior 

Designers (Brooker y Stone, 2011).  

Recién a finales del siglo XX, se comienza a valorar el patrimonio histórico y la teoría del 

diseño interior, dando lugar al análisis y mayor entendimiento de los modos de habitar el 

espacio. Así, con la continua modificación en el empleo del espacio, también se va 

desarrollando y acrecentando la conducta social hacia el manejo y transformación del 

interior. Así es como se comienza hablar y entender acerca de la relación de los 

individuos con el ambiente y se investigan modelos de conducta de cómo delimitados 

rangos sociales responden a su entorno. Así el espacio puede dejar de ser concebido 

como un factor visual y ser estudiado como un factor participante en la calidad de vida del 

individuo que lo experimenta. Es esta concepción, relativamente nueva, la que es seguida 

en el presente trabajo, asumiendo que el diseño del espacio influye en la salud del 

anciano que lo vive y experimenta.  

1.2.2 Diseño y espacio 

Porro y Quiroga afirman que “el conocimiento del espacio y sus variables hacen al 

diseñador de interiores” (2003, p.29), ya que se hace indispensable al diseñador saber 

cómo el espacio se relaciona con el individuo que lo habita. 

Se pueden generar una ilimitada variedad de sensaciones de un espacio, por lo tanto es 

necesario el conocimiento de las múltiples variables que intervienen en él para entender y 

gestar los requerimientos del individuo. Tanto el sistema constructivo, como la forma y la 

función, están relacionados con la intención de diseño. Elementalmente el diseñador de 

interiores debe conocer la coherencia entre los detalles mínimos que conforman el 

espacio y la sensación que éstos generan. Mediante la variación de elementos del diseño 

como color, material, forma y luz se genera la intención pretendida.  

La solución de diseño comienza con una necesidad, teniendo como meta optimizar la 

calidad de vida del afectado. Por lo tanto el problema hay que detectarlo, entenderlo y 

siempre tenerlo presente para poder responder a las necesidades a través de la forma. 
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En una residencia geriátrica, los individuos habitantes requieren de una serie de pautas 

indispensables para el desempeño de sus actividades, que no son compatibles con las 

pautas requeridas por individuos de otro rango etario.  

El mundo que nos rodea es captado por el individuo por medio de las sensaciones, las 

cuales componen la percepción. Funcionan como componentes para la percepción de un 

espacio las dimensiones básicas de éste –longitud, ancho y profundidad-, el movimiento y 

el tiempo. La percepción en este trabajo se considera como el entendimiento que el 

individuo adquiere de los objetos o sus movimientos a través de la comunicación directa o 

actual (Piaget, 1988). Mediante el desarrollo del presente proyecto se destacan y 

desarrollan aquellas pautas de diseño que contribuyan a una percepción satisfactoria del 

anciano sobre el espacio, a partir de los conceptos de identidad, pertenencia y 

autonomía.   

En un inicio, para poder crear espacios hay que delimitarlos. Por lo tanto, de acuerdo con 

esta delimitación, los espacios pueden clasificarse en abiertos o contenidos. Los espacios 

abiertos no poseen límites más que el piso, como el caso de un paisaje. Por esto no son 

los frecuentes en el diseño de interior. Mientras que el espacio contenido posee el piso y 

por lo menos un lado más como límite.  

La posición del observador siempre va a condicionar la percepción del límite ya que 

genera sensaciones diferentes. En base a esto, los límites del espacio se categorizan de 

acuerdo a la ubicación, materialidad y forma. 

La ubicación puede ser vertical, horizontal superior u horizontal inferior. La vertical 

funciona como referencia de lado costado, frente y posterior. La ubicación horizontal 

superior da referencia en altura, y la inferior con el piso. Es recomendable que los lados 

de los ambientes concurridos por ancianos (paredes con piso) contrasten entre sí, de 

modo tal de funcionar como orientación a partir de la diferenciación de los planos. 

En cuanto a la materialidad, ésta genera que los límites sean reales o virtuales. Los 

primeros no permiten el acceso real ni visual. Los segundos señalan un límite, dejando 
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acceder la visual. En el diseño de espacios destinados a mayores hay que ser cuidadoso 

con la elección de materiales ya que, por ejemplo, la utilización de materiales 

resbaladizos para el suelo o la presencia de espejos pueden alterar la percepción de la 

dimensión del espacio y, por lo tanto, resultan riesgosas ya que pueden provocar 

accidentes.  

Los espacios varían la materialización de sus límites a partir de la forma, dando lugar a 

espacios rígidos o blandos. Los primeros están compuestos por superficies rectas, 

generando sensación de rígido. Los segundos están formados por curvas, generando 

sensación de ilimitado, no encontrando definición. De acuerdo a la función destinada al 

espacio será adecuada la elección de su forma. 

Además, los espacios poseen una clasificación de acuerdo el dinamismo que generen, 

dividiéndose en estáticos y dinámicos. 

Los primeros incitan a continuar en el espacio, su forma trasmite esa sensación. Los 

espacios estáticos son aquellos que se pueden limitar a un cuadrado, misma profundidad 

y ancho y con altura. Mientras que los espacios dinámicos incitan al movimiento. Los 

espacios dinámicos son aquellos en que la profundidad es mayor al ancho, dando sentido 

de circulación y de dirección. La presencia de estas variables dentro en un espacio 

permite el control del entorno habitable, ya que posibilita la comprensión del recorrido 

para llegar a generar un espacio organizado y entendido por sus habitantes.  

También al variar sus alturas, se generan diversas sensaciones. Así, cuando son muy 

altos, predomina la sensación de desprotección. Esta sensación se relaciona con la 

proporción entre el espacio y el hombre (escala humana). Los espacios pueden tener 

gran altura pero con variaciones, tanto en niveles de techo como de piso, lo que permite 

una zonificación del espacio de acuerdo a sus finalidades. Las alturas permiten acentuar 

la intención de cada sector del espacio. Las diversas relaciones de altura, y la presencia 

de ambientes estáticos o dinámicos, producen espacios más fáciles de ser entendidos 

por los ancianos ya que lo descifrable de los recorridos y la identificación de distintas 



 

20 
 

circunstancias le brindan orientación y seguridad, contribuyendo así beneficiosamente a 

su autonomía.    

Sumada a las anteriores, las variables básicas del espacio que se refieren al largo, ancho 

y alto, y las proporciones de éstas de acuerdo a la escala humana, también contribuyen a 

la determinación y discriminación del anciano de los diferentes sectores presentes en el 

espacio.  

Los diversos elementos que componen al diseño de un espacio poseen la característica 

de poder modificarse al relacionarse unos con otros. Algunos ejemplos son la iluminación 

artificial y los colores de las paredes, que modifican las percepciones del espacio, del 

color, etc. 

La iluminación incide en el límite de un espacio. La luz natural que entra desde el exterior 

genera espacios variables con el paso de las horas. A partir de ésta pueden entonces 

definirse materiales y texturas, clasificándose los materiales en opacos, brillosos, 

traslúcidos. Por ejemplo, la penumbra genera límites difusos a partir de la pérdida de 

presencia de un techo existente y de la pérdida aparente de la posición de las paredes.  

Para la iluminación natural se necesita conocer cómo incide con el paso de las horas y 

estaciones del año en el lugar. Toda vez que no es controlable desde su fuente, se debe 

poner a disposición tecnologías que compensen sus cambios. La filtración de luz natural 

en el ambiente provoca una orientación del anciano con respecto al tiempo. Mientras la 

iluminación artificial se puede variar de acuerdo a los requerimientos e intenciones de 

diseño. Los requerimientos que debe efectuar la iluminación es de seguridad (general, es 

la elemental que posibilita que el individuo se mueva seguro en el espacio a partir de una 

intensidad pareja), de función (determinada para la actividad de desarrolle es el espacio) 

y estética (tiene una finalidad decorativa, por ejemplo, acentuando intenciones o 

elementos dentro del espacio). 
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La luz y la sombra le asignan volumen al espacio con sus objetos, resaltando e 

intensificando las diferencias entre los planos y dando profundidad al espacio que 

conforman.  

La intensidad lumínica (cantidad de luz) puede clasificarse en: débil, suficiente y 

deslumbrante. Respecto a la primera, la falta de luz produce ausencia de profundidad, lo 

que puede provocar la experiencia de un sentimiento angustiante. Además, una 

iluminación insuficiente no permite la correcta visualización del entorno, dando lugar a  

posibles caídas y el deterioro de la visión. El caso de la luz suficiente es la natural de la 

mañana o tarde, que resulta aceptable sin generar molestia. Mientras la luz deslumbrante 

genera una capa sobre los objetos que los hace parecer como irreales. Por su parte, la 

abundancia de luz genera deslumbramiento, generando molestia y bloqueo sobre el 

campo de visión. Esto se puede convertir en un factor de riesgo para el anciano ya que el 

no tener una correcta visualización puede perturbar su circulación, con la consecuencia 

de la pérdida de equilibrio o posible caída. La determinación óptima de la intensidad de 

luz de un determinado espacio va a variar y a depender de múltiples factores, ya que 

para el desarrollo de una acción determinada puede ser suficiente mientras que, para 

otra, puede resultar escasa. Un factor esencial para tal determinación es la edad de la 

persona. Los adultos mayores requieren de mayor intensidad de luz.   

De acuerdo a la clasificación establecida por Porro y Quiroga (2003) la luz además varía 

de acuerdo a cómo se ilumine el espacio. Respecto a esto se encuentra: luz directa, luz 

difusa y luz rasante. La primera es similar a la luz del sol, y se caracteriza por generar 

sombras duras con volúmenes y profundidad. La luz difusa se asimila a un día nublado; 

es la luz que se produce por reflejo y se caracteriza por generar volúmenes planos. Ésta 

es la más adecuada para las instituciones geriátricas ya que impide deslumbramiento y 

reflejos. Por su parte, la luz rasante es aquélla directa ubicada cerca de la pared y, por 

ser puntual, es escenográfica resaltando texturas de superficies y generando, en los 

sectores más próximos, deslumbramiento.   
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Los colores que componen un espacio son un factor fundamental de diseño ya que 

inciden sobre el carácter del individuo y generándole sensaciones. Por ejemplo, los 

colores fríos tienden a la introspección oponiéndose a los cálidos que generan 

extroversión. Específicamente, por ejemplo, al color rojo se lo vincula con pasión, al verde 

con la naturaleza –y, por eso, genera relajación-, al negro con la oscuridad, etc. Pero, 

además de estas asociaciones, en cada cultura se hallan alteraciones perceptivas en las 

sensaciones que produce el color. Tal el caso, por ejemplo, del color blanco, que en la 

cultura occidental representa pureza y luz, mientras que en la oriental se vincula a la 

muerte. Por otra parte, hay códigos internacionales que uniforman los colores a  

determinados significados (el semáforo, por ejemplo). 

A todo lo mencionado anteriormente hay que agregarle la consideración de que cada 

persona recibe y tolera los colores de diversa manera. Esto se debe a que el individuo 

capta y percibe el entorno por medio de sus sentidos que, a la vez, están afectados por 

estímulos internos y externos. Esto ocasiona que un color para una determinada ocasión 

genere molestia e irritación mientras que para otra sea estimulante, como el caso de los 

colores verde y tierra que, al remitir a la naturaleza, se consideran relajantes al ojo 

humano y, por lo tanto, son los considerados más adecuados a ellos. Es por ello que, por 

lo general, se sugieren tonos suaves y contrastantes entre paredes y pisos, marcos de 

aberturas, llaves de luz, etc. 

La utilización de los colores para la iluminación es un aspecto delicado a tratar porque 

resultan capaces de alterar el diseño provocando, por ejemplo, el cambio de color de un 

objeto. 

Los colores de un espacio van a acondicionarlo de acuerdo a sus características, por lo 

tanto su conocimiento es esencial. Por ejemplo, un color cálido tiene un efecto anímico 

estimulante, pero además a distancia es caliente y el tamaño del objeto que lo posee 

aumenta, contrariamente a lo que ocasiona un color frío.  
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A partir del dominio de las variables de un espacio el diseñador de interiores debe 

conformar el espacio deseado. Todo lo mencionado forma parte de las herramientas de 

las cuales dispone el diseñador para generar el espacio óptimo para su ocupante, con el 

fin de generar una relación armónica entre el ambiente y el individuo.  

1.3 Calidad de vida 

1.3.1 Habitar la calidad de vida 

La forma de habitar el espacio es un problema que el diseñador está encargado de 

solucionar. Esta preocupación es tan moderna como la concepción del diseño de interior, 

ya que comienza a ser tenida en cuenta recién a partir de la década del setenta. 

Muchos profesionales en el área no contemplaban cuestiones del usuario ni del espacio 

porque, como se mencionó anteriormente, se consideraba a la arquitectura a partir del 

trío vitruviano: el inicio de la edificación debe partir en la determinación del uso, 

continuando por la certificación de la solidez y perdurabilidad, y terminando con la 

belleza.  

Sin embargo, para diseñar un interior, es necesario entender de qué se trata habitar. El  

efecto de éste es el hábito, no la habitación. Por lo tanto, como aclara Sarquis “El habitar 

crea hábitos y los hábitos constituyen un principio de habitación: habitar es habituarse” 

(2006, p.16).  

A partir del punto de partida del habitar como generador de hábitos, el diseñador de una 

habitación es el encargado de crear un ambiente que, a través de la materialidad, 

estimule sensaciones percibidas por la totalidad de los sentidos.  

Se especifica la participación de la totalidad de los sentidos, ya que culturalmente hay 

una tendencia muy fuerte a priorizar al sentido de la vista por sobre el resto de los 

sentidos, llegando casi hasta a suprimirlos. Tal como afirma de Solá Morales (2002), la 

vista predispone a captar, afianzar y generalizar, tendiendo al distanciamiento y 

exterioridad como consecuencia de la ausencia del resto de los sentidos, llegando así a 

lo que Vitruivio define como venustras. Sin embargo, con la aplicación del resto de los 
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sentidos en el espacio se adquiere una experiencia más cercana y asociativa respecto de 

las vivencias percibidas. En el caso de los ancianos, la visión es uno de los principales 

sentidos que se va deteriorando con el paso del tiempo. La presencia de olores, por 

ejemplo, son correcta fuente de orientación del anciano, respecto tanto del espacio como 

del tiempo. Tal el caso, por ejemplo, de la existencia de aroma a ciertas comidas cercano 

a su respectivo horario, o de aromas florales en sitios próximos al exterior, o aromas que 

aludan a determinados aspectos que se asocien a hábitos o actividades. 

Una función del profesional al diseñar un interior es hacer de él un espacio de encuentro 

situacional y corporal, el de crear un espacio para el alojamiento y la integración. Los 

cuerpos interactúan permanentemente con el entorno: el mundo y el yo se comunican y 

van determinándose y modificándose asiduamente en forma mutua. Todo espacio se 

vincula con la imagen inconsciente perceptiva de cada uno. Así, la vivienda propia otorga 

sentido de identidad, pertenencia y seguridad al individuo, sobre todo en los adultos 

mayores, ya que tienden a aferrarse aquello que los identifica y los conectan con el 

mundo. 

Con lo mencionado hasta el momento, se puede considerar al diseño de interior como 

una disciplina que se relaciona con la arquitectura ya que la segunda trabaja en la 

construcción de edificios para el empleo del hombre, basándose en los principios de 

perdurabilidad y solidez, mientras que, a partir de la construcción de éstos, el diseño de 

interior los manipula generando los espacios requeridos con el fin de optimizar la calidad 

de vida de quien va a usar ese sitio. 

En tal sentido, Isidoro Fainstein, presidente de la Sociedad Argentina de Gerontología y 

Geriatría, afirma: 

     El medio ambiente y el Hábitat humano son algunos de los condicionantes de la 
salud y el bienestar de los adultos mayores, impactando en su calidad de vida. No 
son aspectos decorativos ni frívolos; su significación excede lo arquitectónico y 
tiene un alto valor político, social, legal, asistencial, moral, psicológico y cultural 
(2008, p.11).  
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Los sentidos de identidad y pertenencia, y la autoestima de las personas mayores están 

influenciadas y, muchas veces, determinadas en gran parte por el hábitat. Es necesaria la 

solución eficiente de los espacios que habitan los mayores para la prevención y cuidado 

integral ya que, como se señaló, en esta etapa de la vida hay una tendencia al 

debilitamiento y fragilidad.   

Según se define en la Constitución de la Organización Mundial de la Salud (OMS, 1948), 

la salud no se refiere solamente a la falta de enfermedad, sino que tiene que ver con la 

estabilidad bio-psico-social del individuo. Posteriormente este concepto es profundizado 

por La Organización Panamericana de la Salud como “el estado de adaptación diferencial 

de un individuo al medio en donde se encuentra” (Meinardi, E. y Revel Chion, A. 2004, 

s.p.). Como anteriormente se menciona, el medio ambiente, entre otros, es un aspecto 

influyente en la salud.  

Al respecto, y redundando sobre la referida noción, Di Véroli y Schmnis, citan las 

palabras de Urroz: 

     La calidad de vida en relación con el envejecimiento y la vejez reúne los aspectos 
globales de la salud y bienestar. La calidad de vida de una persona anciana está 
vinculada a su entorno y comprende el hábitat seguro y accesible en macro y micro 
situaciones que incluyen la vivienda, el transporte, las comunicaciones, los ingresos 
y los cuidados adecuados, como así también la satisfacción de los principales 
objetivos de la vida: la familia, los amigos y la sociedad (s.d, p.25).. 

Con el proceso de envejecimiento aparecen distintas relaciones del individuo con su 

entorno,; relaciones éstas que se vinculan a la reducción y debilitamiento de las 

capacidades físicas o perceptivas, y a la pérdida progresiva de aptitudes para adaptarse 

a las variaciones y circunstancias extremas. 

En el caso de una residencia geriátrica, el diseñador de interior requiere de un estudio de 

campo previo en la materia. La calidad de vida en los adultos mayores se relaciona con 

su contexto tanto afectivo como ambiental, lo que abarca tanto los cuidados en materia 

de sanidad y presencia de la familia y afectos en general, como un contexto espacial que 
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beneficie el desempeño independiente e íntegro del adulto durante su residencia en el 

establecimiento. 

Por lo tanto, el trabajo del diseñador de interiores no sólo consiste en generar un espacio 

adaptado funcional y ergonométricamente al residente, sino en contemplar una serie de 

factores que inciden en el confort del adulto como, por ejemplo, colores, temperaturas, 

texturas, espacios que estimulen la sociabilización, la recreación, la integración, etc., y 

que contribuyan así a mejorar su calidad de vida.  

Porque si la calidad de vida agrupa aspectos que hacen a la seguridad pero también al 

bienestar del individuo, es menester tener en cuenta a ambos aspectos. Hay que señalar, 

no obstante, que por lo general, en la construcción de las residencias se acentúa la 

importancia de la seguridad (con el fin de reducir riesgos y proteger al anciano), pero no 

se tiene en cuenta que centrarse sólo en tal aspecto resulta insuficiente, ya que un 

desarrollo rutinario en espacios previsibles puede, por ejemplo, provocar la disminución 

de atención, con graves consecuencias para la salud del anciano. 

Por eso es necesaria la realización de ambientes que fomenten la actividad física y 

mental del anciano. Y es la disciplina del diseño la que puede concebir tales ambientes, 

creando espacios que eliminan barreras arquitectónicas y aquellas otras que obstaculicen 

una armoniosa percepción del espacio físico. Si las primeras atienden a inconvenientes 

físicos relacionados a la movilidad, las segundas se vinculan con la percepción y las 

necesidades sensoriales del anciano -aspectos que se desarrollarán en el tercer capítulo-

. En relación a este segundo tipo de barreras, es menester insistir en que un diseño que 

promueva la identificación por parte del anciano de diversos recorridos y sectores en el 

geriátrico, evitará desorientaciones de los residentes y  contribuirá a su bienestar general. 

Como se señaló, tal sectorización se puede llevar a cabo a partir de colores y texturas, o 

a partir de objetos.  

Por otra parte, el sonido también debería ser un aspecto a tratar en el diseño de un 

espacio geriátrico. Si con el envejecimiento la capacidad auditiva disminuye, se requiere 
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aislar acústicamente el espacio de residencia geriátrica para controlar el ruido del 

ambiente que proviene del interior y del exterior, como el del tránsito, por ejemplo- ya que 

puede constituirse también en una barrera perceptual. Pero toda vez que la audición es 

un sentido que puede ser asimismo importante para optimizar la orientación del anciano, 

se puede recurrir a diferentes sonidos para diferenciar diferentes lugares. Cada sonido 

evocaría diferentes actividades o situaciones y, por ello, también podrían contribuir a la 

sectorización de la residencia.  

Por lo tanto se necesita el conocimiento, por parte de los profesionales, de la utilización 

de aquellas herramientas que posibilitan la optimización del espacio para generar el 

hábitat apropiado y satisfacer así las necesidades y deseos del anciano.  
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2. El adulto mayor  

2.1 Envejecimiento: definición y características   

Este capítulo abordará el tema de la vejez, pero centrándose en la relación entorno-

anciano. En efecto, si bien abordará la descripción de aspectos de la salud del anciano 

que se van deteriorando por razones biológicas, se centrará en el tópico de cómo el 

ambiente puede, de alguna manera, compensar esos déficits. 

Si bien existen múltiples definiciones de envejecimiento, para el desarrollo del presente 

trabajo se toma la definición de Di Veroli y Schmunis, quienes afirman que: “El 

envejecimiento es un proceso de naturaleza dual: por una parte bio-cronológico, propio 

de los seres vivos y simultáneamente, es de características psico-socio-cultural, que los 

afecta desde el nacimiento a la muerte” (2008, p. 15). Los autores consideran, además, 

que toda vez que las características psico-socio-culturales son propias a cada persona, el 

proceso de envejecimiento también lo es. En efecto, cada anciano atraviesa esta etapa 

de una forma particular y diversa a los demás, de acuerdo a su desarrollo psicológico y 

cultural, entorno, historia, forma de alimentación, etc. Así, si desde una perspectiva 

biológica, cada individuo envejece como los otros, pero desde una perspectiva que 

contemple lo sociocultural lo hace de forma diferencial, es necesario que los geriátricos 

tanto propongan un espacio común cuyo diseño tenga en cuenta las deficiencias 

biológicas comunes a todos los ancianos, como espacios diferenciales que contemplen la 

singularidad de cada uno y que, de alguna manera, pueda dar cuenta de la identidad del 

residente. 

Por lo tanto, si bien el proceso de envejecimiento se relaciona con la enfermedad –ya que 

el mencionado deterioro físico muchas veces redunda en patologías específicas-, el 

envejecimiento con éxito, según la psicóloga Fernández Ballesteros (1998), no tiene sólo 

que ver con el sistema biológico, sino con factores exógenos, como la presencia de 

familiares, las actividades que estén puestos a realizar, etc. En efecto, de acuerdo a lo 

establecido por la especialista, el éxito en la vejez se encuentra en la suma de la salud, la 
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habilidad funcional, el correcto funcionamiento físico y cognitivo junto a un elevado 

compromiso con la vida.  Además, los factores de riesgo vinculadas a la carga genética, 

como por ejemplo la presión sanguínea, disminuyen en el último trayecto de la vida, 

aumentando la participación de diversos modos para proteger y fomentar la salud. Los 

estilos de vida son óptimos reveladores de la salud además de la capacidad funcional a lo 

largo del envejecimiento. 

Es decir, aunque diversas perspectivas disciplinares y teóricas proponen diferentes 

definiciones de vejez, el presente trabajo se adhiere a aquella definición que considera  la 

subjetividad del propio individuo como pieza componente en el desarrollo del proceso de 

envejecimiento, durante el cual el anciano obra su proceso personal  mientras acontecen 

fenómenos biológicos. Cabe señalar, asimismo, que mientras el propio individuo obra su 

envejecimiento, la sociedad también fabrica una identidad hacia este grupo en imágenes 

y juicios. 

Considerando un envejecimiento libre de demencias o restantes patologías, los 

reveladores de una óptima actividad cognitiva durante la ancianidad son: la educación, el 

grado de ocupación externo a la vivienda, la capacidad vital y la auto-eficacia, siendo este 

último el de mayor interés a desarrollar en este trabajo. La auto-eficacia se define de 

acuerdo a la teoría de Bandura como “la creencia en las propias capacidades para lograr 

y ejecutar cursos de acción implicados en situaciones futuras” (1995, p. 4). Este término 

es relevante para el desarrollo del trabajo ya que se relaciona con el significado de 

autonomía. Esta última se define como la capacidad o derecho del individuo en optar por 

sus propias pautas de conducta, la situación de sus actos y las consecuencias que está 

preparado a afrontar. Aquí se ubica el desafío del diseñador, contribuyendo, por medio de 

un óptimo diseño, al fomento de la autonomía de determinadas acciones, compensando 

justamente aquellas afectadas por las incapacidades que conforman el sentido de auto-

eficacia de cada anciano.   
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Desde un punto de vista medicinal, durante el proceso de envejecimiento suelen 

presentarse enfermedades crónicas siendo las más frecuentes, por ejemplo, las 

cardiovasculares, diabetes, disminución visual, entre otras, y siendo además 

característica la decadencia y hasta desaparición de la adaptabilidad funcional respecto a 

los estímulos del medio y de la carga genética. Por lo tanto, para lograr acrecentar el 

grado de funcionalidad del mayor, se necesita el conocimiento en forma anticipada de las 

circunstancias existentes en los ancianos que lo ubiquen en una situación de riesgo, con 

el fin de establecer medidas ambientales que lo contengan y protejan.  

Por lo tanto, es necesario conocer los factores que durante el envejecimiento perjudican 

esta adaptabilidad funcional, los cuales son tanto los biológicos, los psicológicos 

(incluyendo los subjetivos) y los sociales. 

Desde una perspectiva geriátrica, los factores biológicos se refieren a las enfermedades 

que presentan los mayores a partir de los 75 años, que se caracterizan por ser de poca 

mortalidad pero producen disminución o pérdida de la autonomía e independencia del 

mayor. Se las reconoce como los cinco gigantes y son: inmovilidad, inestabilidad, 

incompetencia intelectual, incontinencia e iatrogenia medicamentosa (Di Veroli y 

Schmunis, 2008). 

 Según señalan Di Veroli y Schmunis (2008), la inmovilidad se genera por causas desde 

ambientales hasta físicas, entre otras, provoca la privación de autonomía y puede 

conducir a la depresión. La inestabilidad puede llegar a generar caídas, también 

afectando a la autonomía del anciano. La incontinencia es causada por desperfectos del 

sistema nervioso central y periférico y por alteraciones anatómicas y se presenta con la 

aparición de demencias. Respecto de la incompetencia intelectual, es causada por el 

desarrollo degenerativo del cerebro y por déficit de estímulo neuronal, vinculado a la 

pérdida de memoria. Y la iatrogenia medicamentosa incrementa la vulnerabilidad y 

fragilidad del mayor y son causadas por el consumo inapropiado de medicación. Estos 

cinco gigantes son características generales existentes en los adultos mayores que 
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afectan negativamente en especial a la autonomía del anciano, ya que lo predispone a 

factores de riesgo de los cuales tiene que ser preservado, por ejemplo, a partir de la 

adaptación del espacio.  

Respecto de los factores psicológicos, los que más se destacan son la depresión, 

alteraciones en la conducta, disminución de la autoestima y la carencia cognitiva,   

relacionada a la disminución de la memoria y del aprendizaje, vinculadas también  a la 

repetición. Estos factores psicológicos se pueden compensar mediante decisiones 

ambientales. Es posible tomar medidas en el diseño del espacio para fomentar la 

ubicación y el entendimiento del lugar, ya que estos aspectos del anciano se encuentran 

afectados negativamente con el deterioro de la memoria. Consiste, por ejemplo –y como 

ya se afirmó-, en la señalización del espacio a través de la iluminación, entre otros 

factores (explicados con mayor detenimiento en el próximo capítulo), los cuales inducen a 

la interpretación del hábitat.  

Los factores sociales son aquellas creencias y prejuicios que se posee acerca de la 

vejez, la falta de referentes personales, dificultades económicas, la carencia de servicios 

sociales y la ausencia de arquitectura a la cual pueda tener un adecuado acceso, así 

como también a la ciudad, transporte y comunicación. Es necesaria siempre la presencia 

de la familia y de amistades. La ausencia de una arquitectura accesible al mayor es un 

obstáculo que éste debe enfrentar como consecuencia de la reducción de sus 

capacidades físicas. La adaptación del espacio del mayor por medio de una ergonomía 

adecuada permite al anciano el desempeño de sus actividades y el fomento de su 

autonomía.   

2.2 Condicionantes en la calidad de vida del anciano 

 Para el presente trabajo se considera que el sentido de identidad y de pertenencia y el 

desempeño autónomo del anciano en el espacio en el cual reside son factores que 

condicionan la calidad de vida del residente geriátrico. Es por esto que a continuación se 
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desarrollan los conceptos y los vínculos a los que se los puede asociar, para luego 

determinar qué aspectos, a la vez, intervienen e influyen en estos factores.   

2.2.1 Autonomía 

En este punto es donde se presenta el próximo factor a contemplar en este trabajo, la 

autonomía. Comenzando el tema, desde una perspectiva psicológica, Fernández 

Ballesteros, Zamarrón y Maciá (1996) afirman que la autonomía es un componente 

esencial en la calidad de vida del adulto mayor. Afirmado esto, desde un enfoque más 

orientado a la arquitectura, se prosigue con lo afirmado a principios del presente 

subcapítulo: aquello que concierne a que una de las funciones elementales del hombre 

es interactuar con el medio mediante su continuo control y modificación, siendo éste un 

sentido propio y de selección consiente en el cual la persona interviene en el ambiente en 

donde presenta su aptitud de privacidad en caso que lo requiera. Esto se reconoce como 

autonomía personal (Proshansky, 1978).  

El nivel de autonomía que posee una persona se determina de acuerdo a las actividades 

de la vida diaria que pueda desempeñar, y de acuerdo a las decisiones y las acciones 

que tome sobre éstas. En este sentido es que autonomía se define como la capacidad o 

derecho que tiene una persona a adoptar por propia decisión las normas de conducta y 

los conflictos que está preparada tomar. En consecuencia, autonomía implica tener la 

capacidad de elegir cómo conducir la vida de uno mismo (Scarovsky, 2007). Por lo tanto, 

se puede hablar de una persona que es autónoma pero no independiente, ya que puede 

tener todas las aptitudes para tomar decisiones pero no para llevarlas a cabo sin ayuda 

de alguien, ya que no posee las capacidades físicas para su desempeño.  

Se considera que las actividades de la vida diaria son aquellas técnicas del propio 

cuidado requeridas para la independencia individual. Incluyen, de acuerdo al índice de 

Barthel (Granger, C., Albrecht, G., Hamilton, B., 1979), las condiciones del anciano 

respecto de su intestino y vejiga, la capacidad de aseo, el uso del toilette, la posibilidad 

de comer solo, de trasladarse, de movilizarse,  de vestirse, bañarse y subir escaleras. Por 
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lo tanto, frente a la incapacidad física de la persona con respecto a dichas actividades, el 

espacio debe compensarlas mediante la adaptación y la incorporación de instrumentos 

que complementen los deterioros físicos mediante respuestas ambientales. 

Sin embargo, en el presente trabajo, al hablar de autonomía se hace referencia a un 

sentido más amplio, que trasciende a aquellas necesidades básicas que el hombre puede 

o requiere afrontar para el desempeño de las actividades diarias. En este proyecto se lo 

integra a lo que Proshansky (1978) define como libertad de elección. La persona ubicada 

en cualquier contexto intenta controlar el ambiente físico con el fin de ampliar su libertad 

de elección. En un determinado espacio cada persona se va a situar de manera tal que 

logre obtener los suficientes conocimientos y así trasladarse autónomamente para 

cumplir con sus intenciones. Por lo tanto, el espacio tiene que brindar las condiciones 

para que el anciano, habitante de una residencia, pueda desempeñar su libertad de 

elección. Así, por ejemplo, la sala de estar (lugar donde, por lo general, los ancianos se 

sientan a leer) debe presentar la correspondiente luz y la flexibilidad del espacio para que 

se pueda adaptar la lectura en este ambiente. 

La flexibilidad y la lógica coherencia entre el diseño y la función permiten que los 

ancianos decidan la participación o no en los diversos espacios, de acuerdo a la ocasión 

y a su estado anímico.  

La libertad de elección constituye una noción de interés para el presente trabajo ya que 

se relaciona con el sentido de privacía, la territorialidad y el hacinamiento. Respecto del 

concepto de privacía, este proyecto de adhiere a los postulados de Westin (1967), quien 

la refiere como la solicitud establecida por los individuos, grupos o instituciones, de definir 

por ellos mismos el momento, la manera y el límite de información acerca de ellos que se 

puede brindar. La privacía le proporciona a la persona la posibilidad de autoevaluarse, ya 

que para que el individuo logre integrar y captar los conocimientos recibidos durante el 

día, necesita apartarse de los sucesos. La función de la privacía, por lo tanto, es 

presentar todas las variantes posibles a la persona para que ésta pueda actuar del modo 
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más apropiado respecto de sus respectivas intenciones. En cambio, la territorialidad se 

refiere a la necesidad del individuo de requerir un mayor espacio que el mínimo, 

asegurándole que los demás no lo toquen y admitiéndole respirar, trasladarse y 

desempeñarse en contextos temporales y reiterados. La conducta territorial funciona 

como herramienta de los papeles sociales y ocupacionales ya que, en general, contienen 

el significado y uso de instrumentos y sectores establecidos para desempeñar las 

atribuciones aptas a cada papel. Los lugares y los objetos valen para determinar y valorar 

la identidad del individuo, por ella misma y por las demás personas. Es así como la 

territorialidad es una manera de conservar la propia identidad. Por último, el 

hacinamiento, se refiere al amontonamiento asumido como propiedad intrínseca del 

espacio urbano que puede otorgar excitación y sentimiento de participación a quienes lo 

componen. Sin embargo, este sentido no sólo depende del exceso de habitantes dentro 

de un espacio, sino también de un aspecto psicológico y social.  

El diseño óptimo del espacio de una institución geriátrica responde a un correcto 

desempeño de la autonomía del anciano para decidir y accionar sobre las actividades 

que necesite y que desee hacer, influyendo, consecuentemente, en su calidad de vida y 

así, indirectamente, en su salud.  

Como se mencionó anteriormente, la intención de este trabajo es fomentar los sentidos 

de identidad, pertenencia y autonomía por medio del ambiente construido. El cómo 

influye el diseño del espacio en estos aspectos no son directamente visibles al ojo 

humano, sino más bien, es objeto de estudio y de análisis el poder establecer aquellos 

aspectos que conforman estos sentidos y cómo el anciano responde a los diversos 

ambientes de los cuales forma parte.  

Si bien existen diversos condicionantes, el presente trabajo se centrará en aquellos 

factores que intervienen también en el desempeño de la autonomía. Tal consideración se 

debe a que si el anciano tiene la posibilidad de dominar y controlar el entorno del que 

forma parte, quiere decir que éste decide y acciona sobre su espacio. Con esto, se 
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afirmaría que un espacio en el que no se pueda desenvolver, es un espacio que no le 

pertenece, que no es para él. Cuando, debido a las incapacidades físicas o mentales, el 

cuerpo del anciano demanda exigencias específicas al espacio -para compensar aquellas 

actividades que no está capacitado a realizar-, y el espacio le responde, significa que 

existe un equilibrio integrado por el adulto mayor y el ambiente del que forma parte. Es 

decir, lejos de constituirse en obstáculo, el ambiente participa en el desempeño de las 

actividades del anciano. En este sentido es que se afirma que el ambiente, cuando está 

diseñado contemplando las necesidades del mayor, favorece sus sentidos de pertenencia 

y de identidad: se trata de un espacio que es para él, permitiéndole interactuar con el 

medio en el cual reside mediante la puesta en marcha de adaptaciones que responden a 

sus exigencias y formando con él, entonces, una suerte de unidad por cuanto el ambiente 

suple sus incapacidades y, en cierta medida, responde por ellas. 

2.2.1.1 Comportamiento del adulto mayor 

Uno de los aspectos que va a incidir en la determinación de la autonomía del anciano es 

su comportamiento, ya que de sus actitudes respecto del dominio del entorno, se logran 

diferenciar dos vías de comportamientos diferenciados. Éstos se denominan, de acuerdo 

a los arquitectos Escudero (2007) y Passantino (2007), síndrome del pusilánime y 

síndrome de Tarzán, respectivamente. Cada síndrome requiere y exige un espacio 

determinado. 

De acuerdo a lo descripto por estos arquitectos, el primer síndrome los poseen aquellos 

ancianos que se preservan más de lo que necesitan, ya que por miedo e inseguridad no 

se atreven a realizar casi ninguna acción. Por su parte, el segundo síndrome lo poseen 

los ancianos que se consideran aptos para realizar prácticamente todo, 

comprometiéndose de esta manera más de lo necesario. En consecuencia, cada 

síndrome demanda diferentes hábitats. Mientras un anciano con el síndrome de Tarzán 

desearía habitar un espacio que le permita desarrollar y volcar las necesidades producto 

de su ánimo, el anciano con el síndrome del pusilánime desearía un hábitat que le 
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otorgue seguridad y control. Sin embargo, el cumplimiento de lo requerido por cada 

anciano de acuerdo a su comportamiento no significa el desarrollo óptimo de su hábitat. 

Si un ambiente se diseña de modo totalmente controlable y absolutamente carente de 

riesgo, al irse el anciano de tal espacio tan adaptado a sus requerimientos queda con 

mayor compromiso y riesgo con relación al nuevo entorno.  

Mencionado esto, es que se considera necesario el diseño de un hábitat apto para que el 

anciano pueda nutrir su capacidad de atención y ejercitar sus sentidos físicos y 

sensoriales de forma tal de desarrollar sus capacidades y habilidades y, que a la vez, 

evite los riesgos presentes en el espacio, generando un lugar posible de ser dominado. 

Para esto, siguiendo los requerimientos mencionados por el arquitecto Escudero (2007) y 

Passantino (2007), se tienen en cuenta dos aspectos que coadyuvan para resolver el 

tema del hábitat para el adulto mayor. En primer lugar, la noción de hábito. En palabras 

de Beauvoir:  

Contra la precariedad objetiva de su situación, contra su ansiedad íntima, el viejo 
trata de defenderse; hay que interpretar –por lo menos en gran parte– como 
defensa la mayoría de sus actitudes. Hay una que es muy común en casi todos: se 
refugian es sus hábitos. Hay una marca de la edad que me sorprende más que todo 
sus signos físicos: la formación de hábitos. (…) El papel del hábito, bajo su doble 
forma de automatismo y de rutina, es tanto más esencial para el anciano cuanto 
más degrada su vida psíquica. (…) Los montajes, la rutina, sólo pueden funcionar si 
el mundo exterior esta exactamente reglamentado y no suscita ningún problema: 
cada cosa debe estar en su lugar, cada acontecimiento debe producirse a su hora. 
En parte por eso el menor desorden irrita a algunos ancianos de una manera que 
puede parecer enfermiza. (…) el anciano tiene más de un motivo para aferrarse a 
sus hábitos; pero también se habitúa a tener hábitos lo que lo lleva a obstinase en 
manías desprovistas de sentido. (…) Por el contrario, cuando un hábito está bien 
integrado en la vida, la enriquece, hay en él una espacie de poesía. (…) El viejo 
concede más valor que nadie a la poesía del hábito, pues confundiendo pasado, 
presente, futuro, lo arranca del tiempo que es su enemigo, le confiere esa entidad 
que ya no la encuentra en el instante…(1970).  
 

Según lo afirmado se entiende que el hábito llena la vida del anciano, dándole sentido a 

su vida y evadiendo al tiempo, siendo entonces posible comprender sus necesidades 

específicas y motivando sus expectativas. La disciplina del diseño de interiores no puede 

desconocer la importancia de éste a la hora de diseñar un espacio para los adultos 

mayores.  
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Y el segundo aspecto es el que se refiere al modo de utilización del tiempo del día 

sobrante, aquél que no ocupa en las actividades cotidianas y en el desarrollo de sus 

hábitos. Este tiempo lo ocupa en la contemplación de lo que ocurre a su alrededor o 

esperando que ocurra una determinada cosa de una determinada forma.  

Es por ello que a la hora de diseñar un espacio para el anciano residente en una 

institución geriátrica, también hay que contemplar la variable temporal, más 

específicamente el tiempo de ocio del adulto mayor (considerablemente más alto al de su 

etapa productiva). En consecuencia los aspectos a tratar en el diseño de un espacio se 

pueden traducir a través de preguntas: ¿Qué hacer?; ¿Para quién?; ¿Cómo?; ¿Para 

qué?  A partir de la respuesta a estas preguntas, el ambiente debe brindar todos los 

atributos para que las actividades desarrolladas puedan ser llevadas a cabo por todos los 

integrantes de una residencia geriátrica. Así, se deben considerar la conformación de 

espacios lo suficientemente flexibles para adaptar los requerimientos de los ancianos con 

la intención de fomentar su autonomía mediante la posibilidad de decisión y acción. 

Como se sabe, el ocio se puede establecer de dos formas diferentes, de acuerdo a 

factores como la educación, el equilibrio psicofísico, estatus, nivel socioeconómico y 

hábitos. Puede ser un medio para proyectar sus capacidades y deseos, o bien 

constituirse en objeto impulsor de ansiedades o de abandono. Tal como señala Altarriba-

Mercader (1992, p. 34): el anciano “mata el tiempo” pero, simbólicamente, “mata la 

esperanza de la posibilidad”. Por lo tanto es necesario que el espacio sea adecuado para 

cumplir con los deseos del residente ya que, de lo contrario, actuaría como promotor de 

ansiedades o de un sentimiento de abandono en el anciano. 

Por lo tanto, a partir de estas observaciones se entiende que el adulto mayor en su 

hábitat requiere de un espacio diseñado en el cual sea posible su movilidad de manera 

óptima y que, al mismo tiempo, sea adecuado para que, de la manera más segura 

posible, se estimulen sus capacidades –todo lo cual mejoraría su salud-. De esta manera 

logrará desempeñar del modo más independiente las actividades de la vida diaria que se 
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ven limitadas por espacios no adaptados, desempeñándose en un ambiente que tanto le 

brinda la seguridad necesaria, como estimula su sentido de autonomía. 

2.2.1.2 Clasificación de las dificultades del adulto mayor 

Para lograr espacios que se ajusten a las necesidades específicas del anciano se 

requiere del conocimiento de aquellas dificultades que lo limitan en su relación con el 

espacio. Tal el caso de las dificultades sensoriales, principalmente las concernientes a la 

vista y la audición, las cuales se pueden compensar por medio de elementos que 

permitan la adecuación al espacio más allá del deterioro de estos sentidos, o que motiven 

a la utilización de otros sentidos. Las dificultades cognoscitivas (síndrome de demencias; 

orientación y memoria) también pueden ser neutralizadas con un adecuado diseño del 

espacio ya que mediante determinados elementos físicos se puede brindar herramientas 

de orientación y memoria.  

En tal sentido, si se contempla a los ancianos que padecen agnosias –es decir, 

perturbaciones en el reconocimiento de la información sensorial, que conduce a que la 

persona no alcance a reconocer el elemento expuesto al no ser capaz de efectuar la 

composición requerida para la identificación de este como tal, aunque pueda descifrar las 

características que lo conforman de modo aislado (Irazábal, 2007)-, se verifica que, en el 

caso de las agnosias visuales, resulta frecuente las situaciones de pérdidas y 

desorientaciones en el espacio: el déficit en el reconocimiento de imágenes, perturba la 

percepción del entorno físico y, consecuentemente, este espacio es interpretado por la 

persona de modo diverso en cada ocasión que lo acuda. Así, es necesario considerar 

recursos que consoliden la percepción del mobiliario y del espacio diseñado. 

Por su parte, las dificultades cinestésicas son las referidas a las dificultades motoras y de 

equilibrio. Un ejemplo muy importante de considerar dentro de estas últimas son las 

caídas –aspecto que se desarrollará en las páginas siguientes-, ya que acarrean 

complicaciones secundarias desde fracturas y depresiones, llegando a ser la primera 

causa de muerte luego de los 65 años de edad. 
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2.2.1.2.1 Fragilidad y vulnerabilidad 

De acuerdo a lo mencionado anteriormente, se puede vincular la fragilidad y 

vulnerabilidad presente en el anciano con las dificultades sensoriales y cinestésicas.  

Palabras textuales de Di Veroli y Schmunis afirman lo expresado anteriormente:  

     La persona mayor es vulnerable en la medida en que los recursos externos e 
internos son insuficientes para aliviar el stress que le producen sus propias 
necesidades o problemas y el medio en el que está inserta. La vulnerabilidad 
deviene del aumento de riesgo de ser pobre en la ancianidad (2008, p. 33). 

 
Es así como un hábitat inapropiado puede afectar negativamente al anciano 

incrementando su vulnerabilidad, en caso de que se encuentre comprometido respecto a 

factores de riesgo como, por ejemplo, la carencia de accesibilidad o el hacinamiento y, en 

consecuencia, de la disminución de su confort y calidad de vida.  

Por su parte, la fragilidad en los ancianos es ocasionada por la desaparición de las 

reservas fisiológicas, sensoriales y motrices, lo que lo afecta en su capacidad de 

conservar el equilibrio en relación a su entorno y en recuperarlo en caso de que se 

rompa. Se considera como agente de riesgo el presentar o incrementar sus barreras 

funcionales como producto de la composición de deficiencias y factores moduladores. 

Estos últimos son los recursos con los que cuenta el individuo para afrontar los efectos de 

las deficiencias. El estado físico y de seguridad que tiene el entorno afecta a la presencia 

de barreras funcionales y de incapacidades, mientras que un espacio estimulante –

aspecto a desarrollar en el siguiente capítulo- permite el equilibrio y/o el incremento de la 

capacidad funcional del anciano. Un espacio estimulante es, por ejemplo, aquél que 

fomenta la creatividad a partir de un diseño que contenga las aptitudes necesarias que 

permitan al anciano el desempeño de sus actividades y su realización con un 

requerimiento de trabajo físico y/o mental agregado.  

El doctor Christian D´Epinay en una conferencia en la Universidad ISALUD (Buenos 

Aires, 2005, s.d.) afirma que el escalón que le sigue a la fragilidad es la dependencia, 

considerándose esta última presente en la persona que posee incapacidad en la 

realización de las actividades de la vida diaria. En tal sentido, la dependencia se ve 



 

40 
 

directamente vinculada a la pérdida de autonomía. Las actividades de la vida diaria a las 

cuales se hace referencia en el momento de determinar la autonomía de un individuo, se 

refieren a las capacidades del propio cuidado que se requieren para la independencia de 

una persona. Pero al tratarse la autonomía de la capacidad de optar y encaminar la vida 

propia, el individuo puede ser autónomo pero a la vez dependiente; es decir, mantener 

satisfactoriamente sus capacidades intelectuales, pero no de la misma manera sus 

capacidades físicas, y así tener autonomía en la decisión pero no en la ejecución de 

determinadas actividades.  

2.2.1.2.2 Caídas 

Como se mencionó anteriormente, una de las consecuencias de las dificultades 

cinestésicas en el anciano son las caídas. Las caídas son otro factor a tener en cuenta en 

el diseño de un espacio para la tercera edad porque representan un cuadro característico 

en los ancianos y porque a partir de determinaciones sobre los factores de riesgo del 

ambiente se puede contribuir en su prevención. Se conoce que el número de ancianos 

que se caen en residencias geriátricas duplica al número de ancianos que se caen en su 

vivienda.  

La caída se produce por el movimiento o cambio del centro de gravedad corporal 

provocando el desequilibrio sin llegar a ser reparado (Scharovsky, 2007). La pérdida del 

equilibrio es una característica biológica del envejeciente que debe ser considerada en el 

diseño de un espacio para contribuir a mantenerla mientras se circula y a compensarla 

por medio de herramientas ambientales. 

Además, la presencia de caídas aumenta a medida que la edad avanza y sus 

consecuencias también ya que, como se señaló, los ancianos mayores de 65 años son 

los que poseen mayor probabilidad de muerte tras haber sufrido una caída. No es que 

siempre las caídas causen la muerte, pero sí sus consecuencias y posibles 

complicaciones. Una persona anciana, luego de haber sufrido una caída, se presenta 

temerosa a una próxima, generando mayor dependencia, aislamiento y depresión. Bajo 
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este estado, el anciano es difícil que asuma su dependencia para la realización de sus 

actividades diarias, perdiendo de esta manera su autonomía tanto en las decisiones 

como en las acciones de sus labores. Por lo general, los ancianos más activos poseen 

mayor funcionalidad motriz que los ancianos que no lo son. Si el desempeño de 

actividades redunda beneficiosamente en el retraso en la aparición de patologías y del 

desarrollo del envejecimiento -provocando mayor rapidez en sus reacciones, mayor 

fluidez en los movimientos y mayor velocidad al caminar que los ancianos sedentarios-, 

resulta menester el diseño de un espacio que evite los posibles riesgos de caídas y sus 

consecuencias paralizantes en el ánimo de los ancianos. 

Asimismo, es importante considerar el síntoma de deambulación característico de los 

ancianos con demencia, que se evidencia como la necesidad permanente de caminar 

durante el día, pero aún más durante la noche. Por eso es necesario que el diseñador 

tenga en cuenta tanto que, como consecuencia de la alteración motora del adulto mayor, 

éste queda expuesto a riesgos de accidentes y caídas, como que a consecuencia del 

déficit de memoria, queda expuesto a desorientaciones en los caminos recorridos.   

En suma, para este trabajo es necesario presentar e identificar aquellos factores que son 

riesgosos y propicios a caídas en la tercera edad ya que, si bien muchas se producen por 

factores intrínsecos a la salud del anciano, muchas otras se deben a factores extrínsecos 

que, se considera, resultan evitables a partir de un diseño apropiado. Entre estos factores 

extrínsecos que contribuyen a las caídas de los ancianos (detallados en el próximo 

capítulo) se puede mencionar a  deficiencias en la iluminación, en las superficies el piso y 

paredes, y en el diseño de muebles. 

2.2.2 Identidad y pertenencia 

De acuerdo a lo afirmado por Di Véroli y Schmunis: 

     El adulto mayor ha depositado en su vivienda, a lo largo de su vida, un conjunto de 
afectos y recuerdos de las diversas etapas de su ciclo vital. Se ha creado entre él y 
su vivienda una relación afectiva y una sensación de poder, por haber logrado tener 
su propio hábitat, desde el cual se fueron desarrollando sus vínculos de todo tipo. 
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Esto es lo que le confiere una fuerte imagen de identidad, pertenencia y autoestima 
(2008, p.70). 

 
Como ya ha quedado expuesto, el sentido de identidad, en este trabajo, es tomado como 

pieza componente, fundamental y, muchas veces, ausente en el anciano habitante de 

una institución geriátrica. En efecto, la identidad está compuesta por factores muchas 

veces no compatibles con el concepto general de residencia geriátrica. Como se señaló, 

esto se debe fundamentalmente al hecho que el anciano en el momento que va a residir 

en una institución no es quien toma las decisiones que constituyen al espacio, siendo 

que, por lo general, durante toda su vida las realizó. El presente trabajo intenta destacar 

cuáles son los componentes de la identidad, de qué manera se pueden encontrar y como 

involucrarlos en una residencia para ancianos.  

En primer lugar, se definirá identidad desde una perspectiva psicológica, para 

posteriormente vincularla a la ancianidad y a su relación con el espacio. 

Partiendo del punto de vista psicológico, identidad se comprende por el sentido personal 

del quien fui ayer, quien soy hoy y quien seré mañana y por el sentido social, el cual 

brinda un entorno referente que, a su vez, otorga un significado y trascendencia histórica 

a la determinación individual. Por lo tanto, se puede afirmar que identidad es la 

percepción que cada individuo adquiere del mundo y de él mismo. La identidad es la 

herramienta mediante la cual los seres humanos se hacen de una imagen de la realidad y 

de su lugar en ella que le admita perdurar efectivamente con unas condiciones materiales 

proporcionadas (Almudena, 2002). En este sentido, la identidad funciona como 

herramienta de los individuos para que tengan suficiente control sobre las situaciones con 

las que conviven. Ahora bien, si espacio funciona como centro preponderante del control 

de la realidad, el lugar es una pieza imprescindible de la identidad, en tanto abarca la 

percepción propia del territorio y del espacio individual (Ainsa, 2000).  

La relación entre el espacio y la identidad se manifiesta en la medida en que las personas 

desempeñan sus funciones en el mundo, ya que el espacio se transforma en un 

instrumento orientativo en cada individuo, siendo éste una cuestión esencial para la 
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referencia de la existencia de cada ser. El espacio, además, brinda sentido de 

continuidad respecto al futuro, significando de esta manera un legado físico para la 

próxima descendencia, y asociándose así al sentido de trascendencia. También brinda 

sentido de vínculo con el pasado, ya que actúa como escenario de acontecimientos 

sucedidos, siendo testigos directos de estos actos.  Es así como el espacio actúa como 

reflejo identificativo de una persona, formando parte de ese ser que fue, es y será. 

Pero la identidad personal no sólo está compuesta por factores psicológicos, sino 

también sociales. En este sentido referir a la noción de identidad social nos conduce a la 

idea de pertenencia. Ésta se encuentra cuando por parte de los individuos hay 

participación activa con la intención de establecer los términos de su asociación. Es 

durante la ancianidad cuado el individuo tiende a perder el rol social que gozaba otrora 

como consecuencia de la ausencia de actividad laboral, adquiriendo un nuevo derecho, el 

de no hacer nada. Justamente, los ancianos son aquel rango etario que quedan 

expuestos a un descarte como consecuencia de pertenecer al grupo social de la 

comunidad que no genera un eficiente resultado utilitario. Así lo refiere Canale (2007), 

quien sostiene que muchas investigaciones demuestran que los individuos con poco 

compromiso social están mayormente predispuestos a efectos perjudiciales en su salud. 

En efecto, tal como lo establece la Teoría del ciclo vital y la subcultura desarrollada por 

Mead (1968), si la propia identidad se vincula también con la noción interiorizada que el 

resto de las personas poseen del individuo, en los ancianos, esta representación 

retomada de la sociedad resulta perjudicial para la construcción de su propia imagen 

debido a la desvalorización de su rol en la sociedad; ésta relacionada con las 

propiedades de incapacidad y deterioro. 

Desde una perspectival arquitectónica, se asume que el espacio propio conforma parte 

de nuestro ser, identificándonos, considerándonos parte de él. Se entiende que el control 

sobre el espacio y su dominio otorgan sentido de identidad y pertenencia. Tal el caso de 

la vivienda: de acuerdo a como afirman Escudero y Passantino (2007), en base a  
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relevamientos realizados sobre la forma de vida y problemáticas específicas de los 

mayores, establecen que el común de las personas manifiesta la relevancia de la 

vivienda no sólo por el valor material, sino por el sentido de identidad y pertenencia que le 

confiere. Durante el proceso de envejecimiento, el individuo se afianza con más firmeza a 

aquello que conoce, a lo que simboliza su vínculo con su entorno (su vivienda, su barrio, 

etc.). En consecuencia, se considera recomendable que el anciano permanezca en su 

propio hogar, siendo éste adaptado a las necesidades existentes y futuras posibles. Si la 

territorialidad es una forma de construir y conservar el sentimiento de identidad de cada 

individuo, en la tercera edad es un aspecto significativo ya que su pérdida implica la 

desvinculación del individuo de aquel lugar donde se desempeñó durante su vida, 

significando uno de los principales factores que lo afecta nocivamente en el momento de 

la institucionalización. De esta manera, se recomienda que el residente adquiera la 

posibilidad de incluir dentro de su nuevo hábitat algunas signos de su propia identidad, 

resultando un atenuante de la emoción de desarraigo. Esta posibilidad de participación 

del residente en la institución se refiere a la habitación, o algún sector de la residencia 

donde se puedan incorporar fotos o cuadros. Por lo general dentro de las normativas de 

la residencia esto no es permitido, pero es una medida que contribuye a la reducción de 

la percepción del ambiente del geriátrico como un hábitat ajeno.  

Cabe insistir, en tal sentido, en la definición de salud propuesta por la OMS, a la que se 

hizo referencia en el primer capítulo. Ésta corresponde al bienestar físico, psíquico y 

social de la persona, por lo tanto se desvincula del concepto que toma como indicadores 

de salud sólo a los relacionados con enfermedad y muerte. En síntesis, la salud no 

implica el tiempo de vida, sino su calidad.  

A lo largo del proceso de envejecimiento van aconteciendo continuas alteraciones 

demandando constantes adaptaciones de la persona y de la circunstancia establecida. 

Las capacidades que se ven afectadas por el ejercicio del cerebro y que están ligadas a 

la decadencia de la capacidad intelectual influyendo en la agilidad de la actividad cerebral 
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decrecen tempranamente, diferenciándose de las que están afectadas por características 

culturales, las cuales posiblemente ni siquiera tiendan a reducirse. Siendo así, es 

necesaria una respuesta del espacio acondicionada a los pedidos insertos en el anciano 

producto de las deficiencias manifestadas a lo largo del envejecimiento, sin abandonar 

los factores que lo remitan a su cultura, lo que brinda herramientas asociativas en el 

espacio que le otorguen identidad al anciano. Por lo tanto, es muy importante acentuar la 

conservación de un estímulo apropiado que resulte capaz de acompañar el consecuente 

resultado funcional del mayor. 

Como bien lo establece la definición de envejecimiento mencionada al principio del 

capítulo, existen diversas maneras de envejecer, dependiendo estos modos de diversas 

variables propias del individuo, desde la educación hasta el estado de la salud que 

posee, entre tantos otros factores. Lehn (1980) considera que los factores genéticos, los 

factores provenientes del entorno social y los llamados factores ecológicos son los que 

más influyen en la determinación de la personalidad de cada individuo. El aporte del autor 

consiste en la consideración destacada de que, sumado a los factores genéticos, los 

factores sociales y ambientales también definen la personalidad del individuo. Por lo 

tanto, si bien los factores que componen la personalidad y la cultura se vinculan, es 

necesario complementarlos con la consideración de otros factores para concretar un 

espacio adecuado al anciano.  

Respecto de los factores sociales señalados por Lehn (1980), hay que señalar que en 

esta edad hay causas que provocan que el lazo social de los ancianos se reduzca, como 

es el caso de la muerte de la pareja o de amistades, la institucionalización del individuo o 

de sus amistades, etc. Sin embargo, también es verdad que el individuo en esta edad 

posee más tiempo para destinarlo a relacionarse socialmente, teniendo en cuanta que 

siempre predomina la calidad de estas relaciones por sobre la cantidad. Considerando 

este factor como elemento contribuyente en la salud del anciano, el espacio debe 

presentar las prestaciones para el desarrollo de relaciones sociales. Por ejemplo, un 
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estudio realizado sobre la cafetería de un geriátrico por Sommer (1959), determinó que la 

forma de las mesas y las ubicaciones de los integrantes en ésta influyen en la cantidad 

de conversaciones realizadas. Sus resultados establecen que en una mesa rectangular 

(para seis personas) las ubicaciones en la esquina con otra persona ubicada en ángulo 

recto genera seis veces más conversaciones que las ubicadas frente a frente y el doble 

de conversaciones que las ubicadas codo a codo. Es por ello que es necesaria la 

flexibilidad y la cohesión entre la funcionalidad y el diseño de la residencia, para que 

existan diversos espacios que posibiliten que los ancianos, de acuerdo a su ánimo o 

situación, decidan participar o no. 

Mediante el desarrollo de éste capítulo se propone el conocimiento de aquellas 

características existentes en el individuo que envejece, que van progresando con el 

tiempo y van exteriorizándose en dificultades relacionadas al ambiente, con la intención 

de emprender en el próximo capítulo las respuestas esperadas del espacio ante las 

demandas naturales del anciano.  
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3. El espacio del adulto mayor 

3.1 El espacio: acerca de su relación con el individuo y su percepción  

Cuando el individuo intenta controlar y cambiar su entorno, se encuentra realizando una 

actividad natural desde una perspectiva biológica. Los organismos se someten a un 

vínculo interactivo con sus medios, en el cual modifican lo que descubren y, a la vez, son 

modificados por esto. Esta interacción resulta sustancial para la conservación y sustento 

de la vida del individuo, siendo que se encuentra conformado dentro de los significados 

de la vida misma. Esta interacción implica un equilibrio. Por eso es necesario el estudio 

de esta interacción, ya que de esta manera se posibilita la manipulación planeada del 

espacio, y logrando predecir el efecto de la conducta, el hombre adquiere la 

responsabilidad por su comportamiento. Cuando se decora una habitación o un lugar de 

estar, se toman decisiones para lograr el tipo de conducta que se quiere inducir o evitar.  

El sentido del espacio en el presente trabajo se refiere a una triple dimensión: una 

relacionada a la posición del anciano en un espacio social, la otra a la conformación de 

su espacio cotidiano o íntimo y la última, a la manifestación psicológica. Esta última 

dimensión, de acuerdo a Aínsa se refiere a: 

     la fusión del orden natural y humano, como centro significativo de una experiencia 
individual y colectiva, como elemento constitutivo de grupos societarios; el 
significado de “lugar” urbano es inseparable de la conciencia de los que lo perciben 
y lo sienten. El lugar es un elemento fundamental de toda identidad, en tanto que la 
autopercepción de la territorialidad y del espacio personal (2000, p. 32). 

 
Por su parte, el espacio social se refiere a la construcción individual y colectiva en la 

cooperación, en el conflicto y en relación al lugar en el campo (significando la posición 

que ubica al individuo de acuerdo a los diversos modos de capital -económico, cultural, 

social, simbólico (Bourdieu y Wacquant, 1995)-.  

3.2 Teorías referentes a adultos mayores - residencias geriátricas 

La presentación de estas teorías expuestas en el presente capítulo tiene como finalidad 

la descripción y desarrollo de las herramientas necesarias para la formulación de las 

pautas que se requieren en la optimización del residente de una institución geriátrica. Por 
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lo tanto, se requiere de este conocimiento con la intención de lograr adquirir una posible 

interpretación de la naturaleza del adulto mayor, implicando a su conducta, su actividad y 

su relación con el entorno, para lograr predecir sus necesidades y deseos. De acuerdo 

con lo establecido por el Ministerio de Trabajo de Asuntos Sociales de España (2000), 

entre las teorías relacionadas, resulta pertinente mencionar: 

- Teoría del deterioro y pérdida de la competencia:  

Esta teoría adquiere importancia para la interpretación de las características del adulto 

mayor residente en instituciones geriátricas, vinculándose estrechamente con las 

restantes teorías que se desarrollarán a continuación.  

El vínculo dependencia- pérdida hace referencia al fundamento en la conceptualización 

del residente geriátrico. Entre los rasgos salientes de éste, esta teoría señala: la pérdida, 

la dependencia y el síndrome de la institucionalización. El primer rasgo se trata (entre 

otros) de la pérdida de vivienda, afectos, capacidades funcionales, ocupación laboral, 

interés de relación social, recursos económicos, etc. Por su parte, la dependencia que 

refiere es tanto física, implicando las dificultades en el desarrollo de las actividades de la 

vida diaria (desde el cuidado del propio anciano hasta el dominio del entorno), como 

emocional, tratándose de las barreras para la manifestación de sentimientos. Y el 

síndrome de la institucionalización se refiere a la imagen propia, la satisfacción 

existencial, estado de salud y planificación social. De acuerdo con esta teoría, estos 

rasgos se pueden vincular generando el llamado modelo de generación del deterioro en 

las residencias. Los rasgos discriminatorios son sus componentes, teniendo la pérdida y 

la dependencia una conexión recíproca, y siendo el deterioro el enlace entre ambas. 

Además, existe otra conexión recíproca entre este deterioro y el rasgo restante, que es la 

institucionalización. Dentro de este modelo se encuentra también una categorización del 

deterioro en estas instituciones como factor restrictivo de sus residentes. Esta categoría 

se basa en deterioros físicos, mentales, psicológicos y sociales.  
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- Teoría del ciclo vital y de la subcultura: 

Esta teoría tiene como cimiento lo establecido por Mead (1934), según quien el yo o, 

mejor dicho, la propia identidad, resulta de la interacción con las demás personas.  Como 

ya se mencionó en este trabajo en ocasión de definir el concepto de identidad en el 

anterior capítulo, no se puede desvincular tal noción de la representación de un individuo 

que es retomado de las demás personas. Ya que la propia identidad es la noción 

interiorizada que el resto de las personas poseen del individuo. Como señala  Mouffé: 

... la noción de “exterioridad constitutiva” revela lo que está en juego en la 
construcción de una identidad (...) El objetivo es destacar el hecho de que la 
creación de una identidad implica el establecimiento de una diferencia, diferencia 
construida a menudo sobre la base de una jerarquía, por ejemplo entre forma y 
materia, blanco y negro, hombre y mujer, etc. (...) toda identidad es relacional y la 
afirmación de una diferencia es una precondición de la existencia de tal identidad, es 
decir, la percepción de un “otro” que constituye su “exterioridad”... (2009, p.22). 
 

En el caso de los ancianos, esta representación retomada de la sociedad resulta 

perjudicial para su imagen propia ya que su delineado está absolutamente influenciado 

por la imagen desvalorizada que el devuelve el entorno. Es decir si la merma del rol 

productivo en la sociedad, redunda en una imagen desvalorizada del anciano, a eso se 

suma sus propias incapacidades y deterioro.  

En consecuencia, como los residentes geriátricos permanecen en una sociedad de 

adultos mayores, esta sociedad tiene que ser entendida como una subcultura. En este 

rango etario existe menores intereses y requerimientos de acuerdo a otras edades, por lo 

tanto, lo necesario para lograr la satisfacción personal de los ancianos es el rol y estatus 

adquirido de la subcultura de la cual pertenecen y no de la evaluación reconocida del 

general de la sociedad.  

- Modelo funcionalista de la desvinculación y de la modernidad: 

Este modelo parte de lo establecido por Durkheim (1970), quien afirma que la 

organización de una sociedad define el puesto u ocupación destinado a cada integrante, 

siendo que la sociedad se fundamenta a partir de la productividad. Por lo tanto esta 

sociedad no tiene nada para destinar a aquellos mayores, ya que se quedaron al margen 
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de esta modalidad productiva. Consecuente con esto, la vejez es la época en la cual el 

individuo es de algún modo exigido a desvincularse de la sociedad. Sin embargo, es 

considerada necesaria esta desvinculación, ya que los ancianos tienen que ceder su rol 

para garantizar su regeneración en la sociedad. 

- Teoría del rol y la clasificación por edades 

Siendo que la vejez conlleva alteración en los roles del individuo, esta teoría se  interesa 

por la alteración del estatus social consecuente al envejecimiento. Se considera que el 

rango etario no está al margen de la estratificación social y que, de hecho, la vejez 

conforma el estatus inferior. En base a esto, se encuentra la teoría de la estratificación y 

del rol social. En la primera teoría, establecida por Riley, Johnson y Foner (1972) se 

proyectan los siguientes cuestiones para la evaluación de la estratificación productos de 

las edades: manera en que la edad influye en actitudes y comportamientos de los 

ancianos, manera en que se relacionan individuos de un mismo rango etario y las demás 

personas que forman parte de otro rango etario, las complejidades que conlleva el 

envejecimiento para la comunidad a la que se asocia y para los demás rangos etarios, y 

las alteraciones de los comportamientos vinculadas al tránsito etario. En cuanto a la 

teoría del rol social, se afirma que al llegar a la tercera edad el rol del individuo debe ser 

reacomodado (Phillips, 1957). Se identifican respuestas a cambios vinculados a la 

renuncia de roles y de las relaciones que promueven la identificación durante la edad 

adulta. Philips establece que, entre las alteraciones esperadas por la sociedad, las más 

relevantes sufridas por el individuo a lo largo de este período de transformación son: el 

retiro de la actividad laboral y de roles dirigencia, la ruptura con la pareja (en general,  

como producto del fallecimiento de uno de los miembros), la pérdida de un hábitat libre, la 

pérdida de proyectos, la disminución de autonomía, el advenimiento de papeles invertidos 

respecto a la función padre-hijo, y la aceptación a la que se ve forzado el adulto mayor de 

una guía diaria.  
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- Teorías de la interdependencia entre ambiente y vejez: 

De acuerdo a los psicólogos Fernández-Ballesteros, Izal, Montorio, Gonzalez y Díaz 

(1992), los modelos de interdependencia, en general, parten de tres ideas elementales: 

interdependencia entre conducta, variables personales y ambiente; la vinculación de 

fuentes interactivas conservadas entre el individuo y el ambiente; y la adaptación como 

razón de ser de esta posición. Es decir, esta teoría le otorga particular relevancia a la 

relación individuo-ambiente. 

Cada autor interpreta al concepto de ambiente desde una visual particular, pero debe 

entenderse básicamente que cada ambiente está integrado por variables 

infraestructurales (distribución de espacios, por ejemplo), estructurales (estructura de las 

actividades diarias) y supraestructurales (satisfacción de los ancianos habitantes). Los 

autores proponen un modelo conformado por variables que denominan contextuales y 

que vinculan el sistema social de identificación de los residentes con las residencias 

donde habitan. Así, tanto el comportamiento del anciano como la posibilidad o 

imposibilidad que éste manifieste respecto de apoderarse de un entorno-ambiente en el 

cual residir se vincula con los determinantes sociales del individuo (nivel socio 

económico, por ejemplo) y con el recurso social (relacionados a los recursos públicos).  

Mediante el enunciado de estas teorías se verifica cómo las características biológicas del 

anciano actúan como componte perjudicial en su conexión con el mundo, afectando en 

especial a los sentidos de identidad y de pertenencia en la posición ocupada. Pero 

también se verifica que lo biológico no es el único aspecto que determina tal crisis 

identitaria y de sentido de pertenencia. Es decir, si bien no se puede negar que el factor 

biológico resulta relevante (y, muchas veces, determinante), tampoco se puede 

desconocer que ciertos factores sociales y culturales resultan capaces de profundizar tal 

crisis o de aminorarla. En suma, se considera que un diseño ambiental adecuado que 

contemple tanto los factores biológicos, como los psicológicos, sociales y culturales 
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puede contribuir a una ancianidad plena, aunque ésta se desarrolle en el marco de una 

institución geriátrica. 

Afirmar que el cambio o hasta la ausencia de roles sociales del anciano (por encontrarse 

al margen de la modalidad productiva) es necesaria para la regeneración de la sociedad, 

es profundizar la crisis del sentimiento de pertenencia. Por eso, como se señaló, de 

acuerdo a los postulados de la teoría del deterioro y la pérdida de la competencia, los 

ancianos, para encontrar la satisfacción personal, requieren de la recuperación de este 

rol y estatus social perdido con la edad mediante la conformación de una subcultura a la 

que pertenezcan plenamente; subcultura ésta que evitaría el sentimiento de nostalgia por 

lo que fueron y ya no son, y el sentimiento de rechazo social.  

Si bien de acuerdo a lo desarrollado se puede apreciar que los sentidos de identidad y 

pertenencia se vinculan con  muchos aspectos de la realidad existencial del anciano, el 

aporte del presente trabajo consiste en procurar profundizar tales sentimientos a partir de 

la teoría del diseño; más específicamente, a partir del diseño físico del espacio de una 

residencia.  

Por otra parte, respecto de la autonomía se considera que ésta requiere de una solución 

más física que las demás, ya que un gran impedimento de su desarrollo en los ancianos 

tiene que ver, como se mencionó en el capítulo anterior, con las barreras arquitectónicas 

del espacio que impiden el desempeño de las actividades de la vida diaria.  

3.3 Espacio estimulante 

La Arquitecta Graciela Irazábal (2007) define como ambientes estimulantes a los que 

consideren la amplitud de la patología de la enfermedad del Alzheimer y contribuyen con 

el fomento de las capacidades intelectuales resguardadas en la mente, de acuerdo con el 

deterioro de cada anciano. En el presente trabajo, se toma el término acuñado por 

Irazábal pero se lo aplica ya no sólo a ancianos que padecen Alzheimer, sino a la 

totalidad de los residentes en instituciones geriátricas. Se considera que la intervención 

que, desde la disciplina del diseño se pueda realizar sobre el ambiente, puede 
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compensar el deterioro físico y mental mediante una estimulación de los sentidos que sea 

capaz de contribuir al mantenimiento de las facultades presentes en el anciano, apelando 

a la participación de la mayor cantidad de sentidos, lo que redundaría en el beneficio y 

fomento de ejercicios y actividades que posibiliten emplear las capacidades existentes.  

Por lo mencionado, en el presente trabajo se van a privilegiar a los estímulos referidos a 

la autonomía y los estímulos referidos a identidad y pertenencia.  

Es necesario aclarar que para el desarrollo de aquellos factores ambientales que 

funcionan a modo de estímulo de los ancianos, se involucran los que dan respuesta a 

síntomas demenciales, ya que esta es una patología de la vejez, en espacial en los 

ancianos mayores a 80 años. Por lo tanto, puede suceder que ancianos que se 

institucionalizaron sin esta patología, la presenten ya siendo residentes. Considerar 

recursos demenciales en una institución, siendo que hay residentes que no la presentan 

no significa, según indica el arquitecto Passantino (2007), una sobreprotección hacia 

estos residentes toda vez que con el dominio de las herramientas y  la flexibilidad 

necesaria se posibilita la adaptación del espacio de acuerdo a lo requerido.  

3.3.1 Autonomía y estimulación 

El reconocimiento del espacio como propio a partir de una adecuada comprensión  y 

comunicación interactiva, contribuye al desempeño autónomo del anciano. Como ya se 

ha mencionado a lo largo del capítulo, la orientación en el espacio es un factor 

determinante para una óptima autonomía. Considerando que la memoria y los sentidos 

se van deteriorando, especialmente la visión y audición, se requiere de un ambiente que, 

además de acentuar factores que contribuyan a la compensación de estos sentidos, 

también le otorgue importancia a los sentidos del tacto y del olfato.  

Por lo tanto, se requiere fomentar la percepción del espacio mediante la estimulación de 

los sentidos, a través de pistas indicadoras que compongan el sistema de elementos 

ambientales –sistema éste que contraste con la presencia de elementos indicativos 

sueltos direccionados a ofrecer una determinada señalización-. “La arquitectura ha 
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comprobado en la investigación perceptual la potencia de estos recursos, que el individuo 

reconoce desde un plano más inconsciente y acercándose a lo emocional, estimulando la 

parte primitiva de las sensaciones, y de allí su fuerza” (Passantino, 2007, p.135).  

En principio, para lograr una óptima respuesta sensorial, se requiere de una correcta 

organización del espacio. Como se señaló, con el progresivo deterioro de la memoria se 

encuentra afectado el reconocimiento del espacio y, en consecuencia, el anciano 

comprende el lugar de modo distinto. Sumado a esto, la deambulación característica en 

los ancianos con demencia, genera una gran demanda del entorno físico, ya que la 

persona ejerce un empleo activo y agudo del espacio, lo que requiere de un entorno 

diseñado para equilibrar el síntoma calmando las ansiedades provocadas por la 

desorientación y reduciendo los riesgos generados por la presencia de barreras 

ambientales.  

Respecto del sentido de la vista en déficit y de la agnosia visual, se sugieren empleos de 

colores y texturas para una óptima comprensión del espacio. Más específicamente, se 

proponen colores claros, con contrastes entre superficies horizontales (pisos y 

cielorrasos) y verticales (paredes), y las texturas que puedan implementar a la función del 

color, con la intención de facilitar la distinción de planos. Asimismo, es menester que se 

evite aquellas texturas brillosas que generen reflejos o destellos. También se debe 

prescindir de espejos, ya que perturban la legibilidad de los límites espaciales, 

estableciendo entornos de percepción distintos a los reales -por ejemplo, aumentando la 

profundidad del ambiente-.  

Por otro lado, la implementación de materiales con desiguales grados de conductancia 

producen percepciones heterogéneas al tacto, cooperando así con el aumento de la 

información dada, principalmente, a aquellos ancianos con deficiencias visuales.  

También es recomendable disponer de recursos que lo acerquen a la naturaleza, 

disponiendo de materiales naturales que estimulen sus sentidos como, por ejemplo, las 

maderas como, por ejemplo, haya, arce, etc.  
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Respecto de los revestimientos, se recomienda el empleo de lisos y claros,  

prescindiéndose de cerámicos o empapelados que posean diseños geométricos o 

abstractos que necesiten ser descifrados por regiones cerebrales más complejas, 

justamente dañadas por el deterioro natural.       

Por su parte, la iluminación –tanto la natural como la artificial- constituye un factor de 

suma importancia. En primer lugar hay que señalar que resulta particularmente relevante 

el ingreso de la luz natural al interior, ya que contribuye al óptimo funcionamiento 

metabólico. Por ejemplo, la correcta iluminación mitiga las perturbaciones del sueño, 

características de la enfermedad de mal de Alzheimer. Es decir, a partir de una correcta 

administración lumínica, mediante la compensación de la falta o presencia de luz natural, 

se puede menguar “el síndrome de la caída del sol” y las alteraciones del sueño. 

Asimismo, neutralizar la consecuencia del anochecer con una suficiente luz artificial 

posibilita el control de comportamientos resultantes de este síndrome, que tienen que ver 

con la inquietud, el nerviosismo y la agitación (Irazábal 2007).  

Como se señaló, es importante que los ambientes tengan contacto con el exterior, para 

que el avance del día actúe como herramienta orientadora temporal. Asimismo, es 

necesario evitar espacios lúgubres, ya que por carencia de estimulación puede provocar 

que el anciano realice siestas de día y así contribuir también a la alteración del sueño 

nocturno.  

Además de la luz natural, los almanaques y los relojes de pared con números visibles 

pueden también funcionar como recursos de orientación temporal.  

Respecto al déficit auditivo, se sugiere nitidez y limpieza sonora. En principio, para no 

generar superposición sonora proveniente de otros ambientes o del exterior, se necesita 

aislar el ambiente mediante materiales acústicos para que absorban el ruido ajeno al 

ambiente. En efecto, resulta frecuente que las personas mayores se despierten más 

fácilmente que las jóvenes merced al ruido, por lo que se requiere un eficiente 

aislamiento acústico, especialmente en sectores privados y dormitorios (acompañado de 
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una ubicación espacial alejada de lugares que emitan ruido). También los sonidos que 

emiten los mismos residentes pueden perturbar el sueño de los demás, por lo que es 

beneficioso dormitorios individuales, para evitar alteraciones de sueño. En síntesis, un 

correcto aislamiento que permita alejar a ruidos perturbadores y un sonido adecuado para 

cada espacio –por ejemplo, música agradable en la sala de estar- actúan como 

complementos estimulantes. 

Toda vez que el espacio común de la residencia geriátrica puede presentar sobrecarga 

de estímulos –a veces una superposición sonora generada en el mismo espacio-, se 

recomienda que haya espacios comunes protagónicos y otros más pequeños anexados 

al principal, y no un espacio continuo. De esta manera el anciano tiene la opción de elegir 

el ambiente donde desea estar de acuerdo el nivel de estimulación sensorial y social que 

emite ese espacio y el que él está capacitado o con deseos de a tolerar.  

El olor es otro recurso de interés para la estimulación del anciano en el hábitat, ya que el 

sentido del olfato funciona anclando situaciones, pero también espacios. Por ejemplo, el 

aroma proveniente del comedor, lo ayuda a encaminarse a ese ambiente.  

Por lo tanto, se necesita de la adaptación del espacio a aquellas necesidades presentes 

en el individuo y de aquellas que progresivamente aparecerán con el tiempo. De esta 

manera se afirma que la residencia geriátrica debe ser un espacio flexible, dispuesto a 

adaptarse a las patologías de cada residente en el momento de su ingreso y durante el 

periodo de residencia ya que, muchas veces, el deterioro se presenta como continuo y 

progresivo.  

3.3.1.1 Barreras arquitectónicas y comunicativas: condicionantes de la 

estimulación 

A continuación el trabajo se centrará en aquellos elementos que funcionan como 

impedimentos espaciales en el desarrollo autónomo del anciano. Tanto las barreras 

arquitectónicas como las de comunicación perjudican la autonomía ya que siendo 
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restricciones físicas del ambiente, actúan perjudicando indirectamente a los sentimientos 

de autonomía y pertenencia. 

Las barreras arquitectónicas se definen como aquellos “impedimentos y dificultades que 

se presentan en el entorno construido que pueden afectar a todas las personas (…) y a 

su seguridad, en sus desplazamientos” (Di Veroli y Schmunis, 2008; p.47). Por lo tanto, la 

anulación o condicionamiento de estas trabas previenen riesgos de posibles accidentes, y 

permiten la movilización del anciano en forma segura, permitiendo así la optimización de 

la calidad de vida del mayor afectado.  

Entre los factores ambientales que conforman estas barreras arquitectónicas que 

fomentan los factores de riesgo del anciano se pueden mencionar texturas, materiales y 

ergonomías inadecuadas, ausencia de elementos fundamentales para la seguridad del 

anciano, etc. Por ejemplo, respecto a las superficies del suelo, constituye una barrera 

arquitectónica el hecho que ésta sea desnivelada o resbalosa; respecto al mobiliario la 

barrera arquitectónica se encontraría en el hecho que no respondan a la ergonomía del 

anciano por ser muy altos o muy bajos, también por ser inestables o con ruedas; respecto 

al baño, que no presente agarraderas o que posea materiales resbaladizos; respecto de 

las escaleras, que no presenten pasamanos ni bordes diferenciados o con medidas 

incorrectas; respecto del espacio en general, que presente objetos que obstaculicen la 

circulación; y, por último, respecto a la iluminación resultaría una barrera arquitectónica 

que ésta sea insuficiente, generadora de sombras o brillos.  

Ahora bien,. ¿cómo evitar o resolver estas barreras arquitectónica desde el diseño? Toda 

vez que la iluminación es un componente del espacio muy importante para la prevención 

de accidentes (ya que su mal aplicación implica el cansancio ocular en lugares 

iluminados insuficientemente), se debe suministrar una gran iluminación en todas las 

aéreas, destacando los espacios que requieren de mayor lectura, como por ejemplo, los 

accesos y las escaleras. Del mismo modo, se debe evitar el deslumbramiento y los 

destellos mediante una correcta distribución de la luz, para incrementar la agudeza visual. 
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También se deben ajustar la iluminación del espacio para que no haya cambios bruscos 

de un sector a otro, ya que el ojo requiere de adaptación para poder ver correctamente. 

Asimismo, se debe considerar también la accesibilidad de los interruptores en el ingreso 

de cada habitación. Se sugiere además, que por la noche se deje encendida alguna luz, 

sobretodo en la habitación y en el baño.  

Como se mencionó previamente, un inadecuado diseño del baño, también resulta una 

peligrosa barrera arquitectónica, promotoras de caídas en los ancianos. Las bañaderas 

resbaladizas se pueden resolver mediante bandas antideslizantes y presencia de 

agarraderas. También es menester contemplar la correcta altura del lavatorio, de la 

percha de toalla y de altura del inodoro, que se debe 8cm más alto que el nivel 

convencional. Respecto de las puertas (de todos los ambientes) deben carecer de 

cerradura (con la intención de posibilitar la apertura desde afuera) y abrirse hacia afuera, 

para poder ingresar en caso de accidente del anciano en su interior. 

El mobiliario, como las sillas y las mesas, debe ser lo suficientemente sólido como para 

soportar el apoyo del anciano, ya que los ancianos con cierta incapacidad física o de 

equilibrio lo usan de soporte. Se recomienda las sillas con respaldo alto, para poder 

apoyar el cuello, y con apoya brazos, para contribuir con el sostén del anciano con 

debilidad muscular. 

Estos aspectos son necesarios considerarlos para lograr compensar deficiencias 

progresivas de las capacidades del anciano, previniendo posibles accidentes a partir de 

la adaptación del espacio al anciano.  

Por su parte, las barreras de comunicación “son los impedimentos e interferencias en 

códigos y en formas de emisión, trasmisión y recepción de mensajes (…) que se 

presentan en los sistemas de comunicación para con las personas con discapacidad 

permanente o con circunstancias discapacitantes” (Di Veroli y Schmunis, 2008; p.62). En 

orden a minimizar tales barreras comunicacionales, es menester implementar una 

correcta orientación y comunicación del espacio a partir de una disposición de 
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información visible, evidente y con contenidos simples para poder ser comprendidos por 

el general de los ancianos que padezcan deterioros sensoriales o de memoria. 

En este sentido, los arquitectos Di Verili y Schmunis (2008) señalan algunos requisitos 

físicos que debe cumplir el espacio para evadir estas barreras. Tal el caso, por ejemplo, 

de solados que presenten, a modo de guía y de atención, variaciones de textura y color 

como indicación de desnivel o de cambio de dirección; o de la presencia de una 

señalética evidente y legible –es decir, con una adecuada tipografía, colores 

contrastantes entre la señal y el fondo, eventualmente con relieves, etc-.  

El compromiso en el desarrollo de estas soluciones físicas espaciales configuran lo que 

en este trabajo se considera un espacio estimulante, cuya descripción será profundizada 

a continuación.  

3.3.2 Identidad y estimulación 

La estimulación dirigida a reforzar los sentidos de identidad y de pertenencia en muchas 

ocasiones se confunde con aquella orientados a acrecentar la autonomía del residente. 

Esto sucede porque los recursos a los que se apela para el fomento de las primeras, se 

ven implicados indirectamente en el desempeño de la autonomía.  

Tal el caso del empleo de recursos que estimulen los sentidos y funcionen como una 

suerte de guía perceptiva del espacio para el anciano como, por ejemplo, la apelación a 

objetos del pasado. Como se mencionó en el anterior capítulo, uno de los deterioros más 

notables en los ancianos es la falta de memoria, lo que muchas veces provoca 

incomprensión y desorientación espacio-temporal. Por lo tanto, la inclusión de objetos 

pertenecientes al anciano, que tengan un sentido afectivo y que estén dispuestos en 

lugares estratégicos de la residencia geriátrica, lo ayudan a comprender perceptivamente 

su lugar. Ello porque, según señala Passantino (2007), en el cuadro progresivo de la 

vejez, es usual el mantenimiento de la pieza emocional de la memoria, por lo que. Tanto 

ciertos objetos, como olores, música y hasta personas que tengan un sentido emotivo 

para el anciano, son considerados como herramientas que posibilitan la compensación y 
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la estimulación en su espacio. Asimismo, la música puede conformar una herramienta 

(además de orientativa, de acuerdo a lo mencionado en el capítulo anterior) 

identificatoria. La música puede ser empleada como herramienta para recordar 

momentos vividos por el anciano, y hasta estimulante de funciones intelectuales, por eso 

en ambientes más privados se recomienda que se le permita y estimule que escuche 

música de acuerdo a su gusto y elección.   

De acuerdo al arquitecto Passantino (2007), esta proposición estimulante se puede llevar 

a cabo en tres niveles en las residencias geriátricas. El primero consiste en la apelación e 

incorporación de pertenencias del anciano como, por ejemplo, el mobiliario que tenga la 

posibilidad de trasladar desde su hogar, o elementos más específicos tales como 

instrumentales de uso cotidiano y fotografías; elementos todos que enfatizan la noción de 

identidad, el lugar de pertenencia, en el marco de una residencia colectiva. En efecto, de 

acuerdo a lo afirmado por la licenciada Canale (2007), como paliativo a la resistencia al 

cambio característica en los ancianos, se recomienda incluir en sus espacios elementos 

de valor significativo para el mayor, no sólo como herramienta orientativa, sino también 

como modo de protección de la permanencia del universo subjetivo en el cual vive. El 

segundo nivel se refiere a la organización de momentos y espacios dentro de la 

residencia que remitan a representaciones hogareñas que conformaron la vida pasada 

del anciano. Así, procurar tanto la cercanía de la cocina y el comedor, como la presencia 

de ambientes en contacto cercano con el exterior resultan de particular ayuda en este 

sentido. El tercer nivel se refiere a la amplificación de un estímulo para fomentar el 

recuerdo, como es el caso de la puesta en marcha de una señalética que enfatice la 

lectura del área de los sanitarios. Ésta estaría orientada a fortalecer su empleo, en un 

entorno controlado tanto espacial como visualmente. Tal decisión ayudaría 

considerablemente a aquel anciano que presenta alteraciones características de la edad 

y de demencias como, en este caso, la incontinencia.  
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Otra característica de los ancianos es el sentido de inseguridad que se ve incrementando 

con el paso del tiempo. Tal sentimiento conduce al anciano a intensificar su relación con 

el entorno, lo que redunda en que elija atarse a lo ya conocido y a sus hábitos cotidianos. 

Ésta es otra causa por la cual es necesaria la claridad y legibilidad de los recorridos del 

espacio y de los ambientes ya que, de este modo, el anciano se sentiría seguro y lograría 

desarrollar las actividades o hábitos que otrora desarrollaba en su hogar, en un espacio 

que no es el de costumbre.  

Para concluir con este capítulo es pertinente remarcar la importancia que posee que el 

anciano tenga la posibilidad de involucrarse en la conformación del ambiente, tanto en la 

participación del planteamiento de las tareas o actividades a desempeñar, como en su 

propia organización y diseño. Asimismo, se considera que el diseñador de interiores debe 

hacer valer los ambientes destinados a las actividades o tareas que requieran de un 

incremento en el esfuerzo físico y mental, lo que redundaría en el fomento de la 

estimulación del anciano.  
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4. Residencias geriátricas 

4.1 Relevamiento de residencias geriátricas 

Con lo abordado hasta el momento, es posible afirmar que los aspectos que intervienen 

en una óptima calidad de vida del residente geriátrico son múltiples, ya que ésta no sólo 

depende de un correcto diseño arquitectónico que contemple la ergonomía y la 

accesibilidad ambiental para la integración del anciano en el espacio, sino también de 

que se tenga en cuenta factores que resultan fundamentales en cualquier etapa de la 

vida y mucho más durante la ancianidad porque, por lo general, se encuentran en crisis o 

deteriorados: los sentidos de identidad y pertenencia, la autonomía, la seguridad –física 

pero también anímica-, etc.  

En consecuencia, en el presente capítulo se va a realizar una descripción del diseño de 

dos residencias geriátricas, detallando qué aspectos que el presente trabajo de 

investigación considera fundamentales se han tenido en cuenta en su diseño y 

organización espacial y cuáles no. 

Las residencias geriátricas seleccionadas son Nuestro Hogar (Cno. Pte. Perón 81, Lomas 

de Zamora, Buenos Aires)  y San Cayetano (Loria 1677, Lomas de Zamora, Buenos 

Aires) las que a lo largo del capítulo serán mencionadas como primera residencia y 

segunda respectivamente. Ambas presentan habilitación correspondiente y la asistencia 

personal y médica requerida. En última instancia, sobre el final del presente capítulo, se 

contrastará el funcionamiento de estas instituciones geriátricas con el Hogar Marín, que 

propone acaso un diferente modelo de hogar para los ancianos. 

El propósito es demostrar que aunque ambas cumplen con todas las normativas 

solicitadas en orden a la prevención de accidentes, a la accesibilidad del residente en los 

diversos espacios, y a la promoción del cuidado de la integridad física del anciano, sus 

diseños no siempre contemplan los múltiples factores que hacen a la calidad de vida del 

adulto mayor. Por lo tanto, a continuación se van a describir, en primer lugar, aquellos 

factores del entorno físico que están vinculados a la accesibilidad y ergonomía requerida 
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por el anciano y, en segundo término, aquellos otros aspectos que estimulan una buena 

calidad de vida del anciano y que, en ocasiones, son considerados pero en otras tantas, 

ignorados. 

4.1.1 Accesibilidad y ergonomía 

En esta primera instancia se describirán los aspectos físicos de estas instituciones; es 

decir aquellos aspectos que tienen que ver con la presencia de barreras arquitectónicas, 

accesibilidad y ergonomía de los diversos espacios a los que acceden los residentes.  

Se comenzará señalando que la residencia Nuestro Hogar presenta un hall de acceso 

carente de rampas o nivelación correspondiente para sillas de ruedas o circulación de 

ancianos con limitaciones físicas o visuales. Presenta un ingreso con puerta sin herrajes 

en su interior (para imposibilitar el escape y extravío de algún residente) accediendo a un 

hall de distribución hacia el resto de las aéreas. Hacia la derecha se encuentran 

habitaciones destinadas para dos o tres residentes, hacia el frente las oficinas, 

enfermería y una kitchen para el personal, y hacia la izquierda la circulación para el 

acceso al salón comedor y el ascensor y escalera. En la planta alta se encuentra un hall 

de distribución a los dormitorios con espacio suficiente para la realización de actividades 

y una oficina para el personal.  

Por su parte, la residencia San Cayetano es de dimensión inferior a la anterior, contando 

actualmente con 18 residentes hospedados. Al ingresar se ubica un pasillo amplio (con 

presencia de mobiliario) que actúa como hall de distribución para la totalidad de los 

ambientes. Primeramente a la derecha se ubica un living con sillones y televisor, a la 

izquierda habitaciones y a lo largo a ambos lados de éste, más habitaciones y baños. 

Finaliza en el comedor y estar con cocina y, a un lateral de éste, la escalera que permite 

el acceso al segundo nivel.  

Comenzando por la descripción de la circulación, la residencia Nuestro Hogar presenta la 

mayoría de sus pasillos con el ancho suficiente para el tránsito de sillas de ruedas, 

permitiendo, en el caso de los pasillos más transitados, el paso para dos sillas y, para los 
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de menor circulación, el ancho para una silla y otra persona caminando. La Residencia 

San Cayetano, sin embargo, presenta pasillos de un ancho suficiente sólo para una silla 

de rueda, ya que en el pasillo más transitado presenta mobiliario (mesa y sillas) que 

interrumpe y obstaculiza la circulación posible de dos sillas de ruedas y tiene pasamanos 

sólo en uno de sus lados. Este mobiliario puede perjudicar al traslado de ancianos de 

baja visión, ya que mediante la utilización de un bastón se puede alterar la percepción y 

el entendimiento del área disponible para circular. Además, en las dos residencias se 

encuentran espacios de circulación en la que no es posible el tránsito en sillas de ruedas, 

como es el caso del acceso al baño dentro de las habitaciones.  

En ambas residencias, las aperturas hacia las diferentes habitaciones cuentan con el 

espacio suficiente para el traspaso de una silla de ruedas, contando con el espacio de 

maniobra previo y posterior al traspaso. Los herrajes presentes en las puertas no son de 

fácil manejo para el empleo de los ancianos, ya que requieren de fuerza y de maniobra, 

que en algunos casos resulta dificultosa e inaccesible para el mayor. 

Ambas residencias presentan dos niveles, por lo tanto requieren de un espacio destinado 

a la circulación vertical. La residencia Nuestro Hogar presenta, para cubrir los desniveles 

más pequeños, rampas con un ancho suficiente para la circulación de dos sillas de 

ruedas con pasamanos a ambos lados, mientras que para cubrir los desniveles más 

pronunciados presenta escaleras anchas, con pasamanos en ambos lados, y ascensor 

automático con barandas en su perímetro con un espacio suficiente para el ingreso de 

una silla de ruedas.  

Sin embargo, la residencia San Cayetano, a pesar de poseer dos niveles, no presenta 

ascensor. Posee sólo una escalera, con pendiente preanunciada y pasamanos en 

únicamente uno de sus lados.  Por lo tanto, para el traslado de ancianos en silla de 

ruedas o con limitaciones para el ascenso, la escalera cuenta con un riel mediante el cual 

se realiza el ascenso automático de una silla. 
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Respecto de los dormitorios, en ambas instituciones son compartidos. La residencia 

Nuestro Hogar distribuye dos o tres ancianos por habitación. En la planta baja se 

encuentran dormitorios para dos ancianos, donde se ubican los mayores más limitados 

físicamente, mientras que en la planta alta todos los dormitorios son destinados para tres 

ancianos. Cada uno posee un espacio suficiente de circulación para silla de ruedas, 

exceptuando en algunos casos (como se menciona anteriormente) en los que los anchos 

no son suficientes para la circulación y maniobra del acceso de éstas al baño. En esta 

residencia todos los dormitorio cuentan con uno, de acceso limitado y, en algunos casos, 

con apertura de puerta hacia dentro (teniendo que ser hacia afuera). 

Los baños disponen de espacio suficiente para el manejo de sillas de ruedas, con el 

inferior de la pileta libre de obstáculos para el espacio de las rodillas (pero sin la 

protección de cañerías expuestas) y la altura correspondiente a la ergonomía del anciano 

en silla de ruedas. Sin embargo no disponen de las griferías adecuadas para la fácil 

manipulación del anciano, ya que todas son a rosca, siendo las más adecuadas las mono 

comando o tipo botón. Los inodoros tanto evidencian tener la altura y la superficie 

adecuadas para la maniobra de la silla, como cuentan con la correspondiente barra de 

sujeción alrededor. También disponen de duchas que, en algunos casos, cuentan de 

espacio suficiente para asiento o silla y no tienen mamparas que obstaculicen el espacio. 

Sólo disponen de una flor de ducha fija, impidiendo la posibilidad del manejo manual en 

su higiene, que sería posible mediante un duchador flexible y móvil.   

La residencia San Cayetano, por su parte, cuenta con dormitorios para tres o cuatro 

residentes. De características similares a los mencionados anteriormente, presenta 

espacios para circulación de sillas de ruedas, aunque no en los accesos a los baños. No 

todos los dormitorios poseen baños: la mitad de éstos son compartidos por dos centrales 

(femenino y masculino). Éstos cuentan con la pileta libre de obstáculos en su inferior, 

pero con las cañerías sin protección. Las griferías tampoco son las adecuadas ya que 

son a rosca. Presentan duchas, al igual que el caso anterior, sólo con duchador fijo y con 
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espacio suficiente para el ingreso de silla o de banco con barras de sujeción (también 

cercanos a la pileta e inodoro) y no presentan mamparas.  

Respecto al mobiliario, tanto la residencia Nuestro Hogar como San Cayetano presentan 

mesas en el comedor cuadradas y redondas para 4 a 6 personas, con sillas que no 

presentan la ergonomía necesaria para el anciano ya que no cuentan apoyabrazos ni el 

respaldo adecuado. Los apoyabrazos son necesarios ya que mediante éstos se posibilita 

la relajación de la musculatura de los hombros, además de beneficiar el empleo de fuerza 

y movimiento para levantarse del asiento. Y se requiere de un respaldo que posibilite el 

apoyo de la espalda y cabeza del anciano y con perfil levemente cóncavo para afianzar el 

tronco del mayor e inclinarlo mínimamente hacia atrás. El asiento no responde a la 

superficie acolchonada recomendada tanto para la comodidad del anciano como también 

para la distribución del peso del cuerpo permitiendo amortiguar el impacto cuando éste se 

deja caer al sentarse. Además, el mobiliario del living de la residencia San Cayetano son 

sillones de poca altura y escaso respaldo, lo que torna incómodo para el anciano el 

sentarse y levantarse de él. Cuenta también con una mesa ratona, cuya utilización por 

parte de los ancianos resulta prácticamente un imposible. 

4.1.2 Factores de estimulación 

Ambas residencias presentan deficiencias en factores que comprometen a la 

estimulación del anciano para el desarrollo de actividades básicas de la vida diaria y de 

aquellas que hacen a la dispersión y recreación. Corresponde a aspectos físicos 

complementarios a los anteriores mencionados que no requieren de gran superficie ni de 

recursos para poder llevarlos a cabo. A continuación se mencionarán y describirán 

algunos de ellos.  

La residencia Nuestro Hogar se encuentra materializada en la planta baja con cerámicos 

el solado y pintura látex en las paredes. Estos revestimientos no permiten el contraste, 

imposibilitando la diferenciación entre planos mencionada en el capitulo anterior. La 

pintura es de color claro en el hall, mientras que en el comedor es de color blanco, color 
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que remite a instituciones hospitalarias, por lo que es recomendable evitarlo. En la planta 

alta este contraste se intensifica excepto en las habitaciones y en los baños, ya que 

ambos presentan el mismo revestimiento. Por lo tanto, el mismo color y textura en el 

suelo y en la pared impiden el claro reconocimiento espacial y la nitidez visual. Estas 

superficies son opacas, lo que impide la generación de destellos y alteración perceptiva 

de límites, como es en el caso vidrios o espejos.  

Respecto de la residencia San Cayetano, presenta también revestimientos cerámicos en 

el suelo y pintura látex clara para las paredes, permitiendo un leve contraste, 

complementado con la diferenciación de texturas, entre planos horizontales y verticales. 

El solado no presenta la opacidad suficiente para evitar destellos, por lo que son 

generados, pero levemente ya que no se cuenta con la luz suficiente para acentuar este 

aspecto. Como revestimiento, esta institución también cuenta con cerramiento de vidrio 

para el living en el ingreso, y posee un gran espejo en el comedor, utilizado para el 

ejercicio físico durante la semana. Ambos revestimientos contribuyen a la distorsión de la 

percepción de los límites del espacio recorrido por el anciano, incrementando la 

posibilidad de accidentes. 

Los interruptores de las habitaciones que tienen que encontrarse accesibles a los 

ancianos, y deben ser visibles y maniobrables a la totalidad de los residentes (por lo que, 

se recomienda, tengan colores contrastantes en relación a las paredes), resultan detalles 

no encontrados en ninguna de las dos residencias geriátricas. 

Respecto de la iluminación, la residencia Nuestro Hogar presenta gran acceso de luz 

natural, ya que posee grandes ventanales en su fachada y también en el estar y en los 

dormitorios, que se encuentran rodeados por un gran parque. Respecto a la luz artificial, 

no resulta lo suficientemente apta para complementar la falta de luz por la noche, lo que 

puede generar alteraciones consecuentes a la caída del sol para aquellas personas que 

poseen demencia, y generan espacios penumbrosos, propensos a ambientes 

angustiantes y poco estimulantes. En el exterior tampoco presenta la suficiente luminaria 
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necesaria para disimular la llegada de la noche, lo que ayudaría a compensar esta 

deficiencia lumínica natural.   

Por su parte, la iluminación natural de la residencia  San Cayetano es escasa. La única 

conexión con el exterior que presenta esta edificación es la fachada, que posee ventanas 

de mediana dimensión que lo conectan con el living, y un patio muy pequeño que se 

conecta con el pasillo. No obstante, este patio no llega a poseer vegetación, ya que se 

encuentra revestido por cerámicos. La luz artificial complementa la falta de contacto con 

el exterior durante todo el día, sin ser abundante. Sin embargo, para fomentar la 

orientación temporal del anciano (al carecer de luz natural), esta institución presenta 

relojes y almanaque dispuestos por los diferentes ambientes, posibilitando la accesible 

lectura por los mayores. Este aspecto en la primera residencia no es tenido en cuanta, ya 

que no dispone de ningún método orientador respecto del tiempo.  

El mobiliario encontrado en los dormitorios de la residencia Nuestro Hogar corresponde a 

una cama con mesa de luz y un placard empotrado a la pared (compartido por los 

integrantes de la habitación). Si bien no se prohíbe el ingreso de algún mueble 

perteneciente a un residente, tampoco se promueve. Las mesas de luz son todas 

iguales, con camas en su mayoría iguales y mismos cubrecamas, sin encontrarse ningún 

elemento específico o personal que estimule el sentido de pertenencia al espacio 

diariamente habitado. Los placares presentan puertas corredizas con herrajes visual y 

accesiblemente disponibles. Sin embargo, el interior de estos poseen el barral a una 

altura superior a la adecuada (ver anexo) para el alcance de anciano en una silla de 

ruedas. Los dormitorios tampoco cuentan con teléfonos que, lejos de constituirse en un 

objeto de lujo, resultan elementos necesarios para el caso de un accidente por cuanto 

posibilitan una conexión inmediata. 

Siguiendo con la misma residencia, los marcos de las puertas por lo general no 

contrastan con las paredes, factor que favorecería a la orientación y ubicación del 

anciano en el ambiente, así como tampoco presenta un suelo con motivos que funcione 
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como guía orientadora de aéreas de circulación y de permanencia. Los motivos del suelo 

se mantienen iguales en todas las aéreas. 

Respecto a la residencia San Cayetano, presenta características similares a la anterior. 

Los dormitorios cuentan con mesas de luz (pero no una por cama como correspondería), 

con armarios en la mayoría no empotrados a la pared y camas a la vista todas iguales. 

Dichos armarios poseen alturas que, por lo general, resultan imposibles de ser 

alcanzadas por los ancianos, estén o no en silla de ruedas, ya que comienzan desde el 

piso y se extienden hasta los 2 metros de altura aproximadamente. La mayoría de las 

aperturas de este mobiliario es hacia afuera, mediante herrajes que requieren de fuerza 

para su manipulación. En ambas residencias los armarios se encuentran plenamente 

herméticos, factor negativo para el almacenamiento de ropa de personas mayores, ya 

que un aspecto característico en esta edad es el no querer lavar su ropa, sino guardarla, 

por lo que se recomiendan para una mayor ventilación, armarios con cerramiento y 

materiales más permeables. 

Siguiendo con la presencia de objetos pertenecientes al residente en el dormitorio, en la 

residencia San Cayetano, no hay espacio disponible para incorporar mobiliario del 

anciano, ni tampoco se estimula la colocación de fotos o cuadros que fomenten la 

ubicación del área personal del residente.  

En esta misma residencia, con respecto a la orientación mediante el empleo de los 

revestimientos y colores, como en el caso anterior, el suelo es por lo general homogéneo 

en todas las aéreas, por lo tanto no contribuye a la señalética de funcionalidad de las 

aéreas. Sin embargo, en esta residencia, se remarcan los marcos de las puertas 

respecto a las paredes, resaltando su presencia y ubicación.  

En ninguna de las dos residencias se encuentran carteles que señalen o resalten la 

función de cada área. Tampoco, en el caso de la residencia Nuestro Hogar, el cual posee 

ascensor, posee botonera con relieve de los números: sólo posee señal visual de acción 

(pero no sonora).  
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En relación a presencia de recursos que fomenten el empleo de las facultades 

sensoriales superadoras de la mera visión, en ambas residencias no se emplean 

recursos de la manera requerida para ser compensadores de las carencias físicas y 

mentales del anciano. En el caso de la presencia de olores, en la primera residencia sólo 

se percibe aroma a limpio y, únicamente en el sector del comedor, a comida. Esto crea 

una suerte de aislamiento temporal que resiente la planificación mental de la actividades 

y la diferenciación de espacios por parte del anciano. Si bien, en términos generales, la 

segunda residencia presenta los mismo problemas, al ser de menor dimensión este 

aislamiento temporal no resulta posible. Respecto al sonido, en la primera residencia es 

muy bajo, por lo que se perciben ambientes poco estresantes para los residentes. Sin 

embargo, en el caso de la segunda residencia esto es poco manejable porque todos los 

espacios se encuentran próximos entre sí, lo que imposibilita el aislamiento acústico 

necesario. En las dos residencias, la presencia de música se hace posible si cada 

persona lleva su radio individual; es decir, no se cuenta con un espacio destinado a 

escuchar música seleccionada por el residente y que pueda ser compartida por otros.  

La primera residencia dispone de un comedor y dos halls de distribución flexible al 

desempeño de diversas acciones o labores de los ancianos. Sin embargo, no cuenta con 

la previsión adecuada para el fomento ni la organización de estas actividades. Estos 

espacios son destinados a ser ocupados sin una finalidad específica, a excepción de la 

posibilidad de mirar la televisión (donada por un residente) y de la presencia de mesas 

con sillas para la ubicación de los mayores.  

La segunda residencia, además de las habitaciones de los residentes, cuenta sólo con el 

comedor, el living -que se encuentra próximo al acceso a la residencia- y un pasillo 

relativamente amplio (de acuerdo a las dimensiones del lugar) que funciona como hall de 

acceso, de distribución y también de área destinada al pasatiempo. Estando presente en 

esta residencia se verificó que este espacio posee una multiplicidad de funciones. Así, 

opera como espacio de recepción y de espera para las visitas recién llegadas, como 
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pasillo único de distribución para la totalidad de habitaciones presentes en planta baja, 

como estar (ya que, por contar con mobiliario, la visita presente de hospedados se 

ubicaban en este sector), y como espacio de deambulación para aquellos ancianos que 

desean caminar sin un sentido determinado. Por lo tanto, se genera un espacio de 

hacinamiento y de pérfida de funcionalidad que, ciertamente, no es en absoluto 

recomendable para los residentes ancianos, que requieren de orden y legibilidad. Sin 

embargo, el sector del comedor cuenta con flexibilidad para el desempeño de actividad 

física, ya que dispone de un espejo que abarca más de la mitad de la totalidad de la 

superficie. Hay que señalar, no obstante, que la inclusión de un espejo no es la solución 

más adecuada ya que, como se mencionó anteriormente, su presencia impide la 

fidelidad visual y perceptiva del espacio, desdibujando sus límites. 

Por otra parte, el espacio para deambulación de la primera residencia se erige como la 

consecuencia de las grandes dimensiones de los pasillos y de los amplios halls con los 

que dispone. Sin embargo, el recorrido realizado por el anciano que deambula no se 

encuentra orientado ni cargado de sentido como es oportuno prever para que el 

residente entienda por dónde camina y hacia dónde va. Es decir, para que encuentre una 

dirección y logre una comprensión del recorrido, todo lo cual evitaría que se cargue de 

ansiedades y  se sienta desorientado.  

4.2 Otro concepto de residencia: el Hogar Marín 

A lo largo de la investigación de campo realizada para el desarrollo de este trabajo, se 

presentaron diversos ejemplos y situaciones: mientras algunas se mantuvieron dentro de 

lo que se podría denominar lo estándar; otras presentaron ciertas particularidades que 

resulta oportuno desarrollar. En efecto, si bien las residencias anteriormente analizadas 

resultan instituciones que, con sus aciertos y desaciertos, se ajustan a lo que se entiende 

por instituciones geriátricas, el Hogar Marín Hermanitas de los Pobres (A. del Libertador 

16895, San Isidro, Buenos Aires) mantiene importantes diferencias con ellas. 
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Cabe señalar, en primer lugar, que como su nombre lo indica, el sitio es un hogar, no una 

residencia para ancianos. Principalmente, consiste es un hábitat para el mayor en el cual 

sólo es hospedado por voluntad propia, siendo que nadie toma la decisión por él. 

Además, el anciano posee una independencia similar a la de su vivienda, ya que puede 

desenvolverse en forma independiente fuera de la residencia, sin tener que pedir 

permisos o dando previo aviso.  

Como se observa, aunque el Hogar Marín presenta una política ampliamente 

diferenciada respecto de los conceptos tradicionales de residencia geriátrica, este trabajo 

considera que es interesante detenerse en tales políticas porque es posible adoptar 

algunas de ellas o compatibilizarlas con la idea tradicional de institución geriátrica tratada 

en este trabajo.  

En este hogar, no sólo cada anciano se aloja me manera voluntaria, sino que también 

participa en el mantenimiento del hogar. 

La institución posee diversos pabellones diferenciados por situación de invalidez o 

independencia y por sexos, a pesar que también hay habitaciones en donde se 

hospedan matrimonios. En el caso de aquellos ancianos inválidos, se permite que las 

hermanas y empleados ayuden conjuntamente a los ancianos. Así, los levantan, los 

higienizan, los cambian, los preparan para que se integren y compartan actividades con 

el resto de los residentes. Los ancianos que allí residen pueden optar por diferentes 

actividades a realizar. Se propone un abanico de actividades lo suficientemente amplio 

ya que la intención es que siempre participen en el desempeño de alguna.  

Disponen de diversos espacios para el desempeño de diferentes actividades: salones 

para la lectura o para mirar televisión, tomar mate, o destinados a la costura, la pintura, 

etc.; y sectores de actividad para el personal que se encuentran abiertos también a los 

ancianos residentes como el lavadero o la sala de planchado. Ambos sectores se hallan 

preparados para que personas con muletas o sillas de ruedas puedan realizar estas 

funciones.  
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Generalmente, cada anciano posee su propia habitación, exceptuando unos pocos casos 

en los que son compartidos por dos residentes. En estas habitaciones los mayores traen 

de sus casas anteriores todos los objetos que deseen conservar y utilizar en esta nueva 

residencia.   

El día comienza a las 8 de la mañana con misa, en la cual quien quiera participa, y el 

desayuno ya está listo a partir de las 8.30hs. Si bien éste es preparado por el personal, 

los ancianos pueden participar en su elaboración y así preparar las mesas, distribuir la 

comida, lavar o secar la vajilla.  

Arquitectónicamente, el hogar es de grandes dimensiones, con gran penetración de luz 

en todas las habitaciones y con jardín en donde se dispone de espacio en el cual 

realizan actividades -como lecturas, caminatas, ejercicios físicos-, y también ciertos 

labores como tender la ropa, etc. 

Como menciona la Hermana Antonina (comunicación personal, 11 de julio del 2012), la 

intención de este hogar es que  todos los residentes, las hermanas y el personal 

conformen una gran familia, en donde todos participen y contribuyan en el mantenimiento 

de la institución como en su propia casa. De esta manera el anciano puede sentir este 

hogar como propio y adquirir sentimiento de pertenencia en él. Es así como cada 

anciano colabora o se dedica a diversas actividades necesarias de este lugar, que 

demanda de tanto trabajo por su dimensión y su organización. 

Así, la persona que visita a la institución, al ingresar es recibida por un residente que con 

toda amabilidad ofrece su atención, o también cuando una persona llama por teléfono a 

la residencia, es atendida por un residente quien se pone a su disposición para ayudarlo 

con lo que necesita.  

Todas las tareas demandadas por el hogar pueden ser desempeñadas o, en algunos 

casos, asistidas por los residentes que desean participar. Hay ancianos que tienen todo 

su día planificado para la realización de tareas, desde la preparación del desayuno, 

lavado de bajillas, planchado, tender ropa, y la tarde la dedican al descanso o alguna 
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actividad recreativa, como compartir una charla o televisión en compañía de otros 

residentes.  

Lo interesante de este hogar es cómo se cuida y se protege a cada anciano. Se 

entiende, de acuerdo a lo afirmado por Hermana Antonia, que cada anciano tuvo su 

vivencia, su experiencia que lo formó y lo educó de manera distinta a su vecino. Por lo 

tanto se trabaja en la promoción de la convivencia y del respeto de y para cada anciano.  

También se entiende que cada residente, por más limitaciones que posean, necesita de 

motivación, afecto y de lugar para elegir y disponer de aquello que deseen hacer. Así, 

como mencionó la Hermana Antonina en la referida comunicación personal, se les da el 

amor que merecen, y se los respeta y valora –y ello, aunque no posea una familia que lo 

visite periódicamente y pueda chequear cuán bien o cuán mal se encuentra el anciano, y 

aunque el residente no disponga de dinero para su manutención-. Hay que señalar que 

en este Hogar sólo residen ancianos que no reciben más que la pensión mínima, por lo 

tanto, no se trata de un lugar que requiera de aporte de dinero, sino de aporte afectivo y 

colaboración laboral. 

Este Hogar es interesante destacarlo ya que rompe con el estereotipo de residencia 

geriátrica destinada a la internación de una persona que no es capaz de valerse por sí 

misma. Es difícil comenzar un cambio de vida y de hábitat bajo estas circunstancias, sin 

tener la capacidad física o mental para desenvolverse y/o anulando las posibilidades 

futuras de desempeñarse, sentirse útil, aprender algo –posibilidades ésta que muchas 

veces se tornan un imposible por el sólo hecho de estar internado-. En contraste, en el 

presente Hogar muchos ancianos deciden hospedarse porque saben que pueden seguir 

haciendo su vida normal, y que además disponen de compañía y de afectos que los 

rodean y lo contienen.   

De esta manera es más sencillo afrontar el difícil momento que se atraviesa en la tercera 

edad, asimilando limitaciones físicas y mentales que van progresando con el paso del 

tiempo, mediante un hogar que los cuide física, económica y afectivamente y que les 
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otorgue el espacio para seguir participando activamente en su nueva vida, ocupando un 

rol y un lugar requerido para las labores y los afectos.  
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5. Propuesta creativa 

Toda vez que para el diseño de una residencia geriátrica, el profesional no cuenta con el 

asesoramiento ni testimonio en primera persona de quien lo va a habitar, se considera 

necesario proponer una serie de pautas que reemplacen esta evidencia y que actúen 

como mediadoras entre el profesional y el cliente, considerando las características, 

necesidades y problemáticas que afectan al anciano y que le afectan en su relación con 

el entorno. 

5.1 Pautas de diseño 

A. Generar espacios que posibiliten el desempeño autónomo del anciano, mediante 

herramientas que compensen el déficit presente en la tercera edad. 

Para posibilitar mediante el ambiente el desempeño autónomo del anciano, se debe  

tener en cuenta aquellas facultades del anciano que se ven afectadas por la edad. Los 

cambios que van sucediendo en el envejecimiento no son esperados, el anciano no se 

reconoce con éste, creciendo la inseguridad en sí mismo. Así, el ambiente debe equilibrar 

las necesidades del anciano siendo capaz de brindarle posibilidades para ejercer sus 

actividades o, dicho de otro modo, para compensar sus deficiencias funcionales. 

Por lo tanto, para que el ambiente funcione como herramienta facilitadora de actividades 

de la vida diaria, debe cumplir con los siguientes atributos. Debe ser: 

-Seguro: se trata de la conformación de un espacio libre de riesgo mediante la 

eliminación de factores que den posibilidad a accidentes. Este punto se refiere a espacios 

libres de obstáculos, bien iluminados, con superficies de piso no resbaladizas, con 

materiales que no generen distorsión espacial. Además, el espacio debe poseer la 

capacidad de transmitir esta seguridad, permitiéndole al anciano percibirla en el 

ambiente. Sintiéndose así el adulto mayor resguardado tanto física como 

psicológicamente, se reducirían las posibilidades y temores a caídas y accidentes. 
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-Ergonómico y accesible: se obtiene teniendo en cuenta la amplitud espacial y temporal, 

la correcta nivelación de las superficies, la facilidad en el accionamiento para maniobra y 

fuerza, y la disponibilidad al alcance de los elementos requeridos, basados en la 

contemplación de la altura, achura y profundidad. De este modo, se posibilita compensar 

las dificultades cenestésicas características de la tercera edad, garantizando la movilidad 

y el control del anciano sobre el ambiente. 

 

B. Generar ambientes estimulantes para la actividad física y mental.  

Crear espacios que brinden seguridad y protección, que se configuren como libres de 

riesgo puede oprimir la habilidad y la facultad de observación y cuidado del mayor, 

perjudicándolo y exponiéndolo a situaciones riesgosas fuera de este entorno. Por tal 

motivo es que, además de generar un espacio seguro, se requiere de un ambiente que 

estimule al anciano tanto física como mentalmente, que promueva actividades 

superadoras a las de la vida diaria, y que estimule la utilización de sus capacidades y 

habilidades e incentive sus aptitudes sensoriales y/o cognitivas.  

Por lo tanto, para generar ambientes estimulantes, el espacio debe contar con los 

siguientes atributos. Debe ser:  

-Simple: el espacio debe estar organizado y distribuido para el fácil entendimiento, de 

manera tal que ayude al anciano en su organización perceptual. Se trata de conexiones 

de ambientes con transiciones lo más directas posibles.   

- Legible: el espacio debe poseer la aptitud de ser percibido por el anciano de manera 

reconocible y asimilable, a través de la estimulación sensorial demandada por el espacio, 

permitiendo el reconocimiento y orientación del lugar por medio de las aptitudes y 

facultades remanentes. De este modo se evita depender de la memoria para el 

desempeño del anciano, ya que el espacio actúa como medio compensador de sus 

dificultades cognoscitivas. Para concretar tales soluciones se apela a la utilización de 
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colores, texturas, iluminación, sonidos y hasta aromas y temperaturas –todo lo cual 

ayudaría a organizar el espacio y a la generación de contrastes entre los diferentes 

sectores/ambientes-. Es necesario tener en cuenta que los materiales naturales (madera, 

por ejemplo) pueden estimular los sentidos. El hecho que los ancianos perciban 

correctamente las indicaciones del espacio, influye en el desempeño de sus acciones sin 

que se vean obligados a realizar esfuerzos innecesarios.  

-Orientador en términos temporales: La desorientación en el tiempo se puede compensar 

con presencia de ventanas, relojes y almanaques presentes en todos los ambientes, 

permitiéndole al mayor planificar sus actividades contemplando horarios y tiempos 

disponibles.  

 

C. Generar espacios aptos para ser adaptados y sobre los cuales se pueda decidir 

respecto de las actividades a realizarse en el tiempo ocioso 

Como ya se mencionó en anteriores capítulos, el anciano, en su condición, posee más 

tiempo libre en comparación a su etapa de vida productiva. La intención de esta pauta es 

poner en práctica la autonomía del anciano mediante la elección de actividades en su 

tiempo de ocio. De este modo, el anciano podría decidir sobre sus acciones, lo que 

evitaría que caiga en la monotonía y el abandono, que todo su transcurrir consista en 

matar el tiempo al amparo de un sentimiento de fracaso o de incapacidad creativa. Para 

esto es necesario el ejercicio de estrategias y planificaciones en donde vuelque todas sus 

necesidades y deseos. Por lo tanto, se requiere que la residencia cuente con: 

-Ambientes flexibles: el ambiente tiene que responder a las demandas de estas 

estrategias y planificaciones, mediante soluciones espaciales que generen la ductilidad 

suficiente al lugar para adaptar las diversas solicitudes de los diferentes ancianos en sus 

iniciativas de actividades. Se requieren de espacios que estimulen a los residentes a la 

práctica de hobbies, a los trabajos manuales, al canto, a la charla, a la realización de 
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actividad física o a cualquier otra actividad que lo aleje de una actitud de abandono y 

resignación.  

Para poder proyectar y disponer de un espacio que se adecue a cada integrante se 

puede implementar la conformación de un cuestionario que se le realice al anciano al 

ingresar a la residencia en el cual se le interrogue sobre sus hobbies, sus hábitos, sus 

pasatiempos, habilidades, actividades, gustos e intereses que pueda y quiera 

desempeñar en la residencia. 

-Espacios de deambulación: Se necesita tener en cuenta que uno de los trastornos 

demenciales característicos en el comportamiento de los ancianos es la deambulación o 

vagabundeo. Este constante caminar, si bien puede ser positivo por cuanto mantiene la 

movilidad y libera energía, puede también ser riesgoso en caso de presencia de 

obstáculos, y estresante en caso del no entendimiento del espacio por parte del anciano. 

Por lo tanto, el ambiente debe contar con espacios específicos para la deambulación que, 

mediante adecuados recursos direccionados a anclar puntos de referencia, se pueda 

caminar sin perderse en la institución. 

-Regulación lumínica en todos sus ambientes: se necesita que los ambientes cuenten con 

una iluminación adecuada y que sea capaz de responder a las alteraciones conductuales 

de los mayores, tales como el trastorno del sueño o el síndrome de la caída del sol –que 

se logra combatir con una correcta regulación lumínica compensadora de la falta de luz al 

anochecer-. Sin embargo, esta compensación a la vez contradice a las necesidades de 

los ancianos que no presentan este síndrome, ya que la luz natural es un recurso 

orientador temporal. Por lo tanto, además, deben presentarse recursos ambientales que 

resuelvan la atención del residente con este síndrome hacia un sector con predominancia 

de luz constante.  
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D.Generar tanto espacios sociales, que fomenten la integración y participación y que, a la 

vez, conserven la territorialidad, como espacios privados, que den lugar a la intimidad.  

-Espacios sociales: Se entiende que las relaciones sociales benefician la calidad de vida 

del mayor y también que el anciano institucionalizado, por esta condición, es propenso a 

una reducción en la frecuencia de contactos con sus afectos, siendo que cuenta con el 

tiempo para desarrollar y/o profundizar sus relacuiones personales. Por lo tanto es 

necesario que el espacio responda a este tipo de demanda. Por un lado, disponiendo de 

espacios para el desempeño social pero también privado -para atender a los afectos más 

íntimos que recibe de familiares y amigos- y, por otro lado, disponiendo de espacios que 

propicien encuentros sociales y realización de actividades con integrantes de la misma 

institución. Tales espacios habilitarían la posibilidad de reuniones, en las que participarían 

sólo aquellos residentes que así lo deseen.  

Es decir, se requiere de espacios en donde el anciano pueda mantener el vínculo social, 

ya que tal vínculo no sólo estimula el sentido de pertenencia, sino también la 

profundización de la propia identidad. 

-Espacios privados: se requiere de espacios íntimos donde el anciano pueda transitar 

momentos de absoluta privacidad. Es relevante que el anciano pueda preservar su 

intimidad y privacía, mediante espacios personales, propios para cada residente. Muchas 

veces es recomendable la promoción de habitaciones individuales, ya que hay ancianos 

que emiten sonidos que pueden resultar fastidiosos en otros, impidiéndole el sueño y 

fomentando un posible trastorno. 

-Espacios de control (por parte del personal): Es recomendable que todas las aéreas 

sociales estén bajo atención del personal correspondiente, pero de modo discreto y 

armónico; es decir, sin que los ancianos se sientan controlados ni invadidos. y en sitios 

donde, además de supervisar a los mayores, el personal pueda desempeñar otras 
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actividades simultáneamente sin ser perturbadas ni dificultada. Tal el caso del diseño de 

una cocina con visual y conexión al estar.  

 

E.Generar ambientes susceptibles a adaptaciones e influencias por los ancianos.  

La vivienda otorga sentido de identidad y pertenencia a la persona, y durante el proceso 

de envejecimiento los ancianos se van aferrando cada vez más a aquello que simboliza 

su vínculo con el mundo. Ello porque con el paso de los años y con el incremento de 

aquellas inseguridades derivadas de las deficiencias acontecidas, poseer un lugar propio 

conforma una necesidad además de material, afectiva. Los ancianos demuestran una 

predisposición conservadora y hasta reacia al cambio. Por tal motivo es recomendable 

que la residencia geriátrica cuente con: 

-Espacio para objetos personales del anciano: Es recomendable la presencia de fotos u 

objetos que posibiliten los recuerdos que representen memorias agradables para el 

mayor, con su respectivo espacio en donde ubicarlos.  

-Ambientes de labor accesibles por el anciano: es importante tener en cuenta que la 

tercera edad se caracteriza por ser el período en la cual la persona carece de rol laboral y 

estatus social y familiar, por la cual es necesario el restablecimiento de un nuevo 

proyecto de vida. Es por esto que se requiere disponer de espacios donde se den lugar al 

residente de acceso y disposición a determinados ambientes en donde realice 

actividades y trabajos que le permitan recuperar un rol social, como por ejemplo, la 

cocina, el lavadero, etc.  

-Espacios a decorar por los ancianos: es recomendable que además de contar con 

espacios donde el residente pueda explayar sus aspiraciones y manifestaciones 

creativas, pueda exponerlas con la intención de ambientar espacios sociales e íntimos. 

Así, se profundizaría el sentido de identidad y de pertenencia por contribuir en parte de la 
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conformación del espacio y por poder volcar las necesidades y gustos, en cierta medida 

adaptándolo e influyendo sobre él. 

 

F. Generar ambientes donde puedan volcar y reconocer aspectos culturales y sociales.  

Con el avance del tiempo, la memoria y el funcionamiento intelectual se van perdiendo. 

Sin embargo, los acontecimientos más lejanos son los últimos que se pierden y las 

aptitudes vinculadas a las condiciones culturales pueden no menguar nunca a pesar del 

paso de los años. La cimentación cultural significa un amparo frente a la decadencia y la 

muerte. En situaciones de progreso demencial se destaca la buena preservación 

emocional de la memoria. Esto implica que tanto los ambientes, elementos, situaciones 

que tienen un significado afectivo para el anciano, pueden resultar recursos que 

compensen situaciones de confusión y desorientación.  

-Espacio para equipamiento perteneciente al anciano: se recomienda en primera 

instancia suficiente espacio en la habitación u otro ambiente en el cual el residente pueda 

incorporar un equipamiento o mobiliario representativo y se sugiere que el resto del 

mobiliario presente en la residencia sea simple en reconocer respecto a formato y 

estética representativa de los hogares típicos, para una fácil lectura y entendimiento por 

parte del mayor. La presencia de objetos del pasado en un nuevo espacio habitado, se 

manifiesta como recurso organizador del espacio, teniéndolos ubicados siempre en el 

mismo lugar, para compensar desorientaciones o posibles pérdidas en el espacio, 

brindado de este modo, autonomía al residente.   

-Ambientes y distribución que puedan ser identificados con el hogar: Otro aspecto 

aplicable es la conformación de ambientes que generen escenarios similares a los del 

hogar. Se refiere, por ejemplo, a cercanías entre determinados ambientes, como el living 

y la cocina, con posibilidad de acceso y participación en ésta; o en el diseño de una 

habitación con espacios íntimos en donde poder incorporar todos los rasgos 
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identificatorios y personales. Teniendo estas consideraciones presentes, es como se 

llega a lograr espacios cálidos y acogedores para el anciano, similares a su anterior 

hogar.        

Es importante considerar que los aspectos culturales y sociales del anciano se pueden 

encontrar en objetos y pertenencias que les resulten valiosos, ya que representan la 

conservación de su existencia subjetiva en el mundo en que vive.  

5.2 Propuesta modelo 

Con las anteriores pautas de diseño mencionadas, se presenta, en este capítulo, un 

modelo para espacios pertenecientes a una residencia geriátrica donde se plasman los 

anteriores requisitos en el espacio. La intención es expresar y materializar los atributos 

que se requieren y se recomiendan cumplir para la concreción de una institución para la 

tercera edad que resulte segura, estimulante y que compense los sentimientos de 

identidad y pertenencia y la autonomía que entran en crisis en esta etapa de la vida y, 

mucho más, en los ancianos que no viven en sus hogares.  

En consecuencia, esta materialización es efectuada a través de la realización de plantas, 

cortes e imágenes (renders) de cada ambiente. Las plantas y los cortes son necesarios 

para el entendimiento del espacio en cuanto distribución y dimensión, mientras que las 

imágenes permiten visualizar aquellos requisitos enunciados a modo de pautas, ya que 

mediante estas se expresa la aplicación de materiales, iluminación, dimensiones, texturas 

en su composición y permitiendo, de esta manera, la posible percepción de un espacio 

con las requeridas medidas enunciadas. Ya que el propósito de este proyecto es 

mencionar y mostrar un modelo representativo de cómo se pueden aplicar las pautas 

requeridas es que no hacen a este proyecto la presentación de plantas de iluminación o 

detalles constructivos, ya que no es un espacio a proyectar, sino un modelo de ejemplo a 

seguir.  
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 A continuación se presentarán las plantas e imágenes de cada ambiente con la 

respectiva explicación de cada espacio.  

  

Figura 1: Sala comedor central con ramificación de aéreas perimetrales. Elaboración 

propia 

En la figura 1 se observa el comedor de la institución. Este ambiente es el eje central de 

distribución de las demás habitaciones, generando el orden espacial requerido para la 

organización perceptual del anciano en el espacio. De esta manera se logra unificar los 

espacios, logrando reducir al mínimo la presencia de transferencias espaciales. Se trata 

de un gran centro con ramificaciones en cada uno de sus lados:  

-Espacio para preparación de comida: es la extensión de la cocina, pero sin presencia de 

hornallas ni horno. Se presenta integrada al comedor para permitir y fomentar la 

participación de los residentes en estas tareas y para que el personal pueda establecer 

un control de los residentes de forma discreta. 

Este espacio presenta una conexión directa con la cocina, la cual no se encuentra 

herméticamente cerrada, con la intención de que el aroma a comida se perciba en la 

residencia, actuando como recurso sensorial orientador tanto espacial como temporal. De 

este modo, el anciano además de adquirir el reconocimiento acerca del horario de comida 

y del sentido de orientación espacial mediante el olor proveniente de este ambiente, 

percibe la recreación de un escenario que identifica al hogar.  
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Este sector cuenta con una amplia mesada de granito continuada por una de madera 

laqueada de menor altura y libre en su inferior, para la óptima accesibilidad de aquellos 

ancianos en silla de ruedas. En su interior cuenta con heladera, pileta con grifo 

monocomando y alacena donde los residentes pueden realizar el lavado, secado y 

guardado de vajillas, y de una abertura hacia la cocina, por donde se pasan los 

alimentos. Este sector se encuentra diseñado con materiales contrastantes en color y 

textura respecto al salón comedor (especificándose con mayor detalle en el cuerpo C), 

todo lo cual contribuye a una sencilla identificación. Es decir, se basa en materiales que 

permiten el fácil reconocimiento de la cocina, como el granito y el cerámico, los cuales 

transmiten información mediante su textura y superficie lisa y fría. Pero también 

identificándose por diferencias, como por ejemplo, mediante una iluminación más fría, 

modelos de lámparas distintos y nivel del cielorraso inferior respecto al salón comedor. 

-Acceso de espacio de actividades: Este sector se ubica en forma de nicho, aislado del 

área de circulación de forma tal que la apertura de las puertas no interrumpe el paso, y 

actúa como hall de ingreso. Cada puerta posee una pequeña transparencia para que los 

ancianos puedan observar las actividades que se están desarrollando en el interior de la 

sala. Este sector también se utiliza para la ubicación de sillones y mesas en la cual el 

residente se pueda ubicar para leer, descansar de una deambulación, tejer, etc. sin 

tampoco obstaculizar el área de tránsito.   

-Acceso a exterior: del lado opuesto al mencionado, se ubica, también emplazado 

separado del área de paso, el acceso al exterior con ventanas a sus lados y con 

cortinados con riel. Esto permite la integración del interior con el exterior y actúa como 

medio de orientación temporal del anciano para poder percibir el avance de las horas 

mediante el ingreso de luz. Además, la luz natural es un recurso estimulante, 

reconfortante. Junto a las ventanas se encuentran sillas para que en anciano pueda 

reposar o realizar algún tipo de actividad en esta área.  
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-Acceso a los pasillos de habitaciones y baño de comedor: frente al sector de elaboración 

de la comida se encuentra el área de acceso a pasillos que distribuyen a las 

habitaciones. Estos pasillos son dos: uno que distribuye las habitaciones femeninas y el 

otro a las masculinas. Ambos se encuentran diferenciados mediante el color y recursos 

pertenecientes los respectivos sexos de los residentes funcionando como pistas 

orientadoras del espacio. Entre estos pasillos se encuentra el baño, en un receptáculo 

aislado de la circulación, en donde se ubica la bacha en su entrada, junto a la puerta y 

con una materialización contrastante respecto a la textura y el color con la del comedor, 

para su fácil reconocimiento.  

El comedor se encuentra rodeado por un área de tránsito amplia (1.80 m), con vistas a la 

óptima circulación de los residentes en silla de ruedas o muletas (ver parámetros de 

referencia según dificultades, cuerpo C). Cada sector de los mencionados permite que, 

durante la deambulación o el simple recorrido del anciano, el espacio cuente con 

referencias espaciales que lo ubiquen y orienten sobre el lugar en el que está transitando. 

Es decir, la cercanía a la luz proveniente de las ventanas lo conectarían con el exterior; el 

olor, la materialización y la visualización del trabajo con la comida, con la cocina; el ruido 

y la transparencia al salón de actividades, lo conectarían con las labores o  pasatiempos. 

       

Figura 2: Unificación espacial para organización perceptual mediante comedor central. 

Elaboración propia 
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Esta área de circulación contempla la demanda espacial de aquellos ancianos que 

presentan vagabundeo. Por eso se materializa mediante un recorrido reconocible, 

mediante recursos orientativos e indicativos de cada espacio (describiéndose en detalle 

en el cuerpo C). Estos recursos son:  

Pasamanos: Esta área se encuentra perimetrada por estas barras para brindarle al 

anciano equilibrio y seguridad en su recorrido. Sin embargo, este elemento a la vez actúa 

como herramienta indicadora del recorrido, ya que delimita y marca un camino a seguir.  

Solado: es antideslizante, de colores claros para una óptima percepción. Liso en color y 

textura, en aéreas de reunión; y con dibujo continuo (damero, en dirección diversa al 

sector de reunión) y superficie rugosa alternada (porcelanato gris pulido y porcelanato 

blanco rugoso) en el área de circulación, marcando y delimitando los sectores de 

permanencia y de paso. Esta alteración texturas de los cerámicos que forman el damero 

tiene como intención la diferenciación en la percepción de texturas con respecto al solado 

del pasillo.  

Zócalos y marcos de puertas: los zócalos, de madera blanca, contrastan por el material y 

el color del solado y las paredes, actuando como guía para aquellos ancianos con baja 

visión o pérdidas de orientación. Del mismo modo, se emplea para los marcos de puertas 

para el acceso a otros ambientes, proporcionando visualización para optimizar la 

identificación de los mismos. Además este recurso se complementa con un zócalo a 

media altura, de empapelado texturado con terminación en moldura de madera blanca, 

para proteger la pared de roces y golpes de bastones, sillas de ruedas, etc.   

Paredes: posterior al zócalo, las paredes se encuentran revestidas de pintura látex 

lavable de color pastel. Los colores seleccionados para las paredes son en tonos verdes, 

(tendiendo al amarillo) ya que provocan sensación de esperanza y estímulo, vinculándose 

con la naturaleza. 
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Cielorraso: actúa como herramienta complementaria de sectorización y orientadora de 

recorrido. En la parte central, correspondiente al sector de comedor, se encuentra, a una 

altura de 3.60 m una abertura vidriada que permite la penetración de luz natural durante 

el día, ya que la presencia de ésta en el ambiente resulta favorable para le regulación 

metabólica del anciano. Durante la noche se despliega un toldo interno, cubriendo la 

abertura que mediante, la iluminación fría proveniente de la garganta que la rodea, 

sumado a los reflectores de luz fría del cielorraso, compensan la carencia de luz natural, 

que resulta perjudicial para los ancianos que presentan el síndrome de la caída del sol. 

Esta garganta otorga referencia funcional para la orientación y dirección; y se 

complementa, a la vez, con lámparas de luz cálida suspendidas sobre cada mesa con el 

fin de señalarlas geográfica y lumínicamente, generando un clima de serenidad y reposo. 

Éstas se colocan mediante rieles, para obtener flexibilidad en caso de cambio de 

ubicación de las mesas. Pero en el caso del sector de circulación, la altura del  cielorraso 

de encuentra más baja (2.60 m) generando una zonificación diferenciada a la del 

comedor. La iluminación proveniente de este sector se basa en una secuencia de 

reflectores, que generan iluminación difusa y general para la totalidad del recorrido.    

Sector de comedor: se encuentran delimitados por las barras de sujeción, en donde se 

encuentran todas las mesas con sus sillas, de madera (teca) y con la ergonomía 

correspondiente, de entre cuatro a seis residentes (de acuerdo a la organización de las 

mesas), distribuidas en el espacio.  

La temperatura general de la residencia está moderada, respecto de la calefacción, 

mediante radiadores con regulador central, y respecto de la refrigeración, mediante aire 

acondicionado central, siendo en ambos casos graduados por habitación de acuerdo a 

las actividades desarrolladas. 

La sala de actividades está diseñada para abastecer a las actividades requeridas por los 

ancianos, basándose en la flexibilidad. Posee dos accesos y un panel divisor acústico 
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que permite fraccionar el ambiente en dos de acuerdo a las necesidades o actividades 

(mostrándose en el cuerpo C ejemplos posibles de variantes).  

 

Figura 3: Planta flexible con ambiente integrado y fraccionado (panel divisor extendido). 

Elaboración propia 

Sus paredes están revestidas, hasta media altura, por empapelado lavable (vinílico, con 

capa plástica), de tono pastel claro, actuando como zócalo para proteger la pared de 

posibles golpes y manchas, con terminación de moldura de madera blanca. Y posterior a 

éste, la pared se encuentra empapelada del mismo color, pero más claro al del zócalo. 

Los colores utilizados son amarillos (que resultan luminosos y estimulantes) en tonos 

pastel, ya que en caso contrario podría resultar un color estresante para el anciano. El 

solado es madera entablonada de jatoba, contrastando con el color del plano vertical. La 

iluminación natural proviene de tres grandes ventanas que disponen de la profundidad 

suficiente para que actúen como estantes de apoyo de libros, etc, para los ancianos que 

deseen ubicarse próximos a éstas. La luz artificial proviene de spots dispuestos en 

aberturas lineales que conforman gargantas, generando una iluminación general  y 

permitiendo la flexibilidad de elección de luz fría o cálida, de acuerdo a las actividades 

que se desempeñen en el sector. Tanto el revestimiento de paredes, solado e iluminación 

se encuentran definidos en el cuerpo C mediante la muestra de materiales, cortes e 

imágenes presentadas para mayor claridad.  



 

90 
 

Esta sala, además, cuenta con un depósito anexo en el cual se sitúan los elementos que 

no son de utilidad para la actividad que se está desarrollando. 

El mobiliario utilizado presenta contraste en base a sus lados, para la fácil interpretación y 

lectura de la función por parte del anciano que posee demencia –y que, por lo tanto, 

posee dificultades en el reconocimiento de los objetos como tales-.  

 

Figura 4: Sala de actividades integrada. Elaboración propia 

Este salón está preparado para la realización de las siguientes actividades: 

Lectura: posee una biblioteca (fija) materializada en madera de tono contrastante 

respecto del entorno para su correcta visualización, escritorios fijos a la pared con 

luminaria direccional para una mejor postura y comodidad del anciano, y sillones con 

mesas de pequeña dimensión para apoyo de libros o bebidas. 

Canto: dispone de sillas, las cuales se ubican en forma de círculo o en filas y también se 

dispone de equipo musical para la actividad (con mesa móvil que permite su traslado). 

Pintura: se cuenta con atriles, con los escritorios fijos y con mesas de 1x1 m, que se 

juntan para formar una mesa de mayor amplitud. Se utilizan las mesas más pequeñas 

como anexo, para sostén de pintura y pinceles. 

Ejercicio físico: se dispone de paneles de espejos que se ocultan detrás de la pared, con 

la posibilidad de ser utilizados sólo en caso de la presente actividad, para no generar 

distorsión de los límites del ambiente. Se necesita de un gran espacio libre para la 
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colocación de colchonetas y el movimiento de los ancianos y de un equipo de música 

para el ejercicio. Éste se encuentra en un mueble fijo ubicado en el espacio fuera del área 

de ejercicio.  

Mirar televisión o películas: se dispone de un proyector soportado desde el techo con 

pantalla plegable en una de las paredes y se utilizan las sillas necesarias, dispuestas en 

forma de fila. En caso de compartir el espacio con otras actividades, y que sea menor la 

cantidad de residentes que requieran de su uso, se dispone de la mesa móvil con una 

televisión de menor dimensión.  

Costura: se utilizan las mesas de 1x1 m con las sillas y las mesas de menor dimensión 

como sostén de telas e hilos, y se deja espacio libre para la posible presencia de mesas 

de coser pertenecientes a los residentes. Se dispone de un equipo musical que se puede 

encender mientras se realiza la actividad y de un mueble fijo (que forma parte del mueble 

de biblioteca) para el guardado de materiales.   

Juegos de mesa: se cuenta con las mesas de 1x1 m y del mueble de la biblioteca y del 

mueble fijo ubicado en el otro sector para la disposición de los juegos. Se dispone 

también del equipo musical durante el entretenimiento.  

      

Figura 5: Sala de actividades fraccionada en ejercicio físico y pintura (flexibilidad 

lumínica). Elaboración propia. 

Respecto a los pasillos de distribución, la residencia posee dos largos pasillos de 1.80 m 

de ancho. Éstos, además de distribuir a las habitaciones de los diferentes sexos, también 
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permiten el acceso a la enfermería y consultorio médico. A continuación se describen los 

materiales empleados (mencionados en el cuerpo C en detalle):   

 

Figura 6: Pasillo de distribución a habitaciones y salas de atención médica. Elaboración 

propia. 

Paredes: éstas se encuentran revestidas por un zócalo a media altura, de madera en 

tono haya, y superior a éste, revestido de pintura látex mate. En el pasillo de distribución 

de habitaciones femeninas el color de esta es rosa, y el de hombres es celeste, ya que 

son colores asociativos a los sexos y de fácil referencia. El pasamanos se ubica por 

sobre el zócalo de madera, contrastando con el revestimiento de la pared (por ser de 

color blanco esmaltado) para su mayor distinción y reconocimiento, con el fin de brindar 

la seguridad requerida por el mayor. 

     

Figura 7: Iluminación lineal y continua para área de circulación, y área de descanso con 

luminaria para señalización del sector. Elaboración propia. 
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Cielorraso: este posee 2.60 m de altura, y la iluminación se basa en una secuencia de 

spots reflectores encontrados en una garganta lineal y continua que direccionan el 

sentido del tránsito. Además se cuenta con iluminación de encendido por detección de 

movimiento, para que en caso de deambulación del anciano por la noche, disponga de 

luz suficiente para evitar desorientación y accidentes.  

Solado: es cerámico de superficie rugosa y color claro, con damero actuando como 

indicativo del sentido para fomentar la circulación. La superficie actúa como guía táctil del 

recorrido y, merced al contraste de texturas percibidas y al efecto antideslizante de la 

rugosidad (en este caso continua), es posible de reconocer táctil y visualmente, 

otorgándole al anciano la seguridad necesaria.   

Puertas: el ingreso a cada una de las diferentes habitaciones se encuentra mediante un 

acceso intermediario que forma un hall de ingreso, para una mejor percepción de éste y 

para que el barrido de la puerta abierta no interrumpa la circulación del pasillo. Las 

puertas poseen una pequeña ventana, lo que le permite al personal de la residencia el 

fácil control de las habitaciones, en caso de que se advierta algún inconveniente. Este 

hall cuenta con un espacio para vitrina, que tiene la función de exhibidor de elementos 

propios del residente perteneciente a la habitación, como fotos o algún elemento 

identificatorio. La puerta posee un ancho libre de 1.10 m y es de color claro con barrido 

hacia afuera, picaporte de fácil maniobra y de posible apertura desde el exterior de la 

habitación y con lámpara de pared indicativa y puntual para el sector.  

Descansos: cada acceso a enfermería y al sector de atención médica posee sillones e 

imágenes alusivas a el destino de estas salas para el óptimo reconocimiento de tales,  

actuando éste como sectores de espera para ser atendidos y como descanso para los 

residentes que deambulan o tienen dificultades en su caminar, y contribuyendo al 

encuentro entre los residentes.  

Respecto de las habitaciones, la residencia dispone que éstas sean ocupadas por uno y 

dos residentes, con un baño en cada una (ver cuerpo C). Cuentan con una estantería 
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empotrada al ingreso de ésta, así el anciano descarga y se libera de todo elemento que le 

ocupen las manos y para organizar el espacio en caso de ausencia de recuerdo. Cada 

integrante posee un armario empotrado, de puertas corredizas, sin cerramiento 

hermético, para permitir la ventilación de la ropa guardada, y herrajes de fácil maniobra. 

Este armario posee cajones cuyas manijas no se encuentran por debajo de los 40cm. de 

altura. Los cajones inferiores poseen una altura de 30cm. para la colocación de zapatos 

en forma vertical. También cuenta con estanterías y barral para colgar la ropa que se 

rebate a 1.20m de altura, para que en caso de que el residente utilice silla de ruedas 

pueda alanzar sus prendas.  

          

Figura 8: Planta de habitación simple y de habitación doble. Elaboración propia. 

De acuerdo a cada anciano, las camas poseen una altura superior a la estándar (50cm). 

Cada una cuenta con una mesa de luz flotante, para una fácil y mejor limpieza, con 

estante y cajón, una lámpara de aplique de pared, para despejar lugar de la mesa de luz, 

y un estante rebatible que funciona como bandeja por sobre la cama (guardándose en el 

estante dado por la profundidad de la ventana). Cada anciano posee un escritorio que se 

puede quitar en caso de querer llevar algún equipamiento o mobiliario en su lugar. El 

escritorio (y mobiliario en general) posee terminaciones redondeadas para evitar grandes 

daños en caso de golpes. Seguido a éste, posee un sector con estanterías para disponer 

de los elementos de mayor utilidad o para colocación de pertenencias, adornos, etc. y 
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una pared libre para colocar cuadros pertenecientes o realizados por el residente, fotos o 

algún elemento personal.  

      

Figura 9: Organización espacial perceptible e identificatoria. Elaboración propia. 

Cada baño posee la pileta con el espejo en la pared exterior, para contribuir con su 

identificación y puerta de barrido hacia afuera. El espejo se encuentra cubierto por una 

puerta, que se debe abrir para encontrarlo. Esto se coloca para evitar, por medio de este 

material expuesto en la habitación, errores en el reconocimiento de límites y de espacio. 

Esta pared, se encuentra materializada diferente (mediante cerámico celeste) al resto con 

el fin protegerla del agua y para contribuir con el reconocimiento del sector. En el interior 

del baño, sus artefactos se encuentran dispuestos a una distancia suficiente para el 

manejo de una silla de ruedas, con banco rebatible (0,51 m de altura) y duchador móvil y 

con altura regulable, en caso que el residente no pueda bañarse parado, y material 

antideslizante en su superficie. Se dispone de agarradera tanto para la ducha como para 

el inodoro (con duchador de bidet) parecida a toalleros, con el motivo de evitar una 

imagen médica u hospitalaria.  

En el caso de habitaciones para más de un residente, se encuentra un espacio con 

sillones destinado a la recepción más privada de familiares y con un segundo escritorio 

para que cada anciano posea el propio.  
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El solado de los dormitorios es de flexiplas, ya que es un material de fácil limpieza, 

antideslizante y que, a la vez, permite la fácil maniobra en caso de manejo de silla de 

ruedas.   

Respecto a sus paredes, se encuentran recubiertas de empapelado lavable, en único 

color, siempre claro (ver materiales en cuerpo C), diverso según la habitación, y los 

interruptores de luz se ubican a 1,20 m de altura y los tomas entre los 0,40 y 1,20 m de 

altura. Éstos contrastan en color (oscuro) y material respecto a las paredes de la 

habitación. Los planos horizontales y verticales contrastan entre sí, para contribuir con el 

correcto entendimiento espacial, complementándose con el zócalo blanco que determina 

los límites de estos planos. 

Las habitaciones disponen de artefactos de iluminación fría, para fomentar la 

estimulación del residente, y también de luz cálida, para generar un ambiente de reposo y 

descanso, flexibles a las diferentes circunstancias y requerimientos. También cuenta de 

artefactos ubicados cercanos a las ventanas, pero del lado exterior, para que en aquellas 

habitaciones pertenecientes a ancianos que poseen el síndrome de la “caída del sol”, por 

la noche se enciendan estos artefactos funcionando como compensadores de la ausencia 

de luz natural, y de esta manera, evitando trastornos o ansiedades que le imposibiliten el 

descanso al mayor.  

Las cortinas de las habitaciones son roller, para la fácil maniobra del anciano. Sin 

embargo, es necesario fomentar que tanto las cortinas como el acolchado o almohadones 

sean los mismos que el anciano tenía en su anterior vivienda.  
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Conclusiones  

La función principal de los diseñadores de interiores consiste, en pocas palabras, en una 

composición del entorno que le garantice la optimización de la calidad de vida al cliente, 

para cuya concreción deberían contar con herramientas teóricas, prácticas y, sobretodo, 

con su misma experiencia. 

Como se menciona en la introducción, en este PG el punto de partida fue la 

problematización respecto de un hecho muy concreto: en el caso de las residencias 

geriátricas, la persona que, eventualmente, podría solicitar un trabajo al diseñador de 

interiores –es decir, constituirse en cliente-, no es aquélla a la que se destina el trabajo. 

En efecto, no es el director de la residencia geriátrica -o quien sea que cuente con el 

poder de decidir respecto del concepto y organización espacial del geriátrico- quien vivirá 

en él, sino un tercer actor, el anciano, que posee la particularidad de no tener ni voz ni 

voto en las decisiones estilísticas y funcionales de dicho espacio que se constituirá en su 

morada.  

Mientras toda persona, para manifestar su tentativa por ocupar un rol social determinado, 

posee la necesidad de controlar y determinar desde los objetos hasta el entorno físico 

que lo rodea, el anciano residente en una institución geriátrica debe resignarse a no darle 

cause a tal necesidad y aceptar su propia residencia tal cual es porque se trata de un 

espacio que no está sujeto a modificaciones. Es su casa pero, sin embargo, no puede 

influir en ella, lo que lo lleva a asumir una conducta reactiva en vez de activa, ya que el 

ambiente influye sobre el anciano en vez de ser a la inversa. Ahora bien, si como afirma 

Coriat “la manera en que el ser humano se apropia del espacio en que habita hace su 

identidad” (2003; p.99), el anciano residente en un geriátrico se halla en una situación 

particularmente conflictiva respecto de su integridad identitaria.  

Se trata de una suerte de crisis identitaria y de sentimiento de pertenencia que, en 

términos generales, no sufriría un anciano que viva en su propio hogar. Es para evitarlas 

que, como se desprende de mucha de la bibliografía consultada –como Fernández 
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Ballesteros (1997); Escudero y Passantino (2007)-, se recomienda que, en orden a 

contribuir a la optimización de la calidad de vida del adulto mayor, éste permanezca en su 

propio hogar mientras sea viable. La fundamentación de tal recomendación parte de la 

certeza de que durante el envejecimiento las personas se afianzan cada vez más a lo que 

les pertenece y lo que conocen. Ello ha conducido a que muchos estudios realizados en 

el área –entre los que se destacan el de Golant, (1984) y el de Canale (2007)- hayan 

concluido que, por lo general, los ancianos que viven en sus propios hogares se 

encuentran conformes con su hospedaje; y ello, aunque sus viviendas no cuenten 

siempre con los requerimientos necesarios para la seguridad del adulto mayor. Tal 

sentimiento de conformidad no puede pensarse desvinculado del sentido profundo que 

adquiere el hogar para el general de las personas, para quienes la vivienda es un 

referente esencial: el hogar representa el vínculo con el pasado, testigo de recuerdos 

significativos para la persona, y el vínculo con el futuro, asumiendo sentido de 

trascendencia. Se funda, de esta manera, un símbolo de poder y de afecto, que le otorga 

al individuo una imagen de identidad y pertenencia.  

Si tal sentimiento de necesidad de cercanía con lo propio es común a todas las personas, 

hay que señalar que se va acrecentando a lo largo del envejecimiento. En efecto, en esta 

etapa, el conocimiento del lugar y el hábito en el desempeño de sus actividades le brinda 

al anciano la seguridad necesaria para afianzar su identidad y conservar su autonomía –y 

esto, más allá de las deficiencias que puedan aquejarlo-. Es por ello que los profesionales 

especialistas en vejez recomiendan evitar la institucionalización, asumiéndola como 

limitante de la independencia y de la proyección de vida. Hay que tener en cuanta, que a 

mayor edad, menor disposición y capacidad de adaptación al cambio, por lo tanto es 

oportuno considerar evitar la necesidad de asistencia para la institucionalización.  

Ahora bien, en caso de que no pueda evitarse, puede ser conveniente para el anciano 

que su proceso de adaptación lo realice en el momento en que sus capacidades físicas y 

mentales sean suficientes para que el grado de aclimatación sea lo menos estresante 
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posible. Por otra parte, de acuerdo con lo afirmado por el grupo de investigación 

conformado por Escudero y Scharovsky (2007), es preciso que el anciano se desempeñe 

durante el mayor tiempo que pueda de modo autónomo, tanto socialmente como en un 

contexto accesible y estimulante. En consecuencia, mediante el desarrollo del presente 

PG se propone que estos requisitos no necesariamente tienen que desvincularse con la 

idea de una residencia geriátrica.  

Ahora bien, respecto del profesional que se encargue de definir el espacio donde va a 

residir el adulto mayor, éste debe –asesoramiento de especialistas en el área mediante- 

procurarse el conocimiento necesario acerca de la tercera edad, tanto en lo físico como 

en lo emocional, de forma tal de garantizar la optimización de la calidad de vida del 

anciano.  

No obstante, hay que señalar que, más allá del conocimiento que el diseñador pueda 

tener y de aquél otro que pueda proveerse consultando a especialistas en vejez, a la hora 

de diseñar un espacio geriátrico el diseñador de interiores adquiere una nueva función, 

que contrasta con la asumida en otros proyectos, en los que no queda tan expuesto: el de 

ocupar el lugar del protagonista. Es decir, tiene que asumir la voz de los que no tienen 

voz, ubicarse en lugar de anciano e interpretar sus deseos y necesidades. 

A partir de tal consideración inicial, este trabajo se propuso formular una serie de pautas 

a las que puede acudir el diseñador de interiores para poder ocupar con cierto criterio 

dicho papel.  

En tal sentido, hay que señalar en primer lugar que el diseñador que va a realizar la 

residencia para un conjunto de ancianos no experimentó la vida de éstos y, muy 

probablemente, no padece sus deficiencias físicas, mentales, sensoriales, su 

sedentarismo, su sentimiento de inutilidad, sus miedos, temores, y otros aspectos que 

actúan negativamente sobre la calidad de vida del adulto mayor. 

Es por tal motivo que el diseñador de interiores, además de contar con los saberes 

propios de su disciplina, debe adquirir el conocimiento suficiente acerca de la tercera 
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edad de forma tal de poder componer un entorno apropiado que contemple los aspectos 

que afectan tanto negativa como positivamente al anciano. Es decir, debe recurrir a todas 

sus herramientas para que su composición espacial resulte capaz de compensar los 

aspectos que, en el anciano, están deteriorados o en crisis. 

Toda vez que el diseñador de interiores cuenta con los recursos para compensar aquellos 

factores que justamente van desapareciendo durante la vejez, una institución geriátrica 

puede resultar siendo un medio de sociabilización, de estimulación de conservación de la 

autonomía para el anciano.   

En este proyecto, se considera que los principios de identidad, pertenencia y autonomía 

están íntimamente relacionados con los anteriores aspectos. Bajo la certeza de que 

aspectos son los que le otorgan un profundo sentido a la vida del mayor y de que pueden 

ser estimulados a partir de un diseño de interiores adecuado, se decidió tomarlos como 

puntos centrales para el encuadre del condicionamiento para la optimización de la calidad 

de vida del anciano. Se partió de la premisa de que éstos pueden ser fomentados en una 

institución que cuente con un entorno físico óptimamente desarrollado, en donde se 

estimule al residente de manera en que pueda conservar lo más posible las facultades 

que presenta.  

Como bien afirma Coriat (2003; p.99) “El espacio habitado por las personas ancianas 

refleja su inserción social”. Entonces un espacio preparado para que el medio físico se 

adapte al anciano (y no a la inversa), que acompañe la asunción por parte del anciano de 

sus propias necesidades y sus propios deseos, que le brinde seguridad y protección, que 

lo entienda, en el que pueda identificarse mediante el grupo social con el que convive y 

con el espacio propio que le pertenece, en el que desempeñe un rol para la constitución 

de las condiciones del grupo del que forma parte, es un espacio que dispone de los 

recursos correspondientes para que el entorno sea capaz de otorgarle al anciano la 

compensación de aquellos déficit propios de la edad y, sobretodo, un espacio que puede 

sentirse como la propia vivienda. 
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Un entorno que pueda sentirse como propio, como medio identificatorio, no es un entorno 

de diferencias. Es decir, que para que un entorno sea accesible e integrador para la 

totalidad de los ancianos, no significa contar con medios para la compensación de cada 

deficiencia con diseños particulares en cada caso, sino que debe funcionar como un 

sistema integrador que contemple y compense a cada persona pero teniendo en cuenta 

la heterogeneidad. Debe considerar a cada deficiencia posible del anciano como un 

conjunto que posibilite estandarizar el diseño del espacio para que todos los residentes 

tengan el mismo lugar para su desempeño. Por eso, por ejemplo, en el momento de 

considerar el del baño en el que pueda acceder las sillas de ruedas, no es el diseño de 

un baño que le permita el acceso, sino que todos los baños contemplen esta posibilidad, 

así como las habitaciones, los accesos, etc.  

El diseño de una residencia geriátrica que contemple los aspectos desarrollados a lo 

largo de este proyecto, con el cumplimiento de las pautas de diseño sugeridas, puede 

constituirse en un medio por el cual el anciano puede experimentar esta etapa de su vida 

de manera más saludable. En la ancianidad, la relación del pasado y presente se va 

transformando, cada vez con propósitos a cumplir con tiempos más breves. Sin embargo, 

por reducidos que sean estos tiempos, si su futuro no lo sienten como propio, tampoco 

son poseedores del hoy, no pudiendo sentirse como parte del lugar en que residen.    

El establecimiento de una residencia geriátrica basada en la estimulación y el fomento de 

aquellas actividades que le den lugar al desempeño del modo más eficaz de las 

facultades preservadas, tanto físicas como mentales, con una óptima y eficiente política 

aplicada en la institución, con el respectivo personal especializado, puede promover 

resultados más efectivos y beneficiosos en los anciano, en su etapa previa a la 

dependencia, promocionando y posibilitando la conservación de las capacidades 

existentes.  
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