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Introducción 

Este Proyecto de Grado corresponde a la categoría de Proyecto Profesional dentro de la 

línea temática de Diseño y Producción de Objetos, Espacios e Imágenes. Tiene como 

objetivo principal crear un espacio de esparcimiento para el adulto mayor en las 

instalaciones de la Asociación de Pensionados Docentes (ASPENDOC) en Bogotá, 

Colombia. El grupo de personas mayores de 65 años que acuden a la asociación son 

docentes pensionados, que buscan ocupar su gran cantidad de tiempo libre en diversión, 

descanso y el desarrollo de su personalidad. 

Para plantear el rediseño del lugar se examinarán situaciones actuales. También se 

investigará en diferentes fuentes de consulta como libros, revistas e internet. 

Complementario a esto se aportará el conocimiento previo adquirido en las materias 

Diseño de Interiores VI y Tecnología I. En éstas se trataron temas acerca de las personas 

con limitaciones o discapacidades y su entorno, además de las técnicas, requerimientos y 

materiales constructivos. Estos conceptos serán puestos en práctica para generar un 

espacio donde los adultos mayores interactúen libremente teniendo en cuenta factores 

constructivos y de diseño.  

Se detectó el problema a partir de la necesidad que afronta la sociedad acerca de 

construir espacios que garanticen el bienestar, la comodidad, el esparcimiento y el 

equilibrio de los adultos mayores que aún pueden valerse por sí solos. Además de 

enfrentar dificultades constructivas, también se enfrentan a las emocionales, generando 

inestabilidad e inseguridad en el desarrollo de sus actividades cotidianas.  

La organización no gubernamental HelpAge Internacional (2012) indica que actualmente 

la población de adultos mayores en Colombia es 46.3 millones de personas y de ellas, el 

4.6 millones son mayores de 60 años. Para el año 2050 será de 70 millones de personas 

y de éstos, 15 millones serán mayores de 60 años. 

HelpAge (2012) en Colombia menciona que los dos motivos principales por los que la 

población envejece rápidamente son la disminución de la natalidad y al aumento en la 
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expectativa de vida. La reducción de la natalidad se produjo a partir del rol que empezó a 

desempañar la mujer en la sociedad y el trabajo, por lo cual las familias dejaron de ser 

numerosas como lo eran antes. También el descenso de la mortalidad se ha venido 

reduciendo gracias a los avances médicos y de la ciencia, mejor alimentación y el 

desarrollo de vacunas y obras sanitarias. Consiguiente a esto, aumentó el promedio  de 

vida de todo el mundo en las dos últimas décadas. 

Este proyecto de grado está dirigido a este grupo de personas, que requieren cuidados 

especiales por sus limitaciones, debilidades y también espacios que les permitan ocupar 

su tiempo libre. De esta manera se contribuye a evitar los pronósticos que suelen 

aparecer al envejecer, tales como la depresión, el estrés y el aislamiento, motivando su 

cuerpo y mente a permanecer activos. 

A partir del profesional de Diseño de Interiores se ofrecerá un servicio en ASPENDOC, un 

lugar que les brinda estas comodidades y distracciones durante el día, generando 

entornos agradables que los hagan sentir activos y vigorosos en la etapa de la vejez.  

La estructura de este proyecto de grado está dividida en cinco capítulos de la siguiente 

manera: 

El primer capítulo, Tercera Edad y su Entorno, comprende conceptos generales acerca 

de la tercera edad, como son vistos y aceptados por la sociedad. También serán tratados 

temas acerca de sus entornos, sus limitaciones, necesidades y el hábitat al que están 

expuestos una vez pasan al llamado grupo de la tercera edad. Igualmente se hablará 

sobre el diseño de interiores, el comitente, la ergonomía, las ayudas técnicas y las 

nuevas tecnologías que hacen posible que las personas tengan una independencia más 

prolongada, pudiendo así desempeñar sus labores cotidianas más seguras de sí mismos. 

El segundo capítulo, Entornos Sociales, tratará sobre lo que abarca el término tercera 

edad, su comportamiento, y vulnerabilidad; los abusos y maltratos a los cuales se 

enfrentan una vez que pierden ciertas habilidades al envejecer. Además se examinarán 

algunos aspectos que son relacionados con la edad y que afectan la  funcionalidad de las 
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personas mayores siendo éstos los factores biológicos, psicológicos y sociales. También 

se destacará la importancia de ocupar el tiempo libre, el cual es un nuevo reto al se 

enfrentan una vez que se jubilan o dejan de realizar actividades laborales, siendo algunas 

veces las actividades cotidianas que realizan las que los hacen sentirse útiles, saludables 

y felices en su entorno social. 

El tercer capítulo, Barreras Físicas, hablará del entorno físico al cual se enfrenta una 

persona mayor. No sólo enmarca una barrera arquitectónica o urbanística sino también 

aquéllas que se presentan en algunos sistemas como pueden ser la comunicación y el 

transporte. Asimismo se examinará qué tan aptas son sus viviendas y los espacios que 

ocupan durante su tiempo libre, para de este modo llegar a un diseño universal donde las 

personas puedan tener una accesibilidad óptima y satisfactoria. 

El cuarto capítulo será desarrollado desde el punto de vista del Diseño de Interiores y 

tratará sobre la importancia de contar con espacios seguros, la confianza que estos 

brindan y cómo conllevan a la autonomía de las personas: El diseño de las áreas 

prioritarias según su funcionalidad, los resultados positivos de una buena iluminación, las 

sensaciones transmitidas por los colores, la ergonomía y el diseño. 

El quinto capítulo es la Propuesta de Rediseño del Espacio destinado al Esparcimiento de 

los Adultos Mayores en ASPENDOC. Se logrará un ambiente adaptado para las 

actividades físicas, lúdicas, culturales y artísticas que se desarrollarán. Se llevará a cabo 

por medio de espacios aptos para sus necesidades, materiales adecuados y el 

equipamiento apropiado para brindar la seguridad y el confort que requieren las personas 

mayores. Para lograr el rediseño se tendrá en cuenta lo que se trabajó en los capítulos 

anteriores. 

Para llevar a cabo este proyecto se seguirán una serie de pasos: Se elaborará un plan de 

necesidades básicas como baños, cocina, enfermería, oficinas, área social, entre otros y 

se estudiarán los espacios en los que se desarrollarán las actividades lúdicas, físicas, 

culturales y artísticas. De acuerdo a la funcionalidad de cada espacio, se analizará la 
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materialidad, el equipamiento, las instalaciones, la circulación y la iluminación para de 

este modo ofrecer un espacio cómodo, seguro y libre para el desarrollo de las 

actividades. Será mostrado por medio de plantas, cortes, detalles, carpeta técnica, 

acompañados de cotas y la información técnica que requiere este proyecto para ser 

llevado a cabo. 

Para la realización de este proyecto se tuvo en cuenta el aporte de los siguientes 

Proyectos de Graduación presentados en la Universidad de Palermo:  

Calculli, D. (2010) Ancianidad. Este proyecto se tiene en cuenta por la similitud en el 

objetivo principal que es crear espacios seguros para adultos mayores.  

Catzman, C. (2013) Psicología y Diseño de Interiores. De este trabajo se destaca la 

relación entre el hombre y las variables del entorno físico que son tenidas en cuenta al 

momento de relevar casos reales y están comprendidas por la temperatura, la luz, el 

color y el espacio. 

Ércole, A. (2012) Discapacidad y Entorno. Este proyecto es tenido en cuenta por el 

estudio de las diversas barreras arquitectónicas que limitan el desarrollo normal de un 

individuo en sus actividades de manera autónoma.  

Filcman, J. (2012) Cuidar a quienes nos cuidan. De este proyecto se tendrá en cuenta las 

características de una vivienda especial para adultos mayores que son estables, activos y 

se manejan de forma independiente.  

Garra Zina, F. (2012) Mejorar la sobrevida. De este proyecto se retoma la idea de cómo 

el entorno influye en la conducta de una persona mayor y cómo logra adaptarse, teniendo 

en cuenta la situación de deterioro en la que se encuentra.  

Manzoni, S. (2012) Diseño en baños para las personas con distintas capacidades. De 

este proyecto se retoma el estudio sobre los baños para personas con diferentes 

capacidades, analizando el confort, la tecnología y el diseño.  

Omar, C. (2008) Sin barreras, creando espacios para todos. De este proyecto se retoma 

la finalidad, como lo es establecer la relación entre las personas con diferentes tipos de 
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discapacidades físicas y sensoriales y la problemática que se presenta en el diseño de un 

espacio flexible.  

Sandoval, J. (2008) Diseño Interior de una Vivienda. Este proyecto resulta interesante 

porque aunque no pretende curar el estrés ni eliminar sus causantes, sin embargo sí 

quiere aportar ideas por medio de los conocimientos en diseño de interiores para ayudar 

a las personas que lo padecen a sobrellevarlo o disminuir sus efectos. 

Zappelli, A. (2010) Vivienda Biónica. Este proyecto se tiene en cuenta por la creación de 

un espacio flexible, funcional e integrador para personas con discapacidades motrices y 

personas sin discapacidad; por lo tanto, es un diseño sin exclusión.  

Zorrilla, M. (2012) El Diseño Interior en Residencias Geriátricas. Este trabajo se tiene en 

cuenta por el concepto de que es el diseñador de interiores quien se encarga de crear 

ambientes por medio de materiales que estimulen sensaciones y sean percibidas por la 

totalidad de los sentidos. 

Por medio del conocimiento adquirido en Diseño de Interiores se pretende ayudar a 

mejorar la calidad de vida de los adultos mayores, aportando el uso de las herramientas 

físicas en el entorno que los rodea de una manera adecuada y óptima que les permita ser 

independientes. Esto los motivará a llevar una mejor calidad de vida y a compartir 

espacios con aquellas personas que tengan necesidades similares, comprendiendo sus 

nuevas limitaciones y deterioros de tipo físico y mental al cual se enfrentan una vez 

llegada la etapa de la vejez. 

Es importante entender e interpretar la nueva situación que confronta una persona mayor, 

tanto sus pérdidas como ganancias, ya sean de nivel socio-económico, físico o de 

salubridad, y de este modo poder plantear un conjunto de posibles soluciones. Siendo 

estudiada la mejor propuesta que integre socialmente y soporte las necesidades básicas 

de los mayores, será el momento en el que el diseño de interiores logre aportar un 

espacio totalmente integrador, accesible y libre de barreras para las personas de tercera 

edad. 
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Capítulo 1. Tercera edad y su entorno 

Cuando se tratan temas sobre la tercera edad, por lo general se abordan desde las 

recomendaciones o los consejos de accesibilidad queriendo evitar percances como 

caídas o golpes. Pero en la actualidad existe algo llamado la arquitectura geriátrica que 

hace un llamado de atención a retomar de manera rápida el tema de la vejez. No sólo 

para  abordarlo desde la medicina sino también desde el diseño para aquellos ambientes 

que son el lugar que habitan las personas mayores de manera permanente hasta su 

fallecimiento.  

Actualmente, el avance de la ciencia y la medicina colaboran en el aumento de la 

esperanza de vida y paralelo a esto, existe también un avance permanente y creciente en 

la tecnología. Este progreso permite que las personas mayores al igual que los adultos, 

jóvenes y niños, con discapacidades o no, logren  tener una mejor calidad de vida 

valiéndose de esas ayudas técnicas. De esta manera están apareciendo innovadores 

elementos que son aportados desde otras ramas del diseño, como pueden ser el 

industrial, o de objetos y productos,  pero que igualmente son para beneficio de grupos 

muchas veces excluidos socialmente. Así como estas piezas prestan un servicio oportuno 

de apoyo y soporte, también son diseñadas con un alto grado de ergonomía para que el 

ser humano se adapte fácilmente a ellas. 

1.1. Adultos Mayores 

Como lo indican Di Véroli y Schmunis (2008, p.p.15-21), en su libro Arquitectura y 

envejecimiento, el envejecimiento es un proceso de naturaleza dual, ya que por un lado 

es bio-cronológico, propio de los seres humanos, y por otro, es de características psico-

socio-culturales, que los afecta desde el nacimiento hasta la muerte. De igual manera 

varía dependiendo del periodo histórico y las diferencias culturales. Tiene cuatro 

características: es universal, porque es para todos; es continuo, porque no se detiene; es 

irreversible, porque no retrocede y es diferenciado, porque todas las personas envejecen 

de manera diferente. 
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Se define la vejez como la etapa final del envejecimiento, luego de un extenso curso de 

vida. No se habla de vejez como si sucediera igual para todas las personas que están 

envejeciendo, sino de las vejeces, ya que todas éstas tienen características distintas (Di 

Véroli y Schmunis, 2008, p.24). 

Los autores Di Véroli y Schmunis agregan: 

A los efectos de tener una apreciación de la magnitud del cambio demográfico, la 
población mundial mayor de 60 años en 1950 representaba el 8% del total; en el 
2000, los mayores de 60 años eran el 10%, y se calcula que para el 2050, podrían 
ser el 22% (Di Véroli y Schmunis, 2008, p.17). 
 

La prolongación de la vida en edades avanzadas trae más discapacidades y a medida 

que avanza se hacen más necesarias las ayudas para las actividades de la vida diaria y 

las actividades instrumentales de la vida diaria. Las actividades de la vida diaria son las 

labores que las personas desarrollan con frecuencia en el diario vivir, como levantarse, 

bañarse, vestirse, comer, usar los servicios, sentarse y acostarse. Las actividades 

instrumentales de la vida diaria son las que permiten a las personas acoplarse a su 

entorno y conservar su independencia en la sociedad. Comprende actividades como 

hablar por teléfono, ir de compras, cocinar, hacer el aseo de la casa, emplear medios de 

transporte, y administrar el dinero y la medicación. La independencia significa poder 

realizar todas estas tareas sin supervisión, dirección o ayuda personal activa (Di Véroli y 

Schmunis, 2008, p.19-20). 

Por otra parte, Sevilla y González (2008) mencionan la dependencia funcional y la 

definen como aquella donde es necesario la supervisión, dirección o asistencia activa de 

otra persona en las actividades de la vida diaria y va directamente relacionada con el 

proceso del envejecimiento, ya que a medida que la edad aumenta, también lo hacen las 

limitaciones, llevando esto a la personas a diversos grados de dependencia: 

Dependencia total o severa: Es necesario que sean alimentados por alguien en ambos 

casos, al igual que ser ayudados y supervisados al lavarse y bañarse para prevenir 

caídas. Para vestirse y arreglarse también requieren ayuda por los impedimentos en la 

movilidad, quitarse o ponerse la ropa, amarrarse los zapatos y abrochar botones puede 



11 
 

resultar imposible. Además no pueden ir al baño sin ayuda, por lo que se recurre a la 

utilización de pañales. En traslados de un espacio a otro se requiere frecuentemente la 

ayuda de dos personas; en muchos casos se necesitan sillas de ruedas que deben ser 

empujadas por otras personas y se hace imposible subir escaleras sin ayuda. 

Dependencia moderada: En este caso son capaces de comer solos pero en labores de 

esfuerzo o exactitud, como cortar la carne, deben ser ayudados. Al lavarse o bañarse 

también deben ser ayudados y supervisados para evitar caídas. Logran vestirse y 

arreglarse, ponerse la ropa interior, la camisa, el pantalón y los zapatos en un tiempo 

moderado, pero necesitan ayuda para abrocharse o amarrarse los zapatos, es decir, para 

todo lo que requiera un esfuerzo o movimientos de exactitud. No requieren el uso del 

pañal aunque a veces ocurren incidentes, pero suelen lograr ir al baño con algunas 

ayudas en el equilibrio. Para la circulación entre espacios pueden ir con ayudas verbales, 

personal sin entrenamiento y algunos elementos físicos que sirvan de apoyo. Para subir 

escalones sólo requieren supervisión física o verbal. 

Dependencia leve o independencia: Las personas que entran en este grupo son capaces 

de comer solas, emplear los cubiertos sin ayuda y terminar en un tiempo razonable. 

Pueden bañarse solos, ir al baño sin ayuda, en general en las labores de aseo personal 

son autónomos, al igual que de vestirse y arreglarse. No presentan síntomas de 

incontinencia ni de día ni de noche. Puede que tengan ayudas de soporte físico para 

desplazarse entre espacios, pero no necesitan supervisión y pueden subir y bajar 

escaleras sin ayuda de otras personas (Sevilla y González, 2008, p.p.70-79). 

Como mencionan Di Véroli y Schmunis (2008), al envejecer suelen aparecer 

enfermedades crónicas como las cardiovasculares, osteoarticulares, oncológicas, 

neurológicas, psíquicas, respiratorias, diabetes, hipoacusia y disminución visual, entre 

otras. Desde el punto de vista de la medicina, esta etapa se destacaría por la pérdida o 

disminución de la adaptabilidad funcional a los estímulos del medio y de la carga 

genética. 
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Existen tres de factores relacionados con la edad que afectan a la funcionalidad del ser 

humano: los biológicos, los psicológicos y los sociales. Los factores biológicos son las 

enfermedades, la vulnerabilidad, la fragilidad y la polifarmacia. Los más relevantes son 

los cambios en las funciones cardiorrespiratorias, en la fuerza muscular, en los sentidos y 

en la comunicación y expresión. Los factores psicológicos más característicos son el 

déficit cognitivo, la depresión, la baja autoestima y los cambios de conducta. Por último, 

los factores sociales se refieren a los prejuicios sobre la vejez, los problemas financieros, 

las pocas garantías en el sector salud, la jubilación deficiente y la arquitectura, 

urbanismos, transporte y comunicaciones poco accesibles (Di Véroli y Schmunis, 2008, 

p.30-32). 

Di Véroli y Schmunis (2008, p.p.33-37) definen la vulnerabilidad como la situación en la 

que el bienestar físico y mental que son necesarios para llevar una vida normal se han 

desgastado y están en riesgo permanente. Esta vulnerabilidad aumenta cuando las 

condiciones de su entorno son expuestas a factores de riesgo, tales como dificultades de 

su mantenimiento, la carencia de accesibilidad, las posibilidades de desalojo y el 

hacinamiento debido a la presencia de familiares o personas cercanas, lo cual reduce su 

espacio de confort.  

Los mismos autores afirman que la fragilidad aumenta la vulnerabilidad. La fragilidad es 

definida como el riesgo que corre un individuo de edad avanzada a causa de la pérdida 

de reservas fisiológicas, sensoriales y motrices que intervienen en su capacidad para 

sostener un equilibrio con su entorno y para restablecerlo cuando el equilibrio se ha roto. 

Como consecuencia de estas condiciones, el adulto mayor puede sufrir caídas de 

maneras bruscas e inesperadas. Estas caídas se producen en el hogar en un 70%, y en 

espacios públicos y en el transporte en un 30%, tanto en lugares a un mismo nivel o en 

desnivel. El resultado es que aproximadamente un 40% de los adultos mayores tiene una 

o más discapacidades. 
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Las Naciones Unidas en Madrid recomiendan el siguiente Plan de Acción Internacional 

sobre el envejecimiento: 

Formular políticas, legislación, planes y programas nacionales y locales, - para 
tratar y prevenir la discapacidad -, en que se tengan en cuenta el sexo y la edad. 
Promover la construcción de viviendas para personas de edad con 
discapacidades para que se reduzcan los obstáculos y se potencien los estímulos 
para llevar una vida independiente y hacer accesibles a las personas de edad con 
discapacidad los espacios, transporte y otros servicios públicos y comerciales. 
(Naciones Unidad en Madrid, 2012, p.37). 
 

1.2. Salud y hábitat 

Di Véroli y Schmunis (2008, p.24) indican que: “La salud no se define actualmente como 

la ausencia de enfermedad, sino como el equilibrio bio-psico-social. Siguiendo con esta 

idea es importante desterrar el mito  de que envejecimiento y vejez equivalen a 

enfermedad”. Uno de los condicionantes de la salud es el medio ambiente, en lo relativo 

con la ecología, lo climático, el agua y la polución ambiental, además de lo que se refiere 

a la biología humana, el estilo de vida, la atención sanitaria y el entorno físico en el cual 

se desenvuelven las personas (2008, p.24). 

El hábitat es el espacio que agrupa las características físicas y biológicas indispensables 

para la supervivencia y la reproducción de un grupo. El hábitat humano describe los 

factores materiales e institucionales que limitan la existencia de una población humana 

focalizada. Se define por razones históricas, económicas, sociales, culturales, 

geográficas y climáticas. El hábitat urbano se definiría como la vivienda, junto con 

servicios e infraestructura, tales como el lugar de trabajo, los espacios para la recreación, 

las zonas verdes, el mobiliario urbano y el espacio y transporte público, así como las  

redes de agua potable y cloacas, gas, electricidad y comunicaciones. En el hábitat rural 

es donde se encuentran viviendas con circunstancias bajas de habitabilidad, construidas 

con diferentes materiales en mal estado: Pisos de tierra o desnivelados, baños exteriores, 

calefacción de leña o carbón, instalaciones de agua y cloacas deficientes,  carencia de 

electricidad y gas por redes y medios de transporte limitados. De este modo, visto desde 

la arquitectura y el diseño, es viable mejorar este recurso dando al grupo de los adultos 
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mayores un hábitat satisfactorio y apropiado para sus necesidades. Esto traerá beneficios 

para la salud y bienestar, al enriquecer la calidad de vida (Di Véroli y Schmunis, 2008, 

p.24-27). 

1.3. Entorno Físico y Social  

Se sabe que durante el proceso del envejecimiento van apareciendo nuevas situaciones 

relacionadas con el adulto mayor y su entorno. Éstas son transformaciones paulatinas 

que en unos es más intensa que en otros,  pero que están relacionadas con la reducción 

de habilidades físicas o perceptivas y con una probabilidad menor de adaptarse a 

cambios y circunstancias extremas. 

Se percibe la notable falta de espacios, servicios y políticas, tanto en ámbitos privados 

como públicos que beneficien la plena incorporación social de este grupo etario (Di Véroli 

y Schmunis, 2008, p.24). 

Las barreras físicas son notables en todo entorno físico, bien sea por sus dimensiones o 

por la forma en que fueran hechas, creando obstáculos en la independencia y autonomía 

de los individuos. Las barreras pueden ser de tipo arquitectónico, urbanístico, en el 

transporte y en la comunicación.  

Como lo mencionan Di Véroli y Schmunis (2008, p.p.47-54), las barreras arquitectónicas 

son aquellos obstáculos y dificultades presentados en un ambiente construido que 

puedan llegar a perjudicar a las personas y su seguridad, principalmente aquéllas de 

movilidad o comunicación reducida. Pueden presentarse en diversos lugares como la 

vivienda, el lugar de trabajo, las clínicas, los planteles educativos y recreativos. La 

modificación de estas barreras arquitectónicas tiene como finalidad evitar accidentes y 

caídas, permitiendo a las personas que logren un desplazamiento seguro en un espacio 

determinado. Para lograr esto se debe tener en cuenta los pisos, las escaleras, los 

pasillos, las puertas, los artefactos en el baño y cocina,  la iluminación, la ventilación, los 

colores y el mobiliario, entre otros. 
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Estos autores definen las barreras urbanísticas como aquellas dificultades encontradas 

en el entorno urbano, público o privado, así como también el mobiliario dispuesto en este 

espacio, que pueden perjudicar a los individuos con discapacidades o sin ellas. Estas 

barreras afectan el desplazamiento de las personas, poniéndolos en situación de peligro 

y privándolos del pleno uso del espacio urbano. Comprenden lugares históricos y 

turísticos, así como  espacios al aire libre como parques y plazas. Son tomados en 

cuenta  elementos como solados de advertencia, solados guía, vados, veredas, senderos 

peatonales, mobiliario urbano, rejas y canaletas, entre otros. 

Estar en relación con la naturaleza es provechoso a cualquier edad, pero para los adultos 

mayores es aún más beneficioso. Estos lugares son especialmente frecuentados por 

ellos y les permiten sociabilizar y realizar actividades físicas. Es por esto que se debe 

tener presente que sean entornos accesibles y que cuentan con las medidas de 

seguridad necesarias para así contribuir también a mejorar su calidad de vida. 

Siguiendo con las barreras mencionadas por Di Véroli y Schmunis (2008, p.p.57-63), las 

barreras en el transporte son aquellas dificultades que aparecen para las personas en los 

medios de transporte público o privado de diversos trayectos, que enmarcan transportes 

terrestres, marítimos, aéreos y subterráneos. Igualmente las barreras encontradas en 

estacionamientos carecen de accesibilidad y señalización. Las barreras en la 

comunicación son los impedimentos e interferencias en códigos y en formas de emisión, 

transmisión y recepción de mensajes visuales, orales, auditivos, táctiles y gestuales. Se 

manifiestan en los sistemas de comunicación para con las personas que presentan 

alguna o varias discapacidades. 

Es importante que estas barreras sean suprimidas para mejorar la inclusión social de los 

adultos mayores y su calidad de vida. Se descubrió una manera de abordaje y una 

propuesta de solución llamada Diseño Universal. “Actualmente, el Diseño Universal es 

considerado como el que se refiere a productos y ámbitos para ser usados por todas las 
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personas, con el mayor alcance posible, sin necesidad de adaptación o diseño especial” 

(Di Véroli y Schuminis, 2008, p.64).  

Se rige por siete principios que sirven de orientación para las diversas áreas del diseño, 

comprendiendo también el ambiental, el de productos y el de comunicaciones. Estos 

principios son: Uso equitativo, flexibilidad en el uso, uso simple e intuitivo, información 

perceptible, tolerancia al error, mínimo esfuerzo físico y espacios y dimensiones 

adecuadas para el acceso y el uso (Di Véroli y Schmunis, 2008, p.p.64-66). 

Sevilla y González (2008, p.69) mencionan que: “En una sociedad donde la expectativa 

de vida de los hombres es de 76.95 años y en las mujeres 70.17 años (DANE, 2007), el 

entorno físico debe ajustarse a las características y necesidades de los mayores y no 

ellos al entorno”. Un adecuado entorno físico con parámetros funcionales que garanticen 

el bienestar,  la seguridad y la comodidad se establece como necesidad básica para un 

adulto mayor. Cuando estos parámetros son aplicados, aumentan su calidad de vida. La 

vivienda y el entorno social deben incluir los principios de habitabilidad, accesibilidad y 

usabilidad, incluyendo productos y servicios con los que interacciona el adulto mayor en 

las tareas de la vida diaria, disminuyendo así su dependencia. La usabilidad se define 

como la medida en la cual un producto puede ser utilizado por el consumidor para lograr 

objetivos específicos con efectividad, eficiencia y satisfacción (Floría Cortés, 2000). 

La accesibilidad es la facilidad que ofrece un espacio o elemento que pueda ser usado 

por las personas con discapacidades o sin ellas (Figini, 2006, p.15). La habitabilidad es la 

capacidad de un lugar o espacio, diseñado para ser usado por individuos y que reúne 

ciertas condiciones básicas como pueden ser medios de salida, iluminación y ventilación 

(Figini, 2006, p.24).  

Por otra parte, Figini (2006, p.15) propone la fórmula, discapacidad más accesibilidad que 

genera espacios de integración, definiéndolos de la siguiente manera: “Es la 

incorporación de los individuos con discapacidad en la sociedad, haciendo ejercicio de 
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sus derechos y deberes para poder actuar en forma total y con igualdad en la corriente de 

vida prevaleciente y con libertad de elegir y decidir”. 

Como mencionan Di Véroli y Schmunis (2008, p.p.43-44), es notorio que las grandes 

ciudades aún no están preparadas para el reto del envejecimiento, ya que sus diseños 

son milenarios. Resulta atrayente destacar el caso de Barcelona ya que su 

transformación la ha convertido de un lugar arcaico en lo que ahora es una ciudad 

accesible  para todos. Se tuvieron en cuenta las siguientes premisas: La accesibilidad 

hace parte de la calidad de vida para todos, tanto para las personas residentes como 

para los visitantes de la ciudad. El concepto de accesibilidad representa una mayor 

libertad y autonomía de las personas, evitando así dependencias no deseadas. En el 

diseño, la accesibilidad no es limitante, sino que debe buscar la integración de nuevos 

aspectos a tenerse en cuenta al realizar un proyecto. En el diseño general de la ciudad, la 

accesibilidad debe estar incorporada, en vez de ser algo que se añade para las personas 

con discapacidad. La accesibilidad programada no eleva el presupuesto de inversión, 

sino por el contrario es un valor agregado al diseño de la ciudad. La accesibilidad es la 

herramienta por medio de la cual la participación ciudadana guía la construcción de su 

ciudad. La accesibilidad logra unión entre diversos aspectos representados en la 

conformación de la ciudad, como persona-medio, estética-funcionalidad, tránsito rodado- 

peatones, diversidad-igualdad, consumo-sostenibilidad.  

Los entornos donde los adultos mayores realizan sus actividades, sean contextos 

familiares o institucionales de tipo geronto-geriátricos, suelen ser diseñados para la 

persona tipo, y por lo tanto, no corresponden a las características reales de esta 

población y menos aun cuando estas personas tienen alguna discapacidad física o 

cognitiva (Sevilla y González, 2008, p.68). 

Definido por Di Véroli y Schumnis (2008, p.13), “La gerontología es el campo de prácticas 

y conocimientos que tienen como referente al proceso de envejecimiento humano, en 

cuanto fenómeno dual, desde lo bio-cronológico hasta lo psico-socio-cultural”.  
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Por otra parte, De la Peña Llarandi (2007) menciona que “La geriatría es la rama de la 

medicina que estudia los aspectos clínicos, preventivos, terapéuticos y sociales del 

anciano, en situación de salud o enfermedad”. 

1.4. El diseño de interiores 

Hoy en día es común confundir al diseñador de interiores con otros profesionales, sobre 

todo con los decoradores, así como también con los arquitectos y urbanistas. Si bien 

todos estos se mueven en un campo de trabajo similar, existen diferencias entre las 

actividades que desempañan. El arquitecto es aquel profesional que se dedica a los 

interiores y exteriores de los espacios pero retomando esto como un todo; de esta 

manera son quienes dan forma al contenido de un edificio. El urbanismo es una sección 

de la arquitectura y por lo tanto el urbanista es el aquel arquitecto que profundizo en el 

estudio del orden de un espacio urbano. El decorador es la persona que se dedica a 

analizar en un espacio el mobiliario, las texturas, la luz y todo aquello que conforme este 

interior y es el encargado de los detalles y la reorganización de un espacio (Arrias, 2014).  

El diseño de interiores, como lo afirman Ching y Binggeli (2012, p.p.36-38), consta de la 

planificación, la distribución y el diseño en un espacio interior para que pueda complacer 

las necesidades básicas de protección y alojamiento; además de crear un ambiente 

apropiado para las actividades que se realizan en él; llenan los anhelos de sus habitantes 

y manifiestan las ideas que complementan sus acciones, dado que actúan según los 

diferentes puntos de vista, el estado del ánimo y la personalidad de los individuos. El 

diseño de interiores tiene como objetivos obtener ventajas funcionales, la riqueza estética 

y el mejoramiento psicológico de los espacios en un interior. Cualquier diseño tiene como 

meta el organizar sus partes en un todo racional para lograr determinados objetivos. 

Siguiendo con estos mismos autores, el desarrollo de la ambientación y las formas 

estructurales en un edificio tiene repercusiones para el diseñador al igual que la 

información obtenida del cliente, el lugar y las actividades programadas para realizarse 

durante el trabajo por el equipo de diseño. El diseñador puede ser un trabajador 
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independiente, así como también participar en trabajos con los demás diseñadores, 

arquitectos y técnicos en sus empresas, ser consultor en un estudio de arquitectura, etc. 

De todas maneras, siempre habrá de conectarse con ingenieros, arquitectos y 

consultores de empresas. Será el intermediario entre el cliente y los medios empleados 

para el mobiliario y los acabados y durante la construcción, mantendrá la comunicación 

con los proveedores y contratistas. Es importante que el equipo de diseño y construcción 

mantenga un ambiente sano donde la comunicación, la colaboración y el respeto 

prevalezcan.  

Para el Council for Interior Design Qualification (CIDQ) (2012), líder universal en la 

instauración de estándares de competencias para el diseño y la arquitectura de interiores 

en Washington D.C., el “Diseño de interiores es una profesión multifacética en la cual se 

aplican soluciones creativas y técnicas dentro de una estructura para lograr un ambiente 

interior construido (…)”. Aquellas soluciones deberán ser funcionales ya que ayudarán a 

mejorar la calidad de vida y la cultura de sus habitantes, además de ser estéticamente 

llamativas. Los diseños se conciben en respuesta y en combinación con la estructura del 

edificio, y además se tendrá que analizar la ubicación física y el entorno social del 

proyecto. Igualmente, los diseños se deberán regir por algunas leyes, cumpliendo los 

códigos y las regulaciones, además de promover los principios del medio ambiente y la 

sostenibilidad. Para un correcto diseño interior, se deberá seguir una metodología 

ordenada y coordinada, en la cual se incluye la investigación, el análisis y la 

incorporación de los conocimientos en el proceso creativo, donde las necesidades y los 

requerimientos del cliente se cumplen para lograr un espacio que logre los objetivos del 

proyecto. 

La International Interior Design Association (IIDA) (2014), asociación educativa y red de 

profesionales ubicada en la ciudad de Chicago, ha definido que el papel del interiorista 

por medio de su formación, experiencia y certificación debe ser una persona capacitada 

para optimizar las funciones y características de un espacio interior. Su intención será la 
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de mejorar la calidad de vida, incrementar la productividad y preservar la salud, el 

bienestar y la seguridad social. El profesional deberá estudiar las necesidades del cliente, 

sus propósitos y sus requerimientos básicos y de seguridad; también tendrá que proponer 

ideas de diseño iniciales que sean apropiadas, funcionales y estéticas. Asimismo deberá 

desarrollar y mostrar  un conjunto de sugerencias finales de diseño de una manera clara 

por medio del material adecuado; éstos serán los planos de obra y las respectivas 

especificaciones de los medios constructivos no portantes, materialidad, terminaciones, 

mobiliario, equipamiento, instalaciones y planificación del espacio. Deberá prestar ayuda 

con los servicios que brindan los demás profesionales técnicos en mecánica, electricidad 

y cálculo de estructuras para que se cumplan las normativas a cabal; por último, tendrá 

que hacer y administrar el presupuesto y los contratos en pro del cliente. en definitiva, 

estará evaluando y al tanto de las propuestas de diseño desde el inicio hasta el final del 

proyecto. 

El interiorista en su labor es una persona multifacética, pero para ello deberá ser un 

diseñador eficiente y disciplinado, tener aptitudes comerciales, ser flexible, creativo y con 

percepción artística. Ya que el interiorismo está dirigido al público, lo cual conlleva a la 

participación no sólo con el cliente sino también con otros profesionales, técnicos y 

proveedores, es relevante que el profesional de interiores tenga una excelente capacidad 

para la comunicación (Gibbs, 2009, p.p.8-9). 

Tal como afirman Porro y Quiroga (2010, p.19), cada cliente es único, y por lo tanto no se 

puede reproducir un diseño en serie. Por ello habrá tantos diseños como clientes que 

requieran un servicio determinado, donde el profesional deberá adaptarse a sus gustos y 

necesidades, por lo cual se debe aclarar que no existe una fórmula exacta para diseñar. 

Antiguamente, sólo se diseñaban aquellos espacios sociales, y los que eran destinados 

para los servicios, se iban desarrollando según su función, dejando de lado la estética. 

Actualmente, los espacios reducidos y las muchas funciones requeridas han hecho que 

cada espacio vacío sea aprovechado funcionalmente, al igual que por su valor monetario, 
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convirtiendo el diseño en algo atractivo y a la vez desafiante. La estética pasó a ser parte 

hasta del mínimo detalle cómo se puede apreciar en los accesorios de los servicios. 

La tarea del diseñador de interiores es desglosar el problema y mostrar una variedad de 

soluciones, accediendo al análisis de cada posible decisión bajo ciertos aspectos, como 

la funcionalidad, las necesidades, la materialidad, el presupuesto, los metros cuadrados a 

intervenir y los deseos del cliente. El profesional será quien brinde ayuda a las personas 

para que el lugar que ocupan sea de total armonía, teniendo en cuenta la personalidad 

del cliente y lo que quiere reflejar, ya que si se logra este equilibrio se verá plasmado en 

el interior y exterior de cada individuo (Porro y Quiroga, 2010, p.19). 

1.4.1. El comitente 

En el diseño de interiores se plantean diferentes variantes, como el uso de los espacios, 

los ambientes en comunidad, el presupuesto disponible, las necesidades prioritarias y la 

más importante: los deseos y encargos que el cliente ha encomendado al profesional. 

Coriat describe la relación entre el profesional y el comitente de la siguiente manera: 

Necesidades, requerimientos, deseos... Reconocer las diferencias. 
Para todo comitente usuario, hablar acerca de sus necesidades espaciales, de 
organización y equipamiento de su propio hábitat es muy movilizante. Más allá de 
las necesidades prolijamente pautadas, se ponen en juego expectativas y deseos 
insatisfechos en los cuales se entrelazan historias de vida con los escenarios en 
que éstas se desarrollan. Concebir cambios en la organización del entorno 
cotidiano, aunque aparentemente sean cambios tan solo funcionales, es concebir 
cambios en el comportamiento de uno mismo, y del grupo que comparte dicho 
entorno (Coriat, 2003, p.77). 

 

Al convivir con nuevas discapacidades, las personas deben adaptarse y reconocer sus 

actuales limitaciones, lo cual no es una tarea fácil, pero con el pasar del tiempo se van 

adecuando a la situación. Para muchas de estas personas mayores, plantearse una 

modificación en su entorno resulta incómodo, aun sabiendo que mejorará su calidad de 

vida. Esta fase es importante para el profesional ya que debe comprender atentamente 

los requerimientos del comitente, muchas veces con intervención de sus familiares, y de 

esa manera brindar su mejor aporte. En la mayoría de los casos, el complemento entre el 

profesional y el comitente resulta provechoso; por un lado, el profesional percibe las 
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cosas que se pueden mejorar sin saber si dichas mejoras resulten útiles; y por otro, el 

adulto mayor reconoce sus limitaciones pero no sospecha qué podría lograr con el aporte 

del diseñador. El papel del diseñador no sólo consiste en elaborar una lista de 

necesidades, sino también en proponer ideas y de esta manera incentivar al adulto a 

superarse (Coriat, 2003, p.p.78-79). 

“La relación con el cliente funciona a varios niveles diferentes y no existe nunca un 

enfoque bueno o malo sin más.  En esencia, se trata de una asociación en la que ambas 

partes contribuyen, estimulándose mutuamente”.  Reiteradas veces el cliente no es claro 

con lo que quiere lograr y presenta una confusión al momento de expresar las 

necesidades. Por ello es más útil que el comitente arme una lista de los problemas e 

ideas que plantea. De este modo, el diseñador será quien elabore y componga un 

programa de necesidades más formal con base a los requerimientos del cliente. 

Asimismo, el profesional deberá observar con detenimiento a su cliente, su personalidad 

y su estilo, y cuando se trate de proyectos no residenciales, captar el gran contexto 

económico de estos aspectos. Es importante crear un lazo de confianza para un 

desarrollo fluido, y para ello el diseñador tendrá la capacidad de expresarse en el mismo 

estilo del cliente y de escucharlo para interpretar sus intenciones (Gibbs, 2009, p.p.44-

45). 

Se debe escuchar cuidadosamente los comentarios y las respuestas del cliente para 

comprender su petición, al igual que observarlo en las diferentes entrevistas. Por ejemplo 

en la residencia del comitente se puede llegar a percibir información por sus actitudes, 

por el lugar donde recibe al profesional, si es amplio o más privado, el lugar donde se 

sienta, cómo va vestido, si quiere impresionar o es sutil y si su manera de expresarse es 

imponente o es amable. De cada detalle se pueden sacar conclusiones que ayuden a 

elaborar una mejor propuesta de diseño; todo recae en escuchar, observar e imaginar el 

lugar donde el cliente quiere habitar, ya que en base a esta necesidad fue contratado el 

profesional (Porro y Quiroga, 2010, p.p.26-27). 
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1.5. Ayudas técnicas y nuevas tecnologías  

Las ayudas técnicas son aquellas herramientas creadas por y para el hombre, utilizadas 

por las personas que no poseen las capacidades físicas o sensoriales normales.  

La International Association of Homes Services for the Ageing las definen asi: 

Las ayudas técnicas se definen como todo objeto, equipo o conjunto de productos  
que ayudan a personas con disminución en sus capacidades funcionales para 
aumentar o mejorarlas.  Estas ayudas pueden permitir a una persona con 
discapacidad, desempeñarse de manera independiente, ganando así autoestima y 
una mayor aceptación en la sociedad (International Association of Homes and 
Services for the Ageing, 2002). 
 

Como lo menciona Di Véroli y Schmunis (2008, p.p.139-141), estas ayudas no 

únicamente son para personas con discapacidades, también son parte de la prevención y 

reducción de factores de riesgo, y por lo tanto, mejoran a calidad de vida de los adultos 

mayores. Asimismo ayudan a disminuir gastos en personal de apoyo profesional y a que 

los adultos mayores que quieren seguir viviendo en su casa puedan seguirlo haciendo. 

Actualmente hay varias ayudas técnicas, como barrales para baño, bastones, sillas de 

ruedas y caminadores y también otras más modernas como aparatos de leer para ciegos, 

simuladores de voz y el control remoto para iluminación y temperatura, entre otros. 

Estos mismos autores menciones que las nuevas tecnologías favorecen la autonomía, la 

independencia y la calidad de vida de las personas mayores, posibilitando que realicen 

las actividades diarias con más seguridad. Estas nuevas tecnologías sirven de alguna 

manera para extender la permanencia de los mayores en sus casas ya que el uso de 

ellas ayuda a prevenir, retardar o compensar la debilidad y la discapacidad que se ven en 

la vejez. La tecnología moderna brinda eficaces y nuevos  sistemas de comunicación 

entre los adultos mayores y sus amigos, familiares y servicios especiales, que son 

empleados mediante elementos y sistemas de electrónica, informática y robótica, de fácil 

utilización y operación, con diseño ergonómico y controles de fácil legibilidad. Estos 

sistemas pueden ser la tele-asistencia, los de apertura y cierre de puertas y ventanas, el 

enrollado de cortinas y el manejo a voluntad de iluminación y temperatura por medio de 

controles remotos o acción manual. También existen los sistemas de prevención de 
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riesgos como las alarmas, que favorecen a estos adultos mayores que viven solos o 

pasan una buena parte del tiempo sin compañía. 

Es importante destacar la Domótica entre estas nuevas tecnologías. Definido por la 

Asociación Española de Domótica e Inmótica (1992): “La domótica es el conjunto de 

tecnologías aplicadas al control y la automatización inteligente de la vivienda, que permite 

una gestión eficiente del uso de la energía, que aporta seguridad y confort, además de 

comunicación entre el usuario y el sistema”. Este sistema domótico puede colectar 

información procedente de sensores o entradas y procesarla y producir órdenes a los 

actuadores o salidas. También es capaz de llegar a redes exteriores de comunicación o 

información. Por medio de la domótica es posible dar respuestas a los requisitos que 

proponen los cambios sociales y las nuevas tendencias de formas de vida, permitiendo el 

diseño de casas más humanas, personales, multifuncionales y flexibles. 

Según el diccionario Larousse Ilustrado, se define domótica como “el conjunto de 

técnicas y estudios tendientes a integrar al hábitat todos los automatismos en materia de 

seguridad, de manejo de la energía, de las comunicaciones, etc.”. La palabra domótica 

aparece como la contracción de domus del latín, casa, y del sufijo tica, presente también 

en las palabras informática, robótica y telemática. En los comienzos de la década de los 

80 se empleaba la expresión de origen inglés Smart house, vivienda inteligente, pero a 

partir de 1986 se comenzó a utilizar la palabra domótica, proveniente del francés 

Domotique. Era habitual hablar de edificios inteligentes para referirse a edificios para 

oficinas, educación, salud, industria, entre otros, pero ahora este término también es 

reconocido para referirse a edificios de vivienda o casas particulares; de este modo, es 

válido hablar de casa o edificio inteligente o domótico (Di Véroli y Schmunis, 2008, 

p.141). 

En el libro La Domotique, su autor Girardin sostiene que:  

La introducción de la domótica  en el medio doméstico ofrece efectivamente la 
posibilidad, para el habitante, una intervención a distancia, sea a través del 
espacio (telecomando), sea a través del tiempo, para decirlo de una manera 
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diferente, gracias a la preprogramación de una acción, que puede entonces 
desarrollarse en otro momento sin necesitar de nuestra presencia (Girardin, 1994). 
 

La domótica es la pieza de la tecnología electrónica, informática y robótica capaz de 

integrar el control y la supervisión de los componentes existentes en cualquier modelo 

constructivo para vivienda y otros usos humanos. Una vivienda inteligente ofrece una 

variedad de servicios en áreas como seguridad, gestión de la energía, automatización de 

tareas domésticas, formación, cultura y entretenimiento, monitorización de salud; 

comunicación con servidores externos, ocio y entretenimiento, operación y mantenimiento 

de las instalaciones, etc. (Di Véroli y Schmunis, 2008, p.p.141-143). 

Concluyendo este primer capítulo se puede decir que cuando se llega a la etapa de la 

vejez, las personas podrían empezar a disfrutar de su entorno social y físico, sin 

embargo, la realidad es que suelen encontrarse con diversas limitaciones tanto en la 

parte personal por el deterioro en las fuerzas y la salud, como en el contexto en que se 

encuentran.  

Se hace notable la falta de accesibilidad a los espacios donde no sólo acuden los adultos 

mayores sino también otras personas con discapacidades. Con el pasar de los años, se 

ha ido fomentando la construcción de lugares dedicados a las personas mayores que 

tienen limitaciones o discapacidades. Estos espacios son diseñados con un mínimo de 

riesgos, reduciendo los obstáculos y permitiendo que las personas sean más 

independientes y autónomas en sus actividades y decisiones. 

Es por esto que desde el lugar de un profesional en Diseño de Interiores, se quiere hacer 

el aporte a este grupo de personas para que sean más activas y más valoradas por la 

sociedad. Por medio del centro de esparcimiento se quiere lograr un ambiente donde 

ocupen su tiempo libre y que lo disfruten con las demás personas de la tercera edad con 

plena tranquilidad de un entorno seguro. 

En el presente capítulo se desarrolló una serie de contenidos y conceptos que ayudaran 

como base fundamental para el proceso de diseño con el cual se quiere finalizar el 
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proyecto. Igualmente serán desglosadas con mayor detenimiento y profundidad en los 

siguientes capítulos. 

1.6.  Ergonomía 

Los espacios diseñados para personas en condiciones normales, físicas y cognitivas, se 

transforman en barreras para las personas que por sus condiciones especiales no tienen 

las mismas aptitudes para manejarse en estos espacios de uso normal. Los objetos y 

espacios creados en función de las necesidades del usuario aportan al mejoramiento de 

la calidad de vida de los adultos mayores dependientes, elevando su autonomía personal 

(Sevilla y González, 2008, p.67). 

Como indica la Asociación Española de Ergonomía (2008), la ergonomía se define como 

el conjunto de conocimientos de carácter multidisciplinar aplicados para el 

acondicionamiento de los productos, sistemas y entornos artificiales. Permite la 

adaptación a las capacidades, necesidades, limitaciones físicas y mentales y 

características de las personas, mejorando la seguridad, el bienestar y la eficiencia. El 

objetivo principal de la ergonomía es adecuar el trabajo a las capacidades y posibilidades 

del ser humano, por lo que los elementos son diseñados teniendo en cuenta por quiénes 

van a ser empleados. 

Sevilla y González (2008, p.71) expresan que los productos que se realizan bajo el 

conocimiento de la realidad de los consumidores, de sus capacidades físicas, cognitivas y 

sus necesidades, facilitan el desenvolvimiento en contextos concretos de uso. A medida 

que las personas envejecen, van perdiendo destrezas, lo cual amerita la ayuda de 

terceros así sea para actividades simples en el hogar como operar los aparatos de 

consumo. Estos objetos pueden tener diferentes grados de complejidad. Por ejemplo 

manipular aparatos del control del clima, como lo son los aires acondicionados, puede 

resultar complicado. Por el contrario, objetos como el mobiliario o los caminadores son 

menos complejos. 
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Concordando con este concepto anterior, Herrera (2012) también propone que la 

arquitectura y el diseño pueden ofrecer soluciones para lograr que los espacios sean más 

confortables para los adultos mayores, al igual que pueden ayudar con la disminución  de 

sentimientos como la ansiedad, el desaliento, el agobio y la impotencia, que son 

consecuencias del deterioro físico y mental. 

Visto desde la ergonomía, cuando se realiza un espacio geriátrico, se debe tener 

conocimiento del beneficiario y no sólo de los factores funcionales de su vida, sino 

también de captar cuestiones como qué lo emociona, qué lo ilusiona, cuáles son sus 

temores y por qué no, también su pasado. Debido a esto, Herrera manifiesta que: 

En la ergonomía a través del Diseño Universal están centradas las esperanzas 
para que especifique normas aplicables que permitirán a más ancianos envejecer 
en sus propios contextos, en lugar de requerir comunidades de retiro y de esta 
forma satisfacer las necesidades esenciales de vida (Herrera, 2012). 
 

Sevilla y González (2008, p.p.71-73) mencionan que el diseño de los productos con un 

carácter funcional permite a los adultos mayores continuar en su mismo lugar al igual que 

favorece la seguridad, disminuye las barreras a la movilidad, aumenta sus aptitudes para 

desempeñar actividades de la vida diaria y contrarresta la perdida de las habilidades 

físicas, psíquicas y sensoriales. De esta manera, este diseño deberá comprender toda 

una variedad de productos, desde ayudas técnicas hasta mobiliario de descanso, como 

también elementos lúdicos, sistemas de ejercicio físico y aquellos dedicados a mejorar la 

labor de los profesionales de apoyo. 

Para la eficiencia, satisfacción y seguridad de los adultos mayores, las ayudas técnicas y 

los productos cotidianos deben ser analizadas según las variables usuario, producto y 

contexto: 

Características del usuario: Será el adulto mayor el que se relacionará directa o 

indirectamente con el producto, o en algunos casos también el personal de apoyo o 

profesionales que lo acompañen. De la persona mayor se deberá hacer un análisis  de 

sus aspectos anatómico-fisiológicos, dimensiones antropométricas, la valoración 
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funcional, el género, el espacio de residencia, el nivel de estudios, la ocupación, etc., al 

igual que sus necesidades en cuanto a los productos y el entorno que se quiere mejorar. 

Características del producto: Se debe precisar las funciones técnicas, función de uso, 

cuáles de sus características estarán en contacto con el adulto y cuál es su funcionalidad, 

así como las tipologías existentes y los factores de seguridad adheridos al objeto. 

Características del contexto de uso: Es primordial examinar el entorno de uso del 

producto, y deberá ser clasificado según el área de desempeño, por ejemplo, laboral o 

doméstico. De esta manera, se deberán definir los factores y variables que puedan dañar 

la ejecución de las labores, la vitalidad del usuario o las características del elemento. 

Estos componentes se diferencian en factores ambientales, como la temperatura, el 

ruido, la vibración, la humedad y la iluminación, entre otros. Asimismo deberán ser 

incluidos los factores socio-culturales que comprende características demográficas y de 

comportamiento del grupo de estudio, terminando con el análisis de los elementos 

espaciales que definen una óptima accesibilidad y habitabilidad (Sevilla y González, 

2008, p.p.71-73). 
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Capítulo 2. Entornos Sociales 

El continuo aumento del envejecimiento poblacional y su efecto en la sociedad, han 

hecho que el tema de la tercera edad esté siendo identificado como un problema social, 

que desde la arquitectura ha sido desatendido, sin propuestas ni soluciones.  

Este grupo se encuentra en un punto social donde los gobiernos prestan poca atención al 

problema, lo cual no basta para contener, cuidar y mucho menos generar recursos para 

mejorar el hábitat en la vejez. Estas personas por lo general son cuidadas por sus 

familias o por algunos establecimientos que muchas veces no cuentan una solución 

integral y tampoco son adecuados para las diversas problemáticas que van apareciendo. 

Este problema continua aumentando cuando no se le presta la atención requerida.  

Así como los modelos de familia están evolucionando, el envejecimiento poblacional está 

creciendo, y es cuando se debe prestar atención especial a la problemática relacionada 

con los adultos mayores. La solución a sus necesidades no puede recaer en el aumento 

de hogares para ancianos. Es indispensable hacer un análisis de las necesidades de los 

mayores y organizar también servicios de asesoramiento, readaptación educacional y 

esparcimiento, entre otros y así lograr una integración funcional de la sociedad 

(Silberfaden, 2008, p.p.7-8). 

2.1. Tercera edad 

Como indica la Clínica Santa María (2010), ubicada en Santiago de Chile, donde ofrecen 

servicios de salud de alta complejidad, el término tercera edad aparece para evitar el uso 

de palabras excluyentes como vejez o ancianidad y se refiere a los hombres y mujeres 

que superan los 60 años. Desde hace un tiempo se viene estudiando el término cuarta 

edad para las personas que sobrepasan los 85 años. Muchas personas anhelan la 

longevidad, pero con el pasar de los años, la vejez se vuelve algo indeseado ya que en 

su definición destacan aspectos negativos como personas vulnerables, propensas a 

enfermedades, excluidas de la sociedad y el acercamiento con la muerte. Sin embargo, 
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todo esto es evitable y depende de cada persona cómo se afronte este proceso de la 

vida. Es una decisión individual si la juventud aún va por dentro. 

Siguiendo con el mismo autor, se observa que la sociedad tiende a idolatrar la belleza y 

la juventud, de manera que resulta aterrador llegar a la vejez, la cual no es valorada 

como en otras culturas, donde se vincula con la experiencia o la sabiduría y por ello 

algunos desprecian o temen llegar a este ciclo. En occidente, donde aún existen 

personas mayores activas en el poder judicial, legislativo, educativo o eclesiástico, se 

tiende a pensar que las opiniones de los adultos mayores no son tan válidas, ya que sus 

habilidades mentales han podido sufrir alteraciones. Es por esto que algunas personas 

que están llegando a la vejez o que ya la están viviendo se sienten excluidas, 

abandonadas y discriminadas laboralmente, añadiendo a esto el hecho de que 

generalmente la juventud presenta actitudes de incomprensión e irrespeto hacia ellos.  

Cada persona debe prepararse para envejecer teniendo en cuenta que debe cuidar su 

alimentación para contribuir a una buena salud, asistir a controles médicos, ser rigurosa 

en los tratamientos y realizar algún tipo de actividad física. También se sugiere estimular 

las funciones intelectuales manteniendo la lecto-escritura para ejercitar la memoria, 

mantenerse socialmente activa para evitar la depresión así como la baja autoestima y 

promover el desarrollo espiritual. También es conveniente ahorrar dinero desde la 

juventud previniendo la jubilación, adecuar la vivienda para prevenir accidentes, estimular 

la autonomía y tratar de ser autosuficiente y solicitar ayuda en caso maltratos o 

decadencias (Clínica Santa María, 2010). 

En el libro ¿Qué es la psicología de la vejez?, ésta se defino como “(…) un concepto 

abstracto considerado como una etapa de la vida. Desde la psicología del desarrollo, los 

autores han denominado vejez, a la última de las etapas del ser humano: infancia, 

adolescencia, edad adulta y vejez”. La infancia se inicia al salir del útero materno, la 

adolescencia con los primeros ataques de pubertad, le edad adulta cuando la persona se 

vuelve independiente y la vejez se asocia con la edad cronológica o con algunos cambios 
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físicos y mentales del ser humano que marcan el inicio de esta etapa; sin embargo, no 

existe una edad concreta donde suceda esta transición. Ya que la edad cronológica no 

indica la vejez, los autores utilizan el concepto de edad funcional de acuerdo a diversos 

indicadores sobre el funcionamiento biológico, psicológico y social del individuo. De esta 

manera, la edad funcional se daría por algunos indicadores, como por ejemplo, en el 

ámbito biológico sería una menor elasticidad cutánea; en el ámbito psicológico, un mayor 

tiempo de reacción; y en el ámbito social, una productividad menor (Fernández, Moya, 

Íñiguez y Zamarrón, 2007, p.13). 

Muchas veces la vejez también está relacionada socio-económicamente a la asignación 

de roles; de esta manera la vejez se iniciaría a partir de la jubilación de responsabilidades 

laborales. Estos cambios suceden alrededor de los 65 años pero no quiere decir que 

psicológica o socialmente suceda algún cambio radical, sino que simplemente son 

cambios que se asocian a la vejez. A inicios de este siglo era catalogado un hombre de 

50 años como anciano, pero hoy día ya se habla de 65 años. De este modo, en los 

próximos cien años esto se alterará varias veces de acuerdo a la expectativa de vida, que 

sigue en ascenso, y a los avances médicos y científicos que pretenden lograr un 

envejecimiento más saludable. Es necesario hacer diferencia entre el proceso de 

envejecimiento, el cual sucede a lo largo de la vida, desde el nacimiento hasta el deceso, 

y la vejez como un estado que comienza en determinado momento del ciclo de la vida 

(Fernández, et al., 2007, p.p. 13-16). 

Con base a lo anterior y al dato demográfico citado en el capítulo uno, el envejecimiento 

poblacional ha aumentado, ya que las tasas de natalidad han venido disminuyendo con 

los años. Esto conlleva algunas repercusiones sociales como cambios en los roles 

sociales y cambios que se atribuyen a la edad. Por ejemplo la independencia de la 

persona de su familia se da en una edad más avanzada, de manera que la adolescencia 

se prolonga y la edad adulta es más tardía. También conlleva cambios en los sistemas 

laborales de distribución del trabajo y reformas en el sistema de protección social, entre 
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otros, que causan una preocupación social, ya que generan una mayor carga social. En 

este sentido si el sistema de protección social brinda ayuda a los mayores que fueron 

pensionados por haber cotizado durante su vida productiva y este grupo se incrementa, 

los costos sociales serán mayores. Pero también que por otro lado son las personas 

mayores las que generan riqueza y puestos de empleo gracias a sus requerimientos y 

necesidades, y sin duda son una fuente de experiencia y sabiduría útil y necesaria en la 

sociedad (Fernández, et al., 2007, p.p. 20-21). 

2.2. Comportamiento de la vejez 

Para este estudio, se entiende la psicología como la disciplina que se ocupa del 

comportamiento humano a los niveles de complejidad necesarios, comprendiendo tanto 

la conducta motora como la cognitiva, las emociones, los afectos y otras acciones del ser 

humano (Fernández et al., 2007, p.16).  

En el libro, Calidad de vida en la vejez en los distintos contextos, Fernández-Ballesteros 

(1996) sostiene que la psicología como ciencia es una de las que brinda conocimientos 

esenciales y explicaciones sobre el envejecimiento y la vejez, no sólo por la atención que 

éstos requieren sino también para contribuir desde un plano interdisciplinar, en conjunto 

con otros profesionales, en la obtención de que estas clases pasivas se transformen en 

activos agentes sociales. La psicología de la vejez, además de aportar un mayor 

conocimiento del funcionamiento psicológico en la vejez también colabora con una mayor 

calidad de vida a lo largo del ciclo vital. 

El mismo autor aporta que la teoría común de la persona tiende a ser que los seres vivos 

presentan a lo largo de la vida diferentes comportamientos que si ocurren en una etapa 

de la vida en la siguiente no, de este modo el ser humano nace, crece, se reproduce, se 

deteriora y muere. Esta idea no sólo se enlaza con los prejuicios psicológicos sino que 

también se comparte desde las ciencias biológicas, ya que si se estudia una parte 

notable de componentes biológicos del organismo, es verdad que sus sistemas y 

funciones pierden eficiencia con el paso del tiempo.  Por ejemplo, la agudeza visual suele 
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disminuir hacia los cuarenta años, la rapidez de una trayectoria, la flexibilidad de la piel, y 

así gradualmente, concluyendo que la etapa de la vejez es una etapa de declive en las 

funciones. Desde el nacimiento existe un crecimiento hasta que termina la adolescencia, 

después se produciéndose una estabilidad y finalmente sucedería otro cambio hacia el 

deterioro de todo el funcionamiento psicológico hasta la muerte. 

El funcionamiento psicológico no puede deducirse en paralelo al biológico, ya que los 

seres humanos no son únicamente seres biológicos sino también culturales. De este 

modo no sólo se heredan ciertos genes de los padres sino que se produce una herencia 

cultural que por lo general viene de la familia en la que se crece y es aprendida 

socialmente. Cuando una persona nace, vive y se socializa con un grupo determinado de 

la sociedad desarrolla plenamente sus funciones psicológicas (Fernández-Ballesteros, 

1996). 

A lo largo de la vida existen ganancias al crecer y se presentan pérdidas durante el 

envejecimiento, es decir, en los primeros años una gran parte del funcionamiento de la 

persona lleva consigo ganancias abundantes y pérdidas escasas, mientras que en la 

vejez sucede lo contrario. De esta manera, algunas funciones psicológicas empiezan a 

declinar luego de la adolescencia, por ejemplo, los tiempos de reacción, y por el contrario 

algunas se desarrollan en edades mayores, por ejemplo, los conocimientos (Fernández-

Ballesteros et al, 2007, p.23).  

Fernández-Ballesteros (1996, p.24) afirma que “Al aumentar la edad no se da un general, 

universal y unidireccional declive de funcionamiento psicológico; mientras que hay 

funciones psicológicas que experimentan déficit debidos a la edad, otras se mantienen 

constantes, e incluso pueden ser incrementadas”. 

A medida que los seres humanos envejecen son menos parecidos entre sí. En la 

psicología de la vejez existe una notable variabilidad de comportamiento, cualquiera que 

sea éste: la memoria, la atención, la rapidez, etc. Algunas personas mayores presentan 

cambios mínimos a lo largo de la vida y conservan sus capacidades funcionales, su 
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vitalidad física y sus capacidades intelectuales hasta una edad avanzada. Mientras que 

otras se internan en sus casas y presentan diversos achaques y alteraciones severas 

como en el caso de la demencia. De esta manera se puede deducir que cada persona 

envejece de una manera diferente. Así, cuando se ve un anciano no sería correcto 

generalizar que todos están enfermos y en las mismas condiciones. Algunos expertos, 

queriendo clasificar la vejez, se han referido a la tercera edad como la vejez satisfactoria 

y la cuarta edad como la vejez patológica, así como también a los viejos jóvenes como 

viejos sanos y los viejos viejos como viejos enfermos. Pero actualmente esta clasificación 

nombra tres formas de envejecimiento: la vejez normal, la vejez patológica y la vejez con 

éxito o también llamada vejez competente (Fernández-Ballesteros, 1998). 

Estas tipologías son definidas por Rowe y Kahn:  

Mientras que la vejez normal es aquella que cursa sin patologías físicas o 
psicológicas inhabilitantes, por el contrario, la vejez patológica seria el resultado  
de un organismo quebrantado por la enfermedad y la discapacidad. Finalmente, la 
simple observación de la personas mayores pone de relieve, también, la 
existencia de una vejez con ‘baja probabilidad de enfermar y de discapacidad 
asociada a un alto funcionamiento cognitivo y capacidad física funcional y 
compromiso con la vida` (Rowe y Kahn, 1997). 
 

Estas formas de envejecimiento no se presentan por casualidad; las personas en el 

transcurso de la vida pueden hacer muchas cosas para lograr un envejecimiento con 

éxito. Ya en la vejez pueden llevarse a cabo planes que aumenten la vejez normal, y 

suavicen y atiendan la vejez patológica y por supuesto, fortalezcan la vejez con éxito. 

Para aclarar estas teorías, la psicología es unas de las ciencias que han contribuido a 

definir cuáles son las características de las tipologías de envejecimiento y por medio de 

qué tratamientos se puede disminuir la vejez patológica e intentar tener una vejez 

competente (Fernández-Ballesteros, 2007, p.p.27-28). 

2.3. Aspectos biológicos, psicológicos y sociales 

Con el pasar de los años, y cada vez más frecuentemente a partir de los 75 años, 

aparecen enfermedades de tipo crónico como las cardiovasculares, las osteoarticulares, 

las psíquicas, las respiratorias, las oncológicas, las neurológicas, la diabetes, la 
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hipoacusia y la disminución visual, entre otras, que se van reuniendo con diversidad de 

causas y consecuencias. “Desde un punto de vista estrictamente médico, este ciclo de 

vida se caracteriza por la pérdida o disminución de la adaptabilidad funcional a los 

estímulos del medio y de la carga genética” (Di Véroli y Schmunis, 2008, p.30). 

Estos mismos autores afirman que los factores asociados con la edad que pueden llegar 

a afectar la funcionalidad son los siguientes: 

Los factores biológicos son las enfermedades, la vulnerabilidad, la fragilidad, la 

interacción enfermedad-enfermedad, y la polifarmacia, que es el consumo de 

medicamentos en exceso. Los más característicos son los cambios en las funciones  

cardiorespiratorias, en la fuerza muscular, en los cinco sentidos, en la comunicación, en 

el lenguaje y en las maneras de comprensión y expresión.  

Continuando con Di Véroli y Schmunis (2008, p.p. 30-31), éstos manifiestan que en 

geriatría se habla de las cinco gigantes y se trata de las enfermedades que sufren los 

adultos mayores de 75 años en adelante. Estas enfermedades generan pérdidas 

importantes de autonomía e independencia afectando también a las personas que los 

cuidan, con altos costos afectivos, funcionales y económicos. Son causantes de riesgo en 

personas muy envejecidas y aumentan la vulnerabilidad y fragilidad. La primera es la 

inmovilidad que se produce por factores ambientales, físicos y emocionales y lleva a la 

pérdida de capacidad física y de autonomía y a la depresión. La segunda es la 

inestabilidad que es producida por la alteración de los centros que de dominan el 

equilibrio y por la rendición del sistema osteoarticular. Esta inestabilidad con frecuencia 

termina en caídas. La tercera es la incompetencia intelectual que es producida por fases 

degenerativas del cerebro y falta de estímulo neuronal. La cuarta es la incontinencia que 

se produce por deficiencias del sistema nervioso central y periférico y alteraciones 

anatómicas y es muy frecuente a partir de los 80 años, especialmente con las demencias. 

El último es la iatrogenia medicamentosa, que se crea se crea por dosis inadecuadas, 

tóxicas, efectos no deseados, la automedicación y la polimedicación. 
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Los factores psicológicos más relevantes son el déficit cognitivo unido a la pérdida 

progresiva de la memoria, el lento aprendizaje y las repeticiones, la depresión, el auto 

concepto, la autoestima baja y algunos cambios de conducta. Estos aspectos fueron 

profundizados en el subcapítulo anterior. Los factores sociales hacen referencia a los 

prejuicios sobre la vejez, la falta de referentes personales, los problemas económicos, los 

servicios sociales inadecuados como el sector salud y pensión y una arquitectura, 

urbanismo, transporte y comunicación  inaccesibles. También se debe tener en cuenta 

que los lazos familiares y de amistades son indispensables y que ellos pueden favorecer 

o deteriorar la capacidad funcional de la persona que está ligada a lograr desarrollar 

actividades de la vida diaria, desempañar autónomamente las actividades instrumentales 

de la vida diaria y presentar la necesidad o no de requerir ayudas técnicas. Este es uno 

de los retos para la arquitectura y el diseño de interiores: ayudar a mantener a los adultos 

mayores con gran parte de las capacidades funcionales aportando entornos adecuados 

(Di Véroli y Schmunis, 2008, p.31-32). 

2.4. Vulnerabilidad 

El grupo de adultos mayores afronta una serie de factores de riesgo que incrementan su 

vulnerabilidad social como individuos, siendo el primer factor la edad. Visto desde la parte 

fisiológica, las personas, con la edad, acumulan condiciones que las van volviendo 

paulatinamente dependientes, como por ejemplo la debilidad física, el deterioro visual, 

auditivo o cognitivo, así como también la disminución de capacidades, lo que les 

imposibilita para seguir llevando una vida independiente, lo cual colabora con la pérdida 

de la autonomía frente a acciones cotidianas. Visto desde la parte económica, una 

persona mayor resulta poco ágil al confrontar un campo laboral determinado por salarios  

insuficientes, extensas jornadas de trabajo, y por una seguridad social deficiente o en 

muchos casos ausente. La reducción de un ingreso puede causar la pérdida de la 

capacidad de respuesta ante una eventualidad, desde las más elementales como comer 
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y vestir, hasta una severa como podría ser la compra de medicamentos en un caso de 

enfermedad (Cano, 2003). 

Los sociólogos Fassio y Amadassi sostienen que:  

La persona mayor es vulnerable en la medida en que sus recursos externos e 
internos son insuficientes para aliviar el estrés que le producen sus propias 
necesidades o problemas y el medio en el que está inserta. La vulnerabilidad 
deviene del aumento del riesgo de ser pobre en la ancianidad (Fassio y Amadassi, 
1997).   
 

Por otra parte, Di Véroli y Schmunis (2008, p.33-34), expresan que la tercera edad es un 

grupo vulnerable por las peculiaridades de sus cambios biológicos, principalmente los 

relacionados a los sentidos y al sistema hormonal y por la acción de los factores 

psicológicos y sociales. Las mujeres son más vulnerables que los hombres, por aspectos 

biológicos y socio-económicos, dado que muchas de ellas no tuvieron educación superior 

y no postularon para una pensión. La vulnerabilidad en los mayores aumenta cuando las 

condiciones de su entorno están expuestas a factores de riesgo como los impedimentos 

para su mantenimiento, la falta de accesibilidad, la probabilidad de desalojo o la 

aglomeración con más personas que invaden su zona de confort. Asimismo son 

vulnerables por la carencia de actitudes de defensa frente a las agresiones, los malos 

tratos y los peligros a los que se exponen, ya que muchas veces son inconscientes de 

sus consecuencias. 

La fragilidad es un estado clínico-biológico que se caracteriza por el descenso de la 

resistencia y de las reservas fisiológicas de la persona mayor cuando se enfrenta a 

situaciones de estrés, a causa del gran desgaste de los sistemas fisiológicos, 

ocasionando riesgos desagradables para la salud, como caídas, discapacidades, 

hospitalización, muerte, etc. (Luis y Libre, 2004). 

Las caídas son los incidentes que hacen que una persona choque de manera inesperada 

y brusca contra el suelo o un nivel inferior al que se encuentra ubicada. Se da por 

diferentes causas pero la más común es por el movimiento del individuo, contextualizado 

por el medio ambiente o factores bilógicos. Estas caídas se producen en lugares como el 
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hogar, espacios públicos y los medios de transporte, siendo el hogar donde la mortalidad 

por caídas aumenta a un 40% para mujeres y un 20% para hombres. Otras 

consecuencias son fracturas donde un 84% son de fémur y el 16%  sobrante en la 

cabeza, manos y pies. De las personas que sufren caídas, el 25% muere a los seis 

meses, el 60% queda con limitaciones de movilidad y el 25% queda dependiente para 

realizar gran parte de las actividades de la vida diaria (Di Véroli y Schmunis, 2008, p.p.35-

56). 

Continuando con estos autores, los mismos expresan que al prolongarse la vida, se 

incrementan los riesgos de discapacidades orgánicas y mentales, al igual que los 

deterioros sociales y económicos, todos entrelazados entre sí. Aproximadamente de los 

75 años en adelante se tienen mayores dependencias físicas, psíquicas y sociales. Ante 

estas complicaciones su fragilidad aumenta y son propensos a padecer patologías 

invalidantes. Mundialmente se indica que alrededor del 40% de las personas mayores 

tiene una o más discapacidades (2008, p.37). 

Otra de las consecuencias de la vejez es el abuso y el maltrato. Las Naciones Unidas 

(2008, p.37) los definen como “la acción única o repetida o falta de la respuesta 

apropiada que ocurre dentro de cualquier relación cuando existe una expectativa de 

confianza y la cual produzca daño o angustia a una persona anciana”. 

La Organización Mundial de la Salud (2014) define el maltrato hacia los ancianos como 

“un acto único o repetido que causa daño o sufrimiento a una persona de edad, o la falta 

de medidas apropiadas para evitarlo, que se produce en una relación basada en la 

confianza”. Se puede manifestar de diferentes maneras: puede ser físico, psíquico, 

emocional y hasta económico, cuando se trata de abuso de confianza, y siendo algunas 

veces consecuencia de la negligencia intencional o no. 

Di Véroli y Schmunis (2008, p.38) afirman que el abuso económico es uno de los más 

frecuentes e  importantes, ya que afecta la calidad de vida del adulto mayor. Además, 
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que el maltrato se presenta de diversas maneras y tiene características psicológicas y 

físicas específicas. A causa de esto se puede afirmar que: 

Los motivos y causas de la conducta agresiva y lesiva de la dignidad del Adulto 
Mayor son variados y de modalidades que a veces se ocultan, tanto por la víctima 
como por el agresor. Producto del viejismo tiene como componente principal la 
crueldad del agresor y el temor del anciano (Di Véroli y Schmunis, 2008, p.38). 

 
Según Oddone y Salvarezza (2000) el viejismo es un comportamiento social complejo 

que tiene características históricas, culturales, sociales, psicológicas e ideológicas y es 

empleado para desvalorizar consciente o inconscientemente la posición social de una 

persona mayor o vieja. 

Di Véroli y Schmunis (2008, p.p.38-40) proporcionan las características de la víctima tipo, 

que se puede decir que es una mujer de 75 años en adelante, que vive solitaria y 

apartada, con algún tipo de discapacidad o no, posee poca autoestima y depende de 

algún cuidador, un familiar o un pariente. En este circuito cerrado de víctimas y 

victimarios, se observa que muchas veces el cuidador se ofrece a esta labor por razones 

económicas o por los bienes o posesiones del adulto mayor. La mayoría de las veces 

cuando el maltrato se presenta en la vivienda, siendo el adulto el dueño o arrendatario, 

esta conducta se vuelve abusiva y discriminatoria, atacando la seguridad física y la 

dignidad del adulto mayor.  

Los mismos autores sostienen que en algunas circunstancias, vivir con familiares o 

parientes es la única posibilidad y muchas veces son obligados y sometidos a 

humillaciones, así como también cohibidos de algunas dependencias del hogar y del 

equipamiento. El Estado también contribuye al abuso de los mayores con bajas 

pensiones, olvidando cumplir las leyes en el transporte y no solucionando la falta de 

accesibilidad en espacios públicos y en las comunicaciones. El maltrato y el abuso 

podrían ser evitados si a las personas mayores sí se les brindara asesoramiento y 

protección legal, así como también suministros para que las viviendas estén diseñadas 

para cumplir sus necesidades de acuerdo a la situación física y económica de cada una. 
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2.5. Ocupación del tiempo libre 

Sevilla y González (2008) afirman que la edad cronológica no diagnostica radicalmente el 

deterioro intelectual, sino que es consecuencia de una pérdida gradual en las funciones 

físicas  y mentales o de la aparición de patologías ligadas a la vejez. Aparte de la edad, 

influye en el sostenimiento de las capacidades intelectuales la motivación de conservar el 

uso de ellas, interviniendo como un retraso para su regresión. Es por esto que la 

estimulación cognitiva juega un rol importante al favorecer la movilización psíquica y 

física del adulto mayor. 

Las personas mayores cuentan con una cantidad de tiempo significativa que antes 

usaban en el trabajo o las obligaciones en el hogar; por eso al jubilarse es importante que 

ocupen su tiempo libre de una manera productiva. Según estudios realizados, un hombre 

tiene en promedio 7,23 horas de inactividad y una mujer 5,33 horas, las cuales pueden 

ser empleados en actividades de ocio y de juego grupal. De esta manera,  los adultos 

mayores son considerados como un grupo apto para el diseño de herramientas lúdicas, 

ya que por sus necesidades  y características protagonizan un auge importante en el 

mercado (García, 2006). 

Según el Instituto Nacional sobre el Envejecimiento (2001), realizar alguna actividad  

brinda muchos de los beneficios para la salud que también son producidos de la práctica 

de algún ejercicio, por lo cual es vital participar de algún plan de acondicionamiento físico 

a esta edad. Una de las causas del envejecimiento prematuro y de padecer 

enfermedades como obesidad, varices y osteoporosis, entre otras, es llevar una vida 

sedentaria. Y también es importante realizar actividades de esparcimiento, no sólo 

físicas, debido a las incapacidades que pueden presentar algunas personas. 

Sin embargo, el descanso también hace parte importante de las actividades enmarcadas 

dentro del esparcimiento, ya que en este lapso de tiempo es cuando el cuerpo se repone 

y la vitalidad se restablece. Algunos de los beneficios del descanso son reparación de 
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tejidos, la realimentación de órganos y células y la sustitución de células viejas que han 

perdido vitalidad por unas nuevas, entre otros (García, 2006). 

Para el autor Cuenca (1995b) las actividades de tiempo libre son una aproximación a la 

“(…) vivencia de una experiencia enriquecedora, gratuita y solidaria. Una experiencia 

necesaria de la naturaleza humana que nos permite restablecer el físico y psíquico y nos 

abre las puertas a la creatividad, la imaginación, la utopía, la contemplación y el altruismo 

(…)”. Algunas actividades de tiempo libre tienen cierto valor económico que las convierte 

en un bien de consumo que las personas anhelan tener. Según cada persona, el tiempo 

libre también puede representar un riesgo, bien por exceso o por un mal uso de ese 

tiempo. Según el estado de salud, puede ser beneficioso para grupos vulnerables como 

personas con enfermedades mentales, adultos mayores y marginados, entre otros. En 

definitiva el tiempo libre puede ser usado como una pieza de integración social y de 

equiparación de oportunidades en grupos socialmente excluidos, al guiar su uso en 

ocupaciones que favorecen la incorporación a medios normalizadores.   

El tiempo libre y los espacios accesibles varían con las diferencias individuales de cada 

sujeto, pero sin embargo pueden existen semejanzas y afinidades que lo lleven a 

participar en grupos con gustos similares. El tiempo libre está definido por el espacio 

social de la persona, como la rutina diaria, semanal, anual y ciclo productivo, como por 

ejemplo, fines de semana o vacaciones, entre otros. Por otro lado, el espacio accesible 

está enmarcado en los contextos ambientales, como lo es el espacio urbano, por 

ejemplo, el barrio, la ciudad, la calle, centros comerciales, zonas verdes, etc. (Mantero, 

1998, p.p.59-60). 

El autor Dumazedier (1964) se refiere al ocio como el conjunto de actividades a las que 

puede acudir voluntariamente una persona con el fin de divertirse, descansar o 

desarrollar una formación en un interés personal; estas actividades son llevadas a cabo 

fuera de las obligaciones de tipo profesional, familiar y social. Esta definición engloba tres 
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elementos considerados esenciales que son descanso, diversión y desarrollo de la 

personalidad.  

En los adultos mayores el repertorio ocioso juega un papel fundamental, como por 

ejemplo el desarrollo de actividades, debido a la alta disposición de tiempo libre que se 

tiene en esta etapa de la vida. Los autores definen repertorio ocioso como las 

ocupaciones de tiempo libre que el sujeto desempeña y de las cuales disfruta (Mobily y 

colaboradores, 1991). 

El ocio es percibido, por una parte, como una gran cantidad de tiempo libre, y por otra, 

como el momento de  planificar, organizar y disponer de ese tiempo. Es importante la 

actitud positiva acerca de lo que se hace, cómo se hace y para qué se hace. De esta 

manera,  el ocio es definido así: 

Desde el punto de vista individual, el ocio se define como la actitud recreativa en 
el tiempo en que una persona se encuentra consigo misma haciendo aquello que 
le gusta, a lo cual otorga un valor en sí mismo; lo que hagamos lo podemos 
convertir en acto de recreación, en el sentido lato de re-creare; esta capacidad 
humana esencial al ocio. Como fenómeno colectivo y social permite un bienestar 
mayor al ofrecer oportunidades a personas y grupos, quienes seleccionan 
experiencias que se ajustan a sus necesidades, intereses y preferencias (Toselli y 
Popovich, 2000, p.13). 

 

Cuenca (2000a, p.p.22-24) afirma que hoy en día, el ocio es motivo de identificación y 

realización para los adultos mayores, así como también un modo de mantenerse 

ocupados, organizados y pasar el tiempo, de manera que se suple el vacío producido por 

la reducción o falta de trabajo. La palabra ocio es sinónimo de una actividad que es 

gustosa, querida y por ende libremente elegida por el individuo. Esta experiencia no 

depende del tipo de actividad, del tiempo utilizado, el nivel socio-económico, ni la 

formación del sujeto; simplemente es la percepción de cada experiencia para quien la 

realizó.  Igualmente está relacionado con las expectativas de realizar la actividad que es 

esperada, querida y deseada, lo que a su vez está relacionado con la emotividad y la 

felicidad. 
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Por otro lado Cuenca (2000a, p.25) afirma que cuando hay una reducción o ausencia de 

periodo laboral, se realiza una modificación en los hábitos de vida llevando a cabo 

actividades como ver televisión, oír radio y música, hacer deporte, leer, participar de 

salidas turísticas y otras ocupaciones que amplían el rango actividades dirigidas al ocio, 

las cuales se verán beneficiadas con el avance tecnológico. 

Como mencionan Ludí, Messina, Joannas y Loizaga (2012, p.p.65-68), en el libro 

Envejecimiento y espacios grupales, existen diferentes organizaciones públicas y 

privadas que se dedican a generar espacios socio-educativos-culturales para adultos 

mayores. Entre ellas se encuentran las asociaciones civiles sin ánimo de lucro, los clubes 

de abuelos, los centros de jubilados y pensionados, las federaciones, los programas y 

proyectos de extensión universitaria, los grupos de la tercera edad y hasta consejos 

municipales de adultos mayores. Estas agrupaciones también tienen como metas 

principales brindar apoyo y amparo en la vejez. 

Desde el trabajo de extensión universitaria Ludi et al. afirman que: 

(…) siempre pensamos estos espacios, los diseñamos y los nombramos como 
socio-culturales-educativos, desde la idea de que se configuran en espacios 
propios con y de los viejos, en los que cotidianamente pueden ir trabajando 
singular y grupalmente su propio proceso de envejecimiento; se caracterizan 
principalmente como lugar de encuentro donde las necesidades identitarias, socio-
culturales y de trascendencia cobran alta relevancia. Espacios en los que aparece 
muy fuerte la idea  de ‘envejecer junto a otros’, así como también sus implicancias 
(Ludi et al., 2012, p.51). 
 
 

Siguiendo con los mismos autores, las asociaciones tienen como objetivo principal crear 

espacios de encuentro, producción y recreación donde los adultos mayores acuden para 

el desarrollo de diferentes actividades y talleres. Muchas de estas asociaciones también 

tienen como propósito la búsqueda y el mantenimiento de comedores comunitarios, así 

como la vivienda para los mayores. Igualmente promueven el trabajo en las generaciones 

jóvenes capacitándolos para que presten servicios y realicen oficios que beneficien a los 

ancianos. En estos lugares se realizan encuentros y actividades que vinculan socialmente 

a los mayores, principalmente para que ocupen su tiempo libre por medio de reuniones 
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sociales, educativas y culturales. De estos encuentros también surgen reuniones 

informativas que priorizan y defienden los derechos de los mayores, al igual que pueden 

difundir y crear propuestas sociales que los beneficien. 

Para las autoras Gascón y Browne (2008), el modo de participación en estos grupos 

depende de las historias de vida, los intereses y las necesidades particulares de cada 

adulto mayor. A partir de esto es que surgen las diferentes propuestas y así mismo se 

organizan las actividades que se realizarán, ya sean recreativas, culturales o de 

autonomía, entre otras. Muchas veces estas organizaciones no prestan servicios 

exclusivamente a sus afiliados, sino que también colaboran de forma voluntaria ayudando 

a resolver necesidades de su comunidad, por ejemplo, con programas alimenticios y 

apoyo social. Al interactuar con otras generaciones se fortalece la autoestima de cada 

individuo, ya que encuentra un sentido que trasciende sus propias necesidades. 

Es por esto que esta gran cantidad de tiempo libre se convierte en un reto para el adulto 

mayor, ya que deberá conseguir una estabilidad ocupacional que anteriormente dedicaba 

a las actividades laborales o incluso familiares. Aquellas actividades que empezará a 

realizar por voluntad propia harán que disfrute de su tiempo libre además de que le 

permitirán seguir activo socialmente.  

Asimismo se destacan los beneficios para la salud física y mental que otorga el 

mantenerse ocupado y dinámico de tal manera que aquellos padecimientos y achaques 

que se van presentando sean disipados por algo de entretenimiento. Al referirse a 

esparcimiento no sólo se habla del ámbito deportivo, ya que para algunas personas por 

sus limitaciones físicas les es imposible desempeñarlas, y por eso es allí  donde está el 

desafío de encontrar una nueva rutina que mantenga la vitalidad del individuo.  

Actualmente ya se cuenta con instituciones o asociaciones que logran crear espacios 

para este grupo de personas mayores que con actividades como juegos, viajes, 

reuniones y otras, contribuyen a una vejez exitosa. 
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Capítulo 3. Barreras físicas que rodean al adulto mayor 

Como se ha descrito en capítulos anteriores, la esperanza de vida del ser humano ha 

venido aumentando gracias al avance que han tenido la ciencia y la tecnología de la 

salud, al igual que por los bajos índices de natalidad. Es por esto que con el pasar de los 

años, cada vez serán más las personas mayores de 65 años, debido a los avances que 

seguirán surgiendo para retrasar la etapa de la vejez. El objetivo de estos avances es que  

las personas logren un estilo de vida sano, donde su interior, es decir su mente y cuerpo, 

tenga un envejecimiento exitoso, y que su exterior, esto es, lo que rodea al sujeto, bien 

sea arquitectónico, urbanístico, en el transporte o la comunicación sea totalmente 

accesible tanto  para aquellos que padezcan alguna discapacidad como para aquellos 

que no la padecen. Estos entornos físicos deben ser libres de barreras para que el 

individuo pueda habitar y desplazarse independientemente y libre de obstáculos que sean 

un impedimento o limitación para su integración social.  

Actualmente se ha venido poniendo más interés en construir entornos accesibles para 

todos, no sólo para las personas discapacitadas físicamente, como las que usan sillas de 

ruedas, muletas y cargaderas, sino también para aquéllas con discapacidades cognitivas, 

cardíacas y auditivas, y para adultos mayores, mujeres embarazadas, diabéticos e 

invidentes, entre otras. Para lograr esta inclusión social, se han venido estudiando varios 

aspectos: por una parte, las limitaciones de las personas y sus prioridades y 

necesidades, y por otra, las nuevas ayudas técnicas y las nuevas tecnologías que se han 

venido desarrollando en diferentes campos, y que de una u otra manera prestan 

asistencia y colaboran para satisfacer los requisitos básicos de habitabilidad de una 

persona mayor.  

A continuación se hará un análisis de las barreras físicas que impiden el libre desarrollo 

en las personas de la tercera edad, con o sin discapacidades, y que serán tenidas en 

cuenta en el momento de la propuesta del rediseño de la sede de ASPENDOC en la 

ciudad de Bogotá. 
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3.1. Barreras arquitectónicas 

Tal como define el arquitecto Corbalán (2010), las barreras arquitectónicas son aquellos 

obstáculos o trabas que se presentan de manera física y que impiden la libertad de 

movimientos y de autonomía de los individuos. Cuando existe una barrera arquitectónica, 

ésta limita el uso y el goce al cual tiene derecho toda persona de acceder a un ambiente 

público y privado. Actualmente se han creado leyes en pro de la accesibilidad que 

fomentan la realización de espacios sin barreras y que se eliminen aquéllas que existen 

en el medio. Estas barreras se hallan en infinidad de lugares que rodean y que a menudo 

frecuentan las personas, perjudicando de manera diferente a cada uno  

independientemente de su diversidad funcional.  

Siguiendo con este autor, el mismo manifiesta que para asegurar los derechos de los 

seres humanos con diversas capacidades funcionales, al igual que mejorar su calidad de 

vida, estas barreras deberán ser suprimidas. Para lograr esto, se deberán seguir ciertos 

criterios de accesibilidad universal e integrarlos en los planes arquitectónicos, de diseño y 

de contexto urbano. Si estos criterios fuesen ignorados al momento de realizar algún 

espacio físico, éste se vería afectado más delante, ya que supondría pagos y suministros 

para la reparación, y podría provocar accidentes, demandas legales y otra serie de 

perjuicios. 

Aquellos lugares donde la eliminación de barreras aún no ha sido considerada, éstas se 

vuelven un impedimento para integrar socialmente a las personas con discapacidades, 

por lo cual, éstas muchas veces se limitan a vivir en un espacio condicionado por 

paredes, como son sus viviendas. Como consecuencia, estas personas no tienen 

oportunidad alguna de permitirse salir de su hogar, ya que estas barreras físicas o no, 

serán un impedimento para su circulación. Esto es lo que se ha definido como un 

ambiente agresivo (Figini, 2007, p.p. 13-14). 

Tal como afirman Di Véroli y Schmunis (2008, p.p. 47-48), los objetivos principales a la 

hora de eliminar y corregir las barreras arquitectónicas son prevenir accidentes, caídas y 
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golpes, al igual que obtener circuitos seguros que colaboran con una mejor calidad de 

vida. Para lograr esto se deben tener en cuenta los siguientes factores: los pisos deberán 

ser antideslizantes, ya sea en húmedo como en seco; las alfombras sueltas no serán 

permitidas y su pelaje deberá ser corto; las escaleras deberán ser de tramos rectos, esto 

quiere decir que las que son compensadas no se permitirán, donde la alzada será entre 

15 cm y 18 cm y la pedada entre 26 cm y 30 cm; tanto las escaleras como los pasillos 

deberán tener pasamanos continuos de ambos lados, que serán complementados con 

rampas o medios de elevación, como ascensores o plataformas para sillas de ruedas. 

En cuanto a los baños, el grupo Gib Urbana (2009), empresa dedicada a la promoción 

inmobiliaria y construcción residencial en Valencia, afirman que son un espacio para la 

higiene indispensable en cualquier inmueble público o privado, donde además de las 

funciones fisiológicas,  también se realizan aquéllas que tienen que ver con el cuidado del 

cuerpo. Estos espacios deberán ser espacios totalmente accesibles, que permitan la 

movilidad en su interior y el uso por parte de las personas que acudan a la edificación. En 

el caso que sólo exista un baño, éste deberá estar adecuado para aquéllas personas que 

tengan discapacidades, así como para las que no. En el caso de que existan varios 

baños, por lo menos uno de ellos deberá contar con las características necesarias para el 

uso de las personas discapacitadas. 

Los autores Di Véroli y Schmunis (2008, p.p.48-50) recomiendan una iluminación de luz 

difusa que evite deslumbramientos, reflejos y sombras, y en los pasillos colocar luces 

vigías de baja intensidad, que se deberían poner en las paredes a unos 25 cm del suelo 

aproximadamente. Del mismo modo, la ventilación debería ser apropiada en todos los 

locales, como habitaciones, cocinas y especialmente los baños, donde es apropiado 

colocar un extractor de aire. Como medida de seguridad en cualquier espacio, es 

recomendable descartar cables sueltos al igual que instalaciones que supongan algún 

peligro. Asimismo los colores deberán ser suaves, que contrasten con las paredes de los 

recintos, materiales y terminaciones.  
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Por otra parte, Garmendia (2000), en un artículo publicado en La Nación Arquitectura, 

resalta el infinito grupo de personas que resultan afectados por las barreras 

arquitectónicas. Entre los más perjudicados están aquéllos que padecen alguna 

incapacidad sensorial o motora, los que sufren de obesidad, enanismo o gigantismo, los 

adultos mayores y los niños. También aquéllos que se les dificulta comprender y los 

analfabetos, al igual que algunas personas que tienen alguna discapacidad provisional, 

como son las mujeres embarazas o las que llevan niños en brazos, las personas con 

alguna lesión, los alérgicos y hasta los extranjeros que no hablan el idioma local. 

En el mismo artículo, uno de sus entrevistados, Daniel Low, arquitecto de la Universidad 

de Buenos Aires, destaca que la expresión “(…) personas con movilidad o comunicación 

reducida (…)”,  probablemente debería incluir a la sociedad como un todo, y de este 

modo, permitiría ampliar el concepto y la visión de cada uno en vez de limitarla a solo un 

conjunto pequeño de personas. 

3.2. Barreras urbanísticas 

El autor Moroni (2009) define las barreras arquitectónicas como aquellos obstáculos en 

las estructuras o que son parte del mobiliario urbano en lugares como sitios turísticos y 

los espacios no edificados del sector público o privado, que ante las diversas clases o 

tipos de discapacidades impiden su pleno uso y desplazamiento. Conceptualizado por él 

mismo, una persona discapacitada es la que, por alguna lesión de nacimiento o 

adquirida, sufre una alteración funcional de tipo físico o mental, y de acuerdo a su edad o 

contexto puede estar en desventaja para la integración social, ya sea familiar, laboral, 

educacional, etc.  

Este mismo autor observa que una gran cantidad de ciudades, grandes y pequeñas, 

padecen estos problemas de barreras, ya que las personas planifican ciudades, edificios 

y esquemas del tránsito para prototipos humanos un tanto errados. Es como si este 

modelo de personas no tuviera un ciclo de vida, no creciera, no enfermara o no 

envejeciera. La realidad es que existen niños, personas con diversas enfermedades y 
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adultos mayores, entre otros, que no se ajustan a este modelo antropométrico exacto. A 

causa de este suceso cerrado y de una baja percepción, las ciudades deben ser 

reconstruidas o modificadas para que cumplan ciertos parámetros que se adecúen a la 

diversidad del ser humano.   

En cuanto a estos elementos que integran el espacio urbano, Di Véroli y Schmunis (2008, 

p.p. 52- 54), sugieren una serie de recomendaciones a tener en cuenta: Las veredas 

deberán estar hechas de materiales antideslizantes, tanto en seco como en mojado, que 

no presenten desniveles y a lo largo mantengan un solado guía; el solado de advertencia 

se deberá incluir en las esquinas por medio de una textura que alerte de un suceso a una 

persona invidente; las rejillas o separaciones no podrán exceder los 2 cm de distancia; el 

volumen de las veredas o senderos peatonales no podrá presentar elevamientos u 

obstáculos que sobresalgan y pongan en riesgo la circulación de los individuos, en 

especial de aquéllos con visión nula; por último, se identifican aquellos objetos 

sobresalientes como un riesgo, siendo éstos toldos bajos, persianas, mostradores o 

heladeras, carteles, artefactos de aire, teléfonos o cabinas telefónicas, mobiliario urbano, 

entre otros. 

Los autores recomiendan la existencia de mobiliario urbano, tales como los recipientes de 

la basura, fuentes de agua potable, y baños públicos, así como también asientos en 

plazas, calles y paradas de autobús, quioscos, cabinas telefónicas y puntos de 

información turística. También entran en este grupo los semáforos y los letreros de 

señalética de tipografía normal y con lectura de tipo Braille. Las paradas del autobús 

deberán ser cubiertas y con un resguardo lateral para el mal estado del tiempo.   

El espacio público engloba todo lugar de reunión o encuentro, espacios verdes de uso y 

disfrute de lo natural y lugares testimonio, de identidad y patrimonio nacional. Su uso 

social lleva a la práctica de diferentes actividades como paseos, la socialización 

voluntaria, el descanso y el desarrollo de ejercicios lúdico-recreativos que generalmente 

se dan en un contexto natural (Toselli y Popovich, 2000, p.p.61-62). 
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Así como Di Véroli y Schmunis mencionan algunas barreras urbanísticas de manera 

permanente, Moroni (2009) se refiere a las que son de forma temporal, tales como obras 

públicas o privadas, andamios metálicos que ocupan casi toda la vereda dejando un 

espacio mínimo de circulación, obstáculos que sobresalen de zanjas y orificios sin tapar, 

al igual que algunas tapas de alcantarillado en mal estado. Por otra parte, también 

existen las barreras temporales causadas por los mismos habitantes, como dejar bolsas 

de basura obstruyendo el paso, escombros de construcción sobre la vereda y motos, 

carros y bicicletas mal estacionados sobre las aceras.  

Las plazas, jardines y parques son lugares que a menudo son frecuentados por los 

adultos mayores, ya que son una manera de sociabilizar entre ellos mismos, y por eso se 

debe tener en cuenta  que sean espacios con características seguras y que garanticen un 

uso accesible. Con frecuencia se comenta que no es conveniente que las personas 

mayores asistan a estos espacios abiertos ya que se pueden ver afectados por factores 

climáticos o de circulación, pero si se presenta una adecuada protección y condiciones 

que los protejan de riesgos, estarán en igualdad de condiciones que el resto de los 

individuos. La protección climática puede realizarse por medio de vegetación adecuada 

en cuanto a especies y volumen, al igual que el control solar se puede lograr con toldos, 

sombrillas, pérgolas, etc. además, es importante que existan fuentes de agua potable 

accesibles (Di Véroli y Schmunis, 2008, p.p. 54-55). 

Estos mismos autores mencionan algunos aspectos a tener en cuentas en estas zonas: 

los solados deberán ser de materiales antideslizantes, en seco como en mojado, con 

desniveles que no sobrepasen los 2 cm y pendientes que permiten que el agua escurra 

para evitar su acumulación. El material deberá ser firme o compacto en el caso de la 

tierra, que no deberá quedar suelta, y las juntas no superen el centímetro y medio, lo cual 

evitara que las ruedas de las sillas, los bastones y otros elementos queden retenidos. Los 

espacios libres para la circulación serán de 1 m como mínimo, y para dos sillas de ruedas 

1,80 m, y los bordes de las sendas deberán sobresalir 15 cm. La vegetación que sea 
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plantada en las sendas peatonales deberá estar protegida a nivel de piso con una rejilla 

que permita el drenaje del agua pero tampoco de un tamaño tan grande que atrape 

ruedas o bastones. Ya que estos lugares son concurridos por adultos mayores para su 

socialización, deberán existir zonas de asientos con mesas pensando también en su 

comodidad y con un espacio que permita la vinculación para las sillas de ruedas. 

Moroni (2009) afirma que si las barreras urbanísticas fueran suprimidas, garantizarían a 

todas las personas una movilidad segura, no sólo para las que presentan alguna 

discapacidad. Es un problema actual que debería presentar soluciones con ayuda de 

todos los que componen una sociedad, empezando por el gobierno nacional, 

departamental y municipal, al igual que organizaciones oficiales y privadas, para que de 

este modo se capte la problemática generada por las barreras, ya que si no se resuelve 

podría llegar a perjudicar la salud pública.  

3.3. Barreras en el transporte 

Di Véroli y Schmunis definen las barreras en el transporte  de la siguiente manera: 

Son los impedimentos y dificultades que presenta para todas las personas, los 
distintos medios de transporte públicos y privados de corta, media y larga 
distancia. Estos pueden ser terrestres, subterráneos, aéreos, fluviales y marítimos. 
Debe incluirse en estas barreras a la falta de estacionamientos accesibles con la 
debida señalización (Di Véroli y Schmunis, 2008, p. 57). 
 

En Colombia, el sector de transporte, tanto público como privado, presenta graves 

inconsistencias para brindar servicios óptimos tanto a adultos mayores como a otros 

grupos de discapacitados. En cuanto al transporte público, es común ver buses en mal 

estado, bien sea por falta de mantenimiento o porque son muy antiguos, y además suelen 

ser vehículos que carecen de toda seguridad, tanto en su interior, como por el accionar 

de personas mal intencionadas del exterior. Por otro lado, el costo que se debe pagar por 

un trayecto no corresponde al beneficio que se obtiene, dada la congestión vehicular que 

tiene la ciudad, sobre todo en horas pico, que lleva a pasar horas de aglomeración dentro 

de un solo vehículo, lo cual es agravado por ciertos conductores inconscientes que no 

tienen en cuenta las necesidades de confort de los pasajeros. Además, estos buses 
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presentan una deficiencia en cuanto a los discapacitados. Si bien últimamente se han 

logrado colocar sillas preferenciales para embazadas, adultos mayores y lesionados, este 

servicio resulta totalmente inaccesible para aquéllos que se encuentran en sillas de 

ruedas.  

Actualmente el único transporte que presenta esta integración es el Transmilenio, un 

sistema de transporte público masivo urbano, ubicado en la ciudad de Bogotá, que 

cuenta con buses articulados y biarticulados con rampas para el acceso a las estaciones 

y un mismo nivel para el ingreso. En su interior se encuentra espacio exclusivo para las 

sillas de ruedas y los coches de bebés, con el respectivo cinturón de seguridad y el 

timbre para alertar al conductor de su bajada. Tanto los articulados como los biarticulados 

presentan este acceso, al igual que aquéllos llamados alimentadores que tienen 

plataformas que se desplazan hacia afuera, que levantan e introducen al minusválido al 

interior del vehículo.  

El ingeniero Juncá Ubierna (2002) afirma que la accesibilidad del transporte comunal 

debe garantizar una red de movilidad profundizando en cuatros aspectos: la 

infraestructura, los instrumentos móviles, la relación entre el vehículo y la parada fija y la 

prestación del servicio de transporte. 

Tal como afirma Coriat (2003, p.130), el transporte es uno de los mayores  impedimentos 

para el desarrollo de la vida cotidiana para aquellas personas con limitaciones. Para los 

adultos mayores, quienes ya presentan una disminución en su movilidad y habilidades, 

surge la duda de cómo llegar a sitios de recreación o acudir a un establecimiento de 

salud, entre otros. La incertidumbre aumenta cuando el trayecto a recorrer es largo y los 

buses están en mal estado. Para aquellos adultos mayores de escasos recursos 

económicos, la cuestión se debate entre tener un gasto mayor contratando un taxi o 

quedarse excluido en casa. 

Como manifiestan Di Véroli y Schmunis (2008, p.59), este fenómeno de aislamiento se 

denomina reclusión forzada, convirtiéndose en un aspecto que podría conllevar a la 
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depresión, el sedentarismo, la hipertensión, y también a otros factores de riesgo  

producidos por los medicamentos como lo son caídas, golpes o magulladuras, lesiones 

permanentes o temporarias, la muerte social, y por último, la física. Se ha comprobado 

que una gran mayoría de peatones o usuarios víctimas de accidentes son los adultos 

mayores, pero  incidentes podrían llegar a reducirse si a los conductores se les 

organizaran charlas informativas obligatorias acerca de la sensibilización y la 

concientización para prevenir riesgos en la vía pública. 

Estos mismos autores exponen algunas pautas para tener en cuenta en el transporte 

público: los buses deberán ser de un solo piso, con arrodillamiento en la parte delantera y 

poseer rampas para que las personas en sillas de ruedas puedan subir y bajar 

cómodamente. Los pasamanos y barrales de agarre deberán ser de una altura accesible, 

tanto para personas discapacitadas como para las que no los son; es importante que el 

diseño interior deberá ser estándar para evitar confusiones sobre todo para las personas 

de visión reducida, y que la señalización deberá ser en una tipografía y fuente legible; del 

mismo modo, el espacio de vinculación entre el bus y el pasajero, como lo es la parada 

en la vereda, deberá tener un tipo muelle de estacionamiento que facilite el acceso al 

usuario. 

Los autores Di Véroli y Schmunis agregaron:  

Eliminar las ‘barreras en el transporte’ posibilitará mayores contactos entre 
distintos grupos etarios y traerá mejoras en la vía urbana, ayudando así al 
cumplimiento de los Principios de las Naciones Unidas en favor de las Persona de 
Edad (1991), que propenden el desarrollo de los Adultos Mayores con autonomía 
e independencia  (Di Véroli y Schmunis, 2008, p.59). 
 
 

3.4. Barreras en la comunicación 

Para Coriat (2003. p.247) las barreras en la comunicación son todas aquellas 

interferencias y dificultades en códigos y en maneras de emisión, transmisión y recepción 

de mensajes, siendo éstos transmitidos de manera visual, oral, auditiva, táctil o gestual, 

que se dan en los sistemas de comunicación y se relacionan con las personas con 

discapacidad permanente o una situación incapacitante. 
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Como describe Ballenato Prieto (2006), algunas de las barreras en la comunicación 

pueden ser las semánticas, las psicológicas, las administrativas, las físicas y las 

fisiológicas. Las semánticas son aquéllas que tiene que ver con el significado de las 

palabras, cuando no se especifica el sentido con que fueron dichas y se prestan para 

varias interpretaciones según cada receptor. Las psicológicas se presentan cuando un 

individuo tiene un bloqueo mental. Esto puede causar que se ignore la opinión de otros, 

que se generen sospechas, preocupaciones, timidez, explicaciones vagas, 

sobrevaloración de sí mismo, entre otros. A veces estas barreras son causadas por 

utilizar expresiones sarcásticas, críticas duras e hirientes, el uso de lenguaje demasiado 

formal, una imagen física imponente, tener un alto poder para emplear o despedir, etc. 

Las de carácter administrativo son aquéllas que se relacionan con la inadecuada 

estructura organizacional, una planeación deficiente y un mal manejo de los canales. Las 

barreras físicas son las que están relacionadas con el espacio y los elementos utilizados 

para la comunicación, como por ejemplo la distancia o el abuso del ruido que interfieren 

en el mensaje. Y por último, están las barreras fisiológicas que son las que imposibilitan 

enviar o recibir claro y conciso un mensaje, puesto que el emisor o receptor posee alguna 

deficiencia fisiológica. 

Para que los adultos mayores logren salvarse de algunas de estas barreras que se 

presentan en la comunicación sería necesario que en los espacios públicos, edificaciones 

y en el transporte existieran algunos elementos con señalizaciones sonoras, visuales y en 

método Braille, incluyendo los letreros de las estaciones y paradas del transporte público 

y también en sitios turísticos e históricos como museos, galerías, exposiciones, etc. 

Asimismo es de mucha utilidad que en los elevadores y semáforos existan sonidos de 

alerta y cuentas regresivas que indiquen el cambio de estado. Al igual que se mencionó 

en las barreras urbanísticas, deberían existir solados de advertencia y de guía que por 

medio de texturas y colores den aviso de algún cambio. La señalética debería ser de una 
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tipografía legible y de colores que contrasten entre fondo y figura, e igualmente en relieve 

y en Braille (Di Véroli y Schmunis, 2008, p.p. 62-63). 

3.5. Hábitat y vivienda 

Di Véroli y Schmunis (2008, p.p.41-42) precisan que, como se ha venido viendo, un gran 

número de ciudades, viviendas, espacios de trabajo, de estudio, de distracción y de 

servicios no presentan un estado actual que pueda catalogarse como hábitat adecuado 

para las personas de la tercera edad, así como tampoco para los demás individuos. Para 

que el grupo de la tercera edad participe del derecho a la ciudad, estas metrópolis 

deberían tener sistemas de inclusión social como las que se dan a partir de la presencia 

de aquellos componentes que hacen a la accesibilidad al medio físico, y por ende, no 

deberían existir las barreras físicas. Esta accesibilidad al medio físico se da cuando el 

entorno real está totalmente adecuado y cumple con los requisitos de todos los sujetos, 

sin discriminar por edad, sexo, estado mental o físico. 

Estos mismos autores aseguran que poco a poco se ha demostrado que, cuando un ser 

humano evoluciona en su hábitat, se va viendo influenciado por éste. Ya que con el pasar 

de los años van desarrollándose sucesos en las diferentes etapas de la vida, aquellos 

adultos mayores que vivieron en ese medio han de ser más atendidos y dirigidos con más 

atención a las nuevas necesidades y anhelos de las personas mayores. Hoy en día se 

persiste mucho en que una persona mayor continúe el mayor tiempo posible en su casa, 

en relación con su hábitat normal, ya sea rural o urbano. Del mismo modo, se observa 

que su propia vivienda adaptada a sus necesidades presenta varios aspectos positivos, 

como la preservación de su identidad, su sentido de pertenencia, su autoestima, al igual 

que el conocimiento de los elementos que la componen y su estructura, además del 

entorno urbano y sitios de interés formal e informal. 

Coriat (2003, p. 245) describe la accesibilidad como aquella oportunidad para que las 

personas, con discapacidad permanente, temporal o sin ella, obtengan condiciones 

apropiadas de seguridad y autonomía y así puedan realizar sus actividades en las 
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edificaciones y entornos urbanos, al igual que emplear medios de transporte y 

comunicación. 

El sociólogo Lefebvre afirma que: 

‘Entre los derechos en formación, figura el derecho a la ciudad, (no a la ciudad 
antigua, sino a la vida urbana y a la centralidad renovada, a los lugares de 
encuentro y cambio, a los ritmos de vida y empleos del tiempos que permitan el 
uso pleno y entero de esos momentos y lugares). El derecho a la ciudad no puede 
concebirse como un simple derecho de visita o retorno hacia las ciudades 
tradicionales. Sólo puede formularse como derecho a la vida urbana, transformada 
y renovada’. (Lefebvre, 1968) 
 
 

Por otra parte, la vivienda no constituye un entorno menos importante, ya que es allí 

donde se desarrollan las actividades más íntimas y personales. En este país, como en 

muchos otros, una gran cantidad de viviendas habitadas por personas mayores poseen 

un sinfín de barreras arquitectónicas, las cuales son fuente de varios accidentes y 

asimismo, un impedimento en la movilidad. Igualmente, estas barreras interfieren en el 

pleno desarrollo de las actividades de la vida cotidiana y de las instrumentales, así como 

también en el uso del tiempo libre, ocupaciones que deberían ser desarrolladas con total 

autonomía. Principalmente la falla que aqueja a las viviendas de los adultos mayores es 

su falta de accesibilidad, ya sea por el diseño anticuado o por su falta de mantenimiento. 

Esta última, puede deberse a un bajo ingreso monetario o mala información acerca de 

cómo remodelar a precios asequibles aquellas áreas que lo requieran. Este hábitat actual 

forma parte de los motivos por los cuales existe la exclusión social de los adultos 

mayores, ya que esta carencia de accesibilidad al medio físico no permite un hábitat 

inclusivo (Di Véroli y Schmunis, 2008, p.44). 

Coriat (2003, p.249-250) define un hábitat inclusivo como todo entorno físico que por su 

diseño apropiado favorece la integración de los individuos con alguna discapacidad, 

disminuyendo al mínimo la posibilidad de que se produzcan situaciones discapacitantes. 

Asimismo, la inclusión seria definida por este autor como la integración de sujetos con 

características o cualidades diferentes en un grupo humano ya existente. 
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3.6. Diseño universal 

Ron Mace, creador del termino diseño universal a fines de los ochenta, lo define como 

aquello que “(…) busca estimular el diseño de productos atractivos y comerciales que 

sean utilizables por cualquier tipo de persona. Está orientado al diseño de soluciones 

ligadas a la construcción y a los objetos que respondan a las necesidades (…)” de una 

gran variedad de personas (Corporación Ciudad Accesible, 2012). 

Para llegar a esta interpretación, realizo un proceso de análisis que inició con una 

investigación sobre las posibles soluciones arquitectónicas para aquellos individuos que 

usaban sillas de ruedas. Esta idea evoluciono durante las décadas siguientes hacia un 

fundamento más amplio donde los diseñadores, arquitectos y paisajistas tendrían que 

tener en cuenta las necesidades del hombre en cada fase del ciclo de vida humano 

(Adaptive Environments Centrer, 2002). 

La Corporación Ciudad Accesible (2012) confirma que el diseño universal fue adquiriendo 

más interés debido al evidente crecimiento de la población de adultos mayores y la 

inserción de las personas con alguna discapacidad a las actividades cotidianas. Para 

evitar cambios en los proyectos o artículos, se hace necesario que los profesionales, 

cuando diseñan o construyen, se rijan por los principios que propone este diseño y así 

poder obtener una  mejor calidad de vida para los seres humanos. Es todo un reto lograr 

un diseño para todos, pero sería un proyecto impecable si alcanzara a cubrir una gran 

parte de las necesidades de las personas para el cual fue pensado.  

La Ciudad Accesible (2012), un proyecto sin ánimo de lucro que se lleva a cabo en la 

ciudad de Granada, España,  destaca que la accesibilidad, usabilidad y el diseño para 

todos, son conceptos que además de beneficiar a aquellos que poseen alguna 

discapacidad, suponen una mejora que incluye a toda una población debido a que su 

práctica logra entornos y situaciones más usables para todo el mundo:  “La Ciudad 

Accesible entiende la accesibilidad como un derecho universal que debe estar al alcance 

de todos ya que todos somos usuarios y beneficiarios de la aplicación de sus principios”.  
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En el libro Arquitectura y Envejecimiento, hacia un hábitat inclusivo, de los autores Di 

Véroli y Schmunis (2008, p.p. 64-66), se desarrollaron siete principios de Diseño 

Universal que sirven de orientación para un mejor desempeño en múltiples áreas del 

diseño, entre las que se incluyen el ambiental, el de comunicación y el de productos. 

Además se estima que estos principios serán usados para valorar diseños existentes, 

guiar procesos nuevos, y asimismo en la formación de los diseñadores y los usuarios 

sobre los detalles más adecuados de los ambientes y productos. Estos principios son los 

siguientes: 

El primer principio se llama Uso equitativo y hace referencia al diseño provechoso y 

factible para las personas con diferentes capacidades. El segundo principio es la 

Flexibilidad en el uso y hace alusión a que el diseño debe acomode al gran conjunto de 

preferencias y capacidades de cada persona. El tercer principio se denomina el Uso 

simple e intuitivo y está relacionado con la idea de que el diseño sea de compresión 

inmediata, sin importar la experiencia, el saber, la habilidad en el lenguaje o el grado de 

concentración del consumidor. El cuarto principio, la Información perceptible, hace 

referencia a que el diseño debe contener la información indispensable para su uso, 

indistintamente de las situaciones ambientales o la disposición sensorial del usuario. El 

quinto principio es la Tolerancia al error y apunta  a que el diseño disminuya las 

consecuencias riesgosas que provienen de acciones o accidentes. El quinto principio es 

el Mínimo esfuerzo físico y  explica que el diseño es empleado de un modo eficiente y 

cómodo con el menor sacrificio. El séptimo y último principio se denomina Espacios y 

dimensiones adecuadas para el acceso y el uso y trata la idea de la necesidad de 

desarrollar espacios y dimensiones adecuadas para el acceso, el alcance, el manejo y el 

uso, indistintamente del tamaño, la posición o movilidad de la persona. 

Cabe aclarar que estos principios no han de ser vistos como un régimen  a cumplir 

literalmente, sino que han de ser utilizados como una guía por los profesionales, quienes 

a su vez deberán analizar las características y necesidades de los individuos. Además de 
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ser tenidos en cuenta por los beneficios que brindan, también lo serán en cuanto a la 

estética, la calidad,  la afinidad con los espacios, el mantenimiento, la integración de 

nuevas tecnologías y un sinfín de aspectos que enriquecen el diseño del entorno (Di 

Véroli y Schmunis, 2008, p.p.64-67). 

De este modo, se puede apreciar que las barreras físicas son un gran impedimento para 

la libre expresión del ser humano, lo cual es más notorio si éste posee alguna 

discapacidad, ya que conlleva a otra serie de pronósticos que no sólo deterioran la parte 

física sino también la  mental del individuo. Actualmente, se ha visto que es posible 

integrar a las personas sin importar su origen, religión, color, sexo y hasta clase social, 

pero todavía falta vencer el escalón que impide la inclusión social de los adultos mayores, 

discapacitados o no, en ambientes para el uso y el goce de todos. 

Sería de gran ayuda para las personas mayores si los espacios en los que habitualmente 

se manejan fueran más accesibles, hablando puntualmente de sus viviendas, el 

transporte, el espacio público y la comunicación, puesto que de esta manera tendrían 

mayor autonomía e independencia hasta edades avanzadas.  Se espera que con los 

nuevos avances en las diferentes disciplinas del diseño y otras que lo complementan, se 

logren proyectos que integren socialmente a los mayores, y para aquellos espacios que 

aún no lo  han logrado, éstos sean renovados para un pleno desarrollo de la comunidad 

de adultos mayores. 
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Capítulo 4. Aporte del Diseño de Interiores a la calidad de vida de los adultos 

mayores 

El diseño de interiores es una disciplina que permite crear infinidad de soluciones que 

resuelvan problemas de accesibilidad en espacios dedicados a los adultos mayores. Para 

lograr dichas posibilidades es necesario resolver el problema por medio de un correcto 

proceso de diseño, donde se incluya el análisis del comitente con sus ideas y 

necesidades. La observación es parte vital para llevar a cabo un proyecto: se debe tener 

en cuenta la estructura física, las actividades que se realizan en ella, las personas que 

acuden a menudo, las precauciones y los riesgos, así como también estar al tanto de las 

nuevas tecnologías, los materiales y demás sistemas constructivos.  

Tener destinatarios con determinadas características impone un cierto grado de desafío 

en el diseño, lo cual hace que el profesional ponga todo su interés y capacidad de 

creatividad para lograr un espacio totalmente integrador y accesible. Es necesario 

plantearse varias hipótesis que sean analizadas desde la parte funcional, estética y 

constructiva, que a medida que el proyecto evoluciona, serán verificadas en cada etapa 

del diseño y así llegar a un resultado óptimo y satisfactorio. Por ello es de gran 

importancia incluir al cliente en cada decisión que se tome y de esta manera lograr un 

vínculo entre profesional y comitente basado en la comunicación y la participación. 

Cuando una obra avanza y va tomando forma tal y como se planeó, es gratificante para el 

diseñador, ya que, aunque no fue construida con sus propias manos, fue algo que surgió 

de su intelecto, su preparación y su experiencia. Es más grato aún saber que este lugar 

va  a estar destinado a mejorar la calidad de vida de los adultos mayores ya que al contar 

con espacios que brindan la seguridad adecuada, esto les permitirá seguir 

manteniéndose  activos en sus actividades de esparcimiento. 

4.1. El proceso de diseño para lograr espacios seguros 

Todo lo que rodea al ser humano se relaciona con la parte interior y exterior 

indudablemente, pero todo lo que conforma el exterior tiene que ver directamente con los 
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sentidos. Si el lugar donde habita es cálido, placentero y satisface sus necesidades, 

logrará que la personas se sientan bien y felices. Los espacios deben afectar a las 

personas positivamente y no ser un obstáculo en sus actividades. Si el ambiente por sí 

solo es agradable, es posible que pase desapercibido, pero, si por el contrario algo 

interfiere, es percibido al instante puesto que cada persona tiene un gusto definido y las 

sensaciones muy sensibles. El diseñador debe ordenar un espacio para que funcione de 

acuerdo a una determinada finalidad y además para hacer realidad el deseo del cliente. 

Se pueden recrear una cantidad de sensaciones, pero siempre presando en las 

necesidades del cliente, ya que si se logra un cliente satisfecho, éste seguirá requiriendo 

el servicio del mismo profesional y asimismo recomendando sus servicios (Porro y 

Quiroga, 2010, p.p.11-14). 

Estas mismas autoras añaden que un diseñador debe ser capaz de alcanzar un balance 

entre la forma, la función y el sistema constructivo, aspectos que deberán entrelazarse 

entre sí y responder a la intención del anhelo del cliente. Esta intensión deberá estar  

presente durante la realización del proceso de diseño, ya que será la meta a alcanzar. Se 

debe empezar desde aspectos generales para llegar a uno particular, siempre con la 

intensión de diseño como objetivo del proyecto. Las intenciones o significados de diseño 

siempre deberán ser claras para tener una coherencia con el deseo del cliente y podrán 

variar según el gusto de cada uno. Dentro de ellas se encuentran: tranquilo, saturado, 

cálido, frio, audaz, sereno, alegre, opaco, elegante, minimalista, sofisticado, sencillo, 

intranscendente y recargado, entre otras. Cualquier sensación se puede lograr por medio 

de la forma, los colores, la luz y los materiales. Las formas pueden ser redondeadas o 

rectas, donde las redondeadas expresan suavidad, elasticidad, prolongación, sensualidad 

y no hay quiebres; las rectas reflejan dureza, solidez, agudeza, algo con límites puntuales 

e inician y terminan en una zona que se pude delimitar. 

Para realizar un proyecto de manera organizada y llegar a un resultado óptimo, se debe 

realizar un adecuado proceso de diseño. A continuación se mencionaran dos modelos, el 
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primero es el propuesto por Gibbs (2009) en su libro Diseño de Interiores. Guía útil para 

estudiantes y profesionales y el segundo, el expuesto por Ching y Binggeli (2012) en el 

libro Diseño de Interiores. Un manual. 

Gibbs (2009, p.146) menciona que un proyecto de diseño comprende cuatro fases 

principales. La primera consta de la realización de un programa de necesidades, una 

propuesta de contrato del trabajo y la aceptación de dicha propuesta. En la segunda fase 

se recopila la información para sustentar la propuesta creativa y se realiza la 

presentación al cliente del proyecto. Durante la tercera fase, siguiente a la aceptación y 

firma de dibujos y planos por el cliente, se trabaja en los detalles del proyecto y se reúne 

toda la documentación anterior. Por último, en la cuarta fase se lleva a cabo la ejecución 

de la obra y la entrega formal de la obra al cliente. 

Los mismos autores agregan que dichas fases, al igual que la fijación de honorarios y 

estipulación de pagos, deben ser expuestas clara y concisamente en la etapa inicial al 

cliente, el cual deberá ser capaz de encargar el proyecto total y no sólo algunas de las 

fases solamente. Por lo general, el profesional cobra por el encuentro inicial donde se 

elabora el programa de necesidades, pero el cliente no está en la obligación de avanzar 

hasta no aceptar que el proyecto sea llevado a cabo. 

Por otra parte, Ching y Binggeli (2012, p.p.39-40) sugieren como primera medida el 

planteamiento del problema, el cual deberá ser definido y entendido adecuadamente, ya 

que de esta manera se llegará a una buena solución. Se deben reconocer las 

necesidades del cliente y así establecer los objetivos del proyecto, sus requerimientos, su 

estilo y sus estímulos. Para analizar el problema, se debe recopilar información 

importante que ayude a entender de dónde surgió dicha necesidad y para ello es útil 

reunir datos sobre los elementos existentes y su contexto físico y cultural. También es de 

suma importancia prestar atención a los deseos del cliente, reconocer sus necesidades 

primordiales, cuáles son sus preferencias y aclarar sus objetivos. Asimismo, se debe 

tener en cuenta cuáles son los límites en el proyecto, qué puede modificarse y qué no, 
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qué es posible realizar y hasta dónde se puede llegar con una idea, así como los 

aspectos limitantes de presupuesto, tiempos y cuestiones técnicas y legales. 

Luego que el diseñador tiene claro el problema procede a proponer posibles soluciones 

basándose en su experiencia y sus estudios, siendo esta etapa de imaginación, 

creatividad y visión una de las más importantes en todo el procesos de diseño. En esta 

tormenta de ideas se deben jerarquizar los temas y elementos claves, así como también 

lograr combinar todas las propuestas en una única y mejorada que se adecúe y beneficie 

al proyecto, la cual también deberá ser examinada desde diferentes puntos de vista. Para 

aclarar mejor esta idea es favorable realizar un borrador del concepto, al igual que dibujar 

esquemas que ayuden a esclarecer los espacios, las funciones, las formas y las 

dimensiones para contemplar diferentes alternativas. Dichas alternativas deben estar 

relacionadas con los objetos de diseño, los puntos a favor y en contra en cuanto a los 

costos, así como también su acondicionamiento y veracidad (Ching y Binggeli, 2012, 

p.p.41-43).  

Una vez tomada la decisión del diseño, estos mismos autores manifiestan que se deben 

realizar dibujos preliminares a escala y detalles arquitectónicos relevantes con la 

información necesaria para comprender mejor la idea. También es conveniente presentar 

una carta de materiales, colores, acabados, equipamiento e iluminación, en lo posible con 

muestra física para un mejor reconocimiento, y así realizar la presentación formal al 

cliente lista para su aprobación. Una vez aceptada esta propuesta se procede al 

desarrollo, el perfeccionamiento y la preparación para su realización, lo que incluye 

planos con detalles y medidas, especificaciones de los acabados, la iluminación, el 

mobiliario, dibujos formales y especificaciones de los materiales. Por último, se reevalúa 

el diseño completo, se coordina con el personal requerido y se acata la respuesta del 

cliente para proceder a la compra de materiales, la construcción y la supervisión de la 

obra.  
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Como se puede observar, son diversas las maneras de llevar a cabo un proyecto y no 

existe un orden establecido por el cual el profesional se deba guiar. Sin embargo, son 

similares sus procesos ya que ambas propuestas apuntan a satisfacer las necesidades 

del cliente. Cada diseñador, en base a su experiencia, va trazando un orden, que para sí 

mismo es lógico, de cómo planificar y desarrollar un proyecto que inicia con un problema 

y finaliza con una solución que muchas veces repara más inconvenientes de los que se 

habían planteado en el momento inicial. En el caso del rediseño de ASPENDOC, se 

espera que la solución beneficie a todas las partes involucradas, principalmente a los 

adultos mayores que acuden a las actividades, a las personas que conforman la junta 

administrativa y a los colaboradores que residen en la sede.  

4.2. Funcionalidad de las áreas prioritarias 

Cuando un profesional diseña espacios para adultos mayores, debe lograrlo desde el 

punto de vista del sistema de previsión, en el sentido de que se debe anticipar a la peor 

situación posible, que aunque aún no es real, puede llegar a serlo en un futuro. Para ello 

se toma como referencia la mayor dificultad motriz, que en este caso es una persona en 

silla de ruedas y a partir de ésta se van resolviendo los demás elementos, como las 

alturas, los anchos, la ubicación de las aberturas y los picaportes, entre otras. Al tener en 

cuenta todas las  dificultades se puede garantizar, por una parte, la universalidad de usos 

y, por otra, la versión anticipada del ambiente en el cual pueda ser requerida una forma 

de uso. De esta manera se parte de una única guía, como es tomar siempre como 

referencia el caso más desfavorable para la situación más desfavorable. Al analizar la 

situación ergonométrica de los adultos mayores, es importante revisar también aquéllas 

que no sólo dependen de su estado físico sino también de su contextura y pertenencia 

étnica (Frank, 2006, p.37). 

Al referirse a situaciones desfavorables, no se hace alusión sólo a la ancianidad, puesto 

que nadie ésta exento de sufrir accidentes y atravesar una recuperación con ayudas 

como muletas, bastones o sillas de ruedas. Es por ello que en cuanto al diseño de 
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espacios hay muchas similitudes entre los requeridos por la tercera edad y las personas 

discapacitadas, siendo sin embargo éstas personas totalmente diferentes entre sí, ya que 

a los mayores se les suma un deterioro físico y psíquico. El profesional no debería 

limitarse a analizar lo que un adulto mayor ya no puede hacer, ya que muchos aún logran 

desenvolverse y es aconsejable que lo hagan. Una respuesta de diseño puede estar 

dirigida al aumento y estimulo de las aptitudes que todavía poseen las personas, y de 

este modo lograr espacios que les permitan de manera satisfactoria seguir desarrollar 

todas sus capacidades (Frank, 2006, p.40). 

Este mismo autor agrega cuatro medidas elementales que surgen de una situación 

desfavorable como es la silla de ruedas: el diámetro de rotación es de 1,50 cm como 

mínimo, la altura superior es de 85 cm, siendo éste un nivel de confort, y por ello es 

donde se deben ubiquen la mayoría de elementos esenciales, al igual que llaves de 

comando y maniobra y la altura máxima no puede exceder de 1,40 cm para que el 

alcance de una persona sentada que igualmente podría equivaler a un adulto mayor de 

pie. Esto se tiene en cuenta ya que para muchos adultos mayores es difícil alzar la mano 

más arriba de sus hombros puesto que presentan inconvenientes en sus articulaciones y 

esto les restringe los movimientos. Por último, 40 cm es la medida inferior recomendada y 

por debajo de esto no se deben ubicar elementos de uso. También se deben tener en 

cuenta otros factores limitantes presentes en las personas mayores como lo visual, lo 

auditivo, la luz, el color, el sonido, la ubicación, etc.  

Los espacios para un diseñador equivalen a un escenario y por ello están dispuestos 

para la acción de las personas, con límites concretos, como paredes y techos, luz que 

traspasa las aberturas y sus sombras y puertas de acceso y comunicación. Todo este 

conjunto sella un diseño y por esto es importante un relevamiento físico del espacio, 

conocer las dimensiones: largo, ancho y alto y estado actual y terminaciones de los 

muros, las columnas y las vigas, las instalaciones que posee, los desniveles y el vínculo 

con el exterior, etc. Es fundamental reconocer el lugar y documentarse por medio de 
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fotos, croquis, apuntes, medidas y todo aquello que se crea necesario para un proyecto 

eficaz. Finalmente también resulta muy útil pedir al comitente la descripción de un día 

normal o de descanso en las instalaciones y de esta manera calcular aspectos 

funcionales del espacio (Porro y Quiroga, 2010, p.p.28-29). 

El autor Cerver indica: 

Cada diseñador aboga por unos objetivos diferentes en la proyección de los 
interiores. Los hay que subrayan el gusto por el color, la imaginación o la 
creatividad. Algunos se destacan por unos diseños alegres para crear espacios 
frescos, desenfrenados y optimistas. Otros profesionales son más conservadores 
y prefieren interiores discretos, refinados y sencillos. Pero todos los diseñadores 
tienen como denominador común la constante búsqueda de muebles y ambientes 
que constituyan a nuestra calidad de vida (Könemann, 2000, p.7). 

 

A continuación se especificarán los requerimientos del baño, la cocina y las áreas 

sociales que serán tenidos en cuenta para la propuesta de diseño del proyecto en 

ASPENDOC. 

4.2.1. El baño 

Los baños por lo general suelen ser espacios pequeños y sin luz natural y es por esto 

que es indispensable analizar cuidadosamente su distribución y generar una iluminación 

apropiada. El diseño de este espacio debe satisfacer básicamente las necesidades y los 

gustos de las personas que lo emplean. Se deben verificar las actividades que se realizan 

alrededor de esta estancia y por ende la concurrencia de las personas a la misma y de 

este modo lograr un espacio con amplitud. Si el espacio no permite generar un lugar con 

mucha espacialidad, la sensación de amplitud se puede dar por medio de la luz blanca, 

brillante e intensa (Cerver, 2000, p.p.514-515). 

El baño, desde el punto de vista estadístico, es mundialmente el lugar donde ocurren 

accidentes con más frecuencia. Se debe prever este lugar con suficiente espacio para 

que una persona en silla de ruedas logre maniobrarla, así como para el caso que se 

requiera un acompañante, que éste pueda desplazarse libremente. En cuanto al inodoro, 

es importante contar con espacio libre en el frente y de costado, así como también que 

éste presente una elevación no mayor a 5 cm de lo habitual para una mejor 



67 
 

incorporación. A veces resultan incómodos algunos sistemas de descarga del agua, por 

lo que se recomiendan los sistemas de válvula o de presión (Frank, 2006, p.p.47-51). 

En cuanto al área de lavado corporal, el mismo autor señala que la bañera es un 

elemento complicado por su acceso y los movimientos a realizar, pero por medio de 

barrales con ubicaciones estratégicas, permite el ingreso hasta lograr la estabilidad de pie 

o en sillas de baño. En este sector aparece otro problema como lo es el revestimiento, el 

cual debe ser en un material antideslizante tanto en seco como mojado y no sólo en el 

sector de la ducha sino en toda el área del baño. La ducha presenta un acceso más fácil 

y se mejora aún más si es para alguien en silla de ruedas. En este caso se recomienda 

no tener desniveles, y para resolver la bajada del agua por la rejilla, se debe hacer una 

pendiente. 

Los lavamanos deben tener una altura de 85 cm con un espacio libre por debajo no 

menor a 67 cm, que permita el acercamiento de sillas de ruedas, así como también un 

espacio de apoyo en el contorno. La grifería con sistema monocomando es ideal pero 

muchos adultos mayores no presentan una fácil adaptación a ella, por lo cual es 

preferible dejar las llaves clásicas incorporando el mecanismo de cierre de media vuelta, 

lo que mejorará su uso. El espejo debe alcanzar una inclinación de 10° que sobretodo 

será de gran utilidad para las personas en sillas de ruedas. Los objetos personales y 

elementos de higiene deben estar a la vista y altura adecuada para un fácil acceso, por lo 

cual es mejor tener áreas de guardado que no estén cerradas (Frank, 206 p.p. 59-62). 

Siguiendo con el mismo autor, como medidas de prevención del baño en general cabe 

destacar que la iluminación debe ser óptima, no generando sombras y las paredes no 

deben ser reflectantes. Los colores y texturas de los elementos como paredes, solados, 

griferías, agarraderas, etc. deben contrastar y de esta manera facilitar la ubicación de 

cada una de ellas. Las barandas deben estar colocadas por todo el baño a 85 cm de 

altura. Las puertas de acceso deben tener un ancho mínimo de 90 cm y las hojas deben 

abrir hacia afuera para poder acceder al baño más rápidamente en caso de accidentes, 
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así como también la cerradura debe permitir la maniobra desde ambos extremos. Por 

último, es indispensable el uso de extractores tanto para olores como para evitar la 

condensación del vapor y que el sector se vuelva resbaloso.  

4.2.2. La cocina 

La cocina es el espacio donde se preparan los alimentos, se hace la limpieza de los 

utensilios y muchas veces se usa de comedor, por lo cual se entra y se sale 

constantemente. Por esta razón en su diseño se ha de tener en cuenta tanto la parte 

funcional como la decorativa. Su distribución depende del tamaño disponible, pudiendo 

ésta variar entre ir enfrentada, en hilera o en forma de U, y si el espacio es lo 

suficientemente grande, con una isla de trabajo. Los elementos primordiales como el 

lavaplatos, la estufa y los electrodomésticos deben estar cerca unos de otros y su altura 

de estos debe resultar cómoda para trabajar. El espacio de trabajo debe estar iluminado 

adecuadamente y para ello lo más usual es utilizar tubos fluorescentes (Cerver, 2000, 

p.p.248-249). 

La actividad en una cocina resulta agradable y es un deleite para las personas mayores, 

tanto cocinar para sí mismas como para los demás. Muchas veces cocinar recetas de sus 

antecesores, por ejemplo, para sus nietos o sus hijos resulta un momento de integración 

familiar volviéndose este lugar un área de encuentros sociales. En función de ello, si se 

logra un buen diseño para desempeñar las actividades que allí se realizan, esto 

significara una contribución importante a la calidad de vida de los adultos mayores 

(Frank, 2006, p.93-95). 

Este mismo autor menciona que se han de tener en cuenta las mismas medidas citadas 

anteriormente para una persona sentada a la hora de la colocación de los artefactos, y 

reforzar con lugares de apoyo, trabajo y holgura. Las alacenas suelen presentan 

dificultades para su acceso puesto que las personas mayores, con el pasar de los años, 

pierden habilidades en su movilidad, por lo cual es mejor sustituirlas por placards 

completos. Bajo mesada también resulta útil dejar un espacio libre que permita el 
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acercamiento de una silla de ruedas y asimismo mantener un espacio libre de 1,50 cm 

para maniobrar la misma.  

Como indica Frank (2006) los accidentes en las cocinas no son tan comunes como en el 

baño, pero igualmente se deben prevenir aquéllos que podrían ocurrir a causa de un 

descuido o desconocimiento, como puede ser una fuga de gas. Para ello se deben 

colocar sistemas con alarma que detectan la pérdida de gas y la aparición de humo, 

siendo colocados en el extractor de aire y que se activan automáticamente. La 

iluminación debe ser óptima, evitando reflejos y sombras, y yendo desde la iluminación 

general hasta la puntual en los sitios de trabajo, y de ser necesario en espacios de 

guardado. 

4.2.3. Áreas sociales 

En los espacios sociales se reciben los invitados o se reúnen las familias y disfruta de 

actividades como ver televisión, escuchar música, charlar, leer, descansar, etc., por lo 

cual es conveniente contar con elementos funcionales y que permitan espacios flexibles. 

Así se tengan espacios amplios, la elegancia está en la simplicidad de sus elementos por 

lo cual no conviene ser colmarlos de muebles para lograr generar espacios amplios y 

accesibles. Existen alternativas como los muebles modulares con formas definidas y 

racionales y aquéllos en los que sobresale la línea recta. Estos muebles son ventajosos 

por la gran flexibilidad que aportan en espacios amplios ya que se pueden acomodar de 

acuerdo a las necesidades de cada situación o lugar. La iluminación natural se puede 

combinar con la luz artificial para de esta manera poder realizar diferentes actividades en 

un mismo espacio (Cerver, 2000, p.44).  

En el área de los pasillos o halls es importante contar con pasamanos que estén hechos 

de texturas que sean agradables al tacto, así como de colores que los distingan de las 

paredes. El diámetro más habitual es de 5 cm con un largo mínimo de 38 cm, una altura 

de 85 cm del suelo y a 5 cm de la pared. Deben presentar fácil agarre y se puede 

implementar un cambio de textura que indique el final del tramo o alguna otra variación. 
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La altura de los 85 cm desde el nivel de piso es usada para situar varios elementos, lo 

que también se aplica a las manijas de las puertas, los timbres y porteros eléctricos 

(Frank, 2006, p.79). 

Este mismo autor asegura que los elementos como mesas, sillas y sillones deben tener 

total estabilidad ya que muchas veces son utilizados como elementos de apoyo, y estos 

dos últimos se aconseja que posean apoyabrazos para una mejor integración. Es 

necesario que las llamadas mesas ratonas que se ubicaban en el centro de una reunión 

sean reemplazadas por mesas más altas y sean puestas a los costados de las sillas para 

mejorar la circulación y evitar accidentes en el espacio. También se considera valioso 

aportar a los espacios elementos como relojes, espejos, vitrinas y poner nombres a las 

dependencias, ya que esto ayudará al adulto mayor a ubicarse mejor en tiempo y 

espacio. 

En cuanto a la luz, Frank (2006, p.79) agrega que es útil aprovechar cada entrada de luz 

directa pero difusa, así como también contar con una luz artificial que la complemente, ya 

se directa e indirecta, según la función de cada espacio. Los ambientes iluminados 

adecuadamente proporcionan seguridad a las personas mayores y contribuyen a la 

prevención de accidentes. Los espacios de estar se vinculan con actividades que están 

destinadas al gasto de tiempo libre como el ocio, la sociabilización y las acciones lúdicas 

que les devuelve el entusiasmo a los adultos mayores. 

Por otra parte, el color tiene una gran influencia en el carácter de los individuos, por lo 

que debe ser tenido en cuenta. Por ejemplo, los colores cálidos se recomiendan para 

producir sociabilidad y los colores fríos colaboran con la reflexión. Igualmente el color 

puede variar según las circunstancias que lo envuelven: si la iluminación es natural o por 

un artefacto lumínico, el tamaño de las dimensiones que se cubren con color, si el 

pigmento determina algún limite en el espacio o el tiempo de visión o adaptación en un 

lugar (Porro y Quiroga, 2010, p.86-96). 
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Estas mismas autoras proporcionan el significado de cada color según la sensación que 

produce: El rojo está vinculado con la pasión, denota fuerza y dinamismo; el verde 

provoca relajación al ser un color equitativo y está relacionado con la naturaleza y la 

esperanza; el azul, por ser un color frio, lleva a la introspección y está relacionado con la 

madurez; el amarillo genera luminosidad y expansión y se relaciona con la menta y la 

vida; el naranja es cálido y afectuoso y expresa comunicación; el violeta refleja 

melancolía y misterio; el gris está catalogado como signo de la indecisión, el temor y el 

desánimo; el blanco insinúa pureza y luz y produce sensación de vacío; por último, el 

negro se relaciona con la oscuridad, presenta un carácter duro dando la sensación de 

silencio y lleva a la desesperación.  

4.3. Ergonomía de los espacios 

La autora Coriat define de una manera actual a la ergonomía así: 

(…) una ciencia aplicada que vincula características – contextuales, sociales,  y 
físicas – de las personas concretas con el diseño del equipamiento y del espacio 
arquitectónico y urbano en que habitan, con el objeto de optimizar su 
‘habitabilidad’ en tanto soporte sobre el cual acontece el desarrollo de la sociedad 
(Coriat, 2003, p.52). 
 

En el siglo XX el arquitecto y teórico Le Corbusier precisa las proporciones del cuerpo del 

hombre relacionándolas al entorno físico. Las proporciones ya no sólo constituyen 

parámetros de semejanza entre el cuerpo humano y la arquitectura, sino que a partir del 

Modulor, sistema de medidas determinado por Le Corbusier, se integra una lectura 

antropométrica práctica del ser humano que señalará altos, anchos y alcance de un 

brazo, entre otros. Este sistema afronta desde otros puntos de vista la corporeidad de las 

personas, de tal manera que la antropometría será la que estudie las dimensiones del 

cuerpo humano real a manera de comparación para tratar de reconocer variables entre 

las personas, los grupos, las edades, etc. (Coriat, 2003, p.p.53-54). 

Esta misma autora agrega: 

Las investigaciones y aplicaciones en el campo urbano y doméstico son aun 
incipientes y escasas. Sin embargo, la ergonomía provee a la accesibilidad al 
Medio Físico, de una herramienta clave: el estudio sistemático de las 
características antropométricas y funcionales del ser humano, considerado en su 
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más amplia diversidad. El concepto de Diseño ergonómico es una aliado del 
Diseño Accesible para todos (Coriat, 2003, p.55). 

 

Entonces, el conjunto de variables que especifica el volumen de una estructura como el 

ancho, el largo y el alto con relación a las personas será denominado como escala 

humana. Dicha escala no se puede calcular en medidas pero será lo que conceda 

comodidad y el gusto en esa calidad de espacio. La escala, además de ser la proporción 

de las piezas entre sí, es la escala del entorno. Por ejemplo, si dos espacios son iguales 

en cuanto a su volumen y superficie, podrán no serán iguales en cuanto a las 

sensaciones que transmitan, ya que al ser vinculados con el hombre, éstos pueden tener 

una escala humana diferente (Porro y Quiroga, 2010, p.75). 

Como menciona Rodríguez Ávila (2006, p.p.77) la ergonomía como ciencia cumple una 

función importante en el cuidado de las personas mayores, así como en los profesionales 

y personal de ayuda, ya que está destinada a diseñar  condiciones sobresalientes para el 

pleno desarrollo de las actividades de las personas. Como técnica, contribuye con 

principios de intervención para el diseño de artefactos que al optimizan con el bienestar 

de los adultos mayores, su salud y su seguridad considerando, el rendimiento y la 

eficiencia y evitando riesgos y en lo posible errores.  

El principal propósito al investigar la ergonomía es el sistema de la persona o grupo, la 

máquina o los medios técnicos y el entorno físico, social y organizacional para que estos 

elementos interaccionen y como consecuencia ayuden a mejorar la calidad de vida de los 

adultos mayores y las demás personas que los rodean. Los espacios para las actividades 

deben estar valorados en función de las medidas del cuerpo humano, los movimientos, 

las posturas, los medios de información, la señalización y los grafismos y aquellos medios 

de mando y control (Rodríguez Ávila, 2006, p.p.77-78). 

4.3.1 Herramientas de apoyo y mecanismos de acción  

Constantemente el mobiliario es utilizado por las personas como planos de apoyo pero 

existen elementos que son elaborados propiamente como ayudas para el sostenimiento 
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de los adultos mayores. Dichas herramientas son barrales fijos y rebatibles, pasamanos, 

descansa brazos en las sillas y agarraderas, entre otros, que deben brindar total 

estabilidad y resistencia ya que son diseñados y elaborados para soportar el peso de las 

personas. Asimismo, deben tener total agarre a la superficie a la cual están adheridos, 

sea la pared o el piso, sin que se resbalen, se cedan, se giren de posición o cualquier 

otra modificación que pueda ocasionar un riesgo de accidente (Coriat, 2003, p.215). 

Siguiendo con este autor, en elementos como lavamanos o mesadas con pileta, éstos 

deberán ser reforzados con ménsulas que irán fijadas a la pared y aquellas mesas que se 

ubican como centrales deberán ser firmes. En ambos casos tendrán que ser resistentes a 

los esfuerzos que se ejerzan sobre ellas.  Aquellas sillas que sean utilizadas por tiempos 

prolongados deberán presentar formas anatómicas, donde se pueda regular su altura y 

su posición, y deberán contar con espaldar y apoya brazos. Es importante que la altura 

de los asientos sea proporcional a la altura de las sillas de ruedas para evitar esfuerzos  

en la transferencia de unos a otras. 

Por otra parte, existe un conjunto de elementos que al ser manipulados o accionados 

mecánicamente prestan una función y van de acuerdo a las posibilidades potenciales de 

cada persona. Entre ellos pueden estar incluidos elementos básicos del diseño como las 

griferías, los herrajes, las llaves de iluminación y los artefactos de la cocina, entre otros. 

También mecanismos de accionamiento de aberturas, dispositivos de iluminación o 

electrodomésticos que diseñados de una manera apropiada facilitan el uso a las 

personas con dificultades motrices.  (Coriat, 2003, p.220).  

La ergonomía juega un papel importante en todos estos elementos, ya que une las 

características de sus formas con otras como el color, el peso y  los sonidos y el volumen 

que responden a las capacidades de esfuerzo y precisión de cada uno. Van desde 

diseños estandarizados de griferías, teclados de accionamientos, comandos de vehículos 

y computadoras hasta diseños especiales que permita a los usuarios accionarlos por 

medio de alguna parte de su cuerpo. Esto es lo que se conoce como Domótica, 



74 
 

aplicación de ingeniería digital con robótica en el diseño de espacios habitables: “Cuando 

esta disciplina, combinada con la ergonomía, focaliza la problemática de las personas 

con discapacidad en el accionamiento de artefactos, herramientas, o dispositivos en 

general, sus recursos son casi infinitos”. Como es lógico, son soluciones con un apoyo 

tecnológico seductor pero no inmediato, depende de las capacidades, la práctica y el 

entusiasmo que cada adulto ponga en lograr manipularlas y también del diseñador en 

transmitir posibilidades técnicas a una necesidad (Coriat, 2003, p.p.221-222). 

Cuando se diseña un espacio, es importante tener en cuenta el público para el que se 

trabaja. En este caso los adultos mayores requieren espacios que los hagan sentirse 

seguros y protegidos, ya que de no ser así se verían afectadas sus relaciones 

interpersonales. Al llegar a un lugar, su entorno debe transmitir confianza para que las 

personas logren avanzar en el desafío que se impone en esta etapa de la vida, dejando 

de lado sus miedos por las habilidades que van perdiendo. 

Del diseñador depende que se logren generar y transmitir estas sensaciones para que las 

personas se sientan asistidas por lo elementos que las rodean y no dependientes. Al 

proporcionarles las herramientas de ayuda adecuadas se aumenta su calidad de vida, lo 

cual les brindará la fortaleza y la autonomía para salir a desarrollar actividades lúdicas 

con las demás personas mayores.  

Con el continuo avance en las herramientas tecnológicas, los materiales, las luminarias, 

el equipamiento y todo aquello que haga parte del diseño de interiores, se aprovechará 

para ser empleado en beneficio de la tercera edad. De este modo, en el siguiente capítulo 

se analizarán los servicios y las instalaciones de ASPENDOC, se hará el plan de 

necesidades en base a las actividades que realizan y así llegar a una propuesta de 

diseño que favorezca a todos los mayores que acuden a la sede. 
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Capítulo 5. Propuesta de rediseño de la sede de ASPENDOC 

Una vez estudiados los cambios físicos y mentales, las necesidades, los entornos y los 

requerimientos de los adultos mayores, se procederá con la propuesta de rediseño de la 

sede de la asociación. Se comenzará con una reseña de la creación de ASPENDOC;  

quiénes la integran, cómo se sostiene, quiénes la dirigen, con qué fines fue creada y las 

actividades que se realizan tanto dentro como fuera de las instalaciones. También se 

examinará el estado actual de la sede en sus dos plantas, de qué consta cada una, para 

qué son utilizadas sus diferentes dependencias, la materialidad con que están hechas y 

todo aquello que conforme la estructura de la casa, al igual que la ubicación y las zonas 

cercanas dentro del barrio. Además, se hará un registro fotográfico para ver con más 

detalle el estado actual de la sede, esto incluye cada una de sus dependencias, 

mobiliario, materialidad, iluminación, entre otros. 

Teniendo recopilada dicha información se iniciará la elaboración de un programa de 

necesidades que oriente al profesional para la propuesta del nuevo diseño de la sede. 

Esta propuesta estará basada en la seguridad, la accesibilidad y la comodidad de los 

espacios donde las personas mayores acudan.  Asimismo se aprovechará al máximo el 

lugar para formar espacios flexibles, luminosos y agradables lográndolo por medio de 

colores, texturas, artefactos, materiales, mobiliario y todo lo necesario para generar 

entornos seguros. Estos espacios nuevos, expuestos en el programa de necesidades, 

serán creados con el fin dar prioridad a aquellas áreas utilizadas por los adultos mayores, 

tales como salones, auditorios y patios, ya que serán espacios donde ellos se 

desenvuelvan en las actividades que allí se realizan, teniendo más confort y seguridad de 

su entorno. Hay espacios en la casa que resultan más amplios de lo necesario, por lo 

cual, serán reducidos para crear los ambientes anteriormente mencionados  y otros como 

los baños, la enfermería, los depósitos y el ascensor. Estos lugares beneficiaran a las 

personas mayores durante su estadía en la sede, que si bien no será exactamente se 

recreen, pero si necesitan de ellos para un mejor calidad de vida. 
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5.1. Análisis de los servicios de ASPENDOC 

La Asociación de Pensionados Docentes es una agrupación sin ánimo de lucro integrada 

por los ex servidores docentes acogidos por la pensión de jubilación y vejez. Se sostiene 

económicamente gracias al valor de la inscripción de ingreso, al aporte mensual que 

hacen los socios que ronda el 1% del valor de la pensión de cada uno, por las 

donaciones de particulares, las ganancias provenientes de actividades que realicen, 

fondos y propiedades, entre otros (Joaquín Cifuentes, comunicación personal, 10 de 

septiembre de 2014). 

La asociación es administrada por una junta directiva que comprende siete miembros 

principales y siete suplentes. Estos miembros son el presidente, el vicepresidente, el 

tesorero, el secretario, el fiscal y dos vocales. Dicha junta es elegida por los mismos 

pensionados en una asamblea general que se lleva a cabo al principio del año y pueden 

permanecer en su cargo durante dos años con derecho a reelección, recibiendo un 

estímulo económico. A su vez estos miembros podrán elegir el personal capacitado que 

crean conveniente para un mejor funcionamiento de la agrupación con sus respectivos 

sueldos. Esta junta realiza una reunión ordinaria al mes y reuniones extraordinarias cada 

vez que el presidente o un miembro lo solicite (Asociación de Pensionados Docentes, 

1994). 

ASPENDOC fue creado con las siguientes finalidades: Promover la unidad de acción de 

los pensionados y asesorarlos en reclamos ante instituciones de previsión social, 

supervisar el estricto cumplimiento de leyes así como también tramitar ante las entidades 

estatales la expedición de normas que beneficien a los pensionados, dar la mayor 

funcionalidad posible a la sede por medio de actividades culturales, recreativas y de 

bienestar social y prestar servicios de crédito, asistencia mortuoria, de calamidad 

doméstica y recreación, al igual que cuando sea posible brindar ayuda siendo solidarios 

cuando los fondos lo permiten. Por último, tender a la formación de asociaciones 

similares con el fin de crear una federación de pensionados que vele por sus derechos y 
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buscar la colaboración de entidades docentes activas que induzcan a una unidad gremial 

para fines comunes (Asociación de Pensionados Docentes, 1994). 

Uno de los fines anteriormente mencionados es el de aprovechar la sede para 

actividades culturales, recreativas y de bienestar social, esto se lleva a cabo en la parte 

del área social y algunas cosas en la sala de manualidades, una ubicada en planta baja y 

la otra en el primer piso, respectivamente. Como se verá en la parte de la documentación 

por medio de planos y fotos, en el cuerpo c del proyecto, estos son unos espacios 

reducidos, inseguros, y monótonos. Los demás servicios que ofrece la asociación son 

prestados directamente por los miembros de la junta, quienes asesoran a los 

pensionados desde un lugar más privado como las oficinas. 

Actualmente la asociación cuenta con 1.900 socios inscritos de los cuales a las 

actividades sólo asisten aproximadamente entre 60 y 70 personas. En las instalaciones 

existe un programa de tardes lúdico-recreativas que incluyen actividades como bingos, 

juegos autóctonos y de mesa, gimnasia, danza, concursos de agilidad y destreza mental 

y  taller de manualidades que comprende expresión plástica y gráfica. También se 

realizan festejos conmemorando el día del pensionado, convivencias, conferencias y 

charlas informativas, celebraciones eucarísticas y talleres. Todo esto se realiza 

igualmente en el área social de la planta baja y algunas cosas en la sala de 

manualidades cuando el grupo asistente es más reducido. 

Algunas mujeres integrantes de la asociación fundaron un grupo de voluntariado que se 

dedica a brindar ayuda a grupos desfavorecidos o vulnerables, como madres cabeza de 

familia, habitantes de la calle y organizaciones de bajos recursos. Para esto organizan 

actividades como venta de comida, de manualidades, rifas, entre otros, desarrollados en 

la sede los días que se reúnen para sus eventos, y así recaudar fondos económicos que 

les ayuden con esta buena causa (Bernardo Castro, comunicado personal, 13 de 

septiembre de 2014). 
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Además, organizan de tres a cuatro viajes turísticos por año de uno o varios días a 

poblaciones como Paipa, Villa de Leyva, El llano, Guaduas, Villeta, Anapoima, Carmen 

de Apicalá, Medellín, el Eje Cafetero, Santander y Girardot, entre otros. Estos lugares 

tienen en común las diferentes opciones que ofrecen para el esparcimiento y los 

beneficios para los adultos mayores como las aguas termales, la lodoterapia, las zonas 

verdes, la sauna, los masajes relajantes, la integración con más personas de la misma 

edad, el descanso, etc.  

5.2. Estudio de la sede a intervenir 

La sede de ASPEDOC se encuentra ubicada en el barrio residencial Belalcázar, localidad 

de Teusaquillo, en la ciudad de Bogotá. Inicialmente fue una casa residencial que fue 

adquirida por la asociación y adecuada para sus fines en el año 1994. La casa tiene un 

área de aproximadamente 600 m2 y consta de dos plantas. Este detalle se puede ver en 

la documentación del cuerpo c, en la lámina de implantación. 

En planta baja se desarrollan las actividades de esparcimiento y cuenta con dos baños, la 

cocina, un patio y un espacio de vivienda. En el primer piso se desarrollan las labores 

directivas por lo cual tiene oficinas, una sala de reuniones, dos baños, un consultorio y un 

salón de manualidades. La casa en general cuenta con muchas entradas de luz natural y 

la artificial se da con diversos tipos de luminarias de manera general en cada espacio. 

Estos espacios, artefactos y materialidad se pueden ver por medio de fotos en las 

láminas de áreas existentes del cuerpo c del proyecto.  

Es un barrio ubicado en la parte central de la ciudad por lo cual cuenta con varios 

accesos por avenidas principales y limita con centros comerciales, la ciudad universitaria, 

clínicas y hospitales, el estadio de futbol, sitios religiosos, amplias zonas verdes en los 

parques metropolitanos y gran comercio.  

5.2.1. Planta baja 

Para la siguiente descripción se debe tener en cuenta la lámina de la planta actual del 

cuerpo c, donde está graficada la planta. La casa cuenta con un único acceso principal 



79 
 

ubicado en el medio de la fachada. Al costado derecho se encuentra un antejardín 

cercado por rejas y al izquierdo la entrada al garaje con capacidad para dos autos. Este 

último es utilizado como depósito de utensilios de aseo y elementos utilizados para las 

actividades, ya que las personas que viven en la sede no cuentan con auto y los 

pensionados son llevados por sus familiares o llegan por medio del transporte público. Al 

ingresar a la sede se encuentra una recepción que se comunica con un gran salón donde 

están puestas sillas en madera tapizadas que según su uso se disponen de maneras 

diferentes. El fondo del salón tiene un vacío que recibe luz natural, se encuentra techado 

para impedir el paso de la lluvia y cuenta con una tarima en madera, con escritorio y 

sillas, ya que se utiliza como auditorio y para la mayoría de los eventos que se realizan 

en las instalaciones. Este salón tiene una puerta de madera divisoria que permite que sea 

un lugar flexible de acuerdo a la función del día. Sus pisos están revestidos por 

cerámicas de granito brillante en tonos de gris veteados y algunas de colores rojos y 

negros que forman figuras que delimitan el espacio. Las paredes están pintadas en color 

blanco intervenidas con nichos, plantas, cuadros, relojes, un perchero, mosaicos de la 

junta directiva e información de interés para las personas. También está ubicada una 

vitrina que exhibe las manualidades que realizan los pensionados y que son para la venta 

de ellos mismos. 

Para el acceso al primer piso se utiliza una escalera principal ubicada en la entrada y 

también se puede acceder por una secundaria que va de la cocina al hall de circulación 

de las oficinas. Ambas escaleras están hechas en granito, la principal cuenta con una 

alfombra en el medio adherida con pegamento y reforzada por varillas en el ángulo del 

fondo. También posee una claraboya que permite el paso de luz natural y las barandas 

son de hierro y  de madera los pasamanos.  

En seguida del garaje, se encuentran dos baños, uno de hombres y otro de mujeres y se 

accede a ellos por debajo de la escalera principal. Estos locales son reducidos y no 

permiten el acceso de personas en sillas de ruedas, además el baño de mujeres posee 
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un desnivel en la entrada, lo cual representa un riesgo de accidente ya que no está 

señalizado de ninguna manera. Están revestidos en baldosines blancos tanto en piso 

como en paredes y dotados de un inodoro, un lavamanos de pie, un toallero, un espejo, 

porta rollo y una papelera. La ventilación de estos lugares es por medio de pequeñas 

ventanas, el baño de hombres ventila al de mujeres y el de mujeres ventila al garaje. 

A continuación, está la cocina y a ella se accede desde dos puntos: desde el área social y 

pasando por debajo de la escalera principal, y además cuenta con una salida al patio. Es 

un espacio amplio que cuenta con un ventanal que permite la entrada de luz natural y 

además con elementos básicos como estufa, horno, nevera, lavaplatos, mesada de 

trabajo, un comedor auxiliar, despensa, bifet, áreas de guardado y una mesada usada 

como apoyo en los eventos. Esta zona es utilizada por la señora que cuida la sede junto 

con su hijo pequeño. Cuando hay eventos que reúnen a los socios se contrata el servicio 

de empresas con catering y la cocina es utilizada sólo como espacio de apoyo más no de 

preparación de alimentos. La mesada y área de trabajo son en acero inoxidable y los 

muebles en formica café y beige. El piso está revestido de la misma cerámica del salón 

principal y las paredes en baldosines blancos. La iluminación artificial se logra por medio 

de artefactos, que actualmente se encuentran en mal estado. 

En una zona más privada se encuentra el patio descubierto con un jardinera pequeña, 

tiene un área de lavado y colgado de ropa techada, dos cuartos uno para la señora que 

vigila y otro para su hijo, un baño con ducha y un área de depósito. Estas áreas de 

descanso se comunican con el salón principal por medio de ventanas que así mismo 

permiten su ventilación. Los solados son de cerámicos grises marmolados y las paredes 

pintadas de color blanco. 

Todas las puertas internas junto con sus marcos son en madera y la puerta principal, la 

del garaje y la ventana de la fachada son de hierro pintado blanco y vidrio. Por seguridad, 

las ventanas que van hacia la calle se encuentran enrejadas y las puertas permanecen 

con chapa de seguridad. 
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5.2.2. Primer piso  

Para la siguiente descripción se debe tener en cuenta la lámina de la planta actual del 

cuerpo c, donde está graficada la planta. Como se mencionó anteriormente, se accede al 

primer piso por medio de la escalera principal de la entrada o la secundaria desde la 

cocina. Este espacio cuenta con cuatro oficinas, una sala de reuniones, dos baños, un 

consultorio, un salón para manualidades y una sala de espera.  

Hacia la calle están ubicadas las oficinas de la presidencia y fiscalía, la secretaria y la 

sala de reuniones. La oficina de presidencia y fiscalía cuenta con un closet en madera 

empotrado en la pared, dos escritorios, sillas para el personal y para los visitantes, un 

sofá de tres puestos, un nicho y cuadros en las paredes. La oficina de secretaria está 

dotada por un escritorio principal y otro auxiliar, junto con sillas para el personal y los 

visitantes, un armario en madera empotrado en la pared y cuadros de decoración. La sala 

de reuniones alberga una mesa con capacidad para ocho personas, sillas para el 

personal, un armario de madera empotrado en la pared y es allí donde se reúne la junta 

directiva o se llevan a cabo reuniones extraordinarias.  

Después de esta sala se encuentran los baños, uno de mujeres y otro de hombres. El 

baño de mujeres está revestido en baldosines rojos, el de los hombres en baldosines azul 

celeste y el piso en azulejos blancos. Cuentan con un inodoro, un lavamanos, un toallero, 

una jabonera, una papelera y una ducha con división de puertas corredizas en acrílico 

esmerilado y aluminio. Ambos locales poseen luz natural por medio de una claraboya en 

la totalidad del área del techo. El baño de mujeres cuenta con una planta en medio del 

inodoro y el lavamanos que obstaculizan su uso.  

En seguida de éstos, se encuentra una oficina auxiliar que cuenta con un escritorio, sillas 

para el personal, un computador, una mesa con impresora y un pequeño archivo. El 

espacio de circulación tiene una sala de espera con algunas sillas, un sillón y plantas. Al 

fondo de este piso se encuentra la sala de manualidades que puede albergar cinco 

mesas redondas de madera para más o menos seis personas en cada una. Este lugar a 
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veces es utilizado como depósito de mobiliario ya que es amplio y por el diseño de los 

muebles no permite que sean apilables. Es uno de los lugares más iluminados por luz 

natural de la sede ya que cuenta con tres ventanales. En este salón hay una biblioteca de 

madera que ocupa toda la pared del fondo y en las demás paredes se exponen los 

trabajos de manualidades realizados por los adultos mayores y algunas fotografías de los 

paseos que promueve la asociación. 

Del lado izquierdo se encuentra el consultorio que es utilizado como cuarto de guardado 

ya que guarda impresoras, una fotocopiadora, artículos en reparación, papelería, mesas y 

otros elementos ajenos a su finalidad, lo único relativo a esta es una camilla y un botiquín 

vacío. Seguido está la escalera que viene de la cocina y al fondo la oficina de tesorería, 

que es una de las más amplias, cuenta con un escritorio y sus respectivas sillas, un 

armario empotrado en la pared y un archivo. Tiene una gran entrada de luz natural ya que 

posee un ventanal con vista al patio interno. 

La circulación de esta planta se da alrededor de la escalera, el solado es de parquet 

granadillo incienso a excepción de los baños, las paredes están pintadas de color blanco, 

los techos son en madera con diversos artefactos lumínicos y las claraboyas son en 

acrílico traslúcido.   

5.3. Programa de necesidades 

Antes de elaborar la propuesta de diseño se elaborará un programa de necesidades 

teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado.  

Se requiere un espacio que cumpla las funciones de auditorio, donde se puedan llevar a 

cabo aquellas actividades que requieren de un recinto que pueda tener luz gradual y un 

óptimo sonido. Aquellas actividades comprenden proyecciones, conferencias, charlas de 

salud, presentaciones artísticas, celebraciones religiosas, etc. 

Es indispensable contar con espacios sanitarios que brinden confort y la suficiente 

seguridad al momento de utilizarlos. Actualmente la sede no cuenta con baños para 

beneficio de los discapacitados, específicamente para aquellas personas en sillas de 
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ruedas. Por ello, se implementaran baños con barrales de sujeción, espejos con 

inclinación e inodoros y lavamanos que sean aptos para estas personas. Los demás 

accesorios que se coloquen serán puestos dentro de las alturas establecidas para que los 

adultos mayores puedan manipularlos de manera sencilla, sin esfuerzos ni peligros. Los 

baños, al ser espacios húmedos, presentan riesgos y por ello, deben tener pisos 

totalmente antideslizantes tanto en seco como en mojado. 

Continuando con las mejoras para incluir a las personas de movilidad reducida en las 

actividades, se hace necesario contar con un ascensor que permita el desplazamiento de 

una planta a otra. Actualmente el único medio de acceso son las escaleras y esto se ve 

como un obstáculo para la integración de las personas en sillas de ruedas, en muletas, 

con problemas de columna, rodilla y cualquier otro impedimento físico que puedan 

presentar. 

En la sede es indispensable contar con un espacio que preste los servicios de enfermería 

y consultorio, ya que muchas veces se dictan charlas sobre salud y estas mismas 

personas ofrecen el servicio de consulta médica. Por otra parte, se sabe que el recinto es 

visitado por personas mayores que pueden tener recaídas, por lo cual, es apropiado tener 

un espacio donde puedan ser atendidos con la debida privacidad y adecuación del lugar. 

Actualmente la sede cuenta con un espacio que dice ser el consultorio pero que 

realmente es utilizado como fines de depósito.  

De acuerdo con lo anterior, se ve la necesidad de tener un espacio que sea utilizado 

como depósito. Como se vio, son diversos los lugares donde alojan toda clase de 

elementos; en el garaje, en el patio, en el consultorio, entre otros. Esto pasa ya que existe 

la ausencia de un lugar que sea específicamente para este fin. Si todos los artículos van 

a un solo lugar, los espacios se verán más ordenados y limpios, así como también 

facilitara la búsqueda de los elementos cuando sean requeridos.  

Existen espacios en la casa como algunas oficinas y la cocina que tienen un área muy 

amplia y que pueden ser reducidas sin afectar las actividades que allí se desempeñen. 
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Hoy en día, existen cinco oficinas de las cuales diariamente solo son utilizadas dos, una 

por la secretaria y otra por el presidente, los demás miembros de la junta van una vez a la 

semana o al mes. Estas personas no requieren de una oficina fija ya que la labor que 

realizan pueden hacerla en cualquier otra dependencia del lugar. En el caso de la cocina, 

es utilizada únicamente para el servicio de la señora que cuida la casa y su hijo pequeño. 

Cuando se hacen eventos, la asociación contrata el servicio de catering para la comida, 

por ello, no es indispensable contar con amplios espacios para preparar alimentos y por 

el contrario, si puede ser un espacio aprovechado en beneficio de los adultos mayores.  

De acuerdo con lo anterior, es importante tener espacios más abiertos y versátiles, que 

permitan el desarrollo de diferentes actividades como danza, gimnasia, juegos, 

almuerzos, bingos, lecturas, conversaciones, talleres, descanso, entre otros. 

5.4. Propuesta de diseño 

Para realizar la propuesta de diseño se tuvieron en cuenta aspectos como la seguridad, 

la ergonomía y la accesibilidad, características que debe tener en un espacio frecuentado 

por los adultos mayores. Puesto que al envejecer las personas van perdiendo facultades 

tanto físicas como mentales, se les debe brindar espacios que colaboren con su 

autonomía y les dé seguridad en sí mismas para desempeñar sus actividades. De esta 

manera, este ambiente deberá estar libre de barreras, para que la posibilidad de riesgo 

de accidentes o percances sea mínima.  

En este recinto las personas mayores van a pasar parte de su día y necesitan espacios y 

mobiliario adecuado para hacer uso de ello. Se generaran diferentes áreas sociales como 

salones y patios que brinden la suficiente confianza para que los adultos mayores hagan 

uso de ellos. Por medio de la materialidad crear espacios seguros y amplios para sus 

diferentes usos. Con ello, se refiere a pisos antideslizantes en el área completa, ya sea 

interior o exterior, el color de las paredes será claro para que ofrezca espacialidad y 

luminosidad, se hará aprovechamiento de las entradas de luz natural y se colocaran 

artefactos lumínicos que no generen deslumbramientos ni sombras. Como ayudas 
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técnicas abran pasamanos en las áreas sociales y barrales de sujeción en los baños. 

Estos baños se convertirán en espacios accesibles, seguros para todos y que contengan 

los elementos necesarios para garantizar el bienestar de los adultos mayores. Serán 

dotados de inodoros y lavamanos idóneos para personas discapacitadas. 

Se cambiara el mobiliario a elementos más livianos y fáciles de transportar, ya que según 

el evento del día se dispone de ellos de maneras diferentes. Esto también ocurrirá en los 

espacios de la cocina y las oficinas ya que su actual estado es deteriorado y 

desactualizado. Del mismo modo, el área de estos lugares será reducido, ya que las 

labores que allí se desempeñan no requieren de tanta espacialidad y por el contrario, 

aportan dimensión a las demás zonas prioritarias como baños y áreas sociales.  

La sede quedara convertida en un lugar totalmente integrador y libre de barreras, donde 

los adultos mayores puedan hacer uso tanto de las dependencias como de los elementos 

que la componen. De esta manera, realizar todas las actividades sin que ningún elemento 

impida el pleno desarrollo de sus capacidades. 

Asimismo, se debe tener en cuenta que los ambientes no presenten desniveles, que los 

elementos de maniobra sean de fácil accionamiento, por motivos de fuerza y 

comprensión, así como también considerar los altos, los anchos y las profundidades. 

Puesto que este lugar fue creado como un espacio residencial y aún conserva esta 

estructura, en el primer piso, por ejemplo, las oficinas eran los cuartos que ocuparon sus 

antiguos habitantes y los baños aún poseen duchas, cuando es innecesaria su 

permanencia.  

De esta manera, se propone iniciar con un estudio de la estructura para localizar las 

columnas que sostienen el recinto. Estas vigas se encuentran ubicadas, una en frente de 

la escalera principal y otra en el muro entre la cocina y el cuarto del servicio. Realizada 

esta observación, se procederá a demoler los muros internos de la sede, tanto en planta 

baja como en el primer piso, conservando únicamente la escalera principal, la columna y 

las vigas que sostienen la losa del primer piso. En esta escalera principal será 
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suspendida la alfombra verde ya que puede presentar un riesgo de caída o algún otro 

percance en los adultos mayores. 

5.4.1. Propuesta Planta baja 

Para esta descripción tener en cuenta la planta de propuesta y la zonificación de la 

documentación del cuerpo c. En planta baja se ubicará un auditorio en el fondo que 

abarque lo que antiguamente comprendía parte del salón, el patio, el área de lavado, los 

cuartos y el baño de servicio. Este recinto se diseñará con el fin de que las 

presentaciones de proyecciones como películas y documentales, conferencias, 

convivencias, charlas de salud, presentaciones artísticas, bingos, celebraciones 

religiosas, entre otras y demás eventos de este tipo se lleven a cabo sin interferencias 

exteriores, ya que como se mencionó en capítulos anteriores, las personas al envejecer 

van perdiendo habilidades auditivas. La iluminación de este lugar se dará por medio de 

dos tipos de luminarias: paneles de Led empotrados en el techo que rodean el gran salón 

y por medio de spots y reflectores guiados por riel que permiten luz dirigida, lo cual 

favorecerá la legibilidad del espacio. Tendrán llaves de combinación para ser accionadas 

desde los accesos, bien sea desde la cocina o el área social. Las paredes serán pintadas 

en color blanco que ayudan a una visión de espacialidad del recinto acompañadas por 

pasamanos en madera como soporte y el piso será revestido con piso laminado. Esta 

dispuesto un proyector en el techo que puede dirigirse según la conveniencia del evento 

ya que tendrá telón en dos paredes del recinto al igual que contará con un escritorio y un 

computador para manipular las presentaciones. Se decidió techar esta zona para dar 

mayor aislamiento en el auditorio tanto de luz como de sonido. De igual manera, estos 

espacios fueron aprovechados para un patio interno y el área de vivienda de la señora 

que cuida junto con su hijo pequeño en el primer piso. 

Por la parte izquierda del auditorio estará ubicada la cocina que presta los servicios 

básicos de uso como dónde cocinar, dónde lavar, dónde refrigerar y dónde guardar, al 

igual que un comedor para las personas que cuidan. La ventaja de este comedor es que 
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se puede guardar y de este modo contribuir a la circulación y amplitud de la cocina. 

Tendrá una cocina integral compuesta por mesada de granito, estufa empotrada con 

horno y campana, lavaplatos de acero inoxidable con su grifería, muebles de guardado 

de utensilios, alacena alta para elementos de aseo y como complemento tendrá un 

mueble auxiliar bajo. También contará con una lavadora secadora y el calentador de 

agua a gas, microondas, nevera y tres sillas tipo bar para la barra de comida. En este 

sitio estará ubicado el citófono con portero eléctrico y un teléfono. Será iluminado por dos 

paneles de Led cuadrados que producen una luz óptima para el trabajo que allí se realiza 

y tendrá llave de combinación en ambas puertas de acceso, tanto la puerta que comunica 

con el auditorio, como con el área social. Los pisos serán revestidos con baldosas A.R.D. 

que son totalmente antideslizantes tanto en seco como en mojado. Las paredes están por 

baldosas de enchape blanco y una cenefa en el área de trabajo. 

Enseguida se ubicarán los baños normales y habrá un incremento de un recinto por sexo  

que  puedan albergar personas en sillas de ruedas. Se tomó la decisión de incrementar 

baños, primero por la falta de éstos para discapacitados, y segundo, porque se hacía 

necesario por la concurrencia de personas a las actividades. Estos baños estarán 

dotados de las ayudas técnicas que sean necesarias para un óptimo uso, siendo estas 

barrales de apoyo en forma de L y angular, así como también inodoros más altos, pisos 

en baldosas antideslizantes ARD blancas, espejos con inclinación de 10°, lavamanos con 

semi pedestal, extractor de olores y los accesorios como porta toallas y papel higiénico, 

dispensador de jabón, papelera y percha. Las paredes estarán enchapadas de piso a 

techo con baldosas blancas que permiten una higiene adecuada y una tira de malla cristal 

detrás del inodoro. La iluminación será por medio de paneles de Led que no produce 

sombras ni deslumbramientos, por lo contrario produce una luz pareja y uniforme .Todos 

estos elementos son puestos para lograr un baño más seguro, accesible y confortable. 

Luego de la escalera principal y antes del auditorio estará ubicado el depósito que 

permitirá el guardado del mobiliario, los utensilios y los elementos que se utilizan en la 



88 
 

sede y todas aquellas herramientas que lo requieran. Estarán dispuestos tres estantes 

metálicos para una mejor organización de los elementos que se van a guardar.  Estará 

iluminado por lámparas T8 de Led y los pisos serán revestidos por cemento alisado color 

gris.  

Frente al depósito esta la enfermería que cuenta con una camilla y un botiquín, revestida 

con piso antideslizante ARD blanco, iluminación con panel de Led y prestara el servicio 

en caso de alguna emergencia o eventos de salud como consultas médicas que realicen 

en la sede.  

En cuanto al mobiliario, se harán cambios ya que los actuales son muy pesados, y 

además de gran tamaño lo que impide un libre desplazamiento. Serán reemplazados por 

mesas más livianas y plegables al igual que sillas de cuatro patas con brazos y tapizadas. 

Estos elementos fueron escogidos ya que permiten movilizarlos y manipularlos con más 

facilidad. Como se habló en capítulos anteriores estos elementos deben ser de total 

estabilidad ya que muchas veces son usados por los adultos mayores como un apoyo. El 

espacio restante de la planta baja hacia la fachada quedará libre, convirtiéndolo en un 

ambiente amplio y luminoso tomado como área social y que permita desempeñar 

diferentes actividades como la danza, la gimnasia, concursos de agilidad y destreza, 

manualidades, juegos de mesa y autóctonos, sociabilización, lectura, entre otros, sin 

impedimentos. Estará dotado por mesas plegables y sillas que serán las mismas que se 

utilicen en cualquier otro ambiente que se requiera. Estará revestido de piso laminado, las 

paredes serán pintadas de color blanco y asistidas con pasamanos de madera para el 

apoyo de las personas, al igual que un reloj, un televisor a disposición para el uso de 

presentaciones o televisión por cable ya que se dejaron las salidas de televisión, 

carteleras informativas y una vitrina de exhibición más pequeña. La iluminación serán 

spots y reflectores por riel los cuales producen una luz pareja y sin sombras. El riel 

ubicado en el medio tendrá un sensor de movimiento que funcionara en la noche por 

seguridad. Este espacio cuenta con una gran entrada de luz natural ya que posee 
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ventanales que comunican con el antejardín que si bien se techará, el panel de 

policarbonato es traslucido. Los desniveles que se encontraban en el garaje y el patio 

serán rellenados para tener un solo nivel de piso mejorando la circulación.  

La fachada de la planta baja será modificada, la puerta dejará de ser central y pasará al 

lado derecho contra la medianera; ésta será de dos hojas, donde la más angosta 

permanecerá fija, pero en caso de ser necesario también podrá ser abierta. Se accede 

por medio de una rampa en piso A.R.D. El espacio restante que comprendía la puerta del 

garaje y la puerta que se corrió, serán ventanales grandes de puertas corredizas y  

proporcionaran entrada de luz natural a este gran espacio. 

La parte exterior de la casa estaba integrada por la entrada peatonal, la entrada vehicular 

y una ante jardín. Una vez sellada la entrada al garaje dado que no se utilizaba, este 

espacio pasará a ser todo antejardín. Será al aire libre, si bien es techado, resultara 

beneficioso y placentero para los adultos mayores ya que tendrá mesas, sillas y plantas 

de lino para tomar un descanso y socializar con los demás. Se utilizaran persianas Sheer 

elegance en los ventanales que permiten cierta entrada de luz y que se accionan 

manualmente según la conveniencia del evento que se realice. Este espacio será 

iluminado por reflectores de Led. El que se encuentra ubicado en la entrada principal 

tendrá un sensor de movimiento que funcionara en la noche. Los pisos estarán en 

baldosas A.R.D. para exteriores. Sera encerrado con reja de tubo a una altura de 2.60 cm 

y de forma horizontal se pondrá reja tipo banco de varilla para la seguridad.  

El recibidor de la sede estará revestido en las paredes con cerámica símil piedra donde 

estará ubicada una pizarra informativa y un perchero empotrado en madera que ya 

existía en la entrada principal.  

5.4.2. Propuesta Primer piso 

Para esta descripción tener en cuenta la planta de propuesta y la zonificación de la 

documentación del cuerpo c. En cuanto al primer piso, lo que era utilizado como salón de 

manualidades pasará a ser la oficina del presidente, será privada y una oficina para la 
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secretaria y un puesto auxiliar. La dependencia del presidente estará separada por una 

división de vidrio templado y se conservara la biblioteca que había en el fondo. Tendrá 

una silla gerencial, un escritorio en madera y vidrio y dos sillas interlocutoras. Los puestos 

de la secretaria y el puesto auxiliar, que será empleado por el tesorero, el fiscal o a quien 

corresponda, serán logrados por medio de  un módulo de dos puestos de trabajo con sus 

respectivas sillas. Esta reducción de espacios de trabajo se planteó porque de cinco 

oficinas existentes, diariamente sólo eran empleadas dos; la del presidente y la 

secretaria. La ventana de la izquierda de la oficina fue cerrada y las otras dos tendrán 

persianas Sheer elegance. La iluminación de las oficinas estará dada por paneles de Led, 

unos que se enfocan al puesto de trabajo y otros que funcionaran como luz general del 

lugar. Cada puesto de trabajo tendrá un computador portátil y para toda la oficina una 

impresora multifuncional que por sus características se adecuada a las necesidades de la 

oficina. La oficina del presidente, el puesto de la secretaria y la cocina tendrán un teléfono 

conmutador para comunicación interna y externa. Fuera de las oficinas, sobre el área 

social están ubicadas sillas que funcionaran como espacio de espera. Los mosaicos de la 

junta directiva pasaran a estar colgados en las oficinas. 

En primer piso se contaba con un piso de parquet que fue conservado debido a su buen 

estado y rellenado en los espacios donde se sacaron las paredes.  

De este modo, el espacio que comprendía la tesorería, la escalera auxiliar y el consultorio 

pasará a ser un espacio empleado para el área social y la implantación de baños para 

discapacitados de hombre y mujer. Estos baños tendrán la misma disposición y 

elementos que contienen los baños de la planta baja, barrales de sujeción en L, inodoro, 

lavamanos con semi pedestal, porta rollo y toallas, dispensador de jabón, espejo con 

inclinación del 10°, extractor de olores, papelera y una percha. Estarán revestidos en el 

piso con baldosas antideslizantes A.R.D. blancas, baldosas de enchape blanco y una tira 

de malla cristal detrás del inodoro, así como también iluminados con paneles de Led. 
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 El área social será similar a la de planta baja ya que contara con pasamanos, paredes 

pintadas de blanco e iluminación con spots y reflectores por riel,  siendo el riel ubicado 

frente de las oficinas el que posea un sensor de movimiento que funcione en la noche. 

Contará con sillas de brazo, mesas plegables, pasamanos de madera, carteleras 

informáticas, vitrinas de fotos y un reloj.  

Estas áreas además de estar comunicadas por la escalera principal lo estarán por medio 

de un ascensor que permitirá el acceso al primer piso de personas en sillas de ruedas y 

un acompañante. De este modo, se logrará una integración de las personas sin 

impedimentos en la movilización dentro de ASPENDOC. La iluminación en la escalera 

será con una lámpara en forma de bombillo grande que contiene un bombillo tipo 

Mazorca de Led y tendrá llave de combinación en planta baja y primer piso. Además 

cuenta con una claraboya que permite la entrada de luz natural a este espacio. 

En cuanto al espacio lo que correspondía al patio, fue puesto un entrepiso y techado para 

cerrar el auditorio, encima de este pasó a ser la habitación de los vigilantes con baño 

integrado y un depósito pequeño que funcionara como archivo también, por lo cual 

dispone de tres estantes metálicos. La habitación contara con dos camas sencillas con su 

mesa de noche, dos closet empotrados en MDF, un televisor y el D.V.R. que guarda las 

grabaciones de las cámaras de seguridad. Los revestimientos serán pintura blanca en las 

paredes y baldosa rustica en el piso color arena. La iluminación será por medio de dos 

paneles de Led con llave de combinación en la entrada y en medio de las camas. El baño 

contará con juego de inodoro, lavamanos con pedestal, espejo  y accesorios. A diferencia 

de los demás baños éste tendrá una ducha eléctrica con división de vidrio templado y una 

barra recta como apoyo. Estará revestido por baldosas A.R.D., enchape blanco liso y 

contará por iluminación de panel de Led. 

Al otro lado de la oficina, donde estaba la doble altura del antiguo auditorio, se hizo 

también un entrepiso para organizar un patio interno con una distribución similar al 

antejardín ya que cuenta con el diseño de las mismas mesas y sillas del ante jardín, un 
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televisor de 42”, macetas con la planta lino, será revestido con la misma baldosa A.R.D. 

del antejardín, contara con iluminación con spots y lámparas dicroicas que se podrán 

dirigir. Este espacio esta techado con una claraboya, lo cual permite una entrada de luz 

natural muy amplia. 

Todas las puertas con sus marcos serán en madera con un ancho de 1 m para que el 

paso de una silla de ruedas sea cómodo así como también para las demás personas que 

entran caminando. Las manijas de apertura estarán ubicadas a la altura de 85 cm al igual 

que los pasamanos y los lavamanos, ya que resulta una medida donde el adulto mayor 

no tiene que hacer esfuerzo.  

5.4.3. Documentación  

El cuerpo C del proyecto profesional estará organizado en tres partes: La documentación 

de la planta actual y la propuesta, la carpeta técnica de los materiales, y el presupuesto 

detallado de materiales, mobiliario, artefactos y demás implementos utilizados en la 

propuesta.  

La documentación inicia con una lámina de implantación que orienta la ubicación de la 

casa, el entorno que la rodea, y algunas fotos de la zona. En las siguientes fichas estarán 

la planta actual de la casa con zonificación y mobiliario, las cotas de los espacios y la 

memoria descriptiva de la sede. También se hace una presentación fotográfica a manera 

de recorrido de la planta baja que muestra la fachada de la casa, la entrada principal, la 

recepción, el área social, el garaje, el baño de mujeres y hombres, la cocina, el patio, el 

baño y los cuartos de servicio y el antejardín. Del primer piso se muestra el acceso por la 

escalera principal, la oficina del presidente y el fiscal, la oficina de secretaria, la sala de 

juntas, el baño de mujeres y hombres, la sala de espera, la sala de manualidades y el 

consultorio. En este registro fotográfico igualmente se muestran las carteleras 

informativas, los mosaicos de la junta, el escudo, la placa y el evento del día del 

pensionado del 2014. Se hace un detalle de los diferentes artefactos de iluminación que 
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tienen actualmente, tanto en planta baja como en el primer piso, la diferenciación de 

algunos solados, tarimas y alfombras, la vitrina de exhibición, extintores y señalización. 

En la siguiente lámina se elabora el programa de necesidades que ya fue mencionado en 

un subcapítulo 5.3. así como también la propuesta de diseño en el 5.4., describiendo el 

problema, el objetivo y el público objetivo. A partir de esta ficha empieza a desarrollarse 

el proyecto con sus respectivas especificaciones y detalles. 

Se inicia con la planta de la propuesta de rediseño que contiene zonificación y cotas 

generales. Luego, viene una zonificación más detallada de lo que ocurre exactamente en 

cada dependencia de la sede y un plano de las medidas de cada espacio. En seguida, se 

están dos láminas que grafican cortes longitudinales y transversales, estos muestran más 

en detalle las alturas, la ubicación de muebles, las luminarias, entre otros datos. 

La siguiente planta es la de instalación sanitaria general de la casa, se muestran las 

llegadas de agua limpia, como los desagües secundarios entran a la PPA y de esta al 

desagüe primario para juntarse y llegar a la cama de inspección y así terminar en la 

cámara séptica. También se muestran los caños con ventilación, el agua caliente, y la 

entrada de gas natural a la casa. Los colores de los caños están referenciados la misma 

lámina así como los diámetros que son los utilizados en Colombia. También se muestran 

las zonas de los baños y la cocina en una escala más grande para apreciar mejor el 

trazado sanitario. 

A continuación, está la lámina de los solados utilizados tanto en planta baja como en el 

primer piso y sus respectivos arranques. La decisión de los solados tuvo que ver con las 

propiedades que presentaban, una de ellas y la más importante es que fuera 

antideslizante tanto en seco como en mojado. Esta característica la tiene el piso A.R.D. 

que presenta el doble de seguridad previniendo que las personas se resbalen y caigan 

aun cuando el piso este mojado. Es por esto que fueron elegidos para los baños, la 

cocina, la enfermería, el antejardín y el patio interno. El piso lamido y parquet también 

presentan características amables y seguras en los materiales que los componen, 
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además de la estética que brinda al lugar. El cemento alisado de los depósitos se eligió 

porque es un piso que resiste más por ser de tráfico pesado, pues en estos locales serán 

alojados materiales, elementos e instrumentos que a su vez podrán ser arrastrados y 

afectar el piso de no ser cemento. Siguiente a esto viene el plano de cielorrasos que 

muestra las modificaciones que se hicieron en ambas plantas utilizando DryWall y en el 

primer piso la claraboya que fue reemplazada por láminas de acrílico traslucido ya que la 

actual se encontraba deteriorada. En la planta de tabiquería se muestran la primera y 

segunda etapa de colocación de Superboard estándar y de enchape. Por último, como 

plano constructivo está el que indica la colocación del perfil C el cual sostendrá este 

nuevo entrepiso del cuarto y baño de la señora que vigila y el patio interno. 

En seguida vienen los planos técnicos de electricidad e iluminación que muestran donde 

estarán ubicadas las bocas de luz, los tomacorrientes, los interruptores y sus efectos, los 

circuitos y el disyuntor en el tablero principal, al igual que la relación del interruptor que 

prende cada artefacto. También se muestran los artefactos lumínicos que fueron 

utilizados en la propuesta con sus respectivas especificaciones. Se escogieron lámparas 

de luz fría y de Led para una iluminación optima sin sombras ni deslumbramientos. Se 

tomó la decisión de colocar sensores de movimiento que se activan en la noche y 

cámaras de seguridad en sitios estratégicos para alertar a las personas que vigilan la 

casa y para brindar mayor seguridad. 

También se incluye una planta de seguridad que muestra el recorrido de la salida de 

emergencia de planta baja y primer piso. Serán instalados seis extintores, dos en el 

auditorio, uno debajo de las escaleras, y en el primer piso estará uno en el patio, y dos en 

el área social. Los botiquines serán puestos, uno en la enfermería y otro, en el área social 

del primer piso. Las cámaras de seguridad son seis y estarán dispuestas tres en planta 

baja y tres en el primer piso, una en el auditorio, una en la escalera, una en cada área 

social, una en la oficina y una en el patio interno. También abra señalización de 

emergencia y letreros informativos que nombre cada una de las dependencias del lugar 
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como auditorio, baños, cocina, depósitos, oficinas y enfermería. Estos letreros se 

pusieron para darle una ubicación al adulto mayor en caso de emergencia y también para 

recordarles donde queda cada local ya que, a veces,  por la edad tienden a olvidar donde 

están situadas las cosas, los lugares, etc.  

En seguida están las láminas del mobiliario utilizado, los artefactos de cocina, los 

artefactos de los baños y accesorios, decoración, los elementos de oficina, el cuarto, 

entre otros. Cerrando la parte de la documentación están las láminas de los renders de 

planta baja y primer piso.  

En la carpeta técnica estarán las especificaciones de los materiales constructivos como 

solados, enchapes, pinturas, tabiquería, entrepisos y cielorrasos y complementado por 

algunas fichas técnicas de estos mismos. Se optó por pintura blanca mate para las 

paredes ya que esto produce sensación de luminosidad y amplitud. En las áreas 

húmedas como baños y cocina, por ley se debe colocar pintura epóxica ya que es anti 

hongos y resistente.  

Terminando con la documentación se anexo la tabla del presupuesto detallado con cada 

uno de los materiales y mobiliarios que se utilizaron para la realización de la propuesta de 

diseño en ASPENDOC. 
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Conclusiones 

A lo largo de este proyecto se trató de lograr el objetivo principal, el cual era crear un 

espacio de esparcimiento en la sede de ASPENDOC de Bogotá, Colombia, donde un 

grupo de docentes pensionados mayores de 65 años acude a ocupar su tiempo libre en 

diferentes actividades lúdico-recreativas. Para ello se llevó a cabo una serie de 

investigaciones, incluyendo la observación de situaciones actuales, la consulta en 

diferentes fuentes de información y diversos conocimientos adquiridos durante la carrera 

que beneficiaron el desarrollo del proyecto. 

El planteamiento de este proyecto de grado surgió a partir de haber observado la falta de 

espacios para adultos mayores en los que se ofrezcan condiciones óptimas para su 

bienestar, su comodidad y su esparcimiento, sin que pierdan su independencia. Esto es 

especialmente relevante si se tienen en cuenta cuestiones físicas y psicológicas que 

aparecen en la etapa de la vejez, las cuales hacen de los adultos mayores personas 

inseguras e inestables en un entorno que no les permite el pleno desarrollo de su 

personalidad. 

De esta manera, este proyecto de grado pretende contribuir con el estudio de las 

necesidades y requerimientos que esta población solicita en cuanto al diseño de 

interiores. Es un valioso aporte poder crear espacios seguros, accesibles y ergonómicos 

donde ellos puedan realizar actividades de tiempo libre, de esparcimiento y de 

socialización sin temores ni tropiezos. Gracias a este análisis profundo se podrá llegar a 

una idea más clara acerca de cómo deberían estar construidos estos espacios para 

satisfacer sus necesidades de la mejor manera posible. 

Para ello se estructuró el trabajo en cinco capítulos. En el primer capítulo, Tercera edad y 

su entorno, fueron estudiados conceptos generales sobre la tercera edad para conocer 

más a fondo su situación actual en la sociedad, las problemáticas a las cuales se 

enfrentan cuando pertenecen a dicho grupo, así como sus necesidades y limitaciones. En 

este capítulo también se profundizó sobre la infinidad de posibilidades que presentan la 



97 
 

ergonomía, las ayudas técnicas y las nuevas tecnologías para prolongar la independencia 

de los adultos mayores. Se pudo ver que estas herramientas otorgan confianza a estas 

personas, ya que al saber que cuentan con ellas, esto les da la seguridad de afrontar 

diversas situaciones que se puedan presentar tanto en sus viviendas como en lugares 

públicos, el transporte, centros de diversión, etc. 

En el segundo capítulo, Entornos sociales, se profundizó sobre el término tercera edad y 

los cambios psicológicos, físicos y sociales a los que se enfrentan, así como también la 

perdida de habilidades que afectan su capacidad para resolver situaciones de posible 

abuso y maltrato. Por otro lado, se expuso la gran importancia que tiene para las 

personas mayores encontrar la manera de ocupar su tiempo libre, ya que al haber dejado 

de trabajar, muchos de ellos se encuentran sin actividades suficientes que los mantengan 

ocupados y de las cuales disfruten y les ayuden a mantener su vitalidad.  

Es primordial que los adultos mayores utilicen su tiempo en labores que sean de su 

agrado, que no tienen que ser necesariamente aquéllas que demanden algún gasto 

monetario, ya que actualmente las ciudades cuentan con diversos programas gratuitos y 

amplias zonas verdes, entre otros. También es importante que compartan momentos de 

integración con sus familiares, amigos y allegados. Estar en contacto con las demás 

personas, sean o no adultos mayores, brinda a la tercera edad un estímulo que muchas 

veces se logra sin que las personas que los acompañan se den cuenta. Una tarde de 

conversaciones, distracciones y juegos puede llenarles la vida de inmensas alegrías, 

incrementando su autoestima y su calidad de vida. 

En el tercer capítulo, Barreras físicas, se pudo apreciar la falta de accesibilidad en los 

espacios urbanísticos y en los arquitectónicos, así como en los sistemas de comunicación 

y transporte. Se observó la falta de un diseño universal en todos estos espacios al igual 

que en el interior de sus viviendas y los centros de esparcimiento y sociabilización. Todo 

esto no les permite una integración segura sino que por el contrario los vuelve temerosos 

a la hora de tomar decisiones como por ejemplo a dónde ir, qué hacer o cómo organizar 
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su día. Se pudo constatar gracias a la bibliografía consultada que en la mayoría de los 

casos las viviendas de los adultos mayores no son adecuadas para sus necesidades y 

que no cumplen con los requisitos básicos para que ellos puedan desarrollar su vida 

segura, independiente y feliz. 

Después de haber trabajado en estos tres primeros capítulos sobre la situación general 

de  los adultos mayores a nivel emocional, psicológico y físico, su relación con el resto de 

la sociedad, su capacidad para enfrentarse a situaciones cotidianas y las barreras físicas 

que los limitan, se pudo evidenciar que estas personas se enfrentan en su vida cotidiana 

a un conjunto de obstáculos que no les permiten desarrollarse y movilizarse de manera 

tranquila en la ciudad y en la vivienda.  

En el cuarto capítulo se pudieron dar algunas recomendaciones sobre cómo mejorar esta 

situación. Para ello se profundizó sobre diferentes cuestiones que pueden ayudar a 

mejorar la vida de los adultos mayores en cuanto al diseño de interiores se refiere.  

Algunas de estas mejoras constituyen pequeños detalles que si se tuvieran en cuenta al 

momento de pensar estos espacios, contribuirían a aumentar la seguridad de estas 

personas, brindándoles mayor confianza y autonomía. Gran parte de este capítulo se 

dedicó a estudiar la funcionalidad de las áreas prioritarias, que en este caso fueron los 

baños, la cocina y las áreas sociales, así como la importancia de los materiales, los 

artefactos lumínicos, la ergonomía y el diseño de los espacios. Todos estos aspectos se 

tuvieron en cuenta para poder llevar a cabo una organización óptima de un plan de 

diseño de interiores que cumpla con todos los requerimientos necesarios para contar con 

entornos seguros.  

Por último, en el quinto capítulo se realizó la propuesta de rediseño del espacio destinado 

al esparcimiento de los adultos mayores en ASPENDOC. Gracias a todo lo analizado en 

los cuatro capítulos anteriores, en éste se pudo lograr un diseño exitoso totalmente 

integrador y accesible para los adultos mayores, permitiendo el pleno desarrollo de sus 

actividades lúdicas y sociales con el mayor grado de autonomía y seguridad posible. 
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Para el desarrollo de la propuesta de diseño se hizo un estudio del lugar existente, para 

conocer las dependencias, sus características y su estructura y se procedió a hacer un 

relevamiento de la sede con sus dimensiones. Es importante tener de primera mano la 

información de lo existente, bien sea para seguir esa línea de diseño y por qué no para 

reciclar algunos elementos o por el contrario para proponer algo diferente y jugar con la 

creatividad apuntando a nuevos materiales, artefactos, mobiliario, entre otros. Siempre se 

debe tener en cuenta el presupuesto con el que se cuenta, las medidas de los espacios, y 

de esto dependerán los retos y desafíos a los cuales se enfrenta el profesional. 

Se buscaron materiales que fueran óptimos y brindaran seguridad, como lo fue el caso de 

los pisos A.R.D. Esta nueva tecnología permite que aunque así el piso se encuentre 

mojado, sea totalmente antideslizante. Para un adulto mayor es muy importante sentir 

equilibro en el medio que lo rodea, por ello se incluyeron pasamanos, barras de apoyo, 

iluminación uniforme, colores claros, materiales nobles, etc. 

El beneficio de los entornos seguros hace que los adultos mayores puedan prologar más 

su autonomía en las actividades que desarrollan, tanto las diarias como puede ser 

levantarse, bañarse, vestirse y comer, así como las que desempeñan para su 

esparcimiento en centros como ASPENDOC, zonas verdes, centros comerciales, 

establecimientos y cualquier lugar al que acudan. Está claro que a más edad, las 

personas mayores son menos conscientes de las actividades que pueden llegar a 

realizar. Que un día podían realizar un ejercicio con mucha vitalidad y ahora simplemente 

les cuesta hasta pararse de una silla. Es por ello que se debe incentivar a las personas 

desde edades tempranas a llevar una vida saludable, donde la comida sana, el ejercicio, 

el descanso, la distracción, el positivismo y una gran variedad de actividades y 

pensamientos hagan parte de una vida placentera para  poder llegar a una vejez exitosa.  

Para un adulto mayor, contar con un centro de esparcimiento como ASPENDOC resulta 

provechoso, ya que, una vez pensionados no tienen por qué desligarse de sus amigos, 

sus compañeros de trabajo y sus actividades, sino que por el contrario es el momento de 
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disfrutar del tiempo libre de compromisos, el tiempo de dedicarse a hacer cosas que tal 

vez muchos años anhelaron pero que por razones laborales iban aplazando. Nunca es 

tarde para disfrutar de la vida, ya que si se cuenta con salud, todo es posible. Se vive en 

un presente donde no todo aquello que entra en la diversión tiene algún precio monetario. 

Además con las nuevas tecnologías y ayudas técnicas es más posible realizar labores 

dentro del hogar y en recintos públicos.   

Queda claro que en un país como Colombia todavía faltan aquellos espacios totalmente 

libres de barreras, dado que si simplemente tomar un colectivo puede resultar 

angustiante para una persona adulta, para un mayor es algo totalmente estresante. Se 

espera que con los años y el incremento de personas de la tercera edad, el gobierno 

tome iniciativas que permitan una integración social y espacios accesibles para todos. No 

sólo las personas mayores sufren incomodidades y riesgos en los entonos que los 

rodean, se habla también de personas con discapacidades físicas permanentes como 

invidentes o amputados, así como también discapacidades temporarias como mujeres 

embarazadas o  personas con yesos por fracturas o lesiones. 

En este trabajo también se habló del costo-beneficio, en el sentido de que muchas veces 

las personas quieren hacer remodelaciones en sus casas pero por el miedo al precio no 

se atreven a preguntar. Lo que quizá no saben es que actualmente existen materiales, 

artefactos y equipamiento que puede no ser muy superior al presupuesto que planean 

gastar y que el beneficio que traerá será mucho mayor para su bienestar, comodidad y 

calidad de vida. Partiendo de esto, para un profesional es más gratificante ayudar a una 

persona por sus necesidades que por sus gustos, si bien se debe complacer al comitente 

y transformar sus deseos en realidad, la satisfacción de ver personas felices e 

independientes porque han superado alguna dificultad es de mayor satisfacción.  

Se trató de hacer un estudio detallado a cerca del proceso que tiene una persona al 

envejecer, sus pérdidas y ganancias, las limitaciones a las que se enfrenta, las barreras 

con las que se encuentra, los comportamientos que van teniendo, el entorno que los 
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rodea, lo vulnerables que se vuelven y a los abusos a los que están expuestos. También 

se nombraron aquellas características que deben tener dos lugares de suma importancia 

en un espacio, como los son los baños y la cocina.  

Se espera que este proyecto tenga un aporte significativo a la sociedad, ya que muchas 

veces las personas se olvidan que todos envejecerán y quizá en algún momento sea una 

persona cercana quien necesita asistencia, ya sea un padre, un hermano o la persona 

misma. 

Cuando se empieza investigar un tema como lo es la tercera edad, nunca se llega a 

imaginar la magnitud de dificultades por las cuales una persona mayor puede llegar a 

pasar, dado que aunque tal vez se tenga noción de su deterioro físico y mental, las 

consecuencias de la vejez van mucho más allá. Por ejemplo, si el hogar, siendo el lugar 

más cercano a la persona mayor, presenta un ambiente agresivo, hacer frente a 

problemas externos en ámbitos públicos puede suponer un colapso físico y mental. 

Para un adulto mayor disfrutar de lo que hace, en un espacio que ofrece la seguridad y 

comodidad requerida, promete una buena calidad de vida, así como también compartir 

con sus amigos y familiares, afianza lazos que perduran para toda la vida.  
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