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Introducción 

Actualmente, los adultos mayores no viven la vejez de la misma manera que 

generaciones anteriores. En otros tiempos, las familias solían poder  acoger y cuidar de 

los miembros ancianos cuando era necesario. La dinámica de la sociedad cambió: los 

familiares suelen trabajar, los vínculos sociales se readaptaron, y es más difícil poder 

cuidar de un adulto que necesita una atención especial. 

Las dificultades que enfrentan, sin embargo, no cambiaron en gran medida. Es cierto que 

la calidad y esperanza de vida aumentaron, y que hay una mayor cantidad de adultos 

mayores que pueden vivir por su cuenta durante toda su vida. Aún así, hay ocasiones en 

que estos ya no pueden valerse por sí mismos. Es el caso de los que poseen algún tipo 

de afecciones propias de la edad o enfermedades de deterioro cognitivo, como la 

enfermedad de Alzheimer. 

 Ésta es una de las demencias seniles más comunes. En pocas palabras, es un 

padecimiento neurodegenerativo que suele empezar en la ancianidad, y que afecta la 

cognición (principalmente la memoria) y la conducta del individuo (Arizanga, 2011). 

Quienes lo poseen empiezan no recordando hechos que sucedieron unos instantes 

antes, proceso que continúa, aumentando en cantidad y seriedad de los olvidos. A su 

vez, se les dificultan llevar a cabo las acciones de la vida cotidiana, como vestirse o 

comer. Dicha situación genera sentimientos negativos en ellos y afecta su autoestima, 

disminuyendo en gran medida su bienestar. 

Es en estos casos, en los que se trasladan a residencias geriátricas, aunque se suelen 

encontrar con algunos problemas. 

La gran mayoría de los geriátricos no tienen en consideración las  necesidades físicas y 

emocionales de los adultos mayores que hospedan. Esto incide negativamente en ellos, 

disminuyendo en gran medida su calidad de vida.  

Este factor es aún más conflictivo, teniendo en cuenta que en estas residencias, conviven 

adultos mayores con variadas afecciones y en un estado generalmente muy delicado.  



                                                                                                                                                                     Agustina Becker 

6 

Considerando este problema en la sociedad actual, cabe preguntarse ¿Es posible desde 

el Diseño Interior mejorar la calidad de vida y la orientación de los adultos mayores que 

padecen de la enfermedad de Alzheimer? 

Este Proyecto de Grado titulado Diseñando para la vejez. Propuesta de geriátrico para 

pacientes con Alzheimer se incluye dentro de la categoría Proyecto Profesional, en la 

línea temática Diseño y Producción de Objetos, Espacios e Imágenes. Para realizarlo, se 

desarrollarán diferentes variables. Se analizarán cómo las residencias geriátricas afectan 

a sus habitantes, para lo cual se realizará un relevamiento bibliográfico de trabajos de 

profesionales en las áreas de psicología y arquitectura, entre otros. Además de estudiar 

casos de viviendas geriátricas en la Ciudad de Buenos Aires y otros países. Finalmente, 

se diseñarán espacios pertenecientes a un geriátrico para personas con Alzheimer en las 

etapas primera y segunda de la enfermedad. 

Una vez resuelto el problema, este Proyecto será de utilidad para aquellos interioristas 

que estén diseñando estos u otros espacios que hospeden a personas que padezcan 

dicha enfermedad, especialmente si están en la búsqueda de nuevas ideas relacionadas 

a la funcionalidad y estética. 

Al iniciar el desarrollo de este trabajo, fueron varias las publicaciones de la Universidad 

de Palermo tomadas como antecedentes.  

Dentro de ellas se encuentran algunas que toman como tema principal a los geriátricos, 

aunque desde diferentes puntos de vista. Primeramente, se estudia el trabajo de Zorrilla 

(2012) El diseño interior en residencias geriátricas. La calidad de vida en el hábitat de los 

adultos mayores. Su proyecto de grado sostiene que, durante la ancianidad, el sentido de 

identidad, de pertenencia y la autonomía entran en crisis, y que un adecuado diseño de 

interiores puede utilizarse como una herramienta para minimizar tal crisis. Propone  

diseños modelo de espacios íntimos y sociales que aumenten la confortabilidad de 

aquellos habitantes que carezcan de enfermedades psíquicas, tomando como eje los 

sentidos de identidad, pertenencia y autonomía. Observando este proyecto, se obtienen 
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ideas sobre cómo aumentar el bienestar de los habitantes del geriátrico a diseñar, y 

brinda información muy útil sobre la percepción del adulto mayor. Dapía (2018) Diseño de 

vivienda integrada. Residencia con centro de día para personas con discapacidad motriz 

desarrolla una vivienda geriátrica especializada para ancianos con discapacidades 

motoras, lo que permite observar cómo un interiorista puede conjugar la funcionalidad, 

tecnología y estética para crear viviendas para estas personas afectadas. Martínez Flores 

(2012) Despertares. Branding de un club geriátrico, habla sobre la formación de la marca 

de un club geriátrico que se desarrollará en el municipio de Facatativá, en el 

departamento de Cundinamarca, Colombia. Analiza las ventajas y necesidades por las 

que ese municipio necesita este espacio. Además, analiza cuáles son las necesidades de 

los adultos mayores que concurrirán a ese club, y sobre esa base, describe cómo debe 

ser el geriátrico y la marca a crear. Beltrán Cifuentes (2015) Centro de esparcimiento 

para adultos mayores. Rediseño en la sede de la Asociación de Pensionados Docentes, 

descubre la necesidad de espacios que garanticen el bienestar, la comodidad, el 

esparcimiento y el equilibrio de los adultos en la tercera edad que aún pueden valerse por 

sí mismos, aunque no de forma totalmente libre y segura. El objetivo de este proyecto es 

crear un espacio de esparcimiento para el adulto mayor en las instalaciones de la 

Asociación de Pensionados Docentes (ASPENDOC) en Bogotá, Colombia. Estos dos 

proyectos permiten analizar las necesidades y gustos de los adultos mayores, con mayor 

profundidad. Filcman  (2012) Cuidar a quienes nos cuidan. El diseño interior en viviendas 

protegidas, caso Vida Linda, analiza la existencia de las viviendas protegidas para 

adultos mayores, existentes en otros países pero no en Argentina. Plantea que sólo hay 

pocos geriátricos en el país que se asemejan a este modelo de geriátrico, toma como 

ejemplo uno de estos edificios (Vida Linda, en Capital Federal, construida hace 45 años y 

no de forma totalmente eficiente). Propone un rediseño de los espacios comunes del 

establecimiento, investigando también acerca de la tercera edad en relación con el 
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hábitat, sociedad y sus problemáticas. Se profundiza el conocimiento sobre residencias 

geriátricas, incorporando el concepto de viviendas protegidas. 

En su proyecto de graduación, Brigante (2013) Incorporando las diferencias. Inclusión al 

espacio público de las personas con capacidades diferentes, investiga cómo la sociedad 

rechaza o discrimina a las personas con discapacidades (motrices o neuronales) en los 

distintos ámbitos, comenzando con el enfrentamiento y la aceptación como también las 

políticas de inclusión y la falta de accesibilidad. Entre otros factores,  se analiza tanto el 

hogar como espacio habitable para una persona con capacidades diferentes, como el 

diseño universal y los espacios urbanísticos accesibles. Demuestra que hay poca 

inclusión e integración de las personas con estas dificultades, ya que se pueden 

encontrar edificios privados, y públicos que no se encuentran adaptados a sus 

necesidades. Concluye que estos aspectos pueden ser mejorados a través del diseño de 

productos. Esto proporciona un mejor contexto y análisis del usuario del proyecto a 

diseñar en este proyecto de grado. 

Bagniole Bernárdez (2013) El color en el diseño de interiores, y Woloski (2013) La luz 

como material de diseño, investigan en profundidad dos cualificadores de los espacios 

interiores. Bagniole Bernárdez  trata sobre el color, su significado, la influencia y los 

efectos que provocan, para que los diseñadores los apliquen correctamente. Sostiene 

que un espacio interior diseñado sin tener en cuenta estas características puede llegar a 

repercutir negativamente en sus usuarios. Woloski Trata sobre la luz como material de 

proyecto, analizando diferentes variables en relación a la arquitectura, la escenografía y 

el diseño de interiores. Reflexiona sobre su uso, y plantea que esta interviene en el 

proyecto de manera activa, entendida como material, pero también como elemento 

significante del espacio, generando reacciones en el usuario. Se analizan estos proyectos 

con el fin de poder transmitir sensaciones de manera más efectiva a través del color y de 

la iluminación, con el fin de aumentar el bienestar de los usuarios.  
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Finalmente, las autoras Malm Morgan (2014) Toma de decisiones y Enfermedad de 

Alzheimer, y Rolón (2011) Caso Elena: Tratamiento psicológico y psiquiátrico de una 

paciente que padece la enfermedad de Alzheimer, desarrollan en profundidad esta 

enfermedad.  La primera analiza la toma de decisiones de personas que sufren de 

Alzheimer en estadios leve y moderado, concluyendo que el desempeño de dichas 

personas es significativamente inferior al de las personas sanas. Rolón, por otro lado, 

estudia el caso específico de una paciente, describiendo el desarrollo de su estado 

emocional desde el ingreso a un geriátrico y el tratamiento recibido por parte de su 

psicólogo y psiquiatra, y sus respuestas a dicho tratamiento. Estos análisis brindan una 

gran cantidad de información en detalle sobre la enfermedad, la cual es necesaria para 

poder conocer en profundidad a los residentes para quienes se desarrollará este 

proyecto. 

Se propone como objetivo principal diseñar diversos espacios pertenecientes a un 

geriátrico, enfocados específicamente en las necesidades de quienes sufren de 

Alzheimer.  

Para lograrlo, es necesario investigar sobre la vejez, especialmente cómo afecta a las 

habilidades físicas y la percepción de los adultos mayores. También se necesita 

averiguar sobre la enfermedad de Alzheimer, y la manera en la que afecta la calidad de 

vida de quienes lo padecen. Se indagará sobre la relación del adulto mayor que sufre de 

esta enfermedad con el entorno en donde este habita. Se analizarán otros geriátricos en 

el mundo, así como también otros existentes en Argentina y a sus huéspedes, 

observando su forma de vida, buscando ventajas y desventajas de la residencia, entre 

otros. Se investigará sobre las novedades en el mundo de la gerontología y diseño 

interior que estén relacionados con el diseño de este proyecto a crear. El paso final será 

desarrollar un diseño que considere las necesidades de sus habitantes, quienes padecen 

de Alzheimer. 
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Este proyecto de graduación se fundamenta en varios principios, especialmente debido a 

la gran variedad de trabajos dedicados a cómo los adultos mayores se relacionan con el 

espacio en donde residen.  

Se parte del concepto de la multidimensionalidad en la calidad de vida de las personas. 

Afirma que está dada por una serie de componentes que se relacionan entre sí. Al 

analizar la forma de vida de los adultos mayores a 65 años, se observa que los distintos 

elementos que afectan su calidad de vida variarán según las características del hábitat en 

donde se desempeñan y residen. De esa forma, habrá ámbitos que afecten de manera 

negativa o positiva su psiquis (Fernández Ballesteros, 1996). Ésa es una de las razones 

por las que la residencia del adulto mayor (tomando su valor emocional, funciones y 

características estéticas en su totalidad), ocupa un lugar vital en su vida. Este factor debe 

ser tomado en cuenta seriamente en el caso de las residencias geriátricas, ya que sus 

usuarios están en condiciones físicas y emocionales mucho más débiles que cualquier 

otro adulto más joven y en sus plenas facultades. 

Por esta razón, se puede afirmar que el diseño de interiores de los geriátricos puede 

contribuir positivamente en la vida de los ancianos, si es realizada correctamente y 

analizando sus necesidades tanto físicas como psíquicas o emocionales.  

Los contenidos de este Proyecto de Grado se diagraman de la siguiente manera. En el 

primer capítulo, se investiga acerca de la relación del adulto mayor con el entorno en 

donde habita y también, acerca de las funciones de los geriátricos de este tipo. El capitulo 

dos consta sobre la vejez, sobre la psicología y limitaciones del adulto mayor y  se 

estudia la enfermedad de Alzheimer, y cómo esta afecta los sentidos de quienes la 

padecen. En el tercer capítulo, se indaga sobre las residencias geriátricas en el mundo y 

en el país (específicamente en la Ciudad de Buenos Aires), sobre mobiliario y ergonomía 

y sobre domótica, especialmente en el control de iluminación. En el siguiente capítulo, se 

analizan diferentes nuevos aspectos relacionados con la enfermedad y el diseño 

gerontológico. Por último, en el capítulo final se presenta el diseño de espacios interiores 
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modelo de geriátrico que cumple con las necesidades de los adultos mayores residentes, 

con características específicas para satisfacer las necesidades de aquellos que sufren de 

la enfermedad de Alzheimer. 

Este trabajo está relacionado con tres de las materias pertenecientes a la carrera, Diseño 

de Interiores II y VI y Diseño de Proyectos Integrales II. En la primera, se estudian las 

características del loft y el alumno desarrolla uno como proyecto final, mientras que en la 

segunda, se reforma el interior de una vivienda en un barrio privado. Ambas materias 

plantean el análisis de una vivienda y cliente particular, con el fin de generar un proyecto 

que se adapte de la forma más adecuada sus necesidades y espacio disponible. Esto 

también se practica en Diseño de Proyectos Integrales II, aunque al tratarse de la reforma 

de un hotel, se estudia cómo diversos espacios se conectan funcional y estéticamente, 

generando un proyecto definido.  
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Capítulo 1: La funcionalidad del diseño para el adulto mayor con Alzheimer 

El medio en donde habita el adulto mayor con Alzheimer (por ello se entiende, la vivienda 

física y personas con quienes reside) es uno de los factores más importantes que lo 

condicionan. Si se mantienen o readaptan sus capacidades para funcionar con 

autonomía en el día a día, se refuerzan su autoestima y alianza con el entorno donde 

residen (Fundación La Caixa, 1999). Además, hay otras formas en que éste puede 

ayudar a estimular a estos pacientes. Un entorno emocional, físico y social adaptado a su 

condición, ayuda a su funcionamiento en la vida cotidiana, además de aumentar su 

bienestar.  

 

1.1 Relación con el medio ambiente y autonomía  

Los enfermos de Alzheimer son especialmente sensibles al clima que los rodea y también 

poseen dificultades en el momento de realizar tareas de la vida diaria, especialmente 

durante la fase intermedia de la enfermedad. Es importante conocer en mayor detalle 

estas cuestiones, para así poder desarrollar espacios geriátricos que se adapten de la 

mejor manera a las necesidades de estos adultos mayores, manteniendo al máximo 

posible su autonomía. La Fundación La Caixa (1999), las describe. 

Primeramente, a estas personas se les dificulta el hecho de vestirse y arreglarse. Este 

proceso necesita de varias funciones cerebrales que se deben coordinar 

simultáneamente, lo que lo convierte en una tarea compleja. No se cambian de ropa, no 

saben elegir la ropa adecuada, se la colocan mal o, en un estado avanzado de la 

enfermedad, no saben cómo vestirse. Es conveniente que esta tarea esté lo más 

simplificada posible, como ser, que la ropa esté en un lugar visible, fácil de encontrar y en 

el orden en que debe colocarse. También lo es el hecho de convertir este quehacer en 

uno agradable, ya sea haciendo que el enfermo se bañe antes o poniendo música 

durante el acto. Mantener la elegancia y apariencia habitual es elemental, ya que ayuda a 

mejorar la autoestima.  
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En segundo lugar, a medida que transcurra la enfermedad, es cada vez más arduo para 

estos adultos mayores el hecho de bañarse y asearse solos. Olvidan cómo hacerlo o 

cuándo fue la última vez que se bañaron. Tal vez no pueden entrar y salir de la bañera, o 

no recuerdan la manera de hacerlo, además de que pueden caerse. Por lo tanto, es de 

gran utilidad establecer desde el inicio una rutina de horarios y procedimientos para la 

hora del baño. Sumado a eso, el hecho de bañarse frente a desconocidos o personas del 

otro sexo puede despertar el sentimiento de pudor en los pacientes, resultando en 

reacciones violentas. Por ello, si el baño está adaptado a sus necesidades y habilidades 

físicas, se mantiene durante más tiempo su intimidad y autonomía, se facilita para ellos el 

hecho de bañarse y se evitan en mayor medida los riesgos de accidentes.  

Los enfermos de Alzheimer también, a la hora de sentarse a la mesa, pueden no ser 

pulcros para comer o tomar mal los cubiertos, atragantarse con los alimentos, o moverse 

constantemente. Además, tal vez quieran comer a todas horas o estar completamente 

inapetentes. Es útil, de la misma manera que para el acto de vestirse, mantener los 

horarios de las comidas. Sumado a esto, el ambiente debe ser tranquilo y estimulante, lo 

que refiere al espacio interior (lo cual se desarrollará más adelante), como al entorno 

generado por las personas. Por ejemplo, es conveniente que no haya televisores 

encendidos (y así evitar un estímulo que los distraiga de los alimentos que tienen 

delante), que la iluminación sea la apropiada, así como hablar en el tono adecuado y 

despacio, sobre temas relacionados a la comida. Es necesario recordar que comer, 

además de ser una necesidad, es un acto social y debe ser agradable y relajante.  

Tanto para los adultos mayores que sufren de Alzheimer, como para cualquier anciano en 

general, es importante dormir y descansar bien, y así poder estar en buenas condiciones. 

A éstos les suele ser difícil esta tarea, ya que de noche se desorientan y angustian con 

facilidad. Puede suceder que duerman poco y se levanten muy a menudo, o que se 

levanten y no sepan volver a sus camas. Por ello, tanto el baño como la habitación y 

pasillos deben estar libres de obstáculos. También pueden dormir todo el día, pasarse las 
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noches gritando o caerse de la cama y no poder reincorporarse. Lo que se recomienda es 

mantener a los pacientes con Alzheimer despiertos y activos, aunque también 

otorgándoles pequeños descansos para que recuperen fuerzas. Además, es preciso que 

estén en contacto con la realidad y orientados por sus cuidadores cuando sea necesario.  

Los ancianos con Alzheimer poseen dificultades a la hora de caminar. Otra conducta que 

puede surgir es la de caminar por la residencia y querer salir de la misma 

constantemente.  

Se observa que esta enfermedad genera una gran cantidad de problemas en el día a día 

de quienes la padecen, y a la vez es la causa de que dejen de llevar a cabo actividades 

que hicieron toda su vida (como llevar las cuentas de la casa, conducir, entre tantas 

otras). Lo que los expertos en la fundación La Caixa (1999) aconsejan es guiarlos, 

estimularlos y hacerlos participar en las actividades cotidianas para mantener, mientras 

sea posible, sus capacidades manuales y la memoria de los gestos cotidianos. Además 

de realizar las actividades descriptas en los párrafos anteriores, es necesario que durante 

el resto de sus horas libres, realicen otras que les resulten placenteras. Esto hace que 

sientan una mayor felicidad y relajación, lleven una vida activa durante más tiempo y 

duerman mejor. Es decir, así se mejora su calidad de vida, y es una cuestión que debe 

estar considerada en la realización de este proyecto. 

 

1.2 Estimulación  

Todavía no se ha encontrado una cura para esta enfermedad y hay una serie de 

medicamentos que solamente ayudan temporalmente a mejorar los síntomas de la misma 

(Alzheimer‟s Association, 2018). Sin embargo, existen diversas formas de tratamiento que 

no son farmacéuticos. Como se ha descripto anteriormente, es necesario conservar la 

autonomía del paciente  durante el mayor tiempo posible, debido a que ayuda a que éste 

se mantenga activo, no se vuelva completamente sedentario y mejore su autoestima (ya 

que así se siente útil). Esta cuestión se continúa desarrollando en mayor detalle en el 
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subcapítulo siguiente, aunque se afirma que es una manera de  estimular a los enfermos 

que padecen esta demencia. Existen otras opciones que involucran practicar la memoria 

y movimientos manuales, ejercicio físico, entre otras variantes que ayudan a retardar el 

avance de la enfermedad. 

Se han desarrollado diversas técnicas para estimular la memoria, la orientación y el 

lenguaje y para mejorar las gnosias y praxias, las cuales son descriptas por el Instituto 

Superior de Estudios Sociales y Sociosanitarios de España (2018). Algunas sirven para 

ejercitar la memoria inmediata, como ser la repetición de números o palabras, juegos de 

memoria con tablillas de imágenes distintas y de memorización de palabras o frases, 

ejercicios para recordar acontecimientos y noticias, entre otros. Otras tienen la función de 

estimular la memoria más remota, en las cuales se toman los aspectos visual y verbal, 

como una canción o frase hecha para realizar ejercicios de memoria biográfica y acciones 

relacionadas con los datos personales del paciente, como nombres de familiares. 

Los ejercicios para la orientación pueden ser preguntas sencillas sobre el día, mes o 

estación actuales (para mejorar la orientación temporal), sobre la ciudad, barrio o 

domicilio en la que se encuentra (para la orientación espacial), o sobre su nombre, si está 

casado o no, entre otros (las cuales estimulan la orientación sobre su persona). Este 

recurso puede, también, ayudar a aumentar su atención si se refuerza mediante el uso de 

ayudas gráficas, por ejemplo, calendarios, relojes o mapas. 

Los ejercicios encaminados a estimular el lenguaje son ejercicios de lectura y escritura en 

los cuales el enfermo copia lo que se le es dictado o descripto, centrándose en frases, 

palabras o sílabas. Ayudan la asociación de palabras y complementar familias de 

palabras. También existen ejercicios de repetición de palabras, letras, frases o números. 

La repetición posee mayor importancia cuanto mayor es el deterioro del paciente. 

La gnosia es el reconocimiento de objetos aprendidos utilizando los sentidos. Es 

importante que los pacientes puedan reconocer características de personas y objetos de 

forma visual, táctil y auditiva. Esto se puede practicar mediante el reconocimiento de 
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letras y números en relieve, reconocer e imitar sonidos (por ejemplo, sonidos de objetos 

cotidianos o animales), entre otros. 

La actividad física ayuda a mejorar la memoria y si es practicada con regularidad, puede 

retrasar el declive de las habilidades para llevar a cabo las acciones de la vida cotidiana 

(American Physical Therapy Association, 2018). Los autores Brown, Peiffer y Martins 

(2013), coinciden cuando mencionan que, en un estudio realizado, se analizó la influencia 

de la actividad física en un grupo de 170 personas mayores de 50 años que padecían de 

Alzheimer comparándolo con otro grupo de características idénticas.  El grupo examinado 

fue parte de un programa que consistía de 150 minutos de ejercicio físico aeróbico de 

intensidad moderada, tres veces a la semana. Después de 18 meses, el grupo estudiado 

presentó mejorías en las funciones cognitivas frente al grupo de control (es decir, aquel 

que no realizaba actividad física), el cual no demostró signos de mejora. También afirman 

que diversos estudios demuestran que la combinación de ejercicios aeróbicos y 

entrenamiento de fuerza mejora las capacidades cognitivas, debido a que afectan de 

diferente forma áreas distintas del cerebro. Phillips, Baktir, Das, Lin, y Salehi (2015) 

también observan estos efectos beneficiosos y agregan que su alcance es mayor si el 

paciente realiza la actividad física en el estadío temprano de la enfermedad. 

Las praxias son las habilidades adquiridas, las cuales se utilizan para llevar a cabo 

acciones de manera intencional. Es recomendable que los ejercicios para practicar estas 

habilidades sean adaptados a los gustos y aficiones del paciente. Por ejemplo, se pueden 

dar puntos numerados para unirlos y formar un dibujo, o dibujar objetos de la vida 

cotidiana, entre otras opciones. 

Un instrumento terapéutico que está tomando cada vez más relevancia son aquellos que 

utilizan el arte, especialmente, la musicoterapia. Según el Institute for Music and 

Neurologic Function (2018), esta terapia se basa en el uso de los elementos de la música 

para tratar diferentes áreas afectadas del cerebro e incentivar una mejoría en ellas. 

Barcia-Salorio (2009), analiza cómo ésta afecta a los enfermos de Alzheimer. Menciona 
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que hay estudios que demuestran que esta terapia ayuda a mejorar y mantener las 

facultades cognitivas y la conducta social. Sumado a esto, los efectos son todavía 

mayores cuando se utiliza música favorita que los pacientes escuchaban en la época en 

que eran adultos jóvenes, debido a que se sumaba el hecho del recuerdo del pasado. El 

autor dice que, para los adultos con demencia, la música es como una llave que le da 

acceso al paciente de nuevo a recuerdos, pensamientos y palabras que parecía haber 

sido olvidados. Otro beneficio que puede otorgar mejorar la memoria a corto plazo en los 

ancianos. Además, observa el trabajo de otros, y menciona que cantar puede disminuir 

ansiedad y tensión y lentificar el desarrollo de la enfermedad. Quienes padecen esta 

demencia recuerdan mejor las palabras de las canciones que las del lenguaje hablado, y 

también que aprenden mejor canciones nuevas que material hablado nuevo. Esto 

también se aplica al lenguaje escrito, ya que escribir canciones puede mejorar las 

deficiencias cognitivas de memoria y lenguaje. 

La investigación sobre las diferentes terapias para incentivar a los adultos mayores con 

Alzheimer todavía continúa en desarrollo. Es importante que en la residencia geriátrica 

donde éstos convivan, se tome en cuenta los gustos y las actividades que estos 

realizaban en su antiguo hogar. Así, las diferentes terapias a realizar en esta nueva 

vivienda pueden variar según el grupo de pacientes, ya que deben sentirlas como un 

elemento de placer y no como una obligación. 

 

1.3 Características de la residencia de larga estadía 

Los autores Di Véroli y Schmunis, definen las residencias de larga estadía como 

“instituciones no sanatoriales destinadas al alojamiento temporario o permanente, 

alimentación, cuidados y servicios, recreación y rehabilitación psico-física de adultos 

mayores con o sin algún grado de dependencia, con la intervención de un equipo 

multidisciplinario y supervisión médica periódica” (2008, pág. 89). Así pues, este es un 

sinónimo para geriátrico.  
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Estos autores también destacan que el hecho de la institucionalización representa para el 

adulto mayor, un cambio sustancial, ya que se convierte en parte de su proyecto de vida 

y significa además, el paso de un hogar generalmente querido a uno nuevo y extraño, al 

cual deben adaptarse. Esto es necesario cuando el adulto mayor no puede llevar a cabo 

las actividades de la vida diaria de forma autónoma, cuando no es suficiente el sostén 

social o familiar y cuando su vivienda no puede adaptarse para eliminar las barreras 

arquitectónicas. Estas últimas son los impedimentos físicos en el edificio construido que 

pueden afectar al desplazamiento con seguridad de las personas por él. 

Continúan explicando que los enfermos de Alzheimer poseen una aguda sensibilidad al 

medio ambiente y al medio social. El buen diseño, arquitectura y nuevas tecnologías 

pueden ayudar a estas personas y sus cuidadores. Se ha demostrado que la forma en 

que estos mayores con demencias actúan y se desarrollan es producto en gran medida 

del medio social y del entorno en el que conviven. Es en estos dos medios en los que se 

debe introducir diseños y mejoras adecuados, con el fin de suplir las pérdidas y deterioros 

que sufren estos pacientes. Éstos son principalmente problemas de desorientación, 

pérdida de memoria (generalmente, de memoria inmediata) y de habilidades sociales y 

deterioro de la autoestima. 

 

1.3.1 Objetivos 

Di Véroli (2012), declara que la mayoría de las personas son capaces de reaccionar 

positivamente a variadas presiones ocasionadas por el ambiente. En el caso de aquellas 

con un déficit cognitivo (como lo son quienes sufren de esta demencia), su capacidad de 

adaptarse al medio está limitada en una medida mucho mayor. Consecuentemente, 

mientras más afectado esté el adulto, menos adaptable será y por tanto, más susceptible 

o vulnerable a las deficiencias de su entorno.  

De esto se extraen dos conclusiones. Por un lado, cuanto mayor sea la discapacidad de 

la persona, más afectada será por un entorno nocivo. Por otro lado, se deduce que un 
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arreglo en el ambiente puede producir una mejora considerable en el comportamiento de 

ésta. A este conjunto de intervenciones en el hábitat se llama protético, lo que significa 

que el entorno está diseñado en función de los olvidos propios de esta población, 

buscando además, optimizar sus capacidades. De esta forma, además, se vuelve menor 

la necesidad de intervenciones puntuales de las personas responsables del geriátrico, 

ahorrando así en recursos humanos. 

El diseño arquitectónico e interior de un geriátrico para personas que padecen Alzheimer 

siguiendo este concepto resulta en uno altamente especializado. La razón de esto son las 

distintas características y evoluciones de los enfermos.  

Se debe crear un entorno tranquilo, seguro y motivador a través de un diseño que 

anticipe y evite gran parte de los problemas que poseen las personas enfermas. Para 

ello, debe cumplir ciertos objetivos (Di Véroli y Schmunis, 2008). En primer lugar, es 

necesario que los adultos mayores puedan obtener seguridad en sus movimientos y 

funciones, lo cual se logra cuando el diseño facilita el reconocimiento de los espacios 

donde se desarrollan las actividades cotidianas. Sumado a eso, es preciso sostener las 

rutinas de la vida diaria ya que, como se describió anteriormente, eso ayuda en gran 

medida a los enfermos, especialmente en el desarrollo de la demencia. Se deben reducir 

en la mayor medida posible las situaciones confusas o que produzcan excitación. A su 

vez  es estimular los recuerdos, las capacidades físicas y cognitivas prevalentes y 

durante el mayor tiempo posible, la independencia y la autonomía, cuestión en la que los 

autores coinciden con la fundación La Caixa.  

La autora Di Véroli (2012), también describe los objetivos terapéuticos de estas 

residencias. Estos son proveer un estructurado medioambiente terapéutico, mejorar la 

autoestima y funcionamiento sensorial  y cognitivo de los residentes y especialmente la 

orientación (lo cual se logra mediante la estimulación de la memoria). También es preciso 

incrementar el uso significativo del tiempo y la interacción social. 
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Continúa explicando que el dilema en el diseño de estas instituciones es crear un hábitat 

seguro, ordenado y estable sin que sea monótono o impersonal.  

Así, el espacio residencial debe presentar características hogareñas, y éstas no pueden 

limitarse a la higiene o la estética. Los estudios desarrollados que relacionan la utilización 

del potencial terapéutico del diseño espacial para el cuidado de los pacientes de 

Alzheimer demostraron resultados reveladores. En ciertos casos incluso, se revirtieron los 

aspectos de la conducta, convirtiendo la declinación en mejoría. Por ejemplo, en algunos 

geriátricos se logró reducir el deambular nocturno, la incontinencia y la agresividad de los 

enfermos. Estos análisis demuestran que estas personas son afectadas en gran medida 

por la influencia del medio en el que residen, aún cuando los cambios son pequeños. 

Sin embargo, es preciso destacar que las características del diseño espacial no siempre 

están directamente asociadas a la conducta humana. Aún así existen variables 

importantes dentro de éste que no afectan a los pacientes de forma directa aunque sí 

positivamente, como ser la accesibilidad, la estimulación y la privacidad. Estas son 

fundamentales y definen la capacidad terapéutica potencial del proyecto arquitectónico.  

Es importante recordar que el diseño físico es parte integral de un sistema mayor y más 

complejo, que incluye las dimensiones sociales y organizacionales, formando así un 

conjunto interactivo y ése es el medio ambiente de las personas con demencias. Ésa es 

la razón por la que el espacio de residencia de estos adultos mayores influye 

considerablemente sobre su conducta y bienestar, aunque si estos son afectados positiva 

o negativamente depende de la acción de este junto con los demás elementos que 

conforman su medio. El diseño, por tanto, debe poder ayudar a que esa interacción se dé 

de la manera más armoniosa posible. 

 

1.3.2 Funciones y lineamientos 

Di Véroli (2012), describe los diferentes espacios propios de las residencias de larga 

estadía para adultos con Alzheimer y sus características funcionales. Primeramente, 
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declara que es fundamental insistir en la creación de medioambientes hogareños. Esto se 

refleja en los elementos arquitectónicos y su función, como en el mobiliario. Un diseño 

libre de barreras también contribuirá a generar esta atmósfera, aunque para lograrlo se 

deben observar las estrategias necesarias para reducir los riesgos de accidentes y evitar  

provocar la sensación de encierros mediante elementos como rejas, alarmas sonoras y 

elementos físicos que obstruyen el paso (además de que es necesario erradicar todas las 

barreras arquitectónicas, mencionadas con anterioridad). 

Por otro lado, se debe tener en consideración la escala del proyecto, debido a que el 

paso de la residencia privada a una geriátrica puede ser muy traumático para el paciente. 

Si ésta alberga a un pequeño grupo de residentes, se evitan la proporción institucional y 

la masificación y así se asemeja más a un entorno familiar. Es cierto que generalmente 

los factores económicos no permiten la organización de grupos de tamaño ideal, aunque 

en el caso de que en la residencia convivan un gran número de personas, se pueden 

crear subgrupos reducidos.  

Uno de los síntomas más problemáticos de esta enfermedad es la pérdida de la memoria 

reciente, aunque en muchos casos, la memoria lejana queda intacta por largo tiempo, 

guardando emociones importantes para estas personas. Así, los objetos personales les 

resultan conocidos y evocan recuerdos del pasado y esto genera la posibilidad de 

ejercitar las capacidades prevalentes. Por ello, es beneficioso incluir las pertenencias de 

la historia personal de los pacientes para incitar el recuerdo de hechos familiares, lo que 

ayuda, además, a generar el aspecto hogareño de la residencia geriátrica. Otro punto a 

favor es que éstas estimulan la interacción entre huéspedes, explicando el contenido de 

los objetos y las imágenes.  

Tanto el diseño arquitectónico como la programación poseen roles primordiales en las 

residencias geriátricas, si bien ambos deben ser analizados por equipos 

multidisciplinarios, es decir, arquitectos, gerontólogos, neurólogos, entre otros. 
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Se recomienda que haya una mezcla de actividades residenciales imitando en lo posible, 

las realizadas en el hogar. De esta forma, se aumenta la posibilidad de normalización de 

la conducta.  

El diseño de los accesos y circulaciones, cocinas y comedores, espacios para actividades 

múltiples, los destinados a las visitas y los destinados a la deambulación, en las zonas de 

baño y aseo, en las habitaciones para huéspedes, en las dependencias para el descanso 

del personal y  las áreas exteriores debe ser tenido especialmente en cuenta por los 

proyectistas. Además, el proyecto arquitectónico en su totalidad debe permitir una clara 

identificación de las diversas áreas de actividad para orientar a los pacientes. Es 

necesario que posean una estructura funcional que resuma lo residencial, público, 

sanitario y recreativo en un conjunto que aún así, permita identificar a cada uno por 

separado mediante señales gráficas. 

Los accesos y circulaciones son los que causan la primera impresión en los pacientes y, 

por lo tanto, deben tener un aspecto acogedor y no institucional. Esto se manifiesta en su 

escala, diseño y materiales. A medida que se adentra en el edificio, se debe evitar que 

produzcan confusión y desorientación, tanto para visitantes como residentes. Es 

conveniente que estas áreas estén supervisadas por cámaras, cuidando de colocarlas 

disimuladamente.  

La deambulación es una conducta típica de las personas que sufren de Alzheimer. Las 

razones pueden provenir del espacio físico, como la desorientación resultante de un 

medioambiente ilegible o de la búsqueda agitada en una residencia que  no provea 

bastantes facilidades para la actividad. Sin embargo, la razón también puede ser (y suele 

ser) la discapacidad mental del paciente. Por lo tanto, es conveniente que el diseño 

provea de espacios para que los residentes puedan llevar a cabo esta acción. También 

se recomienda que éste asegure una fácil lectura ambiental para guiarlos y así reducir la 

desorientación. Las señales gráficas e incluso los elementos de decoración son  

excelentes herramientas para utilizar en este caso. Es muy beneficioso que éstos no 
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proporcionen solamente áreas de caminata, sino que conecten a los pacientes con otras 

acciones mediante estímulos sensoriales. Se constata que en un medio que ofrezca 

oportunidades para la actividad y la participación, la deambulación pasa a un segundo 

plano. Por tanto, deben estar provistos de zonas de descanso y de objetos gráficos y 

espaciales capaces de despertar recuerdos y asociaciones entre pacientes. Sumado a 

eso, deben ser diseñados para evitar accidentes y caídas y poseer un recorrido que no 

permita la salida al exterior, aunque sin barreras perceptibles. 

La cocina, que debe poseer la misma escala que las residenciales, puede proporcionar 

más usos que el de simplemente ser un espacio para cocinar los alimentos. La fundación 

La Caixa (1999) agrega que permitirles a los pacientes de Alzheimer que se involucren en 

la preparación de la comida sirve para estimular la memoria, actividad manual y el 

lenguaje. Di Véroli (2012), coincide y explica que si son accesibles y seguras para los 

pacientes, pueden proveer actividades terapéuticas y experiencias, por ejemplo, tareas 

domésticas tales como preparar alimentos simples, arreglar la mesa y doblar servilletas, 

lavar la vajilla, entre otras. Con el fin de permitir estas funciones, la cocina debe poseer 

asientos y planos de trabajo adecuados (esto refiere a superficies con las medidas 

apropiadas y bien iluminadas), en un ambiente hogareño con materiales cálidos. 

Este espacio también puede ser útil para cambiar la imagen de la institución y asemejarla 

a la de un pequeño hogar. Eso sucede cuando su diseño facilita la socialización y evoca 

la atmósfera agradable y confortable que ocurre en la mesa de la cocina familiar. Si la 

cocina está abierta a otros espacios de la vivienda (por ejemplo, el comedor), el olor de la 

comida en preparación aumenta esa imagen, al mismo tiempo que despierta el apetito en 

los residentes (quienes, como se sabe, pueden perder el apetito en el transcurso de la 

enfermedad). A su vez, el tradicional punto de control de los cuidadores en la enfermería 

puede ser reemplazado por este espacio, convirtiéndose en una alternativa práctica y 

más amena.  
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En el área del comedor se pueden dar una serie de situaciones conflictivas: la falta de 

apetito y capacidad para manejar los cubiertos de los enfermos, la excitación que les 

genera el ruido y la reunión de una gran cantidad de personas, la agitación y confusión. 

Sin embargo, además de la alimentación, este espacio contiene un aspecto social 

especial, lo que puede ser usado en favor a la hora de diseñar. El estímulo de los olores y 

reminiscencia del pasado pueden invocarse mediante un comedor abierto a la cocina y 

mediante la organización espacial. Esto puede ser la separación en sectores con 

pequeñas mesas de tamaño parecido al de las familiares, agrupando de cuatro a seis 

pacientes (lo que también permite que los cuidadores puedan dedicar más tiempo y 

atención a cada uno). El mobiliario y la decoración crean un ambiente íntimo, evocando la 

asociación con el hogar del cual éste procede.  El primero, además, debe considerar no 

sólo el confort sino también la seguridad. Por otro lado, se deben evitar los materiales 

reflejantes y brillantes. La Fundación La Caixa (1999) agrega que es importante que las 

sillas posean apoyabrazos. Así, el paciente puede aposentarse con tranquilidad en ellas y 

tenga un lugar donde descansar los brazos, si lo desea. 

Sumado a eso, el servicio de mesa debe ser sencillo y adecuado, según la fundación La 

Caixa (1999). Sobre la mesa deben colocarse solamente los cubiertos imprescindibles 

para la comida del momento; éstos deben ser pesados e irrompibles y los cuchillos deben 

cortar bien. Conviene que los vasos sean transparentes y que posean una línea de color. 

Los platos han de ser grandes en relación con la cantidad de comida a servir y deben 

contrastar con el color del mantel. Este último debe ser antideslizante. 

Di Véroli (2012) continúa explicando que Los espacios para actividades múltiples no 

deben ser de grandes dimensiones, para facilitar la participación del paciente. En esta 

sección, él interactuará con amigos,  familiares u otros residentes. Además de contar con 

una buena iluminación, deben poseer amplias aberturas que permitan la visión del 

exterior. 
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Aquellos destinados a las visitas son recomendados, ya que ahí los pacientes pueden 

reunirse con familiares y amigos independientemente de los lugares comunes y ruidosos. 

Ellos se ven muy beneficiados por las reuniones con sus seres queridos y éstas se 

pueden estimular mediante la creación de espacios pequeños e íntimos que contengan 

objetos disparadores de conversaciones, generando la evocación de la memoria que 

permanece intacta. Además, pueden existir juegos simples para que los visitantes 

compartan con los ancianos residentes. Esta área también puede ser utilizada como 

espacio de encuentro de los residentes entre sí, así ésta debe permitirles un grado de 

acción libre. 

Los locales sanitarios en estas viviendas están muy relacionados con la seguridad. Esto 

se debe a que es una de las actividades más difíciles para el enfermo y su cuidador. Las 

razones se han descripto en el primer subcapítulo (déficits psíquicos y motores, 

indiferencia al aseo, miedos, inseguridades, entre otros). Por ello, el diseño del área del 

baño debe responder a una gran cantidad de premisas.  

Existen elementos que posibilitan o ayudan a la autonomía e independencia son muy 

exitosos. Algunos ejemplos son las alfombras antideslizantes y los asientos. Hay ciertos 

tipos de bañera que provocan temor y son rechazados por las personas con demencia. 

Se deben evitar cualquier estímulo que pueda generar sensaciones de desagrado, como  

los elementos ruidosos, las temperaturas extremas en el ambiente y el agua y los 

productos fuertemente perfumados. Este espacio debe contener, además, un inodoro, 

bacha y gabinete para secarse y vestirse lo suficientemente amplio como para ser 

ayudado o realizar la actividad independientemente. Ya que la incontinencia es un 

problema recurrente, el baño debe ser claramente identificable. La fundación La Caixa 

(1999) recomienda colocar dibujos indicadores sobre la puerta a la altura de los ojos y Di 

Véroli y Schmunis (2008), proponen que los baños de la habitación posean puertas que 

permitan observar el baño o solamente una cortina que lo separe de ésta. También debe 

permitir el uso independiente del paciente. Lo que recomienda la fundación La Caixa 
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(1999), es colocar un asiento elevador de inodoro (algunos incluso poseen brazos en los 

que se pueden apoyar), o uno sujeto a la pared a unos 45 a 50 centímetros del suelo y 

una barra inclinada a unos 30º que facilite la incorporación. También aconseja colocar 

asideros en el espacio y evitar las alfombras tradicionales. La autora Di Véroli (2012), 

continúa describiendo que los enfermos pueden llegar a necesitar ayuda en todas las 

acciones que se desenvuelven en esta área y por tanto, debe tener dimensiones que 

permitan maniobras conjuntas con el cuidador. Aún así, es importante mantener la 

apariencia de un baño en el hogar y no asemejarlo al de un hospital.  

La identificación de las funciones en las habitaciones de estas viviendas condiciona 

fuertemente la conducta de sus residentes. Por tanto, su diseño debe eliminar la 

contradicción entre las relativamente comunes y las fundamentalmente íntimas. Deben 

reproducir en lo posible las actividades de los anteriores dormitorios familiares, 

agregando la función de habitación privada. Si es posible, se puede incluir algunos 

muebles y equipamiento provenientes del hogar anterior del paciente. Se recomienda que 

sean individuales con baños accesibles. Con el fin de que éste pueda reconocer esta 

segunda área y asociar sus necesidades fisiológicas con el artefacto correspondiente, la 

misma puede no tener puerta sino una cortina. Así, el inodoro puede ser visualizado 

desde todos los ángulos del cuarto, incluso desde la cama. Otro aspecto a tener en 

cuenta en el diseño de estos espacios es que sus accesos deben ser discernibles entre 

varios similares. Así, el nombre y fotografía del paciente puede estar colocados en la 

puerta (Fundación La Caixa, 1999), o puede haber una vitrina en el pasillo anterior al 

acceso con objetos añorados por el paciente (Di Veroli, 2012). Esto posibilita que 

establecer conversaciones con otros sobre dichas cosas y de esta forma, se estimulen 

las interacciones sociales y la activación de la memoria mediante la remembranza del 

pasado. 

Aquellas que estén abiertas a espacios comunes mejoran por un lado la privacidad y por 

el otro, la posibilidad que los residentes sean observados por el personal. También el 
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resultado es beneficioso debido a la integración con otros enfermos. En los casos que la 

autora analiza, hubo mejoras en las conductas de éstos, a pesar de las expectativas 

negativas (Di Veroli, 2012). 

La fundación La Caixa (1999), menciona otros objetos específicos beneficiosos para los 

pacientes. Uno de ellos son los elementos que proveen de agarre, como los asideros que 

pueden instalarse al lado de la cama por donde se levantan o barandillas colocadas 

sobre ésta. Las camas a altura regulable y articuladas son muy recomendables, ya que 

son  las que se adaptan de la mejor manera a sus necesidades. Este autor recomienda 

que, al lado, se coloque un reloj despertador grande, el cual guía a los pacientes en sus 

momentos de desorientación nocturna. 

Son indispensables también los espacios para el personal de cuidadores, dado el estrés 

que conlleva su trabajo y de la necesidad de interacción y consulta acerca de situaciones 

con los residentes, según Di Véroli (2012). Pese a que ellos no son familiares directos de 

los enfermos, se los considera como segundas víctimas, tomando su jornada como un 

día de 36 horas. Esto se debe a que estos ancianos necesitan, a medida que se 

desarrolla la demencia, mayor asistencia en las actividades de la vida diaria, además de 

que tienden a tener reacciones violentas en ciertos momentos. Por lo tanto, dichas zonas 

no deben ser accesibles por estos últimos. Aquí se podrán realizar reuniones para 

intercambiar información y resolver conflictos, así como para establecer lineamientos 

para conductas y estrategias a llevar a cabo. Estas áreas deben contener el comedor, 

áreas de descanso y guardado de objetos personales, duchas, sanitarios  para estos 

trabajadores. También se deben considerar una biblioteca y cartelera. 

Así también se necesitan espacios para el equipo interdisciplinario de profesionales. El 

conocimiento de las necesidades físicas y programáticas debe incluir la interconsulta con 

cuidadores y especialistas en arquitectura gerontológica, así como con médicos 

conocedores de las necesidades particulares de pacientes y cuidadores.  
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Este equipo debe ser consultado en el desarrollo del proyecto (desde su planeamiento 

hasta durante su construcción). Después de la apertura reglamentaria del geriátrico, es 

importante que este grupo pueda evaluar los resultados obtenidos, introduciendo 

cambios y adaptando el entorno y programación a las nuevas tecnologías y hallazgos 

científicos, cuyo avance indique el camino a seguir. 

Las áreas exteriores deben tener un trazado simple, libre de obstáculos y fácilmente 

controlables visualmente. Los límites del espacio deben estar disimulados y ocultos con 

plantas, con el fin de evitar la sensación de encierro. Debe considerarse la inclusión de 

zonas de protección contra los cambios del clima (como galerías cubiertas, refugios, 

entre otros), para el descanso y para actividades grupales, las cuales deberán estar 

organizadas de manera que no produzcan confusión. Las últimas mencionadas pueden 

desarrollarse en gazebos protegidos, debiendo ser dirigidos por el personal 

especializado. Los senderos, por otro lado, son los componentes cardinales del diseño, 

ya que son los principales encargados de mantener la orientación. Estos deben conducir 

al enfermo por un recorrido que empiece y termine en el mismo punto, evitando el 

extravío de quienes decidan recorrer el jardín sin compañía. 

Estos entornos, por otro lado, son un buen recurso para mostrar una imagen no 

institucional y positiva, tanto para los pacientes, como para sus seres queridos y 

cuidadores. Ofrecen un vínculo constante con la naturaleza. Combinar fuentes de agua o 

espejos de agua con apropiados diseños paisajísticos son elementos que estimulan los 

cinco sentidos, y generan la posibilidad de distinguir los cambios estacionales y la 

evolución de la vida vegetal. De esta forma también se conecta al enfermo con la realidad 

y el paso del tiempo. Se recomienda fuertemente la creación de jardines terapéuticos, ya 

que la acción de sembrar, cuidar de una planta y observar su crecimiento aumenta la 

autoestima (debido a que el paciente se siente útil). Los canteros elevados sirven para el 

desarrollo de esta actividad. 
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Más allá de las descripciones particulares de cada área, hay aspectos que deben ser 

considerados para la creación de todo el proyecto. Por un lado, no se deben sobrevaluar 

la estimulación visual y auditiva con el fin de disminuir el estrés. Por otro lado, todos los 

espacios accesibles para los enfermos deben estar correctamente iluminados. Aquellos 

que estén relacionados con la circulación, la comida y el aseo, deben poseer una 

iluminación más intensa.  

Después de describir los lineamientos para el diseño de los espacios pertenecientes a las 

instituciones geriátricas para enfermos de Alzheimer, la autora Di Véroli, demuestra que 

“las situaciones mentales y emocionales de las actividades de la vida diaria mejoran a 

medida que los pacientes ingresan en los proyectos en los cuales se aplican las 

características ambientales provenientes de las investigaciones […]” (2012, pág. 33). 

Éstas están relacionadas con la iluminación, el uso de mobiliario y colores de 

características suaves y hogareñas. 
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Capítulo 2. El desarrollo en la tercera edad  

Hay una visión negativa generalizada desde la sociedad hacia los adultos mayores. Ellos 

son considerados como enfermos, desganados, pasivos, etcétera. “[…] Para no mirarse 

en el espejo de lo que podría sucederle en el futuro […], la sociedad evita lo referido a los 

viejos y a las viejeces, produciendo sobre este grupo etario, situaciones de silencio, 

procurando su invisibilidad” (Di Véroli y Schmunis, 2008, pág. 22).  

 

2.1 Vejez: definición y mitos 

El término envejecimiento varía según diferentes autores. Di Véroli y Schmunis (2008), lo 

definen como un proceso biológico inherente a todos los seres vivos, y también como uno 

psico-socio-cultural, el cual afecta a los seres humanos desde que nacen hasta la muerte. 

Éste posee cuatro características: es universal, irreversible, continuo y diferenciado. Esta 

última significa que cada persona envejece de forma diferente, según su psiquis, 

genética, ubicación geográfica, condiciones económica y de vivienda, entre otros.  

Fernández-Ballesteros (2007), por otro lado, explica que, a lo largo de la vida, pasados 

un periodo de fuerte crecimiento, todos los sistemas biológicos pierden eficiencia. Esto, 

desde la biología, se define como envejecimiento, y se trata de una involución que es 

contraria a lo denominado desarrollo. Sin embargo, ella demuestra que hay ciertos 

aspectos psicológicos que se desarrollan todavía en la vejez.  

En cuanto a la vejez en sí misma, los autores coinciden en que es una etapa de la vida 

determinada por la subjetividad de cada anciano. Es decir, que cada persona transita la 

vejez de distinta manera según sus experiencias de vida y psiquis, a la vez que 

experimenta un envejecimiento biológico. 

Existe un fenómeno discriminatorio denominado por el psiquiatra Butler (1969), como 

viejismo. El mismo lo define como “el prejuicio de un grupo contra otro, que se aplica 

principalmente al prejuicio de la gente joven hacia la gente vieja”. Esta discriminación 

hacia los adultos mayores tiene raíces históricas y sociales profundas, y devalúa el status 
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social de este grupo etario. Las principales consecuencias de esto es la falta de espacios, 

servicios y políticas, tanto en el ámbito público como privado, que posibiliten la plena 

inclusión de dichas personas en la sociedad. 

 

2.2 Funciones cognitivas y afectivas del adulto mayor 

Fernández-Ballesteros, Moya Fresneda, Iñiguez Martínez, y Zamarrón (2003), afirman 

que el ser humano no cesa su desarrollo psicológico cuando termina su máxima 

maduración física. El proceso de desarrollo humano, desde el punto de vista psicológico, 

dura mientras se siguen produciendo interacciones entre el individuo y el contexto 

sociocultural. Aunque, durante la vejez, existen factores de la psiquis que experimentan 

ganancias y otros que experimentan pérdidas. 

Una primera conclusión a la que llegan los autores mencionados es que durante el 

proceso de envejecimiento se produce un enlentecimiento y una menor eficiencia del 

funcionamiento cognitivo. Por lo cual, el adulto mayor tarda más en responder a la 

información que recibe en comparación con el más joven, aún más cuando las tareas que 

se le demandan requieren de una gran cantidad de atención. 

Ollari y Diez (2011), lo confirman cuando explican que tanto adultos jóvenes y personas 

mayores tienden a presentar igual rendimiento en pruebas que evalúan la capacidad de 

dirigir y sostener la atención con relación a temas o eventos aislados. Sin embargo, se 

observa una declinación en la capacidad de atención de los individuos mayores cuando 

deben filtrar información inadecuada o irrelevante y también cuando deben realizar un 

rápido cambio en el foco de atención entre temas distintos.  

En cuanto a las cuestiones relacionadas con la memoria, hay áreas de esta que 

experimentan un declive con el paso del tiempo, y otras que permanecen estables. Un 

alto porcentaje de personas mayores afirman tener fallos en el recuerdo de nombres, 

cosas que tiene que hacer, y otros sucesos de la vida cotidiana. Los diversos estudios 

han demostrado que tan sólo la memoria de trabajo o memoria operativa (por ejemplo, 
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recordar una secuencia al revés de cómo se la ha aprendido) y la memoria episódica 

(episodios específicos, ligados con la memoria inmediata) sufren cambios negativos 

asociados con la edad (Fernández-Ballesteros, Moya Fresneda, Iñiguez Martínez, y 

Zamarrón, 2003). Además, Ollari y Diez (2011),  agregan que se suelen observar fallas 

en la transferencia de memoria de corto plazo a largo plazo, y una disminución de la 

memoria visuoespacial. Esto último quiere decir que la memoria en los adultos mayores 

suele ser menor para recordar rostros, figuras abstractas y la localización de objetos, 

entre otros, lo que puede generar en ellos, episodios de desorientación. 

También se observa que la inteligencia biológica, que reúne aptitudes como la velocidad 

perceptiva, la fluidez verbal y el razonamiento espacial, se desarrolla exponencialmente 

en las primeras etapas de la vida y empieza a declinar muy tempranamente, a partir de 

los 30 años (Fernández-Ballesteros, Moya Fresneda, Iñiguez Martínez, y Zamarrón, 

2003).  

Ya en la vejez, los adultos mayores experimentan un declive en la habilidad de formación 

de conceptos, en la flexibilidad cognitiva (es decir, el cambio entre conceptos) y en la 

resolución de problemas (especialmente cuando hay información redundante que 

descartar). También se ha demostrado que son más sensibles a la interferencia y que 

disminuye la velocidad con que procesan los datos y aprenden (Ollari y Diez, 2011). 

Sin embargo, como se mencionó anteriormente, hay ciertos factores cognitivos que no 

declinan en la vejez. Fernández-Ballesteros, Moya Fresneda, Iñiguez Martínez, y 

Zamarrón (2003), explican que la llamada inteligencia cultural (también llamada 

inteligencia cristalizada), que abarca aptitudes de información, comprensión, vocabulario, 

entre otros, se mantiene constante después de haber alcanzado cierto punto; incluso, 

puede ser incrementada hasta edades avanzadas de la vida. 

Ahora, por más que el ser humano tenga la habilidad de procesar información, éste no lo 

hace de la manera que lo hace una máquina. El ser humano es un organismo con 

emociones, en el que la inteligencia se entremezcla con los sentimientos y la pasión en el 
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momento de actuar. Los sentimientos y las emociones conforman la afectividad, la cual, a 

su vez es un importante ámbito psicológico (Fernández-Ballesteros, Moya Fresneda, 

Iñiguez Martínez, y Zamarrón, 2003). Así pues, a continuación va a presentarse una 

síntesis de los esenciales cambios que ocurren en las funciones afectivas durante la 

tercera edad. 

La vejez está ligada a una serie de situaciones conflictivas: la pérdida de seres queridos, 

la marcha de los hijos, con frecuencia la enfermedad crónica, en las peores ocasiones, 

discapacidad y dependencia y, desde luego, una cercanía mayor a la muerte. No es 

extraño concluir que todos esos eventos producirán sentimientos desagradables en los 

individuos que los viven. 

Aún así, ésa no es la realidad. Las personas mayores no expresan una menor felicidad, 

bienestar o satisfacción con la vida cuando se las compara con las más jóvenes 

(Fernández-Ballesteros, Moya Fresneda, Iñiguez Martínez, y Zamarrón, 2003). 

A esta falta de incidencia de la edad en el bienestar emocional se le ha llamado la 

paradoja de la felicidad. Diversos estudios han demostrado que las emociones negativas 

en personas mayores se dan en mucha menor frecuencia a partir de los 60 años. Así, a 

esas edades, existe más expresión de felicidad, gratitud, contento que de frustración, 

tristeza o rabia. Esta autora analiza la conclusión de otros autores que investigan el 

mundo afectivo de los mayores, y coincide con ellos en que en la vejez existe una mayor 

complejidad y riqueza emocional. Es decir, que se incrementa el manejo adecuado de los 

afectos y que, por tanto, existe una mayor madurez afectiva.  

Cabe resaltar en esta sección, que los estudios sobre los que se basa la autora no fueron 

realizados en Argentina, y que esta situación psicológica no es necesariamente la misma 

en todos los adultos mayores, ni en todos aquellos que ingresan a los geriátricos. 

Justamente, Di Véroli y Schmunis (2008), describen que las depresiones y baja 

autoestima son comunes dentro de este grupo, como se analiza a continuación. 
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2.3 Afecciones y limitaciones en la vejez 

Con el avance de la edad (especialmente a partir de los 75 años), es común la aparición 

de enfermedades crónicas, como pueden ser las cardiovasculares, respiratorias, 

neurológicas, psíquicas, y demás. Éstas suelen sumarse, con variadas causas y 

consecuencias (Di Véroli y Schmunis, 2008). 

Estos autores afirman que hay tres factores relacionados con la vejez que pueden (y 

suelen) afectar las funciones del cuerpo de la persona mayor: los biológicos, los  

psicológicos y los sociales. 

En el primer grupo se encuentran las enfermedades, la fragilidad, la polifarmacia (debido 

al consumo de varios medicamentos), entre muchos otros. Los más significativos son los 

cambios en las funciones cardiovasculares, en la fuerza muscular, en los cinco sentidos, 

y en la comunicación (en sus formas de expresión y comprensión). 

Otro grupo de enfermedades usuales en los adultos mayores a 75 años son los 5 

Gigantes (aunque tienen alta incidencia en personas de 80 años y mayores). Éstas son 

enfermedades multicausales que no provocan la muerte, aunque sí afectan la calidad de 

vida del enfermo, su independencia y autonomía, y son causas de riesgo. Ésto genera 

que necesiten cuidados especiales por parte de terceros. Los 5 Gigantes de la geriatría 

son la inmovilidad, inestabilidad, incompetencia intelectual, incontinencia y la iatrogenia 

medicamentosa. 

La inmovilidad, además de llevar a la disminución de la capacidad física, disminuye la 

autonomía y generalmente aumenta la depresión. La inestabilidad es la consecuencia de 

la afección a los centros de equilibrio (usualmente relacionada con el cerebro o la falta de 

estimulación) y por la disminución del rendimiento del sistema osteoarticular. La 

incompetencia intelectual si no es producida por procesos degenerativos del cerebro, es 

debido a la falta de estímulo neuronal. La incontinencia es producida por fallas en el 

sistema nervioso y también de las demencias. Además, es muy común a partir de los 80 
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años. La iatrogenia medicamentosa es producida por la toma de medicamentos (debido a 

la polimedicación, a que estos sean tóxicos, efectos secundarios, etcétera). 

Siguiendo con los distintos factores que pueden afectar las funciones del cuerpo en la 

vejez, están los psicológicos. Los más sustanciales son el déficit cognitivo (ligados a la 

pérdida gradual de la memoria, enlentecimiento de la memoria, temas ya desarrollados 

anteriormente), las depresiones, baja autoestima y los cambios de conducta. 

Estos factores psicológicos pueden deberse a una serie de razones. Una de ellas es la 

conciencia sobre el propio cuerpo y la aceptación del transcurrir de los años. Carrión y 

Ferrero, explican que “[...] aun cuando el paso del tiempo pueda ser camuflado a la propia 

percepción, el cuerpo será una marca insoslayable que actuará como testigo, rompiendo 

con fantasías de inmutabilidad y omnipotencia” (1998, pág. 84). Es así como la baja 

autoestima, los cambios de conducta y otros sean las consecuencias de estas 

situaciones y sentimientos propios de la edad. 

Los factores sociales son algunos de los desarrollados con anterioridad (mitos y 

creencias del adulto mayor, el viejismo, entre otros), la falta de referentes personales, 

escasos recursos económicos y/o sociales (cobertura de salud, jubilación), y la 

inexistencia de servicios públicos y arquitectura accesibles para este grupo etario. Di 

Véroli y Schmunis (2008), especifican que es vital tener en cuenta que el entorno y la 

sociedad en su interacción con los adultos que están transitando la vejez, pueden 

favorecer o deteriorar la capacidad funcional de los mismos. 

La multicausalidad de estas enfermedades queda demostrada en los aportes de 

Antonuccio (1998), cuando describe la llamada depresión enmascarada. Es una forma 

clínica de depresión, que evoluciona crónicamente y en la que uno o más síntomas son 

orgánicos y difíciles de diagnosticar. Algunos de estos son, entre otros, tristeza, insomnio, 

ideas de morirse, y aislamiento en la vivienda.  

En ciertas ocasiones, se ha observado que estos cuadros depresivos son interpretados 

por el entorno familiar y los profesionales de la salud, como problemas propios de la 
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vejez, y no como un problema serio y tratable. Por lo tanto, el entorno del anciano en ese 

caso lo afecta negativamente al ignorar o desconocer su enfermedad psicológica. 

Es ahí que se puede observar cómo los factores psicológicos, biológicos y sociales 

descriptos anteriormente afectan de forma conjunta al adulto mayor. 

 

2.3.1 Vulnerabilidad y fragilidad 

Di Véroli y Schmunis definen la vulnerabilidad como “la condición en la que el bienestar 

físico y mental que se requiere para llevar una vida normal se ha deteriorado y está en 

riesgo constante” (pág. 33, 2008). Los adultos mayores son un grupo vulnerable debido a 

todos los cambios físicos y condiciones psicológicas descriptas anteriormente. Según los 

autores mencionados, esta vulnerabilidad se acentúa cuando las condiciones de su 

vivienda están expuestas a factores de riesgo como ser las dificultades de 

mantenimiento, la falta de accesibilidad, el hacinamiento o inconvenientes provocados 

por la presencia de otros familiares o conocidos en dicha residencia. 

La fragilidad, por su parte, es el riesgo de un adulto mayor a desarrollar o aumentar sus 

limitaciones funcionales o a desarrollar incapacidades, debido a deficiencias junto con 

insuficiencias en distintos factores. Éstos son: los recursos individuales, sociales y de 

sanidad en los cuales se encuentra ubicado el adulto mayor. Las condiciones físicas y de 

seguridad del entorno, además, pueden tener efectos negativos en la persona mayor 

(incluyendo en la aparición de limitaciones funcionales y discapacidades), o efectos 

positivos (pueden ayudar a mantener o aumentar sus capacidades funcionales) (Di Véroli 

y Schmunis, 2008). 

Por lo tanto, dichos autores observan que la fragilidad implica declinación funcional que 

puede desencadenar eventos catastróficos, los que podrían llevar a la dependencia y 

finalmente a la muerte.  
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El hecho de saberse frágiles, vulnerables y seguramente propensos a sufrir caídas 

también afecta a los adultos en la tercera edad, disminuyendo su seguridad y 

aumentando sus miedos y estrés. 

 

2.3.2 Caídas 

Estas tienen su peso en el bienestar del adulto mayor, ya que, al ser éste frágil, son un 

factor de riesgo que puede disminuir su calidad de vida, en el caso de ser una caída 

grave.  

Según los autores Di Véroli y Schmunis (2008), las caídas de los adultos en la tercera 

edad suceden mayoritariamente en sus hogares (70% de los casos), y en menor medida 

en los medios de transporte (es el 30% de los casos). 

Sumado a eso, suelen darse con frecuencia: representan el 6% de los ingresos a 

hospitales y sanatorios, siendo el 10% de casos de urgencia en estas mismas 

instituciones. 

Las causas son las propias biológicas de los adultos mayores, y también suelen serlo los 

elementos externos, como las barreras arquitectónicas en la vivienda, urbanas y en la 

comunicación. 

 

2.4 Sentimientos de identidad y autonomía 

En la percepción del adulto mayor, son fundamentales los sentidos de identidad y 

autonomía. San Juan (2000) menciona el diseño de instituciones (como es el caso de los 

geriátricos, cárceles, entre otros) afirmando que en estos lugares, sus residentes no 

suelen tener una voz a la hora de elegir si residirán o no allí. También, demuestra que los 

adultos mayores perciben que su hogar propio les proporciona un sentido de identidad, 

posesión (es decir, de pertenencia) y seguridad (debido a la autonomía y control que 

poseen en este ámbito). Las residencias geriátricas que presentan un diseño interior que 

no se adecue a sus huéspedes afectarán negativamente estos sentidos (debido a que no 
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están considerados por los proyectistas a la hora de diseñar estos espacios), 

disminuyendo el bienestar de sus habitantes y por consiguiente, su calidad de vida 

general. Este impacto negativo puede ser mayor incluso, debido a que a medida que las 

personas van ingresando en la vejez,  sus lazos con lo conocido se fortifican de manera 

mucho más intensa. La vivienda se convierte así en el bien más valioso para la gran 

mayoría, básicamente debido a que es la expresión máxima de su sentido de pertenencia 

e identidad, como lo demuestran Escudero y Scharosvsky (2007) en sus investigaciones. 

Éste, además, es un punto interesante para tener en cuenta en el desarrollo de esta 

residencia geriátrica, pues debe poder ser percibida por sus usuarios como un hogar. 

Por ello, se puede afirmar que el diseño de una residencia geriátrica debe considerar 

estos aspectos emocionales en su diseño, además de cuestiones espaciales ligadas a la 

función, circulación y accesibilidad específicas de estos espacios. Es decir, hay ciertos 

parámetros, medidas mínimas y áreas que son necesarios en los espacios donde 

residirán adultos mayores, y que deben estar incluidos en el diseño de estos para que 

sean viviendas óptimas. 

 

2.5  Enfermedad de Alzheimer 

Dentro de las demencias, la enfermedad de Alzheimer es la más común, diagnosticada 

en el 50-70% de los casos (Fundación Ineco, 2018). Ésta suele afectar a las personas de 

65 años o más, aunque puede aparecer antes (Rolón, 2011). El avance de la edad es un 

factor de riesgo, dado que, después de los 65 años, la posibilidad de desarrollar la 

enfermedad se duplica cada 5 años (Di Véroli y Schmunis, 2008). También el sexo 

genera una diferencia, ya que las mujeres son más propensas a sufrir esta demencia que 

los hombres, especialmente después de los 85 años (Di Carlo, Baldereschi, Amaducci, 

Lepore, Bracco, Maggi e Inzitari, 2002). Di Véroli y Schmunis (2008), agregan que en 

Argentina, se estima que el 8% de los adultos mayores la padecen. 
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Esta enfermedad degenerativa afecta la zona frontal del cerebro. Uno de los primeros 

síntomas que aparecen son las fallas en la memoria episódica, aunque también resultan 

afectadas otras funciones cerebrales. Entre éstas se encuentran: el razonamiento, la 

toma de decisiones a la hora de resolver un conflicto, la planificación de situaciones, 

incapacidad de plantear metas, entre otros. Al tratarse de una enfermedad degenerativa, 

estos trastornos se agravan con el paso del tiempo (Malm, Urquijo, López, Licitra, 

Comesaña, Rodríguez y Brusco, 2014). 

Estos autores continúan describiendo que desde el inicio de la enfermedad, se generan 

problemas para quien la padece y para su entorno familiar, ya que no es seguro que ésta 

permanezca sin compañía. Estas alteraciones de la vida del individuo son difíciles de 

aceptar tanto por él mismo (en los comienzos de la demencia) como por su familia. A 

medida que la enfermedad avanza, estos problemas son cada vez mayores, ya que 

empiezan a surgir otros trastornos conductuales y/o emocionales que dificultan la relación 

del individuo enfermo con los demás. Afirman que, a medida que se desarrolla la 

demencia, “el sujeto enfermo deja de ser una persona adulta con independencia de 

acción y pensamiento y se convierte en un niño dependiente de quien lo deba cuidar” 

(Malm et. al, 2014, pág. 13). 

La degeneración del cerebro produce que en la enfermedad de Alzheimer puedan 

distinguirse tres etapas, correspondientes con el avance de la misma. Según la autora 

Rolón (2011), quien cita a los autores López Pousa, Vilalta Franch y Llinás Reglá (2001), 

los diferentes estadíos de la enfermedad son los siguientes. 

La primera etapa dura aproximadamente dos a cinco años, y en ella se observa un 

paulatino declive de la memoria episódica. Por lo tanto, la persona que padece la 

enfermedad puede olvidar si ha hablado con alguien en particular, qué ha comido, entre 

otros. Hasta es capaz de no recordar eventos que sucedieron apenas unos pocos 

minutos antes. También en esta etapa se ve afectada la percepción del ambiente, 

generando desorientación en ella. Es común que ella no reconozca dónde se encuentra, 



                                                                                                                                                                     Agustina Becker 

40 

que no recuerde cómo llegar a lugares que conoce de toda la vida y después regresar a 

su casa. Otros ejemplos son el olvido del día del mes en que se vive o creer que es de 

noche cuando es de día o viceversa. 

Sumado a esto, surgen otros síntomas más minuciosos como la fatiga y una disminución 

de la concentración, que se agravan con el paso del tiempo. Además, la persona empieza 

a experimentar cambios de humor como apatía, falta de iniciativa e interés, y 

generalmente, agitación y ansiedad.  

Aparte de esto, las funciones motoras y del lenguaje no sufren cambios. Por lo que el 

individuo enfermo puede desplazarse y seguir interactuando en una conversación de 

forma normal.  

En la segunda etapa, todos los aspectos de la memoria comienzan a experimentar fallas 

y declives. Este el período más extenso de la enfermedad, ya que se mantiene de dos a 

diez años. Debido a que continúa la degradación de la masa cerebral, los cambios en 

esta etapa son más importantes que los experimentados en la anterior. 

Una de las capacidades afectadas es la del lenguaje. Al individuo enfermo le cuesta 

expresarse, hacerse entender. Puede decir una palabra queriéndose referir a otra, o 

preguntar por la puerta cuando en realidad lo que desea es ir al baño. También se 

presentan dificultades para aplicar lo aprendido durante años. El paciente puede no saber 

cómo vestirse (por ejemplo, colocándose dos medias en un mismo pie) o cómo utilizar los 

cubiertos. Otro síntoma es la agnosia, es decir, la incapacidad de reconocer a personas u 

objetos que conoce de toda la vida. Esta inhabilidad no es total, ya que el paciente 

todavía puede reconocer ámbitos familiares y recordar sobre su persona (quién es, dónde 

nació y demás), aunque estos deslices aumentan con el paso del tiempo. Además, es 

común que el individuo descuide su higiene y su aspecto personal. 

Por último en la tercera etapa, todas las funciones intelectuales presentan un declive 

sustancial. Se acentúa la rigidez muscular, así como la resistencia al cambio de postura. 

El enfermo puede llegar a padecer temblores o incluso crisis epilépticas.  
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También deja de reconocer por completo a sus familiares y, más tarde, a sí mismo en el 

momento de verse al espejo. Al volverse apático por completo, el paciente va perdiendo 

las capacidades de lavarse, vestirse, andar o comer, entre otras. A medida que transcurre 

el tiempo, presenta incontinencia urinaria y fecal.  

Generalmente, los pacientes con Alzheimer terminan sus días postrados y con 

alimentación asistida. Suelen morir debido a infecciones de diverso tipo (urinarias, 

respiratorias, entre otras). 

Las habilidades físicas en esta enfermedad también experimentan un declive con el 

progreso de la misma, sumado al avance de la edad. Fundación La Caixa (1999) explica 

que, con el transcurso del tiempo, los enfermos de Alzheimer empiezan a caminar con 

menor agilidad y a moverse con mayor lentitud. También pierden estabilidad y flexibilidad 

y se caen fácilmente, además de inclinarse hacia adelante al andar.  

 

2.5.1 Trastornos psicológicos y conductuales 

A estos cambios se le suman ciertos trastornos psicológicos y conductuales, los cuales 

pueden ser derivados de los primeros o ser simplemente consecuencias de la 

enfermedad en sí misma. Cabe aclarar que no en todos los pacientes se manifiestan 

todos los síntomas o todos a la vez. Dentro de éstos, se encuentran la pérdida y 

ocultación de objetos, los delirios, alucinaciones, depresión, labilidad emocional, 

reacciones catastróficas y enfados, ansiedad nerviosismo, inquietud, agitación, violencia 

y agresión.  El autor Peña-Casanova (1999), los describe. 

En primer lugar se encuentra la pérdida y ocultación de objetos. Que un paciente pierda 

algo no es extraño; sin embargo, éste puede ocultar un objeto de gran valor en algún 

lugar y después olvidar dónde lo colocó o creer que se lo han robado. Un ejemplo de esto 

es guardar unos papeles importantes en un par de zapatos viejos en el armario y 

después no recordar dónde están.  
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También es muy usual el vagabundeo sin rumbo. Esto puede ser la forma en que el  

paciente expresa la necesidad de hacer cosas, la falta de ejercicio o el hecho de que está 

perdido. 

Otros trastornos comunes son los delirios. Éstas son creencias falsas que el paciente 

obtiene de la interpretación errónea de la realidad. Cuando éste sufre uno de estos 

episodios continúa creyendo lo que dice aunque se le presenten evidencias que 

demuestran lo contrario. Son frecuentes  y suelen ser razones de internación en 

residencias geriátricas. Generalmente este síntoma aparece en la etapa intermedia de la 

enfermedad, aunque puede ser el primero en aparecer y continuar apareciendo en la 

etapa avanzada. Los más usuales son esperar a un familiar fallecido, pensar que el hogar 

propio no lo es, afirmar que el cónyuge es un impostor.  

Las alucinaciones, por otro lado, son experiencias perceptivas y sensoriales que ocurren 

sin un estímulo real. Es decir, quien alucina puede sentir, oler, ver o escuchar cosas que 

no existen. De acuerdo a cómo sea, puede generar respuestas de alegría y diversión o 

miedo en el paciente. Suelen ser menos frecuentes que los delirios. 

También, los pacientes que sufren Alzheimer suelen entrar en depresión. Según los 

estudios tomados por el autor, sucede entre un 40% o 50% de los casos. En ciertas 

ocasiones, la causa son laceraciones en el cerebro, aunque generalmente se debe a la 

conciencia del enfermo de estar perdiendo facultades y sufrir una enfermedad incurable. 

En los pacientes que no son conscientes de su estado, no se presentan cuadros 

depresivos.  

La labilidad emocional significa los cambios bruscos de sentimientos en los pacientes con 

Alzheimer. Pueden pasar de sentirse depresivos a ansiosos, eufóricos o agresivos. Las 

reacciones catastróficas son arranques de angustia y agitación que no están en 

proporción con sus causas. En una gran cantidad de casos, estos enfados provienen de 

la dificultad del enfermo para entender alguna situación. Hasta un 77% de los familiares 

de pacientes con Alzheimer reportan haber visto cómo ellos experimentaban reacciones 
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catastróficas. También han informan sobre arranques de enfado o crisis en un 51% de los 

casos.  

La ansiedad en este caso, se describe como el sentimiento de peligro inminente y miedo. 

La expresión más común de esta es la extrema preocupación por los eventos del futuro 

cercano. Cuando a la ansiedad se le suma un importante estado de tensión, se está 

hablando de un momento de agitación, lo que también es común en el Alzheimer. Puede 

ocurrir independientemente de otros trastornos de comportamiento y se manifiesta a 

través una gran cantidad de movimientos y conductas molestas. Este síntoma genera 

problemas en tanto en las familias como en las instituciones geriátricas, ya que el 

paciente puede dañar a otros o a sí mismos y al entorno. Puede ser causado por una 

reacción catastrófica, depresión, u otros trastornos de la enfermedad. 

A modo de conclusión para este segundo capítulo, se puede observar que la vejez es 

una etapa de la vida, en la que influyen ciertos factores biológicos pero que tendrá 

consecuencias más o menos negativas según cada individuo en particular, y de forma 

especial. Psicológicamente, los adultos mayores no difieren en gran medida con los otros 

grupos etarios, descartando todos los mitos que rodean a la vejez. Sin embargo, 

experimentan un declive en las funciones cognitivas y funcionales de su cuerpo en 

general, volviéndose vulnerables y frágiles. Este proceso es marcadamente peor en 

aquellos ancianos que padecen Alzheimer y puede empeorarse o contrarrestarse en gran 

medida, por el espacio en el que los adultos mayores residen, por lo que es vital que los 

diseñadores de interiores proyecten dichos espacios teniendo en cuenta esta cuestión, y 

las necesidades físicas y emocionales de estos adultos.  
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Capítulo 3. Observación de geriátricos, mobiliario y equipamiento específicos 

A la hora de crear una institución geriátrica, es muy beneficioso conocer y analizar 

ejemplos de otros países y el propio, así como también ciertos elementos particulares 

ligados al funcionamiento del espacio y el bienestar de los usuarios, como lo son el 

mobiliario e imótica. En este caso, esa información es todavía más beneficiosa, ya que, 

como se ha mencionado anteriormente, el diseño de esta vivienda es altamente 

especializado. 

 

3.1  Geriátricos en España, Estados Unidos y Buenos Aires 

El primer proyecto se trata del Centro Sociosanitario Santa Rita y fue diseñado por el 

arquitecto Manuel Ocaña, en la ciudad de Menorca, en el año 2009.  

Un centro de estas características es uno destinado a la contención y rehabilitación de 

adultos mayores que padecen de alguna enfermedad o discapacidad que los convierte 

dependientes de la ayuda de terceros en algún punto.  

Este particularmente, está dirigido a adultos mayores con o sin discapacidades motoras y 

sin discapacidades psicológicas. Aunque no se trata de una vivienda enfocada en adultos 

con Alzheimer, se trata de un caso de diseño interesante, debido a su propuesta 

funcional y estética. 

Es un edificio de perímetro rectilíneo de una sola planta, que contiene áreas de formas 

orgánicas (ver Anexo Imágenes Seleccionadas Fig. 1). Posee un gran jardín en su centro, 

rodeado casi en su totalidad por las habitaciones, formando una especie de anillo. Éstas, 

a su vez, poseen accesos hacia él y también hacia las áreas comunes, generando así, 

una diagramación fluida del espacio. Entre el área residencial y el perímetro recto exterior 

del edificio, se genera el espacio-circulación. Es decir, un espacio abierto, interconectado, 

y plano, que alberga zonas diversas, al mismo tiempo que funciona como circulación. 

Recorrer el edificio significa atravesar el mismo espacio, no pasar de un espacio a otro 
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por puertas o corredores. Sumado a eso, esta distribución permite el mayor 

aprovechamiento de la luz natural. 

Los espacios dentro de éste son los mismos que se describen en el primer capítulo, 

aunque en este caso, se suman áreas nuevas relacionadas con el ocio, como una 

piscina, área de talleres ocupacionales y sala de descanso. Cada uno posee un cartel 

luminoso que indica su nombre. 

Otra característica a destacar en este proyecto, es la división de zonas por colores 

(naranja, verde y celeste) (ver Anexo Imágenes Seleccionadas Fig. 2). Cada color refiere 

a áreas públicas que se ubican en zonas geográficas diferentes. Éstos aparecen como 

elemento destacado en todos los espacios, en los que además, predomina el blanco. 

Estos colores cumplen además, la función de orientar al adulto mayor en su recorrido por 

las instalaciones, debido a que aparecen en la señalética de los cielorrasos, en forma de 

bandas de colores (ver Anexo Imágenes Seleccionadas Fig. 3). Así, estas guían a la 

persona de una sección a la otra, posibilitando elegir más de un camino para llegar al 

lugar elegido.  

El aprovechamiento de la luz natural, la utilización de colores y la multiplicidad de 

espacios en una distribución orgánica, le brinda un aspecto alegre a esta residencia, 

excitando los sentidos de sus residentes. A su vez, la multiplicidad de zonas de ocio y 

actividades sociales disponibles aumentan su libertad de elección e interacción.   

Inaugurado en 1989 en Ohio, Estados Unidos y diseñado por el arquitecto Stephen 

Nemtin, el centro para pacientes con Alzheimer Corinne Dolan Alzheimer Center fue el 

primero en ser construido en el país. 

Un equipo multidisciplinario (que abarcaba un grupo de arquitectos) creó en conjunto este 

proyecto, teniendo no solamente las funciones residenciales, sino también las 

investigaciones sobre la enfermedad, en sus aspectos ambientales y conductuales. 

El criterio de diseño adoptado fue el de crear ámbitos hogareños, procurando evitar la 

impronta de una imagen institucional en los espacios. 
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Su planta está proyectada como dos sectores triangulares iguales, con 12 habitaciones 

individuales cada uno (las cuales poseen sus respectivos baños privados) (ver Anexo 

Imágenes Seleccionadas Fig. 4). Éstas desembocan a un espacio central sin pasillos ni 

corredores cerrados, lo que posibilita el control visual de todos los residentes desde un 

sólo punto de observación. Esta tarea, además, se ve facilitada en cualquier espacio en 

que esté el residente (incluyendo su propia habitación).  

Entre los dos sectores triangulares, se encuentra una zona de servicios y de baño 

asistido especial, con espacio para ducha. Sobre ésta, existe un centro de investigación, 

con puestos de observación tanto para de los espacios centrales, como para los 

exteriores. Los servicios médicos y generales se encuentran separados en otro edificio, 

dentro del campus del complejo.  

Esta institución le otorga la posibilidad a los residentes de llevar sus propios muebles, si 

así lo desean, como forma de mantener la identidad y estimular los recuerdos durante el 

mayor tiempo posible. Otra característica que tiene el mismo objetivo son unas vitrinas 

empotradas en las paredes antes del ingreso a las habitaciones, las cuales contienen 

objetos personales valorados del ocupante. También estas posibilitan la interacción de 

las personas, debido a que pueden servir de incentivo para iniciar conversaciones 

relacionadas con su contenido. En el interior, se observa que el baño no posee límites 

concretos, sino virtuales. Éstos son dos medios muros que delimitan el baño pero no lo 

cierran, dejándolo abierto y posibilitando la visión del inodoro desde cualquier punto del 

espacio.   

Cada sector triangular posee un espacio central que contiene el comedor y una cocina de 

diseño hogareño. Por su diagramación, permite la participación de los residentes en 

preparaciones culinarias sencillas bajo la atención de cuidadores. Se observa que el 

mobiliario también está seleccionado teniendo en cuenta los déficits de los pacientes, por 

ejemplo, las sillas del comedor poseen apoyabrazos y telas de fácil limpieza. En uno de 
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los vértices de los sectores triangulares, se encuentra el área de estar, que puede ser 

compartida por ambas secciones.  

En los espacios exteriores se encuentran senderos orientados y accesibles de principio a 

fin, con el objetivo de evitar situaciones de confusión. Además, poseen un jardín 

terapéutico con plantas aromáticas, el cual colabora a estimular las capacidades 

remanentes de los enfermos. 

La última institución analizada es la Residencia geriátrica Manantial. Está ubicada en el 

barrio de Coghlan, en la Ciudad de Buenos Aires y pertenece a la sociedad Manantial 

Grupo Humano. También es una vivienda destinada a adultos mayores con Alzheimer y 

otras enfermedades de trastorno cognitivo. Es la primera de estas características en 

Argentina y la primera institución en América Latina en recibir el premio CEOMA Centro 

Libre de Sujeciones (Residencia Manantial, 2018). Las sujeciones son restricciones 

físicas que limitan la libertad de movimientos de las personas. Suelen utilizarse en 

centros donde no hay medidas organizativas o ambientales para evitar las caídas y 

problemas de conducta graves de los residentes. Esto perjudica notoriamente su psiquis 

y moral, además de ser una violación de los derechos de la persona (Confederación 

Española de Organizaciones de Mayores, 2018). 

De la misma manera que la residencia geriátrica Corine Dolan, ésta fue diseñada desde 

sus bases teniendo en consideración las necesidades de los pacientes de esta demencia. 

Así, los proyectistas desarrollaron este diseño, el cual contiene tres pisos. En la planta 

baja están instalados los ambientes de uso común, es decir, la recepción, salón de usos 

múltiples divisible, consultorios médicos, spa, peluquería, baños y cocina central. 

También se encuentran allí los sanitarios, administración y el Centro de Día, en el que 

atienden a personas con esta enfermedad sin hospedarlas.  

Cada uno de los pisos funciona como si fuera una vivienda independiente. Éstos poseen 

un total de 30 habitaciones individuales con baño propio, divididas en diez por piso, las 

cuales están unidas por una circulación que las conecta con un área común donde 
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confluyen la sala de estar, comedor y cocina. Es decir, el pasillo interior del piso forma 

una especie de círculo que pasa frente a cada habitación, encerrando al comedor y las 

áreas antes mencionadas. Esta diagramación evita la confusión de las personas y 

promueve su independencia, orientándolas en el recorrido. Ésta área común mencionada 

permite que los pacientes estén incorporados en los quehaceres diarios, en este caso, la 

preparación y presentación de la comida y compartirla entre ellos. En este espacio 

también se encuentran los equipos de TV, música y DVD. 

Aparte de ésto, cada uno dispone de un puesto de office como espacio dedicado al 

personal y para que este pueda observar a los residentes a través de monitoreo por 

imágenes.  

Un aspecto destacable de son diseño de las habitaciones (ver Anexo Imágenes 

Seleccionadas Fig. 5). Poseen vitrinas idénticas a las de la residencia anterior, aunque 

además, están iluminadas. Para mejorar el confort, la luz artificial es indirecta y las 

ventanas contienen un doble vidrio templado (aumenta la seguridad y aislación térmica y 

acústica). Desde la cama siempre se  puede observar el interior del baño, debido a que 

posee una ventana de paño fijo y puerta con una caladura de vidrio y luz testigo en su 

interior (ver Anexo Imágenes Seleccionadas Fig. 6). Éste, a su vez, dispone de barras de 

seguridad. Los armarios tienen cajones transparentes que posibilitan observar 

plenamente su contenido y donde están guardadas las prendas del huésped según el 

orden en que debe vestirse. También contienen detectores de humo y llamador a la 

habitación. El mobiliario, a su vez, tiene características hogareñas debido a su elección 

(como ser el escritorio disponible) y a sus materiales (por ejemplo, la madera).Todas 

estas cuestiones promueven la autonomía del paciente lo máximo posible, a la vez que lo 

mantienen en un ámbito seguro y cómodo y familiar. 

Las terapias que ofrece este proyecto es otro elemento a resaltar, junto con sus 

respectivos espacios. Brinda diferentes zonas para la realización de actividades, por lo 

que pueden darse varias al mismo tiempo y en pequeños grupos. En el interior, se 
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encuentran espacios para las visitas, sala de estar con vistas al jardín con espacios 

modulables, y una sala de usos múltiples. Dentro de esta última se desarrollan una serie 

de actividades que pueden ser modificadas según las necesidades de los residentes (ver 

Anexo Imágenes Seleccionadas Fig. 7). En la gama de opciones se incluyen talleres de 

terapia ocupacional, estimulación cognitiva, musicoterapia, arteterapia, terapia de 

movimiento/danza, yoga, chi-kung y kinesiología, siendo éstos los principales, aunque 

suelen realizarse ocasionalmente otras actividades terapéuticas, adaptándose a los 

gustos y opiniones de sus residentes. En el exterior, por otro lado, se encuentran el jardín 

y la terraza. Poseen senderos de forma orgánica hechos de baldosas que imitan las que 

se encuentran en distintas zonas de la ciudad. Los mismos están rodeados de canteros 

que contienen una amplia variedad de especies vegetales. En su recorrido se pueden 

observar fuentes de agua que conectan con zonas de descanso. También hay una huerta 

y jardinería, ambos con fines terapéuticos.  

Sin embargo, se observan ciertas falencias en el diseño. Éstas radican especialmente en 

las áreas de circulación, ya que otorgan una imagen residencial debido a su escasa 

ornamentación e iluminación fría, lo que destaca a su vez, las barras de seguridad. Las 

mismas tampoco ofrecen los carteles indicativos necesarios para guiar a los pacientes a 

través de la institución. Sumado a eso, se observó que ciertos pasillos resultan 

demasiado angostos, es decir, no poseen las medidas necesarias. 

 

3.2 Ergonomía y mobiliario gerontológico 

La ergonomía debe ser tomada especialmente en cuenta en el diseño de este PG, debido 

a la situación delicada en la que se encuentran sus residentes. Según la autora Coriat 

(2003), las personas con discapacidad tienen al menos un impedimento para cumplir una 

función de la vida diaria o cree que lo tiene. También define a las personas con movilidad 

reducida como gente que por diversos factores, encuentran obstáculos a la hora de 

movilizarse. Las causas pueden ser deficiencias físicas o mentales, factores cronológicos 
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(como niños y ancianos), entre otros. Debido a que los pacientes con Alzheimer poseen 

dificultades en el momento de llevar actividades de la vida diaria y también a que son 

ancianos, se los considera personas con movilidad reducida y discapacidad (en este caso 

puntual, mental).  

Después de esta observación, la autora de este PG retoma las observaciones del 

capítulo dos, es decir, los adultos mayores son frágiles y aquellos que padecen esta 

demencia, lo son aún más.  

Por lo tanto, es vital tener en cuenta la ergonomía en este proyecto. Coriat (2003, p. 52), 

la define como “una ciencia aplicada que vincula características- contextuales, sociales, 

psicológicas y físicas- de las personas concretas con el diseño del equipamiento y del 

espacio, con el fin de optimizar su „habitabilidad‟ […]”. Ella continua expresando que las 

medidas del hombre tomadas para la creación de medidas ergonómicas son las del 

hombre y mujer promedio, aunque en la realidad hay una gran cantidad de personas que 

no forman parte de ese grupo de personas o que la mayoría de la gente que las posee, 

no posee muchas más de dos a la vez (refiriéndose a largo de brazos, piernas, hombros, 

entre otros). 

Eso lleva a la autora a la conclusión de que las medidas ergonómicas son necesarias, 

especialmente en el mobiliario de diseño, aunque se deben incluir una variedad de 

muebles que posibiliten distintos usos y sean de diversos tamaños. 

Hay otras características que debe poseer el mobiliario que también deben ser tomadas 

en cuenta seriamente. Esto se aplica a asientos y mesas en su gran mayoría. 

Los expertos de Lambda3 (2019), consideran que deben ser de fácil movilidad, ya sea 

por ruedas o porque los mismos muebles son livianos. Otra cualidad fundamental es que 

la estructura sea estable y segura, ya que deben preverse que los adultos se agarren de 

extrañas maneras a los muebles, por ejemplo, en los casos de pérdida del equilibrio. La 

altura del asiento al piso debe ser la ideal para que los ancianos no queden sentados 

muy bajos doblando las rodillas pero sí lo suficientemente altos como para poder apoyar 
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bien los pies e incorporarse con seguridad. Son especialmente recomendables las formas 

redondeadas (evitan accidentes), los colores suaves y los materiales y acabados de alta 

calidad, en especial las telas de fácil limpieza debido a las pérdidas de orina, como ya se 

ha mencionado previamente en este PG.  

La Unión de Discapacitados del Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Gijón 

Sección Parques y Jardines (2008), prestan mayor atención a las medidas. Agregan que 

la distancia del asiento al piso debe ser 45 centímetros, aproximadamente y que de haber 

apoyabrazos (cuestión recomendada por Di Véroli en el primer capítulo), estos se deben 

encontrar entre los 20 y 27 centímetros desde el asiento.  

En cuanto al mobiliario exterior, los bancos mantienen esas mismas medidas y se suma 

el hecho de que su respaldo debe estar inclinado a 105 grados. También aportan que las 

mesas en parques deben ser fijas, cuestión con la que la autora del presente Proyecto 

coincide, ya que deben poder ser un elemento de seguridad, especialmente en esta 

vivienda geriátrica desarrollada. 

 

3.3 Domótica 

La domótica, también llamada imótica, proviene de la palabra domus del latín, junto con 

el sufijo tica, de la palabra automática. Se trata de una tecnología con la función de 

asegurar al usuario de la vivienda un aumento del confort, de la seguridad, del ahorro 

energético y la comunicación (Romero Morales, Vázquez Serrano, De Castro Lozano, 

2007). 

Es decir, el sistema de domótica es un sistema de gestión técnica de un edificio, en este 

caso, de una residencia geriátrica, la cual tendrá mayores y más complejas funciones que 

una vivienda unifamiliar. 

Estos autores continúan, explicando que debe diferenciarse este concepto con otro 

menos conocido, que es el de la inmótica. Esta última está ligada a la gestión técnica de 

grandes edificios (hoteles, museos, oficinas, entre otros), y su enfoque no solamente 
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abarca la mejora de la calidad de vida de sus usuarios, sino la mejora de la calidad de 

trabajo. Por esta razón, la domótica está ligada a las casas unifamiliares, o edificios 

residenciales en general. 

Por lo tanto, este debe ser: sencillo y fácil de utilizar, flexible (para incorporar 

ampliaciones o refacciones), modular (así, si ocurre una falla en un sector, no afecta a 

todo el conjunto), e integral.  

Las funciones posibles de la domótica son vastas. De entre las más conocidas, se 

encuentran el control de forma automática de climatización, luces, riego, según distintos 

sensores ubicados en el edificio, entre otros. Además es posible la programación de 

distintas actividades según la hora y día de semana, como ser el programa de luces, 

apertura o cierre de cortinas, activación de electrodomésticos y demás. 

Las ventajas de estos sistemas incluyen ahorro de energía eléctrica y tiempo del usuario, 

aumento del confort y seguridad. 

En este Proyecto de Grado se incluye la domótica, aunque exclusivamente para el control 

de la iluminación, por lo que es vital conocer más sobre esta cuestión específica.  

Como se mención anteriormente, existen programas de iluminación que se pueden 

registrar en estos sistemas para que se apliquen automáticamente.  

Uno de los sistemas más conocidos es el sistema DALI, Digital Adressable Lighting 

Interface. Se trata de una interfaz, un controlador, que puede conectar todos los 

artefactos eléctricos led y controlarlos. Éstos deben poder ser compatibles con este 

sistema y eso es posible en la mayoría de los casos. En este sistema, la información viaja 

de forma bidireccional, desde el controlador a las luminarias, ejecutando los comandos 

recibidos (Ledbox, 2019). Esto significa que desde un controlador de fácil uso instalado 

en una pared, el usuario puede programar distintos efectos de luz. Se puede manejar la 

intensidad y color (si la lámpara elegida es RGB, es decir, puede cambiar de color) de la 

forma que se desee y al ritmo que se desee. 
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Éste es uno de los dos sistemas de domótica implementados en este proyecto de diseño 

interior. El segundo consta de un circuito de domótica compuesto por unos sensores 

fotoeléctricos conectados a las ciertas lámparas cercanas a ventanas y puertas que 

conecten al exterior. Dichos sensores captan la cantidad de luz solar que entra al edificio 

y controlan la cantidad de luz que emanan las lámparas. De esa forma, siempre el 

espacio está provisto de la cantidad de luz necesaria, ahorrando en energía y tiempo.  

La presencia de estos sistemas es de gran ayuda, ya que garantiza por sobre todo, que 

siempre las luces iluminarán correctamente y no es necesario depender de la memoria de 

algún encargado de la institución geriátrica para que lo maneje él mismo.  



                                                                                                                                                                     Agustina Becker 

54 

Capítulo 4. Análisis de nuevos aspectos relacionados con la enfermedad 

Como ya se ha descripto en el primer capítulo, los adultos mayores que padecen 

Alzheimer son extremadamente sensibles al ambiente en que residen. Esto incluye no 

solamente a las personas que comparten el espacio de residencia con ellos, sino también 

a la estructura arquitectónica en sí y el entorno que ésta genera. Es crucial por lo tanto, 

saber cómo los diferentes componentes que lo forman influencian la percepción de sus 

residentes y qué actividades son las óptimas a desarrollar en estos espacios modelo de 

geriátrico que se presentan al final de este Proyecto de Grado.  

 

4.1 Actividades terapéuticas y de ocio 

En el capítulo uno se han descripto una serie de terapias específicas que suelen tener un 

efecto positivo en los pacientes de Alzheimer. Sin embargo, la autora de este Proyecto de 

Grado considera que es necesario saber qué actividades específicas son las que ellos 

más disfrutan, a fin de poder proveer un espacio interior que posibilite su desarrollo y se 

convierta en uno en el que puedan vivir a gusto y en los cuales puedan gozar de aquellas 

acciones destinadas a mantener sus capacidades.  

Torrington y Terreza (2007) explican que se ha demostrado que la incorporación de vistas 

agradables y luz natural es beneficiosa y tranquilizadora para aquellos pacientes o 

residentes en instituciones de diverso tipo y en este geriátrico, es aún más importante 

que estas emociones estén presentes. Estos autores explican que los adultos mayores 

que sufren de Alzheimer pasan muchas de sus horas caminando por las áreas de 

circulación y, por lo tanto, éstas son tan importantes para ellos como los espacios 

estáticos. Plantean que, de ser diseñados con imaginación, estos pasillos pueden 

incorporar al edificio la luz natural y vistas hacia el exterior, al mismo tiempo que se 

pueden sumar espacios secundarios de interés que son muy apreciados por estos 

residentes enfermos, como ser asientos junto a una ventana o con vistas hacia lugares 

públicos, o nichos con una buena iluminación. Esa preferencia se debe a que posibilitan 
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la interacción social. Torrington y Terreza realizaron encuestas entre estos adultos 

mayores y observaron que, dentro de sus actividades favoritas, la primera es ésta. 

Siguiendo en orden se encontraban la participación en la comunidad, actividad física, 

actividades creativas y las actividades de la vida diaria (como limpiar y cocinar). 

Se ha demostrado anteriormente en este PG que estas actividades son terapéuticas para 

estos pacientes y a su vez placenteras. Torrington y Terreza  demuestran que la mayor 

cantidad de actividades placenteras en estas residencias geriátricas aumenta la calidad 

de vida de sus usuarios. También explican que es beneficioso para ellos llevar a cabo las 

actividades que disfrutaron durante su toda su vida.  

Se entrevistó a la psicóloga Lucía Pérez para poder conocer su opinión profesional al 

respecto. Es una persona con una gran trayectoria y está especializada en adultos de la 

tercera edad. Ella está de acuerdo en que las actividades destinadas a estimular a los 

pacientes ofrecidas en esta residencia deben ser aquellas que sean disfrutados por ellos. 

Desaconseja “los ejercicios físicos, especialmente los que exigen una repetición de 

movimientos o los juegos de práctica de memoria, ya que pueden causarles frustración 

de no poder realizarla, además de que es difícil coincidir en alguna que todos los 

pacientes con sus diferentes capacidades, puedan realizar”. Además, coincide con los 

autores mencionados y recomienda “que puedan realizar actividades de ocio que estén 

relacionados con sus intereses, como ser la pintura, música, u observar pequeñas 

interpretaciones teatrales” (comunicación personal 10 de junio, 2018). 

También se contactó a la psicóloga Silvina Lofeudo, del Instituto Neurológico de Buenos 

Aires, institución especializado en atender diversas enfermedades neuronales, entre las 

que se encuentra el Alzheimer. Ella sostiene que “la estimulación cognitiva es necesaria 

para los pacientes que sufren de Alzheimer” y además que “actualmente hay distintas 

actividades terapéuticas que se están aplicando en los centros que atienden a estos 

pacientes que incluyen el arte” (comunicación personal 4 de julio, 2018). Señaló que la 

residencia Manantial era uno de los hogares que mejor implementaban estas actividades, 
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lo que demuestra que analizarlo en el capítulo anterior fue acertado. Otra de las 

licenciadas de esta institución que brindaron información sobre las actividades más 

recomendables a desarrollar en esta residencia fue María Quijano, quien está a cargo de 

los grupos de rehabilitación cognitiva, también denominados como grupos de 

estimulación cognitiva, dentro de los que se incluyen musicoterapia, arteterapia y 

narrativa expresiva. Su opinión profesional es que “no hay una (actividad) mejor que otra;  

las tres son complementarias y apuntan a estimular distintos canales del cerebro. 

Desafiarlo es lo que lo activa, así que cualquier nuevo aprendizaje les sirve y beneficia (a 

los pacientes)” (comunicación personal 11 de agosto, 2018). 

Por lo tanto, la creación de un salón de usos múltiples en este espacio residencial 

propuesto es ideal, ya que se trata de un espacio flexible que puede adaptarse para que 

en su interior se lleven a cabo diversas actividades. 

 

4.2 El color en el espacio residencial 

Éste posee un significado, lo que incluso excede a la especie humana, ya que por 

ejemplo, los colores vivos en la piel de una serpiente pueden indicar que es venenosa, 

una rodaja de pan verde significa que se ha podrido, entre otros. 

Dentro del diseño interior, es una de las características fundamentales a la hora de crear 

espacios, y en el caso concreto de una residencia para adultos con Alzheimer lo es aún 

más. Eso se debe a que, como afirma Heller (2004), cada uno de los colores perceptibles 

por el ser humano genera efectos distintos en él. No es la única que lo piensa, ya que los 

autores Eiseman y Herbert (1990) explican que el color “puede ayudar a facilitar y cumplir 

algunas de las necesidades básicas del ser humano. Puede […] estimular y trabajar 

sinérgicamente con todos los sentidos […]; marcar el territorio y manejar el espacio 

personal; simbolizar conceptos y pensamientos abstractos […]” (Eiseman, Herbert, 1990, 

pág. 9). 
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Heller, al momento de escribir su libro sobre la psicología del color, consultó a 2 000 

personas de toda Alemania, de diversas profesiones, de edades entre 14 a 97 años. Les 

preguntó sobre los colores que más y menos les agradaban, qué impresiones podían 

causarles y qué sentimientos relacionaban con cada uno. Se establecieron 160 

sentimientos e impresiones distintos. También se establecieron acordes de color, a los 

que la autora describe como combinaciones de colores que, al estar juntos, causan 

sensaciones específicas en las personas. En cada una de estas elecciones, habían 

coincidido más de la mitad de los encuestados. “Los resultados del estudio muestran que 

colores y sentimientos no se combinan de manera accidental, que sus asociaciones no 

son cuestiones de gusto, sino experiencias universales profundamente enraizadas desde 

la infancia en nuestro lenguaje y nuestro pensamiento” (Heller, 2004, pág. 17).  

Continúa explicando que cada color posee su propio significado, pero que los 

sentimientos producidos en las personas provienen de la combinación de varios de ellos, 

ya que existen más emociones que colores. Además, otro factor que determina el efecto 

de éstos es el contexto y objeto a los cuales pertenecen. No es lo mismo apreciar el color 

en una prenda de vestir, un automóvil, o, como sucede al final de este Proyecto de 

Grado, en una residencia geriátrica. Explica que los colores son más que efectos ópticos, 

y define los colores psicológicos, es decir, cómo éstos y sus combinaciones afectan la 

percepción y psiquis de las personas. 

Después de un análisis de las descripciones obtenidas de Heller, se determinaron una 

serie de colores que pueden ser desfavorables o favorables para implementar en este 

proyecto de geriátrico.  

Entre los primeros, se encuentra el marrón. Es el color menos apreciado, según la 

investigación de la autora, incluso en la población de adultos mayores de 50 años. El 

20% de las mujeres de esa edad o mayores lo eligieron como el color que menos les 

gusta, mientras que el 25% de los hombres efectuaron esa elección. Eso puede deberse 

a que se lo suele asociar rápidamente con la inmundicia y los excrementos. Este color es 
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también el resultado de la combinación de todos los colores, por tanto, en él desaparecen 

todos los colores vivos, toda la pasión. Es decir, el marrón destruye el carácter de todos 

los colores que contiene. Por lo tanto, es considerado el color de lo corriente. Dado que 

esta combinación de colores es la más oscura, éste es junto al negro, uno de los 

principales colores del mal y lo malo. Sumado a eso, es considerado el color de lo 

anticuado, ya que es visto como el color del pasado. 

Sin embargo, hay sensaciones positivas relacionadas a éste, ya que como se ha 

mencionado con anterioridad, hay más sentimientos que colores. En los espacios 

habitables, está relacionado con lo acogedor. Es el color de los materiales naturales y 

rústicos como la madera, el cuero y la lana. Las habitaciones en donde se encuentran 

muebles y alfombras marrones y revestimientos de madera parecen más estrechas, 

aunque ésto invita al recogimiento. El marrón crea así un clima ideal, ya que es un color 

cálido sin ser caliente. Resulta particularmente agradable cuando se lo combina con 

colores más animados, como el naranja. Por otro lado, se debe evitar la combinación con 

el negro, ya que ésta genera la sensación de pesadez.  

De la misma forma que el marrón, el gris es uno de los colores que menos atraen. Heller 

(2004), descubrió en su investigación que a medida que avanzaba la edad de los 

encuestados, menor era el agrado hacia él (de los adultos mayores de 50 años, el 20% lo 

nombró como el color que menos apreciaban). Las razones son varias. 

En primer lugar, la autora lo define como un color sin carácter, debido a que puede 

parecer más claro u oscuro según los colores que lo rodeen. El gris, además, está 

relacionado con sentimientos negativos incluso dentro del lenguaje. La autora hace este 

análisis con el idioma de su país de residencia, Alemania, aunque en el castellano de 

Argentina, también sucede. Se habla de grises para referirse a acciones que no son 

completamente morales o inmorales, por ejemplo. Se puede observar que al gris se lo 

emparenta con la indiferencia e insensibilidad, ya que no es ni blanco ni negro. Heller 

(2004) analiza que, al igual que arruina los colores, destruye los sentimientos, por lo que 
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produce horror. Está conectado con el mal tiempo (los llamados días grises), con la 

vestimenta de invierno y con las épocas grises. Puede afirmarse que es el color de lo 

desapacible, como también de lo olvidado y lo pasado. Se lo relaciona psicológicamente 

con los sentimientos sombríos, como la soledad y el aburrimiento, y por tanto es el 

contrario psicológico de los colores amarillo y naranja, relacionados con lo luminoso y el 

goce de la vida.  Cuando se lo junta con los colores amarillo, rosa, marrón y blanco, se 

los asocia con la inseguridad. Mientras que el acorde cromático de éste junto con el 

marrón, con una menor medida de plata y negro, forman el que es considerado como el 

de la vejez. La única connotación positiva es que está asociado con la bastedad, 

propiedad que resalta todavía más cuando el color está presente en un espacio interior. 

Otro de los colores desfavorables para esta residencia es el negro. Es el color favorito de 

de los jóvenes, sin embargo, esa preferencia va desapareciendo a medida que avanza la 

edad. Los hombres mayores de 50 años no lo eligen como color favorito y de las mujeres, 

sólo el 6%. La razón suele ser que los primeros lo asocian con la moda y los automóviles 

de alta clase, mientras que los segundos relacionan al color con la muerte. Es la ausencia 

de luz y en donde todo acaba, como las flores cuando se marchitan o la oscuridad de la 

noche, el final del día. Por esta última razón también representa la maldad (comparado a 

la luz del sol) y por ejemplo, se dice que quien ve todo de negro es un pesimista. En los 

países occidentales es el color del luto. También es el color de lo sucio y la mala suerte. 

La combinación de rojo en un 75% y rosa es la asociada con el amor, mientras que el 

negro lo cambia al odio, acorde conformado por éste, amarillo y rojo. Predomina en lo 

concerniente a lo pesado (negro, dorado, marrón y gris) y a lo duro (acompañado de gris, 

plateado y azul). 

Existe un color que puede tener connotaciones tanto positivas como negativas en esta 

residencia geriátrica, el blanco. Por un lado, es el color del comienzo y la resurrección; 

cuando en la Biblia Dios creó al mundo, lo primero que ordenó fue que se haga la luz. El 

simbolismo del blanco está fuertemente ligado a la luz y a la perfección, el blanco es 
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considerado como algo sin defectos. Así es como predomina en los acordes del bien, la 

verdad, la honradez y lo ideal o perfección. También es el color de lo limpio (no es 

extraño escuchar hablar del blanco impoluto) y de la inocencia, ya que es el color que no 

está manchado por la suciedad y el pecado del negro. Por otro lado, esta cuestión puede 

suscitar emociones negativas, especialmente en espacios interiores. En este caso, puede 

convertirse en la atmósfera esterilizada de los hospitales, ya que el blanco está presente 

en los atuendos de quienes cuidan de los enfermos y del mobiliario de estas instituciones. 

Aunque es el color predilecto para los interiores, lo que hace que una habitación blanca 

sea agradable son los detalles personales de color. Otro aspecto negativo es la relación 

de éste con el mundo de los muertos. Es el color predilecto para las vestimentas y flores 

de los difuntos, además de las leyendas sobre espíritus blancos o vestidos de blanco. 

Se observa que estos cuatro colores no son favorables para incluir en este geriátrico. Las 

razones son varias, como el hecho de que al marrón y negro se lo relacione con lo malo. 

Tanto estos colores como el gris, además, están relacionados con el pasado o el final. 

Por ese motivo es que éstos aparecen en los acordes de lo conservador y lo desapacible 

(formados por estos tres en partes iguales), en el de la vejez, en el de lo anticuado (gris y 

marrón en partes iguales) y en del final (blanco, gris y negro en partes iguales). Otras 

combinaciones negativas de las que estos colores son parte de la inseguridad (gris, 

amarillo, rosa, marrón y blanco), lo feo (gris, marrón, negro y violeta), el aburrimiento (gris 

en un 70%, marrón en un 20% y negro en un 10%, aproximadamente) y en lo pesado 

(formado por negro en un 50% aproximadamente, marrón, gris y dorado). Es vital conocer 

las emociones que producen estas combinaciones y los colores que las conforman 

debido a que éstas específicamente son las que se necesitan evitar en esta residencia.  

Existen otras cuestiones que vuelven desfavorables a ciertos colores que no están 

relacionadas con sus aspectos psicológicos. Tanto el gris como el marrón poseen otra 

desventaja destacable debido a que las personas mayores no pueden diferenciarlos con 

tanta claridad como las más jóvenes. Eso se debe a que, en el proceso de 
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envejecimiento, la visión adquiere un leve tono amarillo (Forte, 2014). Es decir, se pierde 

la capacidad de contraste de estos colores entre sí, en cierta medida. Además, se toma 

en consideración las palabras de los expertos de Tarkett (2018), quienes redactan una 

guía sobre cómo los colores, pisos iluminación y otros elementos de los espacios 

interiores afectan a los enfermos de Alzheimer y sus recomendaciones. Explican que no 

es aconsejable utilizar colores neutros muy oscuros como negro, y marrón y gris oscuro, 

ya que pueden generar miedo a caerse en los pacientes o la sensación de que existe 

algún obstáculo en el camino, al distorsionar la sensación de profundidad. Por otro lado, 

estos especialistas explican que los colores muy claros, especialmente el blanco, pueden 

resultar cegadores, especialmente debido a la fuerte iluminación que requieren la 

mayoría de las zonas. Esta cuestión debe ser considerada tanto para paredes como 

solados, ya que es importante evitar el deslumbre que la luz puede causar en estos 

últimos. Se desaconseja utilizar blanco, amarillo y beige en estos casos, lo que abarca 

también las texturas que posean estos colores. Con el fin de no alterar los sentidos de los 

pacientes, recomiendan suprimir en estos espacios los colores eléctricos (puesto que 

pueden causar confusión y agitación), así como el rojo vibrante (pues puede 

sobrexcitarlos). También, se deben evitar las superficies que puedan destellar, debido a 

que suelen deslumbrar a los adultos mayores (Di Véroli, 2012). Por eso, la autora de este 

PG concluye que no es recomendable utilizar los colores plateado y dorado. 

Aún así, hay ciertos aspectos positivos del blanco y marrón que pueden ser 

aprovechados en esta residencia. En el primer caso, se puede evadir el blanco impoluto, 

aunque éste, mezclado con colores fríos o cálidos en una pequeña proporción, puede 

mantener sus propiedades psicológicas positivas. El marrón por otro lado, corre con la 

ventaja de estar relacionado con lo acogedor, además de ser uno de los colores 

recomendados para pisos, a causa de su bajo nivel de reflexión (Tarkett, 2018). Por lo 

tanto, es un color ideal para solados y mobiliario, especialmente si se trata de madera, 

material relacionado con el confort y calidez.  
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En cuanto a los colores favorables para esta residencia, existe una gran variedad. Los 

profesionales de Tarkett (2018), explican que hay diversos colores que pueden 

tranquilizar a los pacientes de Alzheimer. Éstos son los colores de minerales y vegetales 

y los pasteles, con terminaciones semi barnizadas o mates. Aseguran que es importante 

usar colores cálidos en las áreas comunes, como salas de estar y comedor, a diferencia 

de las zonas del baño, que pueden ser de colores fríos o contrastantes. Además, afirman 

que los colores sólidos y contrastantes pueden ser utilizados para diferentes zonas, así 

los pacientes podrán orientarse con facilidad. Con este mismo fin, también recomiendan 

utilizar colores vivos. Forte (2014), coincide y agrega que son de gran utilidad para los 

elementos indicativos de los pasillos. Esto se debe a que, según los estudios analizados 

por los autores Torrington y Terreza (2007), los pacientes con Alzheimer poseen una gran 

dificultad para percibir la profundidad de los objetos, lo que les dificulta percibir a su vez 

objetos, caras y letras correctamente. Por lo tanto, se recomienda el uso de colores 

realzados y el contraste entre ellos. 

Dentro de todos los colores posibles, se observan algunos que pueden ser los más 

beneficiosos debido a sus características psicológicas, según el análisis de Heller (2014). 

Entre ellos se encuentran el azul, verde y naranja. 

El primero es el que cuenta con la mayor cantidad de seguidores. Representa el infinito, 

la lejanía y la vastedad. Eso se debe mayoritariamente a que los colores pueden crear 

perspectivas. Los fríos contrastados con los cálidos siempre parecen estar por detrás de 

los segundos. Además, cuando un objeto está lejos, parece como si su tonalidad se torna 

azulada. Un ejemplo son las montañas verdes a la distancia; las más lejanas siempre 

parecen azules. Por tanto, un color parece más lejano cuanto más frío es y, 

psicológicamente, el azul es el más frío. Esto se debe también a que hay una gran 

cantidad de objetos y situaciones que relacionan este color con esta sensación, como 

cuando los labios de una persona se vuelven azules con el frío o los tonos azulados de la 

nieve y los glaciares. Es uno de los colores relacionados con los sentimientos que se 
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acreditan con el tiempo, como ser la simpatía, armonía, la amistad y la confianza (éstos 

son acordes que conforma con otros colores, aunque en todos ellos predomina). La 

autora analiza que esas combinaciones provienen de asociar al color con el cielo, con lo 

divino y eterno. Estas sensaciones son muy beneficiosas, ya que es un color 

tranquilizador y relacionado con las interacciones sociales positivas.  

En los hogares, resulta frío aunque tranquilizador y es aplicado en dormitorios, generando 

la sensación de ser más espaciosos. Aún así paradójicamente, las habitaciones 

tapizadas de azul resultan vacías y frías, generando la sensación de que el frío exterior 

ha ingresado en el espacio interior. Por tanto, es esencial evitar un azul profundo 

aplicado de esta forma en este geriátrico. 

Heller observa, además, que en todos los acordes relacionados a sentimientos positivos 

del azul (la simpatía, armonía, la amistad y la confianza) está presente el color verde, 

siendo el segundo más nombrado por los encuestados y que eso no es casual. Explica 

que, en contraste con el azul divino, éste parece terrenal, y que es la unión de cielo y 

tierra. También aparece en el acorde de descanso (junto con el verde, amarillo y blanco). 

Está relacionado con el verde del follaje, protagonista en la naturaleza. Por lo tanto, se lo 

considera su color y el de lo natural, además de ser el de lo fresco y la primavera. De 

estos tres conceptos, derivan otros relacionados al bienestar y son la vivacidad, lo sano, 

lo refrescante, lo agradable, lo tranquilizador y el recogimiento. Es así debido a que la 

naturaleza y todo lo que provenga de ella (como las especies vegetales y el oxígeno que 

generan, las frutas y verduras) son parte de la salud del ser humano, tanto física como 

emocional. De la misma forma, este color representa el momento en que las plantas 

empiezan a desarrollar su follaje y también en el que los frutos recién comienzan a 

formarse, razón por la cual los encuestados de Heller lo relacionan con la inmadurez (el 

fruto verde no está maduro) y la juventud. Un ejemplo de cómo esta asociación aparece 

en el lenguaje hablado es cuando se dice de un joven que está verde, significando que 

no está preparado para algo, que no ha madurado. Otras características psicológicas 
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positivas de éste son la confianza y seguridad, generados por el uso que el hombre le da 

en la vida urbana a ese color. Se encuentra en las salidas de emergencia y en los 

semáforos, asegurando la vía libre para el paso. También está presente en el idioma 

hablado, ya que dar luz verde a algo significa aprobar una idea o proyecto.  

El naranja, a su vez, es otro de los colores que se consideran beneficiosos para este 

Proyecto de Grado. Es uno de los menos tenidos en cuenta por la sociedad occidental. 

Tanto en el inglés como en el castellano, su nombre proviene de la fruta, y pasado por 

alto en una gran variedad de situaciones. La autora analiza que las personas piensan en 

el rojo o amarillo antes que en el anaranjado, debido a que su singularidad altera su 

percepción. Así es como se dice que un metal está al rojo vivo cuando está bajo el fuego, 

aunque el color observado es naranja; también los se los llama pelirrojos a quienes 

poseen un cabello anaranjado cuando, en realidad, deberían ser pelinaranjas. 

Aún así, posee varios significativos positivos dentro de los países occidentales, que 

convierten a este color en uno conveniente para este geriátrico. Es el color de lo sabroso 

y lo aromático, ya que una gran cantidad de alimentos, particularmente los más 

especiados, son anaranjados. También se lo identifica con la diversión, la sociabilidad y 

lo alegre. En estos acordes acromáticos, además, están presentes varios colores, aunque 

otro color constante en ellos es el amarillo. Esta asociación entre este último y el naranja 

es debido a que se considera al naranja como una intensificación del amarillo. Por lo 

tanto, el naranja aparece en aquellas emociones relacionadas con el aumento, como la 

extroversión, la actividad y la cercanía. Por esa misma razón, la autora lo describe como 

la combinación de luz y calor, lo que crea un clima agradable en los espacios habitables, 

ya que ilumina y calienta. Mezclado con blanco o marrón, pierde algo de su fuerza, pero 

nunca su calor. Explica también, que su temperatura no es tan sofocante como la del 

rojo, ni su claridad tan hiriente para la visión como la del amarillo.  

Forte (2014) es otra de los autores que analizan el efecto psicológico de los colores. Ella 

recomienda utilizar colores pasteles (aspecto en el que coincide con los especialistas de 
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Tarkett) y para las áreas comunes, propone la utilización de azul y beige claros, ya que 

según ella, calma a los pacientes y contribuye a que los enfrentamientos entre pacientes 

disminuyan. Además, plantea que los colores provenientes de la naturaleza, como el azul 

del agua y el verde del pasto, son recomendables para las habitaciones. En esta cuestión 

también coincide con los expertos de Tarkett aunque, siguiendo las sugerencias de los 

segundos, estos colores no deben aparecer en los pisos. 

Hay otros aspectos que deben ser considerados sobre estos tres colores. Es necesario 

tener en cuenta el tono que se utiliza ya que por ejemplo, los pisos turquesas o similares 

no son recomendables, debido a que los pacientes pueden confundirlos con agua. De la 

misma forma, los pisos de color verde saturado tampoco lo son, pues pueden ser 

tomados como pasto (Tarkett, 2018).  

 

4.3 La iluminación 

Se ha explicado anteriormente que no se deben sobrevalorar los estímulos visuales ni 

auditivos, pues ellos pueden causar agitación en el adulto mayor que sufre de Alzheimer. 

La luz es uno de esos factores y contribuye en la forma en que éste perciba al espacio en 

el que se encuentra. Diversos autores describen cómo esto sucede y cuáles son las 

maneras más recomendables de manejarla, con el fin de lograr efectos positivos en la 

persona mayor.  

La iluminación también posee color y debido a lo explicado anteriormente, provoca 

diversas sensaciones en las personas. Innes (2012) detalla en su libro que no debe 

considerarse solamente los efectos de la luz de colores fuertes, sino que también es 

necesario tener en cuenta las pequeñas variaciones dentro de ésta. Incluso las sutiles 

diferencias de temperatura de color de la luz blanca son importantes, ya que ésta 

combinada con colores rojizos la convierte en una luz cálida, mientras que cuando se 

combina con azules, se transforma en luz fría. En los países tropicales, se observa una 

preferencia por la luz blanca azulada, ya que debe evitarse el calor sofocante del 
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mediodía y la luz con esta temperatura de color genera la sensación de frescura en el 

ambiente. En Buenos Aires, las personas optan por la luz blanca cálida a la hora de elegir 

la iluminación para sus hogares, pues se trata de una provincia de clima templado, 

aunque húmedo. 

Estos no son los únicos efectos que puede generar la iluminación; algunos de éstos 

pueden incluso accionar de forma terapéutica. La luz natural afecta positivamente a las 

personas de la tercera edad e incluso en mayor medida a aquellas que sufren de esta 

enfermedad. Éstas suelen tener problemas para mantener horarios estables de 

descanso; es común que estén activos durante la noche y quieran dormir todo el día 

(entre otras complicaciones descriptas en los capítulos anteriores). Los autores 

Torrington y Terreza (2007) hablan acerca de estudios que demuestran que una mayor 

exposición a la luz solar disminuye los trastornos de sueño en estos pacientes. Explican, 

además, que no poder tener una clara percepción del ciclo día-noche es perjudicial para 

la salud, especialmente en aquellos que sufren de demencia.  

Lo que estos autores recomiendan es que, en las residencias geriátricas para adultos 

mayores con Alzheimer, haya espacios interiores con una fuerte presencia de luz natural 

y consideran, además, que un espacio semi-exterior climatizado, como una galería, es 

ideal. En las áreas interiores mencionadas es necesario el uso de cortinas o algún otro 

tipo de elemento de control para la entrada de luz solar, ya que es vital evitar el 

deslumbramiento causado por el impacto de la luz solar fuerte (factor que puede ser aún 

más problemático debido a la hipersensibilidad de los pacientes). Sumado a eso, 

aconsejan que en estos espacios se desarrollen las actividades normales que se llevan a 

cabo durante el día.  

En el caso que el edificio no posea acceso a la luz solar necesaria, esta puede ser 

reemplazada por luz eléctrica, la cual no debe ser destellante; un recurso recomendado 

son los tubos de luz fluorescente. Otra opción favorable son los tragaluces artificiales, los 

cuales son instalaciones en el cielorraso que se asemejan a las aberturas de techo. Dado 
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que en el ciclo de iluminación natural desde el día hasta la noche posee períodos de 

oscuridad, se recomienda que, con el fin de mantenerla en las habitaciones, la 

iluminación esté regulada.  

Aparte de esto, es necesario saber cómo incorporar y utilizar la iluminación artificial en los 

diferentes espacios de esta residencia geriátrica, ya que ningún edificio puede ser 

iluminado enteramente por la luz del sol. En el momento de implementarla también se 

debe considerar los usos que tienen cada uno de ellos, las sensaciones que el 

proyectista desea que transmitan y las necesidades y percepción de sus delicados 

usuarios. Los expertos de Arq Clarín (2005) ahondan en estas cuestiones específicas. 

En primer lugar, la iluminación general debe ser envolvente, difusa y no generar sombras 

marcadas en paredes o debido a y sobre los elementos del espacio. Algunos artefactos 

idóneos para este caso son las luminarias equipadas con lámparas opalinas o con 

difusores de vidrio esmerilado, así como también es favorable la iluminación indirecta. 

Ésta es el resultado del reflejo de la luz en superficies reflectantes (que suelen ser 

cielorrasos blancos) y proviene de gargantas, apliques de pared o lámparas de pie, en la 

mayoría de los casos.  

La iluminación de trabajo es definida por estos expertos como la iluminación necesaria y 

específica para realizar las actividades correspondientes de cada área de la vivienda, 

mientras que la iluminación de destaque es aquella utilizada para destacar un elemento 

dentro de una habitación, generar un centro de atención en ella. Para desarrollar el 

primer tipo de iluminación descripto, existen valores de iluminancia estudiados y 

recomendados para cada área y según las necesidades de sus habitantes. Ésta es la 

cantidad de luz necesaria para desarrollar actividades específicas y es medida en Luxes. 

Las personas mayores requieren una mayor cantidad de luz para desarrollar las 

diferentes actividades de la vida diaria, debido al declive que experimenta en su visión. 

Aquellas mayores de 60 años necesitan por lo menos el doble de luz que aquellas de 20 

años de edad. Por lo tanto, la iluminación general debe ser de 200 a 300 Lux, para las 
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áreas de circulación debe ser de 200 Lux, la necesaria para la lectura es de 1000 Lux y 

para realizar manualidades se necesitan 1000 a 2000 Lux. Esta iluminancia debe surgir 

con el aporte de iluminación localizada. A su vez, estos niveles son los recomendados, 

aunque los autores especifican que se debe estudiar cada proyecto y espacio en 

particular.  

La iluminación adecuada será aquella que posea un nivel de iluminación balanceado 

correctamente, es decir, que las sombras y los altos contrastes estén minimizados lo 

máximo posible. Esto se genera a través de la uniformidad en la iluminación entre los 

diferentes espacios de la residencia, evitando la continua adaptación de las pupilas. Para 

generar esto es recomendable la iluminación indirecta, aunque puede provocar que no 

puedan apreciarse ciertos detalles y texturas correctamente, por lo que pueden incluirse 

una serie de spots (lámparas de luz focalizada orientable) para destacar obras de arte, 

plantas, paredes, entre otros. Un ambiente correctamente iluminado proviene de la 

consideración e incorporación de todas estas cuestiones mencionadas y genera placidez 

y confort en los huéspedes que poseen Alzheimer, lo cual es fundamental a la hora de 

proyectar el diseño de un espacio geriátrico de estas características. 

Otra función que puede tener la iluminación en el diseño de una residencia geriátrica para 

personas con esta demencia es la de orientarlos, según Torrington y Terreza (2007). Se 

pueden utilizar diferentes tipos de iluminación en áreas de usos distintos. También 

pueden incorporarse ventanas en los pasillos que ofrezcan la visión de lugares comunes. 

Así, el paciente puede reconocer cerca de dónde se encuentra y qué hora del día es. 

Como conclusión de este capítulo se puede afirmar que tanto los colores como la 

iluminación presentes en este espacio son factores que determinan en gran medida la 

percepción que sus usuarios poseen del mismo y los efectos que en ellos genera. 

Sumado a eso, la iluminación debe ser la correcta para poder a su vez posibilitar que los 

colores sean apreciados como planea el proyectista. Por otro lado, las actividades que se 
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desarrollan en esta vivienda son las que accionan de forma terapéutica en ellos y por 

tanto deben resultarles placenteras para que esto suceda.  
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Capítulo 5. Desarrollo del proyecto de diseño interior 

Se presentan y describen a continuación tres espacios interiores y el jardín, proyectados 

por la autora de este Proyecto de Grado, aplicando la información expuesta en los cuatro 

capítulos anteriores. Los mismos pertenecen al área de uso público y fueron 

seleccionados debido a que son unos de los poseen mayor importancia dentro de esta 

institución por la influencia que ejercen sobre los pacientes y también debido a que la 

autora considera que dichos espacios pueden ser mejorados en cuanto a su función y 

estética.  

 

5.1 Conceptos de diseño 

A pesar de que los espacios presentados en este proyecto se analizan individualmente, 

son parte de la totalidad inseparable de áreas que conforman una vivienda geriátrica de 

este tipo. Por lo tanto, hay ciertas características que son comunes en todas ellas y 

generan que éstas estén unidas no solamente debido a que comparten un mismo 

espacio, sino también una idea de diseño. 

Dichos espacios a eso, no se presentan como diseños por separado, sino que están 

interconectados, conformando así una pequeña sección del área social de una residencia 

geriátrica para personas que sufren de Alzheimer. Dicha sección está flanqueada por un 

jardín y, aunque no se diseñó ese espacio, la autora recomienda que se trate de un jardín 

terapéutico, debido a que es lo que recomiendan los autores estudiados para la 

redacción del capítulo uno. 

El objetivo principal de este diseño es aumentar el nivel de calidad de vida y proveer de 

un hábitat seguro a sus huéspedes, quienes se encuentran en situaciones delicadas, lo 

cual se traduce en los requerimientos específicos del presente proyecto, conformando así 

su plan de necesidades. Éstas son evitar al máximo la desorientación, estimular al 

paciente y a la vez fomentar la interacción con sus pares.  
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A causa de ésto, el color cumple un rol fundamental en este diseño. Con el fin conectar al 

paciente con la realidad y orientarlo, se lo aplica para la categorización de espacios. A las 

áreas de uso público se les designó el naranja, mientras que a las habitaciones (únicas 

áreas privadas)  se les asignó el azul. El jardín, por último, está asociado con el verde. De 

esta forma, los residentes pueden comenzar a asociar los colores con los lugares a los 

que desean llegar. 

La elección de éstos no es casual; observando los análisis de Heller, el color naranja se 

eligió debido a su asociación con la sociabilidad, actividad y cercanía. Por otro lado, el 

azul es un color tranquilizador e inspira confianza, debido a su relación con lo infinito y lo 

vasto. El verde se lo relaciona con la naturaleza, lo refrescante, la amistad y la armonía, 

por lo cual se optó como color indicador del espacio exterior. Estos tres colores están 

asociados a los distintos sentimientos que se desea que expresen los espacios 

diseñados. Es decir, la intención de la autora de este PG es que las habitaciones sean 

espacios donde los adultos mayores puedan relajarse y descansar con tranquilidad, las 

áreas comunes sean espacios de interacción, estimulación y alegría y que las exteriores 

también sean espacios de socialización y que además sean revitalizantes y transmitan 

armonía a sus usuarios. 

Dichos colores aparecen en los espacios de distintas maneras, ya que se juega con él en 

este diseño. Se los puede encontrar en paredes o en el cielorraso y solado, aunque 

siempre están presentes en el mobiliario. Por otro lado, aparecen en tonos claros o 

pasteles y el resto de los colores del proyecto pertenecen al grupo de los colores neutros, 

siendo el blanco y marrón los predominantes. Esta elección se debe a que se busca no 

sobreestimular a los pacientes y la presencia de una gran cantidad de colores distintos o 

fuertes sería demasiada información para ellos, como describe Forte (2014). Aparte de 

eso, los colores neutros fueron elegidos para proporcionar un lienzo en blanco sobre el 

que los colores vivos puedan destacarse, razón por la cual destaca su protagonismo.  
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Debido a eso, el color predominante en este diseño es el blanco, ocupando más espacio 

que el marrón, aunque éste también aparece en diversos elementos y gamas. El primero 

nunca surge completamente puro, sino mezclado con amarillo en un pequeño porcentaje, 

siendo así un blanco crema. Así, se evita que pueda resultar cegador al momento de 

reflejar la luz o que genere la sensación de estar en un hospital, ya que se lo encuentra 

principalmente en paredes y cielorrasos. Otra razón fundamental por la que se eligió este 

color son ciertos significados positivos asociados al mismo, como la tranquilidad, la 

limpieza, la pureza y el bien, como describe Heller (2014) en sus investigaciones. 

También es el color usualmente elegido para las paredes de las viviendas en Argentina, 

motivo por el cual ayuda al huésped a relacionar esta residencia con su hogar. 

Por otra parte, el marrón ocupa una parte importante del diseño debido a que es el color 

de la madera y éste material está relacionado al hogar por un amplio porcentaje de la 

sociedad, según Heller (2014). Así, tanto esta textura como su color están relacionados a 

la calidez, lo acogedor y hogareño. Sumado a eso, es un color recomendable para los 

pisos de geriátricos de este tipo, ya que posee una gran absorción de luz, según Tarkett 

(2018), por lo que refleja en una medida mucho menor la luz proveniente de las lámparas 

o del sol en ciertas horas. Por todas estas razones, se colocó un piso de madera de 

bambú pulido e hidrolaqueado, siendo así cálido, agradable y resistente al tránsito. 

Debido a que el mismo posee una tonalidad oscura, posibilita un mayor contraste con las 

paredes de colores claros, ayudando así a que el anciano posea una mejor percepción 

del espacio en que se está desplazando. 

El mobiliario también incluye madera en casi su totalidad, siendo los muebles de la sala 

de usos múltiples las únicas excepciones. Además, estos están conformados por líneas 

orgánicas en todos los casos posibles. De la misma manera en que los colores poseen 

sus propios significados o connotaciones, las formas también lo hacen y éstas en 

particular están relacionadas con la calidez y la protección. Así, a través del mobiliario 

con estas características se busca generar un ambiente acogedor y agradable que pueda 
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ser asociado con el confort y estabilidad encontrados en el hogar propio. Vale la pena 

aclarar que fue elegido siguiendo las medidas y consejos descriptos en el capítulo tres y 

todos los asientos provienen de una marca especializada en mobiliario geriátrico, ND 

Mobiliario. 

Por último, los artefactos de iluminación para estos espacios son varios, aunque no lo es 

el tipo de luz artificial que se busca. Ésta es blanca cálida y, en la mayoría de los casos, 

difusa. La causa de esta decisión es evitar el deslumbramiento o aumentar la irritabilidad 

de los adultos mayores, como ya se ha mencionado en el capítulo anterior, ya que una 

luz potente focalizada puede herir o molestar su visión. Aún así, debe ser homogénea y 

suficiente para poder iluminar todo el espacio, especialmente los sectores de mayor 

tránsito. Debido a ello, la luz general en la mayoría de los espacios proviene de los 

paneles led ubicados en el cielorraso. 

La gran mayoría de éstos están conectados a circuitos de domótica (los únicos que no 

están conectados son los leds que iluminan las vitrinas de las habitaciones y los 

artefactos del mjardín), como se describió en el capítulo tres. Por lo tanto, la luz cambia a 

lo largo del día, manteniendo siempre una iluminación clara que permite observar y 

discernir con exactitud todos los elementos del entorno. 

 

5.2 Área de circulación 

En capítulos anteriores, se ha mencionado que la deambulación es un síntoma muy 

recurrente dentro de los adultos mayores que sufren de esta demencia, por lo que el 

diseño debe prever espacios que se adapten a esta necesidad. Es muy favorable que, 

como describe Di Véroli (2012), los espacios de circulación, es decir los pasillos, 

comuniquen con otras áreas públicas y que fomenten la socialización y la inclusión del 

paciente en distintas actividades. Los autores Torrington y Terreza (2007) coinciden en 

esta cuestión y suman sus propios aportes al añadir que estos espacios conecten con 

espacios secundarios que promuevan la interacción entre residentes (actividad que es 
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destacada como la favorita en sus encuestas). Por ejemplo, los asientos junto a una 

ventana son unos de estos segundos espacios propuestos, los cuales son muy utilizados 

en aquellas residencias geriátricas que los poseen. De esto último se extrae como 

conclusión que también se puede deber al grado de privacidad que éstos ofrecen, ya que 

se trata de pequeñas áreas donde el adulto mayor puede relajarse y disfrutar del 

panorama a la vez que puede entablar un diálogo con otro en las mismas condiciones, 

aislados del movimiento y otras conversaciones y sonidos producidos por los demás 

integrantes de la residencia aunque, sin estar excluidos de la comunidad.  

Otra cuestión fundamental, analizada por varios de los autores estudiados, es mantener 

la orientación de los huéspedes lo mayor posible. Existen diferentes recursos para ayudar 

a que ésto suceda y que pueden ser muy útiles si se incorporan en esta área. Pueden ser 

el color, iluminación, aberturas hacia el exterior, mobiliario o elementos decorativos. 

Tomando todas estas cuestiones en consideración, se diseñó la presente área de 

circulación de la siguiente manera. En primer lugar, se diagramó de forma que el pasillo 

rodee a la sala de usos múltiples y sea adyacente al jardín. Es decir, esta área posee una 

forma en U, en la cual cada sección es diferente. Uno de éstas está flanqueada por las 

bandas de colores de un lado y habitaciones del otro y se observan más habitaciones en 

el punto en que el pasillo gira. Una vez que lo hace, el tramo observado es similar, 

aunque puede visualizarse una ventana con vistas al exterior y un apoyabrazos. Esto es 

importante, ya que a través de la misma se filtra luz natural, lo cual marca en mayor 

medida  la distinción entre este sector del área de circulación y el anterior. En la última 

sección, se encuentra una gran cantidad de ventanas que ofrecen una visión hacia el 

jardín, aunque éstas no comienzan a ras del piso, con el fin de no generar la sensación 

de que es una abertura hueca. Aquí, se diseñaron pequeños nichos que sobresalen hacia 

éste y que contienen dos apoyabrazos con una pequeña mesa de café y acompañados 

por una lámpara de pie. 
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Éstos son unos de los espacios secundarios mencionados por Torrington y Terreza 

(2007) y que siguen las recomendaciones de Di Véroli. Aquí, un residente puede pausar 

su recorrido y sentarse a observar la vegetación y el tiempo en el exterior. A ése puede 

sumársele otro y así, empezar una conversación sobre lo que están viendo de forma 

natural y tranquila. También se han agregado libros y plantas de interior, buscando 

otorgarle un toque hogareño a estos pequeños espacios y fomentar dicha interacción, 

siguiendo las ideas de los primeros autores mencionados. Además, la forma de estas 

áreas secundarias se asemeja a la de los conocidos bow windows. Estas aberturas 

semihexagonales poseían una fuerte presencia en las casas de estilo inglés de antaño, 

además de que volvieron a ser populares en la década de 1990 en Argentina. De esta 

forma también se genera la sensación que la persona allí está en el exterior sin que 

realmente eso suceda.  

El elemento central en el diseño de este espacio particular son las dos bandas de colores 

verde y naranja fuertes. Se trata de carteles que están ubicados a 1,40 metros de altura, 

es decir a la altura de los ojos, para que sean fácilmente percibidas y a los largo de toda 

la circulación, envolviendo a la sala de usos múltiples. Las mismas se encuentran en todo 

el recorrido del pasillo y poseen una función, la de guiar. La verde dirige al caminante 

hacia el jardín y la naranja hacia las zonas públicas (sala de estar y sala de usos 

múltiples en este caso). Las bandas, además, están interrumpidas por carteles indicativos 

cada tres metros. Éstos a su vez, continúan siendo verde y naranja a modo de muestra y 

contienen el nombre de las áreas (SUM y sala de estar y jardín, respectivamente) y 

flechas indicando la dirección hacia donde se encuentran las zonas pertinentes. A pesar 

de que continúan siendo de color, poseen una menor saturación que las franjas, ya que 

la intención es puedan ser reconocidos de forma más rápida y sencilla. Los caracteres 

presentes en estos carteles continúan con las mismas líneas redondeadas que se 

pueden apreciar en los muebles, pues se busca que dichas formas estén presentes 

incluso en estos elementos gráficos de menor tamaño. La tipografía utilizada fue 
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seleccionada no solamente debido a ésto, sino también porque está conformado por 

líneas geométricas, lo que facilita su lectura y reconocimiento, generando mayor 

pregnancia en quien las observa. Su color, por otro lado es el blanco, puesto que genera 

contraste con el cartel, ya que se trata de figuras neutras sobre un fondo de color vivo. De 

esa forma, podría haberse elegido el negro, aunque no fue el caso debido a que se busca 

evitar dicho color en cualquier elemento de este diseño. La razón son las fuertes 

connotaciones negativas que éste posee para los huéspedes del recinto. 

Por otro lado, las bandas son acompañadas siempre por barandales, debido a que son 

elementos de seguridad necesarios en este espacio para evitar caídas y accidentes, 

como remarca Di Véroli (2012) y como ha sido observado en la residencia Manantial. 

Las puertas de cada habitación poseen un discreto aunque claro cartel con el nombre del 

residente al cual pertenece. Además de ser de azules (color relacionado a las 

habitaciones), cada una de ellas es de un tono diferente, ayudando a que los pacientes 

puedan identificar sus cuartos. Están flanqueadas por las vitrinas mencionadas por Di 

Véroli. Poseen objetos personales muy queridos de cada residente, lo cual ayuda al 

reconocimiento de la habitación como propia, ya que la memoria lejana es la que se 

conserva casi hasta el final de la enfermedad de Alzheimer y el reconocimiento de éstos 

es mucho más instintivo y rápido que el de leer cada cartel por separado. Cada una de 

estas vitrinas está iluminada con finas tiras de led en dos de sus costados, con el fin de 

destacarla de mejor forma al momento de dar un rápido vistazo al espacio. 

Dado la fuerte presencia de los colores azul, naranja y verde, se optó por mantener los 

colores neutros en el resto del espacio. El color marrón perteneciente a madera oscura 

del piso es ideal, ya que evita el reflejo de la iluminación general cenital, siguiendo los 

pasos propuestos por los expertos de Tarkett (2018). El otro plano horizontal (el 

cielorraso) y los planos verticales, es decir las paredes, son blancas con el fin de destacar 

tantos los colores protagonistas como el color del solado.  
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El mobiliario seleccionado también posee esos dos últimos colores, pues predomina en él 

la madera y los textiles en gamas del blanco, es decir, las telas que recubren las 

pantallas de las lámparas y los apoyabrazos. Éstos últimos están tapizados con cuero 

artificial en un tono de blanco que se aproxima al beige. La razón de esta elección es la 

usual incontinencia de los pacientes, ya que la tela elegida permite una fácil limpieza, 

aunque sin dejar de lado el confort que otorgan estos asientos.  

En cuanto a la iluminación, ésta cambia durante todo el día debido a que parte del 

espacio está iluminado por la luz natural, lo cual también tiene la función de orientar al 

enfermo, demostrando el momento del día presente. La luz artificial general, por otro 

lado, es cálida, homogénea y difusa, sin que así se produzca deslumbramiento de 

cualquier tipo. Esto sucede debido a la instalación de lámparas llamadas panel led, las 

cuales tienen una forma cuadrada que envía luz de este tipo. Se optó por luz de esta 

temperatura cromática debido a que es muy popular en las residencias porteñas. La 

elección de la lámpara también se debe a que su diseño es muy discreto y no ofrece una 

imagen de hospital. Estos paneles están conectados a sensores fotoeléctricos (los 

mencionados en el capítulo tres) que captan la cantidad de luz solar que entra al 

ambiente y adaptan la cantidad de luz emitada por las lámparas acorde a eso. De esa 

manera, esta zona siempre está adecuadamente iluminada, lo que es necesario para 

evitar accidentes o generar angustia en el adulto mayor. 

Otra fuente de luz artificial son las lámparas de pie. Proveen la cantidad de luz suficiente 

para iluminar los pequeños espacios en los que se encuentran e incluso posibilitan la 

lectura, ya que se trata de focos de luz puntual que a la vez resulta plácida y no 

deslumbra. Esta situación es óptima, ya que se busca que toda la iluminación artificial 

sea agradable, amena a la vista y provea la cantidad de Luxes necesarios paras las 

distintas actividades. Sumado a eso, el artefacto seleccionado aporta la sensación de 

acogedor y lo conocido por los huéspedes, pues se pueden relacionar estos nichos con 

las zonas de lectura pertenecientes a una casa. 
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De esta manera, el mobiliario, iluminación, aunque fundamentalmente el color, guían al 

caminante y evitan al máximo la desorientación del mismo. Así también fomenta la 

sociabilización entre residentes debido a la inclusión de estos asientos con vistas hacia el 

exterior y las vitrinas con objetos personales de cada huésped. Se observa que, a pesar 

de que se trata de una institución geriátrica, se le otorga una impronta hogareña y cálida 

debido al mobiliario y aberturas incorporados, a la vez que es aumentada por la impresión 

de frescura generada por los colores de las bandas indicadoras en contraste con las 

paredes de color blanco crema. 

 

5.3 Sala de usos múltiples 

Este es un espacio particular, debido a que, como su nombre lo indica, debe permitir que 

se realicen distintas acciones dentro de sus límites. Como se ha mencionado en capítulos 

anteriores, existen una gran cantidad de actividades con fines terapéuticos que pueden 

llevarse a cabo dentro de una residencia geriátrica y que resultan muy beneficiosos para 

los pacientes. Pueden ser estar ligadas directamente a trabajar las capacidades 

neuronales, como la estimulación cognitiva o los talleres de memoria, o estar 

relacionadas a actividades de ocio, como la musicoterapia, o los talleres de pintura y 

otras habilidades manuales. La gama de opciones es amplia. 

Para la creación de este espacio en particular, se tuvieron en consideración las opiniones 

profesionales de las licenciadas Silvina Lofeudo, Marita Quijano y Lucía Fonterosa, 

quienes coincidían en que las actividades terapéuticas que los adultos mayores realicen 

no deben ser simplemente ejercicios destinados a mantener sus capacidades, sino que 

además deben ser acciones que les genere goce, ya que así serán más efectivas. La 

primera observó que actualmente hay una tendencia a implementar actividades que estén 

relacionadas con el arte, cuestión observada en la residencia Manantial. Al consultar 

particularmente a Quijano sobre qué actividades eran las más recomendables para un 

geriátrico de estas características, ella señaló que no hay alguna que sea mejor que otra, 
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sino que es el acto de aprender cosas nuevas lo que activa el cerebro y mantiene sus 

funciones. La licenciada Fonterosa agrega que es importante que también estos 

residentes puedan tener un espacio para llevar a cabo distintas actividades de ocio, de 

las que disfruten. Incluso recomienda que el mismo otorgue la posibilidad de poder ver 

pequeñas obras teatrales o expresiones artísticas similares. 

Por lo tanto, se observa que esta sala de usos múltiples en particular debe ser 

especialmente flexible, ya que es necesario llevar a cabo una gran cantidad de acciones, 

las cuales incluyen desde una amplia variedad de terapias hasta diversas actividades de 

ocio, para poder adaptarse a los gustos y capacidades de cada uno de los integrantes de 

esta institución. Esto representa un desafío ya que el espacio en estos casos siempre es 

limitado, considerando que en la realidad, este espacio sería parte de un edificio con 

medidas ya definidas e inamovibles. 

Para poder cumplir con este objetivo, se diseñaron muebles que pueden poseer diversas 

funciones. Estas son las mesas de trabajo, las cuales pueden juntarse y convertirse en un 

pequeño escenario y ser a su vez, muebles de guardado (ver Cuerpo C Fig. 7 y Fig. 8). 

Se diseñaron dos modelos, con el fin de que este último no se vea como un conjunto de 

mesa, sino como una verdadera plataforma escénica. Ambos miden 75 cm de altura 

(altura de una mesa o escritorio promedio) y poseen cuatro patas de hierro con ruedas 

giratorias en sus extremos. Éstas están conectadas entre sí por caños de hierro, lo cual le 

da solidez y fuerza a su estructura para poder sostener el peso de personas y demás 

elementos que se coloquen sobre ella a la hora de ser un escenario. Todas estas mesas 

están coronadas por una superficie de fibrofácil de 10 mm pintado. Aquellas que 

conforman los laterales del escenario tienen tres de sus lados cubiertos por tapas de 

fibrofácil pintado de color naranja, mientras que las que son parte del centro del mismo no 

las poseen. Lo que sí contienen son unas planchas de hierro cerca de su base. De esta 

forma cuando el escenario se separa, las primeras mesas mencionadas son utilizadas 

como mesas de trabajo, ofreciendo espacio para dos personas. La autora de este PG 
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considera que si se dividen de a pares, se pueden pequeños grupos de trabajo que 

pueden ser observados y atendidos de forma más controlada por el personal. Aún así, 

pueden formarse mesas más grandes para actividades en los que es beneficiosa la 

interacción de un gran número de adultos mayores. Por otro lado, las mesas restantes 

pueden unirse y almacenar cajas y otros materiales necesarios para los diferentes 

talleres o actividades, o ser exhibidores de los trabajos manuales que los pacientes 

pueden realizar allí, por ejemplo, en talleres de pintura.  

En cuanto al resto del mobiliario, se eligieron sillas de plástico con respaldo y 

apoyabrazos. La Fundación La Caixa (1999) lo recomienda y es importante que los 

posean, para que los pacientes puedan apoyarse cómodamente en ellos si lo necesitan, 

a la vez que el hecho de que sean de plástico las vuelve más livianas y más fáciles de 

trasladar a la hora de reacomodar los muebles (ya que deberán ser movidas de sus 

lugares, para luego ser reacomodadas alrededor de la plataforma).  Así, la tarea resulta 

más sencilla y pueden participar los huéspedes en la misma, cuestión que Fundación La 

Caixa (1999) recomienda, ya que sostiene que hacer partícipe a los enfermos de las 

tareas diarias es otra manera de mantener sus capacidades neuronales activas. Además, 

se incluyó un armario para poseer más espacio de guardado y que éste permita colocar 

elementos que se necesiten guardar bajo llave.  

El color naranja, por otro lado, aparece en ellas aunque de forma suave, sin ser saturado. 

Es de esta forma como se manifiesta en todos los elementos del espacio que lo poseen, 

como el solado. Los demás son de colores neutros, siendo la mayoría blancos, con el fin 

de ayudar a la concentración de los ancianos en sus tareas, además de las razones 

previamente nombradas en el primer subcapítulo.  

En cuanto a la iluminación, también se colocaron en este espacio los plafones led, debido 

a que envían una luz difusa aunque fuerte, iluminando adecuadamente el plano de 

trabajo para la realización de actividades. Se sumaron cuatro pequeños reflectores en el 

lugar donde se colocará el escenario, el centro de la sala. Los mismos ayudan a cambiar 
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el ambiente reinante en la sala y focalizar con mayor énfasis el acto escénico, la 

musicoterapia o cualquier otra exposición que pueda allí realizarse, como muestras de 

música y poesía o charlas. 

Uno de las paredes de este espacio posee una serie de ventanales similares a los vistos 

en las pequeñas áreas de descanso del área de circulación, lo que posibilita dos 

sucesos. En primer lugar, que el paciente pueda reconocer desde el exterior la sala y lo 

que sucede en ella. Al mismo tiempo, este espacio puede ser iluminado por luz natural y 

poseer vistas al exterior. Ambas cuestiones son recomendadas por Di Véroli (2012) en su 

libro. 

 

5.4 Sala de estar 

Esta área es la que conecta con las dos previamente mencionadas y también el jardín, es 

el punto de encuentro de todos los huéspedes, razón que la vuelve una zona de uso 

público y por tanto, que sea un espacio naranja.  

Siguiendo las ideas de la autora Di Véroli (2012), se incorporó una pequeña área 

destinada a las visitas, aunque de cualquier forma, puede ser utilizada libremente por los 

residentes cuando no están siendo visitados. La misma posee vistas al exterior, como lo 

recomienda la autora analizada. Su ubicación también se debe al hecho de que está lo 

más alejado de donde puede ubicarse la recepción, por lo que los familiares y amigos 

que se acerquen a la residencia van a poder adentrarse en ella e ir acostumbrándose a la 

situación en la que van a encontrarse en unos minutos, pudiendo ser ésta bastante difícil 

al tratarse de observar cómo un ser querido sufre de una enfermedad degenerativa. 

En cuanto al mobiliario de esta pequeña zona, se encuentran apoyabrazos y sillones  

confortables dispuestos alrededor de mesas de diferentes alturas. Éstas, a su vez, 

poseen libros y juegos de mesa diversos, por ejemplo, el juego de las damas. Está es 

otra de los consejos de Di Véroli (2012), ya que fomenta la conversación entre el paciente 

y sus amigos o familiares, además del juego y la diversión.  



                                                                                                                                                                     Agustina Becker 

82 

Se buscó que esta área esté separada virtualmente del resto de la sala, con el fin de 

otorgar al huésped y sus visitas cierta intimidad sin excluirlos del resto los residentes o 

aislarlos espacialmente. Además, la autora recientemente mencionada aconseja que 

estos pequeños espacios estén conectados con otras áreas comunes, con el fin de 

asemejarlos a las salas de estar de los hogares promedio. De esta forma se llegó a la 

creación de estos grandes juegos de madera (ver Cuerpo C Fig.12 y 13). Los mismos son 

paredes de madera de 1,70 metros que contienen los juegos de ta-te-ti y conecta cuatro, 

aunque de forma diferente a la original. En este caso las piezas de juego son tablas de 

madera de 30 centímetros de largo, que pueden colgarse en distintos puntos, de la 

misma forma que podrían dibujarse en el primer juego, o soltarse en el segundo. Ambas 

paredes permiten que los juegos puedan jugarse en sus dos lados simultáneamente. 

Así, se crea un límite virtual que no solamente cumple la función de dividir el espacio, 

sino que también es una fuente de diversión y placer para los adultos que se encuentran 

tanto en el área de visitas, como en el resto de la sala de estar. Sumado a este hecho, 

está la cuestión de que éstos forman parte de la estética y sensación del espacio, 

convirtiéndolo en uno más lúdico y cálido. 

Dada su función, la idea de este diseño es que sea un lugar cálido y hogareño, que invite 

a la relajación, recogimiento y a la charla, ya que es donde probablemente los ancianos 

pasen la mayoría de su tiempo libre. Para lograrlo, se focalizó en la selección del 

mobiliario e iluminación.  

En primer lugar, se eligieron muebles de madera y formas orgánicas, como se explicó en 

el inicio del presente capítulo. Todos los asientos poseen una base almohadillada  y 

apoyabrazos con el fin de garantizar el confort de sus usuarios y siguiendo las 

recomendaciones de la Fundación La Caixa (1999). La tela seleccionada para estos 

casos es cuero artificial, debido a que puede limpiarse fácilmente en caso de que uno de 

los ancianos sufriera una incontinencia, además de que puede teñirse de cualquier color 

que se desee. Los muebles de la sala de visitas se asemejan a los vistos en las casas 
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familiares debido a que se busca esa semejanza, además de la comodidad que 

proporcionan.  

Los vistos en el resto de la sala, sin embargo, pertenecen al área de comedor, ya que se 

considera que podría conectarse con una cocina, y así formar una gran área común, en la 

que los residentes puedan pasar de un área a otra con fluidez y libertad, evitando las 

barreras físicas y estimulando la interacción. Aún así, estos muebles también posibilitan 

que los adultos mayores puedan reunirse en las mesas y charlar durante un largo tiempo, 

debido a que las sillas seleccionadas poseen un alto grado de confort. También esa 

situación puede ser fomentada debido a que la cercanía de las mesas con los juegos 

permite la situación de que dos ancianos estén jugando a un juego, mientras otros los 

observen desde sus asientos, comenten sobre el mismo y compartan la diversión de 

ambos jugadores. 

La iluminación, por otro lado, sigue siendo difusa y cálida, aunque hay ciertos aspectos 

de ella que son diferentes de los otros espacios diseñados. Como fuentes de luz artificial 

general se eligieron las luces spots de led. Las mismas son dimerizables y producen una 

luz focalizada. Sin embargo, se las colocó a una altura de 3,20 metros. Por lo tanto, el 

halo de luz que envían se expande y al llegar al solado, éste es amplio y no genera un 

destello molesto. La elección de este artefacto se debió a la cantidad de luz que envía  y 

a que puede relacionárselo con mayor facilidad al hogar conocido. Otra de las razones es  

que, al ser dimerizable, la cantidad de luz que produce se puede regular, adaptando la 

iluminación artificial a la luz natural que ingresa al hogar, privilegiando así a esta segunda 

y permitiendo a los residentes reconocer con mayor facilidad en qué momento del día se 

encuentran. Alrededor de los spots se encuentra una garganta que puede iluminarse, por 

lo que es una gran fuente de luz indirecta, como recomiendan los autores estudiados en 

el capítulo cuatro. A su vez, al encenderse la luz reflejada será clara aunque aún más 

cálida, debido a que el color del cielorraso en ese sector es blanco mezclado con naranja 

en una pequeña medida. Así, puede utilizarse esta fuente especialmente a la noche, 



                                                                                                                                                                     Agustina Becker 

84 

momento en que este efecto resaltará con mayor nitidez, generando un ambiente más 

ameno y relajante. También se encuentran lámparas que iluminan las mesas de madera 

clara. Éstas posibilitan que el espacio se asemeje a los comedores presentes en las 

casas familiares e iluminan con mayor intensidad el plano de trabajo, lo que es muy 

importante que ocurra a la hora en que los pacientes se sienten a la mesa, como 

recomiendan los autores nombrados en el primer capítulo. Sumado a eso, éstas poseen 

una tela en el final de su pantalla que difumina la luz enviada por la lámpara de luz, 

evitando que ésta se refleje en la mesa con dureza. Por último, las lámparas de pie de la 

sala de visitas fueron elegidas de la misma forma en que lo fueron las de las áreas 

secundarias de descanso ubicadas en la circulación.  

El último elemento a destacar en este espacio son los carteles indicativos, quienes 

comunican el inicio de los diferentes espacios. El que llama más la atención al observar el 

lugar es el que se encuentra sobre la pared naranja que lee  sala de estar en letras 

blancas, para generar un contraste y claridad mayor. A los costados del mismo, se 

colocaron dos relojes de pared de gran tamaño que ayudan a mantener al huésped 

conectado con la hora actual y por tanto, el momento del día que está viviendo. También 

se encuentran carteles indicativos a los costados de las puertas que comunican tanto con 

la sala de usos múltiples como el jardín. Ambos se encuentran en la misma ubicación con 

respecto a las puertas, manteniendo un mismo lenguaje y diferenciándose del primero 

mencionado, ya que esa es el protagonista. Todos continúan siendo de la misma 

tipografía que los carteles de la circulación, con el fin de no confundir a los residentes. 

 

5.5 Jardín 

Este espacio exterior está conformado según las recomendaciones de Di Véroli (2008). 

Ofrece un recorrido que siempre regresa al mismo lugar, un área de cultivo de plantas 

aromáticas (es decir, un jardín terapéutico), fuentes de agua y una galería cubierta con 

mesas para diversos grupos y apoyabrazos cómodos. 
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Este espacio es terapéutico por diversas razones. La principal es el contacto con la 

naturaleza y la luz solar. Abundan especies vegetales de todo tipo, especialmente las 

más conocidas, como la flor de azúcar, hortensia, entre otros. Por otro lado, los sentidos 

se despiertan con los olores de las flores conocidas, el sonido del viento cuando sopla a 

través de las gramíneas o el del agua al caer de la fuente, o la textura de los adoquines 

bajo los pies evocando recuerdos y sensaciones pasadas, lo cual es muy beneficioso. 

Por otro lado, las formas y senderos son fluidos y desembocan en zonas de diversos 

usos y exposición al sol, lo que le otorga al anciano la posibilidad de elegir cómo pasar su 

tiempo en aquel jardín y con quién, ya que hay áreas más privadas o en las que se 

pueden juntar varias personas y conversar plácidamente.  
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Conclusiones 

Varias son las ideas a las que se ha arribado en la creación de este Proyecto de Grado y 

es importante ordenarlas paso a paso.  

Al iniciarse este proyecto, se analizaron las carencias que poseen las residencias 

geriátricas existentes en Argentina y se planteó la pregunta de cómo diseñar espacios 

geriátricos desde el Diseño Interior, de mejorar y trabajar la orientación de los adultos 

mayores que padecen de la enfermedad de Alzheimer y también aumentar su bienestar. 

La misma desencadenó un proceso de investigación, el cual sentó las bases del trabajo y 

permitieron arribar a una solución posible a través de una propuesta de diseño. 

En primer lugar, se investigó sobre la relación de los adultos mayores con este 

padecimiento con el entorno en donde viven y en qué manera éste los afecta. Se 

descubrió que poseen una serie de problemas a la hora de llevar a cabo las acciones de 

todos los días, desde ir al baño hasta conciliar el sueño y que suelen ser afectados por 

una fuerte desorientación. Por estas y otras razones, son extremadamente sensibles su 

medio y los cambios que en él se efectúan.  

Un hábitat que no siga sus necesidades puede repercutir negativamente en ellos. Es 

decir, si éste los confunde o no previene su desorientación, no está bien iluminado y 

señalizado, es demasiado ruidoso, contiene elementos destellantes que resultan 

cegadores o simplemente una gran cantidad de elementos, puede desencadenar en ellos 

reacciones violentas o episodios de fuerte desorientación y angustia. Si el individuo vive 

constantemente en ese entorno, éstos pueden ser repetitivos y disminuir gravemente su 

salud mental. 

Sin embargo, esto puede verse como algo positivo, ya que significa que el entorno en 

que habitan, es decir el conjunto formado por el hábitat físico y las personas que lo 

integran, puede ayudarlos a aumentar su calidad de vida, si es que se adapta a sus 

necesidades. Éstas al ser analizadas, demuestran que el espacio en que residen debe 

evitar ambigüedades, por lo tanto, ser claro en sus indicaciones y funciones. También 
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debe tener efectos terapéuticos en ellos. Para lograrlo, es necesario que facilite las tareas 

de la vida diaria y es conveniente que posea además, un espacio en donde realizar otras 

actividades específicas que estimulen las capacidades intelectuales remanentes, 

especialmente si se trata de un geriátrico.  

Por lo tanto, se investigó también cuáles son los espacios específicos que debe poseer 

una residencia geriátrica que hospede a personas con esta demencia, cuáles son sus 

funciones y qué efecto pueden producir en ellos. Es así como se conoce que cada uno de 

estos cumple un rol específico y fundamental en la vida de sus residentes, aunque la 

diferencia con los geriátricos tradicionales es la mayor importancia que cobran las áreas 

de circulación y los espacios de uso común. Se ha probado que un diseño gerontológico 

que sea adecuado puede ayudar a mantener las capacidades de estos pacientes y 

mejorar su calidad de vida y por consiguiente, su bienestar. De esta forma es como se 

establece el marco teórico, mostrando la conexión del problema a la carrera de Diseño de 

Interiores. 

Sumado a eso, se averiguó sobre la vejez y la enfermedad de Alzheimer, con el fin de 

poseer un conocimiento sólido sobre este padecimiento y grupo etario. Se sabe que los 

adultos mayores son discriminados por el resto de la sociedad. Éstos son algunos de los 

problemas que suelen afectarlos. A ésos se le suman otros de carácter psicológico y 

biológico. Estos últimos son mayoritariamente la disminución de las habilidades motrices 

y neuronales (son afectadas principalmente la memoria inmediata y la velocidad del 

aprendizaje) y las enfermedades o discapacidades que suelen aparecer en esta etapa. 

Todos estos factores disminuyen la calidad de vida del anciano, lo que también deriva en 

una disminución de su bienestar y lo convierte en un ser frágil tanto física como 

emocionalmente. Estas situaciones se agravan todavía más si el adulto mayor sufre este 

padecimiento, ya que se trata de una enfermedad que degenera la masa encefálica del 

mismo progresivamente. Otros de los efectos que produce en él son los olvidos cada vez 

mayores, lo que a su vez genera trastornos en su psiquis y conducta. Son así usuales los 
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delirios, alucinaciones, reacciones violentas, angustia, estallidos de ira y desorientación, 

entre otros. Esta demencia, al ser progresiva, puede clasificarse en tres etapas. La 

primera comienza con algunos olvidos esporádicos que no son reconocidos como 

usuales. En la etapa intermedia, los olvidos son más serios y frecuentes y comienzan las 

dificultades para llevar a cabo las acciones de la vida cotidiana; es en ese momento en 

que los enfermos suelen ingresar en las instituciones geriátricas, ya que ya no pueden 

valerse por sí mismos y a sus familiares les es casi imposible seguir cuidándolos. En la 

última etapa ya no reconocen quiénes son y generalmente terminan sus días postrados. 

Debido a esto, se observa que el paciente se encuentra en un estado de sensibilidad y 

fragilidad mayor que el anciano sano, además de que se vuelve dependiente de sus 

cuidadores, convirtiéndose así en una especie de niño adulto. 

Continuando con la investigación, se decidió analizar distintos casos de viviendas 

geriátricas ya construidas en otros países del mundo y en Argentina. El centro 

sociosanitario geriátrico Santa Rita, ubicado en España no es una residencia para 

personas con esta demencia, aunque se analizó el uso que se le da al color en ella y 

cómo los espacios son modernos a la vez que poseen un aire hogareño. Del Corinne 

Dolan Center, se observa cómo están distribuidas las áreas en el interior de este 

geriátrico y el mobiliario implementado. En cuanto a la residencia localizada en Argentina, 

se analiza cómo están divididos sus diferentes pisos, cómo se distribuyen los espacios 

según sus usos. También se analiza que el huésped es constantemente estimulado y 

guiado a través de ciertos elementos diseñados específicamente para ese fin, como las 

vitrinas de luz con objetos personales al costado de cada habitación individual o la gran 

gama de actividades que se desarrollan en su salón de usos múltiples. Estas 

características fueron tomadas como inspiración y referencia para la creación del diseño 

presentado. 

El último gran pilar que conforma la base de este Proyecto de Grado fue la búsqueda y 

análisis de nuevos aspectos que estén relacionados a la enfermedad. Se descubrieron 
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así cuáles son las actividades terapéuticas más efectivas que se están llevando a cabo 

en el presente, siendo éstas las que están relacionadas con el arte y el aprendizaje. 

También éstas deben resultar placenteras y acomodarse a las habilidades y gustos que 

posean los residentes, lo cual será fundamental a la hora de determinar su nivel de 

efectividad.  

Además, se observó cómo ciertos colores pueden tener efectos positivos o negativos en 

los adultos mayores y específicamente en aquellos que padecen de esta demencia, tanto 

visual como psicológicamente. De esta observación se dedujo que los colores a evitar 

son el negro, gris, rojo vibrante, entre otros, mientras que los que generan mejores 

efectos deseados en los residentes son el verde, naranja y azul, así como también el 

blanco y marrón. 

La iluminación se estudia con especial detalle, ya que resulta clave para el hombre a la 

hora de percibir el espacio en que se encuentra. Siendo el residente especialmente 

sensible a todos los elementos que conforman su entorno, debe manejarse con cuidado, 

ya que el uso indebido de la misma puede afectarlo negativamente al desorientarlo. Es 

por eso que se estudia la cantidad de luz que los adultos mayores necesitan para realizar 

las actividades cotidianas y qué tipo de luz es la conveniente. Se determinó que la más 

apta es la luz indirecta o difusa y cálida para ser utilizada como luz artificial general. Es 

óptimo complementarla con puntos de luz focalizados para la realización de ciertas 

actividades, como la lectura o para las comidas. 

Después de considerar toda esta información recolectada, se vuelve a la pregunta 

planteada al principio ¿Es posible diseñar el interior de un espacio geriátrico con el fin de 

aumentar la calidad de vida y sentido de la orientación de los pacientes con Alzheimer? 

La autora ha determinado que sí es posible.  

Propone así un proyecto de Diseño Interior, presentando tres espacios interiores (el área 

de circulación, la sala de usos múltiples y la sala de estar) y un jardín pertenecientes a 
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una residencia geriátrica. En éste se puede observar cómo se aplican los conocimientos 

aprendidos. 

En primer lugar, se aplica el color con la función de categorizar espacios y facilitar su 

reconocimiento. A su vez, cada color fue seleccionado de acuerdo a las connotaciones 

psicológicas que posee y los efectos que se desea que produzca en el espacio, ya que 

se ha probado que éste puede afectar en una gran medida la forma en que se percibe el 

espacio, ayudando a aumentar los efectos protéticos de los interiores, es decir sus 

efectos terapéuticos. De esta manera, los sentimientos que el diseño genera en el adulto 

mayor van cambiando a medida que éste transita de un espacio a otro. 

El color se implementa así para teñir los espacios, aprovechando las distintas gamas de 

cada uno de los tres colores vivos protagonistas. Este proceso es acompañado y 

realzado por los colores neutros, utilizados como fondo y contraste. 

Esta manera de aplicar el color le otorga un aire lúdico al diseño. Dicha característica 

puede apreciarse con mayor claridad en la sala de estar, ya que es destacada por la 

presencia de los grandes juegos de madera que funcionan a su vez como límites 

virtuales.  

Este juego de colores conforma en gran medida la estética del proyecto, dado que éstos 

recorren el lienzo en blanco del espacio, cambiando de tonalidades, juntando o 

separándose. Así, se evita la repetición y el diseño en su totalidad transmite la sensación 

de diversión y alegría. El estilo de estos diseños, además, tiende al minimalismo. La 

causa de ésto es la decisión de tratar de incluir la menor cantidad de elementos posibles, 

con el fin de no sobresaturar al residente con una gran cantidad de información visual y 

de facilitar el reconocimiento tanto del lugar en el que éste se encuentra como del destino 

al que desea arribar. Este partido de diseño abarca desde la elección del mobiliario, la 

cantidad de objetos a incluir e incluso, las texturas seleccionadas.  
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Esa es la causa por la que, además, se diseñaron estos espacios pensando en los 

diversos usos que los pacientes pueden darles y las posibles interacciones que allí 

pueden suceder.  

Este concepto de multifuncionalidad también se aplicó a la hora de diseñar el mobiliario 

específico para este geriátrico. El mismo puede observarse en las mesas que trabajo de 

la sala de usos múltiples, que a su vez, pueden unirse y conformar un escenario o 

separarse en grupos de distintos tamaños o ser utilizadas como mesas individuales. Otro 

ejemplo son las paredes divisorias de la sala de estar que a su vez, ofrecen juegos para 

realizar en parejas, en dos de sus lados. Incluso el color es multifuncional, debido a que 

categoriza los espacios, transmite sensaciones y forma parte de la estética del total del 

diseño. 

Uno de los dilemas presentes en la creación de viviendas geriátricas de este tipo es la 

necesidad de que el espacio sea funcional sin que transmita la idea de ser un hospital. 

En este proyecto se incorporaron los elementos necesarios para que éste sea funcional, 

aunque se mantuvo una estética minimalista. Además se buscó que tanto los colores 

como mobiliario y las situaciones que pudieran desarrollare en los espacios presentados 

estuvieran relacionados lo más estrechamente posible a lo observado en los hogares 

particulares de los residentes, generando así la sensación de hogar e incentivando los 

sentimientos de pertenencia y autonomía, tan cruciales para los adultos mayores. Es 

decir, se buscó que sientan esta residencia como su hogar en vez de considerarlo como 

un lugar de paso en el que están forzados a vivir. 

Todas estas cuestiones fueron consideradas, a la vez que se integraban estos cuatro 

espacios (real o visualmente, en el caso del jardín con el interior). Es así como la 

conexión visual o visual y sonora entre los espacios genera un descenso en la 

desorientación del anciano, ya que éste puede percibir con mayor claridad y rapidez 

dónde está ubicado y hacia dónde se dirige. Esto a su vez, ayuda a disminuir otros de los 

sentimientos negativos producto de esta demencia, como la angustia y el enojo. Esta 
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diagramación de los espacios demuestra que es posible generar una conexión visual sin 

ser ambigua y, por el contario, fructuosa.  

Este presente Proyecto de Grado demuestra que es posible crear una vivienda geriátrica 

para personas que sufren de Alzheimer, que cumpla con todas sus necesidades y a su 

vez, genere un ambiente hogareño y cálido. Al mismo tiempo, esto demuestra cuán 

importante es el rol del diseñador de interiores, ya que debe poder analizar 

profundamente las necesidades de sus clientes y el objetivo a alcanzar, para poder 

ofrecer un espacio que los acobije y aumente su calidad de vida. Ése es el aspecto 

humano que posee esta profesión y los interioristas no deben olvidarlo. 
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Figura 1: Planta del Centro Sociosanitario Santa Rita. Fuente: Plataforma 
Aquitectura (2018).  Centro Sociosanitario Santa Rita. Recuperado de: 
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santa-rita-manuel-ocana/51277ab4b3fc4b11a7001cb0-centro-sociosanitario-
geriatrico-santa-rita-manuel-ocana-planta  
 

Figura 1: Sala de estar del Centro Sociosanitario Santa Rita. Fuente: Plataforma 
Aquitectura (2018).  Centro Sociosanitario Santa Rita. Recuperado de: 
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/626312/centro-sociosanitario-geriatrico-
santa-rita-manuel-ocana/51277bb8b3fc4b11a7001cd3-centro-sociosanitario-
geriatrico-santa-rita-manuel-ocana-foto  
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Figura 3: Jardín del Centro Sociosanitario Santa Rita. Fuente: Plataforma 
Aquitectura (2018).  Centro Sociosanitario Santa Rita. Recuperado de: 
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/626312/centro-sociosanitario-geriatrico-
santa-rita-manuel-ocana/51277b28b3fc4b11a7001cc1-centro-sociosanitario-
geriatrico-santa-rita-manuel-ocana-foto  
 

Figura 4: Planta del geriátrico Corinne Dolan Center. Fuente: Research gate 
(2018).  Creative practices to improve health and social inclusion. Recuperado 
de: https://www.researchgate.net/figure/Floor-plan-and-spaces-and-routes-
schemes-from-Corinne-Dolan-Alzheimer-Center-Heather_fig8_320831128  
 

https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/626312/centro-sociosanitario-geriatrico-santa-rita-manuel-ocana/51277b28b3fc4b11a7001cc1-centro-sociosanitario-geriatrico-santa-rita-manuel-ocana-foto
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/626312/centro-sociosanitario-geriatrico-santa-rita-manuel-ocana/51277b28b3fc4b11a7001cc1-centro-sociosanitario-geriatrico-santa-rita-manuel-ocana-foto
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/626312/centro-sociosanitario-geriatrico-santa-rita-manuel-ocana/51277b28b3fc4b11a7001cc1-centro-sociosanitario-geriatrico-santa-rita-manuel-ocana-foto
https://www.researchgate.net/figure/Floor-plan-and-spaces-and-routes-schemes-from-Corinne-Dolan-Alzheimer-Center-Heather_fig8_320831128
https://www.researchgate.net/figure/Floor-plan-and-spaces-and-routes-schemes-from-Corinne-Dolan-Alzheimer-Center-Heather_fig8_320831128


                                                                                                                                                                     Agustina Becker 

95 

Figura 5: Acceso a habitaciones de la residencia Manantial. Fuente: Residencia 
Manantial (2018).  Habitaciones. Recuperado de: 
http://www.residenciamanantial.com.ar/habitaciones.php  
 

Figura 6: Habitación de la residencia Manantial. Fuente: Residencia Manantial 
(2018).  Habitaciones. Recuperado de: 
http://www.residenciamanantial.com.ar/habitaciones.php  
 

Figura 7: Sala de usos múltiples de la residencia Manantial. Fuente: Residencia 
Manantial (2018).  Recuperado de: 
https://www.facebook.com/ResidenciaManantialGH/photos/a.817216755052172
/1569272719846568/?type=3&theater  
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