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Introducción 

El siguiente Proyecto de Graduación (PG) titulado interiorismo estimulante para la tercera edad, 

rediseño del Hogar Beit Sion, busca poder desarrollar la mayor cantidad de conceptos de 

diseño que ayuden a tener una visión más detallada acerca de las residencias geriátricas, las 

necesidades de los ancianos y su convivencia con el espacio, para así poder proponer un 

nuevo diseño en parte del espacio seleccionado, con el objetivo de mejorar la calidad de vida 

de los residentes. 

El diseñador de interiores tiene el rol de crear espacios que puedan generar sensaciones en las 

personas que habiten los mismos. Algunos conceptos impuestos por la sociedad hacen ver al  

diseño de interiores como una disciplina que solo se trata de lo visual, de crear espacios 

agradables con combinaciones estéticamente correctas y mobiliario de diseño, y esto no es así, 

el principal objetivo es poder crear espacios que puedan activar todos los sentidos del ser 

humano, la visión, el olfato, la audición y el tacto, esto se logra fusionando diferentes 

materiales, texturas y colores que ayuden a crear ambientes determinados según lo que se 

busque generar. Es importante también, tener en cuenta la flexibilidad de los ambientes que se 

crean, pensando en las necesidades de las personas que habitan el mismo. 

Hoy en día la esperanza de vida es mucho mayor que hace algunos años. Generalmente se 

suele discriminar a este tipo de espacios, las residencias geriátricas, donde se crea la idea de 

que los mismos son lugares antiguos, que transmiten frialdad y soledad, cuando deberían ser 

lugares donde los mayores puedan interactuar con el ambiente, tener una fácil movilidad, 

espacios que estimulen sus capacidades, los mantengan activos, de buen humor. Que puedan 

sentirse cómodos e identificados con el sitio que habitan.  

Se debe tener en cuenta que sus últimos años de vida los van a pasar en este lugar, por lo 

tanto es importante que pueda ser un espacio con el cual se identifiquen, que puedan sentir 

como su hogar, que los haga felices y puedan estar cómodos. También se debe pensar en 
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incluir la realización de actividades, el diseño de los espacios con texturas, olores y colores que 

estimulen sus sensaciones.  

Es importante poder concebir espacios que estimulen física y mentalmente a los adultos 

mayores residentes en geriátricos. La particularidad de los mismos, es que a diferencia de otros 

proyectos que puedan llevar a cabo los diseñadores de interiores, en este caso los adultos 

mayores (su usuario) no deciden ni participan en las decisiones estéticas ni funcionales de los 

espacios en donde residen. A pesar de que otras personas lo hagan por ellos el rol del 

diseñador es fundamental, donde debe tener en cuenta cada una de las necesidades de los 

ancianos, sabiendo que sus capacidades no son las mismas que hace algunos años, ya que no 

pueden hacer todo por si solos, pero el espacio puede ser una herramienta que los ayude a 

hacerlo. No tener en cuenta las necesidades de los mismos, es una de las causas que afecta 

de forma negativa en la salud del residente, generando desconfianza de el mismo, 

vulnerabilidad y frustración, de lo contrario, si se logran tener en cuenta cada una de las 

necesidades que tienen los residentes se ayudará a mejorar la calidad de vida de los mismos, 

que puedan tener mayor salud, relación con su entorno y puedan desarrollarse por ellos 

mismos. 

La idea del proyecto es poder mejorar los aspectos a tener en cuenta a la hora de pensar en el 

diseño de interiores de los geriátricos, priorizando la estimulación sensorial por parte del lugar 

que habitan. A partir del rediseño de los espacios generando que transmitan libertad, calidez y 

vitalidad, teniendo en cuenta la fácil movilidad y relación de los adultos mayores con el entorno. 

Buscando crear un equilibrio en el diseño brindando diferentes sensaciones. 

La pregunta problema que se plantea es: ¿De qué manera se puede incrementar la 

estimulación sensorial de los ancianos a partir del diseño de interiores? CAMBIAR – ojo 

perceptivo, desnaturalizar la imagen que se tiene de un geriátrico impuesta por la sociedad. 

El objetivo general será poder responder a la pregunta problema, en el capítulo cinco donde se 

va a plantear el rediseño del Hogar de ancianos Beit Sion, ubicado en el Barrio de Flores, 
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Condarco 458. La idea será poder crear espacios que cumplan con las necesidades de los 

adultos mayores, que sean flexibles con el objetivo de facilitar su movilidad por ellos mismos, 

que los ayude a ganar confianza en ellos, crear ambientes agradables, espacios comunes 

donde puedan interactuar entre ellos y explotar sus habilidades con el propósito de optimizar su 

calidad de vida. 

Se detectó como problema que el diseño de interiores en el Hogar Beit Sion no cumple con las 

características necesarias para estimular sensorialmente a los ancianos, por medio del espacio. 

Para poder llevar el objetivo general a cabo se plantearon varios objetivos específicos, que se 

desarrollarán en cada capítulo, ayudando a lograr el objetivo general del PG. Los objetivos 

específicos son: poder profundizar acerca de los geriátricos y su problemática, crear espacios 

flexibles, crear un entorno hogareño, incluir el uso de la tecnología para mejorar la calidad de 

vida, adaptar el espacio para las necesidades de los ancianos, generar contacto con el exterior, 

crear ambientes agradables y cómodos, poder visitar geriátricos para tener en cuenta aspectos 

positivos y negativos de los mismos, para ver lo que se puede incluir en el proyecto y que se 

debe evitar. 

Todos los objetivos nombrados serán los que conducirán el proyecto, tratando de que cada uno 

de ellos sea visible en un capítulo determinado. 

En el primer capítulo se desarrollará el rol del diseñador de interiores, su relación con el 

usuario, sus objetivos y compromiso con poder brindar la mejor calidad de vida para  las 

personas que habitarán los espacios diseñados, y se hablará también de los geriátricos, el 

diseño de interiores en los mismos. 

El segundo capítulo se van a desarrollar características principales de los ancianos hoy en día, 

importantes para tener en cuenta en el proyecto, sus necesidades y problemáticas, estilo de 

vida, sus preferencias y su relación con el espacio. 

El tercer capítulo se van a desarrollar los elementos a tener en cuenta para el diseño de 

interiores y cuáles serán los más convenientes en el proyecto. 
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El cuarto capítulo será el análisis de casos, primero se presentará el geriátrico elegido, las 

debilidades del espacio y luego el análisis de un geriátrico tomado como caso modelo para ver 

sus aspectos positivos y fortalezas espaciales a incluir en el nuevo diseño. Ambos casos se 

van a comparar teniendo en cuenta las mismas variables analizadas. 

El quinto capítulo presentará el proyecto, las características del espacio e ideas principales, 

teniendo en cuenta todo lo nombrado anteriormente. El proyecto será presentado con planos, 

renders, nuevas materialidades y conceptos para el espacio pensado como un geriátrico, 

presupuesto y plan de obra. El mismo deberá responder a la pregunta problema. Para poder 

llevar a cabo este proyecto es importante saber desde donde se está partiendo: geriátricos. 

Saber cuál es su función y para que están. Complementario al desarrollo del proyecto se 

realizará un manual profesional con las pautas para un geriátrico, teniendo en cuenta el diseño, 

la salud e higiene y la seguridad de los residentes. El mismo estará pensado para diseñadores 

de interiores y arquitectos que puedan enfrentarse a un proyecto en una residencia, como guía 

y aspectos que no pueden faltar en el espacio. 

El presente Proyecto de Graduación pertenece a la categoría de Proyecto profesional, donde 

se rediseñará uno de los pisos del Hogar de ancianos Beit Sion con el objetivo de poder 

solucionar o mejorar un problema determinado existente. Luego de estudiar el espacio, sus 

características y la de los residentes, conceptos principales a tener en cuenta  para el diseño, 

se pensará en todo esto para desarrollar el espacio adaptado a las necesidades de los adultos 

mayores. 

Pertenece a la línea temática de diseño y producción de objetos, espacios e imágenes; ya que 

se rediseñará un geriátrico pensando los conceptos necesarios que se deben incluir para 

mejorar el espacio. 

Según el Dr. Grillo (2002) La finalidad del médico que ejerce la medicina geriátrica, es 

mantener la independencia de sus pacientes y ayudarles a vivir sus propias vidas en el seno 

del hogar, para lograr esto es sumamente importante pensar como será el espacio donde 
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habitará el mismo. Para poder mantener la independencia de los pacientes y que no necesiten 

constante ayuda para poder manejarse dentro del espacio donde se encuentran, es importante 

pensar en la flexibilidad y espacialidad del ambiente. Que tenga un fácil y amplio recorrido, 

donde puedan hacer la mayor cantidad de cosas por si solos sin depender constantemente de 

los médicos del lugar, haciéndolos sentir con mayor seguridad sobre sí mismos y con el 

entorno que los rodea. 

Es importante saber como valorar el último tiempo de vida de una persona y como mejorar la 

calidad de la misma. Esto es posible lograrlo a través de las sensaciones que va a generarles 

el espacio. Hoy en día la principal sensación es la de soledad, frialdad y tristeza. Espacios 

blancos y fríos, la idea es poder transformarlos en espacios acogedores y placenteros de estar, 

donde uno sienta el calor de un hogar y pueda estar feliz en ese espacio. Ayudando a que los 

ancianos puedan vivir su último tiempo en paz y contentos con el lugar en donde están. La 

cantidad de sensaciones que podemos recrear es innumerable, lo importante es hacerlo 

siempre pensando en las necesidades del comitente. A través de los colores, la luz y los 

materiales podemos llegar a la sensación buscada. 

Se escogieron diez antecedentes de la Universidad de Palermo, que muestran los temas e 

ideas más importantes de los PG realizados por alumnos de la facultad, que tienen relación con 

el tema escogido para abordar el proyecto. 

En primer lugar se tomó como antecedente el Trabajo de grado titulado El diseño interior en 

residencias geriátricas. Proyecto de graduación. Escrito por Zorrilla, MG (2012). 

Este proyecto de grado plantea como objetivo poder elaborar pautas de diseño para espacios 

de residencias geriátricas, con el propósito de optimizar la calidad de vida de los ancianos. 

Adaptando el espacio a sus necesidades tanto físicas como mentales que hoy en día se ven 

condicionadas por el entorno en el que se encuentran. 

Este trabajo tiene una gran relación con el proyecto de grado, donde planteo una mejora en la 

calidad de vida de los ancianos, cambiando el espacio en el que se encuentran a través de las 
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sensaciones que se pueden generar en el mismo, con materiales, colores, olores como 

protagonistas, todo esto ayudaría en el estado de ánimo y buena estadía de los mayores en las 

residencias geriátricas. 

Otro proyecto de grado fue, Despertares - Branding de un club geriátrico. Proyecto de 

graduación. Martínez Flórez, K (2012). El cual busca poder mejorar la calidad de vida de las 

personas mayores de sesenta años que residen en un municipio determinado. Su principal 

objetivo será poder prestar servicios de salud, bienestar y atención dentro de un club geriátrico 

ya existente. 

En vinculación con el PG, ambos trabajos plantean como objetivo poder mejorar un lugar ya 

existente, pensado para adultos mayores, brindando la mayor calidad en el espacio teniendo en 

cuenta las necesidades de los ancianos. 

También el proyecto de Quiroga, MD (2009). El diseño de interiores de salud. Proyecto de 

graduación. Tiene relación con el tema abordado en el PG donde aborda la temática del diseño 

de interiores en hospitales, tomando un hospital específico para realizar el trabajo. Plantea 

mejorar los problemas existentes en la salud en lo que al diseño de interiores respecta. Busca 

generar un equilibrio en el diseño brindando sensaciones de armonía, tranquilidad y descanso. 

 En relación con el PG, en ambos casos se busca mejorar el espacio para que la salud de los 

pacientes no se deteriore, ya que este cumple un rol muy importante en su estado de ánimo y 

de salud. 

Además, se tomará como antecedente el proyecto de Varellen, M (2008). La tercera edad y el 

diseño. Funcionalidad - Estética - Salud. Proyecto de graduación. 

El principal objetivo planteado en este trabajo es poder diseñar un plan de mejoramiento para 

los espacios interiores en las residencias geriátricas. Siempre privilegiando la funcionalidad, la 

estética y la salud. 
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En este trabajo se priorizan tres aspectos presentes en el PG y en la idea del mismo, poder 

mejorar la estética, generar espacios mucho más funcionales y esto mismo llevará a mejorar la 

salud y calidad de vida de los pacientes. 

Otro antecedente será el proyecto de Cuesta, LA (2009). Efectos del diseño de interiores en los 

pacientes y en los trabajadores del área de la salud. Proyecto de graduación. 

Este proyecto muestra una mirada sobre la importancia del diseño de interiores en las 

instituciones de salud, ya que el espacio afecta en la salud tanto de los pacientes como 

trabajadores. Creando un entorno más agradable se produce una mejoría tanto en los 

pacientes como en la predisposición de los trabajadores. 

Vinculando este proyecto con el PG, creo que la idea de poder mejorar los espacios existentes, 

haciéndolos más agradables y cómodos, mejora y produce un efecto positivo en todas las 

personas que habitan el espacio. Un objetivo en común que se produce en los dos proyectos, si 

bien uno se centra en hospitales y el otro en geriátricos el objetivo es el mismo, poder mejorar 

la calidad y salud de los pacientes mediante la importancia de los espacios interiores. 

Del mismo modo el trabajo de Medina Vega, PA (2014). Interiorismo en el hospital público 

(Neuropsiquiatrico infanto juvenil). Proyecto de graduación, plantea la falta de diseño adecuado 

para los pacientes, familiares y trabajadores que se encuentran en un hospital determinado. 

Que los niños estén atendidos en un espacio que no es correctamente apropiado para su salud 

puede generar muchas consecuencias. El objetivo de este trabajo es poder ver cuáles son los 

factores que afectan o deterioran la salud de los internados y hacer hincapié en el rediseño 

interior teniendo en cuenta el estudio de los colores y como ayudan en la estimulación de niños, 

adolescentes y adultos. 

En relación al PG, creo que la idea de mejorar el diseño interior mediantes factores que activan 

diferentes sensaciones, como el color, y ayudan a mejorar el estado de ánimo; y por 

consiguiente la salud de los pacientes es la mejor manera de plantear este rediseño del 

espacio, teniendo en cuenta los factores que ayudan en la salud. 
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El trabajo de Pelinski, CB (2017). Diseño interior inclusivo – Rediseño de la sala de espera en 

Clínica de Ojos Caceres Zorrilla. Proyecto de graduación, plantea una nueva propuesta en el 

diseño de una sala de espera para pacientes no videntes, teniendo en cuenta todas las 

necesidades de los mismos y adaptando el espacio para ellos, creando un espacio más 

funcional, con mobiliario adaptado al mismo y la introducción de nuevas tecnologías. Creando 

un espacio libre de barreras, donde puedan manejarse con seguridad, sin ningún tipo de 

obstáculo que pueda complicar su recorrido o estadía en el mismo. 

Si bien el PG no trata de una discapacidad determinada, si trata de poder adaptar el espacio a 

las necesidades de los mayores que habitan el mismo, tanto psicológicas como físicas. 

Teniendo en cuenta la circulación y facilidad de poder estar en el mismo de la manera más 

confortable posible. 

Por otra parte, Núñez Fernández, J (2016). Diseño de un espacio de cuidado. Proyecto de 

graduación, se centra en el rediseño interior de las salas de cuidados paliativos (atención de las 

personas a lo largo de una enfermedad oncológica). Plantea que el interiorismo de estos 

espacios no fue pensado para poder acompañar a los pacientes a lo largo de su tratamiento, 

con lo cual su principal objetivo será poder cambiar esto desarrollando un nuevo diseño interior 

para estos espacios y así poder beneficiar a los pacientes, familiares y trabajadores que se 

encuentran en el lugar.  

En el proyecto de graduación, a la hora de investigar se encontró la misma problemática en 

cuanto al espacio. Los geriátricos no están totalmente pensados para acompañar a los 

ancianos en su estadía, el lugar muchas veces no los identifica y no ayuda a poder mejorar su 

calidad de vida, sino que por el contraria termina afectando más en su salud y estado de ánimo. 

El trabajo de Ruggieri, A (2016). El interior en la oncología infantil. Proyecto de graduación, 

propone un cambio en los espacios interiores de los hospitales de niños, ya que según su 

investigación se encuentran muy descuidados. Por lo tanto plantea que hoy en día se busca 

que los pacientes que acudan al hospital puedan sentirse cómodos en todo momento y que los 
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espacios diseñados favorezcan y estimulen el proceso curativo. Teniendo siempre en cuenta 

las sensaciones generadas por medio de los materiales, texturas y colores apropiados para el 

ambiente. Cuenta también como el interiorismo y la arquitectura pueden tener un efecto 

positivo en el progreso de la enfermedad, ayudando a la recuperación de los pacientes. 

Hoy en día se pueden encontrar muchas similitudes con los geriátricos, se encuentran 

descuidados, mostrando que son espacios a los que no se les da la importancia que se 

merece, y uno de mis objetivos es poder intervenir el espacio teniendo en cuenta las mismas 

características en cuanto al espacio interior, haciendo hincapié en los materiales, texturas y 

colores que van a formar parte de diseño interior y sus respectivas sensaciones. 

Por último el trabajo de Vali, F (2015). Hospitales públicos – diseño y psicología del área de 

trabajo. Proyecto de graduación, plantea crear una sala modelo para los hospitales con el 

objetivo de mejorar el ánimo y energía de los médicos y enfermeros a la hora de trabajar en 

este espacio; y donde los enfermeros puedan aumentar su tiempo de recuperación. Buscando 

los colores y texturas adecuados para el interior, teniendo en cuenta los diferentes materiales 

para revestir el lugar y la iluminación especifica necesaria para generar un ambiente agradable 

y de trabajo. 

En vinculación con el tema planteado en el PG, en cuanto a los geriátricos, siempre es 

importante tener en cuenta el estado de los trabajadores dentro de estos espacios, donde a 

pesar de tener personas internadas hay médicos y enfermeros conviviendo con ellos, que tiene 

que poder sentirse cómodos con el espacio y sus características ya que tienen que poder 

trabajar de la mejor manera, con lo cual es importante también tener en cuenta el bienestar de 

los mismos. 

Para la realización del siguiente proyecto de grado se realizarán varias visitas al geriátrico 

seleccionado, Hogar Beit Sion, con el objetivo de poder realizar una observación no 

estructurada, participante e individual, realizando un trabajo de campo que pueda ayudar a 

detectar las debilidades del espacio y ver de qué manera se puede mejorar el mismo 
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proponiendo un nuevo diseño para los espacios más vulnerables. A si mismo se seleccionará 

un geriátrico modelo con el objetivo de ver sus fortalezas y el funcionamiento del mismo, 

recolectando datos que puedan ser útiles para el nuevo proyecto que se planteará. Es de suma 

importancia ver la manera en que los ancianos viven en estos espacios y siempre priorizar de 

qué forma se puede mejorar su calidad de vida e interacción con el ambiente. 
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Capítulo 1: El diseño de interiores en Centros de Salud/Geriátricos 

En este capítulo se expondrá todo lo necesario para entender los conceptos básicos que 

forman parte del Proyecto de graduación. Se hablará del diseño de interiores y sus 

componentes, de los geriátricos, que es el lugar que se toma como punto de partida para el 

proyecto y donde se presenta el problema, y por último la relación entre diseño y espacio dos 

elementos fundamentales. 

1.1 Diseño de interiores 

El diseño de interiores es una profesión relativamente nueva. Eso no significa que no existiera 

antes, sino que, simplemente no se consideraba una disciplina independiente. La profesión del 

diseñador de interiores surgió en Europa a principios del siglo XX y tuvo una rápida aceptación 

inicial. Tras la Segunda Guerra Mundial en el Reino Unido la profesión del diseñador de 

interiores empezó a florecer y a ganar estatus social, especialmente a partir de la década de 

1950 y se ganó la categoría de profesión por derecho propio. (Gibbs, 2006). 

El diseño de interiores tiene una amplia visión acerca del espacio, donde busca centrarse en 

cada detalle, no solamente en lo estético, como se cree, sino que tiene como objetivo generar 

diferentes sensaciones en cada una de las personas que habitaran el lugar. 

Según Brooker y Stone 

El diseño de interiores va mucho más allá de la idea de “hacer que un lugar quede 
bonito”. Esta disciplina pretende adoptar un enfoque integral acerca de la forma en que 
los individuos utilizan y disfrutan el espacio donde viven. (2010, p.8) 
 

Es importante conocer al usuario, cuáles son sus necesidades y prioridades dentro de su 

hogar. Es por esto que se debe pensar un proyecto teniendo en cuenta tanto la materialidad, 

como los colores, las formas, los olores, las texturas, la iluminación y cuál de estas se va a 

destacar, según la sensación que se quiera generar en el espacio. Para esto se debe poder 

conjugar las necesidades del usuario con las características del espacio, buscando siempre el 

resultado más coherente. 
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Gibbs (2006) “El papel de diseñador de interiores se ha convertido poco a poco en una 

profesión especializada” (p.18)   

Hoy en día el diseño de interiores es una profesión independiente que incorpora una gran 

variedad de disciplinas. Los diseñadores reciben encargos para comercios, exposiciones, 

oficinas, espacios de ocio, escenarios, centros de salud e incluso realizan algunos trabajos más 

bien de arquitectura. 

A la hora de rediseñar un espacio es importante tener la sensibilidad para respetar los 

elementos existentes y buscar el modo de acentuar sus cualidades. También poder analizar el 

espacio ya construido con detenimiento antes de planificar el cambio que se va a realizar. Un 

buen diseño de interiores le aporta una dimensión nueva al espacio. 

Gibbs “Los detalles de un espacio interior le dan su personalidad, así como la capacidad de 

representar y plasmar la imagen de su propietario” (2006, p.46) 

El primer contacto que se genera entre el usuario y el espacio es a través del revestimiento de 

las superficies. Por eso es fundamental que se realice un buen estudio previo de los materiales 

para dar significado al diseño. La elección y el modo en que se exhiben los mismos dependen 

de la naturaleza del espacio, las necesidades del cliente y las intenciones del diseñador. 

Gibbs “Un diseñador ha de saber manipular la identidad de un interior jugando con el espacio y 

la luz y seleccionando los materiales más adecuados” (2006, p.50) 

Lo que plantea la autora, es sumamente importante y representa el rol del diseñador de 

interiores, en cuanto a su trabajo y relación con el espacio, y su responsabilidad de seleccionar 

los materiales y la iluminación adecuados para generar lo que se está buscando. Estos detalles 

determinan que lo que el diseñador quiere generar en los usuarios se va a llevar a cabo, ya que 

una mala iluminación o un material mal elegido pueden cambiar la idea del proyecto, 

generando algo diferente. Si la idea es generar un ambiente relajado y natural y se utiliza una 

iluminación sumamente artificial y fría esta sensación no va a producirse en los usuarios, lo 



15 
 

mismo en cuanto a los materiales, si el objetivo es generar un espacio cálido, y se destaca el 

color blanco en todos los lugares se generará lo contrario, frialdad. 

Brooker y Stone (2010) “Un diseño meditado y adecuadamente estructurado hace que sea más 

fácil entender un ambiente concreto, y también beneficioso anímicamente habitar en el” (p.9) 

La importancia de realizar un buen diseño, teniendo en cuenta las características necesarias 

tanto del espacio como del usuario mejora el ánimo de las personas, que se encuentren en un 

lugar que los identifica y los hace sentir cómodos, que les genera sensaciones, estando en un 

ambiente concreto, teniendo en cuenta la flexibilidad y fácil entendimiento del mismo. Que se 

puedan crear ambientes donde el diseño interior se comunica con el individuo para hacer que 

su vida sea mejor y más plena. 

Según Brooker y Stone (2010) 

El diseño de interiores implica la resolución de problemas complejos y a gran escala, 
pero añadiendo también el toque estético y los elementos humanizadores que hacen 
que los espacios resulten ser atractivos y funcionales desde el punto de vista 
emocional. (p.17) 
 

Tal como plantean los autores, la búsqueda de soluciones para el espacio, la funcionalidad, las 

emociones y lo estético van de la mano en los proyectos de los diseñadores de interiores, 

donde cada caso es distinto y en cada situación se enfrentan a algo diferente, pero siempre 

teniendo en cuenta estos aspectos que son los principales para poder llevar a cabo cada 

proyecto. Es importante que se tenga todo esto en cuenta, para poder llegar a un buen 

resultado, es un trabajo en conjunto entre el diseñador y las necesidades del usuario, la 

importancia de llevar a cabo lo que el espera dejando siempre la huella como diseñadores, con 

un estilo propio. Es importante que el diseñador tenga una planificación del espacio, en cuanto 

a lo que se va a realizar, también que no se dejen de lado las necesidades ergonómicas, 

tratando de crear una disposición de mobiliario equilibrada y eficaz, que genere funcionalidad 

en el espacio para el usuario. Y será crucial que se tengan en cuenta las restricciones 

espaciales a la hora de seleccionar el mobiliario, para que este sea el adecuado. 
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Gibbs “El interiorista profesional debe estar capacitado para mejorar la función y cualidades del 

espacio interior. Con el fin de mejorar la calidad de vida, aumentar la productividad y proteger la 

salud, seguridad y bienestar del publico profesional” (Gibbs, J, 2006, p.8) 

En principio el interiorista debe analizar las necesidades que tiene su cliente, sus objetivos y 

exigencias vitales y de seguridad. A partir de esto debe poder formular ideas de diseño que 

resulten adecuadas, funcionales y estéticas. Luego preparará los planos técnicos con sus 

respectivas indicaciones de mobiliario, materiales, acabados, planificación del espacio, 

instalaciones y equipamientos. Que deberán ser aprobados por su cliente para comenzar con el 

rediseño del espacio. 

Muchas veces se generaliza y se utilizan conceptos como decoración de interiores o 

arquitectura de interiores para referirse al diseño de interiores, cuando deben ser diferenciados 

según el trabajo que se vaya a realizar. 

La decoración de interiores es el arte de adornar los espacios interiores para darles un carácter 

determinado, acorde con los elementos arquitectónicos existentes y el estilo buscado. La 

decoración se centra en temas como los materiales y acabados de los revestimientos, los 

elementos y accesorios, el mobiliario y la iluminación, entre otros. Y generalmente solo plantea 

pequeñas modificaciones o reformas en el espacio. 

La arquitectura de interiores, se ocupa de la remodelación de edificios, de sus espacios y 

estructuras, de su rehabilitación y de otros principios organizativos. Es el puente entre el diseño 

de interiores y la arquitectura, y analiza complejos problemas estructurales, medioambientales 

y de construcción. (Gibbs, 2006). 

1.2 Los geriátricos 

Aizen “Cuando las personas de edad ya no son capaces de desenvolverse en forma 

independiente, cuando pierden autonomía debido a algún déficit físico, psíquico, económico, es 

la familia la que acude en ayuda” (Aizen, 2003, p.37) 
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Y es en estos casos que se piensa en los geriátricos u hogares de ancianos como las 

residencias adecuadas para estas personas.  

Según Aizen 

El proceso por el cual la familia se hace cargo del adulto mayor puede ser un proceso 
lento, el cual generalmente comienza con ayudar en algunas tareas de la vida diaria: 
realizar compras, colaborar en la limpieza, acompañarlo al médico, etc. Esta situación 
depende de cómo se va presentando la declinación en el familiar, en donde por 
problemas mentales, sociales y/o físicos la familia comienza a actuar como soporte, 
contribuyendo así al mantenimiento del anciano en el medio familiar. Cuando el hacerse 
cargo del anciano se da como resultado de una crisis, estamos hablando de un proceso 
repentino, la familia en general tiene que poner en práctica estrategias de afrontamiento 
inmediatas para superar la situación de crisis (2003, p.42) 
 

A partir de lo que plantea la Lic. Rosa Aizen, se entiende que hay todo un proceso, en el mayor 

de los casos, por detrás de la internación en un geriátrico. Donde la familia comienza a 

involucrarse con las necesidades del adulto mayor, hasta llegar a un punto de entrar en crisis, 

tanto los adultos mayores, donde la necesidad de autonomía se mezcla con la necesidad de 

apoyo de sus familiares, a medida que aumenta la dependencia y la crisis por parte de la 

familia, ya que observan la perdida y deterioro de su familiar anciano, y también sienten temor 

a perder su propia autonomía, en pos de la necesidad de su familiar. 

Hoy en día la situación social tradicional de los mayores ha cambiado, ya que ha disminuido la 

cantidad de hijos por familia con lo cual disminuyó la cantidad de familiares que pueden cuidar 

a los ancianos. 

Algo que también cambió hoy es que las mujeres, que permanecían en sus hogares, ejerciendo 

el rol tradicional de educadoras y cuidadoras de niños y ancianos, hoy en día han salido al 

mercado laboral, pasando gran cantidad de horas fuera de la casa. Lo cual genera que ya no 

sean un familiar que se pueda tener en cuenta a la hora de realizar los cuidados para el adulto 

mayor. 

Según la Dirección General de Tercera Edad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires La ley 

661, es la ley que regula “la actividad de los Establecimientos residenciales y otros servicios de 
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atención gerontológica que brindan prestaciones en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires en 

los términos del Artículo 41 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

En su artículo 2 establece los derechos de las personas que viven en residencias u 
hogares: 
A la comunicación y a la información permanente 
A la intimidad y a la no divulgación de los datos personales 
A considerar la residencia u hogar como domicilio propio 
A la continuidad de las prestaciones del servicio en las condiciones preestablecidas 
A la tutela por parte de los entes públicos cuando sea necesario 
A no ser discriminados 
A ser escuchados en la presentación de quejas y reclamos 
A mantener vínculos afectivos, familiares y sociales 
A entrar y salir libremente, respetando las normas de convivencia del establecimiento 
(Dirección General de Tercera Edad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 2003, 
p.57) 

 
Es sumamente importante que se tenga en cuenta cada uno de los puntos nombrados dentro 

de la ley y que los mismos puedan cumplirse. Desde el inicio la ley considera a las personas 

mayores que viven en instituciones, ciudadanos de pleno derecho.  

Según Aizen  

Las instituciones, llamadas geriátricas o “geriátricos”, connotan desde su denominación 
un sesgo de enfermedad. Los geriatras atienden viejos enfermos. Con todo el criterio de 
medicalización que tiene hoy la atención a los ancianos: “El viejo es siempre un 
paciente y no un sujeto” (Aizen, 2003, p.51) 
 

Generalmente el ingreso de un anciano a una institución es consecuencia de la complejidad de 

una persona mayor para poder realizar satisfactoriamente las actividades de la vida cotidiana. 

La complejidad puede darse a través de un carácter biológico, psicológico y/o social y puede 

afectar en un principio, aspectos parciales de la vida de una persona. Con lo cual las personas 

responsables de su cuidado y sus familiares deben comprender que deben respetar su 

independencia y sus derechos como ciudadanos. 

Es indispensable tener en cuenta que las características del espacio que van a habitar puedan 

brindarles facilidad a la hora de realizar actividades de forma independiente, dándoles 

seguridad. 
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Según la Dirección General de Tercera Edad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

El análisis de la población nos revela efectivamente que casi un 50% de los adultos 
mayores carece de vínculos familiares –son solteros, viudos o sin hijos, o están 
desvinculados de sus familias de origen desde hace más de 20 años, presentan 
situaciones insalvables de pelea con hermanos o sobrinos, entre un 20 y un 25% se han 
casado, pero no han tenido un vínculo perdurable en el tiempo, o no tienen vínculos 
estables que operen a modo de red de apoyo, ya sea porque no los han podido 
sostener o porque han fallecido.  
El 80% carece de cobertura social 
El 70% son varones (2003, p.59) 
 

Todos estos datos muestran la falta de cuidado que padecen los adultos mayores al llegar a la 

edad de ancianos, donde no tienen a quien recurrir, en el mayor de los casos, en cuanto 

familiares o amigos, terminando así muchas veces en geriátricos. 

Es de suma importancia que a la hora de estar en Geriátricos u Hogares de Ancianos, los 

adultos mayores puedan envejecer con seguridad y dignidad, que puedan participar o contar 

con actividades sociales, culturales, deportivas, recreativas y de voluntariado ya que contribuye 

también a poder aumentar y mantener el bien estar personal de los mismos.  

Las actividades que van a realizarse son indispensables ya que según Aizen (2003) con las 

actividades se plantea la oferta de interactuar con el medio a través de un hacer que conlleva 

una propuesta desde lo sensoperceptivo, lo motriz, lo cognitivo y lo psicodinámico. Los 

materiales y las herramientas que intervienen en el desarrollo de una tarea traen con ellos un 

código particular, un idioma propio y una riqueza de estímulos que se pone en juego en el 

desarrollo de la tarea. Cada detalle del espacio interviene en la relación del adulto mayor con el 

mismo. Se debe tener en cuenta las particularidades del adulto mayor para que de este 

encuentro resulte un acto creativo, es decir poder combinar, relacionar y asociar elementos en 

la búsqueda de un mejor intercambio con el medio, una manera innovadora de desempeño. 

Tener en cuenta también las actividades de la vida diaria, las productivas y las de tiempo libre y 

esparcimiento. Todas las actividades que se realizan para satisfacer necesidades, dese la 

higiene personal hasta las más complejas, se efectúan sin tomar conciencia de todos los 

mecanismos implicados para concretarlas con éxito. 
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Según Aizen (2003) 

Los cambios funcionales que aparecen muchas veces en el proceso de envejecimiento 
traen aparejadas limitaciones en la vida cotidiana. Para ello es necesario adaptar y 
adaptarse a las nuevas posibilidades. Esto sin duda es un hacer creativo que nos 
permite seguir sosteniendo una vida autónoma. (p.60) 
 

Que se pueda generar que los adultos mayores sigan creyendo en ellos mismos, y quieran 

evolucionar día a día intentando vencer las limitaciones que se van presentando, haciendo que 

puedan manejarse lo más independientemente posible, que cada uno pueda encontrar su 

espacio, algo que lo identifique, que lo motive a seguir. 

Se debe poner atención en la capacidad funcional de cada anciano, sus intereses e 

inquietudes, sus valores, su historia, que los representa y forma parte de lo que son hoy. 

También sus ocupaciones, de auto mantenimiento, de producción y de esparcimiento o tiempo 

libre. Por ultimo tener en cuenta el entorno que habitan, el espacio, los objetos y personas que 

se encuentran en el mismo. 

Aizen “Creemos que las personas tanto forman como son formadas por el entorno” (2003, p.63) 

Con lo cual se puede decir que la capacidad funcional de una persona es el resultado de la 

interacción persona-ambiente. Para esto es necesario poder preguntarse cuáles son las 

demandas del ambiente en relación al desempeño. Si provee la posibilidad de desafío o genera 

presión en los habitantes. Un ambiente que carece de estímulos, no invita a ponerse en acción. 

Por el contrario en un ambiente estimulante se tiene mayor oportunidad de ejercitar distintas 

conductas y roles. 

Que un adulto mayor pueda llevar a cabo una actividad exitosamente por sí solo, le devolverá 

una imagen de si diferente, ajustada a sus reales capacidades de interactuar con el entorno. Lo 

conectará con sus posibilidades. 

Según explica Aizen (2003), en el marco de los Hogares de Ancianos o Geriátricos se ofrecen 

diferentes talleres programados con propuestas desde lo motriz, lo artístico, lo cognitivo, 

talleres de estimulación de la memoria, desde lo productivo, micro emprendimientos. Lo cual es 
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sumamente importante para que los adultos mayores puedan seguir desarrollándose y puedan 

interactuar tanto con el ambiente como con sus pares. Los adultos mayores presentan, en 

muchos casos la necesidad de reencontrarse. Es importante que puedan formar parte activa de 

las diferentes actividades. Más allá de los talleres, que puedan compartir un espacio 

institucional, planteando una nueva cotidianeidad y favoreciendo el desempeño ocupacional de 

los concurrentes. Poder relacionarse, acercarse a nuevos conocimientos y habilidades, 

reencontrarse consigo mismo en un plano superior. Según dice Aizen (2003), la función de los 

geriátricos/hogares no solamente es la de resolver necesidades básicas para los ancianos, sino 

poder también contribuir al desarrollo de las redes sociales del adulto mayor, potenciar sus 

habilidades, y que pueda renegociar y articular su identidad en un mundo cambiante y a veces 

desconocido. Que se logre mantenerlos actualizados dentro de los cambios que van surgiendo 

día a día. 

1.3 Diseño y espacio 

Según explican Porro y Quiroga, “El conocimiento del espacio y sus variables hacen al 

diseñador de interiores” (2003, p.29) 

Conocer el espacio y el usuario a la hora de pensar en el diseño es esencial, dos elementos 

que deben trabajar en conjunto para poder llegar al objetivo deseado, de crear un espacio que 

cumpla con las características que estamos buscando. 

Que se puedan generar sensaciones dentro del lugar que se está interviniendo, jugando con 

texturas y colores que permitan brindar diferentes situaciones dentro de un mismo espacio. 

Para pensar en el diseño de un geriátrico primero se debe pensar en el usuario y sus 

necesidades, poder entender como es la movilidad de los mismos, las sensaciones que se 

quieren generar y cuáles van a ser las prioridades en cuanto a diseño y flexibilidad de los 

espacios. Se deben tener en cuenta las pautas de diseño, que generen una percepción 

satisfactoria del anciano dentro del espacio. 
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Todo diseñador de interiores debe estar atento a las distintas variables que conforman el 

espacio arquitectónico, como la funcionalidad, la iluminación, distribución, la seguridad, 

materialidad, etc. Ya que cada uno de estos aspectos son importantes para poder transmitir lo 

que se está buscando. 

Porro y Quiroga (2003) “El espacio es el protagonista central del problema a resolver” (p.45) 

El manejo del espacio se debe adaptar y modificar según las necesidades y medios del usuario 

o cliente, que va a habitar el mismo, buscando siempre la mejor solución espacial, funcional, 

expresiva y tecnológica para así poder satisfacer y cumplir con sus requerimientos. 

Es de suma importancia tener en cuenta el valor de la percepción subjetiva del espacio físico y 

su influencia sobre los usuarios, en este caso adultos mayores, el cuerpo profesional y los 

visitantes. Creando ambientes adecuados para los ancianos partiendo desde la arquitectura y 

el diseño, mejorando la calidad de vida de los mismos integrando varios componentes como lo 

son la iluminación, las formas, el color, las texturas también el uso de sonidos, aromas, todo 

esto crea en el espacio una atmosfera de armonía y bien estar que luego se plasma en los 

adultos mayores. 

A la hora de seleccionar los materiales que revestirán el espacio, se debe hacer hincapié en 

que los mismos sean los adecuados para una residencia geriátrica, los pisos no deben ser 

resbaladizos, evitar la presencia de mucho vidrio o espejo, tener en cuenta la seguridad de los 

ancianos en el lugar que habitan. 

Dentro del espacio se encuentran dos sectores, lo público y lo privado. Lo público sería el 

espacio donde se realizarían todas las actividades sociales, donde los ancianos podrían 

reunirse, charlar, comer o realizar algún taller en particular, cuentan principalmente con límites 

virtuales que según explican Porro y Quiroga (2003) son los que marcan un límite permitiendo 

el paso de las visuales. Pueden ser desde el cambio de materiales en el solado, donde 

delimitan donde comienza un espacio y donde termina según su material o color. Estos van a 

variar según la ubicación de la persona, dependiendo de la misma pueden ser reales o 
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virtuales. Dividen las diferentes funciones que se llevan a cabo en cada espacio, pero suelen 

ser los lugares más abiertos y comunes. Por otro lado en cuanto a lo privado se encuentran las 

habitaciones, los baños, espacios donde cada uno tiene su intimidad. Estos espacios suelen 

contar con límites reales, que son aquellos que impiden el paso real y el de las visuales. Porro 

y Quiroga (2003, p.51) “La utilización de los límites reales o virtuales tienen que ver con el 

diseño y el significado del mismo” la decisión de que límite utilizar para separar cada espacio 

depende de la intensión que tengamos en cuanto a lo que queremos transmitir a través del 

diseño, ya que los mismos generan distintos espacios. Y la misión del diseñador es poder 

resolver espacios.  

Como dicen Porro y Quiroga (2003), en toda habitación se hace hincapié en un lugar, un foco o 

figura donde se concentra la atención. Se debe tomar en cuenta la necesidad de inducir al 

reposo el movimiento de la vista, no del cuerpo. Si esto se logra, no importa por cuanto tiempo, 

estamos en presencia de un foco de atención. Para poder lograr un foco de atención debemos 

manejar el fondo y la figura. Los cuales se consideran como uno de los puntos más importantes 

a tratar dentro del campo de la percepción visual y determinante del foco de atención. La figura 

vendría a ser el objeto o aquello que atrae nuestra atención, y el fondo vendría a ser el marco 

de la figura, también se lo podría denominar como el positivo y el negativo pensando que lo 

positivo es aquello que domina nuestra mirada y lo negativo es lo que se da con mayor 

pasividad. 

La iluminación es un elemento de suma importancia dentro del espacio, Según Gibbs (2006, 

p.88) “La iluminación debería realzar el estilo arquitectónico de una habitación, ayudando a 

crear un ambiente determinado y permitiendo modificar el ambiente con solo accionar un 

interruptor”, el simple hecho de agregar o cambiar la luz, hace que el espacio sea otro. La 

misma transforma los ambientes, generando calidez, frialdad o focalizando la mirada en algún 

elemento en particular. 
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La luz varía según los espacios y su funcionalidad. En espacios comunes, suele utilizarse una 

iluminación más general, la cual proporciona un buen nivel de luz en todo el espacio, es 

importante que estén colocados de tal manera que la fuente de luz no deslumbre. Esta 

iluminación suele utilizarse en espacios donde se suele estar bastante tiempo, hay que saber lo 

que se quiere generar por medio de la luz, tener en cuenta que si se va a permanecer un largo 

rato no canse la vista o agobie. También tener en cuenta la luz natural que brinda el espacio, 

muchas veces el mismo cuenta con muchos ventanales con lo cual genera que en el día no sea 

de suma importancia la luz artificial que tendrá el espacio. El contacto con el exterior es clave 

en estos espacios, donde los usuarios puedan interactuar con otro ambiente, sentir el clima, 

algo que también transmite sensaciones; al ser luz natural a lo largo del día va a ir generando 

espacios variables dependiendo el horario. Hay espacios o sectores que van a necesitar de una 

iluminación más puntual o focal, donde se quiere destacar un elemento en particular del lugar o 

bien tener una mejor visión de algo en particular. El espacio debe encontrarse bien iluminado 

constantemente, hay que tener en cuenta que las personas que habitan el mismo son adultos 

mayores y necesitan tener una visión clara del lugar, dándoles seguridad por medio de la 

misma. (Porro y Quiroga, 2003) 

Un aspecto que también varía en cada espacio y depende de las dimensiones del mismo es la 

altura. La misma puede cambiar la percepción de las personas y las sensaciones que generan 

en la misma. Cuando el lugar cuenta con una gran altura, genera desprotección, hace sentir 

pequeños, a quienes habitan ese espacio, ante semejante inmensidad, genera también 

frialdad. Por otro lado cuando los espacios cuentan con una menos altura, genera una 

sensación más acogedora. 

Según explica Gibbs (2006) existen tres disciplinas que son clave en relación con  las 

dimensiones del cuerpo humano que pueden ayudar de forma específica al interiorista: la 

antropometría, la proxemica y la ergonomía. Las tipologías corporales son tres: endoforma, 

ectoforma y mesoforma. El estudio de las medidas y movimientos reales del cuerpo humano 
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dentro de un espacio se conoce como antropometría. Esto permite al diseñador tener en cuenta 

el tamaño, formas y movimientos del cuerpo humano, así como su alcance, asegurándose de 

que existe espacio suficiente para que las personas realicen diversas actividades con 

comodidad: estar de pie, acostarse, sentarse, moverse; algo fundamental para diseñar los 

espacios adecuadamente dentro del geriátrico. Es por esto que un diseñador debe estar 

familiarizado con la cantidad de espacio real necesaria para realizar ciertas actividades. En la 

fase inicial de planificación del proyecto, deben tenerse en cuenta tanto la cantidad de espacio 

necesaria para realizar ciertas actividades, como la altura ideal de una superficie de trabajo o el 

acceso a un espacio de almacenamiento. Es importante tener en cuenta la noción de espacio 

personal, o proxemica, ya que la misma va variando. La distancia óptima debe existir entre las 

personas en situaciones concretas, es de suma importancia a la hora de planificar la 

distribución de un espacio. Otro campo de estudio del que se ocupan los interioristas a la hora 

de planificar el espacio es la ergonomía, la cual aborda la interacción de las personas con el 

entorno y la forma en la que han de diseñarse los productos para lograr un uso óptimo. 

La escala y la proporción son dos conceptos en los cuales Gibbs (2006) hace hincapié, 

explicando que la escala representa el tamaño real de algo con relación a un estándar 

reconocido, mientras que la proporción hace referencia a las relaciones entre las partes de una 

composición. Los sistemas de proporciones han ido desarrollándose a lo largo del tiempo 

permitiendo a los diseñadores y arquitectos determinar un conjunto de relaciones visuales 

contantes que producen equilibrio y armonía. Las proporciones son las que ayudan al 

diseñador a planificar los espacios, a trabajar las distribuciones y a colocar el mobiliario y los 

objetos de forma que creen una atmosfera equilibrada. 

La zonificación de cada espacio debe ser notable y de fácil entendimiento para los ancianos, 

facilitarles los recorridos y generar que solos puedan hacerlo. El espacio debe tener un 

equilibrio, evitando las zonas recargadas y las vacías.  
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Cada espacio tiene su conexión con el otro. Una de ellas es la circulación, la cual según 

explican Porro y Quiroga (2003, p.132) “Las circulaciones se generan a partir de ejes lineales o 

puntuales que organizan la llegada de cada local o conjunto funcionales” hay diferentes 

maneras de lograr cada circulación, las más comunes comentadas por Porro y Quiroga (2006) 

son de forma central o radial, de forma perimetral y de forma compuesta. Central o radial, se 

dan en un espacio central desde el que en forma centrifuga se organizan los espacios 

restantes, por ejemplo desde un patio central se llega a las habitaciones, por otro lado está la 

perimetral, que cuenta con un eje de circulación que permite la entrada a distintas zonas, por 

ejemplo a través de una galería perimetral se accede a las distintas habitaciones. Y por último 

la compuesta, que cuenta con una mezcla de todas las circulaciones para hacer más funcional 

el espacio y poder ahorrar metros cuadrados en circulación. Ya que el hecho de contar con un 

solo tipo de circulación haría que en pos de un orden se desperdiciara superficie aprovechable 

para otras funciones. 

Es de suma importancia tener en cuenta este aspecto a la hora de pensar en un espacio como 

un geriátrico donde la mayor movilidad es por parte de personas mayores, las cuales muchas 

veces cuentan con bastón o silla de ruedas, y que se pueda facilitar la circulación haciéndola lo 

más cortas y fáciles posible, para que solos puedan ir a cada espacio que necesiten. Las 

circulaciones por lo tanto deben ser lo más directas y claras posibles, no se debe tener duda de 

por dónde hay que pasar. 

Como conclusión de este primer capítulo se puede decir que el mismo muestra un panorama 

de lo que es un geriátrico, los aspectos a tener en cuenta y la importancia del diseño en cada 

lugar. 
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Capítulo 2: El adulto mayor y el espacio 

En el siguiente capítulo se desarrollarán las características, necesidades y relación con el 

espacio de los ancianos. Algo sumamente importante que se debe tener en cuenta a la hora de 

pensar en un espacio para ellos, que pueda satisfacer sus necesidades adecuadamente. 

2.1 Características de los ancianos 

Según el Dr. Ricardo A. Blanco  

Se puede decir que la vejez es un estado de ánimo que cada uno siente de acuerdo a 
como ha llegado a esa etapa de la vida. 
Una persona podrá tener pocos o muchos años, pero se sentirá viejo o no de acuerdo a 
como encare y resuelva los acontecimientos de su vida. (2010, p.17). 
 

La edad no es el indicio de que la vejez llegó a la vida de una persona, sino que llegar a dicho  

estado depende de cómo se esté encarando el día a día. Generalmente se puede pensar que a 

determinada edad se comienza a transitar la vejez, porque de esta manera se fue imponiendo 

en la sociedad. Pero no hay edad que indique que la vejez ya llegó, depende de la manera en 

que cada uno lleve a cabo las cosas.  

La autora Claudia Vanni plantea que “La vejez es un hecho de la vida, una etapa más del ciclo 

por la que travesamos todos, en distintas condiciones” (1997, p.8) cada persona tiene una 

perspectiva y un sentimiento hacia la vejez, pero es algo que todos van a atravesar. 

Ricardo A. Blanco “Según algunos conceptos, la totalidad de los ancianos se encasillan como 

físicamente limitados, visualmente poco agradables y funcionalmente dependientes.” (Blanco, 

2010, p.20). 

Es de suma importancia tener en cuenta diferentes alternativas para que los adultos mayores 

que tienen limitaciones físicas o son funcionalmente dependientes puedan sentirse más 

seguros en relación a su entorno. Es por esto que en los geriátricos se debe pensar en cada 

detalle, ya que las necesidades de los ancianos son distintas a la de cualquier otro cliente. La 

prioridad es que se genere un espacio funcional, amplio y cómodo para cada uno de los adultos 

mayores. Se habla de los geriátricos, ya que cuando el anciano llega a esa etapa, el espacio 
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donde vive o las personas que se hacen responsables de su cuidado, que generalmente son 

sus familiares, ya no tienen las herramientas para seguir haciéndolo de la mejor manera. 

Como explica la autora Eva Muchnik, a fines del siglo XVIII, la vejez deja de considerarse como 

el periodo de preparación para la muerte; en cambio comienza a nacer una nueva perspectiva 

traducida en una actitud sin paliativos, que hace frente al debilitamiento y busca continuar la 

vida. La imagen de la vejez se transforma, al mismo tiempo en más tierna y más social 

(Muchnik, 2005)  

Hoy en día la situación cambió. No se incluye a los adultos mayores ni se los tiene en cuenta 

en la mayoría de los casos, por el contrario se los deja de lado, se los aparta y excluye. 

Es así como la vejez se transforma en un problema social, no se considera que las condiciones 

de salud se han modificado ni se analizan la autonomía de muchos adultos mayores en esta 

nueva sociedad que no demanda fortaleza física. Es decir que la idea de la dependencia, tan 

temida, no contempla la vigencia de una vejez saludable. 

Eva Muchnik explica que los ancianos suelen verse como una carga económica para los más 

jóvenes, y este fenómeno adquiere tal dimensión que entonces se pronostica que estos tendrán 

menos hijos porque sus esfuerzos deben destinarlos a los padres. (Muchnik, 2005) 

Los adultos mayores requieren de cuidados específicos, que suelen ser costosos para sus 

familias, ya sea estar en un geriátrico, medicamentos específicos y cuidados médicos, todo 

esto comienza a verse como una carga para sus hijos, donde ya dejan de disfrutar de su 

compañía y comienzan a verlos como un problema, generando que cada vez tengan menos 

hijos, ya que tienen otras responsabilidades con los ancianos y menos tiempo para ellos. 

Pero, como explica la Lic. María Claudia Biancotii “El geriátrico no implica de ningún modo el 

final de una relación, cuando la voluntad de los hijos es mejorar las condiciones de vida de los 

padres mayores. En todo caso modifica su ritmo cotidiano” (2009, p.28) 

Si se toma la decisión de internar a algún familiar en un geriátrico, la mayoría de las veces es 

por la necesidad de la familia de saber que estarán en un espacio totalmente contenidos, que 
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pueda satisfacer sus necesidades adecuadamente, ya que llega un punto en que la familia no 

puede hacerse cargo exclusivamente del anciano, como él lo requiere, y es para esto que lo 

geriátricos son la mejor alternativa. 

Cuando llega el momento en que el anciano es institucionalizado se diría en muchos casos lo 

que es llamado el estrés del primer mes, causado por varias razones: sufren una sensación de 

vacío y aislamiento, sentimientos de extrañeza y soledad, padecen el dejar de tener intimidad y 

un lugar propio, y hasta una sensación de no pertenencia. A pesar de esto, el anciano puede, 

después de un tiempo, empezar a disfrutar del encuentro con pares, de llevar a cabo nuevas 

tareas y roles y convertirse en sujeto deseante de nuevos objetivos. El hecho de cómo se 

atraviese una internación, siempre estará relacionado con la estructura previa del paciente y de 

cómo haya podido atravesar los numerosos procesos de duelo que haya tenido que sufrir 

durante su vida. (Salvarezza, 2002). 

Estas sensaciones que viven los ancianos al ser ingresados en un geriátrico, mucho tienen que 

ver con lo que les produce el espacio, si el mismo transmite frialdad y soledad, seguramente 

estas sensaciones se intensifiquen, por eso se debe pensar y elegir cada detalle del lugar en 

torno a lo que se genera en los ancianos y sus primeros encuentros con el lugar. 

El autor Benice cuenta que la vejez es una etapa de la vida como otras: tiene sus pros y sus 

contras. Cada edad tiene objetivos propios y capacidades de realización. Todos podrían llegar 

a un proceso de envejecimiento normal, con cambios regulares. (Benice, 2009) 

Es importante que se vea el envejecimiento como una etapa más de la vida, que la mayoría de 

las personas pasan, de diferentes maneras, pero si es posible que sea de una manera 

agradable, a muchos ancianos les toca vivir esta etapa en un geriátrico y eso tiene que poder 

brindarles el mayor confort, seguridad y una buena experiencia. 

Según la Lic. Maria Claudia Biancotti (2009) 

Los adultos mayores que han encontrado en los centros de jubilados un lugar donde 
canalizar sus sueños, demuestran que la vejez es un periodo como otros, en el cual es 
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posible seguir disfrutando, es posible y deseable seguir amando, así como también 
construyendo futuro. (p.26) 
 

Cada etapa de la vida debería disfrutarse de la mejor manera posible. El hecho de estar en un 

geriátrico no quita que esa etapa no sea para disfrutarla. Pero el entorno juega un rol 

fundamental para que este período pueda llevarse a cabo de la mejor manera. Desde las 

actividades que se realizan, la relación entre los pares, el espacio, la estimulación del mismo, la 

funcionalidad y el diseño. 

2.2 Necesidades de los ancianos 

El autor Ricardo A. Blanco (2010) cuenta en su libro acerca de los comienzos de los derechos 

para los ancianos, algo que hoy en día esta normalizado, pero que hace algunos años no 

existía, y cuenta que 

Hace más de 50 años, en la segunda mitad de la década del cuarenta, no existía en el 

mundo ningún organismo oficial que se ocupara de la temática de la Tercera edad. 

En 1948 se crean en Argentina “Los derechos a la ancianidad”, el país pionero que se 

encargó de llevar al concierto de las naciones la preocupación por este tema. (p.26) 

 

En ese entonces comenzó a verse como una necesidad para los ancianos y sus familias 

empezar a preocuparse por ellos, por su bien estar, salud y derechos. Y hoy en día esto sigue 

adaptándose a las nuevas necesidades de estas personas, a mejorar su calidad de vida, y los 

beneficios que les brindan. No se puede dejar de lado a las residencias geriátricas u hogares 

de ancianos que son los lugares que habitan, las condiciones en que se encuentran y que 

realmente puedan mejorar la calidad de vida de los más grandes. 

Continua comentando que  

Hace un tiempo se comenzó a hablar del derecho a una mejor calidad de vida para 
adultos mayores pero, lamentablemente, el derecho a la mejor calidad de vida para 
estas personas es el más fácilmente declamado y también el más fácilmente 
postergado y olvidado y hoy debemos estar dispuestos a recuperarlo. (Blanco, 2010, 
p.49) 
 

La calidad de vida de los adultos mayores es algo esencial que no puede dejarse de lado, cada 

detalle de su día a día refleja la calidad con la que el anciano está viviendo. En este proyecto 
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se busca poder mejorar e incrementar la estimulación por parte del espacio interior, como eje 

principal del trabajo, pero esto va de la mano de mejorar la calidad de vida de los adultos en 

geriátricos. 

El espacio en el que se encuentran puede mejorar su desarrollo, darles independencia, 

seguridad en ellos mismos, mejorar su estado de ánimo, y su salud. 

“La longevidad y la calidad de vida de los ancianos dependen, además de los aspectos 

biológicos, de factores ambientales, del entorno físico y social, de los hábitos de vida y de 

características psicológicas individuales” (Blanco, 2010, p.45). 

En relación a esto el autor Schaefer explica que la esperanza de vida de una persona depende 

del estilo de vida que esta lleve. La esperanza de vida no es únicamente sinónimo de su 

duración, sino también de su calidad. Se centra con cómo nos volvemos viejos, y no en los 

años a los que llegamos. (1974). 

Sería un error pensar que por el hecho de que una persona haya llegado a los noventa años su 

calidad de vida fue mejor que la de una persona que llego a los 70. El autor trata de aclarar y 

diferenciar los años vividos con la calidad, con cómo vivimos esos años. 

Según explica el autor Pedro Sánchez Vera (1993), cuando un anciano tiene un nivel de 

dependencia bajo es probable que lo que desee es que la propia familia atienda esas 

necesidades pero, a medida que aumenta el grado de dependencia, la familia encuentra más 

dificultades en atenderle y llega un momento en que no puede hacerlo mejor; es entonces 

cuando aparece la necesidad de ser trasladado a una residencia que tenga las instalaciones 

convenientes para que el anciano pueda desenvolverse con mayor comodidad que en su casa. 

Es de suma importancia que cuando el anciano llega a esta instancia, se cumplan sus 

necesidades de estar bien atendido, en un ambiente que favorezca su estado, en el cual este 

cómodo y pueda realizar la mayor cantidad de actividades cotidianas por sí mismo.  
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Lo mismo explica la autora Claudia Vanni diciendo que “Desde el punto de vista médico, la 

internación se aconseja cuando la dependencia del paciente ha superado la capacidad de 

contención de la familia” (1997, p.23). 

Continúa diciendo que esto suele darse, 

Cuando existen deterioros progresivos físicos o psíquicos y los más jóvenes encaran la 
tarea del cuidador, cuando el espacio es reducido y el anciano no cuenta con las 
comodidades que necesita, cuando una discapacidad leve o severa vulnera la 
autosuficiencia del mayor, la idea de buscar un geriátrico se instala en el núcleo familiar 
(Vanni,1997, p.8) 
 

Lejos de verse como una solución, ya que genera un sentimiento de culpa el hecho de dejar de 

hacerse cargo directamente, muchas familias optan por esta opción con la idea de que su 

familiar se encuentre en un espacio cuidado y adaptado a cualquier tipo de necesidad que 

pueda tener. 

Se debe tener en cuenta que hasta el momento de ingresar al geriátrico, el anciano disponía de 

sus horarios, sus rutinas, de su espacio conocido. Y la llegada al nuevo ámbito implica la 

pérdida o, al menos, la modificación de este escenario conocido. Lleva un tiempo que el adulto 

mayor se acomode en su nuevo hogar, y que lo comience a sentir como tal. Una vez que están 

ahí, los horarios de comida, el baño, los sitios compartidos con los otros, la cama, le serán, en 

principio, ajenos. Su nueva rutina estará determinada por ritmos y reglas a los que deberá 

acostumbrase. (Biancotti, 2009) 

Según explica el autor Leonardo Surejilevich (2004), las personas mayores necesitan mantener 

la capacidad funcional, en este sentido, la actividad física, el deporte, la utilización del tiempo 

de ocio y la terapia por el trabajo creativo, son las herramientas válidas para conseguirlo 

Es de suma importancia que lo ancianos puedan seguir realizando diferentes actividades, que 

ayuden a mejorar su movilidad articular, a recuperar masa muscular, la flexibilidad, el equilibrio, 

la coordinación, la velocidad de reacción y las pautas de conducta, todo lo nombrado suele 

disminuir o perderse con la edad, y a la hora de seguir realizando diferentes actividades se 
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evita que todo esto se pierda en gran medida. El lugar en el que viven debe estar adaptado 

para que todo esto pueda ser posible sin ningún impedimento.  

Surejilevich 

El deterioro propio de la edad se va exacerbando por la inactividad que va agravando 
esta disminución de las capacidades funcionales; esta disminución de las capacidades 
no es solo fruto del proceso de envejecimiento propiamente dicho, sino del 
sedentarismo y la inactividad. (2004, p.201) 

Por parte de los geriátricos es indispensable que brinden diferentes tipos de actividades para 

los adultos mayores, que ayude a mejorar sus capacidades físicas, los mantenga en 

movimiento y entretenidos, pero también que ayude a mejorar su salud y bienestar. 

Por otro lado el Dr Ricardo A. Blanco (2010) explica que la inclusión de la actividad en la 

tercera edad tiene varios aspectos positivos. Genera un sentimiento de bienestar: sentirse útil. 

Actúa como protección contra el aburrimiento, la soledad, la enfermedad. Las interacciones 

sociales contribuyen a mejorar la imagen de uno mismo. 

Según el Dr. Ricardo A. Blanco “No es la actividad por si misma lo que es provechoso, sino lo 

que para el individuo tiene sentido” (2010, p.70). 

Es el hecho de que los adultos mayores puedan verse y sentirse mejor, por lo que pueden 

lograr, por lo que realizar alguna actividad les brinda. 

La autora Vanni aclara que los ancianos necesitan la compañía de pares con quienes 

recrearse, sentirse estimulados, con quienes puedan intercambiar ideas, saberes, habilidades. 

Los espacios compartidos con los demás internados y las actividades en común tienen, 

justamente, el fin de que se genere un ámbito en el que se sientan útiles, aun con sus 

limitaciones. (Vanni, 1997), que puedan sacar provecho de la convivencia y que cada anciano 

pueda seguir realizando actividades hasta donde sus limitaciones se lo permita. El hecho de 

tener una relación con sus pares, que realicen actividades saludables y que sean posibles de 

llevar a cabo en la vejez. 
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En cuanto a las necesidades que se deben tener en cuenta a la hora de diseñar el interior de 

un espacio como el baño dentro de un geriátrico hay varios aspectos que no se pueden dejar 

pasar, y la autora Claudia Vanni los hace visibles en su libro contando que es importante tener 

en cuenta que no debe haber bañeras porque son muy altas, y generalmente, las personas 

mayores tienen menos flexibilidad con lo cual sería una dificultad levantar la pierna para entrar 

en la misma. Las duchas habitualmente no tienen puertas, sino cortinas, igual que los baños. 

Duchas y baños deben ser lo suficientemente anchos para permitir al anciano que está en silla 

de ruedas pasar de su silla a la ducha o al inodoro directamente. También deben tener un 

perímetro de barandas fijas para que puedan sujetarse de la misma al realizar cualquier tipo de 

movimiento (1997). 

Cada espacio, cada metro, cada centímetro, puede cambiar la movilidad de los adultos 

mayores, es por esto que se debe tener estos aspectos en cuenta para facilitar la realización de 

las tareas cotidianas con mayor facilidad, como lo es el ir al baño, por si solos. Cuando el 

espacio es una herramienta que ayuda, las personas que habitan el mismo siempre van a 

sentirse cómodas y a gusto. Y este es el principal desafío. 

2.3 Relación con el espacio 

Como explica el autor Leonardo Surejilevich (2004) “Debemos proponernos diseñar, fabricar y 

dispensar tecnologías, ayudas técnicas, instrumentos aparatos, mobiliario para personas 

mayores y personas discapacitadas.” (p.213). 

Este concepto no siempre se tiene en cuenta a la hora de diseñar, la inclusión, flexibilidad y 

facilidad para que todas las personas puedan disfrutar de un espacio sin ningún obstáculo. 

Continuando con lo planteado anteriormente, Surejilevich comenta que muchas veces se 

diseñan y se proponen todo tipo de cosas desde edificios, mobiliarios, utensillos, herramientas, 

aparatos que suelen ser atractivos, de bajo costo, pero que solo muestran un concepto 

estético, de belleza, pero no funcional en su utilización.  
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Es sumamente importante tener en cuenta la funcionalidad de los espacios, objetos y 

mobiliarios cuando el usuario tiene necesidades específicas. Que se facilite y mejore la relación 

con el espacio, la movilidad y la confianza en ellos mismos a partir de la disposición y diseño 

del lugar. Este es uno de los principales desafíos a llevar a cabo en el proyecto, poder brindar 

confort, seguridad y funcionalidad al espacio. 

Por otro lado el autor Ricardo, A, Blanco cuenta que “Con el paso de los años, la estructura 

física de la persona experimenta disminución en su capacidad funcional, disminuciones en la 

velocidad de reacción y en su capacidad de enfrentarse a estímulos externos.” (2010, p.21) 

Lo cual influye en la cotidianeidad de las personas, y si las mismas no están en un espacio 

adaptado a estas necesidades, para hacerlos sentir más seguros y confiados en ellos mismos 

todo se vuelve un obstáculo. 

La autora Claudia Vanni (1997) habla sobre la importancia de que el edificio cuente con 

espacios sociales y espacios privados, que los ancianos puedan disponer de la alternativa de 

estar solos o acompañados por sus compañeros o visitantes, es importante que estos espacios 

estén presentes y delimitados. Las áreas sociales deben contar con estímulos necesarios para 

la ubicación témporo-espacial: reloj, almanaque, colores, luminosidad, contacto con el exterior.  

Todos estos conceptos nombrados por la autora son de suma importancia. Que se puedan  

marcar los espacios y disponer de momentos para estar acompañados, y para tener privacidad 

según lo desee cada anciano.  

En relación a esto el autor Delgado explica que en la residencia la planificación de espacios se 

corresponde con las funciones que se llevaran a cabo en ellos. Las relaciones sociales pueden 

incentivarse en distintos niveles: en grandes grupos, en grupos reducidos, a nivel de pareja, 

etc. 

Para las visitas de familiares y amigos se deberá contar con espacios tranquilos y apartados 

que permitan a los usuarios recibir a otras personas en un ambiente íntimo, sin sentirse 

observados y sin ser interrumpidos. 
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Los espacios comunes estarán subdivididos en distintos espacios diferenciados. Y los espacios 

privados se reservan para la tranquilidad y la reflexión, para facilitar que la persona este a solas 

cuando desee. (Delgado, 2014) 

Por otra parte es indispensable el contacto con el exterior, lo cual les permite diferenciar el 

paso del tiempo y observar alternativas del clima, estas cuestiones estimulan a los ancianos 

por medio del espacio. 

Continuando con aspectos del espacio y su diseño, la autora marca como algo importante que 

la decoración sea agradable, que se pueda seleccionar adecuadamente el color de los 

espacios, que los mismos tengan luminosidad, presencia de grandes ventanales y espacios 

verdes. Como parte de la decoración, es saludable que puedan exponer lo que realicen en los 

distintos talleres: pinturas, cerámicas, artesanías. (Vanni, 1997) 

El hecho de exponer todo lo que van realizando en sus talleres, ayuda a recordarles y hacer 

visible que son capaces de realizar cosas por si solos, ayudándolos a sentirse útiles y a mejorar 

su ánimo. 

Entrando en un terreno más técnico y arquitectónico hay varias cuestiones que se deben tener 

en cuenta a la hora de pensar el espacio y sus componentes. 

La autora plantea que en un geriátrico no deben existir ningún tipo de barreras arquitectónicas. 

Las mismas son todos aquellos elementos que impiden que los discapacitados o personas con 

algún tipo de limitación puedan desplazarse con seguridad. 

Las puertas, los baños, las duchas, los ascensores y los pasillos deben tener las dimensiones 

necesarias para que pasen las sillas de ruedas y los andadores. El ancho de los pasillos debe 

tener un ángulo de giro tal que les permita a los discapacitados doblar con su silla de ruedas o 

andadores. El ancho debe contemplar desde la circulación de una camilla hasta la de una silla 

de ruedas. En los desniveles debe haber rampas de acceso para andadores y sillas de ruedas. 

Si hay escaleras, debe haber ascensores. (Vanni, 1997) 
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Ninguno de estos detalles se puede dejar pasar, muchas veces se le da más importancia al 

diseño y lo estético y las cuestiones técnicas se dejan un poco de lado, o se olvida que es 

también parte del diseño y en este tipo de espacio todo tiene importancia.  

Continuando con algunos aspectos técnicos, pero que no dejan de estar relacionados con las 

necesidades de los ancianos en su espacio y las sensaciones que pueden experimentar la 

autora Claudia Vanni explica que 

Si existen balcones, las barandas deben mantener un ángulo de 45º respecto del piso. 
Esto es importante para los internados que están en silla de ruedas para acercarse al 
borde y mirar a la calle. Con las barandas verticales no pueden hacerlo. (1997, p.107). 

 
Un detalle como el de la baranda hace la diferencia a la hora de pensar en el día a día de los 

ancianos viviendo en un geriátrico, el hecho de poder salir al balcón, tener contacto con el 

exterior, el clima, experimentar diferentes sensaciones, poder observar lo que está pasando y 

no perder el contacto con el afuera.  

La autora Muñoz aclara que “Las personas dependientes, frecuentemente, están expuestas a 

riesgos por caídas, inmovilidad, depresión, etc” (2013, p.72), estos son varios factores que 

tienen una relación directa con el espacio y el rol del diseñador de interiores es prevenir 

cualquiera de estas cosas, teniendo en cuenta las características que tendrá el espacio y que le 

mismo evite que alguna de estas cosas ocurra. Evitar cualquier tipo de caída, teniendo en 

cuenta las señalizaciones adecuadas, y visibles para los ancianos, el tipo de solado que se 

utiliza, y en cuanto a la depresión poder aportar por medio del espacio a la estimulación, elegir 

una gama de colores adecuada que genere un ambiente cálido y confortable, los materiales 

que se utilizan también transmiten diferentes sensaciones y ayudan a mejorar el estado de 

ánimo de las personas. 

2.4 Salud e higiene 

“La higiene personal es el cuidado que los seres humanos toman sobre si mismos para tener 

buena salud.” (García, 2006, p.75) 
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La salud y la higiene son dos conceptos que van de la mano, si una persona está bien cuidada 

su salud va a mejorar, y lo mismo pasa con el espacio, si se mantiene la limpieza, el orden de 

un lugar la persona que habita el mismo va a sentirse bien. 

Es muy importante tener este punto en cuenta en un geriátrico. La higiene en este tipo de 

espacios es indispensable y debe ser constante. La autora Claudia Vanni habla en su libro de 

este fundamental punto. En cuanto a la higiene, el olor es un dato clave. Aunque en apariencia 

este todo limpio, el lugar cuenta con serios problemas de higiene si hay olor. A los ancianos 

que lo necesitan, hay que cambiarlos todas las veces que sea necesario (Vanni 1997), 

mantener la higiene ayuda a mejorar la salud de cada uno de los adultos mayores que se 

encuentra en el geriátrico. La constancia y minuciosidad son muy importantes, poner atención 

en la limpieza y los olores, esto también refleja el estado en el que viven los ancianos en este 

espacio. 

Continuando con lo que explica la autora, en cuanto a higiene y aseo explica que los locales del 

establecimiento y todas las dependencias, así como también los muebles, colchones, ropa de 

cama, vajilla y utensillos que en los mismos existan deberán mantenerse en perfecto estado de 

higiene y conservación. (Vanni 1997), lo nombrado se utiliza constantemente todos los días, y 

es por esto que su higiene es indispensable.  

Los ancianos están en contacto con el ambiente continuamente, es por esto que se deberá 

retirar los que se encuentren en mal estado, asimismo los artefactos sanitarios deberán 

conservarse en buenas condiciones de funcionamiento y uso. En los patios, corredores, 

pasillos, escaleras y servicios sanitarios no deberán existir objetos que impidan su fácil 

circulación y uso (Vanni 1997). 

En cuanto a los servicios sanitarios, en estos establecimientos los servicios de salubridad se 

instalaran de acuerdo a la cantidad de personas que puedan alojarse. La ley 35.331 marca 

algunos puntos importantes a tener en cuenta. En cuanto a los inodoros habrán hasta seis 

personas: uno, de siete a doce personas: dos, de trece a veinte personas: tres, de veinte a 
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treinta personas: cuatro, más de treinta personas: se aumentara un inodoro cada diez. En 

cuanto a los bidés, se instalara un bidé cada tres inodoros. Duchas, hasta diez personas: una, 

de once a quince personas: dos, de quince a treinta personas: tres. Lavabos, hasta seis 

personas: uno, de siete a doce: dos, de trece a veinte: tres, de veintiuna a treinta: cuatro, de 

treinta y una a cuarenta: cinco, más de cuarenta: se aumentara un lavabo cada diez. Cada una 

de estas especificaciones se deberán tener en cuenta a la hora de diseñar un geriátrico, es 

muy importante que esto se cumpla para brindar la mayor comodidad, higiene y por ende 

calidad de vida en cada uno de los residentes. 

Para concluir se puede decir que a partir del desarrollo de este segundo capítulo que estuvo 

enfocado en el usuario, es decir los ancianos, se obtuvo un panorama más amplio acerca de 

todo lo que se debe tener en cuenta a la hora de pensar un espacio para los mismos, con un 

diseño adecuado, que facilite su vida cotidiana y pueda mejorar su calidad de vida. 
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Capítulo 3: Elementos de diseño a tener en cuenta 

“Se considera que las paredes, el piso y el cielorraso son los límites que envuelven y definen el 

espacio interior, pero esto no necesariamente debe ser siempre así. Los límites podrían estar 

definidos por colores, luz o texturas” (Bevilacqua, 2017, p.19) 

Y de esto va a tratar el siguiente capítulo. Donde se desarrollarán los diferentes elementos de 

diseño de interiores que se deben tener en cuenta a la hora de pensar un espacio. 

3.1 Estimulación  

Según la autora Berger 

El procesamiento de la información comienza con la estimulación sensorial; esto 
significa, con los estímulos recibidos por los sentidos. Para que los estímulos se 
conviertan en información o que la mente los perciba como información, debe cruzar el 
umbral sensorial; la persona debe ser capaz de sentirlos. (2009, p.208) 
 

A este concepto apunta el principal objetivo del trabajo, tener en cuenta el concepto de 

estimulación y todos sus componentes para que la misma se pueda hacer visible por medio del 

espacio.  

Continuando con el mismo concepto, el autor Flavio Bevilacqua explica 

Los estímulos pueden ser entendidos como energía que incide en los órganos 
sensoriales del ser humano. Pueden establecerse cinco tipos de estímulos: visual, 
auditivo, olfativo, táctil y gustativo. 
Junto con el olfato y la audición, la vista es uno de los sentidos que nos permite percibir 
a la distancia, mientras que el tacto y el gusto deben establecer contacto directo con 
aquello que es percibido. Todos los sentidos actúan en forma simultánea cuando 
habitamos los espacios interiores. (2017, p.21) 
 

Con lo cual se debe tener en claro lo que se va a transmitir y que sentidos van a predominar 

sobre otros con la elección de cada color, material, iluminación y mobiliario.  

En el siguiente proyecto es de suma importancia que se logre que los residentes puedan sentir 

el espacio como propio, que se sientan identificados y cómodos con el mismo. Es por esto que 

al ser el usuario el habitante de los espacios interiores, deberían ser tenidos en cuenta sus 

aspectos ergonómicos y emocionales. También se considerara la ergonomía del individuo 

interactuando con otros seres humanos, y los cambios de comportamiento entre aquellos 



41 
 

propios del individuo en soledad respecto de aquellos del mismo individuo formando parte de 

un grupo.  

Los diseñadores tienen la importante tarea de poner en primer lugar al usuario. Ya que el 

espacio que va a diseñarse será pensado exclusivamente para ellos, y el diseño del mismo 

será exitoso si se logra que los usuarios tengan una buena interacción con el espacio, 

comodidad y se vean representados con el mismo. (Bevilacqua, 2017) 

“La buena convivencia entre quienes habiten esos espacios es una prerrogativa del diseño de 

estos; diseñarlos de manera tal que puedan relacionarse armoniosamente con los valores e 

identidades de sus usuarios” (Bevilacqua, 2017, p.114). 

Crear espacios que mantengan una conexión entre quienes lo habitan, generar encuentros, 

pero también tener en cuenta el hecho de que cada residente necesita tener su privacidad para 

generar un mejor vínculo con los otros. 

Poder identificarse con el espacio que uno habita es muy importante, dado que permite la 

interacción con el resto de los residentes. 

Entender el espacio interior que se habita contribuye a establecer la posición que cada 
uno tiene dentro de un determinado sistema referencial que viene dado, justamente por 
las características formales del espacio interior, por sus acabados materiales, por su 
equipamiento y mobiliario (Bevilacqua, 2017, p.115) 

 
Es un gran desafío que los ancianos entiendan el espacio interior que habitan, que puedan 

sentirse representados y lo sientan como un hogar. Para esto es indispensable la selección de 

materiales, la distribución del mobiliario y la buena y específica selección de los mismos. 

3.2 El color 

“La cromoterapia, conocida también como terapia del color, es una técnica terapéutica que se 

aplica para alcanzar cambios en la emoción de las personas a través del uso de distintos 

colores” (Liniares, 2014, p. 200) 
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Algo tan simple como la selección de un color aplicado a una pared, puede cambiar el estado 

de ánimo de una persona. Según el color que se elija, las emociones que se producen van a 

ser diferentes. 

La aplicación del color es una de las maneras por las cuales se puede estimular a las personas 

por medio del diseño de interiores. Y la elección del mismo debe ser estudiada y no al azar. 

De acuerdo con la cromoterapia, los colores influyen en las emociones de las personas, 

generando estados que faciliten la sanación de enfermedades y restablecimiento del equilibrio. 

El color es energía; cada color tiene una acción terapéutica específica. Los colores se dividen 

en cálidos (rojo, amarillo, naranja) y fríos (azul y violeta), siendo el verde el color del equilibrio. 

(Liniares, 2014). 

Algunos colores en el ambiente ayudan a las personas a realizar ciertas actividades; por 

ejemplo, en lugares que predominan los colores cálidos las personas están más predispuestas 

a estar activas y hacer ejercicio, mientras que los colores fríos o intermedios ayudan a la 

concentración. Las personas con dolores o depresión manifiestan una respuesta positiva a la 

exposición de luces brillantes de cualquier color y las personas envueltas en un ambiente de 

luces color violeta experimentan sensaciones de relajación, reducción de estrés y de pánico 

(Bhalodia, 2009). 

 “Los colores nos provocan sentimientos, nos emocionan y, simultáneamente, nos informan de 

nuestro entorno cercano o distante” (Bevilacqua, 2017, p.22) 

Son varias la funciones que cumple el color dentro del espacio, es por esto que se debe 

seleccionar el mismo teniendo en cuenta cada una de sus características y su influencia en los 

residentes. 

Por otra parte la autora Delgado Liniares agrega “El color contribuye a dar sentido al espacio. 

Elegiremos el color de las paredes según la funcionalidad de la estancia. Además de como 

elemento decorativo e inductor de estados de ánimo, podemos utilizar el color para diferenciar 

determinados elementos” (2014, p.200) 
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Es importante que algunos elementos, entradas o sectores se encuentren señalizados, y una 

manera de hacerlo es por medio del color. Para enfatizar en algo, por ejemplo un escalón, es 

indispensable que se hagan visibles algunos elementos dentro del espacio. 

Continuando con las características e importancia de la correcta aplicación del color dice 

“Suelo y paredes deben estar suficientemente contrastados y los mecanismos eléctricos deben 

estar marcados de manera nítida. Las puertas y los marcos tendrán colores diferentes a las 

paredes para marcar de forma clara el acceso” (Liniares, 2014, p.200) 

En este caso se usaría el color, para marcar y diferenciar los diferentes espacios, si hay una 

abertura y se quiere resaltar que la misma nos lleva a otro espacio, diferenciar su color del de 

la pared ayudara a distinguir el ingreso a otro sector. 

Grimley y Love (2012) brindan algunos consejos a la hora de utilizar el color en los espacios 

interiores dependiendo de lo que se quiera generar. Pintar todos los elementos de una 

habitación del mismo color genera el efecto de que el espacio tiene mayor volumen. Una 

estrategia efectiva para hacer que los espacios pequeños parezcan mayores o bien mas 

íntimos dependiendo el color que se elija. 

Por su parte Liniares (2014) desarrolla las características de los diferentes colores y su 

influencia sobre el estado de ánimo en las personas. El color rojo, en caso de depresión, este 

color estimula la adrenalina y aumenta ligeramente la presión arterial. Ayuda a superar los 

pensamientos negativos y a sentirse con más energía. Ayuda a las personas decaídas y 

pasivas, pero se debe tener cuidado con este color, ya que su uso excesivo provoca 

irritabilidad, nerviosismo e impaciencia. Por otro lado el color amarillo estimula la atención y el 

aprendizaje, mejora los reflejos, agudiza la mente y la concentración. Ayuda a personas con 

problemas de depresión. Pero este color no es recomendable para personas irritables. 

Continuando con los colores cálidos el naranja estimula la respiración profunda, aumenta la 

presión arterial y recarga a las personas que se sienten cansadas. Es un color que influye en el 

intelecto, en la fuerza física y ayuda a lidiar con pérdidas emocionales y los problemas de 



44 
 

introversión. El color plata es el color de paz y perseverancia. Ayuda psicológicamente a lidiar 

con problemas del pasado. El verde por su parte, es un color relajante, tranquilo y refrescante. 

En cromoterapia se utiliza para reducir los dolores de cabeza, la fiebre, la depresión y la fatiga. 

Produce alegría calma y confianza, armonía y equilibrio. Es estabilizador de emociones. El azul 

por otra parte es utilizado en casos de estrés, nerviosismo, insomnio e irritabilidad, es un color 

relajante que invita a la calma y a la reflexión. Ayuda a despejar la mente. Actúa contra el 

estrés y el insomnio. El color violeta tiene una gran influencia sobre el sistema nervioso. Se 

utiliza mucho en el tratamiento del insomnio y resulta muy relajante. El gris es el color de la 

prudencia y el compromiso, recomendable en situaciones de cansancio y cuando necesitamos 

obtener calma. Por último el color blanco representa la luz y la sencillez. Aportando vitalidad. 

Como explica la autora Aitana Lleonart Triquell, es importante tener en cuenta que en los 

espacios en los que se han mezclado varios colores que transmiten diversas emociones y 

efectos, estos se van sumando hasta convertirse en una mezcla explosiva que se traduce en 

una euforia colorista. Por este motivo, es recomendable que las combinaciones múltiples se 

reserven para aquellas estancias en las que no es necesario crear un espacio tranquilo y 

sereno (2009). En el caso de los geriátricos sería ideal que se cree un clima tranquilo, relajante, 

pero al mismo tiempo que mantenga activos a los residentes. Es por esto que según el espacio 

se va a utilizar un color diferente o la combinación de algunos colores que generen 

sensaciones parecidas, pero no se debe abusar de la utilización del mismo. 

3.3 La iluminación  

Según explican los autores Chris Grimley y Mimi Love “La luz puede ser un elemento 

determinante de un ambiente porque las personas reaccionamos emocional e intuitivamente a 

las cualidades de la luz” (2012, p.214) 

Con lo cual debemos darle la importancia que se merece. Pensar en qué tipo de iluminación se 

va a utilizar, ya que la misma forma parte del diseño interior. 

Por su parte el autor Flavio Bevilacqua dice 
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Las características propias de la luz inciden en los objetos, y el modo en que se halla 
distribuida en el ambiente incide en nuestra manera de percibir las formas y sus 
cualidades. 
La luz hace posible distinguir valores cromáticos, texturas, materiales y formas.  
(2017, p.78) 

 
Es por este motivo que se debe seleccionar la iluminación adecuada para cada ambiente. Ya 

que se toma el tiempo para seleccionar, cada color, textura, material y forma, pero si la 

iluminación no es la adecuada, los mismos no podrán percibirse de la manera buscada, 

generando otro efecto en los residentes. 

El espacio interior puede recibir luz natural o ser equipado con artefactos que suministren luz 

artificial. 

“La luz es un instrumento para ser utilizado según la propia necesidad, pero también puede 

comportarse como un condicionamiento en virtud de que influye en el comportamiento de 

quienes habitan esos espacios” (Bevilacqua, 2017, p.78). 

Realmente se necesita de la luz para realizar cualquier actividad, es algo indispensable. En un 

geriátrico la iluminación forma parte también de la seguridad de los residentes. Ya que si un 

espacio no se encuentra bien iluminado podría ocasionar un accidente. Esto explica que la luz 

actúa como un medio necesario, pero por otro lado, como dice el autor, la misma influye 

también en el comportamiento de las personas ya que si el espacio cuenta con una luz cálida y 

natural se va a producir una sensación completamente distinta a si se utiliza una luz blanca y 

fría. 

Diferenciando los diferentes tipos de luz con los que se puede contar, el autor clasifica “Luz 

diurna, luz solar, luz natural, luz artificial, se presentan no contraponiéndose, sino 

relacionándose de distinta manera en el diseño del espacio interior” (Bevilacqua, 2017, p.84) 

Cada una de ellas se debe tener en cuenta para el diseño interior. La luz natural, provista por el 

sol juega un rol muy importante. Y en el caso de disponer de la misma, se debe tener en cuenta 

en que momentos del día y en que espacios predomina esta luz, y como se la fusiona con la luz 

artificial. 
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La luz natural, por su parte, nos vincula con el ritmo solar, con el cielo, con el clima. 

Como explican Ching y Binggeli (2011) 

La fuente de toda iluminación natural es el sol. Su luz es intensa pero varia durante el 
transcurso del día, de una estación a otra y en cada lugar.  
La luz natural puede disminuir la dependencia de la iluminación eléctrica, con la 
consiguiente reducción del consumo de energía. La luz solar brinda también calor al 
interior del edificio y puede comportar ahorros energéticos en climas fríos. (p.242) 
 

Son muchos los componentes favorables de que le espacio cuente con ventanales y por lo 

tanto con el ingreso de iluminación natural y constante conexión con el exterior. 

Grimley y Love (2017) agregan  

“La luz natural puede controlarse de tres maneras: mediante la adición de elementos 

complementarios como persianas y cortinas, por las características del vidrio y a través de la 

configuración de la propia abertura” (p.217) 

Es la decisión del diseñador, cuál de estas será la manera en que va a controlarse el ingreso 

de la luz solar. En los edificios más modernos las persianas ya no están muy presentes, se 

opta principalmente por las cortinas denominadas black out, que son livianas y estéticas y 

oscurecen por completo el espacio. 

Luz natural y luz artificial se relacionan fundiéndose en distintas tonalidades, se enfrentan y 

confrontan en un territorio común, produciendo cambios, mutaciones, variantes, 

correspondencias y particularidades, de tal manera que suministran posibilidades para que el 

diseño exista (Bevilacqua, 2017) 

Sin la luz sería imposible que el diseño exista, que sea visto, que genere lo que se busca en el 

ambiente, y que produzca las sensaciones deseadas en los usuarios que habitan el espacio. 

Es por esto que los diseñadores deben ocuparse no solo de la forma del aparato, sino también 

de su tipo de iluminación y de cómo vamos a disponerla en el lugar, según lo que se quiera 

destacar, la sensación que se esté buscando, o el rol que cumpla determinada área. 
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“Los aparatos de iluminación pueden brindar iluminación directa y/o indirecta. Su forma de 

distribución depende del diseño del aparato y de su posición y orientación en un espacio” 

(Ching y Binggeli, 2011, p.253) 

La selección de la misma es una decisión de diseño que no puede dejarse para último 

momento ni darle menor importancia que al resto de los componentes de diseño del interior. 

Por su parte Grimley y Love explican que “La iluminación ambiental es la iluminación de uso 

general en un espacio. La fuente de luz ambiental estaría compuesta de diferentes luminarias 

que puedan controlarse individualmente según el momento del día o la cantidad de luz natural 

disponible” (2012, p.219) 

Para este tipo de iluminación se opta muchas veces por los Led, ya que los mismos consumen 

mucha menos electricidad y duran hasta diez veces más que los tubos fluorescentes. Ya que 

muchas horas del día las luces están prendidas. (Grimley y Love, 2012). 

Es por esto que en la actualidad son una buena opción, para el ahorro de energía y la 

durabilidad de la misma. Aunque son más costosos, a largo plazo hay un ahorro de dinero y 

energía. 

Los autores Ching y Binggeli explican que “Las fuentes de luz eléctrica o artificial utilizadas 

para los aparatos de iluminación se denominan lámparas. La cantidad y la calidad de luz 

producida difieren según el tipo específico de lámpara utilizado” (2012, p.246) 

Por este motivo se deben estudiar las características de las mismas para saber qué tipo de 

iluminación va a brindar al espacio, cuáles son sus cualidades y si favorecen al diseño interior 

del espacio y genera las sensaciones que buscamos en el ambiente. 

Una superficie brillante de color claro reflejará más luz que una superficie con textura áspera, 

oscura o mate, a pesar de que ambas superficies estén iluminadas por la misma cantidad de 

luz. Hay una relación directa entre la luz, el color y el material. Donde según las características 

de cada uno de estos conceptos, lo que se percibe es diferente. 
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En cuanto a los diferentes tipos de iluminación se debe tener en cuenta que, la iluminación 

direccional aumenta nuestra percepción de la forma, el contorno y la textura de la superficie, y 

produce sombras y variaciones en la luminosidad de los objetos iluminados. 

Permite que se puedan ver con mayor detalle y claridad las características de los materiales, el 

brillo de los colores y las diferentes texturas que componen el espacio.  

Mientras que la iluminación difusa es útil para la visión general, puede llegar a resultar 

monótona, de modo que puede utilizarse una iluminación direccional adicional para alivia su 

falta de luminosidad y generar acentos visuales por medio de variaciones de luminosidad y el 

aumento del brillo de las superficies. 

La mezcla  entre iluminación direccional y difusa es a menudo necesaria, confortable y 

beneficiosa, en especial cuando deben desarrollarse varias actividades en un mismo espacio, 

como suele darse en un geriátrico (Ching y Binggeli, 2011) 

“El color aparente de una superficie es el resultado de la reflexión de su tonalidad predominante 

y la absorción del resto de los colores de la luz que ilumina dicha superficie” (Ching y Binggeli, 

2011, p.241)  

Es por esto que la elección de cada color siempre va de la mano de la correcta elección de la 

iluminación para que se pueda transmitir la sensación buscada. Cada elemento de diseño se 

relaciona con otro, ya que los mismos en su conjunto y bien aplicados producen el efecto y la 

sensación buscada en los usuarios. 

3.4: La climatización  

La climatización es un aspecto fundamental para los espacios interiores. Según explican los 

autores Díaz Dorado, M. Giacomi, A. Botto, R y Tapiab, C (1983), la manifestación más 

evidente de la vida del hombre es la producción de calor vital. Este calor que es emitido por 

todo ser vivo se manifiesta de dos maneras: calor sensible y calor latente. El primero es emitido 

y disipado por conducción y radiación y se manifiesta por una elevación de la temperatura del 

aire ambiente que está en contacto con nuestro cuerpo. Por otro lado el calor latente es emitido 
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normalmente por las funciones corporales de exhalación y exudación. En la cotidianeidad y con 

los cambios de temperatura los seres humanos suelen reaccionar de esta manera. 

Lo ideal, según los autores Ching y Binggeli (2011), es alcanzar el confort térmico, el cual se 

logra manteniendo una temperatura corporal estable y normal, esto se obtiene a través de la 

temperatura que el ambiente nos brinda. 

Un concepto a tener en cuenta es la salubridad del aire, que según Díaz Dorado, M. Giacomi, 

A. Botto, R y Tapiab, C (1983),  este concepto hace referencia a un aire que no se encuentra 

mezclado con fluidos nocivos ni impurezas de cualquier naturaleza (polvo, humo, bacterias,etc.) 

en cantidad suficiente para alterar el organismo humano. Una de las causas más generales que 

producen alteración del aire convirtiéndolo en insalubre, es la modificación de la proporción 

relativa de oxígeno y anhídrido carbónico. Para poder mantener las condiciones de salubridad 

requeridas y evitar los efectos perjudiciales de las distintas causas de alteración del aire 

ambiente, en un geriátrico por ejemplo, pueden emplearse soluciones naturales como lo son los 

ventanales, complementando a los aires acondicionados. 

Cuando se habla de ventilación, se hace referencia a la necesidad que tienen los edificios de 

contar con una fuente de aire fresco que permita renovar el oxígeno utilizado por las personas y 

por los equipos interiores, y para eliminar el dióxido de carbono y otros contaminantes del aire, 

Ching y Binggeli (2011). 

Los autores Díaz Dorado, M. Giacomi, A. Botto, R y Tapiab, C (1983),  desarrollan la existencia 

de dos tipos de ventilación. Por un lado, la ventilación natural, la cual consiste en la renovación 

natural del aire de un local realizada de un modo más espontaneo, pero deficiente e irregular a 

través de las puertas y ventanas o la utilización de conductos ubicados dentro de las paredes 

con orificios de entrada y salida. Por otro lado la ventilación mecánica, la cual permite controlar 

y asegurar la correcta renovación del aire. La misma puede realizarse mediante la extracción 

del aire viciado del local, expulsándolo al exterior o la impulsión dentro del local de aire filtrado. 
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En algunos casos lo más conveniente es realizar una combinación de ambos, para generar el 

equilibrio buscado. 

El autor Ramos,C,J (1972), desarrolla en su libro los conceptos de calefacción y climatización. 

Por un lado explica que se entiende por calefacción al sistema utilizado, en el interior de un 

local o recinto cerrado, para calentar el aire y así elevar la temperatura del ambiente, mientras 

que el término de climatización se emplea, para designar el proceso de acondicionamiento del 

aire, así como el equipo que se emplee para lograrlo. En ambos casos se busca promover una 

temperatura artificial dentro de un local cerrado.  

Para poder alcanzar un equilibrio de clara estabilidad en la temperatura corporal, es muy 

conveniente regular las condiciones térmicas del ambiente, recurriendo a la calefacción en 

épocas invernales, y a la refrigeración en épocas de calor.  

La temperatura artificial no será uniforme, sino que varía según ciertas circunstancias 

determinadas, tales como la situación del local, la temperatura exterior, la insolación, y por 

sobre todo, la actividad que desarrollen sus ocupantes en condiciones normales, Ramos, C,J 

(1972). En este caso, un geriátrico, donde los ancianos suelen estar mucho tiempo sentados o 

descansando, pero también la realización de diferentes actividades que se desarrollan en el 

espacio debe contar con la temperatura adecuada para poder realizarlas de la mejor manera 

posible, con confort. En efecto la sensación de bienestar requerirá distinta ambientación 

climática en una sala de estar, por ejemplo, que en un dormitorio. En cuanto a las condiciones 

de confortabilidad, según el autor Ramos, C, J (1972), el objetivo de estas es lograr un  

mantenimiento sensiblemente uniforme de la sensación de comodidad, equilibrando las 

diferencias que pudieran existir entre dos o más locales contiguos que pertenecen a una sola 

unidad hogareña, residencial, comercial, etc., así como conseguir el máximo confort en cada 

espacio, considerado con independencia de los otros. 

La calefacción puede ser proporcionada de distintas maneras. Según desarrollan Ching y 

Binggeli (2011) en su manual de diseño de interiores, por un lado existe la calefacción por 
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impulsión de aire, este es un sistema con aire que se calienta mediante un gas, aceite o 

caldera eléctrica y se distribuye por medio de un ventilador a través de una red de conductos 

hacia registros o difusores, y de ahí a los espacios habitables. Este es el sistema de 

calefacción más utilizado en viviendas y edificios. Otro tipo es la calefacción por agua caliente, 

este es un sistema con agua que se calienta en una caldera, y que gracias a una bomba, 

circula a través de tuberías hacia los radiadores o convectores. Por ultimo esta la calefacción 

radiante, la cual utiliza los techos, los suelos y a veces los muros como superficies para radiar 

calor. En este caso la fuente de calor pueden ser tuberías que transportan agua caliente o 

cables calefactores con resistencia eléctrica empotrados. 

En cuanto a las instalaciones para aire acondicionado, los autores Ching y Binggeli (2011), 

desarrollan que este sistema trae al interior el aire exterior y lo mezcla con un cierto volumen de 

aire de retorno. Filtran el aire para poder controlar su pureza, agregan o quitan calor para 

controlar su temperatura, mantienen o aumentan el vapor de agua para controlar su humedad y 

emiten el aire ya acondicionado hacia los espacios interiores de un edificio.  

El ingeniero Díaz (1983), desarrolla los diferentes dispositivos de transmisión de calor al 

ambiente. Comenzando con los radiadores, los cuales están compuestos por una sucesión de 

elementos o velas conectadas entre sí por un buje superior, por el cual entra el agua caliente y 

por otro inferior, por el cual sale entibiada. Los mismos suelen colocarse bajo las ventanas o 

próximos a ellas, ya que dichas zonas son las más frías de cada ambiente y en las cuales hay 

una mayor pérdida de calor. En el caso del Hogar Beit Sion, este es el dispositivo por medio del 

cual se calefaccionan los ambientes. Otro dispositivo es el Fan-Coil, este es un equipo de 

climatización construido por un intercambiador de calor, un ventilador y un filtro. Este sistema 

tiene la ventaja de ser común para la calefacción y refrigeración. En este caso cuenta con dos 

generadores de temperatura: la caldera para el agua caliente y un equipo de frio.  Una gran 

ventaja es la posibilidad de comandar individualmente cada unidad, según lo requiera cada uno 

para su confort. También están los acondicionadores eléctricos frio-calor, que en la actualidad 



52 
 

son los más utilizados y vistos en diferentes espacios, desde viviendas, comercios, etc. El 

sistema Split o de unidades separadas permite la colocación de un equipo interior (evaporador) 

que se dispone libremente sobre la pared o cielorraso del ambiente a refrigerar y un equipo 

exterior (condensador) que se ubica de forma independiente, vinculándolos por una cañería. 

En cuanto al aire acondicionado el autor desarrolla tres sistemas diferentes, el sistema central, 

el sistema individual y el sistema mixto. Por sistema central se entiende a toda instalación en la 

cual está reunido en un lugar del edificio el conjunto de elemento y equipos que constituyen la 

planta térmica, la planta frigorífica y el equipo acondicionador. Este sistema no es muy común 

en la actualidad, ya que a la hora de diseñar o construir un espacio no suele elegirse, porque 

todo el espacio deberá contar con la misma temperatura, a diferencia de otros sistemas, lo cual 

no favorece al confort de las personas que habitan el mismo. En cuanto al sistema individual, 

este se compone por acondicionadores en el que todos los elementos necesarios para el 

acondicionamiento están en el mismo equipo. Estos son; el compresor, condensador, válvulas 

de expansión y evaporador. Por último el sistema mixto, está compuesto por una planta térmica 

central que prepara el agua fría o caliente y unidades individuales ubicadas en los ambientes a 

acondicionar. 

Uno de los sistemas más modernos y actuales es el sistema de volumen refrigerante variable 

(VRV), una novedosa alternativa para la climatización del aire. Según explican los autores Jordi 

Parcerisa e Iván Fort (2002), este sistema tiene la capacidad de poder variar el caudal de 

refrigerante aportando a las baterías de evaporación-condensación, controlando así más 

eficazmente las condiciones de temperatura de los ambientes a climatizar. 

Un sistema VRV está compuesto por una unidad exterior central formada por un compresor y 

un condensador, a partir de la que se distribuye el fluido refrigerante a un conjunto de unidades 

terminales de expansión directa ubicadas en las distintas zonas acondicionadas (Bribián, 

2010).  Con este sistema se consigue gozar de una independencia climática en cada sala 

climatizada. Los aparatos se amoldan a las necesidades momentáneas de los locales. 
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El sistema VRV, tiene una bomba térmica reversible la cual permite conectar varias unidades 

interiores con una sola unidad exterior. Se dispone de un control climático más preciso, donde 

la regulación de temperatura es proporcional, a diferencia de los otros sistemas. Este trabaja 

con gas, para la calefacción y con gas líquido para la refrigeración. Para poder controlar la 

temperatura, el sistema cuenta con un P.C controlador, desde el cual se indica si el aire que 

saldrá será frio o caliente y en cada ambiente, un panel de control, desde el cual se maneja la 

temperatura según se lo desee (Parcerisa y Fort, 2002). Esta es una buena opción para incluir 

en el Hogar Beit Sion, donde cada ambiente podrá contar con la temperatura deseada según la 

necesidad de los residentes, para una mayor comodidad. También incluye un ahorro 

energético, ya que cuenta con un “sistema con recuperación de calor, la posibilidad de que el 

calor se transporte de una sala a la otra y no se desperdicie en la atmosfera como en los 

tradicionales sistemas” (Parcerisa y Fort, 2002, p.58).    

3.5: La materialidad 

Como explica el autor Flavio Bevilacqua “Los materiales provocan sensaciones. La 

temperatura, textura y rugosidad, dureza, color o aroma todas ellas son expresadas por el 

material” (2017, p.40), y los mismos se encuentran en cada rincón del espacio, en objetos, 

mobiliario y revestimientos.   

El proceso para seleccionar los materiales involucra información del sitio, aspiraciones y 

necesidades de los usuarios, costos y adecuación al programa de necesidades. 

Quienes proyectan espacios interiores deben ser capaces de fundamentar las elecciones 

llevadas a cabo durante el proceso proyectual en relación con la elección de determinados 

materiales y su combinación con otros, como así también, de sus propiedades estéticas y 

funcionales. 

A los materiales a utilizar en diseño de interiores, podemos clasificarlos según sus propiedades 

funcionales, por su capacidad de vincularse con otros materiales, en función de las 

estimulaciones sensoriales, según criterios medioambientales o por consideraciones culturales. 
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Los materiales también pueden ser clasificados por su naturaleza, según la forma en que han 

sido manipulados o según sus propiedades. 

Es por esto que “El diseñador debe conocer las propiedades de cada material que va a utilizar, 

para tomar decisiones respecto de su incorporación, o no, en el proyecto, y de su manera de 

incorporarlos, en caso de hacerlo” (Bevilacqua, 2017, p 98). 

Algo sumamente importante en un proyecto para un geriátrico es saber las propiedades tanto 

técnicas como de diseño de cada material. Son muchas las cuestiones de seguridad a tener en 

cuenta en un espacio de estas características, y también como se viene describiendo sus 

características en cuanto a la estimulación y lo que produce cada material. 

Los materiales que definen los espacios interiores, ya sea por sus acabados o por el tipo de 

material del cual se trate, arrojan información sobre la época y la cultura en que ese interior ha 

sido proyectado y construido. Ya que los mismos fueron variando con el tiempo, y cada uno 

responde a una época y estilo determinado. Los materiales hablan por sí solos y consigo llevan 

más información de la que se cree. 

La autora Lucrecia Alvarez (2010), explica que para llevar a cabo un proyecto, “Además de 

encontrar el material ideal que complemente a la habitación y que se ajuste al presupuesto 

disponible, es necesario considerar la elección en términos de las funciones que se 

desarrollaran en la estancia sobre la que se está operando” (p.9) 

En el caso del geriátrico, es un lugar de alto tránsito de personas. Para el caso del solado, este 

concepto es importante, debe soportar las sillas de ruedas, camillas, andadores con el menor 

daño posible. Lo mismo es importante para tener en cuenta en las paredes. Cada uno de estos 

elementos que ayuda a trasladarse a algunos de los ancianos, daña las mismas, con lo cual 

debería pensarse en algún material que no sea solamente unas capas de pintura. Es por esto 

que “para elegir un material se consideran el precio; la resistencia al desgaste; el 

mantenimiento; la comodidad; el uso de la habitación y el tipo de atmosfera que se quiera 

lograr” (Alvarez, 2010, p.9). 
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Un buen material que se está modernizando y adaptando a las nuevas necesidades es el vinilo. 

El mismo es un material practico, de bajo costo, antialérgico y cómodo de pisar, el mismo 

puede ser de alto tránsito y se presenta en forma de baldosa o tablas, el más nuevo es el símil 

madera, que suele venderse en forma de tabla, tiene la textura y color de la madera, pero su 

mantenimiento, limpieza y durabilidad y mucho mayor que esta. Cuanto más grueso sea, mas 

acolchonado, duradero y resistente a las manchas será el suelo. Tiene buen color es insoluble 

al agua, resistente a los agentes limpiadores y a la luz. (Álvarez, 2010). 

Cada una de estas características del material debe tenerse en cuenta a la hora de seleccionar 

el mismo. 

3.6 El mobiliario 

El autor Flavio Bevilacqua (2017) cuenta que 

El ser humano establece con el mobiliario contacto en forma directa. El mobiliario 
condiciona o promueve distintas posturas corporales; soporta el cuerpo, lo predispone 
para realizar tareas, lo orienta en el espacio; promueve el encuentro entre seres 
humanos, o garantiza el asilamiento individual; se trata de lugar de convergencia de lo 
privado y de lo público (p.67) 

 
El mobiliario en un geriátrico debe ser seleccionado de tal manera que el confort y la seguridad 

en los residentes esté garantizada. No se puede elegir al azar, el mismo debe ser estudiado en 

relación a los ancianos, su comodidad y necesidades. 

Por su parte los autores Ching y Binggeli agregan que “El mobiliario se encarga de hacer 

habitables los interiores y proporciona confort y funcionalidad a las tareas y actividades que se 

realizan” (2011, p.304) 

Estas son las principales características del mobiliario, lo que deberían aportarle al espacio y a 

los usuarios que lo habitan. 

Pero también se encarga de contribuir al carácter visual de los escenarios interiores. Donde las 

formas, las líneas, los colores, las texturas y la escala de las piezas, así como su organización 

espacial, tienen un papel principal en el establecimiento en las cualidades expresivas de una 

sala. (Ching y Banggeli, 2011). 
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El autor Bevilacqua (2017) hace hincapié en Identificar características del mobiliario, ya que 

esto permite situarlo temporal y espacialmente.  

El diseño de interiores, de mobiliario y de equipamiento, es diseño centrado en el cuerpo 

humano, de manera tal que lo que es proyectado incide en forma directa en el comportamiento 

y, por ende, en la calidad de vida de quienes habitan esos espacios. 

La específica selección de cada mobiliario es importante, desde el diseño, la comodidad y lo 

que transmite en las personas que habitan el espacio. Y esto es asi ya que “La totalidad de 

nuestros sentidos son susceptibles de ser afectados por el espacio interior y su mobiliario” 

(Bevilacqua, 2017, p.22) 

Esto explica que el mismo tiene un gran valor, influencia en los residentes y forma gran parte 

del diseño de interiores. 

Su material, color y textura, pero también las especificaciones técnicas del mismo, que sea 

adecuado y confortable para cada momento. 

Por otra parte la autora Claudia Vanni (1997), habla en términos más específicos, de algunas 

características que se pueden dejar pasar y tienen gran importancia en lo que respecta al 

mobiliario que compone un geriátrico.  

Se suelen utilizar los colchones habituales de gomaespuma, forrados en cuerina o 
plástico. Pero ninguno de estos materiales es absorbente. El calor que emanan estos 
materiales suele producir escaras en los ancianos. Sin embargo existen colchones anti-
escaras; el sistema es de canaletas que se van inflando alternativamente, de manera 
que el cuerpo del paciente no se apoye siempre sobre los mismos puntos. Son de un 
método simple y de costo accesible para prevenir estos problemas. (p.106) 
 

Algo tan simple como un colchón influye en la salud de los adultos mayores. Este tipo de 

detalles son fundamentales de tener en cuenta a la hora de pensar en cada parte del espacio 

interior y su mobiliario. La elección de un mobiliario adecuado para los residentes es 

indispensable. 
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Por parte de los pisos, los mismos deben ser antideslizantes en todas partes, pero sobre todo 

en los baños para evitar el riesgo de resbalones y caídas al salir de la ducha con el cuerpo 

mojado. (Vanni 1997) 

“En cada habitación habrá un moblaje mínimo: cama, guardarropa adecuado, mesa de luz por 

alojado y timbre de llamada individual” (Vanni, 1997, p.112) 

Para abastecer a las mínimas necesidades de cada residente, los mismos deberían contar por 

lo menos con lo nombrado. En cuanto al diseño, mejora en su calidad de vida y estimulación 

por parte del diseño interior, estos elementos deberán ser pesados de manera funcional, que 

genere las sensaciones que se buscan, con los colores, materiales y texturas seleccionados y 

deben encontrarse en un espacio iluminado adecuadamente para que estas sensaciones se 

generen satisfactoriamente. 

Para concluir se puede decir que con el desarrollo de este tercer capítulo se pudo obtener 

mayor información y conocimiento acerca de los diferentes elementos de diseño que componen 

un espacio interior. En cuales se va a focalizar el proyecto de graduación y desde que aspectos 

se apuntara a la hora de seleccionar cada uno de los elementos. Que es lo que se debe tener 

en cuenta para elegirlos, siempre priorizando la calidad de vida de los adultos mayores y en 

este caso la estimulación que provee cada uno de estos elementos, dependiendo de sus 

características y su manera de incluirlos en el ambiente, que debe ser la adecuada.  
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Capítulo 4: Análisis del Hogar Beit Sion 

En el siguiente capítulo se realizará una o varias visitas al Hogar Beit Sion, que es el espacio 

seleccionado para la realización del proyecto final, que constará en el rediseño de uno de los 

espacios de este geriátrico teniendo como principal objetivo la estimulación mediante el diseño 

de interiores y una mejor calidad de vida para todos los residentes. Se plantearon los objetivos 

de la observación que se deberán tener en cuenta en las visitas. Los objetivos son, poder 

identificar las características espaciales del Hogar Beit Sion, para evaluar sus niveles de 

funcionalidad y estimulación a partir del espacio. Mediante esta observación se expondrán las 

debilidades del mismo, se desarrollará la definición de las variables funcionalidad y 

estimulación para entender a qué se refiere. Y los elementos que la componen (mobiliario, 

iluminación, color, texturas, distribución). Una vez realizada la observación y el análisis del 

espacio se tomará un geriátrico modelo, para exponer las fortalezas del espacio, teniendo el 

mismo objetivo de observación. La idea es poder comparar ambos espacios, y tomar las 

variables de funcionalidad y estimulación del geriátrico modelo como ejemplo de lo que se 

quiere emplear en el nuevo diseño del Hogar Beit Sion. 

4.1: Hogar de ancianos Beit Sion 

Para la obtención de la siguiente información expuesta acerca del hogar de ancianos Beit Sion, 

se realizó una entrevista por correo electrónico el 25 de Noviembre de 2018 a un referente, el 

director general: Dr. Ricardo Barmat en la cual responde las preguntas realizadas sobre el 

funcionamiento del espacio, las actividades que se realizan, la importancia del bienestar de los 

residentes y su relación tanto entre ellos como el entorno. (Ver entrevista, Cuerpo C, p1,). 

En cuanto a los comienzos del hogar el Dr. Ricardo Barmat desarrolló un poco acerca de la 

historia y los surgimientos del mismo, contando que en 1942 nace la Asociación Argentina 

Sefaradí de Cultura y Beneficencia con el objetivo de dar asistencia a los sectores más 

vulnerables de la comunidad judía. En un principio, esta acción comunitaria estuvo volcada al 

apoyo a familias e individuos de la comunidad judía Argentina en estado de emergencia 
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económica en las áreas de alimentación, salud y educación. Dichas acciones involucraban a 

nos mas de 120 familias del barrio de Flores. 

A principios de 1980, su Presidente, el Sr. Sión Sabán, junto a otros miembros de la Comisión 

Directiva, observaron que la ancianidad, en muchos casos, no obtenía la atención que merecía. 

Una problemática que hasta el momento no había sido planteada, y con el objetivo de revertir 

esta situación en 1982 se pone en funcionamiento el Hogar Beit Sion, el primer Hogar de 

Ancianos Sefaradí de la República Argentina ubicado en la calle Avellaneda 2735, que 

albergaba a no más de 20 abuelos. En 1985, con la intensión de seguir expandiéndose, se 

obtiene el terreno lindante y se eleva al doble su capacidad original. En diciembre de 1993 

decidieron redoblar el desafío para lograr que más ancianos tuvieran un lugar de residencia 

donde vivir dignamente. Para ello se inauguró el edificio actual en la calle Condarco 458 del 

barrio de Flores en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, debido a que es un espacio 

tradicional de desarrollo de la vida judaica Argentina. Beit Sion comienza a ser el hogar de 

ancianos que es hoy, desde ese entonces, hace 25 años que el hogar no realiza ninguna 

remodelación en cuanto al diseño interior de los espacios, lo cual muestra la desactualización 

en cuanto a los aspectos de diseño del geriátrico. 

El Hogar Beit Sion brinda residencia a 84 abuelos autoválidos, semidependientes o 

dependientes. La edificación posee 5 pisos con habitaciones y atención adecuados a las 

distintas necesidades de cada adulto mayor. Cuenta con un cuerpo médico compuesto por 

cardiólogos, neumonólogos, psiquiatras y gerontólogos todos los días, enfermeras las 24hs y 

un equipo de asistentes gerontológicos y voluntarios que otorgan el apoyo, el cuidado y la 

contención cotidiana, es un aspecto sumamente importante que no puede faltar en una 

residencia geriátrica, la atención medica hacia cualquier necesidad que puedan tener los 

ancianos, la contención para aquellos que todavía no pueden sentirse en su hogar y necesitan 

un mayor apoyo psicológica para poder adaptarse. 
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Brindan también los más avanzados tratamientos kinesiológicos que ayudan a mejorar las 

alteraciones físicas sufridas a lo largo de los años, algo muy común en las personas de la 

tercera edad, el desgaste físico y la necesidad de seguir en actividad. Cuentan con un gimnasio 

de rehabilitación, un equipo de kinesiólogos especializados que realizan la ejercitación corporal 

necesaria para ampliar los patrones de movimiento y coordinación, y para rehabilitar a aquellas 

personas con patologías neurológicas y traumatológicas. Además, ofrecen contención 

psicológica, e integración social a cargo de psicólogas, terapistas ocupacionales y 

profesionales que desarrollan talleres recreativos como radio, actividades plásticas, 

laborterapia, musicoterapia, gimnasia suave, juegos, salidas grupales, etc. Mantener el cuerpo 

y la mente activos es la base para atravesar apropiadamente esta etapa de sus vidas. Cada 

uno de estos componentes son sumamente importantes para los residentes y sus familias, que 

pueden estar tranquilas de que la contención y el cuidado hacia los adultos mayores estará en 

buenas manos, la confianza en la institución es algo que no puede faltar a la hora de elegirla. 

También ofrece servicio de peluquería para el embellecimiento y cuidado de los abuelos. Esta 

atención ayuda a fortalecer su autoestima y autovaloración a través de la imagen, lo cual 

genera más confianza en ellos mismos y que sientan que todavía pueden verse bien, 

preocuparse por su estética. También cuentan con servicio de lavandería, plancha y costura. 

El hogar posee un grupo de profesionales y terapeutas a cargo del desarrollo de diversos 

programas de terapias recreativas que incluyen; trabajo corporal y recreación, lo cual ayuda a 

mejorar la funcionalidad y a recuperar patrones de movimiento para lograr un desempeño 

motriz más ágil; musicoterapia, propicia la expresión y el desarrollo de una experiencia grupal 

enriquecedora a través de la música; gimnasia gray , lo cual estimula las capacidades de 

movimiento a través de la aplicación de técnicas de gimnasia artística, rítmica y yoga; 

estimulación lúdica, que estimula la memoria y la actividad cognitiva. Recrea un espacio de 

reencuentro con el juego a través de la diversión, la distención y el trabajo en equipo; taller de 

comunicación y radio, propicia la creación artística y expresiva. Estimula la memoria a través de 
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los discursos circulantes en los medios masivos de comunicación y desarrolla la capacidad 

crítica y reflexiva; estimulación cognitiva, en este taller se trabaja para estimular las 

capacidades conservadas y reactivas aquellas que se encuentran disminuidas; arte y 

creatividad, actividad que contribuye a favorecer la integración y la convivencia fomentando la 

creatividad mediante el trabajo con diversos materiales; terapia ocupacional, favorece la 

adaptación del residente en la Institución, estimula el desempeño funcional general y la 

ocupación, estimula las capacidades cognitivas, favorece la interacción y la comunicación 

social. 

La integración de talleres para los residentes es un punto primordial, para favorecer la 

estimulación por medio de la actividad y relación entre ellos, una de las problemáticas es que 

en el momento en que no están realizando ninguna actividad y se encuentran en el espacio, el 

mismo no ayuda a estimular por medio del diseño interior. Más allá de la realización de 

actividades, lo cual es un punto fundamental, las características del espacio y su diseño no 

ayudan a que la estimulación sensorial sea constante a que se genere un ambiente ameno, 

acogedor y placentero de habitar. 

Continuando con las actividades, mensualmente se presenta al menos un artista invitado. Con 

el objetivo de ofrecer espectáculos de diversas disciplinas, ya sea músicos, cantantes, coros, 

actores, magos, humoristas, clowns, entre otros, que brindan un abanico amplio de 

esparcimiento para los residentes. 

Se realizan encuentros intergeneracionales, los mismos consisten en visitas de niños y 

jóvenes de diversas escuelas de la comunidad que van con alguna actividad pre-armada, la 

desarrollan y al finalizar se genera un espacio de intercambio de saberes y sentimientos con 

los abuelos. 

Estos encuentros les permiten conectarse con la problemática de la ancianidad desde un 

punto de vista positivo y constructivo. Según cuenta el Dr. Ricardo Barmat, hoy por hoy se 
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puede decir que esta actividad ha tenido éxito ya que los encuentros despiertan en los niños y 

jóvenes sentimientos de solidaridad y responsabilidad.      

Cabe destacar que estos valores no quedan solo en ellos, sino que los transmiten en 
sus comunidades y hacen que otros se involucren con la problemática, ya sea 
organizando colectas en sus escuelas, realizando campañas de concientización sobre 
los adultos mayores, o acompañando a los abuelos desde la presencia o a través de 
mails y llamados telefónicos. 
Con esta acción se demuestra que los abuelos tienen mucho para dar transmitiendo 
sus valores y experiencias de vida. (Barmat, 2018)       
                                                                                                                                                                                                                

De esta manera, como lo explica el Dr. Barmat, se genera una gran relación entre las 

diferentes generaciones, con muchos años de diferencia pero unidos por sentimientos de amor 

y respeto. 

En cuanto a festejos y celebraciones especiales, en el hogar ponen especial énfasis en que los 

residentes puedan disfrutar cada día de una manera diferente. Es por esto que, además de las 

festividades religiosas del judaísmo, cumpleaños y fechas patrias, realizan celebraciones en el 

día de la primavera, donde eligen reina y princesas y se realiza un menú especial, este detalle 

juega un importante rol en el autoestima de los residentes, donde por un rato remontan a sus 

épocas de juventud, se ponen más lindas y disfrutan un hermoso y especial momento. 

También el día del amigo tiene su festejo, donde se trabaja en actividades que ayudan a 

fortalecer los vínculos entre los residentes y el día del abuelo, el más especial en este 

contexto, donde plantean una actividad que consiste en invertir roles, los nietos agasajan a sus 

abuelos en el Hogar. Se preparan actividades, shows y lo comparten con ellos. Devolviéndoles 

por un día el amor que les dieron por tantos años. 

Ricardo cuenta que este día, 
 

Se ha convertido en una experiencia en la que todos se enriquecen con el intercambio. 
Los logros más palpables son: el acercamiento de la familia a la Institución, el 
incremento de su presencia a lo largo del año y la incorporación de los mismos en 
distintas actividades. (2018) 
 

A partir de esta entrevista, se pudo desarrollar y comprender el funcionamiento del hogar en el 

día a día, la cantidad de actividades y talleres que se realizan para la comodidad y salud de los 
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residentes, cada detalle hace la diferencia en la calidad de vida de los adultos mayores, y si 

bien hay una gran intensión por parte de los trabajadores del geriátrico en mejorar la calidad 

de vida de los mismos, el aspecto de diseño interior se deja totalmente de lado, olvidando que 

también es un aspecto principal e influyente en la estimulación sensorial por parte del espacio, 

donde el estado de ánimo, las ganas y el autoestima muchas veces van de la mano con el 

lugar en que se encuentran. 

4.2: El espacio y sus debilidades 

Como herramienta de recolección de datos se ha escogido la observación del espacio 

seleccionado para analizar los aspectos de diseño de interiores a tener en cuenta y las 

debilidades del espacio (Ver ficha de observación, Cuerpo C, p.7). 

El hogar, ubicado en la calle Condarco 458, barrio de Flores de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, cuenta con un portón en la entrada al mismo, algo de suma importancia, para la 

seguridad de los residentes. Al ingresar se encuentran las oficinas y despachos a la derecha 

de la entrada, los cuales están en constante movimiento por el gran trabajo que hay día a día. 

Al frente del ingreso se encuentra el lobby, que cuenta con algunos sillones en tonos crema y 

bordo, los ancianos suelen pasar bastante tiempo allí cuando no están realizando ninguna de 

las actividades, para cambiar de ambiente o tener encuentros con sus familiares o visitantes. 

El solado es de cerámica color beige y negro, con algunas tiras en color bordo. Las paredes 

son de pintura blanca, las mismas no cuentan con ningún color ni revestimiento. Estos 

espacios, los materiales y colores muestran un primer panorama de la falta de estimulación 

sensorial por medio del diseño de interiores, donde tanto los materiales como los colores no 

fueron pensados adecuadamente para cada espacio. Siguiendo con el recorrido,  detrás del 

lobby con un gran ventanal que divide los espacios se encuentra el salón de recreación, donde 

suelen realizarse muchas de las actividades y encuentros de los residentes (Ver cuerpo C, 

p.9). El mismo cuenta con dos televisores, mesas comunitarias de madera y patas de acero, 

sillas con asiento y respaldo de cuero en un tono azul. Y por detrás un gran ventanal con 
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salida al patio, que ayuda a generar un contacto con el exterior, por medio del verde, la 

iluminación natural, permite el contacto más directo con el clima, como se desarrolló 

anteriormente en el capítulo 3 a partir de lo que dice el autor Bevilacqua (2017), explicando 

que la luz natural ayuda a vincular a los residentes con el ritmo solar, el cielo, la hora del día 

que va variando según el sol. La misma también disminuye la dependencia de la iluminación 

eléctrica, con la consiguiente reducción del consumo de energía y brinda calor al interior del 

edificio, lo cual genera una temperatura diferente y más cálida en épocas frías, según explican 

los autores Ching y Binggeli (2011). 

Para la conexión con el resto de los pisos, un pasillo conduce a los ascensores y a su derecha 

las escaleras (Ver cuerpo C, p.9). Los ascensores solo pueden ser utilizados por personal o 

trabajadores del geriátrico ya que cuentan con una llave, esta es una medida de seguridad 

importante a tener en cuenta. En este sector el solado es de granito gris, en cuanto a las 

paredes cuentan con cerámica blanca, una varilla de metal a una altura de 1,10 metros, y una 

baranda a 0,90 metros, en caso de que algún anciano necesite sujetarse para poder caminar; 

estas barandas están presentes en todos los pasillos como ayuda para los mismos. El resto de 

la pared es de pintura blanca. 

En cuanto a la iluminación de toda la planta baja la misma es proporcionada por tubos 

fluorescentes (a la vista), la cual no posee un gran ahorro energético ni genera un ambiente 

acogedor. Como se desarrolló en el capítulo 3, según Grimley y Love (2012), la iluminación 

cumple un rol sumamente importante en cuanto a las sensaciones que se quieren generar en 

el espacio, ya que las personas reaccionan emocional e intuitivamente a las cualidades de la 

luz, es por esto que la elección de la misma debe ser específica y estudiada según lo que se 

busque generar en el espacio y los componentes que formen parte del interior. 

Pasando al primer piso, se encuentra un pasillo, que cuenta con barandas a 0,90 metros al 

igual que en la planta baja. Todos los pisos cuentan con un sector donde están dos 

enfermeras con asistencia las 24hs. En cuanto a los materiales del espacio, las paredes de 
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igual manera cuentan con pintura blanca sin ningún color ni revestimiento. El solado es de  

granito gris, con baldosas de 30x30 centímetros. El granito es una piedra natural sumamente 

resistente, pero no es el material más adecuado ni seguro para una residencia geriátrica, el 

mismo no contiene características antideslizantes lo cual podría ser peligroso para los 

ancianos y no proporciona mucha calidez ni estética al espacio, cada uno de estos aspectos 

integran parte del diseño interior del mismo. En este piso se encuentra la cocina y el comedor 

donde los residentes pasan sus horas de desayuno, almuerzo y cena, la merienda muchas 

veces se da en los sectores donde se realizan los talleres u otras actividades con el objetivo de 

cambiar de ambiente. Como se desarrolló en el capítulo 2, hablando sobre características y 

necesidades de los ancianos la autora Vanni (1997) explica que es necesario generar una 

rutina en la vida de los adultos mayores, ya que los ayuda a ubicarse en el día a día, tener 

noción del tiempo y saber las actividades que se van a llevar a cabo. Los momentos de 

encuentro y la constante relación con sus pares, como lo son las situaciones de cada comida 

del día, donde comparten juntos un espacio, ayuda a fortalecer sus vínculos, sentirse 

identificados con los otros y sociabilizar.  

Pasando al segundo piso, por un lado hay un sector de taller, con algunas aulas que tienen 

mesas de madera rectangulares, algunas sillas y muebles de guardado. En este espacio 

suelen realizarse actividades. En cuanto a la funcionalidad, este ambiente no refleja esta 

característica. Las mesas son de diferentes tamaños lo cual dificulta juntarlas para alguna 

actividad más grupal, los muebles están empotrados y no permiten la movilidad de los mismos 

para adaptarlos a otra necesidad, o en caso de querer contar con más espacialidad esto no 

podría lograrse. Las áreas de taller deberían contar con la funcionalidad necesaria para que el 

espacio pueda adaptarse a la necesidad de los adultos mayores y también favorecer a que se 

puedan realizar diversas actividades en un mismo espacio, con pocos elementos, simples y 

livianos. Por otro lado en este mismo piso, atravesando el pasillo se encuentran las primeras 

habitaciones, las mismas, al igual que en la mayoría de los sectores del geriátrico, cuentan con 
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un solado de granito gris, baldosas de 30x30 centímetros y zócalo del mismo material. Las 

habitaciones cuentan con tres o cuatro camas dependiendo el caso, las mismas incluyen 

barandas de acero, para otorgar la seguridad necesaria para los ancianos. En algunos casos 

el acolchado es color violeta y en la minoría con trama rayada donde predomina el blanco (Ver 

cuerpo C, p.10). Si bien hay una intención de incorporar el color en el espacio, el mismo no 

está aplicado de la mejor manera, ya que en un entorno tan blanco y con una iluminación que 

no ayuda a que los tonos impacten de la manera esperada en el espacio, no estimula 

sensorialmente a los residentes por medio del diseño interior. A partir de lo investigado en el 

capítulo 3 acerca del color, según lo que explica Liniares (2014), el violeta tiene una gran 

influencia sobre el sistema nervioso, se utiliza mucho en el tratamiento del insomnio y resulta 

muy relajante, a partir de esto se puede decir que aplicarlo en una habitación estaría correcto 

en cuanto a lo estimulante del color, pero el entorno del espacio, la iluminación y el contraste 

con el ambiente no ayuda a  que esto pueda lograrse. Las habitaciones cuentan también con 

placares según la cantidad de ancianos que residen en la misma. Los mismos son de madera 

laqueada color blanco, tienen 1,80 metros de altura y una división a 1,40 metros (Ver cuerpo 

C, p11). Un espacio para colgar ropa y otro para guardarla doblada, en la parte inferior cuenta 

con espacio para el calzado. Siguiendo con el mobiliario, en el extremo de cada cama hay dos 

mesas de luz, del mismo material que los placares, estas cuentan con cuatro cajones donde 

los residentes pueden guardar sus cosas personales más pequeñas y lo necesario para tener 

al alcance. 

Una observación importante fue que la cantidad de luminarias por habitación es escasa, y las 

mismas proporcionan una luz tenue. Los artefactos más utilizados son los plafones circulares, 

en habitaciones y baños principalmente, aplicados al cielorraso o la pared, proporcionando la 

luz por medio de una bombilla común, la cual al igual que los tubos fluorescentes no cuenta 

con ningún tipo de ahorro energético. En la parte superior de las camas, por encima del 

respaldo se encuentra una luz puntual, que funciona como velador, de color blanco y cuenta 
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con una bombilla común, la misma es flexible, ya que se la puede girar y ubicar según la 

necesidad de cada residente al momento de utilizarla, si bien tiene esta característica la 

ubicación de la misma no es la ideal, ya que está por encima de la persona que se encuentra 

acostada, lo más adecuado sería situarla en un extremo. En cuanto a la iluminación natural, 

las habitaciones cuentan con ventanas corredizas de dos hojas, de 2 metros de alto y 1,30 

metros de ancho. Que las mismas cuenten con iluminación natural es un aspecto totalmente 

positivo, tener contacto con el exterior constantemente. Pero el tipo de iluminación artificial 

utilizada en conjunto con esta, no estimula sensorialmente de la forma esperada en los 

residentes por medio del espacio. Según explican Grimley y Love (2017), en el capítulo 3, la 

iluminación natural puede controlarse de tres maneras, una de ellas y la presente en las 

habitaciones es la adición de elementos complementarios como persianas y cortinas, en este 

caso ambas están presentes (Ver cuerpo C, p. 11 y 12). Las persianas no son el elemento más 

adecuado ya que, en el caso de que alguno de los residentes quiera hacerlo por sí mismo 

sería una gran dificultad, por la fuerza que las mismas requieren para ser utilizadas. Lo ideal 

sería que el espacio ayude a que los ancianos puedan realizar la mayor cantidad de 

actividades cotidianas por si solos, sin la necesidad de ayuda externa, lo que les aportaría la 

confianza necesaria para sentir que todavía tienen el poder de satisfacer sus necesidades por 

sí mismos, pero una tarea como la de subir o bajar una persiana no es algo que todos puedan 

realizar y sería un impedimento. Las cortinas por su parte son un elemento más práctico y 

sencillo de utilizar para los ancianos. Las mismas son de color crema con una leve 

transparencia que permite el paso de la luz.  

En cuanto a la climatización de las habitaciones, las mismas cuentan con un ventilador sujeto 

al cielorraso, para las épocas más cálidas del año y un radiador a 15cm del suelo, para las 

épocas más frías. Al lado del ventilador, sujeto al cielorraso esta la alarma de incendios, 

elemento de seguridad infaltable. Cada habitación cuenta con un baño en suite, los mismos 

están revestidos tanto el solado como la pared por cerámicas de 20x20 centímetros de color 
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blanco brillante, y una tira color verde en la parte superior. Este revestimiento es de fácil 

limpieza y cuidado para el baño, pero el color blanco en todo el espacio no ayuda a portar 

calidez en el ambiente, este es un lugar donde los residentes deben sentir como propio y con 

total comodidad. El mismo tiene una bacha con un pequeño mueble sujeto a la pared, por 

encima de la misma, con una puerta de espejo. El extremo del inodoro y la ducha cuentan con 

barandas a 1 metro del piso, como ayuda para aquellos residentes que la necesiten. En cuanto 

a la iluminación, el baño cuenta con una luminaria de pared, un plafón ovalado que 

proporciona la luz por medio de una bombilla común, no cuentan con ningún tipo de ahorro 

energético ni ayuda a que el espacio se sienta cálido. (Ver cuerpo C, p. 12 y 13). Los pisos 

restantes, cuentan con las demás habitaciones, a diferencia del segundo piso no cuentan con 

espacios para taller. Por parte de los materiales, mobiliario, iluminación y colores, re repiten los 

mismos que en este, mostrando la misma problemática y falta de estimulación sensorial 

otorgada por el diseño interior. A partir de la observación y análisis del geriátrico seleccionado 

como espacio a rediseñar y mejorar en cuanto a aspectos de diseño interior, estimulación 

sensorial y por ende calidad de vida, se puede decir que la problemática planteada está 

totalmente visible en el edificio que presenta notables debilidades espaciales. 

4.3: Geriátrico modelo: The Senior Home 

El geriátrico The senior Home, se encuentra ubicado en la calle Sánchez de Bustamante 170 

en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El mismo fue seleccionado como geriátrico modelo 

con el objetivo de ver sus fortalezas, describiendo las características arquitectónicas y de 

diseño del espacio observadas mediantes imágenes, su funcionamiento y calidad. La siguiente 

información fue obtenida de la página oficial. 

Las características edilicias y el equipamiento que compone al espacio, obedece a criterios de 

calidad y excelencia que diferencia a este centro de vida asistido de lo existente actualmente 

en el mercado. Esto se da como consecuencia de los productos de las investigaciones y 

desarrollo efectuados por equipos indisciplinarios, compuestos por profesionales de 

https://goo.gl/maps/QtAAFkTZjZn
https://goo.gl/maps/QtAAFkTZjZn
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residencias, prestigiosos médicos gerontólogos, psicólogos, nutricionistas, kinesiólogos, 

ingenieros y estudios de arquitectura, quienes han adoptado y adaptado los modelos más 

desarrollados y exitosos en el mundo a las necesidades locales y establecido de la mejor 

forma de cubrir las de cada residente, tanto en lo referente a su atención profesional y 

personal, como a las comodidades de alojamiento y esparcimiento. 

El geriátrico está emplazado sobre un terreno de 1.600 m2, cuenta con una superficie total de 

8.000 m2, edificados entre subsuelo, planta baja y 8 pisos de un diseño de avanzada, 

permitiendo habitaciones de amplio espacio y áreas comunes de esparcimiento y actividades 

terapéuticas especialmente diseñadas. 

En el subsuelo se ubican las cocheras para estacionamiento de familiares y visitantes, el área 

médica con unidad de servicios especiales, la administración, salón de belleza, cocina, sector 

de personal y depósitos (Ver cuerpo C, p17). La ventaja de contar con un terreno de estas 

dimensiones, hace que el geriátrico pueda brindar servicio y comodidad también para los 

visitantes, como lo es el estacionamiento, facilitando el acceso al edificio.  

La planta baja posee una espaciosa área de recepción, un sector con sillones de ratán en color 

negro con mesas circulares de mármol blanco de carrara, y otro con sillones, también de ratán 

pero con una trama diferente, dispersos por el espacio, en color negro con asiento de cuero y 

almohadones color beige, alrededor de una mesa de mármol negro con patas de acero. En 

cuanto a los materiales del espacio, el solado es de porcelanato color crema, el mismo es un 

material ideal para estos espacios, ya que tiene una fácil limpieza, es de alto tránsito y aporta 

elegancia al ambiente. Los zócalos son de acero inoxidable, lo cual permite una gran 

durabilidad, sin deterioro y alta resistencia. En cuanto a las paredes las mismas son de un color 

crema, similar al del solado, y tienen cuatro tiras de acero inoxidable dispuestas 

horizontalmente a una misma distancia a lo largo de las mismas. Este detalle genera una 

sensación de fluidez y continuidad en el espacio. Una de las paredes es el marco de una 

pecera, un elemento que aporta otro tipo de contacto con la naturaleza, le da pureza y vitalidad 
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al lugar.  En cuanto a la iluminación natural, la misma está muy presente, por medio de una 

disposición de ventanales con marco en color negro y vidrios ploteados sutilmente, lo cual 

permite la entrada de luz de una manera más indirecta y no tan chocante en el espacio. Por 

otro lado la iluminación artificial está compuesta por dicroicas que brindan una luz cálida, las 

mismas están empotradas al cielorraso y se relaciona de una manera positiva con la luz 

natural, sin competir con ella sino que fusionándose con la misma logrando continuar con la 

sensación de calidez en el ambiente. Otro artefacto de iluminación que se hace visible en este 

sector, es una luz colgante, constituida por tres aros de diferentes tamaños, que aportan una 

luz más fría, en este caso Led, pero en conjunto con la calidez del resto de las luminarias 

logran acentuar este sector pero siempre siguiendo con la misma línea. (Ver cuerpo C, p.18). 

Esta planta cuenta también con bar, jardín de invierno y un amplio jardín de 1.000 m2, que 

brinda el entorno perfecto para un ambiente de relajación, serenidad y saludable contacto con 

la luz solar, generando una visual completa desde cualquier lugar en que uno se ubique. Este 

espacio cuenta con bancos negros, vegetación distribuida por todo el lugar y unas pérgolas 

para aquellos que quieran disfrutar de un lindo momento al exterior sin exponerse directamente 

al sol. (Ver cuerpo C, p.19). 

Los pisos 1 a 7 cuentan, cada uno, con 14 amplias habitaciones, algunas simples y otras 

dobles, con baño privado en suite, kitchenette con frigo bar y vajilla, TV Led HD, sistema de 

llamada de emergencia y amplios placares. En cuanto al diseño de los mismos, se optó por la 

utilización de una gama de colores cálidos, la madera como principal material en combinación 

con el crema para el acolchado y respaldo, visón para las sillas, mostaza para las cortinas y 

color tiza las paredes. Una paleta de colores que ayuda a crear un espacio relajado y 

hogareño, donde uno se olvida que ese espacio pertenece a una residencia geriátrica. Las 

camas por su parte son de madera y cuentan con barandas de madera móviles, las cuales 

pueden moverse para no estar a la vista cuando los ancianos no están durmiendo y a la noche 

se colocan de manera segura levantándolas. Un elemento estético y funcional. En los extremos 
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de cada cama hay una mesa de luz de madera, con un cajón de guardado de cosas pequeñas 

necesarias para la noche. Por otro lado hay una pequeña mesa de madera acompañada por 

dos sillas de cuero color visón para aquellos que optan por pasar un rato en su habitación, sea 

el desayuno, el almuerzo, la cena, para charlar con su compañero o algún visitante. (Ve cuerpo 

C, p.19). Las habitaciones de mayor dimensión cuentan con un living separado del área de las 

camas, donde se ubica un sillón blanco de tela con almohadones rayados en tonos beige y 

blanco, una mesa ratona, una lámpara de pie blanca y dos sillas de cuero color visón con patas 

de madera, un Led TV, una mesa de madera acompañada por dos sillas. De esta manera se 

generan dos espacios en un mismo ambiente. Uno para mayor relajación y más social, el otro 

principalmente para dormir. (Ver cuerpo C, p.20). 

En cuanto a la iluminación las habitaciones cuentan con plafones rectangulares aplicados al 

cielorraso otorgando una iluminación cálida e intensa que ilumina todo el espacio. Al lado del 

mismo se encuentra el artefacto de detección de incendio para la seguridad de los residentes. 

Como iluminación más puntual cada mesa de luz cuenta con dos pequeños veladores que 

pueden moverse y adaptarse según lo requiera cada persona. Por parte de la iluminación 

natural cada habitación cuenta con ventanales que permiten el ingreso de la luz del dia, 

conectando a los residentes con el clima y la hora del mismo. Para controlar el ingreso de la luz 

los ventanales cuentan con dos cortinas, unas color blanco que tienen una transparencia, lo 

cual permite que siga ingresando la luz pero en menos intensidad, y por delante otra en un tono 

mostaza opaca, la cual impide el ingreso de la luz por completo. (Ver cuerpo C, p.20). 

Para la climatización de todas las áreas del edificio el mismo cuenta con aire acondicionado 

central VRV frío/calor con sistema de inyección de aire puro, un grupo electrógeno que permite 

el funcionamiento de los artefactos en caso de cortes de luz y para la conexión y traslado entre 

los pisos 3 ascensores big size.  

Los baños por su parte están revestidos por completo, tanto solado como pared de cerámica 

gris, el sector de la ducha cuenta con un solado de cerámica antideslizante color crema y la 
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mesada con la bacha silestone color crema. Debajo de la mesada en uno de los extremos hay 

tres cajones de guardado para cosas de aseo personal, y el espacio cuenta con barandas para 

la seguridad de los residentes como ayuda a la hora de ingresar por ellos mismos. La 

iluminación del mismo está compuesta por dicroicas Led de luz cálida, las cuales cuentan con 

un gran ahorro energético y durabilidad. (Ver cuerpo C, p.21). 

El piso 8, de hermosa vista hacia el frente y contrafrente, cuenta con cine, un gran proyector y 

variedad de sillas, grandes cortinas en color gris que permiten oscurecer el lugar en su totalidad 

para una mejor visión en la pantalla componen el espacio. Un área descontracturada, para 

pasar un buen momento en grupo. Las paredes son de color gris, con marcos rectangulares 

con bordes en blanco (Ver cuerpo C, p.22). También hay un salón de juegos y confitería, con 

varias mesas rectangulares en color blanco, con cuatro sillas cada una de color gris claro y 

blanco. Todo el espacio está revestido en tonos gris y blanco. En cuanto a la iluminación, la 

misma es proporcionada por dicroicas embutidas en el cielorraso y un riel con iluminación más 

puntual. (Ver cuerpo C, p.22). El comedor por su parte está constituido por mesas cuadradas 

de madera, sillas tapizadas en cuero color crema y madera. Las paredes de un color salmón, 

que en combinación con la luz aportan gran calidez al espacio. Para la iluminación hay cuatro 

luces Led colgantes circulares y tres luces aplicadas a la pared. Un televisor Led y cocina en la 

parte trasera. (Ver cuerpo C, p.23). En este piso se encuentra la biblioteca con área de 

computación, un espacio que permite que los adultos mayores puedan interiorizarse según sus 

gustos personales elegir que leer, o actualizarse con la utilización de tecnología, programas en 

la computadora y más. En este espacio predomina el color verde para las paredes, como se 

desarrolló en el capítulo 3, según lo que explica Liniares (2014), el verde es un color relajante, 

tranquilo y refrescante, es por esto que la elección del mismo para este espacio es la más 

adecuada, ya que generando un clima así los residentes podrán disfrutar de cada momento en 

ese lugar. En cuanto al mobiliario dos grandes bibliotecas poseen los numerosos libros, sillones 

de cuero marrón y tablas de madera para sostenes las computadoras o como apoyo para 
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aquellos que lean más cómodos de esa manera. El solado es de madera oscura acompañando 

la gama de colores en combinación del verde con el marrón. En cuanto a la iluminación, 

apliques de pared dispuestos horizontalmente proporcionan la luz puntual para una mejor 

lectura o uso de las computadoras. Por otro lado un artefacto que contiene tres luces sostenido 

del cielorraso como iluminación más general y unas luces dicroica embutidas en el cielorraso, 

por parte de la iluminación natural un ventanal forma parte del espacio, que cuenta con dos 

cortinas para evitar la intensa entrada de luz en algunas horas del día para que no afecte a 

aquellos que quieran leer. (Ver cuerpo C, p. 23). El edificio cuenta también en este último piso 

con un importante centro kinesiológico con equipamiento de última generación, gabinetes de 

masajes y centro de recuperación con programas especialmente diseñados. En este lugar 

predomina el color naranja, que según lo que explica Liniares (2014), citado en el capítulo 3, 

este color estimula la respiración profunda, aumenta la presión arterial y recarga a las personas 

que se sienten cansadas, es por esto que la utilización del mismo para este sector es la más 

adecuada. (Ver cuerpo C, p.24). 

A partir de la observación y análisis de este geriátrico moderno, actualizado y con el mobiliario, 

diseñado por arquitectos especializados, siendo el apropiado para las necesidades del adulto 

mayor, sin perder estilo y con una estética agradable. La accesibilidad, con la adecuada 

instalación a fin de evitar las barreras arquitectónicas, permite la autonomía tan necesaria en 

esta vulnerable etapa de la vida. Se puede ver como modelo a seguir, donde las fortalezas del 

espacio son notables y la calidad de vida de los adultos mayores puede ser la mejor. 

Como conclusión se podría decir que luego de haber desarrollado la observación y el análisis 

de los geriátricos ya nombrados se pudo estudiar ambos espacios desde una misma 

perspectiva, teniendo en cuenta las mismas variables, encontrando resultados totalmente 

diferentes. Donde un espacio, como el Hogar beit Sioin muestra todas las debilidades 

espaciales, en cuanto al diseño de interiores, la falta de estimulación sensorial por parte del 

mismo, la escasa inclusión de materiales ,colores, e incorporación de tecnología, en cuanto a 
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iluminación sin intensión de ahorro energético ni enfoque en la durabilidad y calidad de los 

mobiliarios y revestimientos. Espacios poco funcionales, cada detalle que se pudo observar y 

analizar es indispensable para el planteo y la realización del nuevo proyecto de rediseño, 

teniendo en cuenta todas las faltas y errores del espacio para poder mejorarlo con una nueva 

propuesta y mejorar la calidad de vida de los residentes. Por el contrario la residencia geriátrica 

The Senior Home, hace visible las fortalezas del espacio, que predominan en el mismo. Donde 

hay un estudio en cuanto a los colores, en que espacio incluir cada uno según como impacte 

en las personas, la utilización de texturas cálidas generando ambientes hogareños y 

confortables, el particular mobiliario diseñado y pensado específicamente para cada espacio, 

cómodo y estético sin perder las características específicas para el confort de los adultos 

mayores, la disposición de los espacios. Cada elemento puede tenerse en cuenta para incluir 

en el proyecto sin perder la esencia del Hogar Beit Sion, pero si tener como referencia 

características, componentes del espacio y diseño que se llevaron a cabo en el geriátrico The 

Senior Home. 

Sin la realización de este capítulo, sería imposible plantear un nuevo diseño, ya que en el 

mismo se estudia el espacio detalladamente, se hace un enfoque en la problemática y en cada 

falta que presenta el lugar en cuanto al diseño de interiores. Se pudo hacer visible el problema 

planteado desde un principio, lo cual condujo a la investigación realizada hasta este capítulo. 

Comprobando que el diseño de interiores en el Hogar Beit Sion no cumple con las 

características necesarias para estimular sensorialmente a los ancianos, por medio del espacio, 

pero que por el contrario el geriátrico modelo seleccionado si lo hace.   
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Capítulo 5: Propuesta de diseño para el hogar Beit Sion 

En el siguiente capítulo se desarrollará el proyecto, donde se plantea el rediseño del Segundo 

piso del Hogar Beit sion, teniendo en cuenta lo analizado en el capítulo 4 y lo desarrollado en el 

resto de los capítulos como elementos indispensables y necesarios a tener en cuenta para 

pensar en un diseño interior para geriátricos que pueda favorecer a la estimulación sensorial 

por medio de este. 

Para complementar el proyecto, luego de presentar los cambios realizados en el espacio, con 

planos, renders e instalaciones de la nueva propuesta, se desarrollará un manual profesional, 

que estará dirigido a diseñadores de interiores y arquitectos, el cual integra pautas a tener en 

cuenta en el momento de proyectar espacios aptos para una residencia geriátrica, como 

también las de seguridad, salud e higiene que no pueden faltar él. El objetivo de realizar este 

manual, es que el mismo en conjunto con el resultado del proyecto pueda servirle a cualquier 

diseñador o arquitecto que se enfrente a un proyecto de estas características, y que la misma 

pueda ser de calidad, estimulando sensorialmente a los residentes por medio de diseño interior, 

mejorando su calidad de vida, innovando en cuanto a materiales y tecnología, adaptando el 

espacio a las necesidades de los usuarios. 

5.1. Programa de necesidades 

En el siguiente proyecto, como ya se nombró anteriormente se realizará el rediseño de uno de 

los pisos del Hogar Beit Sion, geriátrico seleccionado, luego de detectar como problemática en 

el mismo la falta de estimulación sensorial a través del diseño de interiores. Es por esto que a 

partir de este capítulo comienza a desarrollarse el nuevo proyecto, con una propuesta diferente. 

Tomando el segundo piso del hogar, que en la actualidad cuenta con un sector de habitaciones 

para cuatro personas con baño en suite, sector de enfermería 24hs (como en todos los pisos) y 

un área de taller, donde en diferentes aulas se realizan actividades diariamente. A la hora de 

plantear el nuevo diseño, se deben respetar las funciones de cada espacio, en este caso las 

tres habitaciones deben quedar donde se encuentran, lo mismo con los baños y aulas de taller, 
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pero esto no implica que el diseño no pueda ser mejorado, pensado para un mejor desarrollo 

autónomo de los adultos mayores, ampliando algunos espacios, incluyendo mayor tecnología e 

innovación con materiales y colores que estimulen sensorialmente a los mismos. 

El piso cuenta con 318 m2, de los cuales 99 m2 son destinados a las habitaciones con baño 

incluido, 26 m2 a escaleras y ascensores, 3,65 m2 a la pañalera, 7,53 m2 a la enfermería con 

atención para los residentes las 24hs, 4,82 m2 al depósito, 9,4 m2 a los toilettes, 28,3 m2 a la 

biblioteca, 60 m2 al aula taller, y el resto a los pasillos que conectan a las diferentes áreas que 

componen el espacio. 

5.2 Zonificación 

El segundo piso contará, por un lado, con tres habitaciones para cuatro personas, por pedido 

de la institución la cantidad de residentes por habitación debía respetarse del original. Cada 

una de estas habitaciones con baño propio para la comodidad de los residentes. Dos 

habitaciones de hombres y una de mujeres.  

Por otro lado, se diseñó un sector de biblioteca, el mismo cuenta con sillones individuales, sillas 

dispuestas en una mesa con iluminación puntual para aquellos que quieran sentarse a leer y un 

sector con dos computadoras, para integrar la tecnología en el espacio y mantener conectados 

a aquellos residentes que utilicen las mismas.  

Continuando el recorrido se encuentran las aulas taller, anteriormente eran dos, pero a la hora 

de rediseñar el espacio se pensó en unificar esas dos aulas, para que el espacio tenga más 

amplitud y se puedan realizar mayor cantidad de actividades en conjunto, pero el mismo 

contará con paneles divisorios, que permitan separar el espacio en los momentos en que se 

realicen actividades más puntuales y de menores personas. 

Por último, el sector donde se encuentra la pañalera, la enfermería y el deposito para guardar 

cualquier elemento que no este en uso y pueda liberar el espacio necesario. 

En cuanto a la circulación, la misma es el nexo entre los espacios. En este caso es horizontal, 

donde los pasillos son los que conducen y vinculan cada ambiente de este piso, a los 



77 
 

ascensores y escaleras. Los trayectos son bastante directos. En el centro del piso están los 

ascensores y escaleras y a partir de los mismos esta la opción de dirigirse a la derecha o a la 

izquierda dependiendo del ambiente al que se desee ingresar. Esta circulación es denominada 

según las autoras Porro y Quiroga (2006), nombradas en el primer capítulo, circulación de 

forma perimetral, la cual cuenta con un eje de circulación que permite la entrada a distintas 

zonas, en este caso, los pasillos que conectan a cada ambiente. Es de suma importancia que 

las circulaciones sean lo mas directas y claras posibles, sin dejar en duda por dónde hay que 

pasar. 

5.3 Iluminación 

Como explica el autor Flavio Bevilacqua (2017) citado en el capítulo 3, las características 

propias de la luz inciden en los objetos y el modo en que se halla distribuida en el ambiente 

incide en nuestra forma de percibir las formas y sus cualidades. La luz hace posible que 

podamos distinguir colores, texturas, materiales y formas, es por esto que a la hora de 

seleccionar la iluminación se debe tener en cuenta que la misma sea la adecuada para cada 

ambiente. Es así que en cada espacio se utilizó una iluminación dependiendo de su uso y 

ubicación. 

La luz natural también juega un rol importante, ya que en el espacio seleccionado los 

ventanales se encuentran presentes en la mayoría de ellos. 

Para comenzar, los pasillos son el área más transitada, ya que los mismos conducen a cada 

ambiente que compone el segundo piso. Se decidió incluir en ellos una combinación de tiras 

led con dicroicas led. Según explican los autores Grimley y Love (2012) ya citados en el 

capítulo 3, muchas veces se opta en la iluminación por los artefactos de led, ya que los mismo 

consumen mucha menos energía, son de mejor calidad, tienen mayor tecnología y duran hasta 

diez veces más que las luminarias comunes. Al estar encendidas muchas horas del día, todas 

esas características son tenidas en cuenta a la hora de elegirlas.  
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En cuanto a los tipos de iluminación artificial, los autores hacen hincapié en tener en cuenta 

tanto la iluminación direccional, la cual permite que se pueda ver con mayor detalle y claridad 

las características de los materiales, el brillo de los colores y las diferentes texturas que 

componen el espacio. Mientras que la iluminación difusa ayuda a tener una visión mas general, 

puede resultar monótona, de modo que puede utilizarse una iluminación direccional adicional 

para aliviar su falta de luminosidad y generar acentos visuales por medio de variaciones de 

luminosidad y el aumento del brillo en las superficies. 

Las tiras led, se encontrarán dispuestas horizontalmente sobre el cielorraso a una altura de 

2,40 mts, marcando la linealidad de los pasillos, y ayudando a orientar a los residentes hacia 

dónde dirigirse y cuál es la circulación correcta. Un elemento como la iluminación es un 

indicador visible que ayuda a que el recorrido de los residentes sea más fácil de entender. 

Estas tiras, cuentan con 15 watts cada una, lo cual indica el gran ahorro energético por parte de 

las mismas, un detalle no menor, ya que estas estarán encendidas varias horas al día, con el 

objetivo de que en cualquier momento los ancianos o trabajadores puedan ubicarse en el 

espacio. Estas forman parte de la iluminación difusa, ya que no hacen foco en un elemento 

puntual, sino que iluminan de una manera más general. Por otro lado, complementando a la 

iluminación más difusa otorgada por las tiras led, la inclusión de dicroicas led brindan una 

iluminación más puntual y cálida. La mezcla entre iluminación difusa y direccional es a menudo 

necesaria, confortable y beneficiosa. Estas dicroicas cuentan con 4,5 wats cada una, con una 

luz blanco cálido. Algunas se encenderán con interruptores, y otras por medio de sensores de 

movimiento. Lo cual ayuda a que las luces no permanezcan encendidas constantemente si no 

es necesario, incluyendo un elemento tecnológico, que se adapta tanto a las necesidades de 

los residentes, como es tener una buena visión del espacio, como a las del entorno, ayudando 

a que el mismo este iluminado siempre que sea necesario. Estos interruptores tienen la 

particularidad de que si en el día hay una buena visión en los pasillos (otorgada por la luz 

natural), puedan estar apagados evitando que al caminar por los mismos las luces se 
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enciendan sin necesidad. Las dicroicas le aportan calidez al espacio, pero también una visión 

mas clara de los elementos del mismo.  

En cuanto a la iluminación natural en el sector de los pasillos, el mismo cuenta con varios 

ventanales los cuales aportan el ingreso de iluminación del exterior. La presencia de los 

mismos es de gran ayuda por varios motivos. Según explican los autores Ching y Binggeli 

(2011) ya citados en el capítulo 3, la luz natural puede disminuir la dependencia de la 

iluminación eléctrica, con la consiguiente reducción del consumo de energía. La luz solar brinda 

también calor al interior del edificio y puede comportar ahorros energéticos en climas fríos. Por 

otro lado, orientan en términos temporales a los residentes, en cuanto al clima y hora del día 

generando un contacto constante con el exterior. 

Las habitaciones por su parte contarán con una combinación de luminarias dicroicas led, y led 

spot ar111, las cuales son de mayor tamaño aportando más iluminación en el ambiente. Ambas 

otorgan una luz blanco cálido y son luces puntuales, que en conjunto actúan como iluminación 

general. Se incluirán también apliques de pared en los extremos de cada cama, por encima de 

las mesas de luz, para que cada residente pueda controlarla según lo desee, las mismas son 

flexibles, con lo cual pueden moverse y adaptarse a la necesidad de cada uno. Cada habitación 

cuenta con un gran ventanal con salida al balcón, otorgando también el ingreso de iluminación 

natural en gran parte del día. Como explican los autores Grimley y Love (2017) en el capítulo 3, 

la luz natural puede controlarse de tres maneras diferentes, estas son: la adición de elementos 

complementarios como persianas y cortinas, por las características del vidrio o a través de la 

configuración de la propia abertura. En este caso, se reemplazarán las persianas existentes, ya 

que las mismas son poco funcionales e impiden que todos los residentes puedan manejarlas, 

por el peso de las mismas. En el nuevo diseño se incluirán cortinas denominadas black out las 

cuales impiden totalmente el ingreso de la luz natural hacia el interior, la particularidad de las 

mismas es que serán eléctricas, donde para subir o bajarlas serán controladas por medio de un 

interruptor, lo cual permite que sea de fácil uso, sin necesidad de fuerza, ayudando a que los 
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residentes puedan hacerlo por ellos mismos. La inclusión de la tecnología en el proyecto ayuda 

a que el mismo este actualizado mostrando que los geriátricos también pueden ser espacios 

modernos. 

En cuanto a la biblioteca, al igual que en las habitaciones este espacio cuenta con una 

combinación de luces led dicroica, led spot ar111 y aplique de pared en el área de lectura, 

aportando una luz más puntual que permita una buena visión a la hora de leer. También cuenta 

con un gran ventanal, que permite el ingreso de luz natural al espacio. La combinación de luces 

fue pensada para complementarse de la mejor manera con la luz natural. Como explica el autor 

Bevilaqua (2017) en el capitulo 3, la luz natural y la luz artificial se relacionan fundiéndose en 

distintas tonalidades, se enfrentan y confrontan en un territorio común, produciendo cambios, 

mutaciones, variantes, correspondencias y particularidades, de tal manera que suministran 

posibilidades para que el diseño exista. 

El aula taller por su parte, contará con una combinación de tiras led dispuestas horizontalmente 

marcando linealidad en el espacio, led dicroica y led spot ar111, es importante tener una buena 

visión contando tanto con luz difusa como con luz puntual, dependiendo de la actividad que 

vaya a realizarse en el espacio. Y al igual que en el resto de los ambientes la presencia de 

ventanales con salida al balcón, el ingreso de iluminación natural y la presencia de cortinas 

eléctricas manejadas por medio de interruptores. 

En cuanto a los baños, la iluminación de los mismos será suministrada por medio de plafones 

led de 18 watts, combinados con led dicroica para los sectores de la bacha, otorgando una 

mejor visión en el espejo y espacio de guardado de elementos personales, y en las duchas.  

En cuanto al espacio de pañalera, deposito y enfermería, los plafones led serán los utilizados, 

los cuales brindan una iluminación mas pareja en el espacio. 

5.4 Climatización  

La climatización del espacio es un elemento de suma importancia que influye en el confort de 

los residentes. Siguiendo la línea de inclusión de elementos modernos y tecnológicos, en este 
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caso se optó por la inclusión de un sistema más actual denominado sistema de volumen 

refrigerante y variable (VRV). Según explican los autores Percerisa e Ivan Fort (2002) en el 

capitulo 3, este es un sistema que permite variar la temperatura de los ambientes a climatizar.  

En el mismo capítulo se citó al autor Biribian (2010) quien explica que dicho sistema está 

compuesto por una unidad exterior central, a partir del cual se distribuye el conjunto refrigerante 

a un conjunto de unidades interiores dispuestas en los ambientes. Las cuales pueden ser 

reguladas individualmente por un control. Este sistema permite que en cada ambiente pueda 

controlarse la temperatura según se desee brindando un mayor confort para los residentes. 

Con el sistema VRV se consigue gozar de una independencia climática en cada sala 

climatizada. Los aparatos se amoldan a las necesidades momentáneas de los locales. 

Se utilizará como unidad interior el round flow cassette, el cual otorga una distribución radial del 

aire en 360°. Y estética. Los mismos van aplicados al cielorraso. En total se utilizarán diez 

unidades interiores. Una en cada habitación, cuatro en los pasillos, una en la biblioteca y otra 

en el aula taller. Buscando que los residentes puedan encontrar el mayor confort en cada 

espacio. Un dato no menor es que este sistema cuenta con un ahorro energético, y este es otro 

punto favorable de incluir dicho sistema dentro del espacio.  

5.5: Materialidad y color 

Los materiales son indispensables en el diseño interior, ya que como explica el autor Flavio 

Bevilaqua (2017), estos provocan sensaciones y se encuentran en cada rincón del espacio, en 

objetos, mobiliario y revestimientos. A la hora de seleccionar materiales, se debe tener en 

cuenta al usuario, sus necesidades, las características del espacio, y la adecuación al uso de 

cada ambiente. Es por esto que para elegir los materiales que conformarán el espacio se debe 

tener en cuenta cada uno de los aspectos nombrados. 

En cuanto al solado, los protagonistas serán el vinilo y el porcelanato. Ambos son materiales de 

gran uso. Por un lado, el vinilo, es un material muy útil para las residencias. Ya que el mismo 

tiene características y tecnología indispensable para las mismas. Puede soportar el peso de 
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camillas, sillas de ruedas y andadores. Es resistente, lleva poco mantenimiento es cómodo de 

pisar y antialérgico. Hoy en día se encuentran más variedades en el mercado, con texturas y 

colores más reales y estéticos. Lo más nuevo son los vinilos símil madera, los mismo se 

venden por plancha o por tablas encastrables, con texturas de diferentes maderas, más claras 

o más oscuras. Aporta elegancia al espacio y ayuda a transmitir esa calidez buscada en los 

materiales sin dejar de lado las características técnicas del mismo. Tiene un fácil 

mantenimiento, limpieza y gran durabilidad. Cuanto más grueso sea, más acolchonado, 

duradero y resistente a las manchas será el suelo. Es insoluble al agua, resistente a los 

agentes limpiadores y a la luz. Todas estas características hacen que sea el material ideal en 

cuanto al solado. Estará presente en las habitaciones en un símil madera oscura, otorgando 

elegancia y calidez en el espacio, sin perder sus características técnicas indispensables para 

este ambiente, lo mismo en el área de biblioteca. En los pasillos también se aplicará este 

solado, en este caso una madera más clara, para ampliar un poco este sector, y utilizándose 

también como zócalo de 0,90 mts de altura, lo cual ayuda a que el mantenimiento de las 

paredes sea mejor, ya que con los andadores, camillas o sillas de ruedas las mismas suelen 

dañarse e incluyendo este material se aporta una mayor estética y cuidado de las mismas. En 

cuanto al aula taller y los baños (tanto solado como paredes), se optó por el porcelanato, este 

es un material que se utiliza para el revestimiento de pisos y paredes. Cuenta con una gran 

resistencia al desgaste y absorbe una cantidad muy baja de agua. Tiene una resistencia casi 

tres veces superior a la cerámica frente a la acción química, el rayado y el desgaste en general. 

Gracias a la ausencia de poros, no solo no absorbe agua, sino que además resulta muy fácil de 

limpiar debido a que no acumula grasa ni suciedad. Esto hace que el porcelanato sea una gran 

opción para incluir en una residencia geriátrica, ya que puede soportar el alto tránsito sin 

dañarse. En este caso contará con un tratamiento que no lo haga resbaladizo, por una cuestión 

de seguridad para los residentes, evitado cualquier tipo de caída posible. Es un material 

sumamente elegante y estético que aporta un lindo diseño en el espacio. Como explica el autor 
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Bevilacqua (2017), es importante que el diseñador conozca las propiedades de cada material 

que va a utilizar para tomar decisiones respecto de su incorporación, o no, en el proyecto, y de 

su manera de incorporarlos, en caso de hacerlo. Es por este motivo que a la hora de 

seleccionar los materiales a incluir en el proyecto se debe realizar un análisis de los mismos. 

En cuanto a las paredes, todos los ambientes contaran con pintura lavable, la cual cuenta con 

una gran durabilidad, además de permitir limpiar las paredes, también son las que mejor sellan 

y protegen las superficies. Una pintura lavable permite mantener tanto la estética como la 

higiene en las paredes de una vivienda, local o residencia durante un mayor período de tiempo 

que con una pintura convencional. En las habitaciones predominará el color blanco, que según 

explica la autora Liniares (2014), ya nombrada en el capitulo 3, este color representa la luz y la 

sencillez, ampliando los espacios, dando claridad al ambiente, es por esto que será la base en 

todos los espacios. Pero es importante tener en cuenta que la inclusión de otros colores ayuda 

a generar diferentes sensaciones en los residentes, y es así que en las habitaciones habrá 

detalles en color, que ayuden a estimular sensorialmente por medio del diseño interior. En una 

de las habitaciones se utilizará el color azul, que según explica la autora, este color es utilizado 

en casos de estrés, nerviosismo, insomnio e irritabilidad, es un color relajante que invita a la 

calma y a la reflexión. Ayuda a despejar la mente. Por tales características es un color que 

estimula positivamente en un ambiente como la habitación. En otra se utilizará el color celeste, 

el cual aumenta la intuición y la sensibilidad. Relaja las sensaciones de estrés. Por último, la 

habitación restante incluirá el color verde, que según Liniares (2014) es un color relajante, 

tranquilo y refrescante. En cromoterapia se utiliza para reducir los dolores de cabeza, la fiebre, 

la depresión y la fatiga. Produce alegría, calma y confianza, armonía y equilibrio. Es 

estabilizador de emociones. Cada uno de estos colores estará en conjunto con listones de 

madera, conectando materiales, colores y texturas integrados en el mismo ambiente. En cuanto 

a la biblioteca, contará con detalles en color amarillo, según la autora, este color estimula la 

atención y el aprendizaje, mejora los reflejos, agudiza la mente y la concentración. Ayuda a 
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personas con problemas de depresión. Tales características hacen que sea el color ideal para 

incluir en este tipo de espacio. Combinado también con estantes de madera clara. En cuanto al 

espacio de aula taller, este contará con detalles en color celeste, en combinación con listones 

de madera dispuestos verticalmente. El objetivo es poder incluir el color teniendo en cuenta su 

influencia en las sensaciones de las personas, sin abusar de este, que acompañe al diseño y 

los elementos del espacio pero que no invada el ambiente. El cielorraso por su parte, estará 

suspendido a 2,40 mts, de roca de yeso continua. Este cielorraso permite colocar las luminarias 

embutidas y que los conductos del aire puedan pasar por ahí sin ser vistos, aporta estética y 

continuidad.  

Los zócalos por su parte serán de PVC color plata, un material resistente al agua, lo cual evita 

la humedad, fácil de limpiar y de mantener y larga durabilidad. Aportando estética y limpieza a 

las terminaciones. 

5.6 Mobiliario 

En el capítulo 3 se hace mención acerca de la importancia del mobiliario, y siguiendo el 

concepto de Flavio Bevilaqua (2017), acerca del mobiliario, el cual según explica condiciona o 

promueve distintas posturas corporales, soporta el cuerpo, lo predispone para realizar tareas, lo 

orienta en el espacio, promueve el encuentro entre seres humanos o garantiza el aislamiento 

individual. Las múltiples características y funciones del mismo hacen que sea indispensable 

poseer de este dentro de un espacio. Cada ambiente cuenta con el mobiliario necesario y 

adecuando según la actividad que se realiza en el mismo. Un aspecto a tener en cuenta es la 

importancia de que los espacios de mayor circulación no cuenten con ningún tipo de mobiliario 

ni elemento que impida el paso correctamente, a esto se lo denomina barrera arquitectónica y 

es importante hacer hincapié en evitar la presencia de esta. Los únicos elementos que deben 

estar presentes en estos sectores son las barandas y luces, elementos que otorgan seguridad. 

Continuando con el mobiliario, en el sector de las habitaciones habrá, cuatro camas (Una para 

cada residente) con respaldo de madera en combinación de una tela en color neutro, gris-
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crema. Los colchones por su parte, según explica la autora Claudia Vanni (1997), se suelen 

utilizar los habituales de goma espuma, forrados en cuerina o plástico por las incontinencias de 

los internados. Pero ninguno de estos materiales es absorbente. El calor que emanan estos 

materiales suele producir escaras en los ancianos. Sin embargo, existen colchones anti-

escaras similares a las colchonetas para el agua, el sistema es de canaletas que se van 

inflando alternativamente, de manera que el cuerpo del paciente no se apoye siempre sobre los 

mismos puntos. Son un método simple y de bajo costo para prevenir dichos problemas. Estos 

colchones son llamados colchones acanalados y son los que se utilizarán en el nuevo diseño. 

Cada cama contará con barandas de seguridad en uno de sus extremos, al igual que las camas 

de madera, el material predominante en las habitaciones. Cada dos camas habrá una mesa de 

luz de madera laqueada en color blanco, con cajones para espacio de guardado personal de 

cada residente. Cada uno tendrá su placard, el mismo será de dos puertas, de madera 

laqueada color blanco. En cuanto a los baños, contarán con mueble de madera oscura para el 

guardado de elementos personales, y estantes de madera que permitirán que los elementos de 

uso diario estén a la vista. Inodoros con barandas para discapacitados, receptáculo para ducha, 

no bañadera ya que como explica la autora Vanni (1997), no debe haber bañeras porque son 

muy altas y, generalmente, las personas mayores tienen menos flexibilidad en los movimientos 

y menos equilibrio. En consecuencia, no pueden levantar la pierna para entrar en la bañera. 

La biblioteca contará con sillas de cuerina beige con patas de madera, y apoya brazos, que 

aportan mayor comodidad. Estas estarán en el sector de las computadoras y el área de lectura. 

Teniendo en cuenta la ergonomía de los ancianos, serán confortables ya que suelen pasar 

bastante tiempo en este espacio. También habrá sillones individuales, de madera y almohadón 

tapizado en lino gris complementando los colores y materiales del ambiente. Algunos estarán 

dispuestos cercanos a los ventanales, donde reemplazando la luz puntual, podrán leer con la 

luz natural proveniente del exterior. En cuanto al apoyo de libros y computadoras, habrá tablas 

de madera sujetas directamente a la pared, como mesa de apoyo. El aula taller por su parte, 
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contará con mesas cuadradas con patas de madera, las mismas podrán juntarse para 

actividades mas comunitarias o utilizarse por separado para actividades de menor cantidad de 

personas, como los juegos de mesa. Las sillas serán de madera con almohadón tapizado en 

lino beige, aportando confort y estética al espacio. Este ambiente contará con un led tv, para 

momentos de relajación, donde puedan ver alguna película en grupo o disfrutar de alguna 

programación. El aula taller es un gran espacio que puede dividirse por medio de paneles 

modulares de 1,10 mts de ancho x 2,10 mts de altura haciendo que el espacio pueda ser 

utilizado para actividades con todo el grupo, y otras mas individuales. Los mismos en caso de 

no ser utilizados cuentan con espacio en el deposito para ser guardados. Esto le aporta 

flexibilidad al espacio. Como se menciona en el primer capítulo por parte de los autores 

Brooker y Stone (2010), el diseño de interiores implica la resolución de problemas en un 

espacio determinado, pero añadiendo también el toque estético y lo elementos humanizadores 

que hacen que los espacios resulten ser atractivos y funcionales desde el punto de vista 

emocional. Esto es lo que se busca al crear un espacio que cumpla más de una función, donde 

los elementos puedan disponerse de diferentes maneras según las necesidades del momento y 

la actividad que se vaya a realizar.  
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Conclusiones 

El diseñador de interiores tiene el rol de crear espacios que puedan generar sensaciones en las 

personas que habiten los mismos. Su principal objetivo es que dichos espacios puedan activar 

todos los sentidos del ser humano, la visión, el olfato, la audición y el tacto, esto se logra 

fusionando diferentes materiales, texturas y colores que ayuden a crear ambientes 

determinados según lo que se busque generar. Es importante, tener en cuenta la flexibilidad de 

los ambientes que se crean, pensando en las necesidades de las personas que habitan el 

mismo. 

Como se menciona en la introducción, el punto de partida para la realización del siguiente PG 

es una problemática que se identifica respecto de un hecho concreto: el diseño de interiores en 

el Hogar Beit Sion no cumple con las características necesarias para estimular sensorialmente 

a los ancianos, por medio del espacio. Y se planteó como pregunta problema: ¿De qué manera 

se puede incrementar la estimulación sensorial de los ancianos a partir del diseño de 

interiores? En base a lo planteado se condujo el desarrollado del PG, en busca de una solución 

para dicha problemática. 

Es importante poder concebir espacios que estimulen física y mentalmente a los adultos 

mayores residentes en geriátricos. La particularidad de los mismos, es que a diferencia de otros 

proyectos que puedan llevar a cabo los diseñadores de interiores, en este caso los adultos 

mayores (su usuario) no deciden ni participan en las decisiones estéticas ni funcionales del 

lugar en el que residen. A pesar de que otras personas lo hagan por ellos el rol del diseñador 

es fundamental, donde debe tener en cuenta cada una de las necesidades de los ancianos, 

sabiendo que sus capacidades no son las mismas que hace algunos años, donde no pueden 

hacer muchas acciones cotidianas por si solos, pero el espacio puede ser una herramienta que 

los ayude a hacerlo. No tener en cuenta sus necesidades, es una de las causas que afecta de 

forma negativa en la salud del residente, generando desconfianza en él mismo, vulnerabilidad y 

frustración, de lo contrario, si se logran tener en cuenta cada una de las necesidades que 



88 
 

tienen los residentes se ayudará a mejorar la calidad de vida de los mismos, que puedan tener 

mayor salud, relación con su entorno y puedan desarrollarse. 

Como explica el autor Ricardo, A, Blanco “Con el paso de los años, la estructura física de la 

persona experimenta disminución en su capacidad funcional, disminuciones en la velocidad de 

reacción y en su capacidad de enfrentarse a estímulos externos” (2010, p.21), esto influye en la 

cotidianeidad de las personas, y si las mismas no están en un espacio adaptado a estas 

necesidades, para hacerlos sentir más seguros y confiados en ellos mismos, todo se vuelve  un 

obstáculo. Acá es donde el diseño, la distribución y elección de cada material y mobiliario que 

estará presente en un proyecto con estas características, se pone en juego. Es por esto que 

cada detalle fue pensado para ayudar en el desarrollo de los ancianos, facilitando su día a día 

en la residencia. 

Por otro lado la autora Claudia Vanni (1997) menciona la importancia de que el edificio cuente 

con espacios sociales y espacios privados, que los ancianos puedan disponer de la alternativa 

de estar solos o acompañados por sus pares o visitantes, es importante que estos lugares 

estén presentes y delimitados. Las áreas sociales deben contar con estímulos necesario para 

la ubicación temporo-espacial, como lo es un reloj, almanaque, colores, luminosidad, contacto 

con el exterior, elementos que les indiquen en que momento del día están. En relación a esto el 

autor Delgado (2014), comenta que los espacios comunes deberían estar subdivididos en 

distintos espacios diferenciados. Y los espacios privados se reservan para la tranquilidad y la 

reflexión, para facilitar que la persona este a solas cuando lo desee. Estos conceptos de 

distribución y clasificación del espacio según los usos y necesidades, son de suma importancia 

en una residencia donde conviven muchas personas, que por momentos tienen la necesidad de 

compartir actividades en grupo y por momentos quieren tener su espacio, su intimidad, algo 

que también es necesario en un ambiente donde se convive con pares constantemente. 

A lo largo del proyecto se fueron desarrollando diferentes conclusiones al finalizar la producción 

de cada capítulo. Integrando las mismas se podría decir que, comenzando por los aspectos 
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más generales que se debían tener en cuenta para introducir la problemática que presenta el 

proyecto, se pudo mostrar un panorama de lo que es un geriátrico, los aspectos a tener en 

cuenta y la importancia del diseño en cada lugar. Se realizó también un enfoque en el usuario, 

es decir los ancianos, se obtuvo una perspectiva más amplia acerca de todo lo que se debe 

tener en cuenta a la hora de pensar un espacio para los mismos, con un diseño adecuado, que 

facilite su vida cotidiana y pueda mejorar su calidad de vida. Se pudo obtener mayor 

información y conocimiento acerca de los diferentes elementos de diseño que componen un 

espacio interior. En cuales se va a focalizar el proyecto de graduación y desde que aspectos se 

apuntará a la hora de seleccionar cada uno de ellos. Qué es lo que se debe tener en cuenta 

para elegirlos, siempre priorizando la calidad de vida de los adultos mayores y en este caso la 

estimulación sensorial que provee cada uno de estos elementos, dependiendo de sus 

características y su manera de incluirlos en el ambiente, que debe ser la adecuada.  El 

descubrimiento de nuevos materiales, y otros ya existentes pero más actualizados. Todo esto 

se logró en el desarrollo del marco teórico, en los primeros tres capítulos. En cuanto a al trabajo 

de campo, expuesto en el capítulo 4, se pudieron realizar dos observaciones de diferentes 

maneras pero con el mismo objetivo y las mismas variables a desarrollar. Se pudo ver el diseño 

de interiores desde otra perspectiva, donde la calidad de vida, el usuario y sus necesidades 

fueron lo principal del proyecto y la investigación. En este capítulo se pudieron expresar los 

aspectos más relevantes e importantes del espacio que presenta el problema y sobre el cual se 

desarrolló la nueva propuesta de diseño, con el objetivo de mejorar las debilidades que 

presenta el mismo, y la calidad de vida de los residentes, asimismo se pudo realizar una 

comparación entre el espacio seleccionado y una residencia tomada como modelo, la cual 

responde a las características de una residencia geriátrica con elementos de diseño 

incorporados de la manera correcta, los cuales se toman como ejemplo.  

Pasando al último capítulo, es el espacio donde se pudo plasmar todo lo desarrollado en los 

capítulos anteriores, justificando cada una de las elecciones según lo investigado y nombrado 
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haciendo referencia a los autores. El objetivo de este capítulo fue cerrar el proyecto, plasmando 

el resultado de toda la investigación realizada. A lo largo de los capítulos la información fue 

incrementando, relacionando todo al eje principal del proyecto, la problemática que condujo a la 

realización de este trabajo. Plasmando lo más general en base a los comienzos del diseño y el 

rol de los geriátricos, para poder dar un panorama e introducción acerca de lo que iba a 

desarrollarse en todo el proyecto, hasta comenzar a poner el foco en la problemática y el 

espacio seleccionado. En el rediseño se tuvo en cuenta la inclusión de la tecnología, materiales 

adecuados y espacios flexibles, con un mobiliario y una estética que promueva la estimulación 

sensorial por medio del diseño de interiores. 

Fue un año de investigación a través de diferentes medios, tanto libros como fuentes digitales, 

mediante la observación y la investigación. Se pudo relevar, tener contacto con los residentes y 

ver la manera en que se encuentra el espacio seleccionado en la actualidad. Como cierre y 

complemento del proyecto se realizó un manual que integra pautas a tener en cuenta en el 

momento de proyectar espacios aptos para una residencia geriátrica. El objetivo es que el 

mismo pueda ser utilizado por aquellos diseñadores de interiores o arquitectos que vayan a 

enfrentarse a un proyecto en este tipo de lugares, donde los puntos mas importantes a tener en 

cuenta están allí y el proyecto realizado, en cuanto a la documentación y nuevo diseño 

presentado, serían el ejemplo de lo que ese manual presenta, y una posible resolución para un 

espacio con dichas características. Con este manual, se buscó no solo complementar al 

proyecto como respuesta a la pregunta problema planteada, sino también buscar una solución 

que vaya más allá de este caso en particular, y pueda ayudar a resolver problemáticas 

similares que puedan presentarse en este tipo de espacios. Siendo parte de los aportes a la 

disciplina, en conjunto con la integración de materiales innovadores y actualizados y tecnología 

dentro del proyecto, que ayudan a mejorar la calidad de vida de los residentes.  
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