
Índice 

Índice de Figuras          Página 4

Introducción          Página 6

Capítulo 1. Capacidades limitadas y la sociedad        Página 10

1.1. Las personas         Página10

1.2.  Concepción y visiones heredadas        Página 11

1.3. ¿Qué es el envejecimiento? ¿Es sinónimo de vejez?        Página 12

1.4.  Aspectos biológicos y psíquicos en el envejecimiento        Página 13

       1.4.1  Vulnerabilidad        Página 15

       1.4.2  Fragilidad        Página 16

       1.4.3  Caídas        Página 16

       1.4.4  Discapacidad y Minusvalía        Página 17

Capítulo 2.  Barreras Físicas        Página 20

2.1. Barreras Arquitectónicas        Página 20

2.2. Barreras Urbanísticas        Página 25

2.3. Barreras en el Transporte        Página 26

2.4. Barreras en la Comunicación                               Página 30

2.5. El Diseño Universal        Página 31

1



2.6. Ergonomía               Página 36

Capítulo 3. El hábitat y los ancianos        Página 37

3.1. Contexto        Página 37

3.2. Hábitat y vivienda        Página 38

3.3. Salud, Hábitat y Envejecimiento        Página 41

3.4. Hábitat urbano y rural        Página 43

3.5. Tres ejemplos reales de vida        Página 46

3.5.1. Casa nueva, vida nueva        Página 46

3.5.2. Envejecer en casa                  Página 46

3.5.3. Sobrevivir en solidaridad: el conventillo                Página 47

3.6. Atributos de un Hábitat integrador para los ancianos, minusválidos y

 discapacitados                 Página 48

3.6.1 Accesibilidad a conformaciones materiales y espaciales                 Página 49

3.6.2 Optimización de los espacios              Página 51

3.6.3. Accesibilidad a códigos de información y comunicación            Página 52

3.6.4.  Seguridad              Página 52

3.6.5. Confiabilidad            Página 52

3.6.6. Autonomía                 Página 52

2



Capítulo 4.Respuesta del diseñador de interiores a las problemáticas habitacionales de 

los ancianos.                 Página 54

4. 1. Proceso de diseño               Página   54

4.2.  La intervención del Diseñador de Interiores              Página 54

4.3. Soluciones Edilicias            Página 57

4.4.  La Tecnología Moderna        Página 58

4.5. La Domótica                Página 59

4.5.1. Gestión de la Domótica              Página 64

Capítulo 5.  Propuesta de rediseño de un departamento existente para una pareja de la 

Tercera Edad            Página 66

5.1. Análisis del Comitente          Página 66

5.2.  Rediseño de un departamento existente          Página 67

5.3. Estudio de elección de planta de departamento        Página 68

5.4. Diseño del departamento        Página 70

Conclusiones        Página 76

Bibliografía de referencia        Página 78

Bibliografía        Página 79

3



Índice de Figuras

Figura 1: Escalera de tramo recto.       Página  21

Figura 2: Escalera compensada.        Página 22

Figura 3: Ómnibus ingles de piso bajo con rampa que se desliza bajo el piso.        Página 28

Figura 4: Un inaccesible vagón de ferrocarril.        Página 29

Figura 5: Ejemplo de dispositivo de sistema de domótica.        Página 30

Figura 6: Foto de anciana.        Página 66

Figura 7: Foto de anciano.        Página 66

Figura 8: Mapa ubicación barrio de Belgrano.        Página 67

Figura 9: Mapa indicativo de Residencias Geriátricas en barrio de Belgrano.             Página 68

Figura 10: Planta de vivienda previo a rediseño.        Página 69

Figura 11: Planta de vivienda redistribuida.        Página 70

Figura 12: Planta de distribución de Mobiliario.        Página 72

Figura 13: Render de inspiración para diseño de baño.        Página 73

Figura 14: Cortes Vivienda para la Tercera Edad        Página 73

Figura 15: Planta de materiales.        Página 74

Figura 16: Planta de Iluminación.        Página 76

Figura 17: Planta Acotada . Escala 1:100         Cuerpo C

4



Figura 18: Cortes Acotados . Escala 1:100         Cuerpo C

Figura 19: Planta Materiales - Texturas – Colores. Escala 1:100         Cuerpo C

Figura 20: Planta Iluminación. Escala 1:100         Cuerpo C

Figura 21: Planta ubicación de Mobiliario. Escala 1:100         Cuerpo C

Figura 22: Cortes. Escala 1:100         Cuerpo C

Figura 23: Imagen Renderizada         Cuerpo C

Figura 24: Imagen Renderizada         Cuerpo C

Figura 25: Imagen Renderizada         Cuerpo C

Figura 26: Imagen Renderizada         Cuerpo C

Figura 27: Primera encuesta Nacional de Personas con discapacidad 2002-2003         Cuerpo C

Figura 28: Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001.         Cuerpo C

Introducción

5



          El Proyecto de Graduación pretende integrar todos los conocimientos adquiridos en los 

cuatro  años  de  carrera.  En  el  Diseño  de  Interiores  no  sólo  se  fusiona  la  innovación  y  la  

funcionalidad, sino también se diseñan espacios para producir sensaciones, interpretando las 

necesidades de los usuarios y propicionando como propósito una mejoría en su calidad de 

vida.

          En este caso se eligió el tema de la ancianidad, por poseer una implicancia social y tener 

como  objetivo  mejorar  las  condiciones  de  vida  que  estas  personas  con  determinadas 

limitaciones poseen en su último período de vida natural. 

 La categoría del Proyecto de Grado es un Proyecto Profesional, más precisamente el 

diseño de una residencia para adultos mayores, que posee como  finalidad establecer mejoras 

en la infraestructura, distribución, circulación y materialidad de esta categoría de edificios para 

la salud. 

          Las cifras lo dicen claro. Y la realidad llegará, esté o no el país preparado para recibirla: a 

mediados de siglo, uno de cada cuatro argentinos tendrá más de 60 años. Eso indican las 

proyecciones oficiales, que coinciden con las realizadas por la Organización de las Naciones 

Unidas  (ONU)  y  que  colocan  a  la  Argentina  entre  los  de  más  alto  envejecimiento  de  la 

población en América latina.

          Quienes forman parte del grupo de la tercera edad, saben que su realidad abarca mucho 

más que un problema físico, psíquico o sensorial. Tienen conciencia de que el primer problema 

es asumir que sus limitaciones existen para luego poder vivir como alguien “diferente”.

          En nuestro país 3.587.620 del total de la población, tiene  más de 65 años. El 70.5% de 

este total es jubilada o pensionada.  Por consecuencia vive cotidianamente con el  índice de 
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haber mínimo que  es de  895,15 pesos,  y para quienes reciben los 45 pesos del subsidio del 

PAMI,  el  haber alcanza a 940,15 pesos,  según datos de La Administración Nacional  de la 

Seguridad Social (ANSES) que se establecería a partir del mes de  Marzo del corriente año.

          Es en esta situación, donde surgen complicaciones para solventar los gastos cotidianos, 

la  Tercera  Edad  necesita  de una alimentación  y  una  medicación  cada  vez  más cuidada, 

precisa recibir prestaciones de los profesionales de la salud y, en muchos casos, necesitan de 

equipamientos domésticos o infraestructuras domiciliarias que faciliten su autonomía. Es aquí, 

donde ellos mismos o sus familiares plantean la opción de elegir una Residencia geriátrica, que 

reúna una serie de características requeridas y asumir de esta manera un gasto mensual fijo y 

único,  que  esté  adaptado  a  sus  posibilidades,  despreocupándose  así  de  las  dificultades 

anteriormente mencionadas.

          La metodología utilizada en la búsqueda de información para el Proyecto de Grado fue 

primeramente establecer el tema y un breve análisis del mismo. Luego, un plan de búsqueda 

de la bibliografía relevante, con un criterio de selección acotado al tema. Se consultaron libros, 

revistas de arquitectura y diseño, recortes periodísticos, encuestas de organismos públicos, y 

testimonios  de  ancianos  que  ayudaron  a  comprender  profundamente  sus  carencias  y 

necesidades cotidianas.

          La organización y ordenamiento de la información recopilada, se efectúo distribuyendo la 

bibliografía a partir de un índice estimativo que se define luego de obtener la información de las 

diferentes fuentes. 

          El desarrollo de la investigación del proyecto está dada por cinco capítulos que serán  

presentados a continuación:

          Capítulo uno, “Capacidades limitadas y la sociedad”,  abarcará las cuestiones que 

socialmente están relacionadas con la ancianidad,  cómo el entorno reconoce y acepta a la 
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Tercera edad,  y  las  visiones  heredadas que poseemos sobre  las  cuestiones  alrededor  del 

concepto de vejez.

         Capítulo dos,  “El diseño, la salud y la respuesta social”, tratará sobre la repercusión de la 

arquitectura  y  el  diseño  interior  para  con  el  anciano,  y  cómo  las  limitaciones  del  mismo 

repercuten en su vida cotidiana.

          Capítulo tres,  “El  hábitat  y  los ancianos”,  hablará de cómo el  entorno físico,  las 

consideraciones económicas y contractuales deben tenerse en cuenta al proyectar un plan de 

necesidades para la Tercera Edad. 

          Capítulo  cuatro,” Respuesta  del  diseñador  de  interiores  a  las  problemáticas 

habitacionales  de los  ancianos”,  hará  hincapié  en  la  distribución  y  el  diseño  de  las  áreas 

privadas  en  donde  el  adulto  mayor  se  trasladará  con  mayor  autonomía,  del  efecto  que 

provocará la iluminación y los colores en sus estado de ánimo y la funcionalidad que se le dará 

a los ambientes de la vivienda.

          Capítulo cinco, “Propuesta de rediseño de un departamento existente para una pareja de 

la  Tercera  Edad”,  se  incorporará  una  serie  de  materiales  aptos  para  cumplir  con  los 

requerimientos necesarios para este grupo de la sociedad y se realizará el re-diseño interior de 

una residencia geriátrica existente teniendo en cuenta los aspectos de los que se hablaron en 

capítulos anteriores. 

         Para poder realizar el proyecto de diseño se seguirá una serie de etapas:

         Primero habrá que realizar un análisis de necesidades y espacios, que consiste en el 

replanteo del  lugar,  el  relevamiento  de materiales e instalaciones existentes,  equipamiento, 

entorno, estructura y orientación. Luego, se analizara cual es la mejor distribución que se le 

darán a los diferentes ambientes de la vivienda. Se formularan las intenciones de diseño, y 
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como siguiente paso, el anteproyecto, se mostraran  los planos color, plantas, cortes-vistas, 

perspectivas, y catálogos de materiales. Y por último se llegará a la etapa de proyecto, aquí los 

planos de la fase anterior tendrán la información necesaria con cotas como para poder ser 

construido.

          Se puede finalizar reflexionando que convivir con una capacidad limitada, significa tener 

que hacerse de una nueva vida. Es tener que aprender a decir no a las cosas que antes si se 

podían.  

          Para quienes trabajan en el diseño interior y la arquitectura esas incapacidades son 

primordiales para la etapa del conocimiento e interpretación de los requerimientos de la Tercera 

Edad necesita.  Para que de esta etapa puedan crearse soluciones,  debe estar presente la 

correcta comprensión del problema y el diseño, creación o descubrimiento que será el mejor 

aporte que el profesional pueda brindar desde su lugar. 

1.   Capacidades limitadas y la sociedad

1.1. Las personas
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El término persona puede definirse como, el ser racional y consciente de sí mismo, que 

es poseedor de una identidad propia.  También,  se puede hablar  de la palabra persona 

definida desde puntuales ramas de estudio como la psicología, filosofía y el derecho.

En Psicología: Persona designa a un individuo humano concreto, abarcando tanto sus 

aspectos físicos como psíquicos para definir su carácter singular y único. (Real Academia 

Española, 2009)

En Filosofía: La cualidad de la sensibilidad es la facultad para percibir e interpretar el 

estado de ánimo, el carácter y la forma de actuar de las personas, así como la construcción 

de las circunstancias y los ambientes que en cada momento nos rodean, para interactuar 

en beneficio de los otros/nosotros. (Real Academia Española, 2009)

En  Derecho:  Jurídicamente  se  define  a  la  persona  como  todo  ente  susceptible  de 

adquirir derechos y contraer obligaciones, (Código Civil Argentino, 2009)

Existen  varios  grupos  poblacionales  de  personas  en Argentina,  tales  como niños  y 

adolescentes, jóvenes, hombres, mujeres, adultos mayores. Estos dos últimos son los más 

vulnerables  de  nuestra  sociedad,  y  en  el  caso  particular  de  los  adultos  mayores,  esta 

vulnerabilidad se ve causada por los cambios biológicos, especialmente los ligados a los 

sentidos y por la acción de los factores psicológicos y sociales. (Coriat, S. 2003)

 

1.2. Concepción y visiones heredadas

El mundo griego admiraba la salud, la armonía y la belleza. Según sus pensamientos la 

salud era considerada como uno de los mejores bienes, y la enfermedad por el contrario, 
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creída como una maldición.  Se pensaba que la  enfermedad apartaba al  hombre de su 

estado de perfección y lo convertía en un ser inferior. Para ellos, el hombre ideal era el ser 

cuyo equilibrio y armonía de cuerpo y alma lo hacia noble, hermoso y perfecto.

Esta concepción adquirida por la sociedad, preside la mirada que cada persona tiene de 

sí mismo y de los otros y así establece el valor que se asigna a las personas según el grado 

de aproximación a la perfección que anteriormente se hablo con respecto a la sociedad 

griega.  

Un posible ejemplo, citado por Silvia Coriat en su libro en Lo Humano y lo Urbano, es el 

que surge en un antiguo  pueblo,  el  de  los  esquimales  y  refleja  la  actitud de excluir  a 

quienes poseen una limitación, que en su vida nómade sacrificaban a los integrantes por 

incompletos.  Sobrevivían  en  condiciones  de  un  gran  rigor  ambiental  y  una  precaria 

economía de auto manutención, por lo que no había lugar para habitantes no productivos. 

Históricamente aparece también la decisión que tomaban en determinadas sociedades los 

ancianos, al momento en el se consideraban “viejos” y ellos mismos decidían que debían 

“retirarse  de  la  morada  del  oso”  lo  que  representaba  el  dejarse  morir,  ya  que  no  se 

imaginaba la idea de que sigan formando parte del grupo vidas improductivas. 

Los factores sociales entonces influyen en la vida del adulto mayor, son en realidad un 

conjunto de factores tales como, mitos, creencias y prejuicios sobre la vejez, el concepto 

llamado “viejismo”, la falta de referentes personales, los problemas financieros, la escasez 

de  servicios  sociales,  jubilaciones  inadecuadas,  y  la  existencia  de  una  arquitectura, 

urbanismo  y  transporte  inaccesible,  términos  que  serán  desarrollados  en  capítulos 

posteriores. Debe también tenerse en cuenta la existencia y el estado de las relaciones 

familiares. Es importante contemplar que en esta etapa de la vida, el entorno y la sociedad, 

en su interacción, pueden favorecer o deteriorar la capacidad funcional de los mayores. La 
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capacidad funcional de los mismos que está sujeto a la posibilidad que puedan desarrollar 

actividades de la vida cotidiana y a que puedan realizarlas de manera autónoma.

El concepto que la sociedad tiene de los ancianos está ligado al erróneo pensamiento 

generalizado de que son enfermos, desganados y regresivos. Es habitual que la sociedad 

intente obviar lo relacionado a la vejez, evitándolos o procurando su invisibilidad. Se podría 

hablar  entonces de una exclusión  social  sobre  los  adultos  mayores,  la  exclusión  es  el 

proceso social de separación de un individuo o de un grupo de las posibilidades laborales, 

económicas, políticas y culturales a los que otros tienen acceso y disfrutan. Son excluidos 

aquellos que no participan plenamente en la vida social, quienes no pueden desarrollar su 

potencial humano en toda su dimensión, ni cumplir con los objetivos de bienestar.

La falta de accesibilidad al medio físico, tema que se desarrollará más adelante, es un 

factor importante en estas situaciones de discriminación que se dan en espacios públicos y 

privados,  así  como en el  transporte  y  las  comunicaciones.  La discriminación  comienza 

desde la falta de espacios y servicios que beneficien la plena inclusión social de este grupo. 

(Coriat, S. 2003)

1.3. ¿Qué es el envejecimiento? ¿Es sinónimo de vejez? 

El envejecimiento es un proceso de naturaleza dual, en parte bio-cronológico, lo que es 

propio  de  los  seres  vivos,  y  simultáneamente  psico-socio-cultural.  Tiene  cuatro 

características:  Universal,  porque  es  para  todos;  Continuo,  porque  no  se  detiene; 

Irreversible, porque no retrocede; Diferenciado, porque todas las personas envejecen de 

distinta  forma,  según  su  desarrollo,  biología  genética,  condición  psicológica,  entorno 

geográfico  de  residencia  y  trabajo,  historia  de  vida,  situación  económica,  hábitos 

alimentarios, desarrollo cultural y condiciones de vivienda.
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Se denomina envejecimiento poblacional al fenómeno expresado por el incremento de 

la  cantidad  de  personas  mayores  de  60  años  sobre  el  numero  de  la  población  total 

(Organización  Mundial  de  la  Salud  –  OMS-  1ra  Conferencia  sobre  el  Envejecimiento 

Humano, Viena, 1982) y se definió que una población esta envejecida cuando el número de 

las personas mayores a 60 años supera el 7% de la población total.

El término vejez es considerado desde diferentes puntos de vista: comenzando por la 

cronología, pasando por los conceptos bio-médicos, o sociólogos, que han variado según 

los períodos históricos y las diferencias culturales.

Si se lo analiza desde el punto de vista cronológico, una persona es vieja o trascurre la 

etapa de la vejez a partir de los 60 años (según la definición de la OMS), y desde el análisis 

bio-médico, que compara vejez con enfermedad o discapacidad. (Di Vèroli, D y Schmunis, 

E ,2008)

1.4. Aspectos biológicos y psíquicos en el envejecimiento

El avance de los años,  logra a veces que aparezcan enfermedades de tipo crónico 

como las  cardiovasculares,  oncológicas,  neurológicas,  psíquicas,  respiratorias,  diabetes, 

hipoacusia, y disminución visual, entre otras.

En el periodo de la vejez y desde el punto de vista médico, se pierden o disminuyen la 

adaptación funcional a los estímulos del medio y a la carga genética. Hay dos factores 

puntuales que están asociados con la edad que pueden afectar la funcionalidad biológica y 

psicológica.

Los factores biológicos son las enfermedades, la vulnerabilidad, fragilidad y el consumo 

de  medicamentos.  De  esta  manera  aparecen  los  cambios  en  las  funciones  cardio-
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respiratorias, musculares, sensibilidad y de los sentidos. Sumado también, el cambio en el 

lenguaje, las formas de comprensión y expresión.

Según Di Vèroli D, en su libro Arquitectura y Envejecimiento, en la geriatría se pueden 

identificar cuatro factores que padecen generalmente la Tercera Edad a partir de los 75 

años en adelante. Estas, producen notables perdidas en la autonomía e independencia del 

adulto  mayor  y  afectan  por  consecuencia  a  quienes  cuidan  de  ellos,  con  altos  costos 

afectivos,  funcionales  y  económicos.  Las  mismas  son:  inmovilidad,  inestabilidad, 

incompetencia intelectual e incontinencia.

-La inmovilidad: Puede producirse por diferentes causas ambientales, físicos y emocionales 

y conlleva a la pérdida de la capacidad física, de su autonomía y hasta a la depresión. 

-La inestabilidad: Es producto de la alteración de los centros que controlan el equilibrio y 

por la claudicación del sistema óseo y articular. 

-Incompetencia intelectual: Se produce por procesos degenerativos del cerebro y la falta del 

estimulo neuronal.

-La incontinencia: Se ocasiona por fallas del sistema nervioso central y de las alteraciones 

anatómicas. Se presenta más frecuentemente a partir de los 80 años y en las demencias.

Ahora bien, los factores biológicos no sólo son los que afectan la funcionalidad en la 

Tercera Edad, también están los factores psicológicos, que son los más importantes en la 

pérdida cognitiva,  que es el reflejo de los cambios cerebrales subyacentes, relacionados 

directamente con la perdida gradual de la memoria y las repeticiones, otro factor son las 

depresiones, la baja autoestima y los cambios de conductas. (Di Vèroli, D y Schmunis, E ,

2008)
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A  continuación  serán  anexadas  determinadas  cualidades  que  también  el  anciano  va 

adquiriendo al entrar en la vejez según Di Vèroli.

1.4.1 Vulnerabilidad

Los Adultos Mayores  pertenecen a un grupo vulnerable de la sociedad, ligado a las 

características en los cambios biológicos y psicológicos anteriormente citados.

Ser vulnerable significa poseer la condición en la que el bienestar físico y mental que se 

requieren para llevar una vida normal se deteriora y se pone en riesgo constantemente.

“La persona mayor es vulnerable en la medida en que sus recursos externos e internos 

son  insuficientes  para  aliviar  el  stress  que  le  producen  sus  propias  necesidades  o 

problemas y el medio en el que está inserta”. (Fassio, A., 2008).

Con esta frase, se reitera el tema del déficit económico que permanentemente expone a 

los  adultos  mayores  a  un  rápido  deterioro  de  su  salud  física  como  mental.  La 

vulnerabilidad proviene habitualmente de la sensación de aumento del riesgo de ser pobre 

en la vejez y se realza. Cuando las condiciones de su hábitat se empiezan a dificultar 

reflejándose en el  problema de su propio  mantenimiento,  la  carencia monetaria,  o  los 

miedos al desalojo. 

Es  entonces donde aparece,  la  sensación la  falta  de autodefensa hacia  peligros,  y 

agresiones provenientes de un agente exterior.

1.4.2. Fragilidad
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El término fragilidad puede definirse en la gerontología como el riesgo que corre una 

persona  mayor,  de  desarrollar  o  aumentar  sus  limitaciones  funcionales  o  algunas 

discapacidades, por la combinación de las deficiencias. Estos factores pueden ser de tres 

tipos: individuales, sociales o los relacionados con la sanidad.

La fragilidad está dada por la pérdida de las características fisiológicas, sensoriales y 

motrices que influyen en la capacidad de los mayores para mantener el equilibro con su 

entorno. 

“La fragilidad es el escalón anterior a la dependencia” (Lalive D`Epinay, 2005)

Quienes  poseen  más  notoriamente  estas  particularidades  de  la  fragilidad,  son  los 

adultos  mayores  de  75  años,  y  quienes  dependen  en  las  actividades  cotidianas.  La 

fragilidad generalmente aparece acompañada de otra particularidad como la dependencia.

1.4.3. Las Caídas

Las caídas para los ancianos, son hechos que hacen que de manera brusca y en forma 

inesperada se encuentren en el  suelo, o en niveles inferiores a los que hacia minutos 

estaban ubicados. Las frecuentes causas de las caídas están dadas por el movimiento 

que  genera  la  persona,  enmarcadas  en  un  medio  ambiente  y  un  factor  biológico 

determinado,  como  los  que  fueron  anteriormente  ejemplificados  en  el  subcapítulo 

“Aspectos biológicos y psíquicos en el envejecimiento”.

El  lugar  en  donde  por  lo  general  se  producen  más  caídas  es  en  el  propio  hogar, 

seguidas por los espacios públicos y medios de transporte. 
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Si bien puede decirse que la mayoría de las caídas en los ancianos no son mortales, las 

consecuencias pueden ser variadas, como fracturas de fémur, manos y pies, y dejan por lo 

general  secuelas  imborrables  a  esa  edad,  como  restricciones  en  la  movilidad,  o 

dependencia para realizar muchas de las actividades diarias.

Situaciones como las de una caída, son las que representan un elevado número de 

admisiones en Residencias Geriátricas, para certificar de esta manera una estadía más 

segura.

Como previamente en este capítulo se planteó, los medios de transporte y la urbanística 

poco accesibles en sí, son factores de riesgo extremo también para el Adulto Mayor, por lo 

que se considera la necesidad de crear un entorno propicio y favorable, para garantizarle 

de este modo movilidad y accesos seguros.

1.4.4. Discapacidad y Minusvalía 

Al envejecer, las probabilidades de discapacidades mentales, orgánicas o la minusvalía 

aumentan. Así también, los deterioros sociales y económicos. Un anciano de 75 años en 

adelante tiene gran porcentaje de dependencia física, psíquica y mental. 

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina (INDEC), 

valores del censo “Primera Encuesta Nacional de Personas con Discapacidad 2002-2003”, 

indican que aproximadamente el 37,8% del total de los adultos mayores de 75 años en 

adelante en Argentina, posee una o más discapacidades.

¿Qué es la discapacidad? La discapacidad es la limitación que tiene una persona para 

realizar determinadas actividades que se espera que desempeñe en su vida cotidiana.
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¿Qué  es  la  minusvalía?  La  minusvalía  es  una  situación  desventajosa  que  impide 

desarrollar determinados roles o relaciones sociales. Puede ser consecuencia de la propia 

discapacidad  y  de  la  falta  de  ambientes  promovidos  socialmente.  Surge  cuando  la 

discapacidad coloca a la persona en desventaja en relación con otras personas o bien 

cuando la sociedad no proporciona ambientes donde las personas puedan encontrar su 

espacio, o su lugar y comprensión para sus deterioros o discapacidades.

Alguna de las áreas que pueden verse afectadas por una enfermedad mental son las 

siguientes:

-  Auto-cuidados: falta de higiene personal, deficiente manejo de su entorno, hábitos de 

vida no saludables.

-  Autonomía:  dificultad  en el  manejo  del  dinero,  falta  de  autonomía  en  el  manejo  de 

transportes, dependencia económica y dificultad en el desempeño laboral.

- Autocontrol: dificultad en el manejo de situación de stress, falta de competencia personal.

-  Relaciones  interpersonales:  falta  de  red  social,  inadecuado  manejo  de  situaciones 

sociales, déficit en habilidades sociales.

- Ocio y tiempo libre: aislamiento, dificultad para manera el ocio y para disfrutar, falta de 

motivación e interés por el ocio.

-  Funcionamiento  cognitivo:  dificultades  de  atención,  percepción,  concentración  y 

procesamiento de la información.

- Sexualidad y afectividad: disfunciones sexuales con insatisfacción con su vida afectiva y 

de relacionarse. (Di Vèroli, D y Schmunis, E ,2008)
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Para  finalizar  este capítulo se puede decir  que llegar  a la etapa de la vejez,  es un 

período en el que se debería gozar de los logros personales y contemplarse los frutos del 

trabajo personal, pero muchas veces este ciclo se ve opacado por otras cuestiones que 

trae aparejada la misma edad. 

Las  dificultades  que  han  sido  anteriormente  nombradas  complican  el  correcto 

desempeño de las acciones cotidianas del Adulto Mayor. Es normal escucharle decir a un 

anciano la frase: “que triste es llegar a viejo”, cuando en realidad no debería ser de esta 

manera. Por consecuencia, promover la construcción de viviendas destinadas a personas 

de edad avanzada que poseen limitaciones o discapacidades para reducir los obstaculos, 

potenciar  sus estímulos  y  ayudarlos  a desarrollar  una vida independiente ayudadía a 

opacar  los  adicionales  negativos  con  los  que  cuenta  la  tercera  edad,  y  resaltaría  los 

aspectos  positivos  de la  vejez,  como ser  los  tiempos de ocio  o  el  tiempo libre  para 

disfrutar con la familia.

2. Barreras Físicas

Se entiende por barrera a aquello que  provoca un impedimento, traba u obstáculo que 

limite  o  impida  el  acceso,  la  libertad  de  movimientos,  permanencia  o  la  circulación  con 

seguridad  de  todas  las  personas,  en  especial  las  que  tienen  movilidad  y/o  comunicación 

reducida. En relación al entorno físico, se puede hablar de barreras físicas.
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“Las barreras físicas se manifiestan en toda la estructura del entorno material, cuando 

sus conformaciones dimensionales y/o morfológicas crean trabas al auto abastecimiento y a la 

independencia de las personas con y sin discapacidad. (Arroz, 1999).

Si se pretende que esta situación desaparezca, el entorno físico debería carecer de las 

barreras físicas. 

Estas barreras físicas pueden ser arquitectónicas, urbanísticas, en el transporte y en la 

comunicación.

2.1 Barreras Arquitectónicas

Son los  impedimentos  y  las  dificultades  que presenta el  entorno ya  construido que 

puede  afectar  a  las  personas  en  general,  especialmente  a  aquellas  con  movilidad  y/o 

comunicación reducida, y la seguridad, en sus desplazamientos en edificios ya sean privados o 

públicos, de vivienda, trabajo, educación, para la salud, o recreación.

La eliminación o corrección de las barreras arquitectónicas tiene como objetivo evitar 

accidentes  o  caídas,  logrando  desplazamientos  seguros  que  sirvan  para  obtener  la  mejor 

calidad de vida posible.

Para  no tener  que correr  los  riesgos mencionados  anteriormente deben tenerse en 

cuenta las siguientes indicaciones:

-Los  pisos:  no  deben  ser  resbaladizos,  tanto  en  seco  como  en  mojado,  sin  desniveles 

superiores a 2 cm.

No deben colocarse alfombras sueltas y en el caso de que existan alfombras fijas su pelo no 

debe superar los 2 cm.
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-Las  escaleras:  tendrán  que  ser  de  tramos  rectos  (de  un  solo  tramo),  no  deben  ser 

compensadas (es decir que no posee descanso intermedio). Las alzadas (la altura del escalón) 

tendrán un mínimo de de 15 cm y un máximo de 18 cm; las  pedadas (la  profundidad del 

escalón) tendrán un mínimo de 26 cm y un máximo de 30 cm. Los descansos deberán ser 

amplios con un intervalo no mayor a 12 alzadas. Será necesario que las superficies de los 

escalones  no  sean  resbaladizas,  y  las  alzadas  deben  estar  materializadas.  Tendrán  que 

colocarse pasamanos, que tendrán que ser continuos en ambos lados.

-Las  escaleras  deben  ser  complementadas  por  rampas  o  por  medios  de  elevación,  como 

ascensores, plataformas para sillas de ruedas o sillas monta escaleras.

Figura 1: Escalera de tramo recto.

Fuente: http://www.regionnet.com.ar/suplementos/arquitectura/fasciculo11.htm

Figura 2: Escalera compensada.

Fuente: http://www.regionnet.com.ar/suplementos/arquitectura/fasciculo11.htm
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-Los pasillos: deben colocarse pasamanos continuos y en ambos lados, a lo largo de todo el 

recorrido.

-Aberturas: deberán utilizarse formas de apertura, que por sus dimensiones y tipo de herrajes, 

puedan ser accionadas por todas las personas, con luz de paso mínimo de 0,80 m. En el caso 

de los baños, las puertas deberán abrir hacia a afuera o ser corredizas.

-Los baños: es recomendable retirar las bañeras, ya que producen accidentes y caídas, por las 

dificultades que tienen muchos Adultos Mayores para ingresar y salir de ellas. Se retiren o no, 

es indispensable  colocar  barrales  de sujeción  en el  perímetro de las  mismas y elementos 

antideslizantes en pisos.

En el  espacio conseguido al  retirarse la  bañera,  se puede generar un espacio para 

ducha, que debe tener piso antideslizante y es conveniente que tengan un banco rebatible (se 

puede utilizar también una silla que sea de material rígido), duchador de mano y barrales de 

sujeción.

También es recomendable el retiro del bidet, reemplazando su función con un duchador 

manual, cercano al inodoro. Este espacio serviría para maniobrar una silla de ruedas en sus 

aproximaciones al inodoro, al lavatorio y al espacio de la ducha.

Respecto del inodoro,  algunas personas necesitan que este mas elevado.  Para que 

esto pueda ser así, existen ayudas técnicas de fácil obtención, como por ejemplo inodoros mas 

altos, o asientos superpuestos. Puede elevarse también con una pequeña base de 8 cm de alto 

aproximadamente.

Deben colocarse barrales rebatibles y fijos a los costados del inodoro, según normas de 

accesibilidad  de la Ley 962.
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El lavatorio no debe tener pedestal para permitir la aproximación de una silla de ruedas; 

deben protegerse las cañerías de agua caliente para evitar contactos peligrosos. En caso de 

instalarse mesadas con bachas, el nivel inferior del frentìn no debe estar a menos de 73 cm del 

piso. El espejo debe colocarse inclinado entre 5º y 10º  para facilitar su uso a una personas en 

silla de ruedas.

-Baño asistido: es el que tiene una bañera, que tiene por lo menos un lado y una cabecera que 

permite  la  aproximación  de una silla  de ruedas.  Algunas reglamentaciones  consideran que 

deben dejarse dos lados libres y una cabecera, permitiendo la aproximación y traslado de una 

persona en camilla. Podrían incluirse un inodoro y una lavatorio accesibles.

-Las cocinas: Sería beneficioso bajar el nivel de la alacena a unos 30 cm sobre la mesada y 

colocar barrales de sujeción en el borde de esta.

Para quienes utilizan silla de ruedas, es propicio obtener un espacio bajo la mesada, 

para que esta pueda entrar.

-Las griferías: se recomiendan los modelos de cruceta o monocomando.

-La iluminación:  se recomienda  luz  difusa,  evitar  deslumbramientos  reflejos  o sombras.  En 

dormitorios y pasillos, son convenientes las luces de baja intensidad colocadas en las paredes 

a unos 25 cm de altura aproximadamente.

-Ventilación: adecuada en todos los locales, en especial en los baños, donde es conveniente 

colocar un extractor de aire.

-Mobiliario:  deberá  ser  ergonómico,  o  sea  que  haya  una  adaptación  entre  el  hombre y  el 

mobiliario,  en  este  mismo  capítulo  se  desarrollara  más  profundamente  este  término. 

Específicamente para los Adultos Mayores el mobiliario, ya sea silla y sillones deben siempre 
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contar con apoya brazos. No es conveniente que sean bajos (nunca menos de 45 cm desde el 

piso) y con un respaldo mas con no más de 5º de inclinación.

Es aconsejable que las mesas sean de 4 patas y con bordes y ángulos redondeados y 

diferenciados en color, tanto de la superficie de apoyo como del piso. Se recomienda elevar la 

cama a unos 45 o 50 cm.

-Colores: recomendable que se utilicen colores suaves y contrastantes con las paredes de los 

diferentes espacios, con los pisos, con los marcos de las puertas y las llaves y tomas de luz.

Como un punto importante de seguridad, debe eliminarse los cables sueltos y todas las 

instalaciones que sean peligrosas y pongan en riesgo la vida del Adulto Mayor.

2.2 Barreras Urbanísticas

Se entiende por barreras urbanísticas, a  los obstáculos, impedimentos  o dificultades 

que se presentan en el espacio urbano, ya sea público o privado, incluyendo el mobiliario que 

existe en el mismo, y que puede afectar a las personas, (en especial  aquellas que poseen 

limitaciones  o  dificultades  para  movilizarse)  en  sus  desplazamientos  exponiéndolos  a 

determinadas situaciones de riesgo y que conllevan a no poder aprovechar plenamente sus 

ámbitos urbanos.

Abarcan además a los sitios tanto históricos turísticos, como a los espacios libres, que 

posean parque o no.
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La desaparición de las barreras urbanísticas implica que se añadan la existencia de los 

siguientes elementos dentro del espacio urbano:

-Solados  de  advertencia:  son  aquellos  cuya  textura  indica  la  proximidad  de  un  riesgo  a 

personas que posean una discapacidad visual.

-Solado guía: es aquel que posee una textura indicativa de una senda y su continuidad facilita 

la circulación a una persona con discapacidad visual.

-Vados: en todas las esquinas con solados de advertencia y superficies antideslizantes.

-Veredas: sin desniveles, antideslizantes y con solado guía.

-Senda peatonal:  es el  espacio de circulación demarcado para las cruces peatonales en la 

esquinas.

-Volumen libre de riesgo: se refiere al espacio de circulación cubierto o descubierto, apto para 

todas las personas en el cual no se presentan desniveles en los solados ni en elementos que 

invadan dicho espacio y que por ello puedan poner en peligro la circulación de las personas, 

especialmente para las personas con problemas de visión. En este entran las marquesinas, 

persianas y toldos bajos, cajones heladeras, mostradores, carteles, maceteros, o equipos de 

climatización, teléfonos públicos, cabinas telefónicas, mobiliario urbano, etc.

Este volumen debe tener una altura mínima de 2.00 m. por un mínimo de 0.90 m. por el 

largo del recorrido y tiene como uno de sus bordes verticales a la línea de edificación en las 

áreas  construidas.  En  los  parques  y  plazas,  tendrán  como  referencia  a  los  bordes 

sobreelevados  de  los  senderos,  de  los  que  no  podrán  sobresalir  ramas,  arbustos,  raíces, 

maceteros, etc.
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-  Mobiliario  urbano:  se  refiere  a  los  cestos,  bebederos,  baños  públicos  de  fácil  acceso  y 

paradas de transporte. En parques, paseos y calles; kioscos y cabinas telefónicas accesibles; 

locales  de  información  turística;  semáforos  y  letreros  de  señalización  con  tipografía 

normalizada y con lectura en sistema Braille.

Las  paradas  de  transporte  deberán  ser  cubiertas  y  protegidas  lateralmente  para 

proteger a los usuarios de las inclemencias del tiempo.

-Rejas y canaletas: no podrán tener separaciones superiores a los 2 cm.

2.3.  Barreras en el transporte

Comprenden  las  barreras  en  el  transporte  a  los  impedimentos  y  dificultades  que 

presentan para todas las personas, los distintos medios de transporte públicos y privados de 

corta, media y larga distancia. Estos incluyen a los medios terrestres, subterráneos, aéreos, 

fluviales y marítimos. 

Debe incluirse en esta categoría de  barrera también a la falta de estacionamientos 

accesibles con la debida señalización.

 “La accesibilidad del transporte colectivo requiere asegurar la cadena de la movilidad 

trabajando en cuatro ámbitos: la infraestructura, el material móvil, el vinculo entre el vehículo y 

la instalación fija y la prestación del servicio de transporte.” (Juncà Ubierna, 2002)

En la  Argentina,  el  transporte  urbano masivamente utilizado  es el  colectivo,  en sus 

recorridos de corta y media distancia. Por esta razón es  que sus condiciones de accesibilidad 

para  la  totalidad  de la  población,  son  de suma importancia  para  asegurar  los  obligatorios 

traslados  que  satisfacen  las  necesidades  de  los  Adultos  Mayores  (traslado  a  un  hospital, 
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médico  particular,  centro  de  venta  de  fármacos).  Deben  tenerse  en  cuenta  también  la 

existencia de considerables frecuencias de horarios y que posean un costo accesible.

Los  colectivos  deben  ser  de  piso  bajo  completo,  con  mecanismos  de  movimiento 

delantero y contar con rampas que aseguren el ascenso y descenso de personas con sillas de 

ruedas.  Los  barrales,  pasamanos,  y  otros  elementos  para  la  sujeción  que  deben  estar 

colocados en posiciones y alturas que sean accesibles a la mayor cantidad de usuarios, sin que 

esto les  complique  a  realizar  grandes esfuerzos ni  posiciones  riesgosas.  Seria  beneficioso 

también que los diseños interiores de los colectivos sean simples y estandarizados, para que 

no  se  produzcan  confusiones  en  su  uso  (especialmente  para  personas  con  discapacidad 

visual):

No sólo deben ser tenidas en cuenta las características del diseño interior de los medios 

de transporte, su calidad técnica y elementos de seguridad, sino que también la señalización 

con una tipografía de tamaño adecuado, para las personas con disminución en su capacidad 

visual.

Además, en el lugar de contacto entre el colectivo y el espacio en donde se ubican los 

usuarios,  que  es  la  vereda,  es  conveniente  que  existan  determinados  sectores  de 

estacionamiento para el ascenso y descenso de pasajeros.

El  transporte  masivo de pasajeros  (colectivos,  subterráneos y  trenes)  constituye  en 

Argentina un grave factor de riesgo y de exclusión para los Adultos Mayores y para personas 

con discapacidades temporarias o permanentes.
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Figura 3: Ómnibus ingles de piso bajo con rampa que se desliza bajo el piso.

Fuente: Movilidad para Todos. Access Exchange Internacional

Tristemente,  aún no se han adecuado la  mayoría de los vehículos,  ni  tampoco las 

instalaciones fijas a lo prescripto por el Decreto Reglamentario 914/97 de la Ley Nacional Nº 

24.314 de “Accesibilidad para Personas con Movilidad Comunicación Reducida”. Dicho Decreto 

indicaba que las empresas de transporte contaban con un plazo para la adecuación de los 

medios de transporte, de tres años a partir de los seis meses de la entrada en vigencia de 

dicha reglamentación.

En lo que refiere a los colectivos, el Decreto señalaba que para el año 2002 debía de 

renovarse el 100% de toda la flota, por coches accesibles. Lo que ocurrió fue que aparecieron 

determinados decretos que fueron extendiendo los plazos así como la cantidad de años de vida 

útil de los vehículos.

El  transporte  actual  no es  accesible,  y  termina con la  cadena de accesibilidad  que 

necesitan no sólo los Adultos Mayores sino también muchas otras personas ya sean niños, 

mujeres embarazadas o personas con discapacidad razón por la cuál debe considerarse un 

problema social.
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Con relación a los Adultos Mayores, este problema los obliga a no poder utilizar los 

medios  de  transporte  antes  citados,  a  los  destinos  donde  ellos  quieren  o  necesitan  ir, 

aislándose así del resto de la ciudadanía. Esta virtual “reclusión forzada” constituye un factor 

posible de depresión psíquica, sedentarismo e hipertensión, entre otros factores de riesgo.

Un gran número de Adultos Mayores sufre accidentes tanto como peatones o usuarios 

de los medios de transporte. Gran parte de esos accidentes podrían obviarse mediante cursos 

de concientización, sensibilización, y capacitación a los conductores.

Figura 4: Un inaccesible vagón de ferrocarril.

Fuente: Accesible Transportation Around the World

Figura 5: Estación de tubo de Brasil con acceso a nivel.

Fuente: Movilidad para Todos. Access Exchange Internacional
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2.4.  Barreras en la Comunicación

Se entiende por barreras en la comunicación a los  impedimentos e interferencias en las 

formas de producción de mensajes, ya sean visuales, orales, auditivos, táctiles, gestuales, que 

se  presentan  en  los  sistemas  de  comunicación  para  con  las  personas  con  discapacidad 

permanente o con limitaciones (Coriat, S, 2003 ).

“Facilitar la orientación y comunicación de todas las personas es imprescindible dentro 

de los conceptos de accesibilidad. La información proporcionada a todo nivel debe ser clara, 

legible en sus mensajes y de contenidos sencillos, dispuestos de forma tal que puedan ser 

captados  por  personas  con  problemas  de  comunicación  sensorial,  de  percepción  o 

desorientadas. Para ello resulta clave su localización y enclave en zonas que no interfieran con 

los flujos en los sistemas de circulación” (Juncà Ubierna, 2002).

Si se busca que los Adultos Mayores con problemas de comunicación (dificultades en la 

audición y/o disminución en la visión) puedan salvar estas barreas, es necesario que en el 

espacio y edificios públicos y en el transporte colectivo suceda lo siguiente: 

-Elementos  de indicaciones  acústicas,  visuales  y  en Braille  en los  semáforos,  ascensores, 

letreros informativos en estaciones de transporte colectivos y en las paradas de los mismos. 

Sería conveniente también que los semáforos tengan señales especiales acústicas y luminosas 

que indiquen que las luces están próximas a cambiar.

-Solados de advertencia y de guía que con texturas, y colores diferenciados y contrastantes, 

den aviso de cambio de niveles y de dirección.

-Deben  instalarse planos  que tengan cualidades  perceptibles  al  tacto y  sistema de lectura 

Braille en edificios públicos, museos y exposiciones.
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-Todo lo relacionado con la señalización debe estar ejecutado con tipografías legibles y que 

contraste entre figura y fondo, con relieves, y en Braille.

Se considera importante destacar que la eliminación conjunta de las cuatro barreras descriptas 

anteriormente favorecerá en gran medida a la inclusión social  de los adultos mayores y su 

calidad de vida.

2.5. El Diseño Universal

La necesidad  de terminar  con las  barreras  antes  mencionadas,  ha encontrado una 

forma de tratarse y una propuesta de posible solución llamada “Diseño Universal”.

Según  el  libro  “Building  a  World  for  People”,  2002,  todo  comenzó  como  una 

investigación para soluciones arquitectónicas para personas que usan silla de ruedas, y ha 

evolucionado a través del último tiempo hacia un principio más amplio que los arquitectos, 

paisajistas  y diseñadores  deberían tomar en cuenta con relación a las necesidades de las 

personas a través de las fases del ciclo de la vida humana. 

Desde los comienzos de los años 70, se empezó a relacionar a la discapacidad con los 

derechos civiles, lo que se hizo explícito en el Acta de Rehabilitación de 1973, que codificó una 

definición de accesibilidad: “Acceso público para las personas con discapacidad”.

A  partir  de  los  años  80,  los  profesionales  del  diseño  propusieron  un  diseño  más 

inclusivo: el medio ambiente construido debe admitir personas de todos los tamaños, formas, 

edades, y todos los niveles de habilidad física y cognitiva.

31



Por estos días, el Diseño Universal es considerado como el que se refiere a productos y 

ámbitos para ser usados por todas las personas, con el mayor alcance posible, sin necesidad 

de adaptación o diseño especial.

Se enumeraran a continuación los Principios de Diseño Universal que sirven como guía 

a  un  extenso  número  de  disciplinas  del  diseño,  incluyendo  el  de  productos  y  el  de 

comunicación.  Se cree que estos principios  pueden servir  para evaluar  diseños existentes, 

guiar el proceso de diseño y educar tanto a los diseñadores como a los consumidores sobre las 

características más apropiadas de productos y ambientes.

- Principio I: Uso equitativo

Diseño útil y asequible a personas con diversas capacidades. 

a. Proporciona los mismos medios de uso para todos los usuarios: Idéntico, siempre que sea 

posible; equivalente, cuando no.

b. Evita la discriminación de algunos usuarios.

c. Garantiza privacidad y seguridad para todos los usuarios.

d. Es atractivo para todos los usuarios.

- Principio II: Flexibilidad en el uso.

El diseño se adecua a un amplio rango de preferencias y capacidades individuales.

a. Proporciona opciones en los métodos de uso.
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b. Incorpora accesos y formas de uso para diestros y zurdos.

c. Facilita la exactitud y la precisión al usuario.

d. Proporciona adaptabilidad al espacio en que será utilizado.

-Principio III: Uso simple e intuitivo

El  diseño  es  de  fácil  comprensión,  independientemente  de  la  experiencia,  conocimiento, 

habilidad en el lenguaje o el nivel de concentración del usuario.

a. Elimina complejidades innecesarias.

b. Es consistente con las expectativas e intuición del usuario.

c. Incorpora un amplio rango de informaciones y prioridades con lenguaje comprensible.

- Principio IV: Información perceptible.

El diseño aporta la información necesaria para su uso, independientemente de las condiciones 

ambientales o de las capacidades sensoriales del usuario.

a. Usa diferentes modalidades (gráficas, verbales, táctiles) para una información completa.

b.  Provee un adecuado contraste entre la información principal y la secundaria.

c . Maximiza la legibilidad de la información principal.

d.   Compatibiliza  con  técnicas  o  dispositivos  empleados  por  usuarios  con  limitaciones 

sensoriales.
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- Principio V: Tolerancia al error.

El diseño minimiza las consecuencias peligrosas derivadas de acciones o accidentes.

a. Agrega elementos que minimizan peligros y errores: los elementos más usados son más 

accesibles y los peligrosos son eliminados, aislados o blindados.

b. Disuade de la realización de acciones involuntarias en tareas que requieren vigilancia.

- Principio VI: Mínimo esfuerzo físico.

El diseño se utiliza de manera eficiente y cómoda con un mínimo de esfuerzo.

a.  Permite su utilización manteniendo el cuerpo en una postura natural.

b. Utiliza fuerzas de funcionamiento razonable.

c. Minimiza las acciones repetitivas.

d. Minimiza los esfuerzos físicos sostenidos.

- Principio VII: Espacio y dimensiones adecuadas para el acceso y el uso.

Proporciona espacio y dimensiones adecuadas para el acceso, el alcance, la manipulación, y el 

uso, independientemente del tamaño, postura o movilidad del usuario.

a. Proporciona una visión clara de los elementos importantes para cualquier usuario, sentado o 

de pie.

b. Proporciona un alcance cómodo a todos los componentes para cualquier usuario, sentado o 

de pie.
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c. Incluye variaciones en los asideros para diferentes tamaños de manos.

d. Provee espacios adecuados para dispositivos de ayuda o asistencia.

Debe  tenerse  en  cuenta  que  dada  la  diversidad  humana  y  ante  situaciones  de 

dependencia extrema por discapacidad, no es posible “encontrar una solución que satisfaga a 

todas las personas, tal como lo plantea la definición de Diseño Universal”  (Galloni, M.N, 2006)

Con lo anteriormente mencionado, se intenta expresar que los siete principios no deben ser 

tomados como una receta en el sentido literal, sino que son una guía para el arquitecto y el  

diseñador, quienes deberán profundizar en las características de los usuarios y los programas 

de necesidades.

Se puede concluir este capítulo, enumerando una serie de objetivos a lograr que serian 

necesarios poner en práctica para mejorar las falencias que han podido ser comprobadas a lo 

largo del desarrollo del mismo, como por ejemplo:  El análisis de la construcción de nuevas 

rampas, veredas angostas, esquinas conflictivas.  La incorporación del perfeccionamiento de 

texturas de información y la advertencia para Adultos Mayores de veredas y rampas. Lograr 

que se cumplan las condiciones mínimas de accesibilidad como el control de veredas sanas, 

espacio peatonal libre de obstáculos, control de tránsito y el re diseño de transportes públicos 

adaptados a personas con limitación cualquiera  sea el  tipo o discapacidades.  Si  todo esto 

puede construirse o llevarse a cabo se podrá decir que Buenos Aires es una Ciudad accesible.

2.6. Ergonomía

La ergonomía es una ciencia aplicada que se ocupa de las características de las personas que 

deben ser tomadas en cuenta al diseñar y organizar lo que usan para aquellas cosas puedan 

ser utilizadas con mayor facilidad, eficacia y seguridad. 
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Sin embargo, en los comienzos de esta disciplina el campo de aquellas cosas que pueden ser 

usados estuvo restringido a instrumentos y sistemas en tanto que en la actualidad, ampliado a 

su campo de aplicación, abarca el hábitat construido en su conjunto.

Una definición actual de ergonomía podría ser: una ciencia aplicada que vincula características 

contextuales, sociales, y físicas de las personas concretas con el diseño del equipamiento y del 

espacio arquitectónico y urbano en que habitan, con el objeto de optimizar su habitabilidad en 

tanto soporte sobre el cual acontece el desarrollo de la sociedad.

3. El hábitat y los ancianos

3.1. Contexto 

Con  el  paso  arrítmico  e  inestable,  aquella  paciente  ya  mayor,  internada  en  el 

neuropsiquiàtrico, avanzó hacia la ventana –promesa de parque, cielo y sol-, traspasando el 

límite que hasta el anterior se lo impedía. La rutina diaria señalaba al joven médico la existencia 

de algún impedimento que obligaba a la mujer a detenerse, siempre a la misma distancia de su 

objetivo;  vacilar,  mirar  hacia  todos  lados  como  buscando  algo,  y  finalmente,  volver  atrás 

alejándose. Esta vez fue diferente: avanzó y pudo, por fin, respirar el aire del jardín. 
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La noche anterior el médico repasaba mentalmente la repetida escena: en un espacio 

de uso común de los internos deambulan, miran T.V., o miran por la ventana. Una refacción ha 

ampliado la superficie de uso, probablemente eliminado un antiguo tabique paralelo a la pared 

de las ventanas que miran al jardín. La evidencia de que se han fundido dos  ambientes está en 

el piso: el sector próximo a las ventanas es una superficie sin dibujo, mientras que el resto luce 

un damero de colores contrastantes. Justamente hasta el límite entre ambos solados, llegaba la 

mujer en su caminata,  guiada por la  uniformidad rítmica y tranquilizante del damero.  Y sin 

lograr aventurarse en territorio diferente, desistía en su intento.

Aquella noche, al percatarse de esto, el médico dibujó cuadrados con tiza, en el piso 

liso, a los que relleno en forma alterada, extendiendo el efecto de damero y generando una 

continuidad visual en todo el ambiente.

Al día siguiente, el dibujo en tiza brindó a aquella mujer el soporte buscado durante 

tanto tiempo. (Penny Marshall, 1990)

3.2. Hábitat y vivienda

El ser humano al desarrollarse en un hábitat, recibe del mismo una influencia en cada 

una de las etapas de la vida que se van presentando. Por esta razón, es importante tener en 

cuenta que las características del hábitat en el que se maneja el Adulto Mayor sean realmente 

tenidas en cuenta, enfocado en sus necesidades y deseos.

Dado el aumento de Adultos Mayores que existen en nuestro país, de la alta estimación 

de esperanza de vida gracias al avance de estudios y fármacos en la medicina, y como aspecto 

más importante, el compromiso de incluirlos cada vez más en la sociedad, surge la necesidad 

de asumir aspectos importantes en cuanto al hábitat, y así asegurarles una mejor calidad de 
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vida. Para poner en práctica esto, se debe tener en cuenta la posibilidad de que el anciano 

permanezca en su vivienda a menos que esto no sea posible de ninguna manera y tenga que 

recurrirse a una Residencia para mayores. 

Si el hábitat es su vivienda, el anciano ya conocerá los elementos con los que cuenta en 

el espacio, la infraestructura de la casa y el entorno barrial, y esto traerá ventajas como sentir  

que se conserva su identidad, su pertenencia y autoestima. De todas maneras para que sea 

posible, previamente tendrá que adaptarse su propio  hogar. Estas cuestiones alrededor de la 

adaptación de la vivienda serán tratadas en capítulos posteriores.

¿Por qué sería importante que el anciano pueda a su edad seguir viviendo en su casa, 

sin necesidad de tener que trasladarse a una Residencia o el hogar de un familiar? Porque el 

Adulto Mayor, ha depositado en su vivienda a lo largo de su vida un conjunto de afectos y 

recuerdos de las distintas etapas de su vida vital. Entonces se crea entre él y su hogar, una 

relación afectiva y una sensación de poder, por haber creado su propio hábitat, en el cual se 

fueron desarrollando vínculos de todo tipo. Por consecuencia estas razones le confieren una 

fuerte imagen de identidad, pertenencia y autoestima. 

La vivienda de las personas en proceso de envejecimiento debe considerarse tanto en 

lo material como en lo psicológico y social adecuable a sus necesidades a fin de facilitar la 

permanencia de las mismas en sus casas el mayor tiempo posible.

Integrar  la  vivienda  en  el  proceso  del  diagnóstico  apunta  a  que  se  cumpla  dicho 

objetivo.

Las premisas que sustentan este abordaje privilegian la salud,  la dignificación de la 

figura  del  anciano,  la  administración  de  los  recursos  internos  y  externos  como también  el 

mantenimiento o recuperación de su autonomía.  No se trata de una adaptación ortopédica de 

la casa sino de proporcionar elementos de prevención tendientes a eliminar los riesgos de 
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accidentes, mejorar la comunicación,  y la manipulación de objetos.  En la fase en la que el 

estado  psicofísico  del  anciano  es  bueno,  ayudarlo  a  encontrar  soluciones  pequeñas  y 

graduales que vayan acompañando sus necesidades, es una tarea sencilla que no requiere de 

grandes esfuerzos materiales. El mito de que todo adulto mayor de 70 años requiere atención 

permanente  es  enteramente  falso  según  los  estudios  más  rigurosos:  solo  un  30%  de  la 

población que pertenece a esa franja requiere verdaderamente atención continua. Durante la 

vida,  cada individuo se construye sobre un conjunto más o menos estable de apegos.  Por 

apego se entiende la idea de un vínculo afectivo muy fuerte con situaciones, estados, signos y 

finalmente objetos, vínculo por medio del cual el sujeto accede al sentimiento de una existencia 

propia. La casa es un objeto singular ente los objetos de apego. Ha recibido y conserva como 

efecto de transferencia una vitalidad que concierne a historias humanas que hacen de ella una 

intimidad protegida. (Quinta Conferencia  Mundial  sobre el  Envejecimiento  de la  Federación 

Internacional de la Vejez, Mar del Plata, 2000)

Conociendo su entorno, el Adulto Mayor, puede moverse en él por si mismo, aún con 

algún grado de discapacidad,  y desde ya que lo podrá hacer en mejores condiciones si  la 

vivienda tiene adecuadas condiciones de seguridad y le proporciona autonomía, o si la misma 

se modificó desde la estructura o entorno para hacerla accesible para el geronte. 

Además, si  el  anciano requiere de cuidados domiciliarios,  el  mejor entorno físico, le 

facilitará el desarrollo de esos servicios, prestados por asistentes gerontológicos domiciliarios.

Por  estas  razones  si  el  hábitat  del  anciano  es  su  propia  vivienda,  es  importante 

adecuarla, procurando hacerlas accesibles o adaptadas a sus necesidades, para mantener a 

sus habitantes el mayor tiempo posible en ellas y en su entono comunitario, dejando eventual 

traslado a una Residencia Geriátrica como última posibilidad cuando por diferentes motivos, 
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económicos, familiares, de salud física o mental, situaciones de soledad o la imposibilidad de 

adecuación arquitectónica, éste sea necesario.  

La permanencia  del  Adulto Mayor  en su hogar,  depende  de varios factores.  Deben 

tenerse  en  cuenta  fundamentalmente  la  salud,  y  la  capacidad  funcional  del  anciano  para 

realizar las actividades de la vida cotidiana y si la vivienda brinda las características espaciales 

necesarias para el desarrollo de estas sin riesgo alguno.

En  el  caso  de  tener  que  trasladar  al  anciano  de  su vivienda  a  otro  lugar,  debería 

hacerse con el consentimiento del mismo, y tener su posibilidad de elegir, lo que puede en el 

caso,  llegar  a  facilitar  el  proceso  de  adaptación  en  la  residencia,  teniendo  en  cuenta  las 

pérdidas y ganancias del posible cambio. (Di Vèroli, D y Schmunis, E ,2008)

3.3. Salud, Hábitat y Envejecimiento

Según Di Vèroli,  actualmente, la salud no se define como la ausencia de enfermedad, 

sino  como  el  equilibrio  bìo-psico-social.  Sería  importante  desnaturalizar  el  mito  de  que 

envejecimiento y vejez equivalen a enfermedad.

El medio ambiente, o sea todos los factores relacionados con la ecología, es uno de los 

condicionantes de la salud, junto con la biología humana, el estilo de vida, la atención sanitaria 

y el entorno físico en el cual el individuo se desarrolla.

El  Hábitat,  como  concepto  general,  refiere  al  espacio  que  reúne  una  serie  de 

características  físicas  y  biológicas  necesarias  para la  supervivencia  y  reproducción  de una 

especie.
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El Hábitat Humano, representa los factores materiales e institucionales que condicionan 

la existencia de una población humana localizada y esta determinado, por razones históricas, 

económicas, sociales, culturales, geográficas y climáticas.

Un Hábitat satisfactorio es beneficioso para la salud y el bienestar, al mejorar la calidad 

de vida.

“La calidad de vida en relación con el  envejecimiento y la vejez reúne los aspectos 

globales de la salud y el bienestar. La calidad de vida de una persona anciana esta vinculada a 

su  entorno  y  comprende  el  hábitat  seguro  y  accesible  en  macro  y  micro  situaciones  que 

incluyen la vivienda,  el  transporte, las comunicaciones,  los ingresos y cuidados adecuados, 

como así también la satisfacción de los principales objetivos de la vida: la familia, los amigos y 

la sociedad”. (G. Arroz)

Sería preciso tener en cuenta que el enfoque sobre la salud pública ha cambiado, al 

pasar de concebir a las causas especificas de las enfermedades como único factor limitante de 

la salud, a incluir factores de riesgo como ambientales y sociales. La salud es un recurso de la 

sociedad,  junto con los recursos sociales  personales.  Desde la  arquitectura y  el  diseño es 

posible optimizar este recurso, brindando al grupo de Adultos Mayores un Hábitat adecuado a 

sus necesidades.

La salud, entonces es el proceso dinámico ente el hombre y su entorno.

El hábitat satisfactorio está contenido en el concepto del envejecimiento activo que es 

“el proceso de optimización de las oportunidades de salud, participación y seguridad, con fin de 

mejorar la calidad de vida a medida que las personas envejecen” (OMS, 2000).

Con  relación  a  la  importancia  de  favorecer   la  creación  de  entornos  propicios  y 

favorables al envejecimiento, el Plan de Acción (UN, 2002) recomienda adoptar políticas que 
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habiliten a las personas de edad y respalden sus aportes a la sociedad. Esto incluye el acceso 

a los servicios básicos, tales como el agua potable y los alimentos adecuados. Es necesario, 

también, adaptar políticas que fortalezcan el desarrollo y la independencia durante toda la vida 

y presten apoyo a las instituciones sociales sobre la base de los principios de la reciprocidad y 

la interdependencia.

Con relación a la vivienda y las condiciones de vida, también recomiendan las Naciones 

Unidas, (Madrid, 2002): vincular la vivienda alcanzable con los servicios de protección social 

para lograr la integración de las condiciones de alojamiento, la atención a largo plazo y las 

oportunidades de interacción social.

“Facilitar el crecimiento de todas las nuevas formas de trasporte público y privado en las 

zonas urbanas, como las empresas y servicios basados en la vecindad”. 

Respecto de esta última propuesta, todos los transportes, servicios y comunicaciones deben 

ser accesibles, tanto en zonas urbanas como rurales.

3.4. Hábitat urbano y rural

El hábitat social puede ser dependiendo de sus características urbano o rural.

El hábitat urbano,  definido como la vivienda,  más los servicios e infraestructura. Las 

viviendas,  los  espacios  para  la  recreación,  los  espacios  verdes,  el  espacio  público,  el 

transporte,  el  mobiliario  urbano y las  redes de agua potable  y  cloacas,  electricidad,  gas  y 

comunicaciones son sus componentes. 

El hábitat rural es donde vive la población agrupada en localidades con menos de 2.000 

habitantes y la población dispersa en campo abierto. Este hábitat se caracteriza por carecer de 
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una  gran  cantidad  de  los  servicios  e  infraestructura  que  definen  al  hábitat  urbano. 

Especialmente, es en el hábitat rural es donde se encuentran situaciones de viviendas con 

bajas condiciones de habitabilidad: techos y paredes de diversos materiales, en mal estado, 

pisos de tierra, solados con desniveles o rotos, calefacción insuficiente, falta de agua corriente, 

instalaciones cloacales, servicios de electricidad y redes de gas, dificultades a los medios de 

transporte, entre otros.

Los países desarrollados, mayormente europeos, poseen elevados índices de población 

de Adultos Mayores urbanos y bajos índices en áreas rurales. Los países en desarrollo en 

cambio, mantienen aún altos  índices de población rural de Adultos Mayores. La Argentina, se 

distingue de los países en desarrollo por tener un bajo índice de población rural de Adultos 

Mayores.

Sobre la dimensión rural del envejecimiento poblacional se dice:

Se asume frecuentemente que en los países en desarrollo el envejecimiento se produce 

más rápidamente en áreas urbanas en donde la declinación de la fertilidad y de la mortalidad 

son típicamente más aceleradas que en ámbitos rurales. En realidad, el envejecimiento en las 

comunidades rurales se manifiesta usualmente antes y avanza más rápidamente que en las 

ciudades (Marcoux, 1999).

El determinante más importante es la migración de las áreas rurales a las urbanas que 

comprende  principalmente  a  los  jóvenes  adultos  y  por  lo  tanto  aumenta  la  proporción  de 

adultos mayores (dejados atrás en los pueblos). En la mayoría de los países más pobres el 

envejecimiento  es  predominantemente  un  fenómeno  rural  y  es  en  los  pueblos  donde  las 

consecuencias del envejecimiento se sienten más (Stioukal, 2001).

La migración desde las áreas rurales a las urbanas tiene una implicancia mayor para los 

ancianos rurales ya que muchos son abandonados por sus hijos adultos, a menudo con las 
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responsabilidades por sus nietos. En estas circunstancias, las oportunidades productivas para 

las mujeres y hombres ancianos pueden llegar a ser muy limitadas, particularmente si se deja 

en sus manos cultivar la tierra, lo cual está más allá de sus capacidades físicas, no teniendo 

posibilidades para contratar trabajadores, usar la fuerza animal o la mecanización. La salida de 

las  personas de zonas rurales,  combinada  con las  bajas  tasas  de  fertilidad  y  la  creciente 

longevidad,  aumentan  los  esfuerzos  de  los  Adultos  Mayores  rurales  lo  cual  puede  tener 

consecuencias negativas para su bienestar así  como para su participación en el  desarrollo 

rural. Sin embargo, abre oportunidades para aquellos migrantes que pueden conseguir empleo 

remunerado, así como para los residentes rurales que reciben remesas de dinero.

Los Adultos Mayores de las zonas rurales desempeñan múltiples roles en la comunidad, 

como  trabajadores,  granjeros,  etc.  Muchos  contribuyen  al  bienestar  de  sus  familias  y 

comunidades. Sin embargo, investigaciones entre envejecimiento y desarrollo en países pobres 

(Heslop, 1999, HAI 2002) han detectado que la mayoría de las personas mayores que viven en 

áreas rurales:

1- Tienen discapacidades físicas resultantes de años de privaciones y carencias.

2- Se encuentran en mal estado de salud y sufren altos niveles de ansiedad y stress.

3- Están entre los más pobres de la  comunidad debido a su disminuida capacidad de 

generar un ingreso.

4- No están cubiertos por ningún sistema de jubilación o pensión.

5- No pueden acceder a servicios básicos: agua potable, energía, servicios cloacales.

6- Viven en un medio  ambiente  físicamente  riesgoso,  pero siguen  trabajando,  muchas 

veces hasta edades muy avanzadas.
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La mayoría de los ancianos rurales no se retiran del trabajo de la manera en que lo 

hacen  los  ancianos  urbanos.  Típicamente,  su  retiro  de  las  actividades  económicas  es 

gradual  y  se  completa  únicamente  cuando  se  vuelvan  físicamente  imposibilitados  de 

trabajar.  Algunos ancianos pueden continuar en trabajos remunerados, especialmente si 

pueden lograr trabajar en trabajos físicamente menos exigidos.

Pero la mayoría suelen realizar tareas hogareñas, como trabajos de huerta, del hogar o 

cuidado de niños frecuentemente haciendo una contribución esencial para la supervivencia 

familiar. El hecho de que los ancianos están involucrados en empleos informales y/o de 

media  jornada,  significa  que  su  trabajo  generalmente  no  se  encuentra  incluido  en  las 

estadísticas oficiales.

La  degradación  ambiental,  los  cambios  climáticos  y  la  limitada  tecnología  agrícola, 

tienden a efectuar a los ancianos rurales, más que a sus jóvenes, más saludables y mejor 

educados competidores”. (Stioukal, 2004)

3.5. Tres ejemplos reales de vida

3.5.1. Casa nueva, vida nueva

Las  Viviendas  de  Adultos  Mayores  para  una  Vida  Independiente,  de  creciente 

adaptación desde hace años,  particularmente en EE.UU,  pero también en países como 

Gran Bretaña y Australia, intentan dar respuesta a las necesidades de hábitat de grupos de 

cierta homogeneidad cultural y social,  pertenecientes a sectores de clase media a clase 

media alta, en familias en las que es habitual el cambio frecuente de domicilio y en las que, 

desde jóvenes, los hijos estudian y/o trabajan, viviendo de manera autónoma lejos de sus 

padres. Así, estos últimos, en buena posición económica, quedan libres de planificar  su 
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vida en una etapa temprana de su adultez, cuando aún el cambio de hábitat no adquiere las 

connotaciones negativas de la “decadencia” de la vejez.

3.5.2. Envejecer en casa

Muy diferente es la expectativa de la morada para personas mayores en países latinos, 

donde tradicionalmente ha habido pocas mudanzas familiares y en muchos casos ninguna, 

a lo  lardo de la  vida,  y  la  unidad hogareña adquiere  fuertes connotaciones afectivas  y 

morales.  “Toda propuesta de hábitat  nuevo para tercera edad debe reconocer que (…) 

cambio de hábitat y homogeneidad social, articulados entre si, resquebrajan e inhabilitan el 

cumplimiento del rol socio-histórico de los viejos” (Sedler, B.,1989) 

En estos casos, la idea de permanecer en casa, es vivida con la naturalidad de lo que 

siempre fue así.

También en otras latitudes – Canadá en este caso- se evidencia el deseo explícito de 

“envejecer  en  casa”,  aún  cuando  la  vivienda  presenta  serios  desajustes  para  con  las 

posibilidades funcionales de sus ancianos moradores: como un caso en particular en el que 

una viuda se negaba a cambiar de residencia a pesar de que tenía que subir las escaleras 

gateando para llegar a su dormitorio.

3.5.3. Sobrevivir en solidaridad: el conventillo

Testimonios de un hábitat vivido como necesario por ancianos de La Vuelta de Rocha –

el sector  de más bajos recursos del barrio de La Boca, donde predominan hogares con 
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necesidades básicas insatisfechas- dan cuenta de la importancia de considerar en todo 

análisis los factores subjetivos y sociales de los protagonistas:

-“A mí me gusta el conventillo. No es que me gusta…en un departamento no se ve nada…

Ud. En el centro le agarra algo y se muere solo ¿no?

-¿Subir y bajar escaleras no le hace mal?

-Y…ahora con los años, algo hace…pero qué vamos a hacer. ¿A dónde vamos a ir? Yo acá 

en un conventillo, una vez mi señora se cayó, al instante estaban todos los vecinos al lado.

Yo  hace  poco  me  descompuse,  casi  me  muero,  mi  señora  estaba  enferma  con  una 

bronquitis. Me faltaba la respiración. Le dije a mi señora: me parece que me falta el aire.

Se levantó, golpeó el piso, al rato estaba un montón de gente acá. El vecino de al lado, los 

hijos,  todos  llamaron  al  médico   conocido,  amigo,  a  buscarlo  donde  estaba…pero  si 

nosotros estamos en un departamento, no podemos hacer nada si no tenemos teléfono” 

Redondo, N. (1990) 

3.6. Atributos de un Hábitat integrador para los ancianos, minusválidos y discapacitados

Según Coriat, los atributos de un Hábitat integrador son los siguientes:

- Accesibilidad a conformaciones materiales y espaciales.

- Optimización de los espacios

- Accesibilidad a sistemas de información y comunicación.

- Seguridad.
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- Confiabilidad.

- El conjunto de atributos mencionados propicia una inclusión en el Hábitat en condiciones de 

autonomía.

Los mismos serán detallados uno a uno a continuación según Coriat.

3.6.1 Accesibilidad a conformaciones materiales y espaciales

Posibilita  a  personas  con  dificultades  motoras a  movilizarse,  desplazarse,  realizar 

físicamente actividades y accionar mecanismos u objetos.

La accesibilidad física responde, entre otros, a los siguientes requerimientos:

-Holgura  espacial:  El  uso de elementos de ayuda incrementa las medidas de los espacios 

necesarios para desplazarse, maniobrar y aproximarse a equipamientos e instalaciones. Los 

máximos requerimientos de holgura se plantean con el uso de sillas de ruedas, otros elementos 

de ayuda para trasladarse, muletas o andadores.

Los problemas de holgura más habituales surgen: 

Al traspasar el pasaje de uno a otro espacio interior (luz libre de paso). Al cambiar de 

dirección en una circulación interior (pasillos o itinerario con giro a 90 grados o ángulo mayor en 

el caso de tener que desplazarse en silla de ruedas). Cuando hay elementos que obstaculizan 

las áreas destinadas a circulación.

Continuidad de las superficies de tránsito:  Las dificultades en la  deambulación generan 

formas de desplazamiento tales como:
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Caminar deslizando los pies por el piso, sin despegarse de este; o bien, con una separación 

mínima al piso, el uso de bastones, muletas o andadores, el uso de sillas de ruedas. Dichas 

formas de desplazamiento requieren de: reducción al mínimo de regularidades en la superficie 

del pavimento, ausencia de vacíos o huecos, superficies antideslizantes que al mismo tiempo 

no opongan freno al desplazamiento (tales como alfombras de pelo largo), pasaje continuo de 

un  nivel  a  otro,  mediante  suaves  rampas o  cintas  transportadoras,  medios  alternativos  de 

elevación, tales como ascensores o plataformas.

- Alcance: el uso de elementos de ayuda restringe el alcance, las dimensiones habituales de 

extensión necesarias para acceder a elementos elevados o a cierta distancia: Mientras se 

utilizan bastones o muletas los brazos se ocupan de la función de sostén, limitándose al 

área  de  alcance.  Desde  la  posición  de  sentado  (en  silla  de  ruedas),  los  brazos  o  las 

visuales se encuentran funcionalmente a menor altura que en posición de pie. Dificultades 

motrices de origen neurológico  o muscular,  amputaciones,  enfermedades transitorias,  la 

utilización de un yeso,  entre otras variantes,  reducen las posibilidades de articulación y 

extensión de brazos.

- Accionamientos  que  no  requieran  de  gran  esfuerzo  físico:  La  presión  a  ejercer  sobre 

dispositivos de cerramientos o comandos de artefactos tales como mecanismos como por 

ejemplo cierra puertas, sistemas de apertura y cierre de recipientes, palancas y llaves de 

encendido en artefactos domésticos y timbres, no debe superar valores que impidan su 

accionamiento. 

- Accionamientos que no requieran de afinada precisión motora: Se trata de dispositivos cuya 

conformación  admita  ciertos  márgenes  de  desviación  o  error  en  su  accionamiento, 

facilitando  la  operación  a  personas  con  disfunciones  neurológicas  o  musculares 

(espasticidad o distrofia muscular). Ejemplos de ellos serían teclas, en lugar de llaves de 
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luz; protectores de teclado en sistemas digitales; también platos o vasos con ventosas que 

impiden el desplazamiento brusco por movimientos involuntarios.

- Holgura  de  tiempos:  En  sistemas  que  operan  con  fases  que  se  corresponden  con 

determinadas  acciones  a  determinar  por  los  actuantes,  se  trata  de  la  posibilidad  de 

regulación  de  los  tiempos  de  permanencia  en  cada  fase,  adecuándolos  a  quienes  lo 

emplean y son más lentos.

3.6.2 Optimización de los espacios 

Según  Coriat,  “La  optimización  del  diseño  de  los  espacios  a  favor  de  su  máxima 

aprehensión,  reduce  el  requerimiento  de  señales  adicionales  o  espaciales”.  Facilita  el 

reconocimiento de itinerarios y la ubicación de lugares y elementos de equipamiento o de uso. 

Este atributo se pone en juego particularmente con aquellas personas con desordenes en la 

orientación, y con personas ciegas o discapacidad visual severa, agudizándose en edificios o 

lugares  complejos  y  de  gran  concurrencia  de  público  tales  como  hospitales  o  centros 

polifuncionales y estaciones terminales. Posee los siguientes conceptos:

-Diseños  con  criterios  previsibles  por  el  usuario  de:  espacios,  secuencias  de  recorridos  y 

ubicación de instalaciones y equipamientos.

-Disposición y diseño de ciertos elementos conformando señales perceptibles, que operen a 

modo de sendas, bordes, postes o piedras.

-Sistemas de señaléctica visuales, auditivos o táctiles (displays, mensajes sonoros, avisadores 

táctiles); optimización de las condiciones ópticas, lumínicas, y acústicas (altos contrastes de 

color)  contemplando  requerimientos  de  personas  con  severa  disminución  visual  y  auditiva, 

respectivamente.
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-Información  de  algún  tipo,  ejemplo  sonora  que  anticipe  a  las  personas  ciegas  o  con 

discapacidad visual severa acerca de:

Obstáculos o riesgos presentes en los espacios de circulación o habitables en general.

Cambios de nivel o dirección en los itinerarios.

Presencia  de  lugares  de  interés  o  elementos  del  equipamiento  (ingreso  a  edificio  público, 

bancos o cabinas de teléfono).

3.6.3. Accesibilidad a códigos de información y comunicación 

Involucra  formas de comunicación  que colaboran  a  la  construcción  del  lenguaje  en 

personas con problemas de audición,  u otros vinculados a trastornos del  lenguaje  o de la 

comunicación.  Incluye  aquellos  sistemas  alternativos  que  alientan  una  comunicación 

equivalente al lenguaje oral, sosteniendo y alimentando el desarrollo intelectual

3.6.4.  Seguridad

Los riesgos  físicos  que la  circulación  y  participación  supondrían para personas con 

mayor  grado de vulnerabilidad,  deben ser contrarestados con la seguridad que ofrecen las 

soluciones que propician la integración.

3.6.5. Confiabilidad

Los  diseños  deben  generar  productos  y  sistemas  de  implementación  confiables  y 

sustentables,  evitando  fallas  que  accidentalmente  generan  situaciones  discapacitantes 
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(mecanismos que no funcionan correctamente; personal que desconoce los mecanismos o su 

manera de implementarse; uso inapropiado de instalaciones, entre otros).

3.6.6. Autonomía

El conjunto de atributos señalados anteriormente, propicia una inclusión en el Hábitat, 

en  condiciones  de  autonomía.  Sin  embargo,  no  es  suficiente.  Para  quienes  requieren  de 

asistencia personal la autonomía consiste en el derecho a elegir uno mismo quién y en qué 

condiciones lo asistirá. Para quienes enfrentan distintas opciones técnicas para la resolución de 

problemas de accesibilidad o comunicación,  autonomía también significa  la propia toma de 

decisión de cuál de los recursos es el indicado. En el sentido más amplio, la autonomía es una 

construcción social ligada al protagonismo, tanto con relación a los proyectos personales como 

a los proyectos sociales.
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4.  Respuesta  del  diseñador  de  interiores  a  las  problemáticas  habitacionales  de  los 

ancianos.

4. 1. Proceso de diseño 

El proceso de diseño es iterativo.  Es el pasaje paulatino de un nivel abstracto o de 

ideas al de concreción. 

Al diseñar procurando resolver problemas de accesibilidad, se incorporan en el proceso 

de diseño nuevos factores hipotéticos que posteriormente a analizarlos exhaustivamente se 

ponen  en práctica  asegurando  su  resolución  funcional,  formal,  estética  y  estructural,  entre 

otras. 

Cuando  se  introducen  conceptos  de  accesibilidad  se  remarca  la  necesidad  de 

verificarlos en cada etapa del proceso de diseño y en la etapa de finalización, que es el uso. 

La participación del usuario con discapacidad en las instancias del proceso de diseño es 

muy  importante  poniendo  a  prueba  y  verificando  las  decisiones  que  se  van  a  tomar, 

particularmente  en  los  aspectos  funcionales.  O sea  que  el  protagonismo  en  el  diseño  del 

usuario con discapacidad en las diferentes etapas de trabajo contribuye a la optimización y 

excelencia del producto arquitectónico que resulte al finalizar. 
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4.2.   La intervención del Diseñador de Interiores 

Según Silvia Coriat, el punto de arranque en la intervención del diseñador de interiores 

para satisfacer las necesidades de este grupo social son los desajustes que se generan entre 

los requerimientos de los ancianos en el  medio físico y la manera en que estos están hoy 

resueltos.  Si  bien  el  anciano  no  es  considerado  un  discapacitado,  la  sociedad  suele 

compararlos, debido a la disminución que poseen en relación al resto de las personas, con un 

individuo que está en silla de ruedas o con alguien ciego.

Se generan situaciones difíciles para un gran rango de problemáticas que generalmente 

no son tan visibles o al menos no parecen tan graves. Para el profesional, es imprescindible 

entender  y  ponerse  en  el  lugar  de quien  tiene  una  limitación  para  poder  de  esta  manera 

resolver su necesidad.  Estas necesidades pueden ser diferentes y variadas dependiendo el 

caso del que se trate.  Los ancianos,  por ejemplo,  que caminan con dificultad,  que poseen 

artritis  o  hemiplejias,  personas  que  utilizan  muletas,  bastones  o  andadores,  personas  con 

disminución visual leve o severa, con disminución auditiva, personas de estatura baja o alta, 

con dificultades para orientarse o para interpretar mensajes en carteles señalizadores, en todos 

estos ejemplos, existe una condición disminuida en relación a la de una persona con todas sus 

aptitudes físicas y mentales en buen estado.

No está de más recordar que durante mucho tiempo se han formado arquitectos que 

diseñaban respetando pautas y dimensiones dictaminadas desde manuales y texto de estudio. 

El conocido manual de “El arte de proyectar en arquitectura” el cual incluía gran cantidad de 

medidas y estaba pensado para un individuo “perfecto y universal” del que se habían registrado 

todas sus medidas, este era el hombre “medio o standard” que representaba a la mayoría. Esto 

se hizo durante mucho tiempo, se diseñaba y construía para un grupo excluyente, catalogado 

como ”  la  mayoría”,  despreocupándose  por  dejar  fuera  a  un  numero  de  la  población,  sin 
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necesidad  de  estar  refiriéndose  explícitamente  a  alguien  discapacitado  sino  a  alguien  que 

posee sobrepeso, es muy alto o bajo o es miope.

La  ergonomía  aplicada  a  la  antropometría  revolucionó  los  criterios  de  dimensiones 

tradicionales  al  proponerse  lograr  diseños  standard  que  cubrieran  franjas  cada  vez  mas 

amplias de usuarios.

El diseñador de interiores deberá incluir una serie de recursos compensatorios a la hora 

de diseñar,  intentando extender  la  autonomía y  vida  activa  de las  personas mayores.  Los 

recursos pueden ser:

-Soluciones arquitectónicas: edilicio e instalaciones 

-Soluciones de ayuda diaria: utensilios, elementos de trabajo o lectura.

-Infraestructuras de apoyo: tareas domésticas.

-Recursos humanos: asistencia o acompañante domiciliario.

Estos ítems recientemente mencionados, pueden no poderse llevar a cabo, si se habla 

del caso de un anciano de edad avanzada, ya que suele ocurrir que se resistan a innovar. Esta 

resistencia puede manifestarse en cambios profundos como cambiar de barrio o de hogar, o 

cambios  leves  como  ser  la  redistribución  del  mobiliario  en  la  casa,  para  mejorar  la 

funcionalidad.

A los ancianos les cuesta confrontar y asumir las transformaciones que genera en sí 

mismo el paso del tiempo. Es por esto que no reconocen la idea de hacer adecuaciones en el 

espacio porque a su entender alterarían sus condiciones de vida cotidiana.

Se trata de una adaptación psicológica,  en los ancianos,  esta adaptación se genera 

entre los desajustes de su entorno habitual y sus propias posibilidades físicas o funcionales. 
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La mirada que genere un cambio parcial para la mejoría de determinado aspecto de la 

vida del Adulto,  hecha por un profesional,  puede no ser necesariamente percibida de igual 

manera por el mismo anciano. Por ejemplo, aunque se colocase un pasamanos en la casa de 

un anciano, a lo largo de un pasillo, cosa que colaboraría a la seguridad de su desplazamiento, 

el podría percibirlo como una intervención de tipo médica u hospitalaria, extraña a su hogar, y 

preferiría seguir caminando con dificultad tomándose de las paredes.

Es importante remarcar el carácter de huella que adquiere en el anciano los elementos 

de ayuda. Para alguien que nunca ha necesitado recurrir a una silla de ruedas o un bastón, 

resultaría una vivencia de resistencia, considerandolo como el principio de una discapacidad.

4.3. Soluciones Edilicias

Más allá de todas las adecuaciones que se puedan realizar en el hogar del anciano para 

mejorar  su  autonomía,  desplazamiento  y  calidad  de  vida,  y  que  involucran  meramente  al 

diseñador de interiores o el arquitecto, es importante resaltar que a todo esto, debe añadírsele 

una cuota sostén emocional y la existencia de un importante apoyo familiar. Por esta razón, a 

continuación se explicarán distintas maneras de beneficiar el estado de ánimo del Adulto Mayor 

y de ayudarlo a no sentirse solitario o desplazado.

-Seguir viviendo en casa

Compartir  comodidades  con  alguien,  ya  sea  familiar,  amigo  o  inquilino,  puede 

significarle  al  Adulto  Mayor,  una  compañía  y  la  sensación  de  seguridad  ante  cualquier 

eventualidad. En determinadas oportunidades, la única solución que aparece para ayudar al 

anciano es integrarlo en la vivienda que es de la familia, pero es primordial hacerle sentir que 

puede ayudar y que es necesario que colabore por ejemplo con el cuidado de los hijos. 
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-Preservar la Intimidad

Compartir la casa y sentirse acompañado no evita que la persona mayor pueda sentirse 

invadida. Es significativo por eso, poder preservar su intimidad, procurando espacio para cada 

uno de los integrantes de la familia. 

-Actividades dentro del barrio

La  vinculación  con  distintos  ancianos  pertenecientes  al  barrio,  y  con  similares 

características, puede hacer que a través de un centro de día barrial, produzcan un proyecto 

que estimula al anciano a un intercambio social.  Tanto a nivel familiar,  como institucional y 

barrial, son necesarias las instancias que propicien un intercambio entre las diferentes edades. 

Las plazas, con sus bancos, o juegos de ajedrez son áreas diferenciadas e integradas dentro 

de un espacio  público  que resultan el  embrión de las  actividades  que pueden mejorar  los 

estados de ànimo del Adulto Mayor en relación con otras personas.

Los ejemplos mencionados anteriormente brindan contención referida especialmente a 

los recursos humanos y la salud. Integrar el espacio en donde el anciano se mueve en mayor 

frecuencia, su cama, su habitación, su hogar, su barrio, su ciudad, y el correcto desempeño de 

las barreras arquitectónicas, urbanísticas, en el transporte y la comunicación potenciaría en un 

alto porcentaje el proceso de envejecimiento con la salud, psíquico y social. 

4.4.  La Tecnología Moderna 
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La tecnología moderna o las nuevas tecnologías ligadas a los Adultos mayores pueden 

favorecer su autonomía, reducir la dependencia de personas y mejorar la calidad de vida de los 

ancianos,  permitiéndoles  realidad  con  seguridad  y  comodidad  las  acciones  de  su  vida 

cotidiana.

El  uso de las  tecnologías  modernas contribuye  a prevenir,  compensar  o retrasar  el 

decaimiento funcional y la discapacidad que se puedan producir en el proceso de la vejez, 

permitiendo prolongar la permanencia del anciano en su hogar.

La  tecnología  moderna  se  pone  al  servicio  de  los  Adultos  Mayores  presente  en 

determinados elementos como ser artefactos, instrumentos, sistema de electrónica, informática, 

robótica, con diseños ergonómicos, que ofrecen fáciles formas de utilización y de operación con 

una clara legibilidad de teclas y botones que tienen tamaños adecuados. 

En la actualidad existen modernas tecnologías que hacen más eficientes las formas de 

comunicación con familiares, amistades, servicios cotidianos y de urgencia. El cierre de puertas 

y ventanas, poder subir y bajar cortinas, el control de la temperatura o iluminación a través de 

comandos, controles remotos, sensores y sistemas de detección, son sumamente beneficiosas 

para aquellos ancianos que viven solos o que pasan gran tiempo del día en sus vivienda, sin 

alguna compañía de familiares o asistencia domiciliaria. Estas nuevas tecnologías pueden ser 

utilizadas también en residentes de viviendas asistidas o de larga estadía. 

 4.5. La Domótica

Entre las nuevas tecnologías la Domótica puede considerarse muy importante. Según el 

Larousse Ilustrado la definición de Domótica es la siguiente: Es un conjunto de técnicas y de 
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estudios  tendientes  a  integrar  al  hábitat  todos  los  automatismos  en  materia  de  seguridad, 

manejo de la energía, de las comunicaciones, etc.

El término Domótica surge de la contracción de “domus” (del latín, casa) y del sufijo 

“tica” presente en las palabras informática, robótica, y telemática.

Ya históricamente, y hacia los comienzos de los años 80, era común utilizar la expresión 

de origen ingles “vivienda inteligente” o en ingles  smart house  y a partir de los años 1986 la 

expresión se cambio por domótica (domotique) de origen francés.

Es habitual hablar de “edificios inteligentes”, refiriéndose a edificios para oficinas, para 

la educación, la salud, o la industria. Pero este término esta aceptado en realidad para ser 

empleado a edificios de vivienda o a hogares particulares. Por esta razón, es que se puede 

decir “vivienda o edificio domótico” o “vivienda o edificio inteligente”.

Estas nuevas tecnologías, empleadas y destinadas a la vivienda, conforman lo que se 

llama “las viviendas inteligentes”. 

Según Mariano Rubinstein, de Tecknohomes, Argentina: “Estas son aquellas casas que 

cuentan  con  el  control  automático  de  las  funciones.  Esto  permite  agregar  un  plus  de 

comodidad, seguridad, y control. Además, brindan la posibilidad de administrar y racionalizar el 

uso  de  la  energía.  Un  cerebro  o  equipo  central  maneja  y  coordina  las  distintas  tareas 

necesarias para los Adultos Mayores. Puede repetir ciertas órdenes o activarse en respuesta a 

situaciones particulares. Además se puede chequear a distancia el funcionamiento de la casa y 

reprogramar acciones”. 

La domótica es la parte de la tecnología (electrónica, informática y robótica) que integra 

el control y supervisión de los elementos existentes en cualquier tipo de construcción para la 
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vivienda y otros usos humanos. A continuación se presentaran dos opiniones diferentes de 

especialistas en el tema acerca de su opinión sobre las cualidades de la domótica.

-“La Domótica  ofrece las  ventajas  de una gestión  más eficaz  de muchos elementos  de la 

vivienda, del hábitat y de la energía que se consume en ellos. Permite entre otras cosas, el 

acomodar el espacio ofreciendo una asistencia automatizada a las personas cuya autonomía 

esta disminuida o decreciente. En este sentido, ella podrá transformarse en un elemento que 

favorezca la permanencia de esas personas en sus viviendas el mayor tiempo posible” (Fillion, 

1994)

-La introducción de la domótica en el medio doméstico ofrece efectivamente la posibilidad para 

el habitante, de una intervención a distancia, sea a través del espacio (telecomando), sea a 

través del tiempo, para decirlo de una manera diferente, gracias a la pre-programación de una 

acción que puede entonces desarrollarse en otro momento sin necesitar de nuestra presencia. 

(Pierre Girardin, 1998)

El uso de tecnologías crea nuevas aplicaciones y tendencias basadas en la capacidad 

de proceso de información, integración y comunicación entre los equipos e instalaciones.

Si se lleva a cabo de esta manera, una vivienda inteligente puede ofrecer gran gama de 

aplicaciones en áreas de:

-Seguridad.

-Gestión de la energía.

-Automatización de tareas domésticas.

-Formación, cultura y entretenimiento.

-Monitorización de salud.
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-Comunicación con servidores externos.

-Ocio y entretenimiento.

-Operación y mantenimiento de las instalaciones.

¿Cómo  es  el  sistema  domótico?  El  sistema  domótico  dispone  de  una  red  de 

comunicación  que  permite  la  interconexión  de  una  serie  de  equipos  a  fin  de  obtener 

información  sobre  el  entorno doméstico  y,  basándose  en  esta,  realizar  unas determinadas 

acciones sobre dicho entorno.

Los  elementos  que  forman  parte  del  campo  pueden  ser  detectores,  sensores,  o 

captadores, y trasmiten las señales a una unidad central inteligente que maneja y elabora la 

información recibida.  En función de la  información,  y de una determinada programación,  la 

unidad central actuará sobre determinados circuitos de potencia, relacionados con las señales 

recogidas por los elementos de campo correspondientes.

O sea que podría definirse que una vivienda demótica es aquella vivienda en la que 

existen agrupaciones automatizadas de equipos, normalmente asociados por funciones, que 

disponen de la capacidad de comunicarse interactivamente entre si y de un  bus doméstico 

multimedia que las integra.

Cuando se habla de bus, en el campo de la informática se refiere a “modo de transporte 

de información”

Los sistemas pueden ser programados manualmente o por computadora. Pueden ser 

por medios cableados o inalámbricos.
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La  domótica,  permite  por  ejemplo  la  detección  de  presencia  y  rotura  de  vidrios;  la 

detección de vientos con cierre de persianas y toldos; simulación de presencia ante intrusos; la 

automatización de las bombas de piletas de natación y de riego. 

Permite mediante el control remoto desde el interior de la vivienda, entre otras cosas, 

reducir la necesidad de moverse o de hacer esfuerzos físicos que algunos Adultos Mayores no 

pueden realizar. También posibilita el control remoto, desde el exterior e interior de la vivienda, 

para accionar  artefactos (como cocinas,  hornos,  calefactores,  equipos de aire,  portones de 

garaje,  iluminación,  sensores,  alarmas  y  demás)  con  mejor  aprovechamiento  del  tiempo y 

brindando seguridad.

La  domótica  además  ofrece  la  posibilidad  de  acceso  a  servicios  externos  como la 

telecompra, la teleasistencia y la telemedicina. A continuación se definirán según el Instituto de 

Migraciones y Servicios Sociales y Pierre Girardin los anteriores conceptos mencionados:

Teleasistencia: “Consiste en un dispositivo electrónico que conecta al Adulto Mayor que 

se encuentra viviendo solo, con una central atendida por personal técnico especializado, que 

puede prestarle cualquier tipo de ayuda en cualquier momento, a través de la vía telefónica con 

un sistema de manos libres adecuado”. (Instituto de Migraciones y Servicios Sociales, 1997)

Es un servicio dirigido especialmente a aquellos Adultos Mayores que presentan un 

elevado grado de discapacidad o un alto riesgo sanitario,  y que se entiende que debe ser 

extensivo a aquellos que vivan acompañados. Colabora con los servicios sociales y con los 

cuidados domiciliarios, haciendo más eficientes las prestaciones de estos, permitiendo seguir 

envejeciendo en el propio hogar.

Telemedicina:  “Esta  es  complementaria  de  la  teleasistencia,  es  el  uso  de  las 

telecomunicaciones para el diagnóstico médico y el cuidado de los pacientes. 
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Hay tres dominios para la telemedicina:

-Ayudas para las tomas de decisiones

- Controles y sensores a distancia

-Ayudas que colaboran para el manejo en tiempo real de pacientes a distancia”.(Pierre Girardi, 

2003).

4.5.1. Gestión de la Domótica

Según  el  Ingeniero  J.  M.  Huidobro  Moya  la  Domótica  se  encarga  de  gestionar 

principalmente los siguientes cuatro aspectos del hogar: 

-  Energía  Eléctrica:  En  este  campo,  la  domótica  se  encarga  de  gestionar  el  consumo de 

energía,  mediante  temporizadores,  relojes  programadores,  termostatos,  etc.  También  se 

aprovecha de la tarifa nocturna mediante acumuladores de carga.

- Confort: La Domótica proporciona una serie de comodidades,  como pueden ser el control 

automático  de los  servicios  de:  calefacciones,  agua caliente,  refrigeración,  iluminación  y la 

gestión de elementos como: accesos, persianas, toldos, ventanas, riego automático, etc.

-  Seguridad:  La seguridad que proporciona un sistema domótico es más amplia  de la  que 

puede suministrar cualquier otro sistema, pues integra los tres campos de la seguridad que 

normalmente están controlados por sistemas distintos:

-Seguridad de los bienes: Gestión del control de acceso y control de presencia, así como la 

simulación de presencia. 
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-Seguridad de las personas: Especialmente para las personas mayores y enfermos. Mediante 

el nodo telefónico, se puede tener acceso (mediante un pulsador de radiofrecuencia que se 

lleve encima, por ejemplo) a los servicios de ambulancia, policía, etc.

-Incidentes y averías: Mediante sensores se pueden detectar incendios, fugas de gas y agua y, 

por medio del nodo telefónico, desviar la alarma hacia los bomberos, por ejemplo. También se 

pueden detectar averías en los accesos, en los ascensores, etc.

-  Comunicaciones:  Este  aspecto  es  imprescindible  para  acceder  a  la  multitud  de  servicios 

ofrecidos  por  los  operadores  de  telecomunicaciones.  La  domótica  tiene  una  característica 

fundamental que es la integración de sistemas, por eso hay nodos que interconectan la red 

domótica con diferentes dispositivos, como Internet, o la red telefónica.
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Figura 5: Ejemplo de dispositivo de sistema de domótica.

Fuente: http://www.casadomo.com/images/news/canal_domotica_intro_ejemplos_dispositivos.gif

5.  Propuesta de rediseño de un departamento existente para una pareja de la Tercera 
Edad

5.1. Análisis del Comitente

Figura 6: Foto de anciana.

Fuente: http://rehabilitacionymedicinafisica.blogspot.com/2009/07/quien-cuidara-de-nosotros-cuando-seamos.html

Figura 7: Foto de anciano.

Fuente: http://img1.hoy.com.do/image/article/351/209x400/0/CC1BCB55-6265-4ABB-BE80-87DDABC2E5DD.jpeg
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5.2. Rediseño de un departamento existente

Para  comenzar  el  rediseño  es  necesario  poseer  datos  del  lugar  en  donde  está 

emplazado el proyecto que se va a rediseñar. En este trabajo se creyó conveniente la elección 

de rediseñar un departamento de cuatro ambientes amplios que se finalmente redujeron a dos, 

en el barrio de Belgrano.  Belgrano es uno de los barrios más tradicionales de la ciudad de 

Buenos Aires y uno de los centros comerciales más importantes de la ciudad. Se caracteriza 

por tener vecinos  de clase media-alta,  razón por la cual  en su mayoría quienes viven en 

Belgrano son personas adultas, familias o parejas de la tercera edad.

 Cabe destacar también que se realizo un relevamiento de las Residencias Geriátricas 

existentes y  este análisis suministró la información de que este barrio es el más ocupado por 

edificaciones destinadas a viviendas para Adultos mayores. El departamento a rediseñar está 

ubicado en Ciudad de la Paz entre Aguilar y Céspedes, tiene ciento veinte  y da al frente. 

Figura 8: Mapa ubicación barrio de Belgrano.

Fuente: http://www.maureinmobiliaria.com.ar/mapa.html
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Figura 9: Mapa indicativo de Residencias Geriátricas en barrio de Belgrano.

Fuente: http://www.degeriatricos.com.ar/home.htm

5.3. Estudio de elección de planta de departamento

Para poder comenzar a explicar el por qué de la elección es necesario definir el término 

planta. Una planta es un dibujo bidimensional mediante el cual se hace un corte transversal del 

espacio a una altura determinada. Esta forma de representación es la más común dentro del 

dibujo técnico. Para acceder  a  elegir  una unidad  funcional  con  el  fin  de dicho  proyecto  de 

investigación  se  realizo  un  análisis  de  tipologías  de  Plantas  arquitectónicas  ofrecidas 

actualmente en el mercado inmobiliario. Cada departamento tiene sus características propias, 

algunas están dadas por el entorno y otras son propias de la construcción y diseño de dicha 

unidad.  En este caso se tuvo en cuenta la cantidad de metros cuadrados de la unidad,  la 

flexibilidad del ambiente y sus características espaciales.  El elegido para el rediseño es un 

departamento amplio, que poseía varios tabiques internos que subdividían al mismo en varias 

habitaciones, pero los mismos decidieron sacarse para lograr la unificación en el departamento 

con el objetivo de que el comitente debido a sus características atribuidas por su edad, tenga la 

sensación de que está aprovechando al máximo las dimensiones del hogar y por seguridad si 
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ocurriese algún accidente pueda recurrir  a estar al alcance de la vista de quien este en la 

vivienda y alcance a socorrerla/o. 

En  el  ejemplo  Nº1  se  puede  observar  cómo  era  anteriormente  al  rediseño  la  planta  del 

departamento. En el mismo se ven las subdivisiones citadas anteriormente.

Ejemplo Nº1:

Figura 10: Planta de vivienda previo a rediseño.

Fuente: Elaboración propia

En el ejemplo Nº2 se aprecia el cambio que se produjo de tabiquería en la planta, limpiándose 

de los muros que conformaban las habitaciones que en el rediseño hay sido sustraídas.
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Ejemplo Nº2:

Figura 11: Planta de vivienda redistribuida.

Fuente: Elaboración propia

5.4. Diseño del departamento

Para el rediseño del departamento se tuvieron en cuenta tres aspectos fundamentales:

-La distribución de los espacios,

-La seguridad proporcionada por los materiales 

-La funcionalidad de cada ambiente.

La distribución  del  espacio  fue pensada  básicamente  para  el  comitente del  cual  se 

trataba. Mayormente la tercera edad utiliza frecuentemente la cocina, el living y el dormitorio. 

Razón por la cual  estos tres espacios están dados por grandes dimensiones.  En la planta 
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pueden verse las comodidades de los accesos a cada ambiente y una reducida cantidad de 

mobiliario  para  que  no  afecte  el  paso,  y  los  pasamanos  camuflados  como  accesorio  de 

decoración.

La cocina: De características rectangulares, posee un lavadero anexo que puede ser 

utilizado para el servicio domestico o la atención medica. Los muebles que la componen son 

ergonómicos y en particular la mesada tiene la característica de ser flotante como para que en 

el caso de María que posee su movilidad a través de una silla de ruedas pueda llegar a lavar 

por sí misma la vajilla. En este ambiente también se realizo una conexión mediante un pasa 

platos con el living comedor para facilitar movimiento de utensilios, vajilla o alimentos. El solado 

que se pensó para este ambiente es de alto transito y posee un tratamiento antideslizante que 

le proporciona seguridad de caída al usuario. Los colores son cálidos y le proporcionan una 

armonía diferente al espacio.

El living-comedor: Posee una gran dimensión y se encuentra  sectorizado por sillones 

para la sección ocio y por una mesa para el sector comedor. Con muebles ergonómicos y 

estáticamente bellos. Posee alrededor de su perímetro un pasamano sobre la pared que prevé 

al usuario de un posible accidente. El solado es vinilíco símil madera que por sus propiedades 

de goma actúa como antideslizante. Los colores utilizados en este sector son frescos y en la 

pared medianera se recurrió a utilizar revestimiento de piedra para darle un aspecto cálido al 

ambiente y a la vez estilo actualizado.

El dormitorio: De características rectangulares posee un baño en suite que le facilita el 

desplazamiento  hacia  el  mismo  al  anciano.  Posee  cómodas  dimensiones  un  sector  de 

guardado y otro de trabajo/ocio. El solado es tanto para la habitación como para el baño es de 

alto tránsito y posee un tratamiento antideslizante que le proporciona seguridad de caída al 

usuario. El baño posee sanitarios adaptados para la utilización de un discapacitado motriz. El 
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sector de ducha posee una mampara adaptada para anciano con una silla en su interior que 

facilita la higienización del usuario.

Figura 12: Planta de distribución de Mobiliario.

Fuente: Elaboración propia
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Figura 13: Render de inspiración para diseño de baño

Fuente: http://blog.securibath.com/2008/05/21/un-bano-adaptado-para-nuestros-mayores-3/comment-page-1/

Figura 14: Cortes Vivienda para la Tercera Edad

Fuente: Elaboración Propia
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Figura 15: Planta de materiales

Fuente: Elaboración propia

La iluminación: Proporcionada en su totalidad por artefactos AR111, lámparas colgantes 

y artefactos rasantes. Cada una de ellas con una finalidad diferente suple las necesidades del 

comitente.

-Lámpara AR111: Ideal para lograr efectos decorativos a gran distancia. Las lámparas AR 111 

se aplican en todos los ámbitos donde se desee acentuar objetos y donde deban destacarse en 

forma específica, elementos existentes en entornos claros.

-Lámparas  colgantes:  Optimas  para  la  iluminación  general  del  espacio.  Proporcionan  y 

combinan el estilo y la idea clásica de araña de cristal para colgar con las últimas  tendencias, 

son lámparas que a pesar de su modernismo, proporcionan ambientes cálidos y acogedores.

-Lámparas rasantes: Crea efectos de iluminación de luz rasante y proporciona una potente luz 

unidireccional o bidireccional. Resaltan las texturas  y los colores elegidos.
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Figura 16: Planta de Iluminación.

Fuente: Elaboración propia
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Conclusión

A lo largo de este proyecto,  luego de recopilar  hojas de información y de hacer un 

exhaustivo análisis de las condiciones de vida que mantienen gran parte de los ancianos que 

habitan el Estado Argentino, se ha podido observar la problemática con la cual conviven día a 

día,  los  enormes inconvenientes  que tienen a  la  hora  de  realizar  las  tareas cotidianas,  la 

discriminación que sufren por otros sectores de la sociedad, y la exclusión y reclusión que la 

misma le genera, que en su conjunto produce una disminución considerable en la calidad de 

vida de este sector de la población.

Con este trabajo, se intenta tratar el tema en cuestión, pero con la intención no sólo de 

enumerar los diferentes inconvenientes, sino con el objetivo de poder dar una solución a estos 

trastornos. Si bien la problemática que les compete a los ancianos proviene de una cuestión 

mucho más profunda que incluye políticas nacionales, legislación, proyecciones, inversiones, 

etc., desde el espacio que genera el Diseño de Interiores se puede ayudar a integrar a los 

Adultos Mayores con el medio en que viven. El uso de determinados materiales, la ubicación de 

los  artefactos,  el  espacio  entre  el  mobiliario,  los  desniveles  del  solado,  entre  otros,  son 

cuestiones que contribuyen  a mejorar la situación de estas personas que por su condición se 

encuentran limitados en sus facultades físicas.

Por el solo hecho de no contar con un entorno adecuado, no pueden siquiera muchas 

veces  satisfacer sus necesidades básicas como ser a modo de ejemplo, bañarse, debido a 

que, en el caso de ser un anciano con sus capacidades motrices disminuidas, por la puerta del 

baño no accedería su silla de ruedas, requiriendo la asistencia de un tercero para lograr su 

cometido.

En virtud de estos inconvenientes es que el diseño de interiores puede hacer su aporte 

debido a que una vivienda segura colabora en su salud y bienestar. Las personas mayores 
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necesitan reducir al máximo todos los factores de riesgo que puedan llegar a crearse en su 

hogar, a fin de proteger su integridad física, como también contribuir a mantener su capacidad 

intelectual.

Es por estos argumentos que a lo largo de estas páginas se intentó dar respuesta a los 

problemas que acarrean los ancianos, y lo que es más importante, encontrar las soluciones, 

porque como decía Ingmar Bergman, “Envejecer es como subir a una montaña: a medida que 

uno asciende la respiración se hace cada vez más dificultosa, la marcha es más pesada, el 

latido del corazón es más apurado, pero la vista del paisaje es cada vez mas amplia”.
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