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Introducción   

La terminología diseño tiene su origen en el siglo XX en Inglaterra y surge en relación con 

la revolución de la sociedad industrial. En un principio no fue reconocido como una 

disciplina, sino como un instrumento para resolver usos, idear técnicas de producción, 

materiales y estéticas.  

Analizando en particular al diseño de interiores, la autora Jenny Gibbs lo describe como 

“una profesión relativamente nueva, puesto que históricamente la frontera entre 

arquitectos, artesanos, tapiceros e interioristas era muy difusa” (2009, p. 14). En la 

actualidad el interiorismo esta ocasionalmente asociado con una actividad relacionada 

con el lujo, y no como una necesidad. Se cree que dicho estereotipo se basa justamente 

en los comienzos de la profesión, debido a que surge como una actividad desempeñada 

en la burguesía y las clases sociales altas. Por ésto, el imaginario social a veces se 

refiere al mismo como una actividad en relación a un público de alto poder adquisitivo 

donde se realizan interiores particulares y acotados.  

Ya en el siglo XXI, gracias a la evolución del interiorismo, se está gestando un cambio, 

que permite al diseñador ser apreciado como tal y otorgarle la posibilidad de crear 

espacios buscando mejorar la calidad de vida y no sólo decorar un interior.  

Hoy en día, es posible detectar amplias áreas de intervención de la profesión, donde se 

distinguen el diseño de vidrieras, locales comerciales, viviendas unifamiliares, espacios 

gastronómicos, diseño de museos y hoteles, entre otros. 

El presente Proyecto de grado se encuentra enmarcado dentro de la categoría Creación y 

Expresión, otorgándole al estudio la posibilidad de crear una propuesta sobre el tema 

elegido, logrando crear el diseño de un establecimiento que permita cubrir las 

necesidades encontradas a través de la investigación para los jubilados. Su línea 

temática es Diseño y Producción de Objetos, Espacios e Imágenes, ya que, propone la 

generación de un espacio con la finalidad de impactar positivamente en la sociedad, 

estando vinculado específicamente con el accionar del diseño de interiores. 
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Se considera al diseño como aquellas acciones creadoras que cumplen la finalidad para 

la cual fueron proyectadas. Sin embargo, la aplicación de la palabra puede referir, en 

ocasiones, a la forma, estructura, función y apariencia de un producto o espacio en sí 

mismo. A su vez, el término se ha convertido en sinónimo de estilo, tendencia, moda, 

calidad y novedad. 

 Por otro lado, es pertinente tener en cuenta que es un proceso que comienza con la 

descripción de una idea, luego por conceptos, planes e instrucciones, y finaliza con la 

producción. Incluye el trabajo de distintas disciplinas tanto del diseño como de otros 

campos, que en conjunto llevan a cabo un proyecto en busca de la resolución de 

problemáticas. 

El presente Proyecto busca diferenciarse y crear un aporte a la disciplina desde la 

relevación del mismo, apuntando a destacarse, ya que, en la actualidad se carece de 

lugares con diseño para personas de la tercera edad; en el cual se contengan espacios 

recreativos para fomentar las actividades mentales y físicas. Teniendo en cuenta que en 

otras partes del mundo existen ciertos sitios en donde se comparte esta filosofia y 

pensamiento, el estudio busca darle la importancia a los adultos mayores en Argentina. 

En el 2007, el 10,7% de la población mundial tenía 60 años o más y se proyecta 
para el 2025 el 15% y para el 2050 el 21%,7. Es decir, que en el  2050 habrá 
2.000 millones de personas que tendrán mas de 60 años en el mundo. (Roqué, 
2010, p.6). 
 

En este Proyecto de Grado los adultos mayores, los jubilados y la tercera edad se 

consideran sinónimos; teniendo en cuenta que en realidad éstos no lo son. El motivo es 

que el usuario de estudio, es un individuo mayor de 65 años, que dispone de buena salud 

y no precisa ayuda, y con tiempo libre para poder participar en las actividades recreativas 

propuestas. Según el Censo Nacional de Población y Vivienda del 2001, la población de 

adultos mayores alcanza a 4.871.957 personas. Esto causa una demanda en aumento, 

realizando una gran oportunidad para crear espacios para la tercera edad. Considerando 

pertinente definir y comprender en su totalidad al usuario en el país, es importante 
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destacar que las mujeres en Argentina cuentan con la posibilidad de optar por jubilarse a 

los 60 años y los hombre a los 65.   

En el estudio, se desarrollan las necesidades de los adultos mayores para así poder crear 

un espacio donde se promueva su salud, se prevengan enfermedades y se traten sus 

requerimientos en esta etapa vital. Se busca intervenir un espacio con las funcionalidades 

necesarias para dicho usuario en particular. Aspirando a establecer un diseño óptimo y la 

creación de un lugar habitacional con actividades recreativas para adultos mayores en la 

ciudad de Buenos Aires; para satisfacer la carencia de un espacio de dichas 

características en el país. Se espera  también, que ellos mismos decidan establecerse en 

estos espacios, con el fin de estimular la prevención del deterioro de sus capacidades 

motoras e intelectuales, como así también fomentar su autonomía.  

La propuesta se basa en crear una vivienda donde el usuario pueda realizar sus 

actividades y satisfacer sus necesidades. Por otro lado, se espera lograr que el mismo se 

sienta lo suficientemente cómodo e integrado en el ámbito, a través de la creación de un 

cuarto privado para cada comitente y espacios colectivos para las actividades recreativas. 

Se busca cooperar para prolongar y mejorar la calidad de vida de los usuarios; 

promoviendo el bienestar y la recreación a través del interiorismo. Como menciona la 

Dra. Mónica Roqué (2009), los cambios biológicos y sociales sobre la vida de los adultos 

mayores, así como los espacios en donde se desarrollan actividades favorecen el 

aumento de calidad de vida.  

En el primer capítulo se hará una breve introducción al diseño interior, brindando la 

información necesaria sobre los fundamentos del diseño, sus usuarios, requerimientos, 

los tratamientos del color y los aspectos humanos. Se centrará el estudio en los usuario 

de la tercera edad y la arquitectura necesaria. Investigando sobre las necesidades que 

surgen con el paso del tiempo, buscando soluciones aplicando el diseño de interiores 

para que los usuarios puedan vivir mejor.  
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El segundo capítulo trata sobre las diferentes tipologías de los adultos mayores. Se 

realizará un análisis sobre las variadas formas de vida sobre los mayores en Oceanía, 

Occidente y Asia; investigando las diferencias y similitudes, las generalidades de los 

mismos, los factores que los caracterizan, los beneficios que ofrecen. De esta forma, se 

logrará definir con exactitud el usuario al cual se le realiza la vivienda asistida.  

En el tercer capítulo se detectan las diferentes actividades en los que participan los 

jubilados, para así poder seleccionar qué características deben regir los espacios. Se 

llevará a cabo una investigación sobre algunas viviendas asistidas existentes, las 

generalidades de las mismos, sus tipologías, los factores que las caracterizan y los 

elementos que los influyen. Se analizará cuáles son las necesidades básicas y el empleo 

de mobiliario específico tanto en el ámbito nacional como internacional.  

En el cuarto capítulo se desarrollan las materialidades e instalaciones favorables para el 

espacio a diseñar, buscando los nuevos artefactos y sus beneficios. Enfocando la 

atención sobre los ambientes y las necesidades del usuario; realizando una resumen del 

mobiliario a través de los años y en los cuales se puede relacionar al adulto mayor. 

En el quinto capítulo se presenta el Proyecto en sí, junto con su propuesta del diseño y el 

plan de necesidades, con los objetivos realizados. Se justificará el Proyecto con el 

estudio previo, creando los espacios generales como los particulares. Prestando una gran 

atención a la cualificación del espacio. 

Se considera que para el desarrollo del presente trabajo es indispensable sustentarlo 

mediante el análisis del estado del arte y la revisión de bibliografía. Una etapa que 

posibilita revisar antecedentes, ampliar conocimientos, y desarrollar el marco teórico. Se 

han revisado proyectos, actas, publicaciones, cuadernos y reflexiones, producidas en la 

Universidad de Palermo.  

Entre ellos, es posible detectar el estudio de Arianna Beckerman donde tanto la definición 

del concepto de interiorismo como la totalidad del desarrollo del trabajo es considerado 

como referente. 
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Bekerman, A. (2011). La protección contra riesgo de incendios en el Diseño de Interiores: 

Relación entre materialidad, normativa y proyecto.  

El proyecto de Bunge comenta acerca del rol del diseñador de interiores en el desarrollo 

de viviendas, por ende considerado como importante ya que el propio busca generar una 

vivienda para la tercera edad.  

Bunge, S. (2011). La influencia de la vivienda en el sujeto: El rol del diseñador de 

 interiores en el diseño de la vivienda.  

El proyecto de Calculli, D trata de la reforma de una vivienda existente para una persona 

de la tercera edad. De dicho proyecto se analizara su forma de comprender a los adultos 

mayores ante la sociedad.  

Calculli, D. (2010). Ancianidad: Diseño Interior. Materialidad. Funcionalidad.  

En el siguiente proyecto de Zorrilla, M. Se analizó el aporte sobre la agronomía y los 

factores de estimulación sobre el adulto mayor. Resulta interesante como trata el 

concepto de envejecimiento y su calidad de vida.  

Zorrilla, M. (2012) El diseño interior en residencias geriátricas.  

En el siguiente proyecto de grado se realiza una aporta investigación sobre las 

necesidades de las personas en relación con el espacio; más específicamente los adultos 

mayores y su pertenecía en la Cuidad de Buenos Aires. 

Filcman J. (2012). Cuidar a quienes nos cuidan.  

Branding de un club geriátrico, facilita la vision empresarial del geriátrico. Basándose en 

sus necesidades, objetivos en la cuidad, la identidad como marca corporativa para el 

adulto mayor.  

Martínez Flórez K. (2012).  Branding de un club geriátrico.  

Clauda Helena Zapata Uran consiguió a lo largo de su ensayo una estructura que fue 

tomado como referente en cuanto a los aspectos de redacción, normas, estilos y la 

totalidad de su desarrollo.  

Zapata Uran, C. (2011). Órbita deconstructivista. Proceso y construcción de las formas.  



 

	  
9	  

Verónica Grasso presenta una propuesta de una vivienda segura; esto se debe a través 

de un estudio para crear espacios más adecuados para las necesidades de los usuarios, 

previniendo los accidentes. La constancia de los mismos en los hogares son recurrente 

en la vida de los adultos mayores, por este motivo se presto gran atención, al proyecto de 

grado mencionado.  

Verónica Grasso (2014). Vivienda Segura. La lógica del interiorismo al servicio de la 

prevención de accidentes domésticos.  

Maia Woloski propone a través de su ensayo, una gran investigación al respecto de la luz 

y como incide en el humano. Haciendo notoria su importancia al realizar un nuevo 

espacio. Ya que si no hay iluminación, no se podrá ver. Los adultos deben tener una 

iluminación adecuada ya que sufren de problemas de vista, y se busca evitar lesiones.  

Maia Woloski (2013). La luz como materia de diseño.  

Por útlimo, el ensayo realizado por Samanta A. Manzoni sobre el diseño de baño para las 

personas con diferentes capacidades. Ya que los adultos suelen necesitar agarraderas, y 

pasamanos para circular. Se tendrá en cuenta este ensayo para poder resolver las 

necesidades de los usuarios en los baños de sus habitaciones y los del restaurante.  

Samanta A. Manzoni (2012). Diseño en baños para las personas con distintas 

capacidades. Diseño de interiores en baños de restaurantes.  



Capítulo 1.Diseño de interiores para la tercera edad 

El diseño es un proceso de creación visual con un propósito; no es sólo crear un adorno. 

Basándose en este principio si se analiza la creación de una silla, se podría decir que 

estaría bien diseñada no solo si posee una apariencia exterior agradable, sino que 

deberá́ mantenerse firme sobre el piso y dar un confort adecuado a quien se siente en 

ella. 

Demostrando que el diseño tiene procedimientos y un análisis sobre el propósito; se crea 

un diseño, y se verifica que funcione y cumpla el objetivo, que obtenga un confort y una 

lógica.  

Es un proceso que implica la interacción de las diferentes artes aplicadas, ingeniería, 

arquitectura y otras disciplinas creativas, en donde el diseño se define como el proceso 

previo de la configuración mental, creación y desarrollo, pre-organización en la creación 

de un espacio. Según lo publicado en el 2012 por la organización estadounidense, 

National Council of Interior Design Qualifation, el interiorismo es el arte y la ciencia 

mediante la cual la creatividad y las soluciones técnicas son aplicadas para desarrollar un 

interior. Estas soluciones deben apuntar a mejorar la calidad de vida, aumentar la 

productividad, cuidar de la salud, seguridad y bienestar público; respondiendo al contexto 

social y físico del emprendimiento.  

 

1.1 ¿Qué es el interiorismo? 

Diseñar requiere principalmente consideraciones funcionales y estéticas. Esto necesita 

de numerosas fases de investigación, análisis, modelado, ajustes y adaptaciones 

precisas a la producción definitiva del objeto, y del espacio. Además, comprende 

múltiples disciplinas y oficios dependiendo del objeto a diseñar y de la participación en el 

proceso de una o varias personas, los usuarios.  
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La historia de la profesión comienza en el siglo XVII, en Italia; basándose en un estilo 

clásico del renacimiento que evolucionó a un estilo barroco, teatral y ornamental, el cual 

se extendió por toda Europa.  

Los mecenas tuvieron un papel muy importante en la historia del interiorismo y la 

arquitectura, especialmente en Francia donde Enrique IV tomó a los artesanos bajo su 

protección. En los siguientes años se creó un camino a seguir en el cual participaron Luis 

XIII quien fomentó el estilo nacional y Luis XIV quien encargó las obras del palacio de 

Versalles. 

Le Brun, se hizo cargo de las habitaciones de Versalles que fueron proyectadas por Louis 

Le Vau, de esta forma podría afirmarse que fue el primer interiorista de la historia creando 

un estilo entre la elegancia y el confort de los interiores franceses, que influyeron en otros 

países europeos como Suecia.  

En los Países Bajos se desarrolló una versión más modesta del estilo francés, el cual es 

recargado y ornamentado. Utiliza cortinajes y tapizados ricos y ostentosos, los 

pavimentos suelen ser de madera o mármol, y está dirigida a la accesibilidad de la clase 

media, creando una demanda en diversos productos de la clase alta.  

A fines del siglo XVII, gracias a Carlos II, el estilo Barroco continental salió favorecido y 

se intensificó la influencia del estilo inglés cuya  esencia es conseguir una elegancia 

clásica. 

La guerra de los Treinta Años tuvo un costo muy elevado para Alemania y España, y el 

desarrollo arquitectónico durante esa época fue muy pobre en ambos países. La 

arquitectura española del siglo XVII se caracterizaba por la riqueza ornamental, como es 

el caso de la fachada de la catedral de Santiago de Compostela o el palacio del marqués 

de Dos Aguas de Valencia; mientras que la influencia del Barroco italiano se encuentra 

en el Palacio Real de Madrid y el Palacio Real de la Granja. 

A mediados del siglo XVII, el Rococó nació en París, donde se experimentaba más por lo 

informal alejándose de la vida cortesana; dependiendo de la destreza de los artesanos a 
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la hora de ejecutar en interiores. Una de las características del estilo Rococó es que 

marca la diferencia entre exteriores e interiores. El interior es un lugar de fantasía y 

colorido, mientras la fachada se caracterizará por la sencillez y la simplicidad. El maestro 

tallador belga Jacques Verberckt con el arquitecto Ange-Jacques Gabriel (1723-1770) 

fueron quienes tuvieron mas relación con el Rococó francés. El estilo fue muy bien 

acogido en Europa por la aristocracia, la realeza y la clase gobernante, las cuales 

consultaban a los arquitectos franceses para la construcción y decoración de sus edificios 

más emblemáticos. Gracias a ésto, en España los arquitectos incorporaron elementos del 

Rococó francés en sus obras, desarrollándolos para crear sus estilos regionales 

característicos.  

El otro gran estilo del siglo XVIII fue el Renacimiento del estilo Palladiano, que floreció en 

Inglaterra. Este estilo se adaptó al gusto inglés utilizando de forma comedida elementos 

decorativos Barrocos dentro del estilo. El término Palladiano se refiere a la obra del 

arquitecto Andrea Palladio y a todas aquellas inspiradas en sus diseños y arquitectura.  

Uno de los mayores exponentes del estilo neoclásico fue Robert Adam (1770-1790), 

quien tenía una destreza especial para desarrollar ideas originales a partir de estilos 

antiguos. El estilo Neoclásico era racional y de una elegancia serena; se caracterizaba 

por sus sencillas formas geométricas, las superficies decorativas planas y lineales, y la 

ornamentación con motivos griegos y romanos. La cual se desarrolló en Europa a partir 

de la década de 1750, como reacción ante los excesos del Rococó y desde Francia se 

extendió a España, Países Bajos, Alemania y Escandinavia, aunque en Italia y España se 

prefería el estilo Barroco.  

En los Estados Unidos, los interiores neoclásicos estuvieron muy influenciados por los 

muestrarios de estilos arquitectónicos y, especialmente, por el mobiliario de diseñadores 

como George Hepplewhite y Thomas Chippendale. El presidente, Thomas Jefferson, 

favoreció la utilización de formas clásicas, al proyectar su nueva casa en Monticello, 

Virginia.  
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En el siglo XIX, la batalla de los estilos condujo en toda Europa y en Estados Unidos 

hacia una arquitectura y unos interiores cada vez más excesivos. La reacción contra esos 

interiores complejos y desordenados fue la vuelta a estilos más sencillos y ligeros. Esto 

dio lugar a movimientos reformistas como el Arts and Craft en Inglaterra, que otorgaba un 

valor fundamental al diseño honesto, los materiales de calidad, la destreza de la obra 

artesanal tradicional y la belleza del entorno. William Morris quien fue líder en el 

movimiento con sus diseños textiles, papel pintado y mobiliario influyó en los Estados 

Unidos, donde dieron lugar al movimiento Craftsman que posteriormente seria difundido 

por artistas como Elbert Hubbard y Frank Loyd Wright. 

A fines del siglo apareció en Europa un movimiento que se conoció como Art Nouveau. 

Sus formas aritméticas y curvas influyeron en la arquitectura y el interiorismo de Belgica, 

Austria, Alemania, Italia y España. Las figuras mas reconocidas de este estilo son 

Antonio Gaudí en España, August Endell en Alemania y Charles Rennie Mackintosh en 

Escocia.  

El estilo ecléctico Beaux Arts floreció en los Estados Unidos, ya que, era proveniente de 

París, que comprendía una serie de estilos históricos y enfatizaba en el confort y la 

armonía. Los interiores lujosos comenzaron a equipararse con mecanismos de 

comunicación mecánicos, baños y cocinas sofisticadas, ascensores y sistemas eléctricos. 

A partir de este momento, los interioristas y los arquitectos tuvieron que aprender a 

integrar las nuevas tecnologías en sus proyectos.  

En el siglo XX el Art Déco (1925 a 1940) fue un estilo que se mantuvo de moda durante el 

periodo de entreguerras. Al comenzar 1920 y durante 1930, el movimiento moderno y la 

escuela de la Bauhaus, (la influyente escuela de diseño aleman fundada por Walter 

Gropius y que posteriormente dirigió el arquitecto Mies Van der Rohe) convivió con el Art 

Déco. La Bauhaus, que defendía el funcionalismo y la restricción al mínimo en el uso del 

color, la ornamentación y los detalles arquitectónicos, exigía una destreza considerable 

para conseguir un diseño que resultase satisfactorio. 
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A medida que avanzaba el siglo XX comenzó a surgir una brecha cada vez mayor entre 

el proyecto arquitectónico de los edificios y su decoración interior. Los interioristas 

profesionales fueron, la novedad del siglo XX, y la decoración de las viviendas se 

convirtió en una afición cada vez más popular. Muchos de los primeros interioristas eran 

aristócratas que vieron una oportunidad para sacar partido de su buen gusto y de su 

conocimiento de los objetos bellos y elegantes ayudando a la nueva clase acomodada, 

que podía permitirse una decoración lujosa pero necesitaba asesoramiento para 

conseguir el efecto deseado.  

La Segunda Guerra Mundial frenó en toda Europa la actividad de arquitectos y 

diseñadores. Posteriormente, interioristas ingleses como John Fowler y Nancy Lancaster 

utilizaron la sobriedad y elegancia de sus creaciones en la decoración de gran número de 

casas de campo importantes, algo que más tarde se conoció como estilo Rústico. 

Durante un tiempo se produjo un retorno a las disciplinas clásicas y a las formas 

históricas que, con gran elegancia, había introducido el diseñador David Hicks en la 

década de 1960. El diseñador y restaurador británico Terence Conran, cuya influencia 

internacional se ha extendido hasta el siglo actual, es uno de los grandes paladines de un 

estilo más minimalista y funcional.  

Para adaptarse a las exigencias del siglo XXI; lo que fue un campo de aficionados 

creativos y con talento es ahora una profesión por derecho propio que necesita 

profesionales que conozcan los conocimientos técnicos necesarios, talento para la 

creatividad y capacidad para enfrentarse a cualquiera de los aspectos del proyecto. 

Referido a los estilos de la decoración, se profundizarán los detalles más adelante.  

El interiorismo se ha dividido tradicionalmente en dos categorías fundamentales; el 

diseño de espacios residenciales y de oficinas, espacios de acceso público. Los 

interioristas que trabajan en el ámbito residencial deben tener en cuenta cuestiones como 

la seguridad infantil o del adulto mayor, los usos del espacio de la familia, las 

necesidades de la instalación eléctrica y el cableado, los sistemas de seguridad y de 
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encendido y apagado, así como las necesidades de espacio que requieren sistemas 

específicos y los equipos informáticos. El interiorista no residencial se ocupa de la 

planificación y diseño de edificios de acceso público y de oficinas y puede abarcar desde 

proyectos de tiendas o restaurantes a museos y hospitales. Algunos diseñadores se 

centran en un área determinada, como la del mundo del ocio (teatros, salas de 

conciertos, parque temáticos, entre otros, los proyectos gubernamentales o 

institucionales, sanidad, hostelería (hoteles, restaurantes, bares, clubs, entre otros), 

oficinas y comercios (boutiques, grandes almacenes, centros comerciales). 

El papel del diseñador de interiores ha sido definido por la International Interior Design 

Association de la siguiente forma; “Mediante su formación, experiencia, el interiorista 

profesional debe estar capacitado para mejorar la función y cualidades del espacio 

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

salud, seguridad y bienestar público.” (Gibbs, 2009 p. 8) 

El interiorista profesional debe analizar las necesidades del cliente, sus objetivos y 

exigencias vitales y de seguridad. A través de sus conocimientos y sus conclusiones crea 

ideas de diseño preliminares que resulten adecuadas, funcionales y estéticas. Desarrolla 

y presenta una serie de recomendaciones al cliente y preparar los planos de obra y 

especificaciones de los elementos constructivos no portantes, materiales, acabados, 

planificación del espacio, mobiliario, instalaciones y equipamientos. Al mismo tiempo, 

colabora con los servicios ofrecidos por otros profesionales cualificados en las otras 

áreas, tal y como exigen las normativas; para finalizar, elabora y administra las ofertas, 

los contratos en calidad del cliente y revisa y evalúa las propuestas de diseño durante el 

desarrollo del proyecto hasta su finalización.  

El trabajo de un interiorista es polifacético. Para poder hacer frente a esta circunstancia el 

diseñador debe ser eficiente y disciplinado, poseer cualidades comerciales, así como ser 

flexible, creativo y con sensibilidad artística. La profesión está orientada al público, lo que 
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implica que la colaboración no es solo con el cliente, sino, con otros profesionales, 

especialistas y proveedores.  

Una de las funciones clave del diseñador es interpretar las ideas e identidades del cliente 

para poder crear un entorno adecuado en el que se pueda vivir o trabajar. Cuando se 

crea este espacio el entorno tiene un mensaje; no se trata de un mensaje explícito, sino 

comunicando de forma sublimada a través del diseño y de la decoración del espacio. En 

esencia, el papel del diseñador consiste en llegar al núcleo de las necesidades del cliente 

y traducir esos deseos y aspiraciones a un escenario apropiado.  

Este proceso debe incluir tanto la combinación del diseño lineal y el clásico, como la 

apertura de espacios, al creación de distribuciones asimétricas, la utilización de 

materiales poco comunes o el uso innovador de acabados o colores habituales.  

El diseño de una vidriera puede hacer que los clientes entren en la tienda, y el diseño del 

pavimento y la colocación de los productos manipula a esos clientes dentro del espacio, 

aumentando las posibilidades de compra. El diseño interior bien utilizado favorece a las 

empresas creando necesidades y fomentando algunos sectores en el establecimiento.  

 

1.2 La intervención calificativa del espacio 

A la hora de hablar de la diferencia entre un arquitecto y un diseñador de interiores se 

necesita tener en cuenta qué trabajos realiza cada profesión. El arquitecto diseña y crea 

espacios con una extensión de límites físicos, algo construido para separar. El diseñador 

de interiores se encarga de trabajar en un lugar, que es un espacio calificado para el 

oficio.  

El rol de diseñador de interiores es el calificador de espacios. El cual fue creado con un 

fin, pero cuando esta vacío son sólo límites y ahí es cuando se encuentra la disputa con 

el arquitecto. Para realizar la transacción de espacio a lugar se necesitan adquirir ciertas 

cualidades; que son; la luz, el color, la forma, la textura, la escala y el equipamiento; 

logrando realizar un espacio o varios. 
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El color es la herramienta importante para un diseñador. Una de sus cualidades es la 

facilidad que tiene de transformar instantáneamente la atmósfera, el estilo de cada 

espacio y de crear ilusiones ópticas. Es uno o el primer aspecto que las personas 

perciben en un interior conocido o por conocer; esta directamente ligado a los 

sentimientos, ya que, los diferentes colores se relacionan con adjetivos como: acogedora, 

cálida, serena, espaciosa, elegante e íntima. Son éstas algunas de las impresiones 

creadas directamente por los tonos de color que se han utilizado.  

Para comenzar a hablar sobre el color se debe mencionar el círculo cromático. Existen 

dos círculos cromáticos, el básico creado por Issac Newton en 1666 y el ampliado creado 

por Johannes Itten  en la década de 1920.  

Es una herramienta estándar internacional tanto en la enseñanza del arte y en el diseño 

que se basa en los tres colores primarios; rojos, amarillo y azul, los cuales se colocan 

equidistantes en un círculo, y luego aparecen los colores secundarios; verde, naranja y el 

violeta y se consiguen creando mescales equitativas de los colores primarios. Para crear 

los colores terciarios es necesario colocar al color secundario una cantidad igual de un 

tercer color primario; creando un amarillo-anaranjado, rojo-anaranjado, rojo-violáceo entre 

otros. 

Otra forma de dividir el círculo cromático es por los colores cálidos y fríos; los cálidos son 

rojo, naranja y amarillo. Por otro lado, están los fríos son regresivos, ya que, le otorgan 

mas intensidad al espacio. Estos son; el verde, azul y violeta. En la figura uno se ven 

representados los colores fríos, azules, azules verdosos, violeta. La figura dos representa 

a los colores cálidos, utilizando rojos, rojos anaranjados y rosas. Si se realiza una 

comparación entre las dos figuras, se puede identificar porque se los denominan colores 

progresivos, a los cálidos, ya que parece que se acerca al observador y en cuanto al los 

frío no comparten la misma cualidad.  

Estos esquemas pueden mejorar si se introducen tonos intensos que provoquen un 

contraste, introduciendo vida y brillo a un interior. Los colores opuestos en el círculo 
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cromático se denominan colores complementarios; éstos se utilizan como estimulantes, 

se conoce como el esquema armonioso y puede ser cálido o frío. Se ve representado en 

la figura tres, en la cual el amarillo es quien provoca el contraste, entre el neutro del sillón 

y el rosa de la pared.  

El diseñador puede optar también por trabajar con un tríada de color de tres colores 

equidistantes en el círculo, e incluso jugar con cuatro colores equidistantes, este último es 

conocido como tétrada.  

Para crear los colores neutros se necesita una amplia gama de matices; esto se crea al 

agregar blanco, gris o negro, ya que son realmente los únicos colores neutros, a un color 

primario o secundario.  

Utilizando esta técnica se logra crear una gran variedad  desde los grises fríos, gris con 

azul, hasta tonos que van desde el blanco, crema o el marrón. 

Ya mencionados los efectos que tiene el círculo cromático, hay que hablar sobre la 

psicología del color. Esto se refiere a que los colores afectan de distintas maneras a la 

mente y a las emociones. Por este motivo los interioristas deben tener en cuenta este 

hecho a la hora de decidir el esquema cromático en un espacio. La diseñadora Jenny 

Gibbs centra mucha atención en el color y sus propiedades, en su libro Diseño de 

interiores; guía útil para estudiantes y profesionales, dedica un capitulo al color y sus 

cualidades y explica que todos los colores forman parte de un espectro electromagnético 

y la vibración de cada color tiene una longitud de onda propia que provoca distintas 

respuestas a las que los individuos reaccionan física y emocionalmente. 

El rojo, es el color de la vitalidad, la energía y la agresividad. Es brillante y atractivo pero 

puede provocar reacciones físicas como tensión arterial o aceleración del pulso. Por otro 

lado el azul es el color de la paz, armonía y lealtad, y se afirma que centra y aviva la 

mente. El verde es un color de armonía y curación, se consideran un clásico de la 

decoración por su versatilidad, proporcionado un fondo neutro para los colores tierra, o la 

presencia de flores, relacionado con la naturaleza ademas puede combinarse con 
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cualquier otro color. El amarillo y el naranja son colores estimulantes, ideales para 

habitaciones destinada a usos sociables; mientras que los rosas son suaves y relajantes, 

aunque se cree que los rosas brillantes aumentan la pasión; los morados y lilas aportan 

calma y espiritualidad a una habitación. Al contrastar los colores con grandes áreas de 

color blanco es cuando más se refleja la energía del color y aunque sean duras, 

aumentan la sensación energía y luz en un espacio. El negro, por lo contrario absorbe los 

colores y bloquea la energía, resultando que el espacio resulte represivo. 

El aspecto psicológico del color puede utilizarse para crear un entorno determinado, 

direccionado los pensamientos del espectador hacia el objetivo del espacio. “El color 

puede inducir cierta calma en zonas potencialmente estresantes,(…) o puede favorecer 

las ventas al conducir a los clientes hacia ciertos productos en una tienda.” (Gibbs, 2009 

p.115) 

Los colores también tienen sus asociaciones, que difieren de las reacciones que generan 

en el público. Éstas varían mucho entre las culturas. Para los chinos el rojo ha sido 

tradicionalmente el símbolo de la suerte y felicidad; pero para los cristianos simboliza la 

sangre de Cristo, como para algunos es pasión o romanticismo. Las diferentes culturas 

pueden entregarle un significado nuevo a los colores, pero no pueden intervenir en las 

reacciones que causan en los seres humanos.  

Existen factores que alteran los colores cuando se utilizan en un interior; uno de ellos es 

la luz que difiere si es natural o artificial, y en el ámbito de lo natural a diferentes horas del 

día afecta de diversas maneras a los colores.  

La segunda cualidad para tener en cuenta es la luz. Está claro que un diseñador debe 

tener en cuenta la orientación de la habitación cuando ajusta un esquema cromático, ya 

que la cantidad de luz natural que entra en la habitación en la mañana no es la misma 

que la tarde, y su calidad puede alterar el color elegido, realizando un cambio intencional 

en el objetivo. También merece tener en cuenta que el ojo solo percibe un objeto gracias  

a la luz que esta refleja. 
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La luz y los colores son fundamentales para la sociedad, ya que la sociedad es una 

cultura visual. Si no hay luz, no se ve. Si no se ve, no se puede apreciar el diseño o la 

intención en un espacio.  

La percepción del color se produce porque el color es una sensación más que un 
objeto tangible. El ojo humano experimenta el color a través de tres tipos de conos 
del ojo (formados por células fotosensibles), cada uno de los cuales absorbe una 
parte del espectro del color. Esas sensaciones se transmite al cerebro haciendo 
que el individuo vea un color concreto (puede distinguir hasta siete millones de 
colores (Gibbs, 2009 p. 118). 
 

Existen dos formas de iluminar un ambiente, por luz natural y artificial. Primero proviene 

del sol, dependiendo de la rotación de la tierra sobre su propio eje varia la iluminación y 

otra variación es la ubicación del ambiente a iluminar. Al ingresar la luz se refleja en los 

objetos y les otorga una tonalidad que dependerá de la hora, si es por la mañana será 

blanca y al atardecer rojiza.  

La luz natural varía a traves del día, creando un cambio en la temperatura del color a 

pesar de que el humano no lo note. El proceso de la luz es complejo, y sirve para darle la 

importancia y dedicarle el tiempo necesario a la hora de proyectar y que se contemplen 

los colores en el espacio con la luz natural y artificial para asegurarse de que realmente 

combinan y armonizan.  

Al mencionar la luz artificial, es necesario pensar sus diferentes usos. La  general es 

utilizada para marcar un espacio de forma uniforme, sin sobras, que permita visualizar 

toda la superficie y puede estar combinada con la luz natural creando una iluminación 

homogénea. Representado en la figura cuatro.  

La luz de destaque o acentuación, se utiliza para resaltar una sección de un espacio 

determinado en una esquina o un nicho. Como el nombre mismo lo menciona se utiliza 

para acentuar o destacar un objeto, un espacio, consiguiendo destacar los contornos, las 

texturas, el color y  el brillo de un objeto. Ver imagen cinco.   

Por último la luz funcional, se utiliza para un carácter eficaz, determinado, que determina 

el espacio va a ser utilizado como área de trabajo. Es la iluminación que ayuda a la 

concentración y permite al usuario ver un objeto en determinado o plano de trabajo, 
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buscando a traves de la iluminación ver ese algo con más definición. Figura seis en las 

Imágenes de Referencia.  

El tercer calificador espacial es la forma, que puede estar expresada como punto, línea, 

superficie o volumen. El punto es la expresión mínima, puede ser tanto circular, 

cuadrado, triangular, pero siempre es pequeño dentro de su contexto. Una sucesión de 

puntos origina una línea, esta tiene un cuerpo y extremidades, las cuales pueden variar 

en su grosor y forma.  

El punto, la línea o el plano se convierten en formas; un punto, una linea o el plano, sobre 

un papel, deben tener una figura, un tamaño, un color y una textura. En un diseño 

bidimensional el volumen es imaginario.  

Las formas planas pueden ser sugeridas por el medio del dibujo. Los puntos en fila 

pueden asimismo sugerir una forma plana. Los puntos o líneas, agrupadas en forma 

densa pueden representar texturas. 

Las formas puede encontrarse entre sí de diferentes maneras. El distanciamiento, el 

toque, la superposición, la penetración, la unión, la sustracción, la intersección o la 

coincidencia de formas producen diferentes efectos especiales al humano.  

Según Bruno Munari, existen diversos sentidos de formas; pero en este caso nos vamos 

a centrar en las formas geométricas y las orgánicas. Las geométricas son las que 

aparecen en los manuales de geometría; las orgánicas son las que se encuentran en 

objetos o manifestaciones naturales, como la raíz de una planta, un nervio, el rio, ente 

otros.  

Las formas llevan consigo una carga psicológica, la Gestalt es conocida por realizar 

estudios pertinentes para que sean utilizadas por los interioristas. De acuerdo con sus 

características, se pueden expresar distintas cosas. Las formas rectas son conocidas por 

expresar masculinidad, rigidez; por ejemplo la línea si está expuesta de forma vertical 

puede expresar crecimiento, de forma horizontal estabilidad y de forma diagonal 

velocidad. Las formas orgánicas son las que representan lo femenino, contención, 
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informalidad. Todo esto dependerá́ de la cultura en donde se inserte. La figura siete, 

representa las formas orgánicas, representando contención, informalidad, crecimiento, 

velocidad; por otro lado, es una figura de toque, ya que esta apoyada sobre los muros de 

la habitación y tiene contacto con todo el revestimiento. 

Según la diseñadora Jenny Gibbs una distribución simétrica esta basada en el equilibrio y 

la forma generalmente trabajando con pares. La simetría puede aplicarse tanto a las 

divisiones verticales como horizontales de una habitación. Un diseñador puede 

contrarrestar este efecto introduciendo pequeños toques deliberados de asimetría. 

La asimetría, es el equilibrio de formas desiguales y se basa en el peso visual de los 

objetos, aplicando la influencia relativa entre objetos para equilibrar su distribución.  

Todos los elementos visuales tienen la capacidad para modificar y definirse la escala de 

un espacio. No puede existir lo grande sin lo pequeño. Se puede establecer una escala 

no solo mediante el tamaño relativo de las cosas, sino también mediante la relación con 

el entorno. Se puede considerar que un cuadro que abarca la mayoría de una pared es 

grande o pequeño por su relación con el campo visual. Si un cuadro que abarca la gran 

mayoría de una pared está solo y no hay ningún objeto cerca se considera pequeño en 

comparación con la pared. Pero si debajo de este cuadro hay un sillón que abarca un 

poco más de la mitad del cuadro, este pasa a ser grande ya que el ojo lo compara con el 

sillón. La escala puede diferir en cuantos se compare con diferentes tamaños en el 

campo visual. 

El factor más decisivo en el establecimiento de la escala es la medida del hombre mismo. 

En los diseños relacionados a la comodidad, todo es en función del tamaño de las 

proporciones humanas.   

En la figura ocho, se puede encontrar el juego visual que se realiza al utilizar el mismo 

color y lograr la diferenciación en el espacio a través de la escala. Gracia a la figura 

humana, es visible la doble altura del techo y el trabajo de una superficie elevada en la 
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cual se creo una habitación. Gracias a los objetos y a los humanos se puede observar la 

escala de la habitación.  

Hay diferentes fórmulas proporcionales sobre las que se basa una escala; la sección 

áurea de Fibonacci, que utilizaban los griegos; se obtiene dividiendo un cuadrado y 

usando la diagonal de una de sus mitades como radio para ampliar las dimensiones del 

cuadrado hasta convertirlo en rectángulo áureo. Luego llega la idea del  arquitecto Le 

Corbusier, que es conocida como el Modulador en 1948, quien usa su modular y su base 

de todo el sistema en el tamaño del hombre. Sobre sus proporciones establece una altura 

media de techo, una puerta media, una ventana, entre otras. Basándose en la sección 

áurea y la secuencia de Finobacci. Todo resulta unificado y repetible. Por último está el 

libro de la ergometría, El Arte de proyectar en Arquitectura de Neufert; que contiene todas 

las medidas estándar para una construcción y para los objetos. 

Al aprender a utilizar bien la escala el diseñador puede lograr que una habitación grande 

parezca pequeña y acogedora y que una habitación pequeña parezca abierta y 

espaciosa. Este efecto puede extenderse a todas las manipulaciones del espacio, por 

ilusorias que sean.  

La textura es un calificador del espacio a través de dos sentidos, el visual y el táctil. Se 

puede aprecia y reconocer a través del tacto y mediante la vista, o con ambos sentidos; 

es la sensación individual del ojo y la mano. Es relacionada con la composición de un 

material en el cual se crean variaciones diminutas, en donde su superficie debe servir 

como experiencia sensitiva y enriquecedora. Desde la suavidad de la seda, hasta la 

rugosidad de la lija, las diferentes vetas de la madera, o la frialdad del mármol; todas 

estas son diferentes sensaciones que se crean a través de la textura.  

Generalmente se supone que una superficie plana y pintada no tiene textura alguna, en 

realidad la capa de pintura es ya una apreciación de textura, y asimismo existe la textura 

del material sobre el cual fue creada la figura. La textura en la mayoría de los casos 
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existe en todas las superficies, por las pertenencias del material o si este ha sufrido algún 

cambio.  

Según Wucius Wong en su libro Fundamentos del Diseño, la textura puede ser 

clasificada en dos categorías importantes, la textura visual y la textura táctil. La textura 

visual, es la estructura bi-dimensional; es la clase de pintura que puede ser vista por el 

ojo, aunque puede evocar también sensaciones táctiles. Hay diferentes formas de 

representarla, a través del dibujo o una pintura; con una impresión, fotocopia, frotado; 

realizando una vaporización, derrame o volcado; manchando o teñido; raspando o 

rascando; finalmente con el proceso fotográfico o un collage.  

Por otro lado, la táctil es el tipo de textura que no solo es visible al ojo sino que puede 

sentirse con la mano. Esta existe en todo tipo de superficies porque podemos sentirla. 

Esto supone que toda clase de papel, por suave que sea, y todo tipo de pintura y tinta, 

por lisa que sea, tiene sus características específicas de superficie, que pueden ser 

discernidas por la sensación de tacto. Se puede representar a través de la natural 

accesible, en al cual se mantienen las texturas naturales de los materiales. La natural 

modificada, los materiales son variados. Por último la textura organizada; los materiales 

habitualmente divididos en pequeños pedazos, que quedan organizados en un esquema 

y forman una superficie. Por ejemplo, las semillas, los granos de arena, hojas cortadas en 

tiras muy finas, el papel arrugado en bolitas, alfileres, entre otros. Los materiales pueden 

ser identificables, pero unión crea una nueva sensación de superficie. En la figura nueve, 

se ven representada las diferentes formas de texturas, desde la natural por la piedra, 

luego el muro pintado de púrpura que representa la textura visual y por último la textura 

táctil, que se encuentra en el muro blanco que tiene detalles de arabescos en un tono 

mas brilloso. 

Todos los tipos de texturas táctiles pueden ser transformadas en texturas visuales a 

través de un proceso fotográfico. El juego de la luz sobre una textura táctil, puede lograr 

una nueva forma de visualizar la misma textura, a través de las formas en las cuales la 
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luz refleja o refracta en el material, por ejemplo la luz en una superficie lisa y brillosa 

reflejará mas que en una superficie rugosa; logran entregar riqueza visual al espacio.  

Al colocar elementos con textura, inmediatamente causa una influencia en la atmósfera 

del espacio; se logran las diferentes influencias si se colocan estampas geométricas o 

florales, monocromos de colores saturados, brillantes o mates; estas texturas crean 

sensaciones completamente distintas, al ser aplicadas por separado o en conjuntos. El 

gran objetivo es logrando darle una carácter al espacio, interviniendo en las sensaciones 

del espectador. 

Por último la selección del equipamiento; que forma parte de todo proyecto de 

interiorismo. No necesariamente se habla de equipamiento mencionando a los muebles 

que habitaran el espacio. Los detalles son los que convierten una pieza en original y 

singular.  

Creando un diseño a medida sería la óptima opción a la hora de aprovechar al máximo el 

espacio; obligando al diseñador detallar y dibujar cualquier pieza especial que sea 

necesaria.  

La elección final del mobiliario dependerá de su funcionalidad dentro del espacio, 

dependiendo del estilo y su adecuación al espacio real en el que va a colocado.  

La atención a los detalles es el aspecto clave de un buen diseñador y en los diseños 

contemporáneos se presta mucha atención a la utilización de accesorios. Los detalles 

como herrajes de puertas y ventanas si no encajan en el esquema general, llamarán la 

atención y arruinarán el diseño.  

Los accesorios como lámparas, almohadones, cubrecamas, alfombras, jarrones, 

cristalería y pequeños objetos decorativos ayudan a unificar un ambiente e introducen la 

diversidad de texturas, añadiendo los toques y contrastes de color; un ejemplo es un 

cuadro de colores llamativos sobre un muro de ladrillos. Un objeto y su forma pueden 

cohesionar un ambiente y darle vida al espacio, aportando la originalidad buscada al 

contratar un diseñador de interiores.  
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El equipamiento también podría servir como límite en los espacios, creando la posibilidad 

de conseguir múltiples lugares en un espacio. Se podría lograr con una diferencia en el 

solado, o una biblioteca, entre otras. 

Estos elementos se relacionan entre sí, creando una unión, obligando al diseñador a 

pensarlas en conjunto. La luz afecta al color, el color y la luz sobre  la textura, la escala 

en el mobiliario y por último la forma se ve afectada los seis elementos. Estos son los que 

cualifican el espacio y lo definen, logrando crear un diseño superior. 

 

1.3 La Psicología Ambiental 

Como se menciona en el libro, Psicología Ambiental; la percepción ambiental es un 

proceso natural e inconsciente, es uno de los procesos psicológicos fundamentales por 

medio del cual las personas se adaptan a un medio físico. Gracias a ella, el individuo 

conoce las bases del mundo que lo rodea y realiza sus actividades. Ayudando al 

individuo a regular su comunicación e integración social con otras personas, a identificar 

las características importantes del ambiente cotidiano y a disfrutar de las diversas 

experiencias estéticas.  

Muchas de las actividades de la vida diaria están incluidas por la arquitectura y el diseño 

interior. En la universidad, el diseño físico del ambiente desempeña un rol importante en 

la conformación de las experiencias de aprendizaje, las actividades extra escolares y 

sociales que comprenden la vida del estudiante.  

La forma que se percibe el ambiente determina las actitudes y la conducta ambiental. 

Con el objetivo de comprender el ambiente físico, desplazarse en él y darle un uso 

efectivo, uno debe primero percibirlo en forma clara y precisa. Aunque la percepción del 

ambiente es fundamental para enfrentar los asuntos cotidianos, por lo general este 

proceso se realiza sin que el ser humano se de cuenta. Los psicólogos ambientales 

descubrieron que una forma efectiva de estudiar el importante rol que desempeña la 

percepción del ambiente en la vida de las personas es situarlas en ambientes 
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desconocidos.  

El proceso de la percepción del ambiente físico es complejo y dinámico. La percepción 

del ambiente es una proceso activo, no paso. Al comprender mejor el proceso es posible 

diseñar ambientes más congruentes con las necesidades psicológicas de las personas.  

La percepción ambiental implica el proceso de conocer el ambiente físico inmediato a 

través de los sentidos. El conocimiento ambiental comprende el almacenamiento, la 

organización y la reconstrucción de imágenes de las características ambientales que no 

están a la vista en el momento. Las actitudes con respecto al ambiente son los 

sentimientos favorables o desfavorables que las personas tienen hacia las características 

del ambiente físico.  

Según Ittelson "la percepción proporciona la información básica que determina las ideas 

que el individuo se forma del ambiente, así como sus actitudes hacia él." (2011, P.32) 

Esto quiere decir que cuando uno llega a un nuevo destino utiliza su intuición para 

circular, sea un nuevo país, una casa, un museo, cualquier espacio nuevo. Al comienzo 

se ve de una manera vaga y confunda; pero luego de seguirse familiarizando con el 

espacio se obtiene una base para una imagen clara y bien organizada de el. Al obtener 

una imagen clara permite al visitante desplazarse en nuevas áreas con mayor eficiencia. 

El objeto que puede ser percibido adecuadamente desde un solo punto de vista, ayuda q 

que el ambiente también pueda experimentarse desde múltiples perspectivas con el fin 

de percibirlo en forma total. Por ejemplo cuando una persona se muda a un nuevo 

departamento esta circula por la vivienda si entiendo y absorbiendo las características 

particulares de cada habitación y el paisaje que se ve a través de cada ventana.   

Un aspecto importante de la percepción ambiental es que la información que proporciona 

al individuo lo ayuda a orientarse y dirigir sus actividades cotidianas. La orientación 

implica el establecimiento de un lugar o una serie de lugares desde los cuales una 

persona pueda dirigir sus actividades. Sin la capacidad de orientación en el ambiente, el 

individuo no podría realizar las actividades y funciones que constituyen su vida cotidiana. 
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Estaría perdido en cada nuevo ambiente en el que se encontrara. 

La luz, el sonido y la temperatura, son características del ambiente físico molar que han 

sido estudiadas más extensamente por los psicólogos interesados en conocer los efectos 

del ambiente sobre el rendimiento. Estas variables ambientales son aspectos de lo que 

se llama medio ambiente. Otro aspecto del ambiente molar en relación con el rendimiento 

humano es la disposición espacial del ambiente diseñado; ésta incluye tanto la ubicación 

como la distribución de las características ambientales. El rendimiento humano fluctúa 

entre una amplia gama de respuestas, desde actividades esencialmente físicas, pasando 

por conductas psicomotoras hasta actividades estrictamente mentales. El rendimiento 

también envuelve la interacción de las personas para el cumplimiento de una tarea. El 

rendimiento ambiental siempre ocurre en combinación e interacción con los otros 

aspectos psicológicos, como la persecución y la cognición ambiental.  

La iluminación natural posee un efecto positivo en los seres vivos, a los cuales entrega 

nutrientes para fortalecer al humano. Esta afecta por ejemplo al control del reloj biológico, 

los efectos de la luz sobre el sueño, la cura de enfermedades y estados de ánimo e 

influencia sobre las actividades de las personas. Se conocen los efectos de la 

estimulación directa por la luz exterior en verano y en invierno, pero también los efectos 

de luz en ambientes interiores. La luz genera cambios fisiológicos en las personas tanto 

como psicológicos todo esto esta relacionado con el químico que actúa en el cerebro que 

es activado por la luz solar. El cual está directamente relacionado con el sistema 

endocrinólogo, los cuales están interfieren con las hormonas, la variación de la frecuencia 

cardiaca, las  glándulas, y en lo psicológico afecta al hipotálamo que es el que se encarga 

de controla las expresiones y emociones, regular la temperatura corporal y el sueño; por 

este motivo al llegar la primavera la gente se encuentra mas alegre, expectante a los días 

de sol y las actividades en al aire libre. Al contrario, en el invierno en donde la luz solar es 

más leve genera más depresión y menos estabilidad anímica. En la actualidad se han 

creado nuevos sistemas de iluminación artificial que poseen un rango similar a las 
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alteraciones emocionales que inciden en el humano. (CJ. Holahan, 2011) 

Con respecto al ruido, en algunas circunstancias, aumenta el rendimiento del ser 

humano, como cuando el individuo está atento o esta despierto; un ejemplo con el cual la 

mayoría de las personas se pueden relacionar es con el estudio. Cuando un individuo 

estudia en un lugar multitudinario en el cual no se encuentran relación personal alguna, 

ayuda a la concentración. En cambio si se encuentra en su habitación y en el resto de la 

vivienda hay ruidos con los que se pueda familiarizar se logra una des concentración mas 

fácilmente. Como este ejemplo hay muchos otros y variadas circunstancias en las cuales 

el ruido sí afecta negativamente; como también en el rendimiento de tareas que requieren 

una gran concentración y vigilancia, que son complejas o implican el manejo de una gran 

cantidad de información.  

Para que un espació sea considerado cómodo, el diseñador debe tener en cuenta los 

diferentes factores ya mencionados, en los cuales cada uno debe estar equilibrado entre 

si para que se pueda llamar confortable. Las temperaturas altas afectan negativamente el 

rendimiento en el trabajo físico y el comportamiento de las personas. El rendimiento 

aumenta a niveles moderados con el calor y durante el periodo inicial de exposición al 

mismo, esto se relacionaría con fin de invierno y comienzos de primavera ya que las 

temperaturas rondan los 20 a 27 grados y no molestan. No como en el verano que 

pueden superar los 30 grados y pasan a ser días sofocantes y abrumadores en 

Argentina. Por otro lado las temperaturas bajas también pueden afectar negativamente el 

desempeño del humano. Esta variación entre el calor extremo y el frio, tienden a ser 

hostiles y muy complicados a la hora de exponerse, crea dificultad en mantener la 

concentración, y al pasar mucho tiempo en estas temperatura el espacio se vuelve 

molesto e incluso puede llegar a generar enfermedades.  

Existe poca evidencia práctica con respecto a los efectos de la disposición espacial en el 

rendimiento. La ubicación según las características ambientales deberán determinarse 

por la importancia y frecuencia de su uso, mientras que su distribución debe basarse en 
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su funcionamiento. Existen pruebas iniciales que la disposición espacial influye en la 

calidad de la comunicación y el grado de interferencia y distracción en los ambientes 

diseñados. Por ejemplo, un espacio ordenado genera paz incluso relajación en el cual se 

puede permanecer tranquilamente; pero cuando éste se encuentra desordenado con ropa 

en el piso, libros tirados, la cama deshecha, muebles muy juntos crea en el ser humano 

tensión, alteración y no se siente a gusto. Es muy importante pensar en el usuario por el 

cual se esta diseñando y el objetivo al cual se quiere llegar a la hora de pensar en la 

disposición espacial.  

El conocimiento sobre los efectos que produce el ambiente físico en el rendimiento se ha 

aplicado en la formulación de normas de diseño para algunos aspectos del ambiente 

construido, como estándares de iluminación; así como en la evaluación de la utilidad 

funcional de los diseños innovadores, por ejemplo los salones de clase y oficinas de 

plano abierto. (CJ. Holahan, 2011) 
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 Capítulo 2. El adulto mayor  

Para comenzar a hablar sobre los adultos mayores hay que decretar a qué edad una 

persona es considerada un adulto mayor. Lo cual cambia dependiendo las sociedades y 

la perspectiva propia de las personas. Por ejemplo, en Argentina a los 65 años los 

ciudadanos pueden jubilarse, o lo deben realizar. Si se pregunta a un joven qué 

considera por viejo, lo más probable es que, a los 20 años esté en el pico de su juventud, 

a los 35 esté a la mitad y a los 65 - 75 ya sean mayores. Pero la realidad es que a 

medida que va pasando el tiempo los mayores de 60 no sienten que los 30 fueron el pico 

de su vida, sino  que es ahora que tienen 60, con dinero, salud y fácil acceso a los goces 

de la vida. Esto quiere decir que la perspectiva de quien es considerado viejo puede 

cambiar dependiendo la persona a la cual se le pregunte. En algunos países donde la 

esperanza de vida es menor a 40 años, hay pocas personas que llegan a las edad de 60, 

a esta edad ya son considerados viejos.   

La realización del informe se ha financiado con el apoyo del Fondo de Población 
de las Naciones Unidas (UNFPA); abarca al 89% de las personas mayores en el 
mundo procedentes de 91 países y destaca aquellos países que aún no tienen en 
cuenta las necesidades de las personas mayores. Con cerca de 900 millones de 
personas mayores de 60 años, es urgente tomar medidas para luchar contra la 
pobreza en la vejez, para hacer frente a la discriminación por edad y al abuso a 
los derechos de las personas mayores. (helpage internacional, 2013, comp.) 

 
Hay una gran variación entre las distintas sociedades de cómo tratar al adulto mayor; por 

un lado están los factores materiales, que hacen a las personas de edad más o menos 

útiles a la sociedad. Mientras mayor sea su utilidad es mas factible que los jóvenes les 

brinden un mayor apoyo.  Por otro lado también hay factores que influyen  en las distintas 

sociedades como la perspectiva del adulto, el respeto por su privacidad, mantenerse en 

familia y la autosuficiencia física y económica. Éstos son algunos de los valores que 

determinan si los adultos son útiles para la sociedad o simplemente están esperando 

pasivamente a morir y ciertos grupos sociales los consideran un estorbo. 
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2.1 El concepto de familia en el mundo 

Como menciona el conocido gerontólogo Jared Diamond en su libro, The world until 

yesterday. What can we learn from traditional societies? en el año 2012, en el cual centra 

su estudio en las diferentes culturas del mundo, los padres ofrecen sus mejores 

esfuerzos a sus hijos y hacen sacrificios para ellos. Los niños respetan y están 

agradecidos con sus padres. Por lo tanto se espera que cuando pase el tiempo también 

tomen el cuidado necesario para con sus padres. Ya que los adultos sirven como 

modelos de comportamiento para sus hijos; tiene sentido que los padres realicen 

sacrificios por sus hijos, incluso hasta el sacrificio de sus propias vidas, si de tal modo 

promueven la supervivencia y el éxito reproductivo de sus hijos. Por el contrario, los 

adultos mayores han acumulado recursos, estatus social, conocimiento y habilidades que 

aún no han sido adquiridas por sus hijos. Por lo tanto, los jóvenes deberían también tener 

el interés de cuidar a sus padres ancianos para que puedan continuar ofreciendo su 

ayuda gracias a la experiencia. La realidad es que estas predicciones no son del todo 

ciertas. Según dicho autor hay muchas familias en las que los hijos no quieren hacerse 

cargo de sus padres o no pueden realizarlo. Lo que sucede es que no se tuvo en cuenta 

los intereses entre las generaciones. Todas las personas, incluyendo ancianos, quieren 

una vida cómoda para sí mismos, no sólo para sus hijos. A menudo hay límites en los 

sacrificios que los padres están dispuestos a soportar por sus hijos. Por el contrario, los 

jóvenes están a menudo impacientes por disfrutar de una vida cómoda. Ellos razonan 

que los recursos que los padres consuman a lo largo de sus vidas, se agotan y quedan 

menos disponibles para que ellos, los jóvenes, disfruten. Desde una perspectiva 

adaptativa, las sociedades en las que los ancianos siguen siendo útiles y en las cuales se 

cuida de ellos, tienden a prosperar mejor.  

La gran parte de la explicación de porqué las sociedades quieren o no a sus adultos 

mayores es por los valores sociales y por su independencia, estos son fundamentales 
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para gran parte de la sociedad a la hora de respetarlos o despreciarlos. Cuanto más 

activos son mayores serán las probabilidades que sean respetados. Pero, como en tantas 

otras áreas de la cultura humana, el acoplamiento entre la eficacia y los valores no tiene 

relación directa. Algunas sociedades enfatizan el respeto por las personas de edad más 

que otras que parecen similares económicamente. Por lo menos un poco de respeto para 

las personas mayores parece muy extendida entre las sociedades humanas occidentales; 

por ejemplo: en Alemania e Inglaterra a menudo se respeta a los adultos, se los escucha 

y no se los interrumpe; el joven debe ceder su asiento de autobús si ve a un anciano de 

pie, entre otras.    

Una forma especialmente fuerte de respeto es la doctrina de la piedad filial asociada con 

Confucio, tradicionalmente predominante en China, Corea, Japón y Taiwán. Según la 

doctrina confuciana, los niños deben absoluta obediencia a sus padres, y la 

desobediencia o falta de respeto es considerada despreciable. Concretamente, los niños, 

especialmente el más grande de los hijos, tiene un deber sagrado para apoyar a los 

padres en su vejez. Incluso hoy, la piedad filial sigue viva en Asia Oriental, donde al 

menos hasta hace poco, casi todos los ancianos chinos y las tres cuartas partes de los 

ancianos japoneses han vivido con sus hijos o sus familiares.  

Este concepto confuciano en China, sur de Italia y México crea que sus hogares se 

proporcionen como ejemplo de un fenómeno generalizado, denominando la familia 

patriarcal, cuya autoridad principal recae en el varón más grande de la familia. Por otro 

lado están los arreglos en la vida moderna occidental que es denominada neolocal; esto 

significa que un pareja recién casada establece una nueva casa separada de la casa de 

los padres de la novia o el novio. La nueva familia contiene una familia nuclear, que 

consiste en sólo la pareja recién casada y eventualmente sus hijos dependientes. 

Mientras que esta disposición es la más allegada a las culturas del occidente, los 

estándares geográficos e históricos muestran que solo alrededor del cinco por ciento de 

las sociedades tradicionales tienen hogares de tipo neolocal. En cambio, el arreglo 
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tradicional más común son los hogares patriarcales, lo que significa que una pareja recién 

casada va a vivir con la familia o los padres del novio, que en este caso la unidad 

doméstica no sólo de la familia nuclear, sino de una amplia familia extendida horizontal o 

verticalmente. (Diamond, 2012) 

Un hogar patriarcal se presta a atender a los ancianos; viven en el mismo hogar padres e 

hijos, estos últimos tienen su propio control de la o las casas y disfrutan de seguridad 

física y económica. Este acuerdo no garantiza que los niños adultos amen a sus padres 

ancianos; sus sentimientos pueden ser dominados por el temor y el respeto por la 

autoridad o ser ambivalente, y los niños solo pueden estar esperando el momento 

oportuno hasta que ellos también puedan tiranizar a sus propios hijos adultos. Un hogar 

neolocal hace el cuidado para los ancianos mas difícil, ya que los padres e hijos están 

físicamente separados.  

Para Diamond los patriarcados son los que forman la mayoría de la sociedades del 

continente americano moderno, con la excepción de algunas comunidades de 

inmigrantes que conservan sus valores tradicionales. Un conjunto de valores más 

específicamente del americano, también compartido por el argentino, son relacionados 

con el énfasis al individualismo. Es lo contrario al concepto de la familia extendida para 

muchas sociedades mencionadas anteriormente. La autoestima de estos individuos se 

mide por sus propios logros, no por los logros colectivos de una familia extensa a la que 

pertenece. La enseñanza de ser independiente y confiar en uno mismo y ser 

autosuficiente son elogiados como virtudes y se denigran los rasgos opuestos, ya que se 

busca el valor por uno mismo. De hecho para los argentinos como para los 

estadounidenses una personalidad dependiente es un problema diagnosticado por 

psicólogos y psiquiatras, quienes recomiendan comenzar un tratamiento. También forman 

parte de este grupo el énfasis al valor de la privacidad individual, un concepto inusual 

para los estándares de las culturas del mundo; la mayoría de las cuales proporcionan 

privacidad individual y no lo consideran un ideal deseable. El patrón de residencia del 
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modelo neolocal, según la cual los niños llegan a la edad de matrimonio estableciendo su 

propio hogar privado, representa el extremo opuesto de ese arreglo tradicional en el que 

la privacidad es mínima. El cuidado de los ancianos va en contra de todos esos valores 

entretejidos de independencia, individualismo y privacidad. Se acepta la dependencia de 

un bebé, ya que el nunca había sido independiente, y el anciano ha sido independiente 

durante décadas y al final la pierden y se vuelven dependientes. La cruda realidad es que 

los ancianos eventualmente alcanzan una condición en la cual ya no pueden vivir 

independientemente, no se puede confiar en sus propias capacidades y no tienen otra 

opción que depender de terceros y renunciar a su intimidad adquirida a lo largo de su 

vida. La dependencia es tan dolorosa para el adulto mayor como para el hijo que tiene 

que hacerse cargo y ve lo que le está sucediendo a su padre. Hay muchos adultos que 

insisten en seguir viviendo solos hasta que se topan con un accidente que los obliga a 

cambiar su forma de vida, como caídas accidentales con fracturas o lesiones importantes 

o enfermedades de incapacidad. Se genera una pérdida de dignidad, ya que el adulto no 

quiere asumir su situación actual y el joven no quiere hacerse cargo de la situación.  

Las personas mayores disfrutan actualmente en promedio vidas más largas, mejor salud 

y con más oportunidades de recreación. En la actualidad la mayoría de los adultos viven 

para ver sus bisnietos. El 57% de los hombres y el 68% de las mujeres estadounidenses 

viven más allá de la edad de 80 años, situación que en el pasado no sucedía. El 98% de 

los niños del primer mundo sobreviven la infancia y niñez, mientras que la proporción es 

de apenas un 50% en las sociedades tradicionales. La compensación se establece ya 

que el aumento en la proporción de personas mayores con respecto a los niños y jóvenes 

trabajadores productivos, porque las tasas de natalidad han disminuido mientras que han 

aumentado las tasas de supervivencia de las personas mayores. La gran consecuencia 

negativa de los hechos demográficos es que la sociedad debe apoyar a los mayores, ya 

que hay más adultos que requieren ser mantenidos por menor cantidad de trabajadores. 

Una gran realidad es lo que sucede con la seguridad social; que proporciona las 
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pensiones para jubilados trabajadores. Si los mayores siguen trabajando impiden la 

generación de los jóvenes de conseguir puestos de trabajo, como esta sucediendo en la 

actualidad. Otra seria la situación si en cambio, los mayores se retiran y esperan que las 

ganancias de los jóvenes sigan financiando el sistema de la seguridad social y paguen 

por el ocio de los adultos.  

El primer mundo moderno se relaciona con las costumbres de residencia neolocal. Las 

nuevas parejas no viven cerca de los padres de ambos, en cambio, van a establecer una 

nueva residencia separada de los ellos. Esta situación da origen al fenómeno moderno 

conocido como el síndrome del nido vacío. En los Estados Unidos a principios de 1900, 

por lo menos uno de los padres de una pareja a menudo moría antes que su hija menor 

se fuera de la casa y por lo tanto nunca había experimentado un nido vacío, y la duración 

fue de un promedio de menos de dos años. Hoy los padres sobreviven para experimentar 

un nido vacío durante más de una década, a menudo por muchas décadas. 

Aproximadamente el 20% de la población estadounidense cambia de residencia cada 

año, por lo que padres,  amigos o probablemente ambos se han movido en varias 

ocasiones desde la infancia. Circunstancias de vida común para las personas mayores 

son que van a vivir con uno de sus hijos, pero al mudarse son aislados de sus amigos, ya 

que el hijo se ha movido de la casa  de la familia original; o viven solos mientras sea 

posible, compartiendo con algunos amigos cercanos, pero no necesariamente con sus 

hijos; o viven por separado tanto de amigos como de los niños, en un asilo para ancianos, 

o en una vivienda asistida. Este fenómeno se ha vuelto común en el siglo XIX. Hasta 

entonces, la gente trabajaba hasta que sus cuerpos o mentes se agotaban. En el 

presente, es casi universal la política entre los países industrializados de la jubilación. 

(Diamond, 2012) 
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2.2 El adulto mayor en el mundo 

Mientras monasterios y conventos eran el mecanismo antiguo en donde podrían vivir los 

mayores, se creó el primer hogar publico de ancianos en Austria bajo el nombre María 

Teresa, en 1740. Este tipo de instalaciones pueden ir bajo diferentes nombres, 

incluyendo casas de retiro, comunidades de jubilación, hogares asistidos y hospicios. 

Todas esas instalaciones sirven para lidiar con las realidades demográficas modernas de 

los ancianos, menos hijos adultos potencialmente disponibles para cuidar de ellos y la 

mayoría de esos niños adultos trabajando fuera de la casa y que no pueden asistir a una 

persona mayor durante el día.  

Según el autor citado previamente, el crecimiento del aislamiento social de los ancianos 

modernos es debido a que son percibidos como menos útiles que en el pasado. Las tres 

razones son que hoy existe una moderna alfabetización, hay una educación mas formal y 

los rápidos cambios tecnológicos. En el presente el humano almacena conocimientos por 

escrito y gracias a esto la alfabetización es primordial y el papel es el medio por el cual se 

almacenan los recuerdos de los adultos, como dominantes antes de almacenar el 

conocimiento. En el pasado las tecnologías aprendidas en la infancia podían seguir 

siendo utilizadas con algunos cambios 70 años mas tarde, con esto los conocimientos de 

una persona mayor podían seguir siendo útiles; pero en el presente con el rápido ritmo de 

innovación, la tecnología pasa a ser anticuada en unos pocos años, y no sirve para el 

entrenamiento que los ancianos recibieron hace 70 años.  

La investigadora Karina Martinez-Carter quien trabaja para la BBC, realizó una 

publicación en el 2013 sobre el trato hacia los adultos mayores en las diferentes culturas. 

Cómo la población ve y trata a su mayores está estrechamente vinculada a sus culturas, 

deteniéndose en sus rasgos y valores más preciados. 

No sólo los coreanos respetan a los ancianos, sino que también los celebran. Para los 

coreanos, llegar a cumplir 60 y 70 son acontecimientos vitales importantes, que se 

conmemoran con fiestas y banquetes de la familia a gran escala. Al igual que en la 
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cultura china, la expectativa universal en Corea es que los papeles se invierten cuando 

los padres envejecen, y que es deber de un hijo adulto el cuidado de sus padres.  

Al igual que los chinos y los coreanos, los japoneses esperan que los niños atiendan 

obedientemente a sus padres. Sin embargo, Japón también se enfrenta al problema 

exclusivo de atender a una población cada vez más envejecida.  

Según la Gerontología Social, que ofrece una perspectiva multidisciplinar, el 7,2 por 

ciento de la población japonesa será de 80 años o más en 2020 (frente al 4,1 por ciento 

en los EE.UU.), lo que probablemente dará lugar a una serie de nuevos problemas para 

el país. Pañales para adultos ya están vendiendo más que los pañales para bebés, y el 

sistema de pensiones está en curso de seque. Sin embargo, es uno de los países en 

donde hay más respeto y veneración por sus ancianos. De hecho cuenta con un día 

festivo, Día del Respeto a los adultos mayores llamado (Keirō No Hi). Ese día se 

pretende honrar a los ancianos japoneses y sensibilizar a la población sobre todo a los 

más jóvenes sobre la importancia de la experiencia de estas personas, que han servido a 

la sociedad durante muchos años.  

Como mencionan en la página web oficial de internet de China, hay una ley llamada 

Protección de los Derechos e Intereses de los Adultos Mayores. La cual esta conformada 

por seis capítulos. El primero habla sobre un acuerdo entre la constitución de china para 

proteger los derechos legales e intereses de los mayores, el desarrollo de las empresas 

relacionadas con los adultos y promover las virtudes de respeto hacia las personas 

mayores del pueblo chino. El articulo dos determina que la ley se refiere a los ciudadanos 

de 60 años o más y que estos deben ser mantenidos por sus familiares. El número tres 

habla al respecto de que el Estado y la sociedad deberán tomar medidas para mejorar el 

sistema de seguridad social en relación con las personas mayores y poco a poco mejorar 

las condiciones que contribuyan a su bienestar, a su buena salud y a su participación en 

el desarrollo social. Con este fin se proporcionará acceso a la necesaria atención médica, 

estudios y oportunidades para disfrutar de sí mismos. El próximo capitulo habla sobre que 
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el estado protege los derechos e intereses de las personas mayores lícitas. Discriminar, 

insultar, maltratar o abandonar a los ancianos está prohibido. En el quinto, los gobiernos 

populares en los distintos niveles sociales incluirán las empresas relacionadas con las 

personas mayores en los planes de desarrollo económico y social del país. Centrándose 

en poco a poco aumentar la inversión en estas empresas y alentar a todos los sectores 

de la sociedad para hacer este tipo de inversiones, por lo que estas empresas y la 

economía y la sociedad se desarrollan de manera coordinada. El Consejo de Estado y los 

gobiernos de las provincias, regiones autónomas y municipios directamente subordinados 

al Gobierno Central de la gente adoptarán medidas organizativas para coordinar los 

esfuerzos realizados por los departamentos pertinentes para proteger los derechos e 

intereses de las personas mayores. Las instituciones específicas para estos fines 

deberán ser fijadas por el Consejo de Estado y los gobiernos de las provincias, regiones 

autónomas y municipios directamente subordinados al Gobierno Central de China. Por 

último, es deber de toda la sociedad proteger los derechos e intereses de las personas 

mayores. 

Como menciona la investigadora previamente citada, en su publicación es difícil imaginar 

una Ley de Derechos de Ancianos, sin embargo esta es una prioridad legislativa en 

muchas culturas occidentales, que son conocidas por ser neolocales. Francia hizo, un 

decreto en 2004 que se encuentra en el artículo 207 del Código Civil; que se centra en 

los ciudadanos mayores y en que se mantenga el contacto entre los hijos y los padres 

que habitan en los geriátricos, como el contacto obligatorio hacia los nietos. El decreto se 

realizo luego de dos acontecimientos inquietantes. Por un lado, fue la publicación de 

estadísticas que revelan que Francia tuvo la tasa más alta de suicidios de pensionistas en 

Europa, y el otro fue a raíz de una ola de calor que mató a 15.000 personas; en la cual la 

mayoría fueron ancianos. A causa de la soledad muchos de ellos habían muerto 

semanas anteriores a ser encontrados. “Las principales victimas del calor son los pobres 
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y los ancianos. La edad promedio de los que murieron en Kansas fue de 73 años (72% 

fueron de 65 o más).” (Times, 1980).  

En algunas de las culturas occidentales los jóvenes tienden a ser egoístas, haciendo 

hincapié en los atributos como el individualismo y la independencia. Esto está relacionado 

con la ética protestante del trabajo, que vincula el valor del individuo a su capacidad de 

trabajar, algo que disminuye en la vejez. Como su salud se deteriora, las personas 

mayores en estas culturas a menudo se trasladan a comunidades de jubilados, centros 

de vida asistida y hogares de ancianos. Si se compara con el resto del mundo, la 

situación hacia los adultos no es tan grave; 

Noruega (1) lidera el Índice este año, desbancando a Suecia que lideró el Índice 
en 2013 (2). Los 10 primeros puestos están mayoritariamente ocupados por 
países de Europa Occidental, América del Norte y Asia Austral, además de Japón 
(9). El peor país para ser mayor es Afganistán (96). Justo por encima está 
Mozambique (95), Gaza y Cisjordania (94) y Malawi (93). (helpage international, 
2014, comp.) 

 

El  Índice Global del Envejecimiento 2014 explica la situación de los diferentes países en 

el mundo con respecto al índice con las mejoras hacia el bienestar económico y social de 

las personas mayores. Investigando sobre sus necesidades y afectos. Remarcando las 

estadísticas, algunas personas de las culturas mediterráneas y latinas que ponen 

prioridad sobre la familia. En ambas culturas, múltiples generaciones viven bajo un mismo 

techo, compartiendo un hogar y todos los deberes que conlleva el mantenimiento de uno. 

En la interacción actual de este tipo de vivienda, la generación más antigua a menudo 

ayuda con el cuidado de los más pequeños, mientras que el sostén de la familia realiza el  

trabajo fuera del hogar. Como tal, los ancianos permanecen totalmente integrado en sus 

núcleos familiares. 
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2.3 Situación  actual de los adultos mayores en Argentina 

Como se ha mencionado, en los últimos años la población del mundo ha crecido; también 

lo ha hecho el aumento de la longevidad; cada vez hay más personas mayores que viven 

mas años. 

En Argentina el 21, 5% de la población tiene 60 años o más. Como indica la licenciada 

Rosa Aizen en su libro Temas de gerontología social, el cual está dedicado a la tercera 

edad. Por el crecimiento del país, en un futuro, una de cada cuatro personas tendrá 60 

años o más. En esta situación  se encuentran grandes dificultades para la población, y se 

pueden analizar tres variantes. La primera, es cómo la sociedad debe encarar la 

situación, en su estructura y organización; la segunda sería para las familias que deben 

reorganizar sus funciones en los nuevos roles que deben desempeñar y la última es para 

los adultos mayores que están sorprendidos por su longevidad, y falta de autonomía. 

Teniendo en cuenta este nuevo panorama social, en el que por primera vez en la historia 

las generaciones los mayores irán superando a los jóvenes, implica analizar las variables 

presentadas desde una perspectiva actualizada. 

La situación social tradicional de los mayores ha cambiado, se ha reducido la cantidad de 

hijos por familia, lo que disminuyó las posibilidades de los ancianos de ser cuidados por 

numerosos familiares. Esto produce un quebramiento en el orden tradicional de las 

familias que se vean así obligadas a reformular roles, reubicar tareas, y redistribuir 

responsabilidades entre sus propios miembros; o buscar ayuda. 

Gracias a la longevidad, la edad joven en la que estas generaciones han accedido a la 

paternidad, entre sus 20 y 30 años hacen que haya hoy tres y a veces cuatro 

generaciones en una familia, de las cuales por lo menos dos envejecen simultáneamente.  

En busca de nuevas oportunidades los jóvenes migran, para adquirir mejores 

perspectivas de la vida y los mayores quedan sin apoyo de parte de ellos. Realizando 

una nueva perspectiva hacia la sociedad, ya que en un momento giró en torno del 

respeto a los mayores, y ahora gira en torno a darle todo a sus hijos. 
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Esta generación, casi no tuvo inserción laboral por lo tanto no es común que cuenten con 

medios económicos propios para la subsistencia; y dependan de los familiares. Gracias a 

que el sistema de jubilaciones y pensiones han perdido su eficacia, debido a que fueron 

concebidos cuando la proporción de trabajadores activos sobre los pasivos era inversa y 

además presuponían una ocupación casi plena. Así, este sistema resulta insuficiente a la 

hora de una distribución equitativa de los aportes. 

Las conceptualizaciones de vulnerabilidad en los adultos mayores se podrían sintetizar 

con el siguiente concepto, según la licenciada Aizen. En el plano subjetivo, la satisfacción 

o insatisfacción que siente el individuo al evaluar su bienestar. En lo objetivo, por el grado 

de bienestar que es capaz de procurarse de manera autónoma y satisfactoria en la 

realización de las actividades de la vida cotidiana. 

La jubilación es un aumento de la variable vulnerabilidad; cuando se produce la pérdida 

de los vínculos ligados al trabajo de manera forzada. Por otro lado, la ausencia de un rol 

social reconocido y valorizado; como la ausencia de un proyecto vital y por último el 

empobrecimiento por la menor cantidad de ingresos. La suma importancia de la 

vulnerabilidad es por el hecho que marca una linea de vida por la cual el jubilado 

transcurrirá, que afecta sus decisiones como su salud. 

La mayor parte de las personas mayores son mujeres […] Aunque las mujeres 
vivan mas tiempo que los varones, lo hacen en condiciones adversas, dado que 
viven con mayor discapacidad y menor protección social; en general viven solas y 
en ellas recae el cuidado de los miembros de las familias, lo que las convierte en 
una población vulnerable. (Roqué, 2010, p.6) 
 

Muchas personas refieren que en la etapa de la vejez es cuando realmente pueden hacer 

lo que les gusta, dedicarse a su vocación, ya que tienen tiempo libre para disfrutar por 

haberse jubilado de su actividad laboral. Gracias a este nuevo estilo de vida, se van 

perdiendo las redes que lo han acompañado a lo largo de su vida; pero por otro lado  

también es cierto que se forman nuevos vínculos y nuevas redes sociales.  

Se debe tener muy en cuenta que es necesario saber que las personas mayores puedan 

gozar de todo lo que les brinda su nuevo desarrollo social, si se encuentran  en un 
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entorno favorable y accesible, que les permita la seguridad y estructura necesaria para 

realizar las diferentes actividades elegidas en su nuevo estilo de vida.  

Habría que hacer mención a la ley 661 que regula la actividad de los Establecimientos 

Residenciales y otros servicios de atención gerontológica que brindan prestaciones en el 

ámbito de la ciudad de Buenos Aires en los términos del Articulo 41 de la Constitución de 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; el cual establece los derechos de las personas que 

viven en residencias u hogares.  

En el artículo dos se establecen algunos derechos; principalmente a la comunicación y a 

la información permanente para los clientes y huéspedes; a la intimidad y a la no 

divulgación de los datos personales. Por otro lado, a considerar la residencia como 

domicilio propio; a la continuidad en las prestaciones del servicio en las condiciones 

preestablecidas en un comienzo. Que haya una tutela por parte de los entes públicos 

cuando sea necesario, a no ser discriminados, para proteger a los adultos mayores. A ser 

escuchados en la necesidad de una presentación de quejas y reclamos, que se 

promueva la conservación de los vínculos afectivos, familiares y sociales. Finalmente, 

tienen la libertad de entrar y salir libremente, respetando las normas de convivencia del 

establecimiento.  

La importancia que tiene esta ley es que considera a las personas mayores que viven en 

instituciones, ciudadanos con pleno derecho. Los derechos del ciudadano parecen 

obvios, pero no se debe dejar de lado la representación de la vejez en el imaginario social 

que es una disminución de las actividades, un deterioro, una agonía y es un gran 

sinónimo de enfermedad. Con el criterio de salud y enfermedad en las viviendas asistidas 

se fueron cerrando todas las posibilidades de aspectos de libertad sobre las personas 

que padecían algún desvalimiento; creando una disputa entre las instituciones y la ley. 
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 2.4 Los aspectos sociales: ¿cómo inciden en el ser humano? 

“Según el censo realizado en el 2001, 1,5% de la población mayor de 60 años, se 

encuentra viviendo en hogares para personas mayores.” (Roqué, 2010, p.8). 

Gracias a esta información se puede establecer la importancia que tienen dichos 

hogares; en los cuales se realizan trabajos de inclusión social y en donde se promueve la 

salud mental. 

El ser humano transita como ser activo, con procesos de socialización para poder 

adaptarse a un mundo complejo y, al mismo tiempo, capta de manera única y personal, 

de acuerdo a su manera particular de visualizar el mundo, la información, la cual viene 

desde la interacción establecida por lo anteriormente expuesto, la transformamos. 

Ballesteros y otros (1999), menciona que en procesos como la atención, se han 

observado grandes diferencias entre los adultos mayores. Así como hay múltiples modos 

de envejecer, también existen mayores que conservan la habitual eficiencia en sus 

repuestas cognitivas y otros cuyas capacidades de atención y perceptivas se deterioran 

tempranamente.  

Los conocimientos sobre la memoria son variados y se desarrollan continuamente, todas 

las propuestas destacan la importancia de ejercitar esta misma y someterla a un continuo 

entrenamiento, como si fuera un músculo: para trabajar la memoria y estimularla hay que 

ejercitarla al máximo. “A partir de los 65 años existe un gran amplio potencial de 

aprendizaje.” (Botini y Martínes, p.65) 

Uno de los caminos aconsejados es aprender nuevas habilidades y destrezas que 

permitan estimular circuitos neuronales y aumentar el número de conexiones entre las 

neuronas.  

En cuanto a los talleres de entrenamiento de la memoria en los hogares de día, es 

importante destacar que toda la dinámica funcional se estructura en torno a diferentes 

actividades de todo tipo cuyo objetivo apunta a promover la prevención y promoción de la 

salud. “Los talleres que se llevan a cabo en los Hogares de Día en donde la intervención 
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tiene a compensar y prevenir un declive intelectual en el marco de una vejez normal.” 

(Botini y Martínes, p.66) 2013 . El trabajo que se realiza en estos hogares se basa en dos 

líneas de acción; principalmente que el aprendizaje se realiza a lo largo de toda la vida, 

se intenta entrenar ciertas habilidades y destrezas que proporcionen nuevas estrategias, 

para un mejor funcionamiento de la memoria. La segunda línea es el taller de 

intervención que da respuesta a una necesidad. Son talleres de entrenamiento de la 

memoria, en un espacio especifico y se trabajan aspectos vinculados con la memoria de 

sus vidas, momentos vividos, etapas, sucesos; sus antecedentes son los grupos de 

reflexión. 

Desde 1997 se implementaron los talleres como un espacio institucional propicio para la 

observación e intervención sobre los aspectos técnicos puntuales en cuanto a la 

conservación y estimulación de las funciones anímicas pero estos también tienen el 

objetivo de trabajar los vínculos grupales. 

Se considera que los grupos adquieren relevancia en el trabajo sobre la memoria ya que, 

en ocasiones, a los mayores les preocupa mucho y sienten ansiedad por la pérdida de 

memoria por lo cual se lo asocia como un posible síntoma de deterioro de la edad. La 

memoria se encuentra asociada con factores emocionales, a la falta de interés y 

motivación, a una disminución de la confianza en uno mismo. Gracias a la modalidad de 

taller, al poner el eje en lo grupal se proporciona a los participantes una sensación de 

control y de seguridad que reduce la ansiedad. El grupo funciona como una integración 

social, es un redefinidor de la autoimagen, es un espacio que otorga identidad a ellos 

mismos.  

La salud físico-psíquica y el bienestar en un entorno adecuado permiten a los 
Adultos Mayores disfrutar de una buena calidad de vida. La existencia de estos 
aspectos facilita asegurarse un envejecimiento saludable en un hábitat propicio. El 
espacio físico accesible, las ayudas técnicas y los servicios son las herramientas 
a utilizar para lograr la autonomía personal. (Roqué, 2010, p.9). 

 
De aquí se desprende que hay distintas funciones en este proceso, comienza con la de 

registro, es la codificación de la información, el proceso que permite recibir una 
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información nueva a través de nuestros sentidos;  auditivo, visual, tacto, olfato,  

percepción y la concentración.  

Luego con la fijación y conservación de la información, es la fase de consolidación, 

cuando la memoria inmediata permite registrar la información durante un período de 

tiempo, si se utiliza esta información con frecuencia, queda archivada de manera 

permanente; la capacidad de organizar, clasificar, la asociación libre o dirigida y la 

imaginación. En esta fase se agrupan las técnicas que apuntan a que la información 

pueda ser conservada y pase así a la memoria a largo plazo.  

Para finalizar la evocación, supone el conjunto de procesos que permite recuperar la 

información ya archivada para poder utilizar esta en el momento adecuado. Con estas 

tres funciones se puede apreciar las tres fases o niveles de funcionamiento de la 

memoria; se plantean objetivos o se realizan actividades que agilizan la evocación a 

través del lenguaje, entrenan la orientación y evocación de coordenadas espaciales, 

entrenan la evocación de coordenadas temporales y por último la reminiscencia. 

Es importante motivar el compromiso de permanencia, en tanto y en cuanto el desarrollo 

en el tiempo de las actividades implica una graduación de las técnicas que van a ir 

asumiendo una mayor complejidad. La coordinación es llevada por un equipo de 

especialistas sociales y psicólogos, que ayudan a motivar a los adultos mayores.  

“La memoria es el proceso cognitivo que permite a una persona almacenar la información 

que recibe a traves de los sentidos para su recuerdo y su utilización en situaciones 

posteriores.” (Botini y Martínes, p.67). Por este motivo, los objetivos de los talleres son, 

generar un impacto en la vida cotidiana, a través de la promoción de la salud, para 

mejorar el desenvolvimiento de las actividades de la vida diaria. Mantener la 

independencia y la auto validez durante el mayor tiempo posible. Favorecer la 

comunicación y la integración grupal. Evitar el repliegue sobre si mismo. Reafirmar la 

autoestima. Reforzar la identidad. Estimular la senso-percepción auditiva, visual, olfativa, 

táctil. Entrenar en el registro, conservación y utilización de los datos con eficiencia. 
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Transferir las técnicas y ejercicios a la vida cotidiana. Valorar el trabajo con 

reminiscencias para un intercambio productivo entre pares. Re-crear la herencia cultural 

para fortalecer la identidad y facilitar el intercambio intergeneracional y de esta manera 

gracias a todos estos talleres y procesos, lograr fortalecer la confianza en si mismos de 

estas personas y que se vuelvan a sentir activos para así poder seguir disfrutando lo mas 

posible de su vida, sin depender obligatoriamente de ayuda en toda actividad de la vida 

cotidiana. 

En conclusión, las decisiones hacia la ancianidad pueden cambiar drásticamente en 

diferentes culturas. Algunas sociedades realizan todos los sacrificios posibles para 

mantener a sus adultos con vida. Pero hay otras que los abandonan, aceleran el paso 

hacia la muerte; desprendiéndose del mayor, que paso a ser una molestia. En Argentina 

es más común ayudar a los mayores, y realizar sacrificios para lograr la comodidad de los 

padres en sus últimos momentos de vida. La sociedad trabaja para poder mejorar la 

calidad de vida de los adultos pero sin interferir en la propia. Hay muchos jóvenes que 

tienen prejuicios contra las personas de mayor edad ya que perdieron a capacidad de 

moverse con la misma velocidad o comprender rápidamente como utilizar la tecnología y 

adaptarse a los cambios. Les generan irritación, lastima y no desean llegar a esa edad. 

La visión hacia el adulto está desvalorizada y no hay respeto por el tiempo transcurrido y 

sus vivencias.   
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Capítulo 3. Residencias para adultos mayores  

La viviendas asistidas son un modelo innovador en Argentina y fueron tomadas de las 

existentes internacionalmente. Por los pocos años transcurridos de los mencionados 

espacios en Buenos Aires no se encuentra en claro las necesidades exactas de dichos 

espacios; pero gracias a la investigación y la experiencia se puede describir sus 

cualidades y beneficios. Los adultos mayores que deciden integrarse, se encuentran en 

edificios de categoría y bajo el cuidado de una institución. Dichos edificios se caracterizan 

por una arquitectura y diseño que resaltan el carácter residencial, pero para los 

residentes que deseen manejarse con independencia y total autonomía, pueden ejercer 

sus actividades diarias sin depender de algún profesional; dentro y fuera del edificio.   

Estas residencias consisten en edificios con viviendas de diversos ambientes y tamaños, 

accesibles exclusivamente para adultos mayores. Se presentan con las comodidades 

comunes en cualquier departamento, cocina, baño, dormitorio; algunos dormitorios 

también tienen comedor y sala de estar; la grandes diferencia de un departamento es que 

tienen grandes salas de usos múltiples par alas actividades. En dichos espacios comunes 

se realizan actividades para favorecer la vida del adulto mayor y la integración entre los 

mismos.  

Otro dato importante es la gran atención y la certificación de la seguridad y asistencia 

médica por cualquier consulta o necesidad de urgencia. En países como Estados Unidos, 

Londres, Israel, China entre otros es muy común este tipo de viviendas y funcionan con 

mucho éxito.  

 

3.1 Manantial 

Gracias a la entrevista realizada a Celia Páez, la responsable del área social del edificio 

Manantial, comentó que el concepto que se planteó al realizar este edificio en 1978, era 

destinado a las personas mayores auto válidas y activas. Pensando en los humanos que 

después de sus actividades diarias, busquen una charla entre amigos, un partido de carta, 
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un debate o una proyección de una película, como otras opciones. Todo esto rodeados de 

un ambiente agradable, servidos por una camarera que ya conocería sus gustos 

personales. Tampoco tendría que preocuparse de cocinar o limpiar el departamento. Y si 

tuviese que aplicarse una inyección o tomarse la presión la enfermera estaría a su 

disposición las 24 horas del día. También el cadete que se ocuparía de pagar los 

impuestos o comprar las entradas para el teatro. Éstos fueron los planes de las 

ocupaciones del edificio pero al llevarlo a cabo hubieron grandes cambios. La realidad fue 

que muchos de los usuarios quienes deciden vivir no tienen 70 años y están en perfectas 

condiciones; sino que rondan mas los 90 y traen grandes problemas medicos; gracias a 

esto la estructura del edificio debio cambiar para adaptarse a los nuevos problemas e 

inquilinos. 

En el presente se encuentra una gran variedad en los habitantes del edificio Manantial; se 

tiene muy en cuenta sus necesidades y cuidados. El edificio ofrece rampas suabes en la 

entrada y en la salida al parque, con sus respectivos suelos antideslizantes y palieres del 

ancho necesario. Es un edificio de 10 pisos en el cual se encuentran departamentos 

personales de uno a dos ambientes; su estructura es en forma de pirámide, obteniendo 

más exclusividad en los pisos superiores. En el 7 piso están los departamentos de 

cuidados intensivos. El concepto es una vivienda asistida para un adulto mayor, en lo 

cual se diferencia con otras viviendas ya que el usuario tiene un departamento particular 

con privacidad y si requiere ayuda la puede requerir rápidamente y facil. Para ser 

aceptados en los departamentos deben ser lucidos para poder presionar el botón de 

emergencia, que tienen colgados en el cuello y deben ponérselo como obligación al 

entrar a la habitación.  

Otra virtud del establecimiento es que tienen médicos las 24 horas, una enfermería, pero 

no son los médicos de cabecera de cada paciente sino que se ponen en contacto con los 

médicos privados de cada adulto mayor y siguen sus respectivos cronogramas y 

medicaciones. 
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El grupo técnico esta divido por cuatro secciones, las partes de hoteleria, comidas y 

limpiezas; quienes se encrgan de preparar las cuatro comidas diarias y mantener el 

edificio en condiciones, desde limpiar a arreglar lo que sea necesario.  

El área médica, maneja las diferentes neceisdades del paciente y supervisa las 

necesidades kinesiologicas. La enfermeria, para la emergencias y tomas de medicacion; 

los controles diarios. Asistentes geriátricas, las que trabajan cuerpo a cuerpo con el 

paciente, desde subir una bandeja, a hegnizar al paciente, salidas, todo lo que requiere el 

ser humano en su vida diaria y no puedan realizar por sus propios medios.   

En el área social existe la cordinadora que organizan las actividades, luego 3 terapistas 

ocupacionales; tambien hay siete talleristas que llevan a cabo las actividades, 

especializadas a trabajar con los adultos mayores.  

Hay cuatro espacios para realizar diferentes actividades. Dos salones cerrados, el 

comedor bajo y el alto; el jardín de invierno y el patio; (ver imágenes de referencias 1 y 2, 

ubicadas en el cuerpo C). Se realizan actividades como clases y cursos de cocina, 

talleres solidarios, literarios, de artesanías, de actualidad y medios que se dictan en los 

salones frontales, sum. Por otro lado, hay clases de yoga, arte terapia, musicoterapia, 

clases de ayuda memoria, cybercafé, grupos de reflexión, gimnasia especializada se 

dictan en el jardín de invierno o en el patio exterior; (ver imagen de referencia 3, ubicada 

en el cuerpo C). Al costado del jardín de invierno se encuentra el comedor que tiene una 

parte superior en donde se realizan talleres de radio, hay proyecciones de películas, 

exposiciones de teatro y taller de estimulación para el movimiento, se realizan conciertos 

y en donde se exponen las contrataciones musicales; (ver imagen de referencia 4, 

ubicada en el cuerpo C). Por otro lado, hay actividades que se realizan afuera del edificio, 

caminatas, salidas de compras, acompañamiento a los bancos, salidas al teatro, entre 

otras.  

El edificio tenía un parque de 800 metros cuadrados en el cual se creó un jardin de 

invierno, de una estructura vidriada, a continuación del salón comedor. En la actualidad 
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es el lugar de mayor concurrencia y actividad. Allí se desarrollan  las clases de gimnasia 

colectiva, coro, y los residentes, como actividades autogestadas, pintan, tejen, bordan. 

En la  planta baja a la calle se instaló un pequeño salón de usos múltiples, que hace de 

biblioteca, salón de televisión, y centro de actividades de no gran concurrencia. Gracias al 

gran paño fijo sobre la calle. El residente está conectado con el mundo exterior y es uno 

de los lugares de mayor concurrencia; (ver imagen de referencia 5, ubicada en el cuerpo 

C).  

A medida que la población fue envejeciendo y los nuevos residentes por factores sociales 

y económicos fueron ingresando con mayores deterioros, fue indispensable pensar en 

diferenciar aquellos que requerían de un servicio con mayor dedicación de los otros que 

están en mejores condiciones físicas y mentales. El 7º. Piso se convirtió en el piso de 

atención intensiva, el piso de la enfermería. Los usuarios que presentan mas atención 

están atendidos con mayor dedicación y presencia. Habitan en una suite en donde tienen 

atención 24 horas y comparten el baños. Tienen enfermeras fijas.  

Este edificio no está específicamente diseñado para una enfermedad, o curar dicho 

estado, es un espacio de paso, para la vejez y con usuarios que adquieren patologías 

con el paso del tiempo. Esta adaptado al adulto mayor, ya que cuando se creó el edificio 

la tercera edad variaba entre los 50 y los 70 y no tenían los mismos problemas que se 

enfrentan hoy. 

Para evitar problemas, se introdujeron ciertas necesidades para el cuidado del adulto 

mayor. Todos los baños deben tener sillas, había bañaderas pero se retiraron ya que 

ocasionaban caídas. Son necesarias las barandas en todos los espacios, las imágenes 

que sean de un tamaño grande para facilitarles la vista, pisaras con las actividades como 

recordatorio, que no hayan escaleras y la circulación sea por ascensor. Por otro lado 

también se especifica en los problemas personalizados de cada paciente. Barandas al 

lado de las camas; diferentes señalizaciones en todos los espacios requeridos, pisos 

antideslizantes. En el patio hay corredores de barandas para ayudar a ejercitar a los 
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usuarios; (ver imagen de referencia 6, ubicada en el cuerpo C); por ejemplo hay una 

pareja que la mujer no escucha y el hombre no ve, esto ocasiona diversos problemas, si 

se habla del ventilador ninguno de los dos sabe si está prendido o apagado, entonces se 

diseñó una perilla que se encienda a un nivel acordado al girarla. Éste es un ejemplo de 

cómo adaptar la situación a las necesidades del usuario. Una de las intenciones más 

importantes de la institución es que adquieran la mayor necesidad de independencia en 

lo posible. Se los facilita con diferentes cuidados, como el borde del plato para poder 

comer solos, un acrílico o plásticos colocado sobre el borde del plato para que sea 

utilizado como ayuda al levantar la cuchara. Las medidas de las tasas y vasos, un 

sorbete, agrandar imágenes para que puedan ver mejor, colocar los menús en las pisaras 

para darles mas orientación; entre otros detalles que se tienen en cuenta.  

También cuenta con seguridad las 24 horas en el edificio y sobre los usuarios. Este 

servicio inteligente de alarmas y comunicaciones con el resto de la vivienda protegida. No 

solo en las áreas comunes, también en las habitaciones privadas tienen unos collares 

que los mayores deben utilizar en todo momento que se encuentren a solos, con un 

botón que al ser tocado alarma a los médicos.  

La competencia en capital podría considerarse la vivienda asistida Ledor Valor, ya que 

contiene pequeños departamentos, que pueden ser particulares como compartidos; pero 

es de la comunidad judía y acepta a otras religiones pero practica mas los valores judíos. 

Comparte muchas particularidades con Manantial, ya que se encarga exclusivamente del 

cuidado de los adultos mayores a traves de diversos programas de actividades y en la 

salud del usuario. Entrevista persona (3/9/2014)    

El edificio Manantial es representado por los colores de la institución que son un bordo 

rojizo, blanco y azul. Algunos de estos colores están incorporados en los muros internos 

de la institución ya que los dos salones de actividades están pintados con el bordo rojizo 

y los detalles en blanco. La entrada principal tiene una pared de mármol que limita la 

entrada a los tres ascensores que dan la circulación principal en la institución. El suelo de 
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rectángulos de porcelanato y los muros de un marrón muy claro, casi blanco. Las mesas 

y la recepción son de madera bordo. Los techos bajos de durlock pintados de blanco y 

con dicroicas lineales que marcan los caminos mas concurridos. Al alrededor del 

ascensor hay unas líneas de led que remarca el circulo de mármol que limita los 

ascensores. Los espacios públicos comparten los mismos porchelanatos que en la 

entrada principal, y el color de los muros; (ver imagen de referencia 7, ubicada en el 

cuerpo C). Con diferencia que los techos son más altos pero mantienen la misma 

iluminación de led. Gracias al jardín de invierno y los ventanales de los costados se 

puede apreciar el gran jardín que rodea el edificio y deja entrar un gran caudal de 

iluminación natural; que son cubiertas por las Cortinas sunscreen de 2 porciento. Las 

mesas de cuadradas de mdf y las sillas de madera con un pequeño almohadón integrado 

son las principales que se encuentran en la institución. En el jardín exterior o el de 

invierno se encuentran mesas redondas y sillas de plástico verdes Mascardi. La única 

diferencia que se encuentra en los salones de actividades es que hay un muro de la 

habitación que esta recubierto por un armario de madera que funciona como guardado y 

apoyo de los elementos necesarios para las actividades. Las habitaciones son decoradas 

particularmente por el usuario que la habita, pero están pintadas de blanco el suelo es 

comúnmente de madera de alto transito o porchelanato; cada habitación cuenta con un 

ventilador de techo, una pequeña cocina simple, kitchenette, un baño y un balcón. Como 

se mencionó anteriormente se encuentran habitaciones de un ambiente o de dos. Al 

respecto de la decoracion y los artículos en las habitaciones, estos son elegidos por los 

usuarios y traídos de sus propios hogares; (ver imágenes de referencia 8 y 9, ubicadas 

en el cuerpo C).  

 

3.2 Meritá	  

Quien es considerado la competencia de directa Manantial es Meritá que esta ubicado a 

15 cuadras en la localidad de Nuñez, es un edificio que cumple los mismos objetivos. De 
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acuerdo a la pagina oficial de la vivienda asistida, es un emprendimiento dedicado a la 

prestación de servicios asistenciales para personas mayores. Cuenta con un equipo de 

profesionales que ofrece una atención integral y a la vez individualizada en casa usuario 

para poder abordar cada necesidad presentada; contiene una enfermería 24 horas, 

aparte del grupo de kinesiología.  

A diferencia de Manantial, es un edificio que fue construido especialmente bajo la 

funcionalidad de sus instalaciones. Creando una estrategia, para evitar futuros incidentes, 

equipados con tecnología para lograr realizar la rehabilitación necesaria en cada paciente 

y la prevención de futuros incidentes. El edificio es de elevación vertical, con cinco 

plantas, seis habitaciones del segundo al quinto piso, tres al frente y tres al contra frente; 

(ver imágenes de referencia 10 y 11, ubicadas en el cuerpo C). El primer piso consiste en 

una sala de rehabilitación y actividades terapéuticas, como otros cuidadores especiales 

con oxígenos y aspiración central adaptado para ocho camas. También se encuentra un 

salón de usos múltiples en donde se realizan los talleres de musicoterapia, terapia 

ocupacional y las diferentes actividades; (ver imagen de referencia 12, ubicada en el 

cuerpo C). La vivienda fue creada pensando en la seguridad de sus pacientes, desde las 

barreras arquitectónicas; ofreciendo baños adaptados y barrales de sujeción desde la 

entrada del edificio, pasillos amplios de circulación, pisos antideslizantes, grandes 

ventanales hacia los jardines interiores y el exterior, alcohol en gel en todos los salones; 

(ver imagen de recepción referencia 13, ubicada en el cuerpo C).  

Entre sus actividades existen talleres de teatro, arte, yoga, literatura y tango; (ver imagen 

de referencia gimnasio referencia 14, ubicada en el cuerpo C). Otro entretenimiento que 

se realiza en una de las salas principales se convierte en un cine para realizar 

proyecciones de película. Por otro lado también son aceptados pacientes que sufrieron 

de traqueostomizados, gastrostomizados, post-operatorios para rehabilitación, post-

quirúrgicos con bomba de alimentación enteral, con deterioro cognitivo crónico y 
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pacientes de avanzada edad dependientes por limitación en sus actividades básicas de la 

vida diaria. 

Las características más relevantes del complejo es que combina la seguridad, cognitiva a 

traves de una variedad de recursos; como cámaras de seguridad y un circuito 

monitoreado permanentemente en toda la residencia; elevadores y escaleras de 

emergencia; ambientes climatizados, camas ortopédicas articuladas; y todas las 

habitaciones con una baño privado, teléfono y televisión. 

La gran diferencia entre Manantial y Meritá es que no son todos los departamentos 

exclusivos para el cliente; hay cuartos compartidos y privados. La estructura es diferente 

y moderna, utilizando jardines verticales; grandes ventanales con vistas a los parques y la 

calle. Existen diferentes tipos de cuartos pero no se asemejan a un departamento 

privado, no hay mucho espacio, ni diferentes salas en el departamento. En el caso de 

Manantial, se presentan diferentes opciones de departamentos de tres ambientes o dos; 

diferenciando la cocina de la sala y la habitación.  

Gracias a las imágenes y la visita que se realizó a la institución se pueden apreciar, los 

muros blancos con grandes ventanales de doble vidrio hacia los jardines internos de la 

institución como la calle. Dichos jardines con plantas verticales que trepan las paredes, 

grandes arbustos y pocos arboles; creando un ambiente en el cual se realizaron distintos 

espacios privados centrados en mesas bajas y sillones de ratán;( ver imagen de 

referencia 15, ubicada en el cuerpo C). En el interior se pueden apreciar los muros, con 

detalles de madera de roble en general. Los suelos son porchelanatos claros que resaltan 

la iluminación natural que entran por los grandes ventanales y se refleja en los muros 

blancos. La iluminación general es generada por dicroicas, que marcan los pasillos mas 

concurridos y luego hay dicroicas movibles que destacan los puntos de información y los 

cuadros modernos de la vivienda. Una de las virtudes del comedor es un gran ventanal, 

que expone uno de los jardines interiores, que sirve como limitación del espacio y deja 

entrar un gran caudal de iluminación; luego las mesas redondas de pdf laminadas en 
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blanco y las sillas de ratán. La iluminación elegida es a través de una gran selección de 

lámparas cuadradas de pergamino que están diagramadas en hileras en el techo.  

En las habitaciones se encuentran detalles de madera de roble oscuro, con las camas 

ortopédicas especializadas para las habitaciones; muros blancos en los cuales hay dos 

ventanas. Se cubre la iluminación natural con cortinas y con un black out, la iluminación 

artificial es a través de colgante y de pared de pergamino. El suelo es un vinílico de 

madera, para lograr una fácil limpieza; (ver imágenes de referencia 16 y 17, ubicadas en 

el cuerpo C).   

Los salones de actividades son representados con el mismo suelo que los cuartos, un 

vinílico de alto tránsito que simula madera; muros pintados de blanco con grandes 

espejos e iluminación blanca de tubo. Los grandes ventanales que se encuentran en todo 

el edificio son nuevamente recubiertos por las cortinas black out y una pequeña cortina 

de tela sun screen de 1%; (ver imagen de referencia 18, ubicada en el cuerpo C).  

 

3.3 Willow Wood  

Como ejemplo en el exterior se eligió, el complejo Willow Wood, en los Estados Unidos 

en Miami. Gracias a la folletería oficial de la empresa y la información en la pagina oficial 

de internet se logro recolectar la siguiente información. La comunidad Brookdale brinda el 

servicio de vivienda asistida, vivienda independiente, vivienda centrada en ayuda para la 

memoria, vivienda para CCRC (Continuing Care Retirement Communities), ayuda en los 

hogares privados, vivienda especializada para pacientes con grandes necesidades 

medicas momentos finales y Vivienda de terapia. 

En el complejo Willow Wood para quienes desean una vida social, soporte clínico o 

necesitan ayuda con sus rutinas y actividades diaria en la vida cotidiana como bañarse, 

vestirse o asistencia con medicamentos. Para obtener los mayores beneficios a la vida 

optima se centran en un balanceo entre seis dimensiones del bienestar; los objetivos, lo 

emocional, lo físico, lo social, lo espiritual y lo intelectual. La intención es ayudar al 
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individuo a conseguir un buen nivel de integración y con una gran forma de vida que 

promueve una nivel de plenitud y satisfacción.   

Se basa en una vivienda asistida para beneficios individuales, gracias a que brinda un 

servicio personalizados centrado en cada usuario y sus experiencias y honores par que 

cada experiencia sea única. Tomando el tiempo necesario para descubrir las 

necesidades personales y los valores para cumplir con la necesidades personalizadas. 

Basándose en las décadas de experiencia han aprendido que la personalización de cada 

día, como reconocer a cada usuario, escuchar a cada uno, beneficiar sus preferencias en 

cada forma posible. Esta lista es para comprender y ejecutar los detalles significantes que 

representan la vida de cada uno. A través de este mecanismo de integración se encargan 

de crear una cercanía y apoyo a la hora de vivir en la residencia, como también promover 

la independencia y salud dentro de la misma. 

Con las charlas personalizadas y el servicio de asistencia se proveen de la información 

clínica del usuario, su rutina alimenticia, programas de soporte para el presente y el 

futuro. Al reconocer cada residente, se encuentran capacitados para sus necesidades 

individuales y preferencias y responden hacia ellos a la hora de crear nuevos servicios y 

eventos. Con el objetivo de integrar se crean locaciones únicas para realizar picnics, 

intereses de su vida, compasión y respeto a la hora de integrar y enseñar a cada 

individuo creando una experiencia propia.  

La misión es enriquecer la vida de quienes habitan la residencia a traves de servir con 

compasión, respeto, excelencia e integridad. Se realizan sesiones de terapia con un 

equipo de rehabilitación; que incluyen actividades físicas, ocupacionales y charlas 

motivadoras. Diseñado para que los residentes consigan o mejoren su independencia; 

creando proactivos y reactivos servicios para mejorar la calidad de vida de cada usuario y 

con programas comprensivos de rehabilitación y ejercicio y educación. Los servicios 

medicare-certified ayudan a los residentes a estar mas seguros, mas movibles, vibrantes 

y con mejor salud.  
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El complejo contiene; 24 horas de sistema de emergencia y seguridad; cerámicas en 

todos los baños, lugar extra interior para guardado de pertenecías, sistema contra el 

fuego avanzado, balcones y patios a los jardines diseñados, control individual de la 

calefacción y el aire acondicionado, jardines y lagos, servicio de limpieza y grande 

ventanales.  

La gran variación de actividades que se encuentran en dicho espacio, varia por mes y 

bajo las necesidades en común de cada cliente. Se utilizará como ejemplo de las 

actividades realizadas en julio del 2014. Durante el día hay más de seis actividades por 

las cuales elegir.  

Durante dicho mes se encuentran actividades de salidas y dentro de la residencia. 

Existen diferentes salas; el auditorio, hay dos salas de usos múltiples, sala de cartas, sala 

de actividades manuales, comedor, sala de juegos, la pileta, sala de poker, salón de 

ejercicios, sala en la cual se practican ceremonias religiosas y el salón de entrada.  

Con respecto a las actividades afuera del edificio, se realizan salidas de compras a 

supermercados y shoppings (dependiendo del día se elige una destino en especial, se 

van rotando), salidas a comer a restaurantes, concurrir a misa, viajes al casino, mercado 

de frutos entre otros. 

Adentro del edificio; en el auditorio se realizan actividades como ver películas, actividades 

de Tai Chin, diversas variedades de show en vivo, actividades de ejercicios, bingo, 

cumpleaños, black Jack, conversaciones sobre cambios a proponer en las actividades 

fiestas de los diversos países (todos los meses se elige un pais y se realizan diversos 

festejos con motivos culturales de dicho destino; cocina, festejos patrios, charlas de 

cultura, eventos especiales), videos de conciertos, fiestas de karaoke, conversaciones 

tropicales, practica de coro,  juegos virtuales con una consola. En la sala de 

manualidades, se realizan art & crafts, manualidades ecológicas, pintura, música clásica. 

En el sala de cartas, se encuentran actividades de lectura con precisión, juegos de cartas 

y de mesa. En la de juegos se puede ingresar en cualquier momento y utilizar cualquier 
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juego que este disponible en la residencia, desde juegos virtuales a juegos de mesas, o 

recreativos. En la sala de póker, se realizan partidos especiales para hombres y en otro 

momento para mujeres, como partidos múltiples y con unas pequeñas apuestas. En la de 

ceremonias religiosas, hay misas de todos las religiones en diversos momentos del día y 

comenzando el día. En los salones de usos múltiples se encuentran las diferentes 

actividades propuestas por los usuarios, reuniones de personal, festejos de cumpleaños 

como del pais elegido ese mes, también se pueden realizar actividades de acrobacia, 

yoga entre otras. En el salón de ejercicios se realizan actividades como yoga, Pilates, 

kinesiología, entre otras actividades a realizar con el cuerpo.  

El grupo Brookdale invierte mucho en el sistema culinario, entrenamiento al equipo del 

edificio; para crear experiencias a traves de la comida separándose de la competencia. 

Ofreciendo cursos de cocina, pastelería, charlas con chefs reconocidos, siendo uno de 

los lideres en servicios culinarios. 

Una institución representada en un complejo, de diversos edificios que abarcan mas de 

una cuadra, con grandes jardines que rodean la vivienda. Amplios parques, con fuentes 

de gran tamaño y parques despojados que contienen algunos espacios en los que se 

intenta generar mas privacidad con arbustos, flores y árboles; (ver imágenes de 

referencia 19 y 20, ubicadas en el cuerpo C). Con una pileta de natación, que está 

situada en el centro del complejo, en el cual se realizan actividades o se puede tomar sol. 

Un edificio con estilo americano, paredes de ladrillo a la vista y en momentos, cemento 

alisado pintadas de color crema y tejas anaranjadas. El edificio está dividido en espacios 

públicos y privados. El común de las habitaciones y salones tiene alfombras bordos, 

marrones, azules, grises, con tramas; los muros están revestidos con telas o pintadas en 

blanco, crema, amarillos entre otros; con detalles de marquetería, realizando una división 

en el antepecho. Antesalas con sillones y grandes espacios para realizar reuniones, 

mesas de vidrio y metal, diversos cuadros que exponen flores y naturaleza. Muy 

despojadas, con solo camas dobles y mesas de luz de madera de cada lado; (ver imagen 
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de referencia 21, ubicada en el cuerpo c). La iluminación varia del usuario en las 

habitaciones, pero comúnmente se trata de dicroicas embutidas o colgantes, arañas. Los 

espacios públicos, son grandes con altos techos de los cuales cuelgan arañas. También 

hay luces dicroicas que ayudan a la iluminación general. La mayoría de las salas estas 

expuestas a la luz natural ya que hay grandes ventanales uno alado del otro que permiten 

un facil acceso de la luz y la circulación hacia los balcones. El gran comedor esta 

representado por dichos ventanales y alfombras, con mesas cuadradas y sillas y sillones 

estilo Reina Ana; cortinas de finas telas que permiten el paso de la luz. Los pasillos tienen 

una iluminación general que se centra el cascadas con tiras de led; ya que los pasillos 

son amplios, se encuentran también sillones y mesas de arrimo; (ver imagen de 

referencia 22, ubicada en el cuerpo C).  

 

3.4 Belong Artherton 

El dueño de Belong Atherton creó un número de proyectos para gente mayor en el Reino 

Unido y después de muchos años de trabajar con ancianos desarrolló un nuevo concepto 

de vida para personas de la tercera edad, con la intención de proteger y prevenir el 

aislamiento manteniendo la autonomía e independencia de la persona. Gracias a su 

pagina oficial de internet se pudo recolectar la información sobre el diseño del edificio, el 

emprendimiento de la empresa y sus objetivos.  

El diseño y funcionamiento de estas villas Belong, tiene  un equilibrio  justo entre una 

institución con todos los servicios necesarios para la tercera edad y seguridad con la 

posibilidad de que los ancianos se sientan independientes, cada uno en su hogar pero a 

la vez, sin que ellos lo sientan están supervisados por personal especializado y además 

están rodeados de pares, que al estar con el mismo grupo de pertenencia se sienten 

mas acompañados . 

 Belong Atherton es un esquema de edificios de tres pisos, recubierto con ladrillo a la 

vista esté es el cuarto proyecto construido y  realizado por Belong para la tercera edad, 
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desde que sintió una fuerte misión en este nuevo milenio de mejorar las residencias para 

ancianos,  geriátricos, en el noroeste de Inglaterra; (ver imagen de referencia 23, ubicada 

en el cuerpo C). 

De los cuatro emprendimientos Belong, el que se considera más interesante por su 

ubicación en el centro de una antigua ciudad molinera Victoriana Atherton de ahí su 

nombre. 

A traves del libro Design for Aging International cases studies of building and program 
escrito por los investigadores Jeffrey W.Anderzhon, David Hughes, Stephen Judd, Emi 

Kiyota y Monique Wijnties en el cual se realiza una descripción de la institución Belong 

Atherton; como es el concepto del edificio que puede albergar a seis 

habitaciones independiente que sostengan a doce residentes debajo el mismo techo. 

Para acortar gastos se decidió realizar la división por habitaciones, remarcando la 

similitud a una casa de una familia numerosa. Cada residencia está decorada con un 

estilo doméstico y contemporáneo; de	  las seis habitaciones existen tres diseños 

diferentes. El plano está diseñado para qué de cada departamento se pueda acceder a 

un gran espacio comunitario que contiene living, comedor y área de cocina. 

Habitaciones privadas con baños en suite, dan a los corredores o al espacio comunitario, 

esto asegura que los residentes puedan moverse por la casa fácilmente, mientras el 

personal especializado puede discretamente monitorear el movimiento de toda la casa. 

Algunos residentes reportaron sentirse mejor con este nuevo esquema de diseño, porque 

veían circular constantemente al personal de la casa, cosa que no pasaba estando en 

otros geriátricos porque se sentían abandonados al no ver el personal especializado. 

Lo positivo de estas casas Belong es que todas las habitaciones dan al alma de la casa 

que es el living y comedor y área de cocina, y así todos los adultos circulan por sus 

propios medios se sienten acompañados y a la vez supervisados por el personal de la 

institución. 



 

	  
62	  

Algo que Belong requiere aparte que sus casas sean cálidas y hogareñas, es que cada 

habitación sea flexible para cada necesidad de las personas que la habitan, pueden llevar 

sus pertenecías  y muebles, esto se refiere para el uso del momento o para el futuro, 

adaptando fácilmente la habitación según la necesidad del residente. 

El uso del espacio sea adquisitivo y flexible, es el corazón de la organización. Las 

habitaciones son variadas, con distintas formas y tamaños, con grandes ventanas en 

voladizo (bay window) para sentarse, que ayudan a delinear las habitaciones privadas.  

El equipo de diseñadores, con los clientes, fueron familiarizados con el buen diseño para 

personas con demencia. El diseño general y la decoración interior de los edificios y las 

habitaciones también cumplen con estos principios. El acceso a las habitaciones es a 

través de un timbre y si el usuario permite la entrada. Este método es estrictamente 

llevado a cabo por todos los individuos en el establecimiento ya que se debe respetar la 

intimidad de cada usuario.  

Aparte de estos seis edificios, está el central en el cual en el primer piso se encuentra el 

restaurante bistró, profesionalmente equipado y habilitado para hacer catering. El 

restaurante puede proveer a todos los usuarios con comida, ya que tiene especiales 

bandejas y pasadizos para llevar la comida a la habitación necesaria. Está en el centro 

del barrio, y al entrar se encuentra con una mesa curva en la cual se puede encontrar a 

una recepcionista y limita el espacio abierto que abarca la recepción y el restaurante. Muy 

cerca de ahí se encuentra la peluquería, los cuartos comunes, la cafetería y un pequeño 

local. Estos servicios pueden ser utilizando por personas que no habiten el 

establecimiento. Abriendo la posibilidad de interactuar con el contexto del edificio y gente 

de diversas edades.  

El ultimo ingrediente de Belong Village son los departamentos asistidos. El cual ofrece 

una variedad de departamentos del siglo XXI, que se adaptan a la problemática de un 

adulto, ofreciendo opciones para sus necesidades: (ver imágenes de referencias 24, 25, 

26, 27 y 28, ubicadas en el cuerpo C). Para los individuos o parejas más independientes, 
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mudarse a Belong ofrece la oportunidad de volver a comenzar en un nuevo espacio, 

departamentos modernos; con las opciones de un cuarto o dos; y las instalaciones del 

barrio a unos pequeños pasos. Es un espacio en el cual se puede reflejar cada 

personalidad, entretener a los usuarios como a sus amigos y una posibilidad de crear 

nuevas relaciones. Belong Villages fueron diseñadas para ofrecer cuatro servicios 

importantes; que la vivienda tiene cuidados las 24 horas, de seguridad como personal 

cualificado en la demencia y el cuidado del adulto. Los departamentos pueden ser 

comprados o alquilados y pasan a ser la residencia del usuario, continuando con su vida 

independiente. Por otro lado, ofrece actividades para el propietario como al resto del 

pueblo, actividades recreativas. Para finalizar, tiene un servicio de cuidado domiciliario si 

los usuarios no quieren introducirse en el establecimiento. Cada Villa ofrece 

departamentos, que son especialmente diseñados para los usuarios que precisan ayuda 

con su vida cotidiana. Al mudarse a la residencia, la ayuda esta en todo momento y se 

motiva al usuario a crear nuevas relaciones, interactuar con los vecinos y realizar las 

actividades propuestas, disfrutando y siendo cuidado al mismo tiempo. La Belong 

residencia esta integrada a una “familia extendida” que crea una comunidad. Ya que se 

encuentran muchos edificios cercanos y se crea un pequeño barrio. La comunidad por 

edificio se crea por 11 ó 12 residentes, que contiene cuartos modernos, que miran hacia 

un amplio espacio comunitario. Estos confortables habitaciones tienen acceso a una sala 

de estar con cocina; para realizar cenas o juntadas entre el edificio. Por otro lado, tiene 

acceso a balcones y grandes áreas verdes, creando una facil relación con la naturaleza. 

Los barrios ofrecen una seguridad de 24 horas, con un alto rango de empleados 

preparados para atender las necesidades de los residentes. 

La decoración está planteada bajo espacios despojados, limpios y de fácil acceso. Los 

revestimiento interiores están pintados de blanco y contienen detalles de madera de 

nogal; los baños están trabajados con pintura resistente al agua, equipados con 

sanitarios para discapacitados, muros con azulejos y duchas con facil acceso. Las 
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cocinas de los departamentos están totalmente equipadas, y también ofrecen horno y un 

anafe. La calefacción es central y localizada. En todo el edificio se encuentra internet, 

también ofrecen televisores, radio, teléfonos entre otros. Con respecto a la seguridad, los 

departamentos tiene un sistema centralizado de llamado, esto quiere decir que si sucede 

algo, se entera todo el plantel medico. Hay un sistema de video y de llamado para poder 

comunicarse bajo alguna urgencia. Todas las puertas y baños están realizados de modo 

que se pueda circular con una silla de ruedas y los pasamanos necesarios.  

Los usuarios de Belong Atherton viven cerca del barrio; gracias a esto tienen un facil 

acceso a los servicios; como el restaurante,  que contiene mas de quince mesas 

cuadradas de madera clara con sus respectivas sillas, las mimas que se utilizaran en el 

resto del establecimiento. Un muro curvo vidriado que limita el exterior del interior y en 

donde se puede visualizar las actividad de la vida diaria fuera del establecimiento. Una  

gran barra de metal en la cual se expone la comida, y limita la sección de la cocina de el 

restaurante con el salón; el concepto es de auto servicio y es allí donde exponen la 

comida del día. Para dividir el paso de circulación del restaurante decidieron cambiar la 

madera de nogal que se encuentra en todo el precinto y delimitar este espacio con 

madera de nogal rojo que es mas claro. La iluminación consiste en dicroicas embutidas 

en el cielo raso de durlock, pero en la barra se encuentras lámparas colgantes de metal 

que acompañan la forma curva de la mesa en la cual se expone la comida; (ver imagen 

de referencia 29, ubicada en el cuerpo C). La peluquería con servicio de barbería 

comparte la misma lectura que el resto del establecimiento; techos bajos iluminación por 

dicroicas, muros blancos con detalles en madera. Tiene cuatro estaciones de trabajo, con 

vidrios en v para poder visualizar el servicio y sillas de oficina con ruedas y movilidad. 

Dos secadores de pie de peluquería. Como se comentó los muros son blancos, pero 

tienen nichos iluminados por tiras de Led por atrás, en los cuales exponen los productos; 

(ver imágenes de referencias 30 y 31, ubicadas en el cuerpo C). Un salón terapéutico, 

que consiste en un espacio pequeño en el cual se realizan tratamientos de belleza, como 
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masajes, belleza facial, entre otros; es un espacio en el cual todos los objetos son 

blancos, salvo el piso que es de madera; contiene un gran ventanal que siempre esta 

cubierto por una cortina blanca de tiras, pero deja entrar la luz natural. En el centro de la 

habitación hay una cama de masajes moderna; continua con los cielos rasos bajos de 

durlock y dicroicas embutidas; (ver imagen de referencia 32, ubicada en el cuerpo C). Un 

gimnasio equipado con maquinas, y corredores para realizar caminatas, profesionales 

que acuden y dirigen a los usuarios. Es un gran salón blanco, con suelo de madera y las 

máquinas en fila, a gran distancia entre si para facilitar la circulación, muros con espejos 

que reflejan la actividad; (ver imagen de referencia 33, ubicada en el cuerpo C). La 

cafetería, que consiste en un salón con muchas computadores y profesionales dispuestos 

a ayudar, con muros blancos y largas mesas de madera, acompañadas por sillas 

acolchadas y pequeños sillones. Por otro, lado hay un salón común llamado “the Venue” 

para reuniones, fiestas, las noche de proyecciones de películas y otros eventos. 

Equipada con una barra de alcohol y catering si es necesario; los visitantes pueden 

alquilar un departamento por noche si es necesario. Dependiendo de la capacidad del 

establecimiento. 

Es un gran salón pintado de blanco y con dos muros destacados en bordó; los cielo rasos 

de durlock bajos ayudan a que la iluminación de dicroicas embutidas sea mas acogedora. 

Se presenta esta luminaria a través de todo el edifico y esta reforzada por luminarias 

rasantes direccionadas hacia el techo, que crean una gran tensión y centro de luz. Las 

mesas redondas de madera acompañadas por acolchadas sillas con apoyabrazos 

acogedores son lo más llamativo en el centro del salón, luego a los costados se 

encuentran unos juegos de livings que son conformados por sillones de tres cuerpos y 

mesas ratonas. En este mismo lugar es en donde se realizan las proyecciones de 

películas, es decir que se corren las mesas y utilizan los sillas en fila como butacas; (ver 

imágenes de referencia 34, 35, 36 y 37, ubicadas en el cuerpo C). 
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Para finalizar la villa esta cubierta por un sofisticado sistema de ayuda, para informar a 

los enfermeros de las necesidades. Cada cuarto, tiene un especial llamador; luces 

automáticas que marcan el camino del baño a la cama; 16 revisiones diarias de 

personalidad; notificación inmediata hacia la caída del usuario; sensores para cuando se 

introducen y salen de los baños y para cuando se encuentran adentro del departamento; 

un servicio que recuerda todos los llamados realizados a la enfermería. Cada cuarto 

consiste con piolas dependiendo de las necesidades y un llamado por vos o táctil a un 

enfermero.  

 

3.5 La accesibilidad  al medio físico 

El hábitat, es el espacio donde uno vive que de tener un diseñado adecuado y apropiado, 

es beneficioso para la salud y el bienestar de las personas y puede mejorar la calidad de 

vida de los mismos. Como explica en el libro Arquitectura y Envejecimiento la arquitecta 

Urroz. (2008). Esto quiere decir obtener un entorno libre de barreras, apto para todos. Es 

muy importante para asegurar la calidad de vida de los Mayores, ya que existen barreras 

físicas que condicionan su bien estar y seguridad.  

Para realizar un espacio apto para jubilados se deben referir a las reglamentaciones a la 

hora de construir; en éste, se tienen en cuenta los desplazamientos de las sillas de 

ruedas. Basándonos en el libro Accesibilidad al medio físico para los adultos mayores, 

mas específicamente en los arquitectos Ana María Perrin y Eduardo Schmunis, las 

reglamentaciones para realizar un espacio para los adultos de la tercera edad se 

especifican en, circulaciones horizontales, circulaciones verticales, pisos, puertas y 

ventanas. 

Los pasillos se encuentran en todas las viviendas, deben tener por reglamentación un 

ancho mínimo que nunca deberá ser inferior a 0,90m en el interior de una vivienda. En los 

espacios públicos, espacios comunes o viviendas colectivas el ancho mínimo es de 

1,20m. Las circulaciones horizontales deberán tener zonas de ensanchamiento donde se 
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pueda inscribir un circulo de 1,50m de diámetro como mínimo en los extremos y cada 

20m, en caso de largos recorridos; donde se prevea la circulación frecuente en forma 

simultanea de dos sillas de ruedas, el ancho mínimo será de 1,80m.  

Los pasamanos están presentes en las circulaciones verticales como horizontales, sobre 

las paredes a la altura de 0.80 a 0.90m de sección circular de entre 35 a 50 mm de 

diámetro. Éstos serán continuos, permitiendo deslizar las manos sin interrupción alguna y 

su separación respecto de las paredes deberá ser no menor a los 0.04m. Todos los 

pasamanos deben ser de sección circular de entre 0.04 a 0.05m de diámetro o de diseño 

anatómico o ergo nomino. Se colocan entre 0.80 y 0.85m de altura y separados 0.04m de 

los dos lados sobre los que se coloquen.  

En caso que la rampa esté entre paredes, los pasamanos estarán separados de las 

mismas como mínimo 0.04m y se fijaran por la parte posterior. 

Los pasamanos deberán tener una prolongación de entré 0.15 a 0.40m al comienzo y al 

final de los tramos. Las escaleras tendrán pasamanos de ambos lados firmemente 

amurados.  

Cuando el ancho de la escalera supere los 2.40m se colocará un pasamanos con 

separación a 1,00m con respecto a lo laterales.  

Los pasamanos aparecen en las rampas cuando los desniveles superen 0.25 m. Con 

respecto a las rampas se colocaran en ambos lados y serán dobles y continuos. El 

pasamano superior se podrá colocar entre 0.94 y 0.85m y el inferior entre 0.80 y 0.70m 

de altura, medidos desde el piso de la rampa hasta el plano superior del mismo. La 

distancia entre pasamanos será siempre de 0.15m.  

Las legislaciones y normativas más avanzadas en la materia indican que las escaleras de 

los edificios a construir deberán ser complementarias con rampas o sillas monta 

escaleras o plataformas monta escaleras o ascensores. La escalera se realiza por 

superficies horizontales que se designan pedadas y superficies verticales que se 

denominan alzadas y los encuentro entre ambas se llaman narices. Para que ésta sea 
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cómoda tanto en el ascenso como en el descenso la  alsada debe tener 0.14 y 0.18m y la 

pedada entre 0.26 y 0.30m. La nariz no debe sobresalir más de 0.035m.  

Siempre que existan desniveles superiores a los 0.02m éstos se salvarán mediante 

rampas o escaleras, ascensores u otros medios de elevación alternativos.  

Los tramos deben ser rectos y no deberán tener más de 12 alzadas corridas y entre esos 

tramos deberá haber descansos o rellenos de no menos de 2 pedadas de profundidad. 

Es recomendable ver en estos descansos la existencia de un banco o un asiento 

rebatible.  

Cuando la escalera no esté entre paredes es obligatorio bordes de protección en los 

lados libres de no menos de 0.10m de altura. Que deben estar entre el pasamanos y la 

pared.  

Las rampas son un medio muy adecuado para salvar desniveles no mayores a 1,40m de 

altura.  El ancho libre será entre 1.10 y 1.30m; cuando existan anchos mayores se pondrá 

un pasamanos intermedio, separando con una distancia mínima de 1.10 y máxima de 

1.30m para los casos de doble circulación.  

Si el tramo supera los 6m deberá haber un descanso horizontal de 1.50m de ancho y en 

el caso que se necesite un cambio de dirección de 90º a 180º. Deberán llevar bordes o 

zócalos de 0.10m de altura en ambos bordes, para evitar el desplazamiento de las ruedas 

delanteras de la sillas de ruedas fuera de la rampa.  

Las pendientes transversales de las rampas exteriores, tanto en planos inclinados como 

en descansos, no podrá ser superior al 2% ni inferior al 1%, para evitar la acumulación de 

agua.  

Al comienzo y al fin de la rampa, existirá una superficie de aproximación, que permita 

inscribir un circulo de 1.50m de diámetro como mínimo, que no debe ser invalida por 

ningún tipo de elementos.  

Al respecto de rampas con curvatura la pendiente longitudinal no será superior al 6% y el 

radio mínimo debe ser de 6.00m, medido con respecto al borde interno. El ancho mínimo 
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de los descansos no será menor de 1.20 m. La profundidad mínima de los descansos 

será de 1.50 m medidos sobre el borde interno de la rampa.  

Ascensores según la ley nacional Nº 24.314/94 y su decreto reglamentario 914/97 indican 

que según los casos se deberán instalar ascensores según los casos. Los ascensores de 

cabina; deben permitir llevar una persona con silla de ruedas, sin acompañante; sus 

medidas interiores mínimas serán de 1.10 x 1.30 m, con una sola puerta o dos puertas 

opuestas en los lados menores. Estas son las medidas mínimas. Se pueden realizar 

ascensores de medidas superiores si es de preferencia del cliente o la institución.  

La botonera del ascensor estará colocada en un espacio entre 0.80 a 1.30 m de altura y a 

0.50 m de las esquinas de la cabina. Los comandos de emergencia se deberán instalar 

en la parte inferior de la botonera. Del lado izquierdo de los pulsadores se colocará una 

señalización Braille para discapacitados visuales.  

Deben incluirse en la cabina, teléfonos de emergencia y timbre de alarma. El teléfono de 

emergencia estará conectado a la red publica y se colocara a una altura de entre 0.90 y 

1.10m y el pulsador del timbre de alarma en la parte inferior de la botonera. El interior de 

la cabina se instalara un sistema luminoso que indique el sentido del movimiento. 

Es necesario para la puerta de ascensores la luz libre de paso para la puerta de la cabina 

y para la del rellano (espacio exterior frente al ascensor), no será nunca inferior a 2.00 m 

para la altura y a 0.80m para el ancho. La separación entre las puertas enfrentadas de 

cabina y rellano no podrá ser nunca superior a 0.10 m. Por razones de seguridad. Esta 

separación se aplica a la totalidad de los paños materializados de las puertas. 

El tiempo de apertura y cierre de puertas automáticas deberá ser siempre superior a los 

tres segundos. En todas las paradas, el desnivel entre cabina y relleno y la separación 

horizontal entre los mismos, nunca deberá ser mayor a los 0.02 m.  

En caso de baños, las puertas batientes (las puertas tradicionales que giran sobre un eje 

de rotación) conviene que abran hacia afuera, sin interrumpir circulaciones que se 
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consideren como medios exigidos de salida. Esto favorece el auxilio desde el exterior del 

baño a una persona que haya tenido una dificultad o accidente durante el mismo.  

Las formas de accionamiento de las puertas podrían ser de accionamiento automático o 

manual. Las puertas de accionamiento manual, exteriores o interiores pueden ser de 

batiente vertical, las cuales precisan una superficie de aproximación y apertura, teniendo 

en cuenta el área barrida por la puerta. Luego están las corredizas que requieren 

menores áreas de aproximación y el espacio barrido es prácticamente nulo, por lo que 

son convenientes para usuarios en sillas de ruedas. En caso de ser utilizadas, deben 

tener el sistema que eviten esfuerzos excesivos para moverlas. Son menos aislantes al 

pasaje de ruidos, olores y corrientes de aire que las de batiente; colocadas en baños y 

cocinas, se impedirá su paso a través de las juntas.  

Se deberían tener las condiciones especiales; las puertas se diferencian cromáticamente 

para facilitar su visualización y contrastaran suficientes con los elementos de su 

alrededor. En puertas de vidrio, éste será de seguridad y con dos bandas horizontales de 

color contrastante de 0,20m de alto que ocupen todo el ancho de la puerta, la altura entre 

1,00 y 1,50m, medidas desde el suelo hasta el borde inferior de ambas.  

En cuanto a las ventanas es importante que sean de fácil accionamiento, de batiente 

horizontal, vertical o corredizo. Se deberá atender a su diseño, para evitar corrientes de 

aire y filtraciones de agua. Es conveniente que tengan un antepecho, una baranda que 

este ubicada entre 0,90 y 1,00m  de altura. Para permitir las vistas exteriores a las 

personas que están en sillas de ruedas o en la cama, es conveniente realizar la parte 

inferior con vidrio fijo, cristal templado o de seguridad que comience a 0,40m del piso.  

Al respecto del solado que todas las superficies de alto transito del piso deberán ser 

antideslizantes tanto en secos como en mojados y no presentarán desniveles superiores 

a 2 cm. Es conveniente colocar protecciones en las paredes, a modo de zócalo, con una 

altura mínima de 0.30m, para evitar deterioros que puedan producir los impactos de las 

pedaleras de las sillas de ruedas. 
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Gracias a los datos obtenidos en el capítulo, se puede detectar la importancia que se 

debe tener a la hora de realizar una vivienda asistida para el adulto mayor, considerando 

las medidas necesarias para una mejor circulación y hábitat. Es necesario presentar 

actividades y enfocar la atención en los usuarios a traves de ayuda médica. Destinando 

espacios privados y públicos para la realización de actividades, fomentando la movilidad 

y la independencia del usuario. Es evidente que a través de estos espacios se crea una 

mejor calidad de vida para el usuario y para la familia.  
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Capítulo 4. Resolución estilística en diseño de espacios 

Una persona mayor acude a las vivencias personales en su vida porque esto sirvió como 

marco para diferentes momentos de su pasado. Los adultos están más predispuestos a 

volver a vivenciar sus recuerdos en el presente, porque tuvieron mas tiempo de vida; los 

jóvenes se centran en el día a día y tienen menos historia a la cual acudir con recuerdos. 

A través del mobiliario se puede llegar a realizar una escapada hacia el pasado. Con la 

propuesta de la recreación de los estilos clásicos, se define un marco en el espacio en 

donde se sufrió, amo, rio, lloro, y en el cual vivió el adulto mayor.  

La actualidad se nutre de lo contemporáneo y de lo clasico, ya que el diseño actual es el 

resultante de lo ya transcurrido. "Cuando diseñamos, las raíces están presentes, nuestra 

cultura esta presente" opina María Zunino la presidenta de Dara (Decoradores Argentinos 

Asociados) publicado en el 2010. Cuando se habla de modernidad se refiere a lo 

contemporáneo, al individuo. Lo clásico es lo que ya se ha definido en el pasado y 

perdura en el tiempo; son los hitos de cada estilo que sucedieron en el pasado y que en 

la actualidad se lo denomina clásico porque se sigue usando.  

Hoy se respeta la historia, teniendo en cuenta los estilos y materiales que son eficaces y 

nobles a la hora de envejecer y cumplen su función a través de los años. El clásico tiene 

nobleza en la forma y en los materiales; también vive en conjunción con la actualidad que 

se trabaja con reducir, reutilizar y reciclar que es la base del diseño actual. La vida del 

adulto se puede ver reflejada en la vida de un material, como la madera, que siempre 

estuvo presente y fue parte de la estructura del diseño del futuro; como el adulto es un 

referente de los jóvenes, en forma positiva o negativa, se puede crear una semejanza con 

la historia.  

 El estilo clasico se pueden interpretar como recreaciones basadas en estilos anteriores; 

variando materiales, estructuras y formas; conservando la esencia de lo formal. Como la 

vida del humano puede cambiar, su lugar de pertenencia, su motivación, su proyección, 

pero siempre mantiene su esencia.  
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El hombre desde sus comienzos trabajo con el material que tuvo a mano; en las primeras 

décadas del siglo XX el orfebre Dimitri Chiparus quien se desarrolló en París utilizaba el 

marfil para sus expresiones artísticas. Utilizaban dicho material ya que era barato por el 

hecho de que en esa época la matanza indiscriminada de los elefantes hacías posible 

esto.  

Siempre se acude a los clásicos porque marcaron un camino. Utilizando la sabiduría de 

los materiales, lo formal, lo perdurable; dejan una certeza de como envejecieron, de su 

camino recorrido. Lo contemporáneo esta basado en incertidumbre hacia cómo van a 

envejecer los objetos, edificios; el diseño en general.  

Se puede preguntar cómo un clásico marca el camino; en el presente los humanos 

utilizan muchos elementos que son post la era industrial, plásticos, mdf, pvc, entre otros 

que facilitan la vida del humano. Pero si uno se pone a investigar se encuentran con que 

los carpinteros siguen realizando los encastres de diversos muebles como cómodas, 

armarios, entre otras con los mismas uniones, encastrados; por ejemplo, las cómodas 

actuales de madera siguen teniendo las mismas uniones que 400 años atrás. En diversos 

elementos se encuentran nuevos materiales pero se mantienen las formas. Una de las 

cualidades del clásico es que propone algo que fue novedoso en su epoca y sigue siendo 

utilizado en la actualidad; como el articulo en si, o como inspiración a nuevas creaciones, 

o los mismos parámetros del diseño. Porque propuso y se denomino de este modo 

porque sigue proponiendo opciones; el tiempo y el publico es quien determina cuando el 

estilo pasa a ser un clásico.  

La gran mayoría de la gente mayor en general se siente más atraída hacia los estilos que 

los acompañaron en épocas anteriores ,estilos clásicos, esto no quita que pueden haber 

personas a las cuales le guste el estilo contemporáneo. El estilo es importante para 

equilibrar visualmente el espacio a proponer.  

Cuando se refiere al gran siglo de oro del mobiliario, se hace alusión al siglo XVIII. Se le 

dice siglo de oro referido al mobiliario, porque los muebles fueron realizados para la 
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corona por ebanistas especializados. Estos muebles fueron realizados en maderas 

refinadas, con proporciones exactas, y belleza visual. Los estilos que se dieron durante el 

gran siglo de los muebles; son casi todos estilos que se siguen usando hasta el presente 

y se denominan clásicos.  

 

4.1 Siglo XVIII 

Como menciona CL Wiegandt en su libro Le mobiliere francais Régence Louis XV (1994) 

que los comienzos de este siglo en Francia e Inglaterra y otras regiones comienzan con 

el Barroco continua con el Rococó y finaliza con el Clasicismo. Un gran exponente del 

Barroco inglés es Reina Anna la cual se desarrolló a comienzos de 1700. Es un estilo 

elegante, proporcionado al nivel que es incorporado a la vida cotidiana. Con sus 

características patas cabriolet terminadas en garra y bola; con una  madera de nogal. Se 

comienzan a ver los enchapados con sus motivos de pluma, raíz. Con sus tapicerías de 

groise point y petit point. Con una gran influencia de China. Con sus muebles de 

guardado como las cómodas, con sus distintas tipologías de muebles de doble altura y 

cómodas sobre estante, cómoda sobre cómoda como presenta este estilo. Con sus telas 

de terciopelo, brocatos, damascos comienza el hombre lentamente a hacer realidad la 

comodidad en los asientos; (ver imágenes de referencia 38, 39, 40 y 41 ubicadas en el 

cuerpo C). (Wiegandt, 1994) 

 A este estilo le continúa Thomas Chippendale el primer ebanista en dejar 

documentación. La impronta del diseñador es muy rica y variada ya que su talento 

comercial lo ha llevado a una gran variación para satisfacer a los clientes. Basándose 

incluso en elementos de estilos arquitectónicos; como el neo gótico, influencia China, 

entre otras. Aparte del nogal el introduce la caoba especialmente la de Cuba; basando 

sus diseños en 5 ó 6 estilos consecutivos y edita un libro a modo de guía llamado The 

Gentleman & Cabinet Makers Director. El ebanista trabajo sus muebles con la pata recta 

china, pata cabriolet terminada en garra y bola, talladas y labradas, generalmente 
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macizas. Realizaba sillones, sofás, mesas tild top, entre otros. Las mesas tild top son las 

mesas rebatibles y fueron creadas por el. Utilizaba el noble y fundamentalmente caoba; 

(ver imágenes de referencias 42, 43 y 44, ubicada en el cuerpo C).  

Francia a principios del siglo XVIII al igual que Inglaterra comienza con Barroco cuyo 

exponente es la Regence Francese; cuyo nombre proviene de la regencia que le realizó 

Felipe de Orleance al heredero de Luis XIV su nieto Louis XV. La corte de Luis XIV que 

habitaba versalles, luego de su muerte ocurrida aproximadamente en 1705 se instalan en 

Paris, en pequeños apartamentos de diversas dimensiones que hoy son conocidos como 

la tipología del Petit Hotel. Haciendo un análisis de las definiciones y destacadas 

viviendas en Buenos Aires, el arquitecto Juan Manuel Borthagarat, en su libro online 

Habitar Buenos Aires; Las manzanas, los lotes y las casas. Que habla sobre las 

tipologías de las casas de epoca y los nuevos descubrimientos.  

Caracterizada como el nuevo tipo de vivienda familiar de las clases acomodadas, 
el petit hotel reemplazó la ordenación de habitaciones ‘en hilera’ -esto es la “casa 
chorizo”, […]. La casa, hasta entonces tendida en horizontal en forma de peine 
sobre el terreno, se concentra y asciende, más o menos arracimada alrededor del 
núcleo de circulación de la escalera principal de un solo piso que va desde el hall 
central de la planta noble (de recepción) hasta el primer piso (el intimo) que 
contiene a los dormitorios, en tanto una segunda escalera, a veces en caracol e 
invariablemente oculta, vincula todos los niveles. En la gran mayoría de los casos, 
el petit hotel se articula en cuatro plantas: un semisótano de servicios e 
instalaciones, la planta baja noble, el primer piso de uso familiar, y un entretecho 
para la servidumbre. (Bellucci Alberto-Portantiero Hugo 1905-2002 p.1) 

 

Esta burguesía asentada en París inicia a demandar nuevos espacios con mas 

independencia y mas reducidos en escala. El arte que los representa mantiene los 

cánones de Versalles, sus estucos, sus mármoles, pisos de parque, maderas doradas. 

Comienza el siglo XVIII en Francia con lujosos interiores repletos de pinturas de 

conocidos artistas como Boucheer, watteau entre otros. Con un mobiliario Regence que 

se sigue utilizando en el presente. Las características más reconocidas son el trabajo 

sobre las maderas de nogal, de haya, maderas al natura y pintadas. Las caras griegas 

que aparecen en la boisserie, el motivo de treillage, patas en cabriolet y travesaños. 

Comienzan a notarse la transición entre el estilo de Luis XIV con sus diseños 
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monumentales yendo hacia Luis XV que es femenino y ergonómico. Al igual que en otros 

países hay un auge en la tapicería de los asientos con el groise point y petit point. Las 

telas siguen siendo el terciopelo de seda, brocato, damasco, algodones razados, sedas. 

Durante el siglo XVII Francia realiza sus propias sedas, las que hasta ahora eran 

importadas de China. Comienzan a aparecer las pequeñas tachuelas que fijan la tapicería 

al mueble, en pequeña escala, como las que se utilizan en el presente. En este siglo es 

cuando los ebanistas comienzan a firmar sus obras, lo cual sucedió hasta el siglo XX 

incluido. (Ver imágenes de referencia 45 y 46, ubicadas en el cuerpo C).  

 Grandes marcos y contramarcos en las ventanas; vidrios partimentados y una 

arquitectura que tiene una gran influencia en Argentina. Se utiliza también mucho en el 

mobiliario la esterilla, con almohadones. Las particularidades de la esterilla es que son 

enea trenzada o de ratán. En este siglo trae aparejado un elemento mas de comodidad 

hacia los asientos. Aparecen los canapes, los distintos sillones individuales, fauteuil, 

mesas de arrimo, arañas de cristal facetado acordes al tamaño de la vivienda, 

acompañadas por una jaula de bronce.  

Crecido ya Luis XV comienza a gobernar los destinos de Francia por un periodo 

extendido hasta 1770. Esta epoca es llamada el Rococo. El interior sufre una 

transformación, aparecen los pequeños salones, con diferentes propósitos, como el salón 

para fumar, el salón para escuchar música, salón de biblioteca; lentamente aparece el 

comedor, como es conocido en la actualidad. Luis XV es un estilo actual, porque es un 

clásico. El Rococó francés se caracteriza por la ausencia total de la recta, manteniendo la 

asimetría. Es el momento en el cual se crean mas tipologías en el mobiliario, variedades 

de fauteuil, canapes, chaise-longue; con madera al natural, pintadas; con distintos tipos 

de tapicería y el travesaño pasa a ser excepcional. Detalladas patitas Cabriolett, sus 

respaldos violone, sus características flores tallas en los asientos. Maderas al natural, 

doradas, pintadas, policromadas y en muchos casos talladas. (Ver imágenes de 

referencias 47, 48, 49, 50 y 51 ubicadas en el cuerpo C). 
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En este periodo se usan especialmente los colores pasteles, los suaves verdecitos, 

azulinos, tiza, blanco cristal, rosado tenue, marfil entre otros. Su motivo es la valva 

marina al igual que en el periodo regencia; pero aquí es asimétrica y se multiplicaban los 

motivos del enchapado, también existen muchos ejemplares con chinosserie y con laca 

China. 

Se usan chaise-longue, voyeuse, canapés, chiffoniere, table a la tronchin, bonheur-du- 

jour, secretaire, sillones, sillas, las maderas con especiales tallados de motivos de flores. 

Los dormitorios tenían un antesala para recibir. Los salones tienen una boiserie, madera 

que reviste las paredes; alfombras traídas del Oriente, colgantes con caireles que los 

franceses llaman chandelier; cantidad de biombos, porcelanas chinas. 

Como menciona el historiador CL Wiegandt en su libro Le mobiliere francais transition 

Louis XVI (1994) al final del siglo XVIII se da a conocer como el Neoclasicismo; el origen 

es en el descubrimiento de las ruinas de la ciudad de Pompeya y Herculano ocurrido en 

1748. Estas dos ciudades quedaron sumergidas por la explosión del volcán Vesubio en el 

79 posterior a Cristo. En 1748 había una gran influencia del rococó en el continente 

europeo y en el descubrimiento de estas ruinas encontramos el origen del Neoclasicismo. 

La geometría es la madre de este estilo, sus elementos son el círculo, el cuadrado, el 

rectángulo y el ovalo. No se crean nuevas tipologías en el mobiliario como sucedió en 

Luis XV pero estas van fusionando hacia la recta. Este estilo se basa en el moño, urna 

griega, motivo de piña, hojas de acanto, símbolos amorosos, flecha de Cupido, símbolos 

de trabajo, dorado, martillos, símbolo de la sabiduría libros, plumas, todos relacionados a 

la era greco romana. Con respecto a las maderas de dora mucho la hoja, se utiliza mucho 

la marquetería, el nogal, castaño, madera de haya, también olivo y boj; especialmente el 

uso de la caoba tallada, maciza, y enchapada. Siguen utilizando los pasteles, las 

maderas doradas pintadas, talladas, al natural. Al respecto de la tapicería aparece lo 

geométrico, rayados, siempre en tonos pálidos como el rosa, blanco, celeste, oro y 

blanco, verde y blanco entre otros. 
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Con respecto a la tipologías de muebles se mantienen las mismas que en Luis XVI, pero 

se diferencian por los motivos ornamentales. El relleno de los sillones pasa a ser de crin 

de caballo, se utiliza el algodón, la lana y a usarse resortes y marcar el chasis. 

El exponente del Neoclasicismo inglés a los hermanos Adam; Jorge Heppelwhite y 

Thomas Sheraton. Quienes representan el movimiento a finales del siglo XVIII. Robert 

Adam es el primero en integrar la realización de la arquitectura del interior acorde al 

mobiliario. Es reconocido por la marquetería y pintura de flores realizada en sus muebles. 

Utilizaba como inspiración el clasicismo greco romano con el uso del medallón, con 

motivos de murciélagos, moños y guirnaldas. Las maderas utilizadas eran, sattinwood, 

limonero, caoba, nogal, entre otros. Heppelwhite es reconocido por sus famosas sillas en 

forma de escudo, con plumas que simbolizaban a su protector; el príncipe de Gales. A 

diferencia de Adam simplemente ejecuto los trabajos y no creo muchos. Sheraton es un 

nexo entre el fin del siglo XVIII y la primera década del siglo XIX. Dejó un libro escrito 

acerca de dibujos muebles y tapicería. Al haber estudiado mecánica sus diseños eran 

utilizados para mas de una función. Los muebles generalmente fueron realizados en 

caoba con escasa marquetería y en cerezo, arce o sattinwood. Los motivos eran rectos y 

de maderas lisas, sobrios con escasas marqueterías. (Ver imágenes de referencia 52, 53, 

54 y 55, ubicadas en el cuerpo C). (Arechaga Rodriguez, Castellanos, Sánches, Freixa, 

Nieva Soto, Padrosa Gorgot, Rodríguez García, Soler Ferrer, Suárez, Trallero, Vélez 

Vicente, 1989). 

 

4.2 Siglo XIX 

Lo que caracteriza este siglo es la variedad. Es el siglo de los descubrimientos como la 

fotografía, el telégrafo, la luz eléctrica, el cine. La gente comienza a viajar por tren y por 

barco. El siglo comienza continuando con el Neoclasismo representado con la Regencia 

inglesa o Regencia. En Francia este Neoclasismo que transcurre desde el siglo XVIII por 
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el primer imperio francés, Napoleón Bonaparte, luego en 1830 el Romanticismo llega al 

mobiliario. 

Comienzan a entrar las máquinas a las carpinterías y ya no es tan directa la relación 

entre el ebanista y el cliente, se realizan los muebles en serie, hay más demanda que 

oferta y comienza el intermediario. Este proceso es muy importante porque aunque los 

estilos continúan en los distintos países ya no es tan fácil distinguirlos debido a que las 

influencias se profundizan. La falta de creatividad lleva a mirar al pasado, a esto se lo 

llama historicismo, y elaborar los estilos anteriores fuera de su época, lo que lleva a 

realizarlo fuera de proporción.(Ver imágenes de referencia 56 y 57, ubicadas en el cuerpo 

C.) 

Como menciona MN de Grandry en su libro Le mobiliere francais Ditrctoire Consulat 

Empire (1996) al mencionar el Neoclasicismo se citará al primer imperio francés. En 

Francia siempre el mueble fue una cuestión de estado y en este caso las directivas 

proceden de Napoleón Bonaparte bajo la mirada del pintor Louis David y los arquitectos 

Percier y Fontaine. Napoleón pensaba que la ambientación tenía que remitirse a la 

antigüedad y utilizo elementos ornamentales referidos a Grecia, Egipto y especialmente a 

Roma, desde el punto de vista político y sociológico. El mueble es pesado, y de gran 

calidad, son muy características las aplicaciones de los bronces. Se utilizaba mucho la 

caoba maciza, también el roble enchapado en caoba, y la madera también se dora y se 

pinta. Al igual que Luis XVI domina la simetría pero a diferencia del mismo es primer 

imperio es mas consistente, de un mayor grosor. Las patas suelen ser grandes zócalos, 

hay columnas adosadas en el frente con forma de cilindro o rectangulares que terminan 

en garras de león. Las cómodas generalmente tienen mármol, los elementos que 

caracterizan al primer imperio francés son, las esfinges mitológicas con alas y el cuerpo 

de león; motivos de cisnes, esferas aladas; cariátides, columna esculpida en forma 

femenina, con las cabezas en bronce, en general sobre la columna adosada al mueble y 

sobre esta columna van dos pies, coronas de laurel, cabezas de isis: diosa griega y la 
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abeja que es muy característica como símbolo de laboriosidad. Estos elementos 

aparecen en muebles, tapizados, cielo rasos.  

Se utilizaban cabezas de león, león alado, águila, águila desplegada y palmeta griega.  

Las tipologías no cambian, siguen con mesas, sillas, consolas, sillones, camas, entre 

otros. Los tapizados son de color fuerte, amarillos, azules, motivos rallados, motivos con 

la abeja y la n de Napoleón bordadas, sedas, brocatos y damascos entre otros. (Ver 

imágenes de referencia 58, 59 y 60, ubicadas en el cuerpo C). 

La epoca Victoriana, la cual fue denominado, de esta forma por la reina Victoria de la 

casa Hanover en 1837 a 1901, tiene una gran inspiración en el Romanticismo y en el 

periodo Gótico; hay mucha falta de creatividad al igual que el periodo Napoleón III en 

Francia; ambos se inspiran en periodos anteriores, utilizando lo fuera de proporción: el 

Neoclásico, Neorrococó que en este caso es referido a Chippendale, Neogótico, 

Neorenacentista, entre otros estilos. Ocurre la gran exposición en 1851 de Joseph Paxton 

en el Cristal Palace de productos industriales, artesanales y artísticos. Durante este 

periodo también se menciona a William Morris, con sus Art and Crafts aproximadamente 

en el año 1880; quien se opone a la industrialización en masa de los mobiliarios y valora 

al artesano, al mueble único y se remite a la influencia de la edad media. Creando textiles 

reconocidos y empapelados, siempre respondiendo a la industrialización creciente y a los 

artículos realizados en serie ya que los muebles Victorianos son excesivamente pesados 

y tallados, por otro lado comienzan a verse mobiliario para el jardín. Se utilizaba el papel 

mache, muebles fundidos de hierro en los jardines de invierno, muebles de caña malaca, 

también a este estilo se lo llama colonial ingles. Se comienza a usar el sillón Chesterfield, 

aproximadamente en 19860; se realizan aplicaciones de porcelana sobre los muebles 

interiores y bronce, se fabrica muchos artículos imitando al ebanista de Luis XIV Boulle; 

se emplea el capitoné y los resortes en los asientos. Las maderas que se utilizaron en 

este periodo son variadas; caoba, palo de rosa y otras maderas que se pintaban de negro 

para que parezcan ébano, aunque existía el ébano. Se usaba la madera dorada y con 
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incrustaciones de nácar en una gran variedad de ejemplares. (Ver imágenes de 

referencia 61, 62, 63, 64 y 65, ubicadas en el cuerpo C). (J.Miller y M. Miller 1993) 

 

4.3 Siglo XX 

A través del libro del diseñador Ricardo Montenegro, Guía muebles, para el 

reconocimiento de los muebles desde el renacimiento hasta los años cincuenta se logro 

obtener la información sobre el movimiento moderno que se instala a comienzos del siglo 

XX; los movimientos se desarrollan en forma paralela como el Art Nouveau, cubismo, 

futurismo, escuela de chicago, movimiento Neoplasticista holandés; de Stijil, escuela de 

Bauhaus, el Art Decó, grandes creadores como Le Corbusier, Mies van der Rohe y el 

constructivismo ruso. Refiriéndose al Art Nouveau, al Art Decó, a la escuela de la 

Bauhause y al movimiento Neoplasticista Holandes con mas detenimiento.  

La gran diferencia entre el Movimiento Moderno y los estilos tradicionales como Art 

Nouveau y Art Decó no sólo eran los materiales a utilizar, sino la intención de la 

producción en serie. El gran tema de comienzo de siglos XX es la vivienda de la clase 

media en general, dejando de lado la aristocracia.  

En los últimos diez años del siglo XIX se desarrolla, y no sólo en Europa, una tendencia 

Modernista ligada a todas las manifestaciones artísticas. Que aspira a una completa 

renovación, es conocido como el “Arte Nuevo” ya que en cada pais recibe un nombre 

distinto, históricamente se designa con el nombre francés, Art Nouveau.   

En el arte nuevo que va a caracterizar el cambio de siglo se encuentran dos 

interpretaciones muy precisas. Una detrás de la cual se encuentran Francia con Héctor 

Guimard; con Gaudi en Barcelona, España; con Italia, entre otros países. Esta tendencia 

se caracteriza por la linea curva, como se interpreta en la naturaleza, con un desarrollo 

casi siempre asimétrico y envolvente; el cual se transforma en un débil motivo decorativo 

en un conciso elemento estructural; para Guimard y para Gaudi. La decoracion casi 

siempre está inspirada en motivos florales, como ramos de flores, campanillas, rosas, 
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hojas y brotes; también animales como mariposas, libélulas y galgos. No se utilizan como 

siempre adornos que se añaden a los muebles, sino que se convierte en un medio para 

definir la forma. Aquí se hace evidente la total oposición del Modernismo al concepto de 

decoración vigente en esos años. Con el concepto de la acumulación, que se puede ver 

representada en una feria de muebles, ya que los objetos y muebles en demasía son un 

testimonio a un abrumador miedo al vacío; (ver imágenes de referencia 66, 67, 68 769, 

ubicadas en el cuerpo C). 

Junto a este Art Nouveau exuberante convive otra versión basada en la proporción y en 

una elegante rigidez. Caracterizada en una decoracion despojada con formas que se 

expresan a traves de figuras geométricas elementales, como el cuadrado, el circulo y el 

rectángulo y el ovalo. En las cuales se representa por las superficies planas a las talladas 

y las líneas verticales a las otras mas movidas. Los representantes de la secesión 

vienesa son, Josef Hoffman entre otros, como el belga Henry Van de Velde y el escoces 

Charles-Rennie Mackintosh, que priorizan las nuevas tendencias que va a proponer el 

siglo XX. (Ver imágenes de referencia 70 y71, ubicadas en el cuerpo C). 

Aunque parecen contradictorios, los dos grupos del Art Nouveau se inspiran en los 

mismos ideales de renovación artística y se expresan en diferentes formas. Teorías muy 

afines, centrándose en las concepciones espaciales, dinámicas y unitarias, en las que 

todos los elementos de la decoracion, desde el tirador al mueble o a la tapicería alcanzan 

una importancia estética en la cual cada cosa se estudia y diseña exactamente por el 

lugar que ocupa.  

En el inicio del movimiento Moderno en 1917, se colocan las bases para la renovación del 

concepto de habitación, el cambio se realiza gracias al movimiento Neoplástico holandés 

de Stijl por parte de un grupo de pintores y escultores y arquitectos. Ellos proponen la 

abertura de los espacio existentes, las paredes se convierten en superficies autónomas 

que se unen en ángulos rectos y no siempre están vinculadas a la estructura del edificio. 

Para estos espacios se utilizan colores primarios, como el rojo, el azul y el amarillo, 
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ubicados junto al blanco y negro; creando los diseños de muebles innovadores y que 

rompen con los muebles tradicionales. Los miembros más destacados del movimiento 

Neoplasticista basándose en las concepciones Neoplásticas son el pintor Piet Mondrian y 

los arquitectos Theo Van Doesburg y Gerrit T Rietveld. Los muebles de Rietveld, 

respondían desde el punto de vista formal con una manera nueva, que favorecía la 

construcción en serie. Estos carecen de ensamblajes creando una unión de las piezas 

nueva y revolucionaria. Reconocido por el sillón Rojo y Azul en 1919; sigue 

experimentando con otros materiales como el acero tubular cromado y diseña una 

original silla llamada zigzag formada solamente por cuatro elementos; (ver imágenes de 

referencia 72, 73, 74 y 75, ubicadas en el cuerpo C).  

En ese mismo año por recomendación de Van de Velde, Walter Gropius crea la escuela 

Bauhaus. Una institución de arte, arquitectura y artesanías que tiene un rol decisivo en el 

desarrollo del movimiento moderno. Intenta conciliar al artesano con la producción 

industrial, logrando que el diseñador se convierta en una experto de materiales y 

tecnología. Los muebles de diseñados por dicha escuela siguen la famosa expresión “La 

forma, sigue a la función”, porque se quiere ver el objeto. Podemos aclarar que el 

movimiento moderno elimina cualquier tratamiento en la superficies utilizadas; las prefiere 

lisas y despojadas.  

El Art Decó se desarrolla en forma paralela a la Bauhaus. El primer movimiento 

mencionado transcurre durante 1925 y toma su nombre de la exposición internacional de 

artes decorativas e industriales modernas. Es un arte entre las dos guerras mundiales del 

siglo XX. Se manifiestan las características típicas de este estilo, tanto en muebles como 

en objetos y en arquitectura. Las formas son elegantes y sólidas, de colores encendidos y 

ricos motivos decorativos de líneas sencillas, como figuras femeninas, palmas, olas, 

composiciones florales, fuentes, estrellas y ciervos. La amplia utilización de materiales 

raros y caros hacen del Art Decó un estilo lujoso y habitualmente reservado a las 

personas adineradas; debido al alto costo de su elaboración. Sin embargo, no solo se 
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producen muebles, alfombras, tapices y objetos caros, sino también accesorios de 

orfebrería, vestidos, carteles e ilustración que popularizan este estilo entre la clase media 

y especialmente la alta. 

El Art Decó se presenta como un fenómeno complejo en cuanto que los elementos que lo 

caracterizan tienen orígenes muy variados pero están mesclados con gran habilidad. 

Del Cubismo derivan formas macizas y cuadradas, con ocasionales movimientos 

curvilíneos; los colores vivos y contrastados son un eco de la pintura expresionista; el 

empleo de motivos decorativos geométricos elementales, como el circulo, el cuadrado, el 

ovalo y el rectángulo son elementos Neoclásicos. A este amplio cronograma se puede 

añadir la clara referencia de los estilos del pasado de algunos ebanistas de inspiración 

tradicional. Otra característica del Art Decó es la recuperación de la artesanía de calidad: 

se vuelven a poner de moda técnicas antiguas, como el lacado entre otras. Los muebles 

pueden estar enchapados, barnizados, pulidos, con incrustaciones en la superficie, 

forrados con pergamino de pieles de animales y pescados. En este periodo se emplean 

muchas clases de madera como el ébano, hasta la caoba; pasando por el palisandro, el 

sicomoro, la haya, el fresno, el arce, entre otras. Tampoco faltan materiales como el 

acero tubular cromado, el cristal y el hierro; que se crean en muebles de producción 

industrial. (Ver imágenes de referencia 76,77, 78 y 79 ubicadas en el cuerpo C). 

Los avances tecnológicos relacionados con los materiales han desempeñado un 

importante papel en la mayoría de las innovaciones artísticas del siglo XX. La aparición 

del tubo de acero y su aplicación al diseño de muebles en general, y de las sillas en 

particular motivo numerosos cambios en la realización del mobiliario.  

Los tubos de acero doblados toman la forma de cualquier objeto, ya se trate de una silla, 

una mesa, entre otras; también permitió darle un aire innovador a los muebles y un 

aspecto mas moderno y liviano a los interiores.  

Los entornos en los que abundaban muebles voluminosos y macizos cambiaron gracias a 

la presencia de este mobiliario que denoto espacio, claridad y simplicidad. Las siluetas 
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metálicas, en la linea de la estética funcionalista, aportaban pulcritud y simplicidad a los 

diseños de interiores.  

Por otro lado, a mediados del siglo XIX los primeros plásticos naturales y semisinteticos 

se descubrieron. Eran económicos y se usaban en lugar de azabache, marfil y ámbar. Se 

utilizaba un molde y se vertía el material fundido; que fue idea para la fabricaciones en 

serie. 

 Hacia 1927 se descubre el plástico petroquímico como el vinilo, el acrílico, nylon o 

poliéster, el acetato de celulosa pero se utilizaron despues de la segunda guerra mundial 

a lo cual se sumo la espuma, el poliuretano y la fibra de vidrio. Porque se los consideraba 

baratos y de calidad inferior de los materiales naturales.  

Al reconstruir las ciudades después de la Segunda Guerra Mundial; estos materiales eran 

necesario para simplificar las tareas del hogar. En los años 1950 su desarrollo fue alto, 

creadores como Charles Eames, Eero Saarinen, el italiano Zanuzzo, lo incorporaron a 

sus creaciones. En 1960 sus usos pasaron a las oficinas; porque el plástico tiene una 

gran versatilidad. En los 70 con la crisis del petróleo se comienza a usar materiales 

biodegradables, por la consciencia económica. En los 90 Philippe Starck, crea una silla 

con polipropileno moldeado y patas traseras de aluminio reciclable. Hay que observar 

ventajas y daños, buscando el punto medio.  

En conclusión, el adulto se siente mas cómodo rodeado del mobiliario que lo acompaño 

en distintos momentos de su vida. A la hora de insertarse a un nuevo hogar, diferente 

zona, realizar un gran cambio es favorable que encuentren cosas a las cuales se pueden 

relacionar, sea una silla que había en el casa de sus padres o la fotografía de Sara 

Bernard en su juventud o uno de sus sillones Luis XVI que están expuestos en la sala de 

lectura. La importancia de sentirse incluido y poder llegar a movilizar al usuario es 

sumamente importante. El objetivo es que el mayor logre obtener en la propiedad puntos 

de referencia gracias al mobiliario utilizado; el cual no es nuevo ni llamativo y es algo ya 

conocido y facil de memorizar. La decisión de combinar lo contemporáneo con lo clásico, 
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en el edificio, también se ve reflejada en la vida diaria de un mayor; ya que hoy en día 

hay celulares, computadoras, entre otros medios modernos que conviven con ellos y por 

ahí no son de su interés. Pero son parte del día a día de la sociedad y de a poco se van 

integrando e intentando de enseñar a los adultos mayores. Otra gran virtud por la cual se 

decidió utilizar este mobiliario clasico; es debido a la ergonomía de los asientos. Algunos 

de los muebles modernos comúnmente tienden a ser diseñados para personas mas 

jóvenes; por este motivo son mas bajos. La altura del asiento es importante para un 

adulto ya que tiene dificultades a la hora de sentarse y levantarse.  
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Capítulo 5. Propuesta de Proyecto  

El proyecto a presentar es una Vivienda Asistida, la cual está realizada en la estructura 

de un hotel en el barrio de Buenos Aires, Abasto. La propuesta de crea un nuevo espacio 

en el cual los adultos puedan vivir, con comodidades parecidas a las de un hotel. En 

dicho espacio se les ofrecerá, actividades recreativas, servicio de habitación, enfermería, 

gimnasio, pileta, estacionamiento. El objetivo del Proyecto es fomentar a los adultos a 

obtener una mejor inserción social y mejorar su calidad de vida.  

El contenedor es un edificio, con patio al fondo. El diseño se propone mantener la 

estructura exterior básica, mientras que ofrece un interior adaptable a las necesidades del 

usuario; empleando diferentes materiales y diseñando para el adulto mayor.  

Se presenta a lo largo del capítulo junto con el anexo del Cuerpo C, la memoria 

descriptiva, la planta de zonificación y recorridos, planta y cortes-vistas de diseño y 

técnicas, planta de iluminación, materialidad, imágenes en perspectiva. 

 

5.1 Propuesta de diseño  

En la vivienda asistida se desea crear un diseño integral, desde la arquitectura, la 

iluminación, el diseño interior, los objetos, incluyendo el equipamiento diseñado a medida 

y con respecto a las normas que dicta el Código de edificación para los ancianos.  

El propósito del proyecto es crear un espacio en el cual los usuarios puedan convivir, 

compartir, crear nuevas relaciones, mantener el contacto con la sociedad y fomentar su 

salud y bienestar. Para lograr esto se decidió realizar un restaurante y salas de usos 

múltiples en las cuales los adultos deban interactuar entre si. Se realizarán diferentes 

actividades durante el día, fomentando la salud mental y las manualidades, entre otras 

actividades. Esto con el objetivo de evitar el aislamiento y mantener atentos a los 

enfermeros, para que puedan percibir más precozmente deterioros en la salud. Se 

decidió reacondicionar los espacios existentes para cumplir los objetivos ya 
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mencionados. También la autora del Proyecto desea crear un nuevo diseño para 

fomentar la frecuencia de visitas y mejorar la calidad de vida del adulto mayor.  

El edificio esta dividido en cinco pisos. En el subsuelo se encuentra el estacionamiento 

que se puede convertir en un salón de baile para los grandes eventos.  Este también 

tiene dos grandes salones para la necesidad de guardar mobiliario, artefactos, entre 

otros.  

En la planta baja se encuentra el restaurante, la cocina, recepción, y el jardín, que son 

espacios públicos y privados. Públicas las áreas de estar pero, al mismo tiempo, es por 

ahí en donde funciona toda la circulación secundaria de la vivienda y el restaurante. 

El restaurante está diseñado con muebles de estilo y época, que se mantendrá en todo el 

edificio. La intención es mantener el estilo que acompañó a los usuarios a lo largo de su 

vida, con una parte moderna que será la estructura y su materialidad. Es el espacio que 

presenta más circulación ya que está abierto al público, y no es exclusivo para los 

usuarios de la vivienda. Estará ubicado con acceso al hall principal y una parte en el patio 

exterior interno del hotel. El cliente tendrá la posibilidad de elegir sentarse afuera o 

adentro. Habrá cubiertos para setenta comensales, que disfrutarán de una carta que 

cambia por temporada, explorando platos de época, y relacionados a los diversos países. 

No se encuentra un bar o una confitería ya que si se precisa algún pedido el mismo 

restaurante llevará los platos a las habitaciones o salas.  

La cocina estará vinculada con el resto del hotel por las escaleras de servicio, es por este 

medio donde circulará el servicio a las habitaciones de la vivienda. La cocina a rediseñar 

está ubicada en la planta baja, próximo al restaurante para facilitar la entrega de los 

platos. El área de almacenamiento se encuentra en el subsuelo, con las cámaras de frío. 

La circulación de los alimentos hacia la cocina se hará por medio de un montacargas. El 

abastecimiento de alimentos se realizará por la cochera, ya que hay una puerta de 

acceso hacia la sección privada del hotel. Se realizará en el subsuelo para que no este a 

la vista de los huéspedes y sea de fácil acceso y entrega.  
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 En el primer piso es en donde está ubicado el gimnasio, la pileta y la sala de enfermería, 

las oficinas de la vivienda y se encuentran los salones para las actividades recreativas, 

las cuales son tres salones múltiples y una biblioteca. Dichos espacios son destinados a 

las diferentes actividades, como taller de lectura, análisis de cine, charlas recreativas, 

estudio de arte, manualidades, entre otros. La circulación a las salas son por los 

ascensores o las escaleras. La biblioteca tiene un diseño fijo, mientras que los otros 

salones un diseño movible que se adapta a las actividades planteadas como; jugar a las 

cartas, clases de pintura, charla de cine, charlas sobre libros, clases de yoga, clases en la 

pileta, entre otras. Realizando actividades que no necesiten artefactos necesarios en  el 

salón y que compliquen su utilidad. Es importante remarcar que el adulto en esta etapa 

de su vida comienza a perder a sus amigos, familiares, vínculos en general. Entonces de 

ahí la creación de actividades y espacios en los que el adulto se sienta que puede crear 

nuevos vínculos. Por otro lado también es importante pensar en los proyectos que 

puedan surgir o crear los usuarios para seguir activos y conectados. 

 En los siguientes tres pisos se encuentran los cuartos de los huéspedes. Las 

habitaciones particulares tienen las mismas necesidades básicas pero más metros 

cuadrados. Se dispondrán 18 habitaciones entre el segundo y el cuarto piso. 

El cuarto consiste en una cama matrimonial, guardarropas, televisor y mesa 

desayunador. Tendrán una Kitchenette con los artículos básicos; en el baño se 

encontrarán con un sistema de ducha de techo y otra a mano, también hay bancos en las 

duchas. Los inodoros están planteados para discapacitados, ofreciendo las manijas y 

pasamanos para evitar accidentes. La puerta de los baños se va a señalizar con tiras de 

led. Dependiendo del cuarto, podrá tener un balcón o  vista hacia el patio interno. La 

intención es que el usuario utilice los espacios públicos del establecimiento y cree nuevos 

vínculos. En el cuerpo C se pueden encontrar los planos y la propuesta de la vivienda 

asistida.  
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5.2 Entorno    

La zona en la cual se encuentra el edificio es en el antiguo barrio de Abasto; se llama de 

este modo porque el Abasto era el mercado de frutas y verduras de Buenos Aires. En el 

presente en el mismo espacio, hay un reconocido shopping comercial. A la vuelta del 

shopping se encuentra una de las casas de Carlos Gardel, el famoso cantante de tango.  

Como se menciona en el sitio web oficial del museo de Gardel; Buenos Aires es una 

ciudad habitada por el tango. La música y el ritmo de la ciudad alcanzó la fama 

internacional hacia 1920. Uno de los responsables de dicho éxito fue Carlos Gardel, 

nacido en Francia pero fue criado en Buenos Aires, en la zona del Abasto. El barrio está 

marcado con la impronta del artista. Un pasaje con su nombre y la estación de subte, 

lugares de baile y restaurant, murales y fachadas fileteadas mantienen su presencia.  

El barrio en el pasado, era reconocido por ser una zona muy oscura, peligrosa, de 

grandes fábricas, casas muy antiguas. Algunos de estos espacios con el tiempo fueron 

abandonados, sin mantenimiento, los cuales se fueron ocupando por intrusos. En la 

actualidad se está limpiando la zona, vendiendo espacios y realizando edificios nuevos, 

con mayor seguridad y generando una gran movilización hacia el turismo. Gracias a que 

el barrio es uno de los más reconocidos por sus espacios culturales y el teatro 

independiente. Reconocidos espacios son el Teatro del ciego, el teatro El Cubo, el 

Konex, entre otros.  

La ubicación exacta del edifico es sobre la calle Zelaya, al lado del Teatro El Cubo, a una 

cuadra de una de las viviendas del mencionado artista Gardel. Gracias a las nutridas 

multitudes que frecuentan el shopping, como los diferentes entretenimientos de la zona, 

paso a ser un barrio popular y con grandes caudales de público.  

Como explica el doctor Holahan CJ, mencionado en el primer capítulo; debido a que la 

percepción del ambiente esta tan estrechamente relacionada con el comportamiento 

adaptativo del individuo, el estilo de percibir el ambiente se adaptará, con el tiempo, a las 

características y requerimientos particulares del lugar en donde el individuo se 
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desenvuelve habitualmente. La capacidad de las personas para percibir formas 

espaciales particulares mantiene una relación directa con la presencia de esas formas en 

el contexto cultural de los sujetos con los cuales están familiarizados. Por ese motivo, es 

importante señalar que en la zona elegida abunda la cultura y gran variedad de público; 

habilitando la interacción entre el usuario y nuevas culturas, nuevos logros, aprendizajes 

y nuevas experiencias.  

A través del movimiento del tango, en la zona se han recreado cantinas y bares 

representando el movimiento de las culturas. No solo los usuarios del edificio pueden 

visitar estos espacios, sino que sirven como atracción a los familiares y amigos que se 

acerquen a visitarlos. El contacto con la familia y los afectos es muy importante para los 

adultos, por este motivo se remarca la necesidad de atraer a un público mayor y 

promover las actividades de la zona. Al mismo tiempo el barrio esta ubicado en el centro 

de la capital federal y tiene un fácil acceso por la calle Corrientes. Los espacios de salud 

que se encuentran en la zona son; el Hospital Italiano casa central, el Hospital Alemán, el 

sanatorio Finochietto, entre otros, que son de fácil acceso y pueden ser utilizados por los 

usuarios ante algún imprevisto.  

 

5.3 Circulación 

Las características principales a tener en cuenta en el edificio son las que se encuentran 

en los espacios públicos; las cuales se realizan en la planta baja. Un sector de recepción 

en cada punto de acceso; accesos y recorridos aptos para discapacitados; empleo de un 

mobiliario especifico, mesas, bancos, muebles interiores como exteriores; un acceso 

privado para la recepción, como uno publico para el restaurant; dos baños aptos para 

discapacitados; servicio de seguridad y asistencia médica de emergencia, mediante 

empresas terciarizadas. En la sección privada del edificio se encuentran las habitaciones; 

utilización de elevación; servicios de pileta, salas de usos múltiples, salas de proyección, 

biblioteca y una sala de emergencias.  
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La circulación en el edifico es lineal como vertical, en cada piso se puede realizar un 

recorrido por los pasillos que marcan el trayecto por el establecimiento; por otro lado 

están los  verticales que se realizan a traves de los dos ascensores y la escalera; los 

cuales facilitan el acceso a los usuarios a sus habitaciones y salas recreativas.  

La intención de crear dos espacios en los cuales se centrará el mayor volumen de 

usuarios, es para fomentar la privacidad de edificio y a su vez posibilitar la opción de 

conexión con el mundo exterior. En el primer piso se realizarán las actividades y 

momentos de sociabilización entre los residentes del establecimiento. En la planta baja 

es donde se pueden relacionar con personas externas al edificio y crear nuevos vínculos. 

Los comensales del restaurante no tendrán la posibilidad de utilizar los servicios del 

primer al cuarto piso.  

 

5.4 Plan de necesidades 

La importancia de la circulación es primordial para los adultos mayores. Debe ser 

despejada y se deberá prestar especial atención a que sean vías fáciles y sin mobiliario 

que moleste el tránsito. Se deberá poner el mobiliario justo, para evitar este problema. 

Además de lo estético, y aún más importante, es que cumplirá las normas de la Ley 

N°962 en cuanto a la accesibilidad para todos. Proporcionar las mesas y las sillas de tal 

forma que no interrumpan el paso, que no se encuentren en los pasillos y se respeten las 

distancias mínimas necesarias para facilitar los accesos de las sillas de ruedas. Por este 

motivo, se eligieron algunas piezas de estilo, que marcan los espacios pero no abundan, 

dejando el paso libre.  

Se utilizarán pasamanos de acero tubular cromado en todos los espacios para que 

puedan asistirse. Según la Ley N°962 en todas las habitaciones debe haber pasamanos o 

agarraderas, las cuales son necesarias para que el adulto se sienta seguro al caminar por 

la propiedad; pasillos, habitaciones, salas de actividades, baños, restaurante, entre otros. 

Al respecto de los baños se no se utilizará la bañera, gracias a la información adquirida 
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en la entrevista a Celia Paez, mencionada en el capítulo tres. Se realizarán duchas de pie 

con bancos para la comodidad del usuario, habrá una ducha en el centro y una de mano, 

zócalos a 15 cm del suelo reemplazando la bañera y conteniendo el agua; los artefactos 

serán los utilizados en baños para discapacitados, ya que se necesitan las barandas. La 

iluminación de dicho espacio, va a ser general, pero desde la cama del usuario se va a 

visualizar un camino de Led suave hacia los baños; para que no hayan dudas.  

Otro aspecto importante es la cantidad de ascensores y que se encuentren adaptados 

para discapacitados, ya que la circulación va a ser principalmente realizada a través ellos. 

(Ver imagen de referencia 80, ubicada en el cuerpo C). La intención era insertar un nuevo 

ascensor para la vivienda. Se consulto a la arquitecta Alejandra Pampuro, matricula 

14771, con la cual se analizo la posibilidad de colocar un ascensor al final de la escalera. 

Al ubicar el nuevo ascensor fue posible re ubicar el resto de la circulación y las funciones 

que se encuentran cerca del nuevo método de elevación. El código de edificación de la 

Capital Federal no permite colocar sillas mecánicas que suban la escalera, la única 

opción son las plataformas que permiten el descenso de sillas de ruedas. El gran 

inconveniente en el plano del proyecto es que la escalera principal tiene dimensiones de 

1.15 metros y el artefacto ocupa 1.20 metros; por este motivo no se pueden instalar 

artefactos que ayuden a la circulación por la escalera. Tras haber consultado con la 

empresa Access Sistema, la única opción es crear una nueva escalera con dimensiones 

más amplias. Esto genera un gran inconveniente en el edificio ya que complica la 

circulación por la escalera entre los usuarios.  

El edificio está equipado con generadores, que permite estar preparados ante cualquier 

problema eléctrico, ya que los principales medios de circulación de los usuarios precisa 

de energía eléctrica.  

Mas allá de lo institucional o lo estructural, también es interesante ver cómo los mayores 

se pueden volver a relacionar por los intereses en común y las experiencias que 

adquirieron a lo largo de sus vidas, creando actividades a partir de estos intereses.  
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Se debe realizar un espacio de salud, que ayude a las necesidades del adulto en caso de 

una emergencia. Con las características básicas de une enfermería. Con su propia 

recepción y organización, de donde saldrán todos los enfermeros que asisten a los 

usuarios en el establecimiento.  

 

5.5 iluminación  

Existen dos tipos de iluminación, la natural y la artificial, las cuales son parte muy 

importante del proyecto. Estos factores están vinculados con la sustentabilidad y el 

ahorro al respecto del edificio. El aprovechamiento de la luz natural aparte de aportar 

beneficio con a la salud de las personas, representa una fuente de ahorro de energía 

eléctrica. Tras las investigaciones de la iluminación natural, en el presente se realizan 

luminarias artificiales que generan efectos positivos en los usuarios. 

Las lámparas que serán utilizadas en la vivienda son fluorescentes compactas, que es 

una de las más utilizadas dentro del hogar, oficinas, locales comerciales, entre otras. 

Estas luminarias son altamente ahorradoras de energía eléctrica, estas se comenzaron a 

implementar a causa del calentamiento global. Generan menos calor que una lámpara 

incandescente común, pero posee un índice de reproducción cromática (IRC) menor que 

este aparato.  

Las fluorescentes compactas vienen en diferentes tonalidades, luz fría y luz cálida, esto 

quiere decir que la luz fría genera una tonalidad blanca, y la luz cálida una tonalidad 

amarilla en el ambiente. La percepción de los colores ya no es la misma que la luz 

natural, esto genera una leve distorsión a la hora de poder elegir un tono para una 

pintura, por dar un ejemplo. Posee un tiempo de vida útil de 8000 horas, esto genera una 

gran ventaja dentro de las luminarias. Éstas serán utilizadas en todos los espacios, desde 

los públicos a los privados, utilizándolos en las arañas en el restaurante, gimnasio, 

habitaciones en las arañas colgantes en el restaurante; también las luminarias de los 

baños.  
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Para marcar el deck exterior, los pasillos internos y las áreas más concurridas se 

utilizarán la iluminación por LED; Diodos Emisores de Luz. Es el invento moderno de las 

últimas décadas uno de los más caros que existen en el mercado pero a la vez el más 

duradero. El IRC es alto al igual que la incandescente común, esto permite una mejor 

visión de colores dentro de un espacio. También posee una tecnología única dentro de 

las lámparas, ésta no puede ser expuesta directamente a la descarga eléctrica, debe ser 

utilizada con un transformador de energía propio para el LED. Ahora existe esta 

tecnología pero en el formato de una incandescente común. Esto permite una apertura 

lumínica de casi ciento por ciento, con una descarga a rosca para que pueda ser utilizado 

en el hogar sin la necesidad de tener que implementar algún tipo de instalación eléctrica 

diferente. La decisión de utilizar esta luminaria es debido a su pequeño tamaño y gran 

potencia, para marcar el suelo y los diferentes sectores. Los mayores precisan gran 

iluminación en el suelo para prevenir caídas.    

Más específicamente, se utilizarán en la recepción, pasillos, salas de usos múltiples, sala 

de emergencias, gimnasio y baños, la luminaria de Phillips, Smart form Tbs417 

empotrable, con potencia de una lampara de 35w; (ver imágenes de referencia 81 y 82, 

ubicadas en el cuerpo C). Como menciona en la pagina oficial de Phillips, están 

diseñadas para adaptarse a una amplia variedad de tipos de techo. Las luminarias 

SmartForm empotrables para la formación de líneas continuas de luz están diseñadas 

para su integración en techos de perfilería vista o escayola. La estructura es similar a la 

de tubo de luz, ya que se ve una caja blanca con un vidrio. La gran cualidad es que 

tienen iluminación de Led y Phillips es que;   

La familia SmartForm de luminarias empotrables también puede equiparse con 
controles de iluminación para la detección de presencia y regulación luminosa en 
función de la luz natural (ActiLume), o sólo regulación en función de la luz diurna 
(Luxsense), para reducir aún más el consumo energético (W/m2 muy bajo). De 
esa manera, esta gama de productos Bandera Verde también reduce el coste total 
de propiedad así como los niveles de CO2, y convierte a SmartForm en una 
elección respetuosa con el medio ambiente.(Página oficial de Phillips, 2014, 
comp.) 
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En los espejos de baños se van a encontrar con unas luminarias colgante pyton, que está 

cromado y tiene cinco luces con strass, que utiliza lámparas G9 con luz directa simétrica; 

(ver imagen de referencia 83, ubicada en el cuerpo C). Que van a acompañar el estilo 

clásico de la decoración.  

En el restaurante se utilizaran arañas Oxler como también arañas con jaula de bronce y 

caireles facetados de la Regencia Francesa. Son elegantes arañas tradicionales de seis 

luces fabricada de caireles transparentes y detalles en cromo. Utiliza lámparas e14 de luz 

directa simétrica; (ver imagen de referencia 84, ubicada en el cuerpo C). Para realizar 

una iluminación de destaque se decidió utilizar las luminarias Zandora Led Orientable de 

Phillips; (ver imágenes de referencias 85, 86 y 87, ubicadas en el cuerpo C).  

Zadora Led es una gama de downlights orientables empotrados para lámparas 
Master Led. Vienen en versiones kit listas para instalar e incluyen la lámpara 
Master Led. Master Led ofrece un enorme ahorro de energía y reduce el coste de 
mantenimiento sin afectar al brillo, lo que permite al usuario final amortizar 
rápidamente su inversión. La versión orientable ofrece una orientación de 30º 
desde la vertical.(Página oficial de Phillips, 2014, comp.) 

 

Esta misma luminaria, gracias a sus virtudes al ser ecológicas y tener similitudes a la 

iluminación natural, por este motivo ayudar a la recreación y fomentar el autoestima será 

utilizada de forma recurrente en las habitaciones y salas de actividades, para realizar 

desde iluminación general o de destaque.  

La luminaria del patio interno y los balcones van a ser de la marca Phillips para realizar 

destaques y marcar el camino, de decidió utilizar la iluminación timber recesses inox de 

1x 35 w 230 v; (ver imágenes de referencia 88 y 89, ubicadas en el cuerpo C). 

Si no hay luz en un espacio, éste se convierte en un lugar sin dimensiones, criterios, 

colores, vida; por este motivo es muy importante determinar la iluminación que se 

utilizara. Como ya se mención en el primer capítulo hay luz genera y puntual, la cual 

conviven en un mismo entorno resaltando atributos que sin la luz no podrían ser 

señalados y quedarían ocultos.  
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Cuando se ilumina algo puntualmente, se invita al espectador a focalizar en ese sector en 

particular, siendo que el mismo no distrae su mirada hacia la totalidad. De todas formas, 

es importante poseer una iluminación general que brinde un respaldo, existan luces 

puntuales o no. La iluminación ambiental permite que el observador visualice el lugar 

íntegramente, sin tener que acudir al tacto para percibirlo; generando sensaciones por 

sus géneros, colores, texturas, brillos. Las luminarias difusas, las cuales mediante 

materiales como el cristal esmerilado o las pantallas de tela, difunden la luz de manera 

casi igual en todas las direcciones, las cuales son utilizadas en el restaurante 

específicamente. Sin embargo, las mismas carecen de sombras debido a su 

característica suavidad. Estas luminarias se utilizaron para generar luz ambiental.  

La psicóloga ambiental, mencionada en el primer capítulo habla sobre como incide la 

iluminación sobre las personas; por este motivo se tuvo en cuenta a la hora de realizar el 

diseño en la vivienda asistida, la calidad y luminarias seleccionadas. Los adultos precisan 

de grandes caudales de luz para circular, por este motivo se utilizaron la mayor cantidad 

de ventanales y aberturas para dejar pasar la luz natural. En cuanto a las luminarias se 

seleccionaron específicamente para que no crear efectos negativos en los usuarios y 

favorecer la psicología ambienta.  

 

5.6  Revestimiento y Mobiliario 

Desde la vereda del establecimiento se puede entrar hacia la recepción de la vivienda 

asistida o el restaurante. Estas dos entradas están divididas por el acceso de los autos 

hacia el estacionamiento que esta en el subsuelo. El ingreso hacia la recepción, contiene 

una rampa que facilita el acceso a todo publico. Los muros hacia la vereda son paneles 

de vidrios dobles del suelo al techo, que permiten la relación entre el exterior y el interior 

del establecimiento; para no perder el contacto con el vecindario. Para crear una pequeña 

intimidad se realizo un muro de cañas y verdes. El mobiliario esta representado por 

sillones de Luis XV que facilita la movilidad; (ver imagen de referencia 90, ubicada en el 
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cuerpo C). Ya que es una combinación de tres sillones en uno, que facilitan la movilidad 

de ellos para realizar un living. Se utilizará una mesa Victoriana; (ver imagen de 

referencia 91, ubicada en el cuerpo C), esta misma será adaptada para las necesidades 

de una mesa ratona, debajo una alfombra que limita el espacio. A continuación se 

encontrara el escritorio en el cual se realiza la interacción entre la secretaria y las visitas 

o próximos clientes. A continuación se encuentra otro living que también funciona como 

sala de espera con las mismas características mencionadas anteriormente. Las 

limitaciones del espacio son techos y algunos muros seleccionado que van a estar 

revestidas con pintura látex satinado color Blanco Crudo de Alba. Luego el suelo esta 

recubierto por un porcelanatos San Pietro, el modelo es Tauro Marfil de acabado mate; 

(ver imágenes de referencias 92, ubicada en el cuerpo C). Para realizar la división entre 

las dos salas de espera se utilizara en el muro un revestimiento de la empresa panel 

piedra con su modelo, paneles piedra Laja Gallega; (ver imagen de referencia 93, 

ubicada en el cuerpo C). La cual ayuda a limitar los dos espacios y crear la atención 

necesaria hacia el escritorio de recepción. Se decidió utilizas estos paneles, por su facil 

aplicación y por el compromiso de la empresa con el medio ambiente. Al final de dicho 

espacio se encuentra el único asesor que permite la circulación entre todo el 

establecimiento.  

La recepción se conecta con el restaurante. Se puede decidir entrar por ambas puertas. 

Desde el exterior de la vivienda asistida se puede entrar hacia el restaurante; primero 

pasando por una pequeño espacio cuadrado que funciona como patio de bienvenida en 

donde se encuentran algunas mesas. En donde lo limitan una pared de vidrio que separa 

entre la entrada y el estacionamiento. El otro muro tiene un trabajo de plantas para 

realizar una muro verde. Un suelo de cascotes grises para diferenciar el afuera del 

adentro del establecimiento. También se encuentran cuatro mesas con sus respectivas 

sillas del estilo victoriano; para el exterior que habilitan, la posibilidad de ofrecer un 

servicio de cafetería. Las puertas dobles que habilitan la entrada hacia el restaurante son 
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vidriadas; al introducirse en el establecimiento se encuentra una sala de espera, por el 

caso de que hayan reservas o necesiten esperar a otros usuarios o comensales. En el 

cual se encuentran dos sillones de estilo Rococo Inglés, conocidos por ser Canapé de 

chippendale; (ver imagen de referencia 94, ubicada en el cuerpo C). Este espacio esta 

limitado por el techo que mantiene el mismo revestimiento que en la recepción y va a ser 

de este modo en todo el establecimiento. El suelo es de madera maciza, de la linea 

Millennium, el modelo Lapacho de Patagonia Flooring; (ver imágenes de referencia 95 y 

96, ubicadas en el cuerpo C). Con zócalos de la misma linea, de 10cm de altura.  

Millennium Collection es una línea de pisos ingenieriles multiestrato, estos pisos 
se producen con base de Plywood multilaminado, con certificación FSC® (Forest 
Stewardship Council®). Las capas entrecruzadas de la base Multiestrato 
multiplican la resistencia de la tabla ante variaciones de humedad y temperatura, 
permitiendo una altísima estabilidad dimensional, son recomendado para la 
colocación en pisos con losaradiante. (Patagonia Flooring, 2014, comp.) 

 

Es resistente al alto tránsito y de fácil limpieza por su protector de Cetol. Esta madera es 

de un tono claro y parejo; se utilizará a lo largo de todo el establecimiento. Habrá algunas 

variaciones en el piso, en la recepción, la cual ya fue mencionada, el deck exterior. Al 

hablar de los muros, el que limita entre el estacionamiento y el restaurante va a ser 

realizado por hormigón translucido de la marca concretos translucidos, modelo Ilum. 

Como se menciona en la pagina oficial de la marca “Es un concreto polimérico a base de 

una mezcla mineral de óxidos metálicos, polímeros, agregados finos y agregados 

gruesos, con propiedades mecánicas mejoradas del concreto, con niveles de paso de luz 

hasta de un 80%.” (Concretos Translúcidos Ilum, 2014, comp). Que cran un efecto 

interesante al ser translucido y poder ver los autos desaparecer por el montacargas que 

los lleva al subsuelo; (ver imagen de referencia 97, ubicada en el cuerpo C). El faltante va 

a tener un revestimiento de ladrillo a la vista en la parte de la recepción. El resto del 

restaurant mantiene el mismo suelo y revestimiento de techo, lo único que cambia es que 

en el espacio en el cual se presentan las mesas privadas, las cuales están limitadas con 

cortinas blancas translucidas que crean una división en el espacio y privacidad. En este 



 

	  
100	  

muro se va a reutilizar el mismo color de pintura que en el cielorraso y en la recepción; la 

pintura látex satinado color Blanco Crudo de Alba. El mobiliario que se utilizará en este 

espacio son pequeñas mesas de a cuatro inspiradas en el estilo de las Luis XV bureau 

plat; (ver imagen de referencia 98, ubicada en el cuerpo C); ya que estas mesas son 

conocidas por ser para seis u ocho personas. Las sillas que se utilizaran son el estilo de 

Reina Ana; (ver imagen de referencia 99, ubicada en el cuerpo C). En el conjunto de las 

mesas privadas se utilizara el mismo estilo de mobiliario pero las mesas no serán de 

cuatro comensales sino para seis. Al final del restaurante volverán a utilizar dos mesas de 

dicho estilo rodeadas de sillas Reina Ana y algunos sillones a la reina de Luis XV, del 

estilo Rococo Francés; (ver imagen de referencia 100, ubicada en el cuerpo C), o sillones 

con orejeras Berger (ver imagen de referencia 101, ubicada en el cuerpo C). Para 

diferenciar el pasillo por donde se realiza la mayor circulación y entre las mesas de 

realiza una linea de masetas con plantas que ayudan a dividir el espacio, entre el gran 

comedor y el pasillo; por otro lado también habrá una baranda de acero tubular cromado 

a 0.85m del piso como explica en el capítulo tres, para brindar mayor seguridad a los 

adultos que precisen de estas. Este pasamanos se encontrara en todos los pasillos y los 

espacios mas concurridos; las habitaciones y el exterior. Se tuvo en cuenta la libre 

circulación, uno de los aspectos más importantes en este proyecto ya q es primordial 

para un edificio de adultos mayores que sea facil la circulación, ya que pueden llegar a 

haber personas con discapacidad motriz que utilizan sillas de ruedas, andadores, 

scooters y necesitan amplios espacios físicos para movilizarse. Según la Ley 962, los 

espacios físicos deben tener un radio de giro de 1.50m en todos los pasillos para girar y 

darse vuelta sin impedimentos.  

Se pensó en el desarrollo unificar todos los espacios mediante muebles livianos, etéreos, 

de colores claros, para maximizar el espacio y la luz que sean de estilo clasico 

manteniendo la misma linea en todas las salas. Allí juega un papel clave la nobleza de los 

materiales seleccionados y utilizados, principalmente maderas, acero, cristal. El 
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restaurante tiene como limitante entre el mismo y el patio, grandes puertas corredera 

paralela de Abercom; (ver imagen de referencia 102, ubicada en el cuerpo C), que 

facilitan el acceso al jardín. 

Las ventanas ABERCOM ® son fabricadas con la más alta tecnología alemana, 
brindando la mejor aislación termo-acústica, durabilidad, seguridad y cuidado por 
el diseño. Todas las carpinterías se fabrican a medida. Se pueden construir 
ventanas y puertas de variadas formas y adaptarse a cualquier estética de 
edificio. (Abercom, 2014) 

 

Por este motivo se decidió utilizar esta marca de ventanas y puertas a traves de todo el 

edificio. Que comparten características que son marcos de pvc y hojas de vidrio; 

generando liviandad y una gran visibilidad. Ya que otorga grandes beneficios, por su 

hermeticidad, el trabajo de aislación termo-acústica, larga durabilidad, seguridad y 

garantías. 

El patio tiene como virtud su gran tamaño. Está resuelto con una circulación, en forma 

circular. Una gran virtud es su sistema de instalación ya que decks requiere menos 

estructura de soporte y a la vez multiplica sus puntos de fijación brindando una mayor 

estabilidad estructural. Además, los tornillos quedan ocultos permitiendo una instalación 

mucho más estética y segura. Como es mencionado en la pagina oficial de la marca. Ya 

que el mismo acompaña todo el recorrido.  

En la entrada al patio en tres macetas cónicas de 0,80 cm de alto que contienes una 

Eugenia que siempre están verdes y en otoño tienen un tiente rojizo; (ver imagen de 

referencia 103, ubicada en el cuerpo C). A la izquierda y a la derecha se encuentran dos 

canteros, elevados a 0,80 cm desde el suelo; en donde se puede encontrar arboles con 

cambio otoñal y floración en verano de color blanco, llamados la Gerstroemia; (ver 

imagen de referencia 104, ubicada en el cuerpo C); acompañadas por Agapantus que 

generan una estructura verde todo el año y floración en primavera; (ver imagen de 

referencia 105, ubicada en el cuerpo C). También se encuentran jazmines rastreros que 

se encargan de generar un aroma de azares; (ver imagen de referencia 106, ubicada en 

el cuerpo C). Entre esta estructura se encuentran tres bancos de madera que acompañan 
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el diseño. En el centro como punto focal se encuentra un jardín de estilo Francés; Rosas 

Iceberg en el centro con floración todo el verano hasta el invierno; (ver imagen de 

referencia 107, ubicada en el cuerpo C); acompañadas por Agapantos y enmarcadas por 

Buxus que acompañan el diseño; (ver imagen de referencia 108, ubicada en el cuerpo C). 

“Parques, plazas y jardines son unos de los lugares de sociabilización favoritos entre los 

Adultos Mayores y se debe asegurar que tengan las características necesarias para 

garantizar su uso en condiciones de accesibilidad.” (Di Véroli, D.-Schmunis, E.2008.p.54). 

Como ya fue mencionado el parque cuenta con bancos de plaza los cuales los usuarios 

los utilizan diariamente para sentarse, descansar, charlar, leer y disfrutar un momento 

agradable. Para poder disfrutar,  acompañar este espacio, se coloran mesas y sillas de 

jardín de estilo Victoriano; (ver imagen de referencia 109, ubicada en el cuerpo C), para 

continuar con el estilo que se propone en el interior y transmitirlo al exterior, unificando 

ambos espacios. Por otro lado, también el suelo crea esta continuación ya que, cambia 

en sus virtudes con el material pero a la vista es muy similar. Es muy saludable el 

contacto de las personas con la naturaleza, calman los estados de ánimo y trae buena 

energía; es beneficioso para todas las edades, en el caso de particular de los adultos 

mayores este contacto puede mejorar también su calidad de vida si se tienen en cuenta 

algunos aspectos de diseño accesible. En el fondo se encontrará una pared de agua a 

través de la empresa Safe-Rain con su muro de agua; (ver imágenes de referencia 110 y 

111, ubicadas en el cuerpo C); que tendrá de fondo piedras rusticas. El agua crea un 

ambiente de relajación, que invita a la lectura y a la meditación. Está limitado por 

Eugenias que son siempre verdes, con un tinte rojizo en otoño. 

Todo el área a recorrer utiliza el deck outdoor, modelo Lapacho de Patagoia Flooring; (ver 

imágenes de referencia 112 y 113 ubicadas en el cuerpo C). Los canteros y las macetas 

están pintadas con la pintura látex satinado de exteriores color colinas de Invierno de 

Alba. 

Con respecto a la salas de actividades, dividas en dos sum, una sala de proyecciones y 
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una biblioteca. Se mantendrá el mismo revestimiento que se creo en todo el primer piso; 

manteniendo la pintura Alba color Blanco Crudo y para el revestimiento del suelo, es el 

modelo de madera Lapacho de Patagonia Flooring. Las salas van a mantener la misma 

linea de mobiliario que en el restaurante, ya que se van a encontrar mesas con sillas, o 

sillones. El único espacio que va a diferenciarse es la biblioteca que va a ser de madera 

maciza empotrada a la pared, acompañando el espacio, manteniendo el mismo color que 

las pared. Ya que no es de madera y una estructura maciza que invade el espacio. Las 

ventanas van a ser las ventanas de abrir de Abercom; (ver imagen de referencia 114, 

ubicada en el cuerpo C). 

El gimnasio mantiene el revestimiento de todo el establecimiento. La gran diferencia es 

que se quiere fomentar la luminosidad y la tranquilidad en este espacio. Por este motivos 

se decidieron utilizar grandes espejos que cubran la mayoría de los muros. Ya que el 

espacio esta limitado por cuatro paredes. En uno de los muros hay un gran ventanal que 

da al parque interior en el cual se colocaran, puertas corredera paralela de Abercom; los 

otros muros y cielorraso están revestidos por pintura látex satinada de color Blanco 

Crudo, ya utilizada en otros espacios. En este espacio los zócalos de 10cm de altura van 

a compartir las mismas características de los muros. Las maquinarias y diferentes 

actividades varían su posición según la clase a dictar en el salón.   

La Sala de Enfermería y Oficinas Privadas comparten las mismas características que el 

gimnasio, con excepción de que no habrán grandes espejos. Esta divida en tres 

espacios, dos oficinas y una sala en la cual se pueden tratar emergencias. Estas tienen 

puertas vidriadas de Abercom, de abrir de una placa con un trabajo translucido aumado 

para realizar las entrevistas mas intimas; (ver imagen de referencia 115, ubicada en el 

cuerpo C). Otra similitud con el gimnasio es que uno de los muros es un gran ventanal 

que da al patio interno que comparte las puertas corredera paralela, por este motivo reina 

la luz natural.  

Al salir del gimnasio o la sala de enfermería se encuentran con la pileta, que comparte las 
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mismas características que el deck exterior de Patagonia Flooring. Se encuentra una 

pileta de 18 metros cuadrados, con dos jacuzzis. El acceso a la pileta es a traves de una 

escalera o la rampa que facilita el ingreso para las personas con discapacidades 

motrices.  

Las habitaciones comparten los mismos revestimientos que la mayoría del 

establecimiento, los suelos de madera maciza, de la linea Millennium el modelo Lapacho 

de Patagonia Flooring; (ver imagen de referencia 116, ubicada en el cuerpo C). Con 

zócalos de la misma linea, de 10cm de altura. Los muros y cielorraso están revestidas 

con pintura látex satinado color Blanco Crudo de Alba. El mobiliario de las habitaciones 

mantienen la misma linea que se utilizó en la recepción y el restaurante; con mas 

exactitud se realizaran los cambios adecuados dependiendo del usuario y sus 

necesidades ala hora de circular. Se presentaran dos opciones de habitaciones para el 

Proyecto de Grado; en una habitación se encontraran dos camas simples y en el otro una 

cama matrimonial. As puertas van a ser de madera pintadas de Blanco Crudo de Alba. 

Una virtud de las habitaciones, es que tienen grandes ventanales que permiten la 

iluminación natural acentué la habitación; en el tercer y cuarto piso que se encuentran los 

balcones se van a utilizar las puertas corredera paralela de Abercom y en el segundo piso 

se vana  a utilizar las ventara de abrir. En dicho espacio entra una mesa y hay posibilidad 

de tener algunas plantas. 

Como ya se menciono anteriormente, también en ambas opciones se encuentran una 

kitchenette completa, en la cual los usuarios pueden realizar pequeñas comidas. Hay una 

mesa de estilo clasico que facilita la circulación y está específicamente diseñada para 

facilitar la circulación y no molestar al paso. La inspiración de dicha mesa es sobre una 

mesa Victoriana; (ver imagen de referencia 117, ubicada en el cuerpo C). Hay dos estilos 

de baños que dependen de las habitaciones otorgadas. Uno es mas pequeño que el otro 

pero ambos tienen los mismos compartimientos. Como se mencionó con anterioridad, se 

realizarán duchas de pie con bancos para la comodidad del usuario, habrá una ducha en 
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el centro y una de mano, zócalos a 15 cm del suelo reemplazando la bañera y 

conteniendo el agua; los artefactos serán los utilizados en baños para discapacitados, ya 

que estos tienen barandas. Al tener un espacio reducido, de espacios húmedos, no se 

pudo realizar las medidas necesarias para un baño de discapacitados, pero se adaptaron 

los artefactos especificos para obtener los mismos cuidados; (ver imagen de referencia 

118, ubicada en el cuerpo C). En las habitaciones hay una pequeña cómoda del estilo 

Regencia Francesa en la cual se encuentra el televisor; (ver imagen de referencia 119, 

ubicada en el cuerpo C). Al costado una cómoda; (ver imagen de referencia 120, ubicada 

en el cuerpo C), en la cual se van a realizar algunas adaptaciones ya que se dividirá entre 

colgado y guardado para facilitar la comodidad del usuario. En las habitaciones 

compartidas, de dos camas; se colocarán unos biombos del estilo Chippendale para 

poder tener intimidad entre los usuarios si llegan a necesitarlo; (ver imagen de referencia 

121, ubicada en el cuerpo C). 

En conclusión, es importante delimitar los artefactos y mobiliarios especificos que se van 

a utilizar en la vivienda para lograr un conocimiento hacia donde apunta el alumno con el 

Proyecto. Ya que el relato y la investigación fueron fundamentales para poder realizar la 

vivienda de dicho modo. En el diseño interior, no sólo la importancia está en el mobiliario 

sino también en la iluminación y en los revestimientos, que ayudan a generar las 

sensaciones deseadas.  
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Conclusión 

El desarrollo de este Proyecto de Graduación como un Proyecto  de Creación y 

Expresión, presentó mediante cinco capítulos el proceso de la generación de una 

Vivienda Asistida para el adulto mayor. 

Desde un principio se desenvolvió con la intención de desarrollar un diseño que pudiera 

ser abordado y desarrollado desde la disciplina del diseñador de interior, y no por ello 

entendiéndola como de tipo autónoma. 

La motivación de dicho Proyecto fue una conversación con la abuela de la creadora, 

quien tenía terror a ser internada en un geriátrico. Siempre que sucedía algo con su 

salud, o cometía un error, prometía que se portaría bien pero que no la abandonaran en 

un geriátrico. Por este motivo se comenzó a investigar y conocer el mundo de las 

Viviendas Asistidas que serían una opción placentera y positiva para un mayor.  

La premisa del capítulo primero fue detectar los tres ejes estructurales del Proyecto en 

cuanto al diseño: la historia del diseño interior, como abordar los diferentes espacios, 

teniendo cuenta sus virtudes y defectos y como afecta la psicología ambiental a las 

personas. 

Durante el transcurso del capítulo siguiente se ahondó en el concepto de familia en el 

mundo, y como se trata a los adultos mayores. Luego se agudizó el estudio, basándose 

en la situación actual de los mayores en Argentina. Para finalizar se investigo en como 

son los aspectos sociales y como inciden en el ser humano.   

La importancia del primero y segundo capitulo, se centra en que ya se realizó una 

presentación de la materia y el usuario para el cual se va a diseñar. Buscando la 

conexión entre los elementos de diseño y las necesidades de los adultos mayores.  

En el capítulo tercero, se abordó la temática de las viviendas existentes. Buscando 

referentes tanto en Argentina como en Estados Unidos y Reino Unido.  

Realizando una comparación entre los diferentes casos existentes, buscando los 

beneficios para aplicar en el proyecto a realizar. Analizando los diferentes diseños en 



 

	  
107	  

cada vivienda y sus virtudes.  

En el capítulo cuatro, se abordó la historia del mueble, realizando una concientización 

sobre los muebles clásicos y algunas de las adquisiciones obtenidas en el siglo XX.  

El tercero y cuarto capitulo son de gran importancia para el Proyecto ya que presenta 

casos existentes, y el mobiliario que se utilizara en la vivienda.  

El último capítulo es la presentación del Proyecto. Es apreciable que se ha constatado 

que la totalidad de la realización de dicho Proyecto de Graduación puede ser llevado a 

cabo por el Diseñador de Interiores. Sin embargo, dicho aspecto no involucra su 

participación autónoma como disciplina, sino que se requerirá la intervención adicional de 

otras, con el fin de crear una propuesta enriquecedora y viable. 

Tras el desarrollo del trabajo se plantea lo siguiente: 

Que el diseño y las personas se relacionan íntimamente, ya que para realizar un buen 

diseño se debe conocer al usuario y la problemática o motivación de la realización. 

Que las viviendas asistidas son una necesidad para los adultos que tienen 

complicaciones en su vida diaria.  

Que el diseño de Viviendas destinadas a los adultos, debe tener una investigación previa, 

y realización especializada para ellos. Ya que las medidas de edificación cambian y las 

necesidades no son las mismas de un hogar tipo.  

Respecto al aporte que este Proyecto de Graduación pueda generar en el ámbito de la 

carrera de Diseño de Interiores, se contempla, entre otras cosas, lo importante que 

resulta el estudio de espacios no convencionales y que a su vez tengan la capacidad de 

abarcar prácticas para usuarios no convencionales. 

Como estudiante y próxima profesional, se considera importante que las distintas 

instituciones dedicadas a la disciplina, instauren desde el comienzo de la carrera 

conocimientos de las prácticas aquí tratadas por los alumnos. Creando un nexo reducido 

entre lo que es el estudio y la realidad de la profesión. Otorgando más seguridad a los 

estudiantes al terminar la carrera.	  
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Anexo de imágenes seleccionadas 

Figura 1: colores fríos. Fuente: 
http://tools.deco.akzonobel.com/colourtools/es_AR/mousepainter/visualizer.html?imagecode=livi
ng_room_4&Gammas=2.2!2.2!2.2&ColourTemp=6500	  

Figura 2: colores calidos. Fuente: 
http://tools.deco.akzonobel.com/colourtools/es_AR/mousepainter/visualizer.html?imagecode=livi
ng_room_4&Gammas=2.2!2.2!2.2&ColourTemp=6500	  
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Figura 3: colores. Fuente: 
http://tools.deco.akzonobel.com/colourtools/es_AR/mousepainter/visualizer.html?imagecode
=living_room_4&Gammas=2.2!2.2!2.2&ColourTemp=6500	  

Figura 4: Iluminación general. Fuente: http://blog.barasona.com/2012/10/%C2%BFque-tipo-
de-iluminacion-emplear-en-salones-modernos/espacio-molins_cad-bcn-08_1/	  
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Figura 5: Iluminación de destaque. Fuente: 
http://www.icandela.com/es/notices/2011/05/arte_y_espacio_iluminacion_del_museo_can_framis
_247.php	  

Figura 6: Iluminación de funcional. Fuente: http://diariodesign.com/2012/05/las-mejores-
novedades-del-diseno-espanol-en-la-feria-alemana-light-building/	  
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Figura 7: La forma. Fuente: Gibbs, J. (2009). Diseño de interiores: Guía útil para estudiantes y 
profesionales (Segunda ed.). Barcelona: Gustavo Gili	  

Figura 8: La escala. Fuente:http://dornob.com/loft-bed-turns-single-floor-studio-to-two-level-
apartment/#axzz2VSkJ1VKw	  
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 Figura 9: texturas. Fuente: http://puntainsua.com/holiday-house-san-cibran/	  



 

	  
113	  

Lista de referencias bibliográficas  

Aiszen R (2003). Temas de Gerontologia Social. Buenos Aires: editado por la Dirección 
General de Tercera Edad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 

Archer, L.B. (1967).  Método sistemático per progettisti. Venecia: Editorial Marsillio. Citado 
en: Munari, B. (1983). ¿Cómo nacen los objetos?: Apuntes para una metodología 
proyectual. Barcelona: Editorial Gustavo Gilli, S.A.  

Dondis D.A (1976, 2006). La sintaxis de la imagen, introducción al Alfabeto Visual. 
Editorial Gustavo Gili, S.A. , Bacelona. 

Erben C (1979). Viviendas para la tercera edad Hogares Residencias. Méjico: Ediciones 
G.Gilli, S.A. 

Gibbs, Jenny (2009). Diseño de interiores: Guía útil para estudiantes y profesionales. 
Editorial Gustavo Gilli, S.A., Barcelona 

Munari, B. (1983). ¿Cómo nacen los objetos?: Apuntes para una metodología proyectual. 
Barcelona: Editorial Gustavo Gilli, S.A.  

Munari, B. (2005). Diseño y Comunicación Visual. Barcelona: Editorial Gustavo Gilli, S.A. 

Roqué, ML (2010). Accesibilidad al medio físico para los adultos mayores. Buenos Aires: 
Ministerio de Desarrollo Social, Presidencia de la Nación.  

Wucius, Wong (1991). Fundamentos del Diseño bi- y tri-dimensional. Editorial Gustavo 
 Gili, S.A., Barcelona. 

Holahan CJ. (2011). Psicología Ambiental, un enfoque general. Méjico: Editorial limusa, 
S.A 

Anderzhon JW, Hughes D, Judd S, Kiyota E, Wijnties M (2012). Design for Aging 
International cases studies of building and program. New Jersey: Editorial John 
Wiley & Sons, Inc. Hoboken.  

Di Verali, D. Schmunis, E. (2008). Arquitectura y envejecimiento. Editorial: Nobuko. 

Blanco Cambiaggio, M. (s/f). Adaptación de la vivienda de acuerdo a las necesidades de 
las personas mayores. Disponible en http://redgerontologica.com/arquitectura.html 

Manantial (1986). Edificio Manantial (2014). Recuperado el 17-9-2014 de: 
http://www.edificiomanantial.com.ar/ 

Willow Wood (2014). Willow Wood, services and amenities.[folletería]. Miami: Brookdale 
Managed Community. 

 Willow Wood (2014). Willow Wood, Brookdale programs and services.[folletería]. Miami: 
Brookdale Managed Community.  

Willow Wood (2014). Willow Wood, Brookdale news.[folletería]. Miami: Brookdale 
Managed Community. 

 Willow Wood (2014). Willow Wood, Assisted living.[folletería]. Miami: Brookdale Managed 
Community.  



 

	  
114	  

Brookdale (2014). Willow Wood (2014) recuperado el 8-9-2014 de: 
http://www.brookdale.com/  

Meritá residencia geriátrica (2014) . Meritá (201 4). Recuperado el 17-9-2014 de: 
http://www.residenciamerita.com.ar/galeria-de-fotos.html 

Caccia R (1999). Guía de antigüedades - Mesas, Sillas y butacas. Barcelona: Editorial 
Vecchi, S.A. 

Montenegro R (1991). Guía muebles. Para el reconocimiento de los muebles desde el 
renacimiento hasta los años cincuenta. Madrid: grupo Anaya, S.A. 

Payne C (1996). Guía de Muebles Antiguos. Barcelona: Editorial Grupo Editorial Ceac, 
S.A. 

Del Cerro B (1999). Enciclopedia el Mueble. Madrid: Editorial Libsa. 

Wiegandt CP (1994). Le Mobilier Francais Transition Louis XV. Paris: Edición Charles 
Massin. 

Wiegandt CP (1995). Le Mobilier Francais Transition Louis XVI. Paris: Edición Charles 
Massin. 

Grandry MN (1996). Le Mobilier Francais Directoire Consulat Empire. Paris: Edición 
Charles Massin. 

W.H Ittelson. (1970) Perception of the large-scale enviroment. Nueva york: Seminar 
Press. 

M.Miller, J. Miller (1993). Victorian Style. Inglaterra: Edición Octopus Publishing Group 
Ltd. 

P. Arechaga Rodriguez, C. Castellanos C. De Marcos Sánches, R. Freixa, M. Nieva Soto, 
P. Padrosa Gorgot, I. Rodríguez García, J. Soler Ferrer, MP. Suárez, A. Trallero, 
M. Vélez Vicente, P. (1989). El mundo de las Antigüedades – El mueble del siglo 
XIX Inglaterra. Barcelona: Editorial Planeta – De Agostini, S.A.  

Arechaga Rodriguez Pascual, C. Castellanos C. De Marcos Sánches, R. Freixa, M. Nieva 
Soto, P. Padrosa Gorgot, I. Rodríguez García, J. Soler Ferrer, MP. Suárez, A. 
Trallero, M. Vélez Vicente, P. (1989). El mundo de las Antigüedades – El mueble 
del siglo XVII Inglaterra. Barcelona: Editorial Planeta – De Agostini, S.A.  

Belong Village (2014). Recuperado el 28/09/2014: http://www.belong.org.uk/what-is-a-
belong-village/village-facilities#.VCic9ildWmE 

Care Home Recomendations (2014). Independent living. Recuperado el 28/09/2014: 
http://www.carehome.co.uk/carehome.cfm/searchazref/78039 

Borthagarat, JM. (Comp.) (2002). Habitar Buenos Aires; Las manzanas, los lotes y las 
casas. Recuperado el 15/09/2014 de: 
http://www.isuba.com.ar/documentos/habitar%20bs%20as/Petit%20hotel-
Bellucci.pdf  

China development gateway (Comp.) (2014) Law of the People's Republic of China on 
Protection of the Rights and Interests of the Elderly. Disponible en:  



 

	  
115	  

http://www.china.org.cn/english/government/207404.htm 
 
Martinez- Carter, k. (Comp.) (2013) How the elderly are treated around the world. Estados 

unidos: The Week. [Revista en línea]. Disponible en: 
http://theweek.com/article/index/246810/how-the-elderly-are-treated-around-the-
world 

 
Craig. GJ y Baucum. D (2001). Desarrollo psicológico – 8 edición. .Mejico. Editorial: 

Pearson Educación. 
 
Diamond. J (2012). The world until yesterday: what can we learn drom traditional 

societies?.USA: Publish by the Penguin Group 
 
Genzlinger, N.(Comp.) (2013) Kids these days: Theyre all oder than 50. Estados unidos:  

New York Times Company. [Revista en línea]. Disponible en: 
http://www.nytimes.com/2013/11/20/arts/television/tvs-problematic-portrayal-of-
aging.html?_r=0 

 
Times (1980). Victims of Heat: The por and the Old (65 plus): Citado en Holahan CJ. 

(2011). Psicología Ambiental, un enfoque general. Méjico: Editorial limusa, S.A 

Helpage international (2013) Índice Global del Envejecimiento. El mundo no está 
preparado para este fenómeno. Recuperado el 6/11/2014 de: 
http://www.helpage.es/noticias/helpage-international-presenta-el-primer-ndice-
global-del-envejecimiento/ 

 
Helpage international (2013) Índice Global del Envejecimiento. El mundo no está 

preparado para este fenómeno. Recuperado el 6/11/2014 de: 
http://www.helpage.es/noticias/lanzamos-el-ndice-global-del-envejecimiento/\ 

 
Phillips (2014) SmartForm TBS417 (2014). Recuperado el 3/11/2014 de: 

http://download.p4c.philips.com/l4b/9/910501899903_eu/910501899903_eu_pss_
espes.pdf 

 
Phillips (2014) Zandora LED orientable (2014). Recuperado el 3/11/2014 de: 

http://download.p4c.philips.com/l4b/9/910502500114_eu/910502500114_eu_pss_
espes.pdf 

San pietro (2014). Lourdes Ceramicas. Tauro Beige (2014). Recuperado el 3/11/2014 de: 
http://www.ceramicas-lourdes.com.ar/wp_sanpietro/wp-
content/uploads/2012/07/TAURO-beige_dorso.pdf 

Panel Piedra (2014) Panel Piedra Laja Fina (2014). Recuperado el 3/11/2014 de: 
http://www.panelpiedra.com/panel-piedra-laja-fina-8562102/ 

Patagonia Floorin (2011). Patagonia Flooring Exotic Prefinished Hardwood Flooring & 
Decks. Catalogo (2011). Recuperado el 3/11/2014 de: 
http://patagoniaflooring.com/web/wp-content/uploads/2013/02/Catalogo.pdf     

Patagonia Floorin (2011). Outdoor Collection (2011). Recuperado el 3/11/2014 de: 
http://patagoniaflooring.com/outdoor/  

Concretos Translúcidos S.A.P.I (2014). Ficha técnica (2014). Recuperado el 3/11/2014 
de: http://www.concretostranslucidos.com/pdf/ficha_tecnica_ilum.pdf 



 

	  
116	  

Bibliografía 	  

Aiszen R (2003). Temas de Gerontologia Social. Buenos Aires: editado por la Dirección 
General de Tercera Edad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 

 Archer, L.B. (1967)  Método sistemático per progettisti. Venecia: Editorial Marsillio. Citado 
en: Munari, B. (1983). ¿Cómo nacen los objetos?: Apuntes para una metodología 
proyectual. Barcelona: Editorial Gustavo Gilli, S.A.  

Bekerman, A. (2011).  La protección contra riesgo de incendios en el Diseño de 
 Interiores: Relación entre materialidad, normativa y proyecto. Proyecto de 
Graduación Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de 
Palermo.  Disponible en:  

 http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id
_proyecto=32 . Manuscrito no publicado.  

Calculli, D. (2010). Ancianidad: Diseño Interior. Materialidad. Funcionalidad. Proyecto de 
Graduación Facultad de Diseño y comunicación. Buenos Aires: Universidad de 
Palermo. Disponible en: 

 http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id
_proyecto=676&titulo_proyectos=Ancianidad . Manuscrito no publicado. 

 Dondis D.A (1976, 2006). La sintaxis de la imagen, introducción al Alfabeto Visual. 
Editorial Gustavo Gili, S.A. , Bacelona. 

 Erben C (1979). Viviendas para la tercera edad Hogares Residencias. Méjico: Ediciones 
G.Gilli, S.A. 

 Gibbs, Jenny (2009). Diseño de interiores: Guía útil para estudiantes y profesionales. 
Editorial Gustavo Gilli, S.A., Barcelona 

Help guide. ORG (2013). Assisted Living Facilities (2013). Recuperado el 18/05/13 en 
http://www.helpguide.org/elder/assisted_living_facilities.htm 

Holahan CJ. (2011). Psicología Ambiental, un enfoque general. Méjico: Editorial limusa, 
S.A 

Manantiales grupo humano (1986). Edificio Manantiales. (1986). Recuperado el 18/05/13 
de http://www.edificiomanantial.com.ar/  

Munari, B. (1983). ¿Cómo nacen los objetos?: Apuntes para una metodología proyectual. 
Barcelona: Editorial Gustavo Gilli, S.A.  

Munari, B. (2005). Diseño y Comunicación Visual. Barcelona: Editorial Gustavo Gilli, S.A. 

 Poseck, BV (2008), Psicología Positiva: Una nueva forma de entender la psicología. 
Calamar Ediciones. 

 Roqué, ML (2010). Accesibilidad al medio físico para los adultos mayores. Buenos Aires: 
Ministerio de Desarrollo Social, Presidencia de la Nación.  

Senior Living Communities. Caring Dignity Family (2013). Recuperado el 18/05/13 de 
http://www.crlcares.com/ 



 

	  
117	  

Wucius, Wong (1991): Fundamentos del Diseño bi- y tri-dimensional. Editorial Gustavo 
 Gili, S.A., Barcelona. 

 Anderzhon JW, Hughes D, Judd S, Kiyota E, Wijnties M (2012): Design for Aging 
International cases studies of building and program. New Jersey: Editorial John 
Wiley & Sons, Inc. Hoboken.  

Di Verali, D. Schmunis, E. (2008). Arquitectura y envejecimiento. Ed: Nobuko. 

Blanco Cambiaggio, M. (s/f). Adaptación de la vivienda de acuerdo a las necesidades de 
las personas mayores. Disponible en http://redgerontologica.com/arquitectura.html 

Manantial (1986). Edificio Manantial (2014). Recuperado el 17-9-2014 de: 
http://www.edificiomanantial.com.ar/ 

Willow Wood (2014). Willow Wood, services and amenities.[folletería]. Miami: Brookdale 
Managed Community. 

 Willow Wood (2014). Willow Wood, Brookdale programs and services.[folletería]. Miami: 
Brookdale Managed Community.  

Willow Wood (2014). Willow Wood, Brookdale news.[folletería]. Miami: Brookdale 
Managed Community. 

 Willow Wood (2014). Willow Wood, Assisted living.[folletería]. Miami: Brookdale Managed 
Community.  

Brookdale (2014). Willow Wood (2014) recuperado el 8-9-2014 de: 
http://www.brookdale.com/  

Meritá residencia geriátrica (2014) . Meritá (201 4). Recuperado el 17-9-2014 de: 
http://www.residenciamerita.com.ar/galeria-de-fotos.html 

Caccia R (1999). Guía de antigüedades - Mesas, Sillas y butacas. Barcelona: Editorial 
Vecchi, S.A. 

Montenegro R (1991). Guía muebles. Para el reconocimiento de los muebles desde el 
renacimiento hasta los años cincuenta. Madrid: grupo Anaya, S.A. 

Payne C (1996). Guía de Muebles Antiguos. Barcelona: Editorial Grupo Editorial Ceac, 
S.A. 

Del Cerro B (1999). Enciclopedia el Mueble. Madrid: Editorial Libsa. 

Wiegandt CP (1995). Le Mobilier Francais Transition Louis XVI. Paris: Edición Charles 
Massin. 

Holahan CJ. (2011). Psicología Ambiental, un enfoque general. Méjico: Editorial limusa, 
S.A 

Wiegandt CP (1994). Le Mobilier Francais Transition Louis XV. Paris: Edición Charles 
Massin. 



 

	  
118	  

Wiegandt CP (1994). Le Mobilier Francais Régence Louis XV. Paris: Edición Charles 
Massin.  

Grandry MN (1996). Le Mobilier Francais Directoire Consulat Empire. Paris: Edición 
Charles Massin. 

Vernon M.D (1967). Psicología de la percepción. Buenos Aires. Editorial: Paidós. Edición: 
Hormé, S.A.E 

W.H Ittelson. (1970) Perception of the large-scale enviroment. Nueva york: Seminar 
Press. 

M.Miller, J. Miller (1993). Victorian Style. Inglaterra: Edición Octopus Publishing Group 
Ltd. 

Quette AM (1995). Le Mobilier Francais Art Nouveau 1900. Paris: Edición Charles Massin. 

P. Arechaga Rodriguez, C. Castellanos C. De Marcos Sánches, R. Freixa, M. Nieva Soto, 
P. Padrosa Gorgot, I. Rodríguez García, J. Soler Ferrer, MP. Suárez, A. Trallero, 
M. Vélez Vicente, P. (1989). El mundo de las Antigüedades – El mueble del siglo 
XVII Inglaterra. Barcelona: Editorial Planeta – De Agostini, S.A.  

P. Arechaga Rodriguez, C. Castellanos C. De Marcos Sánches, R. Freixa, M. Nieva Soto, 
P. Padrosa Gorgot, I. Rodríguez García, J. Soler Ferrer, MP. Suárez, A. Trallero, 
M. Vélez Vicente, P. (1989). El mundo de las Antigüedades – El mueble del siglo 
XIX Inglaterra. Barcelona: Editorial Planeta – De Agostini, S.A.  

Borthagarat, JM. (Comp.) (2002). Habitar Buenos Aires; Las manzanas, los lotes y las 
casas. Recuperado el 15/09/2014 de: 
http://www.isuba.com.ar/documentos/habitar%20bs%20as/Petit%20hotel-
Bellucci.pdf  

CLS charitable organization (2013). CLS Care Service Group Pepper House (2013). 
Recuperado el 28/ 9/2014: http://www.clsgroup.org.uk/ 

Belong Village (2014). Recuperado el 28/09/2014: http://www.belong.org.uk/what-is-a-
belong-village/village-facilities#.VCic9ildWmE 

Care Home Recomendations (2014). Independent living. Recuperado el 28/09/2014: 
http://www.carehome.co.uk/carehome.cfm/searchazref/78039 

China development gateway (Comp.) (2014) Law of the People's Republic of China on 
Protection of the Rights and Interests of the Elderly. Disponible en:  
http://www.china.org.cn/english/government/207404.htm 

 
Martinez- Carter, k. (Comp.) (2013) How the elderly are treated around the world. Estados 

unidos: The Week. [Revista en línea]. Disponible en: 
http://theweek.com/article/index/246810/how-the-elderly-are-treated-around-the-
world 

 
Craig. GJ y Baucum. D (2001). Desarrollo psicológico – 8 edición. .Mejico. Editorial: 

Pearson Educación. 
 



 

	  
119	  

Diamond. J (2012). The world until yesterday: what can we learn drom traditional 
societies?.USA: Publish by the Penguin Group 

 
Genzlinger, N.(Comp.) (2013) Kids these days: Theyre all oder than 50. Estados unidos:  

New York Times Company. [Revista en línea]. Disponible en: 
http://www.nytimes.com/2013/11/20/arts/television/tvs-problematic-portrayal-of-
aging.html?_r=0 

 
Times (1980). Victims of Heat: The por and the Old (65 plus): Citado en Holahan CJ. 

(2011). Psicología Ambiental, un enfoque general. Méjico: Editorial limusa, S.A 

Helpage international (2013) Índice Global del Envejecimiento. El mundo no está 
preparado para este fenómeno. Recuperado el 6/11/2014 de: 
http://www.helpage.es/noticias/helpage-international-presenta-el-primer-ndice-
global-del-envejecimiento/ 

 
Helpage international (2013) Índice Global del Envejecimiento. El mundo no está 

preparado para este fenómeno. Recuperado el 6/11/2014 de: 
http://www.helpage.es/noticias/lanzamos-el-ndice-global-del-envejecimiento/\ 

 
Patagonia Floorin (2011). Millennium Collection (2011). Recuperado el 3/11/2014 de: 

http://patagoniaflooring.com/millenium/ 

Patagonia Floorin (2011). Patagonia Flooring Exotic Prefinished Hardwood Flooring & 
Decks. Catalogo (2011). Recuperado el 3/11/2014 de: 
http://patagoniaflooring.com/web/wp-content/uploads/2013/02/Catalogo.pdf     

Patagonia Floorin (2011). Outdoor Collection (2011). Recuperado el 3/11/2014 de: 
http://patagoniaflooring.com/outdoor/  

Concretos Translúcidos S.A.P.I (2014). Ficha técnica (2014). Recuperado el 3/11/2014 
de: http://www.concretostranslucidos.com/pdf/ficha_tecnica_ilum.pdf 

Abercom (2007) Index (2007). Recuperado el 3/11/2014 de: 
http://www.abercom.com.ar/garantia.htm 

Abercom (2007) Garantia (2007). Recuperado el 3/11/2014 de: 
http://www.abercom.com.ar/garantia.htm 

San pietro (2014). Lourdes Ceramicas. Tauro Beige (2014). Recuperado el 3/11/2014 de: 
http://www.ceramicas-lourdes.com.ar/wp_sanpietro/wp-
content/uploads/2012/07/TAURO-beige_dorso.pdf 

Panel Piedra (2014) Panel Piedra Laja Fina (2014). Recuperado el 3/11/2014 de: 
http://www.panelpiedra.com/panel-piedra-laja-fina-8562102/ 

Saferain (2014) Cortinas de Agua (2014). Recuperado el 3/11/2014 de: 
http://www.saferain.com/es/fuentes-ornamentales/cortinas-de-agua.html 

Phillips (2014) SmartForm TBS417 (2014). Recuperado el 3/11/2014 de: 
http://download.p4c.philips.com/l4b/9/910501899903_eu/910501899903_eu_pss_
espes.pdf 

 



 

	  
120	  

Phillips (2014) Zandora LED orientable (2014). Recuperado el 3/11/2014 de: 
http://download.p4c.philips.com/l4b/9/910502500114_eu/910502500114_eu_pss_
espes.pdf 

 
Phillips (2014) Timber (2014). Recuperado el 3/11/2014 de: 

http://download.p4c.philips.com/l4b/9/915002078302_eu/915002078302_eu_pss_
espes.pdf 

 
Iluminación(2014) Araña tradicional TRA-AR-12 (2014). Recuperado el 3/11/2014 de: 

http://www.iluminacion.com.ar/lamparas/arana-tradicional-doce-luces-
transparente-18138.aspx 

 
Iluminación(2014) Colgante Pynton (2014). Recuperado el 3/11/2014 de: 

http://www.iluminacion.com.ar/lamparas/colgante-pyton-6077.aspx 
 
 


