
Introducción 

“Saber envejecer es una obra maestra de la sabiduría, y una de las partes más difíciles 

del gran arte de vivir.” (Henri Frédéric Amiel)

Idolatradas  o  despreciadas,  amadas  u  odiadas,  poderosas  o  miserables,  las 

personas  envejecidas  han  estado  siempre  presentes,  tanto  física  como  cultural  y 

socialmente, en todas las civilizaciones y culturas.  Desde la antigüedad que la imagen de 

aquellos “más viejos” ha dado de que hablar.  En sus principios eran reconocidos como 

los más sabios de una u otra cultura o grupo, y a medida que avanzaron los años esta 

imagen de sabiduría fue adquiriendo diversas miradas, hasta llegar a estar hoy en día, 

por lo menos en lo que respecta a nuestra cultura, prácticamente olvidados.  Veamos 

cómo fue que surgió esto.

La expectativa de vida del hombre ha aumentado considerablemente a lo largo de 

los años y paralelamente ha cambiado la manera de envejecer. ¿Quién es viejo hoy en 

día?. ¿Qué es ser viejo para cada época y cada cultura? La vejez de hoy es distinta a la 

de ayer. Todo va mutando en un mundo que diariamente vive situaciones de cambio. 

La vejez es un término que tiene cierta ambigüedad.  Es un término que tiene 

múltiples  sinónimos:  Ancianidad,  antigüedad,  longevidad,  madurez,  etc.   El  termino 

“vejez”, en el Pequeño Diccionario Kapelusz de la Lengua Española, aparece definido 

como:  “Edad  en  la  cual  se  es  viejo”  (1993,  p.  587),  definición  que  resalta  dicha 

ambigüedad de la  palabra  debido  que no parece haber  una fecha que establezca el 

momento preciso, es decir aquella edad a partir de la cual se inicia la vejez.  Esto puede 

deberse al hecho de que la longevidad de la población es una realidad de hoy y no de los 
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siglos anteriores, y por lo tanto se va alejando cada vez más el inicio de esta etapa. 

Debido  a  esto  se  admitió  entonces,  por  convenio  internacional,  que  “viejo”  es  toda 

persona mayor de 65 años, edad coincidente con la jubilación.

La extensión media (promedio) de la vida de los humanos – lo que se espera que 

cada ser alcance a vivir en el momento de nacer - estuvo - y estará – fuertemente influida 

por la  interacción de múltiples factores tanto ambientales  (extrínsecos),  como por las 

posibles  respuestas  adaptativas  de  las  personas  a  esos  factores  (intrínsecos).   Hay 

varios de estos factores que pueden ser estudiados para ayudar a facilitar la vida de las 

personas.  Esto es uno de los puntos que se quiere resaltar en esta investigación. 

¿Es posible evitar el desmejoramiento de las capacidades funcionales a medida 

que se envejece?, ¿es posible mejorar la calidad de vida y el bienestar de este grupo de 

la población?, ¿cómo debemos intervenir para lograr que las personas mayores logren 

mantenerse  independientes  y  activas  durante  su vejez?,  ¿cuáles  son los  aspectos  a 

considerar para  lograr esto?, ¿logrará esto mejorar su salud?

Éstas son algunas de las millones  de interrogantes que deberíamos hacernos 

como para tratar de encontrar respuestas a un fenómeno, conocido como envejecimiento 

que hoy en día representa una gran parte de la población y por ende requiere de un 

incremento de atención por parte de la sociedad hacia las necesidades y cuidados de 

estas personas.  Es por esta razón que es necesario estudiar a los viejos, sus fortalezas y 

sus limitaciones, para poder elegir algún aspecto particular a tratar que pueda ayudarlos 

a mejorar su calidad de vida. 
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Capítulo 1: Viejos son los trapos 

1.1 Un poco de historia

Para comenzar a investigar la vejez es necesario indagar acerca de cómo es que 

hoy en día hay tantos más viejos que los que había décadas anteriores.  A continuación 

se dará una breve contextualización histórica sobre el crecimiento demográfico mundial.

El  siglo  XVIII  trajo  un  espectacular  crecimiento  demográfico  que  continuó 

modificándose desde la Revolución Francesa en adelante, y, con esto, nació una nueva y 

masiva  clase  trabajadora  formada  por  los  obreros  de  las  nuevas  industrias.  La 

industrialización provocó un crecimiento de la población sin antecedentes en la historia de 

la humanidad conocido como la Revolución Demográfica. Esta revolución representó un 

gran  cambio  para  la  humanidad  durante  este  tiempo  ya  que  había  estado  sometida 

durante miles de años a un crecimiento poblacional  muy lento por causa de distintos 

factores (catástrofes, epidemias, guerras, etc.). A partir  de este momento la población 

empezó a aumentar a ritmos casi impensables.  Fue a partir de estos cambios que la 

figura del viejo parece alcanzar otra configuración. 

Entre las causas de ese crecimiento demográfico pueden distinguirse efectivas 

mejoras higiénicas y sanitarias (como es el descubrimiento de la primera vacuna en 1796 

por el doctor Edward Jenner que servía contra la viruela) que, gracias a estas mejoras, se 

logró disminuir algunas de las más temidas epidemias que habían golpeado a Europa 

durante siglos, y, por encima de todo, gracias al fin de la crisis de subsistencia, se logró 

obtener una mejor alimentación que logró mejorar la salud de las personas.

El aumento de conocimiento, en el área científica, en la industria, en la medicina y 
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en la agricultura, es otro factor que posibilitó este crecimiento poblacional que provocó 

que el número mundial de habitantes se quintuplicara en apenas tres siglos pasando de 

500 millones en el año 1700, a 2500 millones en 1950. 

Se produjo, gracias a las mejoras mencionadas, sumando a su vez un cambio en 

los transportes, un incremento importante en cuanto a la riqueza, que asimismo significó 

un aumento de la población que llevó a que se multiplicase la población Europea y sirvió 

para  comenzar  a  poblar  con  emigrantes  otros  continentes  y  así  fue  aumentando  la 

población mundial.

De acuerdo a los datos obtenidos de los distintos censos alrededor del mundo se 

estima que la población mundial del 2010 fue de 6.972.688.217 habitantes.  De acuerdo 

al censo del 27 de octubre de 2010 que realizo el  Instituto Nacional  de Estadística y 

Censos (INDEC), la Republica Argentina asciende a  40.091.359 habitantes.

La  actual  población  argentina  es  resultado  de  la  descendencia  directa  de 
inmigrantes  y  del  mestizaje  de  estos  con  una  base  indígena,  originaria  del 
territorio antes de la conquista española. La Argentina es considerada como "país 
de inmigración" debido a las masivas corrientes migratorias que recibió a lo largo 
del  tiempo,  principalmente  desde  el  continente  europeo,  destacando 
primordialmente  a  italianos,  españoles,  alemanes  y  polacos.  En  la  actualidad, 
recibe gran cantidad de inmigrantes asiáticos (Corea del Norte,  Corea del Sur y 
China) y latinoamericanos, en especial provenientes de Paraguay, Bolivia, Perú y 
Chile. (Demografía de Argentina, 2011)

Así,  la  Republica  Argentina  sorprende  con  una  gran  diversidad,  pero  una  de  las 

cuestiones que mas llaman la atención es la cantidad de personas que superan los 65 

años de edad.

Según  estimaciones  del  INDEC para  2008,  la  población  de  65  años  o  más 
correspondería al 10,2% del total y la de 60 años o más, al 14,1%, haciendo que 
la  Argentina sea el  tercer país más envejecido de  América Latina después de 
Uruguay y Cuba. (Demografía de Argentina, 2011)
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A continuación se analizaran los cambios producidos en la pirámide poblacional 

Argentina para poder luego sacar algunas conclusiones.  Toda los datos e información 

serán obtenidos de la siguiente pagina www.indec.gov.ar, siendo transferidos literalmente 

a este trabajo a modo de cita directa. 

(Comienzo de cita directa)

Las Pirámides de Población en la Argentina

Veamos  la  evolución  de  la  población  argentina  a  través  de  las  pirámides  de 
población obtenidas de los distintos censos de población.

En 1869 nuestro país tenía una 
población joven: el 41 % de los 
habitantes tenían entre 0 y 14 
años.  Por  eso,  la  pirámide 
muestra una base ancha y una 
disminución rápida del  tamaño 
de  los  grupos  de  edades  a 
medida  que  nos  aproximamos 
a la cúspide

En 1895 y 1914 la  población total  conserva su estructura joven.  Sin embargo, 
podemos ver en las pirámides que la relación entre los sexos cambia: cada vez 
predomina más la cantidad de varones en las edades de entre 20 y 35 años. Este 
cambio refleja el proceso inmigratorio que afectó a nuestro país en esos años.
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Figura 1: Pirámide de población de 
Argentina de 1869. Fuente: 
www.indec.gov.ar

Figura 2: Pirámides de población de Argentina de 1895 y 1914. Fuente: 
www.indec.gov.ar

http://www.indec.gov.ar/
http://www.indec.gov.ar/
http://www.indec.gov.ar/


Muy distinta es la estructura de 
la población en 1947.  Aquí,  la 
forma  de  la  pirámide  ha 
cambiado.  Su  base  se  ha 
vuelto  más  estrecha,  lo  que 
refleja  un  descenso  en  la 
natalidad.  También  son 
menores  las  diferencias  entre 
los grupos de edades a medida 
que  nos  aproximamos  a  la 
cúspide.  La  estructura 
corresponde  a  lo  que  se 
denomina  una  población  en 
transición.

En  1960  y  1970  la  estructura  de  la  población  no  tiene  grandes  cambios.  Sin 
embargo,  en  las  pirámides  podemos  observar  el  progresivo  aumento  de  la 
población en los grupos de edades cercanos a la cúspide. Este cambio refleja el 
incremento en la esperanza de vida de la población, es decir, la población alcanza 
a vivir más años como consecuencia del mejoramiento en las condiciones de vida.

En 1980 hay un ligero aumento de la población joven, que se refleja en un leve 
ensanchamiento de la base de la pirámide. Además, tanto en 1980 como en 1991 
se observa que se profundiza la tendencia de aumento de la proporción de los 
mayores de 65 años, por eso las cúspides de las pirámides son cada vez más 
anchas.
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Figura 3: Pirámide de población de Argentina de 
1947. Fuente: www.indec.gov.ar

Figura 4: Pirámides de población de Argentina de 1960 y 1970. Fuente: 
www.indec.gov.ar

http://www.indec.gov.ar/
http://www.indec.gov.ar/


La  pirámide  2001  confirma  la  tendencia  al  aumento  del  peso  relativo  de  la 
población adulta mayor y, a la vez, da cuenta de menores niveles de natalidad. 
Esto último se refleja en el achicamiento de la base de la pirámide. (Pirámides de 
población, 2001)

(Fin de cita directa)
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Figura 5: Pirámides de población de Argentina de 1980 y 1991. Fuente: 
www.indec.gov.ar

Figura 6: Pirámide de población de Argentina de 2001. 
Fuente: www.indec.gov.ar

http://www.indec.gov.ar/


Por  último,  y  para  cerrar  este  seguimiento  de  la  evolución  poblacional, 

agregaremos la pirámide poblacional de la Argentina del año 2010 que responde al censo 

realizado por el INDEC.

Figura 7: Pirámide poblacional de Argentina de 2010. Fuente: INDEC, Censo Nacional de 
Población, Hogares y Viviendas 2010.

Los  gráficos  muestran  variaciones  en  la  pirámides  poblacionales  a  través  del 

tiempo, sin embargo todos representan un tipo de pirámide de población expansivo, que 

es aquella que tiene una base ancha y una rápida reducción a medida que asciende. Este 

tipo de pirámide es propia de los países del que están en etapas de desarrollo, es decir 

aquellos conocidos como los del Tercer Mundo, en plena transición demográfica con altas 

tasas de natalidad y mortalidad, y con un crecimiento natural alto.  Hoy en día vivimos en 

un punto culminante de la evolución demográfica, donde no sólo aumenta el número de 

personas  de  edad,  sino  que  ellas  constituyen  una  proporción  cada  vez  mayor  en  la 

población mundial. El grupo de individuos que se encuentra en estas franjas etáreas es 
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comúnmente conocido como tercera edad.

1.2 Más que viejos

¿De quiénes se habla  cuando se habla  de la  tercera  edad? Hoy en día  este 

término hace referencia a la franja etárea que abarca desde los 65 años en adelante. Es 

en  esta  franja  en  donde  se  encuentran  nuestros  objetos  de  estudio.  Resulta  casi 

imposible hablar de supuestos cuando se trata de un grupo tan grande como lo son los 

viejos.  Definir algo como una generalidad sería algo más que erróneo.  El objetivo será 

entonces pautar similitudes en cuanto a comportamiento,  estilo  de vida,  etc.,  de este 

grupo, para poder luego sacar algunas conclusiones.

Según proyecciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), se presume 

que durante los cuarenta años que se extienden entre los años 1990 y el 2030, los países 

del  mundo desarrollado llegarán a alcanzar  una estabilidad en términos de transición 

demográfica.  Esta  estabilidad,  o  balance  logrado,  garantizará  que  la  mayoría  de  las 

personas puedan recorrer casi todo el ciclo vital biológicamente asignado a la especie 

humana.  Es  decir  que  habrá  un  aumento  importante  en  la  cantidad  de  personas 

pertenecientes a la ultima franja etárea. Veamos como esto fue evolucionando.

En el lapso de los dos milenios de la Era Cristiana, la expectativa de vida al nacer 

pasó de los 25 años en los tiempos del Imperio Romano, a los 50 años a principios de 

este siglo.  Hoy por hoy se reconoce que la expectativa de vida ha alcanzado niveles 

extraordinarios, teniendo casos de personas que llegan a cruzar la barrera de los 100 

años.  Esta barrera está a punto de derrumbarse por completo ya que cada vez hay más 

gente en el mundo que la ha superado. Este fenómeno antes ni siquiera considerado 
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posible, ha llevado a que los científicos comiencen a indagar en los genes y hábitos de 

vida de estos casos para buscar pistas sobre la longevidad que puedan ayudar al resto 

de los mortales a vivir más y mejor.

Es  así  como  hoy  vivimos  en  la  generación  más  longeva  de  la  historia, 

constantemente  preocupada por el envejecimiento de la población y el drástico cambio 

de  rumbo  de  nuestras  curvas  demográficas,  cada  vez  con  menos  jóvenes  y  más 

ancianos.  Pero esta realidad ya la conocemos desde hace tiempo: no es, precisamente, 

una novedad científica. Como explica Kaplan1 

La mayoría de los de los habitantes del mundo industrializado están alargando su 
propia  longevidad.  La  supervivencia  hasta  edades  avanzadas  tampoco  era 
desconocida. Algunos pensadores muy importantes de la Antigua Grecia incluyen:
Sófocles (496-406) 91 años
Eurípides (484-406) 78 años
Platón (428-347) 81 años

 Sócrates (436-338) 98 años
Agesilao II (444-360) 84 años  
(2001, p. 9)  Tercera edad querer y poder

 

La  nueva  revolución  médica  y  social  en  cuanto  a  la  vejez  no  hace  alusión 

únicamente al aumento de la esperanza de vida, sino que se ocupa, principalmente, de 

los que son “más que viejos”, los más mayores entre los mayores: los que ya han pasado 

la barrera de los 100 años.  El famoso centenario, un horizonte mítico e inalcanzable 

hace apenas medio siglo, empieza a convertirse en una expectativa realista para cada 

vez más individuos.  Y no sólo se llega a viejo, se llega a ser muy viejo e inclusive el más 

viejo y con grandes perspectivas de poder llegar a esta instancia de la tercera edad con 

una integridad en cuanto a condiciones físicas y mentales.

El  envejecimiento  de  la  población  en  el  mundo,  una  realidad  de  muchos 
países desarrollados, también tiene un espejo en América latina y el Caribe. 
En el año 2000 sólo una de cada 12 personas tenía más de 60 años. Para el 
2025 se estima que la proporción será de una cada siete, lo que significa que 

1 Médico graduado en la Facultad de Medicina de la UBA en 1965
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la población de adultos mayores de  la tercera edad en la región crecerá un 
138 por ciento. Dentro de 20 años, se estima que al menos el 10 por ciento de 
los mayores de 60 años estará incluido en el grupo que supera los 80 años de 
edad. En todo el mundo, la evolución es sorprendente. Si ahora se registraran 
unos  200.000  centenarios  declarados  –  hay  que  tener  en  cuenta  que  en 
muchos países  es  imposible  la  contabilidad  debido  a  la  falta  de  registros 
exactos  de  fecha  de  nacimiento-,  dentro  de  50  años  el  número  habrá 
ascendido a más de 32 millones. 
(Cien años no es nada, 2007) 

La salud de este creciente grupo de individuos es algo que hay que tener en 

cuenta, ya que es algo indispensable, es, en definitiva, lo que hace posible que exista 

dicha franja  etárea.  Este tema se retomará  en capítulos  posteriores.  A continuación 

indagaremos en la mirada existente hacia este grupo de individuos.

1.2.1 Prejuicios sociales

¿Qué es ser viejo para cada época y cada cultura?

En los tiempos de la comunidad primitiva y las tribus, los ancianos eran venerados 

y desempeñaban una función primordial dentro de la sociedad, como era la transmisión 

de la cultura y los conocimientos adquiridos por la práctica diaria.  Eran considerados los 

más sabios.  El más viejo era reconocido como el líder de la comunidad. A medida que 

pasan  los  años,  la  imagen  del  anciano  va  cambiando  dentro  de  la  comunidad  y  no 

necesariamente en una manera positiva.  En los siglos XVI y XVII prevalece la idea de 

que la vejez no esta definida por una etapa específica y diferenciada.  Luego del boom 

del crecimiento demográfico en el siglo XVIII, la vejez comienza a adquirir  una nueva 

posición dentro de la sociedad.  Ya en el siglo XIX aparece como un problema social 

puesto que se comienza a relacionar la población con la economía.  El aumento de la 
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longevidad en los siglos XX y XXI hace a los viejos mas visibles, y con esto nace un 

nuevo desafío para la sociedad, ya que las personas siguen envejeciendo pero todavía 

no esta bien definido el lugar o rol que ocupan dentro de la misma.

Demostrar que la vejez puede reclamar un espacio dentro de nuestra cultura que 

supere los prejuicios que sostiene la sociedad tales como la decadencia, la ineficiencia, la 

discapacidad y la impotencia es un desafío importante.  En las áreas de la psicología y la 

sociología,  se  ha  percibido  que  existe  una  actitud  de  discriminación  y  consiguiente 

segregación  hacia  los  viejos.   Esto  hace que muchas veces se sientan  ajenos  a  su 

sociedad.  El individuo es y se construye, según la validación y la representación de la 

sociedad misma, es por esto que es muy importante lograr que la sociedad integre a este 

grupo de personas para lograr que crezca su energía de vida.

A continuación  se hablará  acerca de cómo la  sociedad  se relaciona  con este 

grupo de individuos y las consecuencias de dicha interacción, ya que no son sólo las 

cuestiones  históricas  y  sociales  las  que  afectan  el  envejecimiento,  las  relaciones 

interpersonales pueden también afectar el camino de la vida de cada individuo y a su vez 

modificarla.

La vejez  es vista  por  muchos como una construcción social,  que las  ciencias 

sociales denominan representación social.   Esta idea de las representaciones sociales 

esta fuertemente ligada a las teorías del sociólogo Émile Durkheim (1988), considerados 

por muchos como el padre de la sociología.  Durkheim, desde finales del Siglo XIX, indicó 

la existencia de conciencia colectivas y conciencias individuales, explicando a su vez las 

diferencias fundamentales existentes entre ambas.  

Durkheim  explica  en  su  libro  Lecciones  de  Sociología (1966)  que  las 

representaciones colectivas, son pensadas como formas de conciencia que la sociedad 
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impone  a  los  individuos.  Éstas  forman  el  bagaje  cultural  de  una  sociedad.  Las 

representaciones sociales, en cambio, son generadas por cada individuo dentro de esa 

sociedad.  Las  representaciones  individuales  están  subordinadas  por  lo  tanto  a  las 

representaciones  colectivas.  Esta diferencia  es  algo imprescindible,  dado que no hay 

nada más inexacto que confundir lo colectivo con lo social.  Lo colectivo hace referencia a 

lo  que  es  compartido  por  un  grupo  de  individuos,  sea  o  no  social.  Lo  social  hace 

referencia al carácter significativo y funcional de que disponen ciertos elementos.

Es necesario por lo  tanto entender las formas de representación que utiliza la 

sociedad.  “Para comprender cómo la sociedad se representa a sí misma y al mundo que 

la rodea, es preciso considerar la naturaleza de esta sociedad, no la de los particulares.” 

(Durkheim, 1988, p. 25)

Siguiendo esta línea de ideas introducida por Durkheim con su interpretación de 

las  representaciones  sociales,  dado  que  la  vejez  es  vista  como  una  de  estas 

representaciones, es necesario por lo tanto comenzar a definir cuales son aquellos pasos 

que nos llevan  hacia  la  vejez  para ir  entendiendo  desde donde  es  que interactúa la 

sociedad para construir a cada individuo.  En definitiva, es preciso abordar el tema del 

envejecimiento.

1.3 Envejecimiento social e individual  

“Envejecer es una forma de acercarse a la gracia divina” (Muchnik, 2006, p. 34)

Es  incoherente  pensar  que  hablamos  de  un  fenómeno  nuevo  cuando  nos 

referimos al envejecimiento humano ya que viejos hubo siempre.   El envejecimiento es 
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un  fenómeno  biológico  natural  e  ineludible.   Hoy  en  día  existe  un  aumento  en  la 

longevidad humana, por lo tanto hay un nuevo rol de la vejez en nuestra sociedad. El 

envejecimiento social y el individual se encuentran intrínsecamente relacionados ya que 

uno, el individual, es, en la mayoría de los casos, la consecuencia del social. 

Envejecer  es,  sin  discusión,  parte  de  un  proceso  que  responde  a  patrones 

biológicos de maduración.  El envejecimiento de la población representa un triunfo del 

desarrollo social y de la salud pública.  La verdadera crisis del envejecimiento es la crisis 

personal de la existencia cotidiana, una realidad actual que se presenta para muchos 

ancianos  y  las  personas  que  deben  atenderlos.   Los  programas  de  salud  deben 

responder en ambas dimensiones: en el incremento de la calidad de vida de los grupos 

actuales y de los futuros miembros de las poblaciones de mayor edad.  A pesar de que 

más gente anciana significa mayores demandas de servicios, este sector de la población 

también  representa  una  fuente  muy  valiosa  para  la  sociedad,  ya  que  la  nutre  de 

conocimiento y sabiduría.

El envejecimiento es un tema tanto para aquellos que ya son ancianos, como para 

los que están acercándose a la vejez.  En la siguiente cita, Enrique Pinti nos reconoce el 

hecho  de  que  es  muy  importante  prevenir  los  problemas  que  uno  encuentra  al  ir 

envejeciendo, y a tener en cuenta distintas consideraciones para poder mantener la salud 

a medida que uno envejece.

Llega un momento en la vida de los que tenemos la suerte de superar los 
cincuenta, los sesenta y los setenta abriles (en el caso del que esto escribe, 
los octubres, mes de su cumpleaños) en el que, junto al agradecimiento por 
haber vivido, llegan comprobaciones no tan agradables como uno desearía. 
Parecen detalles menores, pero no lo son tanto.  Las escaleras comienzan a 
ser nuestras enemigas y, si a los sesenta cuesta subirlas, a los setenta cuesta 
también bajarlas. ¿Dónde quedaron aquellos trotes al volver de la escuela y 
ascender de a dos en dos esos escalones (veinte, para más datos) que había 
entre la puerta de calla y el vestíbulo de la casa natal? ¿Y aquel galope ágil al 
bajarlos con flamantes pantalones largos para ir al cine? ¿Qué pasó con esos 
saltos que uno daba para levantarse de la cama con la agilidad de un gato? 
¿Y las corridas maratónicas para que no se nos escaparan subtes, colectivos 
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y tranvías? ¿Y el descenso de esos mismos vehículos en pleno movimiento 
logrando un equilibrio perfecto? ¡Cómo duelen ahora los remordimientos por 
la  cantidad  de  veces  que  nos  burlamos  de  ancianas  y  ancianos  que 
tropezaban con todo, tambaleaban inseguros mientras preguntaban a los más 
jóvenes: “¿Hay algún escalón?” ¡Cuánto arrepentimiento tardío sentimos por 
haber sido perezosos y vagos para hacer gimnasia y ejercicios físicos, y así 
lograr una mayor elasticidad. Cataratas de vino, océanos de sidra, cerveza o 
champagne,  bosques frondosos de tallarines,  tucos,  kilómetros de tiras de 
asado y  rotondas  de  pizzas  bordeando  lagunas  de gaseosas  dulces  para 
llegar  a  montañas  de  helados  y  tortas,  se  nos  hacen  presentes  en  cada 
achaque,  cada calambre y cada pico de presión o ataque de hígado.  Las 
humaredas de tanto cigarrillo nos nublan la vista y nos regalan ataques de tos 
seca y unos dolorcitos de pecho y no presagian nada bueno. Nos queda una 
sola frase que decir, algo así como una mera culpa y al mismo tiempo una 
pequeña disculpa: “Confieso que he vivido”.
Es cierto, hemos vivido y no se nos puede criticar por haber pretendido ser lo 
más  felices  que  pudimos  y,  mucho  menos,  por  gozar  de  los  buenos 
momentos que la vida nos brindó.
Pero un poco más de prudencia y un poco menos de soberbia nos hubiera 
venido  muy  bien.  Pensar  que  “sólo  enferman  los  otros”  es  una  de  las 
necedades más habituales en las que solemos caer los humanos. El extremo 
opuesto, privarse de todo lo que nos gusta, sacrificar todos nuestros deseos 
en aras de “la salud perfecta”, perdernos las gratificaciones a las que todos 
tenemos derecho y,  sobre todo, pretender aparentar veinte años hasta los 
noventa, es otra torpeza. Pero lo cierto es que muy pocos pueden lograr ese 
delicado equilibrio que combina la buena genética, la buena conducta y el 
placer de vivir. Y nos acordamos un poco tarde de lo que deberían haber sido 
sabias  prevenciones.  De  todas  maneras,  nunca  es  demasiado  tarde  para 
modificar lo que nos daña y nos hace mal , nos quede lo que nos quede por 
vivir, podemos vivirlo con más cautela y, eso sí, con la mayor dosis de humor 
que nos sea posible.
Habrá que extremar los cuidados: mirar con respeto esas malditas escaleras 
cada  vez  más  empinadas,  maldecir  como  desahogo  a  los  arquitectos  y 
constructores  que  para  aprovechar  el  espacio  limitado  hacen  en  bares  y 
restaurantes los baños en entrepisos y subsuelos a los que se debe acceder 
sorteando  escalones  donde  no  cabe  un  pie  número  cuarenta,  insultar 
mentalmente a los que han convertido los micros y colectivos en montañas 
donde los jovatos podemos trepar sólo con el empujón no siempre solidario 
de  los  que  vienen  detrás  y  que  nos  “elevan”  tocándonos  el  trasero  con 
frenesí,  y  sobre  todo  añorar  aquellos  años  locos  de  juventud  en  que  no 
sabíamos si teníamos hígado ni estomago y el intestino funcionaba como el 
reloj Big Ben de Londres y no como la campana de una escuela abandonada. 
Dicen que es mejor prevenir,  pero al  menos probemos curar,  para lo cual 
nunca será demasiado tarde. (Enrique Pinti, 2009, p. 20) 

En definitiva,  Pinti  recomienda prestar atención y comenzar a tratar los problemas de 

salud lo antes posible para de esta manera poder seguir disfrutando de la vida en un 

mejor estado. Esto incluye, entre otras cosas, respetar los aspectos físicos del cuerpo 
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humano, que son los primeros que comienzan a debilitarse con la edad, haciendo algún 

tipo de ejercicio o actividad física.

Como bien resalta Eva Muchnik “Existen grandes diferencias en la manera en que 

cada individuo envejece, que abarcan desde las habilidades físicas hasta la energía y el 

compromiso con la vida.” (2006, p. 70)  Es necesario lograr devolverse el sentimiento de 

sentirse útil  y ser plenamente partícipe en la vida social para que se consiga eliminar 

cualquier instante de impresión de soledad del propio pensamiento.

Más allá de que la naturaleza de problemas de salud y sociales que llevan a la 

dependencia  en la  vejez en los países en desarrollo  es generalmente distinta de los 

problemas en países desarrollados, la necesidad de concentrarse en promover la salud y 

minimizar la dependencia en personas mayores es un principio común de acción.  Se 

intenta lograr que todos los individuos puedan envejecer de manera saludable o de la 

mejor manera posible.  

La existencia de disciplinas como la gerontología, que hace referencia al estudio 

del envejecimiento humano y la gerontología social definida en  Tercera edad querer y  

poder (2001) como

Subdisciplina  de  las  ciencias  sociales  que  estudia  aspectos  sociales  y 
psicológicos del proceso del envejecimiento, las actitudes de la sociedad respecto 
de  las  personas  envejecidas,  el  espacio  que  ocupan  en  la  sociedad  y, 
progresivamente, cómo se interrelacionan estos aspectos con el envejecimiento 
biológico (Aichaga Quirós et al.,2001, p. 11)

dejan de manifiesto que la interacción de los individuos con la sociedad es uno de los 

factores  que  los  termina  de  definir  como  personas  a  lo  largo  de  los  años.   Ambas 

disciplinas  reúnen  conocimientos  biológicos,  psicológicos  y  sociales  para  entender  el 

desarrollo humano.  No obstante, no se puede ignorar el peso que tienen los factores 

culturales y el contexto histórico en cada individuo, es decir los individuales, ya que estos 

dos factores son los que terminan de definir a cada persona.
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La  senescencia2 consiste  en  una  perdida  progresiva  de  la  capacidad  de 

adaptación de un organismo individual al  medio, a través del tiempo.  Esta definición 

ayuda a entender el aspecto individual del envejecimiento,  pero teniendo en cuenta las 

cuestiones sociales expresa que en los humanos el proceso de envejecer implica para 

cada  uno  de  ellos,  desarrollarse,  modificarse  y  adaptarse  permanente  e 

interrumpidamente a lo largo de toda su existencia.  Esto significa que el ser humano esta 

constantemente cambiando para poder adaptarse al mundo que lo rodea, tanto a nivel 

físico como a nivel psico-social.

Es la sociedad quien clasifica a la vejez como sinónimo de marginación, peligro, 

violencia, , amenaza, etc.; aceptando así el aislamiento de los individuos y mostrando la 

institución como refugio.  Puede decirse que es la misma sociedad la que establece sus 

propias  normas de funcionamiento  y  a su  vez aísla a cualquier  elemento  que atente 

contra su estabilidad.  Sorprendentemente, no es la sociedad quien protege al individuo, 

sino que es la sociedad la que se protege a si misma del individuo.

Como se ha mencionado anteriormente, en este siglo la vejez aparece como un 

problema social,  las  personas llegan  a vivir  mas años y se genera una situación  de 

dependencia que en muchos casos resulta perturbador.  Sin embargo, como bien dice 

Silvia Aurora Coriat, arquitecta responsable del área de accesibilidad del la Fundación 

Rumbos, “si bien la mayoría de los ancianos pierden ciertas aptitudes y movilidades que 

tenían de jóvenes, no necesariamente deben estar condenados a vivir en un geriátrico.” 

(Aichaga Quirós et al., 2001, p. 88) Tampoco la vejez debe ser sinónimo de soledad y 

aislamiento.  Un anciano es alguien despojado de un futuro construido por el mismo.  El 

espacio habitado por las personas ancianas refleja su inserción social. 

2 del latino "senectus", es sinónimo de envejecimiento
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Siguiendo  esta  línea  de  pensamiento,  puede  decirse  que  la  unidad  hogareña 

adquiere fuertes connotaciones afectivas y morales.  No obstante, muchas veces sucede 

que en algunas familias, por diferentes razones, no es posible que los mas viejos sigan 

viviendo en sus casas.  En estos casos los familiares acuden a las casas de abuelos, 

geriátricos  e  instituciones  similares  que  garantizan  un  cuidado  las  24  horas  diarias. 

Algunas de estas  instituciones a su vez tienen determinadas actividades (Ej. gimnasia, 

manualidades, kinesiología, sala de juegos, etc.) que resultan elementales, debido que 

las personas envejecidas deben aceptar que entran en una nueva etapa de vida, y que lo 

primordial  de esta etapa es lograr mantenerse activos, preservando de esta forma su 

calidad de vida.  

A continuación se indagará en los temas de gerontología y geriatría para luego 

poder comenzar a abordar el tema de las instituciones geriátricas ya que este proyecto se 

enfoca específicamente en aquellos ancianos que viven dentro de este ámbito.
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Capítulo 2: El entorno físico

2.1 Geriatría y gerontología

Para poder empezar a hablar acerca de las instituciones geriátricas y lo que ellas 

implican, es necesario en primer lugar introducir dos temas que son la gerontología y la 

geriatría.  Se  citarán  dos  definiciones  de  cada  termino  para  luego  sacar  algunas 

conclusiones. 

(1) gerontología (OMS): ciencia que estudia los aspectos del envejecimiento sanitario, 

sociológico,  económico,  relativo  al  comportamiento,  ambiental  y  otros. 

(Gerontología, 2011)

(2) La gerontología (de geronto, anciano y logos, estudio) es el área de conocimiento 

que estudia la vejez y el envejecimiento de una población. (Gerontología, 2011)

(1) geriatría:  rama de la gerontología que trata la salud de las personas de edad 

avanzada  en  todos  sus  aspectos:  preventivo,  clínico,  terapéutico,  de 

rehabilitación, etc.… (Geriatría, 2011)

(2) La geriatría es la especialidad medica que se ocupa de los aspectos preventivos, 

curativos y de la rehabilitación de las enfermedades del adulto mayor (senectud). 

(Geriatría, 2011)

Por medio de estas dos definiciones podemos resumir que la gerontología es la 

ciencia que estudia los procesos del envejecimiento.  En el área de la salud, se ocupa 

exclusivamente de los aspectos que promocionan la salud del individuo.  En lo demás, 

emprende  aspectos  psicológicos,  sociales,  económicos,  demográficos  y  otros  que  se 

relacionan con los adultos  mayores.   La geriatría,  como rama de la  gerontología,  se 
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centra en las patologías asociadas a la vejez y a su tratamiento.  Tiene el propósito y/o 

obligación de atender al anciano tanto en su situación de salud como de enfermedad.  La 

geriatría tiene la responsabilidad de atender no los aspectos clínicos reflejados en sus 

enfermedades sino también a la forma de prevenirlas.  Los aspectos sociales que logran 

influir en la salud de los ancianos, como lo son la soledad, el aislamiento, la dependencia, 

etc., deben estar dentro del trabajo del medico geriatra.

En comparación con otras especialidades, la Geriatría es una especialidad joven. 

El termino geriatría es usado por primera vez a principios del siglo XX, en la literatura 

medica,  para  referirse  a  las  enfermedades  que  padecían  los  ancianos  y  a  sus 

tratamientos.  Sin embargo, el surgimiento de la practica de la geriatría moderna vino de 

la  mano de una inglesa.   Marjorie  Warren  (1897 -  1960),  en  primer  lugar  enfermera 

supervisora  y  luego  graduada  en  Medicina,  fue  la  creadora  de  la  geriatría  desde  la 

medicina.  

En la época de 1930, Marjorie fue asignada 714 pacientes de avanzada edad con 

graves problemas de salud.  Fue entonces cuando ella notó que en la enfermería se 

mantenía vivos a los pacientes, sin embargo, la falta de diagnósticos y de rehabilitaciones 

adecuadas los mantenía inválidos.   No obstante,  en este estado miserable,  apagado, 

indefenso y sin ninguna esperanza, observó que la vida persiste a veces durante años. 

Esto no la conformó y por lo tanto decidió hacer algo al respecto. Indicó la necesidad de 

tener cuidados especializados para estos pacientes,  y la necesidad de un cambio de 

actitud hacia estos por parte de todo aquel que lo asiste y de la sociedad misma.   Fue 

por esto que para rehabilitar a estos pacientes Marjorie reunió a un equipo del staff cuya 

cualidad  principal  era  el  optimismo y  la  esperanza.   Este  equipo  incluía  enfermeras, 

terapistas ocupacionales, psicoterapistas y trabajadores sociales.  
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La inglesa demostró que tras una correcta valoración y por  medio del  uso de 

cuidados  clínicos  y  rehabilitación  adecuada,  los  pacientes  obtenían  grandes 

recuperaciones  que  les  permitían  volver  a  integrarse  en  su  ámbito  familiar  y  en  la 

comunidad.  Como resultado de sus innovaciones, alrededor del 35% de estos pacientes 

“incurables” pudieron ser devueltos a su propio hogar o fueron trasladados a hogares 

para ancianos, en donde el cuidado iba a ser más centralizado y garantizaría una mejora 

aún mejor.   Gracias  a  esto consiguió  reducir  desde 714 a  200 camas en su unidad 

geriátrica.  Marjorie Warren fue votada una de las personas mas influyentes de la historia 

en del servicio nacional de salud (National Health Service). 

En 1946 el Reino Unido aprueba la especialidad de Geriatría y en 1947 se funda 

la  Sociedad  Británica  de geriatría.   En España,  nace muy poco después y de forma 

pionera,  la  Sociedad  Española  de  Geriatría  y  Gerontología  presidida  por  el  profesor 

Beltrán  Báguena.   En  1950  se  funda  la  Asociación  Internacional  de  gerontología  y 

geriatría (I.A.G.G), que reúne miembros de todo el mundo.  En Argentina también surgió 

una organización del estilo.  El 25 de abril de 1951 se funda la Sociedad Argentina de 

gerontología y geriatría, la primera en Latinoamérica.  Es a partir de esta fecha que esta 

sociedad empieza a transmitir conocimientos y a promover, tanto en el país como en toda 

Latinoamérica, el surgimiento de sociedades similares con el fin de respaldar el desarrollo 

gerontológico.

A continuación se enumerara algunos objetivos que tiene la geriatría:

• Prevenir la enfermedad vigilando la salud del anciano.
• Evitar la dependencia. Cuando aparece la enfermedad hay que evitar que 
evolucione a la cronicidad y en muchos casos a la invalidez. Los ancianos que 
lleguen a la dependencia total deben ser los estrictamente inevitables.
• Dar  una  asistencia  integral.  Debe  ocuparse  de  toda  la  problemática 
médica, funcional, mental, y social del anciano mediante una valoración geriátrica 
global,  programada  y  exhaustiva  con  la  colaboración  multidisciplinar  de  otros 
profesionales integrados en un equipo con el médico geriatra.
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• Rehabilitar.  Debe intentar recuperar a los pacientes que han perdido su 
independencia física o social tratando de mantener al anciano en la comunidad.
• Proporcionar  un  cuidado  progresivo  del  anciano.  Desde  el  inicio  de su 
enfermedad  hasta  completar  la  rehabilitación  de  este  proceso  y  volver  a  su 
situación  basal  previa,  el  anciano  puede  tener  diferentes  necesidades  de 
asistencia según el momento. Se debe responder a estas necesidades contando 
con  diferentes  niveles  asistenciales:  el  hospital,  asistencia  en  el  domicilio, 
unidades de rehabilitación o convalecencia, unidades de larga estancia o centros 
residenciales.  Para el  manejo adecuado del paciente geriátrico es necesaria la 
presencia de estos niveles que ubiquen en el nivel adecuado y en el momento 
adecuado a cada paciente.3 (¿Qué objetivos de la geriatría?, 2000) 

En nuestro caso se prestará especial atención al cuarto objetivo, la rehabilitación, 

ya  que será  nuestro  punto de partida  para  comenzar  a pensar  en que ámbito  de la 

rehabilitación nos centraremos para luego poder diseñar un objeto que responda a las 

necesidades de dicho ámbito.  Según María Edith Boix, médica fisiatra que se ocupa de 

la  rehabilitación  de  las  personas,  rehabilitar  son  todas  aquellas  acciones  que  están 

orientadas  a  lograr  cambios  adaptativos  sobre  conductas  motoras,  cognitivas,  de  la 

comunicación,  etc.,  para  llegar  a  una  mejor  calidad  de  vida.   Para  lograr  esto  la 

rehabilitación  debe  basarse  en  la  previa  evaluación  e  investigación  del  paciente  a 

diagnosticar para poder ajustar los objetivos y lograr que estos sean lo más prácticos y 

factibles y que estén 100% relacionados a las necesidades de dicho paciente. 

Esto será retomado en capítulos posteriores.  Para continuar, en relación con lo 

tratado  recientemente,  se  verá  el  tema  del  contexto  hospitalario  y  como  el  mismo 

influencia la vida de los individuos. 

2.2 El hospital como ambiente

3 www.saludalia.com
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Se conoce como residencia a aquellos centros que brindan una acción integral 

con vivienda permanente a aquellas personas que tienen mas de 65 años y debido a 

diferentes cuestiones como pueden ser problemas familiares, sociales y/o económicos, 

no pueden ser cuidadas en su propia casa y necesitan de estos servicios.  Cuentan con 

un personal especializado de enfermeros, médicos, auxiliares, psicólogos, trabajadores 

sociales y en algunos casos voluntarios.  Estos centros pueden estar gestionados tanto 

por organismos públicos como por instituciones privadas con o sin fines de lucro.  Estas 

residencias también son llamadas geriátricos o hogares de ancianos.

Según la información obtenida de la pagina del Ministerio de la Salud, se registran 

181 geriátricos en la Provincia de Buenos Aires. De todos estos el que más capacidad 

tiene es el Hogar Geriátrico Santa Rita. Es este geriátrico el que usaremos como ejemplo 

y como base para detectar  manera en la cual es posible ayudar  a los pacientes, los 

ancianos,  a  recuperar  la  energía  de  vivir.  A  continuación  la  información  técnica  del 

establecimiento brindada por el Ministerio de la Salud.

Establecimiento: Hogar Geriátrico Santa Rita

Dirección: Ruta 8 KM 47

Localidad: La lonja

Partido: Pilar

Propiedad: Asociación de protección al refugiado

Director médico: Dr. Héctor Marcelo Bataglia MP. 54071

Camas:176

Terreno: 10has

Metros cubiertos: 3469 

Pacientes: 150
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Enfermeros/Staff: 70 personas

Actividades:  Salidas  recreativas,  gimnasia,  talleres  literarios,  misas,  rezo  del  rosario, 

intercambios culturales.

     Figura 8: Hogar Geriátrico Santa Rita. Fuente: Producción personal

2.2.1 Habitabilidad en el contexto hospitalario

Existen  varios  factores  –  sociales,  antropológicos,  culturales,  familiares, 

psicológicos, físicos, arquitectónicos – que conforman el diagnóstico de habitabilidad en 

la vejez, en cada situación específica.

Les  es  difícil  a  los  ancianos  asumir  las  transformaciones  que  genera  el 

envejecimiento sobre ellos.  Por ende, no ven la necesidad de adecuar su entorno hacia 

ellos  mismos para  poder  de esta  manera sentirse más cómodos y poder  alterar  sus 

condiciones de vida cotidiana para lograr mejorar su calidad de vida.  Es más, muchos de 

ellos  que  nunca  han  tenido  que  recurrir  a  dichas  transformaciones,  las  ven  como 

estigmas.  Aunque objetivamente un pasamanos en la casa, a lo largo de un pasillo, 

colaboraría a la seguridad en su desplazamiento, el anciano puede percibirlo como una 
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intervención de tipo hospitalaria, extraña en su entorno, y prefiere seguir caminando con 

dificultad agarrándose de las paredes.  Por lo tanto, se comienza a producir en ellos un 

proceso de adaptación psicológica a las limitaciones generadas por la incompatibilidad 

entre sus posibilidades físico-funcionales y el entorno físico habitual que los rodea. 

La vida en un geriátrico  es  de por  sí  bastante solitaria  y  deprimente para  los 

pacientes, debido que implica que uno ha llegado a un cierto punto en el cual no se 

encuentra en condiciones de cuidarse a sí mismo, se convierte dependiente, y esto es 

una de las cuestiones que más los afecta.  A estas residencias llegan principalmente 

aquellos  ancianos que no pueden ser  cuidados por  sus familias  y  que debido a  sus 

condiciones físicas requieren de cuidados especiales.  La mayoría de estos, debido a 

este debilitamiento general de su cuerpo, se encuentran en sillas de ruedas, o necesitan, 

en  el  mejor  de  los  casos,  de  un andador  o  bastón  para  ayudarlos  a  caminar.   Las 

actividades diarias en estas instituciones son limitadas debido a las condiciones de los 

pacientes,  pero  su  principal  función  es  lograr  mantener  activo  al  paciente  tanto 

físicamente como mentalmente.   Esto ayuda a que algunos pacientes logren sentirse 

menos solos.  Sin embargo, y tomando como ejemplo el geriátrico mencionado, resulta 

bastante difícil que el paciente se sienta completamente cómodo con este nuevo “hogar” 

principalmente debido al hecho de que no es su casa y lo ve como un ambiente hostil. 

Lamentablemente en muchos de los casos estos pacientes llegan a estas instituciones 

debido que sus familiares pretenden quedarse con sus propiedades.  Esto se relaciona a 

la marginación social que reciben las personas envejecidas como se destacó en capítulos 

anteriores.   Para  poder  verdaderamente  ayudar  a  mejorar  la  calidad  de  vida  de  los 

pacientes geriátricos es necesario e indispensable comenzar a pensar en soluciones que 

tengan en cuenta al ambiente físico en el cual viven y se desenvuelven dichos pacientes 

en su día a día ya que éste es una causante muy importante de su salud. 

En la medida en que nuestra sociedad logre modificar su estereotipo de hombre 
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ideal, y pueda rescatar los valores propios de las personas mayores – su experiencia de 

vida, su rol en tanto depositarios y transmisores de una herencia sociocultural, su rol de 

referentes para con quienes son más jóvenes que ellos – quizás éstas, podrán reconocer 

como parte de este status la evolución de sus propias características personales. Y con 

ellas, cambios en su hábitat.

Extendiendo esta concepción del ser humano a las diversas disciplinas,  en los 

campos de arquitectura, diseño industrial y planificación urbana se recurriría cada vez 

menos a soluciones especiales,  ya que en los criterios de diseño general – urbanos, 

arquitectónicos, de equipamientos e instalaciones, del transporte – se debería tomar en 

cuenta los requerimientos de las personas en su amplia heterogeneidad física y funcional.

Pero entonces…¿Cuál es el rol que ocupa el entorno físico?  

“El tomar conciencia de cómo el entorno físico impacta sobre la funcionalidad del 

individuo nos lleva a reconocer que determinadas intervenciones orientadas a modificar el 

entorno físico pueden potenciar las capacidades de las personas.” (Aichaga Quirós et al., 

2001, p.92-93) 

Cuando nos referimos al entorno o ambiente físico estamos haciendo referencia a 

todas aquellas cosas que están directamente relacionadas con los individuos, es decir 

todo aquello que los rodea.  Esto incluye desde la arquitectura del lugar, las dimensiones 

espaciales,  los  objetos  utilizados,  etc.   En  un contexto  hospitalario,  como lo  son los 

hogares geriátricos, este entorno físico puede muchas veces ser bastante invasivo para 

los individuos ya que se requiere de varias modificaciones en el entorno para ayudar a 

que los individuos tengan una mejor accesibilidad.
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Muchas veces se da poca importancia al rol que ocupa el medio ambiente en el 

comportamiento humano. “Se entiende por  medio ambiente todo lo que afecta a un ser 

vivo y condiciona especialmente las circunstancias de vida de las personas o la sociedad 

en su vida.” (Johnson, D.L., et al., 1997)  No es lo mismo estar en un ambiente agradable 

que  en  un  ambiente  lúgubre.   Las  conductas  humanas  todas  ocurren  dentro  de  un 

contexto ambiental, y muchas veces es el mismo el que las condiciona.  Esto ha sido 

estudiado a lo largo de los años por la psicología y fue debido a esto que surge una 

disciplina denominada psicología ambiental  que se encarga justamente de estudiar  la 

relación entre los ambientes físico-espaciales y el individuo.

2.3 Introducción a la Psicología Ambiental
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Figura 9: El poder de la naturaleza. 
Fuente:http://www.researchdesignconnections.com/pub/verifying-importance-nature



En las últimos tiempos, se ha evolucionado una disciplina psicológica preocupada 

por entender cómo el ambiente influye en la conducta y en la mente.  Por ambiente hay 

que referirse al entorno físico, tanto el natural como el artificial; por ejemplo, la forma en 

la que un cambio climático puede influir en los estados depresivos, o la manera en la cual 

un ambiente artificial como es un jardín de infantes puede influir en la conducta de los 

alumnos  dentro  de  una  escuela.   A  esta  disciplina  se  la  conoce  como  psicología 

ambiental.

La psicología ambiental  es una subdisciplina  joven de la  psicología que habla 

acerca de la interacción que existe entre el individuo y la naturaleza que lo rodea.  Es el 

estudio del comportamiento humano en relación con el medio ambiente tanto en micro 

como en macro niveles.  Se ocupa de investigar las interacciones entre las personas y su 

ambiente,  incluyendo  sus  percepciones,  sus  actitudes  y  sus  acciones.  Investiga  los 

procesos  psicológicos  que  nos  ayudan  a  entender  el  efecto  que  ciertas  situaciones 

ambientales tienen sobre las personas, ya sea sobre un solo individuo en particular o de 

un grupo de individuos, y como éstos crean y usan sus espacios físicos.  El ambiente 

puede ser la ciudad, el vecindario, la casa, la oficina, la fábrica, el colegio, el hospital, o 

simplemente la calle.

La psicología ambiental  como ciencia reúne una variedad de áreas incluyendo 

disciplinas  como  la  psicología  arquitectónica  y  la  psicología  ecológica,  el  diseño 

ambiental, la sociología y la ecología social.  Para lograr ser efectivo, un individuo que 

practica la psicología ambiental comúnmente reunirá a su vez información de otras áreas 

que  complementen  a  las  mencionadas  anteriormente:  paisajismo,  antropología, 

arquitectura,  ciencias políticas, psicología, ciencia, ingeniería, urbanismo y diseño.  Es 

por esto que los psicólogos ambientales trabajan en colaboración con otros profesionales 

de  las  distintas  ramas  de  la  psicología  como  la  psicología  cognitiva,  la  psicología 
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ocupacional  (terapia  ocupacional)  y  la  psicología  social,  así  como  también  con  los 

profesionales de las áreas mencionadas previamente.

Como  fue  mencionado  anteriormente,  es  un  área  relativamente  nueva  en  el 

campo de la psicología que ha sido muy cuestionado pero a su vez fue y sigue siendo 

muy reconocido.  Los estudios sobre esta rama se vienen desarrollando desde principios 

del siglo XX.  Los psicólogos ambientales intentan determinar que es lo que hace que una 

persona se sienta cómoda o incomoda en determinados ambientes y como es posible 

modificar nuestro entorno para reducir el stress y mejorar la calidad de vida para la mayor 

cantidad de personas posible.  Su trabajo tiene una relación directa con el ambientalismo4 

porque ellos creen que el mundo natural puede proveer uno de los mejores escenarios 

para la vida humana.

2.3.1 Inicios y objeto de estudio

Queramos verlo o  no,  los humanos reaccionamos ante nuestro ambiente.   La 

psicología ambiental como disciplina formal apareció en la década de 1950 cuando los 

investigadores  estaban  buscando  maneras  para  mejorar  los  hospitales  psiquiátricos. 

Antes de esto, los arquitectos eran terriblemente egocéntricos, construían la estructura 

para  satisfacer  sus  propios  requerimientos  e  ignoraban  completamente  el  elemento 

humano que lo habitaría.  Los investigadores observaron que los psiquiátricos diseñados 

de manera tradicional en realidad agravaban el comportamiento de los pacientes.  Con 

unos pocos ajustes, se podría construir un ambiente mas agradable que calmaría a los 

pacientes facilitando de esta manera su cuidado.

Todos los seres humanos, ya sea aquellos que son pacientes mentales como los 
4 
Ambientalismo es la promoción de la conservación y recuperación del mundo natural. También se conoce como conservacionismo, o 
Política Verde. http://www.biocab.org/ambientalismo.html
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que no compartimos el deseo innato de tener un ambiente hermoso y calmo para vivir. 

Una gran parte de la disciplina de la psicología ambiental  esta dedicada a estudiar el 

efecto del ambiente sobre la sociedad.  Durante los años se fue notando que era posible 

asociar el comportamiento de las personas con el ambiente en el cual se encontraban. 

Por ejemplo, cuando en la iglesia su conducta era “de iglesia”, cuando en la universidad 

“de universidad”, etc.

En  sus  principios,  el  objetivo  principal  de  la  psicología  ambiental  fue  lograr 

cambiar  la  manera en que la  sociedad encara la  construcción de sus edificios  y  sus 

paisajes.  Los psicólogos ambientales le demostraron al mundo que cuando un humano 

esta  rodeado  de  parques,  árboles  y  flores,  su  mente  funciona  de  una  manera  mas 

eficiente  y  sus  humores  se  tornan  mas  positivos.   Se  noto  también  que  los  niños 

aprenden  mejor  en  un  ambiente  natural.   Los  niveles  de  stress  en  las  personas, 

cualquiera sea su edad, decae significativamente y la actividad mental, en algunos casos 

hasta la capacidad mental, aumenta.  Los edificios que siguen líneas armónicas también 

tienen un efecto tranquilizador y animador en la mente.  Grandes ventanas que miran 

hacia paisajes extraordinarios, las plantas y los animales que habitan dentro y fuera de un 

hogar,  los  techos  altos,  una  alta  luminosidad,  cuartos  bien  decorados  y  hasta 

electrodomésticos pueden contribuir a la sensación de bienestar de un individuo.
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Figura 10: Geriátrico en España basado en la psicología ambiental. 
Fuente: http://www.archdaily.com/24725/santa-rita-geriatric-center-manuel-ocana/



Hoy en día,  el  objetivo general  de los psicología  ambientales es ayudar  a los 

distintos profesionales de las áreas del diseño (arquitectos, diseñadores de interiores, 

diseñadores  industriales  y  diseñadores  urbanos)  a  trabajar  en conjunto  para  de esta 

manera  lograr  mejorar  el  ambiente  humano,  tanto  en  el  propio  espacio  habitacional 

(micro) como en espacio compartido (macro).

A  nivel  micro,  o  propio  espacio  habitacional,  los  principios  de  la  psicología 

ambiental  pueden  ser  bastante  efectivos  en  lograr  que  las  casas  de  los  individuos 

resulten más alegres y mas vivibles incorporando una sensación de bienestar.  A un nivel 

mayor, o macro, la psicología ambiental es útil en lograr que comunidades enteras no 

solo funcionen de una manera más efectiva, sino para lograr que los lugares compartidos 

sean  mas  amigables.   Las  técnicas  de  la  psicología  ambiental  pueden  también  ser 

empleadas para hacer que las áreas publicas sean estéticamente mas agradables para 

los residentes,  por ejemplo,  muchas áreas urbanas han comenzado a instalar  piezas 

artísticas en espacios públicos para que todos sus ciudadanos las puedan disfrutar.

A medida que se vaya entendiendo mas acerca de las bases científicas de la 

psicología  ambiental,  sus  conceptos  irán  siendo  cada  vez  mas  importantes  para  la 

sociedad.  Tanto a niveles micro como a niveles macro, en nuestras casas o en la cuidad, 

la psicología ambiental continuara jugando un rol crucial en mejorar la calidad de la vida 

humana a través del tiempo.

La Asociación Americana de Psicología (APA), tiene su base en Washington D.C. 

y es una organización científica y profesional que representa la psicología en los Estados 

Unidos.   Es la asociación de psicólogos mas grande del mundo.  Tiene como misión 

lograr  avances  en  la  creación,  comunicación  y  aplicación  de  los  conocimientos 

psicológicos para beneficiar a la sociedad y de esta manera lograr mejorar la vida de sus 
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individuos. 

En  su  página  Web5 enmarca  a  la  psicología  ambiental  bajo  la  división  disciplinaria 

población y ambiente. Dentro de esta división describe cuatro áreas de interés dentro de 

la  psicología  ambiental:  (1)  La respuesta del  hombre al  ambiente  tanto natural  como 

construido, (2) el impacto de los hallazgos naturales y tecnológicos en el hombre y su 

ambiente,  (3)  la  percepción  y  cognición  ambiental  de  las  personas,  y  (4)  asuntos 

generales de diseño y plantación ambiental.

A  continuación  se  considerarán  dos  definiciones  de  psicología  ambiental, 

expresadas en formas similares, una mas general que la otra, sacadas del libro de 

Kopec. D, Environmental Psycology for Design. 

(1) “Es  la  orientación  de  la  psicología  que  estudia  la  relación  molar  entre  el 

comportamiento y la experiencia con el ambiente tanto natural como contraído”, y

(2) “La orientación de la psicología que estudia las relaciones simbióticas entre los 

hombres y el medio ambiente”. (2006)

Estas dos definiciones  coinciden  en que la  psicología  ambiental  centra su  campo de 

estudio en la relación entre el hombre y el ambiente que lo rodea. A su vez se contempla 

el efecto que produce el hombre, desde su comportamiento, en el ecosistema al cual 

pertenece.

Siguiendo  esta  línea de pensamiento,  que  señala  que la  psicología  ambiental 

estudia la relación entre el hombre y el medio ambiente, se puede decir que es la rama 

de la psicología que se basa en la constante búsqueda y observación de hombre y la 

naturaleza. Utiliza el saber de las ciencias tanto físicas como sociales para ordenar su 

5 http://www.apa.org
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perspectiva de la relación entre individuo y ambiente, contempla la interacción entre lo 

social,  lo  biológico  y  lo  cultural,  y  al  mismo  tiempo,  se  alimenta  no  sólo  de  las 

perspectivas dominantes en psicología, sino que a su vez de otras múltiples disciplinas.

Hoy en día no se puede hablar de la existencia de una psicología ambiental sin 

considerar el trabajo conjunto entre estas múltiples disciplinas que trabajan unidas sobre 

el  mismo  objeto.   Este  trabajo  se  denomina  interdisciplinariedad  y  refleja  como  la 

psicología ambiental conlleva con varias disciplinas el estudio de los entornos físicos y su 

influencia en el comportamiento humano.  Es por esto que desde los comienzos de la 

psicología ambiental hasta su aplicación práctica, esta rama se caracteriza por adquirir 

perspectivas interdiciplinares en donde se relaciona a la psicología con la arquitectura, la 

biología, la ergonomía, la geografía, la antropología, etc.  Es posible inclusive encontrar 

sub.-disciplinas  o  especialidades  dentro  de  la  psicología  ambiental  como  lo  son  la 

psicología  del  diseño,  que  a  su  vez  incorpora  conocimientos  y  prácticas  de  otras 

disciplinas que se relacionan entre si.

La evolución y el trayecto que tuvo la psicología ambiental a lo largo del tiempo 

demuestra  cómo  una  ciencia  es  siempre  una  respuesta  a  determinadas  condiciones 

sociales.   Es posible concluir  entonces que la psicología ambiental  tiene una relación 

directa  con  cualquier  contexto,  en  este  caso  con  el  contexto  hospitalario  del  hogar 

geriátrico, pudiendo ser utilizada para mejorarlo y de esta manera lograr mejorar la vida 

de las personas que habitan en el.   Darle importancia a la psicología ambiental  para 

cambiar algunos hábitos dentro del hogar geriátrico podría significar cambios radicales en 

la vida de los pacientes.   El  paciente no siente una pertenencia en el  lugar como su 

“hogar” y por lo tanto no logra amoldarse a su medio, de esta manera autoexcluyéndose y 

creando problemas para su salud no solo mental sino física.  Si se utiliza la psicología 

ambiental  se  podrían  reducir  estos  problemas  de  salud  y  lograr  que  las  personas 
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mayores puedan terminar su vida de la mejor manera posible.

La salud ambiental  está relacionada con todos los factores físicos,  químicos y 
biológicos externos de una persona. Es decir, que engloba factores ambientales 
que podrían incidir en la salud y se basa en la prevención de las enfermedades y 
en la  creación  de ambientes  propicios  para  la  salud.  Por  consiguiente,  queda 
excluido de esta definición cualquier comportamiento no relacionado con el medio 
ambiente, así como cualquier comportamiento relacionado con el entorno social y 
económico y con la genética. (Salud ambiental, 2011) 
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Capítulo 3: Adaptarse al cambio

3.1 La salud

La salud es un factor que cumple un rol muy importante en la vida de todo ser 

humano, especialmente en aquellos que se encuentran en la etapa de la tercera edad. 

Es elemental tener en cuenta aquellas cuestiones que ayudarán a conservar la salud 

durante un período de tiempo más largo.  De esto se ocupan varias terapias, entre ellas 

la terapia ocupacional que será tratada en capítulos posteriores.

A continuación daremos la definición de salud dada por la Organización Mundial 

de la Salud en el año 1946: “La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y 

social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades.” (Salud, 2011)  Esta 

cita fue sacada del Preámbulo de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud 

que fue firmada en 1946 y entró en vigor en 1948 y no ha sido modificada desde esta 

fecha.

Tener buena salud significa poder superar dificultades.  La salud es un estado 

corporal.  Los problemas de salud, los económicos y los sociales están intrínsecamente 

ligados al proceso de desarrollo social e individual.  Las personas mayores comienzan a 

sufrir problemas de salud que muchas veces implica el impedimento a seguir  realizando 

las actividades de su vida diaria como es el trabajo.  No trabajar equivale a sentirse 

inútil, un factor que coadyuvan a un deterioro general en la persona anciana.  El verbo 

“trabajar” mencionado, no hace alusión únicamente al trabajo tipo empresarial, sino que 

se refiere  también  a  lograr  que el  cuerpo este  constantemente activo  desarrollando 

alguna actividad física,  sea cual fuera.  Al  realizar actividades continuamente,  no es 

simplemente el cuerpo el que se encuentra realizando un trabajo constante, sino que la 
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mente  a  su  vez  permanece  activa  y  esto  ayuda  a  mantener  el  espíritu  de  vida 

encendido.

 La salud está condicionada no sólo por aspectos físicos de cada individuo, sino 

que también esta relacionada con aspectos mentales, es decir que cuando se habla de 

salud, en cierto punto se está hablando también de la salud mental.  Es por esto que 

existen  ramas  de  la  psicología  que  se  encargan  de  estos  aspectos  tales  como  la 

psicogeriatría.

Citando a Ávila - Figueroa, C y Velarde – Jurado, E:  “(…) Actualmente la salud de 

una persona se evalúa más allá de su capacidad física y se toma en cuenta su contexto 

social y su salud mental.” (2002)  Esta definición es la más ampliamente difundida en la 

actualidad.  Hoy por hoy definir la salud es cada vez más difícil.  La salud se relaciona 

con la calidad de vida.  Esta calidad de vida debe explorarse en su totalidad, es decir 

incluyendo todos aquellos aspectos que la podrían afectar.  Algunos de estos aspectos 

son el estilo de vida que lleva una persona, el hogar en el que vive, la satisfacción que 

tiene en los distintos ámbitos, es decir en su casa, en la escuela o en el trabajo, y su 

situación económica.  Es por esto que la calidad de vida se expresa en base a un sistema 

de valores individuales, variando de una persona a otra.  Así, la calidad de vida esta en 

relación directo con el concepto de salud que debe considerarse como el estado de la 

persona que goza de un estado de bienestar general, tanto psíquico como físico y social.

Según la licenciada en Psicología Lucila  Ciurleo, la  salud es una construcción 

personal que cada individuo va elaborando y valorando a lo largo de su vida, gracias a 

sus hábitos o a pesar de ellos, en un determinado ambiente cultural, histórico y social. 

Esto quiere decir que la salud es un estado dinámico de cada persona.
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La alta prevalencia de enfermedades crónicas sufridas desde hace mucho tiempo 

y sus múltiples interacciones erosionan en las personas su capacidad funcional, creando 

la figura, ya ampliamente utilizada, de fragilidad o vejez frágil.  Esto tiene que ver con la 

vitalidad de cada individuo. La vitalidad es una palabra que tiene varias interpretaciones, 

pero básicamente  tiene que ver  con la  cualidad  de tener  vida.   Tiene un significado 

distinto para cada persona, pero todas las interpretaciones concuerdan en relacionarlo 

con el concepto vida.  Esto tiene que ver con el hecho de que varias descripciones de la 

vitalidad tienen la raíz de la palabra  Vita, vida en latín.  La licenciada cuenta que toda 

patología tiene que ver con un accidente en la vitalidad. Cuando un individuo se enferma 

hay un importante descenso en la  vitalidad.   La vitalidad desciende asimismo en las 

personas  viejas  por  situaciones  de  resentimiento,  por  una  sed  de  venganza,  de 

necesidad de que las cosas sean lo que las cosas no fueron y porque todo esto arma, de 

manera inevitable, un importante núcleo de pasividad.

La licenciada continúa explicando que es posible decir entonces que un individuo 

enferma cuando se construye una imagen de lo que es, y solicita a todos los que lo 

rodean que le den esa imagen o máscara que necesita para poder vivir.  Eso define de 

manera muy débil al sujeto a la hora de accionar con su propia vida, dándole lugar a la 

enfermedad.  Este punto remarca nuevamente el hecho de que la sociedad juega un rol 

muy importante a la hora de definir a cada individuo.

  La  cantidad  de  factores  que  inciden  en  la  gestación  de  cualquier  tipo  de 

enfermedad son múltiples y se encuentran enmarcados en el pasado, en el presente y 

en el futuro.  Los caminos para salir de una enfermedad también son múltiples.  Las 

personas  logran  curarse  al  aprender  a  vivir  con  lo  que  les  queda  de  sí  mismos. 

Aumentando de esta manera su vitalidad.  Pero cada persona es un mundo y, por lo 

tanto, no todos tienen esa fuerza para seguir adelante con la vejez.
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No hay una única manera de envejecer.  Existe una eterna discusión acerca de 

lo que va sucediendo en los humanos a medida que uno va envejeciendo.  Por razones 

obvias, el cambio más significativo es lo que sucede con el cuerpo.  Es por medio del 

mismo que uno va notando el deterioro que sufre una persona a medida que alcanza 

cierta edad.   Pero esto no refleja exactamente lo que le sucede al  ser humano por 

dentro, ya que uno puede seguir teniendo una fuerza interior muy grande a pesar del 

deterioro  corporal.   Esta  fuerza  puede  ser  denominada  vitalidad  espiritual  y  es 

justamente la fuerza que se quiere recuperar en las personas mayores.  Es la fuerza 

que intentamos fortalecer por medio de distintas actividades que ayudan a que el cuerpo 

siga funcionando.  

A través de este proyecto se quiere lograr demostrar como se puede ayudar al 

cuerpo a conservar su vitalidad por medio de una actividad que los ayude a envejecer 

de una manera sana.  Para esto, es necesario entender al cuerpo y sus limitaciones.

3.2 El cuerpo humano 

El cuerpo humano es la toda la estructura física y material del organismo humano 

y consiste de una cabeza, cuello, torso, dos brazos y dos piernas, así como también de 

los órganos internos del mismo.  Durante el envejecimiento, se comienza a producir un 

continuo proceso de deterioro progresivo de los órganos y las funciones que cumplen. 

Esto esta intrínsicamente relacionado con su tipología ya que el  tipo de cuerpo  y su 

composición  están  influenciados  por  factores  post  natales  tales  como  la  dieta  y  el 

ejercicio.

Aunque los caracteres externos del envejecimiento varían de una raza a otra, y de 
una  persona  a  otra,  se  pueden  citar  algunas  características  generales  del 
envejecimiento humano:
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• Pérdida progresiva de la capacidad visual:  Síntomas que conducen a la 
presbicia, miopía, cataratas, etc. 
• Pérdida de la elasticidad muscular. 
• Pérdida de la agilidad y capacidad de reacción refleja. 
• Degeneramiento de estructuras óseas: aparición de deformaciones debido 
a acromegalias, osteoporosis, artritis reumatoides. 
• Aparición de demencias seniles: enfermedad de Alzheimer. 
• Pérdida de la capacidad de asociación de ideas. 
• Distensión creciente de los tejidos de sostén muscular  por efecto de la 
gravedad  terrestre(caída  de  los  senos  en  la  mujer,  pérdida  de  la  tonicidad 
muscular). 
• Pérdida progresiva de la fuerza muscular y de la vitalidad. 
• Aumento de la hipertensión arterial. 
• Pérdida de la capacidad inmunitaria frente a agentes contagiosos. 
• Disminución  del  colágeno de  la  piel  y  de  la  absorción  de  proteínas, 
aparición de arrugas. 
• Pérdida progresiva de los sentidos del gusto y de la audición. 
• Pérdida progresiva de la libido, disminución de la espermatogénesis en el 
hombre, menopausia en la mujer. (Envejecimiento humano, 2011)

Puede verse a través de esta cita un resumen que demuestra la degeneración que 

sufre el cuerpo a medida que uno va envejeciendo, éste a su vez pierde un millón de 

cualidades  y  capacidades  que  ayudaban  a  mantenerlo  en  funcionamiento.  El 

envejecimiento viene acompañado por un gran numero de padecimientos que muchas 

veces coexisten.   A medida que uno envejece comienzan a aparecer varios procesos 

degenerativos  como  hemos  visto  en  la  cita  anterior  que  pueden  reducirse  en  los 

siguientes:  la  limitación  del  aparato  locomotor,  el  deterioro  cognitivo,  enfermedades 

cardiovasculares, cánceres, etc.  Estos procesos son muchas veces acompañados por 

caídas  accidentales  y  alteraciones  en  los  sentidos  llevan  a  los  ancianos  hacia  la 

dependencia y la invalidez.  Sin embargo no hay que confundir el envejecimiento con la 

enfermedad, ya que envejecer no es sinónimo de enfermar.  Este es un concepto erróneo 

que muchas personas comparten.

Al encontrarse en una edad avanzada, a todas estas pérdidas se le agregan a su 

vez cuestiones afectivas como lo son las pérdidas de amigos, familiares, compañeros de 

vida  (esposo  o  esposa),  trabajo,  hogar,  etc.,  todos  factores  que  acrecientan  el 
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envejecimiento a un nivel mental, emocional y general.

No es una novedad que la capacidad física frente al esfuerzo decrece con la edad, 

no obstante muchos ancianos utilizan solo un pequeño porcentaje del total y no todos 

poseen la misma resistencia física.  Otro factor muy importante a tener en cuenta es la 

percepción,  ya  que  la  misma  también  comienza  a  degradarse  a  medida  que  uno 

envejece.  El ser humano percibe a través de sus sentidos.  Es necesario entonces lograr 

estimular los sentidos de la manera mas abarcativa posible para ayudar a los ancianos a 

envejecer con el mayor número de herramientas disponible.

3.3 Los sentidos

Los sentidos son el mecanismo fisiológico de la percepción y funcionan a partir de 

unidades receptivas ubicadas en algún órgano receptor u órgano terminal que interpretan 

las sensaciones.  Éstas a su vez son percibidas e interpretadas en el cerebro.  Los seres 

humanos poseemos cinco sentidos: audición, gusto, olfato, tacto y vista.  Estos sentidos 

son las herramientas que utilizamos para poder relacionarnos y conocer nuestro entorno. 

Cada percepción captada por medio de los mismos es guardada en el cerebro a modo de 

recuerdo y son forman una de las bases de la memoria.  Es por esto que es fundamental 

lograr incorporar experiencias multisensoriales a lo largo de los años, para poder acudir a 

estas cuando se lo necesite, debido que la memoria retiene dichas experiencias y es 

entonces posible extraerlas.

A medida que uno envejece algunos de estos sentidos se van agravando,  se 

vuelven menos agudos e incluso varios dejan de funcionar.  Estos cambios sensoriales 

pueden  afectar  enormemente  el  estilo  de  vida  de  vida  trayendo  problemas  en  la 

comunicación entre personas, en el disfrute de actividades o en interacciones sociales. 

43



Todo esto puede contribuir a una sensación de aislamiento.   Para lograr evitar esto es 

necesario lograr estimular los sentidos durante todo el período de vida para ayudar a que 

estos se mantengan los más agudos posibles.

Los sentidos que posee el hombre se encuentran ubicados en distintas partes del 

cuerpo, estas son: el oído (sentido de la audición); la lengua (sentido del gusto); la nariz 

(sentido  del  olfato);  los  ojos  (sentido  de  la  vista)  y  por  último,  en  las  terminaciones 

nerviosas que se encuentran en la superficie de la piel (epidermis).  Para continuar con el 

análisis  de los sentidos y su importancia se dará una breve descripción de cada uno 

detallando sus características principales y su repercusión en los ancianos.

El sentido de la audición es el que nos permite escuchar todos aquellos sonidos 

que se encuentran a nuestro alcance.  Por medio de este sentido se percibe no solo el 

ruido sino que a su vez se percibe el silencio.  Este sentido está a su vez relacionado con 

el equilibrio debido que en el oído se encuentra el control del equilibrio corporal.  Ésta es 

una de las razones por las cuales a los ancianos les cuesta tanto caminar, más allá de 

sus discapacidades físicas.  El sentido de la audición es uno de los primeros sentidos que 

se  van  deteriorando  a  medida  que  uno  envejece.   Al  vivir  en  un  mundo  con  tanto 

movimiento  en  el  cual  constantemente  se  escuchan  ruidos  de  toda  índole  resulta 

bastante difícil  o casi imposible encontrar  momentos en los que se logra estar en un 

ambiente en verdadero silencio.  Inclusive cuando uno se baña que es uno de los pocos 

momentos íntimos que se logra tener en el día se escucha el ruido del agua constante. 

La falta de momentos de silencio a través de los años hace que cuando uno llega a la 

vejez en donde las situaciones en las cuales se encuentra uno en silencio son mucho 

más abundantes, le cueste no sentir angustia y soledad. 

El sentido del gusto es aquel que nos permite reconocer los sabores de la comida 
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e identifica cuatro sabores: acido, amargo, dulce y salado.  Todas sensaciones gustativas 

que reconocemos no dependen únicamente al sentido del gusto, la mayoría de éstas son 

percibidas gracias a un trabajo combinado entre el gusto y el olfato, es por esto que es 

necesario lograr conservar ambos sentidos de la mejor manera posible.  A medida que 

uno  va  envejeciendo  las   papilas  gustativas  se  van  degradando  y  por  lo  tanto  van 

perdiendo  la  capacidad  de  reconocer  algunos  sabores.   Para  lograr  conservar  este 

sentido durante el mayor tiempo posible es necesario mantener la higiene bucal. 

El sentido del olfato es el único sentido que tiene receptores que ponen al mundo 

en contacto directo con el cerebro.  Los aromas forman una gran base de la memoria y es 

por esto que evocan fácilmente recuerdos generando a su vez reacciones emocionales. 

Tienden  a  evocar  recuerdos  emocionales  más  vividos  que  otros  estímulos  como las 

fotografías ya que se estima que este sentido es 10000 veces mas agudo que otros 

sentidos  y  que  una  vez  que  se  registra,  el  estimulo  del  olor  viaja  al  cerebro  a  una 

velocidad mas rápida que la luz o el sonido.  Es importante entonces tener en cuenta que 

este sentido juega un rol muy importante para las personas envejecidas y que por lo tanto 

es necesario que lo  puedan poner  en práctica el  mayor  tiempo posible  para de esta 

manera poder disfrutar de sus memorias y de su vida.

El sentido del tacto es el sentido que nos mantiene en relación con el mundo que 

nos rodea, ya que como los receptores del tacto están distribuidos de manera desigual 

por la piel, se logra cubrir de esta manera todo nuestro cuerpo.  El grado de percepción 

depende de la cantidad de censores que existen en ese punto.  Mediante el tacto es 

posible percibir las características físicas de nuestro entorno como lo son la consistencia, 

la forma, la textura, etc.  Es por eso que el tacto suele dividirse en diferentes tipos de 

acuerdo a su receptor y lo que el mismo detecta: (a) de presión, (b) de calor y  (c) de frío. 
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La piel es el órgano del tacto.  Es el órgano más grande del cuerpo humano y tiene varias 

funciones entre estas proteger al cuerpo del medio ambiente, controlar la temperatura 

corporal y el equilibrio de líquidos manteniendo hidratado el interior, evita que bacterias 

se alojen en el  organismo y a s vez ayuda a eliminar  los excesos de agua,  grasa y 

toxinas.  Una de sus características más importantes es su capacidad de regeneración 

constante.  Esto ocurre en la capa superior, o epidermis cada 28 días.  Las células más 

viejas que se encuentran secas y escamosas son sustituidas por otras luego de una 

división celular.  Esto permite a su vez que tenga la propiedad de curarse a sí misma 

luego de sufrir heridas.

Los cambios que sufre la piel a lo largo de la vida es uno de los signos más evidentes del 

envejecimiento.   A  medida que uno va envejeciendo,  el  riesgo de que se produzcan 

lesiones en la piel  va incrementando.   La piel  se torna más delgada y más frágil,  va 

perdiendo  la  propiedad  de  retener  humedad,  los  tejidos  internos  disminuyen  su 

elasticidad, la circulación sanguínea de la epidermis se vuelve más lenta, la renovación 

de las células tarda más tiempo, disminuye la capacidad de sentir  y corre riesgos de 

lesionarse fácilmente.  Los trastornos en la piel en todo adulto mayor son tan comunes 

(más del  90% de los  casos)  que muchas veces es  difícil  decidir  si  se  deben a una 

enfermedad  o  a  cambios  normales  del  envejecimiento.   La  causa  principal  de  este 

proceso de envejecimiento de la piel es la pérdida de colágeno, el tejido que mantiene a 

las células de la piel  unidas.   Todos estos factores mencionados hacen que se vaya 

disminuyendo el sentido del tacto. La perdida de este sentido puede estar relacionado 

asimismo con alguna lesión en la  medula espinal  o sobre el  sistema nervioso central 

aunque también es posible que derive de algún padecimiento como la diabetes aguda.  

El  sentido de la  vista  nos permite distinguir  a  los objetos  de su entorno.   Se 

percibe la forma, el tamaño y la distancia existente entre el objeto y nosotros.  El ojo, 
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órgano de la visión, capta las ondas electromagnéticas de la luz visible, que vibran en 

contacto  con  los  distintos  cuerpos,  éstas  se  concentran  en  la  cornea  y  forman una 

imagen en la retina.  La retina luego transforma la imagen en millones de impulsos y los 

transmite al cerebro para producir una única imagen integral y tridimensional en base a 

las dos imágenes percibidas,  una del  ojo izquierdo y una del  derecho.   Por lo tanto, 

podría decirse que en realidad el órgano que realiza el proceso de la visión es el cerebro. 

El ojo humano es muy sensible y debido a esto es necesario cuidarlo. Es sabido que a 

medida que uno va envejeciendo va perdiendo esta cualidad de poder “ver” todo aquello 

que lo rodea y comienza a recurrir a herramientas, como los anteojos, que les faciliten 

esta  tarea.   Muchas  personas  nacen  con  defectos  en  los  ojos  y  estos  continúan 

agravando con la edad.  La perdida de la visión es una de las cuestiones que hace que 

algunos ancianos se tornen dependientes y es por esto que es necesario estar atento a 

sus necesidades visuales.

A través del análisis de los sentidos es posible concluir que es gracias a estos que 

nos es posible percibir el mundo que nos rodea, y que a medida que uno envejece los 

sentidos se van degenerando alejando así al individuo de su entorno.  Es por esto que a 

la hora de pensar en como es posible intervenir para que las personas mayores puedan 

permanecer independientes y activas para de esta manera mejorar su calidad de vida, es 

necesario considerar alguna actividad que tenga en cuenta los sentidos, es decir, logar 

encontrar  una actividad que requiera el  uso y la interacción de la  mayor  cantidad de 

sentidos posible.  Esto sumando a las condiciones físicas de los ancianos formarán la 

base para nuestro proyecto de diseño.  

A continuación se indagará en el tema del aparato locomotor y los cambios que 

sufre a medida que uno envejece para poder de esta manera comprender las limitaciones 

físicas que tienen los ancianos. 
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El  aparato locomotor  es lo  que permite que el  cuerpo humano se mueva y a 

interactuar con todo aquello que los rodea por medio de estos movimientos. A su vez 

sirve de columna y de protección de todos los órganos del cuerpo.  Es en sí mismo un 

conjunto  de  varios  sistemas  como  lo  son:  el  sistema  óseo,  integrado  por  todos  los 

huesos;  el  sistema articular,  que comprende todas las  articulaciones y ligamentos;  el 

sistema muscular, formado por los músculos y los tendones que unen a los huesos y que 

al contraerse causan el movimiento mismo; y el sistema nervioso, que es el que genera y 

ordena  todas  las  órdenes  motoras  al  ser  el  responsable  de  la  coordinación  y  la 

estimulación de los músculos para generar dicho movimiento.  Existe una distinción en el 

aparato locomotor  de dos partes,  el  aparato  locomotor  pasivo  formado por  todos los 

huesos,  articulaciones  y  tendones,  y  el  aparato  locomotor  activo  formado  por  los 

músculos que son los que hacen posible mover al aparato locomotor pasivo.

Como  se  ha  descripto  anteriormente,  a  medida  que  uno  envejece  el  cuerpo 

comienza a sufrir cambios, deterioros progresivos de los órganos y sus funciones.  Uno 

de los cambios más importantes en lo que respecta al aparato locomotor se denomina 

atrofia  muscular.  “La  palabra  atrofia proviene  del  griego  àtrophos que  significa  "sin 

nutrición".  En términos biológicos consiste en una disminución importante del tamaño de 

la célula y del órgano del que forma parte, debido a la pérdida de masa celular.”(Atrofia, 

2011)  En  términos  más  cotidianos  hace  referencia  al  desgaste  o  pérdida  del  tejido 

muscular.  Es en definitiva la disminución del tamaño del músculo esquelético que lleva a 

que se piedra fuerza muscular ya que la fuerza que tiene el músculo esta en relación 

directa  con su  masa.   Esta  disminución  o  atrofia  del  músculo  se  debe  a  la  falta  de 

ejercicio físico y puede controlarse estimulando el aumento en el tamaño de la masa 

muscular  y  por  lo  tanto  su fuerza al  ejercitar  el  músculo  diariamente  y  mejorando la 

nutrición.  Esta falta de fuerza muscular se ve reflejada en nuestro caso de estudio, los 
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ancianos que viven en geriátricos, los cuales padecen de distintos cambios corporales 

que limitan su movimiento y que ya tienen reducidos sus niveles de actividad por su 

sedentarismo físico.   En estos casos la disminución de la masa muscular se trata de un 

evento fisiológico que sucede naturalmente con el envejecimiento corporal denominado 

sarcopenia.  Con la edad avanzada se pierde cerca de un tercio de la masa muscular. “El 

término sarcopenia (del griego "pobreza de músculo") es un término acuñado en 1989 por 

Rosenberg6 y que hace referencia a la pérdida de masa y potencia muscular que ocurre 

durante el envejecimiento.” (Consecuencias clínicas de la sarcopenia, 2006)

Otro de los padecimientos que sufren los ancianos a medida que envejecen es la 

artrosis.  La artrosis es una enfermedad caracterizada por la degradación del cartílago a 

causa de un desgaste.  El nivel de desgaste producido es directamente proporcional al 

nivel de dolor que siente la persona, ya que a mayor desgaste mayor es el roce entre los 

huesos. Esto genera una fricción dolorosa y limita muchísimo el movimiento del aparato 

locomotor  en  personas  mayores  volviéndolas  dependientes.   Es  por  esto  que  es 

recomendable incluir  ejercicios físicos en las actividades diarias de estas instituciones, 

para ayudar a tratar estos padecimientos corporales como la atrofia muscular y la artrosis 

para que las personas mayores puedan tener mayor control sobre su cuerpo y de esta 

manera conseguir un poco de independencia.

Para  cerrar  este  capítulo  es  posible  concluir  diciendo  que  el  envejecimiento 

genera cambios muy importantes en el cuerpo humano que hay que tener en cuenta a la 

hora de atender a sus necesidades.  Sin embargo, no todos las personas envejecen de la 

misma manera.  Es por esto que a continuación se indagará en aquellas disciplinas que 

se ocupan específicamente de estudiar al cuerpo humano y sus dimensiones para poder 

establecer  valores  dimensionales  promedio  de  la  población  humana  que  deben  ser 

6 Médico Americano especializado en nutrición y envejecimiento
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consultados a la hora de que se necesite relacionar al individuo con su entorno.

Capítulo 4: Relacionando al cuerpo con el diseño industrial

4.1 Antropometría

La antropometría es una sub. rama de la antropología humana que estudia las 

dimensiones  del  cuerpo  humano.   Estudia  estas  dimensiones  con  el  propósito  de 

entender los cambios físicos que existen en los humanos y las diferencias existentes 

entre individuos, grupos, razas y sub.-razas.  Esta ciencia surge a partir de la necesidad 

de conocer dichas dimensiones para poder llevar a la práctica los resultados obtenidos, 

que provienen de una investigación previa de diversos parámetros, y lograr relacionar al 

individuo con su entorno.   Las dimensiones varían de acuerdo a diversas cuestiones 

como lo son el sexo, la edad, la raza, el nivel socioeconómico, etc.  Todos los datos son 

recopilados  y  analizados  y  sus  resultados  provienen  de  datos  estadísticos  que 

determinan  aquellos  valores  que  son  considerados  como los  valores  promedio  en  el 

hombre.   Es  algo  evidente  suponer  que  no  todas  las  personas  del  mundo  podrán 

ajustarse a los parámetros tomados como modelo ya que existen diversas medidas que 

se alejan de los valores promedio, previamente determinados como tales.  Estos valores 

que no corresponden con los valores promedio no deben ser integrados a la hora de 

tomar decisiones.  El valor promedio es considerado la directriz para diseñar objetos y 

espacios arquitectónicos ya  que estos contienen o se relacionan directamente con el 

cuerpo humano y por lo tanto están determinados por sus dimensiones.    Al  conocer 

estos  datos  es  posible  establecer  los  parámetros  necesarios  en  cuanto  a  espacios 

mínimos  y  máximos  que  el  hombre  requiere  para  vivir  diariamente  que  son 

indispensables a la hora de diseñar su entorno.

Hoy  en  día  la  antropometría  cumple  una  función  fundamental  en  diversas 

disciplinas como lo son el diseño industrial, el diseño de modas, el diseño de vestuario, la 
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arquitectura,  la  biomecánica,  la  ergonomía,  entre  otras,  que  requieren  de  los  datos 

estadísticos  recopilados  sobre  las  dimensiones  humanas  para  perfeccionar  sus 

productos.  De todas estas disciplinas mencionadas, es la ergonomía la que cumple el rol 

de intermediaria entre la antropometría y el diseño industrial (disciplina fundamental de 

este proyecto), ya que la ergonomía intenta básicamente lograr que exista una perfecta 

relación entre el hombre y su entorno artificial.  A continuación se profundizara sobre el 

tema de la ergonomía enumerando objetivos y su importancia en relación con el diseño 

industrial.

4.2 Ergonomía

La ergonomía es una disciplina que intenta hallar una armonía entre el individuo y 

el medio que lo rodea.  Al tomar al hombre como centro, la ergonomía necesita de los 

conocimientos de la antropometría, que le brindan las dimensiones humanas requeridas 

para poder realizar su trabajo, y de la biomecánica, que considera las operaciones que 

realizan los músculos y las extremidades del cuerpo y asegura que las posturas laborales 

sean beneficiales y que se evite el uso de fuerzas excesivas.  Desde un punto de vista 

ergonómico resulta indispensable determinar aquellos patrones que engloban al mayor 

numero de personas posible dentro de la población.

¿Pero qué es realmente la ergonomía?

La mayoría de las personas han escuchado hablar de la ergonomía y piensan que 

tiene que ver con el diseño de asientos o con el diseño de los controles e instrumentos de 

los autos.  Es cierto… pero es mucho más que esto!  Según la organización británica 

Institute  of  Ergonomics  &  Human  Factors  (IEHF)7,  ergonomía  es  el  estudio  de  la 

7 Organización que utiliza información acerca de los hombres para diseñar pensando en confort, eficiencia y seguridad para todos
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aplicación de información científica que se tiene sobre el hombre al diseño de objetos, 

sistemas y ambientes para su uso.  Por lo tanto, ergonomía se centra en los usuarios.

La ergonomía se relaciona  con las  ciencias  básicas  humanas como lo  son la 

anatomía, la fisiología y la psicología.  Estas ciencias son utilizadas por los ergonomistas 

para cumplir  dos objetivos principales:  el  uso mas productivo  de las capacidades del 

humano y el mantenimiento de su salud y su bienestar.  Más allá de esto, el objetivo 

trascendental es lograr entender a los usuarios y sus necesidades.

Desde los utensilios con los que comemos hasta los espacios en los que vivimos 

han sido diseñados a los largo de los años para el porcentaje o percentil más alto de la 

población  al  que  favorece.   Si  esto  es  cierto,  entonces  quien  esta  a  cargo  de  las 

necesidades  de  aquellas  personas  con  discapacidades  motrices,  deficiencias  físicas, 

personas con problemas en su salud mental,  ancianos, etc.?  Todos los seres humanos 

somos distintos, y debido a esto es necesario tomar conciencia de que hay que diseñar 

para todos.  Las personas con diferentes discapacidades están diariamente excluidas de 

las actividades domesticas y laborales sintiéndose ajenas a su grupo social.  Es por esto 

que el hombre comienza a profundizar sus estudios sobre las dimensiones humanas y 

como estas se relacionan con el entorno.  Es así que nace la antropometría, mencionada 

anteriormente,  para  poder  comenzar  a  plantear  un  diseño  inclusivo  para  todos  los 

individuos.

Figura 11: El hombre de
Vitruvio. Fuente: 
http://es.wikipedia.org/
wiki/Hombre_de_Vitruvio
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En el Renacimiento Leonardo da Vinci crea su famoso hombre Vitruviano basado 

en el hombre patrón de Vitruvio.  Este fue uno de los primeros acercamientos hacia la 

antropometría y las medidas del cuerpo humano, información indispensable para aplicar 

principios ergonómicos en el diseño, especialmente en el diseño industrial.  Es por esto 

que muchos lo consideran a da Vinci  como uno de los pioneros del diseño industrial.  

Veamos entonces como nace esta disciplina.

4.3 La llegada del diseño industrial

El  diseño  industrial  surge durante el  siglo  XVIII,  en  la  época de la  revolución 

industrial, en donde era necesario plantear mejoras para los mecanismos de producción 

industrial.   Antes de esto hubo que pasar por etapas previas como el trabajo manual 

como era el artesanado.  La ergonomía surge de la mano del diseño para que el usuario, 

en  este  caso  los  trabajadores  de  las  fábricas,  tengan  un  mayor  confort  para  poder 

trabajar más horas y desempeñando sus tareas de la mejor manera posible para lograr 

aumentar los valores de producción.  Para esto fueron evaluados diferentes aspectos, no 

solo de los trabajadores sino del mismo ambiente de trabajo.  Algunos de estos aspectos 

son:  biomecánicos posturales, psicológicos, ambientales, etc.  Es así que entonces es 

posible  hablar  de diseño y ergonomía como disciplinas  inseparables  ya que no seria 

posible concebir un buen diseño sin tener las bases ergonómicas bien estudiadas para 

lograr satisfacer las necesidades del usuario.

En  sus  principios  el  diseño  privilegiaba  la  función  del  producto  por  sobre  la 

estética del mismo.  Los primeros productos industriales eran diseñados por un artesano 

que era el mismo que lo fabricaba.  La importancia era la función practica del producto. 

Las formas de los productos respondían a su función y por lo tanto eran denominadas 
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formas funcionales.   Algunos  productos artesanales  tenían a  su vez una importancia 

simbólica  añadida  ya  que  eran  productos  diseñados  para  cumplir  su  función  pero 

elaborados con decoraciones artificiales.  Este valor agregado del diseño representaba el 

status social del comprador o usuario.  Todos los productos fabricados eran considerados 

únicos e imposibles de imitar a la perfección.  El artesano transfería un sello personal a 

cada producto.  

Al  pasar los años, cuando comenzó la era industrial,  el  objetivo de diseño fue 

mutando.   El  objetivo  fue  cambiando  ya  que  era  necesario  crear  máquinas  que 

reemplacen  el  trabajo  artesanal,  teniendo  ahora  como  objetivo  principal  lograr  la 

satisfacción de los trabajadores para lograr la mejor rentabilidad de producción posible. 

Para diseñar estas máquinas era indispensable tener conocimientos ergonómicos.  Esto 

queda explicito en la definición de ergonomía del conocido artista y diseñador italiano 

Bruno Munari:

La ergonomía es la ciencia que estudia la manera de mejorar las condiciones de 
los trabajadores en su puesto de trabajo. Es una ciencia que se beneficia de la 
aportaciones  procedentes  del  conocimiento  de  la  anatomía  humana,  de  la 
fisiología y de la medicina del trabajo.  (1981, p. 351)

A medida que avanzan los años el balance entre función y forma (estética) se 

volvió cada vez menos estable.  Hoy por hoy, muchos diseñadores privilegian la estética 

del producto forzando sus características para reproducir códigos formales modernos y 

no dedican suficiente atención a las necesidades que debe satisfacer dicho producto, 

perdiendo de esta manera el objetivo básico de todo diseño, el usuario.  Esto lo explica 

claramente Bernd Löbach en su libro  Diseño Industrial en donde define al diseño como 

“Diseño: proceso de adaptación del entorno objetual a las necesidades físicas y psíquicas 

de los hombres de la sociedad.” (1961, p. 11)
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Para Munari,  el  diseño se refiere al  proyecto o el  planeamiento previo para la 

elaboración de la solución para determinado problema.  Esta solución, encarnado como 

una  idea,  seria  luego  fijada  media  distintas  herramientas  en  un  boceto  perceptible 

visualmente.  Pero la búsqueda de esta solución no es tarea fácil.  Para llegar al paso de 

realización  de  un  proyecto  hay  que  pasar  por  varias  etapas:  1)  Problema  (P),  2) 

Definición  del  problema (DP),  3)  Complejidad  del  problema (CP),  4)  Recopilación  de 

datos (RD), 5) Análisis de datos (AD), 6) Creatividad (C), 7) Materiales y tecnología (MT), 

8)  Pruebas  y  ensayos  (SP),  9)  Modelos  (M),  10)  Verificación  (V),  11)  Dibujos 

constructivos, 12) Solución (S).

Figura 12: Pasos para llegar a la solución de un problema. 
Fuente: Bruno Munari, ¿Como nacen los objetos?
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El diseño industrial es una rama más especifica del diseño que se encarga de la 

fabricación  de  productos.   Löbach  lo  describe  como  “Diseño  industrial:  proceso  de 

adaptación de productos  de uso de fabricación  industrial  a  las  necesidades  físicas  y 

psíquicas de los usuarios y grupos de usuarios.” (1961, p. 20)

Los  productos  representan  y/o  reflejan  parte  de  la  estructura  económica  de 

cualquier sociedad.  Debido a esto, podría decirse entonces que los productos de uso 

reflejan las condiciones sociales de determinado país, cuidad, pueblo, etc.  Hoy en día los 

productos  de  uso  son  fabricados  por  medio  de  procedimientos  industriales  como 

productos masivos para la población.  Esto a su vez refleja el consumismo actual que 

vive la sociedad.  El diseño industrial es la disciplina que se centra en estos objetos. 

Löbach describe a los objetos de uso como:

Objetos de uso:  Puede definirse los objetos de uso como ideas objetualizadas a 
fin de eliminar tensiones provocadas por necesidades.  La supresión o eliminación 
de las tensiones se verifica durante el proceso de uso en el que el usuario disfruta 
de las funciones del objeto. (1961, p. 33)

Todo objeto tiene una determinada función, aunque se trate de un mero objeto 

decorativo.  A veces coexisten varias funciones a la vez.  Según Löbach (1961), existen 

tres tipos de funciones dentro del diseño: (1) Las funciones practicas, (2) las funciones 

estéticas y (3) las funciones simbólicas. 

(1) Las funciones practicas son todos los aspectos de su uso que tienen que ver con lo 

fisiológico8. Entre estos aspectos se encuentran los aspectos ergonómicos, los detalles 

operativos y todas las cuestiones que se relacionan directamente con la operatividad del 

producto.  “El objetivo capital del desarrollo de un producto se centra en dotarlo de las 

funciones  prácticas  adecuadas  para  que  mediante  su  uso  puedan  cubrirse  las 

necesidades físicas.” (1961, p.56)

(2)  Las  funciones  estéticas  de  los  productos  están  relacionadas  con  la  percepción 

8 término derivado de la fisiología que es la ciencia que estudia las funciones de los seres vivos
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sensorial que se observa durante su uso, es decir que se relaciona con la interpretación 

por medio de los sentidos.  Esto incluye todos los aspectos psicológicos del producto.  La 

forma o configuración morfológica,  el  color  y  las texturas son aspectos estéticos que 

perciben de una manera multisensorial a través de diferentes estímulos que se relacionan 

con la reacción que cada individuo tiene en respuesta a un determinado producto.  Esta 

función está relacionada con el gusto, el placer, las sensaciones, etc.  Es la función más 

personal y es la que atrae al usuario a comprar determinado producto.

(3) Las funciones simbólicas de los productos se relacionan con aquellas cuestiones del 

producto  que  generan  estímulos  que  responden  a  razones  sociales,  espirituales, 

psíquicas  o  espirituales.   Esto  quiere  decir  que  es  el  punto  de  partida  para  que  un 

individuo  establezca  una  relación  con  su  pasado,  con  experiencias  y  sensaciones 

anteriores de su vida.  Esta función se refiere, en definitiva, a la lectura que el usuario 

hace del objeto.  Tiene la capacidad de ser colectiva, contextual y universal.

A continuación se dará un ejemplo de cada función considerando el mismo producto, una 

taza blanca de café. 

1) Se prioriza la función práctica por sobre las demás funciones

Figura 13: Taza blanca de café 1

Fuente: http-//www.psdgraphics.com/

graphics/psd-white-coffee-mug/
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Figura 14: Función práctica. Fuente: 
Lobach, B. Diseño Industrial – Bases y 
condiciones para la configuración de los 
productos industriales



2) Se prioriza la función estética por sobre las demás funciones

Figura 15: Taza blanca de café 2
Fuente: http-//natalialobato.tumblr.com/
post/4073023331/tazasmolonas

3) Se prioriza la función simbólica por sobre las demás funciones

Figura 17: Taza blanca de café 3
Fuente: http//www.cupspot.com

Es a través del entendimiento totalizador de todas estas cuestiones que puede 

verse como el diseño no sólo tiene que ver con aspectos racionales, sino que a su vez se 

encuentra involucrado en todos los aspectos emocionales que un producto genera en 

cada persona.  Es por esta razón que es muy importante tener en cuenta y analizar el 

producto para lograr que las reacciones emocionales sean lo mas gratas posibles para el 

usuario para que de esta manera se logre generar un vínculo entre usuario y producto 
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Figura 16: Función estética. Fuente: 
Lobach, B. Diseño Industrial – Bases y 
condiciones para la configuración de los 
productos industriales

Figura 18: Función simbólica. Fuente: 
Lobach, B. Diseño Industrial – Bases y 
condiciones para la configuración de los 
productos industriales



que es lo que incitará al individuo a utilizarlo.  Estas tres funciones son las que tendremos 

en cuenta a la hora de diseñar en la ultima instancia de este proyecto.

4.3.1 Diseño integral

Como se ha resaltado en un capitulo anterior, es muy importante lograr un diseño 

que pueda ser apreciado a través de todos los sentidos.  Sobre este punto nos habla 

Bruno Munari en su libro Como nacen los objetos:

Muchos diseñadores proyectan todavía hoy únicamente para el sentido de la vista, 
se preocupan tan sólo por producir algo agradable a la vista y no les interesa el 
que  después  este  objeto  resulte  desagradable  al  tacto,  pese  demasiado  o 
demasiado poco, sea frío al tacto, no posea relaciones formales con la anatomía 
humana,  como algunos brazos de sillones,  hechos de tubo cromado donde el 
codo no puede  apoyarse  en ningún sitio.  O bien  les  tiene sin  cuidado  utilizar 
materiales que no dejan transpirar al cuerpo de quien los utiliza como algunas 
sillas  o  sillones  revestidos  de  ese  plástico  donde  es  incomodísimo  sentarse 
aunque son muy bonitos. Cuando uno de estos diseñadores parciales proyecta un 
restaurante  nunca  tendrá  en  cuenta  la  acústica,  por  lo  que  casi  todos  los 
restaurantes son siempre muy ruidosos.  Y los  ejemplos  negativos  pueden ser 
infinitos.  Una  cosa  que  aprendí  en  el  Japón  es  precisamente  este  aspecto 
proyectual que debe tener en cuenta los sentidos del usuario, todos sus sentidos, 
porque cuando se halla frente a un objeto o lo prueba, lo percibe con todos sus 
sentidos y, aunque a primera vista el objeto resulte atractivo, si no atrae también a 
los demás sentidos el objeto será descartado en favor de otro que ofrezca los 
mismos servicios, pero que además de tener una forma adecuada sea agradable 
al tacto, fácil de coger, tenga el peso justo, haya sido fabricado con el material 
más apropiado, etcétera.
(…)
Recordemos pues, cuando proyectemos algo, que las personas humanas poseen 
todavía  todos  sus  sentidos,  aunque  algunos  estén  ya  parcialmente  atrofiados 
respecto a los de los animales denominados inferiores. Si proyectamos algo que 
resulte también agradable para el sentido del tacto, la gente lo notará y volverá a 
utilizar este sentido que es uno de los más postergados. Si tenemos en cuenta 
todos los sentidos, la gente poco a poco se irá acostumbrando y descubrirá que 
tenemos muchos receptores sensoriales para conocer el mundo en que vivimos. 
(1961, p.381,382,383)

El  tema de la importancia de la  captación multisensorial  en los productos que 

diseñemos queda entonces explicado perfectamente por Munari en la cita anterior.  No 
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obstante, un buen diseño tiene que ver también con la forma en la cual el usuario percibe 

el  producto.   Es primordial  lograr  un diseño que no genere cuestionamientos  ni  este 

abierto a múltiples interpretaciones debido que esto lleva a la confusión y al mal uso de 

dicho producto.  Si esto ocurriera el producto quedaría etiquetado como un producto mal 

diseñado.  Donald Norman hace énfasis en esto en su libro La psicología de los objetos  

cotidianos:

El cerebro humano está exquisitamente adaptado para interpretar el mundo. Baste 
con  que  reciba  la  mínima  pista  y  se  lanza,  aportando  explicaciones, 
racionalizaciones  y  entendimiento.  Veamos  los  objetos—libros,  radios, 
electrodomésticos,  máquinas  de  oficina  e  interruptores—que  forman  parte  de 
nuestras vidas cotidianas. Los objetos bien diseñados son fáciles de interpretar y 
comprender. Contienen pistas visibles acerca de su funcionamiento. Los objetos 
mal diseñados pueden resultar difíciles de utilizar y frustrantes. No aportan pistas, 
o a veces aportan falsas pistas. Atrapan al usuario y dificultan el proceso normal 
de  interpretación  y  comprensión.  Por  desgracia,  lo  que  predomina  es  el  mal 
diseño. El resultado es un mundo lleno de frustraciones, de objetos que no se 
pueden comprender, con mecanismos que inducen al error. (1988a, p. 16)

El diseño es a su vez una tarea abarcativa que debe satisfacer las necesidades de 

varios  escalones  desde  los  fabricantes  hasta  el  usuario  cada  uno  con  expectativas 

diversas.  Donald Norman explica esto diciendo:

El  diseño  no  es  tarea  fácil.  El  fabricante  quiere  algo  que  se  pueda  producir 
económicamente. La tienda quiere algo que resulte atractivo para los clientes. El 
comprador tiene varias exigencias.  En la  tienda,  el  comprador se centra en el 
precio y el aspecto, y quizá en el valor de prestigio. En casa, esa misma persona 
prestará más atención a la funcionalidad y la capacidad de uso. Al servicio de 
reparaciones le preocupa la mantenibilidad: ¿hasta qué punto es fácil desmontar, 
diagnosticar  y  reparar  el  dispositivo?  Las  necesidades  de  quienes  intervienen 
suelen  ser  diferentes  y  conflictivas.  Sin  embargo,  el  diseñador  quizá  pueda 
satisfacer a todos. (1988b, p. 45)

Uno de los objetivos más importantes del diseño o el rediseño de un producto es 

lograr mejorar la relación de dicho producto con su usuario. Esto tiene que ver con las 

cuestiones  ergonómicas  descriptas  anteriormente.   Entre  los  criterios  del  diseño  que 

representan una mejora ergonómica se destacan los destinados a reducir la carga física 

del  usuario  (haciendo  que  los  movimientos  corporales  sean  más  sencillos  y  menos 
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forzados).

Queda claro entonces que para lograr un diseño integral es necesario tener en 

cuenta múltiples  cuestiones tanto específicas del propio diseño así  como también del 

usuario que lo utilizará.  No obstante, un diseño no estaría completo sin considerar a su 

vez las implicancias ambientales que tendrá durante y posterior a su uso.  Es necesario 

intentar considerar el final de la vida útil de un producto para de esta manera poder cuidar 

el ambiente que nos rodea debido que éste tiene fuertes influencias en la calidad de vida 

de  las  personas.   La  relación  hombre-entorno  es  muy  importante,  es  por  esto  que 

previamente  se hizo  hincapié  en la  rama de  la  psicología  que  se  ocupa  de  esto,  la 

psicología ambiental. 

4.3.2 Relacionando el diseño industrial con la psicología ambiental

¿Hay relación entre el diseño industrial y la psicología ambiental?

Organizaciones  de  distintas  partes  del  mundo  están  dedicadas  al  estudio  del 

comportamiento humano y su ambiente físico.  Estas son: Norte y sudamericana (EDRA), 

Europea (IAPS), Japonesa (MERA), Australiana y de Nueva Zelanda (PAPER).  Cada 

una de estas organizaciones programa conferencias regulares, publica artículos, ya sean 

anuales o bianuales ,y dispone de un boletín de información sobre estos aspectos.  A 

continuación  se  hablará  acerca  de  la  organización  que  nos  representa  como 

sudamericanos.

EDRA  (Environmental  Design  Research  Association)  es  una  organización 

interdisciplinaria internacional fundada en 1968 por profesionales del diseño, científicos 
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sociales, estudiantes y educadores.  El objetivo de EDRA es lograr el avance y la difusión 

de la investigación del diseño ambiental y, de esta manera, lograr mejorar la comprensión 

de la interrelaciones entre el individuo, sus entornos físicos y naturales, ayudando a crear 

ambientes que generen una respuesta a la necesidades humanas.

Figura 19: Great Places Awards. Fuente: http://www.edra.org/

Dentro de esta organización hay distintos programas que pueden ser encontrados 

en su pagina Web9 que ofrecen a sus miembros distintos acercamientos hacia el diseño 

ambiental.  Existe un programa “The Great Places Awards” que es único entre aquellos 

programas que reconocen la excelencia tanto profesional como estudiantil en el diseño 

ambiental.  En este programa los ganadores son reconocidos por su foco interdisciplinar, 

9 http://www.edra.org/
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la  preocupación  por  factores  humanos  en el  diseño  del  ambiente  físico,  y  tienen  un 

compromiso en promover conexiones entre las investigaciones del diseño y su puesta en 

practica.  La Figura 19 es la imagen que se relaciona con el concurso que muestra tres 

ejemplos de diseños de excelencia, uno de estos el diseño del Museo Guggenheim de 

Nueva York.

El concepto de que el diseño afecta a sus usuarios y puede afectar sus vidas es 

incuestionable  para  cualquier  profesión  ligada  al  diseño.   El  vínculo  directo  entre  la 

psicología  ambiental  y  el  diseño  ha  empezado  a  ser  desarrollado  como  guía, 

particularmente  para  el  diseño  de instituciones  especializadas.   Algunos  ejemplos  de 

estas instituciones son instituciones medicas, instituciones para gente con necesidades 

especiales (Enfermos de Alzheimer, personas con problemas físicos, victimas de abuso, 

adictos, etc.) e instituciones como guarderías para niños.  Las investigaciones continúan 

evolucionando y abarcando nuevas áreas, como las instituciones geriátricas, ocupándose 

de factores de un micro nivel, como por ejemplo el diseño de una puerta, hasta aquellos 

de un macro nivel como el diseño de la arquitectura y el paisajismo.

Otra área prominente dentro del campo de la psicología ambiental es el rol critico 

que cumple el entender las relaciones entre el  humano y lo que lo rodea.  Citando a 

Kopec. D “Las personas responden al  mundo que les rodea dependiendo de quienes 

son”. (2006) Esto significa que la respuesta tiene que ver con la manera en la que el 

hombre percibe y entiende al mundo.  Entender la relación entre un estimulo y lo que este 

estimulo  produce  en  un  humano,  es  decir  la  respuesta  humana,  es  un  elemento 

indispensable a tener en cuenta para lograr un buen diseño.  Es en este punto también 

por lo tanto en donde se relacionan el diseño y la psicología ambiental.

La relación existente entre estas dos disciplinas lo explica mejor Bernd Löbach 

con la definición que da acerca del diseño industrial en su libro Diseño industrial – Bases 
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para la configuración de productos industriales, “El proceso de adaptación del entorno 

objetual a las necesidades físicas de los hombres de la sociedad.” (1961, p.13)    Dentro 

de  su  capitulo  “Funciones  de  productos  industriales”,  Löbach  explica  también  la 

importancia de configurar el entorno según criterios estéticos para mejorar las relaciones 

del hombre con la cosas que lo rodean.  De la apariencia estética del producto y del 

sentimiento  que el  mismo genere sobre el  individuo  dependerá  la  salud psíquica  del 

mismo así como también la relación que tenga con sus semejantes.

Siguiendo  con este punto,  en lo  que respecta al  diseño industrial,  los  objetos 

vendrían a ser una forma de interacción entre los individuos y el medio que los rodea. 

Las características de estos objetos son una forma de comunicación, y por relación, de 

lenguaje.  Cuanto más acertados sean estos objetos para lograr una estimulación positiva 

en las emociones de los individuos, mejor florecerá  el desenvolvimiento y la salud del 

individuo en ese medio (diseño integral).

Para cerrar este tema es posible decir que se ha demostrado efectivamente que 

existe  una relación entre el  diseño industrial  y  la  psicología  ambiental.   El  diseñador 

cumple  el  papel  de  generar  estímulos  a  través  de  espacios  y  objetos  físicos  y  la 

psicología ambiental es la que estudia la relación entre estos espacios y el individuo.  El 

trabajo conjunto de estas disciplinas es estudiar las relaciones entre producto e individuo. 

Los  estímulos  generados  en  los  individuos  a  través  del  diseño  están  a  su  vez 

relacionados  con  la  actividad  que  involucra.   Muchas  actividades,  previamente 

estudiadas, se utilizan como tratamiento para ayudar a las personas a mejorar su calidad 

de vida,  en especial  aquellas  personas con discapacidades,  problemas en sus  salud 

mental o ancianos.  Este tratamiento se conoce como terapia ocupacional.

Capítulo 5: Mente ocupada = vida saludable
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5.1 Introducción a la terapia ocupacional

La medicina, y por lo tanto todas la ciencias de la salud implicadas, reúnen una 

magnitud de conocimientos que intentan conservar y devolver la mayor calidad de vida 

posible a las personas que, a causa de diferentes razones, pueden haberla perdido u 

olvidado.  La terapia ocupacional es un área relativamente nueva dentro del campo de la 

medicina que reúne estas características.  Es una disciplina que enfrenta la salud desde 

un aspecto físico, psicológico y/o social, que ayuda a que los pacientes puedan llevar a 

cabo  actividades  que  necesita  o  desean  realizar  y  que  conllevan  un  determinado 

significado o propósito para ellos.

El primer acercamiento hacia la terapia ocupacional fue en la década de 1950 con 

el nombre “Hospital de día” que consistía en asistir al paciente durante una determinada 

franja horaria a desarrollar terapias grupales, hacer psicoterapia y realizar actividades de 

trabajo.  Era considerado una forma de tratamiento para los pacientes como alternativa a 

la hospitalización.

La  primera  organización  mundial  surgió  en  1951  conocida  como  la  World 

Federation of Ocupational Therapy (WFOT).  En su pagina Web explica lo que reconoce 

como terapia ocupacional.   Declara que la terapia ocupacional es una profesión de la 

salud centrada en el individuo, que se ocupa de promover la salud y el bienestar a través 

de la  ocupación.   El  objetivo  principal  es permitir  que los pacientes participen en las 

actividades del día a día.  Los terapeutas ocupacionales consiguen esto trabajando con 

las  personas  y  las  comunidades  para  aumentar  su  habilidad  de  participar  en  las 

ocupaciones que desean y necesitan, y modificando el ambiente en el cual se encuentran 

desarrollando dichas actividades para lograr apoyarlos.
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El objetivo no es simplemente llegar a cumplir una determinada acción para llegar 

a una meta, sino encontrar o diseñar un plan para encontrar alguna actividad que tenga 

un  determinado  valor  para  el  que  lo  realice,  para  lograr  que  éste  pueda  sentirse 

involucrado y motivado con dicha actividad.

La Asociación Americana de Terapia  Ocupacional en 1968 define  a la  terapia 

ocupacional como "El arte y la ciencia de dirigir la respuesta del hombre a la actividad 

seleccionada  para  favorecer  y  mantener  la  salud,  para  prevenir  la  incapacidad,  para 

valorar la conducta y para tratar o adiestrar a los pacientes con disfunciones físicas o 

psicosociales" (Terapia ocupacional, 2011).  

La  terapia  ocupacional  se  refiere  por  lo  tanto  a  un  tratamiento  centrado  en 

potenciar  las  condiciones  físicas  de  los  pacientes  por  medio  de  diversas  actividades 

seleccionadas, a través de un previo análisis, con la finalidad de ayudar a este grupo de 

individuos a maximizar su nivel de función en la mayor cantidad de aspectos o áreas de 

la actividad diaria posibles.  Estas actividades se usan para generar un cambio en los 

individuos, hacerlos reaccionar o actuar de determinada manera.  Es una disciplina que 

hoy en día se ve constantemente aplicada en el campo de la medicina.  Se basa en 

entender la importancia de una actividad para un individuo siendo capaz de analizar los 

componentes  físicos,   mentales   y  sociales  de  dicha  actividad  y  luego  adaptar  esta 

actividad, al ambiente o la persona para posibilitarlos a resumirla.

 Los terapeutas ocupacionales están en una constante búsqueda por nuevas y 

más  variadas  actividades  terapéuticas  que  respondan  a  las  necesidades  de  cada 

paciente en particular.   El  nivel  de efectividad de esta terapia depende del  grado de 

búsqueda  empleado  en  elegir  la  actividad  apropiada  para  cada  proceso  terapéutico, 

habiendo  evaluado  aquellos  trabajos  que  mejor  se  adaptan  a  los  intereses  de  los 
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pacientes.  Muchas veces es el propio paciente el que recomienda alguna actividad que 

le gustaría realizar, esto resulta muy efectivo ya que es extremadamente importante que 

el paciente se sienta atraído y convencido con la actividad a realizar.

La terapia tiene varios beneficios muy importantes entre los cuales se destaca la 

sensación de independencia del paciente, un mejoramiento físico-mental,  y lograr una 

mejor integración o interacción con la gente que lo rodea y gracias a esto logra sentirse 

más cómodo en su ambiente.  A su vez le permite al paciente sentir una satisfacción y 

gracias a esto lo mantiene activo, interesado y por lo tanto en un estado saludable.  Es 

practicada en diversos espacios tanto públicos como privados como puede ser la casa de 

una persona, escuelas, lugares de trabajo, centros de salud, hogares geriátricos, centros 

de rehabilitación, hospitales, etc.  A continuación nos centraremos en la terapia aplicada 

puntualmente a los ancianos.

5.2 Envejecimiento activo

Siempre  ha  existido  una  exclusión  del  individuo  considerado  “amenazante”  a 

través de los siglos y la respuesta de la sociedad ha sido el aislamiento.  La sociedad 

tiende a aislar al individuo que la amenaza y éste, debido a su inactividad, comienza a 

sentirse inútil e improductivo reforzando su propia marginación.  (Ya nos hemos referido a 

la exclusión de los ancianos por parte de la sociedad en capítulos anteriores)   Al darle a 

estos individuos una ocupación gracias a la cual pueden sentirse productivos se alejan de 

toda memoria de reclusión y los invita a seguir viviendo y disfrutando de su vitalidad, ya 

muy reprimida debido a los rechazos sociales.  A su vez, estas actividades los incentivan 

a utilizar sus fuerzas para vivir como ellos lo desean.
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La terapia ocupacional aplicada específicamente a ancianos esta relacionada con 

lo que se conoce como envejecimiento activo. 

El  concepto de envejecimiento activo, según la OMS, se refiere al  proceso de 
optimización de las oportunidades de salud, participación y seguridad con el fin de 
mejorar  la  calidad  de  vida  a  medida  que  las  personas  envejecen.   Permitir 
desplegar el potencial de bienestar físico, social y mental a lo largo de todo el ciclo 
vital  y  participar  en  la  sociedad  de  acuerdo  con  sus  necesidades,  deseos  y 
capacidades,  mientras  se  les  proporciona  protección,  seguridad  y  cuidado 
adecuados  cuando  necesitan  asistencia.  (Envejecimiento  activo  y  terapia 
ocupacional, s.f.)

A  través  de  la  cita  puede  verse  que  ambos  conceptos,  terapia  ocupacional  y 

envejecimiento  activo,  reúnen  las  mismas  características  en  cuanto  que  uno  y  otro 

buscan potenciar el bienestar general de los pacientes.  Una de las formas de lograr esto 

es a través de alguna estimulación.  En este caso de la estimulación cognitiva.

La estimulación cognitiva,  engloba todas aquellas  actividades que se dirigen a 
mejorar  el  funcionamiento  cognitivo  en  general  (memoria,  lenguaje,  atención, 
concentración, razonamiento, abstracción, operaciones aritméticas y praxias) por 
medio de programas de estimulación.

Consiste en estimular y mantener las capacidades cognitivas existentes, con la 
intención  de  mejorar  o  mantener  el  funcionamiento  cognitivo  y  disminuir  la 
dependencia del enfermo. (Estimulación cognitiva, 2011)

Lo mas importante es trabajar sobre aquellas capacidades que todavía conserva 

la persona y no las que ya ha perdido para lograr evitar que el enfermo se frustre al no 

poder  recuperarlas.   Esto  asistirá  a  lograr  resultados  positivos  y  como consecuencia 

mejoraría la conducta global y el estado de animo de la persona como efecto de una 

mejora en la autoestima y autoeficacia.

La estimulación cognitiva comprende varios programas que contienen objetivos 

específicos y métodos ajustados a múltiples contextos y poblaciones.  Sin embargo, el 

objetivo  general  es  la  rehabilitación/estimulación  de  diversas  áreas  cognitivas,  no 
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concentrándose solamente en aquellas dañadas sino trabajando a su vez en aquellas 

que  se  encuentran  preservadas  o  relativamente  preservadas.   De  esta  manera  se 

trabajan  distintas  funciones  cognitivas  al  mismo  tiempo  como  las  atencionales, 

amnésicas, de lenguaje, visuoespeciales, instrumentales y de razonamiento abstracto.

En el envejecimiento se diseñan estos programas como respuesta terapéutica a 

las diversas inquietudes o quejas corporales de los pacientes y para la perdida de la 

memoria.  El objetivo general en cualquier actividad es atrasar el deterioro cognitivo y 

lograr  mantener  las  competencias  psicosociales  que  se  necesitan  para  realizar  las 

actividades diarias y sociales reforzando las funciones que se preservan.  A través de 

diversos estudios  pudo verse que los pacientes  que reciben esta estimulación logran 

mantener  estables  sus  funciones  cognitivas  mientras  que aquellos  que no la  reciben 

sufren un decaimiento en estas funciones. 

Entre los problemas y enfermedades que se sufren en la vejez están: problemas 

en  el  sistema  osteomuscular,  problemas  circulatorios,  defectos  de  visión  y  audición 

(sentidos),  baja actividad física (sedentarismo), reducción de la sensibilidad en la piel, 

menor eficacia inmunológica, disminución de la masa ósea, dolores reumáticos, tendinitis, 

dificultad  en  la  movilidad,  enfermedades  neurológicas  degenerativas  (confusión, 

depresión,  Parkinson,  demencia,  Alzheimer),  soledad  y  aislamiento,  baja  autoestima, 

invalidez, dependencia y marginación.

Las respuestas a las necesidades especificas de los pacientes mayores incluyen:

- conservar y aumentar la calidad de vida de las personas mayores

- favorecer a su mantenimiento en su medio natural

- coordinar y planificar la acción sanitaria destinada a la 3ra edad.
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Entre los beneficios logrados a través de la terapia ocupacional  se reconocen: 

reducción en los problemas conductuales,  reducción de dolor físico, optimización de la 

memoria  y  la  concentración,  reducción  del  estrés  y  la  ira,  reducción  de  irritabilidad, 

mejoramiento  de  la  calidad  de  vida,  produce  estimulaciones  sensoriales  y  mejora  la 

relación de los individuos con los demás que lo rodean. 

Existen varias terapias ocupacionales que son muy diferentes la una de la otra 

que responden básicamente a las necesidades de cada paciente.  Para lograr encontrar 

una terapia ocupacional  que sirva para el  paciente que debemos tratar  es necesario, 

como fue mencionado anteriormente, un previo análisis del caso.  En nuestro caso los 

pacientes son los ancianos que viven en hogares geriátricos.   A través de todo el análisis 

hecho por medio de este ensayo es posible resumir que es necesario encontrar alguna 

terapia que estimule no solo el cuerpo sino también los sentidos de estos pacientes.  Los 

sentidos nos proveen información acerca del mundo que nos rodea y a su vez son una 

primordial fuente de placer.  Los sonidos del mar y del viento, las estrellas, el sol y la 

luna, la caricia de otros, el sabor de los alimentos y el aroma de las flores han estado 

siempre presentes  para  los  seres  humanos.   Es  importante por  lo  tanto comenzar  a 

encarar  una terapia  que reúna  la  mayor  cantidad  de  sentidos  a  estimular  como sea 

posible,  especialmente el  sentido del olfato que es particularmente poderoso para las 

personas mayores ya que es la fuente que más se acerca a los recuerdos guardados en 

la memoria.

5.3 Naturaleza terapéutica: el poder de las plantas
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Figura 20: La naturaleza como terapia. 
Fuente: http://www.collaborativelandscape.org/w/images/1/19/Hort_4

La percepción de la naturaleza tiene un impacto sobre el  comportamiento y la 

salud en todo individuo.  Caminatas por el parque, practicas de jardinería, la luz solar, el 

canto de los pájaros, todo estos factores son considerados las mejores experiencias de 

vida.   Es  importante  destacar  que  estas  experiencias  de  contacto  con  la  naturaleza 

estimulan todos los sentidos, son experiencias multisensoriales.  Las plantas y las flores, 

el pasto y los árboles tienen olores que los identifican; el viento, los pájaros, los insectos y 

otras criaturas producen sonidos; el viento roza en los rostros de cada uno y el sol da 

calidez.  La naturaleza, ya sea como símbolo o icono es terapéutica.  Es por esta razón 

que  se  la  utiliza  la  naturaleza  como terapia,  como instrumento  educativo,  de  ocio  y 

también socializador en varios hospitales y clínicas.  

El uso de la horticultura y jardinería, como actividad integral, a modo de terapia no 

es una novedad en otros países del mundo como por ejemplo Estados Unidos y el Reino 

Unido.  Por el contrario,  tiene un amplio reconocimiento e implantación así como una 

larga tradición.  En los Estados Unidos la terapia se enseña en Universidades desde los 
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años cincuenta,  sin embargo la idea de utilizar  las plantas para curar es mucho más 

antigua.   La  horticultura  como  tratamiento  terapéutico  requiere  de  conocimientos  de 

varias disciplinas.  Entre estos conocimientos se incluyen aquellos sobre la discapacidad 

física, cognitiva y sensorial; patologías y trastornos psicosociales; agricultura; jardinería; 

psicología ambiental; paisajismo, etc.

La horticultura como terapia podría definirse como el proceso mediante el cual los 

individuos utilizan las plantas para desarrollar su bienestar y mejorar su calidad de vida. 

Esta terapia a su vez sirve como actividad para integrar el  aprendizaje,  la interacción 

social (trabajos en equipo), y el estar al aire libre para poder mejorar la salud física y 

mental de los pacientes.  Es una terapia y rehabilitación para cualquier discapacidad cuya 

modalidad  de  tratamiento  esta  profesionalmente  dirigida  y  centrada  en  el  paciente, 

utilizando  actividades  de  la  horticultura  para  alcanzar  objetivos  terapéuticos  o  de 

rehabilitación  específicos  para  este.   El  objetivo  general  de  esta  terapia  es  lograr 

propagar el funcionamiento cognitivo, físico, psicológico y la participación social para de 

esta manera aumentar la salud física, mental y el bienestar general de los pacientes.

La 

naturaleza 
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Figura 21: Mujer en silla de ruedas practicando horticultura.
Fuente: http://www.thelincolnhome.com/garden%20020



viene siendo utilizada por los seres humanos para su supervivencia desde hace millones 

de años.  Partiendo del uso de las plantas en la agricultura, a la elaboración de medicinas 

derivadas de plantas, hasta el uso terapéutico que tiene el contacto directo con el medio 

natural.  Hoy en día existe una concientización mucho mayor por parte de la sociedad 

para educar al mundo en el respeto, la conservación y la importancia de estar en contacto 

con la naturaleza y el medio ambiente.  Esto viene de la mano de la búsqueda continua 

por encontrar  cuidados naturales para nuestra salud al  querer encontrar  hábitos  más 

saludables, conectados con el medio natural, que mejoren la calidad de vida.

En las últimas dos décadas se han publicado investigaciones que demuestran que 

las plantas y las actividades que se relacionan con ellas, más allá de ser beneficiosas 

para  cualquier  persona,  poseen  efectos  positivos  detectados  específicamente  en 

personas  con  discapacidades  físicas  y  mentales.   Asimismo  se  ha  demostrado  que 

ayudan a los pacientes a recuperar su independencia y sus habilidades manuales.

La jardinería es una actividad que consiste en cultivar  los jardines,  ya  sea en 

espacios abiertos o cerrados.  Es considerado por muchos como arte y abarca árboles, 

flores, hortalizas, verduras, etc.  Es una actividad que como es aceptada por la sociedad 

resulta muy importante para aquellas personas que sufren cualquier tipo de discapacidad 

ya  que  éstas  se  sienten  constantemente  aisladas,  marginadas  de  la  sociedad  e 

impedidas  de  participar  de  innumerables  actividades  diarias.   Es  por  esto  que  la 

posibilidad  de  practicar  la  jardinería  incrementa  la  autoestima  de  estos  pacientes, 

motivándolos y brindándoles una gran satisfacción.  La jardinería tiene otra ventaja muy 

importante que es que puede adecuarse a pacientes de cualquier edad.

Otras beneficios que presenta la jardinería como actividad terapéutica son:
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- Logra  una  interacción  social.   Varios  de  los  trabajos  de  jardinería  son 

practicados en equipo.

- Ayuda a que los pacientes tengan una noción del tiempo al ir notando en las 

plantas los cambios que sufren debido a las estaciones del año.

- Ayuda  a  los  pacientes  a  mantenerse  activos  ya  que  es  conmiserado  una 

actividad física.

- Genera optimismo en los pacientes ya que estos tienen la esperanza de que 

del cuidado que están haciendo resultara en el crecimiento de la planta y por 

lo tanto son participes de la creación de vida.

- Genera placer.

- Estimula la mente y todos los sentidos.  La naturaleza que permanece igual a 

lo largo de los años sirve como punto de referencia para la estimulación de la 

memoria.  

- Permite la toma de decisiones.

- Distrae a los pacientes del dolor  que sienten al  estar concentrados en otra 

tarea, olvidándose de sus malestares.

- Reconoce la expresión personal del paciente, especialmente en actividades 

como la elaboración de arreglos florales.

- Logra que los pacientes se sientan útiles y esto aumenta su autoestima.

- Logra  una  sensación  de  independencia  al  estar  despojada  de  estructuras 

rígidas, permitiendo que cada paciente tome sus propias decisiones.

- Ayuda a aliviar el estrés.

Los programas de la horticultura y la jardinería son educacionales y sociales al 

mismo tiempo.  Los participantes disfrutan de trabajar con plantas y flores y de aprender 

nuevas habilidades en un ambiente grupal no competitivo en el cual pueden interactuar. 

Pero esta terapia no es una tarea aleatoria.  Una de las cuestiones más importantes a la 
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hora de realizar esta terapia es la elección del tipo de planta, ya que esto dependerá de 

cada  paciente  en  particular  y  será  elegido  por  el  terapeuta.   Hay  algunas 

recomendaciones que incluyen,  por ejemplo,  para los no videntes,  aquellas plantas o 

cultivos que tienen profusa fragancia y con texturas notables para que el paciente pueda 

aprovechar los sentidos del olfato y del tacto.  Según el caso, se indica el tipo de cultivo 

ya sea de plantas pequeñas en macetas o cestos colgantes que son más fáciles de 

manejar y de alcanzar, o el diseño y construcción de un jardín en alturas (vertical), para 

aquellos pacientes que no puedan salir de su cama.  En el caso de una persona que le 

gustan  las  plantas,  pero  debido  a  alguna  discapacidad  no  recuerda  regarlas,  es 

conveniente elegir el cultivo de plantas suculentas (aquellas plantas con la capacidad de 

almacenar agua durante períodos más largos), etc.

La gran ventaja de esta terapia es que es una enseñanza para los pacientes.  Las 

plantas responderán con hojas, flores o frutos a los cuidados adecuados y en caso de 

que el cuidado haya sido incorrecto y la planta muera, entonces puede aprovecharse esta 

situación para que el terapeuta logre enseñar o conversar acerca del ciclo de la vida.

Es por lo tanto el terapeuta hortícola el que decidirá que es lo mejor para cada 

paciente  ya  que  además  de  tener  conocimientos  en  horticultura  y  agricultura,  debe 

especializarse en psicología y en ciencias sociales del comportamiento, y por lo tanto, se 

encuentra sumamente preparado para analizar cada caso, reconocer las limitaciones y 

elegir el tipo de actividad que más se ajusta para ese caso.   El trabajo nuestro como 

diseñadores consistirá en diseñar aquellas herramientas o instrumentos necesarios para 

realizar esta terapia respondiendo a las necesidades de los pacientes geriátricos.
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Figura 22: Huerto para niños con discapacidades - Huerto Pedagógico y Terapéutico para 
el  Centro  de  Educación  Especial  Ntra.  Sra.  del  Rosario (Coruña)  de  alumnado  con 
problemas de audición y lenguaje. Fuente: http://naturalezaterapeutica.com

En la figura 22 puede verse un ejemplo del diseño de un huerto para chicos con 

discapacidades.  A continuación se comenzará a desarrollar el proceso de diseño para 

poder, al igual que como fue mostrado en la figura 21, lograr plantear un proyecto de 

diseño que atienda a las necesidades de nuestros pacientes, los ancianos.
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Capítulo 6 - Proyecto de diseño

El ambiente en el cual se encuentra un paciente influye en la sensación que éste 

tiene  de  su  dolor  y  afecta  su  recuperación,  principalmente  cuando  los  mismos  se 

encuentran hospitalizados y en un ambiente desconocido.  Como se ha visto a lo largo de 

este ensayo, el estar en contacto con la naturaleza tiene varios efectos positivas en los 

pacientes.   Sin  embargo,  el  uso  mas  común  de  la  naturaleza  en  las  instituciones 

hospitalarias es la naturaleza simulada, como lo son los jardines curativos, el paisajismo, 

los  acuarios,  las  fuentes,  plantas  artificiales  o  fotografías  y  piezas  artísticas  de  la 

naturaleza.  Con los avances en investigaciones multidisciplinares, la naturaleza se ha 

vuelto aun mas prominente en el diseño de hospitales, tanto en la arquitectura como en el 

diseño del interior.  Pero esto no es suficiente.  Es necesario acercar al paciente a la 

naturaleza.  Tomando la horticultura y la jardinería como las terapias a utilizar para lograr 

esto arrancaremos el proyecto de diseño para poder responder a las necesidades de 

aquellos  pacientes  que  se encuentran  en  el  hospital  geriátrico  Santa  Rita  tomándolo 

como referencia de otros hospitales geriátricos.

77Figura 23: Maceteros elevados en el geriátrico Santa Rita (1) Área de horticultura y 
jardinería. Fuente: Producción personal



Como puede verse en las figuras 23, 24 y 25, el hogar geriátrico elegido tiene un 

amplio jardín y a su vez dispone de maceteros elevados.  Éstos fueron construidos hace 
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Figura 24: Maceteros elevados en el geriátrico Santa Rita (2). Área de horticultura y 
jardinería. Fuente: Producción personal

Figura 25: Maceteros elevados en el geriátrico Santa Rita (3). Área de horticultura y 
jardinería. Fuente: Producción personal



un par de años pero nunca se empezó a utilizarlos por parte de los pacientes, sino que 

formaban parte del trabajo del jardinero.  Al tener una altura baja (65 cm), resultan ideales 

para  utilizarlos  para  practicar  las  terapias  de  horticultura  y  jardinería  para  todos  los 

pacientes realizando la actividad desde una posición de sentado para reducir esfuerzos y 

para permitir la inclusión de aquellos pacientes que están en sillas de ruedas.  Se pensó 

por lo tanto en el diseño de las herramientas teniendo en consideración que ya existe el 

lugar perfecto para practicar la terapia elegida.

6.1 Analizando el problema 

Cada individuo, con su participación, su percepción y sus actividades construye el 

ambiente  que  lo  rodea.  Pero  al  mismo  tiempo,  es  el  ambiente  y  los  objetos  que  lo 

conforman, los principales factores que influyen en el comportamiento de cada individuo. 

En este caso, el producto a diseñar intentará ofrecer una satisfacción al usuario, no solo 

real y tangible sino a la vez mental para mejorar su estado de vida durante sus últimos 

años.

Considerando todo lo visto con respecto a la relación entre la salud y el medio 

ambiente, explicitado en el capítulo de la psicología ambiental y luego relacionado en el 

capítulo de la terapia ocupacional,  se desarrollará el diseño de un producto cuyo objetivo 

es permitirle  a los ancianos desarrollar  las  prácticas de horticultura en los  jardines  o 

huertas elevadas que hoy en día se encuentran dentro de la institución.  Este proyecto 

por lo tanto acerca la practica de horticultura y la jardinería al paciente con el propósito de 

permitirle a los viejos, en especial aquellos que ya se encuentran en avanzada edad y la 

vejez  les  juega  un  papel  de  discapacidad  importante,  a  poder  conectarse  con  la 

naturaleza y de esta manera lograr mejorar su bienestar y por consiguiente su calidad de 
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vida.  

Es  así  como  comienza  a  plantearse  el  taller  de  Horticultura  como  terapia 

ocupacional para los pacientes del hogar geriátrico Santa Rita, es decir aquellos hombres 

y mujeres que viven en esta institución.  Puesto en términos de franja etárea estarían 

encasillados hombres y mujeres de tercera edad avanzada (65 años en adelante), edad 

con la cual entran generalmente los individuos al hogar.  Como condición indispensable, 

el paciente deberá estar siempre bajo la supervización de un terapeuta mientras realiza la 

actividad.  A partir de estas bases comienza a pensarse el proyecto de diseño y para 

terminar de definirlo es necesario tener en cuenta varios aspectos más.

6.2 Aspectos a considerar 

El aspecto funcional es el primer requisito de todo diseño, ya que el producto debe 

cumplir  la  utilidad  para  la  cual  fue  diseñado.   Pero  también  son  importantes  otras 

cuestiones que no deben pasar inadvertidas y requieren de especial atención a la hora de 

plantear  un  diseño,  como  lo  son  las  cuestiones  ergonómicas  y  las  cuestiones 

psicológicas, especialmente importantes para que estos pacientes puedan disfrutar de la 

actividad terapéutica seleccionada.

6.2.1 Cuestiones Ergonómicas

La jardinería como actividad requiere de un gran esfuerzo, especialmente para 

aquellas personas que sufren problemas corporales de espalda y de movilidad general. 

Esto presenta  un desafío  para  los  ergonomistas.   En cuanto  a  lo  que respecta a  la 

ergonomía se consideraron principalmente las capacidades y condiciones motrices del 

usuario para comenzar a plantear el diseño del producto, para ofrecer de esta manera 
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una respuesta especial de diseño que ayude a llevar a cabo la actividad reduciendo al 

máximo los esfuerzos innecesarios para lograr de esta manera facilitar su uso. 

Lo que ocurre generalmente en este tipo de productos, como las herramientas de 

jardín, que no son productos nuevos sino que son productos re-diseñados, es que suelen 

estar basadas en diseños anteriores, tradicionales, que han perdurado en el tiempo ya 

que realizan su tarea efectivamente.  En este caso es necesario plantear cambios para 

estar herramientas que respondan a los condicionamientos físicos de estos pacientes, 

teniendo en cuenta que lo más importante es que las herramientas sean apropiadas para 

su función y asegurando que sea efectiva para realizar el trabajo y cómoda de usar.  Es 

por esto que muy importante que el producto comunique su función de una forma clara y 

sin múltiples interpretaciones.

Es  muy  importante  tener  en  cuenta  cuales  son  aquellos  movimientos  que 

requieren las herramientas a diseñar.  Tomando en consideración que la mayoría de los 

pacientes en este geriátrico, y en casi todos, se encuentran en sillas de ruedas o tienen 

limitada movilidad corporal, se decidió diseñar un set de jardinería que se adapte a estas 

circunstancias.   Otro punto importante que fue considerado es la  limitada fuerza que 

tienen los pacientes en las manos.  Para esto fue necesario investigar aquellas medidas y 

limitaciones corporales que servirían para abordar el diseño. 
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Figura 26: Factores de alcance para los 
discapacitados. Fuente: The Measure of 
Mand and Woman- Human Factors in 
Design (1993)



6.2.2 Cuestiones Psicológicas – El color

Durante  siglos  los  artistas  han  notado  que  el  color  evoca  emociones  y  crea 

diversos humores.  Los humanos respondemos a los colores de una manera psicológica. 

Es por esto que desde la psicología, con la ayuda de las leyes conocidas de la gestalt10, 

el diseño deberá lograr un lenguaje agradable que despierte sentimientos en el usuario y 

que lo incite a utilizar el producto.

El  color  es la  herramienta que le  da un sentido emocional  a la  forma y logra 

animarla  y  de  esta  manera  destacar  al  objeto  de  los  demás  que  lo  rodean.   La 

cromoterapia, conocida también como la terapia del color, es una medicina alternativa 

que utiliza los colores para balancear la energía en las personas ya sea física, emocional, 

espiritual  o  mental.  Las  propiedades  comunicativas  de un color  están asociadas  con 

cuestiones  naturales  y/o  con  cuestiones  psicológicas  y  culturales.   La  verdad  de  la 

10 corriente de la psicología moderna que surgió en Alemania a principios del siglo XX
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Figura 27: Movimiento articulatorio de la 
muñeca y los dedos. Las dimensiones 
humanas en los espacios interiores – 
Estándares antropométricos (1983)

Figura 28: Medidas de la mano del 
hombre y la mujer. Fuente: The 
Measure of Mand and Woman- Human 
Factors in Design (1993)



cuestión es que las personas se sienten cómodas cuando los colores les recuerdan a 

cosas similares.  Por ejemplo, un azul claro desencadena asociaciones con el cielo y a su 

vez transmite una sensación de calma.  El color puede a su vez generar otro nivel de 

significado en la mente.  Este simbolismo surge de cuestiones culturales y se relaciona 

con contextos contemporáneos.  Es por esto que es muy importante tener presente todas 

estas cuestiones a la hora de elegir el color a utilizar para un determinado producto ya 

que un color mal utilizado puede generar rechazo por parte del usuario. 

6.3 Algunas conclusiones

Producto a diseñar: set de objetos para la horticultura y la jardinería para que el paciente 

pueda practicar esta actividad.

Para  diseñar  estos  objetos  fue  necesario  tener  en  cuenta  todas  aquellas 

cuestiones  previamente  observadas,  investigadas  y  analizadas  acerca  de  las 

necesidades de los pacientes de este hogar geriátrico.  A partir de este previo análisis se 

determinaron las funciones que debería cumplir el producto y que por lo tanto lo definirían 

así como también la relación existente entre este producto y su entorno.  La principal 

función que deberá cumplir el producto es la de acercar la naturaleza al individuo.  Otras 

cuestiones que deberán considerarse son:

- Deberá poder limpiarse y lavarse con facilidad debido que estará en contacto 

constante con tierra y agua.  

- Deberá ser seguro.

- Deberá ser agradable.

- Formalmente deberá responder a la morfología la mano.

- Visualmente deberá ser formalmente simple comunicando fácilmente la forma 
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de uso y sus zonas operativas.

- Deberá estar acorde a su contexto.

Teniendo en cuenta todas estas cuestiones se llegó a varias conclusiones.  Los 

objetos a diseñar deben estar fabricados con materiales que no dañen a los usuarios, por 

lo tanto se debe reducir al mínimo la aparición de cantos vivos o terminaciones filosas. 

Tendrán que estar  resueltos de una manera formalmente sencilla  utilizando el  menor 

numero  de  piezas  posible.   Esto  no  solo  resuelve  un  problema  estético/funcional, 

facilitando la interpretación de su uso, sino que al mismo tiempo se reducen problemas 

ambientales  futuros  durante  el  proceso  final  del  producto  que  es  el  de  desecho  del 

mismo.  Deberá no sólo morfológicamente sino por medio de la elección de color buscar 

generar un vínculo entre el  producto y el  usuario para lograr que el  mismo se sienta 

interesado y desee utilizarlo.  

Los  productos  diseñados  son  pensados  para  ser  utilizados  sobre  mesas  de 

horticultura bajas (Fig. 23-25), es decir que la actividad será realizada desde una posición 

corporal sentada alrededor de dichas mesas, reduciendo de esta manera los esfuerzos 

corporales por parte de los ancianos y acercando la tarea a todas aquellas personas que 

se encuentran en sillas de ruedas.

6.4 Propuesta de diseño
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Figura 29: Set de jardinería. 
Fuente: Producción personal

El set esta compuesto por tres objetos que representan aquellas cosas necesarias 

para practicar  la  horticultura  y  la  jardinería.  Éstos  son los  siguientes:  pala,  rastrillo  y 

delantal.   El  set  esta pensado para cumplir  las diferentes funciones para practicar  la 

jardinería como lo son el cavado y la recolección y el movimiento de la tierra.  Cada uno 

de  estos  objetos  esta  constituido  por  una  única  pieza  de  silicona.   Esta  decisión 

estructural  resuelve  problemas  ergonómicos,  anulando  la  aparición  de cantos  filosos, 

respondiendo de esta manera al cuidado de la seguridad del usuario.  La elección de 

material también facilita su uso ya que es un material suave al tacto y liviano, factor que 

contribuye a reducir esfuerzos, que es muy útil  para los usuarios elegidos.  A su vez 

facilita su lavado ya que puede lavarse utilizando agua simplemente.  La silicona es un 

material blando y por lo tanto no se rompe, esto genera otra ventaja en este caso para la 

salud anímica del paciente ya que si en algún momento el objeto cayese accidentalmente 

al piso no se rompería, evitando de esta manera las angustias que podría generar para 
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los usuarios.

A diferencia de las palas y rastrillos tradicionales de jardinería, en este caso se 

diseñaron estos objetos desde otra perspectiva tomando en consideración la reducida 

movilidad que tienen los viejos, y la fragilidad de su piel, especialmente en la mano y en 

la muñeca que es la parte del cuerpo que realizará la actividad.  Es por esto que los 

objetos diseñados responden a la morfología de un guante.  Esta decisión fue tomada al 

establecer  que la  prioridad  principal  de las herramientas era  acercar  la  terapia  de la 

práctica de la horticultura y la jardinería a los pacientes, logrando que las piezas cumplan 

sus funciones requeridas sin necesidad de que tengan la misma efectividad de aquellas 

herramientas  que  se  encuentran  actualmente  en  el  mercado.   Es  decir,  que  las 

herramientas diseñadas responden a las necesidades físico mentales de los pacientes 

para poder llevar a cabo dicha actividad ayudando de esta manera a mejorar su bienestar 

físico y lograr aumentar su calidad de vida.  

La ventaja principal que tiene este diseño es que al no tener un agarre, reduce los 

movimientos de los dedos y los movimientos de muñeca, reduciendo de esta manera los 

esfuerzos por parte del paciente e invitándolo a que utilice el movimiento del brazo para 

realizar la actividad.  Esto es una ventaja debido que la mayoría de los pacientes ya han 

perdido la motricidad fina (músculo de la mano) y por lo tanto no están en condiciones de 

utilizar herramientas que tengan que estar sujetando con fuerza.  

a) Guante Pala - diseñada para cumplir con las actividades de cavado

La pala esta pensada en base a un guante y tiene una textura para lograr retener la tierra 

que se esta sacando o poniendo en la maceta. (Es posible elegir el guante para zurdos o 

para diestros en el momento de la compra).
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Figura 30: Guante pala lado interno

Fuente: Producción personal

Figura 31: Guante pala lado externo.

Fuente: Producción personal

Figura 32: Opción para zurdos o diestros. Fuente: Producción personal

Figura 33: Situación de uso (cavado vista 1)

Fuente: Producción personal



b) Guante Rastrillo – diseñada especialmente para mover la tierra.

Es parecido a la pala en que esta pensada como guante, pero a diferencia de la pala 

tiene estrías que permiten mover la tierra con mayor facilidad y a su vez le otorgan mayor 

rigidez al guante. (Es posible elegir el guante para zurdos o para diestros en el momento 

de la compra).
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Figura 34: Situación de uso (cavado vista 2)

Fuente: Producción personal

Figura 35: Guante rastrillo lado externo

Fuente: Producción personal

Figura 36: Guante rastrillo lado interno

Fuente: Producción personal



c) Delantal – diseñado para el guardado de las herramientas durantes su desuso y para 

evitar que el usuario se ensucie su ropa al practicar la actividad.
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Figura 37: Opción para zurdos o diestros

Fuente: Producción personal

Figura 38: Situación de uso (rastrillando). Fuente: Producción personal

Figura 39: Delantal con dos bolsillos

Fuente: Producción personal



El set esta pensado para ser vendido como tal en bolsas plásticas transparentes 

para poder ver el producto.  Dentro de la bolsa el delantal vendría doblado con las dos 

herramientas  en  sus  debidos  bolsillos  de  guardado.   En  el  momento  de  compra  el 

comprador decidirá si llevará guantes para zurdos o para diestros.

Las dos herramientas están pensadas para ser fabricadas en caucho de silicona 
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Figura 40: Situación de uso. Fuente: Producción personal

Figura 41: Set guardado para su venta 

Fuente: Producción personal



(LSR).  Para realizar esto se fabricarán dos moldes para luego inyectar  el  material  y 

lograr la pieza.  El espesor final de la pieza será de 3mm aportando la rigidez justa.  La 

elección de este material se debe a su facilidad de producción así como también a sus 

propiedades como elastómero sintético las cuales incluyen: 

- Tiene excelentes propiedades desmoldantes debido a su antiadherencia

- Tiene gran resistencia a todo tipo de uso

- Tiene alta elasticidad, moderada rigidez y suficiente resistencia.

- Es flexible y suave al tacto (seguridad)

- Es liviana

- No mancha ni se desgasta

- Es higiénica y fácil de limpiar siendo resistente al agua caliente, detergentes y 

otras sustancias agresivas.

- Es inodora e insípida.

- No envejece, ni se funde ni se oxida.

- Viene en varios colores

- No es contaminante ni tóxica

- No se deteriora

- Es inerte

- Es hipoalergénica (poco probable de producir alergias)

El delantal en cambio esta pensado para ser realizado en tela.

Los productos se caracterizan por su simpleza y liviandad visual.   Sus formas 

continuas  generan  sensaciones  agradables  e  invitan  su  uso.   La  elección  de  color 

también juega un rol importante.  Las herramientas están pensadas para ser fabricadas 

en naranja mientras que el delantal será realizado en verde.  La elección de estos colores 

tiene que ver con cuestiones psicológicas como fue explicado anteriormente y a su vez a 
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la relación entre el producto y su entorno.  El naranja es un color que se asocia a la 

alegría, al entusiasmo, a la felicidad, a la determinación, al éxito, ánimo, etc.  El verde se 

relaciona  con  el  color  de  la  naturaleza  representado  armonía,  crecimiento,  fertilidad, 

frescura.  Es el color más relajante para el ojo humano y denota estabilidad, seguridad y 

resistencia.   En cuanto a la  relación entre ambos colores,  el  naranja  y  el  verde son 

colores  complementarios  y  por  lo  tanto  se  relacionan  perfectamente  generando 

sensaciones de neutralidad y armonía. El verde le sirve al paciente para relacionar el 

color  con la  actividad a realizar  (jardinería)  y  el  naranja  sirve  para destacarse de su 

entorno sin causar molestias visuales.
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Conclusión

No existe una única manera de envejecer ya que no todas personas envejecen de 

la misma forma.  El estilo de vida y la acción del medio (tanto físico como natural) sobre 

cada  individuo  afectará  su  proceso  de  envejecimiento  otorgándole  un  ritmo  único  e 

individual.  En búsqueda a una respuesta para mejorar la calidad de vida de aquellas 

personas de edad avanzada fue que comenzó este proyecto.   Como la pérdida de la 

funcionalidad  y  la  movilidad  que  se  produce  con  la  edad  son  las  principales 

consecuencias del envejecimiento, fue necesario considerar una actividad que requiera 

de poca movilidad pero que sirva como terapia para mejorar el bienestar general de estos 

individuos, siendo éste el objetivo principal de este proyecto. 

Luego de haber dedicado un tiempo importante a esta consideración, y por ende a 

este  proyecto,  analizando  detalladamente  las  diferentes  variables  desde  un  enfoque 

interdisciplinar, fue posible encontrar una solución a esta necesidad, considerando a la 

horticultura  y  a  la  jardinería  como las  actividades  que  servirán  como la  terapia  más 

adecuada para mejorar la calidad de vida de estos pacientes.  El proyecto de diseño 

surgió como respuesta a esta actividad ofreciendo herramientas para poder practicarla. 

En cuanto al diseño en sí, se intento diseñar teniendo en cuenta las limitaciones físicas 

de los pacientes y además los sentidos para lograr llegar al usuario desde todos lados 

prestando especial atención a su vez a las implicancias psicológicas logrando de esta 

manera un diseño integral.

Este proyecto sirve como puntapié para introducir el tema de la responsabilidad 

social y poder de esta manera reflexionar acerca del rol que cumple la sociedad hoy en 

día para cada individuo  y a su vez  para dar  cuenta de la  importancia  del  lugar  que 

ocupamos cada uno de nosotros como parte de ella.  Es a partir de esto que uno logra 
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entender que es posible aportar múltiples soluciones de diversa índole para mejorar la 

calidad  de  vida  de  los  más  necesitados,  en  este  caso  los  ancianos,  y  que  estas 

soluciones dependen de uno mismo.  A través de este proyecto se logra encontrar una 

solución  desde  el  diseño,  abriendo  a  partir  de  esto  una  infinidad  de  puertas  para 

comenzar a pensar en intervenciones desde otras disciplinas.  El tomar conciencia de 

que existen individuos con necesidades reales dentro de nuestra sociedad que dependen 

de  nuestra  ayuda  para  mejorar  su  calidad  de  vida  es  dar  un paso  más  para  lograr 

convertirnos  en  mejores  seres  humanos.   Para  esto  cada  uno  debería  hacerse  la 

siguiente pregunta:  ¿y yo desde dónde puedo aportar?.
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