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Introducción  

El presente Proyecto de Graduación (PG) tiene como eje de estudio crear un espacio de 

Co-housing para adultos mayores en Playa Jacó, Costa Rica; busca fomentar la 

autonomía y la calidad de vida para este sector de la población, diseñando viviendas 

independientes con espacios y servicios compartidos que logren adaptarse a las 

necesidades del usuario.   

En los distintos países de América Latina y el mundo, el proceso acelerado de transición 

demográfica hacia el envejecimiento de la población es una realidad. La investigación, 

Diseño para Personas de la Tercera Edad (2017) alude que factores como la reducción 

de la tasa de natalidad, mortalidad y el aumento de la esperanza de vida influyen 

exponencialmente a esta situación.  

Según un artículo realizado por Chubb Corporation (2016) llegará un momento en que la 

cantidad de nacimientos será igual a la cantidad de personas que cumplan 65 años, en 

América Latina se espera que para el 2050 llegue a suceder este evento, iniciando una 

etapa llamada, sociedad envejecida.  

Costa Rica, no es la excepción a este cambio poblacional. Como menciona el estudio 

realizado por Population Pyramid (2017), el país centroamericano cuenta con una 

población total de 4.9 millones de personas, donde en términos generales se estima que 

existen 400 mil costarricenses mayores a 65 años, para el 2025 serían 600 mil y para el 

2050 cerca de 1 millón 300 mil.   

Con respecto a estos sucesos, Andrea Dotta, coordinadora del Proceso de Incidencia y 

Vigilancia de Derechos de la Asociación Gerontológica Costarricense (AGECO), 

menciona:  

Hay una situación muy clara, el envejecimiento es global y cada vez hay más   
personas adultas mayores que además son más longevas. En el caso de Costa 
Rica, se cuenta con una de las esperanzas de vida más amplias de 
Latinoamérica, que es de 80 años. Además, aquí contamos con una de las 5 
zonas azules del Planeta eso implica retos. Uno de ellos es que los adultos 
mayores no se pueden tratar por igual. No todas las personas necesitan o tienen 
las mismas necesidades de salud, trabajo o pensión, entonces uno de los retos es 
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diferenciar a esas personas que cada vez son más heterogéneas. (Dotta, 
2017,s/p)  
 

La principal problemática, es la carencia espacial y de entornos aptos para el 

desenvolvimiento de este grupo poblacional en el país, el cual propicia una mala calidad 

de vida para los usuarios de centros diurnos y hogares de ancianos a nivel nacional.  

El diseño espacial para estas edificaciones, destinadas al cuidado del adulto mayor, en 

su mayoría, no han sido reguladas, la sociedad ha definido sistemas constructivos fríos y 

sombríos que carecen de criterio, de diseño y funcionalidad. El aumento de la cantidad 

de adultos mayores es una realidad, la arquitectura y el diseño han tenido que crear y 

reestructurar inmuebles que se adapten a las condiciones de esta población, implantando 

espacios que vayan de la mano con el usuario y su utilidad. Por ende, la pregunta 

problema, que constituye el núcleo este proyecto, consiste en determinar ¿De qué 

manera se puede crear un espacio accesible y seguro para el adulto mayor, sin que 

pierda su independencia y calidad de vida?  

El presente proyecto de graduación pertenece a la categoría Creación y Expresión ya 

que propone adaptar un espacio a un modelo de vivienda compartida totalmente 

innovadora para el país, dado que hasta el momento, no existe ningún proyecto de esta 

envergadura.  

Es una propuesta que pretende cambiar la forma de vida de los adultos mayores, 

diseñando un espacio especialmente para ellos, analizando a detalle sus necesidades. 

Un lugar donde se sientan cómodos y puedan compartir con personas que se encuentren 

en la misma situación.  

Como principal objetivo se busca crear un prototipo de residencia, el cual sea eficiente y 

sostenible, su diseño pensado especialmente para el uso que se hará de ella, y así 

aprovechar al máximo los recursos requeridos por los habitantes.  

Se plantean también, ciertos objetivos secundarios que resultan necesarios para abarcar 

el tema en su totalidad. En primer lugar, se busca proponer como nueva tendencia, la 

implementación del co-housing para la población adulta mayor en las distintas zonas del 
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país. Así mismo, como se ha mencionado anteriormente, el proyecto está dirigido a ese 

grupo de personas, que requieren cuidados especiales, y que por su edad, poseen 

diferentes limitaciones. Así que se propone diseñar un estereotipo de vivienda con 

módulos flexibles capaces de adaptarse a las distintas funciones y áreas que requiere el 

adulto mayor. Logrando una mejor distribución, eficiencia y dinamismo en los espacios.  

Es imprescindible realizar un estudio sobre el contexto, entender las características y 

antecedentes de la vivienda. Definir los términos de flexibilidad, vivienda colaborativa, 

ergonomía, geronto arquitectura y delimitar su alcance y características, por ser 

conceptos fundamentales para el desarrollo teórico práctico del proyecto.  

Comprender, analizar y comparar las distintas opciones de vivienda para el cuidado del 

adulto mayor, permite que se desarrolle un diseño que solvente las necesidades y 

falencias en esos espacios. Así crear un lugar referente en diseño y arquitectura para los 

demás centros de este tipo en Costa Rica, siendo éste, un ejemplo a seguir en el cuidado 

geriátrico.  

El proyecto se ubica en Jacó (ver imágenes seleccionadas, figura 1, p.96), una pequeña 

ciudad turística en la costa del Pacífico Central, donde en los últimos años, ha tenido un 

enorme crecimiento, gracias a la fuerte migración producto a los múltiples proyectos 

turísticos de la zona, un lugar lleno de vida nocturna, restaurantes, tiendas, bares, 

condominios, casinos, etc.  

Es una de las zonas costeras con más auge del país, pero su crecimiento se enfoca en el 

turismo más joven, el surf, la aventura; dejando de lado a la población adulta mayor, que 

cada vez más va en aumento.  

Además de la población nativa, muchos turistas deciden retirarse en esta zona del 

Pacífico costarricense, pero lastimosamente, este grupo etario no ha sido prioridad para 

el cantón y no cuentan con un espacio enfocado en su bienestar.  

Este proyecto nace tras la necesidad de dotar a un alto sector de la población local, ya 

sean nacionales o extranjeros con un modelo de vivienda colaborativa, en el que la 
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persona habite en una casa individual pero pueda compartir espacios comunes, tratando 

de brindar una forma de vida en la que los adultos mayores se sientan más 

independientes, comprendidos y estimulados a realizar actividades. Un lugar donde se 

encuentren activos y se sientan cómodos compartiendo con otras personas de su edad.  

El proyecto pertenece a la línea temática de Diseño de producción de objetos, espacios e 

imágenes, ya que busca el rediseño de un espacio, para adaptarlo a las necesidades de 

la población de la tercera edad. Con este diseño se pretende incentivar a las demás 

localidades del país a realizar proyectos con características similares, estudiando la 

geronto arquitectura o arquitectura para la tercera edad, así poder crear un lugar en 

donde se tome en cuenta los cambios en las demandas constructivas de un ambiente 

adecuado para adultos mayores, analizando las necesidades vitales de esta parte de la 

población donde se busca un lugar que no sólo proyecte viviendas adecuadas, si no 

también entornos y servicios que lo complementen. 

Como principal técnica de recolección de datos, se observarán y analizarán distintos 

casos relacionados con espacios dedicados al cuidado del adulto mayor, principalmente 

los centros que se encuentran aledaños a la zona de implantación. Con ello se busca 

comprender las virtudes o falencias que poseen estos centros en el país. Así mismo, 

percibir la diferencia tanto de servicio como de estructura entre las residencias o centros 

diurnos de ámbitos sociales o privados.  

Para estudiar el estado de conocimiento del presente proyecto, se tuvo en cuenta 

distintos aportes de temas relacionados, entre los cuales se encuentran proyectos de 

graduación de los alumnos de la Facultad de Diseño y Comunicación, de la Universidad 

de Palermo. Entre los trabajos que aportan una aprehensión de los conceptos para el 

proyecto se encuentran: Centro de Esparcimiento para Adultos Mayores por Beltrán 

(2015), en el cual se realiza el rediseño de un espacio en Bogotá, Colombia para 

personas mayores de 65 años; se analizan temas sobre individuos con limitaciones y su 

entorno, además de técnicas, requerimientos y materiales constructivos necesarios para 
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lograr un diseño adecuado enfocado en el bienestar de esa parte de la población. Así 

también, Mackinnon (2014), en su escrito Vivienda Asistida indaga la arquitectura para la 

tercera edad, estudiando necesidades y planteando soluciones para que los usuarios 

obtengan una mejor calidad de vida. Además, se investiga sobre las diferentes 

actividades realizadas por los jubilados, tema de relevancia para plantear qué espacios 

de ocio son convenientes en el presente proyecto de graduación. 

Zorrilla (2012), plantea en su tesis El diseño interior en las residencias geriátricas, un 

estudio sobre cómo la vida del adulto mayor se encuentra condicionada a distintos 

factores, el entorno, por ejemplo, puede funcionar como represor, o bien, como medio 

para su desempeño físico y mental. Al igual que Rebollo (2013), en su proyecto, Diseño y 

calidad de vida; ambas investigaciones mencionan la importancia del diseñador de 

interiores como profesional, ya que los mismos se encargan de crear ambientes a través 

de la materialidad, donde estimule sensaciones percibidas por la totalidad de los 

sentidos. Los arquitectos, diseñadores, ingenieros, etc, poseen una enorme 

responsabilidad al analizar el cómo reaccionar ante el diseño que se va a crear. Temas 

como la sostenibilidad, calidad de vida y el medio ambiente, se encuentran vinculados y 

son de suma relevancia en la actualidad. Este tipo de análisis, investigan las distintas 

formas de intervenir los espacios de diseño, cómo los objetos, servicios y demás 

sistemas constructivos pueden afectar negativamente, de manera consiente o 

inconsciente al medio ambiente.  

Diseñar módulos flexibles capaces de adaptarse a distintas funciones y áreas de un 

espacio, es uno de los objetivos planteados para el proyecto de graduación, Ayelén 

(2017), menciona en Vivienda Flexible, cómo generar espacios multifuncionales, evitando 

homogeneizar los sitios, para lograr aumentar la producción, evitar la disconformidad y el 

poco sentido de pertenencia del usuario.  

De la misma forma, Procopio (2016), busca maneras en las que el diseño de interiores 

pueda transformar los espacios en funcionales, a partir de las necesidades y deseos de 
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cada cliente. En su proyecto Los espacios para la sociedad, estudia los conocimientos 

que debería poseer el diseñador, para crear ambientes que estimulen, relajen y cumplan 

las necesidades de los usuarios. Aportes con el color, materiales y la iluminación generan 

propuestas y soluciones de interiorismo, logrando estimular y cubrir las carencias de los 

clientes. Igualmente, Velsaquez (2015), menciona en La sala de espera y el bienestar del 

usuario, como el ser humano es influido por el entorno a partir de sus sentidos, el 

proyecto hace hincapié a la medicina integrativa, donde relaciona el cuerpo, la mente y el 

espíritu, y cuando se encuentran en desequilibrio puede causar enfermedades. Muchas 

veces la vejez saca la fragilidad en los individuos, tanto física como emocionalmente, un 

mal diseño, puede llegar a afectar el estado del usuario. La investigación muestra pautas 

importantes para diseñar un espacio estimulante, cómodo y donde los usuarios se 

sientan identificados.   

Reconocer los componentes necesarios para maximizar la experiencia del entorno y 

entender como éste afecta las decisiones que toman los individuos, son factores claves 

para indagar maneras de mejorar la calidad de vida, en este caso, el enfoque en los 

adultos mayores. Con su tesis, Guarnerio (2016). Diseño Consciente, se comprende la 

relevancia a la atención a los detalles y los requerimientos del usuario, buscando para 

ello un diseño consciente. Es clave prestar la suficiente importancia a la vivienda u otras 

áreas cercanas donde el individuo se relaciona, ya que condicionan el actuar, desde su 

claridad mental a la forma de pensar. Detalles como puestas lumínicas, colocación del 

mobiliario, etc. se convierten en factores que aumentan o reducen la tensión, satisfacción 

o estrés en los usuarios. 

Gandenecker (2017), habla en su escrito Inteligencia en el hogar, los desafíos que 

surgen al utilizar la domótica e inmótica en una vivienda. Al plantear el rediseño del 

espacio para ancianos; viviendas inteligentes y aplicación de estos métodos, pueden 

surgir como mecanismos para que los adultos obtengan mayor bienestar en sus 
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espacios, con ellos buscar maneras de realizar un ambiente flexible y adaptable a la hora 

de plantear soluciones innovadoras en una construcción.  

Como se ha mencionado anteriormente, la presencia y el crecimiento de poblaciones 

longevas es una realidad. Es tendencia buscar formas de adaptar ciudades, viviendas y 

entornos para lograr el mayor bienestar a este sector de la población. Con el proyecto 

Los sentidos a través del diseño, Balderrama (2014) expone las maneras de generar un 

espacio seguro y funcional acorde a las necesidades de los adultos, para generarles 

independencia y seguridad.  

En lo que concierne a los sucesivos capítulos que componen el Proyecto de Graduación, 

se puede mencionar que, el primero de los mismos, definirá el concepto de la palabra 

vivienda y desarrollará un análisis sobre los antecedentes de estos espacios habitables, 

logrando comprender los hechos históricos más relevantes para la evolución de la misma 

a lo largo del tiempo. Asimismo, buscará determinar las distintas opciones habitacionales 

para los adultos mayores en la actualidad, con ello comprender las características y los 

servicios que ofrecen. Del mismo modo, se analizará el término colaborativo, 

principalmente en las viviendas, buscando percibir las razones sobre el auge de este 

método, estudiando las ventajas y características que hacen de este concepto una 

tendencia.  

En el segundo capítulo se desarrollan características generales sobre la población de 

tercera edad, centrándose en los distintos aspectos que pueden llegar a limitar la vida de 

los mismos. Serán estudiados argumentos acerca de su entorno, limitaciones, y 

necesidades. También, se mencionarán los retos que enfrenta una persona adulta mayor 

en la sociedad, examinando qué tan adecuadas son las construcciones para esta parte 

de la población, no solo en viviendas, si no tomando en consideración distintas barreras 

físicas como el transporte, la comunicación o una arquitectura inadecuada.  
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Entender en qué ocupan el tiempo y las distintas necesidades en la vejez, es otro punto a 

tratar en este capítulo, de este modo llegar a un diseño donde las personas puedan tener 

una accesibilidad óptima y satisfactoria en el uso de los espacios.  

El tercer capítulo profundizará la mejor forma para adaptar o diseñar áreas óptimas para 

las limitaciones del adulto mayor, mediante la comprensión del concepto, características y 

beneficios que conlleva la Geronto Arquitectura. Igualmente, se analizarán temas como la 

aplicación y el significado de flexibilidad, ergonomía, movilidad y la relevancia de diseñar 

espacio en donde se estimulen todos los sentidos. Con el adecuado análisis de estos 

conceptos, se pretenderá brindar espacios seguros para fomentar la confianza y 

autonomía de los adultos.  

En el cuarto capítulo, se realizará un análisis del entorno, se tomará como herramienta de 

trabajo el estudio de casos para la recolección de datos, con la finalidad de identificar las 

principales particularidades que los espacios para los adultos mayores requieren. Para 

este sentido, se observarán cinco casos relevantes; cuatro de ellos, corresponden a 

residencias geriátricas o asilos de ancianos ubicados en Costa Rica. El último pertenece 

a un caso modelo, ubicado en España, el cual emplea el Co-housing como forma de 

diseño. Los casos se analizarán en base a tres variables, flexibilidad, ergonomía y 

accesibilidad.  

Como capítulo final, se planteará la propuesta de diseño partiendo de la idea rectora y el 

estudio de los distintos referentes. Se profundizará las particularidades del sitio a 

intervenir, Playa Jacó, ubicado en el Pacífico Central del país, se estudiarán las 

características físicas y demográficas de esta región, buscando comprender las falencias 

y virtudes que tiene esta zona para los adultos mayores. Además, se desarrollarán los 

aspectos más técnicos del Proyecto de Graduación, tomando en cuenta todo lo analizado 

en los capítulos anteriores, se profundizará en los alcances, limitaciones, forma de 

construcción, distribución de los espacios y la materialidad adecuada. Con ello, se 
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realizará un espacio totalmente adaptado a las necesidades los adultos mayores del 

cantón, velando por la seguridad y confort sin perder su independencia.  
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Capítulo 1: Diseño de espacios habitacionales colaborativos  

Para efectos de este proyecto, es necesario percibir varios conceptos y así poder 

desarrollar de manera adecuada una vivienda colaborativa para el adulto mayor.   

 A grandes rasgos, la vivienda colaborativa o CoHousing trata de una pequeña 

comunidad formada por viviendas independientes y que se adaptan a las necesidades de 

sus residentes, donde comparten un espacio de vida, con zonas y servicios comunes 

para la recreación, limpieza, actividades de ocio, sociales, etc.  

En este capítulo, se busca entender la esencia del significado de vivienda, así también, 

realizar una pequeña reseña histórica desde las primeras viviendas hasta la actualidad, 

dando a conocer las circunstancias históricas más relevantes para la evolución de la 

misma a lo largo del tiempo. 

Se pretende divisar las distintas clasificaciones habitacionales para la población de 

tercera edad, estudiando sus conceptos y características, así poder analizar y comparar 

las opciones de métodos de cuido para la población adulta mayor. 

Así mismo, se busca comprender el significado del término colaborativo, principalmente 

en los espacios de vivienda. Donde se requiere entender las ventajas y características 

que hacen de este concepto una tendencia en la actualidad.   

1.1 Definición de Vivienda  

El Diccionario del Español Actual, define la palabra vivienda como “casa u otro lugar 

donde se habita” (Seco Reymundo, Puente  y Ramos González , 1999, p.4558) 

Para entender este concepto, es necesario encararlo desde un punto de vista físico-

espacial y desde un aspecto semántico. En referencia a la parte semántica, Cooper 

(1995) menciona que a través de la vivienda, tiene lugar la satisfacción de aspiraciones, 

motivaciones y valores personales, manifestándose, en ese lugar y sus contenidos, como 

un reflejo de la persona que lo habita.  

En base a esta premisa, la vivienda es un concepto que se encuentra presente en la 

cotidianidad de la vida de las personas, ya que es un espacio donde se llevan a cabo la 
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mayor parte de sus actividades diarias. Es decir, la vivienda hace una alusión a un hogar 

que puede ser abstracto, donde no haya la intervención de una estructura física. 

Con respecto a la parte física-espacial, Olivieras (2000, p.127) afirma que "Casa es el 

término genérico que recibe cualquier edificio destinado a la habitación humana. 

Entendemos por vivienda, la casa o parte de la casa que se puede habitar, es decir, el 

lugar para vivir”. (2000, p.127) 

Con esta definición, se percibe la vivienda como un conjunto de paredes estructuradas al 

azar o como un espacio meramente para realizar labores domésticas.  

En general, la vivienda no se puede apreciar exclusivamente como un refugio para 

afrontar adversidades que el medio exterior ofrece, a medida que los individuos van 

haciendo uso de la misma, el término va adquiriendo valores afectivos, muchas veces 

generando sentimientos en relación a la misma.  

1.1.1 Antecedentes 

La historia de la vivienda ha variado drásticamente a través de los años. Las 

singularidades de la misma dependen del tiempo, del terreno, materiales, hasta de los 

recursos económicos de sus habitantes.  

La evolución de la vivienda se encuentra meramente relacionado con las necesidades del 

hombre lo largo de la historia. 

Simancas (2003) menciona que el desarrollo de las primeras ideas y herramientas 

constructivas que permiten edificar las viviendas iniciales, nace tras necesidad del ser 

humano de protegerse del medio ambiente, animales u otros seres humanos; pero 

siempre buscando mantener un equilibrio con el medio natural. (p.50) 

Los diversos tipos de casa de habitación de todos los tiempos, entendiéndose por 
ésta la morada o vivienda principal del hombre, se han derivado de varios factores 
principales como son: situación geográfica, clima, género de vida social y 
económico, materiales de construcción de que se dispone y habilidades del 
hombre tanto manuales como mentales. (Plazola Cisneros, 1992, p.83)   
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Para poder comprender la evolución de las viviendas a lo largo de la historia, es 

necesario desplazarse hasta las primeras formas de habitar, la prehistoria.  

Según, Plazola Cisneros (1992), al mencionar sobre la prehistoria, muchas son las 

suposiciones pero de los tiempos que precedieron a esta época, no se han encontrado 

datos o documentos que validen información. (p.83). Al igual que Plazola, Camesasca 

(1971, p.30) sostiene que “en realidad, no sabemos nada de nuestros progenitores, 

porque nada nos ha llegado de ellos.” (1971, p.30) 

Sin embargo, coinciden señalar que en este período, el Austrolopithecus, considerado 

como el antecesor del hombre primitivo, vivió recolectando alimentos y buscando refugio 

en el propio ambiente natural. Se protegía de las durezas del clima y de las criaturas 

salvajes en la partes elevadas de los árboles. Fue un período en donde el hombre se 

adaptó al medio, sin transformarlo, puesto que no construía ni modificaba el entorno de 

manera substancial y mucho menos de forma permanente.  

Se ha deducido según los últimos descubrimientos que su primer hábitat era muy 
semejante al que ocupaban los actuales primates: las copas de los árboles. Al 
llegar la noche y para escapar de sus depredadores, el Australopithecus subía a 
las ramas más fuertes entrelazadas para procurarse un lecho. Posteriormente al 
evolucionar su cerebro, construyó refugios rudimentarios en los matorrales; unió 
dos o tres árboles entre sí y los ató fuertemente al suelo por medio de juncos y 
barro para improvisar su refugio. (Plazola Cisneros, 1991, p.83)  
 

Las primeras muestras de habitantes, corresponden a los Neandertales o cavernícolas. 

Se concluye que durante el invierno, estas poblaciones buscaban la boca de las cavernas 

para protegerse del frío. Plazola (1992) alude que estos refugios ofrecían diversas 

comodidades, entre ellas, que contaban con suficiente espacio para almacenar 

alimentos, pero los Neandertales debían expulsar a herbívoros y pequeños carnívoros 

que las habitaban. En un inicio cedieron las cavernas a los grandes carnívoros de la 

época como el tigre dientes de sable y oso de las cavernas, hasta que los Neandertales 

empezaron a dominar el fuego y así se apropiaron permanentemente del lugar.  

La aparición del fuego y la creación de las primeras fogatas, consistió en un factor clave 

para las primeras estimulaciones de convivencia humana. Según Senosiain (1996) en los 
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momentos de inactividad, los habitantes se reunían alrededor del mismo, para cocinar, 

comer o hasta para planificar actividades.   

El siguiente eslabón evolutivo, corresponde a que el hombre deja su calidad de nómada y 

cazador para convertirse en un ser sedentario y agricultor. Aprende a protegerse, 

individualmente con pieles animales, y colectivamente, construyendo los primeros 

refugios fuera de las cavernas. Caracterizado por su inteligencia y destreza, elabora 

herramientas y utensilios que permiten, entre otras cosas, acondicionar sus refugios para 

la vida familiar. (Simancas Yovane,2003, p.53)  

Este hombre primitivo evoluciona mínimamente para convertirse en el hombre actual; el 

clima cambia lentamente, principalmente en el Occidente donde se hace más húmedo y 

suave lo que origina el crecimiento de bosques y praderas. En estas regiones boscosas, 

construyen casas de madera formando grupos pequeños (Plazola Cisneros,1992, p.90)  

La perfecta adecuación al medio físico donde se sitúan las viviendas es lo que 

proporciona la evolución de las mismas.  

Según el estudio realizado por Simancas (2003), antes de la llegada de los romanos a 

Alemania y a Francia, el espacio de la casa se dividía en dos zonas, al parecer, esta 

división se realizaba para separar el área de la noche, con el área del día. Este aspecto 

muestra los inicios de una cambio en la percepción de la vivienda como un lugar utilizado 

meramente para la protección contra el medio ambiente. 

Las casas de las primeras civilizaciones poseían características morfológicas marcadas: 

las de planta rectangular y las de forma circular (ver imágenes seleccionadas, figura 2, 

p.96). La mayoría eran de tipo aislado, pero, hay restos de grupos donde estas casas 

estaban unidas; se cree que éstas pertenecían a una misma familia. (Simancas 

Yovane,2003, p.59) 

La forma de vida de los romanos, marca un cambio en la construcción de las viviendas. 

Estos se caracterizaban por ocupar sitios distantes de otros, por lo cual, sus casas las 
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fabricaban con variedad de formas y distribuciones para responder adecuadamente a las 

características ambientales de cada emplazamiento.  

Simancas (2003) menciona, que los romanos, por el deseo de disfrutar de una vida 

confortable en sus casas, inventaron el primer sistema de calefacción (ver imágenes 

seleccionadas, figura 3, p.97). Así mismo idearon canales y acueductos para llevar agua 

a sus hogares.  

Plazola Cisneros (1992, p.114) alude “En el siglo II a.C al tomar el estado la 

administración del agua se concedieron permisos para que todas las casas contaran con 

dotación de agua sin costo.” (1992, p.114)  

Empezaron a aparecer las primeras casas con patio, además situaron las residencias en 

grandes extensiones de terreno, destinados a la protección y vigilancia de los animales y 

la comida.  

La utilización del cemento como nuevo sistema de construcción, permitió que las 

edificaciones tuvieran mayor solidez, lo cual consentía la construcción de más niveles 

sobre una misma vivienda; apareciendo así los primeros edificios multifamiliares. Estos 

edificaciones abrieron paso al máximo aprovechamiento del terreno y a priorizar el 

ahorro. Dejando de lado el concepto bioclimático y a la integración con el medio 

ambiente. Generando los primeros desequilibrios y colocando los intereses económicos 

por encima de los medioambientales (Simancas Yovane,2003,p. 61) 

La edad media es un punto de cambio para la historia de las viviendas, las tipología 

residenciales como se conocía en el Imperio Romano, empezaron a desaparecer. En 

este período, nació el capitalismo y la modernidad, convirtiendo a las ciudades en centro 

de intercambio social.  

La mayor parte de la población vivía bajo la protección de los feudos y de castillos 

monumentales, pero la otra parte se concentraba en lugares limitados y cerrados 

ubicados en las murallas de las urbes, debido principalmente a que el campo era 

inseguro. 
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Apareció la burguesía, una próspera clase mercantil que empezó a construir grandes 

casas señoriales, que posteriormente evolucionaron hasta transformarse en palacios.  

Con el surgimiento de la ciudad libre y el nacimiento de la burguesía, se dieron 
grandes pasos en la evolución de la vivienda. Los burgueses a diferencia de los 
clérigo que vivían en monasterios y la aristocracia que vivía en grandes castillos, 
vivían en casas. (Simancas Yovane,2003, p.61) 
 

En el renacimiento, los palacios fueron las residencias que más revolucionaron. Gracias a 

la potencialidad económica en algunos países de Europa, en España por ejemplo, debido 

al descubrimiento de América. Según Simancas (2003), las fachadas se vuelven más 

escultóricas, las ventanas se construyen de forma cuadrada, y las puertas disponían con 

columnas y establecimientos. 

El arquitecto Witold Rybczynski (1992) indica que las distribuciones de las casas, 

cambian exponencialmente en este periodo histórico. Por primera vez, la sala surgió, 

utilizándose para descansar, recibir visitas o para comer; la cocina la ubicaban en es 

espacio aparte para que no llegaran los olores ni el humo al resto de la vivienda, el 

dormitorio también se hizo presente en algunas de las casas de la época.  

Otro punto a destacar, es que en el renacimiento, las viviendas se empiezan a utilizar 

como un recinto privado, sobretodo porque los habitantes empiezan a separar su área de 

trabajo con la del hogar. Por consecuencia, surge el sentido de casa como un sentido de  

intimidad y de vida familiar. 

La aparición del proletariado, producto a la explosión demográfica surgida en la 

Revolución Industrial, creó la urbanización a gran escala. Las ventajas económicas, mejor 

acceso a los recursos y gran capacidad de producción provocó una masiva migración 

hacia las ciudades, provocando problemas salubres y ambientales.  

A mediados del siglo XIX solamente el 5% de la población mundial vivía en 
ciudades. Los aspectos económicos, de obtención de recursos, el desarrollo 
industrial que permitía la producción en masa y las mejoras de los servicios fueron 
los factores que influyeron en estos cambios. Aunque con el paso de los años, las 
condiciones de trabajo y los modos de vida de los habitantes, de las llamadas 
ciudades industriales empezaron a tener grandes inconvenientes sanitarios y de 
contaminación para lo cual debieron buscarse las técnicas y los medios que 
permitieran resolver estos problemas ambientales. (Simancas Yovane,2003 p.69) 
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Simancas (2003) recalca el cambio en la reducción progresiva del tamaño de las casas. 

Además, comenzaron a desarrollarse grupos de casas en hileras, con plantas y fachadas 

idénticas. La prioridad fue buscar el ideal de confort, tanto en la distribución del espacio 

como en el mobiliario. 

A principios del siglo veinte, comienzan a desarrollar nuevas tipologías de viviendas, 

tratando de mejorar la calidad para todas las clases sociales. El uso del fuego en la 

vivienda urbana, prácticamente desaparece, ya que utilizan servicios como agua, energía 

eléctrica y gas. 

Las diferencias de las clases sociales originadas en las viviendas siguen estando 

presentes, pero por primera vez, se cubren las necesidades básicas de las clases más 

bajas.  

Se buscaron soluciones al problema de viviendas y su relación con la cuidad, 

proponiendo desarrollos verticales. En general se experimentó tanto con soluciones de 

vivienda en torre, como con edificaciones con menos planta, así como viviendas en 

hileras o aisladas. (Simancas Yovane,2003 p.80) 

Las tecnologías ambientales dejan de ser medidas correctoras de situaciones climáticas 

no confortables para empezar a estandarizarse, convirtiéndose en casi una necesidad.  

Paralelamente, producto a las crisis energéticas, se comienza a investigar sobre energías 

renovables, descontaminación, y las viviendas bioclimáticas. (Urrutia, 2009, p.45)  

A partir de los años 60, surge el deseo, por parte de algunos arquitectos, por 
recuperar muchas de las tradiciones constructivas que habían sido dejadas de 
lado por la modernidad. Se organizan grupos llamados regionalistas críticos, 
quienes no solamente criticaban el movimiento moderno y muchas de sus 
premisas, si no que además decidieron recuperar los secretos para trabajar con la 
naturaleza y los medios ofrecidos por ella para, de ese modo, dejar de lado el 
acero y los sistemas de calefacción o acondicionamiento del aire. Además con la 
crisis energética de los años 70, algunos gobiernos comenzaron a preocuparse 
por ahorrar energía, por lo que surgieron algunas disposiciones que van a influir 
directamente con el aislamiento de las edificaciones. (Simancas Yovane, 2003 
p.80) 
 

A partir de ese momento, los gobernantes de distintos países empezaron a preocuparse 

por el adecuado aprovechamiento de los recursos, buscando maneras de utilizar energía 
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alternativa y emplear otras fuentes como el sol, el mar, viento, entre otros, para generar la 

misma. Simancas Yovane (2003) esclarece que con el tiempo, grupos ecologistas y 

contraculturales se unen a esa manera de pensar; las edificaciones se empiezan a 

diseñar de manera regulada, con sistemas pasivos, denominada arquitectura pasiva, a 

través de los cuales se busca obtener una calefacción y refrigeración mediante sistemas 

naturales con la misma forma y materiales del edificio, es decir, sin introducir elementos 

artificiales para producir frío o calor, pero con el mismo rendimiento energético. (2003, p. 

83).  

En la actualidad, el diseño, la construcción y el funcionamiento de las viviendas y de 

cualquier otro tipo de edificaciones ha variado gracias a la aparición de nuevas 

tecnologías. Los arquitectos intentan utilizarlas para reducir el consumo energético y 

producción de elementos degradantes para el ambiente. Así como para buscar el confort 

y responder a las necesidades el hombre. (Simancas Yovane, 2003, p.81).  

1.1.2 Tipologías de viviendas  
	
En principio, es importante entender el significado del término tipología. Según el 

Diccionario del Español Actual, para comprender tipología, primeramente es necesario 

definir la palabra tipo. Se define como 1. “ejemplar o especie que posee los caracteres 

esenciales que distinguen a su grupo. 2. Clase o modalidad.” Por consiguiente, tipología 

se describe como “Estudio de los tipos para facilitar una clasificación” (Seco Reymundo, 

Puente y Ramos González , 1999, p. 4322) 

Analizando la historia y la definición de vivienda, se puede percibir, que la misma, es 

mucho más que un objeto meramente diseñado para brindar techo y protección; la 

vivienda ofrece independencia, al mismo tiempo que vincula a los individuos como seres 

sociales, hasta logra posicionar al usuario en una determinada clase social.  

Mediante una correcta distribución de espacios, la vivienda da respuesta a las 

necesidades sobre la forma de obrar, ya sea de manera individual o colectiva. Con un 

diseño adecuado, analizando factores como sensibilidad, riqueza visual, etc. se evita 
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proporcionar respuestas especuladas únicamente en la funcionalidad del espacio, 

logrando crear áreas con cierta personalidad y características únicas, evadiendo crear 

viviendas prácticamente iguales.  

Wong en Fundamentos del diseño, plantea el siguiente concepto.  

El diseño es un proceso de creación visual con un propósito. A diferencia de la 
pintura o la escultura que son la realización de las visiones personales y los 
sueños de un artista, el diseño cubre exigencias prácticas. […] Para hacerlo fiel y 
eficazmente el diseñador debe buscar la mejor forma posible para que ese “algo” 
sea conformado, fabricado, distribuido, usado y relacionado con su ambiente. Su 
creación no debe de ser solo estética sino también funcional, mientras refleja o 
guía el gusto de su época. (Wong,1995, p.41). 
 

Para poder analizar los tipos de viviendas en la actualidad, se pueden realizar multitud de 

distinciones, clasificándolas según el material de construcción, lugar de emplazamiento, 

técnica constructiva empleada en su fabricación, entre muchas otras.  

Para este proyecto de grado, las viviendas se clasifican según su agrupación, 

dividiéndolas así en dos tipos: individuales/unifamiliares o colectivas/plurifamiliares.  

Las viviendas individuales o unifamiliares (ver imágenes seleccionadas, figura 4, p.97), 

son el tipo de vivienda donde en la edificación completa habita únicamente una familia. 

No disponen de accesos y servicios compartidos con otras residencias.  

Este tipo de vivienda se divide en distintas variaciones. Aislada o exenta, que se 

caracteriza por no poseer contacto físico con edificaciones colindantes. Generalmente se 

encuentra rodeada de terrenos que pertenecen a la misma propiedad.   

Al construir dos viviendas individuales que en su exterior tienen contacto una con la otra 

pero en el interior son completamente independientes, se habla de la vivienda unifamiliar 

pareada. Cada casa posee su propia distribución y poseen accesos independientes. 

Características similares a la vivienda adosada, con la distinción de que en este caso, 

cada una de las viviendas se encuentra en contacto con otras dos, una de cada lado. 

Este tipo de edificaciones, suele tener ventanas solamente en los extremos, ya que su 

planta es muy estrecha y de forma alargada.  



	 23 

Caso contrario a las viviendas unifamiliares, las viviendas colectivas (ver imágenes 

seleccionadas, figura 5, p.98), están destinadas a ser habitadas por varias familias, no 

necesariamente relacionadas por lazos familiares o de convivencia. Generalmente son 

inmuebles que disponen de acceso y servicios comunes para más de dos viviendas.  

Patricia Muñoz (2016), hace referencia a los tipos de vivienda de este estilo, cita a los 

más habituales como las viviendas de protección oficial, urbanizaciones, apartamentos. 

Paro además hace mención a los no tan tradicionales como los conventos, asilos, 

residencias de estudiantes, hospitales, prisiones y hoteles. 

1.2 Clasificación habitacional para adultos mayores 
	
Primeramente, es necesario aclarar el concepto de envejecimiento. Di Veroli y Schmunis 

(2018, p.15) mencionan que “El envejecimiento es un proceso de naturaleza dual: por 

una parte bio-crónológico, propio de los seres vivos y simultáneamente, es de 

características psico-socio-cultural, que los afecta desde el nacimiento hasta la muerte” 

(2018, p.15) 

La vejez es una etapa de vida como cualquier otra. Algunos autores definen la vejez o la 

tercera edad a partir de los 60 años, otros a partir de los 65-70. Otros simplemente dicen 

que es una definición social.  

Las Naciones Unidas considera anciano a toda persona mayor de 65 años para los 

países desarrollados y 60 para los países en desarrollo.  

Según Di Veroli y Schmunis (2018) el envejecimiento tiene cuatro características claves: 

la primera, es que es universal, porque es para todos; la segunda, hace mención a la 

continuidad, ya que no se detiene; la tercera, habla sobre lo irreversible, porque no se 

retrocede y la cuarta, menciona que el envejecimiento es diferenciado, dado a que 

ninguna persona envejece de la misma manera, el desarrollo psicobiológico, la carga 

genética, el entorno geográfico de residencia y trabajo, historia de vida, situación 

económica, alimentación, entre otros factores, influyen enormemente en la forma de 

envejecimiento. (p.15). 
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Gutiérrez (2010) explica cómo el paso de los años, ha cambiado la forma de ver el 

comportamiento hacia la tercera edad. Menciona, que en la década de 1970 se creía que 

la longevidad se encontraba determinada por factores genéticos. Pero cuatro décadas 

más tarde, consta que el contexto ambiental, tanto físico construido como social, influye 

considerablemente en la esperanza de vida, la longevidad y la afición a desarrollar 

patologías relacionadas con la edad.  

Como se analizó al inicio del presente capítulo, la función de la vivienda ha cambiado 

exponencialmente a lo largo de la historia, pasó de servir para la protección física 

primitiva a poseer un enfoque más psicológico y de resguardo. Lo cual hace de ella un 

espacio con alto valor afectivo. 

El valor afectivo que se genera hacia el lugar en que se habita, es un concepto clave al 

analizar la mejor forma de vida para el adulto mayor. Adaptar la residencia, a las 

necesidades de sus habitantes, posee beneficios importantes, en el caso de la población 

de tercera edad, ayuda a preservar el sentido de pertenencia, de identidad y de 

autoestima. Por estos motivos, se considera relevante que la convivencia de los adultos 

mayores permanezcan tanto cuanto sea posible en su vivienda para que no pierdan 

contacto con su entorno habitual.  

La psicóloga Fernández Ballesteros (1998) alude que si bien, el proceso de 

envejecimiento se relaciona con la enfermedad, ya que el mencionado deterioro físico, 

muchas veces redunda en enfermedades específicas, el envejecimiento con éxito, no 

tiene sólo que ver con el sistema biológico, si no de factores externos, como la presencia 

de familiares, las actividades que estén dispuestos a realizar, el ambiente que lo rodea, 

etc.  

Es de suma relevancia comprender que a través del control del ambiente se puede influir 

al bienestar físico y emocional de las personas adultas mayores. Dejar de ver a esta parte 

de la población con una imagen de incapacidad y de soledad es clave; buscar maneras 
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de redescubrir sus capacidades y habilidades, además de crear espacios y actividades 

para lograr que las personas vivan un envejecimiento con mayor calidad.    

Es una realidad mencionar que la mayoría de viviendas propias de los adultos mayores 

no constituyen un hábitat adecuado para sus necesidades. El estilo de vida acelerado 

que se vive en la actualidad, hace que las familias tengan menos tiempo para cuidar de 

sus miembros más longevos.  

Véroli y Schmunis (2008) aclaran que la institucionalización en la persona mayor, es 

necesaria cuando son escasos las redes de sostén familiar o social, además cuando el 

adulto mayor no puede desarrollar con independencia las actividades de la vida diaria y 

en caso de que la vivienda no pueda adaptarse a las necesidades del individuo para 

evitar riesgos que presentan las barreras arquitectónicas.  

Lo cual, muchas veces, es necesario tener que trasladar al Adulto Mayor de su vivienda a 

otro lugar, donde velen por resguardar de la mejor manera los requerimientos que 

conlleva atender a una persona de tercera edad.  

Estos cambios van a afectar de alguna u otra forma al adulto mayor, por este motivo, 

debería realizarse con el consentimiento del mismo; posibilitándole el derecho a elegir, 

así facilitar el proceso de adaptación a la nueva residencia. A continuación, se 

mencionarán las principales soluciones de alojamiento para este sector de la población.  

1.2.1 Centros Diurnos   
	
Los Centros Diurnos ofrecen una atención completa a adultos mayores que viven en casa 

propia pero por distintos motivos no pueden o no desean permanecer todo el día en sus 

domicilios.   

Di Véroli y Schmunis (2008) denominan a los centros diurnos u hogares de día como: 

“Aquel espacio de funcionamiento diurno que da servicios socio-sanitarios y de apoyo 

familiar, dada las necesidades personales de los Adultos Mayores, en aspectos sociales, 

terapéuticos y recreativos”. (2008, p.84) 
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Es una alternativa para evitar o postergar el ingreso de las personas de tercera edad a 

residencias geriátricas o asistidas. Este tipo de institución brinda tratamientos y 

herramientas para mejorar la calidad de vida de los ancianos, la mayor ventaja de estos 

centros, es que permite que los mismos sigan viviendo en su entorno familiar, procurando 

incorporar a éste, a las acciones que la institución lleva a cabo.  

Un factor relevante para estas instituciones es la ubicación. Debe implementarse 

preferiblemente en un punto cercano a la residencia de los futuros usuarios, de modo que 

la asistencia al centro no provoque un disgusto innecesario inducido por largos y 

complejos desplazamientos.  

Según Di Véroli y Schmunis (2008) los centros diurnos, básicamente se dividen en dos 

tipos; para adultos mayores en situación de dependencia y centros de atención para 

personas con trastornos cognitivos. Los programas que ofrecen este tipo de institución, 

se definen por el tipo de usuarios al cual se enfoque el establecimiento. Teniendo esto en 

consideración, los autores concuerdan que los programas poseen ciertos aspectos en 

común: “1.la prevención y la promoción de la salud psico-física; 2. Preservar las 

capacidades remanentes; 3. Estimular y procurar la rehabilitación psico-física; 4. 

Favorecer la integración con el núcleo familiar y la resociabilización”. (Di Véroli, 

Schmunis, 2008, p.85-86). 

Las instituciones dedicadas al cuidado de una persona de tercera edad deben tener 

como prioridad ofrecer servicios que se adapten a las características individuales y 

limitaciones de cada uno de sus miembros, buscando alejarse de ofrecer una respuesta 

única u homogénea.  

La finalidad de estos centros es mejorar la calidad de vida de la persona mayor, brindado 

atención médica y social, pero es necesario recalcar la importancia de la familia para un 

buen desenvolvimiento y óptima recuperación del adulto mayor. Estas instituciones 

brindan atención para unas horas al día, pero cuando el anciano regrese a su hogar, 

debe continuar el cuidado y bienestar de la persona mayor. En muchos casos, los centros 
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diurnos posibilitan el apoyo necesario a la familia para que el adulto mayor goce de una 

permanencia adecuada en su entorno habitual.  

1.2.2 Residencias Geriátricas 
	
Se puede definir a este tipo de residencias, como centros que ofrecen atención integral y 

vivienda permanente o temporal al adulto mayor. En ellos se atienden las necesidades 

sociales, sanitarias y de cuidados a ancianos, que por diferentes razones, principalmente 

soledad o pérdida de autonomía, necesitan el cuidado fuera de sus domicilios.  

Definimos a las residencias de larga estadía para Adultos Mayores como 
instituciones no sanatoriales destinadas al alojamiento temporarios o permanente, 
alimentación, cuidados y servicios, recreación y rehabilitación psico-física de 
Adultos Mayores con o sin algún grado de dependencia, con la intervención de un 
equipo multidisciplinario y supervisión médica periódica (Di Véroli y Schmunis, 
2008, p.89) 

 
Existen infinidad de residencias geriátricas, por lo cual es complejo citar las necesidades 

que deben cubrir cada una de ellas. En términos generales y según lo analizado por Di 

Véroli y Schmunis (2008) , todas estas instituciones deben ofrecer servicios de atención 

integral a sus residentes, por encima de aspectos reducidos a un mantenimiento de 

cuidados básicos y alojamiento.   

Las residencias geriátricas contemplan las mejores actividades que puede y debería 

realizar una persona adulta mayor; su personal debe ser altamente especializado en el 

cuidado y atención integral, posibilitando el acceso a médicos geriatras, enfermeros 

expertos en tratar con ancianos, nutricionistas que diseñen menús especiales, 

psicólogos, entre otros.  

Además de contar con personal adecuado, de suma importancia las necesarias 

adaptaciones arquitectónicas a las limitaciones físicas de los ancianos, las cuales, 

proporcionen seguridad y buscan evitar lo más posible la pérdida de autonomía de los 

residentes.  

Características como las mencionadas, son las que diferencian a una residencia 

geriátrica de un asilo de ancianos. 
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Antiguamente los adultos mayores asistían a los conocidos asilos de ancianos, que eran 

centros que cuidaban a personas desvalidas y con pocos recursos económicos. Peralta 

Rivas (2011) menciona que hace unos años, sólo se hablaba de asilos y aún así era una 

palabra inusual, ya que las familias normalmente cuidaban a sus mayores, que llegaban 

a tener alrededor de 45 a 50 años. Las personas fallecían muy jóvenes por lo cual no se 

alcanzaba a conocer muchas de las enfermedades que se tratan hoy en día.   

Residencias geriátricas era un término prácticamente desconocido; ya que no existían 

muchos adultos mayores. Sin embargo en la actualidad, la esperanza de vida de la 

población ha incrementado, por lo cual en número de personas que superan los 60 años 

es mucho mayor.  

Son muy pocos los asilos de ancianos que existen en la actualidad. Los adultos mayores 

prefieren estar en una residencia de ancianos por el trato especializado y la atención que 

les brindan. 

Como se mencionó anteriormente, debería ser una prioridad desde enfoques sociales y 

sanitarios facilitar la permanencia de las personas mayores en sus domicilios, en el seno 

de sus familias y en su entorno. En caso de que sea necesario internar a un adulto mayor 

en una residencia geriátrica, es recomendable que la ubicación de las instituciones, se 

encuentre próxima al lugar de la comunidad de origen de sus residentes, para no perder 

contacto con sus seres queridos, además para no perder las sensaciones e imágenes de 

pertenencia.  

La licenciada Lew (1993) recalca lo delicado que puede llegar a ser para un adulto 

mayor, pasar de un hábitat conocido y muchas veces querido, a una institución. Tanto por 

sus implicaciones psicológicas y sociales, como por el proyecto de vida, que a partir de 

ese momento se empieza a dar, este hecho puede llegar a convertirse en una de las 

situaciones de mayor relevancia en la vida de un anciano.  
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La desorientación, es un trastorno común a la hora de trasladar a un adulto mayor a una 

residencia geriátrica, los síntomas de demencia y depresión son mayores en las personas 

que viven en una residencia de larga estadía a una que vive en su propia casa.  

1.3 El Prefijo Co 
	
Para tener una idea más clara sobre los conceptos que se van a describir en los 

siguientes enunciados del capítulo, será necesario iniciar por lo básico. 

Díaz Hormigo (2011), define el concepto prefijo, como la adición de afijos a palabras ya 

existentes en la lengua. Por lo cual, los prefijos corresponden a la derivación antepuesta 

de afijos a la base léxica. (2011, p.4).  

Para el desarrollo de este Proyecto de Graduación, la utilización del prefijo Co en ciertas 

palabras es clave, por lo cual es necesario comprender su significado.  

El Gran Diccionario de la Lengua Española (2016), define este prefijo, como el 

componente de la palabra latina cum, que indica reunión, unión, compañía, cooperación. 

1.3.1 Espacios Colaborativos 
	
A grandes rasgos, la definición de colaborativo se acota a términos como trabajar con 

otras personas, cooperar, contribuir con una tarea colectiva o asociarse con una meta en 

común.  

La utilización de espacios o viviendas colaborativas se puede insertar en un fenómeno 

más amplio de la cultura colaborativa que actualmente está en auge.  

Compartir un auto, una vivienda o un espacio laboral son eventos minoritarios que hasta 

el día de hoy, se vinculan generalmente por una estrecha confianza entre las personas 

por pertenecer al mismo grupo de amigos, familiares o de trabajo. Pero este fenómeno 

poco a poco va cambiando.  

Según Fernández Cubero (2015) el auge con respecto a la utilización del término 

colaborativo en diferentes espacios, corresponde a las múltiples dimensiones de una 

crisis, económica, inmobiliaria, laboral y de cuidados que está aconteciendo. La autora 
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recalca que las crisis hacen cuestionar las relaciones sociales y económicas 

establecidas, muchas veces proyectando cambios en la forma de pensar de la sociedad. 

(2015, p.25). 

Según la revista Forbes (2013), la economía colaborativa es uno de los aportes que más 

va a revolucionar la economía del siglo veintiuno. El trabajo, el consumo y las ideas 

asociadas entre sí, pertenecen a esta nueva ola de capital colaborativo. Esas 

características forman parte del compartir y el colaborar como una fuente de valor y 

riqueza, Jarvis (2015) enmarca que este cambio se puede relacionar a una cultura post-

material, al suponer una trasformación de la cultura de tener, y generar riqueza propia; al 

acceso a esos mismos recursos, con una intención más o menos explícita de preservar, 

tanto en recursos naturales como en las cualidades humanas.  

Para efectos de este proyecto, se delimitará el concepto de espacios colaborativos, a 

viviendas colaborativas o coviviendas, profundizando en sus inicios, y acotando en las 

características y diferencias de estos tipos de residencias. 

El investigador sueco Dick Urban Vestbro (2014), define cohousing como un conjunto de 

viviendas con espacios y servicios comunes. En castellano el término puede ser traducido 

a covivienda, pero generalmente se utiliza en anglicismo directamente. (2014, p.1)  

Chris y Kelly Scotthanson (2005) esclarecen que el término cohousing surgió en 

Dinamarca a fines de las década de 1960 (ver imágenes seleccionadas, figura 6, p.98) 

cuando un grupo de familias de profesionales indagan sobre un espacio en el cual logren 

compartir el cuidado de sus hijos y al mismo tiempo conllevar cenas y momentos de ocio 

entre todos sus miembros. Actualmente, cerca de 300 proyectos se han completado en 

ese país desde que se inició la primera comunidad.  

A finales de los años 80, el concepto covivienda se expandió en Estados Unidos y 

Canadá, países en los cuales, se han desollado y completado más de 65 proyectos de 

viviendas colaborativas. (Scotthanson, 2005, p.2) 
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Los desarrollos de viviendas compartidas pueden variar en tamaño, ubicación, tipo de 

propiedad, diseño y prioridades, pero comparten características esenciales, que expresan 

una serie de intenciones del modelo que luego, cada comunidad de residentes puede 

adaptar a las necesidades que buscan.  

Entre las principales características se nombran factores como la combinación de 

espacios privados y públicos, donde siempre deben existir, aunque sea mínimo, espacios 

de ámbito privado, combinadas con áreas especiales compartidas. Según Fernández 

Cubero (2015) el tamaño, proporción y uso de los mismos varía dependiendo de la 

configuración de las comunidades. (2015, p. 29). 

Otro aspecto relevante para este tipo de colectividades es que no están dirigidos 

solamente a tipos de personas con particularidades específicas. Si bien, muchos enfocan 

esta forma de vivienda para seleccionar el perfil de las personas que lo habitan, como es 

el caso de cohousing solo para mujeres, pertenecientes a alguna corriente ideológica, o 

para adultos mayores, etc. También hay casos donde no se identifican con ninguna 

ideología en concreto, siendo únicamente un grupo de personas diversas que comparten 

un espacio.  

Fernández Cubero (2015) menciona que en algunos países escandinavos, el apoyo del 

sector público, ha facilitado que el modelo de covivienda, no sea exclusivo a personas 

con capacidad económica para acceder a este tipo de propiedad, si no va más enfocado 

al sector social.  

El enfoque de vivir en comunidad, permite la optimización en el uso de materiales. Al ser 

viviendas compactas con equipamientos compartidos, posibilita el ahorro en materiales, 

energía, suelo y residuos.  

Chris y Kelly Scotthanson (2005) mencionan que otra característica significativa a 

considerar, es que el diseño debe estar pensado para fomentar el sentido de comunidad 

entre sus habitantes, utilizando pasillos peatonales centrales o espacios verdes 
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compartidos, los automóviles generalmente se ubican a un extremo del proyecto o dentro 

de parqueos subterráneos. (2005, p.3).  

El diseño físico de un cohousing fortalece la colectividad, a la vez que se mantiene la 

opción de intimidad. Los habitantes de estos espacios, participan de manera activa en la 

toma de decisiones, creando un fuerte sentimiento comunitario, que puede ser facilitado 

por el diseño físico del espacio.  

Las viviendas colaborativas posibilitan que los usuarios tengan acceso a más recursos 

con menos inversión. Idea que puede combinarse con una conciencia ecológica, que se 

posibilita mediante el empleo de energía renovables, materiales sostenibles en la 

construcción, gestión de aguas y residuos. Fernández Cubero (2015) plantea que la 

economía y ecología en el seno del hogar, conecta la idea de buscar la sostenibilidad 

ambiental y ecológica desde pequeña escala, creando conciencia sobre la eco 

dependencia de los seres humanos del medio ambiente en un planeta limitado y 

amenazado por la sobreexplotación humana. (2015, p.30).  
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Capítulo 2: La tercera edad y su entorno  

En este capítulo, se busca comprender las generalidades sobre la población de la tercera 

edad. Analizando las distintas limitaciones y cambios que pueden llegar a emerger en el 

proceso de envejecimiento.  

Asimismo, investigar las principales barreras en el entorno físico para el adulto mayor, 

examinando qué tan adecuadas son las construcciones y los espacios donde habitan, así 

como las repercusiones de las mismas para estos individuos.  

Es una realidad aceptar que en muchas ocasiones se tiende a vincular la tercera edad 

como un padecimiento humano.  

Desde los tiempos primitivos, las agrupaciones humanas consideraban la vejez como un 

problema. Poseer características como juventud y fecundidad eran elementos esenciales  

para la supervivencia. 

El sedentarismo, desgaste del cuerpo, por consiguiente, el proceso de envejecimiento 

como tal, eran particularidades temidas por las distintas colectividades humanas. Por lo 

cual, adoptaban prácticas atroces como la expulsión, el abandono y la muerte; donde 

sólo podía sobrevivir el más apto. (Ferrero, 1998, p.19)  

En Siberia, lo Yakutas, dejaban a sus viejos por los rincones hasta que morían de 
hambre o de frío. En algunas tribus de Japón era tratados como parias, 
arrumbados como objetos. Los sironios, en Bolivia, no consideraban a los 
ancianos a la hora de distribuir la comida. (Ferrero, 1998, p.19) 

 
En la mayoría de las culturas, sobre todo el la occidental, la vejez ha sido tomada como 

sinónimo de un mal, una imperfección; una edad triste que prepara para la llegada de la 

muerte.  

A los ancianos se les prohíbe ser parte de muchos comportamientos, actividades y 

distracciones de los jóvenes o adultos. Ferrero (1998) alude que estos acontecimientos 

resaltan la ambigüedad de la condición humana, mucho más que las demás etapas de la 

vida; aún cuando viven en este mundo, muchas veces son tratados como si ya no fueran 

parte de él.  
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La imagen errónea que la sociedad, sobretodo la más joven, posee sobre los ancianos 

produce una gran exclusión social hacia los ellos. A los adultos mayores, se les vincula 

con términos crueles como enfermedad, pasividad, asexuados, muerte, entre muchos 

otros. Logrando que este grupo busque refugiarse en situaciones de invisibilidad y 

silencio ante la sociedad.  

Di Véroli y Schmunis (2008, p.23) alegan que son considerados excluidos las personas 

que no participan plenamente en la vida social; los que no pueden cumplir con los 

objetivos de bienestar; los que no pueden desarrollar su potencial humano en toda su 

dimensión. La exclusión se considera un proceso social de separación de una persona de 

las posibilidades laborales, económicas, políticas y culturales a los que otros tienen 

acceso y disfrutan. (p.23)     

Lo que las generaciones más jóvenes olvidan, es que el envejecimiento es un proceso de 

vida que va a llegar a todos, sin excepción. Como se ha mencionado anteriormente, la 

transición demográfica hacia el envejecimiento de la población, es una realidad que está 

sucediendo aceleradamente. Continuar con pensamientos y acciones discriminatorios, 

solo conlleva a fomentar la exclusión y aislamiento de la población adulta mayor.  

Di Véroli y Schmunis (2008) mencionan que para que un individuo goce una vejez digna, 

es necesario empezar a eliminar los mitos sobre el envejecimiento e incluirlos más en la 

sociedad, mediante el desarrollo de programas que mejoren la calidad de vida de los 

adultos mayores, desde los aspectos financieros, hasta la salud, vivienda, cuidado, 

transporte, entre otros.  

En un marco donde el entorno físico y la sociedad no facilitan la mejora constante 
de la calidad de vida que este cada vez más importante grupo etario exige.  
La falta de accesibilidad al medio físico es uno de los efectos más importantes de 
estas acciones discriminatorias que se dan en espacios públicos y privados, así 
como el transporte y las comunicaciones.  
Los  aspectos más relevantes de este proceso discriminatorio, que incluye el 
abuso y el maltrato, se observan también en la falta de espacios, servicios y 
políticas que favorezcan la plena inclusión social de este grupo etario. (Di Véroli y 
Schmunis, 2008, p.25) 
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Efectivamente, ser adulto mayor es haber vivido muchos años pero esto no es sinónimo 

de enfermedad. Esta etapa debería ser considerada como un proceso que dura toda la 

vida y no como un momento determinado de la misma. Un fenómeno que hace referencia 

a los cambios que se van produciendo a través del ciclo de la vida de las personas, los 

cuales, se encuentran meramente condicionados por el entorno social, económico y 

cultural en el que se encuentran. 

2.1 Alcances de la tercera edad 
	
En las distintas épocas históricas, la vejez ha estado relacionada con temas ambiguos y 

contradictorios.  

El lugar que se le otorga a un anciano en el seno de la sociedad, es una pregunta que 

trasciende con el tiempo.  

En algunas civilizaciones a lo largo de la historia, la vejez formaba parte de un grupo 

sagrado. Por un lado, llegar a una edad avanzada era un fenómeno sorprendente, lo 

cual, no era visto natural. Se creía que los ancianos poseían poderes sobrehumanos, en 

consecuencia, eran venerados por sus pueblos. 

Por otro lado, envejecer podía ser percibido como una maldición. El anciano era víctima 

del mayor de los desprecios, no era mal visto abandonarlos; en muchas ocasiones, los 

pobladores realizaban rituales para eliminar a los viejos de sus civilizaciones. En ambos 

casos, el anciano era percibido como un ser alejado de la condición humana al que se 

teme. (Dabove Caramuto, 2002, p.469) 

El adulto mayor podría ser distinguido como un ser decadente, impotente, inútil; como 

también un individuo intercesor, sabio. Debove Caramuto (2002) manifestaba que el 

anciano era representado como un sub-hombre o un superhombre, términos que se 

categorizaban, dependiendo de las capacidades, prestigio, riqueza o poder que la 

sociedad veía en él.  
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Al igual que en las primeras civilizaciones, llegar a la ancianidad hoy en día, genera cierto 

recelo. Conforme se va acercando a la tercera edad, la sociedad de una u otra forma 

sitúa a las personas de edad avanzada en una situación de inferioridad.  

Por estar inserto en redes de intercambio no recíproco, el anciano está más expuesto 
a padecer impotencias que el resto de las personas que integran una comunidad. Y 
estas impotencias, serán relevantes. En muchos casos, estas impotencias resultan 
tan extensas que terminan funcionando como límites paralizantes de su obrar. 
(Davobe Caramuto, 2002, p.476)  
 

Se tiende a categorizar erróneamente al anciano como un sujeto pasivo, como un ser 

débil, incapaz, disminuido físicamente y dependiente.  

Los adelantos científicos han ayudado a demostrar la otra cara de la vejez. Reconocer 

que ser viejo no es equivalente a debilidad ni mucho menos poseer algún malestar; es 

entender que las personas de edad avanzada son tan valiosas, útiles y polifacéticas, en 

el ámbito de sus facultades como cualquier otro grupo de la sociedad.   

Pyke (1983, p.14) aclara que al igual que una persona de 30 y 40 años, que es 

empresario, trabaja en fábricas, oficinas, participa en carreras deportivas; así como la 

gente de 20 y 30 años, puede tener ocupaciones variadas desde ser poeta hasta luchar 

en un ring de boxeo. Las personas de edad avanzada, pueden dedicarse a una variedad 

de actividades igualmente amplia.  

Es primordial buscar la forma de integrar a los adultos mayores en la sociedad; ya que 

este grupo de personas poseen un cúmulo de experiencias y conocimientos, que 

estimulan el avance y desarrollo de las sociedades. Gracias a ellos, se pueden establecer 

las pautas para una población sana, donde se propicie la igualdad y la equidad en la 

sociedad. 

Salazar Martínez (2015, p.271) explica la importancia de fomentar el envejecimiento 

activo, principalmente por lo favorecida que resulta una sociedad gracias al aporte 

otorgado por la personas mayores; y al mismo tiempo, se estimula a que los ancianos se 

encuentren estables en los aspectos físicos y mentales, con seguridad económica, sin 
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sentirse discriminados y más aún si no se encuentran con un sistema de seguridad social 

y mucho menos con una jubilación.  

2.2 Entorno social 
	
En las últimas décadas, el envejecimiento de la población se ha transformado en un 

desafío para todas aquellas personas quienes de una forma u otra, se han comprometido 

con temas enfocados en el bienestar de las personas de tercera edad en la sociedad. 

Es importante tomar en consideración que el envejecimiento y la vulnerabilidad van de la 

mano.  

Guerrero y Yépez (2015) definen vulnerabilidad social como “la desprotección de un 

grupo cuando enfrenta daños potenciales de salud, amenazas a la satisfacción de sus 

necesidades y violación de sus derechos, por no contar con recursos personales, 

sociales y legales” (Guerrero y Yépez, 2015, p.122)  

Los adultos mayores, por sus condiciones biológicas y sociales, se les consideran 

individuos, vulnerables socialmente. Muchos ancianos viven en situaciones de riesgo, 

determinadas por factores como carencia de recursos económicos, un entorno familiar 

complejo, dificultades de mantenimiento, falta de accesibilidad, poco acceso a las 

políticas de protección del estado o de la comunidad en la que habitan.  

En un extracto del libro Arquitectura y envejecimiento, los sociólogos Adriana Fassio y 

Enrique Amadassi enuncian que,   

La persona mayor es vulnerable en la medida en que sus recursos externos e 
internos son insuficientes para aliviar el stress que le producen sus propias 
necesidades o problemas y el medio en el que está incierta. La vulnerabilidad 
deviene del aumento del riesgo de ser pobre en la ancianidad. (Di Véroli y 
Schmunis, 2008, p.33) 
 

Para transitar hacia la vejez de manera satisfactoria, poseer un ámbito personal, familiar 

y social grato son particularidades primordiales. Envejecer en una comunidad donde se 

tome posición a favor de una sociedad para todas las edades y la correcta promoción 

para un envejecimiento activo, sienta las bases para crear una solidaridad 
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intergeneracional. Cualquier proyecto, por pequeño que sea, produce una transformación 

en la forma de pensar o de actuar de la población.  

El espacio o entorno en donde habita el individuo, posee gran importancia en el 

desarrollo del mismo. Las características del lugar donde se reside influyen en las 

distintas etapas de la vida del ser humano. Por esta razón, es relevante estudiar las 

necesidades y deseos de la población, sobre todo, la de los más vulnerables. 

El acelerado aumento del número de adultos mayores y de la esperanza de vida en el 

mundo, obliga a considerar las carencias tanto habitacionales como sociales de este 

grupo etario.  

Conforme se va envejeciendo, se generan nuevas situaciones y relaciones del adulto 

mayor con su entorno; por lo general los cambios son graduales, en algunos casos, 

mucho más profundos, que tienen que ver con la progresiva disminución de habilidades 

físicas o perceptivas y con una menor posibilidad de adaptarse a los cambios.  

La importancia de que los adultos mayores permanezcan, hasta donde sea posible, en un 

ambiente donde se encuentren en contacto con su entorno habitual, crea múltiples 

ventajas. Que los ancianos continúen viviendo en su propio hogar, logra que estos no 

pierdan el sentido de pertenencia y ayuda a conservan la identidad. Por tal motivo es 

menester lograr que el usuario se sienta identificado con su espacio habitable. 

El Adulto Mayor ha depositado en su vivienda, a lo largo de su vida, un conjunto 
de afectos y recuerdos de las diversas etapas de su ciclo vital. Se ha creado entre 
él y su vivienda una relación afectiva y una sensación de poder, por haber logrado 
tener su propio hábitat, desde el cual se fueron desarrollando sus vínculos de todo 
tipo. Esto es lo que le confiere una fuerte imagen de identidad, pertenencia y 
autoestima. (Di Véroli y Schmunis, 2008, p.70). 
 

Por ello, se ha convertido en una necesidad, adaptar los espacios al habitante, y uno de 

los mayores retos, es que no suceda lo contrario.  

Tolchinsky (2000), alude la importancia de poseer una vivienda adecuada en los 

procesos de envejecimiento, ya que es un espacio donde no solo lo material se debe 

tomar en consideración, si no también lo psicológico y social. Menciona que no se trata 
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simplemente de adaptar el espacio con elementos ortopédicos, sino de proporcionar 

instrumentos de prevención para eliminar riesgos y mejorar la comunicación.  

A lo largo de la vida, los individuos se van formando sobre un conjunto relativamente 

estable de apegos, pueden ser vínculos afectivos con situaciones, estados, personas 

lugares, etc. Según Tolchinsky (2000), la casa es un objeto singular entre los objetos de 

apego, que para muchas personas, es un espacio lleno de historias humanas que hacen 

de ella una intimidad protegida.  

Si el adulto mayor no necesita atención médica permanente y se encuentra en un estado 

psicofísico bueno, ayudarlo a encontrar soluciones pequeñas y graduales que vayan 

acompañando sus necesidades es una tarea que no requiere grandes esfuerzos 

materiales ni emocionales; estas actitudes forjan un gran cambio en la salud tanto física 

como emocional del adulto mayor. Mantener al anciano en un espacio donde se sienta 

cómodo y querido logran una gran diferencia en el proceso de envejecimiento.  

2.2.1 Aspectos demográficos  
	
El envejecimiento poblacional es un proceso que esta ocurriendo a nivel mundial, aunque 

con diferencias importantes con respecto a los niveles, la velocidad y el contexto 

socioeconómico en los distintos países.  

Según datos de la División de Población de las Naciones Unidas en el 2011, la 
población mundial pasó de 2520 millones de habitantes en 1950 a 6900 millones 
en el año 2010, es decir, se multiplicó por 2,7; mientras que la población de 60 
años y más pasó de 204 millones en 1950  a 759 millones en el año 2010, lo que 
implica que prácticamente se multiplicó por 3,7. En consecuencia, puede 
afirmarse que se asiste a una transformación poblacional sin precedentes en la 
historia global. (Ribotta, Santillán-Pizarro, Peláez y Paredes, 2014, p.1) 
 

El proceso de envejecimiento no se ha dado de la misma manera en todo el mundo. En la 

región latinoamericana en particular, este tema adquiere protagonismo.  

En este territorio, el envejecimiento ocurre de un modo mucho más acelerado que en los 

países desarrollados.  

Mientras que en Europa, el proceso de envejecimiento demora entre 150 y 200 años, en 

Latinoamérica se desarrolla entre 40 y 60 años. Además, la población envejece en un 
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contexto con grandes desigualdades, ya que en América Latina, esta realidad presenta 

grandes desafíos en materia de salud, cuidados y seguridad social que tienen que 

afrontar las distintas generaciones al llegar a la vejez. (Ribotta, Santillán-Pizarro, Peláez y 

Paredes, 2014, p.1).  

El envejecimiento de la población, se define como el aumento progresivo de la proporción 

de personas de 60 años y más, con respecto a la población total. (CEPAL, 2006, p.19) 

Los principales factores de envejecimiento demográfico se deben a cambios en la 

fecundidad, mortalidad y migración en las distintas regiones.  

Una de las transformaciones más significativas dentro del cambio demográfico es el 

descenso sostenido de la fecundidad. Ésta es la principal fuerza remodeladora de la 

estructura etaria, y sus alteraciones provocan un impacto sobre el envejecimiento, mayor 

y más directo que la mortalidad. (CEPAL, 2006, p.20) 

Según el estudio realizado por CEPAL (2006), cuando la taza de fecundidad empieza a 

descender sostenidamente, existe una relación directa con el envejecimiento, porque se 

incorpora un menor número de individuos en el grupo etario de 0 a 4 años, esto conlleva 

a que el peso del resto de los grupos de edad avanzada aumente y por ende la 

proporción de personas mayores tiende a incrementarse.  

Evidentemente, la mortalidad es otro de los factores que influye en el fenómeno del 

aumento de adultos mayores en la población. El descenso en la mortalidad y 

especialmente en la mortalidad temprana, inicia el proceso de transición demográfica, 

que además incrementa el número de años de vida de la población.  

La migración es otra causa que puede llegar a alterar las estructuras etarias en los 

distintos territorios. Principalmente la migración interna de un país, ya que no se reparte 

de igual forma las distintas edades que existen en una región.   

La doctora Queralt (2016) menciona que la población mayor es fundamentalmente 

urbana, pero los núcleos rurales son los que tienen mayor porcentaje de personas 

mayores. En otras palabras, hay más personas mayores en ciudades, pero en los 
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pueblos, gran parte de sus habitantes son ancianos. Temas de suma relevancia a la hora 

de planificar las necesidades de los servicios sociales de una comunidad.  

El desplazamiento de la población del campo a la ciudad, produce una reducción de la 

misma en las áreas rurales, lo que genera que las personas mayores que viven en estas 

áreas del país se vayan quedando solas, mientras que los jóvenes emigran, creando un 

vacío en la estructura por edad. (CEPAL, 2006, p.21) 

2.2.2 La mortalidad y la vejez 
	
Para poder analizar la mortalidad, es importante comprender el significado de la 

esperanza de vida al nacer, ya que ambos términos van de la mano.  

Según la Organización Mundial de la Salud,  

La esperanza de vida al nacer es el número promedio de años que viviría una 
recién nacido, si el transcurso de su vida estuviera expuesto a las tasas de 
mortalidad específicas por edad y por sexo prevalentes al momento de su 
nacimiento, para un año específico, en un determinado país, territorio o área 
geográfica. (Di Véroli y Schmunis, 2008, p.18). 

 
Actualmente, la esperanza de vida sigue en aumento, especialmente en los países 

desarrollados.  

Esta se encuentra ligada directamente a factores como la pérdida de igualdad en el 

acceso a atención médica y por consiguiente, se relaciona con la pobreza y todas sus 

implicaciones, así como las condiciones del medio ambiente en las que se encuentra el 

individuo.  

Di Véroli y Schumunis (2008) afirman que los países de América Latina que más van 

acercando sus esperanzas de vida al nacer a los países desarrollados son Argentina, 

Costa Rica, Chile, Cuba y Uruguay.  

Según los autores, la prolongación de vida no ha sido acompañada de una mejora de la 

calidad de la misma. El aumento de enfermedades durante la vejez, especialmente las 

crónicas y las discapacidades, muchas veces relacionadas con el estrés y la forma de 

vida acelerada que se vive hoy en día, ameritan que cada vez se necesite más atención 

especializada junto con servicios que utilicen tecnologías para poder combatir los 
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padecimientos. El problema se encuentra en que el aumento acelerado de este grupo 

etario, hará que muchos de ellos vivan solos, porque no tendrán redes primarias de 

apoyo.  

El profesor Abrahan Monk (1990) alega que gracias a la caída de la tasa de natalidad en 

el mundo, a partir del 2025 el número de parientes se reducirá indiscutiblemente. Por 

consecuencia, el cuidado de algunos miembros deberá recaer sobre redes de apoyo 

coetáneas pero no consanguíneas.  

2.2.3 Ocupación y necesidades en la vejez  
	
Los avances científicos han repercutido en que el proceso de envejecimiento se viva de 

forma distinta. Conforme se va desarrollando la tecnología y los estudios en diferentes 

campos de la ciencia, se puede delimitar de una manera puntualizada, los cambios 

fisiológicos que van ocurriendo durante el proceso de madurez de un individuo. 

La forma en que influye la ciencia médica se aprecia con el aumento de la esperanza de 

vida. Enfermedades mortales del pasado como el cólera, la tuberculosis, entre muchas 

otras, ya no representan una amenaza tan grave como lo hacían anteriormente. Una gran 

proporción de los adultos mayores disfrutan de una buena salud en las últimas décadas 

de sus vidas. Lo cual permite que en la actualidad, el anciano tome parte de una 

diversidad de actividades.  

Pyke (1983) recomienda a los adultos mayores no prestar atención al rango de la 

jubilación y tratar de continuar con las mismas actividades que ha disfrutado toda su vida.  

La jubilación y el envejecimiento son procesos, un paso más en el transcurso de la vida 

de los individuos. Esta no se debería ver como un padecimiento ni mucho menos como 

una señal de que algo está por acabar.   

A su vez, el autor menciona la importancia de que los ancianos acepten los cambios 

fisiológicos como parte del proceso de envejecer y entender que estos no ocurren de 

igual manera, ni a la misma edad en todos los individuos. Por lo cual, cada persona vive 

esta fase de manera diferente.  
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Pyke, relata un ejemplo sobre un anciano que había sido piloto en su juventud; se dedicó 

a volar en planeador y continuó con ese pasatiempo después de jubilarse, junto con 

caminar largas distancias, hasta después de los 70 años. A esa edad se inscribió a un 

curso de paracaídas y se sometió a un examen físico que mostró que tenía todas las 

aptitudes para poder saltar. (Pyke, 1983, p.205).  

Como este ejemplo, existen muchos otros donde se demuestra que la ancianidad es una 

etapa para la que es necesario prepararse y así poder vivirla de la mejor manera posible.  

El individuo está en constante evolución, diariamente el cuerpo se va desarrollando hasta 

convertirse en adulto. Pont Geis (2003) señala que llega a un punto en que la persona 

deja de crecer físicamente, pero el organismo sigue evolucionando, menciona que el 

desarrollo es más intelectual que físico. Aunque llega a un momento en que el organismo 

alcanza una fase de involución y es ahí donde inicia el envejecimiento. Físicamente se 

aprecian rasgos como arrugas, flacidez, cabello blanco. Los órganos dan alertas de 

cansancio, dolores musculares, respiratorios, etc. Señales que coinciden con la etapa de 

la jubilación, alrededor de los 60- 65 años aproximadamente.  

El organismo envejece, se transforma y va perdiendo propiedades, progresivamente 
sus facultades. En cada persona, este proceso se produce a un ritmo diferente. A 
quien, aún conservándose en óptimas condiciones físicas, pierde facultades 
mentales. Ello no significa que todas las personas mayores sufran esta alteración; 
también puede ocurrir lo contrario, que una persona se conserve en óptimas 
condiciones psíquicas y que, sin embargo, pueda tener problemas físicos o 
respiratorios. Lo que sí es cierto es que frente a todas estas posibles alteraciones que 
pueden sufrir las personas mayores, la actividad física actúa positivamente, ya sea 
como prevención o como mantenimiento. (Pont Gais, 2003, p.24).  

 
Aunque los ancianos se tengan que jubilar, siguen siendo personas con necesidades y 

motivaciones. Por este motivo, es relevante buscar actividades que ayuden a combatir el 

tiempo de ocio e incentivar el optimismo y la salud.  

Algunas se esas diligencias deberían estar enfocadas en mejorar la agilidad, a sentir, a 

valorar y conocer su propio cuerpo. Ayudar al organismo a que envejezca armónicamente 

y darle la atención que merece para que pueda responder mejor al proceso de envejecer, 

así lograr que esta etapa se viva de la forma más natural y placentera posible.   
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2.3 Barreras físicas para la tercera edad  
	
La calidad de vida de un adulto mayor, se encuentra vinculada a su entorno, y 

comprende un hábitat accesible en situaciones que ayuden a desarrollar un 

desenvolvimiento independiente dentro de la ciudad, en el transporte, la vivienda y la 

comunicación.  

La accesibilidad a un espacio físico apto para todos, es primordial para asegurar la 

calidad de vida de la población más envejecida, ya que la existencia de barreras físicas 

condiciona su bienestar y seguridad.  

Según los arquitectos Roqué, Perrin, Schumunis e Iglesias (2010, p.17), se entiende 

como barrera física “las que existen en toda estructura material, cuando por sus 

conformaciones dimensiones y/o morfológicas crean trabas a la autonomía y a la 

independencia de todas las personas”. (2010, p.17). 

La presencia de barreras arquitectónicas, urbanísticas y en el transporte, son el resultado 

de intervenciones realizadas por el hombre como solución a la demanda de la evolución y 

desarrollo de la sociedad; donde se demuestra que la ciudad en la que se nace, se crece, 

se desarrolla, se envejece y se muere, está formada por entornos sociales no aptos para 

todos. (Urroz, 2002).  

La mayoría de estos entornos, no contemplan los procesos por los que atraviesa el 

hombre a lo largo de su existencia, ya que las proporciones, medidas, alturas y alcances 

que se van obteniendo varían en las distintas etapas de la vida. Situación que empeora si 

el individuo llega a sufrir algún tipo de discapacidad.  

Según Urroz (2002) el medio en el que se habita se ha desarrollado sobre la base de un 

patrón humano mental y antropométricamente perfecto, pero la realidad es que estas 

características se cumplen para un porcentaje reducido de la población. Al llegar a la 

vejez, cuando el cuerpo ya no responde como en la juventud, las personas se van 

enfrentando a  barreras físicas del medio en el que viven, lo cual imposibilitan y dificultan 

un normal desempeño dentro del entorno y en mayor medida dentro de la sociedad.   
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La accesibilidad a un espacio físico se debe entender como un derecho humano, que 

asegure la inclusión social de todos los adultos mayores al permitirles residir en sus 

viviendas, circular y utilizar los servicios de las ciudades, sin riesgos.  

Roqué, Perrin Schmunis e Iglesias (2010, p.15), manifiestan que estas barreras, 

constituyen los más importantes factores de riesgo de caídas accidentales de los adultos 

mayores.  

Para este sector de la población, las caídas en viviendas representan el 70% del total de 

las mismas y el 30% restante se producen en espacios públicos y en medios de 

transporte.  

Es un reto relevante diseñar espacios que carezcan de barreras físicas que constituyan 

causales de caídas y peligros para la población.  

En Arquitectura y envejecimiento, Di Véroli y Schmunis (2008), aclaran que las barreras 

pueden ser de tipo arquitectónicas, urbanísticas, en el transporte y en la comunicación.  

Para efectos de este proyecto, se hace hincapié en el análisis de las barreras 

arquitectónicas, la cuales se definen como,  

Los impedimentos y las dificultades que presenta el entorno construido que 
puedan afectar a todas las personas (especialmente aquellas con movilidad y/o 
comunicación reducida), y a su seguridad, en sus desplazamientos en edificios 
privados o públicos, sean estos de vivienda, de trabajo de educación para la 
salud, recreación, etc. (Di Véroli y Schmunis, 2008, p.47). 
 

En los espacios donde el adulto mayor desarrolla sus actividades diarias, pueden existir 

barreras físicas que dificulten su movilidad, impidiendo la satisfacción de sus necesidades 

y de la correcta inclusión social.  

A pesar de que no todos los adultos mayores son personas enfermas o discapacitadas, 

en la mayoría de los casos, el proceso de envejecimiento repercute en cambios físicos 

donde disminuyen sus capacidades funcionales, aparecen variaciones como reducción 

de fuerza, de masa muscular, limitaciones auditivas, visuales, motrices… Por lo cual, 

crear un espacio donde se sientan seguros y cómodos es relevante.  
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Un entorno accesible, donde se posibilite las condiciones espaciales adecuadas, son 

fundamentales para propiciar una mejor calidad de vida en el envejecimiento. La 

eliminación o corrección de barreras físicas en los espacios donde habitan los adultos, 

logra que se eviten accidentes que pueden ser mortales para el individuo.   

En distintos capítulos del presente trabajo, se ha analizado la relevancia de la vivienda en 

la vida de las personas de tercera edad, ya que en ella encuentran su identidad, su 

pertenencia y sus recuerdos; es por ello que es trascendental buscar eliminar las barreras 

arquitectónicas en estos espacios o crear sitios que faciliten la calidad de vida, la 

comodidad y la protección del adulto mayor. 

En el libro, Accesibilidad al medio físico para los adultos mayores, los autores Roqué, 

Perrin Schumunis e Iglesias (2010) nombran las principales barreras arquitectónicas que 

se encuentran habitualmente los espacios donde convive un adulto mayor, entre ellas se 

encuentra pisos rotos o con desniveles; falta de pasamanos en pasillos, escaleras o 

rampas; inexistencia de medios alternativos de elevación; puertas con medidas 

incorrectas para el paso de la silla de ruedas; accesos o circulaciones con medidas 

inferiores a 1.20m, ya que no permitan el correcto uso de camillas o paso de sillas de 

ruedas; cables sueltos; instalaciones de gas, eléctricas y sanitarios incorrectas o 

peligrosas; mala ubicación, altura o funcionamiento defectuoso de los artefactos; herrajes 

de difícil accionamiento para los adultos mayores con dificultad de movimiento; escasa, 

mala o hasta nula iluminación; mala ventilación; griferías inconvenientes para manos o 

muñecas con dificultades para girar; inadecuada altura de los artefactos sanitarios; 

ambientes sobrecargados de mobiliario que entorpecen la circulación segura; inmobiliario 

inapropiado por su diseño y peso; mesadas, alacenas de cocina y lavaderos con alturas y 

disposiciones no adecuadas. (2010, p.18). 
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Capítulo 3. Requerimientos de la arquitectura e interiorismo para el adulto mayor  

Cuando las personas alcanzan la vejez, están expuestas a más riesgos de contraer 

enfermedades o discapacidades; producto de la evolución normal del cuerpo en esa 

etapa de vida. Por ello, es menester que convivan en un adecuado ambiente físico, ya 

que este espacio repercute de forma directa en la recuperación, disposición o calidad de 

vida del adulto mayor.  

En consecuencia, a lo largo del presente capítulo se plantearán conceptos esenciales 

para lograr comprender la mejor manera de realizar espacios óptimos para cubrir las 

necesidades y limitaciones del anciano.   

Así mismo, se busca analizar el concepto de geronto arquitectura y sus principales 

recomendaciones para un diseño adecuado, de igual forma, comprender los beneficios 

para el desarrollo de espacios seguros que fomenten la autonomía del usuario.  

Percibir la importancia de una correcta propuesta de diseño, analizando las distintas 

herramientas de apoyo que brinda la arquitectura e interiorismo para lograr que los 

adultos mayores alcancen un apropiado desenvolvimiento en sus actividades diarias y así 

mismo lograr espacios confortables, agradables y seguros, es uno de los principales 

alcances del capítulo.  

Para crear espacios con factores de bienestar para el individuo de tercera edad, es 

necesario que posean características como libertad, donde el adulto perciba su 

independencia y así lograr sentir que posee un espacio personal y se pueda valer por sí 

mismo. La accesibilidad es otra particularidad relevante, ya que los ambientes deben 

adecuarse a la altura, flexibilidad, movilidad y actividades comunes del adulto mayor. Por 

último, buscar el confort y la funcionalidad en el diseño, para generar espacios que sean 

de ayuda y no obstáculos para el anciano. (Nivardo, 2014) 

Realizar ambientes libres de barreras arquitectónicas puede significar una gran diferencia 

en la vida del adulto mayor, principalmente al analizar características para incentivar la 

independencia o por el contrario, la dependencia del individuo; en la búsqueda para 
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entrelazar vínculos que estimulen la unión social, sin limitar en ello la acción de grupos de 

personas de todas las edades, ya que si se diseña pensando en las carencias de cada 

generación, se puede lograr solucionar muchas de las necesidades que se están viviendo 

actualmente en la sociedad. (Salazar Martínez, 2015, p.5) 

3.1Contextualización de la ergonomía  
	
Según la Real Academia Española (RAE) el término ergonomía expresa el “estudio de la 

adaptación de las máquinas, muebles y utensilios a la persona que los emplea 

habitualmente, para lograr una mayor comodidad y eficacia.” (RAE, 2018)  

La relación que posee el espacio físico con el desarrollo del comportamiento humano, se 

encuentra estrechamente vinculado; éste repercute aún más, entre las etapas 

vulnerables de la vida.   

Durante el envejecimiento se provocan nuevas situaciones, donde por su progresiva 

disminución de habilidades físicas o perceptivas, al individuo le cuesta más adaptarse a 

los cambios y situaciones límites que se generan en su entorno inmediato.  

Herrera (2010, p.39) menciona la preocupación que existe con respecto a la manera en 

que se construyen las edificaciones, principalmente las viviendas e instituciones para la 

salud en la actualidad. Adule que muchas de las construcciones hoy en día, repercuten 

negativamente a la salud del ser humano, ya que para reducir espacios, crean ambientes 

saturados de barreras arquitectónicas como escalones y baños pequeños que limitan los 

movimientos. 

La mayoría de entornos, están diseñados para usuarios jóvenes y activos, donde en 

consecuencia, se convierte en un lugar limitante para un individuo mayor. Muchos de los 

problemas de aislamiento social y psicológicos de las personas de tercera edad y/o con 

cualquier tipo de discapacidad, se deben a entornos que dificultan la ejecución de 

actividades de la vida diaria y a la realización habitual con sus semejantes. (Herrera, 

2010) 

Adaptar el espacio y productos al habitante se ha convertido en una necesidad.  
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Es un hecho, que conforme se va envejeciendo, el grado de dependencia aumenta, pero 

mediante ayudas técnicas adecuadas se puede permitir el desarrollo de independencia, 

facilitando la realización de actividades cotidianas para los adultos mayores.  

Los productos desarrollados bajo el conocimiento de la realidad de los usuarios, de 
sus capacidades físicas y cognitivas y de sus necesidades, proveen el 
desenvolvimiento en contextos específicos de uso. Un adulto mayor con poca 
destreza motora puede necesitar ayuda de una tercera persona para realizar 
actividades tan simples como operar una lavadora de ropa. Si esa máquina pudiera 
usarse con una fuerza menor o tuviera un diseño específico en sus controles que le 
permitiera a aquel manipularla y entenderla de forma autónoma, no necesitaría ayuda 
de un tercero para realizar esta actividad y el esfuerzo realizado por el acompañante 
se minimizaría. (Sevilla y González, 2008, p.71)  

 
Para crear un espacio óptimo y asegurar el adecuando desenvolvimiento del adulto 

mayor, es necesario analizar las actividades diarias del mismo y la relación que existe 

entre las necesidades, capacidades, habilidades y limitaciones con las condiciones del 

entorno, los objetos y el mobiliario. Entender las carencias específicas del usuario y crear 

un diseño centrado en él.  

Según la Asociación Española de Ergonomía (2018) el principal objetivo de esta 

disciplina es adecuar el trabajo a las capacidades y posibilidades del ser humano, por lo 

que los elementos son diseñados teniendo en cuenta las necesidades el consumidor.   

Sevilla y González (2008) mencionan que al adaptar productos a los requerimientos 

funcionales de los adultos mayores le permite a los usuarios permanecer en sus 

viviendas, al mismo tiempo que fomentan la seguridad, reduce las barreras de movilidad, 

potencia la habilidad para realizar actividades de la vida diaria y contrarresta las pérdidas 

en las destrezas físicas, psíquicas y sensoriales. Esta adaptación o diseño se debe incluir 

a todos los productos relacionados con el adulto mayor, desde productos específicos 

hasta el mobiliario de descanso.   

Los autores recalcan que es necesario tomar en consideración ciertas variables para que 

los productos sean eficaces, satisfactorios y seguros para el consumidor de la tercera 

edad.    
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En primer lugar, analizar las características del usuario, ya que es el que se relaciona 

directamente o indirectamente con el producto final. Entre los elementos a estudiar, es 

necesario tener en cuenta particularidades como la edad, el género, nivel de estudios, 

ocupación, características cognitivas, preferencias y necesidades frente al producto, 

aspectos anatómicos y fisiológicos.  

La siguiente variable a considerar se relaciona con las características del producto. Al 

estudiarlas, se logra entender las funciones técnicas, funcionalidad y factores de 

seguridad esenciales para el objeto.  

Por último, es importante analizar el contexto de uso del producto. Con esta variable, se 

pretende determinar los factores que pueden perjudicar la realización de una tarea, salud 

del usuario o las características del objeto. Se toman en cuenta, factores sociales, 

ambientales, de temperatura, ruido, iluminación; características gráficas y 

comportamiento del grupo de estudio. (Sevilla y González, 2008, p.73) 

3.2 Diseño Universal 
	
Como se ha analizado anteriormente, la población más vulnerable, se encuentra 

expuesta a un sin número de barreras, ya sean arquitectónicas, urbanísticas, sociales o 

de trasporte, que conllevan a la exclusión social.  

Al diseñar ambientes o elementos para personas con algún tipo de limitación, este grupo 

específico utiliza ese producto y pocos otros; donde con estas acciones se refuerza la 

manera en que la sociedad separa a personas más vulnerables de la corriente principal. 

Se les ve como un grupo distinto, por tener que utilizar diversas adaptaciones y equipos 

especializados. (Osman y Gibberd, 2008)  

El Diseño Universal busca crear espacios que satisfagan las necesidades de todas las 

personas, sean adultos, jóvenes, discapacitados o no. Analizar los detalles es importante 

en este tipo de diseño.  

A pesar de que la arquitectura tiende a centrarse en la accesibilidad para personas con 

discapacidad, el diseño universal involucra la creación de espacios que puedan ser 
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utilizados por todos los individuos con mayor facilidad. Por consiguiente, este tipo de 

diseño, explora técnicas de arquitectura y diseño cómodo, utilizable y seguro para 

cualquier persona. Además indaga las maneras de eliminar cualquier tipo de barrera que 

afecten a personas con alguna falencia o si son parte de la tercera edad. (Espinoza 

Rendón, Ibáñez Rocero y Gaibor Espín, 2018, p.4) 

La Autoridad Nacional de Discapacidad o NDA por sus siglas en inglés, explica que el 

diseño universal, es el diseño y la composición de un entorno para que todas las 

personas puedan acceder, comprender y utilizar en la mayor medida posible; 

independientemente de su edad, tamaño, capacidad o discapacidad. Un entorno, debe 

diseñarse para satisfacer las necesidades de todos los usuarios que deseen utilizarlo. 

Este no es un requisito especial, en beneficio de solo una minoría de la población. Es una 

condición fundamental del buen diseño que el espacio sea accesible, utilizable, 

conveniente y placentero de utilizar, donde todos se beneficien, al considerar las diversas 

necesidades, productos, servicios y espacios que satisfagan las necesidades de la 

población. (National Disability Authority, 2018) 

El diseño universal crea espacios discretos, atractivos y prácticos con un mínimo de 

peligro para las personas de todas las edades y con habilidades que se descubren como 

útiles. Muchos elementos reducen la necesidad de tener que agacharse, cargar o 

estirarse para alcanzar algo. Se busca la simplicidad y conveniencia en los diseños.  

El diseño universal tiene que ser invisible y diluirse en el diseño existente de la 
casa. Debe tener una apariencia normal, natural, ser muy efectivo en todo detalle 
y más fácil de usar. Los rasgos del diseño no llaman la atención por sí mismos 
pero marcan una gran diferencia en la vida de las personas. (Wood, 2008, s/p)  

 
El Centro para el Diseño Universal (1997) expone que el diseño tiene como objetivo 

obtener una mejor calidad de vida para todos los usuarios. Para lograrlo, se basa en siete 

principios básicos. 

El primero menciona el uso equitativo; evitando segregar al usuario, proporciona medios 

similares para todos los beneficiarios, creando elementos idénticos cuando es posible, 

equivalente cuando no lo es. De acuerdo a este principio, el diseño arquitectónico debe 
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ser desarrollado enfocado en la utilidad y comerciabilidad para todo tipo de persona, 

considerando todas las capacidades que los individuos pudiesen tener.  

El segundo principio alude a la flexibilidad en uso, donde este debe ser fácilmente 

adaptable a una amplia gama y variedad de capacidades individuales.  

El tercer principio corresponde al uso simple y funcional del diseño, buscando eliminar la 

complejidad del mismo, creando espacios o elementos fáciles de entender y de ejecutar, 

sin importar la experiencia, conocimiento, idioma o nivel de concentración del usuario. 

Busca eliminar la complejidad innecesaria.  

El cuarto principio hace mención a la información perceptible, otorgando sólo los datos 

necesarios al consumidor, aunque éste posea una limitación sensorial. Se ajusta a las 

condiciones ambientales o a las capacidades del usuario, aplicando técnicas de 

arquitectura inclusiva para personas con distintas limitaciones.  

El quinto principio propone la reducción de riesgos, considerando la disposición de los 

elementos y espacios, de modo que se logre una reducción significativa de posibles 

accidentes. Con este se busca minimizar las posibilidades de realizar actos inconscientes 

que impliquen peligros para el individuo.   

El bajo esfuerzo físico es el sexto principio utilizado en el diseño universal, con él se 

pretende garantizar el fácil acceso de los usuarios a cualquier espacio, de forma cómoda 

y confortable, con un mínimo de fatiga.   

El último principio hace mención al tamaño del diseño para un acceso y uso adecuado. 

Considera la fácil movilidad de los individuos, estudiando el tamaño del cuerpo y la 

postura. Busca la óptima distribución de los elementos y espacios. En caso de requerirse, 

proporciona áreas aptas para la ubicación de dispositivos de auxilio o el fácil acceso del 

personal de asistencia. (Centro para el Diseño Universal, 1997). 

3.2.1 Aplicación de la flexibilidad  
	
Tener claro las necesidades, rutinas y hábitos que realizan los usuarios en su vida 

cotidiana, facilita la manera de determinar la utilidad que se le proporciona a un espacio; 
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logrando así, establecer funciones, requerimientos y determinar dimensiones adecuadas 

a los sitios en los que se realiza una actividad.  

Jabbour Díaz (2017) menciona que las construcciones en la actualidad se caracterizan 

por ser espacios rígidos, sin posibilidad de ser trasformados. El autor recalca que el 

usuario al comprar una vivienda, no se le posibilita la manera de realizar los cambios 

necesarios para acomodar la misma a sus necesidades. El concepto es el erróneo, ya 

que los usuarios no deben adaptarse a la vivienda, la vivienda es la que debe ajustarse al 

usuario, la sociedad evoluciona y la arquitectura debe cambiar al mismo tiempo que la 

sociedad. (2017, p.3).  

Conceptos innovadores como arquitectura flexible, ayudan a evolucionar la forma en que 

se realizan las edificaciones hoy en día. Para ello, es relevante comprender el concepto 

de flexibilidad; según la RAE el mismo hace referencia a la capacidad susceptible de 

sufrir cambios o variaciones según las circunstancias o necesidades. (RAE, 2018). 

Implantar espacios flexibles, versátiles y multifuncionales se van convirtiendo en una 

necesidad, sobretodo por el enorme avance en la tecnología, hábitos de consumo y la 

globalización. Roberto Kuri (2006, p.75) afirma que “Una vivienda estática, con tipologías 

poco susceptibles a trasformaciones porque no está concebida desde el punto de vista ni 

funcional, ni constructivamente, se contrapone desde el mercado, a una realidad social 

dinámica y de diversidad”. (2006, p.75). 

Para efectos de este trabajo, se busca utilizar el concepto de flexibilidad como una forma 

en que la arquitectura se adapte a las necesidades de los usuarios, trabajando de la 

mano con la multifuncionalidad de los espacios.   

Kronengurg (2007) especifica que las construcciones flexibles proporcionan cinco 

beneficios claves. El primero se destaca en una vida útil más larga pues nunca se 

desactualiza; el segundo menciona una mejor capacidad para cumplir con los objetivos 

ya que es susceptible a adaptarse a los cambios se surgen; el tercero alude la posibilidad 

de acoger las intervenciones de los usuarios; el cuarto hace referencia a la capacidad de 
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adaptación a las innovaciones tecnológicas que pueden incorporarse con el paso de los 

años; y por último manifiesta los beneficios ecológicos y económicos de una arquitectura 

flexible, ya que por sus adaptaciones, permite que las construcciones perduren. (2007, 

p.167).  

3.2 Geronto Arquitectura  
	
Dado al notable aumento de la cantidad de adultos mayores en el mundo, el término 

Geronto Arquitectura surge como respuesta a este fenómeno demográfico.  

La Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile (2017) define la Geronto Arquitectura 

como,  

Una herramienta destinada a proyectar ambientes que faciliten la actividad e 
independencia de las personas mayores. La conservación de su autonomía y 
calidad de vida el mayor tiempo posible, se hace cada vez más necesario. Que 
esta condición se exprese en el lugar donde viven y habitan es vital, pues, la 
vivienda y el entorno son particularmente importantes. La arquitectura, en este 
sentido, se convierte en un socio de la medicina desarrollando y aplicando 
conocimientos para la atención de la salud de nuestras personas mayores. 
(Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile, 2017, s/p). 

 

Es un tipo de arquitectura especializada en este grupo etario; se utiliza como una 

herramienta destinada a proyectar ambientes que faciliten la actividad e independencia 

de las personas de tercera edad, del mismo modo, busca indagar las herramientas 

necesarias para diseñar espacios de salud bajo criterios terapéuticos. (Lapuyade, 2010).  

La Geronto Arquitectura, ofrece soluciones a temas como salud, sociólogos, urbanísticos, 

psicológicos y de apoyo para los adultos mayores en el diseño de espacios para usuarios 

de la tercera edad. Su principal objetivo es que los diseños ayuden a las personas a vivir 

de la mejor manera mientras envejecen. (Verdeza, 2018). 

Conforme se va acercando a la tercera edad, las demandas constructivas varían, al igual 

que las necesidades vitales de cada individuo; la relación espacio físico, salud y adulto 

mayor van de la mano.  

Se ha analizando en distintos capítulos del presente proyecto, que las características de 

los ambientes donde habitan los individuos de tercera edad o los mismos espacios donde 
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se realizan tratamientos de salud, pueden ayudar a mejorar o a agravar las falencias de 

los usuarios. Tener en consideración las reformas adecuadas para estas áreas, son 

fundamentales para mantener el confort y una buena calidad de vida para el adulto 

mayor.  

Lapuyade (2010) señala que la Geronto Arquitectura abarca toda la problemática del 

anciano, desde los que disfrutan de una vida plena y saludable, hasta los que tienen 

alguna clase de enfermedad o discapacidad propia de la vejez.  

Con este tipo de arquitectura, se pretende crear cambios preventivos en las edificaciones.  

Los adultos mayores de 65 años generalmente poseen una expectativa de vida elevada, 

de al menos 20 años más. A pesar de que la mayoría llega a esa edad con buena salud, 

la inevitable declinación de la propia vejez, ya sea notoria por falta de energía, equilibrio, 

visión, entre otras cosas, puede ser mucho más llevadera con este tipo de espacios, 

donde buscan adaptar al entorno para compensar esas fallas, así evitar riesgos 

innecesarios y mejorar las posibilidades de disfrutar plenamente la mayor cantidad de 

años de vida. 

3.3.1 Recomendaciones  
	
A lo largo del presente proyecto, se ha analizado la importancia de un adecuado diseño 

de espacios arquitectónicos, con el objetivo de lograr que los adultos mayores alcancen 

la mayor independencia y desenvolvimiento en las actividades de su vida cotidiana.  

Facilitar el envejecimiento activo, es un reto que las sociedades de hoy en día enfrentan, 

sobre todo en los países menos desarrollados.  

La geronto arquitectura es una herramienta que surge para promover que la población 

adulta mayor viva con la mayor autonomía y actividad que su condición le permita. 

Verdeza (2018) menciona que algunos arquitectos, utilizan métodos de investigación 

poco tradicionales, con el fin de experimentar en carne propia las carencias de la 

población de tercera edad y así proponer soluciones espaciales convenientes para sus 

limitaciones. 
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En los Estados Unidos, los arquitectos de la empresa D2 Architecture viven al 
menos 24 horas con aquellos a quienes les están rediseñando su casa o 
construyendo una nueva. Cada arquitecto lleva un diario, en el que escribe cómo 
es el espacio y qué está mal. Incluso, han llegado a simular que tienen alguna 
discapacidad visual, auditiva o de otro tipo, con el objetivo de entender las 
condiciones particulares que sufren algunas personas mayores. (“Geronto 
arquitectura”, 2016, s/p). 

Gracias a estos métodos de investigación, se ha podido definir las principales dificultades 

y soluciones para crear espacios cómodos y accesibles para este grupo etario.  

La investigación realizada por Verdeza (2018) menciona los problemas y enmiendes más 

trascendentales conforme se va envejeciendo. Los problemas de visión se hacen más 

comunes con el pasar de los años. Los adultos mayores distinguen los elementos menos 

vívidos y brillantes, por lo que una buena iluminación es vital para esta población. Los 

adultos prefieren iluminación indirecta y de ambiente.  

Por otro lado, se recomienda que los espacios posean ventanas grandes, ya que ayudan 

a la adecuada iluminación natural, pero es necesario tener en consideración la altura de 

las mismas, para que los adultos puedan abrirlas y cerrarlas a necesidad.  

La acústica es un elemento importante, ya que estos usuarios prefieren sitios silenciosos 

tanto en interior como en exteriores.  

Priorizar el uso de pisos antideslizantes para evitar caías, que son una causa importante 

de lesiones, incapacidad y hasta la muerte, es fundamental. En la medida de lo posible, 

utilizar pisos lisos, nivelados, con espacios amplios y sin gradas para facilitar el tránsito 

de sillas de ruedas.  

Para incentivar la independencia y facilitar actividades como cenar, cocinar, lavar platos, 

lavarse las manos, entre otras, es importante adaptar la altura de los muebles a la altura 

de una silla de ruedas.  

Otra recomendación a considerar es utilizar manijas o picaportes en lugar de llavines 

para girar en las puertas, gavetas o ventanas; ya que en edades más avanzadas, 

enfermedades como la artritis pueden llegar a ser un problema. Misma recomendación 

establecen con la grifería en los baños y cocina.  
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Por último, los colores pueden generar una gran ayuda para los que poseen problemas 

de visión. Un ejemplo de ellos es en un baño utilizar una pared oscura que ayude a 

identificar con facilidad la ubicación del lavatorio o el inodoro blanco. Pero es importante 

considerar que los colores afectan el estado de ánimo, por lo que deben ser aliados para 

enfrentar los episodios depresivos que presentan algunos adultos. Tonos rosados y 

verdes suaves ayudan a sentir paz, mientras que rojos y naranjas pueden aumentar los 

niveles de energía. (Verdeza, 2018).  

3.3.2 Los sentidos y el diseño 
	
Es inevitable detener los cambios que van surgiendo a lo largo del tiempo. Los años, 

idealmente, traen experiencia y sabiduría, pero a su vez, acarrean otras variantes en 

distintos aspectos de la vida. Una de esas transformaciones sucede con la manera de 

percibir el espacio en el que se habita.  

Arévalo-Flechas (2018) destaca que los sentidos cambian con el pasar de los años. 

Menciona la relevancia de informarse y comprender las vicisitudes que van sucediendo 

con el olfato, la vista, el tacto, gusto y la audición, para así tener mejores posibilidades de 

adaptación, ya sea a los espacios u objetos, como para poder disfrutar al máximo de los 

seres queridos.   

La arquitectura da forma al espacio en donde las personas vivimos, nos 
relacionamos, interactuamos, nos movemos. Esta arquitectura está conformada 
por elementos que colaboran con nuestra orientación en el ambiente, con 
estímulos sensoriales que nos ayudan a comprender el entorno que nos rodea. 
Los espacios se transforman en lugares, que se encuentran cargados de 
significados que nosotros, las personas, les damos. (Balh, 2017, p.47).  

 
El diseño y la arquitectura surgen a partir de la necesidad básica de cobijo, hasta lograr 

satisfacer otras necesidades, ya sean estéticas, de estatus o de confort.  

Cardozo de la Espriella (2017) explica que la arquitectura se comunica a través de 

formas, materiales y texturas. Por medio de esos elementos, indica sucesos al 

subconsciente o que el mismo cuerpo puede leer. La autora recalca que el inconveniente 
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se genera en que el ser humano no se da cuenta cómo el cuerpo lee y comprende el 

espacio, así mismo, los efectos que la arquitectura tiene sobre los seres humanos.  

La arquitectura enriquecedora tiene que dirigir todos los sentidos simultáneamente 
y fundir la imagen del yo con nuestra experiencia del mundo. El fundamental 
cometido mental de la arquitectura es el alojamiento y la integración. La 
arquitectura articula las experiencias del ser en el mundo y fortalece nuestro 
sentido de realidad y del yo; no nos hace vivir en mundos de mera invención y 
fantasía. (Pallasmaa, 2006, p.11).  
 

En la cultura occidental, se tiende a tener una percepción equívoca que la vista es el más 

noble de los sentidos; en un fragmento del libro, Los ojos de la piel, Pallasmaa (2006) 

exhibe que ese pensamiento se retoma desde hechos históricos. “Ya en la Grecia clásica, 

el pensamiento se basaba con seguridad en la vista y en la visibilidad. Los ojos son 

testigos más exactos que los oídos, escribía Heráclito en uno de sus fragmentos.” 

(Pallasmaa, 2006, p.15). 

En la actualidad, mediante la cultura tecnológica, se han ordenado y separado aún más 

los sentidos. La vista y el oído ahora son los sentidos socialmente privilegiados, mientras 

que los otros tres se consideran arcaicos. El autor afirma que la inhumanidad de la 

arquitectura y el diseño de ciudades contemporáneas puede entenderse como un 

desequilibrio de los propios sistemas sensoriales. (Pallasmaa, 2006). 

Cada uno de los sentidos posee características distintas que actúan en conjunto para 

lograr sensaciones sensoriales del espacio. Aldrete- Haas (2007) manifiesta que cada 

sentido explora un objeto de manera distinta, ya que a cada uno le corresponde un 

ámbito diferente, pero los sentidos se comunican entre sí; el sonido modifica la 

percepción de color y el color por sí solo crea estímulos inesperados; además, el tacto 

informa a la vista. El autor menciona que la percepción de un objeto o un espacio no sólo 

se encuentra relacionado por su forma, si no también por su materialidad, ubicación, 

punto de observación, etc. Los demás sentidos se incorporan al igual que la vista, así 

que, no sólo se percibe al medio ambiente con la vista si no con la totalidad del cuerpo, 

con una mezcla de sensaciones de los sentidos y en el espacio. (2007, p.99).  
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Quitar importancia al resto de los sentidos y priorizar el dominio de lo visual conlleva al 

distanciamiento, aislamiento y exterioridad. El arte del ojo ha logrado que el ser humano 

realice construcciones imponentes y dignas de reflexión, pero no ha facilitado el arraigo 

humano en el mundo. (Pallasmaa, 2006, p.19).  

3.3.3 El espacio y la autonomía 
	
Uno de los principales retos que enfrenta el individuo cuando alcanza la tercera edad, es 

el mantener su independencia.  

Los cambios físicos y cognitivos que el ser humano va experimentando en el proceso de 

envejecimiento traen como consecuencia el riesgo que las personas más longevas sufran 

accidentes.  

Se pueden prevenir situaciones de peligro cuando el entorno se adapta de una forma 

adecuada a las necesidades del adulto mayor. En una entrevista realizada por 

Ormazabal (2017), la arquitecta Lone Sigbrand afirma que a través del diseño y la 

arquitectura, se puede conseguir que las personas adultas mayores se sientan seguras y 

más a gusto consigo mismas.  

A lo largo del capítulo, se ha analizado la relevancia de los sentidos para una correcta 

apreciación del espacio. Impulsar la percepción del sitio mediante la estimulación de los 

sentidos, es un factor determinante para una apropiada autonomía.  

Yeannes (2007) determina que el diseño, junto con una adecuada ambientación, de cada 

una de las partes de la edificación, puede ayudar a los usuarios en la percepción y 

orientación del ambiente, convirtiéndose en un lugar estimulante con efectos 

terapéuticos.   

Existen herramientas de diseño donde es importante que los elementos actúen como 

señales orientativas para que el adulto mayor pueda ubicarse de una manera más 

sencilla. Es recomendable incluir caracteres que estimulen a distintos sentidos, teniendo 

en consideración no sobrecargar los espacios, para que no se conviertan en lugares que 

generen situaciones de estrés.  



	 60 

Hoy vivimos una sobrecarga de estímulos visuales que nos hace ciegos-videntes. 
La obra de arquitectura debe ser mucho más, al fin y al cabo, es un significante 
que nos trasmite mediante el empleo de la luz, el color, la textura y los elementos 
naturales, la recepción de este mensaje a través de la percepción humana incide 
en la calidad de desarrollo de sus actividades y en la evolución de su 
personalidad. (Sánchez Fúnez, 2013, p.64).  

 
Bahl (2017) puntualiza diversas herramientas de diseño aconsejables para el adecuado 

estímulo de los sentidos en edificaciones para usuarios con limitaciones.  

Respecto a las condiciones lumínicas, la autora hace referencia que los espacios sobre 

todo los de circulación ,deben estar iluminados de forma pareja para que no se generen 

reflejos o deslumbramientos. Zorrilla (2012) menciona sobre la relevancia de diseñar 

ambientes que permitan el ingreso de la luz natural, ya que la misma contribuye al buen 

funcionamiento metabólico. Además una correcta iluminación, ya sea natural como 

artificial, ayuda a reducir síntomas como la inquietud, el nerviosismo y la agitación, 

sobretodo en pacientes con enfermedades como el Alzheimer.  

Con respecto a la audición, se requiere un correcto aislamiento para no generar 

superposición sonora proveniente de otros ambientes o del exterior. Los adultos mayores 

generalmente padecen de déficit auditivos, lo cual se requiere de nitidez y limpieza 

sonora. Bahl (2017, p.55) especifica que “no se pretende que exista un asilamiento 

acústico total, sino de determinar la ubicación de cada ambiente en relación a las fuentes 

de sonido, ya sea del exterior o por interferencias de otros ambientes”. (2017, p.55). Por 

ello, habilitar zonas con sonidos adecuados, pueden actuar como complementos 

estimulantes.  

Con respecto a estímulos visuales en los diseños, es necesario el empleo de colores y 

texturas para la óptima comprensión del espacio. Utilizar texturas, como forma de 

diferenciar los planos, así como tonos claros que contrasten con superficies, son algunas 

de las recomendaciones. Además es importante evitar destellos y reflejos que confundan 

al adulto mayor. Utilizar de forma precavida los espejos para evitar confusiones sobre los 

límites reales o profundidades de los espacios. (Zorrilla, 2012, p.54).  
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Disponer de recursos que acerquen al usuario a la naturaleza, utilizando de materiales 

como la piedra, madera, entre otros. Además de facilitar áreas verdes y espacios abiertos 

donde puedan compartir con otros individuos, estimulan los sentidos y mejoran la calidad 

de vida de el adulto mayor.   

Rodríguez (2015) aclara que los espacios verdes constituyen una terapia que alimenta la 

salud mental de los ancianos. Menciona que estos espacios provocan sensaciones de 

renovación y conexión espiritual. Además que los motiva a mantenerse activos física, 

espiritual y socialmente lo que puede bajar el riesgo de producir enfermedades crónicas o 

discapacidades.  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	 62 

Capítulo 4: Análisis del entorno de implantación 

En esta sección se reconocerán y analizarán las características de los centros habitables 

para ancianos, con la finalidad de asimilar información sobre los requerimientos mínimos 

que estos espacios deben tener y de esta manera aplicar los resultados en el diseño de 

un centro ergonómico, flexible y accesible en cuanto a su espacio. En consecuencia, la 

recolección de datos se realizará utilizando la herramienta de observación y análisis de 

casos, los cuales se seleccionaron en función a su ubicación geográfica, ya que el 

emplazamiento del proyecto será en la ciudad de Jacó, Costa Rica; así mismo se 

exploraron casos en base a las a las actividades y al público objetivo al que se dirigen, 

dichos casos están especialmente dedicados a personas de la tercera edad. Los casos 

observados serán analizados en base a las variables de ergonomía, flexibilidad y 

accesibilidad espacial. Son cinco casos en total, de los cuales cuatro son del país de 

Costa Rica y uno se encuentra en España. 

En lo que atañe al primer caso, el Centro Diurno del Adulto Mayor de Belén se escogió 

porque es una institución de bienestar social, que aunque no cuenta con facilidades 

económicas, brinda en la medida de lo posible servicio social a través de espacios 

flexibles y múltiples actividades. Dicho caso no es ejemplar, por lo tanto, su importancia 

para este estudio radica en el entendimiento de sus debilidades y otorga un enfoque de la 

situación actual de estos centros en el país. 

La Residencia Verdeza es una geriátrica privada y está dirigida a un público de mayor 

poder adquisitivo, por lo tanto tiene cualidades que la convierten en un espacio más 

adecuado para los adultos mayores. Este caso se eligió, porque aporta una adecuada 

ejemplificación de los conceptos de ergonomía, flexibilidad y accesibilidad espacial. 

Asimismo porque emplean un criterio de diseño más uniforme y sintético, evidenciado en 

la materialidad y mobiliario en general. 

El Hogar Garden Hill, al igual que el anterior, es un centro privado, sin embargo no 

cumple en su totalidad con todos los parámetros establecidos por las variables; este caso 
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se escogió por estar cerca de la zona de implantación de este proyecto de grado, y 

porque ayuda a comprender las necesidades a cubrir de los adultos mayores. Este caso, 

al igual que el anterior, destaca por la implementación de habitaciones independientes. 

Se seleccionó la Asociación Josefina Ugalde Céspedes, por ser el único caso existente 

en el cantón de Garabito, que es la mismo donde se el sitio donde que pretende ubicar el 

proyecto, en Playa Jacó, puesto que los anteriormente mencionados pertenecen a la 

zona metropolitana o capital. Este caso contribuye en brindar información sobre la 

situación de estos centros en la ciudad, así como también, otorga un panorama de la 

realidad y es una evidencia contundente de que existe una necesidad a cubrir. Así mismo 

en esta asociación se evidencian espacios amplios que promueven la interacción y el 

despliegue de múltiples actividades. 

La observación de estos casos, también ayudan a visualizar que existe gran distinción 

entre uno y otro, según la posición económica y social en la que están emplazadas. 

Finalmente, se analizó la Cooperativa Trabensol, que se encuentra en España, la cual se 

escogió por ser un caso que se rige completamente a las tres variables enunciadas en 

este proyecto, y además porque tiene un partido conceptual de diseño contundente y 

notoriamente cumple con los requerimientos de su público objetivo.  

4.1 Análisis de la ergonomía en los centros habitables. 
	
El estudio de la variable de ergonomía para los alcances de este proyecto, significa la 

aplicación de elementos tales como mobiliario o equipamiento especializados en base a 

las necesidades y proporciones de los adultos mayores. Estos elementos deben tener la 

característica de ser adaptables en cuanto a funciones o medidas; ser de fácil manejo y 

entendimiento, así como ser simples, de tal manera los usuarios puedan disponerlos sin 

complicaciones. Así también, la implicancia de esta variable permite la evaluación en 

cuanto a medidas respecto a las proporciones y acciones del adulto mayor, en otros 

términos, se tendrá en cuenta cuán accesibles son los muebles o equipamientos en 

cuanto a su altura, peso o dificultad de accionamiento. Existen diversos recursos que 
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permiten que un objeto pueda amoldarse a su usuario, por ejemplo: inclinaciones de 

respaldos en sillas o sofás, reclinación de camas, ruedas en sillas o mesas, apoyabrazos 

o apoya cabezas, y espejos inclinados; de igual manera un aspecto importante es la 

materialidad por la que están compuestos los muebles o equipamientos ya que influye a 

un nivel sensitivo del adulto mayor, transmitiendo dureza o suavidad, calidez o frialdad, 

entro otros.  

En base a estas aclaraciones, se evaluaron los casos expuestos en el cuerpo C, respecto 

a esta variable. El primer caso es el Centro Diurno del Adulto Mayor de Belén, en líneas 

generales este caso no posee mobiliario adecuado en sus instalaciones. Se puede 

observar que el diseño de las mesas y sillas no son adaptables, algunas tienen el 

respaldo muy bajo y otras no tienen apoyabrazos; las mesas tienen un diseño estándar 

en general, no se observa la capacidad de regular su altura. La materialidad del 

mobiliario no es del todo la adecuada, en algunos casos se pueden ver sillas de concreto, 

que pueden ser riesgosas por su poca adaptabilidad y su falta de movimiento, este tipo 

de mobiliario puede ser perjudicial para el adulto mayor puesto que su uso puede 

acarrear dolores lumbares, o golpes inesperados en las extremidades; también se 

evidencia mobiliario de plástico que puede tener dudosa resistencia y durabilidad. Del 

mismo modo se observan estanterías y guardadores que exceden al alcance del usuario. 

Este centro diurno tiene la ventaja de poseer variedad de instrumentos y equipamientos 

básicos según las actividades que ofrecen, estas son de ocio, entretenimiento y de 

control de salud. En síntesis, otro factor a considerar del mobiliario y equipamiento, es 

que no cumplen con algún criterio de diseño en específico, es decir, no tienen relación 

con el espacio en general, puesto a que se evidencian múltiples diseños y 

materialidades.  

El segundo caso es la Residencia Verdeza que se destaca con elementos adecuados en 

función a su ergonomía. El mobiliario de reposo o descanso cumple un rol fundamental 

en este centro residencial, puesto que los ancianos pasan todo el tiempo dentro del lugar, 
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en tal sentido se puede ver la adecuada disposición de las camas, sin embargo se puede 

observar que no cuentan con camas reclinables en el caso de presentarse algún usuario 

con necesidades especiales, así también se puede apreciar que existe un exceso de 

altura en las mismas lo que podría ser dificultoso para el adulto con algún impedimento 

físico. En cuanto a las sillas y sofás, se puede concluir que todas cuentan con lo 

necesario para ser ergonómicas, es decir, tienen apoya brazos, apoyacabezas, en 

algunos casos ruedas, y alturas adecuadas; la materialidad de las mismas están 

aplicadas correctamente, todas protegidas con elementos suaves y acolchados que 

protegen la zona lumbar del adulto mayor, no se visualizan objetos duros o resbaladizos, 

asimismo los colores empleados son armónicos con predominancia de cuero y otras 

telas. En lo que respecta a equipamiento de guardado, se considera aceptable, con una 

ligera tendencia a ser de tamaño alto, ya que lo recomendable serían estanterías bajas. 

En cuanto al diseño del equipamiento en general, se observa que está acorde al espacio, 

predominan los colores neutrales que generan calidez y confort visual. 

El tercer caso es el Hogar Garden Hill, en cuanto a ergonomía, este espacio cumple con 

dificultades la implementación de elementos ergonómicos hechos a la medida de los 

usuarios. El mobiliario de este centro, es el necesario, sin embargo no es el ideal, puesto 

que poseen algunas deficiencias: no se observan apoyabrazos en las sillas, no cuentan 

con elementos de flexibilidad como ruedas o niveladores; por otro lado, cuentan con 

algunos sofás que son reclinables y permiten el descanso total del cuerpo, incluso los 

pies; la materialidad de sillas y sofás es demasiado variada como para mantener un 

criterio de diseño, ya que predomina el metal, la madera, el mimbre y algunos revestidos 

en cuero y tela. El metal podría no ser del todo recomendable por ser frío y genera otro 

concepto al ambiente. En cuanto a las camas, estas destacan porque algunas tienen 

barandas adosadas a los laterales, lo que es de ayuda funcional y a su vez brinda 

seguridad a los usuarios; sin embargo, los demás elementos que acompañan a la cama 

no son del todo adecuados, además no mantiene una estética acorde al ambiente; del 
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mismo modo se observan barandas y elementos de seguridad en los inodoros y baños. 

Por otro lado se observa una tipología de puertas plegadizas que resultan ser de difícil 

maniobra para el adulto mayor, además no es la división indicada en cuanto a 

termoacusticidad. En síntesis, este caso tiene una resolución moderada de ergonomía, el 

diseño del mobiliario no tiene un hilo conductor que lo vincule con su uso ni su espacio y 

la distribución a veces entorpece la circulación, en consecuencia se hace difícil la 

distinción de los espacios en función a sus roles.  

La Asociación Josefina Ugalde Céspedes, es el cuarto caso observado que, en líneas 

generales, no presenta ningún tipo de ergonomía en su mobiliario o equipamiento. Al ser 

un centro diurno no posee camas, lo que no justifica la ausencia de estas, ya que lo ideal 

sería la implementación de camas o camillas de descanso en caso de contingencias. En 

lo que respecta a las sillas, se considera que estas no son adaptables al adulto mayor, 

puesto que en su mayoría no cuentan con apoyabrazos o con respaldo, tampoco son 

ajustables en cuanto a su altura; no se observan sofás de descanso, esto podría ser dado 

a que en este centro se realizan más actividades de ocio o promueven el ejercicio, lo 

ideal podría ser la implementación de un espacio con equipamiento de descanso y de 

control de salud, tales como sofás, futones o elementos que contengan la zona lumbar, 

cabeza, brazos y pies. Se observa que gran parte del mobiliario tiene la cualidad de ser 

ligero, se presupone que es debido a que se requiere el desplazamiento de todo el 

equipamiento para el correcto desenvolvimiento de las actividades diversas. En lo que 

respecta a materialidad, se puede ver diversidad de estas, entre ellos predominan el 

plástico y la madera, el plástico no se considera apropiado por su ligereza y fragilidad. En 

conclusión, el mobiliario no se encuentra acorde a las circunstancias y necesidades 

exigidas, tampoco se observa un hilo conductor de diseño que prevalezca o que tenga 

relación alguna con el espacio y con la ergonomía de los objetos.  

El quinto caso lo constituye la Cooperativa Trabensol, que cumple con la gran mayoría de 

elementos con especificaciones de ergonomía, en cuanto a mobiliario, la existencia de 
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sillas con adecuados apoyabrazos y apoyacabezas son indicio de que fueron diseñadas 

específicamente para el adulto mayor. Se evidencia sofás y otros muebles de descanso 

lo suficientemente cómodos y adecuadamente ubicados, si bien no se visualizan muebles 

que regulen su altura o tamaño, se logra comodidad y también satisfacer las necesidades 

a través del diseño de muebles con protección lumbar o del cuello. La materialidad que 

prevalece consiste en telas o tapizados acorde al diseño, al ambiente y a las texturas 

necesarias, es decir, son elementos cálidos y no resbaladizos; a su vez, se emplearon 

acolchados adecuados que ayudan a amortiguar el peso. En lo que respecta a las camas 

y muebles de reposo absoluto, se considera que son lo suficientemente apropiadas, más 

no dispone de algunos elementos de seguridad como se observó en el caso de Hogar 

Garden Hill, que tiene camas con barandas y apoyadores a los laterales; la altura de los 

catres parecen ser los apropiados para su correcto aborde y la materialidad acorde a la 

necesidad y al diseño. En este caso se puede observar muebles de resguardo como 

estanterías, repisas y algunos separadores virtuales que se encuentran a la altura 

correcta, es decir al alcance de una persona que no necesite levantar demasiado los 

brazos para alcanzar o colocar objetos, dichos detalles se evidencian claramente en la 

biblioteca. Este recinto también ofrece equipamiento y herramientas de entretenimiento, 

talleres, peluquería y ejercitación; todos ellos acorde y con las medidas necesarias para 

el usuario. En último término, este caso es un patrón aproximado de cómo puede 

proponerse un mobiliario ergonómico para adultos mayores, puesto que cumple con la 

mayoría de especificaciones requeridas; asimismo, tiene una idea de diseño clara y 

evidente, en base a los colores, formas y texturas que están en relación al espacio.  

En síntesis, de los cinco casos estudiados, se puede indicar que entre ellos existe un 

gran diferencial en lo que respecta a ergonomía, por lo cual, con base en lo observado se 

puede presumir que esta variable está directamente relacionada con la potestad 

económica que tenga cada recinto y la capacidad de inversión del mismo en 

equipamiento y mobiliario con las especificaciones correctas. Los recintos como el Centro 
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Diurno del Adulto Mayor de Belén y la Asociación Josefina Ugalde Céspedes, son 

espacios de esparcimiento público, donde se evidencia carencia de materiales y 

deficiencia en algunos requerimientos mínimos a cumplir por este tipo de 

establecimientos. A diferencia de la Cooperativa Trabensol y la Residencia Verdeza, que 

por ser privados, tienen la facultad de invertir en elementos que aseguran el confort de 

los usuarios. Otro aspecto a considerar a partir de la observación, consiste en el vínculo 

que tiene la ergonomía con el diseño del objeto, por ejemplo: el Hogar Garden Hill tiene 

camas con barandas de seguridad, lo que genera un elemento distinto a lo que 

convencionalmente se observa; estimando como convencional una cama sin barandas y 

lozana; por lo tanto se genera una controversia entre la seguridad y el impacto visual que 

generan estos elementos en el diseño de un mueble o equipamiento. En consecuencia, el 

reto del diseño consiste en proveer un espacio de elementos ergonómicos, sin que se 

manifieste interferencias en el concepto de diseño y a su vez cumplan su función. 

4.2 La flexibilidad de los espacios. 
	
El estudio de la variable de flexibilidad para la trascendencia de este proyecto, está 

relacionado con los aspectos espaciales. Como se ha visto en los capítulos previos, las 

necesidades de los adultos mayores son diversas, puesto que se encuentran en un 

proceso de constantes cambios, tanto físicos como mentales. Por consiguiente, en base 

a esta premisa, se indica que la flexibilidad consta de la facilidad de adaptación de un 

espacio a las diferentes necesidades de los usuarios. Esta tipología de flexibilidad, no 

abarca los cambios y transformaciones continuos de equipamientos o espacios, puesto 

que ello acarrearía confusiones respecto a orientación y distinción de espacios por parte 

del adulto mayor. 

En consecuencia, la observación de esta variable implica que el diseño sea cómodo y 

funcional para cualquier persona con diversas necesidades y que a su vez sea un 

espacio confortable visual y funcionalmente. También involucra la buena distribución de 

los espacios y los elementos, de tal manera se acoplen con facilidad a los usuarios. 
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Asimismo, el estudio de esta variable conlleva la aplicación de aspectos lumínicos, es 

decir, si es regulable o dimerizable, si se adapta a múltiples funciones como lectura, 

descanso, entre otros. Otro aspecto a considerar en cuanto a flexibilidad es la capacidad 

de adaptarse a los cambios de temperatura a través de elementos como aire 

acondicionado, calefacción o materiales térmicos que conservan o aíslan el frío o calor. 

Por último, se observará también la potestad del diseño de adaptarse a su entorno, es 

decir, si se trata de un espacio que fue remodelado o pensado íntegramente para los 

adultos mayores desde su concepción. 

El Centro Diurno del Adulto Mayor de Belén, es el primer caso observado. En cuanto a 

flexibilidad se considera medianamente flexible. Este centro se caracteriza por ofrecer 

diversas actividades a personas de distintas necesidades, aunque esto no signifique que 

todos los espacios estén del todo adaptados para los diferentes requisitos de los 

ancianos, la cualidad de este centro es meramente funcional con una evidente tendencia 

de aislarse de la comodidad, lo que es una desventaja comparativa, ya que al ser un 

centro público, amerita la flexibilidad en los espacios por tener una cantidad importante 

de usuarios. Por otro lado, la principal ventaja reside en la amplitud de los salones, que 

permite albergar muchas personas y también en las diversas actividades que ofrece; esto 

es indicio que existe flexibilidad en cuanto a las actividades a cubrir. En cuanto a la 

flexibilidad de la iluminación, se observa que no existe un control total de la luz natural; 

en el transcurso del día los rayos de sol caen sobre superficies como mesas u objetos 

reflectantes que pueden provocar reflejos directos a la vista y afectar seriamente a 

personas con fotosensibilidad o impedir la correcta realización de actividades; lo ideal 

para estos casos sería emplear algún filtro solar o elementos como cortinas o persianas. 

La iluminación artificial es básica, generalmente se aprecian artefactos de iluminación 

general en los techos de los salones, por lo tanto no se considera flexible, puesto que un 

solo tipo de fuente no puede regular por completo la iluminación de un espacio. En lo que 

respecta a flexibilidad de la temperatura, se aprecia que no es del todo regulable, puesto 
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que solo en algunos salones hay ventiladores y aire acondicionado, en este caso el uso 

del ventilador no es suficiente, porque los salones son amplios y su funcionamiento no 

abastece el tipo de actividades ni las dimensiones de los espacios. En líneas generales 

este caso tiene algunas cualidades flexibles, sus espacios amplios y sus actividades 

pretender abarcar una gran variedad de personas y a su vez se acopla regularmente a 

las exigencias de las mismas. El espacio de este caso es adaptado, es decir, inicialmente 

tuvo la función de ser vivienda, la cual se adaptó a centro diurno; dicha circunstancia no 

es del todo favorable ya que incumplen con parámetros necesarios y por lo tanto incurre 

en una flexibilidad limitada.  

El segundo caso: Residencia Verdeza, se considera flexible en casi todos sus aspectos. 

El diseño de sus espacios son cómodos y funcionales, puesto que tienen áreas donde se 

desarrollan diversas actividades de entretenimiento, descanso y ocio. Se considera que 

un espacio amplio e inmaculado es sinónimo de flexibilidad por sus cualidades de 

adaptarse a muchas posibilidades, y este caso en específico carece de ello puesto que 

cuenta con salones previamente definidos como: comedores, muebles de lectura, lugares 

de ejercicio, habitaciones y áreas de descanso; ello impide que se puedan desarrollar 

diferentes actividades extracurriculares a las preestablecidas. Por otro lado se puede ver 

una correcta distribución de espacios y equipamiento que se adapta fácilmente a 

diferentes necesidades de cada adulto mayor y en distintas condiciones físicas. Así 

mismo se considera que existe un correcto control sobre la luz natural, puesto que los 

filtro opacos o semi-opacos ayudan a regular la intensidad de esta fuente y por lo tanto 

convierten el espacio en flexible; la iluminación artificial, al ser variada y encontrarse 

correctamente ubicada, proporciona opciones flexibles, dado que además de la 

iluminación general, existe iluminación puntual, lámparas que marcan el recorrido, 

bañadores de pared y lámparas de piso que en conjunto ofrecen una amplia gama de 

posibilidades de encendido y situaciones que genera un clima flexible y totalmente 

regulable. En lo que atañe a la flexibilidad de temperatura, se sopesa que el manejo de la 
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misma es el correcto, puesto que cuenta con provisión de aire acondicionado central que 

está distribuido en las áreas comunes y además artefactos de ventilación en áreas 

privadas; de mismo modo se observan revestimientos de madera en solados y paredes, 

material que es altamente térmico. En conclusión, este espacio cumple con todas las 

características de flexibilidad requeridas, salvo por la ausencia de un espacio amplio y 

versátil que permita a sus usuarios desempeñar otro tipo de actividades. Así también, 

este espacio al ser concebido y pensado desde un inicio como proyecto integral, tiene los 

parámetros necesarios del diseño universal.  

El Hogar Garden Hill es el tercer caso y demuestra ciertas deficiencias en cuanto a esta 

variable. En primera instancia se considera que tiene accesos que no son lo 

suficientemente espaciosos como para personas con sillas de ruedas; ello es una 

restricción importante para este tipo de construcciones, dado el tipo de usuarios al que se 

dirige. En este sentido, este centro ofrece diferentes tipologías de habitaciones, que 

varían según la necesidad del individuo, algunas con baño privado y kitchenette y otras 

tienen camas con barandas y una segunda cama auxiliar, esto permite una mayor 

extensión de su público; sin embargo, la posesión de estas cualidades no certifica el 

confort de los espacios. La distribución en general de los muebles y equipamientos 

parecen estar dispuestos de forma aleatoria, lo que genera un espacio inconsistente. En 

cuanto a la iluminación natural, se sopesa que es la suficiente más no la ideal, algunas 

ventanas son pequeñas y solo permiten el ingreso de luz natural en algunas horas del 

día, así también se observan algunos filtros lumínicos en habitaciones y rajas de luz 

natural en algunos techos; la iluminación artificial es básica, por lo tanto no tiene un 

rendimiento flexible, puesto que se observa una sola fuente de luz general por cada 

habitación, no cuenta con otras posibilidades lumínicas como lámparas puntuales, de 

piso, o que marquen un recorrido; se observa la incorrecta aplicación de algunas 

lámparas de pared sin filtro de luz, que están ubicadas encima de las camas, 

direccionadas de tal manera que alumbra directamente al que se encuentra 



	 72 

descansando, este detalle puede causar molestias a la vista o a adultos con foto 

sensibilidad en los ojos, entre otros. Por lo que atañe a la flexibilidad de la temperatura 

del ambiente, se puede sopesar que es deficiente puesto que solo algunos espacios 

cuentan con artefactos de ventilación y no con instalaciones de aire acondicionado, 

asimismo la materialidad que prevalece en pisos y paredes no es termo acústica y por lo 

tanto no aísla el calor. En síntesis, este caso no destaca por su flexibilidad espacial, la 

distribución en general no deja ver la relación del espacio con la función. Así también, 

este caso es resultado de una adaptación funcional, es decir que no fue creado para ser 

una residencia geriátrica.  

En cuanto al cuarto caso: Asociación Josefina Ugalde Céspedes, no tiene los parámetros 

necesarios de la variable de flexibilidad. En tal sentido, esta asociación solo destaca por 

su sistema de brindar diversas actividades que propone para los usuarios, los espacios 

amplios pueden albergar a muchas personas, aunque ello no signifique que se 

encuentren en las mejores condiciones; en base a ello, este espacio no se caracteriza por 

ser funcional y adecuado para cualquier persona, lo que implica una desventaja 

comparativa, ya que el público objetivo consiste en una gran cantidad de usuarios y en 

distintas condiciones. Existe flexibilidad espacial dada a través del mobiliario, puesto que 

al ser ligero, se puede desplazar, apilar o reorganizar; este sistema provoca que los 

espacios no tengan un orden establecido, es decir sea aleatorio, y que es lo contrario a 

un prototipo ideal, puesto que un adulto mayor necesita estabilidad en los espacios y que 

estos estén definidos sin que sufran cambios. En lo que atañe a la iluminación natural, las 

ventanas o aberturas son de tamaño importante y no cuentan con filtros de algún tipo, es 

un hecho que impide el control del ingreso de luz, de la misma manera ocurre con la 

temperatura, puesto que existen grandes ranuras por donde se filtran ráfagas de viento y 

la climatización se hace casi imposible de controlar; la materialidad de los espacios 

comunes consiste en chapa en techos y algunas paredes, que permite el ingreso 

desmedido de calor al ambiente, a pesar de que existen algunos ventiladores, estos no 
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son suficientes para regular la temperatura en los grandes espacios; del mismo modo, se 

sopesa que la iluminación artificial es deficiente puesto q solo se cuenta con algunos 

artefactos de iluminación general y reflectores en los espacios grandes. En general, esta 

asociación tiene un déficit de flexibilidad en cuanto a distribución y no es óptimo para 

cualquier tipo de personas adultas, todo ello podría ser resultado de la adaptación de un 

espacio que no estaba destinado para el resguardo y acopio de adultos mayores.  

El quinto caso es la Cooperativa Trabensol, que sus espacios destacan por estar acorde 

a la variable de flexibilidad planteada para este proyecto de grado. Se puede indicar que 

este establecimiento, cuenta con comodidad en cuanto a flexibilidad, ya que los espacios 

se pueden adaptar a diversas personas. Esta adaptabilidad se da desde un enfoque de 

distribución y funcionalidad de los objetos y espacios, así como también desde un punto 

de vista donde se desarrollan múltiples actividades. Las tipologías de habitaciones que 

ofrecen, se adecuan en cuanto a tamaño y distribución a los requerimientos del adulto 

mayor, y los ambientes compartidos tienen salones para actividades determinadas con el 

mobiliario apropiado, así como espacios de mayor tamaño para realizar otras actividades; 

adicionalmente el color y materialidad ayudan a distinguir con eficacia cada espacio 

asignado, puesto que la variedad de zonas podría resultar confusa para los adultos 

mayores, y el color un buen recurso de distinción. En lo que respecta a la iluminación, las 

fuentes de luz natural están correctamente controladas, puesto que existen filtros de luz 

como toldos, y cortinas totalmente opacas y otras translucidas que están dispuestas en 

lugares estratégicos y necesarios como habitaciones o zonas donde se requiere mayor 

privacidad y control de luz solar, dejando otros espacios abiertos al ingreso de esta fuente 

de iluminación externa, como las zonas de juegos u otras áreas comunes. La iluminación 

artificial es totalmente flexible, la distribución y variedad de artefactos lumínicos permiten 

crear diversas situaciones y regular la intensidad de luz que exista en un espacio y 

además que se adecue a cualquier necesidad. Por otro lado, la intervención de la 

temperatura en el ambiente, se manifiesta a través de un sistema geotérmico que 



	 74 

consiste en el aprovechamiento del calor del subsuelo para direccionarlo al interior o la 

extracción del calor de un interior para direccionarlo al subsuelo o exterior; este sistema 

es flexible y eficaz puesto que climatiza adecuadamente los espacios en todas las 

estaciones del año. Este caso es un ejemplo de flexibilidad en todos los aspectos, puesto 

que cumple con precisión con todos los parámetros planteados y además se trata de un 

edificio concebido específicamente para la estancia del adulto mayor, bajo los criterios de 

un diseño integral 

En conclusión, en cuanto a la variable de flexibilidad espacial, se puede observar que 

solo la Residencia Verdeza y la Cooperativa Trabensol, destacan por tener 

características adaptables y espacios adecuados para cualquier tipo de persona. Se 

considera que un espacio se adapta a todos los usuarios cuando existe la posibilidad de 

satisfacer todas las necesidades a través de un prototipo de diseño definido, por ejemplo: 

las habitaciones pueden ser tanto para ancianos que dependen de equipamiento 

específico, como para los que pueden desenvolverse con independencia en su hábitat. 

De la misma manera, la potestad de concebir un proyecto integral desde un inicio o un 

adaptar un espacio, repercute en la variable de flexibilidad espacial, es decir, un espacio 

será más flexible espacialmente si ha sido pensado y concebido desde sus inicios bajo 

los criterios y especificaciones necesarias; y por el contrario, si se adapta un espacio 

existente, será más complicado el cumplimiento de dichas especificaciones. Asimismo, el 

adecuado uso de la iluminación natural y artificial, así como el control de la temperatura, 

aportan a que un espacio se adapte con más facilidad al usuario, en consecuencia estos 

dos factores están inexorablemente relacionados con esta variable. Por último, los 

factores que también se vinculan con esta variable, son las dimensiones de los espacios 

y la predisposición de los mismos, esto significa que la existencia de un espacio amplio y 

que no tenga una función específica asignada es sinónimo de un área adaptable, donde 

el usuario pueda otorgar la significación que desee; tal y como se puede observar en la 

Asociación Josefina Ugalde Céspedes. 
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4.3 La accesibilidad física en los centros habitables. 
	
El objetivo principal de esta variable consiste en observar si el adulto mayor logra ser 

independiente gracias a la ayuda de equipamientos especiales que contribuyan en su 

correcto desenvolvimiento. Se denomina a esta variable como accesibilidad, desde un 

enfoque físico, es decir, que la acción de habitar no se vea afectada por alguna 

circunstancia que impida el desarrollo de las acciones cotidianas; sino por el contrario, 

que existan atributos que otorguen seguridad a estos quehaceres diarios. 

Con base a la premisa planteada, esta variable abarca la observación de ciertos 

elementos de seguridad que contribuyen y resguardan el bienestar de los usuarios, tales 

como: barandas o pasamanos en pasillos, escaleras, rampas e inodoros que sirvan de 

protección o de límite virtual; medios alternativos de elevación como montacargas o 

elevadores y ascensores; puertas que tengan las medidas necesarias para el paso de 

sillas de ruedas; Dispositivos de auxilio que prevengan el nivel de riesgo. 

Del mismo modo, la accesibilidad implica la inexistencia de barreras arquitectónicas que 

imposibiliten el libre desarrollo de actividades por parte del individuo. Dichas barreras 

consisten en presencia de pisos resbaladizos o rotos potencialmente peligrosos porque 

podrían ocasionar caídas; desniveles, pasillos, rampas inadecuadas, instalaciones 

incorrectas; accesos o circulaciones que dificulten el paso de camillas; disposición de 

elementos que corten la circulación. 

En el primer caso, el Centro Diurno del Adulto Mayor de Belén se observan ciertos 

atributos de seguridad que aseguran la convivencia, así como también, algunas barreras 

arquitectónicas. En cuanto a los elementos de seguridad, este caso si cuenta con 

barandas o pasamanos de protección en algunos pasillos y salones, sin embargo, 

algunas zonas de alto transito como exteriores carecen de las mismas; a simple vista 

parece que por las puertas y accesos no pueden circular personas en silla de ruedas; por 

otro lado, como medida preventiva se colocaron señalizaciones básicas en ventanales; 

no se observa señalización de escape u otros en pasillos o accesos; tampoco se 
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observan medios de elevación como ascensores o montacargas, pero podría ser porque 

el recinto solo cuenta con una planta y no tiene desniveles marcados. En lo que respecta 

a las barreras arquitectónicas, se manifiestan algunas falencias como peso excesivo en 

las sillas del patio externo por ser de concreto lo que podría ocasionar alguna lesión en el 

adulto mayor; algunos pisos pueden ser peligrosos por ser resbaladizos y no cuentan con 

alguna protección dada por texturas rugosas, tal que eviten los deslizamientos. Por otro 

lado, a simple vista parece ser que una camilla promedio si puede circular con normalidad 

por los pasillos y demás zonas. En líneas generales este caso tiene una accesibilidad 

espacial moderada, puesto que cuenta con una disposición de elementos que no cortan 

las circulaciones y además con los elementos de seguridad básicos que velen por la 

convivencia de los adultos mayores. Al ser un centro diurno no se visualiza con claridad 

el nivel de independencia que podría tener cada usuario, puesto que se trata de un centro 

de interacción colectiva, sin embargo la independencia funcional podría estar 

moderadamente lograda, por la existencia de equipamiento funcional en ciertas zonas del 

recinto.  

En el segundo caso, la Residencia Verdeza, se observa un correcto desarrollo de la 

accesibilidad espacial. Por un lado los elementos de seguridad son los suficientes para 

brindar un espacio acorde a las necesidades de adulto mayor y por otro lado no existen 

barreras arquitectónicas que impidan la convivencia de las personas. En lo que atañe a la 

implementación de elementos de seguridad, esta residencia cuenta con pasamanos o 

barandas en todas las zonas de recorrido y de alto tránsito, evidentemente no se usa 

este recurso en espacios comunes por no ser totalmente necesario; así también cuenta 

con ascensores como un medio alternativo de elevación, lo que significa una ventaja 

importante para la fácil movilización entre las distintas plantas, se sopesa que estos 

ascensores tienen las medidas adecuadas como para la correcta circulación de una silla 

de ruedas, en consecuencia todos los pasillos y espacios en general, están 

dimensionados para la circulación de una persona en silla de ruedas o incluso una 
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camilla; de la misma manera, existen ciertas señalizaciones en pasillos y accesos, así 

como personal capacitado, que en conjunto integran un sistema de reducción de riesgo. 

Por otro lado, este espacio no tiene barreras arquitectónicas a considerar, prevalecen los 

solados de madera y alfombrados que son los adecuados en cuanto a fricción, es decir, 

la textura evita cualquier deslizamiento indeseado y además son buenos conductores 

térmicos; de la misma forma, no existen desniveles importantes o rampas inadecuadas y 

principalmente, no existen elementos o mobiliario que sea perjudicial para el libre tránsito 

de personas. En síntesis, este espacio promueve la independencia del usuario en dos 

aspectos: el primero consiste en otorgar los elementos necesarios para que los ancianos 

puedan desenvolverse solos o con la menor ayuda posible; en segundo lugar concede 

espacios tanto públicos como privados, las habitaciones son totalmente independientes 

puesto que tienen todos los servicios incluidos.  

El Hogar Garden Hill es el tercer caso y se sopesa que es un espacio moderadamente 

accesible espacialmente. En cuanto a los atributos de seguridad que ofrece, se destaca 

por el uso de barandas, estas no solo se encuentran en pasillos o lugares de alto tránsito, 

sino también en espacios donde desempeñan otro tipo de funciones, por ejemplo en 

camas, que sirven para proteger y de respaldo al usuario, también se pueden ver 

pasamanos y barandas en baños, cerca de los inodoros e incluso las duchas, lo que se 

considera sumamente relevante, puesto que se prioriza la seguridad del adulto mayor 

que el impacto visual que genere en el diseño. Así también se considera importante el 

uso de la señalética en gran cantidad de espacios, que contribuyen a la reducción de 

nivel de riesgo. Sin embargo, existen algunos elementos que carecen de comodidad y 

accesibilidad, tal y como son las puertas que dificultan el ingreso por ser plegables y no 

cuentan con el ancho necesario para una silla de ruedas; tampoco se observa un medio 

de elevación. Entre las barreras arquitectónicas que se presentan en esta residencia 

geriátrica, destacan los grandes desniveles que se presentan, por lo que se crea la 

necesidad de implementar una rampa interna que podría considerarse riesgosa y más 
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aún cuando no se tiene un montacargas u otro medio de elevación complementario; 

asimismo, se sostiene que el piso o solado en todo el establecimiento tiende a ser 

resbaladizo puesto que está compuesto por cerámicos o baldosas pulidas, ninguna de las 

cuales tiene un revestimiento como alfombras u otros que impidan posibles accidentes; 

por otro lado los pasillos parecen cumplir con las medidas requeridas para el transporte 

de camillas. En síntesis, esta residencia geriátrica tiene una accesibilidad espacial 

moderada, las circulaciones no se encuentran interrumpidas por otros elementos, y 

también se puede decir que promueve la independencia del adulto mayor; sin embargo, 

el usuario no está totalmente libre para realizar sus funciones, puesto que existen las 

barreras arquitectónicas antes mencionadas; empero, se puede observar una autonomía 

en cuanto a privacidad, ya que este establecimiento ofrece la oportunidad de brindar 

habitaciones completas y equipadas para los adultos mayores.  

Se puede indicar que el cuarto caso Asociación Josefina Ugalde Céspedes, no cumple 

con los parámetros de accesibilidad física. Por lo que atañe a los elementos de 

seguridad, este caso no destaca por la implementación de los mismos, puesto que no se 

observan barandas o pasamanos, ni en los lugares de alto tránsito; tampoco se aprecia 

algún tipo de medio alternativo de elevación. A pesar de que existe cierta señalética 

básica, no es la necesaria para este tipo de espacios; el único elemento preventivo son 

los extintores que ayudan a disminuir el nivel de riesgo. El tener espacios grandes 

permite que las áreas de circulación sean más libres, lo que es una ventaja para la 

circulación de sillas de ruedas como camillas de emergencia; sin embargo, la libre 

distribución de elementos o mobiliarios no facilita la correcta delimitación de estos 

espacios de circulación. En lo que respecta a barreras arquitectónicas, se considera que 

los solados no representan inconvenientes en cuanto a desniveles o distintas alturas, 

empero, la materialidad podría ser causa de deslizamientos ya que son baldosas o 

cemento alisado. Por otro lado existe un factor importante de riesgo a tomar en cuenta y 

reside en que algunos espacios tienen las instalaciones a la vista. En conclusión este 
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centro tiene deficiencias importantes en cuando a accesibilidad física; tampoco promueve 

independencia en sus dos ámbitos, es decir, en el contenido de mobiliario y 

equipamiento, no es el suficiente para brindar autonomía al adulto mayor; tampoco brinda 

independencia desde el enfoque de la privacidad, aunque puede que no sea del todo 

necesaria por ser una asociación pública y abierta.  

El quinto caso: Cooperativa Trabensol, se sopesa que se adapta correctamente en temas 

de accesibilidad física con algunas deficiencias. En cuanto a los elementos de seguridad, 

no se observan componentes de apoyo como pasamanos o barandas en pasillos o 

lugares de alto tránsito; tampoco se puede apreciar señalética básica que permita la 

correcta evacuación en caso de contingencias. Por otro lado si cuenta con ascensores 

como medio principal de circulación vertical, así como puertas y pasillo amplios que 

permiten la libre circulación de personas con silla de ruedas o incluso camillas de 

emergencias. En lo que respecta a las barreras arquitectónicas, se sostiene que es 

convincente, puesto que en algunas zonas existen pisos resbaladizos y en otras algunos 

tienen cierta porosidad, sin embargo no se observan solados con protección como 

alfombras u otros elementos como pegatinas o texturas. En otro sentido, la edificación no 

tiene desniveles a la vista lo que permite mayor seguridad al tránsito y a las sillas de 

ruedas, y existe una correcta distribución de mobiliario y equipamiento que no entorpece 

la libre circulación. En líneas generales se puede indicar que este espacio es 

relativamente accesible físicamente; sin embargo si se destaca en el impulso de la 

independencia del adulto mayor; en primera instancia, el mobiliario y equipamiento 

permiten la correcta adaptación y que la persona se desenvuelva sin dificultades; en 

segundo lugar, la tipología de habitación de habitación existente otorga libre 

desenvolvimiento e independencia a los usuarios, ya que cuenta con todos los servicios 

necesarios, de tal manera no tenga que depender de un agente externo.  

En conclusión, de los cinco casos observados, solo la Residencia Verdeza representa 

todos los conceptos abordados en cuanto a accesibilidad física. Esta variable se 
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encuentra relacionada con la calidad del equipamiento, mobiliario y componentes que 

puedan existir de tal manera se asegure el bienestar del usuario, es decir, a mayor 

elementos de seguridad o prevención existan, mayor será el bienestar y capacidad de 

independencia del adulto mayor 

En tal sentido, la accesibilidad física en un espacio está vinculada con las barreras 

arquitectónicas que puedan existir en el espacio. Esto significa que a menor cantidad de 

dichas barreras, mayor será la posibilidad de evitar accidentes u otro tipo de 

inconvenientes, así también se maximizará el libre tránsito. 

Con base en la observación de estos casos, se sopesa que la implementación de estos 

factores es trascendental para la correcta dispersión de los usuarios, puesto que otorga la 

autonomía necesaria en temas de seguridad y prevención.  
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Capítulo 5: Co-housing para adultos mayores 

Al inicio del proyecto de grado, se planteó como objetivo, la creación de un prototipo de 

residencia, el cual sea eficiente y sostenible, donde con su diseño, se logre fomentar la 

autonomía e independencia de los adultos mayores de Playa Jacó, Costa Rica. Se busca 

diseñar un espacio pensado especialmente para el uso que se hará del mismo, y así, 

aprovechar al máximo los recursos requeridos por sus usuarios. Planteamiento que surge 

debido a la necesidad de espacios adecuados para el desenvolvimiento de este grupo 

poblacional en el país.  

Gracias al análisis realizado previamente en el marco teórico, se logra indagar y 

comprender el funcionamiento y requerimientos de los usuarios. Se investiga sobre el 

adulto mayor, las características de los mismos, sus necesidades y cuidados necesarios 

para poder otorgarles una vida digna y de calidad por medio de co-housing, una solución 

de residencia permanente innovadora para el país.   

Con esta propuesta, se busca ser una guía y un ejemplo para los futuros proyectos 

habitaciones de este tipo, marcando una referencia en diseño e innovación para los 

futuros espacios geriátricos en Costa Rica. Así mismo, el proyecto, por estar regido por 

parámetros universales, podría aplicarse en casos de diversos países.   

5.1 Características del sitio 
	
Comprender el contexto en el cual se desea emplazar una edificación es sumamente 

necesario, ya que con la creación y desarrollo de proyectos de diseño y/o arquitectónicos, 

se establece una relación directa entre el humano, la construcción y el espacio 

geográfico.   

Estudiar el sitio donde se pretende implantar una obra, marca las pautas para tomar 

decisiones de diseño, como mimetizar y respetar el entorno con la construcción, o 

generar situaciones de contraste. Asimismo, identificar el espacio, características 

demográficas, orientaciones y elementos preexistentes, son elementos clave para 

determinar la implantación de la obra.  
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Como se ha expuesto a lo largo del trabajo, el sitio en el cual se propone emplazar el 

proyecto, corresponde a la Ciudad de Playa Jacó, ubicada en la provincia de Puntarenas 

en Costa Rica (ver imágenes seleccionadas, figura 7, p.99).   

Costa Rica es un pequeño país de América Latina, localizado en la parte central del 

continente, que cuenta con un inmenso interés turístico, principalmente por su ubicación 

geográfica privilegiada, ya que posee dos costas, tanto el Mar Caribe, como el Océano 

Pacífico, característica que marca dos zonas muy distintas entre sí, pero igual de 

plasmadas por recursos y bellezas naturales. Dicha explicación es necesaria, puesto que 

pone en manifiesto la importancia y la realidad actual del país.  

Por su parte, Jacó (ver imágenes seleccionadas, figura 8, p.99), es una ciudad que se 

encuentra en la costa Pacífica de dicha nación. Caracterizada por ser un espacio turístico 

tanto a nivel local como internacional, sus posibilidades naturales como culturales hacen 

de este lugar, un gran atractivo para inversionistas y visitantes. 

Jacó se encuentra a siete metros sobre el nivel del mar, por lo cual el clima es cálido y 

muy húmedo. Características importantes a considerar para el diseño del proyecto. La 

temperatura es alta y uniforme durante todo el año, con un aproximado de 30 grados 

Celsius durante el día. Esta localidad se encuentra en una zona de clima tropical, que se 

define por estaciones secas y húmedas muy diferenciadas a lo largo del año. 

(Municipalidad de Garabito, 2017)  

Por su cercanía a la capital, esta ciudad costera, es una de las más visitadas del país. Su 

enorme crecimiento, gracias a la fuerte migración, producto a los múltiples proyectos 

turísticos de la zona, hacen de Jacó, un lugar lleno de vida nocturna, actividades 

deportivas, surf, restaurantes y hoteles. 

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos de Costa Rica (2013), el 

cantón contaba con 24,473 habitantes, siendo el séptimo cantón más poblado de la 

región del Pacífico Central, el cual posee el crecimiento demográfico más acelerado en la 

historia reciente de Costa Rica, con un incremento de casi el doble de la población en los 
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últimos 10 años. Además, el INEC estima, que un 14% de la población total del cantón 

son adultos mayores de más de 65 años. (2013, p.172).  

Al analizar los datos, se encontró una gran necesidad de brindar a la población de tercera 

edad del cantón, un sitio donde se les brinde la atención adecuada, además de un 

espacio donde obtengan buena calidad de vida, seguridad, calidad espacial y una buena 

vivencia con su entorno; ya que, como se analizó en el cuarto capítulo, el cantón no 

cuenta con espacios adecuados para el conveniente desenvolvimiento del adulto mayor.  

5.2 Idea Rectora 

Como se ha planteado en el presente apartado, el proyecto nace tras la necesidad de 

dotar a la población adulta mayor de Playa Jacó y zonas aledañas, un espacio de 

covivienda, totalmente diseñada para cubrir las parquedades de esta generación.  

A pesar de que el sitio de implantación, es una zona costera, Jacó posee espacios de 

bosque tropical, a solo metros de la calle principal, donde se ubica el centro de la ciudad. 

Lo cual hacen de este lugar, un sitio colmado de contrastes naturales. Característica que 

se tomaron en consideración para el diseño del proyecto. 

La idea rectora surge tras la intensión de lograr plasmar dos variables en el diseño, 

mímesis y estimulo.  

La primera, busca generar una armonía entre el diseño y la naturaleza. Por lo cual, la 

propuesta es netamente orgánica. Se creó con el propósito de captar un espacio del 

ecosistema, para que con su diseño, el proyecto forme parte de la misma, justificación 

que se fundamenta al plasmar una construcción meramente horizontal, generando 

espacios amplios, libres, totalmente vinculados con el bosque que lo rodea. Crear 

ambientes sin niveles, ni escalones fueron elementos a tomar en consideración, ya que 

como se analizó a lo largo del proyecto, esta característica cumple con el quinto y el 

sexto principio del diseño universal, los cuales hablan sobre la reducción de riesgos y el 

fácil acceso a los usuarios a los espacio, de forma cómoda y confortable. 
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El proyecto busca crear una unidad entre la naturaleza y la funcionalidad del diseño. 

Además de crear espacios que respetaran el medio ambiente. 

La segunda variable se genera con la intensión de intensificar la parte sensitiva de los 

usuarios. Consiste en que el uso del recurso material, así como las distribuciones 

funcionales y el emplazamiento, ayuden a integral al adulto mayor a un espacio mucho 

más natural. Asimismo, se pretende ayudar a experimentar al adulto mayor, sensaciones 

como aromas, sonidos del bosque, la briza de los árboles…por consiguiente, con el 

diseño, se busca generar espacios que cuiden la salud del adulto mayor pero que al 

mismo tiempo logren convivir en un lugar abierto, natural y que no pierdan el contacto 

con la medio ambiente, característica relevante para lograr gozar de un envejecimiento 

activo.   

5.3 Descripción de la propuesta  

Esta propuesta es el resultado de una investigación, realizada a lo largo del proyecto de 

grado, la cual responde a un plan de necesidades, elaborado mediante el análisis de los 

requerimientos que surgen en los individuos durante el proceso de envejecimiento.  

Por consiguiente, la división morfológica y funcional de estos edificios, responde al 

siguiente plan de necesidades.  

Una de las características más relevantes del co-housing, es la necesidad de poseer 

espacios privados en sus desarrollos y así generar independencia en los usuarios. Por 

ello, se optó por dividir el proyecto en distintos sectores, públicos y privados.   

En general, el proyecto se compone de un conglomerado de edificaciones con áreas 

compartidas, de servicio y áreas privadas. Primeramente, se describirán las áreas 

públicas del complejo.  

Al ingresar a al proyecto, la primera visual es el área de parqueo, que consta de veintidós 

espacios para autos, de los cuales dos son para discapacitados.  

Seguido por una edificación con forma circular, el cual hace contraste con los demás 

edificios. No solo por su morfología, si no también por su estilo, un poco más moderno 
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que los demás espacios. Pero todo vinculado gracias a su materialidad. El inmueble 

cuenta con grandes ventanales que proporcionan vistas de 360 grados, además de un 

jardín interno en el medio de la edificación. Este jardín proporciona frescura y verdor al 

espacio, pero también se utiliza como límite, ya que divide el área en dos porciones. La 

primera corresponde hall de entrada, donde al ingresar, se encuentra con una mesa de 

recepción, detrás de la misma, se ubican los núcleos húmedos, que constan de baños 

simples para hombre y mujer. Además, a cada costado, se localizan las oficinas 

administrativas, en uno de los costados, se encuentra el área de, televisión y en el otro 

paraje, se sitúa una mesa grande para múltiples usos, ya sea reunión o esparcimiento. 

Ambos espacios cuentan con un total de seis computadoras para uso de los habitantes.  

La segunda mitad, posee el área de la biblioteca; que al igual que el primer sector, cuenta 

con un núcleo húmedo, compuesto por los mismo elementos descritos anteriormente, la 

diferencia se marca, en que este espacio posee un baño para discapacitados.  

A su vez, este sitio posee un lugar destinado a depósito y guardado de libros. Y además 

cuenta con una pequeña recepción, y espacios para lectura. 

Al los costados de este inmueble, se localizan dos edificaciones con proporciones y 

dimensiones similares, pero con distintas funciones.  

El primer núcleo, se compone por el área de restaurante. Concentra la mayor parte de los 

servicios sociales del complejo, puesto que se compone de un comedor con cocina, 

depósito, almacenamiento de secos y frigoríficos;  una lavandería, un área de máquinas 

con sus plenos y su ventilación, un pequeño depósito para empleados. El área de 

restaurante tiene como núcleos húmedos, los baños, que se componen por, dos para 

discapacitados y dos más con medidas estándar, ambos diseñados, tanto para hombres 

como para mujeres.  

A su vez, el restaurante cuenta con una barra principal, mesas individuales para 

comensales y mesas grandes para compartir. Además, consta con pequeños núcleos 

más privados, con sillones reclinables para descansar o leer.  
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El otro edificio corresponde al área de salud y rehabilitación. Cuenta con un núcleo 

central, destinado a el área de atención médica, con su respectiva recepción, área de 

espera y un escritorio para médico de turno.  

En un ámbito un poco más privado, se encuentran dos áreas para el control interno, con 

sus respectivas camillas, escritorios y sillas para medir la presión arterial de los 

pacientes.   

Adicionalmente, el núcleo cuenta con zona de lavandería, depósito y guardado, lavadora 

y secadora, termo tanque y área de plenos y ventilación.  

Al igual que el edificio anterior, cuenta con dos versiones de servicios sanitarios, para 

barón y  mujer; cada uno posee su versión para discapacitados, y estándar.  

En el mismo espacio hay un área para realizar actividades como yoga, utilizado además 

como cuarto de silencio, y otra área dedicada a rehabilitación, que cuenta con 

caminadoras, barandas, caminadora mecánica, bicicleta y pesas.  

A su vez, en los pequeños núcleos, formados por cuadrados laterales, se han creado 

espacios para esparcimiento y descanso.  

Los espacios privados corresponden a dieciocho casas colocadas en forma radial, 

alrededor del área de piscinas. Al igual que la mayoría de elementos del complejo, se 

encuentran difundidas en dos sectores, ocho viviendas en cada extremo del proyecto.      

Cada residencia posee una habitación, con su respectivo baño y closet. Además de un 

living, cocina y una terraza privada. Realizando la aclaración que todos los espacios 

cuentan con las medidas suficientes para que transite sin problema una persona con silla 

de ruedas.  

Para concluir, todo el complejo se encuentra suspendido a una altura de 90 cm al nivel 

del suelo, y una pasarela que recorre y vincula las distintas áreas del proyecto.  

5.4 Justificación del diseño  

Según lo estudiado, en los capítulos del marco teórico, la situación amerita crear un 

complejo con ciertas cualidades, y a su vez, que exceda las expectativas de lo que se 
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puede encontrar, respecto a los espacios que ofrecen servicio para el cuidado del adulto 

mayor en el país.  

Bajo esta referencia, el emplazamiento en el que se localiza actualmente la propuesta, se 

justifica gracias a los atributos que posee el entorno. El principal de ellos, se refiere a la 

riqueza que hay en cuanto a naturaleza, otorgando diversas situaciones espaciales, con 

respecto a la morfología y principalmente, sensaciones.    

Al realizar las investigaciones correspondientes, y dado a que el emplazamiento cuenta 

con clima caluroso y húmedo durante todo el año. Se decide utilizar la ventilación 

cruzada (ver imágenes seleccionadas, figura 9, p.100), para mejorar el control térmico de 

los ambientes. Sobre todo, en las viviendas, que son espacios más reducidos y se tiende 

a concentrar más aire caliente.  

Este tipo de ventilación, es una forma de mejorar la comodidad térmica de los espacios 

de una forma natural. Realizando aberturas en paredes opuestas, lo cual permite la 

entrada y salida del aire.  

Según Pereira, M (2018), este tipo de ventilación es común en zonas climáticas con 

temperaturas altas, ya que el sistema permite cambios constantes de aire dentro del 

edificio, renovándolo constantemente, logrando así reducir la temperatura interna.  

A pesar de que las edificaciones cuentan con aire acondicionado y ventiladores en la 

mayoría de los espacios, ya que siguen siento una necesidad para velar por el confort de 

los adultos mayores, sobretodo en zonas con temperaturas tan elevadas. Utilizar la 

ventilación cruzada u otro tipo de propuestas naturales, ayuda a concientizar y reducir  el 

uso de energía no renovable.  

Además de la ventilación cruzada, se utilizan paneles solares para generar la electricidad 

en las viviendas. Con ello, buscar reducir la cantidad de combustibles fósiles que se 

consume en la actualidad.		

Estos dos recursos fueron empleados como respuesta a la adaptación al entorno, es 

decir fueron pensados en función a aspectos no controlable tales como factores 
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climáticos. Sin embargo existen otros recursos que están planteados en base a factores 

controlables y a requerimientos específicos de los adultos mayores, por ejemplo, se 

mantienen los lineamientos de circulación y recorridos en las áreas de tránsito. 

En general, el diseño se rige por un recorrido fluido, liderado por una pasarela que 

recorre y vincula todo el proyecto. Como se ha mencionado, con el recorrido propuesto, 

se busca la forma en que el usuario y la naturaleza se enlacen, creando áreas, donde no 

hay más que la briza y la sombra de los árboles. Toda la circulación respeta las 

dimensiones aptas para usuarios con silla de ruedas u otra discapacidad. A lo largo del 

recorrido, se utiliza sistema de circulación con un ancho de 1.50 metros. Para que el 

usuario en silla de ruedas pueda transportarse cómodamente, sin la necesidad de que 

otra individuo lo asista. Además, todas las rampas propuestas, están calculadas con el 

porcentaje reglamentario, que es el 10% de pendiente para evitar cualquier accidente. 

Por su parte, las barandas para las pasarelas y rampas, deben cumplir con regulación, en 

la que se menciona que se debe cumplir con dos barandas, una más baja a setenta 

centímetros de altura y la otra a una altura de noventa centímetros.   

Los solados de toda el área a intervenir, tanto en espacios privados como sociales, se 

encuentran a un mismo nivel. Particularidad importante a resaltar, ya que con ese tipo de 

propuesta, se promueve la accesibilidad. El adulto mayor podrá movilizarse por todo el 

espacio, sin tener elementos que impidan la correcta circulación.  

Las casas están colocadas en forma radial, ya que de esta manera, se aprecian distintas 

visuales del entorno. El área de viviendas, también se encuentra vinculado por pasarelas, 

pero en este caso, de tres metros de ancho, con esta medida se busca evitar colisiones 

entre dos usuarios con silla de ruedas.  

La distribución de todas las áreas se encuentra cuidadosamente analizada para ofrecer 

un sitio seguro para el usuario. A pesar de que los espacios se encuentran adaptados 

con las normativas para una persona con discapacidad. Se busca crear un balance entre 

lo estético y armonioso; con lo seguro y confortable.  
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Por otro lado, el uso de los materiales se justifica en la necesidad visual y sensitiva de los 

adultos mayores, es decir en todo momento se pretende generar contraste puesto que 

las superficies continuas o con poca diferenciación generan confusión, esto se da 

generalmente en baños y cocinas.  En base a esta premisa en los espacios predomina la 

madera. Para exteriores, se utiliza la teca, que es una madera local bastante resistente, 

sobre todo ante los insectos, un problema a considerar en la zona de implantación. Para 

interiores se emplea el pino, material accesible, además de que no causa efectos 

ecológicos nocivos. La madera es un material bastante adaptable, que crea espacios 

más naturales y acogedores, características que se buscan para el diseño. Además de 

este material, se propone colocar pintura clara en algunos sectores, generando contraste, 

pulcritud e iluminación en el ambiente.  

La iluminación utilizada es LED ya que con ella se incurre en menos gastos, por 

peculiaridad de mayor duración. Se tiene en cuenta la importancia de una buena 

iluminación en los espacios que conviven los adultos mayores. En general, el diseño 

cuenta con buena iluminación natural en casi todas sus áreas.  

Pero al distribuir los artefactos de luz, se consideraron elementos como sombras y evitar 

transiciones bruscas entre sectores claros y oscuros, ya que para una persona de la 

tercera edad, se puede interpretar como un obstáculo. Además de evitar reflejos en el 

suelo, que generan situaciones confusas y se pueden interpretar de manera errónea.  

Además se debe tener en cuenta la iluminación puntual, proporcionar elementos de luz 

en sectores cerca de la cama, sitios de lectura, entre otros.  

Se considera que uno de los aportes más relevantes del proyecto, es la sinergia que se 

genera con respecto al diseño y estímulo del medio ambiente. Además de que los adultos 

mayores se sientan seguros, en un lugar que cuenta con todas las cualidad ergonómicas, 

decorativas y funcionales que un diseño pensado para ellos pueda ofrecer. El diseño se 

mezcla con su entorno, creando además, sensaciones y estímulos distintos, el cual 

genera múltiples ventajas en la mejora de calidad de vida del adulto mayor.  
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Conclusiones 

Con base al análisis realizado para el presente proyecto, se pretende generar un aporte 

significativo para los futuros diseños, que busquen dotar espacios con elementos 

adecuados para que la población de la tercera edad, logre vivir un envejecimiento seguro 

e independiente. Objetivo que se procura manifestar, creando un espacio de co-housing 

especialmente pensando para este grupo etario.   

A lo largo de la historia, han existido puntos trascendentales en donde el hombre a 

manifestado la necesidad de protección y de cobijo, elementos claves para la aparición 

de las primeras viviendas. Conforme el ser humano va evolucionando, surgen nuevas 

exigencias, junto a ellas, las viviendas se van transformando y adaptando, hasta lo que 

conocemos hoy en día.  

En el primer capítulo se analizaron las viviendas desde el punto de vista más pragmático, 

estudiando su significado, características y tipologías. Entre ellas, se indagaron las 

distintas opciones que ofrece el mercado para el cuidado del adulto mayor.  

Sin embargo, es relevante comprender que la vivienda, para la población de la tercera 

edad es mucho más que un espacio de resguardo. Es un sitio que conserva recuerdos, 

aprecios y vivencias.  

Los expertos mencionan la importancia de que el individuo envejezca en su propio hogar. 

Pero muchas veces, por situaciones externas, trasladarlos a residencias geriátricas o 

asilos para ancianos se convierte en una necesidad. Lastimosamente, en muchas 

ocasiones, razones como la pobreza, bajo nivel educativo y abandono familiar son 

motivos para que los ancianos sean internados en residencias u hogares para la tercera 

edad, donde la institucionalización se utiliza no como un tratamiento en el que se toma en 

cuenta el libre albedrío del adulto mayor, si no como un procedimiento para solucionar 

una serie de males sociales.  

Como forma de solucionar esa contrariedad, se propone utilizar el co-housing, siendo el 

mismo, una alternativa en donde el adulto mayor no pierda el sentido de pertenencia y 
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autonomía de su hogar. Pero al mismo tiempo, crear un sitio donde se pueda vivir de 

manera comunitaria, con personas con sus mismas condiciones.   

A diferencia de las residencias para adultos mayores, el co-housing no se trata de una 

habitación para cada individuo y una serie de espacios comunes. Donde es necesario 

respetar horarios para las comidas, ver televisión o realizar distintas actividades; en estas 

convivencias cada uno se organiza como desee. Además, en estos espacios, el usuario 

es el dueño de su propia vivienda, teniendo la alternativa de alquilarla si fuese necesario.  

Como se interpreta en el primer capítulo, el término co-housing es relativamente nuevo, 

sobretodo para los países de América Latina; Argentina está empezando a implementar 

esta tendencia arquitectónica, pero en Costa Rica, hasta la actualidad, no existe ningún 

proyecto con las características que incluye este concepto.  

Diseñar espacios pensado especialmente para la población adulta mayor, es ayudar 

prevenir riesgos y enfermedades, además de preservar su identidad, pertenencia y 

autoestima.  

De alguna manera con este proyecto, al estudiar sobre las ventajas, particularidades y 

orígenes del co-housing, se busca contribuir con el análisis e indagación de conceptos no 

tan frecuentados, sobretodo por los estudiantes.  

El cambio demográfico que está sufriendo la población a nivel mundial, sobretodo el 

crecimiento acelerado de los miembros de la tercera edad, es una realidad. Con el 

segundo capítulo se buscó comprender las generalidades, estudiando las limitaciones y 

las principales transformaciones que van sucediendo con el proceso de envejecimiento.   

Un aporte vital al estudiar las características de este grupo etario, fue comprender que 

ser anciano no es sinónimo de enfermedad. Efectivamente, conforme se va 

envejeciendo, suceden cambios. Pero no por ello, como sociedad, debemos apartarlos. 

La población más joven, tiende a vincular a los mayores con términos despiadados como 

inutilidad, muerte y pasividad. Logrando que el anciano se aísle, convirtiéndose en una 

persona casi invisible ante la sociedad.  
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Debemos hacer un alto ante ese tipo de pensamientos, que solo generan la exclusión y el 

aislamiento. Continuar con estas inclinaciones, es no mirarse al espejo y darse cuenta lo 

que podría suceder en el futuro si no modificamos las conductas sociales y la forma de 

ver a las personas de la tercera edad.  

La realidad es que nos estamos convirtiendo en una sociedad envejecida, el pensamiento 

equivocado que se posee con respecto al adulto mayor, va a tener que cambiar. La vida 

de un anciano, no tiene porqué ser pasiva o carente de participación en los distintos 

ámbitos de la sociedad. Envejecer no debería implicar pérdida de oportunidades, ni 

mucho menos de sus derechos.  

Asimismo, a lo largo del capítulo, se expuso sobre la importancia de que el adulto mayor 

encuentre la forma de ocupar su tiempo libre, con labores que verdaderamente disfruten, 

buscando actividades donde encuentren vitalidad y así evitar que la jubilación los agobie.  

Es imprescindible para los ancianos, estar en contacto con familiares, amigos, vecinos o 

allegados. El compartir momentos con otros miembros de la sociedad, sean de su misma 

edad o no, brinda un estímulo desmedido para el adulto mayor. Pequeñas muestras de 

cariño, logran una gran diferencia en el incremento del autoestima y calidad de vida para 

el anciano.   

En el capítulo tres, se enmarcaron los parámetros que requiere la arquitectura y el diseño 

de interiores para lograr un ambiente propicio para el correcto desenvolvimiento del 

adulto mayor.   

Nos encontramos rodeados de espacios diseñados sobre la base de un patrón humano 

mental y físicamente perfecto. Con el análisis de este capítulo, se aprecia que esa 

ideología se encuentra muy alejada de la realidad. Ya que ese pensamiento se cumple 

para un porcentaje muy pequeño de la población; el verdadero contexto enmarca, que 

nos encontramos rodeados de ambientes llenos de barreras físicas que perjudican o 

dificultan un normal desempeño, en mayor medida, dentro de la sociedad.  
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A lo largo del proyecto de grado, se ha referido en innumerables ocasiones, el proceso 

que esta viviendo la sociedad con el envejecimiento paulatino de la población. Ante este 

cambio demográfico, es necesario tomar conciencia sobre las acciones que debemos 

realizar como colectividad, para poder afrontar las consecuencias que produce este 

cambio generacional.  

En términos de urbanismo y diseño, empiezan a aparecer conceptos como geronto 

arquitectura, diseño universal, accesibilidad y ergonomía. Con los cuales, con su correcta 

aplicación, se pretende solventar las problemáticas actuales y al mismo tiempo mitigar las 

implicaciones que conlleva este fenómeno.   

Para poder comprender estos conceptos, a lo largo del cuarto capítulo se enumeraron 

definiciones y recomendaciones sobre cómo enfrentar ciertas barreras que limitan al 

adulto mayor. En conclusión, estas nociones surgen tras la necesidad de crear una 

conciencia de prevención. Como diseñadores, una de nuestras principales consignas es 

generar ambientes estimulantes tanto para la actividad física y como mentales de los 

usuarios. Al diseñar para el adulto mayor, esta premisa no debería variar.  

Utilizar la geronto arquitectura o el diseño universal en los espacios, no debería significar 

crear ambientes fríos y con falta de estética. Todo lo contrario, correspondería analizarse 

como un diseño más integral, en donde se mezcle la seguridad, accesibilidad y diseños 

armoniosos, que generen ambientes llenos de luz y que transmitan energía, orientados 

en la independencia y seguridad del adulto mayor.   

De la observación de casos en capítulo cuatro, con base a la variables planteadas, se 

toma en consideración ciertas cualidades y parámetros de cada caso, para aplicarlos a la 

propuesta de diseño.  

Gracias al análisis realizado para este capítulo, se logra comprender la realidad 

costarricense con respecto a los espacios dedicados al cuidado del adulto mayor.  

Se aprecia una gran brecha social, donde por lo general los espacios públicos no 

cumplen con los requerimientos mínimos para satisfaces las necesidades de los 
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ciudadanos de tercera edad en el país. A pesar de que existen leyes y normativas a favor 

del adulto mayor, se considera poco interés por parte de las autoridades para atender a 

dicha población. 

Al analizar las variables de los casos, se hizo más evidente la necesidad y la grieta 

económica. Tres de los cuatro casos analizados en el país, poseen limitantes 

exponenciales con respecto a temas ergonómicos. Se llegó a la conclusión que por falta 

de recursos financieros, los recintos no podían adquirir mobiliario adecuado para los 

adultos mayores, incumpliendo los requisitos mínimos para suplir en este tipo de 

establecimientos. Aún así, por necesidad, los establecimientos cuentan con una 

ocupación alta a lo largo del año, poniendo en riesgo la salud de los adultos mayores.  

Con respecto a la variable de flexibilidad espacial, la situación es muy similar. Se 

concluye que solo dos de los cinco casos analizados cumplen con los requisitos para que 

sea un espacio flexible. Sobre todo, porque ambos casos son construidos pensando en la 

función y necesidades que requiere el espacio para el optimo desenvolvimiento del 

usuario.  

Los otros tres casos, son edificaciones ya existentes, lo cual,  las áreas han tenido que 

ser adaptadas para su nueva función, al ser sitios sin mucha ayuda económica, no logran 

cumplir con las exigencias para un adecuado funcionamiento del espacio.  

Finalmente, ante la problemática planteada con respecto a la carencia espacial de 

entornos aptos para el desenvolvimiento adecuado de los miembros de la tercera edad 

en Costa Rica. Surgió la interrogante, ¿De qué manera se puede crear un espacio 

accesible y seguro para el adulto mayor, sin que pierdan su independencia y calidad de 

vida? 

La respuesta reside en que, primeramente, como ciudadanos, debemos de tomar el 

envejecimiento poblacional, como una realidad que tarde o temprano, nos va a afectar a 

todos.  
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Teniendo esto en consideración, como profesionales, sobretodo en disciplinas como 

diseño y arquitectura. Estar en constante indagación, ya sea sobre avances tecnológicos, 

de materiales, formas constructivas, así como tendencias de cualquier otra disciplina de 

interés. Proporciona una mirada y un pensamiento mucho más abierto a las 

transformaciones que van sucediendo en el mundo.  

Menciono esto, dado a que la respuesta para crear un espacio accesible y seguro para 

los adultos mayores de Playa Jacó, sin que pierdan su independencia. Es 

proporcionando un espacio de coviviendas enfocado en suplir las necesidades de la 

población de la tercera edad.   

El concepto Co-housing o covivienda es relativamente nuevo, para muchos, es una 

percepción inexistente. En Costa Rica, y en muchos países de América Latina, este tipo 

de diseño, no ha sido implantado bajo ningún contexto. Al realizar distintas indagaciones, 

se pudo llegar y comprender el concepto, el cual aporta gran cantidad de beneficios, 

tanto en temas económicos, como sociales y ambientales.   

Con esta propuesta, se pretende implementar una tendencia en el país, generando un 

prototipo de vivienda compartida, especialmente pensada para los adultos mayores.  
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Figura 3: Hipocausto, primer sistema de calefacción Romano. Fuente: Un recuerdo de historia (2011). 
Recuperado: http://unrecuerdodehistoria.blogspot.com/2011/05/hipocausto-el-sistema-de-calefacion-en.html 
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Figura 5: Propuesta de vivienda colectiva. Fuente: Adarq (2013). Recuperado: 
http://adarquitecto.blogspot.com/2013/04/propuesta-modelo-vivienda-colectiva-en.html 
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Figura 7: Provincia de Puntarenas, Mapa de Costa Rica. Fuente: Elaboración propia (2019) 
	

 
Figura 8: Playa Jacó. Fuente: Elaboración propia (2019) 
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Figura 9: Formas de ventilación natural: ventilación cruzada. Fuente: Proyecto habitacional Minas de Segovia 
(2011). Recuperado: https://www.flickr.com/photos/juankmello/5428062623/in/photostream/ 
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