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Introducción 

El presente Proyecto de Grado, titulado Cohousing: viviendas colaborativas inteligentes; Vivir 

la vejez de otra manera en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia corresponde a la carrera de Diseño 

de Interiores; se enmarca dentro de la línea temática Diseño y Producción de Objetos, 

Imágenes y Espacios y pertenece a la categoría de Creación y Expresión,  debido a que 

propone el rediseño de un tipo de vivienda innovadora para adultos mayores con ubicación en 

Santa Cruz de la Sierra - Bolivia en donde por el momento no existe ningún proyecto de este 

tipo. 

Posteriormente se realiza una encuesta referente al adulto mayor y su rol en la sociedad, 

abarcando también temas sobre la vivienda y la calidad de vida que tiene en centros geriátricos 

o asilos. Se establece que la principal problemática es la escasez de espacios pensados 

únicamente para el adulto mayor. Las residencias geriátricas no están condicionadas, se 

encuentran escasas tanto de diseño como de funcionalidad, los espacios sólo transmiten 

tristeza, soledad y abandono cuando tendría que ser lo opuesto, un lugar agradable y cálido, 

de fácil desplazamiento y que a su vez resulte estimulante de tal forma que los usuarios se 

mantengan activos. 

La propuesta parte a raíz de la pregunta problema: ¿De qué manera el Diseño de Interiores y 

la tecnología pueden ayudar a que el adulto mayor no pierda su autonomía y su calidad de 

vida mejore? 

El objetivo general de este proyecto es rediseñar una edificación para convertirla en un 

conjunto de viviendas inteligentes que cumplan con las necesidades de los adultos mayores, 

y que, a su vez promueva la accesibilidad y la flexibilidad. 

Este objetivo general va acompañado por objetivos específicos como ser: crear espacios en 

común que resulten agradables y cálidos en los que se fomente la sociabilidad, en donde 

puedan interactuar, participar de actividades con el fin de crear lazos sociales y compañerismo. 
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Así mismo, se busca profundizar acerca de los asilos u otras residencias para adultos mayores, 

para tener en cuenta los aspectos positivos y negativos de los mismos e incluir el uso de la 

tecnología para mejorar su calidad de vida. 

En cuanto a los usuarios del proyecto propuesto, se particularizan personas de la tercera edad. 

En Bolivia según el Artículo 2° de la Ley de las Personas Adultas Mayores, abarca desde los 

60 años en adelante, con un grado de ingresos que van desde medio, medio – alto y alto. 

Al ser viviendas para el adulto mayor, las necesidades y dificultades motrices están presentes 

en el rediseño del proyecto, por ende, no habría problema en su adaptación. Sin embargo, 

existe una restricción, los adultos mayores que sufren de mal estado de salud mental o 

psicológico, no califican para este tipo de proyecto.  

Este PG brinda otra perspectiva sobre las residencias geriátricas, pensado en los adultos 

mayores que se encuentran desplazados por la sociedad al no tener un lugar que esté 

planeado para ellos y sus necesidades.  Debido a que el lugar de implantación, Santa Cruz de 

la Sierra, no cuenta con viviendas apropiadas para las personas de la tercera edad, este 

proyecto resulta novedoso y positivo para la comunidad. 

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

ideas más relevantes de los Proyectos de Grado que se encuentran vinculados con el tema 

elegido para abordar el proyecto. 

En primer lugar, se tomó como antecedente el trabajo de grado titulado Diseño de viviendas 

independientes para la población de la tercera edad en Playa Jacó, Costa Rica por Arias 

(2019), en el que menciona que existe una carencia de espacios aptos para el 

desenvolvimiento de las personas de la tercera edad y que los ya existentes, además de ser 

faltos de diseño y de funcionalidad, no han sido regularizados, siendo lugares fríos y sombríos 

poco aptos para este grupo poblacional.  La misma, encuentra indispensable la realización de 
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un estudio sobre el contexto y la investigación de las distintas opciones de vivienda para el 

cuidado del adulto mayor. 

Así mismo, Daniel (2019) en su proyecto Rediseño Hogar Beit Sion, destaca la importancia de 

la elaboración de un lugar pensado para el adulto mayor, puesto que este sería el lugar donde 

el usuario viviría sus últimos años y menciona que hoy en día los usuarios no deciden ni 

participan de las decisiones estéticas y funcionales del lugar. 

Ambos trabajos mencionados con anterioridad tienen una gran relación con el Proyecto de 

Grado, ya que de igual manera plantean viviendas para adultos mayores y destacan el 

importante rol que juega la persona mayor a la hora de participar en las decisiones que se 

refieren al diseño del espacio. 

Becker (2019) coincide con Daniel y señala en su escrito Diseñando para la vejez, que la gran 

mayoría de los geriátricos no tienen en consideración las necesidades tanto físicas como 

emocionales de los adultos mayores que residen en el lugar, lo cual influye de manera negativa 

en ellos, disminuyendo en gran medida su calidad de vida. 

Por otro lado, Núñez Fernández (2016) en su proyecto denominado Diseño de un espacio de 

cuidado, se focaliza en el rediseño interior de las salas de cuidados paliativos. Uno de los 

mayores problemas que encontró en este espacio es que no estaba planeado en base a los 

usuarios, teniendo como misión el crear un espacio que sea apto para los residentes, los 

acompañantes y los trabajadores del lugar, aumentando la confortabilidad en el espacio. Éste 

proyecto se encuentra vinculado con el PG presentado, ya que en ambas instancias se busca 

mejorar la calidad de vida de los usuarios y del personal de trabajo.  

Varellen (2008), en su escrito La tercera edad y el diseño. Funcionalidad - Estética – Salud, 

propone como solución ante la carencia de diseño en los espacios de residencias geriátricas, 

elaborar un plan de mejoramiento para estos espacios, tomando en cuenta tres aspectos 

fundamentales: la funcionalidad, la estética y la salud. Éste proyecto se halla asociado con el 
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PG ya que ambos comparten la idea de que la creación de espacios funcionales es una parte 

elemental del proyecto, al igual que la parte estética y la salud. 

Zorrilla (2012) plantea en su trabajo de grado de nombre El diseño interior en residencias 

geriátricas, la relevancia que existe en entender que el hábitat influye y en muchas ocasiones 

es el determinante en cuanto a la autonomía e identidad de los ancianos y que el diseñador 

tiene que cumplir no solo con los requerimientos físicos sino también con los emocionales 

porque de éste modo será capaz de mejorar la salud de los residentes. Recalca que, si el 

adulto mayor se encuentra en un hábitat que fue diseñado acorde a lista de necesidades, el 

usuario podrá hacer un balance, ya que equilibraría el déficit que se produce al entrar a la 

tercera edad. Este trabajo se asocia con el presente proyecto de grado, porque ambos reiteran 

la importancia de diseñar no solo un espacio que cumpla con las necesidades físicas, si no 

también emocionales.  

Procopio (2016) en su tesis denominada Los espacios para la sociedad, destaca la idea de 

que los espacios no se encuentran pensados o realizados para que los usuarios puedan 

desarrollarse en un entorno más estimulante. Y por otra parte estudia al diseñador de interiores 

y la forma en la que desarrolla una propuesta espacial, la manera en la que dialoga con el 

cliente, como descifra sus necesidades y como explora las soluciones para los problemas que 

se presenten.  

El cliente juega un rol fundamental a la hora de realizar este PG, por este motivo el escrito de 

Belussi (2009) llamado La responsabilidad del Diseñador de Interiores para la adecuada 

satisfacción del cliente, es otro de los antecedentes elegidos, ya que la autora analiza la 

relación diseñador – cliente que es generada a raíz de una necesidad o un deseo de cambio 

de un espacio. El diseñador empleará la información que recopiló del cliente, tanto sus deseos 

como las necesidades para poder diseñar un espacio que cumplan con las expectativas 

propuestas. 
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En vinculación con el PG, ambos trabajos plantean el diálogo que tiene el cliente con el 

diseñador, la forma en que el último traduce todas las necesidades y los deseos para la 

satisfacción plena del cliente.  

También Cuestas (2009) en su trabajo de grado, de nombre Efectos del Diseño de interiores 

en los pacientes y en los trabajadores del área de la salud, ofrece una mirada sobre la 

importancia del diseño de interiores en las instituciones de salud,   la investigación que lleva a 

cabo tiene como fin valorar el trabajo del diseñador de interiores en la remodelación de 

hospitales y clínicas ya que está demostrado que el entorno impacta tanto en los pacientes 

como en los trabajadores del lugar, entonces si el espacio resulta amigable y reconfortable, la 

recuperación de los pacientes se agilizará y el personal podrá desempeñar mejor su trabajo. 

El vínculo de este PG con el trabajo presentado es que ambos coinciden en que el espacio 

influye tanto en las personas que lo habitan y las personas que trabajan en él, un ambiente 

bien diseñado repercutirá en el bienestar tanto de cliente como trabajador.  

Dapía (2018) en su escrito Vivienda integrada crea una vivienda geriátrica específicamente 

para ancianos con discapacidades motoras, la autora tiene presente tanto la funcionalidad 

como la estética y a su vez trabaja con la tecnología, éste trabajo se relaciona con el PG, ya 

que de igual manera se emplea la tecnología y se busca crear un espacio atractivo visualmente 

y sobre todo funcional. 

El contenido de este Proyecto de Graduación se dividirá en cinco capítulos. En el primer 

capítulo se puntualizará el concepto de vivienda y se investigará tanto sus antecedentes como 

su evolución con el tiempo. Entrando al terreno de la vejez, se indagarán sobre los distintos 

espacios para los adultos mayores, la manera en la que funcionan, las características 

generales, los servicios que ofrecen, así como también sobre sus falencias. Así mismo se 

investigará sobre el origen del cohousing, las razones por las cuáles se creó esta tendencia, 
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sus características principales, la manera en que se diferencian con los otros espacios de 

cuidado para el adulto mayor y las ventajas que este nuevo sistema ofrece. 

El capítulo dos consta sobre la vejez y los mitos, la longevidad en la actualidad, la vejez y su 

rol en la sociedad, de igual modo se estudiarán las características y demandas de esta etapa 

de la vida, estudiando su entorno, la manera en que emplean su tiempo, las limitaciones que 

poseen, así como también las necesidades.  

En el tercer capítulo se realizará una investigación sobre las edificaciones construidas para los 

adultos mayores, tomando en cuenta además de la edificación, la distribución, la flexibilidad 

que ofrecen estos lugares, las barreras arquitectónicas y las sensaciones que transmiten. 

También se profundizará en temas como la ergonomía, la Geronto Arquitectura y la 

antropometría. Con el estudio de los temas mencionados anteriormente, se procurará crear 

espacios que promuevan la independencia de cada uno de sus habitantes y así puedan 

recuperar la seguridad en ellos mismos. 

En el cuarto capítulo se analizará el rol que ocupa la persona adulta en Bolivia, el 

envejecimiento poblacional que posee dicho lugar, los espacios destinados para este grupo 

etario y las características que poseen. 

Por último, en el capítulo final se presentará la propuesta final de diseño, desarrollándola a 

profundidad, tomando en cuenta todo lo estudiado en los anteriores capítulos y argumentando 

el por qué nace esta propuesta que respondería a las necesidades presentadas, teniendo 

como proyecto final, un espacio proyectado a consciencia para el adulto mayor, promoviendo 

su autonomía y su mejor desenvolvimiento. 
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Capítulo 1.  El diseño de interiores aplicado en viviendas para la vejez 

A lo largo de este capítulo, se explicarán los conceptos principales para el correcto desarrollo 

del tema propuesto. Se empezará con una explicación sobre la naturaleza de la palabra 

vivienda, de igual manera se profundizará sobre los inicios de las primeras viviendas y su 

avance con el tiempo. 

Entrando más al terreno de los adultos mayores, se investigarán las distintas residencias que 

existen para este grupo etario, las características que tiene cada espacio al igual que sus 

falencias. Así mismo, se indagará sobre el tema del cohousing, su precedencia y sus 

principales propiedades.  

 
1.1. Vivienda  

Para dar inicio a este subcapítulo es clave la explicación de la palabra vivienda. El diccionario 

de la Real Lengua Española (2018), describe la palabra vivienda como un lugar cerrado y 

cubierto, construido para ser habitado por personas. 

Por su parte, para Tognoli (1987) la vivienda no es solamente un par de paredes y un techo, 

abarca mucho más que eso. Para él, la vivienda tiene un significado psicológico profundo, va 

más allá de ser un instrumento de cobijo o el lugar donde se realizan las actividades cotidianas, 

para él una vivienda es el espacio en donde se da lugar a las aspiraciones, motivaciones y 

valores personales. 

Canter (1977) posee un pensamiento similar al de Tognoli, para él aparte de ser un lugar en 

el que además de los atributos físicos, se produce una relación entre las acciones que se dan 

en el lugar y las concepciones que tienen las personas del mismo. 

En consecuencia, una vivienda no es lo mismo que un hogar, tal y como lo propone Gifford 

(2007), para este una vivienda es una estructura física, mientras que un hogar es un conjunto 

de significados culturales, demográficos y psicológicos que las personas asocian a dicha 

estructura física. 



12 
 

1.2. Antecedentes de vivienda 

 “La característica principal de la casa, en una sociedad más avanzada de cazadores y 

pescadores, es su adaptación a unas condiciones climáticas adversas”. (Shoenauer, 1984, 

p.27). 

La vivienda, tanto a nivel espacial como constructivo, se ha ido desarrollando a lo largo de la 

historia gracias a la aparición de nuevas actividades, transformando la manera en la que se 

relacionan los miembros de la familia y de los grandes avances tecnológicos. Por otra parte, 

esta evolución se ha dado de manera distinta en los diferentes rincones del planeta, debido 

principalmente a agentes como el clima, los estilos de vida, los valores sociales, religiosos, 

entre otros; los cuales han fijado la forma, el color y las dimensiones de las viviendas, su 

distribución e inclusive el uso de ciertos materiales. (Simancas, 2004).   

El hombre, durante esta evolución, pasa de la etapa de tener como necesidad principal el 

protegerse de las agresiones del medio ambiente, de animales o de otros humanos, a una 

segunda etapa en la que con el avance de las primeras ideas y herramientas constructivas 

facilitan la construcción de las primeras viviendas. Estas edificaciones empleadas aún 

mantienen una armonía con su entorno. (Simancas, 2004).   

 
1.2.1. La vivienda en la prehistoria 

Se estima que el hombre apareció en la tierra hace más de 1.300.000 años. Cuando se indaga 

sobre estos primeros habitantes, se manifiestan una serie de preguntas acerca del modo en 

el que vivían, la manera en la que se protegían de los cambios climáticos y específicamente, 

sobre como eran las viviendas de nuestros antecesores. 

Arqueólogos y arquitectos especializados en el tema han tratado de contestar estas 

interrogantes a raíz del estudio de las costumbres actuales de los indígenas de Australia 

Central, los bosquimanos de África Austral, los grupos indígenas del Amazonas y de otras 

regiones del mundo.  (Simancas, 2004).   
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Camesasca (1971) sostiene que, en realidad no sabemos nada de nuestros progenitores, 

porque nada nos ha llegado de ellos. Además, considera que las respuestas dadas por 

arquitectos y arqueólogos dan a entender que estas tribus mantienen intactas sus costumbres 

y otras manifestaciones culturales. En el período prehistórico, el hombre durante mucho tiempo 

vivió recolectando sus alimentos y buscando refugio en el propio ambiente natural. Así mismo 

se protegía de las inclemencias del tiempo y de las criaturas salvajes en las partes elevadas 

de los árboles.  

Se afirma que en esta época el hombre se ajustó al medio en el que vivía, sin intención de 

transformarlo ya que no construía viviendas ni modificaba el medio físico de manera 

permanente. Las muestras de los primeros habitáculos encontrados en Europa corresponden 

al Paleolítico Medio entre 40.000 y 100.000 años atrás y pertenecían a los titulados hombres 

neandertales o cavernícolas, quienes eran los que habitaban la boca de las cavernas durante 

el invierno. Estas guaridas eran elegidas en base a la orientación, buscando que la entrada se 

encontrara apuntada hacia el sur para poder protegerse de los vientos provenientes del norte, 

igualmente contaban con una abertura que dejaba correr el aire y que les posibilitaba encender 

las fogatas. (Senosiain, 1996). 

En cuanto a las fogatas, Senosiain (1996) afirma que, gracias a los restos encontrados en 

diferentes cuevas, se puede afirmar que los primeros habitantes utilizaban como combustible 

huesos de mamut cortados en pequeños pedazos, estiércol y ramas de árboles. Así mismo, 

señala que durante el invierno el fuego jugaba un rol bastante importante como estimulador 

de la convivencia humana.  

Dentro de la evolución del hombre Neandertal al de Cromañón no solamente se tienen en 

consideración el uso de las cuevas como refugio, sino que además se ha planteado la hipótesis 

de que estos primeros habitantes durante el verano o a lo largo de sus viajes dieron uso a los 

árboles caídos primero y luego construyeron sus propios refugios desmontables con ramas y 
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hojas, e incluso como primer paso a la vivienda semienterrada realizaron excavaciones que 

luego protegían con una cubierta vegetal, Senosiain (1996). 

 
1.2.2. De la caverna a las viviendas subterráneas y semienterradas 

Se ha llegado a constatar que, a comienzos del periodo Neolítico se explayó el uso de las 

cavernas como refugios naturales. Durante este tiempo, el hombre tuvo un avance en cuanto 

a sus conocimientos sobre el clima para la ubicación correcta de sus habitáculos en función 

de la dirección del viento, la lluvia y la orientación solar. El ser humano al ir evolucionando e 

incorporando la experiencia y la organización para edificar sus propias viviendas, dejó de lado 

el uso de las cuevas como refugios. Entre tanto, fue desarrollando la agricultura y la ganadería 

junto con los conocimientos del clima y la construcción, lo que llevó al hombre rupestre a la 

construcción viviendas subterráneas.  (ver cuerpo C, figura 1). 

Loubes (1985) menciona que al norte de China fueron encontradas las viviendas en Saco, 

eran agujeros en el suelo, de planta circular cuyas paredes se encontraban pintadas con 

ceniza blanca y tenían una inclinación para poder protegerse de la intemperie, estas no 

contaban con un techo. 

Aparentemente las constantes exigencias de espacio, como el tamaño o la cantidad limitada 

de cavernas para hospedar un número creciente de habitantes, los llevó a edificar viviendas 

excavadas, dando origen a lo que hoy conocemos como arquitectura subterránea. 

Posteriormente de las viviendas subterráneas, hubo una evolución hasta llegar a las viviendas 

semienterradas, la cual tiene su origen como una forma que se encuentra entre los habitáculos 

enterrados como los que están sobre el suelo. En estas viviendas, las plantas eran 

normalmente circulares, con la entrada hacia el sur y probablemente contaban con un poste 

central para poder aguantar el techo. Eran de planta circular hasta 4 metros de diámetro, y en 

casos donde la planta era rectangular, las medidas oscilaban entre los 12 m ² y los 20 m ², con 
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desniveles entre el piso interior y exterior. La materialidad de las paredes era similar a la 

cerámica. (Camesasca, 1971). 

 
1.2.3. Las primeras viviendas sobre el suelo 

Según algunas investigaciones, parece que este tipo de vivienda sobre el suelo 
procede del oriente, pero hay muestras claras de casas rectangulares en los países del 
norte de Europa y en los Escandinavos, y circulares y ovaladas en los países del sur 
de Europa hasta la edad media. En todo caso, se acepta que el tipo de morada sobre 
el suelo de planta rectangular provienen de la civilización mesopotámica, pertenece a 
la edad antigua data aproximadamente cinco mil años antes de que las civilizaciones 
griegas y romanas (Simancas, 2015, p.57) 

 
La primera cabaña hecha sobre el suelo, conocida hasta la actualidad, data del periodo 

Holoceno y fue exhibida hace poco en Europa. Se ubica en Hannover, Alemania, en lo que 

respecta a su materialidad es de yeso y se halla conformada por una serie de elementos que 

se encuentran entramados. 

 
1.2.4 La vivienda en el siglo XXI 

En las últimas décadas del siglo XX, se produce un fuerte desarrollo del tecnicismo en 
la arquitectura, aunque a menudo, en lugar de construcciones técnicamente 
sofisticadas, se observa la necesidad de exhibicionismo arquitectónico. De hecho, el 
diseño de viviendas, así como de otras edificaciones, llega a un punto donde muchos 
arquitectos se dedican más a los aspectos estéticos de sus edificaciones que a su 
aspecto funcional, provocando una producción cada vez mayor de viviendas que se 
pueden ver, pero en las cuales no se puede vivir. (Valverde, 2015, p. 81). 

 

Gracias a los avances industriales, el hombre cambia su dirección, la manera en la que 

construye y diseña sus edificaciones. Las ciudades crecieron de manera desproporcionada y 

se encuentran en continuo desequilibrio con el entorno. 

Urrutia (2010), menciona: 

Muchas tipologías edificatorias y sistemas constructivos empleados durante el neolítico 
siguen siendo empleados en la actualidad a lo largo de todo el mundo, principalmente 
en viviendas en el campo. Las condiciones de la vivienda son muy similares a las de 
hace miles de años, en otras, la arquitectura vernácula ha ido incorporando tecnologías 
para la mejora de las condiciones de vida, principalmente en lo referente a sistemas 
sanitarios e instalaciones. (p. 46). 
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1.3. Centros de cuidado para el adulto mayor 

 
El acceso a la edad mayor provoca en las personas necesidades que afectan a la sociedad. 

Cuando no se anteponen las medidas y reformas de protección social necesarias para 

enfrentar las exigencias derivadas del proceso de envejecimiento, el tránsito de una sociedad 

hacia la madurez demográfica genera dificultades de funcionamiento.  

La condición de alojamiento de las personas mayores llama la atención de la comunidad a 

nivel internacional, debido a que es un elemento importante vinculado con su independencia 

y condición de vida. Disfrutar de una vivienda adecuada, vivir en un ambiente seguro y 

saludable y permanecer en el propio hogar durante el mayor tiempo posible son básicamente 

los criterios considerados en relación con el derecho a la vivienda y el entorno saludable de 

dicho grupo de población. (Huenchuan y Sosa, 2003). 

“La arquitectura para la tercera edad debe ser una buena combinación entre arquitectura para 

el ocio y la arquitectura terapéutica”. (Frank,1998, p. 82).  

El mismo autor anterior, menciona que arrancar al anciano de sus hábitos de vida, de su 

contexto social y de las prácticas que le permiten todavía valerse por sí mismo, percibirse aún 

con un grado aceptable de autonomía, lo arroja a una posición asfixiante, terminal. 

Para Bronfenbrenner (1987) el entorno es el lugar en que las personas pueden interactuar 

cara a cara fácilmente. A medida que se envejece la relación con el entorno, puede verse 

perjudicada debido a un deterioro físico, a bajos niveles de actividad física (Frank, Kerr, 

Rosenberg, y King, 2010). 

 
1.3.1. Asilos 

Peralta Rivas (2011) menciona que años atrás, la única residencia para la vejez de la cual se 

hablaba era de los asilos y aun así era una palabra inusitada, ya que usualmente las familias 

cuidaban a sus mayores, que llegaban a tener un estimado entre 45 y 50 años. Las personas 
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fallecían muy jóvenes por lo cual no se alcanzaba a conocer muchas de las enfermedades que 

se tratan hoy en día. 

Las instituciones de ancianos o asilos de ancianos, constituyen una fase específica de la 

evolución de aquellas instituciones cuya función dentro de la sociedad ha sido la de dar cobijo, 

custodiar y recluir a individuos con fines dispares que van del socorro hasta la prevención. 

(Barenys, 1990). 

El término asilo es definido en el diccionario de la Real Academia Española (RAE) como: 
 
“Establecimiento benéfico en que se recogen menesterosos o se les dispensa alguna 

asistencia”. 

La noción del asilo es bastante antigua, Platón en su obra La República acepta que la vejez 

tiene sus debilidades y prevé para ella lugares de descanso. Curiosamente en Grecia, a partir 

del siglo VII, es el primer lugar donde se habla de instituciones caritativas destinadas al cuidado 

de los ancianos (Olguín, 2000). Su origen se asocia principalmente a prácticas de condición 

religiosa llevadas a cabo en la civilización griega. 

Algunas de las características de los asilos son:  

Las personas mayores sólo pueden recibir a sus familiares determinados días a la 

semana, en un horario restringido.  

En un asilo existe una dieta previamente establecida, que es genérica para todos los 

pacientes.  

El personal de un asilo se limita a darle a los pacientes los medicamentos que 

requieren, conforme su receta médica.  

En un asilo no existen programas especializados que estimulen las capacidades 

cognitivas, físicas y emocionales de los pacientes. 

Un asilo trabaja con personal que sigue una postura disciplinada para que las personas 

mayores convivan en regímenes que los mantengan estables.  
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1.3.2. Geriátricos 

“Las instituciones, llamadas geriátricas o geriátricos, connotan desde su denominación un 

sesgo de enfermedad. Los geriatras atienden viejos enfermos. Con todo el criterio de 

medicalización que tiene hoy la atención a los ancianos”. (Aizen, 2003, p.51). 

Las residencias geriátricas se presentan como una alternativa para habitar personas mayores. 

Más allá de que la decisión de vivir en una residencia pueda ser del mismo anciano, los efectos 

de este vivir traen claras consecuencias, puesto que se ven modificadas no sólo sus rutinas 

diarias sino también los espacios en los que el sujeto se mueve. (Dabove Caramuto, 2002). 

Como consecuencia de los cambios demográficos y sociales, se está generando un 

incremento en la demanda de servicios para ocuparse de las personas mayores que se 

encuentran en estado de dependencia o se ven afectadas por procesos de enfermedad crónica 

que requieren cuidados intensivos. A la par de esta situación continúan produciéndose 

situaciones de ausencia de condiciones para que los adultos mayores puedan quedarse en su 

vivienda. 

En respuesta a estas situaciones el número de centros y plazas residenciales va en aumento 

tanto de carácter público como privado, pero al mismo tiempo se percibe y se requiere una 

nueva orientación en la atención. Por este motivo las residencias para personas mayores 

atienden específicamente a personas mayores en situación de dependencia y a aquellas que 

se encuentran en circunstancias que requieran una atención residencial integral o necesiten 

acceder a los servicios del centro de manera temporal o indefinida, para ser atendidas en sus 

procesos específicos de ayuda, cuidado o recuperación. (Aizen, 2003). 

La vejez es una etapa vital improductiva, durante la que se fuerza a las personas a consumar 

una desvinculación del orden social por lo que esta misma sociedad, crea las residencias como 

un universo inevitablemente desvinculante y desvinculado. (Durkheim, 1970). 
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Las adaptaciones de los centros geriátricos a las necesidades de la sociedad del siglo XXI se 

basan en procesos de atención y mejora continua del funcionamiento de los centros y 

servicios, donde la organización y las técnicas de trabajo profesional deben integrarse para 

garantizar la mejora constante de la calidad de los servicios y la satisfacción de las 

necesidades de los usuarios. Los contextos socio-demográficos de cada país deben tomarse 

en cuenta a la hora de plantear una solución ante las necesidades e incluso puede influir en la 

manera en que se prestan los servicios, en relación a su accesibilidad, flexibilidad, proximidad 

y los diversos agentes sociales que puedan intervenir. (Huenchuan, 2012). 

Las residencias se fundamentan en un concepto de persona con derechos y deberes, la 

atención a las personas mayores, los principios de libertad, normalidad, equidad, eficiencia y 

promoción de la autonomía personal, garantizando la atención a las personas que se 

encuentran en situación de dependencia, de acuerdo con lo que actualmente entendemos 

como Atención Centrada en la Persona (ACP). (Huenchuan, 2012). 

La transición del hogar a la residencia es en ocasiones de una enorme complejidad, y es aquí 

donde el profesional de enfermería tiene un rol fundamental. La llegada a una residencia es 

un momento agobiante para las personas mayores y sus familiares. Estos últimos, deben ser 

incluidos en los cuidados y la atención que en adelante los ancianos van a solicitar. La 

transición psicológica se plantea de manera muy diferente por los residentes y sus familiares, 

y las enfermeras pueden marcar la diferencia en la manera que se experimenta esta transición. 

Esto hace fundamental que estas profesionales desarrollen estrategias de comunicación que 

tengan un efecto positivo en la transición psicológica que se produce al ser admitido en el 

centro geriátrico (Ellis, 2010). Es fundamental que se centren en que los usuarios mantengan 

su identidad y el sentido de control (Lee, Simpson y Froggatt, 2013). 
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1.4. Cohousing como nuevo modelo de vivienda 

Como se recoge Libro Blanco sobre Envejecimiento Activo (2011), las distintas ideas sobre la 

participación social de los adultos mayores hacen hincapié en un principio fundamental: la 

diversidad. Para que pueda existir un progreso en relación de la participación de las personas 

mayores, es necesario abandonar todo tipo de rutinas monótonas para aproximarse a la 

diversidad de intereses, problemas, experiencias o necesidades de la vejez. 

Es esencial poder incorporar ideas o proyectos que fomenten la interacción social tanto 

individual como social.  

Bajo esta concepción nace el Senior Cohousing o co-vivienda. (ver cuerpo C, figura 2).  

Cohousing es un neologismo inventado por McCammant y Durrett en 1988 para designar el 

modelo residencial de viviendas colaborativas, son una clase de comunidades auto 

promovidas y auto gestionadas por sus propios habitantes, que aparecieron casi de manera 

simultánea en Dinamarca y Holanda a principios de los años 1970, y se han ido esparciendo 

por el mundo en los últimos años. (Del Monte, 2017). 

López y Estrada (2016) definen al Cohousing como viviendas que se auto gestionan y que 

llevan a cabo un sistema de apoyo recíproco y son capaces de transformar su entorno. 

Para Belk (2006) y Hill (2016), las ventajas de las viviendas compartidas pueden expandirse a 

través de diferentes áreas de preocupación social como: los beneficios sociales, en los que 

existe una red de ayuda mutua y apoyo entre iguales, beneficios económicos, que, a pesar de 

tener un coste elevado al inicio, en un largo plazo se ahorra dinero ; beneficios ecológicos, en 

los que se incorporan elementos de diseño ecológico que ayudan a reducir el impacto 

ambiental y por último, beneficios para el vecindario, en el que se efectúan proyecto de 

sostenibilidad en el barrio, como el reciclaje y la plantación de árboles.  

Para Axuntase (2017) ; Bamford (2005) ; Mogollón y Fernández (2016), algunos de los 

incentivos más frecuentes que conduce a las personas de participar en estos proyectos son: 
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envejecer de forma diferentes a generaciones pasadas, poder mantener la dignidad e 

independencia en la edad mayor, estar acompañados en su fase final,  ser capaces de elegir 

sus condiciones de vida antes de que otra persona decida por ellos,  mantener una vida activa 

y quitar a sus familias la responsabilidad de cuidarlos y sobretodo, evitar la internación en 

establecimientos de cuidados para el adulto mayor. 

La proximidad con otras personas, con las cuales existe una sintonía fundamental, 
permite un apoyo mutuo en las pequeñas dificultades que puedan afrontarse 
simplemente con una ayuda amistosa. Y cuando el estado de una persona requiera 
una atención más continua y profesional, ésta se prestará dentro de su entorno 
habitual, lo que facilitará asumir las limitaciones y problemas que se puedan ir 
presentando. (Cooperativa Trabensol, 2011, p.1) 
 

1.4.1. Antecedentes del cohousing 

El cohousing recupera en el último cuarto del siglo XX una vieja idea de vida en 
comunidad. Sus orígenes están en la aldea, pero también en las soluciones utópicas 
de los falansterios de Fourier o en las experiencias reales de los kibutz de Israel, donde 
efectivamente hay una comunidad de personas que libremente ha escogido adherirse 
y disfruta de una autonomía real, pero con economía comunitaria (Malraux, 1968, p.13).  
 

El cohousing mantiene como un principio básico la privacidad de sus moradores y su 

independencia económica. Las iniciativas posteriores, como ser las de vivienda mínima obrera 

de la Viena roja en 1920 o los programas de vivienda pública de Heimhof, que no disponían 

de cocina individual y se complementaban con equipamientos comunitarios. La familia 

desarrollaba una parte de la vida en el interior privado y otra en comunidad, en los lavaderos, 

la guardería, los espacios de almacenamiento, los huertos comunitarios, etc. (Montaner y 

Muxí, 2011).  El cohousing propone un equilibrio, entre lo público y lo privado. 

Como se mencionó anteriormente tiene su inicio en Dinamarca, Holanda y Suecia, casi de 

forma coetánea, a comienzos de la década de 1970. Como menciona Killock (2014), las 

primeras comunidades danesas recibieron el nombre de bofoellesskaber, que en inglés se 

traduciría como living communities. En Holanda se llamaban central wonen (central living) y 

en Suecia surgieron como Kollectivhus, edificios colectivos. A finales de los 1980 ya se habían 
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levantado más de 120 en Dinamarca y treinta años más tarde se estimaban más de 1000 en 

todo el mundo, y otros tantos se encontrarían en un proceso de creación (Lietaert, 2009). 

El modelo residencial incluye asimismo un tradicional cuidado de las personas mayores. Es 

ese co-cuidado una de las razones de ser del llamado senior cohousing.  

 
1.4.2. Características del cohousing 

Principales características del Cohousing (Durret, 2009, p.22);  

Métodos participativos: Los vecinos ayudan a organizar y participan en la planificación 
y el diseño del conjunto residencial, y son responsables colectivamente de las 
decisiones finales. 
Diseño orientado a la comunidad: El hecho de diseñar propicia una fuerte sensación 
de comunidad. 
Zonas comunes amplias: Las zonas comunes son una parte fundamental de la 
comunidad, diseñadas para su uso continuo y complemento de las viviendas 
particulares. 
Autogestión completa: Los vecinos gestionan su conjunto tomando las decisiones de 
ámbito común en reuniones. 
Estructura no jerárquica: No hay puestos de liderazgo. Las responsabilidades de las 
decisiones se comparten entre todos los vecinos adultos. 
La independencia económica: Cada vecino tiene sus propias fuentes de ingresos, la 
comunidad no genera ingresos. 
 

Estas características vienen a definir las cualidades generales del cohousing. Aunque siempre 

estén presentes, su empleo puede ser variado. El Senior Cohousing toma los conceptos del 

cohousing y los modifica de acuerdo con las necesidades específicas de los mayores poniendo 

énfasis en las personas, su bienestar emocional y su calidad de vida. 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

Capítulo 2. El adulto mayor  

El envejecimiento poblacional es una de las mayores ganancias de la humanidad y a su vez, 

es uno de los más grandes desafíos. La cantidad de adultos mayores crece al mismo compás 

que sus cambios de características personales y sociales. Este suceso se trata de una 

revolución silenciosa que irá progresando durante el siglo XXI y que requiere cambios 

próximos en el sistema social y en el ejemplo de cohabitación. (Pajín, 2011). 

No se trata solamente de que las personas mayores puedan aspirar a vivir mucho más que 

antes, sino de que el mundo que las rodea ha cambiado. Por ejemplo, en los últimos 50 años 

se ha registrado un movimiento demográfico masivo desde las zonas rurales hacia las 

urbanas. Ahora, por primera vez, la mayoría de la población mundial vive en ciudades. El 

mundo también se ha hecho mucho más rico gracias al desarrollo socioeconómico casi global, 

aunque en muchos lugares esto ha traído consigo un aumento de la disparidad, en gran 

medida evitable. Los avances en el transporte y las comunicaciones han permitido la rápida 

globalización de las actividades económicas y culturales, junto con el aumento de la migración, 

la desregulación de los mercados laborales y el cambio de los puestos de trabajo que ocuparon 

tradicionalmente muchas de las personas ahora de edad avanzada hacia nuevos sectores de 

la economía. (Organización Mundial de Salud, 2015). 

La población anciana ha crecido en los últimos años y se prevee un crecimiento mayor. Según 

la OMS, en el año 2000 habían 600 millones de personas mayores de 60 años, lo que 

representa el 10% de la población total del planeta. En Europa y América, esta población 

sobrepasa ya el 20% del total. (Organización Mundial de Salud, 2015). 

En este capítulo se busca comprender el significado del adulto mayor, las distintas 

clasificaciones que existen de este grupo y analizar las diferentes características y demandas 

que poseen. 
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De igual manera, se profundizará en temas como ser las habilidades funcionales de estos 

individuos, ya que hoy en día existe una visión negativa generalizada de parte de la sociedad 

hacia los adultos mayores, siendo considerados como personas enfermas, ineficaces y poco 

productivas. 

 
2.1. Definición del adulto mayor 

La vejez es un ciclo de la vida como cualquier otro, existen muchas definiciones ya sean 

científicas, biológicas, médicas, geriátricas o psicológicas sobre esta. Sin embargo, a pesar de 

todas las descripciones que se encuentran, es sustancial tener en cuenta las percepciones y 

definiciones de la sociedad, de los mismos ancianos y del entorno que los rodea.  

El envejecimiento es definido por el Websters New Universal Unabridged Dictionary (1980), 

como la acumulación de cambios en un organismo o un objeto con el tiempo. 

La Enciclopedia Británica lo define como: el cambio gradual e intrínseco en un organismo que 

conduce a un riesgo reciente de vulnerabilidad, pérdida de vigor, enfermedad y muerte. Tiene 

lugar en una célula, un órgano o en la totalidad del organismo durante el período vital completo 

como adulto de cualquier ser vivo.  

El Oxford English Dictionary define el envejecimiento como: 

El conjunto de modificaciones morfológicas y fisiológicas que aparecen como consecuencia 

de la acción del tiempo sobre los seres vivos, que supone una disminución de la capacidad de 

adaptación en cada uno de los órganos, aparatos y sistemas, así como de la capacidad de 

respuesta a los agentes lesivos que inciden en el individuo. 

Cada cultura intenta encontrar su correspondiente significado de envejecimiento, aceptando 

ideas fundadas desde el imaginario social; lo que ha fomentado conclusiones equivocadas y 

junto con esto el miedo a avejentarse. Como consecuencia de estas deducciones se originan 

una serie de imágenes negativas frente a lo que significa esta evolución natural que hace parte 

del ciclo de la vida. (Levy,2003). 
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Por consenso internacional en los países en desarrollo se establece que la vejez se inicia a 

partir de los 60 años y en países desarrollados a partir de los 65 años. 

Se empleará como punto de inicio, la definición de Adulto Mayor que nos brinda el Artículo 2° 

de la Ley de las Personas Adultas Mayores: son titulares de los derechos las personas adultas 

mayores de sesenta o más años de edad. 

 
2.2. La vejez en la sociedad actual  

Las nuevas generaciones de personas mayores muestran un dinamismo que permiten, 
en múltiples ocasiones, contemplar con optimismo las últimas décadas de la vida. 
Además de disfrutar de más salud, se ha logrado una mayor formación y cualificación 
profesional y distintos estilos de vida. El resultado es que muchos mayores pueden y 
quieren seguir con estilos de vida semejantes a los que llevaban en la mediana edad, 
lo que implica seguir siendo miembros activos de la sociedad y realizar aportaciones 
que contribuyan al sostenimiento y a la mejora de los contextos, familiares o 
comunitarios, en los que están implicados (Comellas i Carbó, 2017, p. 45). 

 

Longfellow (1870) menciona que, para la vejez hay tantas oportunidades como para la 

juventud. Aunque bajo otra apariencia, al atardecer, el cielo se cubre de estrellas no visibles 

de día. 

En relación a lo que generalmente se escucha acerca de que los ancianos tienen un rol, sin 

rol vemos como se origina un cortocircuito entre lo que los adultos mayores pueden y tienen 

deseos de hacer y por otro lado la expectativa que tiene la sociedad de ellos y lo que quieren 

que éstos hagan. 

El psiquiatra Butler (1969), menciona un fenómeno discriminativo conocido como viejismo. 

Este mismo lo detalla como el prejuicio de un grupo contra otro, que se aplica principalmente 

en la gente joven hacia la gente vieja. Esta exclusión hacia los adultos mayores viene desde 

hace muchos años, teniendo raíces históricas como también sociales desvalorizando a las 

personas que se encuentran en este periodo etario. 

Di Véroli y Schmunis (2008) sugieren que para que el sujeto disfrute de una vejez tranquila y 

decente, es obligatorio descartar todos aquellos cuentos sobre la vejez y volver a insertarlos a 
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la sociedad, a través de programas que mejoren la condición de vida de las personas mayores, 

abarcando desde lo financiero hasta la salud.  

Con un pensamiento similar al de los anteriores autores, Carbajo (2009), exige una superación 

ante la mala concepción que se tiene sobre la vejez, para él es importante unir fuerzas para 

poder mejorar la calidad de vida de los adultos mayores desde un punto de vista positivo y 

constructivo, no idealista; poniendo de lado el antiguo pensar sobre este grupo, cambiando 

algunos sentidos sociales y comprendiendo que la vejez es una etapa más del ciclo de la vida. 

Ante el pensamiento erróneo de muchas personas, cabe destacar que la gran mayoría de las 

personas de la tercera edad aún mantienen un grado importante de sus capacidades, ya sean 

físicas como mentales, cognitivas y psíquicas. 

La edad cronológica no alcanza para predecir de manera general la forma de vida ni 
las necesidades de las personas, y adicionalmente, la utilización de la edad cronológica 
puede conducir a la cristalización de los estereotipos relativos a las personas de edad 
avanzada que contribuyen a etiquetarlas erróneamente. (Oddone, 2014, p. 57). 

 
La influencia cultural y social en el rol de las personas adultas mayores es una situación que 

debe ser considerada cuidadosamente, dado que la sociedad juega un papel importante en 

sus vidas. Si la valoración que se hace de este grupo social no es muy positiva, esto provoca 

que muchos de sus actores decaigan en su actitud hacia la vida y tengan una autovaloración 

negativa de su situación. (Morales, 2000). 

Los conflictos familiares, el aislamiento, el desprecio, la soledad, el maltrato y otras violaciones 

que sufren por causas ajenas a su voluntad, hacen que la valoración del yo, en las personas 

adultas mayores sea baja y debido a ello no puedan disfrutar de un nivel de calidad de vida 

óptimo. (Morales, 2000). 

Las sociedades generalmente tienen la imagen de que la vejez es un periodo difícil y lo asocian 

a las pérdidas de capacidades vitales, habilidades y oportunidades. Normalmente se vincula a 

la vejez a una enfermedad cuando mayormente sólo significa una decadencia natural que no 

involucra una enfermedad o discapacidad. (Morales, 2000). 
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Existen estudios que destacan la imagen negativa de la vejez y de las personas mayores, 

como un período deficitario y terminal, durante el cual se originan pérdidas significativas e 

irreversibles. Matras (1990) resume esta visión social de la experiencia de la vejez, con las 

siguientes características: físicamente disminuido, mentalmente deficitario, económicamente 

dependiente, socialmente aislado y con una disminución del estatus social. 

Según la cultura, el concepto que tienen las sociedades varía. En oriente, el adulto mayor 

posee un status que difiere al que presentan los ancianos en la mayoría de las sociedades 

occidentales. En países como China, India, Corea, Japón, Líbano y en la mayoría de los países 

del continente asiático el respeto a los ancianos es un valor que se ha inculcado de generación 

en generación, existe una tradición de respeto y veneración por la ancianidad ya que ésta 

simboliza sabiduría y experiencia. (Souto,2002). 

En China, por ejemplo, el valor de los adultos mayores es tan alto que en algunas familias, los 

padres toman en consideración más la decisión de los abuelos que de su misma pareja. 

Asimismo, ellos son los que se encuentran a cargo de cuidar a sus nietos dado que sus padres 

pasan la mayor parte del tiempo trabajando. Japón es un país en el que el número de 

habitantes mayores es alto, y a pesar de su larga edad siguen trabajando, la que la cultura del 

empleo es fomentada cada vez más, al punto de que existen agencias especializadas en 

contratar a personas de la tercera edad y centros educativos no formales en donde participan 

en conjunto niños y ancianos. (Souto,2002). 

En India, el respeto a los mayores es uno de los pilares más importantes de la cultura, algo 

que es enseñado en las escuelas. Los más jóvenes piden la opinión y aprobación al adulto 

mayor. En la religión hindú es costumbre arrodillarse ante los ancianos para tocar sus pies 

como símbolo de respeto. En los países musulmanes el cuidado de las personas mayores de 

la familia es considerado como un honor y visto como una oportunidad para poder crecer 

espiritualmente. La religión islámica hace hincapié en que los hijos deben ser buenos y 
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piadosos con sus padres, especialmente con sus madres, ya que estas dedicaron su vida para 

cuidar de ellos.  (Souto, 2002). 

Es cierto que la vejez es una fase caracterizada por la pluralidad de pérdidas y la elaboración 

de duelos que acontecen esas pérdidas. La persona a medida que va envejeciendo va 

perdiendo interés fundamental por los objetivos y actividades que le permiten tener una 

interacción social creando una indiferencia emocional sobre los otros, y al mismo tiempo, el 

adulto mayor se aprisiona en sus propios dilemas. Esta situación es la que conlleva al 

aislamiento progresivo del anciano. Este alejamiento obedece en su mayoría a las posiciones 

adoptadas por su entorno. (Souto,2002). 

Como se menciona anteriormente, existe una gran cantidad de ideas erróneas acerca de la 

vejez y el envejecer, que funcionan como mitos y prejuicios y lo único que hacen es 

desfavorecer el buen envejecer y la inclusión del adulto. De manera errónea, la sociedad le da 

valor a todo aquello que resulte productivo, teniendo como resultado el pensamiento de que 

las personas mayores no aportan nada, sino todo lo contrario, que representan una carga para 

la sociedad. Como efecto de este pensamiento, se hace una valoración perjudicial y poco 

considerada hacia las personas mayores. (Souto,2002). 

El sistema capitalista ha cooperado de manera contundente a reforzar en el imaginario social, 

que el adulto mayor es improductivo, ya que pone como núcleo lo económico de manera que 

se visualiza a esta parte del segmento poblacional como una carga a sostener por el resto de 

la población. (Souto, 2002). 

La sociedad actual, lo que hace es excluir a los mayores lo que provoca en ellos malestar y 

dificultades, ocasionando una escasez de ilusión y de ánimo. El obstáculo que más influye es 

la de la soledad, el no poder integrarse con su familia o su grupo social lo convierte en un 

sujeto pasivo que sobrevive entre sus recuerdos y nostalgias. La privación de comunicación, 
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de afecto y de incomprensión son los factores determinantes y los causantes de crear tristeza 

y enfermedades. (Souto, 2002). 

Hoy en día, en nuestra sociedad actual, predomina lo joven, lo bello, el hedonismo puro y todo 

aquel individuo que no se incluya en esta serie de comportamiento se ve aislado por la misma. 

Gracias a la edad o al aspecto físico se los marginan, se los jubila y se los abandona a su 

suerte, perdiendo desde el poder adquisitivo hasta la dignidad, de esta manera su calidad de 

vida se ve deteriorada. (Souto, 2002). 

La jubilación actúa como un delimitante, dejando fuera a todos aquellos que cumpliendo los 

60 o 65 años, se ven obligados a replegarse sobre si mismos a un descanso inevitable. Se 

piensa que jubilarse es un equivalente de “no productivo”, es por esto que muchas veces la 

jubilación es pensada como un vacío para el cual la persona no se encuentra preparada, 

dejando al individuo sin nada para hacer. Para muchos puede ser un momento de disfrutar el 

tiempo libre, pero para otros esto significa un momento de estrés, ya que el retiro implica una 

pérdida del poder adquisitivo y como daño colateral esto implica, perder la autoestima. (Souto, 

2002). 

 
2.3. Cambios del adulto mayor 

En la vida todas las personas se presentan diversos cambios desde el momento en el que 

nacen, continuamente nuestro cuerpo está cambiando y junto con él, nuestra mente que de 

igual manera se transforma con el pasar de los años. Las casas se quedan grandes y vacías, 

los hijos se van y los familiares y amigos parten hacia una mejor vida. Son múltiples los 

cambios a los que va enfrentarse una persona a lo largo del proceso de envejecimiento. 

Detalladamente se explicarán tres cambios que son relevantes en la vida de un adulto mayor. 

Éstos son: cambios físicos biológicos, psicológicos y sociales. 
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2.3.1.  Cambios físicos – biológicos  

El envejecimiento empieza con la concepción y termina con la muerte. En lo referido a los 

factores biológicos, se ha confirmado que los cambios que ocurren en el proceso de 

envejecimiento son iguales en todas partes del mundo. En este sentido parece ineludible que 

el organismo humano pase a lo largo de un ciclo que abarca desde la concepción, el 

nacimiento, el desarrollo durante la niñez, la adolescencia, la madurez, la vejez hasta la 

muerte. (Quintanilla, 2000). 

Desde el punto biológico, el envejecimiento es considerado como un proceso en el cual las 

células del organismo empiezan a morir a una velocidad mayor de la que se regeneran, lo cual 

origina que los órganos y sistemas del cuerpo comiencen a manifestar una serie de cambios, 

alteraciones y decrementos en cuanto a su funcionamiento. (Díaz, 2008). 

Para Quintanilla (2000), las alteraciones, los cambios biológicos y funcionales más habituales 

que se presentan en el adulto mayor son los siguientes:  

a) Se provoca una ralentización de las funciones generales de los sistemas, lo que quiere decir 

es que se produce una disminución de los reflejos, de los impulsos nerviosos y de la capacidad 

de respuesta hacia los aprendizajes nuevos.  

b) La carencia de elasticidad y flexibilidad que influyen en la capacidad motriz, cambios a nivel 

hormonal, principalmente de menopausia en la mujer. Modificaciones en el sistema 

sensoperceptivo, particularmente la disminución de la visión y el oído. Aparición de arrugas, 

caída de cabello y aparición de canas. 

Con el pasar de los años los órganos cambian de forma gradual y progresiva, van 

disminuyendo su función, es decir se va perdiendo la capacidad de realizar un trabajo y con 

una pérdida en cuanto a la suficiencia de ejecutar sus atribuciones que van más allá que la 

exigencia usual. De modo que, si se presenta alguna enfermedad, cambios en el ambiente o 
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en el ritmo de la vida, el organismo no puede responder al incremento de exigencias 

corporales. (Quintanilla, 2000). 

De acuerdo con Quintanilla (2000), algunos de las causas responsables del deterioro físico 

son las siguientes: el estrés y las enfermedades psicosomáticas, los malos hábitos de 

alimentación, la ingesta desmesurada de alcohol y drogas. 

 
2.3.2.  Cambios sociales  

Los cambios sociales que se van generando durante la vejez corresponden a la distribución 

que se origina según el grado de productividad, por consiguiente, la parte que se ve modificada 

es el cargo del adulto mayor tanto en lo personal como en la comunidad. En lo personal se 

hace presente la comprensión de que el deceso se encuentra cada vez más cerca, la vida y la 

muerte adquieren un nuevo significado y la reacción que se obtenga de ella puede ser de 

negación o de aceptación como el último ciclo de la vida. Por otra parte, el envejecer permite 

al sujeto la oportunidad de cambiar su papel en la familia y crear nuevos vínculos con sus hijos 

y nietos, para finalizar, el sujeto deberá afrontar perdidas de seres queridos. (Quintanilla, 

2000). 

Coincidiendo con Quintanilla, Cinta (2006) menciona que referente a las obligaciones que 

ejecuta un individuo en su contexto social, en la mayoría de los casos llegar a la vejez significa 

un desprendimiento de las tareas que se realizaban. En otras palabras. El rol de padre, madre, 

líder de familia y proveedor económico, se pierde y es suplantado por un sentimiento de 

impotencia y poca importancia en su núcleo familiar, esta parte tiende a empeorar cuando el 

sujeto pierde su cónyuge.  

 
2.3.3.  Cambios psicológicos 

La manera de actuar, sentir, pensar e interpretar la realidad de un individuo establecen 

situaciones psicológicas que se relacionan con la salud, la seguridad y la participación social. 
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Los factores psicológicos y conductuales dependen de una infinidad de intercambios que se 

dan a lo largo del ciclo vital entre un organismo biológico y su contexto socio-histórico. 

Entre las propiedades psicológicas del adulto mayor se hallan las habilidades intelectuales y 

las propiedades de la personalidad y el carácter. Dentro de las habilidades intelectuales, puede 

existir un decrecimiento en la efectividad de resolver problemas, lo que influencia en la 

capacidad de aprendizaje y en la intuición. La personalidad en conjunto parece no modificarse 

durante la vejez, salvo en casos patológicos, por lo tanto, la aparición de un alejamiento o la 

transformación de conductas corresponde al miedo a las nuevas circunstancias o al entorno 

social. (Pérez, 2004). 

 
2.4. Necesidades en la vejez  

Para Maslow (1991), las necesidades tienen un sistema organizado por diferentes niveles de 

valor (ver cuerpo C, figura 3).  Cuando un nivel de necesidades se satisface entonces se puede 

pasar al siguiente. Las necesidades inferiores son un déficit y las necesidades superiores se 

encuentran relacionadas con exigencias del desarrollo. Este psicológico de fama mundial, 

ratifica que las necesidades inferiores son más poderosas y tienen antelaciones superiores. 

Una vez que estas se encuentran complacidas aparecen las necesidades superiores y la 

persona se motiva para saciarlas. Maslow ordena las siguientes necesidades en orden 

jerárquico: 

a) Necesidades fisiológicas: Son las más poderosas de todas y también las que tienen un 

menor significado para la persona en busca de la autorrealización. Entre se ellas se ubican la 

necesidad de respirar, beber agua, alimentarse, dormir y descansar. En el adulto mayor, de 

acuerdo a la edad, se define por lo que conocemos como necesidades básicas, en donde se 

piensa ante todo en la parte biológica de la persona.  

b) Necesidad de seguridad:  Estas surgen cuando las necesidades fisiológicas se mantienen 

compensadas. Son las necesidades de sentirse seguro y protegido. La mayoría de las 
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personas llegan solamente hasta este nivel. Algunas de estas exigencias son las de seguridad 

física y de salud, seguridad de empleo, de ingresos y recursos, seguridad moral y familiar. Esto 

se vincula con el adulto mayor no solo por un tipo de seguridad externa, ofrecida por familiares 

sino también por la seguridad y estabilidad interna.  (Maslow,1991). 

c) Necesidad de amor y pertenecer: Son necesidades que se encuentran relacionadas con el 

desarrollo afectivo del sujeto. Para que esta suceda, tiene que existir un grado de satisfacción 

de parte de las necesidades fisiológicas y de seguridad. Se satisfacen mediante actividades 

culturales y recreativas. El ser humano por naturaleza siente la obligación de relacionarse, de 

ser parte de una comunidad. En el adulto mayor la necesidad de amor y pertenencia está 

estrechamente conectada a la relación con familiares, amigos y personas de su entorno.  

d) Necesidad de estima: Son necesidades que se hallan asociadas a nuestra constitución 

psicológica. Maslow las dividió en dos tipos: la estima alta, que es la que concierne a la 

necesidad del respeto a uno mismo e incluye sentimientos tales como confianza, logros, 

independencia, libertad y por otro lado se encuentra la estima baja, que refiere al respeto de 

las demás personas, buscando la necesidad de atención, aprecio, reconocimiento, reputación, 

condición social e incluso dominio. Si se relaciona esta necesidad con el adulto mayor, se 

manifestarán aspectos de tipo social él enfrenta, que van desde su autoestima hasta la opinión 

que percibe de su entorno, estos aspectos son participes en su estado de salud. El tener 

satisfecha esta necesidad apoya el sentido de vida y la valoración como individuo y profesional, 

y tranquilamente puede avanzar hacia la necesidad de la autorrealización. (Maslow, 1991). 

e) Necesidad de autorrealización: Este último nivel es algo distinto y Maslow empleó varios 

términos para nombrarlo como ser: motivación de crecimiento, necesidad de ser o 

autorrealización. Ésta es la necesidad más elevada del ser humano, se encuentra en la cumbre 

de la clasificación y es que a través de su satisfacción se encuentra el sentido válido de la 

vida. Se llega a esta necesidad cuando todos los anteriores niveles fueron alcanzados y 
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superados. Puede variar de un individuo a otro, incluye la satisfacción de la naturaleza 

individual en todos los aspectos.  Para los adultos mayores esta necesidad se encuentra 

presente de igual manera ya que participa en su condición de vida, capacidad sociocultural, 

estimulación cognitiva. (Maslow, 1991).  

 
2.5. La calidad de vida del adulto mayor en relación con el espacio 

El concepto de calidad de vida como se lo conoce se lo utilizó por primera vez en el año 1932. 

Pigou, se encontraba en el campo de la economía cuando acuñó la descripción para 

mencionar los servicios o precios comunitarios de las decisiones del gobierno y de esta manera 

poder calcular un producto social neto. (Tonon, 2006). 

La idea de calidad de vida, para Andrews (1991), engloba el reconocimiento de que los logros 

materiales adquiridos por los seres humanos de la actualidad, se han conseguido a costillas 

de componentes como el descanso físico y mental, de la comunicación familiar y de otros 

elementos que le dan sentido a la vida.  

Para Dalkey y Rourke (1973) es un sentimiento personal de bienestar, de 

satisfacción/insatisfacción con la vida o de felicidad/infelicidad. Calman (1987) tiene otro 

concepto de calidad de vida, para él es la distancia entre los logros y las aspiraciones, 

haciendo referencia a la valoración por parte del individuo. 

Romera Iruela (2003) manifiesta que:  

“Al hablar hoy de calidad de vida hacemos referencia a la calidad de la persona en todas sus 

dimensiones y en su relación con la calidad de su ambiente vital” (p. 48).  

Para la autora el término de calidad de vida no solo se vincula con la salud, sino que para ella 

tiene también que ver con el poder crear y vivir en ambientes sociales que sean aptos para el 

desarrollo adecuado de la vida de las personas.  Desafortunadamente, éste concepto 

usualmente no se tiene en cuenta al momento de diseñar, de manera que los espacios no 
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incluyen la flexibilidad ni la facilidad para que todas las personas sin hacer exclusión de ningún 

tipo, puedan gozar del espacio sin tener una dificultad de por medio. 

Surejilevich (2004) relata que muchas veces se crean infinidad de cosas que abarcan desde 

mobiliarios hasta herramientas que resultan atractivos visualmente pero que solo tienen esa 

característica debido a que no son funcionales. 

Es de suma importancia a la hora de diseñar, tener en consideración la practicidad de los 

espacios y el mobiliario que se utiliza cuando el usuario posee necesidades particulares. Es 

vital poder simplificar la manera en la que el usuario se relaciona con el ambiente y lograr que 

se sienta con confianza para desplazarse por todo el lugar sin miedo a caerse o a sufrir algún 

tipo de accidente. El tener un espacio físico que resulte accesible y apto para todos, es 

fundamental para garantizar la calidad de vida de los adultos mayores ya que las barreras 

físicas restringen comodidad y seguridad. 

Las barreras físicas son aquellos obstáculos materiales que impiden o dificultan a una 
persona el libre desplazamiento, acceso y utilización de lugares y/o servicios públicos 
y/o privados de acceso público o privado, haciendo dificultosa, cuando no imposible la 
vida en relación. (Palermo Romera 2006, p. 220). 

 

Si bien no todos los adultos mayores son personas enfermas o discapacitadas, en numerosos 

casos el proceso de envejecimiento implica la disminución de sus capacidades funcionales 

como ser la pérdida de fuerza y masa muscular, la disminución auditiva, motriz y visual, por lo 

que la eliminación de las barreras arquitectónicas es una parte fundamental para su bienestar 

y seguridad.  

Cuando la accesibilidad forma parte o está integrada al diseño arquitectónico, se 
percibe como algo natural en el contexto urbano. Recién cuando no existe es que las 
personas se vuelven conscientes de los obstáculos que ello significa para su 
desplazamiento y que esta falta de accesibilidad implicará marginación y pérdida en la 
calidad de vida, sobre todo en el caso de las personas con discapacidad. (Huerta 
Peralta, 2007, p.21) 
 

Di Véroli y Schmunis (2008) mencionan en su escrito Arquitectura y envejecimiento que existen 

distintas clases de barreras. Estas pueden ser arquitectónicas, urbanísticas, comunicativas y 



36 
 

de transporte. En este proyecto se destacará el estudio de las barreras arquitectónicas, la cual 

es definida 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). 

 
Existen muchos miembros de los sectores más desprotegidos, que por diversas causas 

encuentran en todos lados dificultades para su relación interpersonal así también como en 

actividades de la vida diaria. Estas dificultades originan que las personas que sufren algún tipo 

de limitación, tengan que esforzarse más al momento de hacerlas y es probable que en 

muchos casos su esfuerzo no sea exitoso. De esta manera se los excluye de las actividades 

que la población general puede ejecutar. 

Entrando a un terreno más arquitectónico, existe una serie de aspectos que se tienen que 

tener en cuenta a la hora de diseñar un espacio. Vanni (1997), menciona algunas de las 

principales barreras arquitectónicas que se tienen que tomar en consideración al momento de 

diseñar un lugar donde habitan personas mayores. Entre ellas se destacan los baños, los 

cuales no deben tener bañeras puesto que son muy altas y esto implicaría un mayor esfuerzo 

por parte del usuario al levantar la pierna para poder entrar, de igual forma las dimensiones 

del baño tienen que ser pensadas para que un anciano en silla de ruedas pueda entrar y dar 

un giro de 360 grados cómodamente. 

Los pasillos deben contar con las dimensiones necesarias para que el usuario pueda transitar 

con facilidad y que les permita a las personas con discapacidad poder girar con su silla de 

ruedas. En los desniveles es necesario las rampas de acceso tanto para andadores como para 

silla de ruedas y si hay escaleras obligatoriamente tienen que contar con ascensores. (Vanni, 

1997). 
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Roqué, Perrin, Schumunis e Iglesias (2010) coinciden con Vanni (1997) y en su libro, 

Accesibilidad al medio físico para los adultos mayores,  mencionan las principales barreras 

arquitectónicas que se ubican en los espacios donde viven los adultos mayores, entre ellas 

están las medidas incorrectas para el paso de la silla de ruedas y camillas, la falta de rampas 

y ascensores, y además nombran otras barreras que se ven en estos lugares como ser los 

pisos rotos, los desniveles, cables sueltos de las instalaciones, mala ubicación de artefactos, 

carencia de luz y ventilación y la sobrecarga de mobiliario que dificulta la circulación del 

usuario. 
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Capítulo 3. Diseño de interiores para el adulto mayor y la domótica 

Es difícil que una persona que no padece un problema mental o físico, sea conocedora de 

todas las barreras físicas que una persona con alguna discapacidad o dificultad para realizar 

una acción tenga que pasar diariamente. 

A medida que pasan los años y al llegar a la etapa de vejez, eventualmente las personas 

incrementan las posibilidades de adquirir enfermedades o discapacidades, siendo el resultado 

del proceso de envejecimiento.  Por este motivo se transforma en una necesidad el hecho de 

que puedan vivir en un ambiente físico adecuado, ya que esto influye en su bienestar físico, 

psicológico y mental.  

Los obstáculos físicos en el entorno, ya sean naturales o fabricados por el hombre, como ser 

escalones, curvas, alturas incorrectas etc., representan una amenaza a la accesibilidad de las 

personas que sufren alguna discapacidad física. 

A lo largo de este capítulo se presentarán diversas concepciones que serán fundamentales a 

la hora de diseñar un espacio que sea adecuado para el adulto mayor, teniendo en cuenta las 

limitaciones que poseen, así como también sus necesidades. 

 
3.1. Diseño universal 

“Con el propósito de mejorar las condiciones de independencia, interacción, integración e 

identidad, se propone actuar mediante la flexibilidad en el uso del espacio con un Diseño 

Inclusivo o Universal”. (Lantarón, 2015, p. 300). 

Hoy en día las palabras inclusión o inclusivo, tienen cada vez más importancia dentro de la 

sociedad, ya que se busca generar consciencia y poder lograr un cambio en la manera de 

pensar y actuar con las personas que sufren alguna discapacidad, produciendo de manera 

consciente o no, discriminación y esto como daño colateral, afecta a la persona discapacitada.  

La discapacidad es definida por la Organización Mundial de Salud como: 
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 “Toda restricción o ausencia debida a una deficiencia, de la capacidad de realizar una 

actividad en la forma o dentro del margen considerado normal para el ser humano”. 

(Organización Mundial de Salud, 2001).  

Es de gran relevancia mencionar que, al momento de diseñar un espacio, es crucial tener en 

mente a todas las personas que viven y vivirán en el lugar, cada sujeto tiene derechos, así 

como también deberes en la sociedad y la condición del ser humano ya sea de carácter físico 

o mental, es incierta ya que uno tiene idea de lo que puede pasar de un día para otro. 

 
La discapacidad es parte de la condición humana. Casi todas las personas tendrán una 
discapacidad temporal o permanente en algún momento de sus vidas, y los que 
sobrevivan y lleguen a la vejez experimentarán cada vez más dificultades de 
funcionamiento.  (Organización Mundial de Salud, 2011). 
 

El diseño universal es un concepto creado por el arquitecto americano Ron Mace (1985), que 

comprende tanto como productos, comunicaciones y entornos que pueden ser utilizados por 

la mayor cantidad de personas que sea posible, de todas las edades, todos los tamaños y de 

todos los niveles de capacidad física y mental, con el fin de simplificar todos los movimientos 

dados en las distintas fases de la vida, sin necesidad de adaptaciones. 

El diseño universal considera los principios generales del diseño, los factores 
ambientales donde se realice la intervención, el perfil sociocultural, la inversión (y su 
respectiva planificación) y los posibles campos de aplicación. Dichos campos de 
incumbencia interesan tanto a la arquitectura, la ingeniería, los profesionales del diseño 
industrial o los profesionales de las ciencias humanas, como a las políticas de 
planificación urbana en las estrategias de crecimiento y desarrollo de una ciudad. 
(Nigro, 2012, p. 29). 
 

Ginnerup (2010) establece al Diseño Universal como una estrategia orientada al avance de 

entornos, productos, tecnologías de la comunicación y servicios asequibles para todos y que 

puedan ser utilizados especialmente por las personas con discapacidades.  

Para Rangel y Torres (2018), el diseño universal no se limita solamente a crear propuestas 

para personas con discapacidades, si no que amplía su panorama, incluyendo así a mujeres 

embarazadas, niños, adultos mayores e inclusive a personas que no tienen ninguna 
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discapacidad, transformándose en una herramienta para ayudar a mejorar la calidad de vida 

de la persona en el espacio habitable.  

Más allá de construir o diseñar de manera accesible, si los profesionales se basaran en los 

principios de este diseño al momento de construir no serían necesarias las modificaciones en 

los proyectos.  Es bastante común que los diseñadores perciban al usuario como a un individuo 

semejante así mismo, o que cumpla con los parámetros antropométricos estándar. De esta 

manera, el producto final será apto para que una persona de edad media, altura media, peso 

medio y capacidad intelectual media le dé uso.  

Por lo tanto, el cambio en la sociedad es necesario, así como también la eliminación de las 

barreras que imposibilitan que las personas discapacitadas logren desenvolverse dentro de la 

misma. 

 
3.1.1. Siete principios del Diseño Universal 

El Centro para el Diseño Universal (1997), manifiesta que el diseño tiene como fin mejorar la 

calidad de vida para todos los usuarios y para alcanzar este fin, se basa en siete principios 

básicos, de manera que sirva como una guía para las disciplinas de diseño. 

Los siete principios del Diseño universal se concentran en el diseño utilizable por todos o de 

forma universal, considerando otros aspectos como el entorno físico – cultural y los costos. 

Estos principios se ven aplicados en distintos campos como la arquitectura, el diseño de 

interiores, el diseño industrial y la ingeniería. (Centro para el Diseño Universal, 1997). 

a) El principio uno es el uso equitativo, el diseño debe ser útil y accesible para personas con 

distintas capacidades. Además, se deben proveer los mismos medios de uso para todos, 

idénticos siempre que sea posible y equivalentes cuando no lo sea. Se debe evitar la 

estigmatización del consumidor y hacer el diseño atractivo para todos los consumidores.  
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b) El segundo principio es el de la flexibilidad en el uso, el diseño debe ajustarse a una extensa 

diversidad de preferencias y capacidades individuales. También se tiene que adaptar el acceso 

y el uso tanto para diestros como para zurdos. Así mismo poder brindar flexibilidad al usuario.  

c) El tercer principio es el uso sencillo e intuitivo, el diseño debe ser de fácil comprensión 

independientemente de la experiencia del usuario. Se tienen que eliminar las complejidades 

innecesarias y adaptarse a las expectativas e intuición del usuario. De igual manera se tiene 

que organizar la información de acuerdo con su importancia y adaptarse a un amplio rango de 

instrucción y habilidad en el lenguaje.  

d) El cuarto principio es el de la información perceptible, el diseño debe comunicar al usuario 

la información básica de manera efectiva, sin importar las condiciones ambientales o las 

capacidades sensoriales del usuario. Se tienen utilizar distintos tipos (gráfico, verbal, táctil) 

para presentar de manera redundante la información esencial. Además, se debe de optimizar 

la legibilidad de la información esencial. De igual manera se tienen que diferenciar los 

elementos en formas que puedan describirse, es decir que puedan facilitar el proporcionar 

instrucciones o indicaciones. Del mismo modo que proporcione compatibilidad con diversas 

técnicas o dispositivos usados por la gente que tiene limitaciones sensoriales.  

e) El quinto principio es el de la tolerancia al error. El diseño debe minimizar los riesgos y las 

consecuencias adversas de acciones accidentales o involuntarias. Se tienen que organizar los 

elementos para minimizar los riesgos y errores. Además, se deben proporcionar advertencias 

de riesgos y errores y ofrecer alternativas con características seguras.  

e) El sexto principio es el de esfuerzo físico reducido, el diseño puede ser utilizado de manera 

eficiente y confortable y con un mínimo de fatiga. Debe permitir que el sujeto conserve una 

posición corporal neutra, además de utilizar la fuerza razonablemente. Así mismo tiene que 

haber una disminución tanto en el esfuerzo físico sostenido como en las acciones repetitivas. 



42 
 

f) El séptimo principio y último, es el de tamaño y espacio para acercarse y usar. El diseño 

debe proporcionar un tamaño y un espacio adecuado para acercarse, manipular y usar sin que 

importe el tamaño corporal, postura o movilidad del usuario. Tiene que proporcionar una línea 

de visión clara hacia los elementos importantes para cualquier usuario ya sea que esté sentado 

o de pie. Hacer que el alcance de los elementos sea confortable para cualquier usuario y 

además incluir variaciones para el tamaño de la mano y el puño. De igual modo, se debe 

proveer un espacio adecuado para el uso de dispositivos de asistencia o ayuda personal.  

 
3.2. Geronto Arquitectura 

Primeramente, es importante entender el significado de la palabra gerontología. 

Etimológicamente, la palabra gerontología proviene del término griego geron, gerontos/es; las 

personas más viejas o notables del pueblo griego. A éste término se le agrega el término de 

logos, logia o grupo de conocedores. Por esta razón, la gerontología es conocida como la 

ciencia que trata de la vejez. (Pszemiarower y Pszemiarower, 1992). 

La gerontología incide en la calidad y condiciones de vida del anciano mediante el diseño, 

ejecución y seguimiento a políticas y programas destinados al beneficio de la población 

anciana. De esta forma suma vida a los años más que años de vida. (Tobar Sandoval, 2013) 

La Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile (2017) puntualiza a 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). 
 

Para Lapayude (2010), la geronto arquitectura, es la arquitectura destinada para el adulto 

mayor y nace debido a que con el pasar de los años las personas van cambiando sus 
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necesidades y las construcciones tradicionales muchas veces no resultan funcionales. Es una 

herramienta que se utiliza al momento de crear ambientes, con el fin de simplificar la vida a 

las personas mayores, diseñando espacios de salud bajo criterios terapéuticos. 

Dentro de lo que es la geronto arquitectura, todo deber ser calculado para que el espacio se 

ponga en servicio del habitante de la tercera edad, estimulando su independencia, el buen 

desarrollo y sobre todo su bienestar. 

Así mismo el arquitecto Fermín Nivardo (2006) relata que la vivienda y el entorno son temas 

de importancia, debido a los factores de accesibilidad y seguridad, por otra parte, la calidad de 

vivienda se refiere a la seguridad emocional y psicológica que un hogar puede ofrecer al adulto 

mayor. 

 
3.2.1. Antropometría  

Gibbs (2006) declara que existen tres disciplinas que son fundamentales en relación con las 

medidas del cuerpo humano: la antropometría, la proxemica y la ergonomía. Existen tres 

tipologías corporales: endoforma, ectoforma y mesoforma.   

El término Antropometría alude al estudio de la medición del cuerpo humano en términos de 

las dimensiones del hueso, músculo, y tejido adiposo. La palabra antropometría tiene 

procedencia de la palabra griega antropo, que significa ser humano y de la palabra griega 

metron, que representa la medida.  El sector de la antropometría comprende una significante 

variedad de medidas del cuerpo humano como ser: el peso, la estatura, la longitud reclinada, 

la circunferencia de la cabeza, la cintura, el largo y el ancho de los hombros, las muñecas, etc. 

(Pate, Oria y Pillsburry, 2012). 

De acuerdo con Arellanos y Yáñez Mendiola (2009) la antropometría es la ciencia de la 

determinación y aplicación de las medidas de cuerpo humano, ya sea en reposo como en 

movimiento; estas dimensiones se encuentran definidas por la longitud de los huesos, 

músculos y de la forma de las articulaciones. 
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A su vez, para Gómez (2005) la antropometría, con fines ergonómicos, busca proporcionar 

información antropométrica que actúe como fundamento para dimensionar objetos que se 

ajusten a las verdaderas características de los usuarios finales.  

Los autores mencionados anteriormente concuerdan en que la antropometría es una disciplina 

que analiza las dimensiones del cuerpo humano, además de estudiar los procedimientos y las 

técnicas para la ejecución de las mediciones, así mismo proporcionando datos que funcionen 

para el diseño de objetos, teniendo en consideración las características del consumidor final. 

Como conclusión, queda claro que esta disciplina permite al diseñador considerar el tamaño, 

las formas y los movimientos del cuerpo humano, además es una herramienta indispensable 

para la eliminación de los diseños inadecuados para los sujetos.  

 
3.2.2. Ergonomía  

La Asociación Internacional de Ergonomía (2000) estableció la definición de ergonomía como 

la disciplina científica que se responsabiliza de entender las interacciones entre las personas 

y los elementos de un sistema. Además, la profesión utiliza teorías, principios y métodos para 

el diseño, con el fin de optimizar el bienestar de las personas y el correcto manejo del sistema.  

De igual manera, la Asociación Española de Ergonomía (2015) presenta una definición más 

extensa, ya que la reconoce como:  

El conjunto de conocimientos de carácter multidisciplinar aplicados para la adecuación 

de los productos, sistemas y entornos artificiales a las necesidades, limitaciones y 

características de sus usuarios, optimizando la eficacia, seguridad y bienestar. 

La Asociación Internacional de Ergonomía (2000), plantea tres grandes áreas de trabajo:  

La ergonomía física que es la encargada de las características anatómicas, antropométricas, 

fisiológicas y biomecánicas humanas en relación con la actividad física, en temas como las 

posturas de trabajo, manejo manual de objetos, movimientos repetidos, diseños de puestos 

de trabajos, seguridad y salud ocupacional. 
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La ergonomía cognitiva que se ocupa de los procesos mentales como la percepción, los 

razonamientos y las respuestas motrices. Respecto a lo que afecta a las interacciones entre 

los individuos, el resto de componentes de un sistema en aspectos como la carga mental, la 

toma de decisiones, la interacción hombre-máquina, la fiabilidad humana, el estrés profesional 

y la formación relativa a la concepción persona-sistema. 

La ergonomía organizativa que se dedica a la optimización de los sistemas sociotécnicos, lo 

que incorpora estructuras organizativas, normas y procesos, en asuntos vinculados con la 

comunicación, la gestión de recursos humanos, el diseño de tareas, el trabajo en equipo, el 

diseño participativo, la ergonomía comunitaria, el trabajo cooperativo, las nuevas formas de 

trabajo y la gestión para la calidad. 

 
3.3. El color en el espacio 

El color tiene un significado que sobrepasa a la raza humana ya que, por ejemplo, en los 

animales, en el caso de una serpiente, los colores intensos en su piel pueden dar a entender 

que es una especie venenosa, así mismo algunos animales utilizan destellos de color para 

desviar los ataques de sus depredadores, entre otros casos. 

Kandinsky, el famoso pintor manifiesta que:   

En general, el color es un medio para ejercer una influencia directa sobre el alma. La 
armonía de los colores debe fundarse únicamente en el principio del contacto 
adecuado con el alma humana, es decir, en lo que llamaremos el principio de la 
necesidad interior. (1989, p.45) 
 

El color en la arquitectura y en el diseño de interiores se desarrolla de igual manera que en el 

arte de la pintura pese a que en la arquitectura va mucho más allá, puede servir para favorecer, 

destacar, disimular, para ser el creador de una sensación emocionante o, todo lo contrario, 

para representar temperatura, profundidad, o tamaño y tal como pasa con la música, puede 

ser utilizado para producir un sentimiento. (Hayten, 1978).  
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Según el libro Teoría y Práctica del Color de Guzmán Galarza (2011), el científico y novelista 

alemán Johann Goetheque, realizó un estudio sobre las alteraciones fisiológicas y psicológicas 

que el ser humano experimenta ante la exposición a los diferentes colores. Para este 

dramaturgo, era de suma importancia conocer la reacción humana a los colores y su búsqueda 

fue la parte más importante de la psicología del color de la actualidad.  

“Desarrolló un triángulo con tres colores primarios: rojo, amarillo y azul. Consideró que este 

triángulo como un diagrama de la mente humana y ligó a cada color con ciertas emociones”. 

(Guzmán Galarza, 2011, p.11). 

Whelan (1994), ratifica que el color afecta a la vida, ya que logra transmitir información sobre 

las personas, provocando distintas emociones y sensaciones en cada una de ellas.  

Munari (1983) concuerda con Whelan (1994) e interpreta al color como un conducto de 

emociones, sensaciones y sentimientos. Clasificándolo como un elemento que influye en la 

calidad de vida de las personas, teniendo una participación clave en las necesidades básicas 

sensoriales como las de brindar descanso y bienestar físico. Estas emociones se encuentran 

ligadas a procesos emocionales, que originan una experiencia emocional agradable como la 

de la felicidad y el amor. Asimismo, el color puede ayudar a contrarrestar las emociones 

negativas como el estrés y la depresión. 

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

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

colores” (Liniares, 2014, p. 200). 

Liniares (2014), divide los colores en dos grupos, el grupo de los cálidos en el cual se encuentra 

el naranja, el amarillo y el rojo y por otra parte está el grupo de los fríos, que comprenden el 

color azul y el violeta; el color del equilibrio es el verde. 

De igual manera, los autores Zelanski y Fisher (2001) mencionan que una de las conclusiones 

proveniente de las extensas investigaciones del reconocido químico francés Michel Chevreul 
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(1786 – 1899) fue que los colores se encuentran divididos en cálidos y fríos, aclarando que el 

primer grupo se encuentra integrado por los colores comprendidos entre el amarillo y el rojo. 

El segundo grupo corresponden a la gama de los violetas hasta el amarillo, generan la 

sensación de frialdad.  En cuanto a la espacialidad, los tonos fríos amplían el espacio, a 

diferencia de los colores cálidos que lo estrechan. 

Liniares (2014), expone las características de los distintos colores y el efecto que generan 

éstos en las sensaciones de los individuos, entre ellos se encuentran:  

El color amarillo que es un estimulador del aprendizaje y la atención, incrementa los reflejos 

así mismo ayuda a aguzar la mente. Es una ayuda para las personas que tratan con la 

depresión, pero actúa como un prejuicio si se emplea en individuos irritables.  

El color rojo, el cual resulta como un estimulante de la adrenalina y además actúa como un 

apoyo a la hora de vencer a los pensamientos negativos, de igual manera es una ayuda para 

las personas que se encuentran decaídas. Se deben tomar precauciones a la hora de emplear 

este color ya que su uso desmedido puede provocar en los individuos distintas sensaciones 

negativas como la irritabilidad y la impaciencia.  

Siguiendo con la gama de colores cálidos, se encuentra el naranja, este color impulsa la 

respiración profunda, además ayuda a recargar a las personas que se encuentran agotadas. 

Éste color trabaja como una influencia en el intelecto y es de gran ayuda al momento de 

combatir pérdidas emocionales.  

El color plateado que es el encargado de transmitir paz y perseverancia. Sirve de ayuda 

psicológica al momento de batallar con problemas del pasado.  

El verde por otro lado, que es un color que desborda tranquilidad y frescura, generando alegría, 

calma y equilibrio en el espectador. El azul, que es un color relajante, que te transmite calma 

y te incita a la reflexión, es empleado en casos de nerviosismo, estrés e insomnio ya que actúa 

como ayudante al momento de despejar la mente.  
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El violeta es un color bastante utilizado en los tratamientos de insomnio dado que posee un 

dominio sobre el sistema nervioso, resultando muy relajante. El color gris que refleja 

compromiso y cautela, se utiliza en circunstancias de agotamiento. Para finalizar se encuentra 

el blanco, color que representa la luz y la simplicidad.   

 
3.4. Domótica 

El origen de la domótica se remota a la década de los setenta, cuando muchas 
investigaciones aparecieron los primeros dispositivos de automatización de edificios 
basados en la aún exitosa tecnología X-10. Durante los años siguientes la comunidad 
internacional mostró un creciente interés por la búsqueda de la casa ideal, comenzando 
diversos ensayos con avanzados electrodomésticos y dispositivos automáticos para el 
hogar. Los primeros sistemas comerciales fueron instalados, sobre todo, en Estados 
Unidos y se limitaban a la regulación de la temperatura ambiente de los edificios y poco 
más. Más tarde, tras el auge de los (Personal Computer), a finales de la década de los 
80 y principios de la de los 90, se empezaron a incorporar en estos edificios los 
sistemas de cableado estructurado, para facilitar la conexión de todo tipo de terminales 
y periféricos entre sí, utilizando un cableado estándar y tomas repartidas por todo el 
edificio. Además de los datos, estos sistemas de cableado permitían el transporte de 
la voz y la conexión de algunos dispositivos de control y de seguridad, por lo que a 
estos edificios se los empezó a llamar Edificios Inteligentes. (López, 2007, p.52). 

. 

Junestrand, Passaret y Vazquez (2005) definen a la domótica como un conjunto de sistemas 

que posibilita la automatización de una vivienda. La palabra procede del latín Domus y de la 

palabra griega TICA que significa casa y automática respectivamente. 

Así mismo Durango (2012) establece a la domótica como la tecnología que hace factible la 

integración de una serie de automatismos en materia de electricidad, electrónica, robótica, 

informática y telecomunicaciones, con el fin de asegurar al usuario una mejor calidad de vida. 

Para Romero Morales, Vázquez Serrano, De Castro Lozano (2007), la domótica es una 

tecnología que tiene la tarea de garantizar al usuario una vivienda confortable, segura, donde 

se tome en cuenta el ahorro energético y la comunicación.  

En conclusión, todos los autores mencionados previamente coinciden en que la domótica es 

una herramienta de ayuda para las personas, ya que este conjunto de tecnologías ayuda a 

mejorar la calidad de vida del usuario. 
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3.4.1. La Domótica vinculada con la calidad de vida 

Una vivienda inteligente es una suma de soluciones, ya que se halla equipada con recursos 

que el usuario puede emplear para su beneficio diario e integrar a la tecnología, ya que no es 

algo lejano, es una realidad.  

Algunos aportes de la domótica según la Asociación Española de Domótica e Inmótica 

(CEDOM) son:  

a) Facilitar el ahorro energético: administra de manera inteligente la climatización, iluminación, 

los electrodomésticos, etc., utilizando de mejor manera los recursos naturales. Así mismo al 

emplear las tarifas horarias de menor coste, de manera directa reduce la factura energética. 

Del mismo modo, gracias a la monitorización de consumos, se obtiene un informe que permite 

al sujeto poder cambiar los hábitos e incrementar el ahorro.  

b) Otro factor clave es que fomenta la accesibilidad, y al tratarse de una vivienda para adultos 

mayores esta instancia es fundamental ya que simplifica el manejo de los componentes del 

hogar, permitiendo abrir, cerrar, encender, apagar los electrodomésticos, la iluminación, la 

ventilación, las puertas, las persianas, etc., este sistema resulta favorecedor para todos, pero 

en especial para las personas con discapacidad sobretodo y posibilita los servicios de tele 

asistencia. 

c) Un elemento primordial es la seguridad, la cual participa a través de controles de intrusión, 

cámaras de vigilancia, cierre de todas las aberturas de manera automática y de alarmas 

técnicas que posibilitan la detección de incendios, inundaciones de agua, fugas de gas, etc. 

d) Las comunicaciones también son indispensables y mediante el control y la supervisión 

remota de la vivienda, concede la entrada de avisos sobre irregularidades e información sobre 

el funcionamiento tanto de las instalaciones como de los equipos. 

Solans (2005) en su proyecto Las nuevas tecnologías al servicio de los mayores define a la 

domótica como la encargada de gestionar tres aspectos fundamentales en el hogar, mediante 
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el uso de redes de comunicación de control y multimedia que a su vez pueden tener 

conexiones a redes externas. 

Solans (2005) coincide con la Asociación Española de Domótica e Inmótica (2007).sobre 

algunos de los factores más importantes de la domótica, no obstante, resume los aspectos en 

tres, que son:  

a) El primer aspecto imprescindible es la energía, en éste terreno la domótica es la encargada 

de optimizar el consumo de energía eléctrica a través del uso de temporizadores y termostatos.  

b) El segundo aspecto importante es el confort, es basado en emplear el uso del control 

automático que ofrece la domótica para activar servicios del hogar como ser la refrigeración, 

la iluminación, que abarca desde la regulación de iluminación del ambiente y la automatización 

de apagado y encendido, así como también el fácil acceso a la vivienda, de una manera 

sencilla, rápida y segura.  

c) El tercer aspecto significativo es la seguridad, el sistema domótico brinda una seguridad que 

es más efectivo que cualquier otro sistema, que permite la detección de intrusos, cierre de 

persianas, alerta médica y de tele asistencia, acceso a cámaras IP y simulación de presencia. 

 
3.4.2. Características más relevantes en las instalaciones domóticas 

No existe un sistema domótico que sea superior en todos los aspectos para las distintas 

circunstancias. Cada uno de los sistemas tienen su lado positivo y negativo, y hoy en día existe 

una amplia variedad en el mercado que se adecuan a las necesidades básicas que tiene que 

tener un sistema de este tipo, además Por este motivo, las principales características según 

Santiago (2011) que deben primar en una instalación domótica son: 

a) Facilidad de uso: el uso de sistemas domótico en las viviendas o edificios no debe ser más 

complicado que los sistemas convencionales. El sistema debe ser amigables, de fácil manejo 

de modo que el usuario no necesite ningún conocimiento técnico para poder manipularlo. 
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b) Flexibilidad: los sistemas instalados deben ser de tipo modular y adaptables para posibles 

modificaciones en un futuro. 

c) Interconectividad: Los equipos instalados tienen que tener la cualidad de poder conectarse 

entre ellos, tanto como para pertenecer a un mismo sistema o por la viabilidad de emplear 

interfaces que posibiliten la interconexión, no solamente en el interior de la edificación sino 

también con redes exteriores que proporcionen otros servicios. A su vez, deben resultar 

compatibles con los futuros servicios, garantizando al usuario la compatibilidad. 

 
3.4.3. Elementos que componen un sistema domótico 

El sistema domótico puede estar conformado por una cantidad específica de redes, que 

pueden ser tanto de control como de comunicación, que se pueden ubicar tanto en el interior 

como en el exterior de la instalación como lo son las redes de acceso a internet que funcionan 

en grupo para originar comodidad, proveer servicios de gestión energética y de comunicación 

(ver cuerpo C, figura 4).  A causa de la incorporación de los servicios de comunicación, un 

sistema domótico puede manejarse desde cualquier lugar del mundo. 

Una solución domótica puede variar desde un único dispositivo, que realiza una sola acción, 

hasta amplios sistemas que controlan prácticamente todas las instalaciones dentro de la 

vivienda. (Hernández, 2012, p. 9). 

Para Hernández (2012), los componentes cruciales de un sistema domótico son: el 

controlador, actuadores, sensores, bus e interfaz.  

a) Controlador: Es el dispositivo que maneja el sistema de acuerdo a la programación y la 

información que admite. Puede existir un solo controlador o múltiples que se hallan distribuidos 

por el sistema.   

b) Actuador: Es el artefacto calificado para llevar acabo o recibir una orden del controlador y 

efectuar una acción sobre un dispositivo o sistema como, por ejemplo: subida – bajada, 

encendido – apagado, abrir – cerrar. 
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c) Sensor: es el encargado de monitorizar el medio, de manera interna como externa; 

recibiendo información que emite al sistema como ser: sensores de presencia, agua, humo, 

iluminación, gas, etc. 

d) Bus: es el que conduce la información entre los diferentes dispositivos por un cableado 

particular, a través de las redes de otros sistemas o de modo inalámbrico. 

e) Interfaz: son los dispositivos móviles, las pantallas, el internet y los formatos binario y de 

audio en que la información es mostrada para los usuarios y donde estos pueden interaccionar 

con el sistema. 

 
3.4.4. Tipos de arquitectura de un sistema domótico 

Según Hernández Balibrea (2012), el tipo de arquitectura de un sistema domótico proporciona 

información sobre la distribución y la posición de los elementos de control. Los tipos más 

importantes de la arquitectura son cuatro: arquitectura centralizada, arquitectura 

descentralizada, arquitectura distribuida y arquitectura híbrida. 

a) Arquitectura centralizada: es en la cual un actuador centralizado remite la información a los 

actuadores e interfaces dependiendo el programa, la información que toma de los sensores, 

sistemas interconectados y la configuración. El cableado es tipo estrella, el cual tiene en su 

centro la unidad central de control y la comunicación entre sensores y actuadores no existe. 

(Ver cuerpo C, figura 5). 

b) Arquitectura distribuida: es aquella en la que cada uno de los sensores y actuadores es un 

controlador apto para actuar y enviar información al sistema dependiendo el programa, la 

configuración, la información que recibe por sí mismo y la que capta de los otros dispositivos. 

(Ver cuerpo C, figura 6). 

c) Arquitectura descentralizada: es en la cual existen distintos controladores que se encuentran 

conectados mediante un bus, que despacha información entre ellos y hacia los actuadores e 

interfaces conectados a los controladores dependiendo la configuración, el programa y la 
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información que proviene de los sensores, sistemas interconectados y usuarios. (Ver cuerpo 

C, figura 7). 

d) Arquitectura híbrida: es la combinación de las arquitectura centralizadas, descentralizadas 

y distribuidas, en esta se puede tener un controlador central o múltiples descentralizados, los 

dispositivos de interfaces, actuadores y sensores pueden actuar también como controladores 

en un sistema distribuido. (Ver cuerpo C, figura 8). 
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Capítulo 4.  Espacios para el adulto mayor en Santa Cruz de la Sierra  

En el siguiente capítulo se profundizará sobre el papel que juega el adulto mayor en la 

sociedad boliviana y a su vez se tomarán en cuenta los datos del Censo de Hogares realizados 

en Bolivia en los últimos años. 

Mediante una encuesta sobre los adultos mayores en Santa Cruz de la Sierra, se obtuvieron 

resultados que serán utilizados para el desarrollo de éste capítulo.  

Así mismo se estudiarán distintas residencias para el adulto mayor ubicadas en la ciudad de 

Santa Cruz de la Sierra, en vista de que es el lugar donde se emplazará el proyecto, con el 

propósito de analizar tanto las debilidades que tienen estos espacios como también sus 

fortalezas. Para lograr esta acometida, la recolección de datos se ejecutará mediante la 

herramienta de observación y análisis de casos. Los casos estudiados estarán regidos por tres 

variantes que son: la iluminación, la materialidad y la accesibilidad.  

Como primer caso se tiene a la Residencia Geriátrica Los Ángeles, es una institución de 

carácter privado, que no posee ni la iluminación correcta ni la materialidad adecuada, si bien 

cuenta con accesibilidad, no está del todo desarrollada. 

Como segundo caso se halla la Residencia Santa Cruz, al igual que la anterior es una 

institución privada, la cual no cumple con las variantes propuestas ya que la accesibilidad no 

es y la iluminación no es apropiada para una vivienda de esta naturaleza. 

Como último caso se encuentra la institución CAGI Residencia Clínica Geriátrica, del mismo 

modo que las anteriores es de tipo privado, pero está orientada a un público de mayor poder 

adquisitivo. Se eligió esta institución ya que es la que cumple en mayor grado con las variables 

propuestas, posee una buena accesibilidad espacial, la iluminación y la materialidad si bien no 

están muy bien desarrolladas, es superior en comparación con los otros dos lugares 

planteados. 
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4.1. El adulto mayor en Bolivia  

El envejecimiento de la población es un procedimiento que se está dando lugar en todas las 

partes del mundo, como se mencionaba en el capítulo dos. Debido a la disminución de las 

tasas de fecundidad, la esperanza de vida está aumentando para las personas mayores.  

Como mencionan Salazar, Castro y Medinaceli (2011) en su informe sobre adultos mayores 

basado en la vejez en Bolivia; de manera lenta pero sostenida, Bolivia está experimentando 

distintos cambios en su estructura demográfica, los cuales próximamente presentarán nuevos 

desafíos sociales procedentes del envejecimiento de su población, a los cuales el país tiene 

que adecuarse y principalmente anticiparse a los retos que se presentarán.  

Salazar, Castro y Medinaceli (2011) hacen mención que Huenchuan (2009) compara la 

situación, encontrándola similar a la de Guatemala, Haití, Honduras y Paraguay, en donde el 

crecimiento de la población adulta mayor de 60 años es de alrededor del 3% anual.  En ese 

marco, Bolivia se ubica en la lista de los países latinoamericanos cuya transición demográfica 

es incipiente.  

En Bolivia, desde el año 1950 a 2012, la población a partir de los 60 años de edad se 

incrementó un 4.5% más, con un total de 684.464 personas, es decir existe un aumento de un 

poco más de 11 mil adultos mayores al año. Entre los años 2001 y 2012, después de 11 años, 

la población mayor de 60 años de edad creció de un 7 a 8,7%, respecto a la población total. 

(INE, 2012).  

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística , los adultos mayores bolivianos pasarán 

de representar el 8,1% del total de la población del 2012, a 9,5% para el 2020 y a 11,5% el 

2030, tendencia que refleja el inicio del proceso de envejecimiento de la población en el Estado 

Plurinacional de Bolivia, datos otorgados por el Instituto Nacional de Estadística, al recordarse 

el Día de las Personas de la Tercera Edad, instituido por Decreto Supremo N° 1421 y ratificado 

mediante Ley 369 como Día de la Dignidad de las Personas Adultas Mayores. 
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Actualmente la edad media en el país está alrededor de 27 años, sin embargo, la pirámide 

poblacional sigue la tendencia de reducir su base mientras que continúa el crecimiento tanto 

en el centro como en la parte alta, situación que refleja el incremento de las personas de la 

tercera edad. Esta transformación de la pirámide poblacional se manifiesta también en la 

esperanza de vida promedio actual que llega a 72,5 años: 69,1 años para hombres y 75,9 años 

para mujeres. Para el 2020 la esperanza de vida para los hombres subirá a 70,5 años y 77,5 

años para las mujeres. (INE, 2017). 

El director del Instituto Nacional de Estadística Luis Pereira, informó que, según proyecciones 

actuales, Bolivia tiene alrededor de un millón de adultos mayores de 60 años, de la cual más 

del 50% de ese dígito corresponden al género femenino. 

Pereira precisó que en el área urbana viven alrededor de 288.000 adultos mayores varones y 

336.000 mujeres; mientras que en el área rural la prevalencia de hombres con más de 60 años 

de edad asciende a 182.000, aproximadamente, frente a 188.000 mujeres. Por otra parte, 

indicó que existen alrededor de 5.300 personas con más de 95 años de edad.  

Por regiones, señaló que 31% de los adultos mayores viven en el departamento de La Paz; 

21.3% en Santa Cruz y 16% en Cochabamba. 

Centrándose en el departamento de Santa Cruz de la Sierra, se realizó una encuesta sobre el 

adulto mayor en esta ciudad y una de las preguntas era: ¿Crees que los adultos mayores 

sufren discriminación en nuestra sociedad? Un 56% votó por que sí. A su vez se les preguntó 

a los encuestados si creían que los adultos mayores en Santa Cruz de la Sierra tienen una 

vejez digna, tomando el mando con un 81%, respondió que no. Estos resultados ayudan a 

tener una idea sobre como es el tema de la vejez en esta parte de Bolivia. 

 
4.2. Propiedades de los asilos y centros geriátricos 

Teniendo en consideración la encuesta realizada para este proyecto, el 80% de los 

encuestados afirman que los asilos o geriátricos visitados por ellos, no estaban condicionados 
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ni facilitaban el desenvolvimiento de los adultos mayores. Además, se les preguntó a los 

encuestados, cuáles son las carencias que encontraron en los asilos o residencias geriátricas 

y con un 37% ganó infraestructura defectuosa, 5% y 6% por arriba de las otras dos opciones. 

Considerando los resultados mencionados con anterioridad, a lo largo del desarrollo de este 

subcapítulo se analizarán las distintas propiedades que tienen las residencias geriátricas, que 

se mencionaron anteriormente. Haciendo énfasis en tres variables que serán las que 

delimitarán las diferencias entre cada uno de estos sitios, ellas son: iluminación, materialidad 

y accesibilidad. 

 
4.2.1. Iluminación  

“La luz es un instrumento para ser utilizado según la propia necesidad, pero también puede 

comportarse como un condicionamiento en virtud de que influye en el comportamiento de 

quienes habitan esos espacios” (Bevilacqua, 2017, p.78). 

Agnes (2011), en su libro Health Impacts Of Healing Environments, ratifica que el entorno 

ambiental, es decir la luz del día, el aire fresco, y el sonido, han sido objetivos de múltiples 

investigaciones, dado que es esencial para el diseño de instituciones de salud como ambientes 

de curación. Sin duda alguna, las personas prefieren la iluminación natural antes que la 

artificial como su fuente primaria de iluminación. Considerando que no genera las mismas 

sensaciones, la iluminación natural influye de manera positiva en las personas y más aún si 

se trata de un paciente. 

Así mismo, estudios llevados a cabo en los Estados Unidos por Heerwagen (1990), Veitch, 

Hine y Gifford, (1993), han manifestado de manera consistente que la mayoría de los 

encuestados priorizan trabajar y vivir en edificios que se encuentren iluminados por luz natural. 

De igual manera, las personas no sólo prefieren la luz natural porque es más agradable que 

la luz eléctrica, si no que ellas suponen que la luz natural es favorable para la salud. 
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Heerwagen (1990), realizó una encuesta en donde demuestra que el 73% de los encuestados 

pensaban que la luz del día es positiva para la salud general y visual antes que la iluminación 

artificial. Estos estudios han llevado una investigación sobre la relación entre las salas de 

hospital con sol y la duración de la estancia así también como la mortalidad. El estudio entre 

174 pacientes con depresión severa, manifestó que pacientes en un espacio luminoso tuvieron 

una estancia más breve por 2,6 días a diferencia de los pacientes en habitaciones sin luz.  

Para Rosenfield (2009), es elemental poder identificar la importancia de la iluminación natural 

en los Hospitales por tres razones:  visión apropiada, efecto psicológico y protección de la 

infección. Para este autor la iluminación natural es sustancial para la visión, ya que facilita la 

lectura de un termómetro, se pueden ver las anormalidades en el color de la piel y las uñas. 

Por otro lado, refiriéndose al efecto psicológico si bien un paciente moribundo puede preferir 

una iluminación baja, la iluminación natural puede reducirse empleando cortinas o ventanas. 

Para Bevilacqua (2017), la luz natural y la luz artificial se relacionan en la unión de las distintas 

tonalidades, se encaran en un mismo territorio en donde producen cambios y variantes, de 

modo que proporcionan posibilidades para que el diseño exista. 

“La luz natural puede controlarse de tres maneras: mediante la adición de elementos 

complementarios como persianas y cortinas, por las características del vidrio y a través de la 

configuración de la propia abertura”. (Grimley y Love, 2012, p.217). 

Con el pasar de las horas la luz solar empieza a desaparecer, lo que provoca la necesidad de 

recurrir a la luz artificial. Al momento de diseñar un espacio, la iluminación es una de las 

características más importantes y es de vital importancia la proyección de iluminación tanto 

natural como artificial debido a que este recurso es el que determinará las distintas 

sensaciones que se generen y la funcionalidad del espacio. (Bevilacqua, 2017). 

Como se mencionó anteriormente, la iluminación es de suma importancia, es por este motivo 

que se la analizará en las residencias geriátricas planteadas. 
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Como primer caso se tiene a la Residencia Geriátrica Los Ángeles, esta institución cuenta con 

iluminación natural y artificial. Si hablamos de la primera, existen ventanas que facilitan el paso 

de luz y puertas corredizas de vidrio que del mismo modo ayudan que la luz ingrese al lugar. 

Cabe destacar que las puertas corredizas se encuentran marcadas por vinilos de colores, que 

ayudan al adulto mayor a reconocerla fácilmente y así evitar que sufran algún tipo de 

accidentes debido a la transparencia de estas. (Ver cuerpo C, figura 9). 

La iluminación natural en exceso no es buena y esto puede afectar de manera negativa a los 

usuarios, en este caso, la institución optó por recubrir algunas ventanas con vinilos, que, si 

bien no obstruyen de todo el paso de luz, son de gran ayuda ya que ofrecen una protección 

del sol. En cuanto a la iluminación artificial, en todo el espacio se pueden ver distintos tipos de 

iluminarias colgantes, que ofrecen una luz fría difusa que no cumple con la función de iluminar 

bien el espacio cuando la iluminación natural se desvanece y dificulta la visión de sus 

habitantes para poder manejarse correctamente por el lugar. 

Como segundo caso se tiene a la Residencia Santa Cruz, la iluminación natural en esta 

institución está presente, aunque no en la magnitud del primer caso. Grandes ventanales dan 

paso a la luz solar, y a diferencia de la anterior institución esta no cuenta con vinilos si no que, 

en su reemplazo, utilizan cortinas. (Ver cuerpo C, figura 10). A pesar de que la iluminación 

artificial se encuentra presente en el espacio, mediante spots embutidos, no es buena ya que 

la luz es difusa y no cumple con la función de iluminar bien el espacio, debido a que genera 

espacios oscuros resultando poco favorecedor para el usuario. 

La residencia Clínica CAGI, es el tercer caso expuesto, esta institución es para personas con 

un mayor poder adquisitivo y eso se puede ver en sus instalaciones. La iluminación natural en 

este caso es muy buena, posee bastantes ventanales que se encuentran ubicados en distintos 

sectores de la residencia, que permiten la entrada de luz solar en múltiples lugares y que 

además generan una conexión con el exterior. (Ver cuerpo C, figura 11). En caso se desee 
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una iluminación más baja, como solución optaron por cortinas de tela. De igual manera, la 

iluminación artificial, es superior comparada con la de los dos centros anteriores, tienen 

iluminarias en los distintos espacios que ofrecen una iluminación uniforme, y en sectores 

donde se necesita puntualizar más, la iluminación es más precisa. 

 
4.2.2.  Materialidad  

Los materiales son la esencia de la paleta de herramientas del diseñador de interiores. 
Muestran inmediatamente su idea e informan prácticamente de todas las decisiones 
del proceso de desarrollo del interior. Los materiales tienen una relación directa con 
aspectos como el color, la luz, la textura y los estampados a los que el profesional 
tendrá que enfrentarse en cada proyecto. Para tomar decisiones correctas, es preciso 
conocer la miríada de cualidades inherentes a los materiales, desde las puramente 
funcionales hasta las estéticas. (Grimley y Love, 2012, p. 154). 

 
Para Alvarez (2011) la materialidad es la cualidad física que se vincula a un espacio para el 

realzar y concretar su carácter y la respuesta producida en los sentidos. La textura, el brillo y 

el formato son características de la materia que establecerán la clase del espacio que cubren 

y originaran una reacción al ocuparlo. 

Los materiales en una edificación deben ser empleados de manera estratégica con el fin de 

alcanzar un equilibrio de forma y función. El aspecto estético requiere el uso adecuado de la 

materialidad para conseguir un resultado conveniente y sobretodo óptimo. 

Bevilacqua (2017) señala que: 

 “Los materiales provocan sensaciones. La temperatura, textura y rugosidad, dureza, color o 

aroma todas ellas son expresadas por el material” (p.40).  

Coincidiendo con Belivacqua (2017), los autores Hegger, Drexler y Zeumer (2010), se refieren 

a la materialidad como el manejo del material como elemento base para poder llevar a cabo la 

idea arquitectónica, en donde la selección de materiales ha sido meditada para el 

potenciamiento de experiencias espaciales mediante el estímulo sensorial y el manejo de las 

propiedades acústicas por parte del usuario. 

A su vez, Semchysyn (2011) destaca que: 
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“Ver, tocar, comparar, percibir objetos y materiales son formas de entrar en contacto con 

nuestro entorno. Por esta razón las propiedades de los materiales deberían determinar sus 

posibles usos y campos de aplicación”. (p. 41). 

Bevilacqua (2017) reflexiona y hace hincapié en un punto esencial para los que se dedican a 

la proyección de espacios interiores; deben ser capaces de poder sustentar las decisiones 

tomadas a lo largo del proyecto con respecto a la elección de los materiales y sus 

combinaciones con otros. 

El procedimiento al momento de seleccionar los materiales, comprende información tanto del 

sitio, como las necesidades de los usuarios así también se tiene que tomar en cuenta los 

costos.  

Alvarez (2010) ratifica que: 

Además de encontrar el material ideal que complemente a la habitación y que se ajuste 
al presupuesto disponible, es necesario considerar la elección en términos de las 
funciones que se desarrollaran en la estancia sobre la que se está operando. (p.9) 

 
Asensio (2010) coincide con Alvarez y destaca que la elección de los materiales está regida 

bajo las condiciones de colores, texturas y si el material es el adecuado para la función que se 

le dará. No obstante, al existir una amplia gama de opciones, es necesaria la evaluación 

detallada basada en las necesidades del espacio y el usuario. De igual forma, se debe de tener 

en cuenta la resistencia al desgaste, el mantenimiento y el precio. 

La materialidad es un aspecto de sustancial al momento de diseñar, a causa de que 

dependiendo de la materialidad se generarán distintas sensaciones. Un solo material puede 

cambiar totalmente la percepción de un espacio, por este motivo es que fue elegida como una 

de las variables a analizar en las residencias geriátricas seleccionadas. 

Teniendo como primer caso a la Residencia Geriátrica Los Ángeles, se pueden observar 

distintos materiales empleados a lo largo del espacio. Empezando por el solado, se puede 

distinguir que es una baldosa de color gris, que unifica todos los espacios, si bien no es 
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estéticamente atractiva, es de fácil limpieza e higiénicos, pero desafortunadamente es un 

solado que tiende a ser resbaladizo razón por la cual no es apto para una residencia de adultos 

mayores debido a que no es seguro para que el usuario se desplace.  

Por otro lado, las paredes se encuentran pintadas en tonos crema, algunas en color naranja y 

otras están revestidas por cerámicos del mismo color. Como se menciona en el capítulo 3, el 

color naranja se encuentra dentro de los colores cálidos, actúa como ayuda al momento de 

combatir pérdidas emocionales y tienen una influencia positiva en personas que se encuentran 

agotadas.  

La madera es un material que por excelencia transmite calidez, en este caso se ve en el 

espacio, pero su uso no es frecuente, se la puede ver en algunos marcos de las ventanas, 

pero sobretodo en el mobiliario.  

En el caso de la Residencia Santa Cruz, se aprecian distintas materialidades aplicadas a lo 

largo de todo el espacio. Para empezar, baldosas de cerámica en color gris recubren toda la 

superficie, al igual que el anterior caso, unificando todo el lugar; aunque es un recurso 

arquitectónico versátil y puede utilizarse en una diversidad de entornos sin tener que 

preocuparse por las manchas, la parte negativa es que son pisos fríos y dependiendo el tipo, 

algunos son resbaladizos, lo que no facilita la traslación de los adultos mayores por el espacio, 

porque podría resultar riesgoso y esto conllevaría a un accidente no deseado. 

Por otra parte, las paredes se encuentran pintadas de diferentes colores. Empezando por la 

fachada que se distingue por su color amarillo encendido, debido a lo cual, hace que este lugar 

sea bastante vistoso en comparación a su entorno.  

En el interior se reconocen dos tonalidades de amarillo, se encuentra el amarillo de la fachada 

y un amarillo más suave (ver cuerpo C, figura 12). Como se menciona en el Capítulo 3, el uso 

de este color en exceso puede ser un prejuicio si se emplea en individuos irritables, a su vez 

puede funcionar como un estimulador de la atención y ayudar a estimular la mente.  
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En el caso de sus habitaciones, optaron por pintarlas de blanco, si bien es el color más potente 

para ganar claridad y resulta refrescante en una habitación, es un color bastante manchoso, 

es decir se ensucia fácilmente si no se tiene cuidado.  

La madera se encuentra presente en el espacio, posee pilares y grandes vigas a la vista de 

esta materialidad, de igual manera los marcos de los ventanales y alguno que otro mobiliario 

como, por ejemplo, las camas. Sin embargo, una de las características principales que tiene 

la madera es de desbordar calidez, y en este caso particularmente no logra esa finalidad.  

Como último caso se encuentra la institución CAGI Residencia Clínica Geriátrica, al igual que 

las otras dos residencias, se utilizaron baldosas de cerámica en todo el espacio, pero con la 

diferencia de que en éste se emplearon distintos tipos. En planta baja se puede divisar 

baldosas en tonos crema clarito y otras en tonos grisáceos, en el exterior predominan baldosas 

cafés que sectorizan la parte externa del espacio. En planta alta, se encuentran baldosas de 

color blanco y en algunas habitaciones, se repiten las mismas baldosas color crema de planta 

baja. Como se ratifica en las anteriores instancias, este material no es adecuado para una 

residencia de este tipo, a no ser que sean antideslizantes. 

La madera está presente sobretodo en el mobiliario y en las terminaciones de las ventanas y 

puertas. El color blanco predomina en todo el espacio, tanto en planta baja como en planta 

alta, iluminando cada uno de los sectores y además crea una sensación visual de amplitud.  

 
4.2.3.  Accesibilidad en el espacio físico 

Ríos Agudelo (2013) plantea a la accesibilidad como el deber que tiene un espacio para que 

pueda ser utilizado por todas las personas, de una manera segura e independiente. La 

referencia que hace este autor acerca de las personas, se encuentra estrechamente ligado a 

una realidad sustancial: la diversidad individual, contextual y circunstancial de cada persona. 

Olivera Poll (2006) menciona: 
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“La accesibilidad debería de ser integral y garantizar no sólo la mera accesibilidad, sino la 

circulación, utilización, orientación, seguridad y funcionalidad. Accesible es el término opuesto 

a barrera. Los espacios pueden clasificarse en totalmente accesibles, parcialmente accesibles 

e inaccesibles”. (p. 332). 

La Guía de Consulta de Accesibilidad Universal (Ciudades y Espacios para todos, 2014) a raíz 

de una publicación del Centro para el Diseño Universal de la Universidad de Carolina del Norte 

logra conceptualizar siete criterios para el diseño de hábitats: 

a) En primer lugar, se encuentra el diseño para todos, es un diseño que permite ser empleado 

por todos, el cual debería resultar de fácil uso y que además tenga en consideración la 

capacidades y habilidades de cada individuo. 

b) La flexibilidad se halla en segundo lugar, esto requiere que el diseño se adapte a una 

extensa variedad de capacidades individuales. 

c) En tercer lugar, se encuentra el uso simple y funcional, esto se refiere a que el diseño debe 

ser comprensibles independiente de la vivencia, conocimientos o habilidades del usuario. 

d) La información comprensible, se ubica en el cuarto lugar, haciendo mención que el diseño 

debe ser capaz de poder comunicarse con el usuario, separadamente de las condiciones 

ambientales o las capacidades sensoriales que tenga el mismo.  Puede llevarse a cabo de 

diferentes maneras de información, tanto verbal, táctil como gráfica. 

e) En quinto lugar, se tiene a la tolerancia al error, esto quiere decir que el diseño busca 

minimizar lo más que se pueda los peligros como los accidentes involuntarios. Posiciona los 

elementos de modo que se reduzcan las oportunidades de errores y riesgos. 

f) El bajo esfuerzo físico se sitúa en el sexto lugar, el diseño debe ser efectivo y pensado para 

emplear el mínimo esfuerzo posible. Posibilita al usuario conservar una posición neutral del 

cuerpo mientras utiliza un elemento. Reduciendo las acciones repetitivas y el esfuerzo físico 

sostenido. 
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g) En el séptimo lugar se encuentras las dimensiones apropiadas, las medidas y los espacios 

deben ser aptos para la manipulación, el alcance y la utilización por parte del usuario, de 

manera independiente a su posición, tamaño o movilidad. 

En el caso de tener una vivienda enfocada en el adulto mayor y al existir una cantidad de 

individuos que presentan limitaciones tanto físicas como motrices, se deben considerar las 

demandas de este grupo para que de esta manera se puedan satisfacer sus necesidades 

como las del resto, lo que permite que el usuario se desenvuelva tranquilamente en el espacio 

en el que vive. 

La accesibilidad supone la ausencia de barreras arquitectónicas que dificulten el desarrollo de 

las actividades del sujeto. Estas barreras abarcan desde la utilización de rampas inadecuadas, 

dificultosos accesos o circulaciones que afecten el paso de camillas, desniveles, pisos 

resbaladizos o rotos que podrían ocasionar accidentes hasta elementos que dificulten la 

circulación. 

La accesibilidad también comprende elementos de seguridad que ayudan a contribuir con el 

bienestar de los usuarios y su seguridad; entre ellos se encuentran los elevadores, las 

dimensiones correctas de las puertas para facilitar el paso de camillas, sillas de ruedas, etc., 

así también como las barandas colocadas en lugares como las escaleras, rampas e inclusive 

en el baño para que actúen como protección y que a su vez puedan facilitar al usuario su uso. 

En el caso de la Residencia Geriátrica Los Ángeles se pueden observar tanto las barreras 

arquitectónicas como los elementos de seguridad que se mencionaron anteriormente. 

Referente a los elementos de seguridad, esta institución no cuenta con elevadores, pero se 

pueden divisar barandas en distintos sectores que resguardan la seguridad de las personas 

adultas mayores y además cuenta con las dimensiones correctas respecto a las puertas, en 

caso de un accidente, una camilla promedio con facilidad puede transitar al igual que las sillas 

de ruedas y las medidas de los pasillos también son acertadas.  



66 
 

Respecto a las barreras arquitectónicas, se pueden percibir a lo largo del espacio. Por ejemplo; 

en la elección del piso, como se hace mención anteriormente, las baldosas de cerámica 

predominan en este lugar y pueden resultar peligrosas por el hecho de que son resbaladizas 

y no poseen texturas rugosas que impidan los deslizamientos. 

Los baños son espacios que no están condicionados, no cuentan con las dimensiones 

correctas, debido a que una silla de ruedas no puede girar a 360 grados y a su vez, no posee 

barandas en lo que respecta al inodoro, lo que dificultaría su uso. De igual modo, en el exterior 

no existe ningún tipo de soporte o barandillas que ayuden al usuario a desplazarse con 

tranquilidad. ( Ver cuerpo C, figura 13). 

En el segundo caso, en la Residencia Santa Cruz se observan elementos de seguridad en el 

espacio como ser las dimensiones correctas de los pasillos y de las puertas que facilitan el 

desplazamiento de sillas de ruedas y camillas por el lugar.  

Se distinguen múltiples barreras arquitectónicas, empezando por el solado, como menciona 

previamente, las baldosas de cerámica tienden a ser resbalosas y no cuentan con ningún tipo 

de textura que evite los deslizamientos y además se pueden observar desniveles y pisos rotos 

que podrían ser los causantes de un infortunio para los habitantes del lugar.  

En zonas de recorrido no cuentan con pasamanos o barandas lo que complicaría la traslación 

del usuario por el lugar, no es el caso de las camas que sí cuentan con barandas que ayudan 

a proteger al usuario. 

En el último caso, se ubica la institución CAGI Residencia Clínica Geriátrica, a simple vista se 

pueden observar tanto barreras arquitectónicas como elementos de seguridad. Relacionado 

con los elementos de seguridad, se pueden contemplar barandas en la planta alta, al igual que 

el mobiliario, las camas cuentan de igual manera con barandas que ayudan con la seguridad 

del habitante.  
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En cuanto a las dimensiones de los pasillos y de las puertas se especulan que son correctas 

y que permiten la fácil circulación de una silla de ruedas o camilla.  Sin embargo, existen 

barreras arquitectónicas, como por ejemplo:  en las zonas de recorrido en el exterior no existen 

barandas de ningún tipo para reforzar la seguridad de los habitantes al trasladarse de un sitio 

a otro, la zona de la piscina tampoco cuenta con ningún tipo de ayuda, y además existen 

desniveles en la planta baja, que dificultarían el paso del adulto mayor, debido a lo que se 

observa, algunos son bastantes altos y no existe ninguna medida de seguridad.  

 
4.3. Confort térmico 

Según la Sociedad Americana de Ingenieros de calefacción y aire acondicionada, conocida 

también como ASHRAE (2005), el confort térmico se denomina como la condición mental que 

expresa satisfacción con el entorno térmico. 

El cuerpo realiza distintos esfuerzos fisiológicos para poder sostener los niveles adecuados de 

temperatura, para que esto suceda debe de haber un gasto de energía y así poder expulsar 

los altos niveles térmicos por medio de la sudoración. Este gasto energético llega a producir 

agotamiento y cansancio en las personas en un largo plazo. (ASHRAE, 2009). 

Baquero Larriva e Higueras García (2018), mencionan que con el pasar del tiempo y a medida 

que uno va envejeciendo se van produciendo cambios fisiológicos que influyen tanto en la 

sensibilidad, la percepción y en la preferencia térmica de las personas  mayores, sumado a 

que presentan una disminución en su tasa metabólica, en la capacidad de termorregulación, 

sudoración, entre otras cosas; lo cual produce un déficit al momento de detectar y responder 

a cambios de temperatura, haciéndolos vulnerables en una situación frente a extremos 

térmicos. 

Escoda (2000), alude que para mantener e incrementar los niveles de calidad de vida, la 

climatización de edificios se ha transformado en una necesidad, en la mayoría de los casos 
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para alcanzar que sus condiciones de habitabilidad puedan cumplir con las demandas de sus 

habitantes.  

Los autores Díaz Dorado, Giacomi, Botto y Tapiab (1983), expresan que la manifestación más 

obvia de la vida del hombre es la fabricación de calor vital. Éste calor es emitido por todo ser 

vivo y tiene dos maneras de manifestarse: calor sensible y calor latente. El calor sensible es 

emitido por conducción y radiación y se ve manifestado gracias al aumento de la temperatura 

del aire ambiente que está en contacto con nuestro cuerpo. Por otra parte, el calor latente es 

emitido normalmente por las funciones corporales de exhalación y exudación.  

Ching y Binggeli (2011) ratifican que al momento de hablar de ventilación se hace alusión a la 

necesidad que tienen los edificios de disponer de una fuente de aire fresco que pueda permitir 

la renovación del oxígeno empleado por los individuos y por los equipos interiores para poder 

eliminar el dióxido de carbono entre otros contaminantes del aire. 

Para conseguir un balance de estabilidad en la temperatura corporal, es necesario poder 

regularizar las condiciones térmicas del espacio, mediante la refrigeración en épocas de calor 

y empleando la calefacción en épocas invierno. 

Ching y Binggeli (2011) mencionan que la calefacción se puede proporcionar de diversas 

maneras, nombran la calefacción por impulsión de aire, destacando que es el sistema de 

calefacción más utilizado tanto en viviendas como en edificios y consiste en que el aire se 

caliente a través de gas o aceite y se disperse mediante un ventilador a través de una red. 

Actualmente, con el avance la tecnología, se han desarrollado los acondicionadores eléctricos 

frío – calor, siendo los más utilizados en el hoy, se pueden divisar tanto en espacios 

comerciales como en residencias. (Díaz, 1983). 

El aire acondicionado se halla dividido en tres sistemas diferentes: sistema central, sistema 

individual y sistema mixto. El sistema central es toda la instalación que se encuentra 

concentrada en una parte del edificio, en donde se ubican las plantas térmicas, frigoríficas y el 
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equipo acondicionador. Hoy en día este sistema no se emplea, dado que proporciona una 

misma temperatura en todo el espacio. (Diaz,1983). 

El sistema individual consiste en acondicionadores en el que elementos esenciales para el 

acondicionamiento están en el mismo equipo. Para finalizar, el sistema mixto se encuentra 

conformado por una planta térmica central cuya función es preparar el agua ya sea fría o 

caliente para las unidades individuales situadas en los espacios a acondicionar. (Díaz, 1983). 

 
4.3.1. Sistema VRV 

Los equipos de volumen de refrigerante variable (VRV) es una patente de la marca DAIKIN, 

los demás productores lo identifican como flujo de refrigerante variable (VRF). Este sistema se 

basa en la conexión de varias evaporadoras mediante una tubería a una condensadora que 

lleva la carga total de los equipos.  

Según menciona Daikin (2017), la condensadora es la que otorga la cantidad necesaria de 

refrigerante según la carga requerida en ese momento. En otras palabras, los equipos 

funcionan a la carga demandada y no su capacidad completa todo el tiempo, lo que conlleva 

a un menor consumo eléctrico y uso del espacio.   

Gracias a la gran variedad de modelos que existen los cuales se caracterizan por ser ligeros 

y modulares y a su capacidad de monitoreo independiente, estos equipos son perfectos para 

el proyecto propuesto. 
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Capítulo 5: Propuesta de cohousing inteligente para adultos mayores 

En el siguiente capítulo se desarrollará el proyecto, el cual se basa en el rediseño de una 

edificación, para convertirlo en una nueva forma de vivienda para el adulto mayor en Santa 

Cruz de La Sierra. El cual promueve en lo personal la calidad de vida, la independencia del 

usuario y el crecimiento personal, en lo que respecta a lo socio cultural, fomenta la inclusión e 

integración y en relación con la salud, estimula el envejecimiento activo, combate la soledad y 

el aislamiento.  

De acuerdo a la recopilación y contextualización de información obtenida mediante encuestas, 

a nivel nacional y departamental, los resultados muestran una carencia de viviendas aptas 

para el correcto desarrollo de este grupo etario, lo que da origen a la propuesta del co-housing. 

Considerando el desarrollo del marco teórico, se consigue investigar y entender las 

problemáticas a nivel de infraestructura en espacios para personas de la tercera edad, de igual 

manera se logra adentrar al mundo de los adultos mayores, recopilando información sobre las 

distintas necesidades y cuidados que tienen, para la elaboración de un tipo de vivienda co-

housing cuya finalidad es la de mejorar la calidad de vida del usuario. 

 
5.1. Localización de la propuesta 

Es fundamental conocer la naturaleza del sitio donde se desea situar la edificación. El 

emplazamiento permite determinar las condicionantes para poder integrar el edificio con el 

lugar, analizando las coexistencias de origen natural y artificial. A su vez, al tener un panorama 

óptimo de las condiciones en las que se encuentra el sitio, se podrá fundamentar las decisiones 

de diseño.  

Como se menciona en la extensión del trabajo, el lugar de emplazamiento del proyecto es la 

ciudad de Santa Cruz de la Sierra, ubicada en Bolivia.  

Situada a orillas del Río Piraí, esta ciudad cuenta con clima cálido subtropical, las temperaturas 

medias van desde los 32°C en verano hasta los 14°C en invierno. 
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Actualmente, Santa Cruz se ha convertido en una ciudad metropolitana que dispone de una 

población de más de 2 millones de habitantes. Los textos urbanísticos de la ONU, mencionan 

que las ciudades no deberían crecer más del 4% anualmente ya que después el crecimiento 

se podría volver inmanejable. Santa Cruz, desde aproximadamente 1 década crece 6.5% de 

manera anual. Creciendo a paso agigantados, tanto de densidad territorial urbanizada como 

población.  

De igual manera, se caracteriza por ser la capital petrolera, sojera e inmobiliaria. Asimismo, se 

la identifica como la capital de franquicias internacionales.  

Se distingue por su particular planificación urbana, la cual se encuentra compuesta por varios 

anillos concéntricos con una distancia alrededor de 1km. 

Santa Cruz es una de las ciudades donde aglutina mayor cantidad de personas mayores a 

nivel nacional, con un 21.3%, según los datos del 2017 de INE, como se menciona en el cuarto 

capítulo. El índice de personas de la tercera edad va en ascenso rápidamente, no solo en 

Bolivia, en el mundo entero y los distintos países van tomando las previsiones 

correspondientes, y es por eso que una ciudad como Santa Cruz, que crece tanto diariamente 

debe considerar la implementación de espacios para este grupo etario. 

El conjunto residencial cuenta con 2.590m2, esta medida incluye el estacionamiento. Se 

encuentra implantado en un área urbanizable, un lugar bastante tranquilo y seguro, rodeado 

por parques, condominios, edificios, restaurantes, parroquias y algo muy importante es que, 

en caso ocurriera alguna emergencia, se halla una clínica a 5 minutos del lugar y un centro 

médico a solo 2 minutos. 

 
5.2. Partido de diseño 

Como se menciona a lo largo de PG, la propuesta se origina a raíz de la necesidad de viviendas 

adecuadas para el adulto mayor, planteando una solución espacial que funcione para el 

usuario final. 
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El objetivo principal de este diseño es mejorar la calidad de vida de los adultos mayores y 

poder crear una relación entre el usuario y su residencia. Se busca que el residente no vea su 

vivienda solo como el lugar donde duerme, sino como un hogar, donde además de tener todas 

las comodidades, sea un espacio donde se refuerce su independencia. 

El concepto de diseño se basa en la integración y la flexibilidad, estos términos fueron los 

disparadores para la concepción de este proyecto. Se procura crear espacios que resulten 

accesibles para el usuario, y que fomente la idea de independencia, de esta manera el 

mecanismo que articula este diseño es el poder integrar los espacios de manera que se cree 

una relación entre los residentes, los trabajadores del lugar y el entorno. 

Un elemento importante es el estilo con el que se trabaja en cada uno de los espacios, para 

este caso se opta por emplear un estilo moderno contemporáneo, con la ayuda de materiales 

y mobiliario. A su vez, los ambientes se hallan regidos por sutiles líneas rectas, como, por 

ejemplo; los listones de madera, que son elementos que se emplean en todos los espacios, 

cuya función es ir creando un tejido, unificando los ambientes e integrándolos con los otros. 

Como se menciona con anterioridad, el objetivo principal era diseñar una vivienda que se 

sienta como un hogar, por este motivo es que se elige a la madera, para poder agregarle 

calidez a todos los sectores. 

 
5.3. Plan de necesidades 

Todo proyecto arquitectónico surge a partir de una necesidad. Al percibir esta necesidad y 

tratar de resolverla es cuando comienza la investigación para darle una solución. 

Un plan de necesidades, no se trata tanto del diseño, sino de proveer un marco claro para el 

desarrollo de un diseño que sacie las necesidades y deseos del usuario. Se debe poder 

reconocer los objetivos y las prioridades principales. 

Las principales necesidades en este proyecto son: 
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Recepción 

Estacionamiento 

Piscina temperada 

Áreas verdes 

Huerta 

Plaza seca 

Solárium 

Salón de usos múltiples 

Sala de fisioterapia 

Enfermería 

Consultorio médico 

Depósitos 

Baños para discapacitados 

Baños para hombre/mujer 

Salón comunitario 

Cocina 

Comedor común 

Gimnasio 

Sala de recreación 

Piscina techada 

Lugar para los trabajadores 

Viviendas 

La propuesta de diseño está trabajada de manera que no se tomen solamente en cuenta las 

necesidades básicas de los adultos mayores como los servicios de alojamiento y comida.  
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5.4 Materialización de la propuesta 

El espacio de residencia y actividades se caracteriza por ser un solo volumen, con una 

capacidad de 40 adultos mayores. La planta baja y los primeros 2 pisos son espacios públicos, 

en el que se encuentran la sala de recreación, comedor y cocina común, salas comunitarias y 

de fisioterapia, la enfermería y el consultorio médico, entre otros. A partir del piso 3, hasta el 

12 se dividen en departamentos, los cuales están compuestos por espacios condicionados 

que cumplen con los niveles de confortabilidad y que impulsan la independencia, en beneficio 

del residente. En el último piso, se halla localizada el ático donde se ubica el gimnasio y una 

piscina temperada. El SUM, la huerta y el área de la pileta son espacios exteriores, donde se 

busca crear una relación con la vegetación, diseñando jardines que transmitan tranquilidad y 

relajación, fomentando al usuario de disfrutar del aire libre y de las distintas actividades que 

se impartirán en esta zona, como ser el yoga o el baile, evitando el aislamiento y la rutina. Así 

mismo, en el exterior se encuentran espacios pavimentados que pertenecen a la entrada de 

vehículos, al estacionamiento. 

La descripción se hará por pisos, en donde se detallará el diseño de cada espacio. Se 

empezará por la planta baja, siguiendo el primer piso, el segundo piso, el tercer piso, éste 

último se repite múltiples veces dado que es el piso donde se encuentran las viviendas y para 

finalizar se describirá el ático. 

 
5.4.1. Planta baja  

El edificio cuenta con dos entradas, una entrada se encuentra ubicada al costado de la 

edificación, entrando por el parqueo, la cual es una entrada directa para los propietarios, 

pensando en su comodidad y la segunda entrada tiene acceso por el frente del 

establecimiento. 

El parqueo se encuentra conformado por 41 espacios para automóviles, de los cuales dos se 

encuentran destinados para discapacitados, estos espacios se encuentran techados y con la 



75 
 

iluminación correspondiente. La entrada al parqueo es mediante una tarjeta magnética que los 

propietarios dispondrán. 

El lobby es uno de los sectores que se encuentra en la planta baja, en el cual se optó por crear 

una doble altura, con el propósito de que el espacio tenga una mayor iluminación y a su vez 

ofrece una mayor sensación de amplitud. Adicionalmente se le añadió una garganta que 

enfatiza la doble altura y se implementaron grandes ventanales con borde de aluminio que 

facilitan la entrada de luz natural a este sector. La iluminación se ve complementada con 

artefactos lumínicos que se hallan empotrados en el cielorraso y con dos lámparas colgantes 

que acentúan el espacio. Se encuentra un escritorio, el cual se ve marcado por lámparas 

colgantes, detrás de la pared de la recepción, se ubica la administración y los núcleos 

húmedos, que cuentan con baño para discapacitados y baños compartidos para hombre y 

mujer.   

Al otro extremo, se sitúa la sala de fisioterapia, la cual cuenta con una pequeña sala de espera 

y recepción. Este espacio es necesario para que los usuarios que posean alguna discapacidad, 

puedan ser ayudados e ir monitoreando progresivamente su avance. En este sector, se 

encuentran dos camillas de cuerpo completo para llevar a cabo masajes para personas que 

van perdiendo su movilidad y otras maquinarias apropiadas para poder desarrollar todos los 

ejercicios adecuados, como por ejemplo la terapia de la motricidad con juegos para readquirir 

los movimientos que con el paso de los años se van perdiendo. De igual manera que en el 

lobby, cuenta con grandes ventanales que permiten la entrada de luz solar. 

La planta baja también cuenta con una enfermería y un consultorio médico, estos espacios 

comparten una sala de espera. El consultorio médico, dispone con un espacio para el 

almacenamiento de medicamentos ante la necesidad de cada adulto mayor, de igual modo 

posee una camilla para la examinación y los equipos correspondientes, cuenta también con 

un baño simple para el médico de turno. En la estación de enfermería se encuentran ubicados 
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todos los datos de los pacientes, por esta razón es fundamental que se encuentre en planta 

baja y cerca del consultorio médico para poder obtener la información necesaria en caso de 

alguna emergencia, este espacio dispone de un escritorio, un área de guardado para 

medicamentos, una camilla examinadora, una silla para medir la presión arterial y su respectivo 

baño estándar. 

El complejo de viviendas posee un área verde bastante grande. Comenzando por una plazuela 

conformada por asientos y pasamanos, para facilitar el desplazamiento del usuario. También 

dispone de una piscina, un elevador portátil para simplificar el acceso a personas 

discapacitadas y un sector de solárium, el cual cuenta con diez reposeras. Detrás del solárium, 

se encuentra el SUM, el salón de usos múltiples que dispone de espacio hasta para 48 

personas, incluye una cocina, un depósito y cuenta con baños simples para hombre y mujer y 

un baño para discapacitados. En frente del SUM se encuentra una pérgola, cuya estructura 

son listones de madera y de policarbonato para que la luz ingrese fácilmente, los listones de 

madera originan asientos, de esta forma el usuario tiene un lugar donde sentarse, en caso no 

desee que le dé el sol de manera directa.  

Es muy importante mantener a los adultos mayores activos y que ocupen su tiempo en cosas 

productivas, por esta razón se optó por incorporar una huerta en el sector de áreas verdes. 

Cuidar de un huerto es una actividad que proporciona distintos beneficios a los adultos 

mayores, conjuntamente les ayuda a mantener sus capacidades físicas y mentales, 

permitiéndoles poder crear hábitos saludables y deleitarse con alimentos de primera calidad. 

En este mismo espacio, se localiza un pequeño jardín horizontal con asientos, como otra 

alternativa para pasar el tiempo y también en este sector se realizan actividades como yoga, 

baile al aire libre, entre otras. Es relevante mencionar que las pasarelas que unen todos estos 

espacios, se encuentran iluminadas por tiras LED, que ayudan a mejorar la visualización por 

las noches y el solado, es un piso antideslizante, que ayuda a prevenir accidentes. 
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5.4.2. Primer piso 

Este piso se encuentra dividido en cuatro espacios, la sala común o de esparcimiento, la sala 

de cine, la guardería y la sala de taller.  

La sala comunitaria, posee dos televisores y mobiliario adecuado para el confort total del 

usuario, así mismo se incorporan dos mesas para seis personas cada una, en donde puedan 

jugar juegos de mesa, como ser el bingo o el ajedrez.  

Teniendo entrada por la sala comunitaria, se encuentra la sala de cine, que cuenta con siete 

butacas adaptadas para las exigencias del usuario, no existen escalones en esta zona y el 

camino se encuentra iluminado por spots embutidos en el solado y por iluminación led en el 

cielorraso.  

Del otro lado, se ubican la sala de juegos para niños y la sala de talleres. La familia es la parte 

más importante en la vida del adulto mayor, la relación entre un abuelo y su nieto es 

significativa, ya que los adultos mayores no solo son los cuidadores en ausencia de sus 

padres, sino que son una figura fundamental en el desarrollo emocional y psicológico de los 

niños, por este motivo se diseña un espacio para que los abuelos y sus nietos refuercen sus 

lazos y de esta manera la persona adulta pueda disfrutar de hermosos momentos con sus 

nietos. En todo el espacio hay juegos para las distintas edades y distintas actividades para 

realizar.  

La sala de talleres, cuenta con siete computadoras para el uso de los residentes y además 

con dos mesas grandes para elaborar diversas actividades como pintura o cerámica. En este 

espacio se llevan a cabo las clases de Arte terapia, la cual utiliza la creación artística como 

instrumento para facilitar la expresión de sentimientos o recuerdos usando como medio el 

dibujo y la pintura.  

La sala de esparcimiento y de televisión. junto con la sala de talleres y la sala de juegos para 

niños son importantes para distraer a los adultos mayores, ya que en estos podrán llevar a 
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cabo distintas actividades, que los ayudaran a pasar el tiempo de la mejor manera y van a 

poder sociabilizar y crear vínculos con otros residentes. 

 
5.4.3. Segundo piso 

En este piso se ubican el comedor común, la cocina, la biblioteca, un pequeño depósito y un 

espacio para los trabajadores del lugar. 

La cocina es uno de los lugares más importantes de toda la edificación, ya que es el sitio donde 

se preparan las distintas dietas que necesitan los adultos mayores acorde a lo que pueden 

consumir. Cuenta con cocina caliente, que es donde se elaboran todos los alimentos cocinados 

con fuego, este espacio posee hornos, freidoras y estufas. Igualmente, posee una cocina fría 

para la realización de postres, ensaladas y de todas esas comidas que no necesitan cocción. 

Hay un área de limpieza de ollas y vajillas, como también de almacenaje y un frigorífico de dos 

compartimientos. Se ubica una entrada directa a la despensa con repisas de acero inoxidable 

para alimentos no perecederos. La luz natural en este sector es bastante importante, es por 

eso que la presencia de una ventana es vital, ya que permite el paso de luz natural a este 

espacio y todo este sector cuenta con un extractor de olores, detector de humo, una circulación 

amplia, puntos de agua caliente y fría y un desagüe que no permite la acumulación de malos 

olores. 

El comedor dispone de circulaciones amplias que facilitan el desplazamiento de las personas 

mayores que usan sillas de ruedas, andadores o bastones. Posee seis mesas rectangulares 

con los filos redondeados para ocho personas y sillas con patas rectas para prevenir cualquier 

tipo de incidente. Esta área tiene conexión con la cocina, a través de una ventanilla que permite 

el paso de los platos de manera directa, así se puede mantener la temperatura adecuada de 

las diferentes comidas. 

La biblioteca cuenta con una sala y dos mesas, para cuatro personas cada una y sillones con 

las medidas adecuadas para poder leer cómodamente, además de los estantes donde se 
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encuentran todos los libros para el deleite de todos los residentes. Este espacio es importante 

porque permite que los habitantes puedan ocupar su mente con libros de distintos géneros. 

Al lado de la biblioteca se halla ubicado el depósito, el cual cuenta con repisas para el guardado 

de los distintos productos de limpieza, entre otros. 

Junto al depósito se ubica el espacio para los trabajadores, este sector está pensado para 

todo el personal que trabaja en el edificio, considerando que algunos van a trabajar doble turno 

en caso algún propietario necesite un cuidado extra. Todos necesitan un lugar donde 

cambiarse, donde guardar sus objetos personales, por este motivo se agregaron casilleros, 

para que cada trabajador pueda guardar sus cosas, una mesa de comedor para que puedan 

comer tranquilos, una pequeña sala para poder relajarse cuando tengan un descanso y un 

baño simple. Es elemental, contar con un espacio de este tipo dentro del edificio porque 

cuando el espacio de trabajo es óptimo, la productividad y la felicidad de los empleados 

aumentan y esto se ve reflejado con el trato que tienen hacia sus empleadores. 

 
5.4.4. Tercer piso 

En este piso hasta el piso doceavo, se ubican las viviendas, teniendo un total de cuatro 

departamentos iguales por piso. 

Las habitaciones cuentan con una cama ergonómica, colchón anti escaras, una iluminación 

tenue brindada por las lámparas en las mesas de noche, un closet con cajones para zapatos 

y colgantes para ropa y un baño privado, dotado con todas las medidas de seguridad 

necesarias como ser las barras de apoyo, tanto en la ducha como a los costados del inodoro, 

inodoros con sistemas de vaciar el agua automáticamente y pisos antideslizantes. La otra parte 

está formada por un baño simple para visitas, un espacio de lavandería, el cual posee una 

lavadora, secadora y un fregadero para cosas pequeñas, a lado se ubica una pequeña cocina 

con su living comedor y una sala, de esta forma el usuario tiene todas las comodidades a su 

alcance. La iluminación de este espacio es regulable, los interruptores y los enchufes se 
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encuentran a una altura apropiada, y algo fundamental, que es el botón de intercomunicación 

y ayuda, en caso de alguna emergencia, los residentes se pueden comunicar de manera 

inmediata con la enfermería.  

 
5.4.5. Ático 

En el último piso se sitúan el gimnasio y la piscina temperada. Realizar actividades físicas con 

regularidad es crucial para la salud física y mental, para todos, incluyendo a los adultos 

mayores. Ser una persona activa físicamente, ayuda a mantenerse independiente conforme 

uno va envejeciendo, otra de las ventajas de mantenerse activo es que el estado anímico 

mejora en gran medida y adicionalmente reduce el estrés y el insomnio, es por esto que la 

incorporación de un gimnasio en un espacio de esta naturaleza fue fundamental.  

El gimnasio cuenta con núcleos húmedos, un baño para hombre y otro para mujer, ambos 

cuentan con casilleros en caso se necesite guardar objetos personales y un baño para 

discapacitados. Toda la sala, está equipada con maquinarias que cumplen distintas funciones, 

de manera que hay una variedad de equipos para que el usuario emplee.  

En planta baja se encuentra una piscina temperada, pero en caso de mal tiempo se opta por 

adicionar una piscina techada, la cual dispone de duchas, un baño para discapacitados y un 

baño estándar. Este sector incluye cinco reposeras y al igual que la piscina de planta baja, 

posee un elevador portátil de fácil acceso para discapacitados. La piscina es de fondo plano, 

con una profundidad de 1.60 metros, ya que no es una piscina de carácter olímpico.  

 
5.5. Argumentación de la propuesta  

Cada uno de los espacios fue pensado y efectuado bajo normas y reglamentación respecto a 

sus dimensiones y todas las demandas que tienen las personas mayores. Con relación a la 

materialidad elegida, se tomaron en cuenta dos variables: la calidad, la cual va conjunta con 

la durabilidad y su estética. 
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La madera es el principal material en el diseño de los distintos espacios. Los listones de este 

material, van tejiendo cada uno de los ambientes creando de esta manera un hilo conductor. 

La madera, además de ser un material ecológico, reúne un conjunto de propiedades como su 

versatilidad y adaptabilidad al momento de amoldarse a los lugares, así también como su 

resistencia y durabilidad.  Es importante hacer mención que además de ser un material 

reutilizable, recuperable y reciclable; es un excelente aislante térmico, que ayuda a evitar los 

cambios bruscos de temperatura, aminorando las necesidades de enfriar o calentar el 

ambiente y a su vez es un buen aislante acústico, gracias a su composición en lignina y 

celulosa. Para los exteriores se utiliza la madera tajibo, es una madera bastante conocida en 

la región de Santa Cruz y se distingue por ser muy dura y pesada gracias a su alto contenido 

en taninos, lo que la convierte en un material resistente a la intemperie. Para el interior se opta 

por la madera de pino, es un material fácil de trabajar y gracias a sus propiedades naturales, 

es muy sencillo aplicar tratamientos de protección contra la humedad, hongos, etc. A ambas 

maderas, se les aplica tratamientos ignífugos, para mejorar la reacción de la madera ante el 

fuego. 

La confianza de poder transitar por todos los espacios de manera segura, es fundamental para 

el adulto mayor, ya que refuerza la idea de independencia.  Por este motivo es que los solados 

de todos los espacios se encuentran a un mismo nivel y, además se eligen como solado, los 

pisos antideslizantes, los cuales tienen pequeños poros que, al estar en contacto con alguna 

sustancia, evita que una persona se resbale. Esta clase de piso es muy importante en lugares 

de alto tránsito, piscinas, o baños. En este caso en particular, se emplea este solado en toda 

la edificación. En el exterior se opta por el Darling Grey de la marca Armstrong flooring, el cual 

contiene una superficie grabada elaborada con partículas de óxido de aluminio que se 

encapsulan en un acabado de poliuretano para un mejor mantenimiento. Para el interior se 
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elige al Mallee Wheat, de la misma marca que el anterior. La elección de estos materiales, 

favorecen estéticamente al diseño del espacio, pero sobretodo cuida la seguridad del usuario. 

La paleta de colores se basa en tonos claros; para las paredes se utiliza mucho el blanco y el 

gris claro. Como se menciona en el capítulo 3, el blanco es un color que transmite paz, 

tranquilidad y ayuda a generar una sensación de amplitud la cual se ve complementada por el 

gris, el punto entre medio de la máxima luz y la luz nula, un color versátil y elegante. Para 

generar un contraste con todo el espacio, se opta por darle a color a ciertos mobiliarios, en los 

cuales predomina el color azul y el color pardo semi saturado. El baño es un lugar importante 

y donde la mayoría de las veces ocurren los accidentes, en este caso se utiliza el color verde 

para aportarle color al espacio, en razón de que la tonalidad verde se halla vinculada con la 

naturaleza, por lo que le otorga tranquilidad y frescura al ambiente. 

Otro material que se emplea en los distintos sectores de la edificación, en una menor medida 

es el mármol, el cual es conocido por su acabado elegante, de igual manera tiene una alta 

resistencia a la humedad, al fuego, al calor y a la radiación UV, convirtiéndolo en un material 

con una larga durabilidad. Gracias a su textura natural, al fusionarse con la madera, crean 

espacios que resultan agradables y acogedores. 

La luz es de gran valor en la vida del hombre, ya que es una condicionante para la mayoría de 

las actividades que se realizan, por este motivo es que la iluminación es de gran relevancia en 

el diseño funcional. Con el paso de los años, el trabajo del ojo humano se deteriora, por este 

motivo, al momento de diseñar espacios funcionales se debe considerar las modificaciones 

oculares que se ven afectadas por la edad. 

La iluminación en todos los sectores se constituye por la iluminación natural y la luz artificial. 

Cada espacio cuenta con grandes ventanales, que facilita la entrada de luz solar al espacio y 

permite generar una relación con la naturaleza del exterior, pero de una manera que se pueda 

proporcionar suficiente luz de día, sin generar deslumbramiento, exceso de calor o distintas 
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reacciones negativas para el usuario. Con la iluminación artificial se busca destacar ciertos 

elementos, jugar con la volumetría y así poder proporcionar distintos efectos al espacio, 

evitando la creación de sombras y reflejos en el suelo, que pueden llevar a producir situaciones 

confusas para el usuario. El ahorro de energía y la intensidad de la luz son factores que se 

tomaron en cuenta al momento de diseñar, por esta razón de opta por la iluminación LED, ya 

que aminora los gastos, tiene un importante ahorro energético y una mayor vida útil. Por otro 

lado, las ventanas se encuentran a una altura de 0.80 metros, para poder garantizar la 

observación al exterior desde una silla de ruedas. 

La circulación es una parte importante ya que regulan todo el sistema, permitiendo la 

comunicación directa entre los espacios exteriores e interiores. En el proyecto se encuentran 

los dos tipos de circulación, la horizontal y la vertical. Los pasillos son aptos para personas en 

sillas de ruedas u otra discapacidad, facilitando el paso y el traslado de un ambiente a otro, 

basado en La Guía de Consulta de Accesibilidad Universal, la cual, en su séptimo criterio de 

diseño de hábitats, menciona la importancia de las dimensiones apropiadas para la 

manipulación y la utilización por parte del usuario, libres de obstáculos que puedan generar 

accidentes. 
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Conclusiones 

El aumento poblacional de personas mayores es una realidad en todo el mundo, no se trata 

únicamente de que las personas mayores viven mucho más que años atrás, sino que también 

el mundo ha cambiado y evolucionado. El creciente envejecimiento poblacional ha 

incrementado y se prevee que este crecimiento irá en aumento.  Esta realidad origina la 

pregunta problema ¿De qué manera el Diseño de Interiores y la tecnología pueden ayudar a 

que el adulto mayor no pierda su autonomía y su calidad de vida mejore?, la cual impulsó a la 

investigación de todos los temas planteados para buscar una respuesta y una posible 

alternativa, mediante una propuesta de diseño, dado que además de la adaptabilidad de las 

personas a sus progresivos deterioros mentales y físicos, se debe acondicionar su vivienda y 

entorno, promoviendo la flexibilidad y la accesibilidad como consigna de diseño. 

En primer lugar, se recopila información sobre la vivienda, su significado y la evolución que 

tuvieron con el tiempo hasta llegar al concepto que tenemos hoy en día de esta misma. Para 

los adultos mayores, la vivienda no es solamente el lugar donde viven, va mucho más allá de 

eso, es un espacio donde almacenan recuerdos que atesoran, es donde ven jugar a sus nietos, 

donde comparten tiempo con sus hijos, entonces muchas veces las personas mayores se 

aferran a estas vivencias, lo que dificulta su traslado a sitios como geriátricos o asilos a los 

cuales lastimosamente se ven forzados a ir por problemas familiares o económicos. Se indaga 

un poco más sobre los geriátricos, asilos o centros de cuidados para el adulto mayor, 

conociendo sus características principales y las diferencias que hay entre cada espacio. Algo 

muy importante, es la transición psicológica que se da en los residentes al ingresar a sitios 

como estos, por esta razón el personal cumple un rol fundamental, al desarrollar estrategias 

de comunicación para que el cambio no sea tan agresivo y resulte positivo de alguna manera, 

es imprescindible que los profesionales se concentren en que los usuarios conserven su 

identidad y su sentido de autonomía. 
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Siguiendo con el tema de viviendas para los adultos mayores, el cohousing nace como una 

opción mucho más favorecedora para los usuarios. El cohousing se trata de un modelo de 

vivienda que está teniendo mucho alcance en los países nórdicos y en América Latina y poco 

a poco se va popularizando más. Este sistema, como se detalla en el primer capítulo, va más 

allá de ser una simple construcción, lo que se quiere lograr es concebir una nueva forma de 

vivir, una manera distinta de relacionarse, más colaborativa y solidaria. Las principales 

características que tienen estos espacios es que equilibran lo privado y lo público, es decir 

tienen una vida privada en el interior de sus viviendas y otra en comunidad, ya que los espacios 

como la cocina, el comedor, la sala, la huerta entre otros son comunitarios. Este sistema es 

bastante favorecedor para las personas mayores ya que combate la soledad y los incentiva a 

relacionarse con los otros residentes, además que promueve su autonomía. 

En Bolivia, este innovador sistema no se ha popularizado y en la ciudad de Santa Cruz, los 

asilos, tanto de carácter público y privado no están condicionados para el correcto vivir de este 

grupo etario. Por este motivo, resulta novedoso y positivo para la comunidad, crear un espacio 

que particularmente se encuentre diseñado para el adulto mayor, velando por su comodidad y 

seguridad.   

En el siguiente capítulo, se adentra al tema de la vejez y el papel que tiene el adulto mayor en 

la sociedad hoy en día. La vejez es un periodo de la vida como cualquier otro, lastimosamente 

hay muchas percepciones e imágenes negativas sobre esta evolución natural. A la sociedad 

todo aquello que le resulte provechoso será de valor, por consiguiente, existe el pensamiento 

de que las personas mayores no contribuyen con nada y solamente son una carga, este 

pensamiento hace que los adultos mayores tengan una postura negativa hacia la vida y hacia 

ellos mismos, lo que conlleva a que el anciano pierda todo tipo de intereses, llevándolo a un 

aislamiento progresivo. Cabe destacar que gran parte de los adultos mayores, conservan un 

grado significativo de sus capacidades. 
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Otro tema que se indagó en este capítulo son los cambios que tiene la persona adulta mayor 

y todo lo que conlleva. Al pasar los años, los órganos van reduciendo sus labores, lo que 

implica que la capacidad de llevar a cabo ciertas tareas, cada vez son más difíciles y esto 

origina un sentimiento de impotencia. De igual forma, otro asunto que se investigó es el de los 

cambios, en la Pirámide de Maslow, se ubica la necesidad de amor y pertenecer, el ser 

humano por instinto tiende a sentir la responsabilidad de relacionarse, por este motivo la 

necesidad de amor y pertenecer está vinculada con la afinidad de familiares y amigos, 

exhibiendo la importancia de vincularse con distintas personas. Esta causa no es problema en 

una vivienda de tipo cohousing ya que la característica fundamental, como se mencionó 

anteriormente es la de crear vínculos y ser parte de una comunidad.  

En el capítulo tres, se investigan los distintos factores que son necesarios al momento de 

diseñar un establecimiento de esta naturaleza.  Como se hizo mención anteriormente, al correr 

los años, las personas van adquiriendo enfermedades o discapacidades, razón por la cual es 

indispensable residir en una vivienda apta. Las barreras físicas que se ubican en el entorno, 

ya sean naturales o elaboradas por el hombre, representan una amenaza a la accesibilidad y 

libre movimiento de las personas, lo que repercute en su bienestar, de manera física y mental. 

Uno de los factores investigados y sobre el cual se funda este proyecto es el diseño universal, 

el cual se basa en que productos y entornos puedan ser empleados por la mayor cantidad de 

personas, sin importar las edades, los tamaños o los niveles de capacidad física. Este punto, 

es esencial al momento de elaborar el diseño, ya que existe una variedad de adultos mayores 

que habitarían en esta vivienda y es el deber de un diseñador de interiores, hacer que un 

espacio funcione para todo tipo de persona. Otro factor que se emplea en la realización de 

este proyecto es la geronto arquitectura, es una herramienta empleada para la proyección de 

ambientes idóneos para este grupo etario, que simplifiquen sus actividades, proporcionando 

un envejecimiento exitoso. 
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La antropometría es otra disciplina de gran valor para la elaboración de espacios adecuados 

para los sujetos, puesto que facilita al diseñador el poder tener en cuenta el tamaño y los 

movimientos del cuerpo humano, resultando una herramienta vital para la eliminación de 

diseños inapropiados.  

Para concluir, una persona no debería adaptarse a un espacio, todo lo opuesto, el espacio 

tiene que poder ajustarse a cada uno de los usuarios; brindando accesibilidad, flexibilidad y 

confort a cada uno de ellos. Como diseñador ese es uno de los desafíos que tiene cada 

proyecto, pensar en todo tipo de usuarios y no solamente en el usuario estándar.  

Una de las consignas de este trabajo, es brindarle una mejor calidad de vida a los residentes 

y gracias a la domótica esta tarea se vuelve mucho más sencilla. La domótica incorpora las 

nuevas tecnologías al equipamiento de las viviendas, de modo que el usuario puede controlar 

todos los aparatos que se encuentran en su vivienda, desde el apagado y encendido de luces, 

la regulación de temperatura hasta utilizar la voz como activador del sistema. Cuenta con la 

tele asistencia para todas aquellas personas con dificultades motrices, asimismo es la 

responsable de optimizar el consumo de energía eléctrica.  

En el cuarto capítulo se analiza al adulto mayor en Bolivia y para tener una mejor noción del 

papel que juegan las personas mayores en Santa Cruz de la Sierra, se recolectan datos 

mediante herramientas de observación y análisis. Los resultados de la encuesta, muestran 

que un 96% de los encuestados piensa que los adultos mayores no tienen un espacio donde 

puedan vivir una vejez plena y segura y un 80% cree que los establecimientos no están 

condicionados para el fácil desenvolvimiento de estos. Para reforzar los resultados de la 

encuesta, se analizan tres residencias destinadas al cuidado de este grupo, las cuales se 

encuentran ubicadas en Santa Cruz de la Sierra, dado que es el lugar donde se implantará la 

propuesta. Los casos estudiados se rigen por tres variables: iluminación, materialidad y 

barreras arquitectónicas. Después de analizar cada residencia, se puede afirmar que ninguna 
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cumple con todos los parámetros de seguridad y accesibilidad para que el usuario tenga una 

mayor flexibilidad e independencia al desplazarse de un lado a otro.   

Para finalizar, el objetivo de este PG era mejorar la calidad de vida de las personas mayores 

e impulsar su autonomía, mediante un diseño que estimule al usuario. Se puede conjeturar 

que, con la propuesta de diseño sugerida, en donde se emplearon como fundamentos los 

principios de diseño universal, geronto arquitectura y antropometría, se diseñó un conjunto de 

viviendas compartidas que otorga al usuario la confianza y promueve la seguridad de poder 

transitar y desplazarse por todo el espacio sin el miedo de que ocurra algún accidente. Así 

mismo, se tiene como resultado una vivienda que además de ser agradable estéticamente va 

de la mano con la accesibilidad y la flexibilidad y que, gracias a la materialidad otorgada, el 

espacio creado transmite calidez y armonía. Si bien el cohousing no es algo común en América 

Latina, con la información adquirida se llega a la conclusión de que esta clase de viviendas 

posee una gran variedad de beneficios, potenciando la vida activa de los adultos mayores, 

siendo así una muy buena opción para tomar en cuenta ante la problemática del aumento 

poblacional de adultos mayores.  
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