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Introducción 

El presente Proyecto de Graduación trata sobre el diseño de una residencia geriátrica. El 

recorte que se realiza en este proyecto será crear un espacio para ancianos coreanos de 

la primera generación que viven en Buenos Aires. Se encuentra dentro de la categoría 

Creación y Expresión, y la línea temática adoptada será Diseño y Producción de Objetos, 

Espacios e Imágenes, ya que se diseña una vivienda pensando los beneficios y conceptos 

necesarios de los adultos mayores, inculcando las dos culturas coreana y argentina.  

La problemática del trabajo es cómo integrar el diseño tradicional coreana con la argentina; 

y cómo mejorar el espacio adaptado para los ancianos. A través de esta hipótesis se 

pregunta ¿De qué forma se puede favorecer el proceso de integración de dos culturas 

desde el diseño de interiores? 

Tras la guerra y la traumática división de la nación de Corea, alrededor de 1965 llegaron 

los primeros inmigrantes de Corea del Sur en Argentina. Y a los que se asentaron en ese 

año se llaman coreanos de la primera generación. La mayoría de los ancianos coreanos 

no tienen un buen dominio del idioma castellano, ya que se inmigraron a la mayor edad y 

muchos no tuvieron la oportunidad de aprender y estudiar. Tampoco tuvieron momentos 

para experimentar y vivir en la cultura argentina, porque desde que llegaron solo se 

enfocaron en la búsqueda del trabajo y cómo mantener a la familia día a día. Pero gracias 

a ellos, los coreanos de la tercera generación pudieron promover en la educación y en la 

formación universitaria para ampliar las salidas profesionales.  

El objetivo general de este proyecto es diseñar un hogar, pensando beneficios y conceptos 

necesarios de los adultos mayores coreanos, integrando ambas culturas. Los objetivos 

específicos se centran en crear un espacio de aprendizaje, ya sea de idioma, de música, 

de arte y de gastronomía. Y a través de estas actividades, que puedan inspirar, desafiar, 

activar, reflexionar e integrar para mejorar la calidad de vida.  

Para realizar el trabajo, se tomaron en cuenta como antecedentes académicos 

los siguientes proyectos de grado de alumnos de la Universidad de Palermo. Arias Fuentes 
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(2019) Co- housing para adultos mayores. Diseño de viviendas independientes para la 

población de la tercera edad en Playa Jacó, Costa Rica. El proyecto se trata sobre diseño 

de viviendas independientes para la población de la tercera edad en Playa Jacó, Costa 

Rica. Se busca cambiar la forma de vida de los adultos mayores, diseñando un espacio 

especialmente para ellos, estudiando a detalle sus necesidades y así ofrecer un lugar 

donde se sientan cómodos y puedan compartir con personas que se encuentran en la 

misma situación. Se vincula con el presente proyecto de graduación, ya que busca realizar 

un espacio según la necesidad de los ancianos, que en este caso se trata de los primeros 

inmigrantes coreanos en Argentina. Zorrilla (2012) El diseño interior en residencias 

geriátricas. El tema central del Proyecto de Graduación es la relación existente entre el 

diseño interior y la calidad de vida de las personas; específicamente de aquellas adultas 

mayores que viven en residencias geriátricas. El objetivo de este trabajo es proponer 

diseños modelo de espacios íntimos y sociales que aumenten la confortabilidad de aquellos 

habitantes en residencias geriátricas que sean mayores de 65 años y que carezcan de 

enfermedades psíquicas, tomando como ejes rectores de tales diseños los sentidos de 

identidad, pertenencia y autonomía. El proyecto puede asociarse con el presente proyecto 

de graduación debido a que en el mismo se desarrollaran con la idea de formar un diseño 

exclusivo y confortable para los adultos de la tercera edad. Pero en este caso se buscará 

unir las dos culturas, tanto coreana y argentina, buscando un espacio agradable y que 

representen la identidad de cada uno de ellos. Beltrán (2015) Centro de Esparcimiento para 

Adultos Mayores. Rediseño en la sede de la Asociación de Pensionados Docentes. Este 

Proyecto de Grado corresponde a la categoría de Proyecto Profesional dentro de la línea 

temática de Diseño y Producción de Objetos, Espacios e Imágenes. Tiene como objetivo 

principal crear un espacio de esparcimiento para el adulto mayor en las instalaciones de la 

Asociación de Pensionados Docentes (ASPENDOC) en Bogotá, Colombia. Está dirigido a 

este grupo de personas, que requieren cuidados especiales por sus limitaciones, 

debilidades y también espacios que les permitan ocupar su tiempo libre. De esta manera 
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se contribuye a evitar los pronósticos que suelen aparecer al envejecer, tales como la 

depresión, el estrés y el aislamiento, motivando su cuerpo y mente a permanecer activos. 

El trabajo puede vincularse con el actual proyecto de graduación, ya que está orientado 

para aquellos ancianos que se encuentran desanimados, estresados y agotados; 

generando un espacio de aprendizaje y de terapias, que puedan inspirar, desafiar, activar, 

reflexionar e integrar una vez más. Mackinnon (2015) Vivienda Asistida. Re diseño para el 

Adulto Mayor. El presente Proyecto busca diferenciarse y crear un aporte a la disciplina 

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

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

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

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

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

El presente proyecto de graduación puede utilizar este antecedente sobre el diseño de un 

establecimiento que permita cubrir las necesidades encontradas a través de la 

investigación para los jubilados. A su vez detectar sobre las necesidades que surgen con 

el paso del tiempo, buscando soluciones aplicando el diseño de interiores para los usuarios. 

Calculli (2010) Ancianidad. Diseño Interior, materialidad y Funcionalidad.  El siguiente 

Proyecto de Graduación se basa principalmente en una problemática relacionada a los 

ancianos, quienes son actualmente un sector discriminado de la población argentina en 

variados aspectos. La tercera edad tiene conciencia de que el primer problema es asumir 

que sus limitaciones existen, para luego poder vivir como alguien diferente. Esta razón es 

la que hace que deban adaptarse a lo existente debido a que lo que los rodea no está 

exclusivamente diseñado para personas con sus características y limitaciones. El trabajo 

puede vincularse con el actual proyecto de graduación, ya que habla sobre los factores 

sociales que influyen en la vida de los ancianos. El concepto que la sociedad tiene de los 

ancianos está ligado al erróneo pensamiento generalizado de que son enfermos, 

desganados y regresivos. Se podría hablar entonces de una exclusión social sobre los 
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adultos mayores, ya que la discriminación comienza desde la falta de espacios y servicios. 

Por lo tanto, el objetivo del presente proyecto es crear una residencia con mayor beneficio 

en lo social y en lo cultural. Bianchi (2018) Interiores con cultura extranjera. Diseño de 

espacios multiculturales para estudiantes latinoamericanos. El presente Proyecto de 

Graduación titulado Interiores con cultura extranjera, Diseño de espacios multiculturales 

para estudiantes latinoamericanos, corresponde a la carrera de grado Diseño de Interiores, 

y se enmarca dentro de la categoría Proyecto Profesional, partiendo del análisis de una 

necesidad social con el objetivo de resolverla favorablemente. A su vez se ubica dentro de 

la línea temática Diseño y producción de objetos espacios e imágenes dando lugar al 

diseño interior de una habitación, dentro de una residencia universitaria, para estudiantes 

de origen latinoamericano que permanezcan en el territorio argentino durante sus estudios 

y hasta la culminación de los mismos. Se vincula con este antecedente porque tiene en 

cuenta los pasos a seguir de un diseñador de interiores, como conocer al usuario al que irá 

destinado el diseño, sus necesidades y comportamiento, así como también su cultura, para 

luego poder plantear las necesidades y realizar un diseño que mejore la calidad de vida. 

Zambrano (2016) Influencia de factores externos en el diseño de interiores. Zonas frías 

Ushuaia. Se trata sobre la influencia de los factores externos en el Diseño de Interiores. Se 

enfoca en aquellos que presenten mayor relevancia en el momento de diseñar una vivienda, 

como son los factores climáticos y del entorno. Y como el contexto del Proyecto Profesional, 

se eligió la isla de Tierra del Fuego, específicamente la ciudad de Ushuaia por su gran 

adversidad climática, situación sísmica, su impactante paisaje montañoso y las 

características del suelo. Asimismo, se analizará el impacto medioambiental que provocó 

el apresurado crecimiento demográfico sin un adecuado planeamiento urbanístico. El 

objetivo principal del siguiente Proyecto de Grado es plantear una solución de diseño a 

través de la propuesta de una vivienda sustentable orientada a la creciente población 

ushuaiense. Esta se realizará a partir de la aplicación de correctas herramientas de diseño 

logrando el aprovechamiento al máximo del espacio y utilizando materiales ecológicos y 
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nuevas tecnologías. Se puede vincular con el mismo ya que en el presente proyecto de 

graduación se toma la relación entre las personas y su entorno, y a su vez analiza la 

interrelación entre el ambiente físico, la conducta de las personas y la experiencia humana. 

Kang (2011) Arquitectura coreana. Propuesta de interiorismo en locales gastronómicos. El 

trabajo corresponde a la categoría Creación y Expresión, basado en la investigación sobre 

la historia, filosofía, arquitectura antigua y moderna de Corea para proyectar en el diseño 

de interiores de locales gastronómicos; es decir, adoptar las características étnicas y los 

valores autóctonos del país, luego adaptar acorde a las necesidades actuales, utilizando 

los materiales y tecnologías modernas con el objetivo de generar la posibilidad innovadora 

y creativa en el ámbito del interiorismo, transformando en un estilo universal y representado 

mediante un prototipo del restaurante. El presente proyecto de graduación puede utilizar 

este antecedente sobre la arquitectura tradicional de Corea. También sobre la comparación 

entre lo antiguo y moderno, la cultura ambigua del Occidente y Oriente, aplicando en el 

diseño de espacio para ancianos coreanos de la primera generación que viven en 

Argentina. Filcman (2012) Cuidar a quienes nos cuidan. El diseño y producción en 

viviendas protegidas, caso Vida Linda. El tema elegido para este Proyecto de Grado es el 

diseño interior en viviendas protegidas para la Tercera edad. Se eligió ya que, al recorrer 

la Ciudad de Buenos Aires en la búsqueda de residencias geriátricas, viviendas especiales, 

se puede encontrar grandes sorpresas y decepciones ya que muchos de éstos en donde 

viven adultos mayores no están en estado adecuado para que sus habitantes vivan 

confortablemente. El objetivo, es poder ofrecer al adulto mayor, que se encuentre en buen 

estado de salud, y que todavía se maneje en forma independiente, una vivienda accesible, 

protegida y asistida, con todas sus comodidades para poder seguir viviendo sin depender 

de terceros pero que puedan sentirse seguros y acompañados durante todo el día, si lo 

desean. El trabajo puede vincularse con el actual proyecto de graduación ya que se enfoca 

crear un diseño interior pensado, proyectado y diseñado exclusivamente para los ancianos, 

sabiendo que un buen diseño puede generarse motivación física y psíquica. Becker (2019) 
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Diseñando para la vejez. Se analizan sobre cómo las residencias geriátricas afectan a sus 

habitantes, para lo cual se realizará un relevamiento bibliográfico de trabajos de 

profesionales en las áreas de psicología y arquitectura, entre otros. Además de estudiar 

casos de viviendas geriátricas en la Ciudad de Buenos Aires y otros países. Finalmente, 

se diseña espacios pertenecientes a un geriátrico para personas con Alzheimer en las 

etapas primera y segunda de la enfermedad. Se vincula con el presente proyecto de 

graduación, ya que investiga sobre el centro de atención comunitaria para los ancianos y 

busca sobre la relación del paciente con el entorno donde vive y cómo éste lo afecta y las 

funciones que deben cumplir las instituciones geriátricas.  

En este Proyecto de Graduación se han elaborado cinco capítulos, rescatando distintas 

fuentes bibliográficas, tanto de la Universidad de Palermo, revistas y de diferentes sitios de 

internet. Se investigan, analizan y desarrollan varios temas para aportar en el diseño de la 

residencia para ancianos coreanos que viven en Argentina. El primer capítulo se indaga 

sobre los conceptos básicos de diseño de interiores, la ergonomía, la funcionalidad de los 

espacios y la iluminación. Luego, se aborda sobre los geriátricos en Argentina, cómo y 

desde cuándo empezó a surgir, y para qué necesidad. Además, se desarrollan diferentes 

tipologías de los hogares compartidos y cómo fueron cambiando a lo largo del tiempo.  

El segundo capítulo realiza un análisis sobre la arquitectura coreana, la vivienda antigua y 

su evolución. También, explica sobre el interiorismo y los tipos del mobiliario tradicional 

coreana. 

El tercer capítulo se analiza sobre la historia y la cultura coreana. A su vez, desarrolla sobre 

la primera llegada de los coreanos en Argentina, explicando su instalación, sus actividades 

y su formación social. También, se realiza una comparación y una búsqueda de la relación 

entre ambas culturas. Es fundamental, saber estos datos, la diferencia y la similitud, para 

poder crear un espacio que logre a satisfacer las necesidades de los mayores coreanos.  

El cuarto capítulo consta sobre la vejez y el envejecimiento. Se observan las características 

de los ancianos coreanos, sobre su identidad en la sociedad argentina, a través de una 
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entrevista. Asimismo, se busca cómo satisfacer las necesidades y los beneficios, según las 

condiciones del diseño de espacios, y explica sobre las actividades recreativas que 

mejoran la calidad de vida de los adultos mayores.  

El último capítulo se plantea la propuesta del diseño de geriátrico, su concepto y el proceso. 

Se desarrolla sobre las diferentes salas, como el dormitorio, la sala de estar, el comedor, 

la cocina, el baño y la sala de recreación. Finalmente, se detalla sobre los materiales y la 

iluminación que se utilizaron para el diseño.  

Este Proyecto será de utilidad para aquellos diseñadores de interiores profesionales que 

estén diseñando estos u otros hogares destinados para adultos mayores. También para 

aquellos que diseñan espacios multiculturales. 
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Capítulo 1. Diseño de Interiores en geriátricos 

El diseño de una vivienda para adultos mayores se tiene en cuenta la valoración de 

múltiples aspectos, desde la integración del edificio en el entorno urbano, pasando por la 

elección de materiales, hasta la implementación de elementos técnicos. Un geriátrico es 

una institución en la que viven temporal o permanentemente personas mayores, en la 

mayoría de los casos con determinado grado de dependencia. Se fundó para aquellos que 

necesitan el cuidado por otras personas, y a la vez funciona como un espacio de terapia, y 

tiene que ser un lugar que esté adaptado según las necesidades del usuario y con la 

comodidad. Cuando se tratan temas sobre diseño de interiores, se explica que es una 

disciplina proyectual que involucra el proceso de mejorar la función y cualidades del 

espacio interior, sabiendo el uso de los colores y materiales.  

 

1.1 Principios básicos de diseño de interiores 

Ching (2012), afirma que el espacio es uno de los recursos principales del diseñador y 

constituye el elemento por excelencia del diseño de interiores. A través del volumen, no 

solo se puede mover, sino que también se puede ver formas, oír sonidos, sentir brisas 

amables o la calidez del sol, y oler fragancias de las plantas en flor. Esto se impregna de 

las características sensitivas y estéticas del entorno.  

Se puede decir que el diseño interior es un término que no se pueden acotar en una sola 

palabra, indaga en aspectos más amplios. Además, es una profesión en la cual la 

creatividad y los conocimientos técnicos se aplican dentro de una estructura para construir 

un ambiente interior. É stos mejoran la calidad de vida y cultura de los ocupantes y son 

estéticamente atractivas. Un proyecto de decoración de interiores necesita a partes iguales 

de una visión creativa, eso que se llama inspiración, y de una buena dosis de realismo, 

impuesta esta última en gran parte por el presupuesto, pero también por las características 

arquitectónicas y la funcionalidad. Durante, el proceso, se tomarán muchas decisiones y 
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acertar con la alternativa correcta es extremadamente difícil sin una serie de conocimientos 

que guíe al interiorista/ decoración. (Oliva, 2008)  

El diseño interior incluye una gama de servicios realizada por un profesional, calificado por 

medio de la formación, la experiencia y la titulación, para proteger y mejorar la salud, la 

seguridad y el bienestar del público. Estos servicios pueden incluir las siguientes tareas: 

investigación y análisis de los objetivos del cliente y sus requerimientos; el desarrollo de 

los documentos, dibujos y diagramas que describen esas necesidades. Formulación de la 

idea rectora y el concepto del diseño. La confirmación de plan de necesidades y conceptos 

de diseño son seguros, funcionales y estéticamente adecuada, y cumplir con todos los 

requisitos de la salud pública, la seguridad y el bienestar, incluyendo el código, 

accesibilidad, medio ambiente, y directrices de sostenibilidad. Selección de colores, 

materiales y acabados para transmitir adecuadamente el concepto de diseño. Selección y 

especificación de los muebles, accesorios, equipo y carpintería, incluidos los planos de 

diseño y descripción detallada del producto y la prestación de documentación del contrato 

para facilitar la fijación de precios, la adquisición e instalación de mobiliario. La preparación 

de los presupuestos de tareas y tiempos, honorarios. Preparación de los documentos de 

construcción, consistente en planos, cortes, alzados, detalles y especificaciones. 

Coordinación y colaboración con otros profesionales afines de diseño que puede ser 

contratado para prestar servicios de consultoría, incluyendo, pero no limitado a arquitectos, 

ingenieros estructurales, mecánicos y eléctricos, y consultores de diferentes 

especialidades. Las certificaciones de obra y la observación y presentación de informes 

sobre la ejecución de los proyectos.  

Según Schittich (2013), para realizar un proyecto con éxito, es muy importante tener en 

cuenta el estudio y la valoración de las condiciones espaciales existentes. Por otra parte, 

en lo que se refiere a la piel del espacio, ha de realizarse un análisis de las estructuras. Es 

necesario reconocer los elementos constructivos portantes, para formarse una idea de las 

posibilidades estructurales. Las particularidades del edificio y los espacios, como la relación 
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del interior con el exterior, las vistas, posibles impactos por emisiones, la iluminación y la 

ventilación natural, y los espacios de carácter público e interno también influyen en las 

posibilidades de diseño por lo que deben ser tomadas en consideración. 

La Carrera de Diseño de Interiores instruye, así mismo, en todo lo que tiene que ver con la 

interpretación humana y sus necesidades según las circunstancias en las que esté. El 

diseñador de interiores debe investigar y capacitarse para contribuir con su trabajo a las 

necesidades de las personas que requieren su intervención, teniendo en cuenta edades, 

ocupaciones, intereses, nivel socio cultural, sueños y proyectos de los habitantes. Se 

sostiene que un buen interiorista, puede modificar y motivar estados de ánimos en las 

personas. 

Dodsworth asegura que: 

El diseño de interiores va mucho más allá de la idea de hacer que un lugar quede 

bonito, es por eso que muchas personas son conscientes de ello, y de que no 

cuentan con los conocimientos necesarios para enfrentar por sí solas la tarea de 

diseñar un interior. Y ahí es donde nace la necesidad de contar con interioristas 

profesionales. (2009, p. 1) 

 

Es por eso que el diseñador de interiores debe resolver y conseguir que se cumpla, hasta 

en el más mínimo detalle, una armonía en los ambientes que habitamos. Debe lograr que 

el conjunto se perciba con las cualidades que se requieren y que dé confort al usuario de 

un espacio determinado. Actualmente, tienen muchos fines laborales, los diseñadores de 

interiores se pueden especializar en una determinada disciplina de diseño interior, como el 

diseño residencial y comercial, desarrollando así varias habilidades y áreas especializadas 

de diseño como la hospitalización, el cuidado de la salud y el diseño institucional. 

Los elementos del diseño interior son las herramientas con las que cuenta para decorar la 

habitación. Es decir, las líneas, formas, texturas, colores y espacio. En el diseño interior, 

las líneas son lo que definen el espacio. Es la forma en la que están colocados los objetos 

y el recorrido que se hacen con la vista sobre estos. Las líneas son un elemento versátil, 

capaces de transmitir sensaciones como orden, elegancia, movimiento, sobriedad, aplomo 
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y agitación. Se encuentran en el suelo, techo, paredes, puertas, ventanas, arcos, columnas, 

tejidos y mucho más. El color es uno de los elementos más importantes en el diseño. 

Además, está entre las primeras elecciones que se hace cuando decide reformar viviendas. 

El diseño de una habitación puede girar en torno a un color o una paleta específica. Los 

colores tienen una influencia emocional importante. Hay que saber escoger el indicado 

dependiendo de la habitación que se vaya a decorar. Las formas vienen marcadas por la 

silueta de los objetos y también por la arquitectura de los espacios. Al igual que los 

elementos anteriores, las que se apliquen al diseño influyen en la percepción. El círculo, el 

triángulo y el cuadrado son las formas básicas del diseño de interiores. Esto se debe a la 

capacidad estructural que poseen y que permiten hacer particiones, superposiciones, 

desplazamientos y combinaciones. La textura se percibe a través del tacto. Se puede crear 

un diseño más interesante combinando distintos tipos de texturas. Es decir, no siempre 

será necesario elegir una distinta para una pieza del diseño, sino que se pueden variar 

estas. El espacio es la distancia que existe entre un objeto y otro dentro de la decoración. 

Debe utilizarlo para generar balance y armonía en diseño de interiores. Es decir, si tiene 

un objeto de mucho volumen, como un cuadro grande, deje espacio libre a su alrededor. 

Esa separación ayudará a que se perciba mejor la imagen enmarcada.  

Afirma el autor Johannes (1975), que la armonía de los colores es juzgar la acción 

simultánea de dos o de varios colores. Las experiencias y las pruebas de concordancias 

subjetivas de colores muestran que personas diferentes pueden tener opiniones distintas 

acerca de la armonía o la ausencia de armonía. Todos los diseñadores tienen que tener en 

cuenta estos elementos antes de diseñar o crear espacios u objetos. Son las esencias para 

generar un diseño, para tener una relación ordenada y realizar un resultado final más 

sofisticado y profesional. Y una de las cosas más importante es saber equilibrar los 

elementos interiores y brindar una extraordinaria sensación de armonía. Pero que haya 

armonía en los espacios no significa que todo tenga el mismo color, sino que cada una de 

las partes puedan contribuir a crear el ambiente que se quiere lograr. Que cada punto 
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cumpla su función en el conjunto. Entonces, armonía no es unidad, no es escoger un color, 

o que un material predomine en el espacio, sino que las combinaciones de todos los 

elementos den como resultado un espacio acogedor. A su vez, hay que tener en cuenta 

los contrastes entre colores opuestos o claros y oscuros, entre el techo y las paredes, entre 

las distintas paredes o entre las paredes y elementos concretos. Las paredes generan 

la intimidad o privacidad deseada y marcan las separaciones entre las distintas estancias 

y ambientes dentro de una vivienda. La función de la pared, la puede también desarrollar 

una cortina, lona, o cualquier superficie creativa que delimite el espacio. 

 

1.1.1. Ergonomía y funcionalidad de los espacios 

Un interiorista profesional cuando diseña un espacio, no solo piensa en la estética sino 

también pone enfoque en lo funcional para la comodidad del usuario. Plantean cómo 

combinar formas, texturas, iluminación y colores mientras se asimila todo lo que 

corresponde al moblaje y la manera en que puedan aprovecharse en su máximo potencial.  

El mobiliario permite al diseñador jugar con las formas, materiales y métodos de 

manufactura. Los muebles deben completar su obligación práctica de apoyar la actividad 

humana sin comprometer la eficiencia y el confort, pero debe también satisfacer el apetito 

estético de los usuarios. La ergonomía es otro término que va de la mano con el mobiliario, 

ya que este ofrece al individuo una mayor comodidad no solo para interactuar con él, sino 

que también lo hace eficiente. (Johannes, 1975) 

Según Montes de Oca y Risco (2016), la ergonomía es un campo específico desarrollado 

a raíz del interés por los factores humanos. Puede definirse como la ciencia aplicada que 

coordina el diseño de dispositivos, sistemas y entornos con nuestras capacidades y 

necesidades fisiológicas y psicológicas. Esto sirve para lograr la mayor optimización entre 

el ambiente, la máquina y la persona.  

Durante las primeras décadas del siglo XX, Le Corbusier (1887-1965) otorga a Europa el 

concepto de geometría biológica denominada el Modulor. Sostiene la armonía a los 
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espacios con respecto al cuerpo humano y representa un paso más para vincular el cuerpo 

con el mundo de la arquitectura. Para él, un hombre que midiera 183 cm y que tuviera el 

ombligo a 113 cm sobre el nivel del suelo; al levantar la mano, este sujeto virtual debe tener 

la punta del dedo medio 226 cm por encima del nivel del suelo. A través de una serie de 

operaciones muy bellas desde el punto de vista aritmético y plástico, deduce unas series 

de medidas que le sirven para poner orden en proyectos de construcción. (Bustamante, 

2004) 

Por lo tanto, esto lleva a entender que las medidas de la ergonomía son necesarias en el 

momento de diseñar una vivienda o una residencia sanitaria. Además, se tiene que saber 

qué función cumple cada espacio para obtener una distribución más racional y práctica.  

Las áreas principales son: el dormitorio, el baño, la cocina, el comedor y el salón. 

El dormitorio es un lugar donde no sólo se usa para descansar, sino para leer, vestirse y 

estudiar. Su dimensión depende del número de camas que tenga. Esto debe tener un largo 

de por lo menos 10 cm más que la altura de la persona que la va a ocupar, y se recomienda 

que se oriente en dirección Norte-Sur y que sea paralela a la ventana principal de la 

habitación. Debe ubicarse en una zona de intimidad, apartada de la sala y el comedor; 

asimismo tiene una relación directa con el baño. 

El espacio higiénico es aquel lugar construido, mantenido y explotado conforme a las 

mejores prácticas y que se destina a la satisfacción de las necesidades fisiológicas de 

limpieza corporal. Los elementos mínimos son el inodoro, el lavamanos y la ducha. Lo más 

adecuado es alinear todos los sanitarios en un paramento, respetando las áreas mínimas 

de aproximación, transferencias y actividad. El baño es el lugar donde ocurren los 

accidentes más frecuentes, por lo tanto, se tiene que estudiar bien la medida, la distribución 

y los detalles.  

La altura del lavabo tiene 85 cm, con una profundidad no menor de 50 cm. Esto asegura la 

proximidad al mismo desde la posición de sentado de forma cómoda y segura. Los 

desagües y las tuberías de alimentación están aislados térmicamente. La instalación del 
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espejo debe tener en cuenta que la persona pueda verse tanto sentada como de pie. El 

inodoro, uno de los lados, tiene un hueco libre de 60 cm, en el caso de los baños 

discapacitados tienen un espacio de 80 cm para poder realizar una transferencia lateral 

desde la silla de ruedas. La altura es de 45 a 50 cm, dependiendo siempre de la estatura 

del usuario. La medida de ducha recomienda que se instale entre 200 a 220 cm de altura 

con respecto al suelo. La altura de la grifería se instala entre 100 a 120 cm. Asimismo, el 

ancho de un plato de ducha debe ser, como mínimo, de 70 cm, y el largo en lo posible de 

120 cm.  

Respecto a la cocina, es una de las piezas más importante de la casa, ya que se realizan 

funciones fundamentales: almacenar y preparar los alimentos que permite llevar una vida 

sana. Es imprescindible el espacio para el almacenaje frío, para la cocción y para el lavado. 

Debe tener de 90 a 120 cm de distancia para que puedan realizar trabajos flexibles. La 

encimera tiene una altura de 90 cm y profundidad de entre 60 a 70 cm. 

El comedor es un área que suele ir anexo al salón o a la cocina, el espacio que se necesita 

depende del número de personas que ocupen la vivienda. De la mesa al mueble o a la 

pared debe haber 90 cm de distancia, aunque lo ideal son 120 cm para circular alrededor 

de la mesa con comodidad. Para tener una postura correcta, la mesa debe tener 72 a 75cm 

de altura y las sillas, 45 a 50 cm.  

Por último, el salón es una zona de descanso, y de reunión social y familiar; sus actividades 

suelen ser de convivencia: estar, leer, conversar, escuchar música y ver la televisión. El 

sofá se apoya en la pared más larga, y si se colocan butacas enfrentadas, como mínimo 

se deja 150 cm de separación entre ellas. La mesa tiene que mantener unos 40 cm de 

distancia con los muebles, y lo ideal es que mida 100 cm menos de largo que el sofá, así 

no se ve desproporcionada.  

Entonces, alcanzar un elemento en un mueble alto requiere que se logre estirar el brazo 

sin tener que forzar el cuerpo ante esa acción habitual. Sentarse, caminar, ver o trabajar 

son funciones cotidianas, y, si el cuerpo humano y las herramientas no están alineadas 
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para que estas acciones se desarrollen con normalidad, se convierte en una incomodidad 

que el diseñador de interiores debe solucionar, creando muebles que respondan a medidas 

y funciones claras, ambientes confortables que ayuden a que las actividades se ejecuten 

con la mayor comodidad y se consiga la satisfacción de los usuarios. (Oca y Risco,2016) 

 

1.1.2. Iluminación 

La luz actúa a un nivel funcional y práctico, pero también lo hace a nivel estético y sensorial: 

de la luz, intervienen las sombras que ésta genera por contraste y los reflejos que puedan 

ocasionarse por el uso de distintos materiales que intervienen en el espacio, contribuyendo 

a generar sensaciones diferentes. Lo importante es saber crear un buen balance, para 

mostrar puntos focales y dar armonía al conjunto. En este sentido, queda claro que la luz 

no puede ser uniforme, ya que cada espacio tiene sus características y requerimientos 

propios según su tamaño y función. 

El autor Johannes (1975), explica que el otro efecto para conseguir el color, es por el medio 

de la iluminación. El exterior de un edificio es iluminado con luz natural; a través de los 

vanos como puertas y ventanas, la luz pasa y se refleja sobre un muro interior, o pared 

logrando continuidad del espacio exterior con el interior. Los efectos que se consiguen 

cuando un día es soleado son diferentes a los obtenidos cuando un día es nublado, los 

matices que se presentan en el espacio interior causan sensación de calidez imposible de 

lograr.  

El mismo autor afirma que la iluminación en lo posible debe estar presente en todos los 

espacios principalmente en el área social. Para que un espacio interior se encuentre en 

condiciones óptimas de iluminación natural, se necesita que la orientación de la 

construcción sea la más adecuada; cuando la iluminación natural no es la más adecuada 

y es escasa se tiene que acudir a la iluminación artificial. Tomando en cuenta todos estos 

aspectos, un diseñador a la hora de crear o diseñar tiene que aprovechar en todos aspectos, 
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y dejar volar su imaginación y sus sentidos, así se puede dar su toque personal y poder 

lograr a sentirse propio.  

La iluminación artificial tiene un amplio posibilidades de utilización en diversos campos 

como el arte, el ocio, los espectáculos, el paisajismo y la arquitectura. En cuanto a la 

industria generaron series de luminarias con gran variedad de accesorios que ofrecen 

capacidades para diferentes aplicaciones y efectos, por ejemplo: apliques, colgantes, 

paneles, luminarias de pie y de sobremesa. A su vez, estos se pueden adaptar a la luz 

natural, nivelando la intensidad, el color y la dirección, sin afectar excesivamente a la vista. 

(Folguera Caveda y Muros Alcojor, 2013) 

Como lo explica el autor, con una buena elección de artefactos y lámparas se puede 

cambiar el aspecto y la atmósfera de una habitación. Durante la reforma o decoración de 

espacios interiores es preciso planificar con detalle las fuentes de luz tanto naturales como 

artificiales. La iluminación artificial será un claro protagonista a tono con el espacio y los 

objetos, pero durante el día se debe poder aprovechar al máximo las fuentes de luz natural 

de que dispongamos. 

La iluminación ocupa un rol importante en la decoración. El correcto equilibrio entre tipo y 

cantidad de luz que recibe un espacio, permite trasformar el modo en que éste se percibe, 

haciendo posible realzar o atenuar la decoración e incluso intensificar el valor de los 

elementos decorativos. 

 

1.2. Diseño de geriátricos 

Los primeros hogares de ancianos o residencias geriátricas aparecen en Europa en el Siglo 

XVI destinados a albergar locos, vagabundos, desviados de la ley y viejos. A través del 

tiempo ha sido un recurso que la sociedad instrumentó para dar respuesta a diversos 

problemas planteados por la población envejecida. Contrariando la mitología popular, que 

fija como ineludible el destino de los mayores recluidos en instituciones, las cifras indican 

que, en América latina, es difícil que llegue al 2% la población mayor de sesenta años que 
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se encuentra en hogares. Estas instituciones están teñidas de tradición y de historia, nacen 

y se desarrollan bajo concepciones asilares. Recién a mediados del siglo XX algunas 

incorporan el concepto de rehabilitación y a partir de la década del ochenta se comienza a 

pensar en términos de promoción de la salud. Actualmente coexisten estas tres 

concepciones. (Zolotow,2010) 

Una residencia para ancianos es una institución en el que viven temporal o 

permanentemente, que se ofrecen servicios de desarrollo personal y atención socio 

sanitaria. Está dedicada para la prevención, el diagnóstico, el tratamiento y la rehabilitación 

de las enfermedades en las personas de la tercera edad. Pero además de eso ofrecen 

servicios en los aspectos psicológicos, educativos y sociales. La Declaración Universal de 

Derechos humanos, que forma parte de la Constitución Nacional, dice que toda persona 

tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure la salud y el bienestar, y en 

especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales 

necesarios. Toda persona tiene, además, derecho a los seguros en caso de desempleo, 

enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos similares. (Mazzocco, 2013) 

 En Argentina, los geriátricos están destinados a mayores de 65 años dependientes, 

semindependientes o auto válidos, que requieren asistencia continua o parcial para las 

tareas de la vida diaria, por ej.: alimentación, higiene y vestido. Una persona mayor decide 

ingresar a un geriátrico, después de agobiantes intentos de permanecer en el hogar por el 

cuidado de algunos de las familias. Pero estas situaciones generan como consecuencia: 

enfermedades crónicas, sus secuelas o discapacidades. El adulto mayor frágil y vulnerable 

necesita no sólo de cuidados médicos, sino también los cotidianos, como ayudarlo a 

caminar, comer, bañarse e ir al baño; o en situaciones más complejas, el asistirlo con la 

alimentación por sonda, cambios de pañales y curaciones de escaras.  

Según Saray (2007), el análisis del ambiente geriátrico desde la perspectiva de las 

disciplinas antes mencionadas, proyecta la arquitectura y el diseño de espacios para la 

salud como una disciplina proposicional, que asume la posibilidad de producir un entorno 
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más rico, estético y estimulante, además de funcional. Y esto sólo puede hacerse 

conectando las necesidades operativas con las ilusiones y la posibilidad de producir 

emociones que se desarrollan desde la niñez. Estas respuestas y proposiciones deberán 

plantearse de distinta manera desde dos perspectivas y requerimientos: donde la 

flexibilidad y adaptabilidad deben ser consideradas como requisitos programáticos; y la del 

entorno ya construido, donde habrá que diferenciar los elementos esenciales de los que 

son susceptibles de eliminación o de modificaciones. Con respecto al diseño, tendrá que 

tener en cuenta que cada persona mayor es diferente, por lo tanto, se tiene que adaptar 

los espacios según las características, limitaciones y problemática de cada huésped. Estas 

unidades geronto-psiquiátricas disponen de equipos funcionales: salas de estar, 

corredores para deambulación interiores y exteriores, salas adaptadas al tratamiento de 

las patologías psiquiátricas, despacho para médicos/ enfermeras. Se han habilitado 

pequeñas unidades de vida que reagrupan algunas salas interiores situadas cerca de un 

espacio de animación. Los residentes son animados a participar en una vida social 

organizada alrededor de entretenimientos que les son habituales, tales como preparar la 

comida y realizar actividades recreativas. Estas pequeñas unidades no utilizan los 

espacios-animación de modo privativo sino únicamente en algunas zonas horarias 

compatibles con su utilización por otros pensionistas que no forman parte de ellas (Salud 

y residencias geriátricas, 2005).  

Está claro que todas las personas eligen vivir en la casa y, si tienen que recibir cuidados, 

los prefiere prestados por un familiar. Hoy, existen varios servicios que ayudan 

precisamente a poder vivir en casa el máximo tiempo posible. Por eso se puede decir que 

una residencia geriátrica no es una residencia para personas mayores, sino para personas 

que necesitan ayuda y no pueden recibirla en su propia casa. Por lo tanto, es muy 

importante elegir un centro de mayores el asegurarse de que el personal está cualificado y 

preparado para tratar y cuidar a residentes con cualquier tipo de emergencia. La finalidad 

de estos Centros de cuidado, es hacer sentir a los adultos mayores como si estuvieran en 
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casa, pero borrando la imagen de desánimo y abandono que sucede por parte de los 

familiares, debido a extensos horarios de trabajo y a la falta de interés por hacerles sentir 

útiles. Concebir una cultura distinta, vivir y sentir de una forma diferente a la que viven 

afuera; con cariño comprensión, armonía, y paz. 

Según Roqué: 

 La Argentina es uno de los países más envejecidos de toda la región y con mayor 
índice de protección social. Se cuenta con una cobertura en seguridad social del 
97% lo que lleva aparejado la cobertura en salud. La principal cobertura en salud 
para las personas mayores es el Instituto Nacional de Servicios Sociales para 
Jubilados y Pensionados, lo que se conoce más popularmente como PAMI (…) 
Además de PAMI, existen otras obras sociales que también financian la prestación 
de las RLE, tal es el caso de IOMA, Instituto Medico Asistencial de la Provincia de 
Buenos Aires. (Roqué, Fassio, Arias y Croas, 2015, p. 9) 

 

A partir de lo que plantea la autora, se entiende que Argentina es el país para garantizar 

los derechos de las personas mayores, fortalecer su autonomía y su derecho. Se puede 

considerar que es un país que protege la valorización de la persona mayor, su papel en la 

sociedad y contribución al desarrollo. La dignidad, independencia, protagonismo y 

autonomía de la persona mayor. La igualdad y no discriminación. La participación, 

integración e inclusión en la sociedad. El proceso de envejecer no es una enfermedad; es, 

simplemente, una parte del curso de la vida, y puede superar la vejez, con las propuestas 

de un modelo positivo, optimista, con calidad de vida, exitoso, con pleno disfrute de la vida 

cotidiana y del diario vivir alternando con personas cercanas, amigos y familiares de una 

manera propositiva, apoyándose unos a otros y construyendo modelos reproducibles para 

beneficio e inspiración de todas las generaciones. Debe evitar la soledad y el abandono o 

alejamiento de sus familias. Las personas mayores que se encuentran en su hogar viviendo 

solas, tienden a apagarse, caen en sus propias limitaciones e incluso pueden llegar a 

convertirse en personas discapacitadas, pierden la noción del tiempo no saben si es la 

mañana o es tarde llega un día en que dejan de bañarse, al siguiente no tienen ánimo de 

vestirse, y así de a poco su estado de ánimo no les permite realizar sus actividades como 

normalmente lo hacían, se van alejando de la sociedad y se adentran en un mundo de 
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tristeza y soledad. El trabajo de las personas que integran un Centro de ayuda social o un 

Hogar de Ancianos, no consiste únicamente en ofrecer vivienda, alimentación, y cuidado. 

Consiste en lograr que los adultos mayores se integren a un grupo de personas diversas 

que convivirán con ellos. Por lo tanto, una residencia geriátrica puede ser una medicina 

para ancianos, ya que se preocupa de los aspectos clínicos, preventivos, terapéuticos y 

sociales de las enfermedades y diagnóstico de las incapacidades que se han producid. 

Además, el propósito es que, a través del tratamiento y de la rehabilitación, los pacientes 

mayores vuelvan a su estado previo y de este modo logren una máxima independencia 

para desenvolverse en la comunidad. 

 

1.3. Tipologías de las residencias para adultos mayores     

Morales (2015), explica que la gerontología se divide en cuatro especialidades. El primero 

es la biológica, que comprende el desarrollo relacionado con el envejecimiento. Luego, se 

encuentra la gerontología clínica, que estudia sobre los aspectos médicos del 

envejecimiento, como problemas psicológicos y funcionales que son propios de esta edad. 

El segundo es la educativa, que se dedica en cuestiones relacionadas con el aprendizaje 

y educación de los ancianos, es importante que se mantengan en constante conocimiento 

para que su cerebro se encuentre siempre en actividad. Por último, es la gerontología social, 

que su idea principal es la sociabilización con otras personas y también cómo repercute 

esto en la edad que se encuentra atravesando si tiene falta de amigos.  

A través de estos estudios, se puede afirmar que existen varias tipologías de residencias. 

Se pueden clasificar en aspecto socio económico cultural, arquitectura, según la temática 

y el diseño, hasta en aspecto del servicio. Las tipologías arquitectónicas son una 

clasificación, que propende al estudio de las similitudes de los espacios arquitectónicos, 

usos, funciones, formas, métodos constructivos y épocas. Similitudes que se hacen cada 

vez más ambiguas, con menos puntos en común es la tipología para la salud, ya que sigue 

siendo una disciplina desde la función o desde el uso, pero no desde la forma, ni desde la 
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espacialidad, ni desde los sistemas constructivos, o por lo menos no lo es rígida o 

hegemónicamente. Tomando en cuenta estas referencias, el centro geriátrico se puede 

clasificar en residencia para válidos, mixta o asistida. El primero es un centro destinado a 

la atención social de personas mayores que, valiéndose por sí mismas para las actividades 

de la vida diaria, no pueden permanecer en su propio domicilio por distintas circunstancias. 

La mixta está destinado a la atención social de personas mayores que mayoritariamente 

puedan valerse por sí mismas, pero dotado de una unidad para la atención de personas 

afectadas de minusvalía física o psíquica. Por último, la asistida es un centro de atención 

social para personas mayores afectadas de minusvalías físicas o psíquicas que requieren, 

además de los cuidados ordinarios, una atención de enfermería y vigilancia médica. 

Por otro lado, Jesús sostiene que: 

Las Residencias para Personas Mayores se pueden distinguir en función de los 
siguientes parámetros. Por su capacidad: residencias que determinan sus servicios 
según el número de plazas. Por el perfil específico de las personas que atienden: 
de personas dependientes o independientes y residencias especializadas en una 
tipología de usuarios. Por los servicios que ofrecen tanto a las personas residentes 
como a las que acceden a determinados servicios o programas: con Servicios de 
Estancias Diurnas, con Programas de Estancias Temporales, con servicios de 
rehabilitación para personas no residentes y otros servicios comunitarios. En función 
de su titularidad: públicas o privadas. (2011, p.27) 
 

Estas clasificaciones hacen diferencias cada residencia y hace tener que cada uno tenga 

sus aspectos característicos y especial. También ayuda a que las familias puedan elegir 

un centro geriátrico ideal para los ancianos. Cada residencia tiene que tener su perfil y sus 

servicios variables para diferencias con el resto de los geriátricos.  

Desde la perspectiva ius-sociológica y en concordancia al origen del patrimonio utilizado, 

los geriátricos pueden ser clasificados en primer lugar como públicos, privados o mixtos, 

en función de quiénes sean los encargados de llevar adelante la planificación u objeto 

social. Al mismo tiempo, según el ámbito de actuación, éstos a su vez pueden ser, locales 

o municipales, provinciales, nacionales o regionales. (Dabove, 2000) 

Siguiendo con lo que dice la autora, las residencias públicas dependen de un organismo 

público. Lo más habitual es que dependan de las Comunidades Autónomas y las privadas 
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están gestionadas por empresas, tienen un presupuesto más alto y conservan las 

pertinentes autorizaciones de los Organismos Públicos.  

Sin embargo, a pesar de estas diferencias, todos los geriátricos tienen que cumplir algunas 

reglas que imponen en el gobierno: la documentación de los usuarios al momento de 

solicitar la habilitación, algunos requerimientos para el edificio y el equipamiento, tener en 

cuenta la ubicación de inmueble, implementarse la entrada al nivel de la vereda. Se 

admitirán escalones como excepción, y su aceptación estará condicionada al análisis 

técnico respectivo. No se aceptarán puertas giratorias como ingreso al edificio. Colocar 

circulación general, horizontales y verticales, las rampas que tienen que estar construidas 

en albañilería u hormigón, y el ancho mínimo tiene que ser de 110 cm. También tiene que 

haber, en el caso de que sea un edificio con muchos pisos, las escaleras mecánicas y el 

ascensor. La prevención y seguridad edilicia: Detectores de humo/temperatura y de fugas 

de gas, luz de emergencia, extintores, llamadores por cama, disyuntores y llaves térmicas 

y llaves principal de gas. Tiene que haber área de enfermería, y consultorio y como 

equipamiento: sillas de ruedas y camas ortopédicas. Y una de las cosas que hay que tener 

en cuenta es el diseño de las habitaciones. Pero a la hora de organizar se debe centrarse 

en evitar caídas y, por tanto, se tiene que preocupar en: suelos resbaladizos, si duerme 

solo, proporcionar un timbre que pueda avisar, tener siempre otra cama o butacón 

reclinable dentro de la habitación para poder atenderlo en los períodos de enfermedad. 

Contar con ayudas técnicas como las sillas con inodoro para que no tenga que ir al baño 

por la noche. Espacio amplio entre la cama y la puerta de salida de la habitación eliminando 

estorbos con los que pueda tropezar. Cada persona mayor es diferente. Sin duda, tendrá 

que adaptar la habitación a las características, limitaciones y problemática según el usuario 

destinado. Los dormitorios estarán diseñados de acuerdo al espacio arquitectónico uso, el 

usuario y la actividad, tomando muy en cuenta las disminuciones de las capacidades de 

los mayores, que son: pérdida de la visión, disminución de la audición, disminución de la 

capacidad física, fundamentalmente, dificultades en la marcha y torpeza en los 
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movimientos. Hoy en día, en las residencias geriátricas hay habitaciones que se llama 

habitación inteligente. Se trata de una habitación monitorizada con sensores y cámaras. 

Mediante una Tablet se controla la temperatura, la humedad, la luz, el aire, el ruido y los 

períodos de sueño. También se utiliza una pulsera inteligente para vigilar las constantes 

del anciano. Por esta cuestión, con el avance tecnológico, también se va evolucionando 

los espacios, y el interiorismo. Y esto ayuda a mejorar la calidad de vida.  

 

1.4. Los alojamientos compartidos 

La vivienda colectiva comenzó a construirse en el siglo XX para atender las condiciones 

desfavorables en que vivían las clases trabajadoras. Su historia comenzó a escribirse a 

partir de anécdotas y de la visión que proporcionaban las obras más visibles, aconteciendo 

que buena parte de ella fue olvidada. Muchos documentos de la época han comenzado a 

ser descubiertos y revalorados, permitiendo conocer con mayor exactitud cómo fue 

imaginada y construida esa importante arquitectura, incluyendo los proyectos no realizados, 

que también formaron parte de las expectativas por lograr resolver uno de los problemas 

sociales, urbanos y arquitectónicos más acuciantes en el siglo XX. (Ayala Alonso,2015)   

Debido al crecimiento de las ciudades y los cambios sociales, económicos y culturales, las 

viviendas colectivas responden a la elevada demanda de vivienda que se agrupa en un 

mismo territorio. En este sentido, la comunidad se genera a partir de los modelos de 

viviendas colectivas; generan beneficios para los habitantes tanto en la oferta de espacios 

de uso común, como en la distribución de costos entre los miembros de la comunidad. 

Según Montaner: 

Concluyendo, la capacidad de seriación variada que aporta la producción post-
fordista ha hecho posible que aspectos desarrollados desde el Movimiento Moderno 
y en los años 1960, de manera más experimental o excepcional, sean aplicables de 
modo más general a la vivienda contemporánea: flexible, adaptable, transformable, 
no jerárquica y sostenible. Lo que se pretende es aunar el objetivo de la singularidad 
–que permite responder a las particularidades del lugar, de los individuos y de las 
diferentes necesidades a las que han de atender las viviendas– con el objetivo de la 
producción, con lo que se alcanzarían las ventajas sociales y económicas de la 
seriación. (Montaner, 2015, p. 76) 
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Con el pasar de los años, las estructuras habitacionales han cambiado de forma progresiva 

conforme al cambio en las maneras de habitar. Además, la utilización de nuevas 

tecnologías constructivas, así como la implementación de nuevos desarrollos tecnológicos 

para la vivienda han generado nuevos modelos. Con la revolución industrial, el cambio en 

los patrones urbanos y el incremento en la demanda de vivienda en las ciudades se 

generan modelos de habitación cuya arquitectura explora tipologías nuevas que impactan 

el orden social doméstico imperante. Las viviendas colectivas resultan de la necesidad de 

agrupar muchas unidades de vivienda. Este nuevo modelo conlleva la generación de una 

vida en común que demanda nuevos ámbitos de asociación doméstica y comunitaria.  

La vivienda colectiva hace pensar en urbanizaciones y edificios; sin embargo, existen 

varios tipos de viviendas colectivas, entre ellas hospitales, residencias estudiantiles, 

residencias compartidas, hoteles de corta y larga estancia y viviendas para tercera edad, 

las cuales irrumpen actualmente como modelos nuevos que ofrecen soluciones y servicios 

para grupos sociales actuales. Además, consiste que una persona o un grupo de personas 

compartan el mismo espacio entre sí, relacionando sin importar su género, edad, cultura ni 

religión. Se trata de un concepto vinculado a la coexistencia pacífica y armoniosa de grupos 

humanos en un mismo espacio. A su vez, hacen vida en común por razones de salud, 

enseñanza, religión, disciplina, trabajo u otra causa. Su característica principal es que se 

trata de un modelo repetido un número determinado de veces en un espacio limitado. 

 La vivienda compartida se presenta cuando dos o más hogares reciben el servicio de 

alojamiento en la misma unidad de vivienda, compartiendo todos los gastos y 

responsabilidades habitacionales; así mismo esta unidad de vivienda puede ocupar 

espacios que integran una construcción mayor, compartiendo también espacios 

comunitarios. En este estudio se intentan determinar cuáles espacios y cuáles elementos 

básicos constitutivos poseen las características necesarias que generen convivencia 

positiva y lazos de socialización, sin olvidar el equilibrio entre lo común‖ y lo privado‖; 
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resultando en apoyo al desarrollo humano para que se realice de una manera saludable, 

sustentable y sostenible. (Zaraza Ayala, 2014) 

Los alojamientos colectivos están diseñados para que los habitantes compartan los 

espacios en común y juntos paguen las cuotas necesarias para que los servicios sean 

óptimos. Se encuentran tipos de espacios que generan estos conjuntos de vivienda 

colectiva. Primero, se puede mencionar las residencias o conjuntos residenciales. Estas 

edificaciones consisten en un grupo de viviendas de forma horizontal o vertical; sus 

habitantes comparten espacios como parques, estacionamiento o garaje, lavandería, entre 

otros. Comúnmente, las familias no tienen ningún parentesco, pero pueden existir casos 

donde sí haya dos o tres familias en una misma vivienda colectiva. Asimismo, puede ocurrir 

que una sola persona ocupe una vivienda, sin necesidad de ser una familia completa. Por 

el segundo, el loft, se trata de espacios contemporáneos e innovadores. Sus separaciones 

no son físicas como las paredes de las casas; estas viviendas están separadas visualmente 

por colores o materiales que representan las paredes. Usualmente, poseen una cocina 

estilo americana y paneles móviles o plegables, y los espacios son muy iluminados por 

amplias ventanas. Este tipo de vivienda fue implementada por primera vez en Nueva York. 

En tercer lugar, el departamento, que es una de las viviendas colectivas más comunes. 

Consisten en espacios de una sola planta con compartimentos que separan los cuartos, 

baños, cocina y sala-comedor. Se trata de una de las viviendas colectivas más 

demandadas y con los precios más ajustados a las necesidades de los usuarios. Por último, 

el dúplex, que consiste en una vivienda de dos plantas donde sus pisos se comunican por 

una escalera en el interior de la casa. Estas viviendas son comunes en los centros de la 

ciudad y se caracterizan por ser pequeñas; cuentan con pocos metros cuadrados, pero, al 

ser una estructura alta, el espacio no se ve tan pequeño y las personas hacen su vida sin 

problemas. Existen otros tipos de viviendas comerciales: hospitales, pensiones, 

residencias estudiantiles o de trabajadores y hasta prisiones son legalmente consideradas 

viviendas colectivas. La estructura de cada tipo de vivienda se realiza con el mismo fin: 
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personas o grupo de personas que convivan en compartimientos alojados en el mismo 

espacio y compartan áreas comunes. Pero la convivencia colectiva puede traer ventajas y 

desventajas. Las ventajas son los servicios incluidos, como el teléfono, la televisión y el 

internet; que pueda tener la vida social, es decir, ayuda a conocer gente nueva y a hacer 

nuevos amigos para aquellas personas que sienten la soledad. Luego, las desventajas 

pueden ser que haya más reglas, y que uno no pueda tener mucha privacidad. Cada día 

empiezan a surgir este tipo de vivienda ya sea por la pobreza, por el bajo salario y por 

aquellas personas que tienen bajos recursos y que no puedan adquirir una casa. Sin 

embargo, estas residencias compartidas ayudan a la sociedad, para que las personas 

puedan vivir y también, disminuye el número de personas sin hogar.  
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Capítulo 2. Arquitectura coreana 

Corea del Sur se encuentra entre los países más avanzados tecnológicamente, y ha 

logrado construir muchos edificios modernos en poco tiempo. Por lo cual, empezaron a 

disminuir viviendas de estilo tradicional, que eran hechas de madera, y surgieron altos 

departamentos por el tema del costo y para edificar gran cantidad de establecimientos.  

Al igual que las otras artes de Corea, la arquitectura se caracteriza por tendencias 

naturalistas y simplicidad, ya que señala su consideración especial y aprovechamiento del 

entorno natural para adecuarlo a las necesidades de quien lo habita. Los arquitectos 

antiguos adoptaron el sistema de soporte caracterizado por techos de paja y paredes 

hechas de tierra, aunque a veces estas construcciones están totalmente compuestas de 

puertas de madera movibles. La gente de las clases altas construyó casas más grandes 

con tejados de tejas elegantemente curvados con aleros de elevación. La arquitectura 

tradicional se puede ver en palacios y templos, que actualmente se conservan solo como 

patrimonios culturales. 

 

2.1. Hanok: la casa antigua 

 Desde la prehistoria los coreanos vieron la naturaleza como una parte intrínseca de su 

arquitectura, construyendo casas con troncos mediante la colocación horizontal de un 

tronco encima de otro. El edificio más importante es el Hanok, es el término que se utiliza 

para referirse a una vivienda construida en el estilo arquitectónico tradicional coreano. Se 

caracteriza por ser un tipo de construcción amigable con la naturaleza, pues los materiales 

empleados en el proceso constructivo como madera, piedras y tierra son extraídos de su 

entorno inmediato, aprovechando al máximo sus propiedades para el mejoramiento del 

habitar humano (ver Anexo imágenes seleccionadas figura 1, pág.86). Las que son 

conservadas en la actualidad pertenece del período Joseon, la última dinastía que hubo en 

Corea, por la estética típica y el diseño. 
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Los hanok dejaron de construirse cuando empezó a modernizarse. En el siglo XX se 

produjeron multitud de cambios que provocaron que los arquitectos favoreciesen otro tipo 

de edificaciones. En 1910, la invasión japonesa llevó a la península nuevos estilos 

arquitectónicos para colegios, hospitales y viviendas. (Pai y Woo, 2014) 

Actualmente están viviendo un fuerte auge, tanto es así que los pueblos compuestos por 

los hanok son una atracción a miles de turistas que buscan conocer la historia y la cultura 

de Corea. Muchas de estas viviendas se han convertido en alojamientos turísticos, 

ofreciendo la posibilidad de experimentar la vida tradicional con las comodidades del 

presente. 

Existen distintos tipos de planos arquitectónicos según la región, los más frecuentes son 

en forma L y U (ver Anexo imágenes seleccionadas figura 2, pág.86). Estas casas de planta 

cerrada se conforman a partir de una estructura de madera, un cerramiento de barro con 

fibras vegetales o mampostería, huecos de carpintería sellados con papel artesanal y 

cubiertas inclinadas de tejas de barro cocido. Estas sobresalían alrededor del perímetro 

para la protección de la fachada y a veces generaban espacios porticados semiprivados 

de relación con lo público. (Merwe, 2017) 

Esta misma autora resalta dos elementos de control ambiental conocidos: el ondol y el 

maru. El ondol es un sistema de calefacción artesanal, que el calor proviene de un solo 

fogón de la cocina, que se encuentra por debajo del nivel del resto de la casa (ver Anexo 

imágenes seleccionadas figura 3, pág.86). Luego, esto se distribuye alrededor de varias 

habitaciones y calienta todo el hogar. El humo que se origina en esta estancia entran en 

una serie de canales que transcurren bajo el suelo y llega hasta las chimeneas situadas al 

otro extremo de la vivienda, por las que son expulsados. Esto suele estar hecho de roca, 

barro y argamasa, y estos materiales mantienen el calor durante todo el día. En Corea el 

suelo es un lugar en el que se desarrolla la vida diaria, y debido a su importancia es limpiado 

constantemente y no se puede entrar con zapatos, es una costumbre que se mantiene 

hasta hoy. El maru es un patio interior alrededor del cual se desarrolla la actividad familiar 
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que paralelamente sirve como sistema de la temperatura durante el verano. É sta es una 

estructura de sobre suelo de madera que se levanta a una distancia determinada del piso 

facilitando la circulación e intercambio del aire caliente y fresco, es decir, es una técnica de 

ventilación creativo y natural. 

Según Toro (2014), afirma que la relación entre los tres elementos esenciales del universo: 

el cielo, la tierra y el hombre, influye en la arquitectura y en diversas formas de expresión 

en la península coreana, tales como el hangul que es el sistema de escritura propio del 

idioma coreano y en las artes marciales como el Taekwondo. En el hanok, se incorporan 

los principios de una cosmología milenaria donde el cielo es circular, la tierra plana y el 

espacio entre ellos el lugar donde el hombre reside. Estos principios se ven materializados 

en las edificaciones de acuerdo a su función, donde los pilares de templos budistas o 

palacios de gobierno, por ejemplo, adoptan una forma circular mientras que las columnas 

de las casas comunes son generalmente cuadradas. 

Siguiendo con el autor, para hacer llevaderas las condiciones climáticas de la región, donde 

el verano es considerablemente húmedo y caluroso y el invierno frio y seco, se toma en 

cuenta las propiedades de la tierra de la que están hechos los muros y que constituye un 

modo natural de regular la humedad; además la distribución de los espacios, 

interconectados por pasillos permiten que el aire fluya de la montaña hacia el río de la parte 

posterior al frente de la casa cuando se levantan las ventanas. El techo del hanok está 

cubierto por giwa, tejas de barro, arcilla o metal, aunque en el caso de los hogares más 

humildes era común recubrirlo con paja de arroz dada la fácil disponibilidad y bajo costo de 

las mismas para los agricultores luego de las cosechas.  

La forma y los materiales determinan la clase social de los habitantes. Si la teja está hecha 

de cerámica y elegantemente curvados con aleros de elevación, pertenece de la nobleza 

y demuestra la abundancia, ya que el dueño tiene que correr con todos los gastos. En 

cambio, si el techo es de paja, simboliza la pobreza, porque el material es mucho más 
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barato. Por lo cual, el hanok se clasifica en dos nombres: el banga, de los ricos y el minga, 

de los pobres.  

Estas viviendas pueden estar compuestas por un patio o jardín. Son limpios, sin elementos 

artificiales o complejas intervenciones, a diferencia del estilo chino y japonés, y el piso de 

los mismos puede ser de tierra clara o amarilla para que reflejen la luz solar hacia el interior 

a través de ventanas o paredes recubiertas del papel artesanal, que, por ser de color blanco, 

la transmite de manera efectiva hacia los espacios en el interior cuando están cerradas las 

puertas y ventanas. Otro material fundamental es el hanji. Este es un tipo de papel 

procedente de la corteza de la morera. Es utilizado en todas las superficies uniformes de 

la casa: paredes, techos, puertas, techos e incluso suelos. Al igual que la arcilla, este 

material ayuda a que se mantuviese la temperatura deseada dentro de la casa. Esto es 

posible, ya que la estructura del papel es porosa y permite que la casa se ventile fácilmente 

sin tener que abrir las puertas. También, ayuda a mantener los niveles de humedad e 

incluso sirve como barrera ante las partículas del polvo, purificando el aire que entra a la 

casa.   

La parte principal del hanok se conoce como anchae. En esta se encuentran las mujeres, 

sobre todo la dueña de la casa. También se puede llamar anbang, que significa habitación 

interior. En esta zona, realizan la mayor parte de sus tareas diarias y suelen estar cerca de 

la cocina. A su vez, se guardan la ropa o las cosas de la cama. Por otro lado, el dueño, 

también tiene su espacio personal. La habitación se encuentra en una construcción 

separada a la principal. El objetivo es servir para el estudio o para recibir invitados. Esta es 

conocida como sarangbang. Entre la habitación de la mujer y del hombre, hay un espacio 

al aire libre a modo de salón. Este se conoce como daecheong, y mantiene la casa fresca 

durante el verano. Además de las que han sido mencionadas anteriormente, hay otras 

habitaciones. Las zonas separadas de la estructura principal son para las hijas e hijos, que 

aún no están casados. Se diferencian de la zona del hombre en que, mientras que éste 
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tiene una habitación para dormir y otra para estudiar, los hijos condensan ambas 

actividades en el mismo lugar. 

Los sirvientes de la familia también viven dentro del hanok, pero éstos dependen del tipo 

de actividad que realicen. Los que cuidan a los niños, duermen cerca del edificio principal, 

y los que cumplen tareas menos importantes, están en un lugar más alejado. 

La cocina tiene que estar bien ventilada, ya que en ella se guardan todos los alimentos. 

Las comidas están almacenadas en jarrones repartidos por la habitación. Generalmente, 

la cocina se encuentra cerca de las habitaciones del servicio para que el personal tenga un 

mejor acceso. 

Choi y Yu (2011), explican que el principio de diseño del modernismo, que surgió alrededor 

de 1900 es principalmente por la simplificación de la forma y la eliminación del ornamento. 

El concepto estético de las construcciones modernas está demostrado en el aforismo de 

menos es más, empleado por el arquitecto alemán Miles Van der Rohe (1886-1969), quien 

estaba interesado en el diseño y filosofía oriental creó la famosa Casa Farnsworth entre 

1945 y 1951. En su diseño eliminaba las líneas que dividían el interior del exterior, un 

concepto presente en el Hanok donde se busca que la vivienda se integre al entorno en 

vez de desafiarlo. Frank Lloyd Wright (1867-1959) diseñó las casas Unisonian en Estados 

Unidos para familias de clase media. Estas casas incluían el sistema ondol de calefacción, 

ventanas que iban desde el piso hasta el techo eliminando el espacio entre el humano y la 

naturaleza, un concepto presente en el hanok.  

Con el desarrollo económico y modernización que ocurrieron a mediados del siglo pasado 

en Corea del Sur, ciudades como Seúl aumentaron su tamaño y experimentaron rápidos 

cambios en su infraestructura acompañados de un acelerado proceso de urbanización. A 

partir de la década de los 80, las políticas de reurbanización de las ciudades en las áreas 

antiguas, llevaron al reemplazo de las viviendas tradicionales de un solo piso por torres de 

apartamentos y oficinas que hoy hacen parte del paisaje urbano de la capital de Corea del 

Sur. Por lo tanto, ahora los hanok representan un porcentaje reducido de las 
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construcciones, y están relegados principalmente a las áreas rurales debido al poco 

espacio habitable disponible de las grandes ciudades. Sin embargo, este tipo de viviendas 

mantienen vigencia debido a las diferentes innovaciones y al manejo que se le da por medio 

de ésta al entorno, a los elementos y al espacio para el aprovechamiento humano, lo cual 

es coherente con la tendencia de la arquitectura contemporánea, que apela al uso eficiente 

de los recursos y al mínimo impacto medioambiental. (Toro, 2014) 

 

2.2. Evolución de la arquitectura 

Los recursos tradicionales cada vez son menos visibles en la sociedad. Se van 

transformando no solo en Oriente, sino globalmente, en diversas disciplinas como: arte, 

música, matemática, deporte y hasta en arquitectura. Es decir, el mundo está progresando, 

e incorporando nuevas ideas y valores para su necesidad y comodidad.  

Pacheco describe sobre la modernización: 

[...] tiene un significado marcadamente subjetivo para contrastar costumbres, ideas, 
creencias, valores y técnicas del pasado, con actitudes y realidades surgidas en el 
tiempo y que pueden considerarse como actuales o nuevas. Desde este punto de vista, 
lo moderno se identifica con lo nuevo, con lo que es distinto de lo que se ha hecho o 
conocido en épocas pasadas. (1978, p. 36) 

 

Por otro lado, Arís (2005) afirma que la transformación implica aceptar el hecho de que 

partimos de algo preexistente, de algo que, a la vez que se modifica, mantiene algunas 

invariables como elementos de continuidad. A partir de este concepto, se entiende que la 

arquitectura contemporánea puede recomponer sus vínculos con la tradición. Entonces, lo 

que se transforma ya no es un edificio, no es algo material, sino las relaciones, las reglas 

gramaticales que gobiernan o rigen una estructura. 

Este mismo autor agrega que la idea de tradición no es incompatible con la de innovación, 

mientras que, en cambio, cuando la arquitectura niega la posibilidad de vincularse a una 

tradición, se la sitúa a un paso del desarraigo, es decir, de la incapacidad de pertenecer a 

un sitio y de prolongar una cultura. La ciudad contemporánea contiene abundantes pruebas 

de esa laceración. 
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La arquitectura moderna ayuda al hombre a sentirse a gusto en un mundo nuevo. Esto 

significa identificarse con un entorno físico y social, implica una sensación de pertenencia 

y participación. El ser humano tiene que vivir dentro de cosas conocidas y significativas. 

Los entornos cerrados y seguros del pasado se han desintegrados, y las nuevas 

estructuras sociales y físicas exigen nuevas formas de entendimiento. La intención es crear 

una nueva vivienda que debe satisfacer la necesidad de identificación a los habitantes. 

(Sainz, 2019)  

Antes de desarrollar el tema, se tiene que entender desde dónde empezó y cómo se fue 

modificando. La arquitectura prehistoria coreana pertenece a las tres dinastías: Goguryeo, 

Baekje y Silla. Según el texto chino Sanguo Zhi, registra la existencia de tres tipos de 

viviendas prehistóricas en Corea: casas de pozo, casas de troncos y casas elevadas. Sin 

embargo, solo se han identificado los restos de las casas de boxes (ver Anexo imágenes 

seleccionadas figura 4, pág.87). É stas contenían características básicas como fogones, 

pozos de almacenamiento y espacio para trabajar y dormir. Las casas de pozo consistían 

en un hoyo de 20 a 150 cm de profundidad y una superestructura de césped y arcilla 

sostenida por un armazón de trípode hecho de madera para protegerse del viento y la lluvia. 

Las casas Pit del Neolítico tenían hoyos circulares u ovales de unos 5 a 6 metros de 

diámetro con un corazón en el centro. La mayoría de los primeros estaban ubicados en las 

colinas. A medida que estas viviendas se desplazaban más cerca de los ríos, los pozos se 

volvían rectangulares en forma y más grandes, con dos hogares separados. En el 108 a.C., 

las comandancias chinas se establecieron después de la destrucción de Gojoseon. Los 

edificios oficiales de este período fueron construidos con madera y ladrillo y cubiertos con 

tejas con las características de la construcción china. 

Goguryeo (37 a.C.-668), el reino más grande entre las tres dinastías de Corea, es famoso 

por sus fortalezas montañosas construidas horizontal y verticalmente a lo largo de la 

pendiente de las laderas. Además, se construyeron palacios y templos a grande escala, y 

con diseños llamativos. Las principales piedras, azulejos y ladrillos encontrados en los 
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sitios históricos respaldan estos registros, y el estilo estructural expresado en los pilares o 

muros construidos entre las tumbas demuestran técnicas arquitectónicas avanzadas. 

Baekje (18 a.C.- 660) tiene la influencia del pesadamente de Goguryeo, ya que el primer 

rey era el hijo del soberano de Goguryeo. A medida que se expande hacia el sur, sus artes 

se vuelven más ricas y refinadas. También, es característico por el uso de diseños 

curvilíneos en la arquitectura. Sin embargo, no se ha encontrado edificios de este reino, de 

hecho, no se conserva estructuras de madera en ninguno de los tres reinos. Los que 

quedaron en los sitios de construcción, las baldosas estampadas y otras reliquias, así como 

las pagodas de piedra que han sobrevivido a los estragos del tiempo, dan testimonio de la 

cultura altamente desarrollada de Baekje. 

Silla (57 a.C.- 935) es el último de los tres en convertirse en un reino completo. Los templos 

budistas fueron construidos en este reinado. Uno de los ejemplos conocidos de la 

arquitectura es Cheomseongdae, que es el primer observatorio de piedra en Asia. La 

estructura es conocida por su forma única y elegante.  

Uno de los primeros templos de Silla es el Hwangnyongsa, es muy famosa por su grande 

magnitud. El lado más largo era 288 metros y el área encerrada solo por corredores fue de 

aproximadamente 19,040 metros cuadrados. En el libro histórico Samguk Sagi, registra 

que había una pagoda de madera de nueve pisos construida, que tenía unos 80 metros de 

altura según la escala de hoy.  

La arquitectura de Goryeo se define como el período comprendido entre el siglo X y el siglo 

XIV. Gran parte de la arquitectura en este período estuvo relacionada con la religión e 

influenciada por el poder político. Muchos edificios magníficos como templos budistas y 

pagodas se desarrollaron según las necesidades religiosas, ya que el budismo se 

desempeñó un papel importante en la cultura y la sociedad de la época. Es desafortunado 

que poco haya sobrevivido hasta la actualidad, ya que la mayoría de la arquitectura de fue 

construida con madera. Además, la capital de Goryeo estaba basada en Gaesong, una 
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ciudad en la actual Corea del Norte. Su ubicación ha dificultado que muchos historiadores 

en Corea del Sur estudien y analicen la arquitectura de esta época. 

Al principio del siglo XVI, comerciantes y misioneros europeos viajan por primera vez al 

este de Asia. Desde entonces, Corea tiene un contacto fuerte con Europa y generan un 

gran crecimiento económico y cultural. Pero en el comienzo, la exportación fue rechazada 

y prohibida por el gobierno. Sin embargo, por amenazas y guerras, los extranjeros 

insistieron a expandir su civilización. Esto fue la causa de aceptar y cambiar las tendencias 

en forma obligatoria. A medida que pasa el tiempo, Corea vuelve a mantener su antigua 

tradición y a su vez, incorpora otras influencias externas, agrandando conocimientos e 

incorporando nuevas ciencias.  

La arquitectura occidental se introdujo por primera vez en Corea a fines del siglo XIX. Las 

iglesias, oficinas de legislación extranjera, escuelas y edificios universitarios se 

construyeron con nuevos diseños. Con la anexión de Corea por parte de Japón en 1910, 

el régimen colonial intervino en el patrimonio arquitectónico de Corea, y se impuso una 

edificación moderna a estilo japonés. El sentimiento anti japonés y la Guerra de Corea 

llevaron a la destrucción de la mayoría de los edificios construidos durante ese tiempo. 

Tras el conflicto, entra en una nueva fase de desarrollo y progresa económicamente entre 

los años 1970 y 1980, Corea tenía arquitectura, pero los edificios tenían poco estético, un 

sentido limitado del diseño y no integrar en los barrios o la cultura. Conciencia que la 

funcionalidad había alcanzado sus límites llegaron rápido como Corea se movió en el 

mundo a través de la cultura deportiva. Arquitectura deportiva transitó a un estilo coreano. 

Después de los Juegos Asiáticos de 1986 y los Juegos Olímpicos de Seúl 1988, que 

estimuló ondas de actividad de edificio nuevo. Para el mercado del país a nivel mundial, 

los arquitectos internacionales se animaron a presentar sus diseños, introduciendo 

conceptos alternativos para la arquitectura moderna que comenzó a poner estilo y forma 

por delante de espartana practicidad. Históricamente, la arquitectura deportiva ha ocupado 

la mayor cantidad de dinero y la mayor expresión de la identidad de la forma dentro de 
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Corea.  Estos esfuerzos han tratado constantemente de equilibrar la filosofía tradicional de 

armonía con la naturaleza y la acelerada urbanización que el país ha atravesado en los 

últimos años. 

La arquitectura moderna en Corea del Sur es única en el mundo, ya que no sólo se 

compone por concreto, o estructuras metálicas, sino que converge con la tecnología e 

incluso con elementos provenientes de la construcción tradicional.  

En el pasado, consideradas incómodas y poco aptas para la vida moderna, las casas 

tradicionales coreanas experimentan un renacer. Los Hanok, conservados por restricciones 

al desarrollo impuestas en los barrios históricos de las grandes ciudades, recobran 

protagonismo como atractivos espacios comerciales y como vivienda diaria.  Las 

características pueden apreciarse en términos de estructura y uso del espacio interior. El 

esqueleto básico del hanok es un marco de madera, montadas vertical y horizontalmente, 

sobre las cuales se colocan las vigas y un techo de tejas inclinado. Esto permite establecer 

diversos compartimentos, resultando en diversas superficies de pared, con una cierta 

composición de puertas y ventanas. El espacio interior es totalmente original, ya que 

incorpora nuevas tecnologías, pero al mismo tiempo, utilizan materiales clásicos como la 

madera y agregan algunos detalles tradicionales.  

Otro ejemplo contemporáneo conocido que se tiene que resaltar, es la Plaza Dongdaemun, 

construido en 2014 por la arquitecta pionera Zaha Hadid (1950-2016). Aunque no haya sido 

diseñado por un coreano, se convirtió en una de las obras más famosas y como un espacio 

cultural y artística en Corea. Es el primer proyecto público en utilizar la modelación 3D de 

la información del edificio, BIM, y otras herramientas digitales en la construcción. Su 

exclusivo y único diseño exalta cuestiones como la organización del espacio, los requisitos 

programáticos y la ingeniería. Al ser un edificio completamente tecnológico, su diseño 

puede ser modificado y en sus paredes se puede proyectar cualquier tipo de imagen por el 

material aluminio utilizado en sus paredes. El diseño de esta obra muestra un compromiso 

de preservar la memoria del lugar y de integrar la historia recién descubierta en un paisaje 
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arquitectónico que gira alrededor de la muralla de la ciudad antigua y de los artefactos 

históricos. Este paisaje externo transforma a Seúl en una ciudad más verde, haciendo que 

este edificio sea un vínculo importante entre la cultura contemporánea de la ciudad, los 

artefactos históricos y la naturaleza emergente. 

Por ende, a través de estas obras y por grandes arquitectos, Corea del Sur, pudo avanzar 

como uno de los países más futurista y realmente tecnológico.  

 

2.3. Interiorismo y mobiliario tradicional 

La presencia del diseño coreano se hace cada vez más fuerte, con un enfoque que 

va desde lo artístico, romántico y comprometido, hasta el más puro desarrollo 

tecnológico. Siempre con los mejores acabados y la mayor dedicación y precisión 

en los detalles. Una de las principales características es su estrecha asociación 

con naturalismo, tiene una apreciación altamente desarrollada por lo simple y lo sin 

adornos. La simplicidad también se aplica al uso de dispositivos y motivos decorativos. 

Además, la evitación de los extremos ha sido una característica habitual de Corea. Las 

líneas son fluidas y la impresión es de una sutil armonía interna.  

El Occidente y el Oriente son totalmente diferentes. Sin embargo, la mayoría de las ideas 

de interiores se derivan del occidente, donde empezaron a surgir los edificios. Incluso los 

estilos arquitectónicos asiáticos fueron populares por primera vez en el oeste con 

conceptos exóticos.  

Entre 1960 y 1970 empezaron a surgir grandes empresas de interiores en Corea del Sur, 

por el avance económico y político de la sociedad. Y desde ahí, construyeron y 

remodelaron muchas escuelas, oficinas, talleres y comercios. 

Se divide en dos estilos principales el interiorismo de corea: tradicional y moderno. El 

primero, es un concepto que enfatiza las características de la casa tradicional, Hanok. Se 

diferencia por la forma, el color, el material y los accesorios únicos. Tiene un estilo cálido y 

se utiliza mucho la madera para los pisos, las puertas y las ventanas. Se emplean los 
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patrones tradicionales en los mobiliarios y los accesorios, para dar una sensación más 

oriental, generando un ambiente cómodo y relajado. 

El estilo moderno tiene mucha influencia de los europeos, ya que los edificios y las casas 

de ahora son más simples y lineales. Los muebles y la decoración se utilizan materiales 

naturales, colores neutros, y la eliminación de detalles innecesarios. También, se encuentra 

el uso de bloques de colores llamativos, techos altos, ventanas desnudas y las formas lisas, 

limpias y geométricas. Para el piso y la pared se utilizan materiales como cerámico, 

porcelanato y mármol, ya que son resistentes y a su vez, elegantes.  

Volviendo al estilo tradicional, el mobiliario coreano ha sido desarrollado de acuerdo con el 

entorno natural, condición social y las costumbres. La vida de China y occidente, los 

espacios interiores eran elevados y espaciosos, por lo cual los mobiliarios eran más 

pesados, altos y tenían un fuerte aspecto decorativo. En cambio, en Corea debido al 

sistema de calefacción ondol, el techo era más bajo y el interior era relativamente estrecho, 

y por estas causas, los muebles eran pequeños, bajos y concisos para reducir la carga 

visual y llevar una vida más amplia (ver Anexo imágenes seleccionadas figura 5, pág.87).   

El mobiliario coreano es práctico y simple de usar, debido a que no tiene exageración y 

belleza pretencioso. Tiene una fuerza vital que transciende el tiempo y el espacio, a través 

de la experiencia sin tratar de poner la belleza en primer lugar. Además, la distribución de 

líneas y superficies proporcional, se considera como un sentido estético que se adapta a 

cualquier espacio o estilo de vivienda.  

Para armar buenos muebles, la calidad de la madera debe ser lo principal. En Corea se 

utiliza la madera regional para hacer muebles tradicionales, ya que la madera occidental 

es grande y tiene mucho volumen, y a veces son diseñadas artificialmente, por lo cual se 

utiliza solo para hacer las chapas. En la mayoría de los muebles tradicionales se dibujan 

patrones de naturaleza en forma artesanal, y se considera como una obra de arte.  

Es importante mencionar algunos tipos de maderas tradicionales. Se utiliza mucho la 

Zelkova, porque tiene una superficie rugosa y un poco de brillo aceitoso. Es difícil de 
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manejar, ya que es bastante duro, por lo cual se maneja con una cepilladora o una sierra. 

Luego, la madera peral es pesado y duro, sin embargo, al tener un grano uniforme es fácil 

de manejar y se utiliza para tallar bloques de madera. El árbol de caqui es suave, denso y 

se siente bien al tacto, por lo cual es ideal para los elementos decorativos.  

Los coreanos se han caracterizado por su gran eficacia y eficiencia. Así lo reflejan también 

en sus construcciones de madera. Se encuentra la técnica de unión de los bordes de 

madera sin necesidad de usar tornillos o clavos. Todas estas uniones y su preparación 

previa de encaje son extremadamente complicadas de elaborar, además tienen en cuenta 

que siempre vayan en dirección de la veta. Esta técnica se basa en mecanizar la madera 

dándole formas que luego encajan como el rompecabezas. Una vez mecanizadas al 

milímetro y de forma planificada para un perfecto encaje, se utilizan otras piezas de madera 

que hacen la sujeción entre piezas (ver Anexo imágenes seleccionadas figura 6, pág.87). 

Se encuentran varios tipos de muebles tradicionales. El elemento más popular es el medio 

cerrado. El tipo medio cerrado es una cajonera rectangular de madera, que se divide en 

dos tipos: una puerta que se abre a medio camino hacia adelante y otra que se abre en la 

parte superior. Era un mueble esencial, que se podía encontrar en cualquiera de las casas 

antiguas. Tiene varias funciones, como almacenar artículos importantes y organizar la casa, 

también es versátil en tamaño y forma. Actualmente, se usa como un mueble decorativo, 

como la consola de los muebles occidentales, y a su vez, es un lugar perfecto para guardar 

ropas y libros. 

Uno de los mobiliarios voluminosos es el armario. En el pasado, como se mencionó 

anteriormente, el techo era muy bajo, por lo tanto, el mueble más alto medía unos 175 cm 

de altura. La estantería del libro se usaron solo los nobles y los científicos, es decir, era un 

mobiliario de primera clase en esa época. Está armado de madera sólida y presenta una 

proporción ligera.  

El mueble más práctico es el botiquín. El cajón tiene una forma larga y profunda. Está 

diseñado para poder sacar el medicamento tal como está. La combinación de cierto tipo de 
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cajón cuadrado encaja en el sentido del diseño moderno del siglo XXI. El cajón se compone 

aproximadamente de 70 a 100 piezas, y el interior del cajón también se divide en dos a 

cuatro partes, por lo que puede almacenar alrededor de 100 a 200 tipos de medicamentos. 

La cabecera es el mueble utilizado en el dormitorio principal, y se ubica al lado de la cama. 

El interior no está dividido, para poder colocar varios objetos, como: sabanas, ropas y 

accesorios.  

Las mesas bajas son típicas de la decoración coreana. En lugar de usar sillas, se colocaban 

algunos cojines, ya que realizaban las actividades sentadas en el suelo. Gyeongsang es 

un escritorio plano, que mide 35 cm de altura. Se usa para leer las escrituras budistas, 

también es aceptado en los hogares comunes. Se levantan ambos extremos de la placa 

superior y se decoran esculturas en las patas y los cajones.  

La mesa de comedor tradicional se llama Soban, es una mesa plana circular, que tiene 

50cm de ancho y 30cm de altura aproximadamente. Debido a la ideología de confucianismo 

en esa época, las personas de diferentes estados, géneros y edades no comían juntas en 

la misma mesa, por lo cual, eran diseñadas al tamaño de una persona.  

Los muebles tradicionales coreanos tienen una personalidad muy marcada por la belleza, 

la sabiduría y la tecnología. Sin embargo, con la modernización de la sociedad, los hogares 

se llenaron de los mobiliarios de la fábrica. A diferencia de los antiguos, que fueron hechos 

a mano, es difícil tener esa sensación en los muebles tomados de una máquina.  
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Capítulo 3. De Asia a la América Latina 

En el siglo XX surgen las migraciones más grandes de la historia. Son provocadas por 

guerras, epidemias, desastres naturales y persecuciones políticas. Argentina es el país de 

América del Sur con más inmigrantes y está marcada por su carácter multicultural de su 

población. Y es donde se encuentra con fuertes migraciones asiáticas como chinos, 

coreanos y japoneses. Cuando se trata sobre la cuestión migratoria se considera que es 

parte inseparable del avance, la transformación y el desarrollo del país. 

Corea pasó por momentos difíciles, pero tras la liberación de la opresión de los japoneses 

pudo sostener su identidad y tener la oportunidad de salir hacia otros territorios para 

comenzar una nueva vida. Y uno de los países al que emigraron fue Argentina. Dado que 

su misma Constitución admite sin distinción de razas, credo y religiones a todos los 

ciudadanos que quieran habitar el territorio.  

 

3.1. Historia y cultura de Corea del Sur 

Al finalizar la Segunda Guerra Mundial en 1945, Japón se rindió y concluyó oficialmente la 

batalla. Esto tuvo un gran impacto en Corea, porque esta nación peninsular había sido una 

colonia japonesa desde 1910. La pregunta que surgía en ese momento era cómo las 

potencias victoriosas, los EE. UU. y Rusia, lidiarían con Corea. Tomando en cuenta que el 

final de la guerra era previsible, las dos grandes potencias ya habían tomado una decisión. 

Dividieron a Corea en dos, una al Norte y la otra al Sur. En el norte, un guerrillero anti 

japonés y activista comunista, Kim Il-sung, obtuvo el poder a través del apoyo soviético, y 

en el sur, un líder político exiliado de derecha, Syngman Rhee, fue nombrado presidente. 

Actualmente, el presidente del Sur es Moon Jae-in, es un político y actual líder del Partido 

Democrático desde el 10 de mayo de 2017. 

El pueblo coreano ha venido desarrollando una cultura distintiva valiéndose de su 

singularmente sensibilidad artística, desde las primeras épocas de su establecimiento en 

la Península de Corea y la región austral de Manchuria durante los tiempos prehistóricos. 



45 
 

Su ubicación geográfica, que le otorgó un entorno predominantemente de península, 

suministró a los coreanos una rica fuente de recursos artísticos, provenientes tanto de 

fuentes continentales como marítimas, y gracias a ello, se llegó a formar una cultura única 

de gran interés y valor para el resto de la humanidad, tanto antaño como ahora. El vibrante 

legado cultural de Corea compuesto por música, bellas artes, literatura, danza, arquitectura, 

vestimenta y cocina, ofrece una combinación de tradición y modernidad; y ahora es 

altamente apreciado en muchas partes del mundo. (Datos sobre Corea, 2015).  

A partir de la división de la península, la música de Corea del Sur se divide básicamente 

en dos: la música tradicional y folclórica, y la música moderna, denominada K-pop, se 

caracteriza por el uso de canciones del género pop mezcladas con elementos de la música 

folclórica surcoreana. Otros géneros con gran seguimiento en el país son el R&B, el hip 

hop y la música electrónica. Varios intérpretes y agrupaciones musicales surcoreanos han 

logrado traspasar las fronteras y ser aceptados por el público de otros países asiáticos 

como China, Japón, Taiwán y Hong Kong e incluso ser aceptados en los demás 

continentes. Este género es mundialmente conocido. 

Al igual que la música, la literatura se divide en dos: la clásica y la moderna. El alfabeto 

nativo se llama Hangul, es un término acuñado por Ju Sigyeong en 1912, que significa gran 

escritura en coreano arcaico y escritura coreana en el moderno. El coreano, a diferencia 

del chino, es una lengua relativamente nueva, ya que fue creada en 1443 por el rey Sejong 

el Grande, que era el cuarto rey de la dinastía Joseon, la última dinastía que hubo en Corea. 

Por aquella época la lengua que se usaba era el chino, el cual usaba los llamados Hanja. 

El chino no es precisamente un idioma sencillo ya que tiene miles de caracteres, por lo que 

las personas que usaban este idioma eran las que podían acceder a una educación, es 

decir, hijos de funcionarios públicos y comerciantes. Esto provocó que la mayoría de la 

población fuese analfabeta, lo cual preocupaba al rey Sejong y decide crear una nueva 

forma de escritura más sencilla. Por lo cual, hizo desaparecer prácticamente el 

analfabetismo de Corea, y por otro, creó en el país una especie de barrera militar, 
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separándose del control de China bajo el que estaba. En cuanto a la creación, existen 

varias teorías sobre en qué se basaron para crearlo, pero la lógica más contundente es 

que las vocales están basadas en los símbolos del Sol, la Tierra y el hombre, mientras que 

las consonantes representan los órganos empleados para emitir cada sonido. 

Esta escritura no se generalizó durante la colonización japonesa, se prohibió el hangul en 

las conversaciones cotidianas y encarcelaron a los expertos de la lengua. Pero tras la 

liberación de Corea vuelve a resurgir, y sigue evolucionando, aunque con dos vertientes 

debido a la división de Corea que sucede en ese mismo año: la vertiente surcoreana sigue 

con el nombre de hangul, celebrando el día el 9 de octubre, coincidiendo con la supuesta 

fecha en que se anuncia la obra del rey Sejong, mientras que la vertiente 

norcoreana adopta el nombre de chosongul y lo celebra el 15 de enero coincidiendo con la 

supuesta fecha de creación de la misma obra. 

Como lo menciona Datos sobre Corea (2011), el hangul consta de 10 vocales y 14 

consonantes, se puede combinar para formar grupos numerosos, sílabas. Es simple pero 

sistemático y completo, y es considerado uno de los sistemas de escritura más científicos 

en el mundo. Es fácil de aprender y escribir, lo cual ha contribuido enormemente al alto 

índice de alfabetización de Corea y a la industria de publicación avanzada. Este alfabeto 

no solo afectó en Corea sino por todo el país, es sencillo, sistemático y comprensivo, y se 

considera como uno de los sistemas de escritura más científicos del mundo. Permite 

expresar virtualmente todos los sonidos producidos por la naturaleza y los seres humanos. 

El arte coreano se encuentra fuertemente influenciado por el budismo y el confucianismo. 

Dentro de las artes plásticas más desarrolladas en Corea se encuentran la pintura, 

la caligrafía y la cerámica. La escultura cerámica fue el arte plástica más antigua 

practicada en el territorio coreano. Cuando el budismo se convirtió en una de las principales 

religiones en Corea, las estatuas de Buda se multiplicaron por todos los talleres 

artesanales del país. En el campo de las artes escénicas, la danza y el teatro se 

desarrollaron de manera conjunta, al igual que la música. El talchum, una danza coreana 
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realizada con una máscara, imitar, imitar, hablar e incluso a veces cantar; y luego, 

el buchaechum, una danza de abanicos, esas son las formas de artes escénicas más 

conocidas. El inicio de la danza contemporánea en el país data desde la ocupación 

japonesa y desde entonces, distintos tipos de baile como el ballet, el jazz y el break 

dance han adquirido mayor importancia en el escenario surcoreano.  

Por otro lado, la indumentaria tradicional del país es conocida como hanbok. Existen trajes 

especiales para hombres y mujeres y para ocasiones formales y casuales. La tradición del 

hanbok fue transmitida durante cientos de años de generación a generación, sin sufrir 

cambios drásticos en la fabricación y el uso de las prendas. Sin embargo, desde la 

introducción de la vestimenta occidental en el siglo XX, el uso del hanbok disminuyó 

considerablemente y actualmente, la mayoría de la gente lo utiliza únicamente en 

ceremonias como matrimonios, aniversarios y fiestas nacionales.  

Otro tema para abordar es el taekwondo. Es un arte marcial coreano moderno, que en 1988 

comenzó como deporte de exhibición, y en el año 2000 se lo reconoció en el deporte 

olímpico. Dentro de las artes marciales y deportes de combate, el taekwondo destaca por 

la variedad y espectacularidad de sus técnicas de patadas y es una de las artes marciales 

más conocidas y efectivas del mundo. Muchos estudios han revelado que las personas que 

se ejercitan en una disciplina deportiva, a lo largo de su vida, tienen menos riesgos de 

obesidad, desarrollo de enfermedades crónicas, drogadicción, entre otras condiciones que 

afectan la salud física, mental y emocional.  

Para la práctica del Taekwondo, es necesario un dobok, el traje de práctica y un Ti, el 

cinturón que indica el grado del practicante. Los pantalones y la parte superior son de color 

blanco, que simboliza la pureza del arte marcial. El cinturón significa el objetivo de la 

formación y el grado de la técnica de acuerdo a su color. En Corea del Sur se le da mucha 

importancia a los colores de la bandera, que el fondo es de color blanco y lleva en su centro 

el yin-yang. El yang, el símbolo rojo, significa la luz y el calor, el yin, el símbolo azul, 
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representa la oscuridad y el frío. Las rayas negras que rodean el yin-yang simbolizan cielo, 

agua, fuego y tierra. El fondo blanco significa paz. 

Siguiendo con el tema, la gastronomía coreana principalmente está basada en arroz, que 

es el alimento principal, y por la gran variedad de guarniciones, que se llama banchan, 

estos son los que acompañan al arroz de grano pequeño cocido al vapor. Una de las 

guarniciones más famosa es el kimchi, es una preparación fermentada como ingrediente 

básico la col china, también existen otras recetas en las que se utilizan ingrediente 

como rábanos o pepinos, entre otros vegetales, que son acompañados comúnmente 

de pimiento o chile rojo molido, ajos y cebollas.  

La clave en cualquier mesa coreana es un equilibrio entre sabores y texturas e incluir 

siempre recetas que ofrezcan un contraste, tanto calientes como frías. Así, junto a una 

receta especialmente picante también se sirve una sopa más delicada. Un guiso muy 

caliente se acompaña de otros platos a temperatura ambiente, por ejemplo. Cada plato se 

prepara para complementar el otro. (Bourke y Pyo, 2019)  

La arquitectura de Corea puede dividirse en dos estilos principales: aquella que se utiliza 

en las estructuras de los palacios y templos y la utilizada en las casas de la gente común, 

la cual presenta variaciones locales. La arquitectura tradicional coreana utiliza la técnica 

del Dancheong, la selección de colores que se utilizaron para cubrir la mayoría de las 

construcciones de los antiguos reinos coreanos. El origen del Dancheong se remonta a los 

colores vistosos con los que se decoraban las pinturas murales de las antiguas tumbas 

reales: el rojo, azul, amarillo, negro y blanco. Estos colores fueron utilizados por sus 

propiedades especiales ante los fenómenos naturales como el viento, el sol, las lluvias y el 

calor. Además, adoptaron un sistema de soporte que se caracteriza por techos de paja y 

pisos sencillos llamados ondol, un sistema de calefacción tradicional de Corea. El piso se 

sustenta en pilas de piedra, y está hecho con losas pétreas, tierra y una capa penetrable 

como el papel y los extractos de pino. Las personas de la clase alta construían grandes 

casas con techos de tejas. Fueron construidos ingeniosamente para que la brisa refrescara 
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la casa en el verano y aprovechan la energía que se produce al cocinar para calentar las 

habitaciones. Los coreanos siguen utilizando el ondol, pero ahora utilizan como caldera la 

calefacción de agua caliente que circula a través de tuberías colocadas debajo del suelo 

de concreto. Los arquitectos coreanos han estado pensando científicamente acerca de 

cómo usar y proteger el edificio durante mucho tiempo contra el maltrato del tiempo. 

(¡Vamos a Corea!, 2012) 

El país cuenta con una infraestructura de alta tecnología, además de tener el mayor 

sistema de cableado en el mundo. Además, la economía surcoreana es la mayor 

productora de pantallas LCD, OLED y de plasmas.  Las empresas Samsung y LG se 

encuentran entre los tres fabricantes más importantes de televisores y teléfonos móviles. 

El sistema educativo es uno de los grandes pilares de su desarrollo industrial. Desde las 

primeras etapas del desarrollo coreano, las políticas han estado orientadas a la creciente 

consecución de actividades de investigación y desarrollo, y a la formación de capital 

humano. Este último aspecto ha ocupado un lugar central, no sólo de las políticas de 

crecimiento económico, sino también en la promoción y conservación de sus valores y 

cultura. Facilitado y promovido desde el Estado, las familias impulsan la formación de los 

niños desde temprana edad, inculcando una alta conciencia sobre la necesidad de la 

educación hasta el nivel profesional, procurando el acceso a los mejores centros de 

enseñanza, tanto nacional como internacional. (Labra Lillo y Juan, 2017) 

Según Rangel Delgado: 

Hoy Corea del Sur puede jactarse de tener uno de los niveles de instrucción más 
altos del mundo y es un hecho reconocido que la gente instruida de Corea ha sido 
la fuente primaria del rápido desarrollo económico que la nación ha alcanzado en 
las últimas décadas. (Rangel Delgado, 2007, p. 130) 
 

El autor define la riqueza cultural y la manera en que cuidan y expanden en el mundo, y 

cómo ha sabido valorar y darle un sentido que es atractivo incluso en el exterior. La cultura 

de Corea exige una mente abierta. Sin embargo, vivir en cualquiera de las ciudades 

coreanas supone profundo choque cultural, pero, una vez superados los problemas que 

los pueda ocasionar el idioma y algunas de las tradiciones más opuestas a las 
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occidentales, Corea de Sur es un país que acoge de forma amistosa a los extranjeros, y 

que se caracteriza por su hospitalidad. Hay algunas costumbres llamativas para los 

extranjeros, como quitarse los zapatos antes de entrar en una casa. Es una cuestión de 

higiene, pero también, de respeto. El saludo tradicional es una inclinación de cabeza, 

cuanto más mayor es, más pronunciada será la inclinación. 

A diferencia de algunas culturas, en las cuales sólo existe una religión dominante, la cultura 

coreana comprende una amplia variedad de elementos religiosos que han dado forma a la 

manera de pensar y de comportarse de su pueblo. En las primeras etapas de la historia de 

Corea, las funciones religiosas y políticas estaban interrelacionadas, pero más tarde se 

diferenciaron. Históricamente, los coreanos han vivido bajo la influencia del chamanismo, 

el budismo, el taoísmo o el confucianismo, y en tiempos modernos, el cristianismo ha tenido 

fuerte repercusión en el país, un factor importante capaz de cambiar el panorama espiritual 

de la población.  

Como lo menciona Cho (2004), el chamán coreano se encuentra dotada de un don especial 

de posesión-hipnótica que le permite comunicarse con lo sobrenatural. Por medio del poder 

sobrenatural que le ha sido otorgado, el chamán es capaz de realizar los deseos humanos 

de obtener explicación, entendimiento y adivinación del futuro del hombre. 

La religiosa primitiva de Corea fue un antiguo chamanismo siberiano que surgió con el 

establecimiento de un modo de vida basado en la agricultura. Los antiguos coreanos 

adoraban a espíritus que habitaban en el cielo y la tierra, a los que llamaban el dios y la 

diosa del cielo Hanneullim o Cheonsin. Junto con el chamanismo, otro rasgo de las 

religiones antiguas de Corea fue el animismo, la creencia de que las deidades habitan en 

todos los objetos de la naturaleza como rocas, árboles, arroyos y la tierra. Naturalmente 

esto llevó a un sistema de creencias politeísta. Los antiguos coreanos creían en la Madre 

Tierra, en que la tierra tenía la capacidad de curar los síntomas ominosos que aparecían 

en sus vidas. Luego, el budismo fue adoptado como religión oficial en 372 y 384 

respectivamente, aunque probablemente haya habido grupos aislados de monjes budistas 
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con anterioridad a dichas fechas. A pesar de algunos conflictos durante el período inicial 

de difusión, el budismo fue cordialmente recibido por la clase noble de los reinos coreanos. 

Con el apoyo de las familias reales, el budismo se extendió rápidamente a la clase baja. 

Por último, el cristianismo coreano empieza con la llegada del catolicismo en el siglo XVII. 

El catolicismo fue iniciado por embajadores de la dinastía Joseon que fueron enviados a 

China. Allí tomaron contacto con misioneros occidentales y tuvieron la oportunidad de 

aprender sobre la Iglesia Católica. Después de sufrir cruentas persecuciones de los reyes 

de la dinastía Joseon, el catolicismo coreano comenzó a echar raíces con éxito. El Papa 

visitó Seúl en 1984 para la conmemoración de los doscientos años del catolicismo coreano. 

Con la llegada del cristianismo no solo implicó en la religión, sino también, dio importancia 

en las culturas con la llegada de los occidentales fueron cambiando, modernizando e 

incorporando otros conocimientos y tradiciones extranjeras.  

 

3.2. La inmigración coreana en Argentina 

La primera inmigrante coreana en la Argentina fue registrada en 1940, cuando Corea era 

una colonia japonesa. Sin embargo, los primeros inmigrantes coreanos conocidos en 

Argentina fueron doce prisioneros norcoreanos de la Guerra de Corea que se negaron a la 

repatriación ofrecida bajo los términos del Acuerdo de Armisticio de Corea, y eligieron en 

su lugar empezar una nueva vida en otro continente; fueron finalmente reubicados en 

Argentina en 1956 y 1957 por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Refugiados. 

Según Kim (2016), tras el fracaso del proyecto migratorio agrícola en la Patagonia, la 

mayoría de los coreanos se reasentó en Buenos Aires. Independientemente de sus 

orígenes sociales y económicos, los inmigrantes coreanos se instalaron en los barrios 

humildes de Buenos Aires y comenzaron su nueva vida haciendo trabajos no calificados, 

en la reparación de neumáticos, las peluquerías, la restauración o la venta ambulante de 

comestibles.  
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Los surcoreanos llegaron por primera vez a la Argentina en la década de 1960, en virtud 

de un acuerdo intergubernamental entre los dos países. Sin embargo, la fecha más a 

menudo identificada como el inicio de la migración coreana a la Argentina es el 14 de 

octubre de 1965, cuando un grupo de trece familias de Busan llegó por barco a Buenos 

Aire. La afluencia más grande y más notable de inmigrantes se inició en los años 1980. El 

número total de migrantes entre 1965 y 1985 solo ascendió a unos 6.000, pero comenzó a 

aumentar bruscamente después de aquello. Por aquel entonces, Corea del Sur era un país 

moderno e industrializado, pero la fuerte recesión proporcionó un factor de empuje para la 

migración hacia el extranjero; la firma del Acto de Procedimiento entre los gobiernos de 

Argentina y Corea del Sur ese año estableció y favoreció la migración. (Mera, 2001) 

En la primera zona donde se instalaron fue el barrio de Flores de Capital Federal donde 

abrieron talleres de tejidos y comercios de ropas. Allí se asentaron la mayoría de los 

coreanos que llegaron al país, en lo que hoy muchos conocen como barrio coreano. Al 

mismo tiempo, empezaron a establecerse en Av. Carabobo, ya que era una de las avenidas 

centrales del barrio, por lo cual, se encontraban comercios, como restaurantes y 

supermercados, y fue nombrado como el barrio Baek-ku. Luego, en 1990 en la zona de 

Once, se desarrolla un duelo entre los coreanos y los judíos por el dominio comercial. Pero 

hoy, el lugar donde se encuentran más cantidad de coreanos es en Flores por las grandes 

actividades económicas tanto en el comercio, como en gastronomía, entre otros. A fines 

de la década del 90, debido a la crisis económica que golpeó a pequeños y medianos 

comerciantes, muchos negocios de propietarios coreanos cerraron. Y a partir de la crisis 

de 2001, especialmente, aquellos que tenían un comercio en Once y otro en Avellaneda 

privilegiaron este último y cerraron el primero. Así fue como se redujo considerablemente 

la cantidad de comercios de propietarios coreanos en esa zona y se hizo más importante 

para la comunidad la de Avellaneda. Además, desde el 2012 se realiza el primer evento 

por la celebración del año nuevo de Corea llamado Chusok, donde se generó una ola fuerte 

de k-pop por la canción llamada Gangnam Style del rapero PSY, que motivó la euforia del 
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público. Entonces, muchos empezaron a tener interés por la cultura coreana y desde ahí, 

una vez por año abrieron festivales, ferias y conciertos en la zona. 

En la primera etapa de la inmigración coreana en la Argentina, el idioma parece haber sido 

la principal desventaja que enfrentaba la mayoría de inmigrantes coreanos. Por lo tanto, 

comenzaron con el modesto trabajo de corte y confección que no requería mucho 

conocimiento de idiomas. Los talleres de subcontratación basados en la familia y el grupo 

étnico eran un negocio conveniente que requería poca inversión de capital. Con los ahorros 

acumulados, fue posible iniciar negocios independientes y, progresivamente, un control 

importante de partes de la industria del vestido. Las ventajas comparativas de la empresa 

de prendas de vestir y otras condiciones sociales en el país receptor parecen haber sido, 

asimismo, factores cruciales para que los inmigrantes coreanos entraran en la industria de 

la indumentaria y consiguieran movilidad social ascendente. (kim, 2016) 

Según Mera (2004), los coreanos cuentan con una fuerte tendencia de crear instituciones, 

agruparse y formar sociedad coreana, razón por la cual la estrategia religiosa se vuelve 

estructurante de la vida comunitaria. Las iglesias tienen un fuerte rol educador y se vuelven 

instituciones multidimensionales que involucran prácticas religiosas, étnicas, políticas, 

económicas, culturales y sus respectivas combinaciones. Es decir, las funciones y las 

actividades de las iglesias no deben ser entendidas sólo dentro de un marco religioso, sino 

como estrategias socio-políticas, individuales, familiares y grupales. A través de los 

encuentros en la iglesia, se hacen amigos, se cambia información sobre trabajos, negocios, 

servicios, escuelas para chicos y beneficios sociales. Estas congregaciones ayudaron a 

muchos inmigrantes coreanos que llegaron a la mayor de edad, les dieron la oportunidad 

de conseguir empleos y refugios, y aquellos que no se encontraban en una buena situación 

económica les ofrecieron alimentos y ropas. Actualmente, la colectividad coreana cuenta 

en Argentina con 40 iglesias evangélicas, una católica y dos templos budistas.  

Se puede notar que la comunidad experimenta un proceso de crecimiento cualitativo 

acelerado, que se consolidan las asociaciones existentes y que surgen nuevas, como la 



54 
 

Asociación de Profesionales Universitarios Coreanos, la Asociación de Universitarios 

Coreanos en la Argentina, Medicina Integral Coreana, el Instituto Coreano Argentino, y 

nuevos periódicos, además del Centro de Información de la Cultura Coreana en la 

Argentina y la Asociación de Escritores. También se encuentran otros tipos de trabajos 

como panaderías con productos típicos, video-clubes con los títulos en coreano, casas de 

modas y de belleza, peluquerías, dentistas, garajes, vidrierías, talleres mecánicos, 

supermercados con productos coreanos, casas de arroz, restaurantes, pescaderías, 

agencias inmobiliarias, casas de computación, florerías, una librería y una biblioteca 

circulante, estudios de fotografía, la Confederación Argentina de Tae Kwon Do, estudios 

contables, farmacias, agencias de viaje y turismo. De esta manera, los espacios creados 

permiten el surgimiento de sus propias identidades. 

 

3.3. La búsqueda de la vinculación entre dos culturas 

Como lo menciona Gonzalo (2001), a pesar del enorme potencial de las relaciones 

bilaterales entre Argentina y Corea, éstas han sido relativamente desconocidas y poco 

estudiadas. Hay razones profundas que han incidido en la pobre y distorsionada imagen 

de Corea, una de ellas la constituyen los factores culturales. Otro factor, sin duda decisivo, 

ha sido que ambas naciones tradicionalmente han pertenecido a esferas de influencia 

geopolíticas y geoeconómicas distintas, con escaso contacto entre sí. La llamada 

globalización implica la oportunidad de establecer y reforzar mecanismos directos de 

vinculación entre ambas naciones, que permitan el conocimiento mutuo y el surgimiento de 

percepciones de uno con relación al otro, donde no medie la acción de los llamados países 

centrales.  

Argentina es un país dotado de una cultura vibrante y diversa. Tiene como origen la mezcla 

de otras que se encontraron durante los años de la Gran Inmigración. Es reconocido por 

disciplinas como el teatro, la pintura, la escultura, la música o la literatura.  
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El tango es famoso en el mundo y hoy se destaca como el principal ícono cultural del país. 

Se originó y desarrolló en el Río de la Plata, especialmente en Buenos Aires a fines del 

siglo XIX, y en los últimos años ha sido reflotado no solo como atractivo turístico, sino 

porque su popularidad ha crecido en todo el país. El fútbol es otra de las grandes pasiones 

de los argentinos. Según las estadísticas, nueve de cada diez habitantes declara ser 

seguidor de algún equipo. Muchos de los estadios tienen la categoría de históricos para los 

aficionados al deporte y forman parte de los circuitos turísticos más importantes del país. 

Por lo cual, la mayoría de los extranjeros elijen como destino principal la ciudad de Buenos 

Aires para aprender el tango y ver el fútbol. 

Según Schlüter: 

Raras veces, el turismo gastronómico es agente motivador de un viaje turístico; en 
general se recurre a la creación de rutas temáticas y culturales que permiten integrar 
en un producto elementos que individualmente no alcanzan interés suficiente, o 
cuentan con ciertas dificultades de promoción o comercialización, haciendo posible 
que el producto final tenga mayor valor que la suma de las partes; incrementando 
así sus beneficios económicos y sociales. (Schlüter, 2003, p. 29) 
 

La comida más conocida de Argentina es el asado. Se caracteriza por la carne vacuna, y 

llega hasta el punto de ser uno de los países del mundo en los que más carne se consume. 

Las recetas están influenciadas por las cocinas criolla, italiana y española y el plato estrella 

es la parrillada, que son varios trozos de carne asada. La gastronomía es un factor 

fundamental que une a ambas culturas. Sin embargo, tanto los argentinos como los 

coreanos no pueden dejar la cultura. Por eso, surgen una fusión entre uno y otro, como el 

asado con el kimchi y el arroz coreano. De acá empiezan a mezclar los sabores y rompen 

las limitaciones.  

En cuanto a la sociabilización con los argentinos, los coreanos de la primera generación, a 

causa de no conocer y aprender el nuevo lenguaje castellano, los ubica en una situación 

de inferioridad con respecto a los otros miembros de la familia, especialmente los más 

jóvenes. En cambio, los hijos y los nietos por su adaptabilidad al nuevo contexto y a la 

lengua pueden comunicarse fluidamente, facilitando así, el proceso de comunicación con 

el exterior. Los jóvenes se argentinizan cada vez más sin perder su condición de coreanos 
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y los padres se aferran a la cultura étnica, aceptando las nuevas formas que imponen los 

hijos. Va a surgir una camada de jóvenes que se podrían llamar biculturales: mantienen el 

idioma y las prácticas culinarias de Corea, los comportamientos tradicionales al interior del 

hogar, se casan en mayor proporción con coreanos, pero al mismo tiempo adoptan el 

castellano, se manejan con libertad en ámbitos no comunitarios, incorporan comidas 

locales y mantienen amistad los argentinos. Son jóvenes preparados para experiencias de 

convivencia intercultural.  

La comunidad coreana de Buenos Aires los invita a pensar sobre los modelos de 

aceptación y valoración de las diferencias culturales que reinan en el discurso social, 

reflexión que en la actualidad debe ser enmarcada en el proceso mundial global, ya que la 

producción identitaria a partir de una localización espacial permite el reconocimiento de un 

territorio urbano transnacional en el que estas personas se identifican. Aunque, los barrios 

coreanos de San Pablo, Buenos Aires, Los Á ngeles o Sídney tienen características propias, 

todos operan en tanto marco de referencia para cualquier coreano del mundo. Lo mismo 

pasa con las segundas generaciones de coreanos. Si bien haber crecido en los Estados 

Unidos, América Latina o Asia Central no es lo mismo, la experiencia de compartir la 

diferencia y las vivencias biculturales los hace reconocerse como un grupo particular 

producto de las redes transnacionales. Así, se entiende el modelo de instalación y 

organización de la comunidad coreana en Buenos Aires como una propuesta inter y 

bicultural adaptada a un mundo global. (Mera, 2004) 
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Capítulo 4. Adultos mayores 

La vejez hace referencia a la senectud o edad senil. Aunque no existe una edad exacta a 

la que se pueda considerar como el comienzo de la vejez, suele decirse que 

una persona es un adulto mayor cuando supera los 65 años de vida. La vejez también está 

vinculada a la categoría social que se conoce como tercera edad. Se consideran a ellos 

desde un punto de vista económico, jubilados y asilados, se convierten en la práctica en 

personas de segunda categoría en la sociedad. Así, la palabra viejo adquiere el valor de lo 

indeseado y es un sinónimo de incapacidad o limitación.  

Sin embargo, una imagen real y positiva de las personas mayores y del envejecimiento 

contribuye a una mejor calidad de vida. Además, tienden a ser partícipes de diferentes 

organizaciones, de actividades políticas y educativas, de movimientos sociales, culturales 

y deportivos. Por lo tanto, existe la necesidad de fomentar activamente una figura buena 

del envejecimiento, y rescatar los valores que les simbolizan como la serenidad, 

experiencia, sabiduría y respeto 

 

4.1. Vejez y envejecimiento 

El proceso de envejecimiento está provocando una importante preocupación social en lo 

que al gasto público se refiere. Desde numerosos ámbitos políticos, económicos y sociales, 

prevalece la inquietud de que el envejecimiento de la población suscitará un importante 

aumento del gasto social en Sanidad y atención a las personas mayores, así como en las 

pensiones que éstas reciben. 

Antes de abordar con esta cuestión, el envejecimiento y la vejez son dos conceptos bien 

distintos. Di Véroli y Schmunis (2008), afirman que el envejecimiento es un proceso 

biológico inherente a todos los seres vivos, y también como uno psico-socio-cultural, el cual 

afecta a los seres humanos desde que nacen hasta la muerte. Sin embargo, a pesar de ser 

un fenómeno natural conocido por todos los seres humanos, es difícil de aceptar como una 

realidad innata del ser humano.  
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Serna (2003), por otro lado, explica que la vejez tiene que ver con la situación social, con 

la disminución de las interacciones sociales y con el aislamiento que se produce de la 

corriente general de actividades. Es decir, son consecuencias de una nueva situación, y se 

considera como la última etapa, donde el ser humano ha alcanzado su máxima expresión 

de relación con el mundo. La vejez social comienza actualmente a los 65 años, si bien en 

la actualidad se contempla hasta los 70 años en relación con la jubilación, que es un 

acontecimiento que, en ocasiones, se vive de manera traumática por algunas personas y 

exige un periodo de adaptación al nuevo rol social. La vejez, como el envejecimiento, 

también es un fenómeno personal. Se dice que se relaciona con el estado de la salud, con 

la sensación de cansancio vital y con la exclusión social.  

El envejecimiento también se ve influido por las enfermedades, el sufrimiento acumulado a 

lo largo de la vida, el tipo de vida que haya llevado la persona y los factores de riesgo y 

ambientales a los que ha estado sometida. Sin embargo, la mala salud no tiene que ser 

una característica predominante de la edad avanzada. La mayoría de los problemas de 

salud que enfrentan las personas mayores están asociados con enfermedades crónicas, 

en particular enfermedades no transmisibles, pero estos se pueden prevenirse o retrasarse 

con la adopción de hábitos saludables. Otros problemas de salud pueden tratarse con 

eficacia, sobre todo si se los detecta a tiempo. E incluso las personas con disminución de 

la capacidad pueden vivir una vida digna y de permanente crecimiento personal en los 

entornos favorables adecuados. A pesar que los problemas de la vejez se traducen en 

temores y privaciones, en necesidades angustiosas de ayuda por no tener suficiente dinero 

para vivir, la sociedad sigue considerando a los ancianos como extranjeros, como sujetos 

de un mundo distinto, olvidando que la vejez es un tributo, una servidumbre propia de la 

condición humana. (Domínguez, 1982) 

Siguiendo con el mismo autor, sostiene que las características que identifican la vejez son 

de orden físico, mental emocional y social. En el aspecto físico se caracteriza por: una baja 

general del proceso metabólico, el deterioro de las articulaciones, reflejos más lentos, 
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circulación más débil, disminución de la audición y menor seguridad de equilibrio. En el 

aspecto mental se observan los cambios en el tejido cerebral y lapsos en la memoria. Luego, 

durante la vejez, en aspecto emocional aparecen: una falta de adaptación, una 

inadecuación producida por la pérdida o disminución de la importancia personal, por la 

incapacidad de adaptarse a la reducción de los ingresos, por la dificultad para desarrollar 

las actividades normales y por ser menos solicitado por los demás para las decisiones 

importantes. También, sienten el temor al futuro, a dejar el hogar, y pierden motivaciones 

o capacidad para hacer las cosas. En el aspecto social se observa una reducción marcada 

de la competencia social, resultado de la declinación de sus aptitudes, del abandono 

progresivo de sus responsabilidades profesionales, sociales y familiares, consecuencia del 

proceso de des-socialización que lo presiona hacia el aislamiento y a la soledad.   

Según García y Jiménez sostiene que: 

La sociedad actual está llena de contradicciones con respecto al significado 
psicológico y a la consideración social de la vejez; se debate entre la racionalización, 
que lleva a complementarla como una edad más de la vida que se puede vivir con 
plenitud, y la actitud de rechazo más o menos larvado, que lleva al alejamiento y a 
la segregación del viejo como una especie de trasto que ya no sirve. (García y 
Jiménez, 1999, p. 149) 

 
Hoy, el viejo es visto como un ser del pasado, que ya no está de moda. Sin embargo, no 

siempre fue así. En otras civilizaciones y épocas históricas se los llegó a considerar una 

fuente de sabiduría y esto los llevaba a desempeñar un rol protagónico en la vida cotidiana 

de las sociedades a las cuales pertenecían. En la prehistoria, los ancianos representaban 

la sabiduría, el archivo histórico de la comunidad. Ya que no se contaba con escritos, la 

vejez era el intermediario entre el presente y el más allá, ya que fueron los únicos que 

podían contar el pasado. Por esta razón, los brujos y chamanes fueron siempre personas 

de edad. (Jiménez y Martínez, 2020) 

En cambio, Domínguez (1982), afirma que cuando la vida se prolonga, los contactos 

humanos se hacen más escasos, las amistades son más frágiles, las finanzas empeoran y 

aumentan los temores y las ansiedades. En la declinación del organismo biológico del que 
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envejece influyen, para bien o para mal, el estilo de vida, la forma como se organiza y se 

relaciona con sus familiares, amigos y vecinos.  

El envejecimiento en la perspectiva cultural plantea una crisis existencial. En lo personal 

es observable el detrimento físico; en lo filosófico ocurre en una sociedad que suele 

privarlos de sus funciones tradicionales, desligándolos totalmente del trabajo y de toda 

actividad remunerada, lo cual priva el poder y prestigio implicados en ella, y los complica 

al exaltar a la juventud y sus valores. Estos terminan por convencerse de que no pueden 

aprender nuevas habilidades y se forjan una autoimagen pobre de sí mismos. De este 

modo la motivación para el trabajo de los mayores es deficiente, su propia imagen es débil, 

y su conducta refleja una ansiedad sus actitudes cuando puede ser observado para una 

calificación de trabajo.  

Lo que se siente el mayor al envejecer está muy influido por lo que la sociedad le transmite, 

de forma que le condiciona para una determinada conducta que termina siendo acorde con 

el papel que de él se espera. Los ancianos a menudo discrepan acerca de cómo se sienten 

y de cómo es la imagen que la sociedad tiene de ellos. En los medios de comunicación se 

muestran pocas imágenes positivas. Los anunciantes y trabajadores del marketing se 

centran en la franja joven y eso repercute en películas, series de televisión o publicidad. Se 

asocia juventud y belleza, lo que se mueve a decir que los hombres maduran y las mujeres 

se hacen viejas. Se estudia el proceso desde una visión muy masculina, con la consiguiente 

doble discriminación para las mujeres de edad y de sexo. (Serna, 2003) 

Por lo tanto, se puede entender que envejecer no es sólo un proceso biológico sino social. 

Es la actitud de la sociedad hacia el anciano lo que le hace sentirse así, rechazado o 

discriminado. Incluso entre el personal sanitario se repiten estas conductas: los mayores 

se quejan de que se emplea con ellos un tono de voz diferente, protector, como el utilizado 

con los niños, lo que tiene a infantilizarlos y a que ellos respondan en espejo a esas 

expectativas.  
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El problema no es tanto el hecho de que se tenga una imagen social del grupo de personas 

mayores que al no detenerse en las individualidades sea susceptible de importantes 

sesgos, como el que esa imagen social sea negativa y se corresponda con un cliché fijo 

que no se ajuste en nada de la realidad. La imagen social del anciano no es, por tanto, un 

concepto inocente, ni simple, ni fortuito, sino un elemento clave del tratamiento que las 

personas y la propia sociedad dan a los ancianos, de las políticas sociales diseñadas para 

la tercera edad y lo que es más importante, del comportamiento y de las expectativas que 

los ancianos proyectan para sí mismos. (García y Jiménez, 1999) 

 

4.2. La identidad de los ancianos coreanos en Argentina 

Actualmente, la población coreana en Argentina ha disminuido en poco más del 50%, y se 

encuentra alrededor de 20.000 habitantes, y de ahí, el 20% son los ancianos surcoreanos 

mayores de 60 años. Sin embargo, una cantidad de ellos, aunque hayan vivido por muchos 

años no sienten como porteños, las costumbres argentinas y coreanas tienen escasos 

puntos de contacto. Los ancianos pierden el rol de sabios y guías que tenían 

tradicionalmente a causa del no conocer los nuevos lenguajes, manejo de espacios y 

tiempos, formas de pensar y debido a las nuevas situaciones. Por su adaptabilidad al nuevo 

contexto y a la lengua, los hijos son los intermediarios culturales.  

La antropóloga Mead sostiene que: 

Las distinciones [...] entre tres tipos diferentes de cultura posfigurativa, en la que los 
niños aprenden primordialmente de sus mayores, cofigurativa, en la que tanto los 
niños como los adultos aprenden de sus pares y prefigurativa en la que los adultos 
también aprenden de los niños. (Mead, 1997, p.35) 
 

A través del estudio de Mead se puede entender que la cultura configurativa es el modelo 

actual de la sociedad. Pérez Guartambel (2006), define que la costumbre se refiere a las 

prácticas sociales o comunitarias repetidas y aceptadas como obligatorias por la 

comunidad. Pero con el transcurso del tiempo, estas costumbres cambian y como resultado 

nacen las nuevas experiencias y conocimientos de la sociedad, a causa de sus 
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necesidades de adaptación a la naturaleza y por la influencia de otros grupos sociales con 

los que establece contacto. El conjunto de estas tradiciones, creencias y conocimientos 

han sido transmitidos de generación en generación, hasta la actualidad.  

La autora Rocha (2012), explica que, de acuerdo con la tradición, los coreanos conservan 

una estructura de familia patriarcal y guardan gran respeto por los ancianos. Los adultos 

mayores de los países orientales tienen una consideración muy diferente a la de las 

sociedades occidentales. Los coreanos se inclinan para saludar y la inclinación es más 

pronunciada si la persona es mayor. Besarse y abrazarse en público no es muy bien visto 

en Corea. Las parejas lo tienen que hacer en sus momentos privados, pero ahora muchos 

de los jóvenes son más modernos y cambiaron sus formas de expresar. También, es de 

mala educación rechazar el alcohol más aún si lo ofrece una persona mayor. Sin embargo, 

los coreanos que migraron hacia Argentina, rompieron estos comportamientos, 

manteniendo ciertos grados de respeto. Pero los ancianos son los que intentan no perder 

los hábitos tradicionales coreanos como: lengua, casamientos endogámicos, comidas y 

aprendizaje de la historia de Corea. A su vez, esto quiere decir que ellos no quieren perder 

su raíz y su identidad original.  

El idioma es un elemento directriz de la población coreana. Adquirida en la infancia, carga 

con una serie de valores, asociaciones y recuerdos, que sirve de un vínculo con quienes lo 

comparten, y de diferenciación contra quienes no la poseen. Los padres coreanos, las 

primeras palabras que enseñan a sus hijos son omma y appa, que significa mamá y papá, 

por lo tanto, desde que son chiquitos son educados a hablar en coreano, y los jóvenes que 

viven en Argentina en su mayoría logran a manejar dos idiomas. En la casa utilizan el 

coreano y cuando salen a la sociedad argentina hablan en castellano. Entonces, esto 

favorece que los adolescentes puedan comunicarse con los adultos y ancianos coreanos 

y mantener su relación familiar y social.  

Se entrevistó a la señora Son Chu Hyon para poder entender mejor el pensamiento de los 

ancianos coreanos en la sociedad argentina. Ella llegó al país hace más de 50 años y siente 
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que los argentinos tienen mucho respeto hacia las personas mayores, como, por ejemplo, 

dejarle un asiento en el colectivo es lo básico y cada tanto, también ve a jóvenes levantar 

cosas pesadas y ayudarlos. Y principalmente, piensa que la barrera más grande para 

integrar en la colectividad argentina es básicamente el idioma, ya que su país natal es 

Corea del Sur, para ella desde el abecedario es todo nuevo. Le cuesta comunicarse con 

las personas e incluso al principio de inmigración, tuvo mucha dificultad para que sus hijas 

puedan entrar al colegio; además de todas las necesidades básicas, como ir al 

supermercado o moverse de un lugar al otro. El nombre de las calles y el uso del medio de 

transporte fue una barrera muy grande también. Actualmente, sigue con la dificultad en el 

habla, le cuesta entender totalmente lo que uno le transmite y formular las oraciones 

completas. Por lo tanto, afirma que, en el geriátrico, debe haber personas que trabajen con 

amabilidad y paciencia, que haya rica comida y saludable. Al mismo tiempo, piensa que es 

muy importante la comodidad. Que no haya muebles o lugares peligrosos en las que 

lleguen a lastimar y que puedan sentir como en casa. Una cosa más que quiere agregar 

de su parte es poder tener a alguien que hable el mismo idioma para que pueda acceder a 

sus necesidades cómodamente y poder interactuar con las demás personas sin 

inconvenientes y malentendidos. Con respecto a su cultura de origen, extraña todo, desde 

el ambiente hasta las personas y especialmente su familia. Al ser un lugar donde vivió toda 

su juventud, tiene muchos recuerdos allá y costumbres que le cuestan adaptarlas a la 

cultura de acá. Le cómoda mucho más vivir dentro de la cultura coreana que de la argentina. 

(comunicación personal abril, 2020)  

Se puede entender que, la primera generación de inmigrantes, intenta transmitir los valores 

de su cultura tradicional a los prójimos para que no lleguen a olvidar su origen, y que 

puedan aproximar a la tradición de sus padres y abuelos. Sin embargo, hay quienes 

participan en la vida comunitaria y otros que no. Las personas que se integran activamente 

en la comunidad coreana, revalorizan más los símbolos y discursos de su tradición. Estos 

hacen de la identidad étnica un valor positivo y reasegurador del individuo y del grupo. Para 
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estos es muy importante que los hijos mantengan el idioma, valoren y respeten ciertas 

pautas de comportamientos tradicionales, como por ej.: hablar con los mayores usando la 

forma de cortesía, o llamando a las personas por su título o el rol en la familia, y no por el 

nombre. Quienes no participan o lo hacen esporádicamente, son una minoría dentro del 

grupo y en general son jóvenes de menos de 30 años, que privilegian los aspectos de la 

mirada del discurso mediático local, y consideran que estos valores tradicionales de Corea 

son los mayores obstáculos para alcanzar una exitosa integración en Argentina. Por esta 

razón, buscan alejarse de sus grupos de pertenencia primaria e insertarse individualmente 

en la vida porteña. 

Teniendo en cuenta la teoría de Penninx (2005), que afirma que la integración es el proceso 

de ser aceptado en la nueva sociedad, este proceso parece ser diferente para cada 

generación de migrantes coreanos. La tercera generación, en consecuencia, navega por 

el mundo como sus pares argentinos; no adoptan el castellano como segunda lengua como 

sus padres, sino que lo hablan como lengua materna a medida que crecen y lo adquieren. 

La integración, entonces, varía con la generación y el lugar en el contexto migratorio, lo 

cual afecta en última instancia a la formación de la identidad étnica.  

Volviendo a la identidad de los ancianos, todavía siguen vistos como extranjeros, 

principalmente por sus aspectos físicos y luego, por la falta de idioma, y por sus diferentes 

costumbres y pensamientos. A pesar de eso, actualmente, se sienten cómodos y 

respetados, y no tienen inconveniencias para convivir en la sociedad. 

No puede hablarse de una identidad coreana en Argentina, sino de una multiplicidad de 

posiciones de los sujetos. Cada persona elabora en su interior una suerte de negociación 

entre ambas culturas, de acuerdo a las expectativas y a las posiciones alcanzadas. Hay 

quienes reniegan de su identidad étnica y se asimilan al modelo hegemónico, llegando en 

algunos casos a rechazar su propia familia. Otros alejan la cultura de Argentina y no hacen 

ningún esfuerzo en aprender el idioma ni las pautas de comportamiento. Pero, sobre todo, 

hay una infinidad de posiciones intermedias entre ambos extremos. Quienes mantienen 
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amigos y ámbitos separados, quienes lo hacen por épocas, quienes conviven en ambos, 

quienes van a Corea, vuelven, se desplazan en búsqueda de su lugar. Es más, cada 

persona puede transitar a lo largo de su vida por diferentes etapas. Cada generación 

enfrenta un desafío diferente, pero todas comparten la similitud de ser coreanos en la 

Argentina. (Mera, 1998) 

 

4.3. Dificultades y necesidades según la condición del diseño de espacios 

Tal como afirma la arquitecta Beltetón Pérez (2012), la tarea del diseñador va más allá de 

la estética pues un diseño de interiores es capaz de otorgar confort, seguridad, bienestar, 

y mejorar en gran medida la calidad de vida de las personas. Los costos de las soluciones 

planteadas no tienen por qué ser costosas, de hecho, es parte del trabajo del interiorista 

respetar y proteger la economía de sus clientes.  

Tomando la definición establecida por este autor, antes de empezar a diseñar, deben 

analizar el espacio y los elementos que lo componen. En este caso, se tiene que saber 

cuáles son los beneficios y las necesidades básicas para un adulto mayor. Si se realiza 

algún espacio físico, desconociendo estos criterios, tendrá grandes consecuencias, ya que 

habrá gastos improductivos, suministros para la reparación, y podría provocar accidentes, 

demandas legales y otra serie de perjuicios. 

Se contactó con la arquitecta Rebeca Park, que estudió en la Universidad de Belgrano. Es 

una coreana nacida en Argentina, tiene conocimientos de ambas culturas, por lo cual, 

puede entender y explicar cuáles son las condiciones que deben tener para diseñar un 

geriátrico coreano en Argentina. Ella sostiene que la responsabilidad del arquitecto es 

generar espacios confortables según lo que requiere el programa. Queda en éste tomar las 

decisiones adecuadas para la conformidad del establecimiento, como la orientación del 

lugar, en qué momentos del día hay mayor cantidad de luz natural, el tamaño de las 

habitaciones y los espacios en comunes. Luego, afirma que los geriátricos son lugares en 

donde la gente puede hacer su vida social con otras personas. Y explica que debe tener 
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en cuenta las siguientes características como estimular los sentimientos a través de los 

colores para que éstos no caigan en depresión, y tener un sistema de menú especializado 

de cada cultura, ya que los adultos mayores no suelen acostumbrarse inmediatamente a 

los gustos porteños. Además, para que un anciano extranjero pueda integrarse bien a la 

cultura argentina, responde que se debe reclutar un personal que pueda hablar el mismo 

idioma, para que éste pueda comprender cómo es la costumbre local y adaptarse 

rápidamente. Con respecto a las dificultades que se encuentra a la hora de diseñar, es la 

de considerar todas las necesidades que una persona mayor requiere, desde el tamaño de 

las habitaciones, las camillas, el espacio que requiere el baño para una persona 

discapacitada, rampas, ascensores y entre otros. Todos estos elementos influyen en el 

confort de la persona que utiliza estas instalaciones. (comunicación personal abril, 2020)  

Estas necesidades son comunes a todas las personas, aunque cada cultura y cada 

individuo las expresa de una forma diferente. Por lo tanto, el espacio debe disponer desde 

su proyección la seguridad tanto física como mental, permitiendo la libertad del movimiento, 

garantizando seguridad, protección en la realización de las actividades, e higiene tanto en 

los espacios internos y externos. Incluso, el mobiliario debe tener tanto una coherencia 

formal como funcional con el espacio, con el fin de evitar riesgos de caídas y disturbios del 

comportamiento. 

Según Herbaux, Blain y Jeandel (2007), prestan mayor atención en los factores de riesgo 

relacionados con el entorno que intervienen en la caída. Primero, la vestimenta, como el 

calzado inadaptado y la ropa demasiado larga; luego, el mobiliario, que el sillón y la cama 

no sean tan altas ni bajas. Que tampoco haya obstáculos en el suelo, como la alfombra, 

cables eléctricos, enlosado del suelo irregular o suelto. Por último, tener en cuenta las 

condiciones locales peligrosas o inadaptadas, por ejemplo: la mala iluminación, bañera 

resbaladiza y el suelo húmedo.   

El autor Eckman (2012), afirma que debe evitarse la iluminación fluorescente brillante y la 

luz solar directa; se recomienda usar una iluminación difusa y en los pasillos colocar luces 
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vigías de baja intensidad. Las luces intensas o pisos reflejantes pueden hacer que 

entrecierre los ojos y dificulta el contacto visual de los ancianos. 

El cuidar en un centro residencial para personas mayores es una actividad con un alto 

grado de complejidad. Resulta obvia la necesidad de estar al servicio de la persona y no 

de otros intereses, para garantizar la excelencia y calidad en los servicios. Asimismo, es 

importante que el usuario no solo se sienta atendido, sino sentirse escuchado y 

comprendido. Por otro lado, el ambiente debe ser terapéutico, cálido y no institucional, a 

fin de disminuir el miedo, los disturbios del comportamiento, estimulando las habilidades 

residuales y aumentando la confianza y autoestima de los usuarios. Un anciano es una 

persona que está implicado en un debilitamiento generalizado de sus capacidades físicas; 

no hay que pensar en todo aquello que el anciano no puede hacer, pues existen múltiples 

actividades que es capaz de realizar y es recomendable que las haga de esta manera, la 

respuesta arquitectónica puede orientarse en el sentido de acentuar y estimular. (Frank, 

2003) 

Lo que el autor se propone es reforzar la formación de equipos de arquitectos, diseñadores, 

psicólogos, trabajadores sociales y terapeutas ocupacionales, para explorar conjuntamente 

el punto de intersección entre las necesidades psicológicas de las personas y sus contextos 

habitacional y de espacio interior, con el fin de incrementar además de los aspectos físicos 

las sensaciones de placer, satisfacción, ánimos, relajación, y disminuir las sensaciones de 

estrés de los habitantes geriátricos. 

García (2004), por otro lado, sostiene que el desarrollo de la tecnológica ha contribuido 

enormemente a posibilitar la elevación de la calidad de vida humana. Argentina, cuenta 

con suficientes recursos naturales y humanos como para iniciar un proceso de grandes 

transformaciones económicas y sociales que se traduzcan en mejores niveles de vida para 

todos sus habitantes. Esta tecnología, también, está afectando las comunicaciones 

internas de la residencia, permitiendo que las personas tengan una vida con una atención 

menos restrictiva. Por ejemplo, hay colgantes inalámbricos que activan un teléfono en caso 
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de que un cliente sufra una caída sin que él tenga que hacer nada; dispositivos de 

monitoreo del estado de salud del residente, detectores de movimiento, aparatos 

relacionados con la administración correcta de medicamentos y muchos más. En la base 

de este proceso, la ciencia y la tecnología deben ocupar un lugar preponderante. Sin 

embargo, no significa que, si un país invierte en ciencia, mejorará su bienestar general. 

La arquitectura y el diseño ofrecen soluciones para conseguir que el espacio que habita la 

persona mayor sea más confortable y adecuado con respecto a la pérdida progresiva de 

sus capacidades tanto psíquicas como físicas, y le ayude a reducir los sentimientos de 

ansiedad, desesperanza e impotencia que le causa la propia confusión derivada de su 

deterioro. Un entorno mal resuelto, en cambio, puede enfatizar los problemas y limitantes 

tanto físicos como psíquicos. Desde la perspectiva ergonómica, la proyección de un 

espacio geriátrico supone el conocimiento del usuario no sólo en los aspectos funcionales 

de su vida diaria; se trata también de conocer las ilusiones, las emociones, los miedos y el 

pasado de la persona de la tercera edad. Por esta razón, en sociedades como Corea, 

donde el fenómeno empezó a producirse hace más de cuarenta años, hay una mayor 

voluntad por parte de los padres ancianos de no vivir necesariamente con sus hijos 

adultos. Hay, pues, un gran mercado potencial para el crecimiento de un sector residencial 

geriátrico. 

En la actualidad existen dos necesidades importantes, para abordar en futuras 

investigaciones. La primera es desarrollar métodos consistentes y trans-culturalmente 

válidos para valorar la fragilidad asociada con los cambios de la senectud. La segunda es 

cómo diseñar entornos apropiados para la proporción de ancianos que son cada vez más 

frágiles y discapacitados, pero cuya supervivencia continúa mejorando. En la ergonomía a 

través del Diseño Universal están centradas las esperanzas para que especifique normas 

aplicables que permitirán a más ancianos envejecer en sus propios contextos, en lugar de 

requerir comunidades de retiro y de esta forma satisfacer las necesidades esenciales de 

vida. 
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4.4 Actividades recreativas  

Envejecer no es sinónimo de pérdida de vitalidad, por ende, es muy importante que las 

personas mayores realicen ejercicios o trabajos que sean productivos. El hecho de realizar 

diferentes actividades les aporta múltiples beneficios y les mantiene activos tanto 

físicamente como mentalmente. 

Los resultados del estudio indicaron la necesidad y disposición de la población en mantener 

su condición física y cognoscitiva, su vinculación con la sociedad, el sentido de pertenencia 

al grupo, el sentido de utilidad y autosuficiencia; además del interés por participar en 

manualidades, paseos, actividades de aprendizaje, actividad física, siembra, pesca, 

cuentos, bingo y actividades culinarias. Llegando a la conclusión que una propuesta 

recreativa debería tener como objeto que el adulto mayor se apropie de una herramienta 

que le permita conocer lo beneficios de aprovechar adecuadamente el tiempo libre con una 

actividad recreativa. Considerando la recreación entonces, como estilo de vida fundamental 

para el bienestar de las personas (Romero, 2010). 

Giai (2013), señala que la vejez es un período de la vida donde los ancianos se cargan de 

temores, preocupaciones, angustias y mitos, de ahí que las actividades recreativas que 

ellos puedan realizar mejoran la comunicación, la expresión y la socialización con su 

entorno. El juego en la tercera edad cumple una función social y cultural, ya que permite 

sentir el placer de compartir una actividad común y satisfacer los ideales de expresión y de 

socialización. 

Se considera actividad física cualquier movimiento corporal producido por los músculos 

esqueléticos que exija gasto de energía. Se ha observado que la inactividad física es el 

cuarto factor de riesgo en lo que respecta a la mortalidad mundial. Además, se estima que 

la inactividad física es la causa principal de aproximadamente un 21% a 25% de los 

cánceres de mama y el 27% de los casos de diabetes. (Barquín, 2014) 

Siguiendo con el mismo autor, el cuerpo humano está hecho para ser usado de lo contrario 

se deteriora; si se renuncia al ejercicio el organismo funciona por debajo de sus 
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posibilidades físicas, por tanto, se abandona la vida. Un cuerpo que no se ejercita utiliza 

sólo alrededor del 27% de la energía posible de que dispone, pero este bajo nivel de 

rendimiento puede incrementarse hasta 56% con la práctica regular de ejercicio, este 

aumento de crecimiento orgánico podrá ser apreciado en todos los ámbitos de la vida. El 

trabajo y el tiempo libre se volverán menos agotadores y se disfrutará más las actividades 

a medida que la capacidad de desempeño aumente. La mejora del rendimiento del 

organismo significa también que se estará menos propenso a sufrir enfermedades y al 

deterioro orgánico; por lo tanto, una vida sana y activa se alarga y los síntomas de 

envejecimiento se retrasan, fisiológicamente, todos los sistemas del cuerpo se benefician 

con el ejercicio regular pues reduce el riesgo de enfermedades cardíacas, incrementa la 

fuerza, la resistencia y la eficacia del corazón. El músculo cardíaco de una persona 

preparada físicamente es más eficaz y, por tanto, menos propenso a la fatiga y a la tensión. 

Otra investigación realizada por Romero (2010), se enfocó en el análisis de las necesidades 

y los intereses recreativos de los adultos mayores y una propuesta recreativa que se ajuste 

a sus requerimientos. La investigación fue llevada a cabo con entrevistas siendo un estudio 

cualitativo, discusión de grupo focal, lista de cotejo y diario de campo en adultos mayores 

residentes en el hogar, sobre una muestra de diez ancianos. 

Los resultados del estudio arrojaron datos cualitativos tales como la mayor parte de los 

ancianos expresó preferencia por las actividades recreativas siendo de común interés para 

ambos géneros la caminata o paseo, discriminándose para mujeres la preferencia por el 

baile y la pesca en el caso de los hombres. Se concluyó que es de suma importancia para 

las personas mayores sentirse útiles e interactuar con otras personas. Se plantea entonces 

como notable los beneficios que se obtienen al participar de actividades recreativas podrían 

convertirse en una alternativa que incremente la calidad de vida de los adultos mayores. 

Según Murillo (2003), define que la recreación en la edad avanzada es una necesidad vital 

de todo ser humano, que parte del uso constructivo del tiempo libre a través de diversas 

vivencias y múltiples actividades manifestadas por medio del arte, la pintura, el deporte, la 
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música, el canto, la poesía y el juego. Estos entretenimientos proporcionan a los mayores 

de edad un bienestar físico, mental, social, cultural y terapéutico.  

Este mismo autor explica que existen dos tipos de recreación: una en forma libre; y la otra, 

planificada u organizada. La primera, refiere a aquellas actividades que se orientan o la 

persona mayor realiza cuando le nace de una manera transitoria y espontánea sin haberlas 

preparado o planeado con anterioridad. El desarrollo de estas actividades puede resultar 

impreciso debido a que no existen unos conocimientos recreados adaptados a los ancianos 

participantes y a las realidades individuales. En cambio, la planificada son todas aquellas 

que se amoldan a las características individuales de los ancianos y en las que se tiene en 

cuenta su estado de salud, necesidades, medicamentos, gustos, espacios físicos e 

implementos recreativos. Es un formato más ideal y eficaz, pero requiere un mayor 

capacidad y manejo de grupo por parte del animador o recreador.  

Por otro lado, Magalhaes, Manganelli y Carneiro (2013), señalan que los adultos con un 

nivel educativo más elevado perciben en sí mismo una calidad de vida más elevada en el 

dominio de las relaciones sociales, teniendo resultados por encima de los de menor nivel 

educativo primaria o analfabetos. Por eso, la autora de este PG considera que debe realizar 

un espacio de aprendizaje de idioma para los coreanos mayores que nunca tuvieron la 

oportunidad de estudiar, y mediante esto, pueden conocer más sobre la cultura argentina.  

Existen otras variedades de actividades recreativas, como: manualidades, sensoriales, 

artístico-culturales y juegos. El taller de manualidades, su fin es facilitar la ejercitación y 

coordinación psicomotriz a nivel de dedos y manos e incrementar su expresividad creadora. 

Ayuda a evitar el aceleramiento de las enfermedades degenerativas como artritis.  Se 

encuentran las actividades como: dáctilo pintura, cerámica, trabajo con cabuya, dibujo y 

artesanías. Luego, los sensoriales son todas aquellas actividades que estimulan y ejercitan 

los órganos de los sentidos, especialmente a nivel visual, auditivo y táctil, y orientación 

tempo espacial incrementando su percepción. Por ejemplo: el cine, la radio, la lectura y 

escuchar las grabaciones. Siguiendo con las actividades artístico-culturales, los ancianos 
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participantes dan a conocer todas sus potencialidades, expresiones artísticas y dotes 

naturales que pueden poseer, a través de la poesía, el baile, el teatro, los títeres y las obras 

artísticas. Por último, los juegos sirven de esparcimiento y alegría, ya que permite romper 

con la monotonía. (Murillo, 2003) 

 Como en todas las culturas, en Corea del Sur, también tiene sus propios juegos, que 

generan un estado positivo de bienestar emocional, social y de la salud en general. Hay 

una lista larga de entretenimientos coreanos que se han conservado hasta la actualidad. 

Pero uno de los más populares entre los adultos mayores son el Yutnori y el Hwatu. La 

similitud de estos dos, son que ayudan a mejorar la memoria y el estado de ánimo de una 

persona. El yutnori es un juego de mesa parecido al ludo. Primero, se necesita un tablero 

(ver Anexo imágenes seleccionadas figura 7, pág.87). Este es un cuadrado cruzado por 

dos diagonales. Los lados de la figura tienen cinco casillas y las diagonales siete, contando 

con el medio. Las fichas siempre avanzan hacia adelante, y se puede elegir el camino largo 

o el corto. Si la ficha vuelve a la salida esto le da un punto al jugador o equipo. Las tiradas 

se deciden lanzando cuatro palos al aire, al lado plano se le dice adelante o cabeza, y al 

lado redondo se le dice atrás. Dependiendo de cuántos lados planos hay, se dan cinco 

posibilidades combinatorias. En general, se juega entre familia, durante las festividades 

tradiciones, y en particular el año nuevo lunar. Pueden jugar un mínimo de dos personas o 

equipos, o más, según la cantidad de gente para la ocasión.  

El hwatu, también llamado go-stop, es un juego de cartas coreano, que tiene el objetivo de 

juntar varias combinaciones de cartas y conseguir la mayor puntuación (ver Anexo 

imágenes seleccionadas figura 8, pág.87). Normalmente este juego se lleva a cabo 

mediante apuestas de dinero. Cuando un jugador llega a 7 o más puntos, tiene el valor 

suficiente para tomar dos decisiones: detener el juego y reclamar el pago, con un stop; y la 

otra opción, es continuar el juego con la esperanza de ganar más, corriendo el riesgo de 

perder, con un go. Este juego en Corea considera que puede mantener la salud del cerebro, 

y la capacidad de concentración para los mayores y a los que padecen del Alzheimer.  
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Por consiguiente, dichas actividades fomentan y contribuyen en el desarrollo integral de las 

personas, lo cual se alcanza por medio de experiencias significativas de educación, que 

producen disfrute o gozo y cuya selección y participación es de forma voluntaria. (Salazar, 

2007) 
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Capítulo 5. Diseño de residencia en Buenos Aires 

Actualmente en la sociedad argentina, se encuentran muchos ancianos coreanos que no 

pudieron conocer la cultura bonaerense, y todavía siguen teniendo costumbres de su 

origen. Esto quiere decir, que necesitan estar en un espacio donde puedan aprender y 

compartir sobre el idioma, la historia, la comida y la música de ambos países. Además, en 

su propio hogar no tienen la posibilidad, ya que los hijos se encuentran muy ocupados por 

el trabajo para mantener a su familia y a su vez, no están en contacto con la sociedad. Por 

lo tanto, este Proyecto de Grado, se expone un hogar para ancianos, que puedan expresar 

y participar en diversas actividades, inculcando el diseño tradicional coreano en argentina, 

para que los adultos puedan sentir identificados y cómodos al alojarse.  

 

5.1. Propuesta de diseño y plan de necesidades  

Principalmente, para empezar a crear los espacios, se tiene que observar las 

características y las necesidades del target. La gran barrera de los adultos coreanos es el 

habla, necesitan tener personas que puedan hablar los dos idiomas para que no tengan 

problemas a la hora de comunicarse.  Luego, el estado físico de los ancianos afecta en el 

diseño, ya que se tiene que distribuir las áreas y ubicar los muebles acordes a la comodidad 

del usuario. Por otro lado, brinda espacios sociales de participación para mantener una 

vida activa y saludable por el bienestar de los huéspedes. 

La residencia se plantea en el barrio de Flores de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina, 

ya que la mayoría de los coreanos trabajan del rubro de la indumentaria, y todos los locales, 

las fábricas y las viviendas se encuentran allí. Por lo cual, para estar cerca de sus familiares 

y por la comodidad, se seleccionará este barrio. Además, durante la investigación, se 

remarcó que es el área donde unos de los primeros inmigrantes coreanos se instalaron, y 

es donde se encuentran diversas personas de otra nacionalidad, como judíos, chinos, 

japoneses y bolivianos, por lo tanto, se puede considerar como una zona multicultural.  
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Se plantea un espacio moderno y a la vez tradicional, se utiliza una sola planta, ya que 

tiene que ser flexible y simple para que puedan realizar las actividades con mínimos 

movimientos. La superficie tiene 226.63 metros cuadrados, 13.1m de largo y 17.3m de 

ancho. La altura es de tres metros, se pueden quedar a dormir diez personas con la reserva, 

pero aquellos que quieran visitar y compartir actividades grupales pueden entrar hasta 

quince personas aproximadamente, ya que es una residencia estilo hogareña, no es para 

aquellos que permanecen con la intención del tratamiento clínico, sino es un espacio para 

potenciar las capacidades de las personas mayores, generando una experiencia nueva y 

única. (ver imagen 1-4, pág.4-5, cuerpo C) 

Al ingresar en la entrada principal, primero se encuentra con un patio cuadrado, y luego, la 

sala de estar, que se continua con el salón de recreación. Los dos laterales, la parte 

izquierda se ubican las zonas de los servicios, como la cocina, el comedor y los baños. La 

parte derecha están los dormitorios. Todas las áreas de la vivienda están conectadas y son 

abiertas. Se utilizan las aberturas corredizas del vidrio. Esto permite que el espacio sea 

luminoso y cálido, permitiendo tener todo a la vista por el seguro de los adultos mayores.  

Según Ortega Mateos (2015), afirma que las ventanas permiten que la luz y el aire entren 

en los espacios interiores de los edificios, y brindan vistas hacia el exterior o de un espacio 

a otro. Su tamaño y posición relativa respecto del plano del muro donde se ubica también 

afecta al grado de separación entre un espacio interior y el ambiente exterior. Las ventanas 

enmarcadas dentro del plano del muro atraen por su luminosidad y sus vistas, aunque 

conservan el carácter de cerramientos del propio muro. Las grandes ventanas y los muros 

vidriados intentan, al menos visualmente, fusionar el exterior y el interior. El tratamiento 

visual de los marcos de las ventanas puede enfatizar o minimizar los límites que se 

perciben del espacio interior. 

Se trata de una construcción compuesta y cuenta con características controladas de 

ventilación de la vivienda. Los techos y las paredes son de hormigón, mientras que todos 

los demás elementos estructurales son de madera, generando un ambiente familiar y 
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tonificado. Incorpora elementos clásicos coreanos, como suelos de madera, muebles 

simples, las puertas corredizas y patrones tradicionales en algunos detalles. A su vez, se 

destacan los elementos argentinos como la alfombra y la silla de cuero de vaca, y la madera 

también es un material fundamental. Por lo cual, en este proyecto se nota la similitud del 

interiorismo en ambas culturas por su materialidad y el diseño.  

El plan de necesidades se refiere a un documento o memoria que recoge requisitos 

funcionales, dimensionales y de relación del edificio, tanto a corto como largo plazo. Este 

listado de objetivos integra la base a partir de la cual se valoran las soluciones de diseño 

en el proceso del trabajo. (Ortega Mateos, 2015) 

Previo a la realización del proyecto se realiza un estudio de los requerimientos del lugar, 

espacios y actividades que se realizan dentro de él, estos se traducen en un programa de 

necesidades, las cuales responden a: redactar las listas del tipo de espacios, determinar y 

concretar las necesidades específicas de cada zona. En el plan de necesidades del 

proyecto se proponen diferentes áreas por el comité, las cuales son: los dormitorios, el 

baño, la cocina, el comedor, la sala de recreación y la sala de estar. Se debe detallar bien 

la funcionalidad de cada uno de estos para poder obtener un resultado final logrado. (ver 

imagen 5, pág. 5, cuerpo C).  

 

5.2. Distribución de los espacios  

La distribución en planta es básicamente la ordenación del espacio. Hay que pensar en la 

comodidad, la flexibilidad, el aprovechamiento de distancias y la funcionalidad, para 

satisfacer las necesidades de los usuarios. 

El hall de entrada es el primer lugar que accede el visitante. Por lo tanto, debe ser luminoso, 

agradable y acogedor. La casa cuenta con un único acceso principal, ubicado en el medio 

de la fachada. La puerta tiene 2m de ancho y 2.2m de altura. Luego, al acceder se conecta 

con el patio interno de la casa. Se encuentra ubicada adelante, a diferencia de otros que 

se ubican en la parte atrás. Esto se convierte en un hogar saludable, ya que este incentiva 
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y promueve la utilización de un espacio abierto y al aire libre. Además, permite el contacto 

con la naturaleza y a su vez, aporta una sensación hogareña. (ver imagen 6-7, pág. 6, 

cuerpo C). 

El salón principal se encuentra en el centro, y tiene el patio a la vista, ya que está cubierto 

con unas aberturas acristaladas a la altura del techo. Este es el corazón de la casa, y es 

donde conecta el pasillo y todas las áreas. La sala de estar es un espacio dedicada a recibir 

visitas, leer, charlar y para realizar reuniones sociales. Es un sector más para relajar y 

descansar. Se encuentra ambientado con pocos muebles para ofrecer un espacio libre y 

funcional. En el centro se coloca una mesa ratona larga de madera y con unas sillas de 

suelos con respaldo para que puedan sentarse y disfrutar el té. Luego, se encuentra un 

sector del libro con una silla de cuero y una de acero, generando un estilo rural, y al costado 

se coloca un biombo plegable del madera y papel para separar ambientes. El objetivo es, 

que los adultos puedan despejar de la ciudad, y conectar con el espacio y con la naturaleza, 

ya que esto les ayuda a mejorar la mente y la salud. (ver imagen 8-9, pág. 6-7, cuerpo C). 

Según Rybczynski (2006), afirma que sentarse en el suelo con la espalda tiesa puede ser 

bueno para el cuerpo, pero no hay muestras de que las culturas sentadas, como la de los 

griegos antiguos crearan sillas porque fueran perezosos o débiles. Es posible que pueda 

explicar únicamente como cuestión de gusto. Cuando una persona se sienta en el piso, no 

está cómoda ni incómoda. Es algo natural, ya que el que lo hace no piensa en cómo 

sentarse ni en dónde, y esto no quiere decir que sea una grosería, no se trata de que ese 

hábito sea inferior, ni menos cómodo, sino de que en ninguno de esos casos se hace 

explícito el confort. 

Como lo explica el autor, en Corea todavía hay muchos ancianos que siguen sentando en 

el suelo por una cuestión de la salud o por su comodidad. Por lo tanto, se justifica que no 

es algo malo sentarse en el suelo, y no tiene daño corporal.  

Continuando con el diseño, la sala de recreación es un espacio acondicionado para la 

realización de actividades recreativas libres y puede funcionar como un sitio de aprendizaje. 
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El objetivo principal es para aumentar la motivación y el compromiso de los adultos 

mayores. Se transforma en una solución moderna y divertida que potencia las relaciones 

interpersonales. Además, fomenta la sociabilidad, activa la mente, es una gran fuente de 

entretenimiento y al mismo tiempo, aumenta la capacidad física. Por lo cual, tiene una pista 

de danza con un espejo gigante para que puedan bailar y estar en movimientos. También, 

se encuentra un espacio del lector, que está equipado con dos sofás grandes y una 

pequeña biblioteca como el espaldar. Por otra parte, está un escritorio largo de madera, el 

cual está situado contra la pared debajo de una ventana, que da la vista hacia el salón 

principal. Además, tiene algunos artefactos tecnológicos como el televisor, parlantes y la 

máquina del karaoke. A diferencia de otras zonas, este va a ser el lugar más dinámico y 

enérgico. (ver imagen 10-12, pág. 7-8, cuerpo C). 

El sector transversal de la parte izquierda se encuentran los baños, el comedor y la cocina. 

Las dos últimas zonas mencionadas se encuentran juntos. Se colocaron ventanales altos, 

estos permiten ganar mucha luz con una vista agradable y, asimismo, ayuda para la 

ventilación. Está equipado para la preparación de los alimentos. Incluye una mesada en la 

que hay una canilla con pileta para lavar los platos, un mueble bajo mesada que sirve para 

guardar cosas, un mueble colgante que está por encima de la mesada donde suelen 

almacenar los alimentos. Con respecto al diseño entra la mesada y alacena tienen unos 

patrones tradicionales de corea, que generan una sensación de tranquilidad y acogedora. 

Siguiendo con el recorrido, se encuentra una isla de cocina con una bacha que, a su vez, 

funciona como una barra, es una opción práctica y rápida. También cuenta con: heladera, 

horno, artefactos para cocinar y otros electrodomésticos. (ver imagen 13, pág.8, cuerpo C). 

El comedor es el lugar de la casa en donde se reúnen especialmente para degustar las 

comidas, que se trata del desayuno, el almuerzo, la merienda y la cena. Se coloca una 

mesa larga para la comodidad de diez personas, que cuenta con unas sillas de madera 

con respaldo de ratán.  
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Según Fonseca (1994), sostiene que el baño se considera como un lugar de aseso 

personal. Las actividades más comunes son lavarse las manos, la cara, el cabello, los 

dientes y bañarse. Se tiene que lograr una óptima privacidad en todas las funciones para 

los diversos miembros de la casa. Se debe poner especial atención a las distancias entre 

los muebles para aprovechar el espacio lo más posible y las instalaciones hidráulicas y 

sanitarias.  

Siguiendo con el autor, explica que las puertas del acceso a los baños deben tener como 

mínimo 60 cm de ancho, exceptuando a los baños con una función anexa, cuyo ancho 

mínimo en las puertas son de 70 cm para permitir el paso del equipo que se requiere. Por 

lo general, deben tener solo un acceso. La forma y la disposición de las ventanas es 

importante para proporcionar iluminación y ventilación. Tomando en cuenta que de todas 

las funciones se derivan una serie de accesorios que se colocan sobre los muros, la 

disposición de las ventanas debe permitir la colocación de estos en los lugares que les 

correspondan.  

Son frecuentes los relatos de accidentes en los baños, ya que habitualmente son espacios 

estrechos y resbaladizos. Aunque nadie es inmune a un resbalón al salir de la ducha, 

los adultos mayores son los que más sufren de caídas, causándoles lesiones graves, 

limitaciones funcionales, y otras secuelas. Diseñar baños más seguros es fundamental 

para reducir el riesgo de emergencia. Es importante considerar la ayuda de un cuidador o 

enfermero, y que sea accesible para sillas de ruedas, para facilitar la circulación de los 

ancianos, evitando las caídas y las lesiones al chocar con algún elemento.  

En este proyecto, la puerta del baño tiene una apertura de un metro de ancho para un 

acceso fácil para los usuarios. Las manijas de palanca son más simples que las que 

requieren un movimiento giratorio. Se quitaron las cerraduras para facilitar el acceso, por 

si es necesario ingresar en caso de emergencia. La ubicación de los equipos sanitarios 

está en forma lineal, primero el lavabo, luego el inodoro y al fondo, la ducha. 
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Los inodoros son un poco más altos que la altura convencional, alcanzando 

aproximadamente 48 cm de altura para facilitar el movimiento al sentarse y al 

levantarse. Se instalan las barras de ayuda de acero inoxidable cerca del inodoro y de la 

ducha, entre 110 y 130 cm de la altura. La ducha tiene un metro de ancho y dos metros de 

largo. Se evitó colocar las bañeras debido a la dificultad de entrada y salida. (ver imagen 

14, pág.8, cuerpo C). 

Por otro lado, en el pasillo donde se dirige hacia la sala de recreación y las habitaciones, 

se encuentra un espacio vacío. Y para aprovechar esta sección, se colocó un espejo 

circular y una mesada con lavabo por el tema de la higiene personal. (ver imagen 15, pág.9, 

cuerpo C). 

La parte derecha del sector transversal se ubican cinco dormitorios de 2.50m de ancho y 

4m de largo en forma lineal, con capacidad para dos personas.  

El dormitorio se encuentra despejado y equipado solo con los muebles y accesorios 

necesarios. Todos los cuartos tienen dos camas individuales de 95 x 185 cm y están 

elevadas unos 50 cm de manera que los adultos mayores puedan subir y bajar sin 

molestias. Luego, se coloca la mesa de luz, dejando distancia de 50 cm entre las camas 

sin tener incomodidad del paso. La mesa de noche es un estilo clásico de madera y tiene 

unos cajones para que puedan almacenar objetos pequeños o documentos. El armario 

tiene 220 cm de altura, 130 cm de ancho y 60 cm de profundidad. Es de madera y la puerta 

izquierda del armario cuenta con un espejo. (ver imagen 16, pág.9, cuerpo C). 

La situación de las camas en los dormitorios influye en la personalidad de los usuarios, 

porque afecta la sensación de seguridad y descanso. Esto depende también de otros 

factores, como el color de las paredes, la intensidad de la luz, la forma misma de la cama, 

su orientación y su relación con la ventana o con la puerta. En relación con los demás 

locales de la casa, los dormitorios se ubican en una zona de relativa intimidad y apartada 

del comedor, que se considera como zona de convivencia social. (Fonseca, 1994) 
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Por toda esta implantación, se observa que el presente PG se enfoca en la funcionalidad y 

la armonía de los espacios para satisfacer al comitente, mejorando la calidad de vida y 

brindando nuevas experiencias.  

 

5.3. Materialidad e iluminación 

El material principal del proyecto es la madera, ya que se vincula con el concepto de la 

naturaleza, la flexibilidad y la calidez. Se van a aplicar en los elementos como las 

estructuras, el piso, las puertas, los muebles y en algunos detalles. Existen muchos tipos 

de maderas, algunas son muy ligeras, otras muy duras e incluso hay algunas maderas con 

gran resistencia al agua.  

La madera es un material vivo que experimenta cambios a lo largo de su vida. Si absorbe 

humedad se hincha y si la expulsa se contrae. Por esta razón, cuando decoramos 

ambientes con muebles de madera tanto en interior como exterior es necesario un mínimo 

de mantenimiento. Sin embargo, sí que existen otro tipo de tableros resistentes al agua. 

Los tableros fenólicos, tanto los contrachapados como los compactos. 

Según Fink (1981), explica sobre las variedades de preservativos de la madera: tipo aceite 

y sales metálicas resistentes al agua. El primero, se utiliza extensamente en productos 

expuestos al contacto con el suelo.  El segundo, se utiliza principalmente para el 

tratamiento de tablones. La madera tratada con un preservativo resistente al agua queda 

limpia, se puede pintar y no tiene olor. Luego, existe tratamientos a la humedad, que en 

general son mezclas de varias sales inorgánicas, las más frecuentes son de cobre, cromo, 

arsénico y cinc. Luego, las pinturas barnices y tintes se utilizan con fines decorativos, pero 

también ayudan a la protección de la superficie retardando los cambios atribuibles a la 

humedad, con lo que disminuyen el agrietamiento, la combadura y la desintegración por 

agentes atmosféricos.  

Por lo tanto, con un diseño y puesta en obra correctos, las soluciones constructivas con 

madera pueden llegar a ser muy durables. Este hecho es fácilmente constatable a través 
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de la observación de las numerosas obras, que con cientos de años de antigüedad a sus 

espaldas han llegado en perfecto estado de conservación hasta la actualidad. 

Por otra parte, la madera es un material resistente a la acción de un gran número de 

compuestos químicos, presentando un mejor comportamiento que el hierro y los aceros 

normales a la acción de los ácidos y de las soluciones de sales de ácidos. 

En estos ambientes, la madera es un excelente material constructivo, ya que evita las 

costosas labores de mantenimiento. Además, se adapta a cualquier estilo, permitiendo y 

fomentando la originalidad de los diseños. Este material permite salvar grandes luces, 

apertura de grandes huecos y una enorme variedad de texturas, formas y colores.  

En cuanto a la iluminación de este proyecto de grado, se plantean tres tipos de luces: 

generales, puntuales y decorativas. Dependiendo de las zonas y la dimensión varían el 

tamaño, la cantidad y los artefactos. La luz no puede corregir el deterioro de la vista, pero 

una iluminación adecuada ayuda a evitar errores visuales y prevenir las caídas. 

Para el exterior, como en los techos, los muebles y la puerta principal se utilizan la madera 

nogal, ya que su resistencia es bastante alta y una de sus características más destacadas 

es que posee mucha resistencia al ataque de hongos e insectos. Tienen unas tonalidades 

y veteado muy característico y apreciado. Es muy fácil de trabajar y soporta muy bien 

cualquier tipo de acabado. Además, para el suelo se utiliza el césped gramillón, que resiste 

el sol y la media sombra, y en el centro se colocan las placas de piedras para decorar el 

camino, resaltando la dirección. Para la iluminación, se utiliza las lámparas dicroicas de led 

para el piso. (ver imagen 17, pág.9, cuerpo C). 

En el interior se utilizan las tablas de pino para el suelo general de la casa. Este es versátil 

para aplicaciones de pintura, vitrificado, barnices especiales o cera para madera. Se clava 

directamente sobre estructuras de madera en espacios interiores, ofreciendo distintas 

posibilidades para un ambiente cálido y acogedor. Se caracteriza por ser derecha y estable, 

por tener excelente retención de fijaciones y valores de resistencia que aseguran eficiencia 

y seguridad. También, se utiliza la madera noble para los muebles y las puertas del 



83 
 

dormitorio y los baños. Es un material duradero y elegante, se destaca por su resistencia a 

la humedad y sus buenas características mecánicas. Pero para las puertas corredizas de 

la sala de recreación y de la cocina se utilizan la madera de pino y del papel de arroz para 

cubrir las cuadriculas. Por lo cual, generan una sensación oriental y a la vez, hogareño. 

Una de las principales ventajas es que permiten conectar las zonas, es decir, al abrir 

totalmente la puerta unifican ópticamente, pero a la vez, en determinadas situaciones, 

cerrando la puerta divide el espacio. Otra es que permite ahorrar mucho lugar y logra que 

entre más iluminación.  

Con respecto la cocina, el piso es de porcelanato símil madera, es una opción atractiva por 

su costo y resistencia. Suele ser menos resbaladizo que las baldosas cerámicas y absorben 

menos agua. Además, posee alta resistencia a los cambios de temperatura, al desgaste y 

a una gran variedad de ácidos. Requiere poco mantenimiento, sólo cuidado y una limpieza 

mínima. Para lavabos y encimeras se utiliza el Silestone, ya que es un material compuesto 

de cuarzo, cuyas características son: la superficie no es porosa y es altamente resistente 

a las manchas de café, vino, zumo de limón, aceite de oliva, vinagre, maquillaje y muchos 

otros productos de uso diario. 

En la mesa del comedor se instala la lámpara colgante para dar una iluminación puntual y 

la mayoría de las veces funciona como complemento de la decoración. El artefacto que se 

eligió es muy atractivo, ya que tiene un diseño de pájaros sentados sobre la barra de luz 

(ver imagen 18-19, pág.10, cuerpo C). Esto se armoniza con el espacio, la materialidad que 

se utilizan como la madera, y da una sensación natural, cómodo y relajante.  Se busca un 

equilibrio, sin contrastes violentos, y que la fuente de luz sea clara y directa pero no 

deslumbrante. 

Para la sala de estar se colocan las varillas de madera y entre medio de los espacios se 

ubican las iluminaciones colgantes de led con forma de chispa redonda, que da una 

sensación de fuegos artificiales, esto funciona como una luz general y a su vez, decorativo. 
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Y en el sector del libro, se ubica una lámpara de pie, esto ilumina un determinado sector, 

generando un ambiente acogedor. (ver imagen 20-21, pág.10-11, cuerpo C). 

En el pasillo también se colocó las varillas de madera en el cielorraso, pero con tubos de 

led lineales para dar una direccionalidad, y al mismo tiempo, crea un efecto elegante y 

limpio. Se utiliza para enfatizar las líneas de la casa y los elementos estructurales. (ver 

imagen 22, pág.11, cuerpo C). 

Los dormitorios predominan la material madera como en el piso, el cielorraso, los muebles, 

y las paredes son blancas, pero en el sector donde se apoyan las camas está revestido por 

el papel tapiz floreado del color crema, esto da un detalle importante en el espacio. En el 

sector de la mesa de luz se encuentra ubicado la lámpara colgante de pájaro como una 

iluminación puntual, y a su vez, como un elemento decorativo, que se vincula con el exterior 

y la naturaleza. 

Para la sala de recreación se instalaron paneles de Led rectangulares empotrados en el 

techo desmontable. Estos son de madera y como detalles tienen ornamentos tradicionales. 

Es una iluminación general, se caracteriza por ser suave, cálida y neutra. Están 

proporcionadas a una distancia uniforme sobre todo el área. Es la luz principal que permite 

ver y desplazarse por un cuarto, sin que haya muchas sombras. Luego, entre medio de 

estos se colocaron los spots aplicados para lámparas dicroicas led, en chapa de acero 

plateado, con una potencia máxima de 7 Watts y tiene 10 cm de diámetro. Estos permiten 

proyectar la mayor cantidad de luz del lado que quieran enfocar.  

Por otra parte, para el piso y las paredes del baño se reviste del porcelanato beige pulido 

antideslizante y en la ubicación de la ducha se utiliza el deck de madera y se encuentra un 

taburete suspendido de pared, con el fin de conseguir la máxima seguridad.  Al utilizar una 

textura natural genera un ambiente cálido y transmite una agradable sensación durante el 

baño. Además, es un material resistente a la humedad. El cielorraso es de porcelanato 

símil madera, pero en el sector de ducha se coloca un ventanal de cristal para que entre la 

luz natural y que la persona se conecte con el exterior. En cuanto a la iluminación artificial, 
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se utiliza el spot embutido de led para las zonas puntuales como el lavabo y el inodoro, y 

se encuentran las tiras de led debajo del espejo. (ver imagen 23-26, pág.11-12, cuerpo C). 

La luz natural y la luz artificial, los colores y materiales conforman un todo. Esta interacción 

puede ser objetivo para facilitar el diseño arquitectónico y de interiores. Junto con el uso 

calculado del color, el uso adecuado de la luz también juega un papel importante. Una 

planificación de luz adecuada puede compensar la reducción de la movilidad y las 

capacidades sensoriales causadas por la edad avanzada.  

En este presente proyecto de grado se tomó en cuenta todas investigaciones analizadas, 

y a su vez, las informaciones proporcionadas durante las entrevistas. Por lo cual, esto se 

logra generar un espacio con todas las necesidades para el comitente, obteniendo una 

coherencia con el contexto y ayuda a aumentar la calidad de vida. Estos son los aspectos 

que un diseñador de interiores tiene que saber para alcanzar un éxito profesional.  
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Conclusión 

A partir de los temas abordados, se ha contextualizado que los adultos mayores coreanos 

continúan conviviendo en iglesias o clubes por el tema del habla y costumbres antiguos. 

Aunque quieran interactuar con los argentinos, les resulta difícil por estos problemas. 

El presente PG es crear una residencia con la finalidad de que los ancianos puedan 

conocer y aprender las ambas culturas y a su vez, a través de las actividades y relaciones 

sociales puedan descubrir o recuperar sus habilidades ocultas.  

Teniendo en cuenta todas estas cuestiones, la diseñadora de interiores se encarga de crear 

espacios con el fin de satisfacer a los clientes, brindando además la seguridad y la 

comodidad. A la hora de diseñar, es fundamental que el profesional cuente con los 

conocimientos arquitectónicos para saber si es necesario eliminar o sacar alguna pared, 

columna o elementos que intervenga.  

Por lo tanto, este proyecto de grado tiene como objetivo proporcionar investigación de las 

necesidades y requisitos para colaborar en diseño de interiores. Ser capaz de crear 

espacios seguros y accesibles, que les permitan realizar actividades y socializar en sus 

tiempos libres sin preocupaciones. El análisis realizado en los capítulos, se pudo dar a 

conocer los factores que lo harían posible y tener una idea más clara de cómo estructurar 

estos espacios de la mejor manera para solucionar los problemas. 

En primer lugar, se investigó sobre los principios básicos de diseño de interiores, el campo 

de acción de la profesión, sus características y sus elementos. Luego, explica acerca de la 

ergonomía, que es un punto importante para la colocación de los muebles y la distribución 

del espacio, ya que se reducen accidentes y promueven la salud y el bienestar. También, 

afirma que afecta en los aspectos como la iluminación, la accesibilidad a las diferentes 

instalaciones y las variedades de los materiales que se utilizan.  

Sumado a lo anterior, se averiguó sobre el diseño de geriátrico, para lograr áreas 

totalmente funcionales y correctas, a pesar de que este proyecto se dirige más a un estilo 

de vivienda con fines de recreación y crear espacios de diversión para mejorar el estado 
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de ánimo e incentivar la motivación. Esto permite que tengan un espacio único para ellos, 

ya que actualmente, no se encuentran un lugar para ancianos, y cada vez se está 

reduciendo y siendo ignorados, porque piensan que son débiles y frágiles, pero este lugar, 

les permite cambiar el pensamiento y poder reflexionar una vez más estas cuestiones.  

Continuando con la investigación, se analizó sobre la arquitectura coreana, las casas 

antiguas y el interiorismo. A través de estos, ayuda en el proyecto, qué colores y materiales 

utilizar a la hora de diseñar cada área. Sin embargo, hay que tener en cuenta, que se tiene 

que armonizar con los elementos argentinos, ya que el objetivo es que se puedan conocer 

las dos culturas.  

A partir de esto, se observó la historia y la primera inmigración coreana en Buenos Aires, 

para descubrir en dónde y cómo asentaron en el país. Por lo cual, a través de estos estudios, 

se decidió localizar en el barrio Flores, ya que es donde se encuentran la mayoría de los 

coreanos y personas de otra nacionalidad. A su vez, permitió profundizar la vinculación de 

ambas tradiciones, ya sea la gastronomía, la música, el deporte, la danza y el diseño. 

También, se pudo observar la identidad de los coreanos en la sociedad argentina 

Después de considerar toda esta información recolectada, se analizó sobre la vejez, las 

cuestiones, como dificultades y necesidades que se deben reconocer, y las actividades 

recreativas que es fundamental para el bienestar de las personas. Y con el propósito de 

fomentar la información, se realizó unas entrevistas para comprender diferentes opiniones, 

enriqueciendo el trabajo. Por consiguiente, permite qué áreas son necesarias y cómo 

organizar y equipar los mobiliarios para llevar a cabo el óptimo plan de necesidades que 

cumplen todos los requisitos, generando un ambiente seguro y atractivo.  

Finalmente, se realizó la propuesta del diseño del espacio destinado para los ancianos 

coreanos, en base de los análisis realizados durante el desarrollo de los capítulos. Esto 

demuestra que una residencia con todos los detalles respetados, permite lograr un diseño 

elevado con todas las condiciones, permitiendo mejorar la calidad de vida de los ancianos, 



88 
 

teniendo en cuenta los factores determinantes que intervienen en la salud y el estado 

emocional. 

El presente Proyecto de Graduación sirve para muchos profesionales interioristas o 

arquitectos, que dedican a este estilo de trabajo, como la construcción de los geriátricos, 

viviendas compartidas o espacios culturales. Permiten conocer nuevos materiales y 

diseños, en cuanto a la funcionalidad. 
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Figura 7: Tablero de Yutnori con los cuatros palos de madera. Fuente: Eurowon (2015). 
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