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PRESENTACIÓN  
“La memoria elige lo que olvida” – (BORGES) 

 
Tan repentina como es la llegada del Alzheimer a la vida de los enfermos, es la aparición de 
nuevos cambios en la vida diaria de las personas afectadas, así como de sus familiares y 
cuidadores. Es aquí donde se observa que la forma de habitar cambia inevitablemente como 
consecuencia de la enfermedad.  
 
Son muchos los comportamientos que se han estudiado en enfermos de Alzheimer que nos 
hacen plantearnos si son consecuencia de su estado o de su entorno y si no es el entorno 
una parte que condiciona fuertemente a la persona con Alzheimer.  
 
Surgen preguntas como es el poder llegar a conocer como proyectar un espacio para la 
ausencia de la memoria. Para enfrentarnos a estas cuestiones debemos empezar dejando 
claro que desde la arquitectura se requiere de una nueva perspectiva o visión que nos 
permita entender cuales son las nuevas necesidades que surgen a las que debe adaptarse.  
Es muy importante partir de la base de que la arquitectura debe ver a la persona como un 
habitante que vive en un entorno físico determinado que se puede proyectar y modificar en 
función a sus necesidades variables, peculiares y en continuo estado de transición y cambio.  
 
Es aquí donde debemos ver la capacidad que posee la arquitectura, desde su faceta como 
arte y como técnica para enfrentarse a estos problemas, lo cual se entenderá en base a una 
metodología de investigación que se aporta cuya finalidad absoluta es llegar a las demandas 
de los enfermos dentro de sus rutinas diarias de experiencia del espacio doméstico, en el 
cual destacamos puntos esenciales como son la seguridad, la accesibilidad y la 
personalización (enfocada a la estimulación sensorial y como una estabilizadora 
emocional). Con esta investigación se pretende llegar a la configuración de una nueva 
tipología residencial-asistencial para habitantes con Alzheimer. 
 
Por otro lado, se pretende hacer llegar un criterio adecuado en base a la enfermedad y 
generar un conocimiento que permita el desarrollo de nuevos mecanismos y elementos 
compositivos necesarios para proyectar, construir y humanizar el espacio que rodea al 
enfermo de Alzheimer y que a su vez complete sus carencias, sin olvidar que debe ser una 
arquitectura que se mueva y adapte al mismo ritmo que la enfermedad y cuya evolución 
vaya a la par para mejorar la calidad de vida de la persona, el cual será el objetivo esencial 
de esta investigación y que relaciono directamente con la del cuidador.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PALABRAS CLAVE: Alzheimer, tipología, arquitectura, diseño adaptado, 
estimulación sensorial, calidad de vida. 
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“-Ventana de mi habitación que pinté al mudarnos aquí y veo la playa de Zahara de los 
Atunes” 

 
1. Introducción 

Las bases de toda esta investigación van enfocadas a dar respuesta a la pregunta 
de cómo podemos los arquitectos diseñar y construir espacios capaces de resolver 
las necesidades de los pacientes de Alzheimer, hacerles sentir mejor y aumentar 
su calidad de vida. El bienestar está estrechamente relacionado con la forma en 
que el organismo se relaciona e interactúa con el entorno. Son muchos los 
estímulos físicos externos que nos afectan y que se acumulan en nosotros. Un 
espacio no solo debe funcionar, emocionar y ser bello; también debe ser saludable, 
confortable, seguro y accesible. Surge el término de Arquitectura Saludable.  
 
El objetivo de la investigación es poder llegar a conocer, determinar y desarrollar 
los mecanismos, técnicos y compositivos, necesarios para configurar un entorno 
saludable e inteligente, centrado en mejorar la calidad de vida y de bienestar de 
las personas, en especial a aquellas de la cuarta edad con diversidad funcional 
cognitiva.  
 
Se busca la determinación de una nueva tipología arquitectónica, a la que se 
pretende llegar gracias a una metodología en la cual se analizan las investigaciones 
sobre el diseño para habitantes con Alzheimer, se hace un estudio de los diferentes 
ejemplos que existen de centros para la falta de memoria, se hace un análisis 
comparativo de los mismos, se realiza un trabajo de campo con entrevistas a 
profesionales, enfermos, familiares y cuidadores, y se finaliza con la redacción de 
una guía detallada de los parámetros recogidos y una propuesta de adaptación 
espacial que los recoja todos. 
 
Se pretende llegar a esta configuración partiendo del diseño y de la técnica, 
integrando en ambos los avances tecnológicos de la tercera década digital, con el 
fin de hacer de la vivienda algo inteligente que interactúe con el ser humano, 
dándole seguridad, confort y bienestar en base a sus necesidades cambiantes.  
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1.1. CONCEPTO ALZHEIMER 
 

Lo primero que debemos hacer a la hora de presentar esta investigación es hablar 
de la enfermedad, como de la aplicación que tenga la arquitectura en relación con 
la misma, principalmente. El Alzheimer supone un deterioro mental progresivo que 
se manifiesta por la pérdida de memoria. Muestra deficiencias serias cognitivas, 
sociales, psicológicas, motoras y de integración social. Estas insuficiencias se 
manifiestan en la dificultad para la realización de las actividades del día a día. Les 
hace sentir perdidos en el tiempo y en el espacio, tienden a distanciarse de las 
actividades sociales que solían hacerles felices, poseen una fuerte sensación de 
indiferencia y acaban por depender totalmente del cuidador. La arquitectura es la 
encargada de dar respuesta a este colectivo mediante la adaptación de viviendas 
en una escala doméstica y la creación de equipamientos y edificios a una escala 
mayor. El correcto diseño de estos espacios puede despertar en el individuo 
estímulos que puedan incluso alargar los años de vida. Factores como la reducción 
de la agitación, agresión, depresión, retiro social y síntomas psicóticos se han visto 
demostrados en los lugares diseñados para ello. Un entorno saludable mejorará la 
calidad de vida de enfermos, cuidadores y familiares. Cualquier conjunto resuelto 
adecuadamente para usuarios con Alzheimer es válido para la tercera edad, pero 
no al viceversa.  
 
El Alzheimer posee múltiples variables con las que podemos relacionarlo con la 
arquitectura. Desde la pérdida de la tridimensionalidad y los estudios 
relacionados con el cambio en la visión y percepción del espacio, hasta aquellas 
partes en las cuales lo que se ha investigado ha sido la relación entre el recuerdo y 
el espacio, que será el punto en el que centre esta investigación, sin dejar de tener 
presente el resto.  
 
 

 1.2. GRADOS ENFERMEDAD 
 
Existen dos sistemas para graduar la evolución del Alzheimer. En uno de ellos 
existen tres fases: leve, moderada y grave y el otro es más especializado (Escala 
de deterioro global – GDS) que contempla siete etapas.  

Es importante mencionarlos puesto que, pese a ser datos biológicos, los vamos a 
relacionar directamente con estados de la arquitectura, que irá estudiándose en 
base a ellos y a cuál se encuentre un paciente determinado.  
 
RETROGENESIS 
 
Puesto que la enfermedad tiene un curso continuo y progresivo es muy difícil 
delimitar estos cambios. 
En la escala GDS se basa en la teoría de la retrogenesis. Según la cual una persona 
va perdiendo capacidades cognitivas y funcionales en el sentido inverso a como las 
adquiere, así se puede decir que una de las cosas que primero se pierden es la 
capacidad de gestionar el dinero mientras que el control de los esfínteres se pierde 
mas tardíamente, al revés de como sucede en el desarrollo de un niño. 
 

1. GDS  1: normalidad cognitiva de cualquier adulto 
2. GDS 2: sutiles perdidas de memoria provocadas por la edad 
3. GDS 3: deterioro cognitivo leve, primeras dificultades. Desorientación, 

pérdida objetos, dificultad para organizarse, dificultar para evocar 
palabras o nombres de personas. Complicación asuntos financieros. 

4. GDS 4: diagnostico de demencia. Dificultad para llevar a cabo tareas 
complejas, de planificación y economía. Dificultad para recordar cosas 
que han sucedido hace poco. 

5. GDS 5: necesidad asistencia para realizar las tareas cotidianas, para elegir 
la ropa, preparar la comida, recordar datos simples, teléfonos, 
direcciones… Conoce el nombre de sus familiares más cercanos.  

6. GDS 6: la persona ya no puede vestirse sola, ni mantener su higiene 
personal, ducharse o usar el váter. Problemas control esfínteres. Graves 
problemas de orientación respecto a la propia persona. Puede olvidar el 
nombre de personas cercanas. Se manifiestan obsesiones, agitación, 
ansiedad, episodios de agresividad, delirios y alucinaciones. 

7. GDS 7: perdida capacidad para hablar y comunicarse. Ayuda para realizar 
cualquier actividad cotidiana como comer, hablar y comunicarse 
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 1.3. MEMORIA Y OLVIDO 
 
Para entender todo esto es necesario hablar del olvido, y de como este se produce 
en un enfermo con Alzheimer. Borges nos decía que la memoria elige lo que olvida 
y no es del todo incierto en este caso.  
 
La memoria es una sucesión de recuerdos apilados. En las primeras fases de la 
enfermedad, aquello más reciente será lo más susceptible de perderse. A medida 
que avanza la enfermedad, hay determinados recuerdos en relación con el 
momento actual que ni siquiera apoyan sobre el resto. Pero este olvido es 
progresivo y no se detiene. El montón de recuerdos que configuran nuestra vida 
va perdiendo piezas, y serán aquellas del pasado las últimas en perderse.  
 
De la misma forma en que esto sucede, la persona vive en otros lugares, se rodea 
de otras personas y se ve de forma distinta, porque va yendo atrás en el tiempo y 
nada de lo que configura su presente forma ya parte de él.  
 
En un grado avanzado de la enfermedad, es lógico que el paciente no reconozca el 
lugar en el que vive, y se centre en aquel donde pasó su niñez; como dejará de 
saber quiénes son las personas que han entrado más tardíamente en su vida, 
llegando incluso a olvidarse a sí mismo y no reconocerse al mirarse en un espejo, 
sorprendiendo a alguien mucho mayor de lo que es capaz de imaginarse a sí 
mismo.  
 

 
 
 

SOMOS MEMORIA 
 

“Nunca nos permitamos vivir con amusia… es decir, ni un solo día sin la compañía de las musas.” 
(Pintor Windham Lewis).  

Las musas eran para los artistas románticos las hijas de la memoria.  
Valle-Inclán dijo que sin memoria no existía la poesía.   

 
Necesitamos de la memoria para definir nuestra identidad y nuestro medio. La 
memoria produce intensas interferencias sobre el entorno cercano, la arquitectura 
y las ciudades.   
 
Poseemos dos memorias, la personal y la colectiva; gracias a la personal 
generamos paisajes y personas y gracias a la colectiva entendemos la sociedad, la 
cultura, tradiciones, etc. Esta última está continuamente cambiando y 
estableciendo relaciones entre el sujeto y el medio que habita.  
 
Somos capaces de comprender la memoria desde la visión de su opuesto, el olvido.  
Es necesario olvidar, como compromiso con el presente y este olvido puede ser 
voluntariamente provocado o involuntariamente destruido.  
 
Almacenamos recuerdos que estratificamos en nuestra cabeza, disponibles para 
ser utilizados, pero si estos se eliminan aparece el olvido por destrucción y es la 
negación del recuerdo y aquello que vive una persona con problemas de memoria.  
No podemos desvincular memoria y tiempo, por lo que este debe ser materia del 
proyecto arquitectónico también.   
 
Un recuerdo no tiene argumento ni narración, es un fragmento de situación e 
imágenes no ordenadas temporalmente que carecen de relato, contexto y 
significación. Toda esta relación con la memoria por medio de la arquitectura 
interviene en su praxis. Los arquitectos pensamos en el proyecto suponiendo que 
el sujeto destinatario tiene memoria y es capaz de recomponer mentalmente la 
idea para orientarse, recorrer o usas los espacios diseñados, pero para una persona 
con Alzheimer esta realidad no existe y debemos preguntarnos si el entorno es 
encargado de mantener la memoria.  
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 1.4. SUBJETIVIDAD. ATENCIÓN CENTRADA EN LA PERSONA 
 

Este olvido ni es capaz de estudiarse ni de preverse en rasgos concretos y 
específicos de la persona. No podemos predecirlo porque cada individuo es 
distinto, ha vivido algo diferente y cada cosa vivida le ha afectado de un modo 
totalmente distinto a cualquier otra persona en su situación. La memoria almacena 
aquello que con más intensidad ha vivido o que más le ha marcado.  
 
Podemos decir que la memoria almacena mejor aquellas experiencias que lo 
estimulan, al igual que se podría decir que retiene hechos traumáticos ante los 
cuales este olvido se detiene más que con otros hechos vividos. Es necesario 
conocer esto para poder entender que la enfermedad es diferente según la 
persona afectada, aquello que ha vivido y cómo lo ha vivido.  
 
Y LA MUSICA SIGUE SONANDO 
 

• Como anécdota mencionar el libro “Y la música sigue sonando” donde 
Graham Stokes narra las historias que estudia en una residencia de 
mayores. En ellas hace hincapié en la importancia de las vivencias de cada 
uno, de ahí que toda intervención sobre enfermos con Alzheimer requiere 
una atención centrada en la persona.  

 
En uno de los capítulos, un señor mayor, muy dócil y agradable, se veía 
fuertemente alterado en cada momento que ocurría en el baño, con 
fuertes episodios de ansiedad y agresividad. Para muchos de los 
cuidadores aquello era algo propio de su estado, pero fue una 
conversación con la sobrina de este la que le hizo darse cuenta de los 
abusos sexuales que había sufrido de niño y que vivía una y otra vez cada 
vez que alguien le tocaba. Se había atrancado en un recuerdo, porque no 
todos son igual de susceptibles al olvido.  

 
“Si se diluye el poderoso ligante de la memoria, la arquitectura de los recuerdos se 
derrumba.” (SANTIAGO QUESADA) 
 

 1.5. SÍNTOMAS 
 

CAMBIOS EN LA VIDA DEL ENFERMO Y DEL CUIDADOR, NUEVAS NECESIDADES 
 
Es necesario hablar de la cantidad de cambios y enfrentamientos a los que se 
somete tanto el paciente como sus familiares cuando la enfermedad aparece que 
conllevan un enorme esfuerzo físico, psíquico, emocional y económico.  
 
Supone un cambio en la rutina y la vida cotidiana de todos los afectados para los 
cuales es muy difícil enfrentarse al diagnóstico. Cambia la forma de vivir el espacio 
y de habitarlo de todos los implicados porque surgen nuevas necesidades, otras 
prioridades y se necesita de cambios en el mismo que conllevan de gran dificultad 
tanto económica como de materialización. El entorno en el que se vive necesita de 
cambios para poder continuar con la vida cotidiana.  
 

 1.6. RELACIÓN ARQUITECTURA Y ALZHEIMER 
 
En este cúmulo de cambios son muchos los que son comunes entre todos los 
enfermos y familiares, como es la falta de accesibilidad (que irá creciendo 
exponencialmente con la enfermedad); la carencia de intimidad para el enfermo 
(tan necesaria para la integridad como persona del mismo) ; la falta de seguridad 
(el espacio ni se vive ni se percibe del igual forma) ; la ausencia de control ante 
muchas de las reacciones que se ocasionan como consecuencia de la misma;  y un 
profundo desconocimiento por parte de la persona afectada de como avanza la 
enfermedad sin poder controlarla. 
 
Todo esto genera fuertes episodios de ansiedad, que son doblemente difíciles y en 
los que se verá afectado el enfermo y el cuidador. Estos episodios de ansiedad y 
estrés son altamente difíciles de controlar y provocan la imposibilidad por parte de 
los dos bandos, ocasionando un descenso de la calidad de vida tanto del que lo 
sufre como del que lo presencia por la imposibilidad que le ocasiona.  
Es por ello principalmente por lo que se realiza este estudio, buscando que 
aumente la calidad de vida de los afectados e intentando llegar a más momentos 
de serenidad y calma que son tan buenos para el enfermo como para el cuidador, 
aumentando su bienestar.  
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• DISMINUCION ESTRÉS 
 
Este nivel de estrés influye en el estado anímico de familiares y del enfermo, así 
como en el progreso de la enfermedad, por lo que es fuertemente importante 
valorar el poder del cambio de habitar que surge en el bienestar de todo el 
conjunto, pudiendo ralentizar el avance de la enfermedad incluso. 
 
Son muchos los comportamientos de los usuarios con demencia que nos hacen 
pensar si surgen del estado de esta o del entorno que los condiciona.  
 
Hablamos de la complejidad de diseñar un espacio para una persona que se 
despierta cada día en un lugar diferente y de la cual necesitamos conocer sus 
necesidades para poder llevarlo a la práctica.  
 

• GENERAR EMOCIONES 
 
El compromiso de la arquitectura recae en mejorar las condiciones de vida y poder 
llegar a ser capaz de construir espacios que generen emociones.  
 
Podemos decir que será necesario y posible mejorar la calidad de vida del 
habitante en cualquier fase de la enfermedad, aunque no en igual medida, según 
vaya avanzando la misma. 
 
 También podemos afirmar que conseguir generar emociones se irá haciendo cada 
vez más difícil a medida que avance la enfermedad, llegando a últimas fases donde 
no será posible mejorar emocionalmente las capacidades de la persona, y donde 
el olvido sea tan avanzado que no permita alterarlo.  
 
En este punto de enfermedad solo queda aquella parte que nos corresponde desde 
la arquitectura que será mejorar la calidad de vida en lo posible, tanto para 
enfermo como para cuidador. 
 
 

La arquitectura debe satisfacer las necesidades cambiantes que exige la 
enfermedad de maneras variables y progresivas, tanto para el afectado directo 
como para su entorno inmediato. Hablamos de un espacio que se adapta y que 
cambia con el tiempo. Estas serán intervenciones desde la parte técnica que ofrece 
la arquitectura. 
 
Por otro lado, la arquitectura se enfrenta al diseño y a la composición de un espacio 
capaz de poseer carga simbólica y emocional, y que de este modo sea capaz de 
producir sentimientos que puedan llegar a evocar, recordar o hacer sentir, en 
especial en las primeras fases de la enfermedad, las cuales pueden durar años e 
incluso décadas. En estas intervenciones hablaremos de actuaciones desde la rama 
del arte que la arquitectura ofrece. 
 
Es en este nuevo cambio de perspectiva de la arquitectura donde hablamos de la 
necesidad de una visión diferente que nos haga ver a la persona con demencia 
como un habitante que habita en un entorno físico sobre el cual podemos 
intervenir, proyectándolo o modificándolo para adecuarlo a las necesidades 
peculiares y cambiantes que tendrá.  
 
Como arquitecto se hace necesario un conocimiento sobre el estado emocional y 
psicológico del habitante y del espacio físico que lo rodea, siendo en numerosas 
ocasiones necesario el trabajo multidisciplinar con otros especialistas que 
complementen las carencias que puedan aparecer a la hora de abordar un tema 
tan complejo.  
 
Será necesario variar el espacio en base a las necesidades de la persona para 
mejorar la experiencia y su calidad de vida. Para ello será necesario reconocer e 
identificar cuales son las demandas de un enfermo de Alzheimer en relación con el 
espacio físico domestico en el cual habita para así poder personalizar y 
humanizarlo, al mismo tiempo que se adapta al grado de la enfermedad a la vez 
que la persona.  
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NEUROARQUITECTURA 
 
Fue el medico e investigador Jonas Salk quien determino la importancia que el 
espacio tiene en el proceso creativo para que surgiera la inspiración y el 
conocimiento y esto ha sido aplicado en los últimos años en la educación.  Encargó 
a Louis Kahn en 1966 el diseño del Salk Institude en San Diego, referente 
arquitectónico y primer ejemplo de relación entre arquitectura y neurociencia. 
 
Pasamos el 90% de nuestro tiempo dentro de un edificio o en un entorno cerrado.  
La Organización Mundial de la salud mantiene que el 30% de los inmuebles 
actuales son edificios enfermos que no ayudan a mantener el equilibrio con las 
enfermedades que existen y las que aparecen, agudizándolas. Es la 
neuroarquitectura la que ha demostrado con numerosas investigaciones que una 
configuración espacial puede afectar e influir en aspectos de la conducta humana. 
 
El punto que fue relevante en esta investigación fue el descubrimiento de que el 
cerebro humano es plástico; hasta el momento se creía que se perdían neuronas 
con el tiempo y que eran irreemplazables.  Pero Fred Cage demostró que nacen 
neuronas a lo largo de toda nuestra vida, en especial en la región del hipocampo, 
donde se procesa la nueva información y se produce el almacén de memoria y 
recuerdos.  Descubrió que los cambios en el entorno cambian el cerebro humano 
y modifican el comportamiento.  
 
Gracias a la neuroarquitectura se pretende entender como el hábitat en el que 
desarrollamos nuestra vida diaria afecta a la salud física y mental, al estado de 
ánimo y al comportamiento. Se investiga que deben tener los edificios para que 
sean favorables a las actividades que se desarrollan en él. Aparecen conceptos 
como la percepción sensorial, los recorridos, orientación, espacio y lugar. 
Mejorando a la orientación espacial se refuerzan las capacidades cognitivas, 
facilitando las emociones positivas y la motivación.  Es la arquitectura la que puede 
influir sobre aspectos como son el estrés, la emoción, la memoria o el aprendizaje 
y su reto es conseguir conocer cómo, llegando a conocer cómo funciona el cerebro 
ante las solicitaciones espaciales para poder entender porque hay zonas que 
favorecen o perjudican los estados de ánimo.  

Los objetivos de esta aplicación son:  
 

1. Conseguir un diseño con una mayor planificación de espacios exteriores 
que espacios construidos en relación con la superficie. 

2. Que la instalación promueva en su interior un carácter doméstico 
3. Realizar una planificación formal del edificio que favorezca la orientación.  
4. Reforzar la identidad personal, la independencia, la autoestima, 

confianza… 
5. Controlar los estímulos y el equilibrio 
6. Diseño de lugares de pequeño tamaño y densidad. 
7. Estilo de construcción familiar, doméstico. 
8. Buena señalización que estimule la vista, el olor, sonido y tacto.  
9. Mejora acceso visual directo. 
10. Control estímulos. 
11. Control iluminación artificial, preferencia iluminación natural.  
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“-Ventana azul de mi habitación pintada por mí y veo mi playa de siempre” 

 
2. Tres escalas de planificación: territorial, dotacional y 

doméstica 

Es importante mencionar que los factores genéticos determinan el proceso de 
envejecimiento, pero que serán los aspectos conductuales y ambientales los que 
superen a los aspectos biológicos en una proporción de un 75% frente al 25%. 
 
Es en este punto donde debemos destacar la importancia desde la Arquitectura 
para dar respuesta a las nuevas necesidades de este urgente e inaplazable reto que 
surge y que se demandan por la sociedad. Debemos ser capaces de repensar la 
ciudad del futuro, y llegar a crear edificios, viviendas y espacios capaces de 
responder a las nuevas demandas de un mundo cada vez más envejecido.  
 
La arquitectura, uniendo sus componentes de arte y técnica puede adaptar los 
entornos en base a las cambiantes necesidades que suceden, siempre enfocada en 
sus leyes universales que serán garantizar la seguridad, la accesibilidad y la 
personalización, de forma que exista una correcta interacción con el medio que 
se habita y se mejore la vida diaria. 
 
 

 
 
“La memoria es un trozo de infinito… a veces se hace visible y grita, pero a veces se 
encierra en su silencio.” 
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2.1. DATOS AFECTADOS. ALARMA SOCIAL 
ENVEJECIMIENTO POBLACIONAL 

 
La organización Mundial de la Salud (OMS) lo entiende como el proceso de 
potenciar al máximo las oportunidades para mejorar la salud, la participación y la 
seguridad para poder llegar a mejorar la calidad y esperanza de vida en edades 
avanzadas. Entre 2015 y 2050 se prevé un aumento del 12% al 22% del número 
de personas con más de 60 años.  La población mundial mayor de 100 años crecerá 
desde las 13.551 personas de 2014 hasta 372.000 en 2064. Hay un afectado cada 
3,2 segundos.  
 
Actualmente más de 47 millones de personas la sufren en todo el mundo, una cifra 
superior a toda la población española. Se estima que en 2050 habrá 131,5 millones 
de afectados. Se detectan más de 9,9 millones de casos nuevos cada año en todo 
el mundo. En los países con ingresos medios/bajos, el 94% de los perjudicados son 
atendidos en su propio domicilio. 
 
España, siendo uno de los países con mayor esperanza de vida a nivel mundial, es 
también el tercer país del mundo con mayor índice de afectados por el Alzheimer, 
el 6,3% de los españoles mayores de 60 años. Por encima solo está Francia (6,5%) 
e Italia (6,4%). Son 650.000 personas las que la sufren y se plantea como cifra para 
2020 que afecte a 1,5 millones de personas. Hoy uno de cada tres adultos mayores 
llega al final de su vida con Alzheimer u otra demencia senil.  
 
 

• La profesora y arquitecta Blanca Lleó indica en su investigación Vivir 100 
años que en 2022 habrá en España una población de 9.7 millones de 
personas mayores de 64 años, con una esperanza de vida de 87 años en 
mujeres y 82 en hombres.  Los actuales avances científicos pronostican 
que la gran mayoría de los humanos nacidos hoy llegarán a vivir 100 años, 
por lo que tenemos entre manos el reto de dar respuesta a una existencia 
prolongada y para la cual es necesario cambiar el valor del tiempo, la 
experiencia y la memoria y donde son profundamente necesarios 
principios de accesibilidad, funcionalidad y adaptación de los espacios.  

 
Desde la arquitectura es necesario plantearse un nuevo espacio capaz de 
transformarse con el tiempo, que sea capaz de adaptarse al clima, se 
ajuste a los umbrales de confort mínimo, se caracterice por la 
sistematización, sea sostenible, habitable… Se debe repensar la 
posibilidad de generar un nuevo hábitat desde las diferentes escalas. “Es 
un hecho completamente decisivo, nunca apreciado en toda su 
importancia el que todas las grandes culturas sean culturas de ciudad.” 

 
Los sistemas sanitarios, valores culturales e incluso la concepción del tiempo 
deben ser revisados. Este importante cambio demográfico tendrá serias 
repercusiones sobre el modelo de bienestar. Debemos revisar y replantearnos los 
modelos de vida actuales, la forma de habitar y la planificación de las ciudades, 
con el objetivo de cubrir las necesidades de las personas de la cuarta edad y 
aportarles nuevas opciones que respondan con su aumento de esperanza de vida.  
 
 ALZHEIMER Y NUEVAS SOCIEDADES 

 
El Alzheimer es hoy en día una enfermedad cuyo crecimiento va a toda velocidad 
y ante la cual tenemos una sociedad que no está ni concienciada ni preparada para 
la realidad que plantea. Es necesario generar alarma social y estudiar la misma 
desde aquellas ramas del conocimiento sobre las que pueda intervenir, como será 
la arquitectura. Su crecimiento es exponencial y cada año que pasa son más los 
casos y menor la edad con la que se diagnostica, por lo que el impacto social es 
cada vez mayor, a la vez que el económico y el humano.  
 
Es la primera causa de demencia en países desarrollados, afecta a la memoria, el 
pensamiento, la emotividad y el comportamiento.  Desde el 2000 las muertes 
debidas a estos trastornos aumentarían un 89%. 
 
Son muchas las medidas que se están tomando en la actualidad por parte de los 
países desarrollados, y es aquí donde se pueden considerar las tres escalas de 
intervención posibles: territorial o urbanística, intermedia o dotacional y 
doméstica o local. 
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2.2. TERRITORIAL 
 
 
  2.2.1. Introducción. Contexto 

 
La cuarta edad se asocia con una oportunidad para aprovechar el proceso técnico 
y tecnológico, gozando de mayor bienestar y alcanzar una existencia lo más plena, 
productiva y satisfactoria posible. Por un lado, podemos hablar de los numerosos 
Planes Nacionales de Demencia.  

 
Al menos 19 de los países afectados poseen su plan Nacional como son Australia, 
Chile, Corea del Sur, Costa Rica, Japón, Perú, Suiza o Estados Unidos.  

 
Si nos detenemos a observar las alternativas implantadas por los diferentes países, 
vemos que en Europa hay 9 países con una estrategia nacional: Dinamarca, 
Irlanda, Luxemburgo, Malta, Francia, Holanda, Reino Unido, Italia. Poseen medidas 
para enfrentarse a esta realidad, con la excepción de España, donde no hay 
ninguna iniciativa que se relacione con personas con diversidad cognitiva.  
 
Comunidades como Andalucía, Extremadura, Galicia y Valencia poseen planes 
autonómicos para el Alzheimer, pero no hay una planificación de carácter estatal 
que aborde este problema de forma homogénea y equilibrada.  
 
Es urgentemente necesaria en España una previsión urbanística específica a largo 
plazo, a la vez que es necesaria una nueva normativa específica que trate sobre el 
diseño universal para enfermos con demencia. Son muchas las organizaciones de 
pacientes que reprochan al gobierno que los enfermos estén desorientados por 
falta de organización a nivel estatal, sin una gestión sobre la enfermedad. 
 
Al no orientar los avances y las propuestas a largo plazo en España, no existen 
medidas en las que se establezcan dotaciones mínimas de viviendas adaptadas y 
adaptables. Sin medidas relacionadas se hace imposible poder avanzar de forma 
planificada. Es profundamente necesario el establecimiento de un eje vertebrador 
como es un Plan Nacional de Demencia.  

  2.2.2. Planes nacionales 
 
 
   2.2.2.1. FRANCIA 
 

• En Francia se etiqueta a la población con Alzheimer y se reserva un 
porcentaje de viviendas destinadas a personas jóvenes diagnosticadas. 
Es Francia quien lidera la batalla contra el Alzheimer con su tercer plan. 

 
La gravedad de las cifras del impacto de enfermedades neuronales, con 
cifras mayores a 850.000 personas afectadas por Alzheimer ha generado 
la necesidad del Plan Maladies Neuro-Degeneratives cuya vigencia va de 
2014 a 2019.  
 
Es la perdida de la calidad de vida la que hace que surjan actuaciones de 
este tipo para conseguir acompañar las diferentes etapas de la 
enfermedad, dando la respuesta apropiada en función de la misma y 
conseguir coordinar a todas las personas que intervienen en la 
investigación. Se da tanta importancia a la protección de las células 
cerebrales como a la gestión de la enfermedad.  

 
 
   2.2.2.2. REINO UNIDO 
 

• En Reino Unido hay planes de vivienda para el envejecimiento de la 
población denominados HAPPI, que analizan y clasifican los alojamientos 

en Viviendas Normales, Especializadas o para el cuidado.  (Housing our 

Aging Population Panel for Innovation, 2009). Se implementan políticas 

y estrategias a largo plazo para abordar los nuevos retos de la sociedad.  
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• Cuidado residencial – 15.836 € 

• Cuidado en el hogar – 1956 € 

 
 

 
 

DISEÑO VIVIENDAS PARA EL ENVEJECIMIENTO DE LA POBLACIÓN 
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2.3. DOTACIONAL 
 
 
  2.3.1. Introducción 
 

En este momento orientamos la investigación de cara a una nueva escala, más 
humana, pero sin llegar aún a la esencia del proyecto y la casa.  
 
Después de estudiar los planes dados en España y cómo funciona lo mismo en 
otros países, es necesario detenerse en los equipamientos dotacionales o servicios 
que, tanto públicos como privados, forman una parte muy importante de nuestras 
vidas.  
 
En este punto es donde surge un tema con bastante controversia en la actualidad 
pensado desde los afectados con esta enfermedad, y es el análisis de residencias 
colectivas para enfermos con Alzheimer y centros de día con unidades de respiro, 
lugares de promoción privada mayoritariamente.  
 
Son lugares cuyo crecimiento en nuestro país en los últimos años es realmente 
significativo, llegando a triplicarse.  
 

Es en el artículo “Modelo de Día para la atención a personas con 
enfermedad de Alzheimer” (CEAFA, 2009) podemos afirmar que hoy en día el 

número sigue siendo insuficiente. Estos centros surgen como complemento de 
otros de carácter general, y nunca con previsión a largo plazo, sino como 
sucesiones de soluciones puntuales, no llevan coordinación entre todos los 
centros y hay una falta de unidad que hace imposible establecer un orden y un 
criterio en cuanto a su desarrollo.  
 
Es necesario un eje vertebrador que haga de todos los desarrollos posibles algo 
que pueda entenderse como unidad y que se autoabastezca de los conocimientos 
del resto, con unas pautas y procedimientos establecidos que sean comunes y 
hagan más sencillo el control y desarrollo de estos lugares.  
 
 

  2.3.2. Modelos de centros 
 
 
   2.3.2.1. Reino Unido 
 

• En Reino Unido, el plan Happi posee estudios de detalle de las 
características de diseño de las viviendas. Da mucha 
importancia al espacio amplio de los interiores y del diseño de 
zonas que sean flexibles. La luz natural es muy importante, en 
especial en aquellos espacios de circulación. Los apartamentos 
tienen balcones o patios con espacio para mesas y sillas y 
plantas.  
 
Son hogares que están preparados para el cuidado, por lo que 
incorporan nuevas tecnologías como la teleasistencia o los 
equipos comunitarios.  
 
Se intenta llevar a las zonas de circulación la idea de espacios 
compartidos. La implantación de espacios de usos múltiples 
para los residentes es muy importante, creando zonas de que 
generen centros comunitarios.  
 
Es muy importante que los hogares participen positivamente de 
la calle y del entorno natural. Se da siempre prioridad al peatón 
frente al automóvil. 
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   2.3.2.2. Alemania 
 

• En Alemania se han creado las “casas del Alzheimer”  
 
   2.3.2.3. Holanda 
 

• En Holanda se ha creado el pueblo de los pacientes con 
Alzheimer: Hogeweyk, con 152 personas en un grado avanzado 
de demencia que viven en autonomía. Todos los implementos 
médicos no son visibles en las casas. Tiene bar, restaurante, 
supermercado, teatro y parque, fomentando una vida normal y 
estimulante. Hay profesionales de la salud continuamente, pero 
no se muestran como tal.  
 
Entre sus espacios se reproduce el espacio de la calle. La idea 
es crear un sitio para personas con demencia, y no para 
dementes. Antes que la enfermedad o el tratamiento médico 
que necesitan, se antepone su condición como persona. Se 
intenta generar una situación de normalidad dentro de lo 
posible. Se dan a elegir a los pacientes las habitaciones en base 
a sus gustos. Existen varias tipologías de habitación como son 
cosmopolita, entorno más natural, tradicional…  
 
Los arquitectos diseñaron 23 viviendas enfocadas a diferentes 
“estilos de vida”, donde el paciente elige al que quiere 
pertenecer. Los habitantes de este modo conservan la 
autonomía. En cada unidad viven 6 enfermos y una persona 
que los cuida y acompaña a las actividades.  
 
Muchos estudios han determinado que la soledad hace daño 
para la salud. El supermercado es un entretenimiento para 
muchos, y donde pueden usar el dinero si así lo desean para 
comprar lo que la mayoría coge: dulces. No les cambian los 
“malos hábitos” como es tomarse una cerveza y poseen fiestas 
y peluquería. 

 

 

 
Muchos de los residentes participan de las tareas del hogar 
como hacían anteriormente, cuidan los jardines, doblan las 
toallas … y todo esto forma parte de la terapia de 
reminiscencias. El diseño arquitectónico y urbanístico es 
especialmente delicado. Las ayudas en Holanda hacen posible 
que el gasto sea del 40% del total (6000 € mensuales). El interior 
del perímetro de seguridad es el propio pueblo, formado por 23 
viviendas que albergan a 152 ancianos con Alzheimer, cada 
apartamento alberga entre 6 y 8 personas y su cuidador (que 
lleva ropa de calle).  
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   2.3.2.4. Dresden 
 

• En Dresden, el centro Alexa tiene decoración orientada a las 

décadas a las que perteneció el paciente para ayudar a la 

memoria a largo plazo a restructurar sus vidas. Se propone 

revivir el pasado comunista como terapia en este centro en 

Alemania.  

 

Este centro acondicionó salas de los recuerdos donde desde el 

decorado hasta la música recuerdan determinadas épocas de la 

historia. Se inspira en la película Goodbye Lenin! 

 

“Hemos visto a gente emerger de su letargo, ser de repente 

capaces de untar la tostada, comer, beber, ir solos al baño, 

volverse más cordiales e interesados por lo que pasa a su 

alrededor”, según el director del centro. 

 

 
   2.3.2.5. Duseddorf 
 

• En Dusseldorf se generan espacios que estimulen la 

desaparición de la ansiedad que padecen estos enfermos, como 

puede ser una parada de autobús a donde acudir si alguno se 

desespera y quiere irse a la casa donde vivió tres décadas antes. 

Después de esperar un rato, vuelve más tranquilo junto al 

cuidador. 

 

• En Estados Unidos existe el Woodside Place_Osman Pensilvania 

por Perkins Eastman. 

 

 
 

• En Irlanda existe el Centro de día y residencia Alzheimer en 

Dublín (2010). 

 

 
 

• En España existe el Centro Alzheimer de la Fundación Reina 

Sofia en Madrid (2007) por el estudio Lamela. Se proyecta para 

investigar la evolución de los pacientes desde el origen al final.  

 

Son 162 residentes organizados en módulos de 16 habitaciones 

y cuyo jardín se conforma como elemento terapéutico.  
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• También en Málaga está el Centro de día AFA 

 

• En Paracuellos del Jarama está el centro Villafal, con una 

superficie de 12.000 m^2, 92 plazas para enfermos de 

Alzheimer y 58 plazas en centros de convivencia, con salas de 

estimulación. 

 

• El proyecto Villafal de Soria lo compone una superficie de 

27.000 m^2, posee 40 plazas en 20 habitaciones dobles, 36 

plazas en residencia temporal y 6 apartamentos. Destacan las 

salas comunes, de deambulación, el paseo psicomotor, la 

piscina con cubierta telescópica, una playa artificial…  

 

  

 

• En Zamora nace un centro de día para la Asociación de 

Enfermos de Alzheimer de Benavente por Rubén García, el cual 

es de las últimas actuaciones que se pueden clasificar dentro de 

nuestro país, como respuesta al creciente número de afectados. 

En este proyecto vemos como se da importancia a las diferentes 

texturas y tonalidades de sus materiales, algo muy importante 

con la enfermedad.  

 

Las dimensiones de los espacios se piensan desde la nueva 

perspectiva que ofrece la enfermedad, con tamaños mayores y 

diferentes zonas, con una caracterización de cada espacio que 

ayude a la orientación.  

 

Dan especial interés a los elementos que ayudan a hacer más 

reconocibles determinados espacios como es la continuidad de 

las barandillas en los pasillos, los patios-aulas, la iluminación y 

ventilación natural, el uso de diferentes materiales, se 

caracterizan los espacios por lenguajes de color y se observa 

una presenta predominante de grandes cristaleras. Se da 

mucha importancia a las zonas verdes y a los jardines, 

fomentando las actividades al aire libre y manteniendo el 

contacto de los pacientes con el exterior.  

 

 

 

• En las Vegas existe el Cleveland Clinic Lou Ruvo (2010) por 

Gehry. 

https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-42483/centro-de-dia-para-la-asociacion-de-enfermos-de-alzheimer-de-benavente-ruben-garcia-rubio-enrique-juanes-martin/exterior-3
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-42483/centro-de-dia-para-la-asociacion-de-enfermos-de-alzheimer-de-benavente-ruben-garcia-rubio-enrique-juanes-martin/10-54
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-42483/centro-de-dia-para-la-asociacion-de-enfermos-de-alzheimer-de-benavente-ruben-garcia-rubio-enrique-juanes-martin/patio-3
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-42483/centro-de-dia-para-la-asociacion-de-enfermos-de-alzheimer-de-benavente-ruben-garcia-rubio-enrique-juanes-martin/esquemas30x10
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 2.4. DOMÉSTICA 
 

ENTORNOS SALUDABLES 

 

Fue Henry Sigerist el primero que define la promoción de la salud y su entorno 

como una de las 4 acciones fundamentales de la atención médica. A partir de la 

declaración de Ottawa en 1986 surgen planes para crear entornos saludables.  

Ese año se crea el Proyecto de ciudades Saludables implantado en España como 

Red de ciudades saludables. 

Se define entorno saludable al lugar con un espacio físico definido usado por un 

grupo de personas y con una estructura organizativa concreta. Lugar donde se 

habita e interactúa.  

Son lugares que apoyan y ofrecen protección para la salud.  

Estos entornos son especialmente importantes cuando los que los habitan son 

personas mayores (> 65 años), para los cuales la vivienda se convierte en un 

elemento más de prevención y acción directa en el cuidado y atención de sus 

necesidades.  

Siempre nos rodeamos de aquellos espacios que consideramos más beneficiosos 

para nuestra salud, por lo que es más rentable a largo plazo invertir en un buen 

proyecto arquitectónico que prevea los aspectos más saludables de la edificación 

que tener que resolverlos a posteriori causa.  

 

Dentro de la intervención desde la arquitectura para conseguir la seguridad, 

accesibilidad, autonomía y calidad de vida que establecemos como bases 

esenciales en relación con sus necesidades, hablamos de medidas como: 

• Entornos limpios construidos con materiales adecuados 

• Interrelación interior y exterior 

• Ambientes terapéuticos 

• Control sistemas de climatización 

• Incorporación aire natural 

• Incorporación luz natural 

• Introducción técnicas de cromoterapia 

• Introducción técnicas luminoterapia 

• Introducción técnicas aromaterapia 

• Introducción técnicas musicoterapia 

Los resultados obtenidos en aquellos lugares donde se han implantado estas 

medidas en cuanto a técnicas de construcción indican que el diseño orientado a 

la salud de las personas produce beneficios sociales, económicos y ambientales, 

genera valor añadido en las ciudades y produce espacios de mayor confort y 

bienestar, cumpliendo las nuevas demandas de la sociedad en la actualidad.  
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SALUTOGÉNESIS 

Disciplina que centra su estudio en el origen de la salud (Aaron Antonovsky, 
Health, Stress and Coping).  

Su objetivo es llegar a una arquitectura capaz de crear recursos que reduzcan la 
falta de adaptación de una persona frente a la enfermedad.  

El diseño enfocado en esta investigación busca devolver el control del día a día al 
paciente, llegando a entornos seguros y confortables.  También considera 
importante el hecho de comprensión del entorno por parte del enfermo: 

 

• Cuidando la elaboración de itinerarios 

• Mejorando la orientación 

• Uso de patrones urbanos identificables 

• incorporación de hitos distintivos 

• Se generan ambientes que refuercen la capacidad de recuperación de una 
persona.  

•  Para llegar a otras conexiones con el entorno físico en la búsqueda de 
significado establece variables como el uso de plantas y la llegada de 
animales para conectar a la persona con el exterior. Así como menciona 
la poesía, la música, la pintura, el dibujo, escultura…. 

 

 

  
 
 
 

  2.4.1. Introducción 
 

Según una encuesta realizada por el Ministerio de Sanidad a personas mayores en 
2011, el 87.3% de la población mayor de España prefiere habitar en su vivienda en 
lugar de ingresar en centros de atención colectiva. Un 73,58% de los pacientes de 
Alzheimer viven en su hogar, destacando que un 15,71% lo hace en soledad. Del 
94% de la población que habitan en su casa, el familiar más cercano se convierte 
en el cuidador y es el responsable de su cuidado y atención (“El cuidador en 
España” publicado en 2016 por CEAFA y Fundación Sanitas). Un 30% de las 
personas con Alzheimer vive en situación de riesgo al carecer de un cuidador. 
(Fundación ACE-Barcelona, 2016) 
 
Es en este punto donde se concentra la investigación. La casa es importante para 
nosotros, pero lo es aún más para una persona con demencia, puesto que se 
convierte en un espacio de posible evocación con capacidad suficiente como para 
estabilizar el estado emocional y el de los cuidadores, es su archivo de recuerdos.  
 
El hogar se convierte en un escenario donde el enfermo desarrolla su vida diaria y 
que debe satisfacer sus necesidades y las del cuidador y familiares, debiendo ser 
adaptada a las circunstancias del momento, de la enfermedad y de la persona. Es 
por ello por lo que deberá poseer la capacidad de adaptarse a estas variables 
cambiantes según el grado de la enfermedad y cuyo objetivo principal será permitir 
que el habitante habite el máximo tiempo posible en su hogar, si así lo desea el 
mismo y los familiares. Es necesario establecer los criterios determinantes en esta 
intervención, así como los elementos de composición necesarios. 
 
La casa es como un almacén de memorias, una vivienda no es solo el lugar que 
nos protege del tiempo, es un micromundo que expresa lo que ocurre dentro de 
ella y quien la habita. La vivienda se adapta a las diferentes estructuras familiares, 
a cada estilo de vida, cada hábito, gusto…En ella se organizan los espacios para 
hacer zonas más públicas y privadas, donde se reflejan estímulos, las diferentes 
identidades que lo habitan, donde nace la vergüenza, el pudor, la tolerancia… 
 
Todo esto hace que nuestro hogar se convierta en un lugar plagado de símbolos 
que configuran nuestro archivo de recuerdos.  
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  2.4.2. Exocerebro 

 
La casa es un almacén de memorias que se crean desde elementos como aquellos 
pertenecientes al mobiliario, como a las diferentes estancias, olores, texturas, 
materiales…lo cual en su conjunto configuran un conjunto referencial para quien 
lo habita que interactúa activa y pasivamente con sus habitantes en base a los 
estímulos sensoriales que este siente (BARTRA). 
 
Como decía Adolf Loos “La arquitectura despierta sentimientos en el hombre. Por 
ello, el deber del arquitecto es precisar ese sentimiento.” 
 
El reconocimiento visual es aquel que enlaza el espacio del hogar con la 
codificación que asociamos al mismo para obtener datos inscritos en él. Este 
reconocimiento absorbe información del entorno.  
 
Roger Bartra es un conocido antropólogo que nos dice que la casa es una prótesis 
cognitiva, convertimos el hogar en una expresión humana que se completa con 
signos, símbolos y señales impresos en objetos. Bartra mantiene la hipótesis de 
que la conexión entre los circuitos neuronales internos y los procesos culturales 
externos tienden un puente entre cerebro y conciencia. Habla del exocerebro 
como la manera humana de sobrevivir ante la inestabilidad ambiental, de forma 
que los circuitos internos (no representacionales) se conectan con circuitos 
culturales (codificados y simbólicos) con representaciones semánticas, 
estructuras sintácticas y con memorias artificiales.  
 
Para un paciente de demencia, la memoria semántica está dañada y deja de tender 
estos nexos de unión entre contorno y contexto, por lo que le corresponde al 
entorno la responsabilidad de mantener en lo posible esta conexión y conseguir 
mayor autonomía y una calidad de vida adecuada.  
 
Es la arquitectura quien construye el escenario del que hablamos que se convierte 
en nuestro hogar, tanto como arte, como técnica.  
 

Y no es otra que la arquitectura quien puede diseñar un entorno que cumpla con 
las necesidades de alguien con pérdida de memoria, en base a concepciones 
compositivas y según las tecnologías pertinentes y accesibles que se tengan en el 
momento.  
 
Se podría decir que es la arquitectura la herramienta capaz de construir el 
exocerebro o memoria externa, gracias al cual el habitante interactúa con el 
espacio que lo rodea para hacer un intercambio mutuo y nutrirse del mismo en 
relación a sus carencias, gracias al contacto vital con el medio. Será toda esta 
investigación aquella en la que nos centremos para enfrentar la relación que 
sucede entre enfermo de Alzheimer y contexto físico. 
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“-Ventana azul de mi habitación y mi playa” 

 
3.  Niveles de actuación: seguridad, accesibilidad y personalización 

 3.1. INTRODUCCIÓN 
 

Podemos determinar estos tres niveles de intervención dentro de los habitantes 
con Alzheimer.  
 
Todas estas variables van en función de cada enfermo, de la fase a la que se 
encuentra de su enfermedad y a las características de cada hogar.  
 
Cada espacio de la vivienda debe adaptarse para asegurar la mejor convivencia 
posible y cubrir las necesidades de todas las personas. Los cambios que vayan 
sucediendo van a favor de los que se produzcan en la enfermedad; a medida que 
la enfermedad avance, debe ir adaptándose la vivienda a las nuevas necesidades.  
 
El paciente pierde cada vez más autonomía y capacidades, pero nunca son 
situaciones definitivas ni se mantienen en el tiempo, ninguna reforma debe ser 
definitiva, ni mantenerse constante a lo largo de procesos que pueden durar más 
de 10 años.  Tanto las personas que lo habitan, como el entorno y las situaciones 
que suceden evolucionan. 
 
La mayoría de las soluciones que se dan hoy en día desde la arquitectura van 
enfocadas a los puntos relacionados con la seguridad y la accesibilidad, como 
recursos constructivos, creando en numerosas ocasiones entornos inteligentes 
que interactúan con el enfermo, con puntos altamente importantes y destacables 
en la rama de la robótica en numerosos hogares y residencias.  
 
Según el Observatorio de consumo de CETELEM, la inversión media por familia 
para reformar una vivienda en 2015 fue de 2.700 €/año. De esa cantidad, un 68% 
se destina a pequeñas reformas (ámbitos de seguridad y accesibilidad). La 
intervención más urgente y por tanto la que mayor carga económica tiene de 
destino es el acondicionamiento del baño (86% total). 
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 3.2. NIVELES 
 
  3.2.1. Seguridad 
 

Por un lado, debemos hablar de la seguridad como gran desafío por parte de los 
cuidadores al que se enfrentan a diario, lo cual se vincula a un gran desgaste en el 
cuidador físico y emocional. Este término debe anteponerse a cualquier otro 
criterio. La pérdida de autonomía y de capacidades a lo largo de la enfermedad es 
más necesario realizar las modificaciones pertinentes para asegurar su seguridad.  
 
Algunas medidas en relación a este punto serán:  
 

1. La eliminación de alfombras  
2. La eliminación de acceso a artículos de cocina y objetos punzocortantes  
3. Añadir cerraduras en puertas e iluminación  
4. Equipos de seguridad   
5. Disminución de la temperatura de agua caliente en los baños. 

 
  3.2.2. Accesibilidad 
 

En el ámbito de la accesibilidad es importante mencionar que un espacio accesible 
es más seguro, por lo que es consecuencia directa del primero. Será necesario 
conseguir la máxima accesibilidad posible, punto en el que la arquitectura es 
altamente importante.  
 
Es necesario garantizar que los espacios sean de fácil utilización e identificables 
visualmente. Debemos asegurar que los pacientes puedan entrar y salir de la 
instalación y que este espacio sea usable, con medidas como: 
 

1. Barras agarre 
2. Mangueras manuales 

 
 
 
 

  3.2.3. Personalización - Psicoestimulación 

   
Cabe mencionar otros aspectos relevantes en habitantes con pérdidas de 
memoria, los cuales pasan bastante desapercibidos, como pueden ser la 
estimulación de los sentidos, la reducción del estrés o la autonomía personal. Es 
aquí donde entra la tercera variable: la personalización.  
 
Para un paciente de Alzheimer, estimularse sensorialmente es algo que no puede 
hacer por si mismo. Es por ello por lo que se necesita de agentes externos que 
ayuden a que esto ocurra de forma natural. Es necesaria la creación de un espacio 
que sea hogareño y cercano, el espacio debe poder verse afectado por el paciente, 
que cree su propio espacio y sienta que le pertenece para mantener su identidad.  
 
Debemos tener en cuenta las características personales del paciente para 
configurar el espacio en base a las mismas, es necesario conocer el proceso mental 
que experimenta para pedirle a la arquitectura los elementos técnicos y 
compositivos como para generar emociones y para serle de soporte a la necesidad 
de mantener su identidad.  
 
De ahí se deriva la necesidad de que el espacio se sienta como propio y conserve 
un sentido de pertenencia que le ayude a sentirse parte de él, porque su historia, 
su memoria, sus experiencias y todos sus recuerdos están entrelazados con él 
(Quesada-García, 2013). Se genera una situación de autonomía supervisada que 
aumentará la calidad de vida. 
 
Gracias a la personalización de cada espacio se consigue que el habitante 
mantenga la realidad del día a día y esto contribuye en su orientación, en el 
lenguaje y en la funcionalidad, por lo que reduce los peligros. El hecho de cambiar 
la textura en un elemento como un sillón estimula una parte de su cerebro a la que 
no se podía llegar sin condicionantes externos. Esto hace que el paciente sea activo 
mentalmente y esté en constante intercambio con el exterior.  
 
Es la personalización el elemento diferenciador frente a usuarios con diversidad 
funcional. 
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TECNOLOGIAS EMERGENTES 
 
Es muy importante hablar de los nuevos recursos que ofrece la sociedad para llegar 
a las metas establecidas de una forma más plena.  Un problema común para un 
habitante con Alzheimer es no poder encontrar su camino de un lugar a otro, lo 
cual se denomina wayfinding. Los problemas de localización están entre los 
primeros síntomas de la enfermedad y afectan a más de la mitad de los individuos. 
Wayfinding es una capacidad funcional que es esencial en la calidad de vida de las 
personas, sin ella, se pierden continuamente o deben confiar en otros para 
ayudarlos. Muchos de los edificios diseñados para el cuidado de personas mayores 
se planifican con largos pasillos, doble muro y puertas especializadas, se 
caracterizan por la falta de carácter distintivo de las diferentes zonas y la falta de 
señalización. Todo esto perjudica la orientación de las personas.  
 
La comisión europea marcó como objetivo para el 2020 la implantación de las 
redes 5G, para llegar a establecer el “internet de las cosas”, con la mutación de los 
objetos cotidianos en aparatos inteligentes capaces de interactuar con las 
necesidades de las personas.  
 
En el campo del Alzheimer es muy llamativo el uso de la robótica que ya se está 
dando en muchos países para el control del enfermo.  
Hablamos de futuros que forman parte de nuestro presente donde un dispositivo 
puede llegar a reconocer cual es el estado de ánimo del usuario. Gracias a la 
inteligencia artificial aplicada a los entornos físicos se puede interactuar con las 
personas y mejorar la vida de aquellas con diversidad funcional física, sensorial y/o 
cognitiva. Surgen nuevos conceptos como hogar digital e inteligencia ambiental 
que pueden llegar a conseguir la integración de las tecnologías emergentes con la 
edificación, centrándose en hacer del espacio físico de personas con diversidad 
funcional lugares más seguros, accesibles y personalizados, ayudado a su 
desarrollo personal.   
 
Hablamos de un reto de la sociedad para llegar al fin último de bienestar, confort 
y calidad de vida. 
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“-Ventana de mi habitación y mi mar” 

 
 

4. Proyectar para el olvido 

 4.1. ESTIMULACIÓN SENSORIAL 
 
Para un habitante con pérdida de memoria, su contexto físico se convierte en el 
contenedor de su experiencia diaria, es el conjunto de actividades que le 
configuran su rutina, los objetos e instrumentos que lo integran interactúan con el 
mismo; y todo esto es un todo que se necesita proyectar y que para hacerlo 
correctamente requiere de entender.  
 
 4.2. REDUCCIÓN ESTRÉS 
 
El fin último de todo este proceso debe ser la estimulación sensorial, conseguir 
mayor autonomía personal y reducir el estrés o la ansiedad, lo que directamente 
repercute sobre cuidador también.  
 
Debemos saber cómo se puede adaptar un espacio a unas circunstancias concretas 
y como puede ser adaptable en un futuro en base al avance de la enfermedad, 
conseguir que el habitante se sienta reconocido, esté seguro y tenga calidad de 
vida.  
 
 4.3. AUTONOMÍA 
 
Generar con el espacio a través de la arquitectura un exocerebro que haga a los 
enfermos vivir más tranquilos y con mayor autonomía, hace posible que los 
cuidadores y familiares sientan más descarga emocional. Cada persona tiene un 
comportamiento diferente en cada espacio, y serán estos comportamientos en el 
enfermo los que en relación con el espacio que habite nos hablen de sus 
necesidades reales. Además de conocer estas necesidades del paciente, debemos 
analizar cuáles son las demandas del espacio en relación con el avance de la 
enfermedad. 

 
 4.4. REMINISCENCIAS 
 
 Para todo esto es necesario estudiar cuales son las soluciones que la arquitectura 
ofrece para poder ir adaptándose al avance de la enfermedad, siendo diferentes 
circunstancias las del entorno según la situación de la enfermedad.  El fin último 
en manos de la arquitectura sería activar determinadas emociones mediante el 
recuerdo de sensaciones, imágenes o lugares. 
 
 VARIABLES QUE DEBEMOS TENER EN CUENTA PARA PROYECTAR PARA 
PERSONAS CON ALZHEIMER: 
 

• EMPLAZAMIENTO EN EL TERRITORIO Y CIUDAD:  
 
Podemos mencionar que en entornos rurales hay más superficies de 
espacio exterior y el espacio construido se desarrolla horizontalmente 
sobre el terreno, características positivas en personas en esta situación. 
Como ejemplo, Charin Valley, con 58.600 m^2 de extensión al aire libre. 
Aquellos espacios construidos en puntos de ciudad tienen mucho menos 
espacio exterior y se suelen desarrollar en vertical (Sun Ginza East – 
TOKIO, torre de 31 pisos)  
 

• NUMERO DE RESIDENTES Y PERSONAS ASISTIDAS:  
 
Es recomendable la determinación de pequeñas agrupaciones de 
personas, en varias unidades de convivencia como alternativa a múltiples 
unidades individuales separadas.  Es muy importante pensar desde la 
Arquitectura en ámbitos de pequeña escala (Corinne Dolan Center, 
Woodside Place, White Oak cottages, Kompetenzzentrum Demenz, 
Fundación reina Sofia, Hogeweys, Boswijk, Leonard Florence Center, 
Abbeyfield…) Los grupos los deben componer entre 8 y 12 residentes para 
conseguir que el ambiente tome el carácter de doméstico.  Las 
agrupaciones reducidas permiten mayor satisfacción de las necesidades 
individuales y mayor control de los niveles de ruido. 
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• INTERACCIÓN CON EL MEDIO EXTERIOR:  
 
Esta relación es muy importante por medio de jardines o espacios 
exteriores para pasear y descansar, así como que estos espacios se 
visualicen desde los espacios interiores y que haya acceso directo desde 
las habitaciones (Servimayor y Boswijk).  
 
También es destacable el hecho de configurar de forma unificada los 
colores de los suelos interiores y exteriores para no crear barreras visuales 
que cambien los recorridos.  Los caminos deben ser amplios y cortos y 
poseer señales de orientación. Son muy funcionales y satisfactorios los 
circuitos circulares de recorridos fáciles y seguros, de color uniforme y con 
bordes contrastados. Es importante cuidar las fronteras del jardín, cuya 
altura debe ser lo suficientemente alta como para evitar la escapada. 
Existen medidas que disfrazan estas fronteras de paisaje, perdiendo la 
imagen de vallas tradicionales que pueden ser vistas como un desafío.  
 
Destinar espacios en el exterior para realizar actividades como huertos, 
artesanía, mesas de jardinería o invernaderos se hacen muy demandados 
por los pacientes. Las actividades realizadas en el exterior mejora la 
capacidad de atención de los individuos (White Oak Cotttages, 
Servimayor, Kompetenzzentrum Demenz, Servimayor, 
Kompetenzzentrum, Reina Sofia, Hogeweyk, Centro Villafal, 
Abbeyfield…). También son importantes las zonas de juego y sociabilidad.  
 
 

• INSTALACIONES, USOS Y SERVICIOS PRESTADOS POR EL EDIFICIO:  
 
El edificio puede ser un lugar único para enfermos de Alzheimer o ser 
compartido con otros usos. Estos pueden ser: uso residencial, centro de 
día y unidad de respiro. También pueden estar complementados por 
otros equipamientos como son: centros de investigación, aulas de 
docencia, centros de formación... (Sun City Ginza, Kompetenzzentrum, 
fundación Reina Sofia, Leonard Florence, Centro Villafal).  

• ORGANIZACIÓN ESPACIAL Y EQUIPAMIENTOS/CONFIGURACIÓN 
FORMAL:  
 
Es importante la necesidad de estancias colectivas y de uso privado. Las 
estancias de día deben tener las mejores orientaciones y  vistas.  
 
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE UNIDADES (Casos): 

1. Viviendas independientes con cocina, comedor y sala de estar. 
(Sun City Ginza) 

2. Habitaciones independientes con baño privado y estancias de 
uso colectivo compartidas. (Servimayor, Centro Villafal, Lantern 
of Changrin Valley). 

3. Módulos de grupos de entre 8 y 12 personas con habitaciones y 
baños privados y estancias comunes compartidas. Es el 
mecanismo más frecuente. (Corinne Dolan, Woodside Place, 
White Oak, Kompetenzzentrum, Foundation Reina Sofia, 
Hogeweyk, Boswijk, Leonad Florence, Abbeyfield…). 
 

En los recorridos interiores es necesaria una circulación recta, con acceso 
visual a lugares relevantes y puntos de referencia. Para contribuir a la 
orientación se requieren de señales visuales que deberán ir en puntos 
clave como son intersecciones de pasillos, junto a las puertas de las 
habitaciones y al final de pasillos.  Placas de identificación, fotografías tipo 
retrato o recuerdos personales son los elementos que se pueden colocar 
fuera de las habitaciones para ayudarlos a localizar su habitación, siendo 
incluso posible la colocación de cajas de la memoria, con todos ellos 
juntos. Las salidas que no estén pensadas para ser usadas por los 
enfermos deben ser camufladas con pintura del mismo color que la pared 
o con superficies negras en el suelo. Se deben evitar los suelos brillantes. 

 
También es necesario que solo estén los objetos necesarios, sin recargar 
los espacios, aislar del ruido los espacios, armarios con llave con objetos 
peligrosos, pomos de puerta de palanca y no rotatorios, calefacción por 
suelo radiante… 
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 CLASIFICACION INTERVENCIONES POSIBLES SEGÚN ESTANCIA: 
 
 
 

▪ HABITACIÓN:  
1. suelen ser individuales o dobles.  
2. La superficie mínima es de 20 m^2.  
3. Control de temperatura.  
4. Aislamiento ruidos.  
5. Cama con barras alterables de seguridad. Automática 
6. Armarios doble puerta.  
7. Baño en el interior (visible desde la cama).  
8. Puerta holandesa.  
9. Asiento junto a la ventana.  
10. Paredes colores suaves.  
11. Interruptores contrastados.  
12. Iluminación natural.  
13. Decoración con objetos personales y familiares. 

Personalización espacio 
14. Libre de elementos innecesarios 
15. Dispositivos con indicadores lumínicos 
16. Luz fija por la noche 
17. Sillón y colchas muy contrastadas 
18. Armario con barra monitorizada. 

 
▪ BAÑO: 

1. Próximo o dentro de la habitación 
2. Elemento de apoyo altura visible para que se disponga solo 

de los elementos necesarios 
3. Suelo de rápido secado y antideslizante 
4. Inodoro cercano a la puerta 
5. Tapa inodoro regulable, color contrastado 
6. Cisterna visible, mecanismo accionamiento palanca 

7. Barras laterales de seguridad. Pasamanos. Asideros con 
contraste 

8. Lavabo altura accesible y sin cajones debajo. 
Semiempotrado 

9. Ducha ras del suelo, mejor que bañera y amplia 
10. Espejos con posibilidad de cubrición o eliminación 
11. Espejos monitorizados 
12. Aparatos eléctricos y botiquín con llave 
13. Paredes claras 
14. Mobiliario contrastado 
15. Detectores de inundación 
16. Alarma 
17. Aparatos sanitarios formas tradicionales, color contrastado 

con paredes. 
18. Grifos con sensores de pérdida de agua y temperatura para 

evitar quemaduras. Por detector de presencia. 
 

▪ COCINA: 
1. Disposición única elementos necesarios 
2. Señalización visual 
3. Muebles altura accesible, sin cajones debajo 
4. Iluminación artificial complementaria, siempre que no se 

pueda con luz natural 
5. Buena iluminación sin deslumbramientos 
6. Mesas accesibles, sin obstáculos debajo. 
7. Baño cercano 
8. Detector de humo 
9. Detector de gas 
10. Alarmas técnicas 
11. Electrodomésticos visibles 
12. Encimera con contraste 
13. Evitar texturas rugosas 
14. Preferible mate a brillante 
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▪ COMEDOR: 
1. Alejado de áreas servicio 
2. Separación particiones verticales de altura media, que no 

permitan visibilidad sentado, pero de pie sí. 
3. Objetos personales  

 
▪ SALA DE ESTAR: 

1. Iluminación fijada en paredes. Buena iluminación 
2. No alfombras ni sillones balancines 
3. No aristas punzantes en muebles 
4. Pequeños grupos de asientos que fomenten la sociabilidad 
5. Decoración con objetos personales como puntos de 

referencia 
6. Relación directa con dormitorio y baño 
7. Espacio libre de elementos innecesarios. 
8. Sin escalones o umbrales 
9. Señalizaciones grandes y a la altura de los ojos. 
10. Personalización espacio para hacerlo propio con elementos 

como plantas, cuadros… 
 

▪ PASILLOS:  
1. Buena iluminación 
2. Diáfanos 
3. Señales visuales orientativas en suelos y paredes. Líneas 

orientación visual. 
4. Pasamanos contrastados. Elementos de agarre de material 

cálido. 
5. Recorridos cortos 
6. Rutas en base a los pavimentos con texturas de colores. 
7. Indicadores luz nocturna 

 
 
 
 

▪ ESCALERAS: 
1. Buena iluminación  
2. Pasamanos contrastados 
3. Tira antideslizante 

 
▪ PUERTAS  

1. Hacer visible la puerta de la entrada y colocar alarmas en 

ella 

2. Umbrales sin barreras 

3. Alfombras o felpudos interior negros delante puerta entrada 

4. Puertas interiores correderas 

5. Señalización contrastada 

6. Cajas memoria junto a las puertas 

7. Uso símbolos y textos 
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• ESTIMULACIÓN SENSORIAL:  
 
Se tiene en cuenta el impacto de la luz, el color, el contraste, la textura, el 
aroma y el sonido. OPTIMIZACIÓN USO DE LOS CINCO SENTIDOS.  
 

1. ILUMINACIÓN: Aprovechamiento luz natural, que contrasta más 
los colores. Buena iluminación toda estancias. 

2. ELEMENTOS IDENTIFICACIÓN: Señales visuales puertas 
habitaciones, incorporación iconos. Cajas memoria. 

3. MATERIALES: acabados mate, no deslumbramientos ni reflejo. 
Suelos antideslizantes. 

4. COLORES: combinaciones con contraste, ambiente cálido y 
armonioso.  

5. RUIDO: estimulo muy negativo en personas con Alzheimer.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• INCORPORACION E INTEGRACION DE NUEVAS TECNOLOGIAS 
EMERGENTES:  
 

1. SEGURIDAD: 
- Barras apoyo 
- Sistemas control ambiental 
- Camas articuladas  
- Grifería automática con regulador de temperatura 
- Suelo térmico 
 

2. PERSONALIZACION : 
- Dispositivos de proyección de ambientes y cielos 

proyectados 
- Chimeneas digitales 

 
3. ACCESIBILIDAD: 

- Sistemas de navegación GPS 
- Dispositivos emergencia puertas 
- Cierre automático ventanas 
- Detectores movimiento 
- Sensores movimiento 
- Sistemas control iluminación nocturna 
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“-Ventana y veo mi mar” 

 

 
5. La capacidad de la arquitectura. Una metodología de 
investigación 

 
Lo primero a realizar al enfrentarnos a estos retos es conseguir conocer el contexto 
de cada habitante, la actividad que realiza, su modo de vida… Necesitamos saber 
que se quiere identificar o detectar, los medios que se tienen, el objeto del 
análisis… (Cook y Reichardt, 2005). Se diseña un proceso metodológico que aúna 
investigación cualitativa y cuantitativa. 
 

- Análisis investigaciones y aportaciones sobre el diseño residencial-
asistencial para habitantes con Alzheimer. 

- Análisis comparativo edificios existentes dentro de los centros diseñados 
para la falta de memoria.  

- Encuestas profesionales 
- Encuestas enfermos, familiares y cuidadores 
- Elaboración guías de patrones a tener en cuenta en el diseño para estas 

viviendas. 
- Elaboración ejemplo práctico vivienda adaptada 
- Conclusiones trabajo de campo 

 
 5.1. ANÁLISIS COMPARATIVO EDIFICIOS EXISTENTES 
 

Conocer arquitecturas llevadas a cabo para enfermos de Alzheimer puede ser base 
para obtener la información suficiente como para alcanzar la escala doméstica. 
Existen 37 edificaciones de este tipo en lugares como Norteamérica, Alemania, 
Holanda o Inglaterra. En estas edificaciones se obtienen datos sobre el número de 
personas asistidas, superficies, ubicación en el contexto territorial, equipamientos, 
superficies espacios de día y de noche, espacios comunitarios, lugares de relación 
con el medio natural, configuración física del edificio, materiales, texturas, colores, 
luz natural y artificial, nuevas tecnologías….  

 
Desde la aparición de estos centros podemos decir que se ha pasado de un modelo 
residencial clásico para enfermos a potenciar su estancia en un espacio doméstico 
con cuidados sanitarios. De esta forma se integra al enfermo con el entorno, de 
forma que sienta autonomía gracias a técnicas y mecanimos, mejore la calidad de 
vida y mantenga su identidad y autoestima, (Moore y Marans, 1997). 
 
El primer centro que se construyó fue el Corinne Dolan Alzheimer Center en 
Healther Hill (Cleveland), cuya arquitectura es exclusiva para enfermos con 
Alzheimer, la tipología es de equipamientos residenciales colectivos y no se 
considera como centro de día de estancia temporal. Es importantísima la mención 
del cambio de modelo que supone implantar un nuevo sistema de atención 
personalizada en la persona.  
 
El 81% de los casos estudiados proponen un modelo de residencia / vivienda para 
así provocar reminiscencias en el paciente gracias a la recreación del hogar, el 
control de las dimensiones de los espacios y el énfasis en las relaciones 
personales. (Van der Roest y Meiland, 2007). De esta forma hay una mayor 
autonomía. Aparece una nueva tipología de arquitectura, donde es destacable la 
investigación de la arquitecta y profesora Mary Marshall, estableciendo los 
criterios de diseño para viviendas para enfermos con Alzheimer, referencia a nivel 
mundial. 
 

 5.2. ENCUESTAS PROFESIONALES 
 

Se pretende conocer cuál es la atención para un enfermo de Alzheimer en base a 
la disciplina del entrevistado, cuales son los factores de comportamiento del 
enfermo y la repercusión sobre el contexto de la vivienda y cuáles son los aspectos 

sensoriales susceptibles de ser incentivados. (Calderón y Fernández de 
Sanmamed, 2008). Los especialistas vinculados son neurólogos, psiquiatras, 

psicólogos, terapeutas, cuidadores y arquitectos. 
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 5.3. ENCUESTAS ENFERMOS, FAMILIARES Y CUDADORES 
 

(Giacomini, 2000) 
Para llegar a un conocimiento detallado de las actividades instrumentales de la 
vida diaria en base a la configuración espacial, la seguridad y la accesibilidad. Es 
necesario mencionar que aquí intervienen tres posibles sujetos diferentes: el 
cuidador familiar, el cuidador profesional y el enfermo.  
 
 

 5.4. CONCLUSIONES TRABAJO DE CAMPO 
 

La memoria espacial es la que permite moverse en el espacio y orientarse para 
llegar a un lugar. Las células del lugar marcan la posición en el espacio y las células 
de cuadricula marcan las distancias y se activan con la vista. (Morgado, 2014).  Las 
células del tiempo se activan con experiencias temporalmente organizadas y son 
las responsables de la memoria temporal. 
 
Nuestro cerebro representa una determinada posición espacial en la mente en 
base al contexto y genera un mapa mental del espacio que nos rodea, gracias al 

cual nos orientamos. (Gluck, Mercado y Myers, 2008). Un enfermo con Alzheimer 

pierde la memoria semántica, pero posee el condicionamiento y la memoria de 
habilidades para poder realizar actividades aprendidas.  
 
Se puede olvidar donde está el baño, pero configurar el espacio de forma que 
condicione determinados recorridos hacia él. Para ello es necesario establecer 
cuáles son las estancias de primera necesidad, las habitaciones que evocan 
recuerdos más agradables, aquellas que provocan miedos o fobias…  
 
Es muy necesario determinar los elementos que estimulan la orientación como la 
luz, la ornamentación y los materiales y medir las percepciones que la 
arquitectura genera y el estímulo que supone.  
 
Es muy importante poder llegar a analizar y parametrizar las conexiones existentes 
entre las vivencias personales y el espacio vivido y poder llegar a cuantificar la 
capacidad de evocación de experiencias arquitectónicas.  

 
Es necesario observar y medir la capacidad para relacionar los espacios, agrupar 
los objetos, percibir patrones y estructuras generales. Para ello hay algunos 
estudios que intentan inventar una nueva forma de realizar test a los enfermos y 
poder determinar estas constantes. Algunas son aplicadas a la pintura y en ellas se 
pide a los enfermos que dibujen su habitación y su vivienda, como espacio de día 
y de noche.  
 
Es gracias a estas intervenciones es donde encuentro el título a esta investigación 
cuando un paciente al pedirle que dibuje su habitación realiza un cuadrado y 
escribe dentro de él “Ventana y veo el mar”, dándole un valor muy fuerte al hecho 
que configura en su habitación todas las referencias externas del contexto 
espacial.  
 
Es en dibujos como estos donde se puede observar la importancia por parte de los 
pacientes de Alzheimer de elementos como el color como protagonista en el 
recuerdo del espacio. Estos sistemas de evaluación se basan en Índices 
Objetivamente Validados (IOV), utilizado en trabajos previos que desarrollan este 
instrumento metodológico (Palermo, Rainieri, Nemmi y Guariglia, 2012).  
 
Están basados en la determinación de la percepción espacial del usuario sobre el 
espacio y poseen medidores como: la colocación de los muebles, posición de 
elementos de acceso y ventanas, proporciones, colores o hitos, patrones 
geométricos, elementos personales o estructura de la vivienda. 
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 5.5. EMOCION EN LA ARQUITECTURA 
 
Hablamos de la arquitectura como estimulación sensorial para el paciente y el 
objetivo principal es determinar cuales son las emociones, recuerdos y 
evocaciones que esta produce.  

Muchos centros realizan para determinar esto mismo visitas a edificios de sus 
ciudades donde se pueda observar esta reacción.  

Estas visitas se realizan con los enfermos, acompañados del cuidador y/ o familiar. 
Se analiza la percepción de aquello que ven, de las texturas, los materiales, el olor 
del espacio y las reminiscencias.  

Después de las mismas se realizan cuestionarios tanto al enfermo como al cuidador 
para medir estas variables. Es así como se determina la importancia y subjetividad 
de cada participante en relación a los aspectos sensoriales que se convierten en 
las pautas necesarias para el diseño de los espacios que usarán.  

Se determina de este modo la importancia de elementos compositivos como 
puede ser la luz, el espacio, los materiales, olores, colores… extrapolables a escala 
residencial de la vivienda y útiles para proyectar el espacio doméstico.  
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“-Ventana y veo el mar” 

 
6. Soluciones de la arquitectura  

 
Son muchos los estudios e investigaciones desarrollados, con procesos 
empíricos y observacionales en enfermos con Alzheimer. Podemos hablar del 
diseño de entornos para los pacientes con alzhéimer de Liebowitz Lawton y 
Waldman 1979.  

Otros estudios inciden en las condiciones espaciales como pueden ser la 
adecuación lumínica (Mishima et al., 1994), la seguridad y control de la salida 
indeseada de la vivienda (Mayer y Darby, 1991) o estudios de las medidas de 
orientación de un enfermo en un espacio cerrado (Hanley 1981).. 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 6.1. TÉCNICA 
 

Todas estas investigaciones nos ayudan a recopilar soluciones arquitectónicas 
que tienen repercusión en la calidad de vida de los enfermos y cuidadores. El 
desarrollo que se expone en base a la metodología de investigación que 
mencionamos permite un conocimiento más preciso de las necesidades 
particulares de cada enfermo dentro del espacio que habita, lo que unido a las 
soluciones técnicas y compositivas que ya han sido verificadas y contrastadas, 
permite configurar más exhaustivamente un espacio domestico que es 
abordado desde las dos componentes de la arquitectura, como arte y como 
técnica.  

 
 6.2. ARTE 
 

Como arte, la arquitectura parte de los elementos compositivos de la forma 
arquitectónica para conseguir activar la memoria individual y estimular el 
recuerdo por medio de la generación de emociones.  

La arquitectura consigue, como arte, llegar a la evocación de sensaciones, 
lugares o espacios; y, como técnica, construye e integra en las construcciones 
las nuevas tecnologías por medio de Inteligencia ambiental Ambient 
Intelligence (AmI) y ambiente de ayuda vital Ambient Assisted Living (AAL), 
sistemas inteligentes de asistencia que interactúen con el habitante, creando 
espacios asistidos que aseguren mayor seguridad y estado de confort, 
aumentando significativamente la autonomía personal.  

 


