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Cada tres segundos una persona es diagnósticada de demencia en el 
mundo. El alzhéimer es una de las demencias con mayor prevalencia en los 
países desarrollados. Se presentan en esta publicación doce edificios que 
responden a estas necesidades emergentes en la sociedad actual. Recoge 
los resultados de una investigación que ha tenido como objetivo el estudio, 
análisis y comparación de ejemplos arquitectónicos significativos que han 
supuesto un avance en el conocimiento de la relación entre arquitectura y 
enfermedad de alzhéimer, debido a sus aportaciones en la definición y 
diseño de un entorno físico adecuado a habitantes con problemas de 
memoria. Se muestran doce experiencias internacionales que han contribuido 
a la génesis, evolución y decantación de una nueva tipología arquitectónica 
destinada a usuarios con necesidades cognitivas específicas. Se muestra 
gráficamente cómo, desde la aparición del primer edificio dedicado 
exclusivamente a enfermos de alzhéimer en el año 1985 en Cleveland (EEUU), 
el modelo de edificación destinada a afectados por esta enfermedad ha 
cambiado. Desde un planteamiento exclusivamente hospitalario se ha 
pasado a otro que tiene un claro carácter residencial-asistencial. Un cambio 
de paradigma que está definiendo un nuevo tipo arquitectónico. Este trabajo 
ha sido realizado, durante el curso 2016-2017, en la E.T.S. de Arquitectura en el 
marco del Taller de Arquitectura 6, como complemento y desarrollo de la 
línea de investigación:  “Proyectar para la ausencia de memoria” del grupo 
Healthy Architecture & City (TEP-965) de la Universidad de Sevilla.
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1

HOGARES
HABITACIONES PARA 12 RESIDENTES

ZONA COMÚN FAMILIAR
SALÓN, COMEDOR Y COCINA

SENDERO EXTERIOR E INTERIOR PARA PASEO

El centro Corinne Dolan Alzheimer fue diseñado exclusivamente 
para proporcionar un entorno terapéutico que apoya un 
progra-ma creativo para las personas con enfermedad de 
Alzheimer. Desarrollado con la ayuda de una subvención de 
la fundación Robert Wood Johnson, el centro fue diseñado 
por Stephen Nemtim de Taliesin Associated arquitectos. 
Desde el diseño y ubicación de las salas de actividades hasta 
el tipo de bañeras, cada característica ha sido 
rigurosamente examinada para satisfacer las necesidades 
de las personas que padecen de Alzheimer. Algunas 
directrices se basaron en la experiencia para el cuidado de estos 
pacientes.
La disposición triangular del plano de flor elimina los corredores 
sin salida creando una pista de caminar continua para los 
pacien-tes 2: se sabe que los corredores sin salida frustran y 
causan agitación en individuos dementes. (En un edificio 
antiguo donde no se puede crear un corredor de paseos, 
localizando salas de actividades en ambos extremos, el pasillo 
disminuirá la sensa-ción de llegar a un callejón sin salida). Desde 
las estaciones de enfermería, el personal tiene vistas sin 
restricciones de los residentes en cualquier punto del camino. 
Esta instalación ha sido diseñada en dos mitades iguales con el 
fin de permitir la investigación en curso con un grupo 
experimental de un lado y un grupo de control en el otro.
Como se explica en el párrafo anterior el centro consta de dos 
unidades idénticas, separadas por baños compartidos y áreas 
para el personal. 

Los individuos con demencia a menudo perciben dos dimensiones. 
Según esto, los experimentos se llevaron a cabo para determinar si 
un patrón de cinta de enmascarar beige sobre un suelo marrón 
podría crear la percepción de una barrera que impide a los pacien-
tes salir. Los resultados indicaron que los pacientes cruzarían la 
rejilla si detrás hubiera puertas de cristal  que ofrecieran una visión 
atractiva de espacios sin restricciones. En el Corinne Dolan 
Alzheimer's Center en Chardon, Ohio, el personal aprendió que 
pintar un patrón en el suelo no evitaba que los pacientes se 
detuvieran en ella y no pasaran por la puerta. Sin embargo, si los 
pacientes no perciben que espacios hay más allá de esta 
restricción, no sentían la necesidad de sobrepasar la línea del suelo. 
Según Margaret Calkins,una arquitecta investigadora especializada 
en elc ampo de los edificios para personas enfermas afirma 
que,relacio-nado con este tema, no dar acceso visual a las áreas 
que no son permitidas para los pacientes es importante.
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Una cocina de estilo residencial anima a los residentes a continuar 
los patrones domésticos de sus vidas. Los mostradores de altura 
estándar y las mesas permiten que la gente se siente mientras 
trabaja y, aunque normalmente abierto para el acceso general de 
los pacientes, la cocina puede ser cerrada para permitir al personal 
preparar las comidas de manera segura y eficiente.
Adyacente a la cocina, el comedor está equipado con mesas de 
superficie mate accesibles para sillas de ruedas, diseñadas para 
encajar en varias configuraciones donde los residentes pueden 
cenar en grupos familiares de uno a seis.
El pasillo que rodea la cocina y los comedores es fundamental. El 
vagabundeo requiere flujo, sin corredores sin salida, y la socializa-
ción se estimula haciendo visibles los comedores. Los divisores 
flexibles permiten probar los efectos de varias barreras o transpa-
rencias entre el comedor y las salas.
La sala de estar con una chimenea de gas de registro es uno de los 
cuatro espacios de programa común. Dentro de cada unidad, una 
sala es utilizada por grupos pequeños y para visitas familiares. La 
cuarta sala es una sala de artesanía equipada para una variedad de 
proyectos, incluyendo la pintura y la carpintería.
Varios pequeños rincones se encuentran junto a las salidas para la 
conversación informal y la visita , teniendo el personal una visión 
clara de ellos. Cada puerta de salida está equipada con un dispositi-
vo de control de acceso.

El parque, protegido, está diseñado para proporcionar una 
variedad de actividades y experiencias. Adyacente a la pasarela, el 
patio superior con vistas al jardín tiene sillas y mesas. Hay una gran 
variedad: mesas de picnic, sillas cerca de una pared curvada del 
jardín, senderos, bosques, vistas panorámicas, y áreas de césped 
donde los residentes juegan al criquet. Los jardines proporcionan 
color y vitalidad durante todo el año, y las plantas no son tóxicas. 
Todos los caminos rondan hacia el camino principal para que los 
participantes exploren con comodidad. Se planea una variedad de 
áreas adicionales: un asta de bandera, una cuerda para tender la 
ropa, una bomba manual o un pequeño patio de recreo para niños.

10.Duchas.
11.Áreas de apoyo.
12.Oficinas
13.Parques al aire libre.

5.Área de paseo.
6.Cocinas.
7.Comedor.
8.Habitación para actividades y familiares.
9.Sala de estar, salón.

1.Área de entrada y recepción. 
2.Sala de actividades y entrada
 enfermos no internos.
3.Habitación tipo internos.
4.Área aseos tipo.
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PROGRAMAY  CONSTRUCCIÓN
Los dormitorios dispuestos alrededor del pasillo son amueblados 
por los residentes, mientras que manteniendo la privacidad, 
admiten la luz natural en las áreas centrales. Uno de los experimen-
tos más interesantes llevados a cabo en esta instalación es la vitrina 
iluminada fuera de la habitación de cada residente 7. Sirve como 
una luz de la noche y como un dispositivo de la memoria para 
permitir a los residentes ligeramente confundidos para identificar 
sus cuartos. La pantalla contiene recuerdos de significado personal 
de casa. Cuando los investigadores cubrieron las vitrinas o pusieron 
objetos sin importancia personal en ellos, los pacientes medio 
confundidos no pudieron encontrar sus habitaciones, pero no hubo 
efecto en las personas de alto funcionamiento que confiaron en 
otras señales para identificar sus dormitorios.
El diseño de la habitación es especialmente interesante. Una 
abertura en la pared del cuarto de baño permite que el residente 
vea el lavabo del cuarto de baño de la cama al despertar 6. El acceso 
visual se piensa para recordar al residente para utilizar el cuarto de 
baño. Por la misma razón, la habitación no tiene puerta, sólo una 
cortina que se puede tirar. Las puertas holandesas de los dormito-
rios permiten cerrar la mitad inferior para controlar el andar sin 
rumbo y las habitaciones de otros residentes. Las habitaciones 
están alfombradas y los baños tienen suelos de linóleo mate. Se 
anima a los residentes a traer sus propios muebles. Las paredes 
pintadas cubiertas con Ronai Varichrome las hacen impermeables a 
la orina. Todos los bordes y esquinas de las paredes, el trabajo de la 
caja, y los muebles son redondeados y suaves. Ubicado en la pared 
exterior de cada dormitorio, el baño es claramente visible desde la 
puerta - una señal importante para ayudar a los residentes a 
mantener la continencia.
Mientras que la luz artificial primaria proviene de una iluminación 
de bajo brillo, una ventana grande y curvada es el elemento 
arquitectónico más llamativo de cada habitación. Ofreciendo 
gracia y elegancia, señala que los residentes no viven en casa, sino 
en una instalación agradable y residencial.

Una zona de comedor y actividades se encuentra en el centro del 
espacio (imagen 1). Diferentes tipos de materiales de acabado se 
utilizan para delinear áreas, como el suelo de madera utilizado en el 
pasillo. Un ambiente residencial ha sido creado con éxito, con 
habitaciones de los residentes que se abren en el espacio que 
funciona como una sala de estar. Materiales naturales como el 
ladrillo y la madera se han utilizado ampliamente. Predomina una 
paleta de colores de durazno y terracota. Varias obras de arte 
interactivo (imagen 2) involucran a los residentes. Este tipo de arte 
consiste en elementos en tres dimensiones que pueden ser 
manipulados por el espectador. Por ejemplo, una pintura puede 
contener un zapato de tenis que puede estar atado o desatado. El 
arte táctil es deseable porque involucra más de un sentido y 
despierta el deseo del paciente de formar parte de él. La imagen de 
niños pequeños de pie en una ventana con cortinas (imagen 2) 
puede desencadenar recuerdos a largo plazo. (Los estudios han 
demostrado que los elementos asociados con los sentimientos del 
residente son los más exitosos en la activación de la memoria.)

Una característica prominente de esta instalación es el tipo 
residencial de cocina situada cerca de los dormitorios de los 
residentes. Para mejorar las experiencias sensoriales y estimular las 
aficiones de los residentes, el personal y los residentes utilizan un 
horno de microondas o de convección para calentar alimentos 
refrigerados rápidamente, freír cebollas o ajo, o hornear pan en el 
centro de alimentación. Las actividades normales como cocinar, 
amasar pan y lavar y secar los platos establecen un sentido de 
normalidad en la unidad y permiten a los residentes participar en la 
preparación de las comidas. El apetito pobre es un problema 
común entre los pacientes de Alzheimer; Cuando la comida se 
prepara en una cocina comercial y se transporta a otro lugar para 
servir, a los residentes se les roban los maravillosos aromas de los 
alimentos que se preparan.

En la imagen 3 se ven las superficies de la encimera que se retiran 
para permitir que los residentes tengan un refrigerio informal en un 
ambiente doméstico. Los aparatos están coloreados para contras-
tar fuertemente con el trabajo circundante del caso. Una serie de 
características de seguridad se incorporaron a la cocina para permi-
tir a los residentes la libertad de usarlo. Un refrigerador se mantie-
ne abastecido con bebidas y aperitivos disponibles para los residen-
tes como deseen.

Imagen 3

Imagen 2

Imagen 1
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CENTRO

FECHA

LUGAR

ARQUITECTOS

Nº RESIDENTES

SUP. HABITACIÓN RELACCIÓN SUP./ENFERMO

SUP. PARCELA 

STEPHEN NEMTIM DE TALIESIN ASSOCIATED ARQUITECTOS

CORINNE DOLAN ALZHEIMER CENTER

CLEVELAND, OHIO, USA

1985

1033,8 m2

43,1 m2/enfermo

2190,5 m2

14,5 m2

24

El centro consta de dos unidades idénticas, separadas por baños 
compartidos y áreas para el personal. Una cocina de estilo 
residencial anima a los residentes a continuar los patrones 
domésticos de sus vidas. La cocina puede ser cerrada para 
permitir al personal preparar las comidas de manera segura y 
eficiente.
Adyacente a la cocina, el comedor está equipado con mesas de 
superficie mate accesibles para sillas de ruedas, diseñadas para 
encajar en varias configuraciones donde los residentes pueden 
cenar en grupos familiares de uno a seis.
El pasillo que rodea la cocina y los comedores es fundamental. 
El paseo de los pacientes requiere flujo, con corredores sin 
salida, y la socialización se estimula haciendo visibles los come-
dores. Los divisores flexibles permiten probar los efectos de 
varias barreras o transparencias entre el comedor y las salas.
La sala de estar con una chimenea de gas de registro es uno de 
los cuatro espacios de programa común.

BUSH-BROWN, Albert; DAVIS, Dianne. (1992). Hospitable 
Design for Healthcare and Senior Communities. New York. 
Van Nostrand Reinhold.

MALKIN, Jain. (1991). Hospital Inerior Architecture, Creating 
healing environments for special patient populations. New 
York. Van Nostrand Reinhold.

VERDERBER, Stephen; FINE, David J. (2000). Healthcare 
Architecture in an Era of Radical Transformation. Connecti
cut. Yale University Press.

SCHWARZ, Benyamin; BRENT, Ruth. (1999). Aging, 
Autonomy, and Architecture: Advances in Assisted Living
JHU Press.
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DATOS DEL EDIFICIO

SUP. OCUPADA

SUP. ZONAS LIBRES

515 m2

983 m2

BIBLIOGRAFÍA

SUP. CONSTRUIDA
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14,5 m2 43,1 m2/enfermo

2190,5  m2 1033,8 m2

24

1985 TALIESIN ASSOCIATED ARQUITECTOS

CLEVELAND, OHIO, USA

CORINNE DOLAN ALZHEIMER CENTER

El centro consta de dos unidades idénticas, donde se encuentran las 
habitaciones de los pacientes, separadas por baños compartidos y 
áreas para el personal. 

CENTRO SOCIOSANITARIO GERIATRICO SANTA RITA

12-30 m2 12-20 m2/enfermo

9200m2 5990 m2

La forma orgánica que genera la línea de habitaciones, separa el 
patio interior y el interior del edificio donde aparecen distintos 
volúmenes que alvergan los distintos usos requeridos por el progra-

70

ma.

2009 MANUEL OCAÑA

CIUTADELLA DE MENORCA, ESPAÑA

RESIDENCIA PARA LA TERCERA EDAD

48 48 m2/enfermo

6430 m2 1584 m2

Se crea una galería donde se relacionan los residentes y cada uno 
personaliza su zona, creando un espacio común de todos. Los 
materiales son elegidos con una especial atención, la calidez y 
calidad de los mismos culifican los distintos espacios.

22

1994 PETER ZUMTHOR

MASANS, CHUR, SUIZA
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COMPARACIÓN CON EDIFICIOS SIMILARES

CENTRO

FECHA ARQUITECTOS

Nº RESIDENTES LUGAR

SUP. HABITACIÓN RELACIÓN SUPERFICIE/ENFERMO

SUP. CONSTRUIDA

PROGRAMA FUNCIONAL Y CARACTERÍSTICAS

CENTRO

FECHA ARQUITECTOS

Nº RESIDENTES LUGAR

 

SUP. HABITACIÓN RELACIÓN SUPERFICIE/ENFERMO

SUP. CONSTRUIDA

PROGRAMA FUNCIONAL Y CARACTERÍSTICAS

CENTRO

FECHA ARQUITECTOS

Nº RESIDENTES

 

LUGAR

 

SUP. HABITACIÓN RELACIÓN SUPERFICIE/ENFERMO

SUP. CONSTRUIDA

PROGRAMA FUNCIONAL Y CARACTERÍSTICAS

SUP. PARCELA SUP. PARCELA SUP. PARCELA
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WOODSIDE PLACE

El complejo Woodside Place fue diseñado por Perkins-Eastman 
Architects y se inauguró en 1991. Recibe su nombre por el complejo 
Woodside de Birmingham, Inglaterra, un prototipo desarrollado para 
enfermos de alzheimer y otras demencias. Este proyecto se toma 
como referencia inicial por el arquitecto David Hoglund integrante del 
estudio Perkins-Eastman de Nueva York, que en 1988 empezó a 
diseñar el centro. El cliente les brindó la oportunidad de investigar 
modelos y desarrollar un diseño pionero que pasaría por un estado de 
prueba de tres años para los residentes, familiares y trabajadores; en 
1996 se publicó el estudio completo. En este estudio se presentaba 
gran trabajo de investigación y se daban claves para el posterior 
desarrollo del modelo. 

El centro está emplazado en el Campus Presbiteriano de 
Ciudados para Adultos de Oakmont, Pennsylvania, y está 
completamente vallado. Los residentes pueden deambular por 
los espacios exteriores sin peligro y de forma autónoma. 

Se convirtió en el primer centro que implantaba el modelo 
“assisted living”, vida asistida, para el cuidado de enfermos de 
Alzheimer y se tomó como modelo de las posteriores 
residencias que se crearon en USA y Canadá. 

Vista aérea del complejo



Biblioteca Cocina principal

El complejo está pensado para facilitar cuidados a 36 residentes, está compuesto por tres casas diseñadas para acoger a 12 
personas. Se trata en total de 24 habitaciones privadas y 6 habitaciones dobles. Proporcionando alrededor de 60,7 m2/resi-
dente, 2185 m2 construidos. Todas las viviendas están físicamente conectadas con la zona común central. El edificio de sitúa 
en la parcela de manera que se relacione cada vivienda a diferentes jardines exteriores para poder deambular y interactuar con 
el lugar. 

Cada vivienda cuenta con su porche o jardín privado, dos 
dormitorios dobles y ocho dormitorios individuales, un 
salón/comedor, una cocina y un baño adaptado con ducha. 
Las zonas comunes contienen una gran sala, como elemen-
to central, con zonas para sentarse, para talleres, música y 
zona para la televisión. Cada vivienda posee además algún 
distintivo o tema propio, una estrella, un árbol,… para 
ayudar a los residentes a distinguirlas y poder recordar a 
donde regresar. 

El edificio central dispone también de una cocina, de mayor 
dimensión y almacenaje  para la preparación de las comidas, 
y área administrativa. En el exterior la volumetría se compo -
ne de varios volúmenes aparentemente residenciales que se 
unen hasta formar el edificio completo. 

Alzado Este

Cónica del Complejo

Jardín privado

Sala de talleres

Sala de música

1302. WOODSIDE PLACE. OAKMONT, PENSILVANIA (EEUU). 1991. PERKINGS EASTMAN



Todas las 
habitaciones 
están vinculadas 
al exterior, de 
manera que sea 
más facil para los 
residentes 
orientarse y saber 
donde se 
encuentran.

Habitación doble
La vivienda tiene dos habitaciones 
dobles. Este dormitorio tiene mayores 
dimensiones que los individuales, esta 
dotado con los mismos elementos que 
el individual (baño, zona de dormir y 
zona de estancia) y está diseñado para 
dos enfermos. 

Cocina de preparación
En cada vivienda hay una pequeña 
cocina para calentar comida, hacer 
meriendas,... Se trata de una zona más 
privada que los residentes consideran 
más propio.

Habitación individual
La vivienda tiene ocho habitaciones 
individuales. Este dormitorio esta 
dotado de un baño adaptado privado y 
espacio para sentarse, así como la zona 
de dormir.

ZONAS PRIVADAS

5

Las zonas de mayor “riesgo”, como la cocina, lavandería, 
etc, están situadas en zonas visibles y accesibles por el 
personal. Los residentes sienten que son independientes 

pero están cuidados en todo momento.

En las zonas de circulación se fomenta que paseen y 
deambulen con varias actividades para que se diviertan.

Las salas comunes tienen diferentes detalles y olores de 
manera que sean facilmente reconocibles por los 

residentes.

Salón/Comedor de las viviendas
Se trata del mayor espacio común de la 
vivienda. Está diseñado para un menor 
número de personas, para que puedan 

relacionarse en un entorno más 
tranquilo y sin estrés. 

Aquí son atendidos por el personal en lo 
que necesiten.

1. Salón Principal
2. Cocina común
3. Sala común del personal
4. Biblioteca

4

Zona Administrativa

Almacén 

ENTRADA PRINCIPAL

Instalaciones
Entrada del personal

Jardín Común

VIVIENDA A

VIVIENDA B

VIVIENDA C

Sala “Oasis”
Sala de Música

Cocina Principal

Cuarto de la Bañera

Porche 
Cubierto

1
2 3

La biblioteca
Se trata de una sala para conversar, leer, 
relacionarse... Tiene una chimenea, 

librerías y sofás para sentarse. 
El objetivo es que perciban la sensación 

de hogar.

El salón principal
Es el mayor espacio común del edificio. 
Los residentes pasean, charlan, realizan 
talleres y actividades. Se utiliza para las 
celebraciones especiales, clases de 
gimnasia, películas, etc. Es la zona más 

ruidosa.

Sala “Oasis”
Es una sala de relajación, silenciosa. 
Lugar a donde acudir para reducir el 

estrés,  estar solo y tranquilo.

Cocina Común
Se trata de una sala habilitada para 
cocina y con zona de lavadero para 

fomentar la participación y la 
independencia de los residentes.

Sala de Talleres

Sala de Entretenimiento (TV)

Salón/Comedor
de la vivienda

5. Porche cubierto (vivienda)
6. Cocina de preparación
7. Baño Común
8. Habitación individual
9. Habitación doble

6

7

8

9

Jardín privado
de la vivienda, con 
acceso al resto de 
zona exterior del 

recinto vallado.

ZONAS COMUNES

Las visiones al 
exterior hace que 
los residentes 
sientan menos 
ansiedad y 
permite al 
personal controlar 
mejor todas las 
habitaciones.

N
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Visto desde el exterior se asemeja a un complejo de viviendas 
residenciales de una sola planta, con tejados a dos aguas y 
materiales fácilmente reconocibles. En el interior se busca 
utilizar una apariencia cotidiana utilizando madera, paneles 
de contrachapado, papeles decorativos en las paredes, 
moqueta en el suelo, todo para simular esa sensación de 
hogar propio. 
Este diseño fue la gran innovación que supuso esta construc-
ción, se buscaba crear un ambiente de familiaridad y comuni-
dad, disponiendo a los enfermos en grupos pequeños dándo-
les a la vez cierta privacidad. 
El edificio central se utilizaba como punto de reunión, aseme-
jándolo con una plaza. Los residentes pueden moverse por el 
edificio libremente, interrelacionándose con las diferentes 

Doble tablón de coronación

viviendas.  

Panel de acabado interior 
de cartón yeso, pintado
Aislamiento térmico 

Tablero de contrachapado

Lámina impermeable

Panel de terminación de 
lamas de madera

Sistema constructivo - “Balloon Frame”

El edificio sigue el sistema constructivo más extendido en Estados 
Unidos, el denominado “Balloon Frame”. Este sistema se basa en la 
sustitución del tradicional sistema de vigas y pilares por la  forma-
ción de unos muros de carga a base de piezas de madera montadas 
repetitivamente a muy poca distancia de manera que se aumenta la 
rigidez del armazón. Estos son más manejables y pueden clavarse 
entre sí. 
El sistema tiene múltiples ventajas como la reducción del tiempo de 
realización, menores costes y la posibilidad de realizar verdaderos 
proyectos a medida.

Cada casa tiene como decoración los propios recuerdos de los 
residentes.

Este esquema de vivienda donde los enfermos dispone de 
habitación y baño privado tuvo una gran acogida por las 
familias de los residentes y por el propio personal que trabaja 
en el centro debido al nuevo grado de privacidad del que 
disponían. Aunque los residentes dispongan de este espacio 
privado pasan la mayoría del tiempo en las zonas comunes y 
paseando por las zonas exteriores.
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CENTRO

FECHA

LUGAR

ARQUITECTOS

Nº RESIDENTES

SUP. HABITACIÓN  RELACCIÓN SUP./ENFERMO

SUP. PARCELA 

WOODSIDE PLACE

PENSILVANIA, USA

1991

2185 m2

97 m2/enfermo

3500 m2

15 m2 (ind.); 30m2 (dob.)

36

BUSH-BROWN, Albert; DAVIS, Dianne. (1992). Hospitable 
Design for Healthcare and Senior Communities. New York. 
Van Nostrand Reinhold.

MALKIN, Jain. (1991). Hospital Inerior Architecture, Creating 
healing environments for special patient populations. New 
York. Van Nostrand Reinhold.

VERDERBER, Stephen; FINE, David J. (2000). Healthcare 
Architecture in an Era of Radical Transformation. Connecti-
cut. Yale University Press.

SCHWARZ, Benyamin; BRENT, Ruth. (1999). Aging, 
Autonomy, and Architecture: Advances in Assisted Living. 
JHU Press.

Se trata del primer centro que implantó el modelo “assis-
ted living”, vida asistida, para el cuidado de enfermos de 
Alzheimer y se tomó como modelo de las posteriores 
residencias que se crearon en USA y Canada. El edificio se 
divide en tres viviendas de 12 residentes cada uno y una 
cuarta zona destinada a los usos comunes y puntos de 
reunión. El exterior, la naturaleza, siempre está presente 
mediante conexiones a los jardines que se encuentran en 
la parcela.

16

DATOS DEL EDIFICIO

SUP. ZONAS LIBRES

BIBLIOGRAFÍA

SUP. CONSTRUIDA

PERKINS EASTMAN

SUP. ZONAS OCUPADAS

1845 m2

1130 m2

PROGRAMA FUNCIONAL Y CARACTERÍSTICAS
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REHAB BASEL

22-26 m2 22-26 m2/enfermo

24,000 m2 9,500 m2

Hydm plantean un centro en el que siempre esté presente el entorno 
natural. Concentran en la planta baja todos los usos comunitarios. En 
la planta superior aparecen las habitaciones en el controno del 
edificio. Predominan también los espacios comunitarios.

50

2001 HERZOG & DE MEURON

BASEL, SUIZA

PETER ROSEGGER NURSING HOME 

17-28 m2 14-24 m2/enfermo

9470 m2 6320 m2

Se propone un esquema con 4 viviendas de 13 habitaciones por 
planta,cada una con una zona de estar- cocina- jardín. En la zona 
central del edificio se concentran los sevicios y zonas comunes 

104

generales. 

2014 DIETGER WISSOUNIG ARCHITEKTEN

GRAZ, AUSTRIA

WOODSIDE PLACE

15 -30m2 60,70 m2/enfermo

3500 m2 2185 m2

Se trata del primer centro que implantó el modelo “assisted living”, 
vida asistida, para el cuidado de enfermos de Alzheimer. El edificio se 
divide en tres viviendas de 12 residentes cada uno y una cuarta zona 

36  

destinada a los usos comunes, además de las zona exteriores.

1991 PERKINS EASTMAN

PENSILVANIA, USA

17

COMPARACIÓN CON EDIFICIOS SIMILARES

CENTRO

FECHA ARQUITECTOS

Nº RESIDENTES LUGAR

SUP. HABITACIÓN RELACIÓN SUPERFICIE/ENFERMO

SUP. CONSTRUIDA

PROGRAMA FUNCIONAL Y CARACTERÍSTICAS

SUP. PARCELA

CENTRO

FECHA ARQUITECTOS

Nº RESIDENTES LUGAR

SUP. HABITACIÓN RELACIÓN SUPERFICIE/ENFERMO

PROGRAMA FUNCIONAL Y CARACTERÍSTICAS

SUP. PARCELA

CENTRO

FECHA ARQUITECTOS

Nº RESIDENTES

 

LUGAR

 

SUP. HABITACIÓN RELACIÓN SUPERFICIE/ENFERMO

PROGRAMA FUNCIONAL Y CARACTERÍSTICAS

SUP. PARCELA

97 m2/enfermo

SUP. CONSTRUIDA

91 m2/enfermo 190 m2/enfermo

SUP. CONSTRUIDA
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BOSTON, MASSACHUSETTS (EEUU). 1994. EGA ARCHITECTS

03. WHITE OAK COTTAGES



El proyecto de White Oak Cottages se localiza en Boston, Massachusetts, en una 
comunidad independiente de ancianos conocida como Fox Hill Village, caracterizada 
por sus grandes espacios naturales y buen clima.

El proyecto está formado por dos edificios principales de uso residencial preferente
que cuentan a su alrededor con un extenso paraje natural. A pocos metros de los 
mismos se encuentra el edificio de administración del lugar, donde habitan los propios 
trabajadores del recinto y dedicado también a la recepción de los nuevos pacientes.

Los espacios exteriores se limitan a los pequeños jardines que rodean ambas casas. 
Estos jardines cuentan con direcciones y tráfico circular, pensado para que los pacien

-tes puedan guiarse por si mismos sin la necesidad de la ayuda del personal del centro. 
Así mismo, las propias viviendas cuentan con numerosos accesos al exterior, así como 
terrazas y grandes ventanales, permitiendo un total contacto y acceso con el exterior 
a los habitantes. 

Por último, todas las habitaciones individuales cuentan con un gran ventanal junto a un 
escalón en el que el poder sentarse o apoyarse para tener un contacto más íntimo con 
el medio exterior.

No hay demasiadas actividades programadas en los espacios exteriores más allá de 
paseos, reuniones o cuidar los huertos que se conforman en las áreas de los jardines.

03. WHITE OAK COTTAGES. BOSTON, MASSACHUSETTS (EEUU). 1994. EGA ARCHITECTS 19



Salón

Comedor

Cocina

PorcheJardín

Despacho/reunión

Garaje

OficinaAlmacén

Spa

Lavandería

Baño
Común

Baño
Común

Vestíbulo

Instalaciones

ACCESOSPLANTA GENERAL   ESCALA 1:300

Cada una de las casas se organiza en una sola planta, sin escaleras ni ascensores, 
mejorando y facilitando la movilidad de los residentes. La estructura organizativa 
es simple, conformando el núcleo central de la casa todos los espacios comunes . 
En los extremos de la casa alrededor del núcleo central se dispondrán las habitacio -
nes individuales.

Hay un total de 24 residentes para 2 casas (12 en cada una). Los asistentes médicos 
no habitan en las mismas casas con ellos, al igual que en principio tampoco familia-
res de los enfermos.
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Salón

comedor

Cocina

PorcheJardín

despacho/reunión

Garaje

OficinaAlmacén

Spa

Lavandería

Baño
Común

Baño
Común

Vestíbulo

Instalaciones

Privado

Baño

Semiprivado Común

Armario
Asiento

en la
ventana

Todo el recinto está pensado para pacientes con pérdida de 
memoria, abarcando todas las enfermedades que ocasionan esta 
patologí a, no só lo el Alzheimer. Lo que indica que no existen zonas 
con distinta diferenciació n según las fases de la enfermedad. Cada 
casa se organiza con habitaciones individuales con bañ o propio 
adaptado a cada paciente, y con  zonas de uso compartido tanto 
para los habitantes, como para sus familiares y el personal del 
lugar, como la cocina, saló n, jardí n, etc. (Todo zonas centrales de 
la casa). Basicamente se trata de un uso global residencial.

21

A pocos metros de ambas casas existe un pequeño edificio dedicado 
a la administración de todo el lugar y a la recepción de nuevos 
pacientes.

PRIVACIDAD ESPACIOS     ESCALA 1:300

Medicinas

Habitación 
Paciente 
4x3 m 
(Aprox)

Entrada

Armario

HABITACIÓN INDIVIDUAL     ESCALA 1:100
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Para empezar, el diseño de la vivienda recuerda al de una casa típica con la idea de fomentar el recuerdo de un hogar. La estructura de la 
misma es similar a la de las viviendas típicas americanas, conformándose por un entramado de madera. Los materiales empleados en la 
configuración exterior son propios de las viviendas americanas, con la idea de reforzar la sensación de hogar mencionado antes. 
Mientras en el interior, todos los tejidos, materiales y recubrimientos se configuran mediante distintos colores cálidos propios para 
combatir los déficits de visión ocasionados por la demencia. Estos colores varían según las estancias permitiendo identificarlas 
rápidamente.

La entrada de luz natural es un elemento abundante en toda la casa, tanto en las zonas comunes como en las habitaciones. Esto es 
gracias  a la existencia de numerosos ventanales y lucernarios que recorren toda la casa. Así mismo, cuenta con una amplia gama de 
luces artificiales permitiendo la completa iluminación de las estancias cuando llega la noche. 

White Oak Cottages es un recinto con cierta antigüedad, por lo que no cuenta con grandes avances tecnológicos ni centros de 
investigación propios. La única anécdota incluida en su programa es que todo el personal que trabaja allí se comunica tanto entre ellos 
como con los pacientes por mensaje de texto, sin usar nigún tipo de alarma, campana o sonido, con la idea de establecer un ambiente de 
total tranquilidad. 
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FECHA

LUGAR

ARQUITECTOS

Nº RESIDENTES

SUP. HABITACIÓ    RELACCIÓN SUP./ENFERMO

WHITE OAK COTTAGES

BOSTON,USA

1994

800 m2

65 m2/enfermo

2000 m2

25 m2

24

www.whiteoakcottages.com
Todo el recinto está pensado para pacientes con pérdi-
da de memoria, abarcando todas las enfermedades que 
ocasionan esta patología, no sólo el Alzheimer. Lo que 
indica que no existen zonas con distinta diferenciación 
según las fases de la enfermedad. Cada casa se organiza 
con habitaciones individuales con baño propio adapta-
do a cada paciente, y con  zonas de uso compartido 
tanto para los habitantes, como para sus familiares y el 
personal del lugar, como la cocina, salón, jardín, etc. 
(Todo zonas centrales de la casa). Basicamente se trata 
de un uso global residencial.

A pocos metros de ambas casas existe un pequeño 

a la recepción de nuevos pacientes.

23

DATOS DEL EDIFICIO

SUP. ZONAS LIBRES

Nº RESIDENTES x HABITACIÓN

SUP. PARCELA

Nº DE HABITACIONES

1200 m2

1

SUP. OCUPADA

800 m2

SUP. CONSTRUIDA

12EGA ARCHITECTS

CENTRO PROGRAMA FUNCIONAL Y CARACTERÍSTICAS
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30 m2 70 m2/enfermo

5315 m2 - m2

78

2013 VOUS ETES ICI ARCHITECTS

PARÍS, FRANCIA

EWELME ALMSHOUSES

VIVIENDAS VIVIENDAS INDIVIDUALES/MIXTAS

- m2 - m2

70-100

1970 -

OXFORDSHIRE, REINO UNIDO

WHITE OAK COTTAGES

25 m2 83 m2/enfermo

2000 m2 800 m2

24

1994 EGA ARCHITECTS

El complejo se organiza en torno a dos viviendas que recuerdan a una 
casa tipo americana, organizadas en planta baja, con objeto de 
mejorar la movilidad. Los espacios mas privados se localizan a los 
extremos, mientras que los comunes se encuentran en el núcleo.

Localizado en las afueras de París y diseñado por  Vous Êtes Ici 
Architectes.El edificio distribuye sus espacios en una estructura en 
forma de “Y” con espacios comunes en la planta baja y unos espacios 
seguros en la planta superior para personas que sufren Alzheimer.

Siguiendo con la idea de recrear un hogar, este proyecto va un paso 
más allá hasta casi recrear un pueblo. Se trata de viviendas restaura-
das desde el siglo XV, que ofrecen un hogar para ancianos en necesi-
dad. Ofrece 70 viviendas entre individuales y dobles.

Salón

Comedor

Cocina

PorcheJardín

Despacho/reunión

Garaje

OficinaAlmacén

Spa

Lavandería

Baño
Común

Baño
Común

Vestíbulo

Instalaciones

24

BOSTON, USA

MORANGIS RETIREMENT HOME

FECHA ARQUITECTOS

CENTRO

Nº RESIDENTES LUGAR

SUP. HABITACIÓN RELACIÓN SUP/ENFERMO

SUP. PARCELA SUP. CONSTRUIDA

PROGRAMA FUNCIONAL Y CARACTERÍSTICAS

FECHA ARQUITECTOS

CENTRO

Nº RESIDENTES LUGAR

SUP. HABITACIÓN RELACIÓN SUP/ENFERMO

SUP. PARCELA SUP. CONSTRUIDA

PROGRAMA FUNCIONAL Y CARACTERÍSTICAS

FECHA ARQUITECTOS

CENTRO

Nº RESIDENTES LUGAR

SUP. HABITACIÓN RELACIÓN SUP/ENFERMO

SUP. PARCELA SUP. CONSTRUIDA

PROGRAMA FUNCIONAL Y CARACTERÍSTICAS

COMPARACIÓN CON EDIFICIOS SIMILARES

03. WHITE OAK COTTAGES. BOSTON, MASSACHUSETTS (EEUU). 1994. EGA ARCHITECTS
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NÜRNBERG, ALEMANIA. 2006. FEDDERSEN ARCHITECKTEN

04. KOMPETENZZENTRUM DEMENZ



El Kompetenzzentrum Demenz Nürnberg, se sitúa en una zona de equipamien -
tos y servicios de la ciudad. Este centro nace como un encargo de Diakonie 
Neuendettelsau, una institución cristiana fundada en 1854 y dedicada a 
proveer de las necesidades básicas a personas discapacitadas de todas las 
edades. El instituto homónimo que se sitúa delante de la residencia en 
cuestión, se compone de 5 plantas en las que conviven un hospital y una serie 
de usos complementarios para prácticas y áreas de investigación. De esta 
manera la residencia no está asociada directamente al hospital, consiguiendo 
así cierta autonomía y congurando una atmósfera más amable.

La residencia cuenta con capacidad para 96 residentes repartidos en 8 casas (10 
o 12 habitaciones cada una),  todas ellas con habitaciones individuales y baño,
compartiendo las áreas comunes como el salón o la cocina, así como baños 
colectivos de mayor dimensión, sin olvidar los espacios exteriores. 
Los asistentes médicos no habitan en las mismas casas con ellos, al igual que los 
familiares.

Estas zonas se organizan en trés volúmenes cuadrados cuya organización espacial es 
similar, aunque presentan diferencias en materiales de revestimiento y situación de huecos 
o patios. De esta manera se consiguen crear diferentes atmósferas con el n de aportar una
gran variedad de lecturas, haciendo que los usuarios tengan mayor facilidad para ser 
capaces de familiarizarse con el entorno, estableciendo relaciones según sus experiencias 
personales. 
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La búsqueda del confort se basa en un diseño low-tech, pragmático y que 
se centra en las cualidades sensoriales básicas de la 
arquitectura. 
Es por ello que proyectar un edicio para personas con demencia requiere 
de gran exibilidad en su programa y que permita decidir a cada uno de 
sus integrantes si quieren estar en un espacio interior o exterior o con una 
serie de cualidades u otras, ya que una mínima intención por controlar su 
voluntad, puede generar una sensación de invasión que tiene como resul-
tado la ansiedad, irritabilidad y por lo tanto falta de confort.
Los aspectos a los que este centro presta atención son la relación entre el 
interior y el exterior, así como entre zonas iluminadas y zonas más oscuras, 
zonas ruidosas o silenciosas, materiales naturales o articiales y la necesi-
dad de estar en compañía o en solitario.
El color tiene una gran inuencia en el estado emocional de las personas. 
Debido a que la percepción del color se realiza mediante los sentidos, para 
describirlos conamos en analogías y términos-imágenes asociados que 
hemos vinculado previamente a las impresiones sobre un color, y que han 
quedado retenidas en nuestra memoria, que funciona como un archivo de 
colores, una colección de impresiones cromáticas a las que nuestra mente 
es capaz de asociar una idea, algo inmaterial. 
El uso de diferentes colores se realiza mediante un test por el cual se 
pueden explorar las impresiones cromáticas del individuo, permitiendo 
que éste localice sus memorias y recuerde las imágenes interiores asocia-
das, elaborando una autobiografía de colores personal.

Esto es de gran importancia ya que no se trata de diseñar espacios estéticamente bonitos, sino familia-
res. Para este tipo de personas, la necesidad principal es la de sentirse seguros en su entorno, y aqui el 
color juega un papel determinante a la hora de crear una atmósfera de seguridad y bienestar. El uso de 
materiales locales como pueden ser el ladrillo o la madera puede, por ejemplo, ayudar a establecer una 
conexión entre ese espacio y su contexto regional, ayudando a las personas a generar un sentimiento 
de cercanía hacia el lugar en el que están.
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FECHA

LUGAR

ARQUITECTOS

Nº RESIDENTES

SUP. HABITACIÓN RELACCIÓN SUP./ENFERMO

SUP. PARCELA 

de comunicación. Cada volúmen y cada planta poseen una atmósfera 
distintiva, que facilita la orientación y familiarización de los enfermos 
con el lugar, ofreciendo diversas oportunidades espaciales. El estudio 
del color, texturas y mobiliario hacen que cada espacio se vincule a la 
memoria del paciente, evitando su desorientación y ansiedad.
Pese a ser une dificio que incorpora avances tecnológicos, el aspecto 
exterior e interior no da esa sensación, pues todo aquello que sea ajeno 
a la forma de vida habitual de los residentes podría ocasionarles stress 

Nurember, Alemania

y malestar.

2006

 4916 m2

83 m2/enfermo

 7717 m2

25-30 m2

96
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Feddersen Architeckten

Kompetenzzentrum Demenz Nürnberg

Nº DE HABITACIONES

Nº RESIDENTESxHABITACIÓN

1-2

90

SUP. OCUPADA

SUP. ZONAS LIBRES

600 m2

1632 m2

CENTRO PROGRAMA FUNCIONAL Y CARACTERÍSTICAS

de comunicación. Cada volúmen y cada planta poseen una atmósfera 

SUP. CONSTRUIDA

DATOS DEL EDIFICIO

Imágenes representativas

VV.AA.  (2014). Lost in Space: Architecture and Dementia
Basel, Suiza. Birkhäuser.

BIBLIOGRAFÍA
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Nº RESIDENTES LUGAR
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PROGRAMA FUNCIONAL Y CARACTERÍSTICAS

 25 - 30 m2    85 m2/enfermo

24.000 m2   20000 m2

92

1999-2002  HERZOG & DE MEURON

  Basel, Switzerland

Home for Senior Citizen

35-40 m2   50 m2/enfermo

1100 m2 1100 m2

Este bloque lineal sirve de residencia para ancianos que aún pueden 
valerse por sí mismos. Lo peculiar del proyecto es la repetición de un 
módulo de vivienda que genera un corredor acristalado y cambiante del 
que los propietarios se adueñan, extendiendo la superficie de la casa.

22

1989-1993 Peter Zumthor

Masans, Chur, Suiza

Kompetenzzentrum Demenz Nürnberg

25-30  m2   83 m2/enfermo

El edificio se compone de tres volúmenes unidos mediante los núcleos 
de comunicación. Cada volúmen y cada planta poseen una atmósfera 
distintiva, que facilita la orientación y familiarización de los enfermos 

96

con el lugar, ofreciendo diversas oportunidades espaciales.

2006 Feddersen Architeckten

 Nurember, Alemania

El centro es u n volumen perforado por diferentes patios que se 
inserta en el entorno y se funde con él. Además de permitir la libre 
circulación de los pacientes por el lugar, se incorporan nuevas 
terapias de rehabilitación con agua y animales.
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CENTRO

7717 m2 4916 m2

CENTRO

Home for Senior Citizen

CENTRO

COMPARACIÓN CON EDIFICIOS SIMILARES
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Se proyecta para investigar la evolución de los pacientes desde el 
origen de la enfermedad hasta el final. El edificio es por tanto un 
modelo, cuya premisa fundamental es la capacidad de ser exporta-
ble a otros lugares. El proyecto ha conseguido dar respuesta a los 
objetivos que se plantearon en el momento de su desarrollo: ade-
más de una cuidada estética, tiene como prioridad la funcionalidad 
con una arquitectura de fácil utilización, accesible e identificable vi-
sualmente por los enfermos, a la vez que cálida y doméstica para 
cuidadores y familiares.

Consta de un centro de día para 40 personas, un centro de formación 
para familiares y una zona de hasta 162 residentes. Consta de varios 
módulos de 16 habitaciones cada uno, unidos por amplios corredores. 
La jardinería cobra especial relevancia y constituye un elemento tera-
péutico más.

Tradicionalmente los hospitales y residencias  se han caracterizado 
por ambientes fríos, oscuros y amenazadores, con estrechos e 
interminables pasillos iluminados por fluorescentes de neón para 
evitar el contacto del paciente con el mundo externo.  La tendencia
 actual de la arquitectura terapéutica  apuesta definitivamente por 
la luz natural, más cálida,  aspecto fundamental para lograr 
ambientes más adecuados.

FUNDACIÓN REINA SOFÍA

La salud se ha convertido en una de las principales preocupaciones

de la sociedad actual, tema que  plantea un nuevo desafío arquitec-
tónico: el diseño de centros de atención más especializados.
Fiel reflejo de la arquitectura adaptada a la enfermedad es el Centro 
Alzheimer de la Fundación Reina Sofía, ubicado en Villa de Vallecas, 
Madríd. Diseñado por Estudio Lamela Arquitectos y construído en 
2007.

Los arquitectos conocieron las inquietudes y necesidades de los pro-
fesionales sanitarios, del personal cuidador y, por supuesto, de los 
familiares, tenido en cuenta siempre la arquitectura terapéutica, 
que enfatiza el diseño arquitectónico en función de la enfermedad.

En países como Francia y Bélgica se habian acometido proyectos 
piloto en pequeñas viviendas que intentaban recrear el ambiente 
familiar para personas demenciadas, en un estadio de la enferme-
dad muy temprano. Esta idea sirvió como planteamiento básico 
a la Fundación Reina Sofía.

A pesar del desafío que suponía el diseño de un proyecto de esta 
envergadura, se ha ejecutado un proyecto completo, pionero en su 
concepción y desarrollo en España, que abarca los aspectos de pre-
vención, formación, investigación y tratamiento de la enfermedad.

CONTEXTO HISTÓRICO. SANIDAD EN ESPAÑA

El sistema sanitario español sereige a partir de dos leyes fundamen-
tales, la ley general de sanidad y la constitución española, el sistema 
sanitario ha quedado organizado mediante la estructura de las áreas
 de salud mediante las cuales, los  ciudadanos reciben la asistencia 

En 1989 se universaliza el derecho a la asistencia sanitaria pública. 
Es decir, se garantiza que el sistema de salud se hace cargo de todos
 los ciudadanos.

Por lo que respecta al sector privado de la ley general de sanidad,
 reconoce el ejercicio de la profesión, la libertad de empresa y la po-
sibilidad de las administraciones públicas de prestar servicios sanita-
rios, siempre que tiendan a mejorar los servicios  y que los servicios 
tengan los mismos precios.

En España no hay Plan Nacional de Demencia, aunque CEAFA (Con-
federación Andaluza de Federaciones de Familiares de enfermos de 
Alzheimer y otras demencias) y Sanitas presentaron una propuesta 
al Parlamento el 30 de octubre del 2013.

1:2500

MADRID VILLA DE VALLECAS FUNDACIÓN REINA SOFÍA

sanitaria.
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Escala 1:1250

PLANTA BAJA PROGRAMA DE USOS

UD. DE VIDA TIPO 1

ESPACIO CONSTRUIDO ESPACIO LIBRE

UD. DE VIDA TIPO 2
GALERÍAS

ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PATIOS PRIVADOS
JARDÍN
JUEGO DE NIÑOS

ESPACIOS LIBRES 
SIN USO CARACTE-
RÍSTICO

APARCAMIENTOS

CENTRO DE INVESTIGACIÓN
CENTRO DE FORMACIÓN

ADMINISTRACIÓN  Y 
CENTRO DE DÍA
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UNIDAD DE VIDA 1: PLANTA PRIMERAUNIDAD DE VIDA 1: PLANTA BAJA Escala 1:350

UNIDAD DE VIDA 1: PLANTA BAJA

HABITACIÓN INDIVIDUAL

BAÑO DE HAB. IND.

HABITACIÓN DOBLE

BAÑO DE HAB. DOBLE

ESPACIOS DE COMUNICACIÓN

ZONAS COMUNES

ZONAS DE ALMACENAJE

BAÑOS COMUNES

ESPACIO PARA CUIDADOR

PATIO

TERRAZA
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Unidad de Investigación Centro de FormaciónRampa de acceso a zona pública

SECCIÓN POR RAMPA DE COMUNICACIÓN DE ZONA PÚBLICA CON ZONA PRIVADA
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La estructura del edificio esta compuesta por pilares metálicos en todas las plantas 
sobre rasante y de hormigón armado bajo rasante. Los forjados son unidireccionales 
en todo el complejo.

En cuanto a la utilización de materiales, en el exterior se ha optado por paneles de 
hormigón prefabricado blanco como material predominante. También en su 
interior, pero tan solo para las zonas de estacia, se ha escogido este mismo material. 
Para las zonas de tránsito interior se ha esogido un revestimiento de Zinc con la 
intención de generar contrastre y dinamización.

Para el centro de investigación se ha optado por un revestimiento también de Zinc 
con una doble fachada de lamas de vidrio y paneles fotovoltáicos. En el salón de 
actos, se escoge un revestimiento de madera, al igual que en su interior.

El color también se ha utilizado con fines terapéuticos, para facilitar la orientación, 
aprovechar la luz, etc. Se han incorporado murales en las paredes de las zonas de 
tránsito, escogidos todos por la Reina, que intentan animar y reconocer los recorri-
dos. Cada unidad tiene un color diferente, distinguible, y cuenta con un paisajismo 
también único, distinto de las demás.
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Nº RESIDENTES

SUP. HABITACIÓN SUP. CONSTRUIDA/ENFERMO

SUP. PARCELA SUP. CONSTRUÍDA

SUP. OCUPADA SUP. ZONAS LIBRES

Nº HABITACIONES Nº RESIDENTES/HABITACIÓN

FECHA

LUGAR

CENTRO

CENTRO DE ALZHEIMER FUNDACIÓN REINA SOFIA
Se proyecta para investigar la evolución de los pacientes desde 
el origen de la enfermedad hasta el final. El edificio es por 
tanto un modelo, cuya premisa fundamental es la capacidad 
de ser exportable a otros lugares. 

El proyecto ha conseguido dar respuesta a los objetivos que se 
plantearon en el momento de su desarrollo: además de una 
cuidada estética, tiene como prioridad la funcionalidad con 
una arquitectura de fácil utilización, accesible e identificable 
visualmente por los enfermos, a la vez que cálida y doméstica 
para cuidadores y familiares.

Consta de un centro de día para 40 personas, un centro de 
formación para familiares y una zona de hasta 162 residentes. 
Consta de varios módulos de 16 habitaciones cada uno, unidos 
por amplios corredores. La jardinería cobra especial relevancia 
y constituye un elemento terapéutico más.

MADRID, ESPAÑA

2007

10.668 m27.810 m2

1 o 2 RESIDENTES/HAB

12.747 m2

81 m2/enfermo

138

18.498 m2

30 m2 (con baño)

156

Lamela, Carlos.  (2009). Estudio Lamela : arquitectos, 
2004-2009. Valencia. General de Ediciones de Arquitectura.

Proyecto Alzheimer (2007). Fundación Reina Sofía.
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 40 m2 120 m2/enfermo

12.000 14.000 m2

Consiste en la primera residencia que propone un programa de 
convivencia entre familiares y enfermos de Alzheimer. Tiene residen-
cia para familiares y para enfermos, centro de investigación, y 
formación, comedores, restaurante,  gimnasio, jardines, huerto, área 

150

de cuidados paliativosción, y tanatorio.

2007

74 m2 (con baño) 164 m2/enfermo

15.230 m2 4.500 m2

comunidad vecinal que cuenta con las instalaciones para satisfacer 
las necesidades y problemáticas de la edad sin perder su indepen-
dencia, intimidad y libertad. Agrupaciones dee dificaciones interco-

108

nectadas que generan espacios saludables y abiertos a la naturaleza 

2013-2014 EQUIPO BLOQUE ARQUITECTOS

MADRID, ESPAÑA

FUNDACIÓN REINA SOFÍA

30 m2 (con baño)  81 m2/enfermo

18.498 m2  12.747 m2

Se trata de una experiencia pionera en España, que se proyecta para 
investigar la evolución de los enfermos de Alzheimer desde el origen 
de la enfermedad hasta el final. Además del centro de investigación, 
el conjunto cuenta con un centro de formación, y una residencia y 

156

centro de día.

2007 ESTUDIO LAMELA

MADRID, ESPAÑA
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FECHA

Nº RESIDENTES

CENTRO

SUP. HABITACIÓN

ARQUITECTOS

LUGAR

RELACIÓN SUP/ENFERMO

SUP. PARCELA SUP. CONSTRUIDA

PROGRAMA FUNCIONAL Y CARACTERÍSTICAS

CENTRO DE MAYORES TRABENSOL

FECHA

Nº RESIDENTES

CENTRO

SUP. HABITACIÓN

ARQUITECTOS

LUGAR

RELACIÓN SUP./ENFERMO

SUP. PARCELA SUP. CONSTRUIDA

PROGRAMA FUNCIONAL Y CARACTERÍSTICAS

PROYECTO VILLAFAL

FECHA

Nº RESIDENTES

CENTRO

SUP. HABITACIÓN

ARQUITECTOS

LUGAR

RELACIÓN SUP./ENFERMO

SUP. PARCELA SUP. CONSTRUIDA

PROGRAMA FUNCIONAL Y CARACTERÍSTICAS

MANUEL DEL RÍO

PARACUELLOS DEL JARAMA, MADRID, ESPAÑA

COMPARACIÓN CON EDIFICIOS SIMILARES
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06. HOGEWEYK



WEESPHOLANDA

El complejo Hogewey se establece como un pueblo con una plaza de
ciudad , supermercado , salón de peluquería , teatro , bar , cafetería, 
restaurante ,así como las 23 viviendas.  Cada casa refleja un estilo 
diferente, con el objetivo de recrear un entorno familiar para las per-
sonas que viven en ella.

Cuenta  con varias zonas al aire libre. Cualquier zona al aire libre tiene 
un propósito diferente. La plaza del teatro es, por ejemplo ideal para 
teatro de calle. En el bulevar hay varias tiendas, y también la se prac-
tican sesiones de fisioterapia.El verde significa la relajación, experi-
mentando las estaciones del año, y la salud. 

Esta iniciativa , ha sido posteriormente muy imitada por otros paises.
En 2013, por ejemplo, se inauguró un centro en Fartown (Inglaterra) 
que imita un pueblo inglés de los años 50. Y en Suiza, se está constru
yendo otro en la localidad de Wiedelisbach de estas similares 
características.

El proyecto cuenta con varias  nominaciones y premios otorgados , 
tanto desde el mundo de la atención como la arquitectura. 

HOGEWEY

En Weesp, una ciudad de los Países Bajos, se encuentra una comu-
nidad independiente llamada Hogeweyk, diseñada para que habiten
personas ancianas y con afecciones asociadas a la memoria y al 
Alzheimer. Fue diseñado por los arquitectos Molenaar & Bol y Van-
Dillen, y abrió en diciembre de 2009.

El pueblo se produjo en 1992, cuando Yvonne van Amerongen, que 
trabajaba en una residencia de ancianos tradicional, consideró que 
las personas con alzheimer no debían acabar su vida en un hospital 
y con atención médica, sino que  generalmente prefieren rodearse e
interactuar con otras personas de ideas afines de antecedentes y 
experiencias similares, y ésta es la idea que Hogewey ofrece.

En la actualidad en Hogewey residen 150 pacientes con Alzheimer. 
Menor ansiedad, una vida apacible en un entorno familiar, tranquilo,
humano y agradable y mayor seguridad (al estar rodeados por obje-
tos que conocen y por personas muy parecidas a ellos) son algunas 
de las ventajas de las que gozan sus residentes. Este tipo de escena-
rio asegurará que vivan sus últimos años de forma normal y siendo 
felices. El objetivo es crear unas condiciones para que las personas 
con Alzheimer puedan vivir con normalidad el día a día.

CONTEXTO HISTÓRICO. LA SANIDAD EN HOLANDA

Holanda cuenta con uno de los mejores sistemas sanitarios que exis-
ten desde el año 2006. 

Entre los años 2004 y 2008 se creó el Programa nacional de demen-
cia, recogido en el “Plan de Asistencia de Demencia”, que establece
3 medidas: 
-Creación de una serie coordinada de opciones de asistencia que 
  respondan a las necesidades y los deseos de los clientes.
-Medición anual de la calidad de asistencia para las personas con 
 demencia.
-Provisión de orientación y apoyo suficientes a las personas con de-
  mencia y sus cuidadores.

Se creó un sistema de gestión de casos, en el que se asignaron 
gestores de casos a las personas con demencia para responder a sus
preguntas, satisfacer sus necesidades específicas de asistencia, y ori
entarles respecto a la información y el asesoramiento.
El programa ha sido evaluado a través de encuestas con los repre-
sentantes regionales de Alzheimer Nederland, así como a través de 
encuestas sobre los deseos y las necesidades de los familiares cui-
dadores de personas con demencia.

1:2500
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PROGRAMA DE UNA VIVIENDA TIPO

FOTOGRAFÍAS DE TIPOS DE VIVIENDAS

HABITACIÓN ALMACÉN
CIRCULACIÓN
ENTRADA

SALÓN-COCINA

BAÑO TERRAZA

PLANTA PRIMERA

TRABAJADOR

ESTILOS DE VIDA DE LAS VIVIENDAS

PROGRAMA DE USOS DE ESPACIO CONSTRUIDO 

RELIGIOSO
CULTURAL
LUJOSO

AMA DE CASA
INDIO
URBANO

ZONAS COMUNES

Estilo de vida lujoso Estilo de vida cultural Estilo de vida de ama de casa
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A

C C’

B’

B

Sección AA’

Sección BB’

Sección CC’

FOTOGRAFÍAS DE LA MAQUETA
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La estructura del conjunto está compuesta principal-
mente por muros de fábrica de ladrillo portante, excepto 
en lugares puntuales que, con  e   l    fin de salvar la luz, 
sedisponen pilares con esta misma solución.

En la elección de materiales, en el exterior de la residen-
cia se ha optado por dejar la fábrica de ladrillo vista, con 
diferentes tonalidades de coción del ladrillo, lo que 
permite una apariencia natural. El resto de equipamien-
tos han sido diseñados con la misma intención.  Cada 
uno de ellos representa claramente lo que es, siempre 
con todos claros, agradables y atractivos. En cuanto a 
los interiores, han sido diseñados de manera que sean 
muy acogedores. Lejos de acabados contemporáneos, 
optan por revestidos tradicionales como estampados 
para las paredes, maderas, o piedras para la solería.

El espacio exterior cobra gran importancia al estar volca-
dos hacia él, todas las habitaciones. También es donde 
los pacientes pasan la mayor parte del tiempo y se 
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Nº RESIDENTES

SUP. HABITACIÓN SUP. CONSTRUIDA/ENFERMO

SUP. PARCELA SUP. CONSTRUÍDA

SUP. OCUPADA SUP. ZONAS LIBRES

Nº HABITACIONES

plaza de ciudad, supermercado, salón de peluquería, teatro, 
bar, cafetería, restaurante,así como las 23  viviendas.  Cada 
casa refleja un estilo diferente, con el objetivo de recrear un 
entorno familiar para las personas que viven en ella.

Cuenta  con varias zonas al aire libre. Cualquier zona al aire 
libre tiene un propósito diferente. La plaza del teatro es, por 
ejemplo ideal para teatro de calle. En el bulevar hay varias 
tiendas, y también la se practican sesiones de fisioterapia.
El verde significa la relajación, experimentando las estaciones 
del año, y la salud. 

2009

WEESP,HOLANDA

13.741 m2

90,4 m2/enfermo

152 1 RESIDENTE/HABITACIÓN

4.480 m210.830 m2

15.310 m2

16-18 m2 (sin baño)

152

1:2500

FECHA

LUGAR

CENTRO

ARQUITECTO

Página web oficial de Hogeweyk:
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HOGEWEYK

MOLENAAR&BOL&VANDILLEN

El complejo Hogeweyk se establece como un pueblo con una

PROGRAMA FUNCIONAL Y CARACTERÍSTICAS

Nº RESIDENTES / HABITACIÓN

DATOS DEL EDIFICIO

Página web oficial de Hogeweyk: 

http://hogeweyk.dementiavillage.com/ 



120 m2 (con baño) 143 m2/enfermo

4.420 m2 39700 m2

Comunidad de ancianos de 31 plantas con ambiente de estilo 
occidental, elegante ys ofisticado para promover la sensación de 
bienestar. Incluye piscina cubierta, spa, biblioteca, sala de estar, sala 

276

de billar y restaurantes y bares

2006 PERKINS EASTMAN

TOKYO, JAPÓN

LANTERN OF CHAGRIN VALLEY

31 m2 (con baño) 164 m2/enfermo

58.000 m2 8.200 m2

Simulación de un espacio que recuerda al estilo de vida estadouni-
dense de 1940. Cuenta con lavandería, salón de baile y cine, gimna-

40-50

sio, salon de belleza, spa, biblioteca, etc.

2016 TMA ARCHITECTS

CHAGRIN, USA

16-18m2(sin baño) 90,4 m2/enfermo

15.310 m2 13.741 m2

“Ciudad” autosuficiente con restaurante, teatro, plazas públicas, etc.
Consta de 23 viviendas con diferentes tipologías. La decoración de 

152

cada vivienda se adapta a cada persona según su estilo de vida. 

MOLENAAR&BOL&VANDILLEN

WEESP, HOLANDA

HOGEWEYK

2009
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FECHA

Nº RESIDENTES

CENTRO

SUP. HABITACIÓN

ARQUITECTOS

LUGAR

RELACIÓN SUP./ENFERMO

SUP. PARCELA SUP. CONSTRUIDA

PROGRAMA FUNCIONAL Y CARACTERÍSTICAS

COMPARACIÓN CON EDIFICIOS SIMILARES

FECHA

Nº RESIDENTES

CENTRO

SUP. HABITACIÓN

ARQUITECTOS

LUGAR

RELACIÓN SUP./ENFERMO

SUP. PARCELA SUP. CONSTRUIDA

PROGRAMA FUNCIONAL Y CARACTERÍSTICAS

FECHA

Nº RESIDENTES

CENTRO

SUP. HABITACIÓN

ARQUITECTOS

LUGAR

RELACIÓN SUP./ENFERMO

SUP. PARCELA SUP. CONSTRUIDA

PROGRAMA FUNCIONAL Y CARACTERÍSTICAS

GINZA EAST HCM SUN CITY
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PLANTA BAJA PLANTA PRIMERA - SEXTA

5007. LEONARD FLORENCE CENTER FOR LIVING. CHELSEA, MASSACHUSETTS (EEUU). 2010. DIMELLA SHAFFER ASSOCIATES
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5107. LEONARD FLORENCE CENTER FOR LIVING. CHELSEA, MASSACHUSETTS (EEUU). 2010. DIMELLA SHAFFER ASSOCIATES



Nº RESIDENTES

SUP. HAB. / CASA RELACIÓN SUP./ENFERMO

SUP. PARCELA SUP. CONSTRUIDA

FECHA

LUGAR

CENTRO

LEONARD FLORENCE CENTER FOR LIVING

CHELSEA, MASSACHUSETTS

2010

8774 m2

87,7 m2/enfermo

41600 m2

26 m2 /650 m2

100

52

ARQUITECTOS
DIMELLA SHAFFER ASSOCIATES

PROGRAMA FUNCIONAL Y CARACTERÍSTICAS

DATOS DEL EDIFICIO BIBLIOGRAFÍA

Imágenes representativas

DIMELLA, S. (2010) LEONARD FLORENCE CENTER FOR

LIVING. Obtenido de Dimella Shaffer:
http://www.dimellashaffer.com/portfolio/on_
the_boards/leonard_florence_center_for_living/

EASTMAN, P. (2006). GINZA EAST HCM SUN CITY. 

Obtenido de Perkins Eastman Work Projects:
http://www.perkinseastman.com/print_project_240
0139_sun_city_ginza_east

WISSOUNING, D (2014). PETER ROSEGGER NURSING

HOME. Obtenido de Pflegewohnheim Graz-Andritz:
http://www.wissouning.com/projects/pflegewohnhe
im-graz-andritz-2

La residencia se realiza en forma de edificio de apartamentos 
debido a la zona en la que se sitúa. 

El edificio posee seis plantas, de las cuales cinco están destinadas a 
la estancia habitual del paciente. Cada una de esas cinco plantas 
posee dos casas. Estas casas están formadas por una zona común 
con sala de estar, cocina abierta, comedor y diez habitaciones 
individuales.

Esta distribución fomenta la relación en grupo, así como la idea de 
una familia en cada una de las casas, ayudando también a la 
organización de los cuidadores encargados.

En la planta baja encontramos la zona administrativa, además de 
otras áreas comunes como la cafetería y un gran salón. También hay 
una zona de belleza, Spa y una capilla. 

Se utilizan acabados cálidos y mobiliario clásico.
Compartida con otros 2 edificios

Nº RESIDENTES/HAB.

SUP. OCUPADA

SUP. ZONAS LIBRES
34650 m2 

1462 m2

1

Nº HABITCIONES
100

Compartida con otros 2 edificios
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1750 m2 39669 m2

2006

LEONARD FLORENCE CENTER FOR LIVING

2010 DIMELLA SHAFFER ASSOCIATES, INC

CHELSEA, MASSACHUSETTS

FECHA

Nº RESIDENTES

CENTRO

SUP. HAB./CASA

ARQUITECTOS

LUGAR

RELACIÓN SUP/ENFERMO

SUP. PARCELA SUP. CONSTRUIDA

PROGRAMA FUNCIONAL Y CARACTERÍSTICAS

PETER ROSEGGER NURSING HOME

FECHA

Nº RESIDENTES

CENTRO

SUP. HAB./CASA

ARQUITECTOS

LUGAR

RELACIÓN SUP./ENFERMO

SUP. PARCELA SUP. CONSTRUIDA

PROGRAMA FUNCIONAL Y CARACTERÍSTICAS

SUN CITY GINZA EAST

FECHA

Nº RESIDENTES

CENTRO

SUP. HAB./CASA

ARQUITECTOS

LUGAR

RELACIÓN SUP./ENFERMO

SUP. PARCELA SUP. CONSTRUIDA

PROGRAMA FUNCIONAL Y CARACTERÍSTICAS

PERKINS EASTMAN ARCHITECTS

TOKIO, JAPÓN

COMPARACIÓN CON EDIFICIOS SIMILARES

53

36 m2 / 650 m2 87,7 m2/enfermo 24 m2 158 m2/enfermo 51 m2 143,72 m2/habitante

41600 m2 8774m2

120

Compartidos

9470 m2 6320 m2

40 GRAZ, AUSTRIA

2014 DIETGER WISSOUNING ARCHITEKTEN

Edificio de 6 plantas estilo bloque de apartamentos. Las cinco 
superiores están formadas por dos casas cada planta, y cada casa 
por 10 habitaciones que comparten un salón y una cocina común. 

Edificio con materialidad clara en madera, de dos plantas  y en un 
entorno cercano a la naturaleza. Cada planta engloba 4 
comunidades de 10 personas cada una, las cuales se reúnen en áreas 
compartidas.

Torre especializada en altos cuidados. Tiene 31 pisos y está pensada 
para ancianos jubilados. Cuenta con 24 plantas de habitaciones para 
su estancia y las 7 restantes previstas de espacios para su disfrute.

276
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VUGHT, HOLANDA. 2010. EGM ARCHITECTS

08. BOSWIJK



Vught

Europa

Boswijk

Paises Bajos

El centro de cuidados Boswijk se encuentra en 
Vught, Holanda. Alejado del bullicio de la ciudad y 
de todo lo que esto significa en relación a los 
pacientes.

Situado en el centro de una gran masa de árboles, 
esto le otorga paz y serenidad al complejo. A la vez 
que relaja a los pacientes, algo muy importante ya 
que los pacientes tienden a alterarse y agobiarse 
poniéndose nerviosos.

Junto al solar del proyecto parece que se encontraba 
un edificio posteriormente derruido o eliminado. Al 
ser este lugar ahora un solar vacío se coloca una masa 
de árboles más concentrada para eliminar esta visión 
de espacio vacío y conservar el aspecto que se busca-
ba eligiendo el lugar del centro de cuidados.

El centro tiene una relación con el exterior muy impor-
tante. Cada una de las viviendas tiene acceso al exte-
rior, los residentes pueden entrar en el campo 'cerra-
do'. Pueden pasear libremente por el recinto solos, 
junto a cuidadores o junto a familiares sin peligro a 

que se vayan ya que esta vallado.
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El edificio se organiza en forma de patas de araña, en el centro 
encontramos una zona común que alberga tanto pasillos como 
establecimientos y un área reservada a los cuidadores. Las 
“patas” de esta araña conforman los núcleos habitacionales, 12 

en total.

En el interior del edificio se encuentran los diferentes estableci-
mientos para que los pacientes puedan sentirse como en la vida 
cotidiana, cafetería, tiendas. Pueden andar tranquilamente por la 
calle, que, aunque esté cerrada y cubierta, no disminuye la sensa -
ción de que sea una calle normal. Entre estos locales también 
localizamos cuatro espacios verdes que sirven para aportar más 

luz a la zona central.

EGM produjo un concepto en el que doce casas, cada una con diez habitaciones, se agruparon 
como una araña con doce patas

Cada casa tenía su propio entorno de vida, para la gente de la ciudad, del país y de la aristocracia 
Brabant. Estos entornos de vida se expresaron en las instalaciones: alfombras de casas de campo 
frente a las sillas de Chesterfield. Todo el mobiliario fue pensado para que los pacientes se sintie -
ran cómodos y se identificaran con este para evitar la desorientación que provoca un mobiliario 
moderno.

La zona central se pavimentó como una calle con linternas y mobiliario urbano y contenía instala-
ciones comunes, como un salón de peluquería, gran cafetería, tienda y centro de fitness. Todas 
las habitaciones individuales en las doce casas estan vinculadas y dan acceso al jardín.
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En su centro para enfermos de alzhéimer Gabrielle 
Davits quería que los pacientes estuvieran senso-
rialmente estimulados por la naturaleza y se sintie-
ran como en casa.

Se escogió al equipo de EGM Architects por Victor 
de Leeuw, arquitecto que ya había estudiado temas 
sobre el alzhéimer.

Durante el proceso de diseño, se hizo evidente que 
había menos dinero disponible respecto de los 
presupuestos originales. A EGM se le ocurrió una 
solución para construir las habitaciones, no vincula-
das entre sí, pero próximos entre sí, para reducir 
costes. Davitts no estaba dispuesta a permitir eso 
ya que era una de las premisas base para que 
Boswijk fuese de calidad para los pacientes.

Al final se llegó a un acuerdo para eliminar el suelo 
de oficina para los trabajadores y se les dio lugares 
de trabajo flexibles en el patio central común.
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F E   C   H    A    SUP. OCUPADA

L U    G    A   R    SUP. ZONAS LIBRES

ARQUITECTOS Nº HABITACIONES

Nº RESIDENTES Nº RESIDENTES/HABITACIÓN

SUP. HABITACIÓ    RELACCIÓN SUP./ENFERMO

SUP. PARCEL    SUP. CONSTRUIDA

PROGRAMA FUNCIONAL Y CARACTERÍSTICAS

EGM ARCHUITECTS

BOSWIJK. 

2010. 6124,5 m2

12706.5 m2

120

1

VUGHT, HOLANDA.

6124,5 m2

51,03 m2/enfermo

18831 m2

12 m2

120

EGM. (2010). BOSWIJK NURSING HOME. Obtenido  
de Nursing home for residents with dementia,  
Vught: https://www.egm.nl/en/projects/verplee 
ghuis-boswijk/46

BOSCH, I. S. (2001). Demenz Support Stuttgart. Obtenido de  
Gradmann Haus: http://www.demenz-support. 
de/gradmann-stiftung/bauprojekte/gradmann  
haus_stuttgart_kaltental

GROZDANIC, L. (2016). inhabitat. Obtenido de Homey  
village in France provides healing space for people  
with Alzheimer’s and dementia: http://inhabitat.  
com/alzheimer-village-in-france-provides-ho  
mey-healing-space-for-people-with-alzhei  
mers-and-dementia/
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CENTRO

DATOS DEL EDIFICIO BIBLIOGRAFÍA

El emplazamiento es realmente importante ya que le da 
tranquilidad a los pacientes, en medio de ese bosque a las 
afueras.

Un área central la cual contiene tiendas, cafeterías, 
peluquería, mobiliario urbano, iluminación para que los 
pacientes se sientan como en su pueblo, para recrear una calle.

El resto del edificio está compuesto por doce alas residenciales 
de diez habitaciones cada una y relacionadas entre sí, con el 
interior y con el exterior.

El mobiliario de las habitaciones no es el propio de los 
pacientes, pero sí que se intenta recrear casas típicas del lugar, 
del pueblo, para que éstos se sientan cómodos “como en 
casa”.



48539 m2 10700 m2

2016

BOSWIJK

2010 EGM ARCHITECTS

VUGHT, HOLANDA

FECHA

Nº RESIDENTES

CENTRO

SUP. HABITACIÓN

ARQUITECTOS

LUGAR

RELACIÓN SUP/ENFERMO

SUP. PARCELA SUP. CONSTRUIDA

PROGRAMA FUNCIONAL Y CARACTERÍSTICAS

GRANDMANN HAUS

FECHA

Nº RESIDENTES

CENTRO

SUP. HABITACIÓN

ARQUITECTOS

LUGAR

RELACIÓN SUP./ENFERMO

SUP. PARCELA SUP. CONSTRUIDA

PROGRAMA FUNCIONAL Y CARACTERÍSTICAS

homey village

FECHA

Nº RESIDENTES

CENTRO

SUP. HABITACIÓN

ARQUITECTOS

LUGAR

RELACIÓN SUP./ENFERMO

SUP. PARCELA SUP. CONSTRUIDA

PROGRAMA FUNCIONAL Y CARACTERÍSTICAS

NORD ARCHITECTS

DAX, FRANCIA

COMPARACIÓN CON EDIFICIOS SIMILARES

12 m2 156 m2/enfermo 20 m2 350 m2/enfermo 27 m2 430 m2/enfermo

18831 m2 6124,5m2

120

10690 m2 1937 m2

26 STUTTGART, ALEMANIA

2001 ING. S. HEEG + MIR HERRMANN + BOSCH

Área central simulando la calle para que se sientan como en un 
pueblo. 12 alas residenciales de 10 habitaciones cada una 
relacionadas entre sí, con el interior y con el exterior, transitable y 
seguro.

Cabecera horizontal destinada a la zona de los cuidadores y de la 
recepción. 2 alas posteriores con 13 habitaciones cada una. 
Relaciones con el patio interno de cada ala y con el exterior.

Se localizan unos edificios asistenciales en la parte superior, 
contando con 4 núcleos de edificios cada uno destinados a 
residencia, y todo rodeado de una arboleda y comunicado por un 
espacio verde. 

104
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El proyecto se encuentra emplazado en una 
zona patrimonial de la ciudad. Se ubica sobre la 
calle 49 Rue Blanche en el distrito 9. 

La idea inicial del proyecto surge del interés 
para rehabilitar el lugar, dando prioridad a las 
personas mayores dependientes, que requieren 
un cuidado especial.

New Acommodation Facility 
for Alzheimer´s

Philippon-Kalt
2012

El edificio fue diseñado para la guerra ciega de los años 60. Posteriormente, 
se hace una reforma y se convierte en un hotel para ancianos, tanto 
discapacitados como no discapacitados, hasta el 2005".

Este edificio ofrece una respuesta más allá de la fachada arquitectónica y 
experimentación técnica.

Esto está creando un entorno favorable, social y de salud para ancianos con 
enfermedad de Alzheimer. Este equipo es único en París y su desarrollo 
arroja una nueva luz sobre el manejo de estos pacientes a pesar de una 
importante rehabilitación del contexto.
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El acceso principal se da en una planta baja que 
conecta dos espacios al exterior. El área de esta 
planta baja es de 460 m2 y contiene una 
materialidad basada en unas diagonales que 
intercambian color entre el verde y el blanco, que 
son los mismos colores con los que se compone la 
fachada. 

El arquitecto transforma el espacio para darle un 
carácter especial y permitir que los residentes 
asimilen de forma más clara el lugar en el que se 
encuentran. 

ACCESO PRINCIPAL
Relación con el exterior

Este espacio se conecta con 2 vías alternas barriales. Es privado y 
utilizado por los residentes como espacio de estancia. Está contenido 
con una arborización leve. 

El espacio cambia un poco la dinámica del edificio, puesto que 
contiene la fachada que el arquitecto rehabilitó, de manera que las 
habitaciones planteadas para los residentes tengan vistas al exterior 
de éste. El edificio se plantea con dos tipos de relación con el exterior: 
hacia esta zona verde y hacia un patio interior.

ZONA VERDE
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En la primera planta se encuentra la distribución de las 
habitaciones. Éstas se componen de una circulación horizontal 
recta al interior y una relación con los dos espacios exteriores. El 
sistema de circulación vertical se ubica en los laterales.

HABITACIONES
Planta primera

PATIO INTERIOR
Planta baja

A. Total: 4300 m2
A. Zonas verdes: 986 m2
A. Habitaciones: 1296 m2
A. Zonas comunes: 480 m2

El edificio en su 
p l a n t a  b a j a 
c o n e c t a  c o n  u n 
patio interior.

L a  f a c h a d a  q u e 
c o m p o n e  e s t e 
p a t i o  i n t e r i o r 
t a m b i é n  f u e 
rehabilitada para 
darle una mejor 
accesibilidad a los 
residentes. 



DISTRIBUCIÓN HABITACIONAL
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El arquitecto Philippon ha designado completamente el edificio existente para alojar este programa específico. El edificio tiene como finalidad producir 
emociones positivas y generar una activación sensorial en los residentes. Las habitaciones contienen un baño personal. El mobiliario está colocado de acuerdo 
a las disposiciones habituales de los usuarios en sus anteriores viviendas. Se les permite ordenarlas de manera autónoma; sin embargo, las habitaciones 
cambian de color, para darle un sentido a la orientación de los residentes y que puedan recordar cual es su habitación. 



El elemento más contundente del edificio es su fachada de panel solar térmico en tiras 
lisas de Ductal de hormigón blanco. Estas tiras están dispuestas de manera irregular para 
hacer eco del vocabulario arquitectónico inspirado en las líneas de las plantas del jardín, 
como si fuese un espejo de su entorno. 

La reurbanización de la fachada occidental se realiza a partir de tablas existentes. Las estructuras de 
soporte del edificio se han puesto al descubierto, los marcos pegados con nuevas tablas de suelo, y la 
extensión cerrado por un sobre aislante. Así la estructura produce un ambiente acogedor, espacioso 
y luminoso al exterior. 

ESTRUCTURA

El arquitecto plantea el desarrollo de una materialidad diferente en algunos espacios. En la planta 
baja se propone una materialidad que se mimetiza con el paisaje exterior. Las circulaciones y las 
habitaciones se dividen en fragmentos de diferentes colores, algunos más llamativos que otros, 
ofreciendo a estos ancianos una ubicación especial para que no se desorienten en espacios 
confinados. 

MATERIALIDAD
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Nº RESIDENTES

SUP. HABITACIÓN RELACIÓN SUP./ENFERMO

SUP. PARCELA SUP. CONSTRUIDA

FECHA

LUGAR

CENTRO

NEW ACCOMMODATION FACILITY FOR ALZHEIMER´S

PARIS, FRANCIA

2012

7362 m2

18 m2/enfermo

2300 m2

18 m2

72

ARQUITECTOS
PHILIPPON-KALT

PROGRAMA FUNCIONAL Y CARACTERÍSTICAS

DATOS DEL EDIFICIO BIBLIOGRAFÍA

Anon, (2017). [online] Available at:
http://emaze.com/@ATRZROLQ/Alzheimer´s-Day-Care [Accessed 
16. Mar. 2017].

Archilovers. (2017). HEBERGEMENT ALZHEIMER / A NEW 
ACCOMMODATION FACILITY FOR ALZHEIMER´S, Paris, 2012 - 
Philippon-Kalt Architectes Urbanistes. [online] Available at:
http://www.archilovers.com/projects/70598/hebergement-
alzheimer-a-new-accommodation-facility-for-alzheimer-s.html  
[Accessed 16. Mar. 2017].

Kalt J. (2017). PARIS - ACCOMMODATION FACILITY FOR 
ALZHEIMER´S, [online] Philippon-Kalt Architectes. Available at:
http://www.philippon-kalt.fr/index.php/project/hebergement-
alzheimer-a-paris-9/ [Accessed 16. Mar. 2017].

Archello.com. (2017). Philippon Kalt Architectes Urbanistes - Project 
- EXPERIMENTAL ALZHEIMER NURSING HOME IN PARIS. 
[online] Available at:
http://sp.archello.com/en/project/new-accommodation-facility-
alzheimer%E2%80%99s/908218 [Accessed 16. Mar. 2017].

Divisare. (2017). Philippon-Kalt Architectes Urbanistes, Hervé 
Abbadie, Luc Boegly. A new Accommodation Facility for Azlheimer´s 
in Paris. [online] Available at:
http://divisare.com/projects/306348-philippon-kalt-architectes-
urbanistes-herve-abbadie-luc-boegly-a-new-accommodation-
facility-for-alzheimer-s-in-paris [Accessed 16. Mar. 2017].

Archidesignclub.com. (2017). Restructuring of an Alzheimer´s 
facility, Paris - ArchiDesignClub by Muuuz - Architecture & Design. 
[online] Available at:
http://www.archidesignclub.com/en/portfolio/item/140-
restructuration-d-un-etablissement-alzheimer-paris-75.html 
[Accessed 16. Mar. 2017].

El proyecto crea una firma de arquitectura muy original en el 
corazón de un bloque urbano gracias a su doble piel Ductal. Se 
centra en la creación de un espacio social positivo para las personas 
mayores con a enfermedad de Alzheimer.

Esta disposición es única en París, y su desarrollo arroja nueva luz 
sobre la gestión de los residentes. 

El diseño de la planta baja consiste en un pasillo que circundante que 
se abre a un jardín. Este enorme espacio común actúa como una 
antecámara entre la vida exterior (el patio y la entrada principal) y el 
centro del proyecto. Cada planta consta de seis apartamentos 
organizados alrededor de un espacio común, que combina las 
funciones de sala de estar y comedor. Una docena de habitaciones 
se colocan alrededor de ella. 

Nº RESIDENTES/HAB.

SUP. OCUPADA

SUP. ZONAS LIBRES
1973 m2 

1227 m2

1

Nº HABITCIONES
72
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NEW ACCOMMODATION FACILITY FOR ALZHEIMER´S

2012 PHILIPPON-KALT

PARIS, FRANCIA

FECHA

Nº RESIDENTES

CENTRO

SUP. PARCELA

ARQUITECTOS

LUGAR

SUP. CONSTRUIDA

PROGRAMA FUNCIONAL Y CARACTERÍSTICAS

COMPARACIÓN CON EDIFICIOS SIMILARES

4300 m2 2400 m2

72

En cada piso se organizan los seis apartamentos alrededor de un espacio 
común lleno de luz. En torno a la circulación se pueden observar los dos 
espacios exteriores: un patio interior y una zona verde. Hay un espacio central 
orientado a la familia que combina las funciones de salón y comedor. Hay diez 
habitaciones por piso, que se dividen hacia los dos exteriores.

RESIDENCIA DE ANCIANOS, BAÑOS DE MONTEMAYOR

2007 GEA ARQUITECTOS

BAÑOS DE MONTEMAYOR, CÁCERES, ESPAÑA

FECHA

Nº RESIDENTES

CENTRO

SUP. PARCELA

ARQUITECTOS

LUGAR

SUP. CONSTRUIDA

PROGRAMA FUNCIONAL Y CARACTERÍSTICAS

1530 m2 3652,60 m2

68

Situada en el casco antiguo de un pequeño pueblo, se evita la contundencia de 
los volúmenes, adecuándose a la escala de los edificios circundantes 
mediante el fraccionamiento volumétrico. Se diferencian dos zonas: 
dormitorios y servicios comunes. Entre ambas zonas hay patios, terrazas y 
jardines que constituyen la médula espinal que conecta la zona de día con la 
de noche. Las habitaciones se orientan hacia las mejores vistas, los pasillos 
hacia la montaña. Hay gimnasio, tanatorio y atención personalizada.

RESIDENCIA PARA ANCIANOS ALCACET DO SAL

2010 AIRES MATEUS

ALCACER DO SAL, PORTUGAL

FECHA

Nº RESIDENTES

CENTRO

SUP. PARCELA

ARQUITECTOS

LUGAR

SUP. CONSTRUIDA

PROGRAMA FUNCIONAL Y CARACTERÍSTICAS

3640 m2 1560 m2

39

Se trata de un volumen blanco, sencillo y claro que se asienta de una forma 
perfecta en el terreno, donde el material, el detalle constructivo y la sencillez 
son los grandes protagonistas. El programa que se desarrolla en esta 
residencia es una mezcla entre hotel y hospital, donde se convive en 
comunidad. 
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10. UNITÉ ALZHEIMER DE L´EHPAD “FOYER LA GRANGE”
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El proyecto se encuentra en las alturas 
del municipio de Couëron cerca de Nan-
tes. La residencia fue totalmente recons-
truida en 2014. Se encuentra en esquina 
de Boulevard Francois Blancho y Rue des 
Tanneurs.
Éste proyecto se construyó en 2002 para 
ancianos aunque en 2014 se añadió una 
unidad para enfermos de Alzheimer. Se 
eligió este sitio por su calidad y vistas ha-
cia el sur dejando vistas hacia el jardiín y 
al río. 

La unidad de alzheimer Foyer La Grange es una casa de 
retiro privada sin ánimo de lucro que tiene una capacidad 
total de 101 plazas de las cuales 12 son para enfermos de 
Alzheimer.
Consta de habitaciones individuales con un promedio de 21 
m2 por habitación.

Cuenta con actividades como: juegos, gimnasia, juegos de 
mesa, salidas al aire libre con un picnic, talleres de memoria, 
taller de arte, actividades intergeneracionales y peluquería.

Arquitecto: Mabire-Reich

“Foyer la Grange”

Couëron, Francia
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Situación
Planta baja

1. Parking cubierto
2. Almacén
3. Garage 
4. Instalaciones
5. Basura
6. Sas
7. Cuarto de máquinas
8. Lavadero
9. Guarda muebles
10. Local de mantenimiento
11. Local de archivos
12. Local reservado
13. Taller

14. Viviendas
15. Local de atención
16. Peluquería
17. Comedor
18. Oficina
19. Sala de juegos
20. Balneario
21. Fisioterapia
22. Sala para familiares
23. Salud
24. Terraza
25. Jardín
26. Vestuarios

27. Comedor personal
28. Comedor para familias
29. Comedor para residentes
30. Lavandería
31. Despacho
33. Preparacion de cocina
34. Dirección
35. Hall
36. Sala polivalente
37. Farmacia

38. Sala de reunión

El proyecto consiste en un edificio existente (Baja+3); una extensión (Baja+1) que permitio que se 

formara un jardín mas íntimo en el oeste al que miran algunas de las habitaciones situadas sobre un 

parking y la ampliación del comedor; un jardín más amplio  al este con zonas de aparcemiento y una 

terraza que consitutye un mirador aprovechando la elevada ubicación del sitio para ofrecer una vista 

panorámica.

La extensión consistió en la ampliación de la sala de entretenimiento y comedor, la instalación de un 

tercer ascensor y creación del jardín terapéutico interior. 

Sección A

A
A

A

Extensión

Fachada Este

Terraza Salón de juegos Habitaciones sobre parking

Total: 4800m2 
Z. comunes: 708m2

Habitaciones: 2000m2

Z. verdes: 4271m2
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Planta primera

Alojamiento 1 Alojamiento 2

Habitación 
�po 1

Habitación 
�po 2

El programa se organiza en torno a un núcleo que estructura el espacio provocando 
una circulación circular formada por cortinas de cadenas e iluminacion por una banda 
de LED. El ambiente se crea mediante el uso del color y tipos de materiales como los 
marcos de madera y el uso del hormigón encerado creándose puntos de referencia que 
ayuden a los residentes a orientarse.

 

Los baños están colocados de forma escalonada de manera que impida a entrometer-
se en la superficie utilil de los dormitorios. Este sistema permite también que la luz na-
tural entre alguno de los cuartos de baño. Los falsos techos de hormigón contribuyen 
en el confort térmico del edificio por la inercia que confieren al edificio constituido por 
muros de hormigón.

Vista del patio terapéutico, iglesia 
Saint-Symphorien y orillas del río Loire

Sección C

Peluquería Sala de  juegos Habitación
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La extensión de la unidad de Alzheimer tiene una estructura 
de vigas y pilares de madera. El cerramiento se conforma me-
diante entramado de madera. Entre los listones verticales se 
sitúa el aislante térmico de fibra de madera y en algunos casos 
se refuerza el aislante por el exterior. El revestimiento de la 
fachada es de placas verticales de madera de alerce natural. 
Éste sistema sólo se cumple en la zona de ampliación, es decir, 
en las habitaciones de enfermos de Alzheimer, el comedor y la 
sala de juegos.
En el edificio existente de 2002 la estructura es de hormigón y 
el cerramiento se realiza con ladrillo con aislante por el interior 
y el revestimiento de pintura blanca.

La cubierta es de chapa galvanizada de acero apoyada sobre 
unos estribos de madera situado sobre las vigas de hormigón.
El falso techo de las zonas comúnes y del porche es de placas 
de lana de madera de abeto mineralizada. En las habitaciones 
el falso techo es de hormigón.

Particiones con sistema de perfiles autoportante de placas de 
cartón yeso.

ESTRUCTURA
Estructura vertical: estructura de madera del panel
Especie: EPICEA

ACABADOS
Suelos: tablero de madera maciza
Acabado / tratamiento: -
Especie: MELEZE
procedencia: alerce francés

CARPINTERÍA INTERIOR
Carpintería interior: Puertas de madera.
Especie: EPICEA

AISLAMIENTO
Interior (mm): de fibra de madera (paneles) 80mm 
Entre columnas (mm): de fibra de madera (paneles) 
Al aire libre (mm): de fibra de madera (paneles) 

1. Revestimiento interior
cartón yeso
2. Barrera de vapor
3. Estructura entramado de
madera
4. Aislante fibra de madera
5. Panel de estabilidad OSB
6. Lamina impermeabilizante
7. Rastrel de ventilación con
tratamiento autoclave
8. Revestimiento exterior de
placas de madera
9. Lámina protectora

Habitación1

Habitación2

Cerramiento

Habitación 1



Nº RESIDENTES

SUP. HABITACIÓN RELACIÓN SUP./ENFERMO

SUP. PARCELA SUP. CONSTRUIDA

FECHA

LUGAR

CENTRO

UNITÉ ALZHEIMER DE L´EHPAD “FOYER LA GRANGE”

COUËRON, NANTE, FRANCIA

2014

4800 m2

30 m2/enfermo

7336 m2

20 m2

12

ARQUITECTOS
MABIRE-REICH

PROGRAMA FUNCIONAL Y CARACTERÍSTICAS
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Este proyecto se construyó en 2002 para ancianos, aunque en 2014 
se añadió una unidad para enfermos de Alzheimer. Se eligió este 
sitio por su calidad y vistas hacia el sur, dejando vistas hacia el jardín 
y al río. El proyecto consiste en un edificio existente (Baja+3); una 
extensión (Baja+1) y una terraza que constituye un mirador. 

Cuenta con actividades como : juegos, gimnasia, juegos de mesa, 
salidas al aire libre con un picnic, talleres de memoria, taller de arte, 
actividades intergeneracionales y peluquería. 

El programa se organiza en torno a un núcleo que estructura el 
espacio provocando una circulación circular formada por cortinas 
de cadenas e iluminación por una banda de LED.

Los baños están colocados de forma escalonada de manera que no 
invadan la superficie útil de los dormitorios. 

Nº RESIDENTES/HAB.

SUP. OCUPADA

SUP. ZONAS LIBRES
4271 m2 

1864 m2

1

Nº HABITCIONES
14 m2

10. UNITÉ ALZHEIMER DE L´EHPAD “FOYER LA GRANGE”. COUËRON, FRANCIA. 2014. MABIRE-REICH 73



10. UNITÉ ALZHEIMER DE L´EHPAD “FOYER LA GRANGE”. COUËRON, FRANCIA. 2014. MABIRE-REICH 74

ALZHEIMER RESIDENCE FOR THE FOYER LA GRANGE

2014 MABERI REICH

COUËRON, NANTES. FRANCIA

FECHA

Nº RESIDENTES

CENTRO

SUP. PARCELA

ARQUITECTOS

LUGAR

SUP. CONSTRUIDA

PROGRAMA FUNCIONAL Y CARACTERÍSTICAS

COMPARACIÓN CON EDIFICIOS SIMILARES

73360 m2 4800 m2

101

El edificio alberga 14 habitaciones orientadas al Sur, con buenas vistas y que 
corresponden a una ampliación de la pieza situada al Norte. Esta pieza del 
norte forma una “U” con el módulo residencial, existiendo un amplio espacio 
libre entre ambos que permite la relación entre los residentes, paseos y 
descanso. En el módulo antiguo se sitúan la mayor parte de servicios 
especializados, de ocio, administrativo y acceso. Recorridos interiores bien 
orientados. 

RESIDENCIA DE MAYORES CON CENTRO DE DÍA 120+20

2009 GEED ARQUITECTOS

MOTA DEL CUERVO, CUENCA. ESPAÑA

FECHA

Nº RESIDENTES

CENTRO

SUP. PARCELA

ARQUITECTOS

LUGAR

SUP. CONSTRUIDA

PROGRAMA FUNCIONAL Y CARACTERÍSTICAS

13750,65 m2 9057,56 m2

120

Condicionantes topográficos y urbanísticos por su proximidad al núcleo de la 
población. Integración con la naturaleza muy próxima (pinares). Dos piezas 
destacadas: la primera de 1 planta que conecta con la calle y que permite la 
organización con los diferentes espacios (administrativos, centro de día, 
áreas de ocio y módulos residenciales). La segunda pieza construida por alas 
transversales que contienen los módulos residenciales, habitaciones dobles y 
simples. 

CENTRO GERIÁTRICO DONAUSTADT

2015 DELUGAN MEISSI ASSOCIATED ARCHITECTS

VIENA. AUSTRIA

FECHA

Nº RESIDENTES

CENTRO

SUP. PARCELA

ARQUITECTOS

LUGAR

SUP. CONSTRUIDA

PROGRAMA FUNCIONAL Y CARACTERÍSTICAS

32400 m2 44136 m2

330

Gran complejo geriátrico con una importante carga de espacios libres para la 
relación entre sus residentes. Importante los materiales cálidos empleados 
en el interior, como maderas, vidrios y telas. Habitaciones con grandes 
ventanas que favorecen las vistas. En los espacios exteriores se utiliza 
mobiliario artístico que permite una estimulación visual. Núcleo central que 
organiza diferentes espacios. Muy buena relación entre el interior y los dos 
patios. 
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Nos encontramos en la localidad inglesa de Winnersh, 
al sureste del país. La localidad tiene su origen sobre el 
siglo X I I . El origen de la ciudad proviene de 
encontrarse en una tierra de cultivos. Su principal 
desarrollo ocurre gracias al ferrocarril durante el siglo 
X X .  L a  l o c a l i d a d  t i e n e  7 4 0 0  h a b i t a n t e s 
aproximadamente. Se encuentra a menos de una hora 
de Londres y es colindante con la ciudad de Reading, lo 
que le confiere un ambiente tranquilo, pero a la vez 
cercano a la ciudad, facilitando que sus internos 
puedan ser residentes de la gran ciudad en busca de 
una mayor tranquilidad.

PROGRAMA FUNCIONAL: 

1. Libertad de movimiento:
Política de puertas abiertas, lo que significa que no hay 
puertas cerradas entre alas y espacios comunes. 
Sin corredores sin salida.
Acceso a espacios externos para todos.

2. Luz:
Luz del día en todos los corredores y espacios 
comunes y de transición interior-exterior.

3. Variedad de espacios:
Variedad de espacios comunes 
Variedad de espacios exteriores.

4. Respetar la privacidad:
Grupos pequeños. Máximo 10 personas
Cada grupo tiene sus propias instalaciones, tales como 
baño asistido, actividades...

5. Jardines extensos:
Restringir el número máximo de residentes para 
mantener una extensa área ajardinada. 

6. Espacios externos para ser acogedores y accesibles :
Incluidas las instalaciones exteriores, tales como casa 
de verano, wcs, jardines de actividad, parque infantil.
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La planta circular es un recurso al que se llega 
para evitar pasillos ciegos. Gracias a ello se 
consigue que los pacientes no sufran estrés 
en caso de que se desorienten debido a su 
enfermedad. Todos los pasillos comunican 
con un espacio central.

La residencia cuenta con un gran número de 
espacios dedicados a los pacientes pero 
también a sus familias, ya que es posible la 
inclusión de sus familiares en las actividades 
que se realizan en la residencia con motivo de 
reforzar el estado anímico y mental de los 
ancianos.

Existen jardines y patios interiores en los 
cuales los ancianos pueden desarrollar todo 
tipo de actividades fomentadas por el centro 
Abbeyfield winnersh society, el cual gracias a 
talleres de jardinería ayuda a entretener a los 
residentes. 

A las habitaciones se accede desde el 
corredor circular, y puesto que son simétricas 
2 a 2 para ayudar a los enfermos a localizar su 
dormitorio, las puertas tienen colores 
diferenciados.

En esta planta están la mayor parte de los 
servicios y equipamientos necesarios para 
l o s  r e s i d e n c i a s .  A  c a d a  s e c c i ó n  d e 
habitaciones le corresponde un salón. Lo 
mismo ocurre con los Spa.

La zona central de cada planta está formada 
principalmente por el comedor, pero 
también es una zona multiusos, en la que 
pueden estar los ancianos en cualquier 
momento del día con sus familiares. 
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La planta primera no ocupa la totalidad de la 
superficie de la planta baja; esto es debido a 
que se buscaba reducir el número de 
pacientes, por lo que se aprovecha ese 
espacio sobrante como cubierta donde 
también se pueden realizar actividades.

Llama un poco la atención que la enfermería 
se sitúe en la planta primera en lugar de en la 
planta baja, debido a que al tratarse de 
personas mayores sería lo más lógico 
situarse a nivel del suelo ya que son 
propensos a necesitar este servicio y en la 
primera planta no parece una buena 
solución.

Encontramos una escalera de acceso a la 
planta primera en el sector sur-este, que 
puede deberse a cumplir los recorridos de 
evacuación ya que rompe la estética del 
conjunto.

Para ascender a esta planta hay dos 
ascensores en el núcleo central del edificio, 
así como la escalera anteriormente citada y 
otra en el núcleo central.

La terraza está orientada de tal manera que 
procura bloquear con la edificación el posible 
ruido de los trenes y ofrecer una mejor vista y 
experiencia de lo que es la parcela. Un amplio 
retiro de tranquilidad con una multitud de 
actividades disponibles para los residentes. 
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Las habitaciones de los residentes 
procuran parecerse lo máximo posible a 
una vivienda. Por ello se toman acciones 
como las de las ventanas/estanterías de 
los pasillos. También se procura una 
materialidad que no tenga colores muy 
vivos para no provocar efectos adversos 
para la enfermedad de los ancianos.

Se busca siempre una conjunción con la 
naturaleza debido a la gran parcela en la 
que se encuentra la residencia. También 
se realizan actividades que fomentan el 
refuerzo de la memoria gracias a la 
jardinería. 

La  fach ada c i r cul ar  s o n  pan el es 
prefabricados de hormigón con aislante 
incorporado.

La vegetación es siempre un tema muy 
recurrente tanto en el interior como en 
el exterior.

E l  t r a t a m i e n t o  d e  l a  l u z  e s  u n a 
preocupación básica del proyecto, de 
ahí que haya un gran número de 
ventanas amplias por todo el conjunto 
de los sectores. 

Se piensa que la estructura puede 
basarse en un sistema híbrido de pilares 
y paredes maestras que soportan un 
forjado bidireccional.
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FECHA

LUGAR

ARQUITECTOS

Nº RESIDENTES

SUP. HABITACIÓN RELACIÓN SUP./ENFERMO

SUP. PARCELA SUP. CONSTRUIDA

DATOS DEL EDIFICIO

Edmund Williams 62
Nº DE HABITACIONE

Abbeyfield Winnersh Society
Debido a las caracteristicas de la enfermedad que sufren los 
pacientes de esta residencia, eedl ificio se divide en varios 
grupos residenciales de maximo 10 inquilinos, se presta una 
especial atención a la capacidad de orientación de estas perso-
nas, de ahí que la planta sea circular, de modo que nunca 
puedan perderse si se desorientan, gracias a la gran cantidad de 
espacios libres, sec ofiere una tranquilidad armoniosa a la 
residencia, estos espacios se aprovechan para realizar talleres 
que favorecen y refuerzan la memoria de los ancianos, para 
poder indentificar sus habitaciones en los corredores circulares 
las puertas tienen diversos colores que les indica cual es la suya.
Existen una gran cantidad de equipamientos, desde Spa, cine e 
incluso bar, donde los residentes y sus familias pueden pasar el 
dia.

Winnersh. Reino Unido

2016
SUP. OCUPADA

SUP. ZONAS LIBRE

2951 m²

2383 m²

3103 m2

50 m2/enfermo

12.217 m2

20 m2

62 1
Nº RESIDENTES/HABITACIÓ

CENTRO

PROGRAMA FUNCIONAL Y CARACTERÍSTICAS

http://www.edmundwilliams.com/winnersh

http://www.yumpu.com/en/document/fullscreen/56322889/ew-
winnersh-brochure



12853 m2 2078 m2

1999

Abbeyfield Winnersh Society

2016 Edmund Williams

Winnersh. Reino Unido

FECHA

Nº RESIDENTES

CENTRO

SUP. HABITACIÓN

ARQUITECTOS

LUGAR

RELACIÓN SUP/ENFERMO

SUP. PARCELA SUP. CONSTRUIDA

PROGRAMA FUNCIONAL Y CARACTERÍSTICAS

Gracewell of Frome

FECHA

Nº RESIDENTES

CENTRO

SUP. HABITACIÓN

ARQUITECTOS

LUGAR

RELACIÓN SUP./ENFERMO

SUP. PARCELA SUP. CONSTRUIDA

PROGRAMA FUNCIONAL Y CARACTERÍSTICAS

Sherbrook Kinsman and veterans village

FECHA

Nº RESIDENTES

CENTRO

SUP. HABITACIÓN

ARQUITECTOS

LUGAR

RELACIÓN SUP./ENFERMO

SUP. PARCELA SUP. CONSTRUIDA

PROGRAMA FUNCIONAL Y CARACTERÍSTICAS

E. Marleau

Saskatoon, Sakatchewan. Canadá

COMPARACIÓN CON EDIFICIOS SIMILARES

20 m2 50 m2/enfermo 16 m2 45,85 m2/enfermo 12 m2 20 m2/enfermo

12217 m2 3103m2

62

Compartidos

3250 m2 3210 m2

70 Frome, Somerset. Reino Unido

2014 Scurr Architects Ltd

Principalmente se busca que exista una amplia libertad de 
movimiento para los residentes, que la luz natural sea algo básico en 
todas las estancias, grupos pequeños de pacientes, amplios jardines 
y que la familia pueda ser partícipe de las actividades desarrolladas.

Se procura ordenar la edificación en altura para dejar el máximo 
patio ajardinado posible, formas curvas que favorecen el reparto de 
los habitáculos y la orientación. Finales de pasillo enfatizados para 
orientarse mejor, especial interés en los corredores. 

Se imita una trama urbana con viviendas dentro de la parcela. En 
cada vivienda hay varios dormitorios para los internos. Se simula 
una ciudad con zonas verdes interiores. Se propician los grupos 
pequeños, normalmente de 10. Se procura formar comunidades. 

103
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12. LANTERN OF CHAGRIN VALLEY
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El Latern Of Chagrin Valley se encuentra en Chagrin Falls, una villa 
ubicada en el condado de Cuyahoga en el estado estadounidense de 
Ohio; el cual tiene registrada una población de 4113  habitantes y una 
densidad poblacional de 744,51 personas por km2.

PROGRAMA FUNCIONAL: 

Se centra en un concepto en el cual busca ofrecer al usuario una 
pequeña ciudad reminiscente de los años 30 y 40, ya que cuenta con un 
porche en la fachada de cada habitación para que el usuario se sienta en 
confort. Las áreas de circulación están cubiertas por un plafón que 
simula el cielo e imita la luz del día y el cielo estrellado al anochecer. 

El suelo color verde simula el césped, y el espacio está ambientado con 
sonidos de aves y plantas artificiales en los espacios comunes. 

Cuenta con áreas comunes como comedor, salas de estar, peluquería, 
espacios de recreación o área de compras. 



El diseño del edificio como se puede ver en la 
planta es muy ortogonal y simétrico. Un gran 
porcentaje del espacio está destinado a las 
áreas públicas las cuales, de acuerdo al 
concepto que se buscó realizar, simulan 
jardines que se pueden apreciar des de el 
porche de cada habitación. Estos espacios 
centrales permiten un flujo constante, 
confortable y le dan privacidad a las 
habitaciones que se encuentran frente a 
frente. Del mismo modo, sirve de acceso 
para que el usuario pueda incorporarse en su 
recinto sin exponerse al exterior y de esa 
manera permanecer protegido frente al 
clima.

Como se puede ver en el plano, las áreas 
verdes ayudan a la ventilación de las 
habitaciones que se encuentran en el 
interior, y de esa manera se asegura que cada 
habitación estará ventilada naturalmente 
para un mayor confort del usuario, así como 
unas vistas directas de éste con el entorno 
que lo rodea. 

El proyecto se desarrolla en un nivel, el cual 
c o n t i e n e  t o d o s  l o s  e q u i p a m i e n t o s 
necesarios para los residentes. 

En la fachada se puede observar el juego de 
alturas que se le da de acuerdo a la jerarquía 
de espacios interiores. Y la implementación 
del típico diseño y sistema constructivo de la 
zona, el cual utiliza un forjado a dos aguas. 
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El edificio está construido siguiendo la 
técnica de construcción en madera 
conocida como Balloon Frame. Se 
puede observar en las imágenes cómo el 
material principal de construcción es la 
madera, que además sirve para elaborar 
los distintos porches de entrada a los 
do r mi t o r i o s .  P ar a  l as  d i v i s i o n es 
interiores se combina la construcción en 
madera con los paneles prefabricados 
de cartón-yeso con rieles metálicos por 
donde pasan las instalaciones.

Todas las habitaciones buscan tener su 
propia fachada que ayuda a los internos 
a distinguir.  Además se emula la 
sensación de estar al exterior con un 
techo iluminado artificialmente pero 
combinada con luz natural. Así mismo, 
la moqueta del suelo se asemeja al 
césped,  s iempre se busca dar  la 
sensación de estar al exterior pero desde 
l a  s e g u r i d a d  d e l  i n t e r i o r. ,  a l g o 
importante teniendo en cuenta que los 
ancianos con problemas de memoria 
pueden correr peligro al exterior.

Se combinan los elementos textiles y de 
construcción para conseguir  una 
sensación lo más armoniosa posible y 
que a la vez consiga imitar en mejor 
medida el mundo exterior.
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CENTRO

FECHA

LUGAR

ARQUITECTOS

Nº RESIDENTES

SUP. HABITACIÓN RELACCIÓN SUP./ENFERMO

SUP. PARCELA SUP. CONSTRUIDA

SUP. OCUPADA

5800 m²

SUP. ZONAS LIBRES

2400 m²

20-2
Nº HABITACIONE

   Nº RESIDENTES/HAB

DATOS DEL EDIFICIO

PROGRAMA FUNCIONAL Y CARACTERÍSTICAS

TMA Architects

Lantern Of Chagrin Valley Debido a la enfermedad de estas personas, el 
mundo exterior puede ser tomado como una ame -
naza, por ello, se propone un edificio ciudad, un 
lugar donde existen calles interiores del estilo clasico 
estadounidense, de esta forma se procura que el 
paciente sienta recuerdos pasados, como si el 
tiempo no hubiera pasado, el tratamiento de la luz es 
un tema importante al tener en cuenta que las 
“calles” son interiores y por lo tanto techadas, por ello 
los techos imitan el cielo y reciben gran cantidad de 
luz que lo hace parecer más real. La trama con la 
que esta concebida el edificio se asemeja a la 
ciudad americana y en los cruces de calles se 
encuentran zonas de relación social.
Desde el exterior tambien se aprecia que el edificio 
se presenta como un conjunto de casas para sus 
residentes, lo cual ayuda a engañar a la vista y favo -
recer esa sensación de ciudad interior.

Chagrin, USA

2016

8.200m2

164  m2/enfermo

58.000 m²

 31 m²

Entre 40-50 2

86

S

12. LANTERN OF CHAGRIN VALLEY. CHAGRIN, OHIO (EEUU). 2016. TMA ARCHITECTS



15310 m2 13741 m2

2009

Latern Of Chagrin Valley

2016 TMA Architects

Chagrin, USA

FECHA
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SUP. HABITACIÓN

ARQUITECTOS
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RELACIÓN SUP/ENFERMO
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Latern Of Saybrook

FECHA

Nº RESIDENTES

CENTRO

SUP. HABITACIÓN

ARQUITECTOS

LUGAR

RELACIÓN SUP./ENFERMO

SUP. PARCELA SUP. CONSTRUIDA
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Hogeweyk

FECHA

Nº RESIDENTES

CENTRO

SUP. HABITACIÓN

ARQUITECTOS

LUGAR

RELACIÓN SUP./ENFERMO

SUP. PARCELA SUP. CONSTRUIDA
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Molennar&Bol&Vandillen

Weesp, Holanda

COMPARACIÓN CON EDIFICIOS SIMILARES

31 m2 164 m2/enfermo 31 m2 83 m2/enfermo 320 m2 52 m2/enfermo

58000 m2 8200m2

Entre 40-50

34583 m2 5400 m2

Entre 60-70 Saybrook, USA

2016 TMA Architects

Simulación de un espacio interior que retoma el concepto típico de 
la vivienda estadounidense, el cual busca que el usuario se sienta 
identificado con el entorno.

Simulación de un espacio  interior que retoma el concepto típico de 
la vivienda estadounidense, el cual busca que el usuario se sienta 
identificado con el entorno.

Espacio con 23 viviendas que utiliza como concepto una ciudad 
autosuficiente en la cual el usuario tiene acceso a espacios 
recreativos como restaurantes, plazas, etc.
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