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PARTE 1
¿Qué es el gerontodiseño?



GERONTOLOGÍA AMBIENTAL

CONCEPTOS INICIALES

• Se le considera una rama de la gerontología, la cual se enfoca  
en la descripción, explicación y modificación u optimización 
de la relación entre las personas mayores y el ambiente socio-
físico que le rodea (Werner Wahl y Weisman, 2003).
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Vivienda 
institucional  

(residencias) y 
casas 

especializadas 
(demencia)

Impacto natural 
de las 

modificaciones 
de la casa.

Arreglos de la 
casa en términos 
de composición, 

y satisfacción

Estudia el rol de 
los vecindarios y 

comunidades 
(rurales y 
urbanos)

19561990

¿Qué abarca la gerontología ambiental?



GERONTOTECNOLOGÍA

CONCEPTOS INICIALES

• Lawton la define como la adaptación y desarrollo de 
productos, servicios y ambientes a las necesidades de una 
población envejecida y que envejece (1998)



Disguised: a true story (Disfrazada: 
una historia verdadera) en donde 
relata sus vivencias al caracterizarse 
como una persona adulta mayor y 
viajar por más de 3 años por territorio 
estadounidense y canadiense. 

Patricia Moore

La gerontología ambiental estaba 
siendo retrazada por el trabajo 

realizado por los campos aplicados 
como la arquitectura, la planeación y 
el diseño de interiores debido a que 

no se generaba mucha teoría. 

Lawton y Parmelee

Todos nosotros [si tienen suerte] 
seremos adultos mayores… 
“Si combinamos todas esas 

“necesidades especiales” 
encontraremos, después de todo, la 
manera de diseñar para la mayoría”

Victor Papanek

1985

1971

2000

Publica la definición de 
gerontodiseño.

2006
Joaquim Parra Marujo

Evidencia de que las intervenciones 
de diseño ambiental, generaban 
diferencias significativas en las 
respuestas de las personas mayores 
con demencia.

Day, Carreon y  Stump

John Zeisel y Lawton
Demostraran el potencial que el 
ambiente tiene para mejorar los 

síntomas de la demencia tipo 
Alzheimer .

1990

2003

2012
Psicologia ambiental APA 

reconoce el termino design 
therapy

Dak Kopec



GERONTODISEÑO

CONCEPTOS INICIALES

• La aglutinación de la gerontología con el diseño en el sentido 
de existir un designio de proyectar, concebir y adaptar 
modelos a los adultos  mayores y no de maliciosamente 
conspirar para vender modelos diseñados para personas con 
deficiencias (Parra-Marujo, 2006: 2)



Compensar 
funciones, 
prevenir 

enfermedades, 
apoyar a 

cuidadores.  

TEKNÉ

Gerontotecnología

Relación de la 
persona mayor 

con casa, 
vecindario, 
comunidad. 

Gerontología ambiental

Diseño psicológica, 
sociológica y 

emocionalmente enfocado 
en la persona mayor. 

Basado en el problema 
social, cultural y 
antropológico 

DESIGNA

Gerontodiseño

Para tener claro



Una persona mayor 
puede ser una persona 
discapacitada, pero una 

persona con 
discapacidad no 

necesariamente es una 
persona mayor.  



Todos somos diseñadores. Diseñamos todo el tiempo, por 
que diseñar es una actividad básica humana.

Papapnek:

El diseñador provee instrucciones y el trabajo necesariamente 
involucra diferentes personas e intereses que él necesariamente 
debe de reconciliar.

Potter:

Es una suerte de concepción y planeación cuyo fin da como 
resultado un producto, sea un objeto material, o un servicio o 
sistemas inmateriales. 

Zimmerman:

El diseñador interpreta y sirve a aquellas necesidades humanas que pueden 
ser cubiertas dando forma a productos y servicios, puede conformar las 
cosas y mejorar la relación del hombre con lo antropogéneo.

Ricard:

Hacer nuestro ambiente y hacernos a nosotros mismos constituye 
un proceso único, un proceso dialéctico.

Maldonado:

¿Qué es el Diseño?



PARA ESTRECHAR LA 
GERONTOLOGÍA CON EL 
DISEÑO, SE REQUIERE UN 

NEXO



ECONÓMICA             SOCIAL     

AMBIENTAL

DISEÑO SOSTENIBLE

SOCIAL PSICOLÓGICO

BIOLÓGICO

GERONTOLOGÍA

GERONTODISEÑO



El diseño sostenible

DISEÑO 
SOCIAL

La práctica profesional del diseño orientada hacia fines colectivos y 
sociales, se apoya de diversas formas de diseñar

ASPECTO 
ECONÓMICO

Favorece los aspectos sociales y ambientales,  
es productiva y competitiva.

ECO DISEÑO

Es la parte más conocida del término “sostenible” y suele 
pensarse que es sinónimo, pero no lo es.

soluciona las necesidades presentes sin 
comprometer las necesidades de generaciones 

futuras para resolver las propias



ECONÓMICA             SOCIAL     

AMBIENTAL

DISEÑO 
EMOCIONAL

DISEÑO 
UNIVERSAL

DISEÑO SOSTENIBLE



El 
gerontodiseño

DISEÑO 
UNIVERSAL

DISEÑO 
EMOCIONAL

MULTIDISCIPLINA



DISEÑO UNIVERSAL

La intervención sobre entornos, productos y servicios con 
el fin de que todos, incluidas las generaciones futuras, 
independientemente de la edad, el sexo, el género, las 

capacidades o el bagaje cultural, puedan disfrutar 
participando en la construcción de nuestra sociedad 

(Francesc,Aragall et alia.2006:30).



–Respetuoso: Respeta la diversidad humana 
de los usuarios.  
–Seguro: No debe suponer ningún riesgo para 
los usuarios.  
–Saludable: No debe constituir riesgo para la 
salud ni ocasionar inconvenientes a aquellos 
que padecen alguna enfermedad o alergia. 
–Funcional: Se podrán llevar a término las 
funciones para las que han sido creados sin 
ningún problema. 
–Comprensible: Cualquier usuario ha de poder 
orientarse, contar con información clara y una 
distribución espacial coherente y funcional. 
–Estético: Será estéticamente agradable.  

PRINCIPIOS DEL DISEÑO PARA TODOS



DISEÑO EMOCIONAL

Para un diseñador el diseño 
emocional es crear una 
empatía entre el producto y 
la persona.  

El diseño emocional es 
conocido también como el 
diseño empático.  



3 Niveles de diseño emocional 
de acuerdo con Donald Norman

–Diseño visceral: La apariencia del producto.  
–Diseño del comportamiento: Usabilidad del producto.  
–Diseño reflectivo: La imagen de uno mismo en el diseño  

VS 

$478  $355 



ANDADOR

CAMA

¿Es el gerontodiseño…?

RAMPA



MOBILIARIO

TELEFONÍA

¿Es el gerontodiseño…?

TRANSPORTE



ANDADOR

CAMA

¿Es el gerontodiseño…?

RAMPA



�X

PARTE 2
¿Cómo se “gerontodiseña”?



Centrándose en la persona mayor01
Aplicando principios de accesibilidad y diseño universal02

Promoviendo una óptima condición de salud03
Aplicando los principios de diseño y demencia

No estigmatizando – Edaísmo / Viejísmo

Brindando independencia, más no soledad

Alargando la vida útil

Aplicando el diseño reflectivo

Aplicando el diseño visceral

04

05
06

07
08

09
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PARTE 3
El Traje Generador de Empatía o Aging Suit



El traje de 
envejecimiento ha sido 
conocido como una 
herramienta de diseño 
para adultos mayores 
desde hace 
relativamente poco 
tiempo, no hay registros 
en la literatura que 
indique el primer traje 
de envejecimiento, pero 
se sabe que diferentes 
entidades académicas lo 
han desarrollado,.



El R70i 



GERT



AGE EXPLORER 



AGNES



LM-060 KOKEN



TGE



TIEMPO DE PROBARLO
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PARTE 4
Los entornos amigables con las personas mayores



CIUDAD ADAPTADA A LAS PERSONAS 
MAYORES

Es un entorno comunitario integrador y 
accesible que optimiza las 
oportunidades de salud, participación y 
seguridad para todas las personas a fin 
de velar por la calidad de vida y la 
dignidad de las personas a medida 
que envejecen . 

En una ciudad adaptada a las personas 
mayores las políticas, los servicios, el 
entorno y las estructuras apoyan y 
permiten un buen envejecimiento





OMS, 2007



INDICADORES OMS 2015



¿Diferencia entre la media de 
población y el máximo nivel 
de resultados alcanzable por 
un subgrupo que consigue el 
mejor resultado o la posición 

socioeconómica más alta en la 
población de interés?

DIFERENCIA ENTRE LA MEDIA DE 
POBLACIÓN Y EL MÁXIMO NIVEL 

ALCANZABLE DE RESULTADOS



¿Proporción de personas 
mayores que notifican que su 

barrio está adaptado a los 
peatones y las personas que 

utilizan sillas de ruedas y 
otros dispositivos de ayuda 

para la movilidad? 

FACILIDAD DEL TRÁNSITO 
PEATONAL EN EL BARRIO 



¿Cual es la proporción de 
personas mayores que 

notifican que los espacios y 
edificios públicos de sus 

comunidades son accesibles 
para todas las personas, 
incluidas las que tienen 

limitaciones de movilidad, 
visión o audición?

ACCESIBILIDAD DE LOS 
ESPACIOS Y EDIFICIOS PÚBLICOS



¿Proporción de vehículos de 
transporte público con 

asientos reservados para 
personas mayores o personas 

con discapacidades? 

ACCESIBILIDAD DE LOS VEHÍCULOS 
DE TRANSPORTE PÚBLICO 



¿Proporción de viviendas 
situadas a distancia caminable 

(500 m) de una parada de 
transporte público? 

ACCESIBILIDAD DE LAS PARADAS 
DE TRANSPORTE PÚBLICO 



¿Proporción de personas 
mayores que viven en un 

hogar que gasta menos del 
30% de sus ingresos 

disponibles en vivienda? 

ASEQUIBILIDAD DE LA VIVIENDA



¿Qué proporción de personas 
mayores que notifican 
sentirse respetadas y 

socialmente integradas en su 
comunidad? 

ACTITUD POSITIVA HACIA LAS 
PERSONAS MAYORES



¿Qué proporción de personas 
participaron en actividades 

voluntarias en el último mes, 
al menos en una ocasión? 

ACTIVIDADES VOLUNTARIAS



¿Qué proporción de personas 
mayores notifican tener 

oportunidades de empleo 
remunerado? 

EMPLEO REMUNERADO



¿Qué proporción de personas 
mayores que notificaron su 
participación en actividades 

socioculturales voluntarias, al 
menos una vez en la última 

semana? 

PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES 
SOCIOCULTURALES



¿Qué proporción de personas 
mayores notifican su 

participación en procesos 
relativos a cuestiones 

políticas, económicas y 
sociales importantes para la 

comunidad? 

PARTICIPACIÓN EN LOS PROCESOS 
DECISORIOS LOCALES



¿Qué proporción de personas 
mayores declaran saber a 

quién llamar si necesitaran 
información sobre sus 

problemas de salud y los 
servicios pertinentes de su 

comunidad? 

DISPONIBILIDAD DE INFORMACIÓN



¿Qué proporción de personas 
mayores que notifican que 

satisfacen sus necesidades de 
atención o asistencia personal 

a través de servicios 
profesionales (públicos o 
privados) domiciliarios o 

comunitarios?  

DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS 
SOCIALES Y SANITARIOS



¿Qué proporción de 
personas mayores 

notificaron ingresos 
suficientes para satisfacer 

sus necesidades básicas en 
los 12 meses precedentes, 

sin asistencia pública ni 
privada? 

SEGURIDAD ECONÓMICA



¿Qué percepción tiene la 
persona de su vida en el 
contexto de la cultura y 
el sistema de valores en 
que vive y en relación 

con sus objetivos, 
expectativas, normas y 

preocupaciones?

CALIDAD DE VIDA
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CONCLUSIONES
¿Cual es el papel del gerontodiseño y los entornos amigables?


