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1. INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto da a conocer por medio de la investigación el Síndrome de Alzheimer en la 

Ciudad de Bogotá, Colombia donde se presentan síntomas y causas que direccionan una solución 

desde el Diseño de Espacios y Escenarios. En primer momento se identifica como un trastorno 

progresivo hace que las células del cerebro se consuman, se degeneren y se mueran. Esto 

conlleva a una disminución continua de las habilidades de pensamiento y comportamiento que 

altera la capacidad de una persona para funcionar de manera independiente.  Los síntomas que se 

identifican como síndrome son: La memoria: Olvidarse de conversaciones, turnos o eventos, y 

no recordarlo más tarde; El pensamiento y el razonamiento: en especial con conceptos abstractos 

tales como los números, la deficiencia es más alta; Hacer valoraciones y tomas de decisiones: 

Disminuirá la capacidad para llegar a decisiones y opiniones razonables en situaciones 

cotidianas; Planificar y realizar actividades familiares: Pueden olvidarse de cómo realizar tareas 

básicas, como vestirse y bañarse; Cambios en la personalidad y en la conducta: Depresión, 

aislamiento social y cambios de humor y por ultimo Las habilidades preservadas: Pueden incluir 

leer o escuchar libros, contar historias y recordar, cantar, escuchar músicas, bailar, dibujar o 

hacer manualidades. Las causas son: La edad, antecedentes familiares y genéticos, deterioro 

cognitivo leve, estilo de vida y educación permanente.  

 

“Se han identificado zonas de mayor riesgo en Bogotá para los mayores de 60 años, la 

prevalencia puede ser tan alta como del 25.2%” Según el ministerio de Salud. En la ciudad de 

Bogotá se establece un rango especifico de la salud mental con deficiencia al síndrome donde se 

presentan características como: Problemas de memoria, condiciones del estado de ánimo como 

depresión, ansiedad, irritabilidad y bajo rendimiento en pruebas cognitivas.  

 

El manejo de la memoria se intermedia por especialistas como el Médico General, el Psicólogo y 

el Terapeuta (rehabilitador) donde el primer objetivo es prolongar un resultado eficaz que 

conlleva a una mejor calidad de vida, esto se fomenta a través de la estabilización por medio de 

la memoria, ya que se reactiva los recuerdos impulsados desde el sistema sensorial. Actualmente 
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existen establecimientos de Alzheimer, específicamente: Fundaciones, IPS (Instituciones 

Prestadoras de Servicio) y EPS (Entidad Promotora de Salud). Estos espacios se establecen como 

prestadores de servicios a fines, cuyas funciones son lograr acudir a cada persona que no 

requiere, dado de que la población sobre pasa los limites hacia la atención, no cuentan con un 

servicio completo de hacia el usuario, ni actividades pertinentes para un resultado eficaz según 

procesos de cada individuo. La problemática efectúa en enviar a las personas de un lugar a otro 

dificultando la salud y el traslado por la ciudad presente. Una de las razones por la que se 

propone un escenario desde otra perspectiva.  

 

En efecto este proyecto de grado se representa por medio de un escenario modular terapéutico 

para la estimulación cognitiva y sensorial de las personas con Alzheimer, ubicado en la ciudad de 

Bogotá. La propuesta espacial se enfoca en actividades que representen la interacción de las 

personas con su mismo sistema sensorial: El olfativo, Táctico, Visual y Auditivo, lo cual se 

desarrollan actividades enfocadas en brindar el incentivo de bienestar, conocimiento y memoria 

haciendo uso de objetos con olor, texturas, imágenes y sonidos. Se considera una terapia 

alternativa ya que refiere a tratamientos de bajo riesgo degenerando el síndrome con un 

protocolo asistencial por parte de la persona que lo requiere.  
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2. DELIMITACIÓN 

2.1. TEMPORAL 

Para dar inicio a la estructura del proyecto y la manera que se abordó en el transcurso del 

semestre, se estipulo un lapso de tiempo moderado para la preparación investigativa. Esto se 

interpreta por medio de un protocolo semanal que propone un consecutivo de actividades por día 

y resultados semanales, con el fin de identificar los avances, ataduras, problemas y soluciones 

del proyecto. También se identifica el proceso de diseño, la propuesta, la metodología, el 

concepto y el protocolo a proponer en la conclusión del escenario y del espacio. 

2.2.Ubicación Espacial 

2.2.1. Macro Localización  

El problema de Alzheimer se ha convertido en una cuestión de salud pública. En el mundo hay 

alrededor de cincuenta (50) millones de personas que sufren de este síndrome; “es una 

enfermedad que está aumentando y en el año 2050 habrá 120 millones de personas en el mundo 

con demencia” (Ortiz, 2018).  

En Colombia se ha determinado el 1.8%- 3.4% de la población mayores a 65 años y 75 años 

respectivamente con el Síndrome de Alzheimer, casi una tercera parte de los pacientes (177 o el 

20.25%) tienen de 4-5 años de escolaridad, una causante al problema actual. (Ministerio de Salud 

y Protección Social, 2015) Realizó un estudio de cómo se encontraba la situación actual de las 

personas con Alzheimer a lo que dieron respuesta que en Colombia la población aumenta cada 

año de 216 a 380 personas mayores a los 60 años con algún tipo de demencia y el 70% con la 

enfermedad de Alzheimer (Sánchez, C. (2010). Epistemology and Burden of Alzheimer Disease. 

Acta Neurol Colomb.) 

 

Los factores de riesgo identificados son: El analfabetismo, el bajo nivel de educación, bajo nivel 

socioeconómico (21,9%), depresión (32,9%) y la enfermedad cerebrovascular (7,3%). Un total 

de 81% de las personas con demencia tenían bajos niveles de escolaridad: 44% analfabetos y el 

37% menos de tres años de estudio. Como respuesta a la deficiencia de la atención mental 

(Ministerio de Salud y Protección Social, 2015).  
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En Colombia dos de cada cinco personas han presentado algún trastorno mental en algún 

momento de su vida, cuatro de cada diez colombianos padecen una alteración emocional 

que amerita tratamiento, en Colombia apenas existe un psiquiatra por cada 4.800 personas, 

y un geriatra por cada 260.000 personas mayores de 60 años.  

 

En este grafico se estipula el porcentaje de Alzheimer donde se evidencia cada Región del 

País, lo cual se evalua el epicentro de la zona con más riesgo.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1. Grafico diseñado por: Ginna Paola López  Gil 

 

2.2.3. Meso Localización 

La capital de Colombia, Bogotá. Cuenta con un porcentaje del 25.2% de demencia por alta carga 

social y económica, basado en datos del Ministerio de Salud, boletín demencia salud mental. 

Esto quiere decir que se encuentra un grupo humano que cuenta con un alto rango del síndrome 

de Alzhéimer, donde se generan dos posturas: La primera: ¿Qué está pasando con la salud de 

Colombia relacionada con la neuropsiquiatría? La segunda: Es el inicio de una relación entre el 

espacio/escenario y la medicina.  
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Para abarcar la Ciudad Capital, se hace un análisis de la población existente y con ello la 

delimitación de las personas con el Síndrome. “En la ciudad habitan Ocho Millones ochenta y un 

mil personas (8.081.000). Actualmente se evidencia un crecimiento de personas con el síndrome 

del 1.7%” (Landaeta, 2017).  Esto es equivalente a que en la población actual no se ha tenido en 

cuenta los principales factores de causas y síntomas de la enfermedad, lo que conlleva a que el 

porcentaje de personas aumente año tras año. 

 

Para el público objetivo, lo indispensable es que la ciudad no solamente tenga un lugar de 

respaldo para las actividades que se intervendrán en la propuesta, sino que se hagan valer como 

ciudadanos de que hay varias alternativas de estabilizar el Alzhéimer. Esto se logra por medio de 

comprobaciones, protocolos y parámetros que se expondrán en la propuesta a intervenir.  

 

En la ciudad se establecen localidades que se proyectan en orientación norte- sur, este-oeste. En 

el siguiente grafico se identifica el porcentaje % general de las personas con Alzheimer, lo cual 

se establece un rango concreto que determina la localidad principal a la cual está apto y capaz de 

involucrar el diseño de escenario en soluciones prontas y efímeras para el público objetivo.  

 

1. Localidad de Suba (Nor-Occidente): Población actual 1.162.000, la población con Alzheimer 

es de 16,2%. 2. Localidad de Chapinero (Oriente): Población actual 166.000 personas, la 

población con Alzheimer es de 2,35%. 3. Localidad de Teusaquillo: Población actual 137.641 

personas, la población con Alzheimer es de 2%. 4. Localidad de Puente Aranda: Población actual 

221.776 personas, la población con Alzheimer es de 3,2%. 5. Localidad de Kennedy (Sur-

Occidente): Población actual 1.187.315 personas, la población con Alzheimer es de 17,3%. 6. 

Localidad de Engativá (Nor-Occidente): Población actual 873.243 personas, la población con 

Alzheimer es de 12,5%. 7. Localidad de Barrios Unidos: Población actual 263.880 personas, la 

población con Alzheimer es de 3,8%. 
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ANEXO 2. Grafico diseñado por: Ginna Paola López Gil 

Ref.: Ministerio de Salud, porcentaje de Salud 

 

La determinación de la ubicación del escenario modular a proponer desde la perspectiva del 

diseño, se relaciona a las necesidades por sector salud a nivel de cada localidad. La opción 

principal para dar inicio a la nueva tendencia espacial inicia en Kennedy por su alto porcentaje % 

de población con dicho síndrome; por consiguiente los barrios de la localidad requieren del 

servicio directo para ampliar la óptica de mercado a través de un diseño estratégico que acude 

directamente al público objetivo. Kennedy como localidad que emerge mayor porcentaje % en la 

ciudad de Bogotá, cuenta con establecimientos predispuestos para la atención al usuario, las 

clínicas de atención, las EPS: Compensar y Famisanar y las IPS: Centros de atención particular 

al sistema público de salud.   

 

2.2.4. Micro Localización  

Bogotá es una ciudad que cuenta con establecimientos y espacios de atención pública y privada 

como lo son: Musicoterapia, Terapias Alternativas, Centros de Integración y Fundaciones de 

Alzheimer. La intención principal de proponer un espacio directamente a los barrios de la 

localidad de Kennedy es incentivar el funcionamiento de actividad diaria de las personas de 

sesenta (60) años en adelante. Procedente a dichas necesidades se establece un vínculo entre los 
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actores principales: Adulto mayor; Actores secundarios: Familia; Actores Terciarios: Psicólogo, 

Médico General y Terapeuta. Actualmente se identifica la dificultad al momento de abordar al 

cliente o paciente en cuanto a la disposición de lugares. La estrategia comercial se logra por 

medio de un escenario móvil modular.  

 

Desde la óptica de mercado nacional en la ciudad de Bogotá hay una demanda entre el servicio y 

la atención al usuario, se cuenta con suplir a las personas con actividades básicas pero no logran 

el objetivo final que es acudir de manera práctica y llegar directamente al público objetivo de 

Alzheimer en la ciudad de Bogotá, por consiguiente la intervención escenográfica logra el 

potencial de reunir la mayor cantidad de personas con Alzheimer con el objetivo de degenerar el 

síndrome con un protocolo estipulado.  

El escenario modular se propone en puntos centrales donde haya acumulación de personas e ir 

iniciando el paso a paso para las personas. 

 

ANEXO 3. Grafico diseñado por: Ginna Paola López Gil 
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ANEXO 4. Grafico diseñado por: Ginna Paola López Gil 

2.3. TEMATICA  

Espacios Terapéuticos  

En el momento de tomar una decisión para darle validez a la información, se indaga y se 

encuentra la relación que tiene el espacio, el escenario y la rama alternativa para confirmar las 

teorías sobre la intervención a proponer; esa rama es la Psiquiatría. Esta rama tiene como valor 

principal la ocupación del estudio, el diagnóstico, el tratamiento y la prevención de las 

enfermedades mentales de carácter orgánico y no orgánico, es decir, de genética y de desarrollo 

voluntario. Actualmente las personas optan por buscar diferentes opciones que tengan solución a 

las necesidades del síndrome. En la rama de la medicina se evidencia la medicina convencional: 

Sistema por el cual los médicos y otros profesionales de la atención de la salud (por ejemplo, 

enfermeros, farmacéuticos y terapeutas) tratan los síntomas y las enfermedades por medio de 

medicamentos, radiación o cirugía. También se llama biomedicina, medicina alopática, medicina 

corriente, medicina occidental, y medicina ortodoxa. En segunda opción se encuentra la 

Medicina alternativa: es una práctica que afirma tener efectos sanadores de la misma medicina, 
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no está apoyada por métodos científicos pero se enfoca en lograr un efecto placebo: que es un 

conjunto de efectos para la salud que se representa por medio de una terapia y la esperanza que 

reflejan un cambio positivo en la persona que lo está llevando a cabo. Se basa en la tradición y la 

creencia en energías, por medio de ello, se identifican las Terapias alternativas: 

1. Tratan y se dirigen a las personas 

2.  Proponen una visión global del individuo en donde se relacionan lo físico, intelectual, 

emocional, social y afectivo 

3. La persona es la responsable última de su estado de salud así como de su proceso de 

sanación. El terapeuta no cura al paciente, al contrario, ayuda a las personas a que tomen 

las riendas de la vida.  

  

En el presente proyecto se identifica la actividad espacial para las personas con Alzheimer, lo 

cual se enfoca en la estabilización, control y conocimiento de interactuar a través de los 

recuerdos y la memoria. Esta actividad está diseñada especialmente para las personas con 

deficiencia cognitiva y sensorial por consiguiente se le asigna el nombre de: Sala Multisensorial. 

El concepto de estimulación sensorial representa el valor principal de los conceptos: Impregnarse 

y Soñar. Para el adulto mayor poder reaccionar a estos dos conceptos equivale a una respuesta 

evolutiva de aprendizaje y una mayor relación con las personas que lo rodean.  

1. Se adapta a las nuevas actividades y acciones que emite su subconsciente y el estado 

físico  

2. Es un avance a través de los recuerdos ya que emiten un estado seguro 

Este espacio interactivo diseñado especialmente para estimular los sentidos y generar 

experiencias se logra a través de la iluminación, los aromas, la música, los sonidos y las texturas, 

cuyo objetivo es potenciar la calma, la seguridad y la exploración previa a un juego. Las 

herramientas previas logran mejorar las habilidades y condiciones de vida de las personas, ya 

que recurre a instrumentos y estrategias que activan las capacidades básicas del ser humano 

como lo son: La sensación, la percepción y la integración sensorial.  Director de BJ 

Adaptaciones (Romero, 2011)  
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"En las salas sensoriales creamos ambientes accesibles física y cognitivamente que 

fomentan la estimulación de los sentidos, la interacción y la comunicación. Son ambientes 

relajados y agradables, donde las personas están en un estado muy positivo. Asimismo, 

existen diferentes elementos muy estimulantes que hacen que las personas se puedan 

concentrar en actividades sencillas que permiten trabajar aspectos como la memoria, la 

comunicación, el desarrollo cognitivo e incluso aspectos relacionados con la fisioterapia o 

la logopedia. Es un espacio ideal para conectar con uno mismo, con el entorno, con los 

terapeutas...".  

2.4. ACTORES, INTERACCIONES Y RECURSOS  

¿Quiénes hacen parte del escenario? 

Actualmente el protocolo en la Ciudad de Bogotá se encuentra un rango de atención no tan 

beneficiosa para la persona con Alzheimer, puesto que no tiene en cuenta a los actores que 

giran alrededor de ello. Dentro de las entidades se encuentra: La EPS: Se encarga de 

promover la atención al usuario por medio de especialistas iniciando por el Medico General 

que emite los tramites según sean las necesidades del paciente, lo cual acarrea más tiempo y 

menos soluciones. La IPS: El paciente se dirige directamente al especialista, en este caso: El 

psiquiatra, omitiendo el protocolo que propone la EPS, efectuando un proceso corto y 

resultados prontos. Por consiguiente se encuentran las Fundaciones, en este aspecto estos 

establecimientos también dirigen a las personas a diferentes puntos de referencia donde se 

pone en práctica las actividades asignadas por los guías. La dificultad que se encuentra es el 

desplazamiento a dichos escenarios, puesto que se agota más al paciente y el familiar 

acompañante, ya sea urgente la necesidad de asistencia a la actividad, muchas veces el 

paciente lo omite y no asiste a la terapia.  

Luego se encuentra el nivel de atención que involucra directamente a las personas, en este 

caso se destaca al Médico General, ya sea asignado por una EPS o IPS lo cual es el encargado 

de proponer distintas alternativas por medio de diagnósticos, logra evidenciar los resultados 

emergentes al paciente pero se queda en solo dirigir al paciente. Luego se encuentra la 

Familia, que no están en la escala adecuada de atención principal, dentro del círculo de 

atención se encuentra en una posición no tan deseada, es decir, la familia es la fuente principal 
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de atención ya que es la que conoce los movimientos, actos y emociones del afectado, debido 

a esto tiene que ir de la mano con el Adulto Mayor.  

Este protocolo que actualmente se evidencia en la ciudad de Bogotá, no da respuestas 

inmediatas a las necesidades del paciente, por ello se resalta la situación a transformar desde 

un escenario modular, ya que va hasta los rincones de las personas con Alzheimer en cada 

localidad iniciando por: Kennedy por su alto porcentaje % de Adulto mayor con Alzheimer.  

 

 

 

 

 

 

 

 ANEXO 5. Grafico diseñado por: Ginna Paola López Gil 
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ANEXO 6. Grafico diseñado por: Ginna Paola López Gil 

La idea de transformar una situación que no se evidencia en un orden específico desde los 

actores e interventores de la actividad y del proyecto en general, es diseñar una estrategia que 

proponga mejorías a nivel escenográfico y de igual manera a nivel de actividades. Para ello, 

se generó una propuesta que da respuesta desde el Diseño de Espacios y Escenarios abarcando 

a los actores principales de la rama de Psiquiatría para el Adulto Mayor con Alzheimer.  

En primer momento se encuentra el Adulto Mayor, ya que es a la persona que se le va a 

diseñar el escenario, por ser la principal causa de atención se dirige en el orden de importancia 

sin desmeritar a los demás actores, ya que cada uno cumple la función especial de intervenir 

en el escenario. En segundo momento, se encuentra la IPS, para aportar a la ciudadanía, 

muchas veces es mejor incentivar a las personas desde la iniciativa de un servicio particular, 

así el trámite es más rápido y eficaz. En tercer momento se encuentra La Familia, principal 

promotor de conocimiento y de incentivo, es la persona que conoce el comportamiento, la 

aptitud y la actitud. A partir del diagnóstico de voz a voz con la familia, se dirige al Médico 

General, que es el encargado de avalar el diagnostico con pruebas exactas al momento de que 
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el Adulto Mayor proceda a la actividad y se analice los resultados del comportamiento dentro 

del escenario. En este momento se estipula una relación entre los actores mencionados 

anteriormente, se genera una triada de información y formación que gira entorno del Adulto 

Mayor; La IPS Familia: Guía. La Familia  Médico: Intervención. El médico  IPS: 

Diagnostico. Por último se encuentran los actores que estarán dentro del escenario haciendo 

parte de su profesión en una atención directa al paciente, El terapeuta: Esta persona se 

involucra con las terapias alternativas, lo cual también se realiza un protocolo para la 

realización de ello, de esta manera se enfoca en la terapia del lenguaje, en las funciones 

cerebro- vasculares y con ello logra que el paciente tenga confianza y coopere por sí solo. El 

Psicólogo: Adquiere un protocolo e importancia dentro de las especializaciones, ya que se 

enfoca en la raíz del problema, lo cual se alía al médico y evidencia mejores resultados hacia 

el paciente, las funciones de intervención con el paciente, los familiares, luego el 

asesoramiento y procede a la actividad. El Especialista: Se enfoca en los resultados que emite 

el sistema sensorial e interactivo del paciente con la actividad para retomar actividades 

específicas según sea el caso de atención o actitud.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 7. Grafico diseñado por: Ginna Paola López Gil 
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ANEXO 8.  Grafico diseñado por: Ginna Paola López Gil 
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3. MARCO REFERENCIAL 

3.1. ESTADO DEL ARTE 

El proceso investigativo que da inicio, nudo y desenlace al proyecto se expone por medio de tres 

conceptos que son propios para abarcar la línea argumentativa y las respuestas que se requieren 

para que tenga validez la información. Estos conceptos son: 1. Estimulación: Activación del 

funcionamiento de un órgano, en este proyecto, el Cerebro. 2. Cognitivo: Información que se 

dispone gracias a un proceso de aprendizaje o a la experiencia. 3. Sensorial: Los sentidos 

corporales o relacionados con ellos. Estos tres conceptos dan la definición referente para 

comprender la conexión entre Estimulación Cognitiva, Estimulación Sensorial y el Alzheimer 

como síndrome.  

 

Al tener conocimiento de los conceptos propuestos en la línea argumentativa, es importante el 

saber conjugarlos, ya que de esta forma se da respuesta al objetivo de representación en cuanto al 

proyecto de diseño. La  importancia entre las conexiones mencionadas anteriormente, proyectan 

un avance que dan respuesta a la situación actual del por qué es indispensable este proceso para 

las personas con Alzheimer.  Para ello, la relación entre conceptos delimita el enfoque que se 

quiere lograr, en primera instancia: La estimulación Cognitiva: 1. Consiste en resaltar las 

capacidades existentes de cada individuo,  2. Es el funcionamiento mediante: La memoria, la 

percepción, la atención y la concentración, 3. Aumenta el estado de ánimo, mejora la auto-

confianza y el autoestima; para lograr los estados mencionados anteriormente, se adquiere de un 

protocolo en las actividades que benefician a la persona. Estas actividades se identifican a partir 

del funcionamiento mental de las personas mayores de edad mediante el campo de la 

Psicoestimulación: “es una herramienta terapéutica muy recomendable para mantener el estado 

cognitivo y mejorar la calidad de vida y la autonomía de los pacientes con demencia, sobre todo 

en pacientes que están en las primeras fases de la enfermedad” (Simón, 2015) y 

Neurorehabilitación: “es un proceso médico centrado en la recuperación del sistema nervioso tras 

una lesión neurológica, que tiene como misión minimizar y compensar las alteraciones 

funcionales” (NeuroPed, 2017); es decir, los daños con los años que acarrea el cerebro tienen 

solución.   
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Actualmente existe una metodología que logra potenciar el funcionamiento del cerebro, no  es un 

espacio configurado, es una herramienta que fomenta por medio de una plataforma virtual ser 

guía de las personas para saber “¿Qué hacer?” y “¿Qué es bueno para combatir la enfermedad y 

envejecimiento de ellos?”. Esta herramienta es CogniFit que (Breznitz, 1999).  

Trabaja para ayudar a mantener las habilidades cognitivas que no han sufrido daños en la 

vejez, y favorece la adquisición de nuevos aprendizajes. Luchar contra el deterioro 

cognitivo, puede ayudar a conseguir un envejecimiento saludable y prolongar la 

independencia de la persona, lo que se traduce en una mejora del bienestar y calidad de 

vida  

 

Los argumentos de los profesionales comprueban las actividades emergentes que validan la 

eficacia de la estimulación desde el interior de cada persona y la intención de jugar con la 

mente y el cuerpo.  

 

La estimulación sensorial: 1. Es el desarrollo a profundidad de las facetas en que se evidencias 

los sentidos, 2. Adquiere de manera relevante el proceso perceptivo y de interacción con el 

entorno, 3. Captación del estímulo a partir de los sentidos: Tacto, Olfato, Vista, Oído. Este 

aspecto se correlaciona con la exploración del entorno con el movimiento corporal y la 

comprensión del mundo que nos rodea.  

  

Es una estrategia que se encarga de resaltar dichos factores que benefician el desarrollo del 

pensamiento, la inteligencia y el lenguaje.  

Se adquiere una relación a partir de los sentidos mencionados anteriormente, lo cual para lograr 

una mejor alianza entre ellos, se relaciona con el sistema Multisensorial: Se enfoca en trabajar en 

salas de estimulación sensorial donde se evidencia la importancia de intervenir a nivel sensorial y 

de generar un vínculo con el entorno para el desarrollo del conocimiento. Se especifica (Eneso, 

2017). 

 

 La estimulación multisensorial consiste en un amplio abanico de técnicas dirigidas a 

proporcionar todo un conjunto de sensaciones y estímulos específicos a personas con 

discapacidad (niños y adultos) y necesidades de apoyo generalizado. De esta manera, se les 
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ofrecen estímulos sensoriales (visuales, auditivos, somáticos…) a los que no tendrían 

acceso por sus limitaciones y que permiten mejorar su calidad de vida. Resulta ser un 

instrumento adecuado, que aplicado correctamente puede mejorar las condiciones de vida y 

las posibilidades de desarrollo de las personas con discapacidad (así también en otros 

campos como la vejez, las demencias…)”. (Amposta, 2006).   

 

Por consiguiente para avalar la información correspondiente al sistema sensorial en cuanto al 

funcionamiento y efectividad relacionada con el síndrome, se identifica una estrategia 

metodológica que específica cual es el porcentaje equivalente según la percepción de cada uno 

de los sentidos (Galán, s.f.). 

La vista: Identifica los colores, la forma, la distancia y el tamaño. Se proyecta como la 

memoria fotográfica. El 90% de la información que percibe nuestro cerebro es visual. 

El olfato: El uso de aromas es interesante para identificar un recuerdo, los olores crean 

emociones, que reactivan el sistema inmunológico de la persona. El 75% de los olores 

generan un recuerdo en el cerebro. 

El oído: Por medio del sonido se alcanza el protagonismo de cambiar el estado de ánimo, 

crear sensaciones y es capaz de ejercer influencias psicológicas en las personas. Se encuentra 

un punto de equilibrio para lograr el objetivo de la voz guía en las personas. El 80% de los 

sonidos son eficaces para transformar situaciones, momentos y escenarios. 

El tacto: La importancia se debe a la manera en que se da a conocer los elementos con la 

materialidad. Palpar los objetos genera conocimiento, recuerdos y relaciones con situaciones o 

momentos vividos. El 90% de los objetos tienen materialidad y texturas, lo cual generan que 

sea más eficaz conocer de donde proviene el recuerdo. 

 

El Alzheimer: Es un problema de salud pública en todo el mundo. Hay 50 millones de personas 

con demencia, la mayoría de ellas con este síndrome; es una enfermedad que está aumentando y 

en el año 2050 habrá 120 millones de personas en el mundo con demencia.  

Además es una enfermedad que no tiene cura hoy y la mayoría de los tratamientos que se 

están haciendo están fracasando, creemos porque es demasiado tarde: cuando una persona 

tiene demencia ya el cerebro está destruido y ahí no hay nada que valga, solo tratamientos 

paliativos para mejorar la calidad de vida. (Ortiz, ElTiempo, 2018) 
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El síndrome tiene unos pasos consecutivos que identifican la razón:  

1. Se identifica como demencia, problemas con la memoria, el pensamiento y el 

comportamiento, 

2. El tratamiento puede ayudar pero la enfermedad no tiene cura 

3. Se evidencia a través de etapas para conocer el estado de la persona. Las personas con 

Alzheimer pasan por etapas de la I a la VII, estas etapas especifican los procesos por lo 

que las personas desarrollan los síntomas.  

 

A partir de ellos, se mencionan dichas etapas que tienen como objetivo identificar a las personas 

en su estado actual y como ser consecuente a ello.  

Etapa I: Sin Deterioro; durante esta etapa, la enfermedad de Alzheimer no es detectable y no hay 

problemas de memoria u otros síntomas de demencia que sean evidentes.  

Etapa II: Deterioro muy leve; La persona puede notar problemas de memoria leves aunque no 

hasta el punto en que la pérdida de memoria puede ser fácilmente distinguida de la relacionada 

con la edad. La persona todavía realiza bien los test cognitivos para valorar procesos como la 

memoria y la orientación y es poco probable que la enfermedad sea detectada por los médicos. 

Etapa III: En esta etapa, los amigos y los familiares de la persona enferma  pueden empezar a 

notar problemas de memoria y en otros dominios cognitivos como la orientación espacial o el 

lenguaje. Dificultades incluyendo: Encontrar la palabra correcta durante las conversaciones, 

planificación y organización.   

Etapa IV: En la cuarta etapa de la enfermedad los síntomas   son evidentes. Las personas en esta 

fase pueden: Tener dificultades con la aritmética simple, Olvidar detalles sobre su historia de 

vida, Son incapaces de gestionar las finanzas.  

Etapa V: Durante la quinta etapa de la enfermedad de Alzheimer los enfermos comienzan a 

necesitar ayuda con muchas actividades cotidianas. Pueden experimentar: Confusión 

significativa, Incapacidad para recordar detalles simples acerca de sí mismos y dificultad para 

vestirse.  

Etapa VI: Los pacientes en la sexta etapa de la enfermedad de Alzheimer necesitan supervisión 

constante y frecuentemente requieren atención profesional. Los síntomas pueden  incluir: 

Confusión o inconsciencia de su entorno, Grandes cambios de personalidad y problemas de 
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conducta, necesidad de ayudar con las actividades de la vida diaria como ir al baño e incapacidad 

de reconocer rostros, excepto los amigos y parientes más cercanos de forma intermitente.  

Etapa VII: Es la etapa final de la enfermedad de Alzheimer. En la séptima etapa como lo afirma 

Oliden (2015) de la enfermedad el enfermo pierde la capacidad para responder a su entorno o 

comunicarse. Aunque todavía pueden ser capaces de pronunciar palabras y frases, no tienen idea 

de su estado y necesitan ayuda con todas las actividades de la vida diaria. En las etapas finales de 

la enfermedad, las personas llegan a perder su capacidad de tragar.  

 

La información consignada anteriormente le da una visión al panorama de actividades y actores 

involucrados. Actualmente existen establecimientos o lugares que cuentan con actividades 

direccionadas para el Alzheimer, especificando puntualmente: Las salas multisensorial, lo cual 

amplían las alternativas de proponer opciones benéficas para el público objetivo; puesto que 

introducen cuerpo y mente en la actividad, previene el desorden corporal, fomenta la convivencia 

de sí mismo y en un paso grande la aceptación con su entorno. Al optar por este enfoque de 

actividades, con el paso del tiempo se interpreta un consecutivo de acciones que involucran todo 

lo apto para las personas con el síndrome, para ello, se propone un escenario con 

comprobaciones reales que avalen la intención de generar una nueva alternativas para el público 

objetivo: Adulto mayor con síndrome de Alzheimer.   

 

En claridad para el desarrollo del Alzheimer y la medicina alternativa, se argumenta el vínculo 

entre estos dos conceptos ya que van de la mano gracias a la metodología de desarrollo, esta 

involucra las terapias mencionadas en la temática del proyecto, lo cual tienen el valor de 

importancia pertinente para la aplicación al síndrome, donde se estipula constante seguimiento 

con fines a un escenario final.  

La Terapia Alternativa se representa a través de una: Sala Multisensorial: Estimulación 

multisensorial.  

 

El escenario se diseña a partir de enriquecer adecuadamente las perspectivas de metodología 

hacia las características y necesidades de los actores en cada momento, en primera instancia 

un entorno pasivo, que facilite una terapia no directa en la que la persona explore y descubra 

activamente las experiencias sensoriales que le ofrecen los elementos existentes en cada 
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actividad; en segunda instancia que el entorno sea activo donde se establecen relaciones de 

causa y efecto lo cual fomentan la participación del público objetivo en las actividades 

sensoriales para cada situación.  

 

En el siguiente grafico se logra apreciar la metodología como función principal para lo 

mencionado anteriormente:  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 9. Grafico diseñado por: Ginna Paola López Gil 

Ref. Eneso, Fuente Bibliográfica  

 

Este tipo de escenarios sensoriales van de la mano al funcionamiento y bienestar del Adulto 

Mayor con Alzheimer, ya que se requiere  de ciertos ritmos de actividad y tolerancia 

estimular. Para ello, es importante resaltar los aspectos y/o características que ayudan a la 

práctica del escenario: 

 

1. Perfil Sensorial: Genera las respuestas a las áreas sensoriales como lo son a nivel: 

Comunicativo, cognitivo y motor. 
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2. Integración táctil, vestibular y propiocepción: El primer momento es la adaptación 

consciente del cuerpo y los movimientos en el escenario, con el fin de dar respuesta de 

forma adaptiva a cualquier estímulo y que el adulto sea capaz de integrar las demás 

sensaciones de forma real.  

3. Estrategias de Anticipación: Trasmitir confianza en el escenario es el proceso 

adecuado. Contar con una buena bienvenida de entrada, el cambio de actividad, la 

emisión de los sentidos con las texturas, sonidos, y objetos para optimizar el 

funcionamiento.  

4. Espacio Adecuado: El diseño es pensado en favorecer la apertura sensorial y 

potenciar los objetivos básicos con los elementos pertinentes dentro de cada actividad: 

Tubos de Burbujas (difusor)- Olfato, Cama vibratoria- Tacto,  Cuadros sonoros- 

Auditivo, Proyector de Imágenes- Visual. Con el avance de la tecnología estos 

espacios brindar la funcionalidad para estimular la parte cognitiva del cuerpo 

(memoria, atención, concentración), comunicativa y motora.  

5. Menos es Más: Se percibe un espacio complejo en el sentido de como la persona 

tendrá cabida a todos los sentidos activos en un solo espacio, por consiguiente dicho 

escenario facilita esa sobrecarga brindando el fluir entre lo pasivo y activo sin dejar de 

controlar todos los estímulos sensoriales presentados. Y con ello, brindar un servicio 

completo para el Adulto Mayor.  

 

 

3.2. MARCO LEGAL  

 

A continuación se presentan leyes en Colombia donde se estipula el cuidado, la salud y el 

bienestar de las personas Adultas mayores, con el fin de entender el funcionamiento ideal para 

proteger a la ciudadanía. Esto con el objetivo de intervenir en la propuesta de diseño unos buenos 

resultados legales.   

 

Ley No. 1616 21 ENE 2013 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE EXPIDE LA LEY DE SALUD MENTAL Y SE DICTAN 

OTRAS DISPONIBLES” 
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EL CONCRESO DE COLOMBIA 

DECRETA: 

ARTÍCULO 1°. OBJETO. El objeto de la presente leyes garantiza el ejercicio pleno del 

Derecho a la Salud Mental a la población colombiana, priorizando a los niños, las niñas y 

adolescentes y adulto mayor mediante la promoción de la salud y la prevención del trastorno 

mental, la Atención Integral e Integrada en Salud Mental en el ámbito del Sistema General de 

Seguridad Social en Salud, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 49 de la 

Constitución y con fundamento en el enfoque promocional de Calidad de vida y la estrategia y 

principios de la Atención Primaria en Salud. 

 

ARTÍCULO 3°. SALUD MENTAL. La salud mental se define como un estado dinámico que 

se expresa en la vida cotidiana a través del comportamiento y la interacción de manera tal que 

permite a los sujetos individuales y colectivos desplegar sus recursos emocionales, cognitivos y 

mentales para transitar por la vida cotidiana, para trabajar, para establecer relaciones 

significativas y para contribuir a la comunidad. 

La Salud Mental es de interés y prioridad nacional para la República de Colombia, es un derecho 

fundamental, es tema prioritario de salud pública, es un bien de interés público y es componente 

esencial del bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de colombianos y 

colombianas. (Salud, 2013) 

Respuesta: Las personas que padecen de alguna enfermedad derivada del cerebro, tienen los 

mismos derechos y deberes dentro de la atención pública o privada. La atención genera 

bienestar y equidad para las personas que lo requieren. Con ello se afirma el decreto apto para 

proceder con el funcionamiento adecuado del Alzheimer en Bogotá, Colombia. 

 

DECRETO 614 DE 1984  

(Marzo 14) 

Por el cual se determina las bases para la organización y administración de  

Salud Ocupacional en el país.  

DECRETA: 

CAPITULO I: 

DISPOSICIONES GENERALES Y DEFINICIONES 
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Artículo 2°.- Objeto de la salud Ocupacional. Las actividades de salud ocupacional tienen por 

objeto:  

a. Proponer por el mejoramiento y mantenimiento de las condiciones de vida  

b. Prevenir todo daño para la salud de las personas, derivado de las condiciones de trabajo 

c. Proteger a la persona contra los riesgos relacionados con agentes físicos, químicos, 

biológicos, psicosociales, mecánicos, eléctricos y otros derivados de la organización 

laboral que puedan afectar la salud individual o colectiva en los lugares de trabajo.  

            (social, 1984)  

Respuesta: Esta ley dicta la importancia y funcionamiento de la salud ocupacional en la ciudad. 

Se requiere de parámetros que brindar mejoramiento al objetivo de las personas en este caso con 

el Síndrome de Alzheimer. Está proyectado a brindar soluciones desde las profesiones directas 

como el psicólogo, que atiende las necesidades desde la intención social de cada individuo.  
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4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

4.1. SITUACIÓN ACTUAL / OPORTUNIDAD / NECESIDAD 

 

Cambiar la sub atención general para las personas con Alzheimer, con el fin de obtener una 

atención integral que beneficie al adulto mayor a través de sus necesidades cotidianas. 

 

La situación actual que se presenta entorno a los Adultos Mayores con el Síndrome de Alzheimer 

aumenta año tras año. Esta situación evidencia dos factores en las personas: El tiempo y las 

actividades diarias. En Bogotá, Colombia, en el año 2018 se encuentra un índice de personas 

entre MUJERES: 7.5%, HOMBRES: 6.8%.  El índice de resultados se observa gracias al análisis 

que el Ministerio de Salud arroja como información directa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 10. Ref. Ministerio de Salud, Bogotá 

 

 

Este proceso da respuesta desde el año 1993 al 2018 de la población CENSADA, lo cual ha 

tenido el aumento significativo de longevidad en la ciudad, desde el 6,9%, 9.0% y 13,4% 

correspondientes a los años mencionados. La medida de la población proyecta soluciones por las 

que trabajar y necesidades por las que cubrir que sean convenientes para ellos.  
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ANEXO 11. Ref. Ministerio de Salud, Bogotá 

A partir de esta información se identifican porcentajes que son relevantes para los datos exactos 

de la población con Alzheimer en la ciudad de Bogotá, estos especifican la validez de 

interacciones que el ministerio de salud ha abarcado para darles respuestas efímeras y buscar 

alternativas a partir del diseño de espacios.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 12. Ref. Ministerio de Salud, Bogotá 

 

La conclusión de los porcentajes mencionados en el primer momento se evalúa por medio del 

comportamiento que emite el cuerpo humano tanto para los Hombres como para las Mujeres. Por 

consiguiente se identifica tres aspectos que dan respuesta al porcentaje % elevado de la mujer: 

- Desarrollo de la menopausia  

- Cambios hormonales debido a la menstruación 

- Cáncer de Mama 

 

La problemática va ligada a las necesidades del cuidado del adulto mayor con el síndrome que 

carece, puesto que se requiere de un bienestar intensivo para que conviva consigo mismo y con 

la sociedad. Por lo general estas situaciones no se evidencian en un primer momento debido a la 

etapa que se encuentre y de las actividades diarias que realice.   
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Desde el diseño de espacios, según los datos cuantitativos explícitos desde el DANE, se tiene en 

cuenta la cantidad de población a la que se le diseña, por consiguiente hay espacios que cuentan 

con actividades direccionadas a las personas con Alzheimer.  

Musicoterapia: Es una modalidad de tratamiento que utiliza la música y sus 

elementos para mejorar la comunicación, el aprendizaje, la movilidad y otras funciones mentales 

o físicas de estos pacientes. 

Aromaterapia: Se basa en la aplicación de aceites naturales. Entre los aceites más utilizados para 

este fin, encontramos el aceite esencial de lavanda, de limón, bergamota, menta, romero y 

jengibre. Y la terapia consiste en aplicarlos en la piel, inhalados, en té o infusiones, e incluso, en 

el baño y algunos alimentos.  

Juegos Mentales: Son la forma más lúdica e interesante de estimular las funcionalidades del 

cerebro, haciendo que las habilidades del mismo aumenten y así mejorar las capacidades 

intelectuales de un ser humano. 

 

Las actividades mencionadas, se encuentran en la ciudad de Bogotá y son aptas para el apoyo 

lúdico de las personas con Alzheimer. A diferencia de la propuesta de diseño, se logra incluir en 

un solo escenario para proponer el acercamiento al público objetivo, lo cual facilita a la sociedad 

de degenerar la enfermedad si se pone en práctica las terapias llegadas hasta cada uno de ellos.  

El tiempo es el primer intermediario para no asistir a dichos espacios que brindan el servicio, las 

actividades se trabajan desde la rama de psiquiatría, pero no llegan al paciente por la distribución 

zonal de ellas mismas en la ciudad.  

 

4.2.  PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Cómo el escenario propone la experiencia de estabilizar y mejorar la calidad vital de las 

personas con Alzheimer?  

- La respuesta a la pregunta se representa a través de la línea argumentativa, con el fin de 

justificar la investigación consignada y evidenciar la solución a la problemáticas que se 

observa por medio de un Escenario Modular. 
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5. OBJETIVOS 

5.1. Objetivo General 

- Promover momentos de bienestar continuo a través de escenarios de interacción lúdica 

para las personas Adulto Mayor con Síndrome de Alzheimer con el fin de estimular 

cognitiva y sensorialmente el cerebro por medio de Terapias Alternativas.  

 

5.2.Objetivos Específicos  

- Estimular los sentidos del Adulto Mayor a través del juego previo que brinda el escenario 

con las luces y elementos didácticos para el incentivo del cerebro.  

- Dirigir a las personas con dicho síndrome a hacer un cambio positivo para sí mismo con 

el fin de que el escenario proporcione el equilibrio corporal y mental 
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6. PROPUESTA METODOLOGICA 

 

La propuesta del Proyecto de grado inicia desde el punto en que se analiza cual es el enfoque al 

que se quiere diseñar, en este caso se identifica el proceso del cómo se abarco. A continuación se 

da respuesta a un consecutivo de acciones que se relacionan directamente con el estado propio 

del Arte.   

 

En el primer momento se encuentra el análisis investigativo del contexto, este inicio brinda la 

información exacta de la situación a transformar desde el Alzheimer en la ciudad de Bogotá, y 

del cual se logra la intervención espacial desde el Diseño. Por consiguiente, se delimitan datos 

que generan un método macro, meso y micro. 

 

Dentro del consecutivo informativo se traza una línea de eje que destaca a los actores que giran 

en torno al Actor Principal: Adulto Mayor; aquí se observa la importancia de atención al público 

desde la temática de posicionar a los actores que no logran el objetivo actual, lo cual brinda la 

oportunidad a las necesidades desde la situación a transformar.  

El siguiente paso al abarcar la metodología es la Proyección, se emplea la información 

consignada desde las necesidades en cada localidad de Bogotá logrando a través del espacio a 

diseñar la solución a la problemática, desde una fundación, EPS o IPS de la Ciudad.  

En la próxima línea de eje que se conecta desde la proyección se potencia la información 

sincronizando los datos simplificados que equivalen a la intención del diseño, es decir, se 

representa por medio de la pregunta, la necesidad y oportunidad. En este momento del Proyecto 

de grado se tiene claridad de potenciar desde la carrera la solución que facilite al público objetivo 

de ser capaces de actuar con las actividades que se proponen.  
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Por ultimo no menos importante pero de gran importancia: La verificación. En este paso se da a 

entender cada dato investigativo al que se logró llegar como conclusión, aquí se observa el 

espacio físico y el escenario con las actividades a fines. Luego, para complementar el proceso, se 

crea también una estrategia de concepto, en este punto el proyecto toma aún más validez ya que 

consiste en una especulación ideadora de la resolución de un producto, un proyecto o una 

necesidad a futuro.  

 

ANEXO 13. Grafico diseñado por: Ginna Paola López Gil 
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7. PERFIL DE ACTORES 

Los actores que intervienen en el proyecto de diseño son los principales para rendir al 

funcionamiento del servicio hacia la salud de las personas con Alzheimer en la ciudad de Bogotá.  

 

7.1. Adulto Mayor (Persona con Alzheimer) 

Son las personas que requieren de un tratamiento psicomotriz y psicológico que logre 

incentivar el cerebro con actividades multi sensoriales que cumplan el objetivo de degenerar 

o estabilizar el síndrome.  

 

- Edad: 60 años en adelante  

- Género: Femenino y Masculino  

- Actitudes: Hombres: Pasivo, calmado, callado, Tristeza, miedo o sentirse abrumados. 

Mujeres: Depresión, preocupación, mal interpretación y deambulación.  

- Beneficios: Logra involucrarse con sus propios sentidos, adquiere seguridad y a medida 

del proceso que tenga en avances logra el reconocimiento y las relaciones personales con 

sus parientes.  

- Preferencias: Atención personalizada (incluyendo al familiar acompañante)  

 

7.2. Familiares o Acompañantes  

Estas personas son los más cercanos al Adulto mayor, puesto que son las personas que saben 

el trance diario, las emociones y comportamientos diarios para que el momento en que se 

realice un diagnostico sean capaz de tomar la vocería.  

 

- Características: Compañía diaria, Interventor directo con los especialistas, Conocimiento 

de las actividades diarias y conocedor de los problemas o situaciones del Adulto Mayor.  

 

7.3. Médico General 

Persona capaz, apta, con principios éticos y profesionales que acuda a las citas previas que 

involucran un proceso directo para las personas con el síndrome de Alzheimer 
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- Características: Diagnostico, Advertencia de síntomas, Examinar al paciente, 

planificación del tratamiento adecuado para el paciente. Evalúa exámenes de laboratorio, 

planifica y dicta charlas de procesos preventivos y curativos, cumple con las normas y 

procedimientos en materia de seguridad integral. 

- Género: Femenino y Masculino  

- Actitudes: Disposición adecuada, paciente, optimista, colaborativo.  

- Beneficios: Logra involucrarse con el paciente, activando el cerebro hacia el 

reconocimiento y actuar por sí solo, con el fin de tomar acciones de acuerdo a lo que el 

paciente emita al realizar las actividades propuestas.  

 

7.4. Psicólogo 

Es la persona que se encarga en identificar la conducta del paciente, el comportamiento al 

realizar cualquier acto que represente movimientos corporales y de los cuales emite el 

cerebro. No está apto para recetar medicamentos, es un guía para el trastorno que se padece e 

incentiva según sea el caso.   

 

- Características: Hacer un seguimiento, función de formación y guía, asesoramiento y 

cuidador profesional según el comportamiento y emociones desde el cerebro al cuerpo. 

Brinda acompañamiento emocional, comprende al paciente, ofrece estrategias de mejora, 

favorece al desarrollo cognitivo y desarrolla conocimiento que incentiven al paciente al 

actuar de la mejor manera.  

- Género: Femenino y Masculino  

- Actitudes: Disposición adecuada, paciente, optimista, colaborativo.  

- Beneficios: Resuelve los problemas relativos al comportamiento del paciente, emite la 

mejor disposición, se relaciona con la familia y dan respuestas óptimas.   

 

7.5. Terapeuta 

Es la persona con habilidades obtenidas de la experiencia hacia el enfoque de mejorar la 

calidad de vida, incentiva al Adulto mayor a participar y guiar en las actividades que el 

espacio le brinda con el propósito de evidenciar mejores resultados en la vida cotidiana. 
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- Características: Terapeuta del lenguaje, Funciones cerebro- vasculares, logra que el 

paciente tenga seguridad, confianza y actué con ayuda o por sí mismo. Mantiene y mejora 

la independencia en las actividades diarias.  

- Género: Femenino y Masculino  

- Actitudes: Disposición adecuada, paciente, optimista, colaborativo.  
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8. PROPUESTA CONCEPTUAL 

 

En el proceso de diseño se interviene la relación de palabras que proyecten conceptos e ideas 

simultáneas que sean representativas a la intención objetual del proyecto. En cuanto a la solución 

de las preguntas y respuestas que se evidencian en el proceso investigativo, se validan y toman el 

peso adecuado desde el Diseño de Espacios. Con ello se realiza un análisis procesual de 

conceptos relevantes, desde un esquema básico informativo hasta la propuesta del espacio físico 

acercándose a la realidad. Estos direccionan la intención principal que tiene el espacio, 

incluyendo las actividades y en conjunto a las personas.  

 

8.1. CONCEPTO DE DISEÑO  

 

A continuación se explica la manera en que se creó el concepto de diseño arquitectónico, lo cual 

es la parte importante de la representación física e interior del escenario. El proceso de diseño se 

interviene por medio de un CONCEPTO como elemento representante hacia el DISEÑO DE 

ESPACIOS, en este caso, se hace parte del proceso morfológico de una palabra que se relaciona 

con el contexto argumentativo de la investigación. Este significado se atreve a desafiar el espacio 

y el escenario gracias a su definición y la manera en la que se representa actualmente; debido a 

esto se logra yuxtaponer la estética con la necesidad, es decir, el aspecto físico con la actividad. 

 

La palabra OASIS brinda el valor agregado al diseño, se expande cada letra y conjugación para 

adquirir el nuevo significado gramatical al diseño escenográfico. El análisis de la palabra se 

representa por medio de una línea de palabras que potencian los sufijos de sí misma. Su 

significado representa “Es un lugar con vegetación y, en ocasiones, manantiales, que se 

encuentra en medio de desiertos arenosos. Suelen permitir el desarrollo de asentamientos que se 

dedican al cultivo y al abastecimiento de poblados vecinos y de viajeros” (Porto, 2009) 

 

En relación al proyecto de grado, al desglosar una definición que arroja un concepto, se destaca 

la manera en que da la posibilidad de crear algo nuevo, de esta manera se da la respuesta por 

medio de la amplitud del espacio asimilando al cerebro como fuente principal y vacía del Adulto 

Mayor. La palabra Manantial en medio de la línea explica el modo que equivale al origen o 
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principio de algo; esto abre la opción de relacionar el conflicto que se presenta en el cerebro del 

Adulto para generar ese nuevo comienzo. El objetivo del escenario es lograr que se identifique 

estéticamente por un significado que pese tanto como la importancia de atención interna, ya que 

es posible crear en un caos un poco de calma.   

 

La principal función de los Oasis en medio del desierto hace que el término también se utilice en 

el lenguaje cotidiano para hacer mención a aquello que supone un refugio o un descanso de los 

contratiempos de la vida. Para el Adulto Mayor con Alzheimer, el mundo que presentan en la 

memoria no es el actual puesto que sus recuerdos son nublados, así que por ciencia y naturaleza 

toma momentos pasados de la memoria logrando interactuar consigo mismo. Para ello, el 

escenario a diseñar logra que esos contratiempos que pasan por la memoria de cada uno de ellos, 

se degeneren gracias a una actividad previa que los haga sentir y percibir objetos cotidianos.  

Dicho lenguaje proyecta una oportunidad de aprendizaje que resalta el reposo, alivio, descanso, y 

se convierte en un refugio para ellos. El morfema de la palabra OASIS se representa por dos 

silabas OA- SIS: Lugar- Fértil (de vida), este es el objetivo a lograr por medio del espacio, ya 

que es indispensable crear de nuevo vida a las personas que se apagan poco a poco, pero para 

ello se estipula el escenario que cumple con los requerimientos adecuados.   

 

La representación de la palabra a través de la forma, la línea, el tamaño, la textura y el equilibrio 

se estipula en este caso por la forma orgánica; esto expande la creatividad y los métodos de 

diseño. En cuanto a dicha forma: El circulo representa el vacío total de los dos conceptos: Oasis 

y Alzheimer, y se representa por su significado “Es el área o superficie contenida dentro de una 

circunferencia. La palabra procede del latín circŭlus, diminutivo de la palabra latina circus, que 

significa ‘cerco’ o ‘cerramiento’. (Significados.com, 2018) Lo cual equivale al acercamiento de 

la estructura física del escenario. Es un acercamiento que distribuye y simplifica el valor 

agregado que da la validez principal al diseño en general, por consiguiente se incrementa las 

ideas plasmadas en bocetos, logrando que cada punto, línea y plano tengan relación entre sí.  
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ANEXO 14. Grafico realizado por: Ginna Paola López Gil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 15. Esquema diseñado por: Ginna Paola López Gil 

 

A continuación se realiza el concepto de actividad, va dirigido especialmente a las acciones que 

se evidenciaran en el escenario al hacer uso de él. El análisis se destacó a través de las 

necesidades que requiere el público objetivo, de ahí parte el esquema básico relacionado con el 
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sistema sensorial y la relación que emite la línea argumentativa que valida la investigación sobre 

el proceso de diseño.  

Esta estrategia logra formar el argumento de forma entendible y con una diagramación 

pertinentemente desarrollada. Al simplificar las diferentes definiciones se crean dos conceptos 

donde se verifican la importancia de involucrarlas en la propuesta de diseño. 

 

Las palabras individuales son:  

Armonía: La connotación de la definición se divide en las diversas formas de equivaler el 

significado de una palabra:  

- Combinación o ajustamiento simultaneo entre objetos. 

- Elementos de composición, agradable al oído y de gran calidad. 

- Tonalidad, movimientos. Equilibrio de las proporciones entre las distintas partes de un todo. 

- Relación de paz, concordia, entendimiento entre dos o más personas. 

Sensorial:  

 - Incorporación de los sentidos 

- Estimulación de las percepciones a través de los sentidos. 

- Relativo a la sensibilidad del cuerpo. 

- Se representa por medio de órganos sensoriales. 

Vital: 

- Perteneciente o relativo a la vida. 

-Capacidad de nacer, crecer, reproducirse como ser orgánico.   

- Fuerza interna que permite obrar a aquel que la posee. 

- Aquello de mucha importancia o trascendencia. 

Calidad: 

- Satisfacer necesidades implícitas y explícitas en requisitos de calidad. 

- Percepciones de cada individuo por comparar una cosa con cualquier otra su misma especie. 

- Recursos necesarios para acceder a determinados bienes y servicios básicos. 
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- Cualidad y durabilidad del bien.  

 

ANEXO 16. Grafico diseñado por: Ginna Paola López Gil 

 

A partir de los conceptos estipulados anteriormente, se identifica la intersección de ellos para 

generar un inicio de propuesta conceptual, para ello, se delimita palabras donde generen 

respuestas al objetivo inicial de proponer una acción desde una definición formal. En este caso: 

Armonía Sensorial: Equilibrio y entendimiento basado en la combinación de los sentidos y las 

distintas partes de un todo del cuerpo humano, es equivalente a Calidad Vital: Capacidad de 

fomentar la fuerza interna por medio de necesidades y recursos básicos del cuerpo humano. 

Estos significados responden a la unión de un proceso que se representa a través de: Bienestar.  
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ANEXO 17. Grafico diseñado por: Ginna Paola López Gil 

 

La intersección de los dos conceptos explícitos anteriormente logran el objetivo principal desde 

las actividades que propone el espacio: El Bienestar. Al integrarse con el proceso de interacción 

entre el público objetivo y el escenario, se valida toda la información que se ha desarrollado en el 

proyecto de grado. Al transformar conceptos se da la oportunidad de indagar sobre ellos y 

formarlos de la manera más conveniente, al ser de este modo una de las principales intenciones 

es que a través del concepto se evidencie las actitudes y aptitudes del público objetivo frente a 

las necesidades y oportunidades que emite el escenario a transformar.  

 

ANEXO 18. Grafico diseñado por: Ginna Paola López Gil 

 

El concepto de Oasis: Corriente escenográfica que utiliza colores neón con el objetivo de recrear 

un recuerdo con elementos básicos y didácticos. Se asocia a todo aquello que es esencial para los 

adultos Mayores con el síndrome de Alzheimer. Da como definición propia que se ajusta al 

proyecto de grado, optando por generar un nuevo escenario especializado para las personas con 
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Alzheimer, lo cual brinda la respuesta desde el exterior y el interior como funcionamiento a las 

necesidades previas de ellos.  

 

El concepto de diseño se representa a través de Estimulación Perceptiva: Es el incentivo de 

realizar actividades para el desarrollo o funcionamiento del cerebro, por medio de la memoria, el 

conocimiento que se interpreta a través de los sentidos.  

 

Por último, el concepto Bienestar: Es un concepto Subjetivo, lo cual logra relacionarse con las 

necesidades y gustos de las personas. De esta manera se logra estimular el sistema cognitivo de 

cada persona para relacionarlo con el sistema sensorial y lograr armonía en la vida de cada uno.  

 

8.2.VARIABLES DE DISEÑO 

 

A continuación se expone las determinantes que avalan la relación de cada una de las palabras 

estipuladas para proporcionar el sentido del diseño. Estas variables responden a un formulismo 

que se enfatiza en la propuesta espacial al proponer las actividades en los escenarios a realizar.  

La primera variable de diseño se dirige especialmente a las actividades que se realizan en el 

escenario interior, de este modo brinda la bienvenida a desarrollar aspectos que el cuerpo y la 

mente no permite sin intención alguna.  

 

La experiencia: Actividades entre el adulto mayor, la familia y el médico especialista, donde se 

evidencia el incentivo de generar el estímulo cognitivo y sensorial de acuerdo a cada necesidad. 

El factor que se enfoca desde este ámbito se adapta a la Estimulación: 

Exaltación de algo para acelerar un proceso. En este transcurso el sub factor hacia el sistema 

sensorial resalta las cualidades de cada uno de los estímulos, el tacto: Permite a los organismos 

percibir cualidades de los objetos y medios como la presión, áspero o suavidad y dureza. El 

olfato: Sentido encargado de detectar y procesar los olores,  descubrir o percibir algo que no es 

evidente y se relaciona con una historia propia. La visión: Capacidad de interpretar el entorno 

gracias a los rayos de luz que alcanzan el ojo. Por último, El auditivo: Procesos psicofisiológicos 

que proporcionan al ser humano  la capacidad de oír, generando equilibrio corporal. La conexión 
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que emite el sistema sensorial se representa principalmente por la visión, ya que la percepción 

demanda una correlación entre el objeto, sujeto y espacio.  

 

ANEXO 19. Grafico hecho por: Ginna Paola López Gil 

 

El gráfico que se diseña a partir de los conceptos logra interpretarse por líneas, ondulaciones y 

planos, con el fin de identificar por medio del análisis desde el diseño la interpretación de la 

forma relacionada con el conceptos y de este modo conseguir que la forma se integre con el 

escenario a intervenir y a diseñar.  

 

Este grafico representa las actividades relacionadas que proyectan 

un fin desde un punto centro (Adulto Mayor). Se encierra por medio 

de las necesidades y con ello, el motivo de degenerar la enfermedad 

desde el interior de cada una de las actividades.  

 

 

La memoria: Reconocimiento de actividades que consiste en apreciar cada uno de los escenarios 

con el fin de potenciar el sistema sensorial a cada Adulto Mayor.  

Capacidad de retener y repetir lo que se ha aprendido. Por consiguiente, el factor es equivalente 

al Recuerdo, cuando se habla de este término, se enfatiza en las acciones que tiene cada persona 

como potencial, al realizar una actividad diaria, el cerebro emite conocimiento y pensamientos 

que se almacenan en la parte interna del cerebro. Al tener estipulada cada acción se remite a un 

proceso de sub factor donde es preliminar tener en cuenta el sistema sensorial aplicado al 

proyecto. De acuerdo a cada caso de las personas, se remite la emoción con el sistema sensorial 

que sea beneficioso para cada uno de ellos. Al emitir estos conceptos en el cerebro de cada 
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persona, se incrementa la acción principal del cerebro el conocimiento: Facultad del ser humano 

para comprender por medio de la razón la naturaleza, cualidades y relaciones de las cosas. Estas 

cualidades del ser humano, al tener presente un proceso que emite memoria y experiencia, se 

relaciona el conocimiento con la Práctica, este sub factor equivale a la acción. De acuerdo al 

público objetivo, se relaciona el comportamiento de cada individuo con la función interna del 

proceso. Este proceso se simboliza a través de la inclusión de elementos lo cual funcionan 

adecuadamente para realizar la terapia asignada por el personal adecuado, esto se enfoca en las 

respuestas al proceso. Cada escenario interno cuenta con un introductorio adecuado donde el 

público objetivo se adapta al objetivo de la actividad, es decir, de ello depende que sea 

beneficiosa para cumplir con la meta propuesta.  

 

 

Este gráfico se interpreta de acuerdo al movimiento del cerebro, a 

medida del avance se genera pérdidas, lo cual el círculo 

representa vacíos a los laterales. Este ejemplo se interpreta a 

través de un seguimiento de cada persona, donde logra realizar los 

actos por sí solo.  

 

Por último, se encuentra la variable de concepto Integral: Es la parte de un todo que forma parte 

de la composición de este pero sin serle esencial, lo que quiere decir que el todo puede subsistir 

aun sin la parte integral. Esto puede verse con algunos componentes del cuerpo humano: los 

brazos o las piernas hacen a la integridad del cuerpo, pero este sigue siendo cuerpo aun sin la 

presencia de las extremidades. (Porto J. y., 2010) De acuerdo a esto, la propuesta entre el adulto 

mayor, la familia y servicio del escenario, es equivalente a las distintas alternativas que 

incentivan las partes del cerebro y de un todo de la persona. Esto cumple el propósito esencial de 

integrar todas las funciones y necesidades en un solo escenario. 

También es equivalente a las características que representan a cada una de las personas, 

relacionadas con las emociones y los sentidos que emiten desde el inicio uno de las actividades 

que se le otorgan en el escenario. Por consiguiente, es un complemento tanto para las familias 

como para el adulto mayor, puesto que resaltan las cualidades que están perdidas en el interior o 
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que les da miedo mostrar por temor a descubrirse a sí mismo de lo que le falta o de lo que tiene 

guardado en el cerebro.  

La razón de lo que piensa, siente y actúa, del por qué y para qué; dichos objetivos enfocan a las 

personas a ser partícipes de la única misión de la actividad: Ser. En este momento se resalta los 

planes de acción, las limitaciones y los razonamientos al momento de actuar, desplegando las 

miles posibilidades de intervenir con diferentes escenarios y objetos. Se emite la parte 

comunicativa, afectiva, corporal, cognitiva y sensorial, los índices para avalar a cada uno y 

obtener una respuesta asertiva con el tiempo.  

 

 Este grafico representa la unión en conjunto, el 

seguimiento de las personas aptas para el proceso, el 

cuidado que parte desde el interior: Adulto Mayor. Con el 

fin de crear la alianza y la confianza que necesita cada uno 

al actuar.  
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9. PROPUESTA DE DISEÑO 

 

El diseño de este escenario se pensó directamente para la comodidad de armado y traslado al 

llegar a cada destino asignado, el diseño moderno representa comodidad, aventura y seguridad. 

Al desarrollarse un prototipo se incrementan las ideas de estructura y método de yuxtaponer 

paneles que cumplan la función interna y externa de soporte. El diseño proviene de la idea de 

destacar dentro de un significado varios sinónimos sin perder el rumbo en sí del propio concepto.  

El OASIS cuenta con ser refugio, reposo y descanso. Dichos conceptos se representan por medio 

de una circunferencia, puesto que es un estilo formal de representar seguridad y confianza, es el 

abrazo que se requiere para sentirse a gusto en el lugar donde está.  

Continuando, se expone la idea de representar el diseño por medio de un escenario modular. 

Esta idea surge de intervenir directamente a las personas específicas para el diseño, 

simplificando problemáticas y resolviendo situaciones actuales de salud y vivencia.  

 

Este tipo de diseño destaca una imagen armoniosa y atractiva de día y de noche, personalmente 

se apuesta a una idea estética que llame la atención de las personas a hacer uso del nuevo 

servicio; la atracción permanente apuesta a una nueva manera de vender el diseño y la actividad 

que se presenta en el escenario a intervenir. Se hace más asequible y de mayor impacto para el 

público objetivo por lo que se representa en dos formaciones distintas: en la parte exterior se 

identifica de forma circular y la unidad interior por un flujo modular. Cuentan con la comodidad 

exacta, desplazamiento interno adecuado y elementos distribuidos específicamente donde se 

expresa la intención de involucrar el sistema sensorial en cada división interna.   

 

En los bosquejos que se realizan al definir al forma final se estipula la arquitectura orgánica 

expresada a través de la línea curva e identificando las razones de desplazamiento interno y 

externo del espacio y escenario a diseñar. Lo importante de ello es que el servicio sea agradable 

tanto como función como la estructura estética que se plantea y con ello introducir una nueva 

manera de evolucionar en la salud y en el diseño.  
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ANEXO 20. Bocetos hechos por: Ginna Paola López Gil 

 

9.1.DISTRIBUCIÓN DE ACTIVIDADES  

 

Las necesidades que se evidencian según la situación a transformar se relaciona con las variables 

de diseño: La experiencia, la memoria y la parte integral de los actores con el público objetivo; 

de acuerdo a los requerimientos para la intervención se identifica cada zona sensorial en los 

planos, lo cual cumplen con el funcionamiento primordial de incentivar al Adulto Mayor y 

degenerar la enfermedad por medio de los recuerdos. El consecutivo del procedimiento se 

interpreta a través de dos zonas en un mismo espacio: Sala Bienvenida y Sala Multisensorial. 

 

Por consiguiente se representa a través de una tabla el procedimiento en cada actividad a 

intervenir: 
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9.1.1 Sala de Bienvenida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 21. DIAGRAMA ORDEN DEL ESCENARIO: BIENVENIDA  

En este escenario se establece la bienvenida e ingreso al espacio, se representa por medio de 

elementos básicos para la atención: Sillas. En cuanto a los actores se involucran el público 

objetivo Adulto Mayor, la familia y el médico general, que es la persona encargada de realizar el 

diagnóstico para el ingreso a la actividad.  

Se presenta el escenario de acuerdo al funcionamiento y beneficio que obtiene el Adulto Mayor, 

se incentiva y se logra adaptar a los protocolos que se emiten desde los resultados del 

diagnóstico. El movimiento pertinente en este espacio se genera hacia la izquierda luego se toma 

media circunferencia para el recorrido interno que involucra en espacio en su totalidad.  

 

9.1.2. Sala Multisensorial  

En este escenario, el valor agregado es brindarle a cada sentido una acción diferente con el 

objetivo de destacar las cualidades, comportamientos y actos que emite el Adulto mayor en cada 

sesión.  
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9.1.2.1.OLFATIVO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 22. Diagrama orden del escenario: Sala Multisensorial- olfativo  

El escenario Olfativo destaca las relaciones directas con el Adulto mayor a través de olores que 

se asimilan a su vida cotidiana y a los olores que incentivan el sistema cognitivo desde la 

memoria. El recorrido hacia la izquierda, se emite en el primer escenario de los consecutivos; se 

representa por medio de columnas que brindan colores en neón lo cual estimulan la 

concentración y la emisión de las emociones por medio del cuerpo.  

La actividad cuenta con un tiempo promedio estipulado para cada persona, puede variar de 

acuerdo a las necesidades del paciente o según sea el caso de atención que mejoren la actividad e 

incentiven el sentido principalmente para una mejor calidad vital.  
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9.1.2.2.VISUAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 23. Diagrama orden del escenario: Sala Multisensorial- Visual  

Este escenario se relaciona consecutivamente a la actividad del sentido: Olfativo. Se destacan 

elementos que proyecten imágenes de acuerdo a la vivencia de cada persona, va de la mano con 

la familia ya que ellos son los que proveen los recuerdos hacia el Adulto Mayor, de la misma 

manera se encuentra el Psicólogo representando por medio de una dinámica lo importante de ver 

las proyecciones mientras que el Adulto se relaja por medio de la silla y obtiene el 

reconocimiento pertinente a la actividad.  

De esta manera el Adulto Mayor logra involucrarse con los objetos, su vida cotidiana y las 

personas que lo rodean en un escenario diferente que incentiva los aspectos nulos del cerebro. 

Por consiguiente esta actividad presenta un tiempo específico para cada uno, varía según el 

diagnóstico y respuestas que emitan el cuerpo según los análisis del Psicólogo y Terapeuta.  

Cada elemento que se asigna al sentido, es equivalente a la respuesta que se requiere por parte 

del Adulto Mayor. Dichos aspectos se evidencian con un proceso y protocolo estipulado, de este 

modo consecutivamente se ven las mejoras para el paciente.  
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9.1.2.3. TÁCTICO 

 

ANEXO 24. Diagrama orden del escenario: Sala Multisensorial- Táctico  

Este escenario resalta la importancia de representar la Armonía a través de la sensación de 

palpar texturas que se asimilen a la vida cotidiana y de cierta manera relajan el cuerpo para 

que el cerebro entre en disposición de la actividad. El recorrido interno se genera hacia la 

derecha, una acción semi radial consecutiva a la actividad visual; la actividad tiene por 

consiguiente un tiempo estipulado, tal como se menciona en las anteriores actividades, todo 

depende de la acción que emita cada Adulto Mayor.  

Como se observa en la gráfica, las texturas logran que el adulto mayor identifique, se acerque 

y reconozca dichos aspectos de su vida. Dicho esto se fomenta las formas, colores y texturas 

que logran que el paciente según sea su condición física y cognitiva lograr el objetivo, ya sea 

por si solo o con ayuda del familiar, el terapeuta o el psicólogo.  
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9.1.2.4. AUDITIVO 

ANEXO 25. Diagrama orden del escenario: Sala Multisensorial- Auditivo 

Por último, se estipula el sentido Auditivo. Se adquiere de elementos fijos como los son los 

paneles musicales, e instrumentos que emiten sonidos de tal forma que el Adulto Mayor 

relacione la canción o el sonido del instrumento que se representa en la lúdica del escenario. La 

actividad se dirige hacia la derecha siendo la última, como se mencionó anteriormente y la que 

guía a la salida, este recorrido reflexiona tanto al paciente y el familiar a realizar esta actividad 

consecutivamente, ya que el cerebro necesita estar en constante interacción con los objetos que 

reaccionan a su sistema cognitivo y sensorial.  

De dicha manera, se proyecta un aproximado en tiempo lo cual puede variar según sea la 

necesidad estipulada desde el terapeuta o el psicólogo hacia el Adulto Mayor. De esta forma, se 

mide la interacción lúdica con el escenario y el espacio en su totalidad. La ambientación va de la 
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mano con las personas involucradas, ya que se mide la comodidad y disposición de todos y se 

logra adaptar según sea el caso del paciente.  

9.2.  PARTITURA DE INTERACCIÓN  

 

En este punto informativo del proyecto, se identifica la temática que evidencia real cada aspecto 

a trabajar y a intervenir desde el escenario seguido de la mano con la actividad. Para ello se 

destaca las relaciones con las personas capacitadas para dichas funciones internas del espacio: 

Adulto mayor, La familia, el médico, el psicólogo y el terapeuta.  

Se delimitan datos que reducen la realización del diseño conveniente para el público objetivo, 

este se identifica por medio de las etapas propuestas del Alzheimer, para ser más específico, se 

abarca desde la etapa cuatro (4) de Alzheimer, hasta la siete (7) que es la etapa terminal. En estas 

etapas las personas no pueden actuar por voluntad propia y los requerimientos espaciales se 

identifican por medio de los objetos y actividades indispensables para cada uno de ellos. En 

cuanto a las funciones para el Alzheimer, cada una da respuesta a las normativas y protocolos de 

las actividades diseñadas a nivel escenográfico. De acuerdo a cada proceso estipulado, se 

desarrolla una tabla que contiene la información pertinente para darle validez al proceso de 

investigación. 

El desarrollo de las tablas contiene el seguimiento de las personas al interactuar con el escenario, 

se divide en dos espacios que contienen protocolos diferentes hacia un mismo funcionamiento, 

de tal manera se explica de forma directa las acciones que depende de cada actor en el escenario.   

 

En el proceso de la primera tabla se identifica el ingreso de cada persona y la duración de cada 

actividad según sea el caso del Adulto Mayor. De esta manera se estipula los dos escenarios: 

Escenario principal, sala y Escenario de Actividades Sensoriales;  donde se propone la actividad 

principal desde el actor hacia el escenario, es decir, se resalta el enfoque que cada uno propone 

para iniciar el protocolo. Los verbos a realizar desde cada actor se representa de acuerdo al cargo 

que emite y la función de cada uno, es indispensable resaltar los horarios y de cómo se va a 

abarcar.  

Por consiguiente se representa el orden de atención iniciando por el Medico general ya que 

realiza en el primer momento el Diagnóstico previo donde identifica el inicio de las actividades. 
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Los dos actores que limitan el tiempo son el Adulto Mayor y la Familia, ya que es el tiempo 

estipulado por sesión para obtener el servicio principal.  

El adulto Mayor interactúa y aprende en la sala de bienvenida involucrándose con el Medico y 

obteniendo una respuesta eficaz; en la sala multisensorial obtiene el bienestar, concentración e 

interacción con los objetos estipulados para cada sentido.  

La familia en la sala, opta por promover la información al médico para obtener una respuesta 

más certera y en la sala multisensorial es el apoyo incondicional del adulto Mayor y el cuidado 

personal de él.  

El terapeuta cumple con su horario diario desde las 8:00am hasta las 5:00pm, relacionándose con 

los pacientes y obteniendo la respuesta adecuada al Adulto Mayor y al Familiar acompañante.  

El psicólogo, de igual manera por ser un actor presencial en el servicio, cumple con su horario y 

presta la atención suficiente al paciente logrando ser guía y tener un seguimiento del 

comportamiento que emite el Adulto Mayor.  

 

A continuación se representa por medio de la tabla las acciones descrita anteriormente, con el fin 

de tener el seguimiento a cada uno de los actores que se involucran en este proyecto: 
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ANEXO 26. Grafico realizado por: Ginna Paola López Gil 

En este segundo paso a desarrollar se evidencia las acciones que intervienen cada uno de los 

actores mencionados en la sala multisensorial. Dicha sala tiene como funcionamiento el 

incentivo del sistema sensorial del Adulto Mayor con Alzheimer, principalmente es la 

estimulación de los sentidos en un escenario de servicios directos. Cada actor se le otorga una 

hora de entrada y una de salida cumpliendo con los requerimientos de las actividades. Por 

consiguiente se resalta el escenario divisor de cada uno de los sentidos: Olfativo, Visual, táctico 

y Auditivo, donde se obtienen resultados desde las funciones de cada persona. La principal 

función es emitir las mejores respuestas y estar a disposición del Adulto Mayor para abarcar la 

terapia como un método de refugio y atención según sea la necesidad.  

 

Esta partitura de interacción media las interacciones entre los actores mencionando los tiempos 

en cada escenario, el rol de cumplimiento y las actividades que deben cumplir cada uno siempre 

en respuesta al Adulto Mayor. A continuación se evidencia por medio de la tabla el orden que se 

menciona anteriormente, con el fin de comprender a cada actor al involucrarse en el escenario 

(Ver la siguiente tabla)  
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ANEXO 27. Tabla realizada por: Ginna Paola López Gil 
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10. DISEÑO DEL SERVICIO 

10.1. Óptica del Mercado   

En este punto del proyecto se estable el valor agregado a la producción del diseño que tenga la 

misma validez desde cualquier punto de vista, es decir, la manera en la que se estipula un espacio 

sea cual sea la ubicación que evidencie un rango promedio que dé respuesta hacia el público 

objetivo que lo requiere.  

Al generar un diseño modular, se brinda la oportunidad de proponer mejores alternativas hacia el 

público objetivo: Adulto Mayor con síndrome de Alzheimer. La certeza del servicio se destaca 

debido a la validez que tiene la terapia alternativa que se propone como interventora de 

actividades, ya que está diseñada para incentivar el sistema cognitivo y sensorial por medio de 

una sala multisensorial. La estrategia hacia el mercado se define debido a la forma en que se 

llevara el servicio de salud hasta el lugar que es requerido, con ello las personas no tienen que 

desplazarse de un extremo a otro en la ciudad. Por el caso del síndrome es factible facilitarle a la 

comunidad el servicio debido a los síntomas y emociones que emite el Adulto Mayor. 

Para ello el traslado de todo el material proveniente de la actividad se almacena en un Furgón de 

2 toneladas; este instrumento de desplazamiento favorece a las personas que están involucradas 

para el servicio. Lo más factible para ello, son los resultados que se van a generar en la población 

afectada, entre más acercamiento tengan hacia ellos, menos probabilidades hay de que siga 

aumentado en distintas poblaciones la enfermedad.  

A continuación se estipula las herramientas que están estipuladas en el traslado que facilita la 

interacción entre el servicio y el público objetivo:  

 

 

 

 

 

 



62 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Realizado por la autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Realizado por la autora 
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ANEXO 28. Nota: Realizado por la Autora 

10.2. ¿Cuál es la estrategia de adquirir el servicio de salud? Actual / Propuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 29. Nota: Realizado por la Autora 
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10.3. Protocolo de servicio en la propuesta espacial  

Tabla: Pasos de atención al usuario en la propuesta de diseño 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 30. Nota: Realizado por la Autora 

 

10.4. Ciclo de vida de la actividad   

ANEXO 31. Nota: Realizado por la Autora 
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Conclusión: Por medio de este grafico se idéntica el ciclo que tiene la actividad para cada 

paciente que requiera de la terapia alternativa. La planeación va de la mano de los profesionales 

en la salud y de las actividades de estimulación cognitiva y sensorial de las personas con 

Alzheimer. Esto con el fin de proponer una acción diferente a lo que se acostumbra en la vida 

cotidiana y obtener mejores resultados desde el cambio.  
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11. DISEÑO 

11.1. Planimetría  

ANEXO 32: VISTA SUPERIOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 33: VISTA FRONTAL  
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ANEXO 34: VISTA LATERAL  
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ANEXO 35: VISTA EN PERSPECTIVA  



69 
 

 

12. FOLLETO ESCENARIO- INFORMACIÓN 
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ANEXO 36: FOLLETO INFORMACIÓN  ESCENARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 37: FOLLETO ESCENARIO 
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