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Viviendas para todos

Cuando un zapato nos aprieta y se queda pequeño, no dudamos en comprar otro, al
igual que cuando una camisa o chaqueta no se ajusta a nuestros brazos o espalda
decidimos que es necesario descoserlas para modificarlas a nuestra medida.
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Para lograrlo se trabajan con especial
atención los siguientes conceptos:
DISEÑOVIVIENDA: Equilibrando
el espacio, circulaciones, modifi-
cación de tabiques, ampliación de
pasillos y puertas, adaptación de
accesos a terrazas y patios, elimi-
nación de desniveles, evaluación
del deslizamiento de superficies.
DISEÑO COCINA: Evaluando el
funcionamiento del espacio versus
el mobiliario, la regulación de la
altura de la encimera y la selección
de los muebles fijos y móviles,
modificación de alturas y profun-
didades de armarios. Sustitución
de la placa de cocción a gas por
una más segura.
DISEÑO BAÑO: Valorando la op-
timización del espacio, redistribu-
ción de las piezas para mejorar el
uso, cambio del tipo de grifos, re
colocación del espejo. Sustitución
(o no) de la bañera por ducha en-
rasada con el pavimento, coloca-
ción de mamparas, eliminación de
superficies resbaladizas, coloca-
ción de ayudas técnicas, barras de
sujeción para seguridad.
INSTALACIONES: Renovando y/o
actualizando las instalaciones de
electricidad, agua, gas, incendios
y climatización, mejorando la segu-
ridad. Valoración de las dimensiones
de los elementos, alturas de coloca-
ción de los mecanismos, dificultades
para presionar, etc. Optimización e
implementación de las telecomu-
nicaciones.
AUTOMATISMOS - DOMÓTICA:
Los automatismos para la vivienda
hacen la vida más confortable,
simplificando procesos y garanti-
zando la seguridad, además de re-
ducir el consumo energético.
Apertura de puertas, persianas,
luces, programas y secuencias,
avisadores, comunicadores con
familia y servicios asistenciales,
detectores y alarmas.

En cambio cuando el piso o casa
donde vivimos, el espacio que nos
identifica y nos protege no se
ajusta a nuestras nuevas necesi-
dades, nos cuesta mucho identificar
que ya no da respuesta a nuestro
nuevo escenario vital y, en vez de
afrontar una adaptación que nos
permitirá seguir viviendo con el
máximo confort, se produce una
inversión de la situación en la que
somos nosotros los que nos adap-
tamos al espacio, dejando que los
zapatos nos aprieten y que las
mangas de la camisa nos vallan
muy largas, produciendo progre-
sivamente una pérdida en nuestra
calidad de vida.
La vivienda, en muchos casos sinó-
nimo de familia, cobijo, protec-
ción, identidad, es aquel espacio
que nos acoge durante todas las
etapas de nuestra vida, desde la
infancia hasta la vejez, dando res-
puesta, en mejor o peor medida, a
cada uno de los diferentes escenarios
personales y familiares por los que
todos pasamos. Por tanto perma-
necer en el propio hogar llega a
ser un objetivo básico que garan-
tiza, además de confort, autono-
mía, independencia y dignidad.
Cuando entramos en la tercera
edad o sufrimos un cambio brusco
en nuestras condiciones vitales,
debido a un accidente o una en-
fermedad degenerativa, y nues-
tras necesidades versus el espacio
que habitamos se particularizan,
necesitamos más que nunca reali-

zar una revisión del mismo para
liderar una adaptación que res-
ponda a nuestra nueva manera de
vivir y de usar el espacio en esta
etapa.
Como criterio general será nece-
sario mejorar la accesibilidad física,
eliminando obstáculos, ampliando
pasos, espacios y facilitando las
circulaciones. Simplificar el nivel
de compartimentación de la vi-
vienda buscando captar la má-
xima luz posible y la relación con
el exterior produce espacios más
amables y seguros.
Haciendo que la vivienda se adapte
a cada uno, configuramos espa-
cios que dan respuesta personali-
zadas proporcionando comodidad,
seguridad y usabilidad, incidiendo
directamente en la calidad de
vida de sus ocupantes, en su es-
tado anímico, en el de su círculo
cercano, mejorando su salud y de
rebote, incluso, produciendo un
impacto de reducción del gasto
sanitario a hogar plazo. Además,
sin duda estamos mejorando la
calidad espacial de nuestras vi-
viendas a futuro.

ARQUETICA, especialistas en
accesibilidad
Arquetica es un estudio de arqui-
tectura enfocado por y para las
personas, liderado por Marc Fer-
nández, arquitecto especialista en
accesibilidad y adaptación fun-
cional de la vivienda, ofrecemos
un servicio de asesoramiento, ges-

tión y desarrollo de proyectos y
obras que da respuesta a los
temas relacionados con la accesi-
bilidad edificatoria y los entornos
urbanos, con especial atención a
la adaptación funcional de la vi-
vienda. Nos dirigimos principal-
mente a las personas mayores y a
todas aquellas personas con cual-
quier tipo de discapacidad, tanto
física como sensorial.
Para desarrollar el proyecto a me-
dida del usuario, Arquetica cruza
la evaluación socio-sanitaria del
usuario con la evaluación técnica-
arquitectónica de sus espacios vi-
tales, para proponer una solución
cuidada y personalizada a las ne-
cesidades concretas de cada cliente.
A nivel de vivienda particular el
servicio está encaminado a mejo-
rar los espacios interiores favore-
ciendo las condiciones para que
los usuarios puedan seguir disfru-
tando de su entorno habitual.

“El equipo de Arquetica
entiende la arquitectura

indisociable de su función
y de sus usuarios. No hay
dospersonas iguales,ni dos

encargos iguales. La
empresa realiza arquitectura
a medida de cómo viven
los usuarios. En función

de las necesidades
Arquetica diseña el hogar

de sus clientes”.

Marc Fernández Hernández,
Arquitecto especializado en adaptación
funcional de la vivienda
Director de ARQUETICA
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