
ENVEJECER POR UN
MOMENTO

La arquitecta Julia Kick le ha dado una nueva vida a
un antigua establo de madera y ahora vive con su
familia en esta construcción renovada. Mediante el
AgeExplorer®, experimenta cómo se pueden sentir
las tareas de la vida cotidiana con el paso de los
años.

4 minutos
Todo el mundo

Envejecer por un momento

https://www.blum-inspirations.com/es/


Una casa con historia

En el pasado, el establo
estaba lleno de boxes para
caballos y, a través de la gran
puerta de entrada, pasaba una
carreta de heno llena de
pienso y paja para los
animales. Tras una delicada
renovación, ahora esta
construcción histórica es el
hogar de la familia Kick. En el
día de hoy, la arquitecta
autónoma y joven madre
recibe la visita de Sandra del
equipo de estudio de
necesidades de Blum para
obtener una perspectiva
totalmente nueva del futuro.
Con ayuda del traje de
simulación de envejecimiento
AgeExplorer®, se introducirá
en el mundo de las personas
con limitaciones físicas. «No
estará tan mal», ríe la brillante
diseñadora de edificios.

«La planificación del edificio se debe
afrontar con sentido común, debe tener en
cuenta la sostenibilidad y las posibilidades

de uso en el futuro».



La construcción
histórica protegida se
ha transformado en
un hogar muy
delicado.



La transformación: envejecer en un
instante

«¿Cuántos años tengo ahora?», quiere saber Julia al colocarse las vendas que
simulan la rigidez de los codos y las articulaciones de las rodillas. «Eso no se
puede decir con exactitud», responde Sandra del equipo de estudio de
necesidades. El traje simula las limitaciones que suelen aparecer con el paso
de los años. No obstante, esto se percibe de un modo diferente para cada
persona en función de su condición física y si suele hacer ejercicio.
«Alrededor de 75 años», indica Sandra y comienza a sentir los casi 5,5 kg de
peso en los bolsillos del traje anaranjado. El aislamiento auditivo, las gafas
que simulan la presbicia y un visor que limita el campo visual completan su
aspecto. Solo faltan los guantes que simulan la artritis y listo.





pueden aparecer con la edad.

Viaje de investigación a través de su
propia cocina

Julia quiere saber con exactitud qué retos pueden implicar las limitaciones
físicas en el entorno cotidiano del hogar. Comprueba diferentes situaciones
del día a día en su cocina como, por ejemplo, preparar una ensalada.
Estirarse para coger la ensaladera requiere mucho esfuerzo y resulta muy
difícil. «Un escalón aquí sería de mucha ayuda», resopla Julia. Incluso servir
un café representa una inesperada dificultad. Al agacharse para recoger los
juguetes, Julia suspira: «Esto ya es agotador, incluso, sin el traje. Puede
sentirse lo importante que es la ergonomía en la vejez», reflexiona.

Agacharse mucho, estirarse en exceso hacia arriba, son movimientos que se
perciben mucho más difíciles con el traje.



La conclusión de Julia

«Nunca pensé lo increíble que
sería esta simulación», dice
Julia visiblemente sorprendida
y también un poco cansada.
«Esta nueva perspectiva me
ayudará a cuestionarme y
diseñar algunos detalles de
mis planos de otro modo.
Siempre tenemos en cuenta
las necesidades de nuestros
clientes. Pero percibir estas
limitaciones en el propio
cuerpo es, para mí, una
experiencia muy valiosa».

Resumen de todos los consejos

Más información acerca del
AgeExplorer®



Planificar con anticipación y
evitar eventuales obstáculos

Prever muebles ergonómicos

Tener en cuenta la buena
visibilidad y accesibilidad

Planificar suficientes superficies
de apoyo y asientos

Dar importancia a la buena
calidad del interiorismo

https://www.blum.com/ageexplorer


Esto también podría interesarte

Julius Blum GmbH

Planta 2

Industriestrasse 1

6973 Höchst

AUSTRIA

Teléfono +43 5578
705 - 0

Correo electrónico

Acerca de nosotros

Blum es un fabricante austriaco de herrajes innovadores
para muebles.

Más información

ERGONOMÍA

Saber hoy lo que
será importante
mañana

ESPACIO DE ALMACENAJE

Espacio de
almacenaje
suficiente en 10
pasos

ERGONOMÍA

La zona del bebé
como lugar de
bienestar

SPACE STEP

Solución de zócalo
SPACE STEP como
ayuda oculta
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