El centro AlzheimUr
Antúnez Almagro C, Sánchez Merina J
Centro AlzheimUr

El terreno elegido para el centro AlzheimUr en las colinas de Montecantalar (El Esparragal, Murcia) posee unas
cualidades extraordinarias: situado
fuera de la ciudad, el lugar ayuda a
sus visitantes a recuperar el contacto
con la naturaleza, la huerta alrededor
y las montañas lejanas, verdes y rebosantes de árboles.
Material y métodos
Debido a su carácter tan presente, ha
sido importante durante el proceso del
diseño percibir la montaña. Han sido
largos los paseos para conocer sus fragancias, colores, sonidos, pendientes y
caminos. El lugar tenía su propia memoria surgiendo de las delicadas acciones que pasaban en las cuestas. Había
diferentes tipos de vegetación acompañando diferentes atmósferas y texturas: limoneros, pinos, lavanda, romero y
tomillo que creaban espacios abiertos
y luminosos tamizados por una asombrosa luz verdosa que invadía el lugar.
Resultados
Siendo conscientes de algunas de las
características de la enfermedad de
Alzheimer y de la montaña, la arquitectura moldeando el centro enseña signos de inquietudes para empezar conversaciones con este ambiente. En su
tipología, uno de los elementos iniciales fue responder a la motivación de
las familias y pacientes para andar y
vivir el ambiente. Hay estudios que

indican que andar es una acción que
mejora la memoria, la concentración,
la habilidad de estudiar y aprender, y
aumenta el razonamiento cognitivo de
saber y percibir. La tipología del centro
respeta esta acción y dispone los
pabellones de tal manera que fomentan ejercicios y combinan diferentes
sensaciones.
Poco a poco la montaña se ve alojada y
aparecen suavemente pabellones a lo
largo de los caminos: administración,
centros de días, centros de investigación y banco de cerebro, unidad de demencia, teatro, bar y cafetería encuentran formas para unirse a la montaña,
haciendo huecos para los árboles en
los patios interiores. El centro, como un
conjunto, se adapta hacia la montaña y
los pabellones se ajustan a ella. Juntos
forman un tejido de conexiones, se
convierten en la montaña y llegan a formar parte de su memoria.
Conclusiones
El centro AlzheimUr es más que un lugar para entender las características de
la enfermedad y hacer investigación en
la forma de observar y diagnosticar
pacientes. Es, también, un lugar donde
la arquitectura provoca encuentros entre familias y los expertos para intercambiar y compartir dudas, ideas y conocimiento. La forma de dialogar es un
asunto crucial a lo largo del día, cuando
la acumulación de experiencias fomenta compromiso y solidaridad en la recolección de memorias. Entendido así, el
centro AlzheimUr se levanta como una
arquitectura terapéutica.
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