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Resumen 

 

En la actualidad, el distrito de Pueblo Libre cuenta con tres centros dirigidos al adulto mayor; sin 

embargo, en la mayoría de los casos son viviendas acondicionadas que, al no haber sido diseñadas 

inicialmente con el propósito de atender y albergar a personas de la tercera edad, cuentan 

naturalmente con restricciones para el íntegro desenvolvimiento de sus actividades y restricciones 

para el desarrollo de demás servicios. Lamentablemente esta situación, entre otras deficiencias, no 

logra la integración de los Centros a la comunidad, no lográndose así uno de sus principales 

objetivos. 

 

Expuesto ello, en la presente tesis se plantea el desarrollo de un Centro de integración social para 

el adulto mayor en el distrito de Pueblo Libre, con la infraestructura adecuada a fin de mejorar la 

calidad de vida de su población senil, y que a su vez logre su integración con la sociedad. 

 

Para esto, el diseño del Centro en referencia considera un área de salud, de cultura y de residencia, 

así como zonas de uso común y una plaza de acceso público en la entrada principal en donde se 

desarrollarán actividades y celebraciones sociales, todas ellas áreas destinadas a la mejora del 

bienestar físico, psíquico y social, así como la relación entre el adulto mayor y la sociedad y el 

desarrollo social entre ellos mismos. 
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Abstract 

 

Currently, the Pueblo Libre district has three centers aimed at the elderly; however, in most cases 

they are conditioned housing that, having not been initially designed for the purpose of caring for 

and housing elderly, naturally have restrictions on the full development of their restrictions on the 

development of other services. Unfortunately, this situation, among other shortcomings, does not 

achieve the integration of the Centres into the community, thus not achieving one of its main 

objectives. 

 

Knowing this, the current thesis propose the development of a Social Integration Centre for the 

elderly in the Pueblo Libre district, with the appropriate infrastructure to improve the quality of 

life of its senile population, and which achieves its integration with society. 

 

For this, the design of the Center considers an area of health, culture and residence, as well as areas 

of common use and a public access square at the main entrance where social activities and 

celebrations will take place, which have been designed with the porpose of improving its physical, 

mental and social well-being, as well as the relationship between the elderly and society and social 

development among themselves. 
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Introducción 

Durante los últimos años, el porcentaje de adultos mayores en el Perú ha ido en aumento; para el 

año 2017, según información del INEI, el 11.9% de nuestra población lo conforman habitantes con 

más de 65 años de edad. Es así que, el Gobierno nacional busca fomentar el bienestar de la 

población senil de nuestra sociedad mediante la creación de los Centros integrales del adulto mayor 

(CIAM) en cada distrito y provincia de nuestro país. 

Dentro de Lima Metropolitana el cuarto distrito con mayor porcentaje de población senil 

es Pueblo Libre; sin embargo, su Centro integral no cuenta con la infraestructura adecuada al ser 

una casa parcialmente acondicionada para un fin por el cual no fue diseñada. Lamentablemente 

esta situación, entre otras deficiencias, no logra la integración del CIAM a la comunidad, no 

lográndose así una de sus principales funciones. 

Visto ello, la presente tesis plantea el desarrollo de un Centro de integración social en dicho 

distrito, cuyo diseño se encuentre enfocado en brindar la infraestructura adecuada para así, 

proporcionar a los adultos mayores del distrito un espacio para la integración social entre ellos y 

la comunidad, así como promover el respeto y valor hacia su población senil. 

La presente investigación desarrolla en su primera etapa la problemática, los objetivos, 

alcances y limitaciones de la tesis. Posteriormente, se analiza el marco histórico, estudio de los 

antecedentes históricos del adulto mayor en el Perú; el marco teórico, el mismo que comprende 

las bases teóricas y conceptuales; marco normativo, el análisis de las leyes y normas de edificación 

con respecto a la calidad del adulto mayor; marco referencial, proyectos referenciales para tomar 

en cuenta en el desarrollo del diseño de la propuesta y el análisis del terreno. Finalmente, realizado 

el análisis previamente expuesto, se desarrolla la propuesta arquitectónica y la viabilidad del 

proyecto. 
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CAPITULO I: GENERALIDADES 

1.1 Tema 

1.1.1 Descripción del Tema 

El tema del proyecto se encuentra relacionado con el campo de la geronto arquitectura orientada 

al bienestar del adulto mayor, mediante la propuesta de una infraestructura de integración con la 

sociedad mediante un espacio público, el diseño interior de espacios funcionales considerando la 

norma peruana A.120 Accesibilidad universal en edificaciones y el uso de acabados que trasmita 

calidez y confort al usuario. 

Según datos del Censo nacional realizado el año 2017 a cargo del Instituto nacional de 

estadística e informática (INEI), se sabe que los adultos mayores en nuestro país representan el 

11.9% de la población nacional, por ello se declaró la Ley Nª 30490, promulgada el 26 de agosto 

de 2018, dispone la creación de los Centro integrales de atención al adulto mayor (CIAM) en las 

municipalidades provinciales y distritales de todo el Perú, buscando fomentar el respeto de los 

derechos del adulto mayor. (El Peruano, 2018). 

 

1.1.2 Planteamiento del problema 

Según el INEI, al rededor del 18% de la población del distrito de Pueblo Libre supera los 60/65 

años de edad, lo que lo convierte en el cuarto distrito con mayor porcentaje de población senil de 

Lima Metropolitana. 

En la actualidad, Pueblo Libre cuenta con tres centros dirigidos al adulto mayor: Centro 

Integral del Adulto Mayor (CIAM), Centro del adulto Mayor y Corazones unidos Centro de Adulto 

Mayor; sin embargo, estos no disponen de la infraestructura adecuada, en la mayoría de los casos 

son viviendas acondicionadas que al no haber sido diseñadas inicialmente con el propósito de 
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atender y albergar a personas de la tercera edad, cuentan naturalmente con restricciones para el 

íntegro desenvolvimiento de sus actividades y restricciones para el desarrollo de demás servicios. 

Visto ello, la presente tesis plantea el desarrollo del Centro de integración social para el 

adulto mayor en el distrito de Pueblo libre; el mismo que se propone brinde servicios de salud y 

rehabilitación física, actividades artísticas y culturales, espacios sociales y una residencia para el 

adulto mayor, para la mejora de su bienestar físico, psíquico, y social, y que a su vez cuente con 

un espacio público abierto que integre a la población senil con la sociedad. 

La importancia de este proyecto nace en colaborar con el bienestar de las personas de la 

tercera edad y crear conciencia a la población sobre la revaloración del Adulto Mayor. Además, 

se busca incentivar a los futuros arquitectos sobre las consideraciones de diseño, espacio y función 

para este usuario, en todo tipo de edificación. Finalmente, interés propio por conocer y aprender 

más sobre el diseño de espacios adecuados para el adulto mayor. 

 

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo General 

Diseñar un Centro de integración social para el adulto mayor en el distrito de Pueblo libre que 

cuente con la infraestructura adecuada a fin de ofrecerles una mejor calidad de vida, y que a su vez 

logre su integración con la sociedad. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 Lograr integrar la infraestructura con la comunidad mediante un espacio público. 

 Plantear un diseño enfocado en la geronto arquitectura, aplicando los principios básicos 

que buscan el bienestar del adulto mayor. 

 Proponer un sistema estructural dual para el proyecto del Centro de integración social. 



16 

 

1.3 Alcances y limitaciones 

1.3.1 Alcances 

El trabajo abarcará desde el estudio sobre los centros que brindan servicio al adulto mayor en el 

distrito de Pueblo Libre. Además de un análisis urbano a nivel distrital en la que se ubica el 

proyecto. También, se estudiará las necesidades sociales del adulto mayor en este distrito, de esta 

manera poder considerar todos los componentes que deberá incluir el diseño del centro de 

integración social. 

 

El proyecto del Centro de integración social contará con un área de salud y rehabilitación física, 

un área de actividades para el desarrollo personal, un área social, un área residencial; y un espacio 

público como vinculo de integración con el centro en un terreno de 5,731.11 m2.  

 

La propuesta arquitectónica se desarrollará a nivel anteproyecto a una escala distrital, contendrá: 

los planos arquitectónicos por nivel, cortes y elevaciones, además se desarrollará por sectores en 

una escala 1/100 para mayor detalle. 

 

Las especialidades de estructuras, sanitarias y eléctricas se desarrollarán a nivel anteproyecto, 

presentando planos esquemáticos. 

1.3.2 Limitaciones 

La limitación del trabajo es la falta de información actualizada del lugar de estudio y la difícil 

accesibilidad de información.  

El proyecto se podrá realizar a pesar de esta limitación, asistiendo presencialmente a las 

identidades de las cuales se necesita algún documento ya que en las páginas web los documentos 

no se encuentran actualizados. 
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1.4 Metodología 

La presente investigación utiliza un método de investigación cualitativa, en la que la información 

es recolectada con el método de la observación constante de diferentes aspectos de un objeto o 

persona relacionado al proyecto y un método cuantitativo, en la que se aporta a la investigación 

valores numéricos como resultado de las encuestas y entrevistas que se realizaran. 

La metodología como secuencia lógica, sigue las siguientes etapas: 

Etapa 1: Observación 

La etapa inicial de la investigación empieza con el planteamiento del problema, para justificar la 

importancia por la que se eligió el tema. Luego, se continúa definiendo el objetivo principal y los 

objetivos específicos. Para definir la amplitud de la tesis, se define los alcances de la investigación 

y del proyecto arquitectónico, así como las limitaciones que presentara la investigación en el 

transcurso del estudio. En esta etapa también se elige el método de investigación con las que se 

desarrollara el tema.  

Etapa 2: Investigación  

La Segunda etapa empieza con el desarrollo del marco histórico, estudio de los antecedentes 

históricos del adulto mayor en el Perú; el marco teórico, el mismo que comprende las bases teóricas 

y conceptuales; marco normativo, el análisis de las leyes y normas de edificación con respecto a 

la calidad del adulto mayor; marco referencial, proyectos referenciales para tomar en cuenta en el 

desarrollo del diseño de la propuesta y el análisis del terreno. Esta información se recolectará a 

través de la recopilación de fuentes nacionales e internacionales, a observaciones de campo, 

encuestas y entrevistas, para obtener todos los datos cualitativos y cuantitativos y poder concluir 

con el concepto del proyecto. 
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Etapa 3: Propuesta 

Esta etapa inicia definiendo la propuesta arquitectónica y su viabilidad. Por último, empezar el 

desarrollo del proyecto arquitectónico, incluyendo las especialidades (estructuras, sanitarias y 

eléctricas) a nivel esquemático.  

 

1.4.1 Técnicas de recolección de información 

Las técnicas que se utilizaran en la investigación para la recolección de la información son las 

siguientes: 

Tabla 1 

Cuadro de Técnicas de recolección de información  

Técnica Instrumento Objetivo 

Observación Ficha de observación y 

lista de cotejo 

Conocer el estado actual del terreno. 

Observación de 

campo 

Ficha de Observación 

de campo 

Características del entorno, para considerar 

al plantear el proyecto. 

Encuesta Cuestionario Determinar la demanda de centros para los 

Adultos Mayores y su factibilidad. 

Entrevista Guía de entrevista y 

Rol de preguntas 

Datos de las necesidades de los Adultos 

Mayores 

La Tabla 1 muestra el cuadro de Técnicas de recolección de información, los instrumentos que se 

utilizaran en cada una y su objetivo. Autoría Propia. 

 

1.4.2 Procesamiento de Información 

Se organizarán y analizaran los resultados cuantitativos en gráficos estadísticos y tablas en 

archivos Excel, y la información cualitativa se analizará en tablas interpretativas, informes y 

gráficos cualitativos en archivos Word. 
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1.4.3 Esquema metodológico 

 

 

 
 

Figura 1. Esquema metodológico. Autoría propia. 
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CAPITULO II: MARCO HISTORICO 

 

2.1 Antecedentes históricos del adulto mayor en el Perú 

 

2.1.1 Historia de la Geriatría en el Perú 

En la época incaica el adulto mayor era muy respetado y estaban clasificados en dos grupos: 

mayores de 60 años, que se dedicaban a orientar a la juventud y a asesorar a la clase dominante, y 

los mayores de 80 años, menos independientes y que dependían del producto del trabajo de la 

comunidad. (Llado, s.f.). 

Lamentablemente, durante la Colonia considerando el contexto de explotación en el que se 

vivía, a los españoles solo les interesaba el indígena apto para el trabajo, comenzando de esta forma 

el desamparo de los no aptos, básicamente la población de mayor edad. (Llado, s.f.). 

La situación socioeconómica continuó durante la época republicana por lo que el anciano 

permaneció siendo sinónimo de fuerza de trabajo devaluada, dependiente de familiares y con pocos 

hospicios que apoyaran su desarrollo 

No es hasta 1953 que se funda la Sociedad Peruana de Geriatría y Gerontología en la Sala 

Odriozola del Hospital Dos de Mayo, y hasta la década de 1970 que se establecen las Unidades 

Geriátricas en los Hospitales Policiales, Militares y aeronáuticos. (Llado, s.f.). 

Finalmente, en 1983 la Sociedad de Gerontología y Geriatría del Perú fue reconocida por 

el Colegio Médico del Perú. (Llado, s.f.). 

 

2.1.2 Situación del adulto mayor en el Perú 

El 38% de la población del Perú es menor de 15 años, y el 6% corresponde a los adultos mayores 

de 60 años o más. En este contexto, en la actualidad se cuenta con diversos centros que brinden 

servicios de atención al adulto mayor, entre los que encontramos: 
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 El Seguro Integral de Salud (SIS), el mismo que se crea en el año 2002 como un organismo 

público ejecutor dependiente del Ministerio de Salud que a su vez se enmarca dentro de la 

Política Nacional de Aseguramiento Universal en Salud. Su objetivo consiste en el 

aseguramiento de las personas en situación de pobreza consideradas como más vulnerables 

y que por tanto presentan mayores tasas de morbimortalidad. (Olivera y Clausen, 2014). 

 

 Los Centros Integrales de Atención al Adulto mayor (CIAM), instituciones que anhelan la 

inclusión del adulto mayor y sus familiares, así como la participación de la población senil 

con otros miembros de la comunidad. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 

promueve la creación de estos centros, pero son las municipalidades provinciales y 

distritales las que deben crearlos e implementarlos. Sin embargo, según las del portal del 

MIMDES, se han dado ordenanzas para la creación de los CIAM en solo 95 distritos de los 

más de 1800 que hay en el Perú. (Olivera y Clausen, 2014). 

 

 Los Centros del Adulto mayor (CAM) ofrecen al adulto mayor un conjunto de talleres 

sobre la educación emocional, artística, productiva, etc. A pesar de que los servicios son 

gratuitos, los pensionistas de Essalud mayores a los 60 años son los únicos beneficiados en 

este servicio. (Olivera y Clausen, 2014). 

 

 Los Círculos del Adulto mayor (CIRAM) son un servicio gerontológico que brinda Essalud 

a los adultos mayores asegurados donde no existe un CAM. En el año 2010, los CIRAM 

tuvieron 12 460 participantes. (Olivera y Clausen, 2014). 

 

 Para las personas mayores de 60 años que cuenten con una situación socioeconómica de 

pobreza o abandono familiar, los Centros de Desarrollo Integral de la Familia (CEDIF) 
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ofrecen dentro de sus servicios Los Clubes del Adulto mayor (CAM), centros 

especializados en el cuidado de la población senil que guarda. (Olivera y Clausen, 2014). 

 

 Los Centros de Atención Residencial para Personas Adultas mayores (CARPAM) 

supervisado por el MIMDES ofrecen apoyo social mediante su servicio de albergue para 

adultos mayores. (Olivera y Clausen, 2014). 

 

Cabe resaltar que el Registro Nacional de Organizaciones de Personas Adultas mayores, 

promovido por el MIMDES, permite a dichas organizaciones participar en el presupuesto 

participativo de su localidad.   
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CAPITULO III: MARCO TEÓRICO 

3.1 Base Teórica 

3.1.1 Ciudades Amigables con las Personas Adultas Mayores 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) en su publicación: Ciudades Globales Amigables 

con los Adultos Mayores busca alentar el envejecimiento activo, mediante la mejora a las 

oportunidades de salud y seguridad para mejorar la calidad de vida a medida que envejecen.  

 

Lista de Control de Aspectos Esenciales de las Ciudades y Comunidades  

Amigables con las Personas Adultas Mayores  

 

Esta lista de control de los aspectos esenciales de las ciudades amigables constituye una 

herramienta para la autoevaluación de una ciudad y un mapa para registrar los avances alcanzados. 

A continuación, se mencionará los aspectos más resaltantes que se tomaran en cuenta al diseñar el 

proyecto del Centro de integración social del Adulto Mayor en el distrito de Pueblo Libre. 

 

1. Espacios al Aire Libre y Edificios  

 Las aceras son antideslizantes y son suficientemente anchas para sillas de ruedas. 

 La seguridad al aire libre es fomentada mediante buena iluminación en las calles, 

patrullas policiales y educación comunitaria.  

 Los servicios están ubicados en forma agrupada y son accesibles.  

2. Transporte  

 Se puede acceder a todas las zonas y servicios de la ciudad mediante transporte público, 

con buenas conexiones y rutas, y vehículos correctamente marcados.  

 Se provee información completa y accesible a los usuarios sobre rutas, horarios e 

instalaciones para necesidades especiales.  



24 

 

3. Vivienda  

 

 La disponibilidad de viviendas es suficiente y accesible en cuanto a precios en zonas 

seguras y cercanas a los servicios y al resto de la comunidad.  

 Los espacios interiores y superficies en un solo nivel permiten libertad de movimiento en 

todas las habitaciones y pasillos. 

4.  Participación Social  

 

 Las sedes para eventos y actividades están ubicadas estratégicamente, son accesibles, 

están bien iluminadas y son de fácil acceso con transporte público.  

 Las actividades y atracciones tienen precios accesibles, y no presentan costos de 

participación ocultos o adicionales.  

5. Respeto e inclusión Social  

 

 Se proveen servicios y productos para atender a diversas necesidades, y los servicios 

públicos y comerciales ofrecen preferencias.  

 Los entornos, las actividades y los eventos abiertos a toda la comunidad atraen a todas las 

generaciones, atendiendo a las necesidades y preferencias específicas de cada edad.  

6. Participación Cívica y Empleo 

 

 Los organismos encargados de la toma de decisiones en sectores públicos, privados y 

voluntarios alientan y facilitan la afiliación de personas mayores.   

7. Comunicación e información  

 

 Se promueve la comunicación oral accesible para las personas mayores. 

8.  Apoyo Comunitario y Servicios de Salud  

 

 Los servicios de salud y sociales están situados estratégicamente y son accesibles por 

todos los medios de transporte.  
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 Las instalaciones de cuidado residencial y viviendas designadas para personas mayores 

están ubicadas cerca de los servicios y del resto de la comunidad.  

 

3.1.2 Arquitectura para el adulto mayor 

 

3.1.2.1 Geronto – Arquitectura 

Entre los años 2000 y 2050 según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la cantidad de 

adultos mayores de 60 años irá en aumento. Por lo tanto, en respuesta a la falta de ambientes 

adecuados para ellos es que apareció la especialidad de la geronto-arquitectura, encargada de 

diseñar ambientes adecuados para la salud del adulto mayor 

El objetivo principal de esta arquitectura es realizar diseños arquitectónicos enfocados a 

crear una buena accesibilidad, ofrecer una buena iluminación y utilizar colores que ayuden a la 

salud del adulto mayor. Debido a los riesgos que sufren los adultos mayores en su día a día, como 

caídas, y al no poder realizar sus actividades independientemente como ir al baño o tomar una 

ducha, es que es de vital importante para ellos que el lugar donde vivan y su entorno tengan las 

condiciones para tener una mejor calidad de vida y autonomía. (Estudio Arquivolta, 2016). 

 

Accesibilidad 

Lo importante es que los adultos mayores puedan movilizarse sin ayuda de otra persona, sólo con 

los medios que le proporciona el lugar donde se encuentren. Por ello se utilizan las barandillas y 

agarraderas, que sirven de soporte y seguridad en todo lugar en donde se necesite de un apoyo para 

realizar una actividad. Así mismo, a fin de evitar caídas se utilizan baldosas antideslizantes, 

cerámicas que evitan que las personas tengan accidentes por resbalamiento. (Estudio Arquivolta, 

2016). 
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La iluminación  

Conforme la edad avanza, la vista se vuelve crítica y se deteriora la calidad de la visión, 

perjudicando y haciendo cada vez más difícil el quehacer diario en la vida de los adultos mayores. 

Por esta razón, la iluminación es clave en el diseño de instalaciones tanto interiores como 

exteriores para el cuidado de la vista del adulto mayor. A continuación, se presentan las propuestas 

de solución en tema de iluminación según los problemas que se presenten: 

Tabla 2 

Factores de la Iluminación y como mejorarlas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Tabla 2 muestra Factores de la Iluminación y como mejorarlas. Adaptado de “Iluminación 

para personas de la tercera edad”, por Iluminet, 2015. 
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El color 

En psicología los colores significan los estados emocionales de las personas. Según la edad va 

avanzando la vista de los adultos mayores ve los colores más grises y opacos. Debido a esto les 

nace la preferencia de colores oscuros ya que trasmiten sobriedad, respeto y seriedad. (Guioteca, 

2011). 

 

3.1.2.2 Tipologías de arquitectura para el Adulto Mayor 

Existen distintas tipologías arquitectónicas enfocadas al adulto mayor y cuyo diseño responde a 

sus necesidades y cuidados para una buena calidad de vida. Entre ellos se encuentran: 

 Centro de día para el adulto Mayor. Ofrecen servicios asistenciales en horario diurno, 

tratamientos y cuidados para diferentes patologías físicas o psíquicas, tienen como ventaja 

el hecho de no separar al paciente de su entorno habitual, al tiempo que ofrecen la 

posibilidad de organizar actividades de información y prevención que son más difíciles de 

llevar a cabo en los servicios hospitalarios convencionales. (Instituto de Religiosas de San 

José de Gerona, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Fachada de Centro de Día del Adulto Mayor Punta Arenas. Adaptado de “Centro de 

Día del Adulto Mayor Punta Arenas”, por Certificación de edificio sustentable, 2018. 
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 Residencia Geriátrica o Centro Gerontológico, es una residencia para la gente mayor donde 

viven de forma temporal o permanente personas mayores que, presentan cierto grado de 

dependencia. En las residencias ofrecen servicios de desarrollo personal y atención socio 

sanitaria. (Instituto de Religiosas de San José de Gerona, 2013). 

 

Figura 3. Fachada de Residencia para el adulto mayor de Dr. George W. Davis y David Baker 

Architects. Adaptado de “Residencia para el adulto mayor Dr. George W. Davis / David Baker 

Architects”, por ArchDaily, 2019. 

 Asilo de Ancianos, es un centro en si bien las personas mayores necesitan cuidados 

especiales, no es necesario estén en un hospital.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Fachada del Asilo de Ancianos de Gärtner+Neururer. Adaptado de “Asilo de Ancianos 

/ Gärtner+Neururer”, por ArchDaily, 2013 
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3.1.3 Espacio Público como vinculo de Integración Social 

Con el propósito de integrar al Centro para el adulto mayor con la sociedad, es necesaria la 

existencia de un vínculo que los una, es decir, un medio que logre una relación entre el entorno y 

la edificación, tal como lo son los espacios públicos, espacios que por definición logran ser un 

punto de integración social y cultural. 

Espacio publico 

El espacio público es el territorio de una ciudad en la que cualquier persona puede ingresar 

libremente, ya sean espacios públicos abiertos o cerrados. 

 Espacios públicos abiertos: plaza, calles, parques, etc. 

 Espacios públicos cerrados: bibliotecas públicas, centros comunitarios. etc. 

 

Tipologías de espacios públicos 

Espacios abiertos: 

 Plaza: Es un espacio público abierto integrado a un centro urbano, rodeado de árboles o de 

edificios a cierta distancia y que permite a sus visitantes realizar variadas actividades.  

 Calles: Es un espacio urbano lineal diseñado para la circulación de personas y vehículos, 

brindando acceso a los edificios. 

 Parques: El parque y la zona verdes son espacios públicos, predomina el tema paisajístico, 

por tanto, es un escenario recreativo y se tiene contacto con la naturaleza. En este sentido, 

el parque se constituye en un elemento protector del ambiente, que posibilita la sana 

convivencia y las relaciones sociales entre miembros de una comunidad o vecindad. 

(Municipalidad de Palmiria, s.f.). 

Espacios cerrados: 
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 Bibliotecas públicas: Es una institución cultural, su principal función es disponer a los 

usuarios todo su repertorio informativo, con el fin de consolidar una sociedad informada, 

participativa y democrática. (Triana, 2012). 

 Centros comunitarios: Es un espacio de educación comunitaria donde se realizan 

actividades académicas, artísticas y deportivas. Incluyendo servicios médicos, psicología 

comunitaria, entre otras. (Escamilla, s.f.). 

Analizada la tipología de distintos espacios públicos, a fin de lograr un vínculo entre la edificación 

y la sociedad, se considera a bien optar por una plazuela y espacios libres en medio de cada área, 

para que funja de zona publica como vinculo de integración social entre los adultos mayores y la 

comunidad.  

 

3.1.4 Centro de Integración Social 

El Centro Integral de Atención al Adulto Mayor (CIAM) a cargo de la Municipalidad 

correspondiente, está conformado por diversos servicios con el fin de mejorar el bienestar social 

de las personas adultas mayores, fomentando la integración de las mismas con la comunidad y su 

familia. (Dirección de Personas Adultas Mayores, 2009). 

La finalidad de estos centros son los de favorecer la participación de las personas adultas 

mayores, desarrollar lazos de mutua amistad, identificar problemas individuales, familiares o 

locales, combatir y prevenir los problemas de salud más comunes, realizar actividades de carácter 

recreativo, organizar talleres, realizar labores de alfabetización, promover talleres de manufactura 

y habilidades laborales, entre otros. 

Así mismo estos centros ofrece servicios educativos, recreativos, de participación 

ciudadana, socio legales, deportivos a través del IPD y de salud. 
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3.2 Base Conceptual 

Adulto Mayor 

Adulto mayor es un término que se le da a todas las personas mayores de 65 años de edad, también 

son llamadas personas de la tercera edad. (Concepto Definición, s.f.). 

 

Centro Integral del Adulto Mayor (CIAM) 

Los CIAM son Centros integrales para el adulto mayor promovido por la Municipalidad en el 

distrito del que se encuentre, brindando programas a favor de las personas adultas mayores. 

(Dirección de Personas Adultas Mayores, 2009). 

 

Envejecimiento 

El envejecimiento es un proceso de cambios a través del tiempo, se dan a nivel biológico, 

psicológico y social. Cada persona envejece de manera diferente, dependiendo de las 

circunstancias a las que se haya enfrentado durante su vida, los procesos de crecimiento y de 

deterioro. (Instituto para la Atención de los Adultos Mayores de la Ciudad de México, s.f.). 

Espacio Publico 

El espacio público cumple un papel muy importante en la formación de una sociedad civil: dar 

espacio para que uno aprenda a tolerar y a ser tolerado dentro de una diversidad de individuos. 

(Laurie, 2016). 

 

Gerontología 

Es la disciplina que estudia al adulto mayor, estudia los procesos biológicos, psicológicos y 

sociales del envejecimiento. Se divide en Gerontología social, que estudia las relaciones del adulto 

mayor y la sociedad, la Gerontología médica, relacionada con el cuidado de su salud en el proceso 

de envejecimiento; y la Psicología gerontológica que estudia la relación entre su envejecimiento y 



32 

 

su comportamiento. (Instituto para la Atención de los Adultos Mayores de la Ciudad de México, 

s.f.). 

 

Geriatría 

Se preocupa de prevenir las enfermedades de los adultos mayores y de su proceso de 

envejecimiento. Incluyendo los aspectos psicológicos y sociales.  

 

Hogar del Adulto Mayor 

Los hogares para adultos mayores proporcionan atención de enfermería especializada, 

rehabilitación, servicios médicos, cuidado personal y recreación en un entorno supervisado y 

seguro. (AARP, s.f.). 

 

Integración social 

La integración en sociología y otras ciencias sociales es más precisamente el movimiento de 

grupos minoritarios como las minorías étnicas, los refugiados y los sectores desfavorecidos de una 

sociedad en la corriente principal de las sociedades. (Concepto Definición, s.f.). 

 

Personas discapacitadas 

La discapacidad es una condición que afecta el nivel de vida de un individuo o de un grupo. El 

término se usa para definir una deficiencia física o mental, como la discapacidad sensorial, 

cognitiva o intelectual, la enfermedad mental o varios tipos de enfermedades crónicas. 

(Organización de las Naciones Unidas, s.f.). 

 

Vejez 

Es la última etapa de la vida desde el momento en que uno nace hasta el momento actual, y la 

manera como la has vivido. La vejez se define según diferentes edades: 

 La edad Cronológica 
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Es la edad que llevamos desde el momento de nuestro nacimiento. Sin embargo, a pesar de 

ser uno de los indicadores más utilizados para medir si una persona es adulta mayor, no 

mide la situación psicológica, sentimental, anímica en la que se encuentra una persona. 

(Instituto para la Atención de los Adultos Mayores de la Ciudad de México, s.f.). 

 La edad Física 

Es la edad que refleja el cuerpo humano, la misma que se encuentra en función de diversos 

aspectos tales como el lugar en donde se vive, la economía que se posee, la nutrición y las 

emociones.  

 La edad Psicológica 

El significado que para cada grupo y persona tiene la vejez, también repercute en los 

cambios de las emociones, sentimientos y pensamientos según va transcurriendo el tiempo. 

Para retardar estas modificaciones, se recomienda mantenerse activo, relacionarse con 

otras personas, realizar actividades placenteras, entre otras actividades que a uno lo 

estimule positivamente.  

 La edad Social 

El significado de la vejez que tiene el entorno inmediato influye en la forma de pensar y 

actuar con respecto a este tema. Radica en ello la importancia de un adecuado entorno para 

el desarrollo del adulto mayor.  
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CAPITULO IV: MARCO NORMATIVO 

 

Como base normativa para el desarrollo del Centro de Integración social, se tomará en cuenta en 

primera instancia a la ley del adulto mayor N° 30490, la misma que establece el marco legal que 

garantiza los derechos de todo compatriota mayor de 60 años. 

En relación al marco normativo arquitectónico, se considerará como base la Norma A.120 

"Accesibilidad universal en edificaciones” del Reglamento nacional de edificaciones, la misma 

que contiene los lineamientos mínimos que se deben considerar en el diseño de una edificación a 

fin de cubrir las necesidades de espacio y funcionalidad del adulto mayor y personas 

discapacitadas. 

Ambas Normas se presentan como base a fin de lograr el óptimo desarrollo del proyecto, 

cumpliendo así con la finalidad de ofrecer un espacio de calidad para la población senil del distrito. 

 

4.1 Ley N°30490 del adulto Mayor 

La Ley Nº 30490 – Ley de la Persona Adulta Mayor, es el marco normativo nacional cuyo objetivo 

es garantizar los derechos de las personas adultas mayores. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones 

Vulnerables (MIMP) es el responsable de gestionar y velar por el cumplimiento de lo establecido 

por la ley en mención. 

A manera de resumen, se mencionan los principales derechos que menciona la Ley 30490 

poseen los adultos mayores del Perú: 

 Las personas adultas mayores según las leyes tienen pleno uso de sus facultades, siendo 

libres de desarrollar su personalidad y su dignidad. 

 Derecho a ser respetados por los integrantes del grupo familiar recibiendo un buen trato 

por parte de ellos. 
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 El estado tiene como deber ofrecer mejoras continuas en los adecuados accesos a los 

espacios públicos de la persona adulta mayor. 

 

Centros Integrales de Atención al adulto mayor 

La ley 30490 menciona además la creación de los CIAM (Centros de integración social del adulto 

mayor), los mismo que el MIMP promueve por cada gobierno local a nivel nacional. (Congreso 

de la República del Perú, 2018). 

Para que el CIAM cumpla su función, coordina y trabaja conjuntamente con las siguientes 

entidades públicas y privadas: Direcciones regionales de salud, Dirección regional de educación, 

Servicios de administración de justicia, Instituto Peruano del deporte, Las instituciones privadas, 

así como los Ministerios de trabajo, Producción, Cultura, Comercio Exterior y Ministerio de 

desarrollo e inclusión social. 

Para decidir las actividades que se desarrollara en el CIAM, el gobierno local evalúa 

previamente las necesidades de la población adulto mayor en la jurisdicción que se encuentre, 

apoyándose en la información que le brinda el Instituto Nacional de estadísticas e información 

(INEI). (Congreso de la República del Perú, 2018). 
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4.2 Norma A.120 " Accesibilidad universal en edificaciones “del RNE 

La Norma Peruana A.120 establece los parámetros de diseño y especificaciones técnicas mínimas 

para el desarrollo de edificaciones, con la finalidad que sean accesibles para todo usuario, 

incluyendo a los adultos mayores y discapacitados. 

Las consideraciones más importantes que se tomarán en cuenta son las siguientes: 

Condiciones generales de accesibilidad y funcionalidad 

Tabla 3 

Síntesis de las consideraciones de accesibilidad y funcionalidad 

 Medidas mínimas Detalle 

Ingresos - Vanos de las puertas principales:1.20 m. y de 

0.90 m. para las interiores. 

 

 

Circulaciones 

en edificaciones 

 

- Los pasadizos de: 25.00 m. y de 1.50 m. 

deben contar con espacios de 1.50 m. x 1.50 m. 

para el giro de una silla de ruedas. 

- La cerradura de una puerta debe colocarse a 

un máximo de 1.20 m. de altura. 

 

Características 

de diseño en 

rampas y 

escaleras 

- El ancho mínimo de una rampa debe ser de 

1.00 m., incluyendo pasamanos y/o barandas. 

(A) 

- Pendientes máximas para rampas: 

- Para reducir la longitud de la rampa, se 

pueden desarrollar descansos de 1.50 m 

(A) 

Los parapetos y 

barandas 

- Altura entre 0.85 m. y 0.90 m.  

Los ascensores - Las dimensiones interiores mínimas son 1.20 

m. y 1.40 m. 

 

Plataformas 

elevadoras 

- Deben contar con puertas o barreras. 

- La plataforma debe medir 0.80 m. y 1.20 m.  

- Frente al ingreso y salida, deben dejar libre 

para el giro de la silla de ruedas de 1.50 m. x 

1.50 m. 
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La Tabla 3 muestra la síntesis de las consideraciones de accesibilidad y funcionalidad. Adaptado 

de “Modificación de la norma técnica A.120, accesibilidad universal en edificaciones del RNE”, 

por Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 2019. 

 

Mobiliario y Servicios Higiénicos 

Tabla 4 

Síntesis de las consideraciones en Mobiliario y Servicios Higiénicos 

 Medidas mínimas Detalle 

Alcance de 

objetos 

- Frontalmente: no menor de 0.40 m. ni 

mayor de 1 .20 m. y lateralmente: no menor 

de 0.25 m. ni mayor de 1.35 m. 

 

 

Mobiliario en 

zonas de 

atención  

- Se debe habilitar ventanillas de atención al 

público de 0.75 m. y 0.40 m. 

- Las zonas de espera deben contar con 

espacio reservado para silla de ruedas de 

0.90 m. por 1.20 m. 

- Los interruptores y timbres de llamada 

deben estar no mayor a 1.35 m. 

 

Dotación y 

acceso 

- Las dimensiones de los aparatos sanitarios 

deben tener un área con diámetro de 1.50 m.  

- La puerta de acceso de 0.90 m. y que 

quede libre un diámetro de giro de 1.50 m. 

 

Lavatorios - Debe existir un espacio libre de 0.75 m. x 

1.20 m. al frente del lavatorio.  

- El espacio inferior debe tener una altura de 

0.75 m. (A) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(A) 

Urinarios - Se debe instalar barras de apoyos tubulares 

verticales, en ambos lados del urinario y, a 

0.30 m. de su eje, fijados en el piso y/o pared 

posterior. En caso se ancle al piso, la 

superficie superior a 0.70 m. y los que se 

anclan a la pared se instalan entre 0.70 m. y 

1.30 m.(B) 
(B) 
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Duchas - Dimensiones de 0.90 m. x 1 .20 m. y deben 

tener 1.50 m. x 1.50 m. de radio de giro. 

-Tener asiento rebatible o removible para 

discapacitados en duchas. (C) 

(C) 

Accesorios Los toalleros, jaboneras, papeleras y 

secadores de mano a una altura entre 0.40 m. 

y 1.20 m. 

 

La Tabla 4 muestra la Síntesis de las consideraciones en Mobiliario y Servicios Higiénicos. 

Adaptado de “Modificación de la norma técnica A.120, accesibilidad universal en edificaciones 

del RNE”, por Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 2019. 

 

 

Estacionamientos 

Tabla 5 

Estacionamientos accesibles requeridos según dotación de estacionamientos 

 

 

 

 

 

 

La Tabla 5 muestra los estacionamientos accesibles requeridos según dotación de 

estacionamientos. Adaptado de “Modificación de la norma técnica A.120, accesibilidad universal 

en edificaciones del RNE”, por Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 2019. 

 

Dimensiones y señalización  

 Estacionamientos accesibles individuales: ancho 3.70 m. (a).  

 Dos estacionamientos accesibles continuos: ancho 6.20 m., siempre que uno de ellos 

colinde con otro estacionamiento. (b) 
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 En todos los casos. largo 5.00 m. y altura 2.10 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   (a)                                                    (b) 

Figura 5. Medida de estacionamientos individuales y continuos de discapacitados. Adaptado de 

“Modificación de la norma técnica A.120, accesibilidad universal en edificaciones del RNE”, por 

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 2019. 
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CAPITULO V: PROYECTOS REFERENCIALES 

 

En el presente inciso se desarrolla el análisis de referencias nacionales e internacionales con el 

propósito de definir las características con las que se desarrollará el Centro de integración social, 

el mismo que cuenta con la finalidad de brindar el adecuado bienestar del adulto mayor. 

 

5.1 Referentes nacionales 

En cumplimiento de la Ley N° 30490, las Municipalidades distritales de Lima Metropolitana 

cuentan con un Centro integral del adulto mayor (CIAM), sin embargo, muchos de ellos no poseen 

la infraestructura adecuada para tales fines debido principalmente a que en su mayoría son casas o 

locales parcialmente acondicionados, situación que se observa en los distritos de Pueblo Libre, 

Jesús María, Lince, entre otros. Por otra parte, se encuentran los distritos en los que la situación es 

totalmente opuesta, en donde los CIAM cuentan con una infraestructura destinada al adulto mayor 

con todos los servicios básicos y complementarios, caso específico el centro en el distrito de 

Miraflores.  

Con respecto a centros que brindan servicio de atención al adulto mayor, como Centros 

Geriátricos, Centros de día, Casa de Retiro o Asilos, un referente el cual servirá para el diseño de 

vivienda del centro propuesto es el Centro de Retiro Arcadia Luxury en Pachacamac.  
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Caso N°1: Casa de la Juventud Prolongada Santa Cruz, Miraflores 

La Casa de la Juventud Prolongada Santa Cruz es un proyecto inaugurado el año 2017 por la 

Municipalidad de Miraflores, con el fin de convertirse en el espacio municipal más grande del país 

dedicado a las personas de la tercera edad con el objetivo de promover la capacitación, atender las 

necesidades de los adultos mayores de su jurisdicción, así como fomentar la integración y 

convivencia social. 

 

 
 

Figura 6. Fachada de Casa de la juventud prolongada Santa cruz en el distrito de Miraflores. 

Adaptado de “Inauguramos casa para el adulto mayor en Santa Cruz”, por Municipalidad de 

Miraflores, 2017. 

 

El proyecto de 6000 m2 de área construida consta de 6 pisos, cuenta con más de quince ambientes 

para servicios de desarrollo personal y social, así como dos sótanos de estacionamiento para 63 

vehículos. (Municipalidad de Miraflores,2017).  

 

 

 

 

https://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=https://peru21.pe/lima/inauguran-grande-moderna-casa-adulto-mayor-miraflores-fotos-239736&psig=AOvVaw3oBxZQnLFJ2sYZ4nJYJZlX&ust=1555711533058546
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Tabla 6 

Síntesis de la Casa de la juventud prolongada Santa Cruz 

 

 

Figura 7. Fachada de Casa de la juventud prolongada Santa cruz en el distrito de Miraflores. 

Adaptado de “Inauguramos casa para el adulto mayor en Santa Cruz”, por Municipalidad de 

Miraflores, 2017. 

Autor del proyecto: Desconocido 

Ubicación: Miraflores, Lima, Perú  

Situado en: La ciudad 

Área: 6000.00 m2 

Materiales: Concreto con acabado de pintura, en fachada Muro cortina 

con vidrio azulado. 

Componentes: Ambientes para más de 15 talleres, un consultorio médico, 

una biblioteca, una cafetería, un auditorio, entre otros; así 

como dos sótanos de estacionamiento para 63 vehículos 

Concepto: Promover la integración, convivencia social y una mejor 

calidad de vida en los adultos mayores 

Forma: Compacto - Ortogonal 

Relación con el entorno: Se integra con su entorno inmediato, mediante una 

arquitectura moderna ortogonal como su entorno. 

Impacto: Servirá para promover la capacitación y atender las 

necesidades de los adultos mayores de su jurisdicción 

La Tabla 6 muestra la síntesis de la Casa de la juventud Santa Cruz. Adaptado de “Inauguramos 

casa para el adulto mayor en Santa Cruz”, por Municipalidad de Miraflores, 2017. 
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Caso N°2: Centro de Retiro Arcadia Luxury, Pachacamac. 

Arcadia es un proyecto de residencia de lujo para adultos mayores ubicado en la ciudad de 

Pachacamac, es un proyecto de viviendas independientes y asistidas, contando con servicios de 

atención médica y de entretenimiento.  

Diseñado en el año 2014 por el arquitecto Guillermo Málaga, posee una forma dinámica ortogonal 

en un área del terreno de 15 000m2, con un área construida 7 000 m2 y un área libre de 11 000 

m2.  Y cuenta con módulos de vivienda de entre 32 y 70 m2. (Arcadia, 2014). 

Las instalaciones incluyen Piscina Temperada, 11,000 m2 de Jardines, Gimnasio, 

Biblioteca, entre otras actividades. Para el cuidado de la salud cuenta con Médico de Urgencia. Se 

encarga de velar por la salud y rehabilitación de los residentes. (Arcadia, 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Dormitorio del Arcadia Luxury Retirement "Resort”. Adaptado de “Arcadia A Luxury 

Retirement Resort”, por Arcadia "A Luxury Retirement Resort", 2014. 
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Tabla 7 

Síntesis del Centro de Retiro Arcadia Luxury, Pachacamac. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Patio del Arcadia Luxury Retirement "Resort”. Adaptado de “Arcadia A Luxury 

Retirement Resort”, por Arcadia "A Luxury Retirement Resort", 2014 

Autor del proyecto: Guillermo Málaga 

Ubicación: Pachacamac, Lima, Perú 

Situado en: En un terreno afuera de la ciudad. 

Área: 15,000.00 m2 

Materiales: Concreto con acabado de pintura y acabados en madera. 

Componentes: Presenta una zona residencial con amplios dormitorios, 

comedor, sala de juegos y sala de estar.  

Concepto: Satisfacer las necesidades físicas, emocionales, sociales y 

espirituales del adulto mayor. 

Forma: Dinámico ortogonal 

Relación con el entorno: Se relaciona con su entorno inmediato lleno de área libre. 

Impacto: Busca mejorar el bienestar de las personas Adultas Mayores. 

La Tabla 7 muestra la síntesis del Centro de Retiro Arcadia Luxury en Pachacamac. Adaptado de 

“Arcadia A Luxury Retirement Resort”, por Arcadia A Luxury Retirement Resort, 2014. 

 

 

 

 

https://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiZi6WCr7riAhWNzlkKHeZeDUYQjRx6BAgBEAU&url=https://www.youtube.com/watch?v%3DLnFEkz6pTQ8&psig=AOvVaw3vB0HXCrgDcNMh2AjkIsoh&ust=1559000332214199
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5.2 Referentes Internacionales 

Referencias de otros países, nos permiten conocer lo que deberíamos tomar en cuenta a nivel de 

diseño, sobretodo de los Centros que brindan servicio al adulto mayor, ya que en nuestro país los 

centros para el adulto mayor no tienen una arquitectura definida. Se analizarán los proyectos 

arquitectónicos internacionales que se acercan más a la propuesta que se plantea en la presente 

tesis: 

 

Caso N°3: Centro de día y hogar para mayores de Blancafort. 

Se encuentra en Blancafort, Tarragona, España, proyecto diseñado por el Arq. Guillem Carrera e 

inaugurado el año 2013. Se construyó debido a que se buscaba realizar un edificio social que sea 

necesario para la atención de los adultos mayores de la zona y que sea un edificio identificado por 

los usuarios como la silueta que da carácter al municipio. En respuesta a esto, el arquitecto crea el 

centro buscando hacer más confortable la última etapa de la vida del adulto mayor. (Arch Daily 

Perú,2016). 

 

 
Figura 10. Fachada del Centro de día y hogar para mayores de Blancafort Adaptado de “Centre 

de dia i casal de gent gran de Blancafort / Guillem Carrera”, por Arch Daily, 2016. 
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Figura 11. Plano del Centro de día y hogar para mayores de Blancafort Blancafort. Adaptado de 

“Centre de dia i casal de gent gran de Blancafort / Guillem Carrera”, por Arch Daily, 2016. 

 

El proyecto de forma dinámica y ortogonal de 647.00 m2 de área construida, está conformado por 

una volumetría con un espacio central abierto y una volumetría que atraviesa el volumen principal. 

Se utilizó como materiales el piedra, Hormigón visto y acabados cálidos de madera y en el interior, 

acabados en pintura blanca y madera.  

El Centro de día se compone de: control médico, fisioterapia, ducha geriátrica, áreas de uso 

múltiples y servicios complementarios y el Hogar para mayores de: sala de reuniones, bar, cocina, 

baño de minusválidos, terraza y servicios. 
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Tabla 8 

Síntesis del Centro de día y hogar para mayores de Blancafort 

 

 
Figura 12. Centro de día y hogar para mayores de Blancafort Adaptado de “Centre de dia i 

casal de gent gran de Blancafort / Guillem Carrera”, por Arch Daily, 2016. 

Autor del proyecto: Guillem Carrera 

Ubicación: Blancafort, Tarragona, España  

Situado en: La ciudad 

Área: 647.00 m2 

Materiales: Hormigón visto y acabados cálidos de madera 

Componentes: Centro de día y el hogar de ancianos 

Concepto: Concebido para hacer más confortable la última etapa 

de la vida del adulto mayor. 

Forma: Edificio dinámico ortogonal 

Relación con el entorno: Implantarse con el resto de las edificaciones  

con la historia y personalidad del municipio. 

Impacto: Realizar un edificio social que es necesario para la 

atención de los adultos mayores de la zona. 

La Tabla 8 muestra la síntesis del Centro de día y hogar para mayores de Blancafort. Adaptado 

de “Centre de dia i casal de gent gran de Blancafort / Guillem Carrera”, por Arch Daily, 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwji6K3B4dDhAhWnuFkKHQCAB8kQjRx6BAgBEAU&url=https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/783915/centre-de-dia-i-casal-de-gent-gran-de-blancafort-guillem-carrera&psig=AOvVaw1l2K794yRWwshvyEnigDoT&ust=1555371757098768
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Caso N°4: Casa del Abuelo. 

La Casa del Abuelo en Córdoba, Veracruz, México, es un proyecto diseñado por el estudio de 

arquitectura Taller DIEZ 05, con el Arq. Manuel Herrera Gil como encargado, fue inaguado el año 

2016.Buscando ser una estancia pública de día para beneficiar a los adultos mayores, el diseño 

parte del concepto de generar un refugio, donde se pueda realizar actividades entre la comunidad 

y los adultos mayores en un entorno libre. (Arch Daily Perú,2017). 

El Edificio dinámico ortogonal de 780.00 m2 de área construido compuesto por un solo 

nivel donde se encuentran los espacios para las distintas actividades, presenta una geometria de 

rectangulos en distintos angulos, utilizo materiales como el concreto expuesto con acabados de 

madera y piedra, en su fachada muros cortina traslucidos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Planta de la Casa del abuelo. Adaptado de “Casa del Abuelo / Taller DIEZ 05”, por 

Arch Daily, 2017. 

 

  

https://www.archdaily.pe/pe/search/projects/country/mexico
https://www.archdaily.pe/pe/office/taller-diez-05


49 

 

Tabla 9 

Síntesis de la Casa del abuelo 

 

 
Figura 14. Casa del abuelo. Adaptado de “Casa del Abuelo / Taller DIEZ 05”, por Arch Daily, 

2017. 

Autor del proyecto: Taller DIEZ 05 - Manuel Herrera Gil 

Ubicación: Córdoba, Veracruz, México 

Situado en: Un parque 

Área: 780.00 m2 

Materiales: Concreto expuesto con acabados de madera y piedra 

Componentes: Se compone de diversos espacios de talleres, terrazas al aire 

libre, servicios y áreas de usos múltiples. 

Concepto: Concepto de refugio, un lugar donde poder realizar 

actividades en comunidad con los adultos mayores 

Forma: Edificio dinámico ortogonal 

Relación con el entorno: Busca integrarse al entorno, el esquema arquitectónico se 

adapta a la disposición de la vegetación existente 

Impacto: Ser una estancia pública de día para beneficiar a los adultos 

mayores 

La Tabla 9 muestra la síntesis de La Casa del abuelo. Adaptado de “Casa del Abuelo / Taller 

DIEZ 05”, por Arch Daily, 2017. 

 

 

 

 

 

 

https://www.archdaily.pe/pe/office/taller-diez-05
https://www.archdaily.pe/pe/search/projects/country/mexico
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Caso N°5: Centro Geriátrico Donaustadt, Viena 

 El Centro Geriátrico Donaustadt en Viena diseñada por el estudio de arquitectos Delugan Meissl 

Associated Architects, fue inaugurado el año 2015, El concepto de la residencia de ancianos se 

basa en el programa de la Ciudad de Viena para mejorar las condiciones de las instituciones de 

salud pública. No es una institución médica convencional, ya que proporciona en el lado norte de 

la ciudad vivienda para los usuarios que debido a su edad o enfermedad se enfrentan a requisitos 

espaciales especiales. (Arch Daily Perú,2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Fachada del Centro Geriátrico Donaustadt. Adaptado de “Centro Geriátrico 

Donaustadt Vienna / Delugan Meissl Associated Architects”, por Arch Daily, 2016. 

 

El edificio compacto ortogonal de 44,136.00 m2 de área construida, se encuentra divido por dos 

edificios los cuales se complementan en sus funciones. Contiene un sótano y 5 pisos para el edificio 

de servicios y 3 pisos para el edificio de residencia.  
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Figura 16. Planta del Centro Geriátrico Donaustadt. Adaptado de “Centro Geriátrico Donaustadt 

Vienna / Delugan Meissl Associated Architects”, por Arch Daily, 2016. 

 

Utiliza materiales de madera y vidrio estableciendo fachadas con un balance energético de costo 

optimizado. Presentan espacios libres y centro de servicios de fácil acceso que considera la 

circulación pública circundante. El proyecto busca crear una relación positiva entre la vida 

cotidiana de un centro geriátrico y la vida de la ciudad. (Arch Daily Perú,2016). 
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Tabla 10 

Síntesis del Centro Geriátrico Donaustadt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Vista interior del Centro Geriátrico Donaustadt. Adaptado de “Centro Geriátrico 

Donaustadt Vienna / Delugan Meissl Associated Architects”, por Arch Daily, 2016. 

Autor del proyecto: Delugan Meissl Associated Architects 

Ubicación: Vienna, Austria 

Situado en: La Ciudad 

Área: 44,136.00 m2 

Materiales: Se utilizó materiales como vidrio y la madera para los 

acabados. 

Componentes: Presenta una zona residencial para el adulto mayor, anexado 

al centro de salud. 

Concepto: Se basa en un programa de la Ciudad de Viena para mejorar 

las condiciones de las instituciones de salud pública. 

Forma: Dinámico ortogonal 

Relación con el entorno: El edificio mediante la arquitectura, los materiales y su 

funcionamiento logra integrarse a su entorno. 

Impacto: Lograr que el proyecto cree una relación entre la vida 

cotidiana de un centro geriátrico y la vida de la ciudad. 

La Tabla 10 muestra la síntesis del Centro Geriátrico Donaustadt. Adaptado de “Centro 

Geriátrico Donaustadt Vienna / Delugan Meissl Associated Architects”, por Arch Daily, 2016. 
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5.3 Matriz de Comparación. 

Tabla 11 

Matriz de comparación de referencias 

 Referencias Nacionales Referencias Internacionales 

Casa de la 

Juventud 

Prolongada 

Santa Cruz 

Centro de 

Retiro 

Arcadia  

Centro de 

día y hogar 

para 

mayores 

Casa del 

Abuelo 

Centro 

Geriátrico 

Donaustadt 

Autor: Desconocido Guillermo 

Málaga 

Guillem 

Carrera 

Manuel 

Herrera Gil 

DMA 

Architects 

Ubicación: Miraflores, 

Lima, Perú 

Pachacamac, 

Lima, Perú 

Blancafort, 

Tarragona, 

España 

Córdoba, 

Veracruz, 

 México 

Vienna, 

Austria 

Situado en: La ciudad A las afueras 

de la ciudad 

La ciudad El parque La ciudad 

Área: 6,000.00 m2 15,000.00 m2 647.00 m2 780.00 m2 44,136.00 m2 

Materiales: Concreto con 

acabado de 

pintura y 

fachada Muro 

cortina. 

Concreto con 

acabado de 

pintura y 

madera. 

Hormigón 

visto, 

acabados de 

madera y 

piedra. 

Concreto 

expuesto con 

acabados de 

madera y 

piedra. 

Concreto con 

acabado de 

vidrio y 

madera. 

Componentes: Talleres, un 

consultorio 

médico, una 

biblioteca, 

una cafetería, 

una sala de 

cómputo, 

entre otros. 

Vivienda con 

Piscina 

Temperada, 

Gimnasio, 

entre otras 

actividades. 

Centro de 

día y el 

hogar de 

ancianos 

Talleres y 

terrazas al 

aire libre, 

servicios y 

áreas de usos 

múltiples. 

Presenta una 

zona 

residencial 

para el adulto 

mayor, 

anexado al 

centro de 

salud. 

Concepto: Promover la 

integración 

de las 

personas de 

la tercera 

edad. 

Satisfacer las 

necesidades 

físicas, 

emocionales, 

sociales y 

espirituales 

del adulto 

mayor. 

Concebido 

para hacer 

confortable 

la última 

etapa de la 

vida del 

adulto 

mayor. 

Refugio, para 

poder realizar 

actividades 

en 

comunidad 

con los 

adultos 

mayores. 

Se basa en un 

programa 

para crear 

instituciones 

adecuadas de 

salud pública. 

Forma: Compacto 

Ortogonal 

Dinámica 

Ortogonal 

Dinámica 

Ortogonal 

Dinámica 

Ortogonal 

Dinámica 

Ortogonal 

Relación con 

el entorno: 

Se integra 

con su 

entorno 

inmediato. 

Se relaciona 

con su 

entorno 

inmediato 

Se integra 

con la 

historia y 

personalida

Busca 

integrarse al 

entorno, con 

Lograr el 

edificio se 

integre a su 

entorno. 

https://www.archdaily.pe/pe/search/projects/country/mexico
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lleno de área 

libre. 

d del 

municipio. 

la vegetación 

existente 

Impacto: Servirá para 

promover la 

capacitación 

y atender las 

necesidades 

de los adultos 

mayores. 

Busca 

mejorar el 

bienestar de 

las personas 

Adultas 

Mayores. 

Realizar un 

edificio 

social para 

la atención 

de los 

adultos 

mayores. 

Ser una 

estancia 

pública de 

día para 

beneficiar a 

los adultos 

mayores 

Lograr que el 

proyecto cree 

una relación 

entre el 

centro 

geriátrico y la 

ciudad. 

La Tabla 11 muestra La matriz de comparación de referencias. Autoría Propia 

 

Luego de realizar una matriz comparativa entre los referentes nacionales e internacionales, se 

concluye que los centros para los adultos mayores buscan brindan un espacio confortable para el 

cuidado de la salud de las personas de la tercera edad, por esto muchos de ellos se encuentran en 

un área con amplias áreas verdes en el mismo proyecto, además utilizando en sus acabados 

materiales como la madera, concreto expuesto y el color blanco, ya que estos materiales trasmiten 

calidez. Además, estas edificaciones buscan con sus diseños tener espacios funcionales con su 

forma ortogonal, realizar una arquitectura de integración entre el centro y la comunidad que invite 

al público a ingresar e respetar su entorno inmediato con su forma compacta en un espacio cerrado 

o dinámica en un espacio abierto.  

Estas características identificadas en estos proyectos se tomarán en cuenta para la propuesta 

del centro integral, además muchos de los centros proponen integrar una residencial en el centro 

para el bienestar del adulto mayor y tenga un mejor cuidado, por lo que el proyecto de tesis, además 

de tener un centro para el adulto mayor donde realizan distintas actividades, tienen servicios de 

salud y rehabilitación; incluirá una residencial para los adultos mayores que deseen vivir en el 

centro donde serán cuidado las 24 horas y tendrán todos los espacios disponibles para su uso diario. 
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CAPITULO VI: ANALISIS DEL TERRENO 

6.1 Datos Generales del distrito de Pueblo Libre 

6.1.1 Ubicación 

Pueblo Libre es un distrito histórico cultural ubicado en la zona centro oeste de la ciudad de Lima 

a 96 msnm con una extensión de 4.77 km2 aproximadamente, limita al norte, sur, este y oeste con 

los distritos de Cercado de Lima y Breña, Magdalena del Mar, Jesús María y San Miguel, 

respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Mapa oficial del distrito de Pueblo Libre. Adaptado de “Plan Local de Seguridad”, 

por Comité distrital de seguridad ciudadana pueblo libre, 2016. 

 

6.1.2 Características Climatológicas  

 

El distrito se encuentra en la zona Desierto Desecado Subtropical. La Temperatura media anual 

del distrito se encuentra entre los valores de 17.9° C y 22.2° C, a su vez se cuenta con registros de 

precipitación pluvial entre 2.2 mm y 44 mm por año. 
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Proyección Solar 

Podemos apreciar de acuerdo con la imagen de la bóveda celeste de Pueblo Libre que existe una 

mayor inclinación solar en el norte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Bóveda celeste de Pueblo Libre. Adaptado de “Sol y Arquitectura”, por Alejandro 

Gómez, s.f. 

 

Vientos 

La dirección predominante del viento en el distrito de Pueblo Libre proviene del sur oeste, 

registrando una escasez de viento a lo largo del año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Dirección de vientos de Pueblo Libre. Adaptado de “Senamhi”. Autoría Propia. 
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Ábaco Psicrométrico 

Según el ábaco psicrométrico del distrito de Pueblo Libre se encuentra en una zona de control 

posible con Ventilación. Las estrategias para usarse en verano son la ventilación natural y en 

invierno el sistema de inercia térmica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Abaco Psicrométrico de Pueblo Libre. Adaptado de “Consideraciones bioclimáticas 

en el diseño arquitectónico”, por Martin Wieser, s.f. 

 

6.2 Análisis Social – Cultural 

6.2.1 Estructura Poblacional  

Según datos del INEI y del Instituto Metropolitano de Planificación, el distrito de Pueblo Libre 

cuenta con una población de 76,418 habitantes. 
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Tabla 12 

Tasa de crecimiento poblacional – Pueblo Libre 

 

 

 

 

 

 

 

La Tabla 12 muestra la tasa de crecimiento poblacional. Adaptado de “Plan de Desarrollo 

Concertado de Pueblo Libre 2010-2021”, por Instituto Metropolitano de Planificación, 2010. 

 

El total de hombres es de 34,251 aproximadamente y de mujeres es de 41,863, cifras que nos 

muestran una preponderancia femenina a nivel poblacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Distribución poblacional por sexo. Adaptado de “Plan de Desarrollo Concertado de 

Pueblo Libre 2010-2021”, por Instituto Metropolitano de Planificación, 2010. 

 

La población de adultos mayores del distrito alcanza la cifra de 13 851 habitantes, lo que representa 

el 18.68 %, porcentaje a considerar tomando en cuenta la relación con la propiedad de sus predios 

y su rol familiar. 
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Figura 23. Distribución poblacional del adulto mayor por edad. Adaptado de “Plan de Desarrollo 

Concertado de Pueblo Libre 2010-2021”, por Instituto Metropolitano de Planificación, 2010. 

 

 

Según el censo del 2007, de un total de 20,222 hogares censados 2270 tienen algún miembro de la 

familia con discapacidad o limitación. Comparando los resultados con el censo de 1993, se observa 

un incremento de la población con discapacidad de visión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Hogares que tienen algún miembro con discapacidad. Adaptado de “Plan de 

Desarrollo Concertado de Pueblo Libre 2010-2021”, por Instituto Metropolitano de 

Planificación, 2010. 

 

6.2.2 Nivel Socioeconómico 

El nivel socioeconómico del distrito de Pueblo Libre se sitúa dentro de la clase media, la mayoría 

de su población registra un nivel de educación superior.   
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Es importante mencionar el impacto que produce la migración diaria hacia el distrito de 

turistas nacionales y extranjeros, debido a los museos existentes ubicados en el Distrito, así como 

la población flotante que diariamente concurre dentro del distrito.   

 

Figura 25. Mapa de nivel socioeconómico de Pueblo Libre. Adaptado de “Plan de Desarrollo 

Concertado de Pueblo Libre 2010-2021”, por Instituto Metropolitano de Planificación, 2010. 

 

6.2.3 Servicios para el adulto mayor 

En entrevistas con las autoridades de los actuales Centros más importantes del distrito para el 

adulto mayor (CIAM y CAM), se concluyó la necesidad de implementar espacios que permitan 

mejorar los servicios y actividades que brindan estos centros. 

Una estrategia utilizada para superar dicha limitación ha sido generar alianzas con 

instituciones del distrito que prestan o facilitan sus espacios recreativos. Es así que el P.A.M. 
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(Programa del Adulto Mayor) se encuentra dirigido hacia vecinos/as de 60 años a más, esto a fin 

de fortalecer su desarrollo personal, social y mantener un estilo de vida saludable.  

 

Centros para el adulto Mayor 

Es así que, en el distrito de Pueblo Libre, existen diversos centros de día que brindan servicios al 

adulto mayor de los cuales los más concurridos son: Centro Integral del Adulto Mayor (CIAM) de 

la Municipalidad de Pueblo Libre y Centro del Adulto Mayor (CAM) de EsSalud. Además, en La 

Iglesia María Magdalena y el Centro del Adulto Mayor “Corazones unidos” también brindan 

actividades y servicios al adulto mayor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Fachada del Centro Integral del Adulto Mayor (CIAM) de Pueblo Libre. Autoría 

Propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Fachada del Centro del Adulto Mayor (CAM) de Pueblo Libre. Autoría Propia. 
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Casas de retiro 

Entre las casas de retiro para el adulto mayor en el distrito de Pueblo Libre se encuentran: 

Casa de Reposo y salud mental “Ángel de Jesús”, Casa de Reposo “Yobiro Santa Martha”, Casa 

de Reposo “Yoviro Colmenares”, Casa de Reposo “Hogar Dulce Hogar”, Casa de Reposo “Santa 

Amelia”, Casa de Reposo “Nuevo Amanecer” y Casa de Reposo “Villa Esperanza”. 

Figura 28. Mapa de los centros que brindan servicio al adulto mayor en Pueblo Libre. Autoría 

Propia. 

 

Todos estos centros si bien cumplen su función de buscar el bienestar al adulto mayor, no presentan 

las infraestructuras adecuadas para estas personas, con respecto a la accesibilidad dentro del centro, 

muchos adultos mayores hacen sobreesfuerzos para subir las escaleras debido a que no presenta 

ascensor. Esto también se debe a que son casas o centros adaptados para este fin, mas no diseñados 

pensando en el adulto mayor. 
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6.3 Análisis Urbano del Distrito 

6.3.1 Sectorización del Distrito 

El distrito de Pueblo Libre se encuentra dividido en 8 sectores, la mayoría de ellos representan un 

estado de ocupación similar; sin embargo, resaltan los sectores 6 y 8 por su volumen de 

edificaciones entre 1 a 2 pisos construidas en adobe y quincha, así como el sector 4 resalta por su 

distribución de grandes cuadras y lotes donde se desarrollan servicios educativos, deportivos y 

comerciales. La zonificación de alta densidad se centra en los ejes de vía de las Avenidas La 

Marina, Dulanto y Simón Bolívar. (Instituto Metropolitano de Planificación, 2010).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29. Mapa de los sectores del distrito de Pueblo Libre. Autoría Propia. 

 

 

6.3.2 Equipamiento Urbano 

En la Tabla 13 se muestra la distribución porcentual del equipamiento urbano del distrito. Cabe 

resaltar la incidencia que representa el equipamiento educacional con un 34,27% y el recreacional 

con 25,09%. (Instituto Metropolitano de Planificación, 2010). 
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Tabla 13 

Equipamiento Urbano del Distrito de Pueblo Libre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Tabla 13 muestra equipamiento urbano de Pueblo Libre. Adaptado de “Plan de Desarrollo 

Concertado de Pueblo Libre 2010-2021”, por Instituto Metropolitano de Planificación, 2010. 

 

Equipamiento Educación:  

El equipamiento educativo del distrito consta de 64 establecimientos que brindan los servicios de 

educación inicial, primario, secundaria y universitaria. 

Equipamiento cultural:  

Se cuenta con el Museo Arqueológico, Antropológico e Histórico del Perú, el Museo de Larco y 

Museo Bolivariano. (Instituto Metropolitano de Planificación, 2010). 

Equipamiento Salud:  

El Hospital San Rosa y las Clínicas Stella Maris, Centenario - Peruano Japonesa, y la Clínica San 

Bernardo son los principales equipamientos de salud del distrito, siendo todos ellos de nivel H-3, 

cuyos servicios son a nivel Metropolitana. (Instituto Metropolitano de Planificación, 2010). 

Recreación y Áreas verdes:  

El 6,6 % de la superficie total del distrito, es ocupado por el equipamiento recreativo y áreas verdes.  

(Instituto Metropolitano de Planificación, 2010). 
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Figura 30. Mapa de equipamiento urbano de Pueblo Libre. Autoría Propia. 

 

 

6.3.3 Zonificación 

En el Distrito de Pueblo libre los usos principales son el Residencial con un 42,73%, el espacio 

público con 36,99% y el uso comercial con 8,83%. 

Tabla 14 

Usos de Suelos del Distrito de Pueblo Libre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Tabla 14 muestra usos de suelo de Pueblo Libre. Adaptado de “Plan de Desarrollo 

Concertado de Pueblo Libre 2010-2021”, por Instituto Metropolitano de Planificación, 2010. 

 

El uso residencial ocupa el 42,6% con una altura entre 2 y 3 pisos, contando con algunos edificios 

de 4 o más pisos. Con respecto a el espacio público está conformado por pistas, veredas y áreas 
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verdes con el 38% del distrito. El uso comercial se desarrolla principalmente en las avenidas La 

Marina, Sucre y Universitaria. Según los datos Municipales sólo se ha ocupado el 54,6% del área 

total programada para este uso. 

Además, el uso educación ocupa el 3,8%, el uso Salud 0,6% y los demás usos el 8 % 

restante. En el mapa (ver Anexo I) se puede ver la distribución de uso del suelo en todo el distrito, 

resaltando el uso residencial de densidad media y el uso de espacio público. 

 

6.3.4 Vialidad y Flujo Vehicular 

La vialidad del distrito está conformada por las siguientes vías: 

 Vía Expresa: Av. De La Marina  

 Vías Arteriales: Av. Universitaria y Av. Brasil  

 Vías Colectoras: Av. Mariano Cornejo, Av. Pedro Ruiz, Av. Sucre, Av. San Martín, Av. 

Bolívar, Av. La Mar, Av. Gral. Manuel Vivanco, Av. Juan Valer Sandoval. 

 Vías Locales Principales: Av. José Leguía y Meléndez (Ex La Mar), Av. Paso de los 

Andes, Av. Colombia, Jr. JJ Pazos, Av. Cipriano Dulanto, Jr. Nicolás Alcázar, Jr. Cabo 

Guitarra, Jr. Pedro Torres Malarín, Jr. Daniel Hernández, Jr. Manuel Ugarteche – Av. 

Manuel del Río, Jr. Juan Pablo Fernandini, Jr. José Antonio Wagner.  

Con respecto al flujo vehicular se divide en 4 categorías:  

1. Alto flujo vehicular: la Vía expresa De La Marina con 4,200 y 5,500 vehículos/hora  

2. Medio alto flujo: Vías arteriales como Av Brasil con 2,800 a 3,400 vehículos/hora, la Av. 

Universitaria con 2,700 a 3,500 vehículos/hora  

3. Medio flujo: Vías colectoras como Av. Sucre, Av. Mariano Cornejo, Av. Bolívar y Av. Paseo 

de los Andes. También se consideran las vías locales principales como Av. José Leguía y 
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Meléndez, Manuel Cipriano Dulanto, Av. Colombia, Av. Juan Valer Sandoval (ex Cueva) y Av. 

del Río. 

4. Bajo flujo: Vías locales Jr. Nicolás Alcázar, Jr. Cabo Gutarra, Jr. Pedro Torres Malarín, Jr. 

Daniel Hernández, Jr. Manuel Ugarteche, entre otras.  

 

Figura 31. Mapa vial de Pueblo Libre. Autoría Propia. 

 

6.3.5 Tipo de Suelo 

Pueblo Libre es un distrito que según muestran los resultados del estudio de microzonificación 

sísmica y tsunami realizado por el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) en el año 2018 

se encuentra en la Zona I (Corlo verde). Este suelo tiene un comportamiento rígido, con periodos 

de vibración natural, por lo tanto, se encuentra en una zona de peligro bajo. 
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Figura 32. Plano de tipos de suelo según INDECI. Adaptado de “Mapa completo de calidad de 

suelo de cada distrito de Lima en caso de sismo”, por Publimetro, 2018. 

 

6.4 Localización del terreno 

6.4.1 Ubicación  

El terreno total seleccionado para el desarrollo de la propuesta arquitectónica se encuentra 

enmarcado entre la calle Alameda Alba, el pasaje El Carmen, la avenida Simón Bolívar y la 

Facultad de ingeniería de sistemas y telecomunicaciones de la Universidad Inca Garcilaso de la 

Vega. 
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          Terreno total 

 

 

 

 

 

 

Figura 33. Vista del terreno total. Adaptado de Google Maps, 2016. 

 

6.4.2 Delimitación del terreno elegido 

Del área total del terreno se hará uso únicamente de una porción del mismo. El sustento a este 

planteamiento se desarrolla en los acápites desarrollados a continuación. Para mayor detalle ver 

plano de ubicación adjunto en Anexo II. 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Terreno elegido 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34. Vista del terreno elegido. Adaptado de Google Maps, 2016. 

N 
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6.4.3 Características del Terreno 

Área: 5,731.11 m2. 

Perímetro: 332.51 m 

Limites:  

 Norte: Calle Alameda Alba (longitud de 46.09 m)  

 Sur: Terreno vacío de terceros (longitud de 49.07 m)  

 Este: Con la facultad de Ingeniería de Sistemas y telecomunicaciones de la Universidad 

Inca Garcilazo de la Vega (longitud de 120.55 m)  

 Oeste: Pasaje El Carmen (longitud de 110.03 m) 

Topografía:  

El terreno cuenta con una topografía llana con unas ligeras pendientes, facilitando su nivelación al 

realizar el diseño.  

 

Figura 35. Pendiente del terreno elegido. Adaptado de Google Earth, 2019. 

N 
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6.4.4 Vistas del terreno a intervenir 

Fotografías del Terreno: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36. Vista del terreno desde la Calle Alameda Alba. Autoría Propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37. Vista del terreno desde la intersección entre el Pasaje Carmen y la Calle Alameda 

Alba. Autoría Propia. 
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6.4.5 Zonificación del terreno elegido y su entorno  

Según el Plano de zonificación de usos de suelo de la Municipalidad de Pueblo Libre, la 

zonificación del terreno elegido es de tipo Residencial de densidad media (RDM). Se observa 

además que la zonificación del entorno inmediato al proyecto es de la misma categoría (RDM), y 

que en los alrededores se cuenta con zonas de equipamiento de educación básica y superior, así 

como zonas de comercio zonal en la Av. Simón Bolívar. Con relación a las zonas de recreación 

publica, se identifica siete parques cercanos al proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38. Zonificación del entorno inmediato al terreno elegido. Adaptado de “Plano de 

Zonificación de Pueblo Libre”. Autoría Propia. 

 

6.4.6 Usos de suelos del terreno elegido y del entorno  

Los usos de suelo tanto del terreno elegido como del entorno concuerdan con la zonificación, se 

ha respetado y no ha sido identificada alguna modificación. El uso de suelo del entorno inmediato 

al terreno es RDM (Residencial Densidad Media), RDA (Residencial Densidad Alta), ZRP (Zona 

de Recreación Publica), CZ (Comercio zonal), E1 (Educación Básica), E3 (Educación 

Universitaria) y OU (Otros Usos).  

La zonificación completa de distrito de Pueblo Libre se presenta en el Anexo I. 
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Figura 39. Usos de Suelo del entorno inmediato al terreno elegido. Adaptado de “Zonificación 

de usos de suelo de Pueblo Libre”. Autoría Propia. 

 

6.4.7 Plano de alturas del entorno  

El perfil urbano del entorno inmediato es irregular, pero las alturas varían un 50% de 1 a 2 pisos y 

un 40% de 3 a 4 pisos. La altura máxima del entorno son 5 pisos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40. Plano de Alturas del entorno del entorno inmediato al terreno elegido. Autoría Propia. 
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6.4.8 Parámetros del terreno a intervenir 

 

Se solicitó a la Municipalidad de Pueblo Libre, el correspondiente Certificado de parámetros 

urbanísticos y edificatorios del terreno a intervenir (adjunto en Anexo III), el mismo que a manera 

de resumen especifica lo siguiente: 

Tabla 15 

Resumen de Certificado de parámetros urbanísticos y edificatorios del terreno total 

 

Área de tratamiento normativo: II 

Zonificación: RDA – Residencial Densidad Alta 

Altura de edificación (máxima): 12 pisos 

Área libre mínima 50% 

Retiro Calle Alameda Alba 3.00 ml 

Pasaje El Carmen 3.00 ml 

 Av. Simón Bolívar 5.00 ml 

La Tabla 15 muestra los parámetros urbanísticos del terreno total. Adaptado de “Certificado de 

parámetros urbanísticos y edificatorios”. Autoría Propia. 

 

Cabe resaltar, que los parámetros previamente expuestos corresponden a lo establecido por la 

Municipalidad de Pueblo Libre para la totalidad del terreno; sin embargo, esta misma en su Plano 

de zonificación de usos de suelo, especifica dentro de la propiedad los usos RDM y RDA, ver ítem 

6.4.6. 

 

En concordancia con ello, y tomando en cuenta que la zonificación RDM permite el uso de 

servicios de “Geriatría” en la categoría “Servicios sociales y de salud”, según el Anexo 02 del 

Índice de usos de la Municipalidad de Pueblo Libre; se consideró a bien utilizar únicamente esta 

área del terreno para el desarrollo del Centro de integración del adulto mayor. 

 

Por tanto, se presenta a continuación el cuadro resumen de los Parámetros urbanísticos y 

edificatorios del terreno elegido que corresponden a la zonificación RDM. 
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Tabla 16 

Parámetros Urbanísticos del terreno elegido 

 

Área de Tratamiento Normativo: II 

Zonificación: RDM – Residencial Densidad Media 

Altura de edificación (máxima): 8 pisos 

Área Libre (%): 40% 

Retiro Calle Alameda Alba 3.00 ml 

Pasaje El Carmen 3.00 ml 

La Tabla 16 muestra los parámetros urbanísticos del terreno elegido. Adaptado de “Plano de 

zonificación de usos de suelo de la Municipalidad de Pueblo Libre”. Autoría Propia. 

 

Es importante mencionar que el área de terreno restante, catalogado en estricto como RDA por el 

Plano de zonificación de la Municipalidad de Pueblo Libre, en términos de parámetros 

urbanísticos, no se ve afectado por la propuesta arquitectónica planteada, esto al contar con área y 

frente suficiente para el natural desarrollo de un proyecto de categoría multifamiliar o su 

correspondiente homologación de uso. 
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6.4.9 Vistas del entorno  

Fotografías del Entorno: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41. Vista desde el pasaje Carmen. Autoría Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 42. Vista de la calle Alameda Alba. Autoría Propia. 
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6.4.10 Análisis F.O.D.A del terreno a intervenir 

 Tabla 17 

Cuadro F.O.D.A del terreno elegido 

 

Fortalezas - Se encuentra en una zona residencial tranquila debido a no estar en una 

avenida de alto tránsito. 

- Esta ubicado cerca a varios espacios de área verdes donde los adultos 

mayores pueden pasear. 

- De fácil acceso ya que se encuentra cerca de Avenidas Principales como 

la Av. Simón Bolívar, Av. Universitaria y Av. Mariano H. Cornejo. 

Limitando con el distrito de San Miguel y Lima. 

Oportunidades - Se encuentra ubicado cerca a la Av. Simón Bolívar, eje donde están los 

equipamientos de salud principales que tiene el distrito: Clínica Stella 

Maris y el Hospital Santa Rosa. Por lo que, a cualquier emergencia, el 

traslado seria rápido.   

Debilidades - Se encuentra alejado del centro del distrito, por lo que no hay una 

conexión con los distritos limitantes del sur y este, como el distrito de 

Magdalena del Mar y Jesús María. 

Amenazas - La falta de servicio de seguridad, comisaria o centro de serenazgo cerca 

donde se ubicará el proyecto, siendo una zona insegura debido a la 

situación en la que se encuentra el país. 

La Tabla 17 muestra el cuadro F.O.D.A para el terreno elegido. Autoría Propia. 
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CAPITULO VII: PROPUESTA ARQUITECTÓNICA 

 

7.1 Concepto 

La propuesta nace a partir del concepto de integración social, por lo que se plantea diversos 

espacios públicos, con el fin de que se de esta integración entre el adulto mayor y la comunidad, 

también para la socialización entre personas de la misma edad. 

Presenta una forma ortogonal y está inspirado en el símbolo del respeto al adulto mayor 

(un joven dándole la mano a un adulto mayor). Además, la forma es abierta debido a los diversos 

espacios libres de integración social.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43. La persona adulta mayor tiene derecho a la atención integral de salud y recibir un 

buen trato. Adaptado de “Conoce los derechos que asisten al adulto mayor”, por RPP Noticias, 

2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espacios de integración social 

 

Figura 44. Concepto del proyecto. Autoría Propia. 

cv 
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7.2 Criterios de diseño 

La propuesta arquitectónica se basa a partir de los siguientes criterios de diseño:  

 La diferenciación de ingresos: el proyecto presentara dos ingresos principales y un 

ingreso para el personal. 

 Los flujos vehiculares y peatonales: vienen de ambas avenidas colindantes, 

interceptándose en donde se encuentra el ingreso principal al centro, el Pasaje Carmen es 

el de mayor flujo debido a que está conectado con la Av. Simón Bolívar. 

 Espacios públicos de integración social: la plaza en la entrada al Centro es el espacio 

público principal y además en el medio de cada área existe un espacio público. 

 Consideraciones Ambientales: El asoleamiento se presenta en las fachadas del este a 

oeste, para controlar el impacto se desarrollará una fachada con parasoles como 

protección solar. Los vientos vienen del sureste ingresando a cada bloque y siendo el 

vacío central del bloque por donde se ventilará naturalmente los ambientes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 45. Consideraciones de diseño del proyecto. Autoría Propia.  

ESPACIOS PUBLICOS CONSIDERACIONES AMBIENTALES 

FLUJO PERSONAL Y VEHICULAR INGRESOS 
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7.3 Perfil del Usuario 

El proyecto está dirigido para las personas adultas mayores del distrito de Pueblo Libre que deseen 

asistir a un centro de día destinado a ellos y que brinde actividades y talleres para fomentar su 

desarrollo social con otros adultos mayores y con la comunidad en general mediante eventos que 

se realizarán en el centro. Además, el Centro brindará servicios de salud y rehabilitación para el 

bienestar físico y mental de los adultos mayores, y contará con un área residencial para las personas 

que no puedan continuar residiendo en sus hogares debido a la falta de una persona que los cuide 

y de las complicaciones de accesibilidad en su propio hogar. 

 

7.4 Zonificación del proyecto 

En base a la problemática del adulto mayor y la investigación realizada, se dividió el proyecto en 

las siguientes áreas: 

El área Residencial comprenderá un área de viviendas adaptada para las personas adultas mayores, 

contará con espacios privados y públicos que a su vez se conectaran con los demás usos del mismo 

Centro Integral para el Adulto Mayor (CIAM).   

El área de Salud brindará servicio de rehabilitación física y atención medica al adulto mayor, a su 

vez brindará orientación para una vida saludable y cuidados para el adulto mayor.  

El área Cultural presentara actividades de recreación, diversos talleres y zona de juegos, además 

comprende espacios abiertos al público en general: sala de usos múltiples, biblioteca y restaurante. 

El área de Servicios generales contará con espacios de mantenimiento para el centro, tanto del 

Centro de Integración del Adulto Mayor y la Residencia. 

Además, contara con una plaza en la entrada principal donde se desarrollarán actividad 

artística y celebraciones sociales, en busca de generar una relación del adulto mayor y la 
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comunidad, así como eventos en las que las que los adultos mayores puedan vender sus trabajos 

realizados en los talleres productivos del centro. 

 

Figura 46. Esquema de zonificación del proyecto. Autoría Propia. 
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7.5 Programa Arquitectónico 

 

Tabla 18 

Programación Arquitectónica del Centro de Integración Social  

 

 

 

 

 

ZONA SUBZONA AMBIENTES Nº DE AMBIENTES
AFORO 

(PERSONAS)

AREA x PERSONA 

(m2)

AFORO TOTAL 

(PERSONAS)

AREA TOTAL 

(m2)

364 2486.30

Hall 1 25 1.40 25 35.00

Recepcion 1 2 6.00 2 12.00

Habitacion individual 16 1 15.00 16 240.00

Habitacion doble 16 2 20.00 32 640.00

Habitacion matrimonial 12 2 30.00 24 720.00

Cocina 1 6 9.30 6 55.80

Area de Mesas 1 80 1.50 80 120.00

Zona de atencion 1 2 5.00 2 10.00

Cuarto de refrigeracion 1 1 6.00 1 6.00

Almacen de insumos 1 1 6.00 1 6.00

Cuarto de Basura 1 1 5.00 1 5.00

Consultorio medico 2 3 6.00 6 36.00

Enfermeria 5 4 6.00 20 120.00

Sala de estar 4 20 3.00 80 240.00

Sala de internet 1 9 4.50 9 40.50

Sala de Juegos de mesa 1 30 3.00 30 90.00

Sala de TV 1 15 3.00 15 45.00

Lavanderia 1 3 6.00 3 18.00

Sala de doctores + baño 1 8 4.00 8 32.00

Cuarto de limpieza 1 1 5.00 1 5.00

Servicios Higienicos (publico) 2 1 5.00 2 10.00

318 861.60

Hall 1 50 1.40 50 70.00

Recepcion 1 2 6.00 2 12.00

Sala de espera 2 6 0.80 12 9.60

Talleres Productivos 1 30 3.00 30 90.00

Talleres Artisticos 1 30 3.00 30 90.00

Talleres de Manualidades 1 15 3.00 15 45.00

Talleres de Canto 1 15 3.00 15 45.00

Talleres de Baile 1 40 3.00 40 120.00

Talleres de Cocina 1 20 4.00 20 80.00

Talleres de Idiomas 1 15 3.00 15 45.00

Talleres de Computo 1 15 3.00 15 45.00

Sala de Juegos 1 40 3.00 40 120.00

Servicios Higienicos (publico) 4 8 2.50 32 80.00

Cuarto de limpieza 2 1 5.00 2 10.00

63 240.00

Sala de espera 1 5 0.80 5 4.00

Secretaria 1 2 5.00 2 10.00

Oficina de Atencion al Adulto Mayor 1 3 10.00 3 30.00

Oficina Principal 1 3 10.00 3 30.00

Oficinas Administrativas 4 2 10.00 8 80.00

Archivos 1 1 10.00 1 10.00

Sala de reuniones 1 15 1.40 15 21.00

Comedor de personal 1 10 1.50 10 15.00

Servicios Higienicos (publico) 2 8 2.50 16 40.00

AREA ADMINISTRATIVA

SERVICIOS

AREA DE TALLERES

A
D

M
IN

IS
T

R
A

C
IO

N

TOTAL ZONA:

R
E

S
ID

E
N

C
IA

HABITACIONES

SERVICIO COMPLEMENTARIO

TOTAL ZONA:

INGRESO

COMEDOR

TOTAL ZONA:

R
E

C
R

E
A

C
IO

N

AREAS COMUNES
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La Tabla 18 muestra el cuadro de áreas de la programación arquitectónica del Centro de 

Integración Social en Pueblo Libre. Autoría Propia. 

 

215 736.30

Sala de espera 1 20 0.80 20 16.00

Sala de Hidroterapia 1 3 5.00 3 15.00

Sala de Reflexiologia 1 6 5.00 6 30.00

Sala de Fisioterapia 1 10 5.00 10 50.00

Sala de masoterapia 1 5 5.00 5 25.00

Gimnasio 1 20 4.50 20 90.00

Area de Yoga 1 20 4.00 20 80.00

Area de Taichi 1 20 4.00 20 80.00

Servicios Higienicos 2 4 2.50 8 20.00

Cuarto de limpieza 1 1 5.00 1 5.00

Hall 1 20 1.40 20 28.00

Sala de espera 1 20 0.80 20 16.00

Recepcion 1 2 6.00 2 12.00

Archivos 1 2 5.00 2 10.00

Caja 1 1 3.50 1 3.50

Farmacia 1 2 6.00 2 12.00

Enfermeria 1 6 6.00 6 36.00

Consultorio Medico 2 3 6.00 6 36.00

Consultorio de Psicologia 1 3 6.00 3 18.00

Consultorio de Nutricion 1 3 6.00 3 18.00

Consultorio de Odontologia 1 3 6.00 3 18.00

Consultorio de Podologia 1 3 6.00 3 18.00

Sala de estar de personal medico + S.H 1 8 3.00 8 24.00

Laboratorio de muestras 1 6 6.00 6 36.00

Toma de muestras 1 2 5.00 2 10.00

Sala de espera de area de muestras 1 6 0.80 6 4.80

Cuarto de limpieza 1 1 5.00 1 5.00

Servicios Higienicos (publico) 2 4 2.50 8 20.00

266 470.80

Cocina 1 6 9.30 6 55.80

Area de Mesas 1 80 1.50 80 120.00

Cuarto de Limpieza 1 1 5.00 1 5.00

Servicios Higienicos 2 8 2.50 16 40.00

Sala de Usos Multiples 1 100 1.00 100 100.00

Kitchenette 1 2 5.00 2 10.00

Deposito 1 2 5.00 2 10.00

Recepcion 1 5 1.00 5 5.00

Archivos 1 2 5.00 2 10.00

Zona de lectura 1 30 2.50 30 75.00

Zona de estantes de Libros 1 20 1.50 20 30.00

Deposito 1 2 5.00 2 10.00

45 388.50

Servicios Higienicos de personal 2 5 3.50 10 35.00

Comedor de personal 1 8 3.00 8 24.00

Area de Lockers 1 10 1.00 10 10.00

Oficina de control del personal 1 1 10.00 1 10.00

Almacen General 1 4 5.00 4 20.00

Deposito de Basura 1 2 5.00 2 10.00

Cuarto de Bombas 1 1 30.00 1 30.00

Cisterna de Agua contra Incendios 1 1 120.00 1 120.00

Cisterna 1 1 60.00 1 60.00

Grupo Electrogeno 1 1 20.00 1 20.00

Subestacion Electrica 1 1 20.00 1 20.00

Control de Camaras de Seguridad 1 2 5.00 2 10.00

Oficina de Seguridad 1 1 9.50 1 9.50

Control de Estacionamiento + S.H 1 2 5.00 2 10.00

1271 5183.50

6738.55

Estacionamiento 1 est. cada 10 personas 7 12.50 8 100.00

Estacionamiento (Discapacitados) 2 est. cada 5 est. 2 17.50 2 35.00

Estacionamiento 1 est. cada 10 personas 10 12.50 10 125.00

Estacionamiento (Discapacitados) 2 est. cada 5 est. 4 17.50 4 70.00

330.00

2885.14

9953.69

ESTACIONAMIENTO:

AREA DE SEGURIDAD

TOTAL ZONA:

TOTAL ZONA:

SALA DE USOS MULTIPLES

BIBLIOTECA

AREA LIBRE(40%):

TOTAL:

AREA DE TERAPIA FISICA

AREA DE ATENCION MEDICA

S
A

L
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SERVICIO

AREA DE 

ESTACIONAMIENTO(RESIDENCIA)

AREA DE ESTACIONAMIENTO(PUBLICO)

SUBTOTAL:

RESTAURANTE

TOTAL ZONA:

CASA DE FUERZA                     

(Areas tentativas)

SUBTOTAL + MUROS(30%):
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7.6 Organigrama Funcional 

 

Figura 47. Organigrama Funcional. Autoría propia. 

 

 

7.7 Sistema Constructivo 

Para la estructuración del proyecto, se consideró a bien utilizar el sistema estructural dual en ambas 

direcciones de análisis. En este, las solicitaciones de gravedad y sísmicas son resistidas por una 

combinación de pórticos y muros estructurales. Por sus características, es uno de los sistemas más 

utilizados en la actualidad para la ejecución de edificaciones de mediana y considerable altura. 

Debido a la rigidez de los muros de corte, estos absorben el grueso del cortante sísmico, 

permitiendo de esta manera que las columnas soporten principalmente esfuerzos asociados a las 

cargas de gravedad de la estructura. 

 

Entre los beneficios para el usuario final del proyecto, el adulto mayor, se cuenta: 
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 Mejora en la percepción de la seguridad de la edificación al limitarse adecuadamente los 

desplazamientos laterales. 

 Mejor comportamiento ante solicitaciones sísmicas. 

 Menores deformaciones ante la ocurrencia del evento telúrico de diseño. 

 Disminución de derivas de entrepiso. 

 Estructuración uniforme de rigideces en planta. 

 Sistema estructural ampliamente conocido en el sector construcción. 

Por las razones expuestas y entre otras con las que se cuenta en el proceso de diseño, se optó por 

el sistema estructural en cuestión como el óptimo para el desarrollo del proyecto. 

 

7.8 Normatividad 

La normativa que se tomó en cuenta para establecer los criterios de diseño del proyecto, fueros 

diversas normas ya que el país no cuenta con una norma específica para un Centro Integral del 

Adulto Mayor.  

El proyecto toma como base al Reglamento nacional de edificaciones enfatizando en las normas: 

 A.010 Condiciones generales de diseño  

 A.040 Educación  

 A.070 Comercio  

 A.080 Oficinas  

 A.090 Servicios Comunales (asilo) 

 A.120 Accesibilidad para personas con discapacidad y de las personas adultas mayores                                                       

Para el sector de salud, se utilizó la norma establecida por el Ministerio de Salud: Norma técnica 

de salud N° 113-MINSA/DGIEMV.01  
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7.9 Viabilidad 

La presente investigación propone el desarrollo del Centro de Integración social del adulto mayor 

en el distrito de Pueblo libre, el mismo que se plantea ser ejecutado por la Municipalidad del 

distrito a fin de lograr el bienestar de la población senil de su jurisdicción; esto, al no contar en la 

actualidad con la infraestructura adecuada para su desarrollo e integración social. 

 

El desarrollo del proyecto en cuestión se considera viable por los siguientes aspectos: 

 Pueblo Libre es el cuarto distrito con mayor porcentaje de población senil en Lima 

Metropolitana, aproximadamente 18% de sus habitantes. 

 En la actualidad, los Centros destinados a brindar servicios para el adulto mayor en Pueblo 

Libre, no disponen de la infraestructura adecuada, en la mayoría de los casos son viviendas 

acondicionadas que, al no haber sido diseñadas inicialmente con el objetivo de atenderlos 

y albergarlos, cuentan naturalmente con restricciones para el íntegro desenvolvimiento de 

sus actividades. 

 Los datos obtenidos de las encuestas realizadas a los adultos mayores del distrito, ver 

Anexo IV, se constata que el 80% de la población senil encuestada se encuentra interesada 

en la ejecución de una infraestructura de este tipo. 

 El nivel socio económico promedio de los habitantes de Pueblo Libre se cataloga como 

clase media; a su vez, la mayoría de la población del distrito cuenta con un nivel de 

educación superior profesional, características analizadas en el inciso 6.2 del presente 

documento que garantizan tener recursos económicos estable hacia los servicios brindados 

por el proyecto planteado.  



87 

 

 El P.A.M., Programa del adulto mayor desarrollado por el distrito de Pueblo Libre, ha 

logrado un incremento de participantes en más del 150%. Esto a través de la promoción de 

diferentes actividades y el apoyo de los Comités vecinales. Contexto que definitivamente 

favorece una futura participación de la población senil del distrito para con las instalaciones 

del proyecto. 

 Tanto las gestiones actuales del CIAM como CAM de Pueblo Libre, manifiesta su interés 

por el desarrollo de la infraestructura planteada al ser esta, por los servicios que brindaría, 

la primera en el distrito y a nivel metropolitano. 

 Finalmente, a fin de facilitar su ejecución en términos económicos, se propone desarrollar 

la infraestructura en dos etapas. El sector 1, el mismo que cuenta con los servicios de salud 

y cultura, se propone ejecutar primero, mientras que el sector 2, infraestructura destinada 

a brindar servicio residencial, se desarrollaría después. 

 

Viabilidad Económica: 

La evaluación de la viabilidad económica se desarrollará para cada sector del proyecto a fin de 

guardar relación con la propuesta de ejecución por etapas. Se presentan a continuación las 

estimaciones de ingresos y egresos. 
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INGRESOS 

Sector 1 - Servicios médicos y culturales 

Tabla 19 

Ingresos de los servicios de talleres  

La Tabla 19 muestra los Ingresos de los servicios de talleres. Autoría Propia. 

 

Tabla 20 

Ingresos de los servicios de rehabilitación 

La Tabla 20 muestra los Ingresos de los servicios de rehabilitación. Autoría Propia. 

 

Tabla 21 

Ingresos de los servicios médicos 

La Tabla 21 muestra los Ingresos de los servicios de médicos. Autoría Propia. 

 

 

Ambiente Aforo Sesiones / mes Costo / clase Costo / mes % ocupación Parcial
Talleres Productivos 30 24 5S/                         120S/                     75% 2,700S/                  
Talleres Artisticos 30 24 5S/                         120S/                     75% 2,700S/                  
Talleres de Manualidades 15 24 5S/                         120S/                     75% 1,350S/                  
Talleres de Canto 15 24 5S/                         120S/                     75% 1,350S/                  

Talleres de Baile 40 24 10S/                       240S/                     75% 7,200S/                  
Talleres de Cocina 20 24 10S/                       240S/                     75% 3,600S/                  
Talleres de Idiomas 15 24 5S/                         120S/                     75% 1,350S/                  
Talleres de Computo 15 24 5S/                         120S/                     75% 1,350S/                  

21,600S/           

Ingresos - Servicios de talleres

Ambiente Unidades Consultas / mes Costo / servicio Costo / mes % ocupación Parcial

Consultorio Medico 3 120 10S/                       1,200S/                  75% 2,700S/                  

Consultorio de Psicologia 3 120 10S/                       1,200S/                  75% 2,700S/                  

Consultorio de Nutricion 3 120 10S/                       1,200S/                  75% 2,700S/                  

Consultorio de Odontologia 3 120 25S/                       3,000S/                  75% 6,750S/                  

Consultorio de Podologia 3 120 20S/                       2,400S/                  75% 5,400S/                  

20,250S/           

Ingresos - Servicios médicos

Ambiente Aforo Sesiones / mes Costo / clase Costo / mes % ocupación Parcial

Sala de Hidroterapia 3 80 15S/                       1,200S/                  75% 2,700S/                  
Sala de Reflexiologia 6 80 15S/                       1,200S/                  75% 5,400S/                  
Sala de Fisioterapia 10 80 15S/                       1,200S/                  75% 9,000S/                  

Sala de masoterapia 5 80 15S/                       1,200S/                  75% 4,500S/                  
Gimnasio 20 80 15S/                       1,200S/                  75% 18,000S/                
Area de Yoga 20 80 15S/                       1,200S/                  75% 18,000S/                

Area de Taichi 20 80 15S/                       1,200S/                  75% 18,000S/                
75,600S/           

Ingresos - Servicios de rehabilitación
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Tabla 22 

Ingresos de los servicios complementarios 

La Tabla 22 muestra los Ingresos de los servicios complementarios. Autoría Propia. 

 

Sector 2 – Residencia 

Tabla 23 

Ingresos de los servicios de residencia 

La Tabla 23 muestra los Ingresos de los servicios de residencia. Autoría Propia. 

 

EGRESOS 

Sector 1 - Servicios médicos y culturales 

Tabla 24 

Egresos de los servicios médicos y culturales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Tabla 24 muestra los Egresos de los servicios médicos y culturales. Autoría Propia. 

Ambiente Unidades Servicios / mes Costo / servicio Costo / mes % ocupación Parcial

RESTAURANTE 1 1 5,000S/                  5,000S/                  75% 3,750S/                  

SALA DE USOS MULTIPLES 1 4 7,000S/                  28,000S/                75% 21,000S/                

BIBLIOTECA 1 25 2S/                         50S/                       75% 38S/                       

24,788S/           

Ingresos - Servicios complementarios

Ambiente Unidades Costo / mes % ocupación Parcial

Habitacion individual 16 2,500S/                  75% 30,000S/                

Habitacion doble 16 4,000S/                  75% 48,000S/                

Habitacion matrimonial 12 5,000S/                  75% 45,000S/                

123,000S/          

Ingresos - Servicios de residencia

Ambiente Unidades Costo / mes Parcial
Staff médico -S/                     

Doctores 6 8,000S/                  48,000S/                
Enfermeros 1 2,000S/                  2,000S/                  

Terapistas 10 2,000S/                  20,000S/                
Staff docente -S/                     

Profesores 6 500S/                     3,000S/                  
Staff de servicio

Personal de limpieza 4 1,000S/                  4,000S/                  

Personal de vigilancia 2 1,000S/                  2,000S/                  

Operación del edificio
Agua 1 5,000S/                  5,000S/                  

Luz 1 5,000S/                  5,000S/                  
Cable 1 1,000S/                  1,000S/                  

90,000S/           

Egresos - Servicios médicos y culturales
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Sector 2 – Residencia 

Tabla 25 

Egresos de los servicios de residencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Tabla 25 muestra los Egresos de los servicios de residencia. Autoría Propia. 

 

De los datos expuestos, se obtiene la siguiente tabla resumen. 

 

Tabla 26 

Flujo de caja mensual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Tabla 26 muestra el flujo de caja mensual. Autoría Propia. 

  

Ambiente Unidades Costo / mes Parcial

Staff médico

Doctores 2 8,000S/                  16,000S/                

Enfermeros 8 2,000S/                  16,000S/                

Staff de servicio

Personal de limpieza 4 1,000S/                  4,000S/                  

Personal de vigilancia 2 1,000S/                  2,000S/                  

Operación del edificio

Agua 1 4,000S/                  4,000S/                  

Luz 1 4,000S/                  4,000S/                  

Cable 1 2,000S/                  2,000S/                  
48,000S/           

Engresos - Servicios de residencia

Sector 1 - Servicios médicos y culturales

Ingresos 142,238S/              

Egresos 90,000S/                

Sector 2 - Residencia

Ingresos 123,000S/              

Egresos 48,000S/                

Saldo neto mensual

Sector 1 52,238S/                

Sector 2 75,000S/                

Flujo de caja mensual
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7.10 Expediente Técnico 

7.10.1 Memoria Descriptiva 

PROYECTO “RESIDENCIA PARA EL ADULTO MAYOR AUTOVALENTE CON 

ESPACIOS DE VINCULO INTERGENERACIONAL EN EL DISTRITO DE SURCO” 

 

1. ANTECEDENTES:  

El Centro de Integración social para el adulto mayor se encuentra ubicado en el distrito de Pueblo 

Libre, entre la calle Alameda del Alba y el pasaje Carmen, sobre un terreno de 5,731.11 m2 con 

una topografía con un desnivel ligero de 2.00 m.  

El centro está diseñado para un uso de integración social y residencial para personas de la tercera 

edad y se encuentra distribuido en:    

 Sector 1: destinado para el área de salud, área cultural e ingreso principal. 

 Sector 2: destinado para el área residencial. 

3.  CARACTERÍSTICAS  

 Accesos y circulaciones:  

El Ingreso Principal al Centro se encuentra ubicado en la esquina de la intersección entre la calle 

Alameda del Alba y el pasaje Carmen y el ingreso a la Residencia se encuentra en el Pasaje 

Carmen. Además, se planteó un ingreso interior para conectar ambos sectores.  

Las circulaciones verticales están comprendidas por escaleras y ascensores ubicadas en los 

ingresos de cada sector y la circulación horizontal está comprendida por pasillos que conectan los 

diferentes sectores. 

 Estacionamientos:  

Estan ubicados en ambos sectores en el primer piso para el lado del Pasaje Carmen, debido a que 

está conectado con la Av. Simón Bolívar, una avenida principal en el distrito. 
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El estacionamiento del sector del Centro de integración social está conformado por un total de 14 

estacionamientos y la residencia, presenta un total de 10 estacionamientos. 

El Proyecto está conformado por las siguientes zonas:  

 Zona de Atención Medica 

Se encuentra ubicada en el sector 1, con un acceso directo desde el ingreso principal siendo de uso 

público, así como para los residentes. Está conformada por consultorios médicos de atención en 

medicina general, psicología, odontología, entre otros. 

 Zona de Rehabilitación Física 

Se encuentra ubicada en el sector 1 siendo de uso público, así como para los residentes. Está 

conformada por diversos servicios de rehabilitación, así como áreas para taichi y yoga. 

 Zona de servicios complementarios 

Esta zona se encuentra ubicada en el sector 1 con un acceso directo desde el ingreso principal 

siendo de uso público, así como para los residentes. Está conformada por Biblioteca, SUM y 

restaurante. 

 Zona de Talleres  

Se encuentra ubicada en el sector 1 en el segundo y tercer piso siendo de uso público, así como 

para los residentes, donde se desarrollan los distintos talleres artísticos, de idioma, canto, 

computación y baile entre otros. 

 Zonas sociales 

Se encuentra ubicada en el sector 1 en el tercer piso siendo de uso público, así como para los 

residentes, con zonas de uso común (terraza, zona de juegos y sala de TV). Además, está 

comprendida por la plaza principal en la intersección entre la calle Alameda del Alba y el pasaje 

Carmen, donde se realizarán los actividad artística y celebraciones sociales. 
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 Zona Administrativa 

Se encuentra ubicada en el sector 1 en el tercer piso donde se encuentra las oficinas que 

administran el centro y la sala de reuniones. 

 Zona de servicio 

Se encuentra por la zona de los estacionamientos, donde también se ubica el ingreso del personal.  

 Zona Residencial 

Se encuentra ubicada en el sector 2 siendo de uso privado solo para los residentes, está conformado 

en el primer piso por las áreas comunes y servicios; y el 2do - 3er - 4to - 5to piso por 44 

habitaciones entre simples, dobles y matrimonial, además un tópico por piso donde se encontrarán 

los enfermeros para brindar un cuidado las 24 horas. 
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7.10.2 Cronograma de Obra 

 

A fin de facilitar la viabilidad del proyecto, se propone desarrollar la infraestructura en dos etapas. 

El alcance de la primera etapa involucra la ejecución del sector 1, el mismo que cuenta con los 

servicios de salud y cultura, necesidades que, a raíz de la presente investigación, se ha identificado 

como los de mayor oferta para la población adulta mayor del distrito de Pueblo Libre y alrededores. 

Por su parte, la segunda etapa cuenta como alcance la ejecución del sector 2, infraestructura 

destinada a brindar servicio residencial para la población senil del distrito. Expuesto ello, se 

presentan los cronogramas de obra de ambos sectores respectivamente, esto con el propósito de 

conocer el tiempo aproximado de su ejecución. 

 

Tabla 27 

Cronograma de obra del Sector 1  

La Tabla 27 muestra el cuadro de cronograma de obra del Sector 1. Autoría Propia. 

Especialidad Actividades Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Mes 13 Mes 14

Inicio

Obras preliminares

Movimiento de tierras

Obras de concreto simple

Obras de concreto armado

Albañilería

Pisos y pavimentos

Mamparas interiores

Muro cortina

Cielorrasos

Mobiliario

Media tensión

Canalización eléctrica

IIMM Ascensores

Sistema de desague

Sistema de agua fría y caliente

Sistema ACI

Instalaciones Puesta en marcha y comisionamiento

Arquitectura Obras exteriores

Fin

Arquitectura

CRONOGRAMA DE CONSTRUCCIÓN - SECTOR 1

Estructuras

IIEE

IISS
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Tabla 28 

Cronograma de obra del Sector 2 

La Tabla 28 muestra el cuadro de cronograma de obra del Sector 1. Autoría Propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Especialidad Actividades Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

Inicio

Obras preliminares

Movimiento de tierras

Obras de concreto simple

Obras de concreto armado

Albañilería

Pisos y pavimentos

Mamparas interiores

Muro cortina

Cielorrasos

Mobiliario

Media tensión

Canalización eléctrica

IIMM Ascensores

Sistema de desague

Sistema de agua fría y caliente

Sistema ACI

Instalaciones Puesta en marcha y comisionamiento

Arquitectura Obras exteriores

Fin

Estructuras

Arquitectura

IIEE

IISS

CRONOGRAMA DE CONSTRUCCIÓN - SECTOR 2
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7.10.3 Presupuesto de Obra 

 

 

Anteproyecto:

Propietario: Municipalidad de Pueblo libre

Ubicación: Calle Alamed el alba  / Pasaje Carmen

Proyectista: Mayra Yep Herrera

Tipo de obra: Obra nueva

Fecha: Agosto 2019

CUADRO DE VALORES UNITARIOS

Vigentes del 01 al 31 de julio del 2019 Categoría Precio por m2

Muros y columna B 326.71S/                          

Techos A 307.78S/                          

Pisos D 94.58S/                            

Puertas y ventanas D 82.07S/                            

Revestimientos C 166.60S/                          

Baños C 52.76S/                            

Instalaciones Instalaciones eléctricas  / sanitarias B 214.63S/                          

Valor por m2 1,245.13S/                      

COSTO DE CONSTRUCCIÓN - SECTOR 1

Área / piso Valor / m2 Valor parcial

1715.78 1,245.13S/                 2,136,369.15S/               

1744.19 1,245.13S/                 2,171,743.29S/               

950.4 1,245.13S/                 1,183,371.55S/               

5,491,484.00S/              

COSTO DE CONSTRUCCIÓN - SECTOR 2

Área / piso Valor / m2 Valor parcial

899.22 1,245.13S/                 1,119,645.80S/               

899.22 1,245.13S/                 1,119,645.80S/               

899.22 1,245.13S/                 1,119,645.80S/               

899.22 1,245.13S/                 1,119,645.80S/               

899.22 1,245.13S/                 1,119,645.80S/               

5,598,228.99S/              

Área total (m2) 8906.47

Valor promedio / m2 1,245.13S/                      

COSTO TOTAL DE CONSTRUCCION 11,089,713S/                  

COSTO DE TERRENO

Área / piso Valor / m2 Valor parcial

5731.11 4,604.90S/                 26,391,172.74S/             

26,391,172.74S/            

COSTO DIRECTO 11,089,713S/                  

COSTO DE CONSTRUCCIÓN - SECTOR 1 5,491,484S/                     

COSTO DE CONSTRUCCIÓN - SECTOR 2 5,598,229S/                     

COSTO INDIRECTO 28,054,630S/                  

COSTO DE TERRENO 26,391,173S/                   

GASTOS GENERALES (15% CD) 1,663,457S/                     

UTILIDAD  (7%) 776,280S/                       

SUB TOTAL 39,920,623S/                   

IGV (18%) 7,185,712S/                     

TOTAL 47,106,335S/        

CUADRO RESUMEN

Nivel

1er piso

2do piso

3er piso

Valor total de sector 1

Nivel

Valor total de sector 2

Valor total del terreno

Terreno

1er piso

2do piso

3er piso

4to piso

5to piso

Terreno (Fuente Urbania)

PRESUPUESTO DE OBRA

Referencia: Cuadro de valores unitarios oficiales de edificaciones para la Costa

Vigente desde el 01 al 31 de julio del 2019 (ver Anexo V)

Estructuras

Arquitectura

Centro de integración social para el adulto mayor en el distrito de pueblo libre



97 

 

7.10.4 Relación de Laminas del Proyecto Arquitectónico  

U-01 PLANO DE UBICACION E-01 CIMENTACION

G-01 PLANO DE TOPOGRAFIA E-02 ENCOFRADO PRIMER PISO

G-02 PLANO DE TRAZADO E-03 ENCOFRADO SEGUNDO Y TERCERO PISO

G-03 PLOT PLAN E-04 ENCOFRADO CUARTO Y QUINTO PISO

G-04 PLANTA GENERAL

G-05 CORTES GENERALES D-01 DETALLE DE MAMPARA

G-06 ELEVACIONES GENERALES D-02 DETALLE DE PARASOLES

G-07 PLANO DE PAISAJISMO D-03 DETALLE DE TECHO VERDE

G-08 PLANO SECTORIZACION

A-01 PRIMERA PLANTA S-01 PLANTA DE SEGURIDAD - 1er PISO

A-02 SEGUNDA PLANTA S-02 PLANTA DE SEGURIDAD - 2do PISO

A-03 TERCERA PLANTA S-03 PLANTA DE SEGURIDAD - 3er PISO

A-04 PLANTA TIPICA S-04 PLANTA DE SEGURIDAD - PLANTA TIPICA

A-05 PLANO DE TECHOS

A-06 CORTES IE-01 RED GENERAL ELECTRICA

A-07 ELEVACIONES IE-02 CUADRO DE CARGAS

A-08 PRIMERA PANTA Sector 1A

A-09 SEGUNDA PLANTA Sector 1A IS-01 RED DE AGUA 1er PISO

A-10 PLANO DE TECHO Sector 1A IS-02 RED DE AGUA 2er y 3er PISO

A-11 CORTES Sector 1A IS-03 RED GENERAL DE DESAGUE

A-12 ELEVACIONES Sector 1A IS-04 PLANO DE TECHOS - DRENAJE DE TECHOS

A-13 PRIMERA PANTA Sector 1B IS-05 RED GENERAL DE ACI

A-14 SEGUNDA PLANTA Sector 1B IS-06 DETALLE DE BAÑO

A-15 TERCERA PLANTA Sector 1B

A-16 PLANO DE TECHO Sector 1B

A-17 CORTES Sector 1B

A-18 ELEVACIONES Sector 1B

A-19 PRIMERA PLANTA Sector 2

A-20 2da y 3er PLANTA TIPICO Sector 2

A-21 4to y 5to PLANTA TIPICOSector 2

A-22 PLANO DE TECHO Sector 2

A-23 CORTES Sector 2

A-24 ELEVACIONES Sector 2

A-25 CUADRO DE ACABADOS

A-26 VISTAS INTERIORES

A-27 VISTAS EXTERIORES

ARQUITECTURA ESTRUCTURAS

INSTALACIONES SANITARIAS

INSTALACIONES ELECTRICAS

SEGURIDAD

DETALLES
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CAPITULO VIII: PROYECTO 

8.1 Plantas 

Figura 48. Primer Piso del proyecto. Autoría propia. 

Figura 49. Segundo Piso del proyecto. Autoría propia. 
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Figura 50. Tercer Piso del proyecto. Autoría propia. 

 

 

Figura 51. Planta Típica del proyecto. Autoría propia. 
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8.2 Cortes 

Figura 52. Cortes del proyecto. Autoría propia. 

 

8.3 Elevaciones 

Figura 53. Elevaciones del proyecto. Autoría propia.  
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8.4 Modelo 3D 

RENDERS INTERIORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 54. Dormitorio de la Residencia del proyecto. Autoría propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 55. Baño de la Residencia del proyecto. Autoría propia. 
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Figura 56. Restaurante del proyecto. Autoría propia. 

 

 

 

Figura 57. Talleres del proyecto. Autoría propia. 

 



103 

 

RENDERS EXTERIORES 

Figura 58. Interior del sector de salud. Autoría propia. 

Figura 59. Entrada Principal del proyecto. Autoría propia. 
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Figura 60. Vista del Área Residencial del proyecto. Autoría propia. 

 

Figura 61. Vista área de la Terraza del proyecto. Autoría propia. 
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Figura 62. Vista área de la entrada principal del proyecto. Autoría propia. 

 

Figura 63. Vista área del proyecto. Autoría propia. 
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CAPITULO IX: CONCLUSIONES 

Desarrollada la presente tesis, y en función a los objetivos planteados, se presentan a continuación 

las siguientes conclusiones: 

 

 El Centro de integración social propuesto cuenta con la infraestructura adecuada para poder 

mejorar la calidad de vida del adulto mayor del distrito de Pueblo libre; para esto, se 

consideró que el Centro cuente con un área de salud, de cultura y de residencia, a fin de 

satisfacer las necesidades básicas del adulto mayor tales como su bienestar físico, psíquico, 

y social. 

 

 A fin de lograr integrar la infraestructura del Centro con la comunidad, se planteó la 

creación de una plaza de acceso público en la entrada principal, en donde se desarrollarán 

actividades y celebraciones sociales en busca de generar una relación entre adulto mayor y 

la sociedad. Así mismo, el Centro cuenta con zonas de uso común tales como terraza, zona 

de juegos, sala de TV y áreas verdes internas, todas ellas destinadas al desarrollo social 

entre los mismos adultos mayores. 

  

 El diseño del Centro de integración social consideró los siguientes criterios básicos de la 

geronto-arquitectura:  

Accesibilidad: Para facilitar la circulación horizontal del adulto mayor, se planteó para cada 

piso un mismo nivel de piso terminado, así como ascensores en cada sector para facilitar 

la circulación vertical del mismo. Cabe resaltar que, a su vez, toda variación de nivel cuenta 

rampas de acceso para el libre tránsito de los usuarios. 
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Color: Para el acabado en los ambientes interiores se consideraron los colores blanco, 

naranja y verde, esto a fin de transmitir cargas positivas, alegría y calma, respectivamente.  

El color verde en particular ayuda a mejorar la vista. 

Iluminación: Se consideró en los ambientes interiores luces frías por ser las más 

recomendados para espacios dedicados a concentración y calma, así también por 

representar menor daño a la vista. 

 

 Considerando que los usuarios del Centro serán adultos de la tercera edad, se optó para su 

estructuración un sistema dual, combinación de pórticos y muros de corte, a fin de mejorar 

la percepción de la seguridad de la edificación al limitarse adecuadamente los 

desplazamientos laterales y ser un sistema estructural ampliamente conocido en el sector 

construcción. 
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ANEXO I  
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ANEXO II  
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ANEXO III 
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ANEXO IV 

FORMATO DE ENCUESTA 

 

Sexo: F / M           Edad: ______ 

Distrito donde reside: Pueblo Libre / Otros:  ________________ 

 

Preguntas: 

 

1. ¿Conoce usted acerca sobre los centros para el Adulto Mayor en Pueblo Libre?  

Centro de Integración para el Adulto Mayor (CIAM) 

 Centro del Adulto mayor de EsSalud (CAM) 

 Otros 

 

2. ¿Asiste actualmente a un Centro para el Adulto Mayor en Pueblo Libre?  

 

Si 

No    

 

3. ¿Cuál de los siguientes servicios utilizaría de un Centro para el Adulto Mayor?  

 

Talleres de canto 

Talleres de Baile 

Talleres Artísticos 

Talleres productivos 

Taller de idiomas 

Taller de computo 

Taller de cocina 

Taller de Yoga  

Taller de Tai chi 

Servicios de atención medica 

Laboratorio 

Servicios de Rehabilitación 

Biblioteca 

Zona de juegos 

 

4. ¿Usted actualmente reside con su familia? 

 

Si 

No   

 

5. ¿Usted estaría interesado en vivir en una residencia para el adulto mayor, la cual brinde todos 

los servicios básicos, así como cuidado las 24 horas en el distrito de Pueblo Libre? 

 

Si 

No   

 

6. ¿Usted estaría interesado en asistir a un Centro de integración social para el adulto mayor en el 

distrito de Pueblo Libre? 

 

Si 

No   
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RESPUESTA DE ENCUESTA 

 

Respuestas: 

 

1. ¿Conoce usted acerca sobre los centros para el Adulto Mayor en Pueblo Libre? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ¿Asiste actualmente a un Centro para el Adulto Mayor en Pueblo Libre?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ¿Cuál de los siguientes servicios utilizaría de un Centro para el Adulto Mayor?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50%
40%

10%

CIAM CAM Otros

35%

65%

SI NO

6%

10%

5%

6%

6%

5%

10%7%
7%

6%

5%

10%

6%
7%

Talleres de canto

Talleres de Baile

Talleres Artísticos

Talleres productivos

Taller de idiomas

Taller de computo

Taller de cocina

Taller de Yoga

Taller de Tai chi
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4. ¿Usted actualmente reside con su familia? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ¿Usted estaría interesado en vivir en una residencia para el adulto mayor, la cual brinde todos 

los servicios básicos, así como cuidado las 24 horas en el distrito de Pueblo Libre? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ¿Usted estaría interesado en asistir a un Centro de integración social para el adulto mayor en el 

distrito de Pueblo Libre? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

83%

17%

SI NO

68%
32%

SI NO

80%

20%

SI NO
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ANEXO V 


