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INTRODUCCIÓN 

 

La presente tesis tiene como motivación la situación actual en nuestro país con respecto a la 

calidad de vida que llevan las personas de tercera edad especialmente de los bajos sectores 

sociales. Muchas de estas personas viven en estado de abandono, sin recibir ningún tipo de 

cuidado y en un lugar totalmente insalubre e inadecuado para su edad, esto sucede tanto dentro 

de sus hogares como en las instituciones encargadas de brindar servicios para ellos. Las 

personas que han llegado a una edad mayor de 65 años se encuentran en su mayoría jubiladas 

y sin ninguna oportunidad laboral, recibiendo muchas veces una pensión mínima o en algunos 

casos no reciben ninguna, esta situación sumada a pertenecer a un bajo sector social, nos lleva 

a reflexionar como profesionales que se debe tomar acción ante esta situación, siendo las 

personas de tercera edad las que han trabajado durante mayor tiempo para rendir diferentes 

servicios a este país.  

Actualmente el Estado no invierte lo suficiente en las instituciones que ofrecen servicios a las 

personas de tercera edad por lo que estas se solventan de donaciones y trabajos voluntarios, 

presentando una infraestructura la cual no es la adecuada, agregado a esto, la mayoría se 

encuentran en un muy mal estado, siendo edificaciones antiguas y pequeñas, las cuales antes 

han sido viviendas. Existen muchas casas de reposo que a pesar de tener un costo elevado 

tampoco presentan las condiciones que requieren estas personas, que necesitan de un cuidado 

especial y de espacios pensados y diseñados con ciertas especificaciones básicas para que 

puedan llevar una buena calidad de vida.  

Lo que complementa una alternativa de solución a este problema social es fortalecer el tema 

cultural, debido a que en nuestro país existe un grave problema en cuanto a falta de 

manifestaciones culturales tales como son: el arte, la danza, la música, las costumbres, el teatro, 

etc. Este enfoque cultural nos lleva a poder consolidar un lugar donde las personas de tercera 

edad puedan llevar una mejor vida de acuerdo a sus necesidades y puedan tener un lugar donde 
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desarrollar actividades culturales que el resto de la población también pueda disfrutar e 

involucrarse. 

El distrito del Rímac siendo uno de los distritos más antiguos de Lima, está considerado como 

“Ciudad Patrimonio Cultural”, se encuentra en el centro de Lima y tiene un alto número de 

habitantes de tercera edad, esta es la razón por lo que es el lugar adecuado para desarrollar un 

“Albergue Para Personas de la Tercera Edad con Finalidad Cultural en el Distrito del Rímac – 

Lima – Perú”, el cual beneficiará a corto y largo plazo en temas de infraestructura y cultura 

para los habitantes de Lima en general. 
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Capítulo I: Generalidades 

1.1 TITULO DE LA TESIS 

Albergue Para Personas de la Tercera Edad con Finalidad Cultural en el Distrito del Rímac – 

Lima – Perú 

1.2 TEMA 

El proyecto pertenece al campo de la arquitectura social y cultural, se busca favorecer a un 

sector de la población con una alta necesidad de ayuda social, como es el caso de las personas 

de la tercera edad en estado de abandono. Por esta razón, el proyecto es un “Albergue Para 

Personas de la Tercera Edad con Finalidad Cultural en el Distrito del Rímac – Lima – Perú”. 

Con este albergue se integrará la cultura junto con el servicio social, pues se logrará atender a 

las personas de la tercera edad con el equipamiento adecuado para su confort de vivienda y 

cuidado de salud, en el cual existirán espacios donde desarrollar actividades culturales que se 

puedan exponer al público en general, promoviendo de esta manera la cultura en el distrito 

del Rímac. 

1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Las personas de tercera edad, son uno de los menores grupos representado por el 6.4% del 

total de la población peruana1, por lo que generalmente no es una prioridad del Estado brindar 

los beneficios necesarios para su salud y bienestar, sólo una pequeña parte reciben una 

pensión de jubilación, la cual en muchos casos no es suficiente para sus gastos básicos y los 

que no ejercieron trabajos dependientes a una empresa o no laboraron, están totalmente 

desamparados, en la mayoría de casos pertenecen a un sector social bajo en donde no se 

brinda la atención integral que ellos requieren. En Lima no existe la cantidad suficiente de 

instituciones para acoger a todas las personas de tercera edad que lo necesitan y hay más 

 
1 Fuente: Censo de población y vivienda 2007. Encuesta “Población total, por área urbana y rural, 

y sexo, según edades simples” 



10 
 

ancianos necesitando este servicio de los que estas pueden albergar, tampoco cuentan con la 

infraestructura adecuada para ellos, ya que en la mayoría de casos presentan enfermedades 

crónicas y físicas que les genera dificultad para desplazarse. En el distrito del Rímac existen 

diversos casos de personas mayores en abandono, perteneciendo a un sector socio-económico 

bajo, con un estado de calidad de vida crítico, siendo el 7.6% de la población total del 

Rímac.2 El distrito se encuentra en Lima centro, a donde llegan personas mayores de 

diferentes distritos cercanos a trabajar de ambulantes en las calles o mercados, para poder 

solventarse el día a día, pues San Juan de Lurigancho, Comas y San Martin de Porres son los 

tres distritos con más población de la tercera edad.3 El Rímac es un distrito donde la falta de 

cultura es una de las principales causas que lleva al distrito a caer en problemas sociales, pues 

se refleja en el Informe Anual de Seguridad Ciudadana que se presentan aproximadamente 

9113 denuncias al año por diferentes delitos 4. A pesar de ser uno de los distritos más 

antiguos de Lima, no se llega a apreciar el arte y costumbres que lo deberían caracterizar, 

existen patrimonios culturales y arquitectónicos reconocidos internacionalmente que no son 

tomados en cuenta en el desarrollo del distrito. La cultura debe de ir de la mano junto con el 

desarrollo de la sociedad, pues muchas veces la falta de esta es una de las causas de los 

problemas delincuenciales, según especialistas en arte y cultura: “En Lima todavía no 

entendemos que la falta de cultura también es una forma de pobreza. Para un país que quiere 

crecer, la cultura es necesaria.” Natalia Majluf (21 de marzo 2015) La falta de cultura  

también es pobreza. El Comercio. Recuperado de https://elcomercio.pe/lima/natalia-majluf-

falta-cultura-pobreza-345055 

 

 
2 Fuente: Censo de población y vivienda 2007. Encuesta “Población total, por área urbana y rural, y 

sexo, según edades simples, únicamente en el distrito del Rímac” 

3 Fuente: Estadísticas del PAM 205, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 

4 Fuente: Informe Anual de Seguridad Ciudadana 2015 
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1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL:   

Diseñar un proyecto arquitectónico de un albergue para personas de la tercera edad con 

finalidad cultural, que cuente con atención integral adecuada fomentando el arte y cultura 

para el público en general en el distrito del Rímac. 

1.4.2   OBJETIVOS ESPECIFICOS:  

- Diseñar el proyecto de acuerdo a las condiciones socio-económicas, culturales y 

climáticas del distrito del Rímac. 

- Aplicar los criterios de diseño necesarios para una infraestructura que albergue a las 

personas de la tercera edad con el mejor cuidado, atención y comodidad posible, como: 

espacios amplios y abiertos, evitar desniveles, fácil acceso a todos los ambientes 

mediante ascensores y rampas, mobiliario que cumpla con las medidas adecuadas para 

fácil manipulación, selección de colores para que se pueda diferenciar e identificar 

ambientes, materiales suaves en zonas de riesgo de caídas, cumplimento de la norma 

A.120 para las personas con discapacidad. 

- Crear espacios culturales y de recreación para la integración y actividad de las 

personas mayores como plazas, talleres, auditorios y anfiteatros, considerando los 

problemas físicos, sociales y psicológicos que puedan presentar. 

- Diseñar una zona pública, en la cual se fomenten actividades culturales donde el 

público en general del distrito y zonas aledañas participen para una mejor socialización 

con los adultos mayores. 

- Realizar un programa arquitectónico de diseño que involucre los espacios necesarios 

para una atención integral adecuada a las personas de la tercera edad según la realidad 

de la zona y ordenarlo en el terreno seleccionado para integrarse con el entorno, con 

calidad ambiental y sin generar impactos negativos ambientales en la zona. 
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1.5 ALCANCES Y LIMITACIONES DE ESTUDIO 

1.5.1 ALCANCES 

Obtener un análisis y estudio del sector poblacional de personas de tercera edad y de la 

zona seleccionada. Desarrollo del anteproyecto arquitectónico mediante plantas, cortes, 

elevaciones. Desarrollo del sector de residencia a nivel de proyecto con planos 

arquitectónicos, detalles constructivos atípicos y típicos, especificaciones, modelados en 

3D. Desarrollo del proyecto urbano a nivel esquemático mediante planos, cortes, 

elevaciones, modelado volumétrico en 3D. Área de estudio: zona del distrito del Rímac. 

1.5.2 LIMITACIONES 

El trámite para obtener planos topográficos de la zona demora más tiempo de lo 

estimado, por lo que se tuvo que realizar el levantamiento del terreno con ayuda de datos 

ya existentes. 

1.6 METODOLOGÍA 

1.6.1 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Para lograr los objetivos del proyecto es necesario seguir una secuencia lógica que empiece 

con el reconocimiento de la zona y del usuario, con la finalidad de entender todos los 

elementos que influyen en el tema, además de rescatar los componentes culturales del 

Rímac. 

1.6.1.1 Recopilación de información general por Internet 

Antes de definir el plan de trabajo y de la visita a campo, se investigó mediante 

internet de manera general sobre las posibles ubicaciones del proyecto. Así mismo 

se obtuvo información sobre la situación actual de la población y el entorno del 

distrito del Rímac. 

1.6.1.2 Visita a campo 

Se realizó una visita al distrito del Rímac, recopilando información visual y de 

accesos a los posibles terrenos, con el fin de elegir la ubicación más factible del 
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proyecto a realizar. Determinado el terreno, se pudo proceder a corroborar las 

medidas, los nombres de las calles colindantes y reconocimiento del entorno.  

1.6.1.3 Fotografías 

Al momento de la visita a campo se tomaron fotografías del terreno, de las 

edificaciones vecinas, del patrimonio cultural más cercana (Quinta y Molino de 

Presa), del entorno y de las áreas públicas, con la finalidad de tener información 

visual del estado actual del lugar y el entorno urbano. 

1.6.1.4 Esquemas y apuntes 

Se aportó a la visita esquemas y gráficos a mano alzada en donde se tomaron las 

medidas definitivas del terreno, junto con apuntes con información de lo observado 

como: acceso por transporte público y privado, alturas de edificaciones, tipologías 

de edificios vecinos y equipamiento del lugar. 

1.6.1.5 Recopilación de planos 

Gracias a un contacto en la Municipalidad del Rímac, se obtuvieron planos 

topográficos, planos de zonificación y planos catastrales, logrando tener una 

información más exacta del terreno 

1.6.1.6 Recopilación de información de Gabinete 

Se obtuvieron datos de la población en el país y del Rímac, con respecto al sector 

del adulto mayor y los problemas que enfrentan. (INEI) 

Se recopilaron documentos sobre las necesidades básicas de adultos mayores, tanto 

nacionales como extranjeros (Europa).  

Mediante la lectura de libros y tesis se obtuvieron investigaciones sobre la 

arquitectura adecuada para diferentes personas de la tercera edad.  

Se consultaron los criterios de diseño en: libros, artículos, blogs y tesis de 

doctorales. Bibliográficas de tesis, libros, revistas, afiches y boletines, acerca del 

tema. 
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Se revisó galerías de arquitectura, en donde se obtuvo información de proyectos 

similares.  

Se recopiló información básica meteorológica para el criterio de diseño más 

adecuado. (SENAMHI) 

1.6.1.7 Entrevistas 

Se entrevistará a algunos de las personas de la tercera edad de la zona del Rímac y 

distritos colindantes, los cuales se verían beneficiados con el proyecto. 

Alguien del personal de atención que trabaje y un residente del Hogar Canevaro. 

Un profesional de la institución HOGESA “Hogar Geriátrico Señor de la 

Ascensión”, que sea experto en el tema y brinde su opinión del estado de la 

infraestructura donde brinda atención. 

1.6.2 PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 

1. Análisis de la información del lugar y del usuario 

2. Estudio de los datos obtenidos y los criterios de diseño 

3. Elaborar un programa arquitectónico, de acuerdo a toda la información obtenida para 

un óptimo diseño. 

4. Realizar una toma de partido del proyecto 

5. Desarrollo de planos urbanos esquemáticos del proyecto, demostrando la relación con 

el entorno urbano del distrito. 

6. Desarrollo de planos arquitectónicos, con base de todos los criterios estudiados. 

7. Desarrollo de planos de estructuras e instalaciones (eléctricas y sanitarias) 

8. Elaboración de un modelado en 3D que presente el proyecto a nivel volumétrico 

9. Presentar a manera de sustentación todo el proyecto en un documento de presentación. 
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1.6.3 ESQUEMA METODOLÓGICO 

1.7 VIABILIDAD 

El proyecto se caracteriza por el aporte social para el sector de las personas de tercera edad 

en estado de abandono, en la zona de Lima Centro; y también por el aporte cultural que se 

realizará para revitalizar los patrimonios que se encuentran en el distrito del Rímac. En el 

Plan Nacional Para Las Personas Adultas Mayores 2013-2017 realizado por el Ministerio 



16 
 

De La Mujer Y Poblaciones Vulnerables, se describen todos los problemas sociales que 

presenta el país y tiene como objetivos estratégicos “1) Envejecimiento saludable; 2) 

Empleo, previsión y seguridad social; 3) Participación e integración social; 4) Educación, 

conciencia y cultura sobre el envejecimiento y la vejez.”, adaptándose adecuadamente a 

las necesidades que cubrirá el proyecto. Por la propuesta de interrelación cultural del 

proyecto con la población de la zona, el Ministerio de la Cultura, junto con la 

Municipalidad del Rímac serían dos entidades más con las cuales se podría lograr un 

proyecto viable a sus objetivos: “Incrementar el acceso y participación de la población en 

la diversidad de expresiones culturales y artísticas. Fortalecer la protección y salvaguardia 

del Patrimonio Cultural. Impulsar el desarrollo de la oferta artística y cultural diversa de 

los emprendimientos culturales y trabajadores de las artes. Incrementar la valoración y el 

acceso en la población al Patrimonio Cultural de la Nación.” 5 

Capitulo II: Marco teórico 

2.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA:  

Los referentes arquitectónicos que se utilizarán para seguir en el proyecto son: 

- Distrito y Residencia de Ancianos en Gaspoltshofen 

- Centro De Atención Residencial Geronto Geriátrico Ignacia Rodulfo Vda. De Canevaro 

- Centro Cultural En Ranica 

Los dos primeros son centros de atención y residencia para el adulto mayor, mientras que el 

último es un centro cultural. Por ser el proyecto de finalidad cultural, se deen tener 

referencias de ambas funciones. 

El cuadro a continuación, describe brevemente cada proyecto y muestra el nivel de 

emplazamiento en planta de cada uno: 

 

 
5 Fuente: Informe De Resultados De La Evaluación Del Plan Estratégico Institucional 2017 - 2019 
Correspondiente al Año 2017. Ministerio de la Cultura 
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Para obtener un estudio más claro de estos referentes, se compararon según cada 

característica que relevante para tomar de referencia en el proyecto, como: Ubicación, estado, 

año, tipología, área, funcionalidad, volumetría, materialidad y por último, el motivo de la 

elección del proyecto. 

Esta comparación se puede observar en el siguiente cuadro: 

 

 

 

 DISTRITO Y RESIDENCIA DE 

ANCIANOS EN GASPOLTSHOFEN

CENTRO DE ATENCIÓN RESIDENCIAL 

GERONTO GERIÁTRICO IGNACIA RODULFO 
CENTRO CULTURAL EN RANICA

Planta de sitio. (Gaspoltshofen, Alta Austria. 

2011). Archivos fotográficos de Archdaily.

(Plot Plan del Centro de Atención Residencial Geronto 

Geriátrico Canevaro, 2014). (Elaborado por Claudia 

Alejandra Sánchez Grados)

Planta de emplazamiento. (Ranica, Bérgamo, Italia. 

2010). Archivos fotográficos de Archdaily

Es una residencia para ancianos de un pueblo 

pequeño en Austria con instalaciones 

diseñadas con el equipamiento adecuado para 

brindar a los residentes todas las 

comodidades necesarias para vivir. La 

infraestructura está diseñada para que el 

personal técnico especializado pueda tener de 

manera personalizada los cuidados y 

atenciones que los mayores requieren. Incluye 

en su espacialidad áreas de religión y 

recreación. A los pacientes convalecientes y a 

los que han pasado por alguna operación se 

les potencia con actividades para mantener y 

mejorar sus capacidades. 

Es una de las instituciones más importantes en el país 

de atención a personas de tercera edad, el cual les 

brinda el cuidado integral a aquellas que están en 

estado de abandono o son vulnerables por su situación 

económica y social. Alberga 320 personas adultas 

mayores. Se busca lograr el bienestar físico, mental y 

social del adulto mayor, para una mejor calidad de 

vida siempre motivándolos a una vida activa junto con 

los profesionales que se encargan del cuidado en las 

diferentes áreas de la medicina que requieren. También 

participan en diversos talleres para que puedan seguir 

desarrollando y fortaleciendo sus habilidades físicas y 

psicológicas. 

El proyecto está ubicado en la ciudad medieval cerca 

de Bérgamo, en el norte de Italia, a medio camino entre 

el centro de la ciudad y un área de crecimiento urbano, 

por lo que está destinado a convertirse en un centro 

importante, dando inicio a una urbanización alternativa. 

El centro está compuesto por: una biblioteca pública, 

un auditorio, un jardín de infantes y una escuela de 

danza y teatro. Es considerado como el nuevo faro 

cultural y urbanístico en el territorio, un condensador 

social, debido que está diseñado como una plaza donde 

las personas pueden relacionarse entre sí, creando una 

relación entre el edificio y la ciudad generando un 

futuro crecimiento urbano. El objetivo de este proyecto 

es crear una relación entre el nuevo edificio, el centro 

de la ciudad y el sistema de infraestructuras. 
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CARACTERÍSTICAS

 DISTRITO Y RESIDENCIA DE 

ANCIANOS EN 

GASPOLTSHOFEN

CENTRO DE ATENCIÓN 

RESIDENCIAL GERONTO 

GERIÁTRICO IGNACIA 

RODULFO VDA. DE 

CANEVARO

CENTRO CULTURAL EN 

RANICA

Fotografías

Ubicación Gaspoltshofen, Alta Austria  Rímac, Lima - Perú Ranica, Bérgamo - Italia

Estado  Realizado Realizado Realizado

Año 2011 1982 2010

Tipología Pública Pública Pública

Área 22,945.60 m2 850m2

Funcionalidad

En la planta baja se encuentran las 

funciones públicas y de servicio, las 

habitaciones se dividen en tres 

grupos de viviendas en los pisos de 

arriba. Las áreas de vivienda y las 

áreas de servicio de enfermería 

funcionan como un elemento de 

conexión entre las salas de 

enfermería.

La infraestructura está conformada 

por 10 pabellones de tipo social y 1 

pabellón central que funciona 

particularmente para personas 

pagantes. Los pabellones sociales, 

tienen 2 pisos cada uno, con 20 

habitaciones individuales en cada 

nivel, un comedor interno y baños 

compartidos. El pabellón central, 

ubicado en el frontis del terreno (Jr. 

Madera) cuenta con 280 

habitaciones con baño privado y con 

mayores dimensiones espaciales. La 

altura total del edificio es de 15m, 

contando con 4 pisos, por lo que 

tiene escaleras y ascensores para la 

movilización vertical del conjunto. 

Cuenta con una biblioteca pública, 

un auditorio, un jardín infantil y 

una escuela de danza y teatro que 

están distribuidos en dos 

volúmenes, uno encima del otro, 

en torno a un patio interior que se 

ilumina gracias a la luz natural. 

Existe una plaza, que es el punto 

de encuentro para los ciudadanos. 

Toda la distribución de los 

espacios interiores representa una 

escena urbana, conectándose por 

una red de caminos de circulación 

y lugares de pausa y encuentro.

Volumetría

El volumen del edificio se divide en 

tres cuerpos, para adaptarse a los 

edificios de apartamentos 

contiguos. Las separaciones de estos 

tres cuerpos crean dos pabellones de 

circulación en la planta baja, 

relacionado con el espacio público. 

La entrada y las zonas de estar están 

orientadas hacia el centro del pueblo 

y la iglesia.

El gran pabellón central, es el 

volumen principal en la fachada, al 

cual le sigue un gran patio con 

rampas y posteriormente los 

pabellones de no pagantes, 

distribuidos de manera alterna, para 

generar espacio de reuniones entre 

ellos. En toda esta distribución existe 

una gran vegetación con jardines, un 

bio-huerto y un criadero de 

animales. Finalmente, en la parte 

central de los pabellones sociales, 

encontramos al centro geronto-

geriátrico y de terapias.

Cuenta con un gran volumen 

voladizo, que tiene una serie de 

aberturas a lo largo de su 

perímetro y al lado de las entradas 

principales. En el medio, dos 

grandes patios llevan la luz natural 

y el aire fresco. El edificio tiene 

dos plantas: el volumen superior 

está en voladizo sobre la planta 

baja. En el amplio espacio a doble 

altura de la biblioteca, las diversas 

áreas aparecen como volúmenes 

independientes, conectados por 

puentes con vista al patio central. 

Materialidad

Se usó el ladrillo, con acabado cara 

vista para la parte exterior del 

volumen junto con aluminio negro 

para el acabado de vanos. El núcleo 

del edificio, la circulación principal y 

los pasillos, es una construcción de 

hormigón, mientras que las 

habitaciones están hechas de 

elementos de madera prefabricados 

con la fachada de tejas de madera.

Todo el centro fue realizado con 

ladrillos de arcilla y escarchados en 

cemento como parte final del 

acabado y se utilizaron teatinas de 

madera de forma horizontal en los 

techos y de forma vertical en las 

ventanas.

La planta baja está compuesta por 

muros acristalados y estucados, 

mientras que las fachadas del 

volumen superior son de color y 

paneles semi-opacos de 

policarbonato.

Motivo de elección

Se considera un referente importante 

para el proyecto por su 

funcionalidad y volumetría, pues la 

distribución de espacios está 

organizada de manera que la zona 

de salud se relaciona indirectamente 

con la de residencia generando en la 

planta baja espacios púbicos que 

permiten la adaptación al entorno.

Se eligió este referente por la 

ubicación y funcionalidad del 

proyecto, estando ubicado en el 

mismo distrito y con una gran 

cantidad de área, la cual se logra 

distribuir de acuerdo a dos tipos de 

usuarios. Este proyecto podrá 

contribuir a estudiar la normativa y la 

situación de los usuarios del distrito.

Este proyecto tiene un gran aporte 

social, pues su mayor logro es la 

relación de la población con una 

nueva forma de urbanismo en la 

ciudad, generando gran impacto 

con las áreas públicas diseñadas 

en el exterior, para que el usuario 

se relacione con su entorno. Por 

ser un proyecto cultural podrá 

aportar en la funcionalidad y 

volumetría, siendo importantes en 

la correcta distribución de 

espacios para lograr su objetivo 

social.
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2.2 BASE TEÓRICA 

Para poder entender mejor las necesidades básicas y las limitaciones de las personas de la 

tercera edad, se introducirá las características que presentan en la etapa de vejez. 

2.2.1 CARACTERÍSTICAS DEL ADULTO MAYOR 

2.2.1.1 Características físicas: Llegando a determinada a edad, la cual puede variar 

según el organismo de cada persona, se empiezan a presenciar cambios biológicos 

como la pérdida de las habilidades sensoriales, dificultad respiratoria, mayor lentitud 

al desplazarse, disminución de masa ósea (vulnerabilidad a fracturas y caídas), 

reducción de masa muscular, pérdida de fuerza, adelgazamiento, perdida de 

equilibrio, pérdida de memoria, entre otros. “Según el grado de incidencia de las 

alteraciones y la dependencia asociadas a estas, los adultos mayores se clasifican en 

tres: 

-Autovalentes: no necesitan ayuda externa para sus actividades cotidianas poseen 

capacidad de comprensión y asimilación de la realidad. Rara vez tienen pérdida de 

memoria. 

-Semivalentes: necesitan algún tipo de apoyo y ayuda, principalmente sensación de 

seguridad. Presentan pérdidas de memoria inmediata, por lo que necesitan ciertos 

cuidados de vigilancia. 

-Postrados: padecen de invalidez severa y necesitan de terceros para realizar sus 

necesidades básicas. Generalmente deben mantenerse en cama.” Benjamín Johnson 

V (2006). Conjunto de Vivienda Integral para el Adulto Mayor (Tesis de pregrado 

Universidad de Chile Facultad de Arquitectura y Urbanismo). Recuperado de 

http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/100961/0459_johnson_b.pdf?sequ

ence=3&isAllowed=y 

2.2.1.2 Características psicológicas: Las personas de tercera edad también 

presentan cambios psicológicos como: Depresión por inactividad, sentimientos de 
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inseguridad, conductas de atesoramiento, se mantienen rígidos a sus mismos rasgos 

de personalidad, cambios en las relaciones sociales, negación o rigidez para aceptar 

cambios tecnológicos y sociales. Estos cambios se podrán manejar mediante dos 

teorías, una con impacto negativo que es la de desvinculación, en la cual el adulto 

mayor se desvincula de todo rol social, laboral, familiar, refugiándose en el mismo 

“esperando a la muerte”; la teoría con impacto positivo es la de la actividad o 

envejecimiento satisfactorio, en el cual el adulto mayor se mantiene activo mental y 

físicamente realizando actividades a su capacidad de desarrollo.6 

2.2.1.3 Características sociales: Los cambios que se manifiestan en el aspecto 

social se generan debido a la pérdida de un rol productivo, es decir, el fin de su vida 

laboral y el inicio de la falta de actividad para el resto de su vida, luego de haber 

sido parte del sustento familiar por varios años de su vida. Estos cambios traen como 

consecuencia situaciones depresivas y de angustia, pérdida de autoestima, pérdida de 

sentido de vida, difícil adaptación en la sociedad, pérdida de memoria por la 

inactividad mental.7 

2.2.2 LA ARQUITECTURA COMO PARTE DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA 

"La arquitectura para la tercera edad es una realidad. Existe porque las personas con los 

años cambian sus necesidades, y las construcciones tradicionales no siempre sirven" 

Lapayude, Roberto (2012). Arquitectura para la tercera edad: un tema de algunos que les 

sirve a muchos. El Constructor. Recuperado de 

https://www.elconstructor.com/construccion/arquitectura-para-la-tercera-edad-un-tema-

de-algunos-que-le-sirve-a-muchos_129.html 

 
6 Fuente: LA PSICOLOGÍA DE LA VEJEZ Rocío Fernández-Ballesteros Catedrática de Personalidad, 
Evaluación y Tratamiento Psicológico Universidad Autónoma de Madrid 
7 Fuente: Bury, M. (1995), “Envejecimiento, género y teoría sociológica”, en S. Arber y J. Ginn, 
Relación entre género y envejecimiento. Enfoque sociológico, Madrid, Narcea 
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En la búsqueda de la mejora de la calidad de vida del adulto mayor, la arquitectura tiene 

un papel importante tanto a nivel de organización y diseño de espacios adecuados para la 

atención integral que se requiere, como la integración a nivel urbano de la zona que los 

rodea, según el Arq. Benjamín Johnson V. “Cuando los arquitectos diseñamos la 

transformación de la naturaleza en espacios habitables, es decir espacios urbanos o 

ciudades y edificios, es nuestra responsabilidad y compromiso social dar a estos espacios 

una dimensión humana de forma que puedan satisfacer las necesidades de espacio 

habitable de todas las personas, incluyendo también a todas aquellas minorías que 

presentan necesidades diferentes.”  Huerta Peralta, Jaime (2006). Discapacidad Y 

Accesibilidad. Lima, Perú: Fondo Editorial del Congreso del Perú. Llevando esta teoría a 

la realidad del adulto mayor en el país, se puede entender que debido a todos los 

problemas sociales que enfrentan estas personas, deben estar en constante relación con la 

ciudad y el espacio público, pues es una necesidad básica para ellos encontrar en tanto 

ruido de la ciudad, espacios públicos que contribuyan con la adaptación a su entorno. 

“Pero si no se ven tantos discapacitados en la calle como sería de esperar, es 

simplemente porque prefieren quedarse en sus viviendas, ya que saben que fuera de ellas 

deberán enfrentarse a todo tipo de barreras.” Lapayude, Roberto (2009). Arquitectura 

para todos. Recuperado de 

https://viviendaterceraedad.blogspot.com/2009/12/arquitectura-para-todos.html.  

En el proyecto se buscará crear una relación del adulto mayor con el entorno que le 

rodea, para lograr esto se tiene que estudiar y comprender las barreras que existen para 

estas personas, tanto en la ciudad como en las edificaciones. Se tendrán que evitar estas 

barreras al momento de diseñar y entender las soluciones que se han planteado 

anteriormente, para obtener un espacio en el que se puedan desenvolver sin conflictos.  

 

 

https://viviendaterceraedad.blogspot.com/2009/12/arquitectura-para-todos.html
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2.2.3 SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS Y URBANAS 

Las barreras arquitectónicas y urbanas son “trabas u obstáculos físicos que limitan o 

impiden la libertad de movimiento para las personas con discapacidad en los edificios o 

ciudad” Huerta Peralta, Jaime (2006). Discapacidad Y Accesibilidad. Lima, Perú: Fondo 

Editorial del Congreso del Perú. Para poder desarrollar un proyecto viable para el adulto 

mayor se deberá romper todo tipo de barreras urbanas y arquitectónicas en el diseño de la 

edificación, para la supresión de estas se tendrá como base la accesibilidad universal: 

“La Accesibilidad Universal consiste en planear, proyectar, construir, rehabilitar y 

conservar el entorno de modo que tenga en cuenta las necesidades y los requerimientos de 

cualquier persona sea cual sea su edad, circunstancia o capacidad. Busca facilitar el 

desenvolvimiento y uso del entorno por cualquier persona, desde características como la 

comodidad, seguridad y autonomía personal. La AU abarca los ámbitos de la edificación, 

las vías y espacios públicos, parques y jardines, entorno natural, transporte, señalización, 

comunicación y prestación de servicios. La accesibilidad universal puede alcanzarse a 

través de diferentes vías, es habitual destacar dos: el diseño universal y los ajustes 

razonables.” López, F, Alonso (2002). Libro Verde de la Accesibilidad en España.  

 En el caso de este proyecto se usará el diseño universal como base, evitando el exceso 

del uso de ajustes razonables.  El diseño universal se entiende como: 

“Es el diseño de productos y ambientes para ser usados por todas las personas, con el 

mayor alcance posible, sin necesidad de adaptación o diseño especializado. Estos siete 

principios pueden ser aplicados para evaluar diseños existentes, guiar el proceso de diseño 

y educar tanto a los diseñadores como a los consumidores sobre las características más 

usables de productos y ambientes.” Lapayude, Roberto (2009). Arquitectura como diseño 

universal. Recuperado de: 

https://viviendaterceraedad.blogspot.com/2009/12/comcomentarios-sobre-la-

arquitectura.html 

https://viviendaterceraedad.blogspot.com/2009/12/comcomentarios-sobre-la-arquitectura.html
https://viviendaterceraedad.blogspot.com/2009/12/comcomentarios-sobre-la-arquitectura.html
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Las siguientes son las pautas de cada principio del diseño universal según Fundación Sidar. 

(2013) Principios del Diseño Universal o Diseño para Todos.  

1er Principio: Uso equiparable 

El diseño es útil y vendible a personas con diversas capacidades. 

2º Principio: Uso flexible 

El diseño se acomoda a un amplio rango de preferencias y habilidades 

individuales. 

3º Principio: Simple e intuitivo 

El uso del diseño es fácil de entender, atendiendo a la experiencia, conocimientos, 

habilidades lingüísticas o grado de concentración actual del usuario. 

4º Principio: Información perceptible 

El diseño comunica de manera eficaz la información necesaria para el usuario, 

atendiendo a las condiciones ambientales o a las capacidades sensoriales del 

usuario. 

5º Principio: Con tolerancia al error 

El diseño minimiza los riesgos y las consecuencias adversas de acciones 

involuntarias o accidentales. 

6º Principio: Que exija poco esfuerzo físico 

El diseño puede ser usado eficaz y confortablemente y con un mínimo de fatiga. 

7º Principio: Tamaño y espacio para el acceso y uso que proporcione un tamaño y espacio 

apropiados para el acceso, alcance, manipulación y uso, atendiendo al tamaño del cuerpo, 

la postura o la movilidad del usuario. 

2.2.4 ARQUITECTURA PARA EL ADULTO MAYOR 

La ciudad de Lima Metropolitana a lo largo de estos últimos 50 años ha crecido de 

manera masiva, lo más destacado en este crecimiento son la construcción de edificios y 

vías automovilísticas, el transporte público y los centros comerciales y educativos. Este 

http://www.sidar.org/recur/desdi/usable/dudt.php
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movimiento de globalización que ha ocurrido en Lima ha dejado desactualizados, 

excluidos, perdidos y marginados a nuestro sector de adultos mayores. La relación entre 

las personas de la tercera edad y la ciudad que los rodea es uno de los factores que se 

pueden solucionar mediante el diseño urbano y arquitectónico en donde se encuentran. 

“Para lograr este objetivo y encontrar soluciones que proporcionen alternativas para 

superar los problemas de accesibilidad de las personas con discapacidad, se busca el 

diseño de entornos y productos aptos para el uso del mayor número de personas, sin 

necesidad de adaptaciones ni diseño especializado.” Huerta Peralta, Jaime (2006). 

Discapacidad Y Accesibilidad. Lima, Perú: Fondo Editorial del Congreso del Perú. 

Figura N°1: Diseño arquitectónico para mejorar la independencia y la socialización 

Fuente: García Lantarón, Heitor (2015). Vivienda para el envejecimiento activo (Tesis 

doctoral). Departamento de proyectos arquitectónicos, escuela Técnica superior de 

arquitectura, Madrid 

Figura N°1. “Para mejorar la independencia y la socialización, el diseño arquitectónico 

puede compensar mediante la mejora tanto de aspectos físico, como de las actividades y 

uso que hacemos del espacio. Cuando el diseño es obsoleto o inadecuado, las carencias 

se deben compensar mediante los servicios de atención o ayuda que necesitemos.” 

García Lantarón, Heitor (2015). Vivienda para el envejecimiento activo (Tesis doctoral). 

Departamento de proyectos arquitectónicos, escuela Técnica superior de arquitectura, 

Madrid. 



25 
 

Estas teorías de recomendaciones generales de diseño para los ambientes de residencia 

del adulto mayor, se complementarán con algunas de las teorías de diseño que propone el 

arquitecto experto en geronto-arquitectura Roberto Lapayude. 

2.2.4.1 TEORÍAS DE DISEÑO PARA ADULTOS MAYORES SEGÚN 

LAPAYUDE 

- “Se recomienda prever áreas en las viviendas como porches o espacios como 

plazas públicas. Jerarquizar espacios privados y públicos dentro de un edificio ha 

ayudado a personas con deterioro cognitivo para que se sientan cómodas y se 

reúnan con mayor facilidad.” Lapayude, Roberto (2009). Residencias para 

enfermos de Alzheimer y demencia. Recuperado 

de:https://viviendaterceraedad.blogspot.com/2010/06/residencias-para-enfermos-

de-alzheimer.html  

- “Grupos pequeños en las comidas o actividades programadas pueden ser 

acomodados en pequeños espacios con menos ruido y distracciones.” Lapayude, 

Roberto (2009). Residencias para enfermos de Alzheimer y demencia. Recuperado 

de: https://viviendaterceraedad.blogspot.com/2010/06/residencias-para-enfermos-

de-alzheimer.html 

- “Los diseños deben considerar ese vagabundeo como una buena oportunidad para 

las innovaciones. Los diseñadores procuran evitar caminos que finalicen 

abruptamente, lo que puede inducir a comportamientos catatónicos o repetitivos. 

Se recomienda conducir los pasillos hasta espacios que provean diferentes 

actividades a lo largo del recorrido. Es importante que el ambiente tenga 

diferencias, con transiciones en los cambios de textura, luz y sonido para ayudar al 

recuerdo y que la actividad de caminar sea agradable.” Lapayude, Roberto (2009). 

Residencias para enfermos de Alzheimer y demencia. Recuperado de: 
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https://viviendaterceraedad.blogspot.com/2010/06/residencias-para-enfermos-de-

alzheimer.html 

- “Las implicaciones del diseño para ajustar las estimulaciones acordes a las 

necesidades de personas con Alzheimer son numerosas, variando de acuerdo al 

tamaño y número de habitaciones, color de paredes, niveles de iluminación y la 

impresión de los empapelados.” Lapayude, Roberto (2009). Residencias para 

enfermos de Alzheimer y demencia. Recuperado de: 

https://viviendaterceraedad.blogspot.com/2010/06/residencias-para-enfermos-de-

alzheimer.html 

- “La inclusión de cualidades hogareñas en el diseño del edificio incluye muchos 

aspectos desde el tamaño y apariencia al uso de materiales en el interior y exterior 

y el propósito, escala y detalles de las habitaciones. Las luces, terminaciones y 

amueblamiento son también importantes para evocar sensaciones de hogar en los 

residentes.” 

- “Hay factores ambientales para el mayor riesgo de caídas: iluminación, barreras 

arquitectónicas, empleo correcto de equipos de adaptación.” Lapayude, Roberto 

(2009). Residencias para enfermos de Alzheimer y demencia. Recuperado de: 

https://viviendaterceraedad.blogspot.com/2010/06/residencias-para-enfermos-de-

alzheimer.html 

- “Algunos ofrecen una segunda habitación, generalmente unida al dormitorio, al 

estilo de un pequeño departamento - 10% al 15% del total - para los acompañantes 

de los residentes enfermos.” Lapayude, Roberto (2009). Programa de diseño de una 

residencia para enfermos de Alzheimer. Recuperado de: 

https://viviendaterceraedad.blogspot.com/2010/09/programa-de-diseno-de-una-

residencia.html 
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- “Los os ofrecen el baño completo (tres áreas con ducha), o dos áreas (con el sector 

de ducha localizado en otro lugar del hogar). Las experiencias indican que el baño 

con tres áreas provee una mejor y más confortable experiencia. Típicamente el 

baño se diseña para proveer una visual directa del lavatorio desde la cama. Las 

investigaciones han demostrado que esa visualización reduce incontinencias y 

minimiza los males nocturnos  

Su construcción incluye:  

a) Vanitory (opcionalmente un lavatorio para acceder con silla de ruedas) 

b) Asiento en el tocador (se prefiere con color contrastante.) 

c) Espejos, a veces con persianas para proteger de la vista de quienes podrían 

asustarse de las imágenes reflejadas (sí, esas cosas también ocurren.) 

d) Estante alto o armario para artículos de tocador. 

e) Sector de ducha con un tamaño de al menos 90 x 105 cms. para la asistencia del 

personal de ayuda.  

-  “Criar gallinas y pollitos (y cosechar personalmente sus huevos) o mantener 

felices a sus mascotas (perros o gatos) en ambientes más amplios y silvestres.” 

Lapayude, Roberto (2009). Condiciones de un proyecto residencial para mayores 

en zona rural. Recuperado de: 

https://viviendaterceraedad.blogspot.com/2010/07/condiciones-de-un-proyecto-

residencial.html 

- “Con mucha frecuencia los ocupantes también desean desarrollar hobbies tales 

como la carpintería, el aeromodelismo, la pintura o escultura, etc., que suelen 

demandar espacios amplios y adecuados, y suficiente seguridad ante la intemperie 

y terceros para mantener sus instrumentos y trabajos.” Lapayude, Roberto (2009). 

Condiciones de un proyecto residencial para mayores en zona rural. Recuperado 
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de: https://viviendaterceraedad.blogspot.com/2010/07/condiciones-de-un-proyecto-

residencial.html 

- “Ajustar sistemas y potencia de luces, altura de enchufes, diseño de picaportes y 

grifería, controlar los materiales de piso, amoblamientos, puertas, alarmas y 

sistemas de comunicación.” Lapayude, Roberto (2009). Geronto-arquitectura. 

Recuperado de: https://viviendaterceraedad.blogspot.com/2010/11/geronto-

arquitectura.html 

2.2.6 IMPORTANCIA DEL DESARROLLO DE LA CULTURA EN EL ADULTO 

MAYOR 

“…la vejez se caracteriza por un alejamiento mutuo de la propia persona adulta mayor y 

la sociedad. La persona adulta mayor reduce voluntariamente sus actividades y 

compromisos, mientras que la sociedad estimula la segregación generacional 

presionando, entre otras cosas, para que la gente mayor se retire del mercado laboral y de 

la vida en sociedad. Algunos críticos de esta teoría sostienen que esta desvinculación 

parece estar menos asociada con la edad que con otros factores como la mala salud, la 

viudez, la jubilación o el empobrecimiento” Papalia y Wendkos (1998) citados en 

CELADE - CEPAL, 2011 p. 8.8 

En la mayoría de casos, las enfermedades físicas se desarrollan por conflictos 

psicológicos que se generan por la desvinculación social que se presenta al llegar a la 

etapa de la vejez, pues la depresión y ansiedad desenvuelven la mayoría de problemas 

físicos. Opuesta a esta teoría está la teoría del envejecimiento satisfactorio “…que este 

sería el resultado del mantenimiento de las capacidades funcionales, físicas, cerebrales, 

afectivas y sociales, de un buen estado nutricional, un proyecto de vida motivante y el 

 
8 CELADE-CEPAL: Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía - Comisión económica para América 
Latina y el Caribe 

https://viviendaterceraedad.blogspot.com/2010/11/geronto-arquitectura.html
https://viviendaterceraedad.blogspot.com/2010/11/geronto-arquitectura.html
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empleo de paliativos apropiados que permitan compensar las incapacidades, entre otros 

elementos” Vellas (1996) citados en CELADE - CEPAL, 2011 p. 8.  

Las personas mayores, aparte de una atención integral en su salud y vivienda, requieren 

de una adaptación cultural en su entorno, para poder desarrollar actividades culturales, 

deportivas y artísticas.  

2.2.7 CONCLUSIONES 

Estas teorías permiten entender mejor las necesidades y limitaciones de los adultos 

mayores. También explican todos los criterios y principios a tomar en cuenta para un 

adecuado diseño arquitectónico dirigido al adulto mayor. Para desarrollar el proyecto 

para el adulto mayor se la realizará un trabajo que satisfaga las demandas especiales de 

las personas de la tercera edad, tomando en cuenta: 

- Estudio del lugar (Acondicionamiento al contexto, acondicionamiento al terreno, 

acondicionamiento del proyecto con urbanismo y recorridos amigables a las personas 

adultas mayores). 

- Estudio del adulto mayor (necesidades, antropometría, ergonometría, confort). 

- Determinación del bienestar térmico, lumínico, acústico. 

- Diseño amigable a las personas de la tercera edad (funcional, sin barreras u obstáculos, 

etc). 

- La funcionalidad basada en la seguridad, para la protección de cualquier riesgo o peligro. 

- Materiales y colores tendrán que ser evaluados para cumplir con la fácil visualización y 

reconocimiento del usuario. El tema de la seguridad también requiere de una correcta 

definición de materiales en ciertas zonas de riesgo. 

- Diseño de los ambientes de uso del adulto mayor deberá promover la realización de 

actividades y de recreación, deben ser estimulantes. 

- Diseño urbano con accesibilidad a zonas verdes y espacios públicos con finalidad 

cultural para el desarrollo de actividades y la adaptación social del usuario. Teniendo 
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como objetivo la fomentación de la cultura y revalorización de los patrimonios culturales 

de la zona. 

- Diseño debe ser usado eficientemente y confortablemente con un mínimo de esfuerzo o 

fatiga, por los que el uso de ascensores y montacargas será esencial y de alta frecuencia 

en toda la infraestructura. En caso de las escaleras deberán ser anchas y con contrapasos 

de menor altura. 

2.3 BASE NORMATIVA 

Existen múltiples normas en el Perú para defender y proteger los derechos de los adultos 

mayores, entendiendo las definiciones de estas normas se podrá aplicar en favor del  

proyecto a manera de diseño, programa arquitectónico y servicios a prestar. 

2.3.1 Ley 30490 - Ley de la Persona Adulta Mayor (2016) 

Protege los derechos de la persona adulta y sostiene que las bases que deberían tener 

cada centro de atención que les brinda servicios. 

Artículo 10-. participación e integración social, económica y cultural de la persona adulta 

mayor. 

Artículo 13-. Los centros de atención para personas adultas mayores de acuerdo a sus 

necesidades de cuidado 

Artículo 24-. Las entidades públicas y privadas facilitan el acceso y desplazamiento de la 

persona adulta mayor autovalente, dependiente y frágil. 

2.3.2 Ley Nº 29973 Ley General de la Persona con Discapacidad (2012) y su 

reglamento mediante D.S. N° 002- 2014-MIMP. 

Esta ley no va dirigida directamente a personas de la tercera edad, si no a las personas 

con alguna discapacidad en general, lo que se va a rescatar es la norma de equipamiento 

y diseño que se deben aplicar en los establecimientos que les brindan atención. 

Artículo 3.- Definiciones 

3.1 Accesibilidad:  
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3.2 Ajustes Razonables 

 3.4 Diseño Universal 

3.28 Servicio de Rehabilitación 

Artículo 13.- Diseño urbano y arquitectónico de las ciudades  

Artículo 15.- Ambientes y rutas  

Artículo 17.- Accesibilidad a la infraestructura en los espectáculos públicos  

2.3.3 Decreto Supremo Nº 011-2006-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento 

Nacional de Edificaciones y que incluye en su estructura, la Norma Técnica A-120, 

“Accesibilidad para Personas con Discapacidad y Personas Adultas Mayores” 

(2016)  

Se explican los términos para lograr la accesibilidad para las personas con discapacidad y 

adultas mayores, como lo son: Supresión de barreras - Accesibilidad universal - El 

diseño universal - Los ajustes razonables - Barreras a la Accesibilidad - Barreras del 

entorno urbano. 

2.3.4 Norma A.120 Accesibilidad Para Personas Con Discapacidad Y De Las 

Personas Adultas Mayores 

Es la norma que se debe cumplir obligatoriamente para todo diseño de proyectos los 

cuales presten servicios de atención al público, para hacerlos accesibles a las personas  

adultas mayores.  

2.4 BASE CONCEPTUAL 

Adulto mayor: Es la nominación a la persona que ha llegado a la etapa de madurez final. 

Vejez: Es la etapa final de la vida de toda persona, se llega a cierta edad, la cual puede ser 

determinada por diferentes factores. 

Envejecimiento: Es el proceso que todas las personas recorren biológicamente desde el 

momento en que nacen, se van presentando cambios irreversibles que a lo largo del tiempo se 

van incrementando. 
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Edad: Es el periodo que ha vivido una persona desde el momento en el que empezó a existir. 

Rol social: Es el papel o función que desenvuelve una persona, correspondiendo al aspecto 

laboral, familiar y cívico. 

Cambios biológicos: Son los procesos naturales de alteración en los cuerpos de las personas 

mayores que se presentan por resultado del envejecimiento o alguna enfermedad. 

Desvinculación social: Es el proceso desde la separación de las personas de tercera edad con 

los roles sociales que han desarrollado a lo largo de su vida, hasta el alejamiento de las 

mismas con sus familiares y el entorno. 

Actividad: Es la elaboración de una acción que pueda causar algún efecto  

Enfermedad crónica: Es una afección incurable, de larga duración, mayormente para el 

resto de la vida de alguien; se puede controlar, pero mayormente es degenerativa. 

Problemas sociales: Situaciones que afectan e impiden que los adultos mayores puedan 

desenvolver un estilo de vida merecedora para ellos. 

Pérdida de memoria: Constante olvido, tanto a corto como a largo plazo, de los elementos 

cotidianos y personales de las personas adultas. 

Limitaciones: Son los obstáculos que presentan los adultos mayores al no poder realizar 

correctamente 

Calidad de vida: Son las condiciones óptimas que contribuyen en el bienestar de un  

adulto mayor. 

Espacios adecuados: Ambientes diseñados de manera eficaz para el equipamiento y atención 

correcta del adulto mayor. 

Atención integral: Es el tipo de atención de todas las necesidades por completo que los 

adultos mayores requieren y no solo las necesidades médicas y físicas. 

Adaptación social: Es el proceso en el cual el adulto mayor cambia sus comportamientos 

para ajustarse al medio social. 
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Supresión de barreras: Es una estrategia para eliminar las barreras, con el diseño de 

espacios, equipamientos y servicios para todos. 

Accesibilidad universal: Consiste en planear, proyectar, construir, rehabilitar y conservar el 

entorno de modo que tenga en cuenta las necesidades y los requerimientos de cualquier 

persona. 

Diseño universal: Dirige sus acciones al desarrollo de espacios y entornos de fácil acceso 

para todas las personas, sin la necesidad de adaptarlos o rediseñarlos de una forma  

especial. 

Actividades estimulantes: Son el tipo de actividades que incitan a una vida activa y al 

desarrollo constante de más actividades que puedan servir de rehabilitación del adulto mayor. 

Espacios públicos: Son espacios de uso del público en general pueden ser abiertos como 

plazas, calles, parques, o cerrados como bibliotecas, teatros, auditorios salas de exposición.  

Diseño arquitectónico: Genera propuestas e ideas para la creación y realización de espacios 

físicos de la arquitectura. 

Barrera arquitectónica: obstáculos físicos que impiden que los adultos mayores puedan 

desplazarse, acceder o realizar sus actividades en un edificio. 

Barrera urbana: obstáculos físicos que impiden que los adultos mayores puedan 

desplazarse, acceder o realizar sus actividades en un espacio urbano. 
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Capitulo III: Análisis Socio-Económico 

3.1 LA SITUACIÓN DEL ADULTO MAYOR EN EL PERÚ 

3.1.1 Datos demográficos 

En los últimos años el crecimiento de la población de personas mayores ha incrementado 

casi un 2%, estimándose que para el 2025 el porcentaje de adultos mayores sea de un 

10.78%, lo cual evidencia un constante envejecimiento poblacional. 

Tabla 1: Crecimiento Poblacional del Adulto Mayor 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEI (2007) Censo Nacional de Población y Vivienda 

La tabla 1 muestra los porcentajes de población de personas de la tercera edad sobre el 

total de la población peruana, siendo de 10.07% en el 2019, según el INEI. 

Tabla 2: Población Adulta Mayor 

 

 

Fuente: Ministerio de la Mujer 

y Poblaciones Vulnerables. 

(2015). Estadísticas. Perú. 

Gobierno del Perú. 

 

 

7 
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En Lima el 10.9% de la población son personas de la tercera edad, lo cual durante los últimos 

años se ha ido incrementando el número a nivel nacional, como lo muestra la tabla 3. 

Tabla 3: Crecimiento de la Población Adulta Mayor, 2005-2015 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. (2015). Estadísticas. Perú. 

Gobierno del Perú. 

Tabla 4: Población Adulta Mayor de 70 y más Años de Edad que Viven Solos, Por grupos de 

Edad Quinquenal y Sexo (2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEI-Censos Nacionales (2017): XII de Población y VII de Vivienda 

“Según grupos de edad, el porcentaje de aquellas personas mayores que viven solas superan 

el 30%. El porcentaje más alto se observa en el grupo etario de 75 a 79 años de edad con 
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40,2% y en el de 80 a 84 años con 38,9%. En la clasificación según sexo, los porcentajes 

casi no muestran diferencias.”  INEI-Censos Nacionales (2017). Adultos Mayores de 70 y 

más Años de Edad que Viven Solos. XII de Población y VII de Vivienda. 

3.1.2 Análisis de la población adulta mayor 

3.1.2.1 Situación económica  

Según INEI, Censo Nacional de Población y Vivienda (2007), existe un gran porcentaje 

de hogares con algún miembro adulto mayor, en Lima Metropolitana es de un 44% (ver 

tabla 5), del cual un 15.8% de hogares son unipersonales, lo cual se interpreta como 

situaciones de abandono y soledad. En estos casos la mayoría se encuentran en una 

situación crítica de pobreza, siendo el 30% de la población de adultos mayores que 

presentan un estado de pobreza en general. 

 Tabla 5: Hogares con Algún Miembro Adulto Mayor, Según Área de Residencia  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEI (2019) –Encuesta Nacional de Hogares 

En el Perú existe el “Programa Pensión 65” el cual brinda beneficios económicos a personas 

mayores de 65 años que están dentro de este porcentaje de pobreza extrema, 

proporcionándoles 250 soles cada dos meses. Siendo el fin de este programa cubrir sus 

necesidades básicas, no es el monto suficiente para el cuidado y atención que un adulto 

mayor requiere. 
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Tabla 6: Beneficiarios Del Programa Social Pensión 65, Según Área De Residencia 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEI (2019) –Encuesta Nacional de Hogares 

Esta ayuda no llega a toda la población de personas de tercera edad, como se muestra en la 

tabla 5, solo un total del 17.8 % está acogida por este programa, dejando al resto en total 

desamparo y se observa que el área rural tiene mayor beneficio que el área urbana. 

Tabla 7: Población Adulta Mayor que Tiene Sistema de Pensión 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEI (2019) –Encuesta Nacional de Hogares 

La otra parte de la población de las personas mayores pertenecen a distintos sistemas de 

pensión, teniendo esta un porcentaje bajo. Existe un porcentaje de población que queda 

totalmente desamparado de pensiones, tanto como del Programa Pensión 65 como del resto 
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de sistemas de pensión, encontrándose en completo abandono de parte del Estado y en 

extrema pobreza. 

Tabla 8: Población Adulta Mayor por Condición de Actividad, Según Sexo 

 

Fuente: INEI (2019) –Encuesta Nacional de Hogares 

“Esto se explica porque una muy alta proporción de las PAM genera su propio trabajo en 

ocupaciones independientes o por cuenta propia, lo que señala una realidad de informalidad 

que se traduce en precarias condiciones de trabajo y bajos niveles de productividad y 

rentabilidad que afecta a los adultos mayores.” Ministerio de la Mujer y Poblaciones 

Vulnerables. (2013). Plan Nacional Para Las Personas Adultas Mayores. Perú. Gobierno del 

Perú. 

 

3.1.2.2 Educación 

“El 15,2% de la población adulta mayor no cuenta con un nivel educativo o solo tiene nivel 

inicial.”  Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). (2019). Informe Técnico 

N°1 de Situación de la Población Adulta Mayor. 
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Tabla 9: Población Adulta Mayor, Según Nivel Educativo Alcanzado  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEI (2019) –Encuesta Nacional de Hogares 

El acceso a empleo se dificulta para personas mayores en general, esto se hace aún más 

difícil en el caso de las que no tienen ningún nivel de educación superior. Por este motivo 

el porcentaje que se muestra sin ningún tipo de educación superior se encuentran en estado 

de pobreza y sin el sustento económico suficiente para llevar una calidad de vida 

merecedora. 

3.1.2.3 Salud 

“De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), a medida que envejecen las 

personas, las enfermedades no transmisibles (ENT) se convierten en las principales causas 

de morbilidad, discapacidad y mortalidad en todas las regiones del mundo, incluso en los 

países en vías de desarrollo.” Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. (2013). 

Plan Nacional Para Las Personas Adultas Mayores. Perú. Gobierno del Perú. 
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Tabla 10: Población Adulta Mayor Con Algún Problema de Salud Crónico, Según sexo y 

Área de Residencia 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEI (2019) –Encuesta Nacional de Hogares 

En el país el porcentaje de personas mayores con problemas de salud es elevado, la 

mayoría de esta población requieren atención integral para los tratamientos y cuidados de 

estas enfermedades. 

“Las enfermedades no transmisibles (ENT), resultan costosas para las personas, las 

familias y el Estado, sin embargo, muchas de ellas podrían prevenirse o retrasarse con 

políticas adecuadas de salud que permitan afrontar los riesgos de enfermedades no 

transmisibles a lo largo de todo el ciclo vital.” Ministerio de la Mujer y Poblaciones 

Vulnerables. (2013). Plan Nacional Para Las Personas Adultas Mayores. Perú. Gobierno 

del Perú.  

Las personas llegan a cierta edad en donde se hace más complicada la situación de su 

salud, que coincide con el hecho de solo estar recibiendo ingresos de su jubilación o de 

una pensión, por lo que el acceso a servicios de salud es uno de los principales problemas 

para el adulto mayor.  
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Tabla 11: Población Adulta Mayor Con Afiliación de Salud, Según Área de Residencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEI (2019) –Encuesta Nacional de Hogares 

La tabla 11 muestra el porcentaje de población de las personas de la tercera edad (82,5%) 

que tiene algún seguro de salud, sea público o privado.  

“Por parte de la oferta, el sistema de asistencia médica, no obstante, el incremento en 

los últimos años de la infraestructura y atención hospitalaria, requiere ser fortalecido 

en cobertura y calidad, para atender las necesidades de salud específicas de las 

personas adultas mayores. Hay escasez de técnicos y profesionales 

especializados/as en las áreas de gerontología y geriatría de los establecimientos de 

salud.” Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. (2013). Plan Nacional Para 

Las Personas Adultas Mayores. Perú. Gobierno del Perú. 
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Tabla 12: Población Adulta Mayor, por Tipo de Seguro de Salud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEI (2019) –Encuesta Nacional de Hogares 

El 39.5% de los adultos mayores dependen del Sistema Integral de Salud (SIS), mientras 

el 36.1% de EsSalud, es el mayor porcentaje de población del adulto mayor el que 

depende del Estado para atenderse las enfermedades que padecen. 

La accesibilidad al SIS está limitado por la deficiencia de tratamientos, operaciones y 

especialidades propias para los adultos mayores, agregando a esto que no se atienden 

completamente las necesidades de atención integral para ellos.  

3.1.2.4 Discapacidades 

Muy aparte de las enfermedades crónicas que puedan padecer las personas mayores, se 

encuentra el grupo de personas que llegando a esta etapa de su vida se les presenta 

alguna discapacidad. Este problema es de mucha importancia en el tema de la 

accesibilidad para ellos. Pocos centros de salud que pertenecen al Estado son 

especializados en brindar terapias y tratamientos especiales para personas con distintas 

discapacidades, pues la atención para ellos es mucho más especializada. En el país un 
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46.9% de personas de la tercera edad presentan alguna discapacidad, lo cual es un gran 

porcentaje a tener en cuenta respecto a la atención y accesibilidad universal. 

Tabla 13: Población Adulta Mayor con Alguna Discapacidad, Según Área de Residencia 

y Sexo 

Fuente: INEI (2019) –Encuesta Nacional de Hogares 

Tabla 14: Tipo de discapacidad que afronta el adulto mayor 

 

 

Fuente: Elaboración propia basada en Información de INEI (2019) –Encuesta Nacional de 

Hogares 
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33%

 Dificultad para usar brazos y piernas  Dificultad para ver

Dificultad para hablar Dificultad para oír

 Dificultad para entender o aprender   Dificultad para relacionarse con los demás

Con 2 o más discapacidades
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La mayor parte de los adultos mayores padecen de una o más discapacidades, en su 

mayoría tienen dificultad de desplazarse y valerse por sí mismo con el uso de sus brazos 

y piernas. 

3.1.2.5 Grado de dependencia 

El 65% de la población adulta mayor es autovalente, es decir, son capaces de realizar su 

cuidado personal y son laboralmente activas. 

El 30% es semivalente, es decir, que tienen algún tipo de pérdida física, emocional y/o social. 

El 5% está postrada, es decir que han tenido alguna decadencia importante de su estado físico 

y/o mental que limita o impide el desempeño de las actividades de la vida diaria.9 

Tabla 15: Grados de incidencia del adulto mayor 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia basada en Información de INEI (2007) Censo Nacional de 

Población y Vivienda 

3.1.2.4 Social 

En el país, la sociedad considera a las personas de tercera edad como débiles e  

incapaces de desenvolver alguna actividad para participar en el desarrollo de su región y 

país. Esta desvinculación con la sociedad sumada a la gran cantidad de tiempo libre que 

 
9 Pilar Contreras (24 de agosto del 2015) Adultos mayores en el Perú: Cifras de un segmento 

poblacional postergado. RPP NOTICIAS. Recuperado de 

https://rpp.pe/lima/actualidad/adultos-mayores-en-el-peru-cifras-de-un-segmento-

poblacional-postergado-noticia-829774 

Autovalentes
65%

Fragil
30%

Postrados
5%

Autovalentes Fragil Postrados
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tienen estas personas hace que sea importante darle énfasis al desarrollo de actividades 

culturales y de esparcimiento, a favor de ellas mismas y de la sociedad, que debe 

aprovechar el recurso cultural que se le pueden brindar.  

3.1.3 Análisis de población mayor de 65 años por distrito 

Tabla 16: Número De Personas Adultas Mayores Por Distrito, 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. (2015). Estadísticas. Perú. 

Gobierno del Perú. 

En Lima los distritos con mayor población de adultos mayores son: San Juan de Lurigancho, 

San Martin de Porres y Comas, por lo cual son los distritos con mayor necesidad de una 

atención integral para ellos. Siguen los distritos de Santiago de Surco, Ate y Lima, que son 

distritos que presentan una población con menor necesidad económica. La selección del 

distrito del Rímac, se basa en abarcar parte de la población de estos distritos, gracias a la 

ubicación favorable en la que se encuentra, permitiendo que se desarrolle el enfoque cultural 

a partir de la zona establecida hacia los distritos aledaños. 
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Figura N°2: Lima Metropolitana: Población Adulta Mayor de 70 y más Años de Edad que 

viven Solos, Según Distrito (2017)  

  

Fuente: INEI-Censos Nacionales (2017): XII de Población y VII de Vivienda 

Los distritos con personas mayores que viven solos son: Santiago de Surco, San Juan de 

Lurigancho, San Martín de Porres, Lima Cercado, Callao, Comas, Miraflores, Ate, San Borja 

y La Victoria. De los cuales los que están en su mayoría en estado de abandono y situación de 
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pobreza son los de los distritos de: San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres, Lima 

Cercado, Comas, Ate y La Victoria. 

Figura N°3: Lima Metropolitana: Población Adulta Mayor de 70 y más Años de Edad que 

viven Solos, Según Distrito (2017) - PORCENTAJE 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: INEI-Censos Nacionales (2017): XII de Población y VII de Vivienda 
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Figura N°4: Área de Influencia del Rímac 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

El área de influencia del distrito del Rímac, abarca los distritos de gran población de personas 

mayores con un status económico bajo, y por estar ubicado en la zona centro, es accesible 

para todos ellos.  El área de influencia llegaría a: Comas, Los Olivos Independencia, San Juan 

de Lurigancho, Cercado de Lima, San Martin de Porres y Santa Anita. 

3.1.4 Centros de atención para el adulto mayor 

Las instituciones que están capacitadas para que las personas mayores participen en 

actividades y estimulen sus habilidades, son pocas y las organizaciones locales y 

comunitarias que ofrecen esta misma atención para ellos no son reconocidas ni 

promocionadas, por lo que es mínima la participación de personas que no son cercanas a 

estas. Lo que es totalmente escaso son los espacios con infraestructura adecuada para 

el desarrollo de actividades recreativas, culturales y deportivas de las personas mayores con 

la supervisión y ayuda de profesionales especializados. 
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Los Centros Integrales de Atención al Adulto Mayor, también llamados CIAM, son los 

espacios municipales dedicados a dar los distintos servicios y programas para las personas de 

tercera edad en donde pueden desarrollar actividades y se les brinda la atención de los 

servicios básicos para su bienestar.  

- Funciones del CIAM: 

“a) Brindar servicios de atención primaria en salud. 

b) Proporcionar espacios propios para la socialización e interacción, promoviendo su 

participación e integración social. 

c) Fomentar actividades de educación y capacitación laboral, para la autogeneración de 

ingresos propios. 

d) Fomentar todo tipo de asociaciones de personas adultas mayores, brindándoles 

permanentemente asesoría y capacitación para la sostenibilidad de las mismas. 

e) Implementar servicios de asesoría legal para la defensa de los derechos de las personas 

adultas mayores, en caso de abusos y maltratos entre otros.”  República del Perú. Artículo 4°-

Funciones. Modelo de Ordenanza Municipal para la constitución del CIAM en los Gobiernos 

Locales. 

“En el año 2014, se registran 1 mil 437 Centros Integrales de Atención al Adulto Mayor 

administrados por las municipalidades, que beneficiaron a 118 mil 764 personas. De este 

total, el mayor número de beneficiarios se concentra en la provincia de Lima (46 mil).” 

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). (2015). Perú: Estadísticas 

Municipales, Capitulo 9.  

 

 



50 
 

Tabla 17: Distritos con Mayor Números de Beneficiarios  

Fuente: Elaboración propia basada en Información de Ministerio de la Mujer y 

Poblaciones Vulnerables. (2013). Diagnóstico Poblacional. Perú. Gobierno del Perú. 

“Asimismo, los municipios con mayor número de beneficiarios son Santiago de Surco 

(22 mil 106), Independencia (2 mil 696), Miraflores y San Juan de Lurigancho (con 2 mil 

500 cada uno), todos ubicados en la provincia de Lima.”  Instituto Nacional de 

Estadística e Informática (INEI). (2015). Perú: Estadísticas Municipales, Capitulo 9. 

Tabla 18: Estados de Los CIAM en Lima Metropolitana 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia basada en Información de Ministerio de la Mujer y 

Poblaciones Vulnerables. (2013). Diagnóstico Poblacional. Perú. Gobierno del Perú. 
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Los centros más desarrollados están en los distritos: San Borja-Miraflores-Jesús María-

Carabayllo-Los Olivos-Surco-La Molina 

Los centros no formalizados por ordenanza, como dice la Ley 28803 están en los distritos: La 

Victoria-Lince-Surquillo-San Isidro 

El resto de los 109 centros de los distintos distritos de Lima Metropolitana, están en la 

clasificación de los menos desarrollados. 10 

3.2 PROBLEMAS SOCIO-CULTURALES  

El mayor problema que enfrenta nuestro país es la inseguridad ciudadana, afirmado por hasta 

un 89% de la población.11 

3.2.1 Consecuencias de la falta de cultura en la ciudad de Lima 

En la ciudad de Lima la inseguridad ciudadana se genera por diferentes motivos, entre 

ellos: corrupción, servicios públicos ineficientes, salud, etc. El motivo que destaca es la 

falta de políticas culturales, siendo este considerado “el cimiento para mejorar la calidad 

de vida y un componente fundamental del desarrollo autónomo y sostenible de los 

pueblos y naciones”. Gobierno Nacional del Perú. (2018). Perfil de plan de gobierno de 

Lima. 

“Según el Índice de Satisfacción de los diferentes aspectos que influyen en la calidad de 

vida de la Encuesta Lima Cómo Vamos 2011, la oferta de actividades culturales, 

deportivas o recreativas se ubica en el segundo puesto del ranking, con 49.5/100. 

Además, para un 12.9% de entrevistados, la falta de apoyo a la cultura fue uno de los tres 

principales problemas de la ciudad.”  (2011). Informe Lima Como Vamos.  

 
10 Luis Silva Nole (23 de mayo 2014) Los valiosos centros municipales para adultos mayores. 

El Comercio. Recuperado de https://elcomercio.pe/lima/valiosos-centros-municipales-

adultos-mayores-322881 

11 Gobierno Nacional del Perú. (2018). Perfil de plan de gobierno de Lima. 
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Evaluando la gestión en Lima. Recuperado de: http://www.limacomovamos.org/cm/wp-

content/uploads/2012/09/InformeLimaComoVamos2011-17Cultura.pdf 

En la ciudad de Lima existe una enorme diversidad de patrimonios históricos, los cuales 

no cumplen con el objetivo de integración de la sociedad, que es para lo que deberían ser 

utilizados y proyectados. Lima debería ser considerada una ciudad de productos 

culturales, pues aparte de los patrimonios existentes, la ciudad está llena de diferentes 

culturas, etnias y costumbres, enriqueciendo la identidad de los ciudadanos para ser 

más conscientes de eliminar todo tipo de discriminación y actos delincuenciales. Esto se 

puede lograr mediante la integración de la población y diseño de centros y programas 

que aporten al desarrollo de actividades culturales. Es en el centro de Lima en donde se 

encuentra el 30% del total de patrimonios culturales. 

3.2.2 Conclusiones sobre problemas socio-culturales en el Rímac  

En el distrito del Rímac se encuentra diversidad de representaciones culturales, tanto 

como patrimonios, museos y mucha historia, a pesar de contar con mucho potencial para 

ser un importante producto cultural en la ciudad, este distrito ha perdido el énfasis en sus 

patrimonios, pues esto se puede notar claramente comparando los patrimonios existentes 

en el Centro de Lima, los cuales tienen en general mayor influencia en la sociedad. Lo 

que se observa en el distrito del Rímac es un mayor problema de inseguridad ciudadana, 

lo que en parte se debe por la falta de implementación de prácticas culturales en la zona, 

a pesar de tener todos los recursos necesarios para poder promover a la población a tener 

un enfoque intercultural y ocupar mayor tiempo en desarrollar actividades que alimenten 

su conocimiento e identidad cultural.  
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3.3 CONCLUSIONES  

Los datos muestran el notable crecimiento poblacional de adultos mayores en los últimos 

años, siendo la ciudad de Lima en donde se encuentra la mayor cantidad, se estima que este 

siga aumentando en el futuro. El porcentaje de personas mayores que viven solos, en estado 

de abandono, total pobreza, sin seguro de salud ni pensión alguna, es mucho más elevado que 

los que cuentan con un buen sustento económico y están asegurados, añadiendo que la 

mayoría presenta algún problema de salud y/o discapacidad. Debido a esta situación, es 

necesario implementar un centro de atención integral, que albergue a las personas de tercera 

edad en este tipo de situaciones. Es esencial que este sea de orden público para el alcance de 

toda esta población y que se les pueda brindar una mejor calidad de vida, con la 

infraestructura y servicio adecuados para cubrir todas sus necesidades. Como parte de 

mejorar la calidad de vida de estas personas se debe mantener la idea de que puedan resolver 

sus actividades diarias con total independencia y fomentar que realicen actividades culturales, 

pues el estado emocional de ellos depende mucho del entorno en donde se desenvolverán 

diariamente. El objetivo es promover la integración en la sociedad de estas personas, que se 

logrará a través de la proyección cultural del proyecto. Esto generará un impacto positivo en 

los problemas de inseguridad que existe en el distrito.  

El distrito seleccionado es el distrito del Rímac por poseer patrimonios culturales, los cuales 

no tienen la importancia debida en lo que respecta a la identidad cultural de la zona. La 

posibilidad de rescatar el enfoque cultural del distrito se diferencia de otros distritos que 

tienen las mismas posibilidades, por la influencia y conexión que se tiene con los distritos con 

mayor población de personas mayores, los cuales son: San Juan de Lurigancho, San Martin 

de Porres y Comas. 
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Capitulo IV: Criterios de diseño y condiciones para una infraestructura del adulto 

mayor 

El criterio fundamental de los espacios donde residen personas de la tercera edad es conseguir 

la seguridad y el confort en los complementos del diseño de la infraestructura. Los factores 

esenciales que debe tener el albergue para personas mayores son: 

- Seguridad: Todas las zonas de riesgo de accidentes deben ser totalmente eliminadas o 

protegidas al momento de diseñarlas. 

- Confort: Todas las condiciones físicas y ambientales deben ser diseñadas para el uso 

adecuado de personas con dificultades físicas 

- Integración con la sociedad: Las personas mayores necesitan de una convivencia con el 

resto de personas del entorno, para una mayor adaptación social. 

Estas son estas pautas que ayudan a definir los criterios de la elección de la ubicación y 

dimensiones del terreno. También se aplicarán estrictamente para el diseño de ambientes 

privados y públicos del proyecto; y para la correcta organización y desarrollo del programa 

arquitectónico. 

4.1 CRITERIOS DE UBICACIÓN DEL TERRENO 

La ubicación adecuada del terreno a intervenir debe ser dentro de la estructura urbana 

contando con accesos a: transportes públicos y privados, seguridad local (cercano a un puesto 

de vigilancia local), vías distritales e interdistritales, energía eléctrica, agua potable y  

drenaje. Preferentemente se debería tener cercanía a atención médica, centros religiosos, 

culturales, etc. 

4.1.1 Clima 

El clima es un factor importante para elegir la ubicación, debido a que es común en las 

personas mayores tener descensos corporales de temperatura, es decir son propensos a 

sentir frío y vulnerables a enfermedades respiratorias causadas por el frío y la humedad. 
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Por esta razón el clima ideal para escoger una locación es un clima templado-cálido con 

una temperatura de 21-22 grados es suficiente para mantener un confort. El clima debe 

permitir que se puedan desarrollar actividades al aire libre, pues ellos necesitan un 

espacio para desarrollarse en el entorno y poder practicar algún deporte o terapia. 

4.1.2 Entorno 

El entorno del terreno debe ser libre de cualquier contaminación, tanto sonora, ambiental 

o visual, procurando tener un ambiente de tranquilidad y seguro, es decir que esté 

siempre vigilado para evitar eventos delincuenciales en los rededores y dentro del 

proyecto. Lo ideal es que sea un entorno que cuente con áreas verdes y públicas, junto 

con zonas residenciales para que este alejado todo ruido e ambiente intranquilo. 

4.1.3 Topografía 

Por un tema de seguridad se recomienda evitar elementos de riesgos de caídas y zonas 

peligrosas, como las escaleras y rampas, para evitar el exceso de uso de estos elementos 

el terreno no debe tener demasiado desnivel. Para que el proyecto pueda desarrollarse 

mejor debe estar diseño de manera horizontal, evitando desniveles que llegarían a ser 

barreras arquitectónicas. El terreno deberá estar ubicado evitando las zonas con 

hidrografía cerca y fallas geológicas, para evitar inundaciones y erosiones. 

4.1.4 Dimensión del terreno 

Por tratarse de un Albergue para Personas de la Tercera Edad con Finalidad Cultural,  

se debe considerar en el programa arquitectónico áreas de uso público y privado, lo cual 

requerirá una gran cantidad de ambientes para el funcionamiento adecuado, añadiendo el 

importante contacto con las áreas verdes y plazas que caracterizará el proyecto para el 

desarrollo de un vínculo social de las personas mayores, para la adecuada organización 

de zonas y ambientes del proyecto en forma horizontal, se considerará una gran cantidad 

de área de terreno, mínimo de 2 hectáreas. En este caso se tendrá de área de uso 2 350 

m2. 
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4.1.5 Acceso 

El terreno debe ser accesible para todo tipo de transporte tanto público como particular, 

incluyendo accesos peatonales y para vehículos no motorizados, contando con plazas de 

ingreso y entradas que permitan el embarque y desembarque de pasajeros para el acceso 

al proyecto. Las barreras arquitectónicas deben ser eliminadas creando una accesibilidad 

universal para todas las personas, es decir, los materiales y las texturas de pisos deben ser 

antideslizantes y crear una diferenciación entre ellas, evitar desniveles, dimensiones 

adecuadas para el desplazamiento de sillas de ruedas, mobiliario con materiales y 

funciones para resistir al clima de la zona. 

4.2 CRITERIOS BÁSICOS DE DISEÑO PARA EL ADULTO MAYOR 

Para el diseño adecuado de la infraestructura del albergue se crearán ambientes y caminos 

accesibles que permitan el desplazamiento y la atención integral para personas mayores, 

teniendo en consideración los ciertos criterios. 

*ANEXO CUADRO DE CRITERIOS BÁSICOS DE DISEÑO PARA EL ADULTO 

MAYOR 

4.3 CONCLUSIONES 

La base de cada criterio es contar con las tres características necesarias para la arquitectura 

del adulto mayor: seguridad, confort e integración social. Para el diseño adecuado de un 

“Albergue para Personas de la Tercera Edad”, cada uno de los criterios tienen que ser  

considerados al momento de distribuir y organizar arquitectónicamente las áreas del proyecto, 

contando con accesos a todos los ambientes y una correcta comunicación entre ellos, 

facilidad de desplazamiento, elección de distintos materiales y texturas, mobiliario 

dimensionado antro métricamente para el usuario, además de contar con los necesarios 

servicios de instalaciones eléctricas y sanitarias. Cada espacio debe estar estudiado y 

diseñado para estar libre de riesgos de caídas y accidentes, considerando el confort necesario 

para mejorar su calidad de vida, en lo que respecta al diseño espacial y funcional. 
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Capítulo V: Análisis del Lugar 

5.1 ANÁLISIS FÍSICO Y GEOGRÁFICO  

5.1.1 Ubicación y características del entorno del terreno 

El terreno está ubicado en el distrito del Rímac, el cual pertenece al departamento de 

Lima. Ubicado en Lima Centro, en una zona monumental. Es el lugar más antiguo, lleno 

de tradiciones e historia de la Ciudad de Lima. 

Figura N°5: Ubicación distrito del Rímac 

 

 

 

 

PERÚ 

 

                                 LIMA REGION 

                   

                                            

 

Fuente: Elaboración propia 

El distrito limita por el norte con los distritos: Independencia y San Juan de Lurigancho. 

Por el este con: San Juan de Lurigancho. Por el oeste: San Martin de Porres. Por el sur 

con: Cercado de Lima. 

El área de influencia llegaría a estos distritos añadiendo los distritos de Comas, Los 

Olivos y de Santa Anita, por la viabilidad y rápido acceso al Rímac. 

El terreno seleccionado se encuentra en una zona apartada del “Patrimonio Cultural de la 

Humanidad” del distrito del Rímac, sin embargo, alrededor de la zona se encuentra 

ubicada la Quinta y Molino de Presa, por lo que es apto para intervenir para el uso de 

LIMA METROPOLITANA 
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Albergue, por ser una zona tranquila; y para darle un enfoque cultural reforzando el 

interés de la zona en los elementos culturales del entorno cercano. El Hogar Canevaro, el 

cual es un asilo nacional que alberga 320 adultos mayores, se encuentra en el mismo 

distrito, en el área de centro histórico, complementa el servicio de atención integral  

a los adultos mayores que se desarrollará en el proyecto incluyendo la finalidad cultural. 

Figura N°6: Distrito del Rímac 

 

Fuente: Elaboración propia basada en datos del Plano catastral del distrito del Rímac 
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El terreno en total tiene 62 260 m2, es decir 6 hectáreas, de los cuales para el proyecto 

sólo se usarán 20 350m2, pues es el área necesaria para cumplir con la distribución de 

espacios que servirán para albergar y brindar un servicio de salud y cultural al público en 

general. Los 41 910m2 restantes, son para una futura expansión del proyecto, ya que el 

uso es de servicio comunal y este puede ser extendido para albergar más adultos mayores 

que lo necesiten y siguiendo con el enfoque cultural, se puede extender con museos, 

teatros, etc.  

En el distrito, existe un número de patrimonios culturales como: Plaza de toros de acho, 

Alameda de los Descalzos, Quinta de Presa, Paseo de aguas, Capilla de nuestra señora 

del Rosario del Puente, los cuales se ubican alrededor de todo el distrito. Estos 

patrimonios en la actualidad no están funcionando como instrumento de integración de la 

sociedad con la identidad y las prácticas culturales que se deberían enfatizara partir de 

ellos.  

Figura N°7: Entorno del terreno  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  
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El terreno pertenecía a la empresa textil CUVISA, la cual tiene problemas con la 

SUNAT y no puede ser utilizado por los propietarios, por lo cual la Municipalidad en el 

2012 proyectó ejecutar un centro comercial con viviendas, pero se tuvo que cancelar esta 

propuesta por el cambio de gobierno, el cual no ha propuesto ningún uso por el 

momento. Está ubicado entre la Av. Felipe Arancibia y la calle Totorita, en el entorno se 

encuentran viviendas de densidad alta. En la calle Totoritas, frente al terreno se ubica el 

colegio Ricardo Bentin y en la esquina de la misma un parque zonal el cual cuenta con 

una pequeña biblioteca municipal. La Av. Felipe Arancibia, cuenta con un puesto de 

serenazgo justo frente al terreno. Paralela a la calle Totorita se encuentra la Av. 

Francisco Pizarro, en la cual existen viviendas hasta de 4 pisos. 

Figura N°8: Usos de suelo del entorno 

 

 

 

 

    

Fuente: Elaboración propia basada en datos de plano municipal de zonificación del Rímac. 

 

 EDUCACIÓN PARQUE ZONAL RDA 
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5.1.2 Topografía 

  Figura N°9: Plano Topográfico   

 

Fuente: Elaboración propia basada en datos de plano topográfico municipal del Rímac  

En el terreno en total hay 7.00m de diferencia de niveles, sin embargo, el área a 

intervenir tiene solo 2.00m de diferencia desde el inicio, pues empieza en el nivel 

136msnm y el límite es en el nivel 134msnm. Está ubicado en una de las zonas más 

planas del distrito, pues existe mayor relieve en las zonas límites en donde empieza el 

cerro San Cristóbal y los cerros de los redores. 
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Figura N°10: Relieve del Distrito del Rímac  

[Fotografía de Google Maps]. (Distrito del Rímac. 2019]. 

5.1.3 Clima 

Los aspectos climáticos están relacionados con la altitud, latitud y longitud de la zona, por 

lo que se tendrán que tomar en cuenta los siguientes datos del distrito Rímac: 

Altitud: 124 m.s.n.m., latitud: -12.07057, longitud: -77.0432 

Figura N°11: Proyección Solar Latitud -12.07057 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Atlas Solar, 2018 
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Como se observa en la figura, en la ubicación del terreno, el sol está tanto en el norte 

como en el sur durante los diferentes meses del año: 

En junio, mayo, julio, abril y agosto, el sol se encuentra en el norte.  

En marzo y setiembre, tiene una ligera inclinación al norte. 

En febrero, octubre, enero, noviembre y diciembre el sol se encuentra en el sur. 

Cuando el sol se encuentra en el sur es más elevado y con inclinación hacia el norte. 

Tabla 19: Temperatura Distrito del Rímac 

Fuente: Elaboración propia basada en datos de SENAMHI (2018)  

La temperatura no baja de los 15 grados ni en meses de invierno, varía poco en los meses 

de mayo a setiembre, notándose una mayor variación en los meses de verano donde se 

eleva la temperatura. Las temperaturas máximas se registran en el mes de marzo y las 

mínimas en agosto. La temperatura a la que se debe llegar en el interior de los ambientes 

del proyecto es de 19-22°C, lo cual no es problema en el invierno debido a que la 

temperatura mínima solo baja a 15°C y se podrá usar materiales que conserven los 

grados de calor necesarios para el confort. 
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Tabla 20: Humedad Distrito del Rímac 

Fuente: Elaboración propia basada en datos de SENAMHI (2018)  

La humedad se mantiene en más de un 50%, durante todo el año, por lo cual los 

materiales deben ser resistentes a humedad, con el objetivo de mantener un ambiente 

cálido, libre de humedad. 

Figura N°12: Vientos Distrito del Rímac 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia basada en datos de SENAMHI (2018) 

Los vientos son suaves en promedio no superan el 1.0 km/s y su dirección  
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predominante es S.O, por lo cual se debe aprovechar para la ubicación de aberturas que 

generaran ventilación cruzada. 

Tabla 21: Precipitaciones Distrito del Rímac 

 

Fuente: Elaboración propia basada en datos de SENAMHI (2018) 

Las precipitaciones en el distrito del Rímac son escasas, en meses de invierno aumentan, 

al igual que en febrero y marzo, aunque el máximo a lo que llegan es a 4.1mm de 

acumulación de lluvias, tiene el cielo muy cubierto los meses de otoño e invierno. 

Tabla 22: Oscilación Térmica Distrito del Rímac  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia basada en datos de SENAMHI (2018) 

Diferencia de temperatura promedio de mínima media y máxima media de 4 grados, la 

cual no es mucha y no requiere una inercia térmica más que internamente. 
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Tabla 23: Diagrama de confort térmico Givoni Distrito del Rímac  

Fuente: Elaboración propia basada en datos de SENAMHI (2015) 

El distrito se encuentra en una zona de control posible con ventilación en verano, la cual 

se logrará a través de una ventilación cruzada, que se requiere todo el año. En invierno 

esta ventilación se requerirá de igual forma, pero tiene que estar más controlada, en lo 

cual los materiales seleccionados ayudarán a mantener la temperatura adecuada para los 

ambientes. 
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5.2 ZONIFICACION 

5.2.1 Uso de suelos 

Figura N°13: Plano De Zonificación De Lima Metropolitana Distrito del Rímac 

Fuente: Municipalidad Metropolitana De Lima, Instituto Metropolitano De Planificación. 

(Mayo 2006).  

Según el reajuste de usos de suelos en el plano de zonificación municipal, el terreno 

figura como Residencial de Densidad Alta, teniendo en su entorno cercano los usos de 

suelo: Educación Básica, Comercio Zonal, Residencial de Densidad Alta y Residencial 

de Densidad Media. 

5.2.2 Compatibilización de usos 

Los distintos usos de suelo que se permiten y son compatibles según la zonificación del 

terreno, se deben verificar en el Certificado de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios, 

en donde también se detallan los datos del terreno y los parámetros que se deben cumplir, 

tanto en alturas, retiros, área libre, etc. 
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“CERTIFICADO DE PARÁMETROS URBANÍSTICOS Y EDIFICATORIOS”12 

Datos del terreno 

Ubicación: P.J Mariano Melgar 

Zonificación: RDA (Residencial de Densidad Alta) 

Área de tratamiento normativo: I  

Usos permisibles y compatibilidad: RDB, RDM, CZ, CV, CM y OU 

 Densidad neta: 2250 hab/Ha 

Área y frente de lote normativo: 450.00m2 – 15.00m 

Coeficiente de edificación (máximo): 4.0 

Área libre: 30% 

Altura máxima permisible: 6 pisos + azotea 

Retiro:  

Retiro frontal: Obligatorio será de 3 m. 

Retiro lateral: No es obligatorio 

Retiro Posterior: No es obligatorio 

Se aplican los siguientes para edificaciones de hasta 6 pisos. 

 Retiro frontal: Obligatorio será de 5 m. 

Retiro lateral: No es obligatorio 

Retiro Posterior: Sera de 3 m 

Alineamiento de fachada: sec. Vial/2 + (con respecto al eje de la vía) 

Índice de espacios de estacionamientos: 1 espacio por cada unidad de vivienda. 

El proyecto pertenece al tipo de zonificación “Otros Usos” (OU), por lo que, para 

desarrollarlo en el terreno elegido, en los parámetros debe especificar que la zonificación 

“Otros Usos” está dentro de los usos permisibles y compatibles. 

 
12 Fuente: Gerencia de Desarrollo Urbano, Subgerencia de Obras Privadas (2019). Certificado De Parámetros 

Urbanísticos Y Edificatorios. Municipalidad Distrital de Rímac 
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 Al cambiar el uso del terreno ciertos parámetros se deberán ajustar a proyecto, pues 

debido al enfoque el área libre será mucho mayor, el número de pisos será menor a 6, el 

índice de estacionamientos será determinado por el RNE A0.90 Servicios Comunales, los 

retiros, coeficiente de edificación y densidad se verán modificados de igual manera. 

5.3 ACCESIBILIDAD 

 5.3.1 Vías de acceso, flujos viales y peatonales 

Figura N°14: Sistema Vial Metropolitano 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Municipalidad Metropolitana De 

Lima. (2010). Actualización de Sistema Vial 

Metropolitano. Instituto Metropolitano De 

Planificación.  

El terreno se encuentra en una vía colectora, la cual intersecta en la Av. Pizarro que luego de 

un tramo se convierte en una vía arterial conectando los distritos del Rímac e Independencia. 

A solo unas cuadras se encuentra la carretera Nacional Panamericana Norte, teniendo estas 

vías de acceso, la ubicación del terreno resulta ser accesible para transporte público como 

particular, se podría llegar desde cualquier tipo de transporte: regional, local e interprovincial, 

por la cercanía a vías que permiten acceder al terreno a través de distintas opciones. La 

conexión interdistrital con los distritos de San Juan de Lurigancho, San Martin de Porres y 

Comas, es la vía Panamericana Norte. 
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5.4 CONCLUSIONES FINALES 

5.4.1 Potencialidades y debilidades del lugar 

El distrito fue seleccionado por su área de influencia en los distritos cercanos, los cuales 

presentan al igual que el Rímac los mayores problemas sociales en lo que respecta a la 

situación del adulto mayor. Además, es uno de los distritos más antiguos y llenos de 

cultura de Lima, aunque este potencial no es aprovechado para promover debidamente la 

cultura en la zona. Por tratarse de un “Albergue para Personas de Tercera Edad”, el 

entorno es importante para el desarrollo de las actividades a realizarse, por lo que la 

localización del terreno elegido, es favorable ya que cuenta con calles accesibles, 

estación de seguridad local cercana, ser una zona residencial en donde no habría 

problemas de ruido y disturbios. La ubicación del terreno en el distrito del Rímac, trae 

como beneficio sus aspectos climáticos, pues no presenta temperaturas extremas, ni 

precipitaciones elevadas y los vientos vienen en la misma dirección lo cual permite 

diseñar una ventilación cruzada de manera más precisa. 

El enfoque cultural que se quiere lograr en el proyecto, es, esencialmente, para beneficio 

de la sociedad y la integración de las personas mayores en ella, así mismo, causará un 

impacto positivo, en lo que respecta al problema de la inseguridad ciudadana, pues todas 

las personas de la zona tendrán acceso a actividades y demostraciones culturales que es 

lo que se necesita para producir un cambio de una sociedad conflictiva, ignorante y con 

malos hábitos a una sociedad culta, con valores e identidad cultural. 

Para lograr este enfoque se plantearon plazas de integración del proyecto para compartir 

las actividades a desarrollar con el entorno cercano y devolver el interés en los 

patrimonios culturales del distrito. Para una futura propuesta, el área de patrimonio 

cultural se puede vincular al proyecto mediante caminos que se convertirían en bulevares 

uniendo los hitos más importantes del distrito. 

 



71 
 

 

Plaza de Residencia 

 

 

 

 

 

 

 

                     

                                                       

 

 

QUINTA MOLINO Y PRESA 

PASEO DE LAS AGUAS 

Paseo De Las Aguas 

Plaza Cultural 

Plaza de Ingreso 

Quinta Molino Y Presa 
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Capítulo VI: El Proyecto 

6.1 PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 

El proyecto se dividirá en 6 zonas que permitan el orden para la distribución de las áreas. En 

el siguiente cuadro, se ordenan y nombran las zonas, los ambientes, las áreas y la cantidad con 

las que el proyecto contará, teniendo en cuenta el área del terreno y estimulando el área 

construida, el área libre y el área techada. 

ZONA AMBIENTE AREA (m2) CANT. PARCIAL 
AFORO POR 
AMBIENTE 
(personas) 

TOTAL 

ZONA DE 
INGRESO 

PLAZA DE INGRESO 788 1 788 130 

1326.5 

HALL INGRESO 110 1 110 18 

RECEPCION/ADMISION 33 1 33 4 

SSHH  HOMBRES 15 1 15 5 

SSHH  MUJERES 15 1 15 4 

VIGILANCIA 7 1 7 1 

CUARTO DE CAMARAS 28 1 28 5 

SALA DE ESPERA 143 1 143 60 

ESTACIONAMIENTOS 12.5 15 187.5 30 

ZONA 
ADMINISTRATIVA  

RECEPCION 48 1 48 8 

223 

ARCHIVO 14 1 14 2 

ALMACEN 14 1 14 2 

OFICINA ADMINISTRATIVA 30 1 30 3 

CONTABILIDAD 38 1 38 4 

GERENCIA 30 1 30 3 

SECRETARIA GERENCIA 10 1 10 1 

SSHH HOMBRES  2.5 1 2.5 1 

SSHH MUJERES 2.5 1 2.5 1 

KITCHENETTE 12 1 12 4 

COMEDOR 12 1 12 8 

ESTAR 10 1 10 10 

ZONA DE 
SERVICIOS  

ESTAR 14 1 14 14 

210 

COMEDOR 38 1 38 25 

KITCHENETTE 12 2 24 8 

ALMACEN 5 1 5 1 

DEPOSITO 5 1 5 1 

SSHH+VESTUARIOS 
HOMBRES 

40 1 40 10 

SSHH+VESTUARIOS 
MUJERES 

40 1 40 9 
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DORM DOBLE+SSHH 20 1 20 2 

DORM TRIPLE+SSHH 24 1 24 3 

ZONA DE 
ATENCION A LA 

SALUD 

HALL DE INGRESO 35 2 70 12 

662 

RECEPCION 5 2 10 2 

TOPICO 20 1 20 3 

SALA DE ESPERA 40 3 120 150 

CONSULTORIO DENTAL 20 1 20 3 

CONSULTORIO 
GERIATRICO 

20 1 20 3 

CONSULTORIO 
TRAUMATOLOGIA 

20 1 20 3 

CONSULTORIO 
OFTALMOLOGIA 

20 1 20 3 

CONSULTORIO 
ONCOLOGIA 

20 1 20 3 

CONSULTORIO MEDICINA 
GENERAL 

20 1 20 3 

CONSULTORIO 
ENDOCRINOLOGÍA Y 
NUTRICIÓN 

20 1 20 3 

CONSULTORIO 
PSIQUIATRÍA 

20 1 20 3 

SALAS DE TERAPIA Y 
REHABLITACION 

40 1 40 2 

LABORATORIO 30 1 30 6 

RAYOS X 30 1 30 4 

SSHH HOMBRES  20 1 20 6 

SSHH MUJERES 15 1 15 4 

ESTACION DE 
ENFERMEROS 

8 3 24 3 

FARMACIA 15 1 15 2 

SALA DE URGENCIA 30 1 30 4 

SALA DE ESPERA DE 
URGENCIA 

16 1 16 20 

DORM. DE GUARDIA + 
SSHH 

12 1 12 1 

DEPOSITO 10 1 10 1 

CUARTO DE BASURA 10 1 10 1 

ALMACEN 15 2 30 1 

ZO
N

A
 C

U
LTU

R
A

L 

SEM
I P

R
IV

A
D

O
 

HALL DE INGRESO 43 1 43 7 

2106 

TALLER DE CARPINTERIA 52 1 52 9 

TALLER DE TEJIDO y 
COSTURA 

56 1 56 9 

TALLER DE FOTOGRAFIA 50 1 50 8 

TALLER DE ESCULTURA  56 1 56 9 

TALLER DE 
MANUALIDADES 

60 1 60 10 
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TALLER DE PINTURA Y 
DIBUO 

50 1 50 8 

TALLER DE MUSICA 50 1 50 8 

TALLER DE TEATROY 
DANZA 

52 1 52 9 

SSHH HOMBRES  30 1 30 11 

SSHH MUJERES 40 1 40 8 

P
U

B
LIC

O
 

ANFITEATRO 100 1 100 30 

HALL DE INGRESO 
PUBLICO 

40 1 40 12 

AUDITORIO 160 1 160 112 

SUM 113 1 113 113 

CAFETERIA 92 1 92 61 

COCINA 20 1 20 2 

DEPOSITO 13 1 13 1 

ALMACEN 7 1 7 1 

CUARTO DE BASURA 7 1 7 1 

SALAS DE EXPOSICION 220 1 220 50 

PLAZA DE EXPOSICION 720 1 720 80 

BIBLIOTECA 75 1 75 19 

ZO
N

A
 R

ESID
EN

C
IA

L 

D
O

R
M

ITO
R

IO
S 

DORMITORIO PERSONAL 
SUITE (AREA DE VISITA + 
SSHH+ TERRAZA) 

35 100 3500 3 

10684 

DORMITOTIO PERSONAL + 
SSHH + TERRAZA 

28 18 504 1 

DORMITORIO TRIPLE 
+SSHH 

35 40 1400 3 

DORMITOTIO DOBLE + 
SSHH 

28 56 1568 2 

ESTACION DE 
ENFERMEROS 

5 9 45 9 

A
R

EA
 C

O
M

U
N

 

SALA DE ESTAR 25 4 100 50 

SALON DE JUEGOS 80 1 80 24 

GIMNASIO 60 1 60 13 

SALA DE MASAJES 24 1 24 5 

SALA DE JACUZZI 16 1 16 4 

SSHH HOMBRES  30 1 30 8 

SSHH MUJERES 30 1 30 8 

PISCINA 140 1 140 25 

VESTIDORES DE PISCINA 
+SSHH MUJERES 

30 1 30 8 
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VESTIDORES DE PISCINA 
+SSHH HOMBRES 

30 1 30 10 

CAFETERIA 40 1 40 27 

COMEDOR INTERIOR 195 1 195 130 

COMEDOR EXTERIOR 115 1 115 77 

COCINA 75 1 75 8 

ALMACEN DE COCINA 10 1 10 2 

DESPENSA DE COCINA 12 1 12 2 

CUARTO DE BASURA DE 
COCINA 

5 1 5 1 

LAVANDERIA 30 1 30 8 

ROPERIA + DEPOSITO 20 1 20 5 

ALMACEN 10 1 10 2 

CUARTO DE BASURA 15 1 15 2 

PLAZAS 170 10 1700 40 

BIO HUERTO 450 2 900 8 

SERVICIOS 
GENERALES 

CUARTO DE BOMBAS 20 1 20 2 

350 

CISTERNA 49 1 49 1 

TALLER DE 
MANTENIMEINTO  

50 1 50 3 

SUB ESTACION ELECTRICA 10 1 10 1 

GRUPO ELECTRÓGENO 19 1 19 1 

TABLERO GENERAL 12 1 12 1 

PATIO DE MANIOBRAS  190 1 190 4 

TOTAL PARCIAL M2 15561.5 

CIRCULACION 20% 3112.3 

TOTAL M2 18673.8 

AREA LIBRE 11664 

AREA TECHADA PRIMER PISO 8686 

AREA DEL TERRENO A INTERVENIR 20350 
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6.2 TOMA DE PARTIDO Y ZONIFICACIÓN 

6.2.1 Organigrama funcional 

Las zonas se organizarán de manera que exista un Área de Uso Público y un Área de Uso 

Privado. De esta manera, los amientes de cada zona se relacionarán como muestra el 

siguiente organigrama: 

 

6.2.2 Toma de partido 

Figura N°15: Emplazamiento 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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La toma de partido va a depender de esta delimitación de zonas según el movimiento que se 

presentan alrededor del terreno. Los bordes de los límites con los vecinos y con el área de 

futura expansión es la Zona Tranquila, en donde puede distribuirse el área de habitaciones y 

residencia. El borde del terreno que limita con la Av. Felipe Arancibia y parte de la calle 

Totorita, por ser la intersección de dos vías de acceso, tendrá lugar a ser el área de ingreso 

principal, siendo la Zona con Mayor Movimiento. En el borde de la calle Totorita es una 

Zona con Movimiento Moderado, por lo que en esta se puede ubicarán accesos a la zona de 

residencia y a la cultural. 

Figura N°16: Toma de partido  

Fuente: Elaboración propia 

6.3 ZONIFICACIÓN 

6.3.1 Zonificación general 

Partiendo de la organización establecida para la distribución de zonas en las áreas 

de uso público y privado, se ha planteado la zonificación con volúmenes que tienen 

un distinto uso cada uno, distribuyéndolos de acuerdo a la toma de partido que se 

estableció por las necesidades de cada zona respecto al movimiento del entorno 

cercano. 

ZONA DE RESIDENCIA 

ZONA 
CULTURAL 

ZONA DE 
SALUD 

ZONA DE 
INGRESO 
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Figura N°17: Zonificación general 

Fuente: Elaboración propia 

6.3.1.1 Áreas según interacción 

El proyecto está dividido en tres 

áreas según la interacción que se 

realizará con el público en general 

y los usuarios: Área pública y 

privada. Las actividades que se 

realizarán en cada zona se 

determinarán el área a la que 

pertenece.   
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6.3.2 Circulación 

6.3.2.1 Circulación publica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3.2.2 Circulación privada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMERA PLANTA 
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SEGUNDA PLANTA 

 

 

TERCERA PLANTA 

6.3.2.3 Circulación de servicio 
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6.3.2 Áreas libres y jardines 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3.3 Accesos 
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6.3.4 Actividades y servicios 

6.3.5 Funcionalidades 

ZONIFICACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES
AMBIENTES 

SIGNIFICATIVOS
ACTIVIDADES

AMBIENTES 

SIGNIFICATIVOS

Atención al cliente           

Espera                          

Admisión                        

Recepción                  

Vigilancia               

Seguridad

PLAZA DE INGRESO                    

HALL INGRESO              

RECEPCION/ADMISION               

SSHH                         

VIGILANCIA                       

CUARTO DE CAMARAS               

SALA DE ESPERA 

ESTACIONAMIENTOS

SEMI PRIVADO Clases de talleres artísticos
HALL DE INGRESO                     

TALLERES                                  

SSHH 

Control                           

Supervición 

Administración                

Dirección 

RECEPCION                                

OFICINA ADMINISTRATIVA 

CONTABILIDAD GERENCIA 

SECRETARIA GERENCIA 

KITCHENETTE                            

ALMACEN                       

ARCHIVO                                                

SSHH 

PUBLICO

Presentaciones teatrales 

Presentaciones musicales 

Exposiciones artísticas 

Programas culturales 

Charlas                        

Conferencias

HALL DE INGRESO PUBLICO                

ANFITEATRO                         

AUDITORIO                                           

SUM                                          

CAFETERIA                                    

PLAZA DE EXPOSICION 

BIBLIOTECA

Aseo                                  

Descanso                           

Recreación                

Preparación de comida  

Limpieza  

Almacenamiento

SSHH+VESTUARIOS  

DORMITORIOS+SSHH 

KITCHENETTE                    

COMEDOR                                    

ESTAR                                    

ALMACEN                               

DEPOSITO

DORMITORIOS

Descanso                       

Recreación                        

Reposo                                    

Servicio de enfermería 

DORMITORIO PERSONAL 

SUITE (AREA DE VISITA + 

SSHH+ TERRAZA)    

DORMITOTIO PERSONAL + 

SSHH + TERRAZA                 

DORMITORIO TRIPLE +SSHH                          

DORMITOTIO DOBLE + SSHH                               

ESTACION DE ENFERMEROS                          

SALAS DE ESTAR

Atención medica                  

Espera                         

Recepción                       

Análisis      

Abastecimiento de 

medicina

RECEPCION                                      

SALA DE ESPERA    

CONSULTORIOS                      

SALAS DE TERAPIA Y 

REHABLITACION 

LABORATORIO                   

RAYOS X                                    

SSHH                                  

TOPICO                                        

SALA DE URGENCIA     

FARMACIA                        

ESTACION DE ENFERMEROS                 

CUARTO DE GUARDIA + SSHH

AREA COMUN

Preparación de comida 

Servcio de comida 

Recreación                         

Deporte                            

Descanso                         

Servicios                    

Abastecimiento

SALA DE ESTAR                               

SALON DE JUEGOS                    

GIMNASIO                           

SALA DE MASAJES                       

SALA DE JACUZZI                             

SSHH                                            

PISCINA                                 

CAFETERIA                        

COMEDOR                               

COCINA                                

LAVANDERIA                                                                                                                          

PLAZAS                                                         

BIO HUERTO                                                

ROPERIA + DEPOSITO 

ALMACEN                                

CUARTO DE BASURA

Mantenimiento             

Servicio                          

Limpieza                               

Despacho                           

Eliminación de residuos

CUARTO DE BOMBAS                

TALLER DE MANTENIMEINTO                    

SUB ESTACION ELECTRICA                                     

PATIO DE MANIOBRAS                            

ESTACIONAMIENTOS 

ZONASZONAS

ZONA DE INGRESO

ZONA ADMINISTRATIVA 

ZONA DE SERVICIOS 

ZONA DE ATENCION A LA 

SALUD                                       

(Centro de Salud Tipo I)

ZONA 

CULTURAL

ZONA 

RESIDENCIAL

SERVICIOS GENERALES
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6.3.5.1 Zona de ingreso 

Se ubica en la primera planta, siendo el acceso principal, con un 

área de 1326.5m2, en la cual cuenta con: Plaza de ingreso, 

estacionamientos, hall ingreso, recepción/admisión, SSHH 

hombres y mujeres, vigilancia, cuarto de cámaras y sala de 

espera. 

 

 

 

 

 

 

 

6.3.5.2 Zona administrativa   

Se ubica en la primera planta, seguido de la Zona de Ingreso, con un 

área de 223m2, en la cual cuenta con: Recepción, archivo, almacén, 

oficina administrativa, contabilidad, gerencia, secretaria gerencial, 

SSHH hombres y mujeres, kitchenette, comedor y estar. 
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6.3.5.3 Zona de servicios   

Se ubica en la primera planta, es donde están ubicados los 

servicios del personal del albergue, con un área de 210m2, en 

la cual cuenta con: Sala de estar, comedor, kitchenette, 

almacén, deposito, SSHH + vestuarios hombres y mujeres, 

dormitorio doble + SSHH y dormitorio triple + SSHH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3.5.4 Zona de atención a la salud  

Se ubica en la primera planta, está destinada para ser un Centro de Salud de Tipo I: 

Centro de Salud sin Unidad de Internamiento y con Unidad de Ayuda al 

Diagnóstico, con un área de 662m2, en la cual cuenta con: Hall de ingreso, 

recepción, tópico, sala de espera, consultorios (medicina general, dental, geriátrico, 

traumatología, oftalmología, oncología, endocrinología y 

nutrición, psiquiatría), sala de terapia y rehabilitación, 

laboratorio, rayos x, SSHH hombres y mujeres, estación 

de enfermeros, farmacia, sala de urgencia, sala de espera 

de urgencia, dormitorio de guardia + SSHH, deposito, 

cuarto de basura y almacén. 
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6.3.5.5 Zona cultural  

Se ubica en la primera planta, teniendo un acceso por la calle Totorita, con un área 

de 2106m2 y se divide en un área semipública y una pública. El área semipública 

cuenta con: Hall de ingreso, talleres (carpintería, tejido y costura, fotografía, 

escultura, manualidades, pintura y dibujo, música, teatro y 

danza), SSHH hombres y mujeres. El área pública cuenta 

con: Anfiteatro, hall de ingreso público, auditorio, SUM, 

cafetería, cocina, deposito, almacén, cuarto de basura, salas 

de exposición, plaza de exposición y biblioteca. 
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6.3.5.6 Zona residencial 

Se ubica en la primera, segunda y tercera planta, con un área de 10684m2 y se divide 

en un área de dormitorios y una de uso común. El área de dormitorios cuenta con: 

Dormitorio personal suite (área de visita + SSHH+ terraza), dormitorio personal + 

SSHH + terraza, dormitorio triple +SSHH, dormitorio doble + SSHH, estación de 

enfermeros, sala de estar y plazas. El área común cuenta con: Salas de estar, salón de 

juegos, gimnasio, sala de masajes, sala de jacuzzi, SSHH hombres y mujeres, 

piscina, vestidores de piscina +SSHH mujeres y 

hombres, cafetería, comedor interior, comedor 

exterior, cocina, almacén de cocina, despensa de 

cocina, cuarto de basura de cocina, lavandería, ropería 

+ depósito, almacén, cuarto de basura, plazas y bio 

huertos. 



87 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMERA PLANTA - DORMITORIOS 

SEGUNDA PLANTA - DORMITORIOS 

TERCERA PLANTA - DORMITORIOS 
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6.3.5.7 Servicios generales  

Se ubica en la primera planta, siendo una zona de 

mantenimiento y servicio interno del Alberge, con un área 

de 350m2, en la cual cuenta con: Cuarto de bombas, taller 

de mantenimiento, sub estación eléctrica, patio de 

maniobras y área de despacho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMERA PLANTA – ÁREA COMUN 
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6.4 DESARROLLO DEL PROYECTO 

6.4.1 Criterios básicos de diseño aplicados en el proyecto 

6.4.1.1 SALA DE ESPERA 

Según las condiciones especiales para personas con discapacidad, mínimo por cada 

16 asientos debe existir un área para sillas de ruedas, en el proyecto existen cada 6 

asientos. 

- El espacio para silla de 

ruedas tiene un área de radio 

1.50m. 

- El espacio de circulación 

tiene como mínimo 1.50m. 

- Señalización de área 

reservada.  

“En salas de espera de Consulta Externa se dispondrá de un asiento por cada dos 

consultorios.” El Peruano (2006). Reglamento Nacional de Edificaciones Norma 

A0.50. Congreso de la República del Perú. En el proyecto existen 8 consultorios y 34 

asientos, se cumple con tener mínimo 0.8mt por persona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48m2 

25m2 
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6.4.1.2 RECEPCIÓN 

“Las áreas de atención al público contarán 

con un mueble de control con una altura de 90 

cm. El área de atención tendrá un ancho de 

1.50 metros como mínimo para permitir el 

acceso de silla de ruedas.” El Peruano (2006). 

Reglamento Nacional de Edificaciones 

Norma A0.50. Congreso de la República del 

Perú. 

6.4.1.3 ESTACIONAMIENTOS 

El proyecto debe seguir las condiciones del RNE Norma A 0.90 de Servicios 

Comunales: 

 

 

Especifica que cada 15 asientos fijos se 

requerirá 1 estacionamiento. 

En total son 240 asientos fijos, que se 

dividen en: 

75 en Sala de espera de Zona de Ingreso 

52 en Sala de espera de Zona de Salud 

113 en Auditorio de Zona Cultural 

1 estacionamiento por 15 asientos = 16 

ESTACIONAMIENTOS 
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En cuanto al uso general del personal se establece 1 

estacionamiento cada 6 personas del personal 

empleado, en donde en total hay 84 empleados, para 

los cuales se necesitará 14 estacionamientos, siendo: 

9 doctores  

4 recepcionistas 

9 personas en zona de administración 

3 cocineros 

9 personas en limpieza general  

8 profesores 

2 personas en cafetería 

1 bibliotecario 

Cada 3 pacientes postrados 1 enfermera= 

6 técnicas en enfermería 

Cada 10 pacientes 1 enfermera =  

33 técnicas en enfermería 

TOTAL = 84 EMPLEADOS 

1 estacionamiento por 6 empleados = 14 ESTACIONAMIENTOS 

En cuanto al uso de público general se 

establece 1 estacionamiento cada 10 

personas. Por ser el caso de un 

Albergue para personas en situación 

de abandono, sólo se ha considerado 

estacionamiento para visitas para los 

pagantes, los cuales son 100. 

1 estacionamiento por 10 personas = 10 ESTACIONAMIENTOS 
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En el proyecto se tiene 2 estacionamiento de discapacitados (de 21 a 50 

estacionamientos se requiere solo 2 estacionamientos de discapacitados de 

3.80mx5.00m, como mínimo), que está señalado en el piso con pintura de tráfico 

color blanco, al igual que las líneas peatonales al ingreso del área de estacionamiento 

a la altura de la vereda peatonal. 

EN TOTAL EXISTEN 42 ESTACIONAMIENTOS 

6.4.1.4 TALLERES 

Cada taller tiene diferentes requisitos que se deben cumplir para las actividades que 

se desarrollarán en cada aula, además se debe considerar la accesibilidad para las 

personas mayores en general. Las consideraciones generales que se aplicaron el el 

proyecto son: 

-Las puertas miden 1.20m de ancho, la circulación debe tener mínimo 1.20m 

-Todo mobiliario debe estar en dirección al acceso 

-El acceso debe ser por la parte delantera del aula.  

-Piso de porcelanato con textura de madera para que sea antideslizante.   

Los talleres son: 

 TALLER DE 

CARPINTERIA 

TALLER DE TEJIDO Y 

COSTURA 

TALLER DE 

FOTOGRAFÍA 



93 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4.1.5 CONSULTORIOS 

El proyecto está diseñado para ofrecer un 

servicio de salud, calificado como: Centro de 

Salud Tipo I: Centro de Salud sin Unidad de 

Internamiento y 

con Unidad de Ayuda al Diagnóstico. Por lo que 

habrá consultorios con especialidades básicas 

para la atención del adulto mayor, que servirán 

para ayuda al diagnóstico. Existen 8 

consultorios: Consultorio de medicina general, dental, geriátrico, de traumatología, 

de oftalmología, de oncología, de endocrinología y nutrición y de psiquiatría. 

Las puertas de los consultorios miden 1.20m 

TALLER DE 

ESCULTURA 

TALLER DE 

MANUALIDAD

ES 

TALLER DE 

MÚSICA 

TALLER DE 

PINTURA Y DIBUJO 

TALLER DE 

TEATRO Y DANZA 
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Hay una zona de consulta, la cual es la primera que se ubica al ingresar al 

consultorio. Luego de pasar la zona de consulta, se encuentra la zona de curaciones y 

revisiones médicas, separadas por un panel, por ser un espacio más privado. 

Bajo este concepto están diseñados todos los consultorios. 

6.4.1.6 DORMITORIOS 

 Los dormitorios están divididos por 4 categorías:  

Los Dormitorios Personal Suite son destinados a personas que pagarán una pensión 

en el Albergue, siendo estos los que sustentarán parte de los gastos, son casi la 

tercera parte de las personas que se albergarán en total, por lo que hay 100 

habitaciones de esta categoría. 

Los Dormitorios Personales son para personas que están postradas, con dependencia 

para desplazamiento o que tengan alguna enfermedad que pueda contagiarse, que se 

encuentren en estado de abandono y pobreza, pues el servicio para estas personas es 

gratuito. El 5% de la población de personas mayores en general están en este estado, 

por lo que solo hay 18 habitaciones de esta categoría siendo el 5% del total de 

usuarios.  

Los Dormitorios triples y dobles están destinados para las personas mayores en 

estado de abandono, pobreza o mala calidad de vida actual, por lo que son para 

servicio gratuitito. Los usuarios de estas son autovalentes o semivalentes, debido que 

compartirán la habitación con una o dos personas.  

Dormitorios triples hay 40, donde 120 adultos mayores son las que los usarán y 

dormitorios dobles hay 56, destinados a 112 usuarios. 

DORMITORIOS TIPO 

CANTIDAD 

DE DORM. 

N° DE 

PERSONAS 

 

ÁREA M2 

Dormitorio personal suite  
1 70 70 35 

2 30 30 35 

Dormitorio personal    18 18 25 

Dormitorio triple   40 120 35 

Dormitorio doble  
1 19 38 35 

2 37 74 28 

TOTAL 214 350  
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- Comprende un área de visita, SSHH, terraza y el área de la cama es más 

amplia. 

- Las medidas de circulación son de 1.20 como mínimo. 

- Piso de madera en el interior del dormitorio, en la terraza piedra laja 

plana, en el baño porcelanato con textura de madera.

- Las puertas de ingreso al dormitorio y a la terraza son de 1.20m.

- La puerta del dormitorio es de madera, mientras que la de la terraza de 

vidrio pavonado con tiras de seguridad.

- La ventana está a 1.00m de altura, siendo de 2.00m de ancho x 2.00 de alto, 

se ubica al costado de la cama para obtener una mejor ventilación.

- El parapeto de la terraza tiene 1.00m de alto y es de concreto.

- La puerta del baño es de 1.00m, es de madera y tiene un sistema de 

cerradura para poder desbloquearlo por fuera. 

- La zona de las visitas está ubicada antes de la cama para que sea más 

accesible a los visitantes

- El área del televisor se encuentra frente a la cama, para mayor comodidad 

de visualización.

- En el baño existe un espacio frente al lavadero e inodoro de 0.75m.

 -La ducha tiene 1.50m x 1.10m y frente a la grifería, un asiento removible de 

0.42x0.52m, acompañado de barras de seguridad en las paredes.

- El sardinel de ducha es de altura 0.15m.

Tipo 2

- Comprende un área de visita, SSHH y el área de la cama es más amplia. La 

distribución es la misma que el Tipo 1, en lo único que cambia es que no 

cuenta con una terraza. 

- Comprende la zona de la cama, SSHH y terraza. 

- Las medidas de circulación son de 1.20 como mínimo. 

- Piso de madera en el interior del dormitorio, en la terraza piedra laja 

plana, en el baño porcelanato con textura de madera.

- Las puertas de ingreso al dormitorio y a la terraza son de 1.20m.

- La puerta del dormitorio es de madera, mientras que la de la terraza de 

vidrio pavonado con tiras de seguridad.

- La ventana está a 1.00m de altura, siendo de 2.00m de ancho x 2.00 de alto, 

se ubica al costado de la cama para obtener una mejor ventilación.

- El parapeto de la terraza tiene 1.00m de alto y es de concreto.

- La puerta del baño es de 1.00m, es de madera y tiene un sistema de 

cerradura para poder desbloquearlo por fuera. 

- El área del televisor se encuentra frente a la cama, para mayor comodidad 

de visualización.

- En el baño existe un espacio frente al lavadero e inodoro de 1.00m.

- La ducha tiene 1.20m x 1.12m y frente a la grifería, un asiento removible de 

0.42x0.52m, acompañado de barras de seguridad en las paredes.

- El sardinel de ducha es de altura 0.15m. 

- Comprende la zona de las camas y SSHH. 

- Las medidas de circulación son de 1.20 como mínimo, entre camas es de 

0.60m.

- Piso de madera en el interior del dormitorio, en la terraza piedra laja 

plana, en el baño porcelanato con textura de madera.

- La puerta de ingreso al dormitorio es de 1.20m.

- La puerta del dormitorio es de madera.

- La ventana está a 1.00m de altura, siendo de 2.00m de ancho x 2.00 de alto, 

se ubica al costado de la cama para obtener una mejor ventilación. 

- La puerta del baño es de 1.00m, es de madera y tiene un sistema de 

cerradura 

para poder desbloquearlo por fuera. 

- El área del televisor se encuentra frente a la cama, para mayor comodidad 

de visualización.

- En el baño existe un espacio frente al lavadero e inodoro de 1.00m.

- La ducha tiene 1.50m x 1.12m y frente a la grifería, un asiento removible de 

0.42x0.52m, acompañado de barras de seguridad en las paredes.

- El sardinel de ducha es de altura 0.15m.

- Comprende y el área de las camas, SSHH y terraza.

- Las medidas de circulación son de 1.20 como mínimo, entre camas es de 

1.70m.

- Piso de madera en el interior del dormitorio, en la terraza piedra laja 

plana, en el baño porcelanato con textura de madera.

- Las puertas de ingreso al dormitorio y a la terraza son de 1.20m.

- La puerta del dormitorio es de madera, mientras que la de la terraza de 

vidrio pavonado con tiras de seguridad. 

- La ventana está a 1.00m de altura, siendo de 2.00m de ancho x 2.00 de alto, 

se ubica al costado de la cama para obtener una mejor ventilación.

- El parapeto de la terraza tiene 1.00m de alto y es de concreto.

- La puerta del baño es de 1.00m, es de madera y tiene un sistema de 

cerradura para poder desbloquearlo por fuera. 

- La zona de las visitas está ubicada antes de la cama para que sea más 

accesible a los visitantes.

- El área del televisor se encuentra frente a la cama, para mayor comodidad 

de visualización.

- En el baño existe un espacio frente al lavadero e inodoro de 0.75m.

- La ducha tiene 1.20m x 1.12m y frente a la grifería, un asiento removible de 

0.42x0.52m, acompañado de barras de seguridad en las paredes.

- El sardinel de ducha es de altura 0.15m.

Tipo 2
- Comprende el área de las camas y SSHH. La distribución es la misma que 

el Tipo 1, en lo único que cambia es que no cuenta con una terraza.

Dormitorio triple

Tipo 1

Dormitorio doble

TIPOS DE DORMITORIOS

Tipo 1

Dormitorio personal suite

Dormitorio personal



96 
 

 

6.4.17 SSHH PUBLICOS 

Todos los baños del proyecto están diseñados 

para el desplazamiento y seguridad que necesita 

una persona mayor. Los cubículos de cada baño 

tienen las dimensiones y las condiciones para 

sillas de ruedas. Según las condiciones de diseño 

de Servicios comunales, se considerará que cada 

100-200 personas 2U, 2L, 2I.                                

- Las puertas de ingreso tienen 1.20m de ancho.  

- Los pisos son de porcelanato gris.  

- Cada cubículo tiene 1.50x2.00m                                                                                  

- Las puertas de los cubículos tienen 1.00m. SSHH de Zona Cultural  
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- Dentro del cubículo existe un espacio para el giro de silla de ruedas de 1.20m de 

diámetro y barras de seguridad en los costados. 

- Frente a los lavatorios existe también este  espacio para el giro de silla de ruedas. 

- Entre eje a eje de lavatorios hay 0.90m de separación.  

- Entre los separadores de los urinarios hay 1.12m y frente a ellos un espacio de 1.50m 

6.4.1.8 RAMPAS 

La rampa del centro de salud mide 1.20m de 

ancho y 10.75m de largo, ya que baja 1.00m y la 

pendiente es de 8%.  

- Existen barandas ambos lados de la rampa, con 5 

cm de diámetro.  

- Al finalizar la rampa hay un espacio alfombrado 

de 0.50m para evitar accidentes. 

- El acabado es piso de cemento frotachado  

con bruñas cada 0.10m 

La rampa exterior mide 2.67 m de ancho y 12.50m de 

largo, ya que baja 1.00m y la pendiente es de 6%.  

- Existen barandas ambos lados de la rampa, con 5 cm de 

diámetro. 

- El acabado es piso de cemento frotachado con bruñas cada 

0.10m 

 

 

 

 

 

Rampa de Zona de Salud 

 

 

Rampa exterior 
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6.4.1.9 ESCALERAS 

La escalera del centro de salud baja 

1.00m, por lo cual tiene 6 gradas. 

- Cada contrapaso mide 0.165m y cada 

paso mide 0.30m. 

- Tiene 3.65m de ancho, dividido en tres 

cuerpos mediante barandas intermedias. 

- Se encuentra al ingreso del centro de 

salud. 

- Existen barandas a ambos lados de la 

 escalera, con 5cm de diámetro. 

- En el final el piso es alfombrado. 

Las escaleras de la zona residencial en el 

área de las habitaciones, están destinadas 

para la evacuación de 3 pisos de 3.25m 

cada uno (contando con la losa), por lo 

que tienen 20 gradas. 

- Es una escalera de evacuación (en U), 

con vestíbulo previo 

- Mide 1.20m de ancho en cada tramo. 

- Existe un descanso en la grada n°10, mide  

1.20m de ancho. 

- Cada contra paso mide 0.165m y cada paso 

 0.30m. 

- Tienen barandas a ambos lados, de cada tramo, con 5cm de diámetro. 

- Las puertas miden 1.20m y son cortafuego. 

Escalera de Zona de Salud 

 

Escalera de Zona 

de  

Residencia 

(habitaciones) – 

1er piso 

 

Escalera de Zona de 

Residencia 

(habitaciones) – 2do 

piso 
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- En el primer nivel las puertas se abren hacia afuera, mientras que en los niveles 

superiores se abren hacia adentro. 

- El vestíbulo previo tiene 1.10m de ancho, a partir del 2do nivel. 

- La medida de la distancia del primer escalón al muro de la puerta de ingreso a  

la escalera mide 1.20m para permitir el radio de giro. 

6.4.1.10 ASCENSORES 

- Los ascensores se ubican al ingreso de cada bloque 

de la Zona de Residencia de habitaciones, se tiene dos 

por bloque. 

- La cabina interior mide 1.40m x 1.40m, permitiendo 

el giro de sillas de ruedas sin dificultad. 

- La puerta metálica tiene 1.03m de ancho para la 

apertura. 

- En frente de los ascensores existe un espacio de  

1.50m para el giro de las sillas de ruedas.  

- Puede ser usado para subir hasta 6 personas. 

6.4.2 Sistema constructivo 

El sistema constructivo es Aporticado de concreto armado. El proyecto está compuesto 

por vigas, columnas, losas aligeras y losas macizas.  

En los cimientos:  

Son zapatas aisladas para las columnas.  

Las juntas de dilatación son de 3cm y ayudan a separar formalmente cada volumen. 

Existen 4 tipos de columnas y 3 tipos de zapata. 

 

 

Ascensores de Zona de 

Residencia (habitaciones) 
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Zapatas aisladas 

1 2 3 4 

Juntas de dilatación en bloque de Zona de Residencia (habitaciones) 

Tipos de zapatas 

Tipos de columnas 
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En las estructuras de techos: 

Las vigas y columnas están predimensionadas según la longitud, están conectadas 

entre sí, diseñadas para soportar las losas aligeradas y macizas. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estructura de techo en bloque de Zona de Residencia (habitaciones) 

 

Tipos de vigas 
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6.4.3 Memoria descriptiva de arquitectura 

MEMORIA DESCRIPTIVA DE ARQUITECTURA 

PROYECTO: ALBERGUE PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD CON 

FINALIDAD CULTURAL EN EL DISTRITO DEL RIMAC 

UBICACIÓN: Departamento: Lima, Provincia: Lima, Distrito: Rímac, Urbanización: P.J 

Mariano Melgar Av. Felipe Arancibia, Ca. Totorita 

PROYECTISTA: Bach. Alexandra Tirado García  

ZONIFICACIÓN: Otros Usos (OU) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

AREA TECHADA M2 

ZONA DE INGRESO 351 

ZONA ADM 225 

ZONA DE SERVICIOS 210 

ZONA DE SALUD 1062 

ZONA CULTURAL 

TALLERES 539 

EXPOSICIONES 747 

ZONA RESIDENCIAL 

DORMITORIOS 10564 

AREA COMUN 875 

SERVICIOS GENRALES 167 

TOTAL M2 14740 

LOCALIZACIÓN 
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LINDEROS Y ÁREAS GENERALES 

Linderos: 

Al norte: Terreno para futura expansión (Textilería CUVISA) 

Al sur: Av. Felipe Arancibia 

Al oeste: Terrenos aledaños Residencia de Densidad Alta 

Al este: Calle Totorita 

Áreas(m2): 

Terreno: 20 350 m2 

Libre: 11 664 m2 

Áreas techadas por pisos: 

1er piso: 8686 m2 

2do piso: 3886.84 m2 

3er piso: 2167.16 m2 

Área total: 14 740 m2 

NORMATIVA 

EL terreno para el proyecto se encuentra en el Área de Estructuración Urbana I, según el 

Certificado de Parámetros Urbanísticos. La Zonificación es de Residencia de Densidad Alta 

(RDA). Dónde los usos permisibles corresponden a: Residencia de densidad baja (RDB), 

Residencia de densidad media (RDM), comercio zonal (CZ), comercio vecinal (CV), 

comercio metropolitano (CM) y otros usos (OU). 

“CERTIFICADO DE PARÁMETROS URBANÍSTICOS Y EDIFICATORIOS”13 

Datos del terreno 

Ubicación: P.J Mariano Melgar 

Zonificación: RDA (Residencial de Densidad Alta) 

 
13 Fuente: Gerencia de Desarrollo Urbano, Subgerencia de Obras Privadas (2019). Certificado De Parámetros 

Urbanísticos Y Edificatorios. Municipalidad Distrital de Rímac 
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Área de tratamiento normativo: I  

Usos permisibles y compatibilidad: RDB, RDM, CZ, CV, CM y OU 

 Densidad neta: 2250 hab/Ha 

Área y frente de lote normativo: 450.00m2 – 15.00m 

Coeficiente de edificación (máximo): 4.0 

Área libre: 30% 

Altura máxima permisible: 6 pisos + azotea 

Retiro:  

Retiro frontal: Obligatorio será de 3 m. 

Retiro lateral: No es obligatorio 

Retiro Posterior: No es obligatorio 

Se aplican los siguientes para edificaciones de hasta 6 pisos. 

 Retiro frontal: Obligatorio será de 5 m. 

Retiro lateral: No es obligatorio 

Retiro Posterior: Sera de 3 m 

Alineamiento de fachada: sec. Vial/2 + (con respecto al eje de la vía) 

Índice de espacios de estacionamientos: 1 espacio por cada unidad de vivienda. 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.  

El planteamiento del proyecto considera un ingreso principal y dos secundarios. El ingreso 

principal se encuentra entre la av. Felipe Arancibia y calle Totorita (fachada principal), y los 

secundarios hacia la calle Totorita (fachada lateral).  

La distribución interna se halla en función de dos plazas de ingreso, la principal y la plaza 

cultural, a partir de ellas se distribuyen los volúmenes que comprenden distintas funciones, 

tanto públicas como privadas. Los cuales están distribuidos en el primer piso los edificios de: 

Zona de Ingreso, Zona Administrativa, Zona Cultural, Zona de Atención a la Salud, Zona de 

servicio y la Zona Residencial de uso común. La única zona que cuenta con circulación 
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vertical es la Zona Residencial de dormitorios, los tres bloques tienen esta circulación 

ubicada al ingreso: una escalera con vestíbulo previo y dos ascensores. 

Zona de Ingreso 

1ER PISO 

15 Estacionamientos públicos, 01 Plaza de ingreso, 01 Hall ingreso, 01 Recepción/admisión, 

01 Sala de espera, 01 Servicios Higiénicos públicos para damas, 01 Servicios Higiénicos 

públicos para varones, 01 Vigilancia, 01 Cuarto de cámaras. 59.98 m2 de área techada. 

Zona de Administración 

1ER PISO 

01 Recepción, 01 Archivo, 01 Almacén, 01 Oficina administrativa, 01 Contabilidad, 01 

Gerencia, 01 Secretaria gerencia, 01 Servicios Higiénicos públicos para damas, 01 Servicios 

Higiénicos públicos para varones, 01 Kitchenette, 01 Comedor, 01 Estar.  

Zona de Servicio 

1ER PISO 

01 Estar, 01 Comedor, 01 Kitchenette, 01 Almacén, 01 Deposito, 01 Servicios Higiénicos 

públicos y vestuarios para damas, 01 Servicios Higiénicos públicos y vestuarios para varones, 

01 Dormitorio doble, 01 Dormitorio triple. 

Zona de Atención a la Salud 

1ER PISO 

02 Halls de ingreso, 02 Recepciones, 01 Tópico, 04 Salas de espera, 01 Consultorio dental, 

01 Consultorio geriátrico, 01 Consultorio traumatología, 01 Consultorio oftalmología, 01 

Consultorio oncología, 01 Consultorio medicina general, 01 Consultorio endocrinología y 

nutrición, 01 Consultorio psiquiatría, 01 Sala de terapia y rehabilitación, 01 Laboratorio, 01 

Rayos x, 03 Estación de enfermeros, 01 Servicios Higiénicos públicos para damas, 01 

Servicios Higiénicos públicos para varones, 01 Farmacia, 01 Sala de urgencia, 01 Dormitorio 

de guardia, 02 Deposito, 01 Cuarto de basura, 02 Almacén. 
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Zona Cultural 

1ER PISO 

01 Plaza de ingreso, 01 Anfiteatro, 01 Hall de ingreso público, 01 SUM, 01 Auditorio, 01 

Cafetería, 01 Hall de ingreso privado, 01 Taller de teatro y danza, 01 Taller de carpintería, 01 

Taller de tejido y costura, 01 Taller de fotografía, 01 Taller de escultura, 01 Taller de 

manualidades, 01 Taller de pintura y dibujo, 01 Taller de música, 01 Servicios Higiénicos 

públicos para damas y 01 Servicios Higiénicos públicos para varones. Una Cocina, 01 

Deposito, 01 Cuarto de basura y 01 Almacén. 

Zona Residencial – Área Común 

1ER PISO 

03 Sala de estar, 01 Salón de juegos, 01 Gimnasio, 01 Sala de masajes, 01 Sala de jacuzzi, 01 

Servicios Higiénicos públicos para damas, 01 Servicios Higiénicos públicos para varones, 01 

Piscina, 01 Vestidor de piscina y servicio higiénico de mujeres, 01 Vestidor de piscina y 

servicio higiénico de varones, 01 Cafetería, 01 Comedor interior, 01 Comedor exterior, 01 

Cocina, 02 Almacén, 01 Despensa, 02 Cuarto de basura, Lavandería, 01 Roperia + deposito 

02 Plazas, 03 Bio huerto. 

Zona Residencial – Dormitorios 

1ER PISO 

03 Hall de ingreso, 03 Escaleras de evacuación, 6 Ascensores, 03 Estación de enfermeros, 03 

Salas de estar, 26 Dormitorio personal suite Tipo 1, 09 Dormitorio personal suite Tipo 2, 15 

Dormitorio personal, 15 Dormitorio triple, 15 Dormitorio doble Tipo 2. 

2DO PISO 

03 Hall de ingreso, 03 Escaleras de evacuación, 6 Ascensores, 03 Estación de enfermeros, 03 

Salas de estar, 24 Dormitorio personal suite Tipo 1, 13 Dormitorio personal suite Tipo 2, 03 

Dormitorio personal, 13 Dormitorio triple, 12 Dormitorio doble Tipo 1, 15 Dormitorio doble 

Tipo 2. 
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2DO PISO 

03 Hall de ingreso, 03 Escaleras de evacuación, 6 Ascensores, 03 Estación de enfermeros, 03 

Salas de estar, 20 Dormitorio personal suite Tipo 1, 08 Dormitorio personal suite Tipo 2, 12 

Dormitorio triple, 07 Dormitorio doble Tipo 1, 07 Dormitorio doble Tipo 2. 

GENERALIDADES: El proyecto “ALBERGUE PARA PERSONAS DE LA TERCERA 

EDAD CON FINALIDAD CULTURAL EN EL DISTRITO DEL RIMAC”, ha sido 

planteado teniendo en cuenta las normas establecidas por el reglamento nacional de 

edificaciones, y siguiendo los parámetros urbanísticos del distrito.  

ACABADOS  

*ANEXO CUADRO DE ACABADOS ARQUITECURA 

Instalaciones Sanitarias  

- Redes de agua y desagüe con tubería PVC – De la marca PAVCO  

- Redes de agua fría y agua caliente – De la marca PAVCO  

- Cuarto de bombas.  

Instalaciones Eléctricas y Mecánicas  

- Salidas de Alumbrado  

- Salidas para tomacorrientes  

- Tableros eléctricos empotrados  

- Interruptores termo magnéticos  

- Tuberías de PVC para las redes eléctricas  

- Salidas para comunicaciones y data  

- Conductores de cobre con aislamiento TW y THW  

- Pozos de tierra  
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- Artefactos de alumbrado interior y exterior. 

Seguridad 

 

 

 

 

 

6.4.4 Costos 

A partir del cuadro de Valores Unitarios Vigente del 01 al 31 de julio del 2019, se ha 

estimado un presupuesto de obra de S/. 15 535 517.80.  

 

Se tomó en cuenta las siguientes categorías de estructuras, acabados e instalaciones:

OBRA : ALBERGUE PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD CON FINALIDAD CULTURAL EN EL DISTRITO DEL RIMAC

  Ubicación:                URB. P.J MARINO MELGAR

PRESUPUESTO DE OBRA DE ACUERDO AL CUADRO DE VALORES UNITARIOS  VIGENTE 01 AL 31 DE JULIO DEL 2019

(a) (b) (c)

Pisos

AREA 

TECHADA    

EN 

METROS       

CUADRADO

S              

(m2).                 M
u

ro
s
 y

 C
o

lu
m

n
a
s

T
e
c
h

o
s

P
is

o
s

P
u

e
rt

a
s
 y

 V
e
n

ta
n

a
s

R
e
v
e
s
ti

m
ie

n
to

s

B
a
ñ

o
s

In
s
. 

E
le

c
tr

. 
y
 S

a
n

it
.

Sumatoria 

de valores 

de las 

categorías 

por piso.                                                                   

 Valor de la Obra 

por Piso   V.O. = 

(a)x(c)                                                               

1° Piso 8686 224.89 165.89 107.22 98.69 166.6 76.05 214.63 1053.97 9154783.42

2° piso 3886.84 224.89 165.89 107.22 98.69 166.6 76.05 214.63 1053.97 4096612.755

3º Piso 2167.16 224.89 165.89 107.22 98.69 166.6 76.05 214.63 1053.97 2284121.625

14,740.00      AREA TECHADA TOTAL
VALOR DE LA 

OBRA TOTAL S/. 15,535,517.80
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Tabla 24: Cuadro de Valores Unitarios Oficiales de Edificaciones para la Costa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Colegio de Arquitectos del Perú, Regional de lima (2019) 

 



110 
 

6.5 Vistas 3D 
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ANEXOS 

T-01 PLANO TOPOGRÁFICO Y PERIMÉTRICO DEL TERRENO GENERAL 

U-01 PLANO DE UBICACION Y LOCALIZACIÓN 

G-01 PLANO TOPOGRÁFICO Y PERIMÉTRICO Y PLANO DE PLATAFORMAS 

G-02 PLANO DE PLATAFORMAS DE VOLÚMENES 

G-03 PLANO DE TRAZADO 

G-04 PLOT PLAN 

G-05 ARBORIZACIÓN Y PAISAJISMO 

G-06 PLANO DE SECTORIZACIÓN 

A-01 PRIMERA PLANTA 

A-02 SEGUNDA PLANTA 

A-03 TERCERA PLANTA 

A-04 PLANTA DE TECHOS 

A-05 CORTES 

A-06 ELEVACIONES 

A-07 PRIMERA PLANTA - SECTOR 1 

A-08 SEGUNDA PLANTA - SECTOR 1 

A-09 TERCERA PLANTA - SECTOR 1 

A-10 CORTES Y ELEVACIONES - SECTOR 1 

A-11 PRIMERA PLANTA - SECTOR 2 

A-12 CORTES Y ELEVACIONES - SECTOR 2 

A-13 PRIMERA PLANTA - SECTOR 3 

A-14 CORTES Y ELEVACIONES - SECTOR 3 

A-15 PRIMERA PLANTA - MODULO DE HABITACIONES EN RESIDENCIA 

A-16 SEGUNDA PLANTA - MODULO DE HABITACIONES EN RESIDENCIA 
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A-17 TERCERA PLANTA - MODULO DE HABITACIONES EN RESIDENCIA 

A-18 CORTES Y ELEVACIONES - MODULO DE HABITACIONES EN RESIDENCIA 

D-01 DETALLES DE BAÑO DE DORMITORIOS 

D-02 DETALLES CONSTRUCTIVOS 

D-03 DETALLES DE VANOS 

E-01 PLANO CIMENTACION Y DETALLES 

E-02 ESTRUCTURAS DE TECHO Y DETALLES - PRIMERA PLANTA 

E-03 ESTRCUTURAS - MODULOS 

S-01 SEGURIDAD 

S-02 SEÑALIZACIÓN 

IE-01 INSTALACIONES ELECTRICAS 

IS-01 REDES DE AGUA 

IS-02 REDES DE DESAGUE 

IS-03 BAÑO DETALLE Y PLANTA TECHO 

CUADRO DE CRITERIOS BÁSICOS DE DISEÑO 

CUADRO DE ACABADOS 

F-01 FOTOGRAFÍAS DEL TERRENO 

Z-01 PLANO DE ZONIFICACIÓN DEL DISTRITO DEL RÍMAC 
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