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Capítulo I 

1. Introducción 

Al aumentar el promedio de esperanza de vida en el Perú a 75 años, la adaptación de la 

ciudad es indispensable para todas las etapas de desarrollo y debe planificarse para la última 

estancia de la vida.  

La ciudad debe estar preparada para llegar y sobrepasar esta última etapa en las mejores 

condiciones posibles con espacios que satisfagan las necesidades y cualidades que tiene el 

adulto mayor. Contando con la posibilidad de tener una libre circulación, espacios de 

esparcimiento que promuevan su actividad y participación, servicios de salud adecuados, 

viviendas inocuas para su cuidado. 

Considerando como adulto mayor a la persona desde los 60 años. Se tiene la idea que 

llegar a esta edad es sinónimo de una vida más sedentaria a causa de la pérdida de algunas 

funciones y mayor demanda de recursos por los cuidados que requieren, sin embargo, la 

figura pasiva del adulto mayor está cambiando por la constante participación que va ganando 

en la sociedad.  

Quienes integran esta imagen colectiva de un adulto mayor más activo poseen nuevas 

actitudes ante la vida y aportan costumbres dinámicas dando como resultado ser agentes 

comunitarios más que pasivos sociales, es decir, que continúan siendo los protagonistas de su 

vida en lugar de volverse espectadores dependientes de cuidados constantes. 

Es por ello que este proyecto se enfoca al desarrollo de la vida durante la vejez, para 

ofrecer al adulto mayor un envejecimiento saludable y más activo.  
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2. Tema 

El envejecimiento poblacional es un fenómeno creciente, dando como resultado un 

incremento al número de adultos mayores y de personas adultas que están en proceso de 

envejecimiento.  

Es por ello que surge la iniciativa de plantear un proyecto de carácter multidisciplinario; el 

cual responde a usos arquitectónicos de vivienda, recreación y salud; todos basados en 

arquitectura accesible para la tercera edad. 

 

Los centros de residencia para el adulto mayor en el Perú son escasos, en relación a la 

cantidad de estos.  

Los centros que brindan servicios de residencia no responden a las necesidades de una 

manera eficiente, siendo estos de bajo nivel en infraestructura, equipamiento, capacidad y 

atención profesional. Al no cubrir la demanda total de residencias para adultos mayores. se 

dejan sin atención a una gran cantidad de estos. Las residencias que dan un servicio aceptable 

son escasas y no están al alcance de todo público. 

Teniendo en cuenta los diferentes niveles económicos, se ha podido encontrar que la 

mayoría de los centros aceptables que existen son para niveles socioeconómicos A y B, para 

clase C se encuentran en condiciones malas. Los centros que alojan a adultos mayores en las 

zonas más pobres del país son prácticamente nulos, los que hay se encuentran como 

inhabitables en condiciones insalubres, sin atención profesional especializada ni el 

equipamiento necesario.  
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3. Planteamiento Del Problema 

El envejecimiento poblacional es uno de los fenómenos demográficos de mayor 

importancia mundial que se relaciona con la segunda transición demográfica, que según Ron 

Lesthaeghe y D. J. Van de Kaa en 1986 se refiere a los cambios en la constitución de las 

familias después de la segunda guerra mundial. Este hecho se define por el aumento de 

personas mayores de 60 años en proporción al total de la ciudadanía, aumentando la esperanza 

de vida como consecuencia de contar con mejores condiciones y servicios. (Economipedia, 

s.f.) 

Según el estudio presentado en la 69a Asamblea Mundial de la Salud de Ginebra: Se estima 

que en el lapso de 50 años la población mundial mayor a 60 años se duplicará, es decir, que 

del 11% al año 2000 aumentará a 22% para el año 2050. 

En el Perú, los resultados del Censo Nacional 2017, realizado el 22 de octubre, informa 

que la población total del país fue de 31 millones 237 mil 385 habitantes, durante la última 

década el incremento poblacional fue de 10,7%, dando un aumento por año de 1,0% (Instituto 

Nacional de Estadistica e Informatica, 2018) con el incremento del 9,1 al 11,9% demostrando 

el envejecimiento de la población.  

En nuestra realidad nacional, aún no existe una conciencia hacia la vida del adulto mayor. 

En la búsqueda del fortalecimiento de este grupo etario nace la iniciativa de proponer una 

residencia para este, que cumpla con las condiciones internacionales ya establecidas. 

Al estudiar la tendencia de crecimiento poblacional se puede deducir los departamentos 

con mayor índice de envejecimiento, si bien Tumbes no es uno de ellos, lo resaltante es la 

carencia de Centros de Atención para el adulto mayor, es por esto que se propone un proyecto 
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de residencia para el adulto mayor en el Distrito de Tumbes. Además, lo característico del 

clima es favorable para la vida de estos, al tener un clima Cálido Tropical.  

Las autoridades responsables del inadecuado tratamiento al adulto mayor no colaboran a 

que estos centros sean mejorados ni que los nuevos cumplan con los criterios básicos de 

diseño en el programa, centrándose simplemente al tipo de centro pasivo en el cual el adulto 

mayor es una persona sedentaria que no desarrolla actividades, sin tener en cuenta las 

diferentes capacidades que pueda tener cada persona.  

Tras estudiar los distintos estilos de vida de los adultos mayores se ha podido deducir la 

tipología de cada uno de ellos y la relación con la familia. Encontrando: adultos mayores que 

viven con sus familiares, visitados los fines de semana, visitados solo en fechas importantes y 

quienes que viven en completo abandono por parte de su familia.  

Según estudios a cerca del desarrollo emocional y físico mientras mayor independencia 

tenga el individuo su desenvolvimiento será positivo. Con lo cual la propuesta de residencia 

será complementada con espacios culturales y recreativos que promuevan una vida activa. 

Generando la posibilidad de cambiar el desarrollo social y buscar un cambio urbano más 

inclusivo, al tener adultos mayores más activos, estos deben tener un espacio en la ciudad sin 

limitaciones ni restricciones tanto sociales como arquitectónicas. 

Como profesionales estamos en la obligación de planificar de manera adecuada el 

desarrollo de las ciudades incluyendo a el adulto mayor.  
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4. Objetivos De La Tesis 

4.1 Objetivo general 

Desarrollar un proyecto arquitectónico de Residencia y Centro de día para Adulto Mayor en el 

distrito de Tumbes, que responda a las características físicas del usuario. Proponiendo una 

atención integral que permita el envejecimiento saludable y activo. Contando con servicios de 

vivienda, recreación activa, recreación pasiva, culto y atención médica básica. 

4.2 Objetivos específicos 

✓ Diseñar una residencia para el adulto mayor que logre proporcionarle un estilo de vida 

más activo para evitar el deterioro prematuro de sus funciones. 

✓ Plantear una residencia para el adulto mayor con libre circulación la cual se adapte a las 

características del usuario y logre una mayor adaptación a los espacios. 

✓ Estimar las condiciones climáticas de Tumbes demostrando una mejor calidad de vida de 

los adultos mayores en un lugar más cálido. 

✓ Estudiar la arquitectura vernácula de Tumbes y aplicar los criterios que se adapten al 

clima como la orientación solar, ventilación, iluminación natural y materiales adecuados. 

Demostrando la sostenibilidad de la arquitectura vernácula. 

✓ Analizar las tipologías de residencias y centros de día a fin de conocer las variables y 

determinar un modelo.  

✓ Generar espacios que sirvan como integradores sociales tanto para residentes como para 

el usuario externo del centro de día. 
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5. Alcances y Limitaciones 

5.1 Alcances 

✓ La selección del terreno se realizará mediante un estudio previo que garantice la 

factibilidad del proyecto dentro del área de expansión urbana. Según la disponibilidad de 

predios libres. 

✓ Los datos del terreno dentro del área destinada a la expansión urbana serán 

proporcionados por la Municipalidad de Tumbes. 

✓ Los datos sobre la factibilidad de servicios serán proporcionados por Aguas de Tumbes y 

Senosa. 

✓ La Residencia para Adulto mayor en Tumbes tendrá dentro de su programa un espacio de 

vivienda, un área de atención medica básica tipo I-B, área de recreación, talleres y un 

espacio de culto. 

✓ El diseño de la Residencia para Adulto Mayor en Tumbes se desarrollará a nivel de 

anteproyecto, contará de planos de arquitectura, cortes, elevaciones, detalles y vistas en 

3D. 

✓ Del proyecto se desarrollará el sector de recreación que cuenta con: recreación activa, 

pasiva y SUM. 

✓ En la elaboración de especialidades se llegará a nivel de propuesta general. 

5.2 Limitaciones 

En la elaboración del presente estudio la limitación presentada es la lejanía del lugar de 

estudio.  
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6. Método General 

1. Primera etapa: se elegirá un tema con facilidad de acceso a la información, del cual 

mediante el proceso de investigación poder establecer el planteamiento del problema, 

justificación del tema.  

Obteniendo así los objetivos y alcances que se estipula cumplir.  

2. La segunda etapa: consiste en un proceso de investigación profunda, logrando definir con 

la información obtenida, la base teórica.  

3. Durante la tercera etapa: se procederá a sintetizar los resultados de la información 

investigada para obtener las conclusiones necesarias que permitan sustentar el tema. 

Obteniendo el planeamiento de problema, los objetivos logrando determinar los alcances 

y limitaciones. 

4. La cuarta etapa: determina la conceptualización del anteproyecto, mediante la definición 

de la programación arquitectónica con la toma de partido y la zonificación. 

5. En la quinta etapa: se procede con el desarrollo del ante proyecto. 
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Esquema metodológico 

 

Figura 1 Cuadro de Metodología (Fuete: elaboración propia)  

 

Procesamiento de Información 
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Capítulo II 

1. Antecedentes Del Problema 

1.1 Referentes extranjeros. 

1.1.1 Residencia para mayores Jireysa. 

✓ Arquitecto: Arq. Oscar Miguel Ares Álvarez 

✓ Imagen general: 

 

Figura 2 Residencia para mayores Jireysa (Fuente: https://www.archdaily.pe/pe/800967/residencia-personas-

mayores-scar-miguel-ares-alvarez ) 

✓ Ubicación: Proyecto ubicado en la periferia de la ciudad, en Aldeamayor de San Martin, 

Valladolid, España. Cuenta con un área de 2,000 m2 de construcción.    

 

Figura 3 Ubicación residencia para mayores Jireysa (Fuente: Google Earth) 

✓ Configuración formal: Las unidades habitacionales configuran los recorridos internos que 

se relacionan con las áreas comunes como: sala de actividades, gimnasio, comedor, 

consultas médicas y sala de estar. Es una edificación mixta, entre unidades 

independientes tipo villa y el sector de servicios compacto. 

https://www.archdaily.pe/pe/800967/residencia-personas-mayores-scar-miguel-ares-alvarez
https://www.archdaily.pe/pe/800967/residencia-personas-mayores-scar-miguel-ares-alvarez
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✓ Distribución interior:  

 

Figura 4 Distribución interior (Fuente: https://www.archdaily.pe/pe/800967/residencia-personas-mayores-

scar-miguel-ares-alvarez , elaboración propia) 

✓ Destacado:  

- American Architecture Prize_17. Primer premio en la categoría de edificios de la salud. Nueva 

York. 27 de octubre de 2017. 

- Premio Arquitectura Española. Finalista. Noviembre 2017. 

- XI Bienal Iberoamericana De Arquitectura Y Urbanismo. Obra representante de España. (Pte. 

de fallo del jurado). 

- The Plan Award 2018. Biennale Venezia. Mención de Honor en la Categoría de Edificio de la 

Salud por la Residencia de Mayores en Aldeamayor de San Martín – VALLADOLID-. 

- X Premios Arquitectura Castilla Y León. Primer Premio. Cat. Obra nueva planta. Junio 2018. 

- Premis Fad. Obra seleccionada. 7 de Julio de 2018. 

- XIV Bienal Española De Arquitectura Y Urbanismo. Obra premiada. 19 de julio de 2018. 

 

 

VIVIENDA 

ACTIVIDADES 

SALAS COMUNES 

TERAPIA 

CONSULTAS MEDICAS 

GYM 

JARDINES 

https://www.archdaily.pe/pe/800967/residencia-personas-mayores-scar-miguel-ares-alvarez
https://www.archdaily.pe/pe/800967/residencia-personas-mayores-scar-miguel-ares-alvarez
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✓ Conclusión de referente:  

Proyecto ubicado en la periferia de la ciudad, con habitaciones independientes en manera de 

unidades aisladas que forman patios interiores. Posee servicios complementarios de recreación 

activa y pasiva, salud y administración del lugar. 

Es una edificación mixta, entre unidades independientes tipo villa y el sector de servicios 

compacto. 

 

 

Figura 5 Interior Residencia para Mayores Jireysa  (Fuente: http://contectosdearquitectura.com/proyecto-

007/ 
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1.1.2 Residencia hogar de cuidados Andritz 

✓ Arquitecto: Dietger Wissounig Architeckten 

✓ Imagen general: 

 

Figura 6 Residencia hogar de cuidados Andritz (Fuente: http://www.wissounig.com/projects/pflegeheim-

erika-horn-andritz) 

✓ Ubicación: Proyecto ubicado en la periferia de la ciudad, en Statterggerstrabe 

Andritzbach, Graz, Austria. Cuenta con un área de 6,950m2 de construcción.    

 

Figura 7 Ubicación Residencia hogar de cuidados Andritz (Fuente: Google Earth) 

 

http://www.wissounig.com/projects/pflegeheim-erika-horn-andritz
http://www.wissounig.com/projects/pflegeheim-erika-horn-andritz
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✓ Configuración formal: La programación está distribuida en dos plantas, conformada por 

cuatro alas en torno a una plaza semi pública, la estación central de enfermeras, oratorio 

cafetería, peluquería y un atrio abierto. Los pasillos angostos y largos en el edificio 

proporcionan referencias visuales de libre circulación. Permitiendo el ingreso de luz 

natural a todo el edificio. obteniendo un edificio compacto. 

✓ Distribución interior: 

 

Figura 8 Distribución interior (Fuente: http://www.wissounig.com/projects/pflegeheim-erika-horn-andritz )  

 

 

 

VIVIENDA 

SALAS DE ACTIVIDADES 

SALAS DE ESTAR COMUN 

SALA DE ORACION 

CAFETERIA 

PELUQUERIA 

GALERIAS 

JARDINES 

ATENCION 

CIRCULACION 

<

<

http://www.wissounig.com/projects/pflegeheim-erika-horn-andritz
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✓ Conclusión de referente:  

Proyecto ubicado en la periferia de la ciudad, con plantas compactas ventiladas por medio 

de patios intermedios que conectan al exterior, cada planta cuenta con habitaciones continuas y 

servicios complementarios de: recreación activa y pasiva, enfermería, salas de estar, culto y 

administración  

Es una edificación compacta. 

 

 

Figura 9 Interiores Residencia Hogar de Cuidados Andritz (Fuente: Archdaily) 
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1.1.3  Rsa Cicignano 

✓ Arquitecto: Ipostudio Architetti 

✓ Imagen general: 

 

Figura 10 Rsa Cicignano (Fuente: http://www.ipostudio.it/portfolio_item/2011-rsa-montemurlo/ ) 

✓ Ubicación: Proyecto ubicado en la periferia de la ciudad, en Montemurlo Prato, Italia, 

cuenta con un área de 3660 m 2 de construcción. 

 

Figura 11 Ubicación Rsa Cicignano (Fuente: Google Earth) 

 

http://www.ipostudio.it/portfolio_item/2011-rsa-montemurlo/
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✓ Configuración formal: Edificio curvo compacto para las habitaciones y los servicios 

complementarios de: recreación activa y pasiva, rehabilitación física y salud; en unidades 

independientes. La residencia forma parte de una red de 51 casas de reposo, con atención 

de salud, ubicadas todo Italia. Administrando las pensiones de los jubilados para 

solventar el gasto de vivienda. 

✓ Distribución interior:  

 

 

Figura 12 Distribución interior (Fuente: http://www.ipostudio.it/portfolio_item/2011-rsa-montemurlo/ ) 

 

✓ Conclusión de referente:  

Proyecto ubicado en la periferia de la ciudad, con un edificio curvo compacto para 

las habitaciones y los servicios complementarios de: recreación activa y pasiva, 

rehabilitación física y salud; en unidades independientes. La residencia forma parte de 

una red de 51 casas de reposo, con atención de salud, ubicadas todo Italia. 

Administrando las pensiones de los jubilados para solventar el gasto de vivienda.  

  

VIVIENDA 

RECREACIÓN 

SALUD 

http://www.ipostudio.it/portfolio_item/2011-rsa-montemurlo/
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1.2 Referentes nacionales. 

1.2.1 Clasificación de edificios en Perú 

Tabla 1 

Clasificación de residencias en Perú 
Tipos Autovalente Frágil Dependiente 

Centro de día X X - 

Centro de noche  X X 

Residencia 

gerontológica 

X - - 

Residencia geriátrica - X X 

Residencia mixta X X X 

Datos obtenidos de Ministerio De La Mujer y Poblaciones Vulnerables (Fuente: Elaboración propia) 

Centros de día: Centros de atención diurna para adultos mayores en estado de fragilidad y 

dependencia. Enfocados en el mantenimiento del estado físico y mental. 

Centros de noche: Centros de atención nocturna que ofrece servicios de alojamiento 

nocturno y alimentación (cena y desayuno) dirigido a adultos mayores autovalentes y/o en 

estado de fragilidad. 

Centros residenciales: Centro residencial gerontológico; Centro de residencia dirigido a 

adultos mayores autovalentes y/o vulnerables; Centro residencial geriátrico; Centro de 

residencia dirigido a adultos mayores en estado de fragilidad y/o dependencia. Requiriendo 

asistencia parcial o permanente. 

Centro residencial mixto: Centro de residencia dirigido a adultos mayores autovalentes, 

frágiles y dependientes. Ubicados en ambientes diferenciados según su estado. 
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1.2.3 Centros para adulto mayor en el Perú 

Centros de adulto mayor establecidos al año 2013 por Essalud dan un total de 143 Centros 

Integrales para el Adulto Mayor (CIAM), los cuales realizan actividades que promueven el 

envejecimiento saludable. Al año 2016 se estimó la creación de un CIAM por cada 

municipalidad Distrital. (MIMP, 2016) 

 

Figura 13 Mapa de ubicación de Centros para Adulto Mayor 2013-2017 (Fuente: Datos Essalud, Elaboración propia) 
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Así mismo se han implementado para el año 2017 un total de 314 casas del adulto mayor 

en el Perú desde el año 2012. Es decir que para el total de adultos mayores en el País (3 

millones 497 mil 576) el promedio es de 11 mil 138 personas por cada residencia. Según 

estadísticas del  (Colegio Medico del Perú, 2018) el 80% de residencias para adultos mayores, 

se encuentra en Lima. Demostrando la centralización del servicio de Residencia para Adultos 

Mayores en Lima. 

Una residencia en Perú como ejemplo es: Arcadia, Luxury Retirement Resort. Residencia 

ubicada en Pachacamac inaugurada el año 2014. Cuenta con 102 habitaciones para 140 

usuarios, complementadas con servicios de atención médica, actividades recreativas, 

lavandería y peluquería. Construido en un terreno de 18 000 m2, con un área construida de 7 

000m2 y área libre de 11 000 m2. El sistema de pago se realiza mediante un primer pago por 

derecho de ingreso de US$55 mil y planes mensuales desde S/.8,000 soles.  

 

Figura 14 Centro de Retiro Arcadia (Fuente: 

https://www.facebook.com/297398003682508/photos/a.297654736990168/459131104175863/?type=3&theater 

) 

✓ Conclusión: Es un centro privado que brinda servicios con estándares extranjeros. El tipo 

de usuario varia en adulto mayor autovalente, frágil y dependiente. La accesibilidad del 

proyecto permite la variedad en planes de atención y se encuentra dentro de IAHASA una 

red internacional de residencias geriátricas. Con inversión de US$18 millones.

https://www.facebook.com/297398003682508/photos/a.297654736990168/459131104175863/?type=3&theater


20 

 

2. Base Teórica 

2.1 Teorías de la población. 

Las teorías demográficas buscan explicar el crecimiento de la población en diferentes 

países del mundo viendo la dinámica y los componentes de la población estableciendo 

principios que expliquen estos cambios en dimensión, estructura y evolución.  

Estos cambios sociales se definen por ciclos generacionales, según Strauss-Howe son los 

siguientes: 

 

1. 1900 – 1923 Generación perdida: periodo Primera Guerra Mundial, con estragos 

por la crisis económica y Gran Depresión. Destacaron por la conciencia colectiva.  

2. 1925 – 1942 Generación Silenciosa: periodo en reconstrucción social, con ideas de 

cambio y modernización. 

3. 1943 – 1960 Generación Baby Boomer: periodo Segunda Guerra Mundial, 

crecimiento en tasas de natalidad. 

4. 1961 – 1981 Generación X: Crecimiento tecnológico, generación que aprecia su 

independencia con ingreso al mundo laboral a las mujeres y ajuste a roles 

matrimoniales. 

5. 1982 - 2001: Generación Y: Relación íntima con la tecnología, no siguen 

estereotipos y buscan la igualdad, descenso en las tasas de natalidad. 

6. 2002 – Actualidad Generación Z: Actualmente niños y adolescentes, dependientes 

de la tecnología. 
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2.1.1 Teoría de la transición demográfica. 

“Transición Demográfica se define como el proceso de ruptura en la continuidad del curso 

del movimiento de la población hasta un momento determinado, que explica el paso de 

niveles altos de mortalidad y fecundidad a niveles bajos de estas variables.” (Bayarre Vea, 

Pérez Piñero, & Menéndez Jiménez, 2006)  

Según Warren Thompson (1929) la Teoría de la Transición Demográfica se relaciona al 

fenómeno de la revolución industrial, esta teoría hace referencia al desfase entre la 

disminución de la mortalidad por consecuencia del crecimiento de la población urbana y de la 

mejora de la calidad de vida por el desarrollo de la tecnología; con la disminución de 

natalidad, por la tasa de urbanización, aumento de escolaridades, proceso de liberación 

femenina. Lo que da como resultado un proceso acelerado desde hace casi una centena de 

años tras la revolución industrial.  

Según Bayarre, Perez & Menéndez en la década de 1970 la tasa de crecimiento poblacional 

disminuye por la baja de fecundidad. Comenzando desde los sectores con mayor nivel de 

escolarización hacia los de menor nivel. Llegando a la década de 1980 y 1990 el proceso de 

Transición Demográfica se ve influido además por la composición familiar, nupcialidad, 

movimientos migratorios. Como consecuencia se produce el incremento del envejecimiento 

de la población en países más desarrollados y por causa de la globalización el fenómeno se 

extendió a Latinoamérica para el siglo XXI.  
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Figura 15 Pirámides de población y sus formas según el modelo de transición demográfica (Fuente: Researchgate  

https://www.researchgate.net/figure/Figura-1-Piramides-de-poblacion-y-sus-formas-segun-el-modelo-de-Transicion-

Demografica_fig1_286376000) 

 

Figura 16 Transición demográfica (Fuente: http://blogdelaclasedehistoria.blogspot.com/2015/12/la-transicion-demografica-del-

ciclo.html) 

https://www.researchgate.net/figure/Figura-1-Piramides-de-poblacion-y-sus-formas-segun-el-modelo-de-Transicion-Demografica_fig1_286376000
https://www.researchgate.net/figure/Figura-1-Piramides-de-poblacion-y-sus-formas-segun-el-modelo-de-Transicion-Demografica_fig1_286376000
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Tabla 2  

Diferencia entre Generaciones  

 BABY BOOMER GENERACION 

X 

GENERACION 

Y 

Periodo 1943– 1960 1961 – 1981 1982 - 2001 

Entorno 

histórico 

Posterior a la segunda guerra 

mundial. 

Hechos: 

- disturbios políticos 

- La guerra de Vietnam 

- Los movimientos sociales 

derechos humanos y del 

medio ambiente 

- Filosofía Hippie 

Consumismo  

Hechos: 

- Llegada del 

internet 

- La caída del muro 

de Berlín 

- El fin de la guerra 

fría 

 

Tecnología y el 

auge de Internet. 

Hechos: 

- La caída de la 

Unión Soviética 

y su posterior 

disolución 

- La guerra del 

Golfo en 1991 

 

Características - Tienden a la 

experimentación 

- Luchan por cambios 

políticos 

- Búsqueda de valores 

humanos 

- Rompen 

costumbres 

sociales 

anteriores 

- Buscan la 

libertad y nuevas 

experiencias 

- Internet como 

forma de vida 

- Necesitan de la 

interacción 

social 

- Críticos con lo 

establecido 

Fuente: Newsletter: Desarrollo del Talento en la Net Generation 
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2.1.2 Sun Belt. 

El termino Sun Belt, utilizado por primera vez por (Phillips, 1969) se denomina al 

fenómeno que atraviesa Estados Unidos acerca de la migración interna hacia el sur del país. 

Representa el crecimiento poblacional en el año 1960 a causa de la búsqueda de un clima 

cálido y soleado; la migración de la generación de la posguerra para su jubilación, a los 

estados de Arizona y Florida y el aumento de oportunidades económicas por el auge de la 

industria agrícola. De cierto modo esto pone fin a la etapa del Snow Belt, por los cambios de 

población. En los últimos censos se muestra que los tres estados con mayor población en el 

país se encuentran en el Sun Belt. Característica que empezó tras el estancamiento migratorio 

interno en el año 2000, por el colapso de las hipotecas y la recesión del año 2007. En esta 

década se da lugar a un crecimiento masivo de población de la tercera edad, cuando los 

principales integrantes de la generación del Baby Boom cumplan 65 años. Según United 

States Census Bureau (USBC) se proyecta que al año 2030 el 88% del crecimiento 

poblacional se originará en el Sun Belt de los cuales la tercera edad incrementará en 36%.  

 

Figura 17 Sun Belt (Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Cintur%C3%B3n_del_Sol) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cintur%C3%B3n_del_Sol
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2.1.3 Adultos mayores en busca de confort climático. 

En Europa la tendencia migratoria es el retiro de los jubilados europeos en la zona Litoral 

del Mediterráneo de España e islas Canarias.  

A causa del confort climático, menor costo de vida y capacidad de infraestructura. El 

mayor grupo migratorio son los británicos con el 51% seguido de los alemanes con el 29%. 

Del total de adultos mayores el grupo de 65 a 74 años representa el 70% mientras que el 15% 

sobre pasa los 80 años. Esto se da a cuando el adulto mayor llega a pasar los 80 años de forma 

preferente regresa a su país de origen. Según estimaciones hechas en el “Libro Blanco sobre 

el Envejecimiento Saludable” realizado por el Gobierno Español en el año 2011 se prevé que 

el peso del factor climático y la ventaja económica hacen que esta tendencia de retiro hacia 

España siga creciendo. 

 

Figura 18 Población extranjera por procedencia 2009 (Fuente: Libro Blanco sobre envejecimiento activo) 
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2.2 Arquitectura sostenible. 

Al analizar el espacio habitable en las propuestas de diseño, se puede ver enfoques de 

aspecto social y económico, dependiendo de los intereses de cada usuario. Seguir una pauta 

sostenible como punto de partida se ha convertido en una constante más a la hora de empezar 

un proyecto, constituyendo como elemento primordial la eficiencia del espacio en cuanto a 

condiciones habitables dentro de un concepto de confort adecuado, logrando así mantener un 

equilibrio entre el desarrollo y conservación de los proyectos. Obteniendo criterios básicos de 

diseño como la orientación, ventilación, lluvias, etc.; complementados con la arquitectura 

vernácula. 

Viendo a Guillermo Enrique Gonzalo en el “Manual de arquitectura Bioclimática” dice que 

por tradición se ha transmitido a través de las generaciones la posibilidad de aprovechar 

condiciones del lugar para la construcción adecuada basada en las características del medio 

ambiente. (Gonzalo Weilbacher, 2003) 

Toda edificación ejerce siempre algún tipo de impacto sobre su entorno y usuarios. Bajo 

este concepto se busca proveer una arquitectura que tenga niveles bajos de consumo de 

recursos e impacto ambiental para así poder sostener las propiedades del medio ambiente y 

soportar nuestro desarrollo como especie. El diseño de arquitectura sostenible presenta 

beneficios directos sobre el usuario; un edificio diseñado bajo conceptos de sostenibilidad, 

presenta mejoras substanciales en la calidad del aire interior, lo cual ayuda a la salud, potencia 

la productividad y aumenta el confort ambiental.  



27 

 

2.3 Tipología vernácula. 

La creación colectiva en el proceso de adaptación a un lugar, varía según las necesidades 

del grupo y las características del lugar de implantación, se basa en el proceso de probar 

modelos arquitectónicos con características que se van corrigiendo y transformando hasta 

definir y establecer un tipo que responda al lugar. Una vez establecido se transfiere el 

conocimiento a las generaciones creando una tradición regional. (Gonzalo Weilbacher, 2003) 

El termino vernáculo deriva del latín vernaculus, es decir doméstico, nativo o indígena. Se 

define vernácula a todo lo que se cree en base a la identidad y rasgos característicos de cada 

cultura. 

 

Figura 19 Arquitectura vernácula en el litoral (Fuente: https://historiacantonmilagro.wordpress.com/category/primeras-casas-e-

iglesias-en-lo-que-hoy-es-el-canton-milagro-chirijo/) 

La directriz principal de la arquitectura vernácula es el adecuado uso de los materiales 

originarios de cada lugar, otorgando a sus ocupantes un refugio de las condiciones climáticas 

naturales. A la selección correcta de materiales se le suman sistemas constructivos y 

elementos arquitectónicos que conjuntamente resuelven un correcto diseño bioclimático, 

dando como resultado una tipología de construcción para cada lugar con características 

https://historiacantonmilagro.wordpress.com/category/primeras-casas-e-iglesias-en-lo-que-hoy-es-el-canton-milagro-chirijo/
https://historiacantonmilagro.wordpress.com/category/primeras-casas-e-iglesias-en-lo-que-hoy-es-el-canton-milagro-chirijo/
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específicas, generando así constantes que marcan la identidad cultural del lugar, tomando 

estos elementos como representativos. 

La permanencia en el tiempo de cada modelo está sometida a los cambios culturales de la 

sociedad y la tecnología, que en muchos casos estos iconos arquitectónicos son reemplazados 

alejándose de la realidad en la que se construyen. Como consecuencia se va perdiendo el valor 

y la identidad del lugar. 

Según Frank Lloyd Wright, la arquitectura vernácula es de carácter folclórico que crece 

según las necesidades del lugar, y establecido por las personas con un sentimiento patriótico.  

2.3.1 Arquitectura vernácula tumbes. 

En la arquitectura vernácula de Tumbes podemos encontrar como constante el alar o 

ramada. Este espacio de sombra es característico en las construcciones para mitigar el fuerte 

calor, dándole uso privado en el campo y balneario, y uso público en la ciudad.  

A los frentes que dan al espacio público se complementan con celosías y persianas de 

madera.  

 

Figura 20 Arquitectura vernácula Tumbes (Fuente: Arquitectura vernácula peruana)  
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2.3.1.1 Alar de campo. 

(Burga Bartra, 2010) señala las características de una arquitectura elevada sobre pilotes 

accediendo mediante una escalera, con el fin de conseguir una mejor ventilación con un alar 

frontal. Los materiales para los muros eran de quincha, madera, con celosías de caña que 

permitían el ingreso de aire al interior. En el alar se aplican también celosías en los balaustres 

que sirven como baranda, permitiendo una buena ventilación. El interior es compacto y de 

pocas habitaciones. El techo a dos aguas se cubre con paja o quincha y se ventila por el 

hastial. 

 

 

Figura 21 Alar de Campo (Fuente: Arquitectura vernácula peruana) 

 

2.3.1.2 Alar de playa. 

(Burga Bartra, 2010) señala que se desenvuelve dentro de un esquema semejante al 

campesino, pero con algunas variantes. Si bien la casa está sobre elevada, lo está sobre una 

base sólida y no sobre pilotes-lo que mejora la vista al mar-Este tipo es común a toda la costa 

peruana. 
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2.3.1.3 Alar urbano. 

(Burga Bartra, 2010) señala que esta variante mantiene el alar característico, pero se torna 

continúo convirtiéndose en una circulación peatonal pública de portales. El esquema de planta 

de su interior es similar al de tipo de playa concluyendo, al fondo del lote, en un patio dentro 

de una trama urbana de manzanas. Este tipo se vuelve algo más complejo cuando se trata de 

viviendas de dos o tres pisos, con dos posibilidades de fachada: La primera repite la galería 

del primer piso en el segundo en la forma de balcón corrido; en la segunda, el cierre del 

segundo piso avanza hasta el plomo exterior de la vereda, manteniendo la galería del primer 

piso. La distribución interna es más compleja y variada, manteniendo una edificación 

compacta dejando libre el sector trasero. Los techos se estructuran con tijerales de madera 

aserrada en pendiente y se cubre con calamina.  

 

Figura 22 Alar Urbano (Fuente: Arquitectura vernácula peruana) 
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2.4 Arquitectura ante el cambio demográfico. 

El envejecimiento en el lugar adecuado requiere de servicios e infraestructura que amplíen 

las opciones de elección del adulto mayor para desarrollarse diariamente. 

Según (Naciones Unidas Derechos Humanos, s.f.) en el artículo 11.1 del Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “el derecho a una vivienda 

adecuada implica más que cuatro paredes y un techo”. 

 Los conceptos que maneja una vivienda adecuada para el adulto mayor deben garantizar la 

habitabilidad y accesibilidad, al proveer un espacio libre de amenazas a la salud. La 

arquitectura ante el cambio demográfico busca establecer un entorno construido adecuado 

para el envejecimiento saludable y activo, que garantice la movilidad y la ejecución de tareas 

diarias logrando estimular los niveles cognitivos, físicos y sociales.   

Teniendo como primera necesidad mejorar la funcionalidad de la vivienda eliminando las 

barreras arquitectónicas permitiendo de esta manera el libre tránsito del adulto mayor 

contribuyendo a la independencia. A su vez generar un entorno que estimule las habilidades 

físicas y cognitivas. 

Formando un conjunto multidisciplinario para preservar su autonomía, para conseguir una 

arquitectura que se adapte al cambio de la estructura demográfica facilitando la orientación 

espacial, actividades motoras, estímulos e interacción social es necesario que se establezcan 

las siguientes características:  

✓ Funcionalidad: los espacios destinados para el adulto mayor deben adaptarse a las 

medidas de las actividades que pueden realizar, buscando solucionar problemas de 

movilidad y ejecución de tareas.  
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✓ Social: se debe prever espacios de interacción social y de asistencia al adulto mayor, 

buscando solucionar problemas de depresión y sedentarismo. 

✓ Activo: incorporar espacios en los cuales los adultos mayores puedan desarrollar 

actividades en un entorno estimulante para lograr el desarrollo de capacidades. 

✓ Sensorial: los espacios deben estimular la actividad física y psíquica. 

1.3.1. Viviendas accesibles. 

La construcción de viviendas accesibles debe estar proyectada para futuras generaciones y 

a los cambios a lo largo de su vida. La cual debe contar con el equipamiento necesario y no 

debe poseer barreras de accesibilidad. Con la finalidad de asegurar que los adultos mayores 

vivan el mayor tiempo posible en sus viviendas.  

Puesto que la calidad de vida está relacionada al entorno en donde viven. Este debe 

permitir el desarrollo y el libre tránsito. 

El primer factor a tener en consideración es la seguridad. La cual va desde la anti-intrusión 

hasta problemas técnicos en la vivienda. En el primer caso el adulto mayor al sentirse 

desprotegido por vivir solo es necesario un sistema alarma sonora, lumínica o de vibración. 

En el segundo caso es necesario un sistema de sensores de humo e inundación. 

El segundo factor es la movilidad y el confort. Para esto es necesario que el adulto mayor 

tenga la capacidad de un tránsito fluido dentro de la vivienda y la conexión hacia el exterior, 

por medio de rampas, ascensores y/o montacargas; puertas más anchas. 

El tercer factor es la asistencia y salud. Se tiene en cuenta la fragilidad del adulto mayor y 

el mayor riesgo a situaciones de emergencia por lo cual es necesario implementar sistemas de 

pulsadores para solicitar asistencia de forma rápida. 
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El cuarto factor es el ocio y entretenimiento. Como finalidad de evitar la pérdida de 

facultades, implementar las actividades tanto físicas como cognitivas en un área accesible 

cercana a las viviendas, es necesario para la interacción y promoción de un estilo de vida 

activo. 

1.3.2. Iniciativas internacionales. 

✓ Viviendas Visitables – EE.UU. 

Los criterios de la promoción de estas nuevas viviendas actualmente aplicados como 

principios básicos en estados del Sun Belt: 

Una zona libre de escaleras para el ingreso, puertas con ancho mínimo 1.20m para el paso 

de una silla de ruedas que permitan la movilización y acceso a un baño.  

El objetivo es la opción de hacer de todas las viviendas visitables, sin necesariamente ser 

viviendas especiales para discapacitados o adultos mayores. Permitiendo de esta manera la 

interacción de personas que tienen limitaciones con sus vecinos y amigos.  

✓ Viviendas para toda la vida – Suecia 

Según (Ministerio de Sanidad Política social e Igualdad - Gobierno de España, 2011, pág. 

451) el 93% de adultos mayores viven en sus propias viviendas con servicios de apoyo que 

funcionan las 24 horas del día. A las personas que no puedan permanecer en sus propias 

viviendas se les asigna viviendas alternativas, manejadas desde el año 1992. Se ofrecen 

viviendas para los adultos mayores que requieren atención especializada desde estancias 

cortas a permanentes.  

La pérdida de capacidades no es un motivo que asegure una vivienda especializada, más 

bien se les puede asignar a un nuevo sistema de viviendas que cuenta con zonas comunes, 
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atención social y/o aproximación a algún centro de salud. Estas viviendas son denominadas 

Senior. Con un sistema de alarmas para atención y servicio de alimentación. Las áreas 

comunes son parte de las viviendas, así como la cocina y el comedor que permite al adulto 

mayor participar de la preparación de alimentos. Cuenta con baños de tamaño adecuado a la 

posibilidad de tener dos cuidadores atendiendo al adulto mayor.  

Se desarrollaron normativas para para asegurar la solución del espacio y equipos 

requeridos mediante la “Ley de Servicios Sociales (Social Services Act, 2001/2005)” 

(Ministerio de Sanidad Política social e Igualdad - Gobierno de España, 2011, pág. 452)  
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3. Base Conceptual 

✓ Accesibilidad: Es la capacidad que brinda las edificaciones para el libre movimiento y 

desplazamiento dentro del mismo, bajo condiciones salubres y seguras.  

✓ Adulto mayor autovalente: que tiene independencia a desarrollarse día a día y puede 

realizar actividades sin ayuda. 

✓ Adulto mayor dependiente: que necesita asistencia constante para realizar actividades 

básicas. 

✓ Adulto mayor frágil: presenta disminución en sus funciones, y requiere poca asistencia en 

sus actividades diarias. 

✓ Albergues: Son las instituciones que brindan el servicio de hospedaje a los adultos 

mayores que se encuentran en estado de autovalente; así como también servicio de 

asistencia médica ambulatoria y velatorio. 

✓ Apartamentos asistidos: Son las unidades tipo bungalow con áreas de dormitorio, cocina, 

sala y baño. Estas unidades están ubicadas dentro de condominios. El servicio es 

brindado para adultos mayores autovalentes, dándoles una asistencia las 24 horas. 

✓ Asilos: Son instituciones que brindan servicios de hospedaje, alimentación, asistencia 

médica especializada, terapias recreativas y ocupacionales. Estos son brindados a adultos 

mayores desamparados y las manejan entidades públicas. 
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✓ Casas de reposo: Son instituciones que brindan servicios de atención especializada a 

adultos mayores semivalentes y/o dependientes que sufran de enfermedades crónicas. 

✓ Centros de día: Son instituciones que brindan servicios terapéuticos, recreativos y/o 

culturales. El servicio se ofrece en horario diurno. 

✓ Clínicas u hospitales de día: Son las instituciones que brindan servicios médicos sin 

hospitalización, es decir, actividades culturales, recreativas, terapia y rehabilitación, así 

como también asistencia social y psicología. Atendiendo exclusivamente en horario 

diurno. 

✓ Clínicas u hospitales geriátrico: Son los hospitales especializados en la atención de 

adultos mayores, con capacidad de hospitalización. 

✓ Clubs de la tercera edad: Son las instituciones para adultos mayores que pertenecen a un 

grupo social específico, buscando mejorar su calidad de vida.  

✓ Complejos habitacionales para mayores: Son instituciones con diferentes tipos de 

habitaciones, además cuentan con servicios recreativos, culturales y de atención médica. 

✓ Etario: Define al grupo de individuos que tienen como característica común la edad. 
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✓ Hogares: Instituciones privadas dirigidas exclusivamente a adultos mayores semivalentes, 

cuenta con servicios de hospedaje, alimentación, asistencia médica, culto y velatorio. 

✓ Hospicios: Instituciones dirigidas exclusivamente para adultos mayores en estado de 

dependencia y desamparadas. Así como para quienes tienen deficiencias psicológicas y 

no necesitan un internamiento psiquiátrico especializado. 

✓ Hoteles para la tercera edad: Hoteles especializados para la atención de personas adultas 

mayores, con personal perenne. Cuenta con alojamiento temporal en caso de viaje o en 

caso necesite una atención personalizada durante un tratamiento médico. 

✓ Inocuas: Que no hace daño físico o moral al usuario. 

✓ Multidisciplinario: que abarca varias disciplinas sin cambiarlas. 

✓ Perenne: que no interrumpe su continuidad 

✓ Senectud: Define a las características asociadas con el proceso de envejecimiento, es 

decir el deterioro de funciones físicas y mentales. 
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4. Base Normativa 

4.1 Ley N°30490: Ley de las personas adultas mayores. 

Artículo 10.- 

Centros Integrales de atención al adulto mayor (CIAM) creados para la integración social, 

económica y cultural. Administrada en coordinación con instituciones públicas o privadas. 

Artículo 11.- 

Funciones del CIAM:  

✓ Promoción de vida saludable 

✓ Prevención de enfermedades 

✓ Alfabetización y actividades educacionales 

✓ Orientación legal 

✓ Actividades recreativas 

✓ Participación social de adultos mayores. 

Artículo 13.- 

Centros de atención para adultos mayores:  

✓ Centro atención residencial: Servicios: Atención integral, gerontológico, geriátrico o 

mixto 

Usuarios: Adulto Mayor autovalente o dependiente 

✓ Centro de atención de día: Servicios: Atención en horario de día establecido por el centro 

Usuarios: Adulto Mayor autovalente, frágil o dependiente (leve o moderado) 

✓ Centro de atención de noche: Servicios: Alojamiento nocturno, alimentación y vestido 

Usuarios: Adulto Mayor autovalente 
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4.2 Pautas y recomendaciones para el funcionamiento de los centros integrales del 

adulto mayor CIAM – R.M. 613-2007 MIMDES. 

Pautas de funcionamiento del CIAM: 

✓ Realidad Local 

✓ Características y necesidades del adulto mayor 

✓ Recursos económicos y humanos de la Municipalidad 

✓ Implementación de servicios 

✓ Participación de organizaciones del adulto mayor 

Objetivo del CIAM: 

Asegurar espacios saludables integrales que permitan socializar al adulto mayor.  

Se entiende por Centro Integral de Atención al Adulto Mayor (CIAM) al espacio 

Municipal de servicios básicos integrales y multidisciplinarios con enfoque gerontológico, 

que promueve el bienestar social y familiar del adulto mayor.   

Finalidad del CIAM: 

Los CIAM tienen como finalidad promover espacios de concentración y alianzas 

institucionales con entidades privadas y públicas; ofrecer un espacio de interacción social para 

evitar el aislamiento del adulto mayor.  

✓ Facilitar la participación activa del adulto mayor 

✓ Desarrollar lazos de autoconomiento y amistad 

✓ Prevenir y tratar problemas de salud comunes 

✓ Realizar actividades recreativas 

✓ Talleres de autoestima y de funciones mentales 
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✓ Promover talleres de manufactura 

✓ Proponer soluciones a problemas de los adultos mayores; dar un trato respetuoso y 

diligente. 

Servicios del CIAM: 

Los CIAM brindan servicios enfocados en la diversidad cultural que involucren a la 

familia, implementando talleres y desarrollando actividades; de los cuales se pueden 

implementar: 

✓ Servicios educativos: computación, alfabetización. 

✓ Recreativos: actividades artísticas, actividades al aire libre. 

✓ Participación ciudadana: talleres intergeneracionales, liderazgo, manejo emocional, 

gestión, apoyo a la familia cuidadora. 

✓ Socio-legales: orientación y asesoría legal en prevención al maltrato 

✓ Desarrollo de capacidades: manualidades, repostería, pintura, artesanía, calado, 

computación. 

✓ Deportivos: deportes, actividades físicas impulsadas por el Instituto Peruano del Deporte- 

IPD. 

✓ Salud: prevención de enfermedades y deterioro mental, nutricionista, se coordinarán con 

centros de salud la práctica de Valorización Geriátrica Integral de las PAM. 

Financiamiento del CIAM: 

De acuerdo a la Ley N°28803-Ley de las Personas Adultas Mayores, las entidades 

encargadas de la gestión económica para la instalación de los CIAM son las Municipalidades 

Provinciales y Distritales.  
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Para este fin las Municipalidades tienen la facultad de realizar alianzas estratégicas con 

otras entidades privadas o públicas. Para de esta manera poder brindar los servicios básicos.  

La sostenibilidad de los CIAM se debe realizar por parte de las entidades Municipales 

incorporando el requerimiento en sus partidas presupuestales. Resaltando la 

corresponsabilidad de todos los actores sociales involucrados en el mantenimiento del CIAM. 

Ingreso al CIAM: 

Los Adultos Mayores de 60 años o más, podrán acceder a los programas y actividades del 

CIAM mediante una ficha de registro. 

Recomendaciones Finales: 

✓ Los CIAM deben operar de manera gratuita 

✓ Tienen la finalidad de ofrecer la inscripción de manera voluntaria de los adultos mayores, 

y proveer un espacio propicio a la interacción, según la capacidad presupuestal de la 

Municipalidad. 

✓ Puede brindar orientación socio-legal 

✓ El CIAM debe realizar un reglamento interno de funcionamiento. Con el perfil de 

usuario, servicios y actividades. 

✓ Debe ser monitoreado y supervisado por la persona responsable del CIAM 
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4.3 Requisitos mínimos para el funcionamiento de los centros de atención residencial 

para personas adultas mayores: decreto supremo N°009-2010-MIMDES. 

Artículo 3.- 

Centros de Atención Residencial para Personas Adultas Mayores (CARPAM)  

Artículo 4.- 

Clasificación:  

✓ Centros Residenciales gerontológicos  

✓ Centros Residenciales geriátricos.  

Artículo 5.- y 8.- 

Servicios: Alojamiento, alimentación, asistencia de salud, servicio social, examen médico 

general, examen psicológico y lavandería. Además, se complementa con servicios análogos 

de asistencia de salud que involucre tratamiento y rehabilitación; control diario de salud 

física; actividades recreativas y cognitivas que ayuden al desarrollo personal. 

Artículo 6.- 

Usuario: Adulto mayor capaz de realizar actividades básicas de la vida diaria, se debe 

realizar una evaluación previa por parte del centro que compatibilice el estado del usuario con 

los servicios del centro. 

Artículo 9.- 

✓ Adecuadas condiciones higiénicas y sanitarias 

✓ Cocina con espacios de recepción, almacenamiento, preparación y manipulación de 

alimentos 

✓ Contar con certificados de limpieza y residuos sólidos. 
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Artículo 10.- 

Infraestructura:  

✓ Edificación de un solo piso preferentemente, de lo contrario contar con rampas y/o 

ascensores 

✓ Ambientes con buena iluminación, ventilación y pisos antideslizantes 

✓ Necesita áreas de recepción salas de visita, comedor, cuartos de limpieza 

✓ Dormitorios con botón de llamado y sin barreras arquitectónicas 

✓ Ambientes para actividades de recreación 

✓ Ambientes para asistencia médica, mental y rehabilitación física 

✓ Tópico equipado con insumos mínimos y de primeros auxilios. 

Artículo 11.- 

Personal: director de preferencia médico; equipo profesional y técnico certificado. 

Artículo 12.- y 13.- 

Requisitos de funcionamiento  

Autorización sectorial, que debe contar con: 

✓ Reglamento interno accesible para los residentes,  

✓ Plan de trabajo con los programas de atención, de desarrollo humano y salud mental, 

socio recreativos 

✓ Estados financieros, con capacidad financiera sostenida 

✓ Licencia de funcionamiento 

✓ Inscripción en el registro del gobierno regional respectivo. 
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Artículo 16.- 

Fiscalización:  

✓ Los gobiernos regionales realizan visitas periódicas para verificar el cumplimiento 

✓ los gobiernos locales fiscalizarán a los centros residenciales según lo establecido en el 

artículo 13 de la ley N° 28976 

✓ El ministerio de la Mujer y Desarrollo Social tiene la capacidad facultativa de solicitar a 

los Gobiernos regionales y locales la información. 

Disposiciones complementarias finales 

✓ Primera- situaciones de controversia. 

Se debe tener en cuenta la condición vulnerable del adulto mayor 

✓ Segunda- casos especiales. 

En caso de accidentes que necesiten atención especializada, se debe trasladar 

oportunamente a un centro hospitalario de mayor nivel. Bajo responsabilidad del director del 

centro residencial. 

✓ Tercera- Personal en Centros Residenciales Geriátricos. 

Contar con profesionales y técnicos en la cantidad necesaria para brindar una atención 

integral óptima.  
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Capítulo III 

1. Análisis De Usuario 

1.1 Tipología de adulto mayor. 

El sector de adultos mayores de 65 años es una población heterogénea; identificando 

diferentes perfiles, desde un adulto mayor sano hasta dependiente.  

Tabla 3  

Tipología de adultos mayores 

 ADULTO 

MAYOR SANO 

ADULTO 

MAYOR FRÁGIL 

ADULTO 

MAYOR 

GERIATRICO 

CONCEPTO Edad avanzada y 

ausencia de 

enfermedad objetiva 

Edad avanzada y 

alguna enfermada 

y/o condición con 

tratamiento 

Edad avanzada y 

presencia de 

enfermedades 

crónicas que 

provocan 

dependencia 

ACTIVIDADES 

BASICAS 

Independiente 

para todas 

Independiente 

para todas 

Dependiente para 

una o más 

ACTIVIDAD 

INSTRUMENTAL 

Independiente 

para todas 

Dependiente para 

una o más 

Dependiente para 

una o más 

ENFERMEDAD Baja tendencia a 

la dependencia 

Alta tendencia a 

la dependencia 

Tendencia a 

mayor progresión de 

la dependencia 

DESARROLLO DE 

SINDROMES 

GERIATRICOS 

Baja Alta Muy alta 

Fuente: Tratado de Geriatría para residentes. Sociedad Española de Geriatría y Gerontología 
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1.2 Características del adulto mayor. 

Los cambios que se presentan por el proceso de envejecimiento son relativos a cada 

persona por la genética y el estilo de vida. Se presentan cambios fisiológicos, cognitivos y 

sociales.  

✓ Fisiológicos:  

Los cambios fisiológicos son la consecuencia de los daños celulares y sistemáticos del 

organismo, generando la disminución de capacidades físicas y de los mecanismos de defensa. 

Las características fisiológicas del envejecimiento son: la función fisiológica de los 

sistemas decae con la edad, el grado de daño varía según el individuo. Durante situaciones de 

estrés el adulto mayor tiene menor capacidad de respuesta. 

✓ Cognitivos: 

Los cambios cognitivos se relacionan con la aceptación del adulto mayor a sus nuevas 

condiciones como la pérdida de memoria, falla de atención, alteración del lenguaje. 

Las enfermedades más comunes que afectan mentalmente son:  

Alzheimer, produciendo la pérdida de memoria y de las capacidades funcionales.  

Depresión, alterando los sentimientos y pensamientos del adulto mayor, así como quejas 

somáticas y alteración del sueño. 

✓ Sociales: 

Los factores sociales que se presentan son la comunicación social, las barreras 

arquitectónicas, el rol en la sociedad, y la estancia en la vivienda. (Fernández Brañas, Almuña 

Güemes, Chil, & Blanco Mesa, 2001)  
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1.3 Envejecimiento activo. 

Para el adulto mayor lograr un envejecimiento seguro, es necesario un lugar adecuado que 

promueve su desarrollo personal conservando su autonomía y salud. Las capacidades físicas y 

mentales (capacidad intrínseca) es uno de los aspectos que se necesitan trabajar y mantener 

saludables, las capacidades de desarrollarse, depende de la relación que este tenga con el 

entorno (capacidad funcional) es el aspecto que actualmente se trabaja en menor medida y se 

deja de lado.  

Se logra mitigar las reacciones negativas mediante la reducción de riesgos, el fomento de 

hábitos saludables, la eliminación de barreras que limiten el desarrollo, y el acceso a los 

servicios necesarios de asistencia, además convivir en un entorno propicio con tecnologías 

adecuadas que apoyen al adulto mayor a aumentar sus capacidades. 

 

Figura 23 Condiciones de vida del adulto mayor (Fuente: Tesis Casa del adulto mayor de Laja) 

“le añadimos la consecución de una actitud positiva ante el propio proceso de 

envejecimiento y una vinculación y participación social activa, conseguiremos el 

<envejecimiento activo>” (Ministerio de Sanidad Política social e Igualdad - Gobierno de 

España, 2011, pág. 267) 
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En el “Libro Blanco Sobre el Envejecimiento Activo” se indican cinco pautas para la 

promoción del envejecimiento activo: 

✓ Contar con buena salud. 

✓ Realizar ejercicio físico y mantener actividad física. 

✓ Mantener el funcionamiento de la capacidad mental. 

✓ Ser autónomo e independiente. 

✓ Ser agente de participación social. 

 

Según (Bermejo García, 2010) el envejecimiento activo se relaciona íntimamente con la 

autonomía e independencia. Plantea que la educación continua, permite la posibilidad de un 

envejecimiento saludable puesto que brinda a cada persona los medios para mantenerse 

actualizada y seguir creando experiencias que desarrollan habilidades y capacidades. Evitando 

el deterioro de funciones que derivan de la depresión, falta de motivación e inactividad. 

 

Según (Ministerio de Sanidad Política social e Igualdad - Gobierno de España, 2011) en el 

“Libro Blanco Sobre el Envejecimiento Activo” la actividad física incide en la calidad de 

vida, prevención de incapacidades reduciendo el riesgo de padecer enfermedades 

cardiovasculares; además reduce la ansiedad y depresión; así como también favorece la 

rehabilitación articular y traumatológica. Promoviendo el bienestar personal, psíquico y 

físico.  
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1.4 Tecnología y tratamiento para un envejecimiento activo. 

Según estudios de la OMS la inactividad física representa al 6% de las muertes registradas 

a nivel mundial, además causa del 21%-25% de cánceres de mama y colon, 27% de casos de 

diabetes y el 30% de cardiopatías.  

Por lo cual un adecuado nivel de actividad física regular en los adultos reduce el riesgo de 

padecer cardiopatías, hipertensión, cáncer, depresión y caídas; además ayuda a mejorar la 

funcionalidad y salud ósea, manteniendo un control de peso y equilibrio calórico.  

 

1.4.1 Niveles de actividad física 

La organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) en el proyecto MUEVETE, se realizaron estudios a los adultos mayores para 

determinar el tipo de actividad física adecuado: 

✓ Vigoroso: Trotar, correr, andar en bicicleta de forma rápida, ejercicios aeróbicos, natación. 

✓ Moderado: Caminata, jardinería, pedaleo lento en bicicleta y trabajo intenso en casa. 

La actividad física representa uno de los pilares para conseguir un envejecimiento 

saludable e indispensable para el adulto mayor, las cuales deben estar relacionadas con las 

capacidades individuales y según las afecciones que estos presenten para mejorar las 

condiciones de vida.  

✓ Hipertensión: aeróbicos, caminata, trote, ciclismo 

✓ Hipotensión: caminata, trote, ciclismo 

✓ Enfermedad pulmonar: caminata, estiramientos 

✓ Osteoporosis: estiramiento, flexibilidad, cargas ligeras 
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✓ Lumbares: elasticidad, flexibilidad, resistencia, fortalecimiento muscular, caminata, trote, 

aeróbicos 

✓ Diabetes: aeróbicos, cargas ligeras, flexibilidad, caminata 

✓ Enfermedad arterial: caminata, trote, ciclismo estacionario 

✓ Enfermedad articular: ciclismo estacionario, natación, estiramiento, resistencia. 

 

1.4.2 Actividades complementarias 

Además de las actividades físicas los adultos mayores necesitan actividades 

complementarias que los ayuden a desarrollarse continuamente con talleres.  

✓ Danzas: con talleres de danzas, incentivando concursos. 

✓ Festivales recreativos: destinados al desarrollo físico, psíquico y social para promocionar 

actividades de dibujo, pintura, teatro y manualidades. 

✓ Campeonatos deportivos: por categorías y preferencias de los adultos mayores. 

✓ Reuniones sociales: para promover la socialización del adulto mayor. 

✓ Tai Chi: con prácticas periódicas y constantes se logra una mejor condición física, 

funcional y emocional.  

✓ Yoga: mejora la flexibilidad y el equilibrio, así como la disminución del estrés. 

✓ Horticultura: terapia medioambiental que busca mejorar la calidad de vida mediante el 

cultivo. 

Cuando la energía del adulto mayor ya no es ocupada en el trabajo, realizar actividades 

extras por las que sienta afición es beneficioso. Muchos adultos mayores dedican su tiempo a 

la religión tras un proceso de conceptualización religiosa en esta etapa de la vida. 
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1.4.3 Terapia ocupacional 

La retroalimentación de las habilidades mediante terapia ocupacional de actividades 

lúdicas y trabajo en equipo se mejoran las capacidades físicas, sociales y psicológicas; que 

permiten cambios positivos en el nivel de estrés, la ansiedad, tristeza y soledad. 

✓ Taller de dibujo y pintura: permite el desarrollo de la concentración, expresión y la 

paciencia. 

✓ Taller de música: favorece la comunicación, estado de ánimo y autoestima. 

✓ Taller de manualidades: estimula la evolución en la socialización, motricidad y la 

cognición. 

 

1.4.4  Terapia física 

✓ La terapia física: un tratamiento no invasivo que la restaura las funciones físicas mediante el 

movimiento desarrolla fuerza y aumenta el rango de movimiento. 

✓ Medicina física y rehabilitación: busca recuperar la movilidad y evitar la pérdida de fuerza. 

✓ Gimnasio: adaptado a las necesidades de los adultos mayores, con rutinas pasivas con 

actividades moderadas y rutinas activas que busca el fortalecimiento muscular y flexibilidad. 

✓ Hidroterapia: realizado en piscina a fin de facilitar la movilidad. 
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2. Adulto Mayor En El Perú-Tumbes 

2.1 Estado del adulto mayor en el Perú. 

2.1.1 Población total 

Según datos del INEI, el Perú para el año 2021 la población total estimada será de 33 

millones 149 mil habitantes, con un crecimiento anual de 325 mil habitantes. Así mismo se 

estima que para el año 2050, la población será de 40 millones 111 mil habitantes. (Cuadernos 

sobre Poblaciones Vulnerables N°5, 2013, pág. 7) 

✓ Población total Perú (CENSO 2017): 31’237,385 habitantes 

✓ Población total Departamento Tumbes (CENSO 2017): 224,863 habitantes 

✓ Población total Distrito Tumbes (CENSO 2017): 102,306 habitantes 

 

2.1.2 Población de adultos mayores 

El proceso de envejecimiento de la población de 65 años a más se incrementará 

sostenidamente, de un poco menos de 1.5 millones de adultos mayores en el 2010 a casi 6.5 

millones en el año 2050.  

Según datos del Censo realizado el 22 de octubre del 2017, la población adulta mayor total 

asciende 2 millones 459 mil 071 de lo cual las mujeres representan el 52.60% con 1’293,471 

mientras que los hombres el 47.40% con 1’165,600.  

Según una estimación del (INEI, Nota de Prensa, 2015) Con un promedio de 114 mujeres 

por cada 100 hombres, cifra que sigue en aumento con el paso de los años. Mientras que a partir 

del grupo etario de 80 años a más el promedio incrementa a 141 mujeres por cada 100 hombres.  
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✓ Población total Adultos Mayores Perú (CENSO 2017): 2’459,071habitantes 

✓ Población total Adultos Mayores Departamento Tumbes (CENSO 2017): 14,551 

habitantes 

✓ Población total Adultos Mayores Distrito Tumbes (CENSO 2017): 6,544 habitantes 

 

Total: 92.1%   Total: 93.5%   Total: 93.6% 

A.M.: 7.9%   A.M.: 6.5%   A.M.: 6.4% 

Figura 24 Población de adultos mayores (Datos obtenidos Censo 2017, elaboración propia) 

 

2.1.3 Sector socioeconómico 

Según (APEIM, 2017, pág. 13) El sector Socio Económico a nivel nacional AB representa 

el 18.9% de la población total del Perú, es decir 5’903,865 habitantes. Mientras tanto según 

(APEIM, 2017, pág. 15)  en el Departamento de Tumbes representa el 8.5% del total, es decir 

19,113 habitantes.  

En el departamento de Tumbes encontramos que:  

✓ NSE AB: 8.5% es decir 19,113 habitantes 

✓ NSE C: 25% es decir 56,215 habitantes 

✓ NSE D: 34.6% es decir 77,802 habitantes 

✓ NSE E: 31.9% es decir 71,731 habitantes 

  

PERÚ DEPARTAMENTO 

TUMBES

DISTRITO TUMBES
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2.1.4 Actividad económica 

Según (INEI, Publicación Digital N°1441, 2017) se obtuvo la cantidad de adultos mayores 

que integran parte de la Población Económicamente Activa (PEA) de 60 a 64 años representa 

el 4,6%; de 65 años a más el 9,0% del total. A diferencia del año 2011 se ve un crecimiento 

significativo. 

Del total de adultos mayores pertenecientes a la PEA según datos del (INEI, Nota de Prensa 

N°192, 2017) se dividen en rubros como Comercio, Agricultura, Pesca, Mineria, Manufactura, 

Alojamiento y Servicios de Comida; Enseñanza, Transporte y Comunicaciones; Construccion 

y Otros. 

 

 

Figura 25 Población adulta mayor en rubos de trabajo (Datos obtenidos INEI 2017, elaboración propia) 
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2.1.5 Población con seguro 

Según (Lezama, 2017) El 84.7% del total de adultos mayores tienen seguro de salud. 

Mientras que, en el Departamento de Tumbes, representa el 56% de la población adulta mayor: 

 

Figura 26 Población adulta mayor con seguro de salud (Datos obtenidos de publicación de Lezama, elaboración propia) 

 

Figura 27 Población adulta mayor con seguro de salud en Tumbes (Datos obtenidos CENSO 2017, elaboración propia) 
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2.1.6 Población en sistema de pensión 

Datos obtenidos del Censo realizado el año 2017 por el INEI, Solo el 43.8% del total de 

adultos mayores del Perú están dentro de un sistema de pensión. Mientras en Tumbes representa 

el 51.2% Según la AFP PRIMA en su reporte anual del año 2018, el promedio total de pensión 

fue 1,893.50. Pensiones por FF.AA. ascienden a S/16,000.00 y S/7,500.00 en los mayores 

cargos. Pensiones en Petroperú ascienden a S/.5,000.00 en cargos medios. 

 

Figura 28 Población adulta en un sistema de pensión Nacional (Datos obtenidos CENSO 2017, elaboración propia) 

 

Figura 29 Población adulta mayor en un sistema de pensión en Tumbes (Datos obtenidos CENSO 2017, elaboración propia) 
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2.1.7 Población con discapacidad 

Según el INEI en el informe anual sobre población (Cuadernos sobre Poblaciones 

Vulnerables N°5, 2013) Informa que en el PLANPAM 2013-2017 se propuso: 

✓ Reducción al 7% de la pobreza extrema en adultos mayores 

✓ Reducción al 5% de la pobreza extrema en los hogares que tienen adultos mayores 

El ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, desarrolló en Julio del año 2013, una 

encuesta a nivel nacional, realizada por el INEI, Especializada sobre Discapacidad, en el área 

urbana y rural.  

Paralelamente en Tumbes se ejecutó un modelo de inclusión social para personas con 

discapacidad.  

 

Figura 30 Resumen de encuesta Población con Discapacidad (Datos obtenidos Cuadernos sobre Poblaciones vulnerables 

N°5, elaboración propia) 
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✓ Población total Adultos Mayores Perú con discapacidad (CENSO 2017): 994,441 

habitantes 

✓ Población total Adultos Mayores Departamento Tumbes con discapacidad (CENSO 2017): 

5,779 habitantes 

✓ Población total Adultos Mayores Distrito Tumbes con discapacidad (CENSO 2017): 2,692 

habitantes 

 

 

Sin Discapacidad: 59.6%  Sin Discapacidad: 60.3% Sin Discapacidad: 58.9% 

Con Discapacidad: 40.4% Con Discapacidad: 39.7% Con Discapacidad: 41.1% 

Figura 31 Población de adultos mayores con discapacidad (Datos obtenidos Censo 2017, elaboración propia)  

  

PERÚ DEPARTAMENTO 

TUMBES
DISTRITO TUMBES
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2.1.8 Población que vive en familia 

Según CENSO 2017, del total de la población adulta mayor a nivel Nacional, solo 

2’414,339 habitantes viven en una vivienda. Es decir, el 31% se encuentran en estado de 

desamparo.  

Además en Tumbes la mayor cantidad de ellos se encuentran casados o son convivientes 

de es decir 3,711 habitantes, mientras que 2,833 son viudos, separados, divorciados o solteros. 

 

Figura 32 Vivienda para la población adulta mayor (Datos obtenidos CENSO 2017, elaboración propia) 

 

Figura 33 Estado civil del adulto mayor en el Distrito de Tumbes (Datos obtenidos CENSO 2017, elaboración propia) 
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3. Determinación De Universo 

La residencia y centro de día para adulto mayor, ubicado en el Distrito de Tumbes del 

departamento de mismo nombre, cubrirá al sector socio-económico A y B del distrito con 

servicios de vivienda y recreación, además los servicios de tópico, talleres y culto estarán 

disponibles también para la población de adultos mayores sanos y enfermos menores del 

distrito. 

En el Distrito de Tumbes, la población total mayor a 65 años es de 6,544 habitantes, de los 

cuales el 77% (5,062 hab.) representa a los adultos mayores de 60 años y el 23% (1,482 hab.) 

a los adultos mayores de 80 años.  

De la población total adulta mayor del distrito, no tiene alguna discapacidad el 58.9% (3, 

850 habitantes) a los cuales se les ofrecerá la opción de inscribirse a los servicios que funcionan 

como centro de día.  

Del total de habitantes, los que pertenecen al nivel socioeconómico A y B en Tumbes 

representa el 8.5% dando un total de 550 habitantes entre adultos mayores hombres y mujeres, 

de los cuales considerando el porcentaje sin discapacidades obtenemos un subtotal de 320 

habitantes. Del subtotal señalado, se brindará servicio de residencia al 30%. 

Obteniendo finalmente un total de 93 cupos para residencia que funciona como entidad 

privada; además 64 cupos para centro de día y 54 cupos para salud, por horarios e inscripción; 

ambos en funcionamiento por concesión municipal.  

Residencia: Adultos mayores de nivel socioeconómico AB sanos y enfermos menores del 

distrito 

Centro de día: Adultos mayores sanos y enfermos menores del distrito  
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Capítulo IV 

1. Análisis Del Lugar: Distrito de Tumbes 

Tumbes es un departamento ubicado en el extremo noroeste del Perú, en la región costera 

del país el cual limita al Norte y Oeste con el Océano Pacífico más específicamente con el Golfo 

de Guayaquil, al Sur limita con el departamento de Piura, y al Este con territorio ecuatoriano. 

Ubicado a 3° 53’ latitud sur y en 80°27’ longitud oeste; altitud 7 m.s.n.m. 

El departamento de Tumbes posee 3 provincias: Contralmirante Villar, Tumbes y Zarumilla.  

De las cuales el lugar de estudio será el Distrito de Tumbes, ubicado en la Provincia de 

Tumbes. Posee una extensión territorial de 158.84km2; con una población censada de 102,306 

habitantes. Y una densidad poblacional de 644.08 hab/km2. 

 

Figura 34 Ubicación de Tumbes en mapa político del Perú (Imágenes obtenidas de internet, elaboración propia) 
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1.1 Análisis vial. 

La vía principal del distrito es la Av. Tumbes (Panamericana Norte) la cual funciona como 

vía conectora de todo el distrito. Esta se conecta con vías departamentales como Av. 

Universitaria paralela al Río Tumbes; Av. Belaunde Terry como eje comercial. Así como 

también la vía departamental TU-103 que conecta a Puerto Pizarro. 

 

       Figura 35 Vías de articulación del distrito de Tumbes (Plano obtenido en la Municipalidad de Tumbes año 

2014, elaboración propia) 

 

Las tres vías descritas son las que le dan forma a la ciudad de Tumbes.  Según (Lynch, 1959) 

en la “Imagen de la Ciudad”, la estructura de la ciudad que se da en la relación del espectador 

con los elementos que lo rodean se ve marcada por las sendas. 
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ARTICULACIÓN NACIONAL Y 
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ARTICULACIÓN LOCAL 
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De las vías más transitadas tenemos: 

✓ Av. Panamericana Norte  

✓ Av. Universitaria 

✓ Av. Belaunde Terry 

✓ Av. El deporte 

✓ Av. Arica 

✓ Ca. Puerto el Cura 

✓ Malecón Benavides 

Las secciones de vías reglamentarias según el plan urbano del distrito: 

✓ Vías principales 

 

 

Figura 36 Sección de vía Av. Tumbes y Av. Universitaria (Datos municipalidad de Tumbes, elaboración propia) 

 

 

Figura 37 Sección de vía Av. Belaunde Terry (Datos municipalidad de Tumbes, elaboración propia) 
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✓ Vías secundarias secciones típicas, según el Reglamento de zonificación y vías 2010 

 

Figura 38 Sección de vías secundarias típicas (Datos municipalidad de Tumbes, elaboración propia) 

✓ Vías locales secciones típicas, según Reglamento de zonificación y vías 2010 

 

Figura 39 Sección de vías locales típicas(Datos municipalidad de Tumbes, elaboración propia) 
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1.2 Zonificación. 

 

Figura 40 Plano de zonificación (Fuente: Municipalidad de Tumbes 2014) 

Se puede observar según el plano de zonificación actual que la disposición de la ciudad 

esta alrededor de la zona militar. Con mayor área destinada a vivienda y solo un eje comercial 

como se puede apreciar a lo largo de las tres vías principales.  

Así como también se encuentra las zonas institucionales de salud y educación.  

Comprendiendo que la distribución de la ciudad y los puntos más importantes se encuentran 

en este eje vial.  
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1.3 Análisis usos de suelo. 

 

Figura 41 Plano de usos de suelo (Fuente: Municipalidad de Tumbes 2014) 

Clasificación por uso de suelo: 

✓ Uso residencial: 415.57 has (51.06%) 

✓ Uso comercial: 75.58 has (9.3%) 

✓ Uso recreacional: 8.10 has (1.0%) 

✓ Uso Industrial: 7.2 has (0.87%) 

✓ Uso educacional: 26.47 has (3.25%) 

✓ Uso salud: 4.86 has (0.6%) 

✓ Zona militar: 78.87 has (9.2%) 

✓ Otros usos: 19.7 has (2.46%) 

✓ Vías: 148 has (22.26%) 



1.4 Análisis de alturas. 

 

Figura 42 Plano de alturas (Plano de Municipalidad de Tumbes 2014) 

El mapa de alturas muestra que predomina las construcciones de 2 a 3 pisos, luego con un 

área considerable las construcciones de 1 piso. y con muy poca cantidad de construcciones de 

4 pisos.  

Esto se debe al clima de Tumbes, así como al tipo de suelo en el que se encuentran.  
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1.5 Equipamiento urbano. 

1.5.1 Salud 

Considerando que la relación del volumen de población en el Distrito de Tumbes es del 66% 

de toda la Provincia, y 45% de todo el Departamento, cabe identificar el déficit de profesionales 

de la salud, y una notable falta de equipamiento. Las principales causas de atención son 

enfermedades infecciosas, dado por la mala calidad de agua y basurales. 

 

 

Figura 43 Equipamiento de Salud en el Distrito de Tumbes (Datos obtenidos de la Dirección se Servicios de Salud DIRESA 

año 2013, elaboración propia) 
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En el departamento de Tumbes se encuentran 75 establecimientos de Salud, de los cuales en 

el distrito de Tumbes: 

✓ Del sector público encontramos 13 unidades: 03 Hospitales, 02 Centros de Salud, 02 

Sanidad del Ejercito, 01 Sanidad Naval, 03 Puestos de Salud, 01 laboratorio y 01 

policlínico.   

✓ Del sector privado 19 unidades: 02 clínicas, 06 policlínicos, 06 laboratorios, 01 centro 

odontológico, 02 centros psicológicos, 01 centro de hemodiálisis y 01 óptica. Dando un 

total de 32 centros de salud en el distrito. 

 

Figura 44 Plano de Uso Salud y Recreación ( Municipalidad de Tumbes 2014)  
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1.6 Saneamiento. 

1.6.1 Agua y desagüe 

 

Figura 45 Red de Agua en el Distrito de Tumbes (Datos obtenidos INEI 2017, elaboración propia) 

Se puede observar que predomina el servicio de Red Pública dentro de la Vivienda tanto 

para agua como desagüe, además de una cantidad significativa que utiliza pozo ciego.  

Al no contar con un Plan Maestro para la Red de Agua y Desagüe se produce un crecimiento 

no planificado y desordenado.  

La fuente de abastecimiento de agua es el río Tumbes con caudal suficiente para el 

abastecimiento de la región; y napa freática por pozos tubulares. La ciudad de Tumbes cuenta 

con tres plantas de tratamiento de agua mediante proceso de sedimentación, filtración y 

clorificación. Con una producción de 320 l/s  
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La evacuación de aguas servidas se hace mediante áreas de drenaje por gravedad. 

Descargando directamente al río Tumbes y el 20% a la Laguna Lishner Tudela.  Desde las 

viviendas se llevan hacia una caja de reunión y luego llevada a la red.  

El sistema de drenaje pluvial en la ciudad de Tumbes cuenta con drenes naturales, los cuales 

no cuentan con el mantenimiento adecuado, realizados como solución de emergencia y 

utilizados hasta la actualidad. Se encuentra a lo largo de la Panamericana Norte conduciéndolas 

hasta el río Tumbes.  

 

 

Figura 46 Plano de Red de Agua (Fuente: Aguas de Tumbes S.A. ATUSA 2016)  
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Figura 47 Red de Desagüe en el Distrito de Tumbes (Datos obtenidos INEI 2017, elaboración propia) 

 

Figura 48 Plano de Red de Desagüe (Fuente: Aguas de Tumbes S.A. ATUSA 2016) 
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1.6.2 Electricidad 

 

Figura 49 Red Eléctrica en el Distrito de Tumbes (Datos obtenidos de INEI 2017, elaboración propia) 

Se observa que el 93% de la población cuenta con alumbrado eléctrico, el servicio se 

encuentra a cargo de la empresa ENOSA. La cual distribuye mediante centros eléctricos 

ubicados en Máncora, Zorritos, Tumbes y Zarumilla, que transforma de 220 KV a 220V. 

 

Figura 50 Plano de Red Electrica (Fuente: Electronoroeste S.A. ENOSA 2016) 
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1.6.3 Recolección de residuos 

La entidad encargada de la recolección de los residuos y la limpieza pública es la 

Municipalidad Provincial de Tumbes. El servicio consta del recojo de residuos, su transporte y 

disposición final. Mediante estimaciones se estableció que por habitante tiene una producción 

de basura de 0.5Kg/Hab/día, es decir total de 51.20 Tn/día. Para el recojo de estos desperdicios 

la Municipalidad cuenta con 02 volquetes (5.2Tn) y 01 compactador(4Tn), así como también 

de triciclos recolectores. Con dos rutas de 28km cada volquete. Recolectando solo 17.2 Tn/día.  

Por lo cual para abastecer el servicio se necesita implementar un total de 3 compactadores 

adicionales. Actualmente para cumplir con el déficit de recojo, se utilizan triciclos recolectores 

que compran 2 kilos de basura a S/.0.50 céntimos de sol.  

 

Tabla 4  

Demanda y Déficit de recolección en el distrito de Tumbes 

POBLACIÓN PRODUCCIÓN RECOLECCIÓN DEFICIT 

  Tn/Dia    % Tn/Dia    % 

102,306 51.20 17.20    33.6     34     66.4 

Fuente: Datos de la Municipalidad de Tumbes, elaboración propia 
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Figura 51 Plano de punto de acopio (Fuente: Municipalidad de Tumbes 2014) 

1.6.4 Contaminación Sonora 

Según la OMS la cantidad de decibeles soportados por el oído humano son de 55 decibeles, 

en la Municipalidad de Tumbes se estableció el día 15 de Julio de 2016 lo siguiente: 

Tabla 5  

Contaminación sonora en el Distrito de Tumbes 

TIPO DE RUIDO ZONIFICACIÓN DIURNO NOCTURNO 

07:00-22:00 HRS 22:00-07:00 HRS 

RUIDO 

PERMANENTE O 

EVENTUAL 

Zona protección 

especial 

50 decibeles 40 decibeles 

 

Residencial 60 decibeles 50 decibeles 

Comercial 70 decibeles 60 decibeles 

Industrial 80 decibeles 70 decibeles 

Fuente: Datos de la Municipalidad de Tumbes, elaboración propia 
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1.7 Vulnerabilidad. 

Los sectores vulnerables son aquellos que están propensos a ser afectados por los peligros 

de manera negativa. 

Tumbes al ser un departamento costero, sufre durante la temporada del Fenómeno El niño, 

las áreas más afectadas están situadas en la periferia de la ciudad localizadas al sur y noreste.  

Además de las áreas de vivienda afectadas. Los sistemas de agua y desagüe se han visto 

comprometidos, así como también las vías, puesto que no cuenta con un programa de 

evacuación de aguas pluviales mediante un sistema de recolección y drenaje de estas.  

Siendo un fenómeno repetitivo, el cual durante los últimos años ha tenido mayor presencia, 

Se debe establecer un sistema de contención y drenaje adecuado. Teniendo como prioridad los 

sistemas de agua, desagüe tanto en cobertura como en conexiones de tuberías. 

✓ Morfodinámicos: Tienen la capacidad de afectar el río Tumbes y las zonas urbanas de la 

ciudad de Tumbes, mediante el proceso de socavación y erosión en las laderas del río 

Tumbes. 

✓ Geodinámica Interna: Ocurrido por la Placa Continental y la Placa Oceánica de Nazca, 

como parte del Cinturón de Fuego del Pacífico.  Habiendo generado sismos de alta 

intensidad desde 1906 hasta 1970. Tiempo desde el cual no se ha presentado actividad 

sísmica.  

✓ Oceanográfico: Por el Fenómeno del Niño, durante los meses desde enero a mayo las 

precipitaciones incrementan, por el incremento de la temperatura en las aguas 

continentales. En el último Fenómeno presentado en el año 2017 según datos del FENEN 
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se registró una máxima de 150mm/día en las precipitaciones llegando a un total de 

1,200mm; y el aumento del caudal del Río Tumbes 1,000.9m3/seg.    

 

 

Figura 52 Histórico del caudal del Río Tumbes (Fuente: Estudio Nacional del Fenómeno "El Niño" ENFEM) 

✓ Contaminación: La contaminación es producida por el arrojo de desperdicios 

directamente al Río Tumbes en un promedio de 20,000m3 diarios de aguas servidas. 

Debilitando de esta manera el cause del Río.  

Como conclusión las áreas en principal amenaza son las zonas Noroeste, Suroeste de la 

ciudad; y las adyacentes a quebradas.  
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1.7.1 Tipo de suelo 

Según la calidad del suelo, se produce una mayor incidencia a destacar áreas vulnerables.  

Por datos obtenidos de la Municipalidad de Tumbes, en la zona de Tumbes se encuentran 

los siguientes tipos de suelo: 

Suelos Arcillosos y Arenosos Compactos: capacidad portante entre 0-0.5 kg/cm2 

Suelos Arcillosos y Arenosos no Compactos: capacidad portante entre 0.5-1.0 kg/cm2 

Suelos Limos, Arcillosos y Arenosos no Compactos: capacidad portante entre 1.0-2.0 

kg/cm2 

Suelos de Napa Freática Superficial: capacidad portante entre 0-0.5 kg/cm2  

 

Figura 53 Plano de tipos de suelo (Fuente: Municipalidad de Tumbes 2014) 
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1.7.2 Áreas de riesgo 

En áreas de riesgo se encuentran un total de 07 zonas, entre ellas se encuentran: 

asentamientos en proceso de consolidación, zonas de refugio, asentamientos informales las 

cuales presentan carencia en servicio de agua y desagüe.   

 

Figura 54 Plano de áreas de riesgo (Fuente: Municipalidad de Tumbes 2014) 
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1.7.3 Áreas deterioradas  

Se estableció que áreas se encuentran más afectadas, ya sea por antigüedad como en la 

zona central; o por haber sido afectadas por el Fenómeno del Niño como en asentamientos 

humanos en tanto en Tumbes Antiguo, Tumbes Nuevo y Tumbes Intermedio.  

El proceso de deterioro ha generado una pésima calidad de vida. El asentamiento de 

poblaciones en áreas vulnerables se dio por el crecimiento explosivo y desordenado. Según 

datos de la Municipalidad Provincial de Tumbes, se han visto afectadas un aproximado de 

1,800 viviendas entre colapsadas, humedecidas, rajadas y con presencia de asentamiento en el 

terreno.  

Además de verse afectado el 50% de veredas y pistas; y el 70% de tuberías colapsadas. 

 

Figura 55 Plano de áreas deterioradas (Fuente: Municipalidad de Tumbes 2014) 
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Figura 56 Plano de síntesis de la problemática urbana (Fuente: Municipalidad de Tumbes 2014) 

 

1.8 Plan de expansión urbana 

Según la formación de la Ciudad de Tumbes, esta se encuentra desarticulada, por lo cual la 

Municipalidad Provincial de Tumbes, de la mano con INADUR en el año 2014; han trabajado 

un plan de expansión urbana. Para de esta manera poder ordenar el crecimiento de la ciudad, 

que hasta el momento ha sido conformada en base a asentamientos humanos que luego se 

formalizaron.  

Cerrando de esta manera la forma de la ciudad, planteando vías que la interconecten. Sin 

embargo, la ubicación del terreno militar sigue como división central. 
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CIUDAD ANTIGUA   CIUDAD NUEVA  CIUDAD INTERMEDIA  

      
     EXPANSIÓN URBANA 

 

 
Figura 57 Conformación urbana del distrito de Tumbes (Datos obtenidos de la Municipalidad de Tumbes 2014, elaboración 

propia) 

El proceso de asentamiento, se dio desde la Plaza Mayor conocido actualmente como 

ciudad antigua. Del cual nace el crecimiento urbano. La nueva etapa de crecimiento conforma 
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a la ciudad como un anillo alrededor de las instalaciones militares. Para crear un eje de 

integración Regional – Nacional.  

 
Figura 58 Modelo de desarrollo (Fuente: Municipalidad de Tumbes 2014) 

 

Figura 59 Sistema vial plan de expansión urbana (Fuente: Municipalidad de Tumbes 2014)  
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En el plan de expansión se pueden observar las vías propuestas como integradoras de la 

ciudad, dividiendo las áreas urbanizables de las reservadas como protección agrícola, 

ecológica y agropecuaria. 

Agregando dos ejes, el de integración regional-nacional y un eje secundario. consolidando 

la ciudad de manera más ordenada.  

Los usos que se agregan son principalmente de residencia de densidad baja, residencia de 

densidad baja con tratamiento especial, área industrial y de otros usos.  

El presente proyecto se desarrolla en el área de residencia de densidad baja con tratamiento 

especial.  

 

Figura 60 Zonificación urbana (Fuente: Municipalidad de Tumbes 2014) 
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2. Análisis Del Terreno 

El terreno elegido queda ubicado en el distrito de Tumbes; de la provincia de Tumbes, este 

distrito limita al Norte con el Océano Pacífico, al Este con El distrito de Papayal, al Sur con 

el Distrito de San Juan de la Virgen, y al Oeste con el Distrito de Corrales.    

El terreno está localizado en el área de expansión urbana con zonificación de Zona 

Residencial de Densidad Baja, seleccionado por la facilidad de acceso mediante la principal 

vía de la ciudad, dando la posibilidad de asistir usuarios de los diferentes distritos al Centro de 

Día, además se encuentra en una zona de baja vulnerabilidad ante desastres. Es uno de los 

terrenos libres con zonificación residencial. Actualmente sin uso bajo la propiedad de una 

persona natural. 

  

Figura 61 Ubicación del terreno en área de expansión urbana (Fuente: Municipalidad de Tumbes 2014)  

http://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_San_Juan_de_la_Virgen
http://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Corrales
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2.1 Medidas del terreno. 

Según el Reglamento de Zonificación y Vías de la Municipalidad de Tumbes, para la 

zonificación Zona Residencial de Densidad Baja (ZDB) la subdivisión de lotes tendrá un área 

mayor o igual a 360m2; con un frente mínimo de 8.00 metros; y una densidad neta de hasta 

250 habitantes por hectárea. 

Los linderos del terreno son: 

✓ Frente: 121.62 ml. 

✓ Posterior: 123.79 ml. 

✓ Lateral Derecho: 114.39 ml. y 59.43 ml. 

✓ Lateral Izquierdo: 154.75 ml. 

 

 

Figura 62 Ubicación del terreno (Imagen de Google Earth, elaboración propia) 
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Vistas del terreno:   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 63 Vistas del terreno (Fuente: Google Earth) 

 

 

 

Figura 64 Vistas del terreno (Fuente: elaboración propia) 
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Figura 65 Vistas del terreno (Fuente: elaboración propia) 

 

Como se puede observar, la pendiente del terreno es ligera y casi imperceptible dentro del 

proyecto.  

 

 

Figura 66 Topografía del terreno (Elaboración propia) 

 

2 2 
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Figura 67 Coordenadas UTM del proyecto (Elaboración propia) 

Las coordenadas se obtuvieron del plano base del departamento de Tumbes, el cual cuenta 

con las coordenadas UTM reales, de esta manera se ubicaron en el programa Autocad 2018 en 

sus coordenadas correspondientes, identificando las coordenadas de cada punto. Luego, 

mediante una hoja de cálculo con las fórmulas de conversión se obtuvieron las coordenadas 

geográficas de cada punto. 

De esta manera identificamos el Hito N°154 de la Panamericana Norte, el cual se usará 

como referencia para el inicio de trazado del terreno. 

 

Figura 68 Conversión UTM a coordenadas Geográficas (Fuente: http://ww1.gabrielortiz.com/?subid1=e7ac6124-3151-11e9-

89ee-b1a2ea41375 f) 

http://ww1.gabrielortiz.com/?subid1=e7ac6124-3151-11e9-89ee-b1a2ea41375
http://ww1.gabrielortiz.com/?subid1=e7ac6124-3151-11e9-89ee-b1a2ea41375
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2.2 Zonificación. 

Mediante la lotización planteada según el plan de expansión urbana, el terreno total, tiene 

tres zonificaciones: 

✓ PA: Protección Agrícola 

✓ RDB-ZTE: Residencial Densidad Baja con Tratamiento Especial 

✓ CS: Corredor de Servicios.  

 

 

Figura 69 Zonificación del terreno (Fuente: Municipalidad de Tumbes 2014 , elaboración propia) 

UBICACIÓN TERRENO 
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2.3 Vías. 

Según el plan de expansión urbana se plantea una vía secundaria en la zona Norte del 

terreno la Av. Circunvalación; así mismo mediante la lotización se proyecta una vía local que 

actualmente es una trocha de ingreso al terreno. 

 

 

VIA PRINCIPAL  VIA SECUNDARIA  VIA PROYECTADA         UBICACIÓN TERRENO 

 

Figura 70 Vías de proyeccion según expanción urbana (datos Municipalidad de Tumbes, elaboración propia) 

 

 

Figura 71Vías para el proyecto (elaboración propia) 

VÍA DE PLAN DE 

EXPANSIÓN URBANA 

VÍA EXISTENTE 
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✓ Vía actual: Av. Tumbes (Panamericana Norte) 

 

Figura 72 Sección de vía actual (elaboración propia) 

 

✓ Vía de plan de expansión urbana: Av. Universitaria 

 

Figura 73 Sección de vía de expansión urbana (elaboración propia) 

 

✓ Vías planteadas 

 

Figura 74 Sección de vías planteadas (elaboración propia) 
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2.4 Vulnerabilidad. 

El tipo de suelo en el área del terreno es de Arcilla Compacta, con una resistencia de 1.0 – 

2.0 Kg/cm2. La consolidación del tipo de suelo es importante porque le da mayor calidad, al 

ser un suelo compacto.  

 

Figura 75 Tipo de suelo (Plano de Municipalidad de Tumbes, elaboración propia) 

De acuerdo al mapa de riesgos, el terreno estaría ubicado en Zona de Peligro Bajo, la 

presencia de la Quebrada Guey no representa peligro, puesto que la profundidad de esta es 

considerable.  

 

Figura 76 Mapa de riesgos (Plano de Municipalidad de Tumbes, elaboración propia) 
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2.5 Factibilidad. 

En cuanto a la factibilidad de servicios hacia el terreno ubicado en un área de expansión 

urbana: 

✓ Agua: 

La red principal de agua, pasa por la Carretera seria ramificada directamente al terreno 

✓ Red desagüe: 

La red principal de desagüe, pasa por la Carretera seria ramificada directamente al terreno. 

Además de contar con un tanque de contención de aguas servidas en casos de emergencia 

durante el Fenómeno “El Niño”, puesto que la red de la ciudad colapsa. Es necesario mitigar 

el impacto que este puede generar. Para luego ser bombeado hacia la red en el momento que 

esté disponible. 

✓ Electricidad: 

La red eléctrica que conecta la ciudad de Tumbes con Zarumilla, pasa por la Carretera 

Panamericana Norte, de la cual se puede hacer una ramificación directa a un conversor de 

energía que luego suministre la energía en 220V.  
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2.6 Conclusiones. 

El terreno se encuentra en el área denominada Suelo Urbanizable Apto, el cual cuenta con 

condiciones físicas favorables, con una topografía de ondulaciones leves, sin depresiones 

geográficas considerables. Napa freática baja y suelos de alta capacidad portante, de tipo 

arcilloso compacto. Con probabilidades bajas de amplificación de ondas sísmicas e 

inundaciones.  

Durante el proceso de investigación, se obtuvo los datos del plan de desarrollo del 

INADUR 2014 para la ciudad de Tumbes, es un proyecto planteado por BCECOM/OIST 

ASOC. Para la empresa fronteriza de agua potable y alcantarillado. 

Modificando el terreno original obtenido, indicando las vías que se proyectarán en el 

proceso de expansión, las cuales determinan la división del terreno por la Av. Circunvalación. 

Y la Av. Tumbes que actualmente cuenta con 6.6m de sección; será proyectada con una de 

36m con un retiro según normativa de 15m por ser carretera. Determinando así los linderos 

finales del terreno. Actualmente se ha hecho un ingreso de trocha desde la Av. Tumbes que 

divide el terreno en dos. El cual se mantiene para la lotización del terreno a utilizar en el 

proyecto, independizando lotes del terreno total.  

El punto inicial de referencia para el trazado es el hito N°154 de la Panamericana Norte 

ubicado a la derecha del terreno a 308m de distancia. La posibilidad inmediata de dotación de 

servicios hace factible el proyecto.  
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3. Análisis Climatológico. 

3.1 Climatología de Tumbes.  

Para catalogar la climatología de Tumbes se toman datos obtenidos del Senamhi. En el 

cual se ve la tipología dada por el servicio de meteorología. Definiéndolo como un clima que 

tiene la siguiente nomenclatura: E(d)A’H3  

E: LLUVIOSO (PRECIPITACION EFECTIVA) lluvia estacionaria 

d: DEFICIENCIA DE LLUVIAS EN TODAS LAS ESTACIONES 

A: CALIDO (EFICIENCIA EN TEMPERATURA) 

H3: HUMEDO (HUMEDAD ATMOSFÉRICA)  

 

Figura 77 Recomendaciones de diseño (Fuente: Consideraciones bioclimáticas en el diseño arquitectónico: El Caso Peruano. 

Arq. Martin Wieser) 
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Nos encontramos con un clima cálido húmedo tropical, este tipo de clima es característico 

por las altas temperaturas registradas, aire marítimo y un significativo porcentaje de humedad 

relativa. Según (Wieser, 2011) las características que encontramos en la zona son:  

✓ Temperaturas medias entre 24 y 26°C, llegando en verano hasta los 31°C mientras que en 

invierno a 20°C. 

✓ La humedad es alta de un promedio de 60 y 70%. 

✓ Precipitaciones estacionales durante los meses de verano, con una acumulación de nivel 

anual mayor a 150mm. 

✓ Vientos suaves con velocidad media menor a 2m/s, predominantemente en sentido nor-

oeste. 

Al encontrarnos en la zona de Litoral Tropical con los datos climáticos obtenidos podemos 

deducir que para un mejor diseño es indispensable la protección solar, una alta preocupación 

en la captación de vientos a lo largo del día.  

 

Figura 78 Mapa climatológico (Fuente: SENAMHI) 
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3.2 Análisis de la climatología de Tumbes.  

 

Con los datos climatológicos obtenidos de Tumbes en el libro de (Wieser, 2011) se 

establecieron las características del lugar: 

 

 

 

Figura 79 Datos climáticos de Tumbes (Datos Consideraciones bioclimáticas en el diseño arquitectónico: El caso Peruano 

Arq. Martin Wieser, elaboración propia) 
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3.2.1 Temperatura del aire. 

Los datos obtenidos de temperatura máxima, media y mínima, permiten la evaluación de la 

oscilación térmica, considerando que se tiene una zona de confort entre 18.03° a 22.08° 

✓ Temperatura Máxima promedio mensual: Los datos de temperatura máxima promedio es 

28.19°C, siendo el valor más alto 33.6°C durante el mes de marzo y el valor más bajo es 

de 27.8°C durante el mes de setiembre. Los cuales nos deja fuera de la zona de confort, 

característica de un clima cálido. Presentando una oscilación térmica promedio de 5.8°C. 

 

 

Figura 80 Mapa de anomalía de la temperatura máxima (Fuente: SENAMHI) 

 

✓ Temperatura Media promedio mensual: Los datos de temperatura máxima promedio es 

25.6°C, siendo el valor más alto 27.9°C durante el mes de marzo y el valor más bajo es 
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de 23.5°C durante el mes de setiembre. Los cuales nos deja fuera de la zona de confort, 

característica de un clima cálido. Presentando una oscilación térmica promedio de 4.4°C. 

✓ Temperatura Mínima promedio mensual: Los datos de temperatura máxima promedio es 

19.3°C, siendo el valor más alto 21.0°C durante el mes de marzo y el valor más bajo es 

de 17.7°C durante el mes de setiembre. Los cuales nos dejan dentro de la zona de confort, 

característica de un clima cálido. Presentando una oscilación térmica promedio de 3.3°C. 

 

  

Figura 81 Mapa de anomalía de la temperatura mínima (Fuente: SENAMHI) 

 

De esta manera apreciamos la variación de temperatura de 33.6°C a 21.0°C durante los 

meses de verano y de 27.8°C a 17.7°C durante los meses de invierno.  
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3.2.2 Horas de sol. 

Es el periodo desde que sale el sol hasta que se oculta, con este dato se puede definir el 

mes con la mayor cantidad de horas de sol. 

 

Figura 82Horas de sol en Tumbes (Datos Consideraciones bioclimáticas en el diseño arquitectónico: El caso 

Peruano Arq. Martin Wieser, elaboración propia) 

 

Se puede apreciar que Tumbes posee una gran cantidad de horas de sol a lo largo del año, 

el mes con mayor cantidad es Marzo (verano) y el mes con menor cantidad es Setiembre 

(invierno).  

El dato de horas de sol está relacionado con los datos de temperatura ya analizados. El mes 

con mayor cantidad de horas de sol coincide con el mes más caluroso, igualmente con menor 

cantidad de horas de sol. Lo cual se deberá tener en cuenta a la hora del diseño. 
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3.2.3 Radiación solar. 

Se puede observar al distrito de Tumbes en el mapa de Radiación Solar mostrando la 

incidencia en diferentes meses del año.  

En el mes de febrero la radiación oscila entre 5.5 y 6.5 Kwh/m2 siendo época de verano no 

existe tanta incidencia como en el caso del mes de noviembre que varía de 7.0 kwh/m2 a 6.0 

kwh/m2; debido a una mayor tendencia en la perpendicularidad de los rayos solares. El mes 

con menos incidencia como se puede observar es mayo manteniéndose de 5.5kwh/m2 a 5.0 

kwh/m2. 

 

Figura 83 Mapa de radiación Solar Tumbes (Fuente: SENAMHI) 

 



103 

 

3.2.4 Humedad relativa. 

A mayor temperatura se presenta mayor contenido de vapor de agua, haciendo referencia a 

la cantidad de gramos de vapor de agua que se presenta por un kilogramo de aire. 

✓ Humedad Máxima: Se aprecia que la humedad máxima es casi constante llegando a 96% 

de porcentaje de vapor de agua.  

✓ Humedad Mínima: Se aprecia que la humedad mínima es casi constante llegando a un 

61% de porcentaje de vapor de agua, el pertenece al mes de enero. 

 

Figura 84 Mapa de humedad (Fuente: SENAMHI) 
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3.2.5 Precipitaciones. 

En el departamento de Tumbes se encuentra gran presencia de precipitaciones los meses de 

verano, sin contar las épocas en las que el Fenómeno del niño azota con el país. 

 

Figura 85 Precipitaciones en Tumbes (Datos Consideraciones bioclimáticas en el diseño arquitectónico: El caso Peruano 

Arq. Martin Wieser, elaboración propia) 

3.2.6 Vientos. 

La velocidad del viento es moderada. El valor más alto es en el mes de enero y octubre con 

1.7 m/s, el menor valor se encuentra en 1.3 m/s durante los meses de marzo y agosto. En 

Tumbes encontramos vientos de velocidad baja aprovechables con dirección NO. 

 
Figura 86 Mapa eólico (Fuente: SENAMHI) 

Según (Olgyay, 1998) los limites convenientes de la velocidad del aire son percibidos por 

el hombre: 

 

PRIMAVERA  VERANO  OTOÑO INVIERNO 
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Figura 87 Relación velocidad del aire y percepción (Fuente: Simancas Yovane, Katia. Universitat Politecnica de Catalunya. 

Department de Construccions Arquitectoniques I) 

3.2.7 Posición sol-tierra. 

El distrito de Tumbes con coordenadas Ubicado a 3° 53’ latitud sur y en 80°27’ longitud 

oeste, permiten obtener la geometría solar de Tumbes para determinar cómo es el movimiento 

aparente del sol.  

3.2.8 Trayectoria solar. 

En el diagrama solar se aprecia la trayectoria solar del distrito de Tumbes. El recorrido 

anual del sol tiene claramente definido el sol desde el este, siendo importante aprovechar esta 

situación para ser utilizada para una posible obtención de energía. 

 
Figura 88 Proyección solar de Tumbes (Fuente: Sun Earth Tools) 
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3.2.9 Confort térmico. 

Definido como la satisfacción del usuario con el ambiente térmico, tomando en cuenta la 

temperatura, humedad y viento. 

Teniendo los datos básicos y el ábaco Psicométrico de Givoni desarrollado por Martin 

Wieser en su libro: Consideraciones bioclimáticas en el diseño arquitectónico: El Caso 

Peruano. Para determinar las estrategias que se adapten al clima del distrito de Tumbes. 

Lo que nos muestra el gráfico es que todo el año está fuera de la zona de confort por lo 

cual es necesaria la búsqueda de captación de aire, el control de radiación, buscar 

enfriamiento directo e indirecto. El recurso a tomar más en cuenta es la ventilación, y la 

temperatura. 

 

Figura 89 Abaco psicométrico de Tumbes (Fuente: Datos Consideraciones bioclimáticas en el diseño arquitectónico: El 

Caso Peruano Arq. Martin Wieser) 
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Capítulo V 

1. Criterios de Diseño. 

1.1 Contextual. 

✓ Ingresos:  

El ingreso principal se da por el eje conector del distrito: la Av. Tumbes (Panamericana 

Norte), mientras que el ingreso de servicio se realiza por la vía local planteada en el proyecto: 

Calle B.  

 

 

Figura 90 Ingresos (elaboración propia) 

 

Los ingresos se plantearon con relación a la importancia de vía. Siendo el ingreso principal 

hacia la Av. Tumbes y la vía de servicio una vía planteada en el proyecto.  

 

 

INGRESO 

PRINCIPAL 

INGRESO 

SERVICIO 



108 

 

✓ Perfil urbano:   

 

Figura 91 Ubicación construcciones aledañas (Imagen de Google Earth, elaboración propia) 

 

Figura 92 Características en construcciones aledañas (Imagen de Google Earth, elaboración propia) 

Se observa como ejemplo en la Corte Superior de Justicia, como el edificio esta elevado 

sobre un zócalo a fin de evitar inundaciones. El cual esta elevado 1.50m. 

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA - 

INSTITUCIONAL 
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Figura 93 Características en construcciones aledañas (Imagen de Google Earth, elaboración propia) 

 

 

Figura 94 Características en construcciones aledañas (Imagen de Google Earth, elaboración propia) 

 

Se puede observar que el perfil urbano cuenta con características similares en los techos, a 

causa de las lluvias estos deben ser inclinados para evitar que el agua se empoce. Y de doble 

altura para mitigar la sensación de calor. Siendo la altura mínima por piso de 3m.  

 

SENATI - INSTITUCIONAL 

RESIDENCIA - PRIVADO 
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1.2 Ambiental. 

Para un clima subtropical en el que se presentan veranos húmedos se requiere de una 

búsqueda de ventilación eficaz, sombras, habitaciones ventiladas con espacios intermedios 

entre el interior y el exterior, muros que ayuden al aislamiento del calor, uso de aleros para 

controlar la radiación solar en el verano permitiendo el ingreso del sol en invierno. 

Según Ken Yang las medidas de bienestar para un clima subtropical son las siguientes 

separándolas por medidas pasivas y activas: 

 

PASIVAS  

Ventilación Natural  

Ventilación Nocturna  

Refrigeración por evaporación  

Construcción Pesada  

Construcción Ligera  

Calefacción Solar  

Aislamiento/permeabilidad  

Control solar – Sombra  

Luz Natural  

 

        

 

Figura 95 Recomendaciones de diseño (Datos Ken Yeang, elaboración propia) 

ACTIVAS  

Ventilación Mecánica  

Ventilación Artificial  

Calefacción Artificial  

Iluminación Artificial Diurna  



111 

 

Teniendo como referencia el ejemplo dado por Ken Yeang las mejores consideraciones de 

diseño son las siguientes: 

✓ Controlar la radiación solar 

✓ Evitar la transmisión de calor por el techo 

✓ Inducir movimientos de aire 

✓ Enfriar el aire 

✓ Ventilar durante la noche 

✓ Generar sombras 

✓ Controlar fachadas según orientación 

✓ Controlar ganancias de calor en interiores 
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De lo cual se determinan los siguientes criterios para el diseño: 

✓ Orientación: La mejor orientación del proyecto es E-O para evitar la incidencia solar 

directa, y aprovechar los vientos.  

 

Figura 96 Orientación (Fuente: Elaboración propia) 

 

✓ Protección solar: Es recomendable utilizar protección mediante aleros, celosías o rompe 

soles; además la utilización de vegetación frondosa es útil en orientación Este y Oeste; en 

la arquitectura vernácula de Tumbes se suele utilizar el Alar, que sirve como aislamiento 

y protección. 

Además, considerando que el techo es la cara que recibe la mayor cantidad de radiación, 

se debe optar por ventilación con un doble techo o aislante térmico.  

 

Figura 97 Protección solar (Fuente: Elaboración propia) 
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Figura 98 Protección solar por alar (Fuente: Arquitectura un Análisis Tipológico, Jorge Burga Barta) 

 

Figura 99 Protección solar por doble techo (Fuente: Elaboración propia) 

 

✓ Ventilación: Se debe buscar lograr una ventilación cruzada, así como la mayor altura 

posible de esta manera el aire frio desplaza al aire caliente. 

 

Figura 100 Sistemas de ventilación (Fuente: Elaboración propia) 

 



114 

 

✓ Precipitaciones: Mediante una edificación elevada se puede evitar la inundación, asi 

como los techos inclinados. 

 

Figura 101 Asentamiento elevado y techo inclinado (Fuente: Arquitectura un Análisis Tipológico, Jorge Burga Barta) 

 

Figura 102 Techos inclinados (Fuente: elaboración propia) 

 

✓ Sombra: Se necesitan aleros en las fachas norte y sur para proteger de la radiación solar 

en las estaciones de invierno y verano. Y celosías en las fachadas este y oeste. 

✓ Luz natural: Se debe controlar el ingreso de luz durante el amanecer y atardecer por ser 

casi perpendicular. 

Se ha podido observar que algunos elementos antes estudiados de la arquitectura vernácula 

de Tumbes, estuvieron presentes dentro de la toma de decisiones para los criterios de diseño, 

dejando un equilibrio de temperatura, buena ventilación e iluminación.  
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1.3 Función. 

En el caso de los adultos mayores, los criterios necesarios para adaptarse a sus 

características son la antropometría y la ergonomía; para tener en consideración las medidas 

necesarias para su desplazamiento y alcances.  

El objetivo de tener en consideración al usuario es generar la sensación de seguridad y 

bienestar en el entorno donde se relaciona. 

Para esto las medidas básicas a tener en consideración son obtenidas del “Manual, Una 

Ciudad para Todos” así como la norma A.120 del RNE. 

Además de la ley N°30490 que especifica el funcionamiento de los Centros Integrales de 

Atención al Adulto Mayor (CIAM)  
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1.3.1 Relación de espacios. 

 

Figura 103 Diagrama general (elaboración propia) 
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✓ Área de ingreso y articulación 

 

Figura 104 Diagrama de área de ingreso y articulación (elaboración propia) 

 

 

 

Figura 105 Diagrama de zona administrativa (elaboración propia) 
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✓ Área médica 

 

 

Figura 106 Diagrama de zona administrativa (elaboración propia) 
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Figura 107 Diagrama de urgencias (elaboración propia) 
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✓ Área talleres

 

Figura 108 Diagrama de talleres (elaboración propia) 

 

✓ área recreativa activa 

 

Figura 109 Diagrama de recreación activa (elaboración propia) 

 

DESDE PLAZA 
CENTRAL

PLAZA

SUM

TALLERES

SS.HH.

PLAZA

HACIA 
TALLERES 

PEDAGÓGICOS

DESDE PLAZA 
CENTRAL

ANFITEATRO

PLAZA

TAICHI

YOGA

VESTIBULO

SS.HH. GYM PISCINA
HACIA 

RECREACIÓN 
PASIVA



121 

 

✓ área recreativa pasiva 

 

Figura 110 Diagrama de recreación pasiva (elaboración propia) 
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✓ Área de residencia 

 
Figura 111 Diagrama de residencia (elaboración propia) 

✓ Área complementaria 

 

Figura 112 Diagrama de área complementaria (elaboración propia) 
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✓ Área de culto 

 
Figura 113 Diagrama de área complementaria (elaboración propia) 

✓ Área de mantenimiento 

 

Figura 114 Diagrama de área de mantenimiento 
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1.4 Forma. 

La conceptualización del proyecto es en base a dos ejes principales en sentido E-O que 

albergan a las principales actividades residencia y centro de día. Ambos de dos pisos de altura 

para marcar la jerarquía de los bloques. 

El siguiente eje en sentido E-O tiene un uso de reunión, uno vacío y otro lleno para 

anteponer la identidad de uso de cada zona. 

Los dos siguientes ejes en sentido N-S con los ejes de recreación y de mayor actividad, 

cerrando el complejo. 

Cada eje está ordenado de manera que la circulación es libre por todo el proyecto, 

interconectando cada uso. 

 

Figura 115 Conceptualización del proyecto (elaboración propia) 
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2. Zonificación. 

La Residencia y Centro de Día para Adulto Mayor, está dirigida a adultos mayores que aún 

tienen la capacidad de mantener su independencia. Albergando de manera permanente a 93 

adultos mayores, en planes de corto, mediano y largo plazo. Además de manera temporal a los 

adultos mayores que acudan a usar los servicios de centro de día.  

Para cumplir con el servicio de manera adecuada la residencia cuenta con diez zonas que 

complementarán la estadía para otorgar una mejor calidad de vida. 

 

2.1 Zona de residencia. 

Esta zona se encuentra ubicada en la parte posterior del terreno, la principal activada a 

realizar es de hospedar a 93 adultos mayores. Contando con habitaciones 23 simples, para el 

uso de un solo adulto mayore; 16 dobles, para el uso de dos adultos mayores en camas 

separadas; 19 matrimoniales, para el uso de dos adultos mayores que comparten una misma 

cama.  

Tiene conexión con dos patios superiores por el frente, y la vista posterior hacia jardines. 

Cuenta con solo dos pisos de vivienda. 

 

2.2 Zona de recreación pasiva. 

Esta zona está integrada con la zona de residencia proporcionando servicios como salas de 

juego, salas de lectura, salas de internet, salas de descanso. Complementando actividades 

entretenidas. 
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2.3 Zona de recreación activa. 

Esta zona complementa las actividades físicas que mantienen la salud del adulto mayor, 

como piscina, gimnasio, yoga, taichi, etc. 

 

2.4 Zona de Centro de Día. 

Esta zona otorga al adulto mayor la capacidad de aprender cosas nuevas y poder desarrollar 

sus funciones cognitivas, con talleres de manualidades, música, cerámica. 

 

2.5 Zona de urgencias. 

Esta zona está conectada directamente mediante pasillos de emergencia establecidos, con 

capacidad de atender urgencias menores, cuenta con una sala de cirugía menor para suturas o 

retiro de uñas encarnadas, espacio de observación, traumatología en caso de caídas y medicina 

general para atender cualquier urgencia. En caso de presentar complicaciones graves, se hará 

el traslado del adulto mayor. 

 

2.6 Zona de visitas. 

Esta zona se encuentra en el ingreso con posible conexión a la zona privada del proyecto, 

así como a la zona de urgencias. 

 

2.7 Zona de culto. 

Esta zona está destinada para que el adulto mayor tenga un lugar de oración. 
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2.8 Zona de administración. 

Esta zona dirige el funcionamiento de la residencia, con la capacidad de atención a los 

visitantes. 

 

2.9  Zona de servicios complementarios. 

Esta zona cuenta con servicios de alimentación como la cocina y el comedor, servicio de 

lavandería que el personal de la residencia estará encargado de manejar.  

  

Figura 116 Zonificación (elaboración propia) 
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Al tener dos tipos de usuarios, los residentes y los del centro de día, se ha destinado áreas 

exclusivas para cada uno, y un área intermedia controlada. 

 

Figura 117 Zonificación de áreas (elaboración propia) 

 

Figura 118 Circulación (elaboración propia) 

ÁREA PÚBLICA 

ÁREA PRIVADA 

ÁREA CONTROLADA 

CIRCULACIÓN PRIVADA 

CIRCULACIÓN PÚBLICA 

CIRCULACIÓN DE EMERGENCIA 
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3. Cuadro de áreas. 

Tabla 6  

Cuadro de áreas por bloques (elaboración propia) 
BLOQUE ESPACIOS AREA 

BLOQUE A ADMINISTRACIÓN 2,635.51 m2 

URGENCIAS 

CENTRO DE DÍA 

BLOQUE B RECREACIÓN ACTIVA 953.21m2 

RECREACIÓN PASIVA 

BLOQUE C RECREACIÓN PASIVA 3,564.50 m2 

VIVIENDA 

SERVICIO 

BLOQUE D COMPLEMENTARIO 1,969.20 m2 

SERVICIO 

TOTAL 9,122.42 m2 

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 7  

Cuadro de áreas totales (elaboración propia) 
ITEM AREA 

AREA TOTAL CONSTRUIDA (AREA + 

35% DE MUROS Y CIRCULACIONES) 

               12,315.27 m2  

1ER PISO                  7,406.28 m2 

2DO PISO                  3,523.50 m2 

AREA LIBRE                12,198.82 m2 

AREA TOTAL TERRENO                  19,605.10 m2 

Fuente: elaboración propia 
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Memoria Descriptiva 

“RESIDENCIA Y CENTRO DE DÍA PARA ADULTO MAYOR EN EL DISTRITO 

DE TUMBES” 

1. Antecedentes. 

La residencia y centro de día se encuentra ubicada en el distrito de Tumbes, del 

departamento de mismo nombre; en el área de expansión urbana, en la Av. Tumbes (Carretera 

Panamericana Norte altura del kilómetro 154). En un terreno de 19, 605.10 m2; con una 

pendiente sutil de 0.90m, como característica peculiar de la zona la pendiente ascendiendo 

hacia la carretera. La residencia y centro de día están dispuestas en bloques, todos en 

plataformas +0.90cm a causa de las lluvias: 

✓ Bloque A: Administración y Centro de Día. Haciendo un total de: 2,367.56m2 

✓ Bloque B: Recreación Activa y Recreación Pasiva: Haciendo un total de 1,265.89m2 

✓ Bloque C: Recreación Pasiva, Vivienda y Servicios: Haciendo un total de 3,521.78m2 

✓ Bloque D: Complementario y Servicios: Haciendo un total de 1,969.20m2 

2. Características. 

2.1 Accesos y circulaciones.  

✓ El ingreso principal se realiza por la Av. Tumbes. Ingreso a urgencias y el ingreso de 

personal y patio de maniobras se realiza por la vía planteada (actual trocha)  

✓ En el bloque C hay 03 circulaciones verticales. En el bloque A hay 02 circulaciones 

verticales. La circulación horizontal es libre y directa por todos los bloques, a través de 

alares públicos, la circulación hacia los patios es a través de rampas, todas con 8% de 

pendiente. 
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2.2 Estacionamientos. 

✓  Los estacionamientos están ubicados en el frente del terreno, generando un colchón de 

protección desde la Panamericana Norte, cuenta con 90 estacionamientos. 

2.3 Arquitectura. 

En la fachada Sur encontramos dos ingresos: El ingreso principal lleva al área de recepción 

que distribuye a los usuarios según el servicio que requieren; encontramos a la izquierda el 

centro de día. A la derecha del ingreso se encuentra la zona de terapias. Así como la 

circulación vertical que lleva al área administrativa. El segundo ingreso lleva a la zona 

médica, así como la circulación vertical que lleva a los consultorios médicos.  

En la fachada Este encontramos dos ingresos: el primero lleva a urgencia, además, un 

acceso directo a las salas de rayos x y toma de imágenes. El segundo ingreso es exclusivo 

para personal y patio de maniobras. Este último tiene acceso directo a la cocina del comedor, 

el mismo que tiene acceso directo al comedor. Además, está el área servicio. 

El ingreso a los servicios privados, se dan desde los accesos del bloque A: las áreas de 

recreación pasiva y activa se encuentran a la izquierda del complejo, Los espacios 

complementarios como el SUM, espacio de culto y comedor. a los cuales se ingresan por un 

alar público que une a todos los usos.  

En el bloque C, encontramos en la parte frontal usos de recreación pasiva que separan la 

zona privada de vivienda. A la cual se accede por 3 ingresos a un corredor que dirige a todas 

las habitaciones, así como a las circulaciones verticales que dirigen al corredor del segundo 

piso, donde se encuentras más habitaciones y dos ingresos a terrazas que están en el techo de 

la recreación activa y comedor. 
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2.4 Estructura. 

Se planteo un sistema porticado de concreto, los cimientos se encuentran a una 

profundidad de 1.60 mediante un sistema de zapatas y viga de cimentación.  

Cuenta con 3 tipos de vigas: 0.70x0.40m, 0.60x0.30m y 0.80x0.40m. Además, cuenta con 

05 tipo de columnas. C-1: 0.60x0.30, C-2: 0.40x0.30, C-3: 0.30x0.30, C-4: 0.40x0.40, C-5: 

0.60x0.40. 

2.5 Equipamiento. 

✓ Ascensor: Se cuentan con 05 ascensores en total, de dos modelos OTIS: 

Cabina 1: medidas internas de 1.60x1.40; hueco 2.15x1.65; profundidad de foso 1.00m; 

el recorrido de seguridad para el último piso es de 3.30m; la altura de la cabina es de 

2.10m; la puerta es de 2.00m de alto. (02 unidades) 

Cabina 2: medidas internas de 1.00x1.35; hueco 1.65x1.60; profundidad de foso 1.00m; 

el recorrido de seguridad para el último piso es de 3.30m; la altura de la cabina es de 

2.10m; la puerta es de 2.00m de alto. (04 unidades) 

✓ Sistema de seguridad: el proyecto cuenta con sistema de detección contra incendios, 

además un sistema de extinción mediante rociadores, mangueras contra incendio y 

extintores. Los sistemas de alerta son mediante luz estroboscópica y audio por sistema de 

perifoneo, así como un sistema conectado a la central de bomberos en la central de 

seguridad. 
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Viabilidad 

El proyecto está ubicado en el Distrito de Tumbes. El cual tiene una población total de 

102,306 habitantes, de los cuales 6,544 representan la población adulta mayor. El distrito de 

Tumbes no cuenta actualmente con un centro que cumpla con la función de albergar y brindar 

servicios de recreación a este sector de la población. Teniendo en cuenta que el PLANPAM 

2013-2017 estableció que las Municipalidades formen un CIAM en sus instalaciones. En el 

caso de Tumbes, se llegó al fin del periodo con las encuestas realizadas sin la solicitud de 

creación de uno. La normativa que regula el funcionamiento de los CIAM, establece que, la 

Municipalidad tiene la facultad de aliarse con una entidad privada, financiando el 

funcionamiento de esta. Teniendo una corresponsabilidad en el mantenimiento del 

establecimiento. De esta manera la inversión del proyecto vería solventada por parte de la 

municipalidad, además de entidades privadas. Teniendo ingresos mensuales por el alquiler de 

las habitaciones privadas y del centro de día. 

La administración del proyecto estaría bajo entidades como la “Asociación Tumbes es 

Acción” la cual tiene presencia en Tumbes, Lima y Estados Unidos. Además, estará bajo 

régimen de Asociación Público Privado con la Municipalidad de Tumbes. 

El terreno elegido para el proyecto, está ubicado en la zona de expansión urbana de 

Tumbes, con una zonificación de Residencial Densidad Baja con Tratamiento Especial, el 

mismo se encuentra en una zona de baja vulnerabilidad a desastres naturales, además cuenta 

con un tipo de suelo compacto y napa freática baja. Asu vez según las empresas de agua y 

desagüe, Aguas de Tumbes; y electricidad, Enosa, la ubicación hace factible las conexiones 

necesarias. Teniendo un ingreso directo desde la Panamericana Norte.  
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Figura 119 Vista aérea proyecto (Elaboración propia) 

 

Figura 120 Vista patio (Elaboración propia) 
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Figura 121 Vista anfiteatro(Elaboración propia) 

 

Figura 122 Vista ingreso urgencias (Elaboración propia) 
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Figura 123 Vista terraza (Elaboración propia) 

 

Figura 124 Vista comedor (Elaboración propia) 
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Figura 125 Vista capilla (Elaboración propia) 

 

Figura 126 Vista aula (Elaboración propia) 
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Figura 127 Vista gym (Elaboración propia) 

 

Figura 128 Vista piscina (Elaboración propia) 
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Figura 129 Vista habitación simple (Elaboración propia) 

 

Figura 130 Vista hall principal vivienda (Elaboración propia) 
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Figura 131 Vista hall en vivienda (Elaboración propia) 
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Presupuesto Tentativo 

✓ Presupuesto tentativo de costo de construcción:  

Software utilizado: “Software de costos versión 1.2” elaborado por Ing. Elbio Medina 

Hinostroza 

  
Figura 132 Presupuesto tentativo de obra (Software de costos, elaboración propia) 

 

Tabla 8  

Presupuesto tentativo 
AREA ITEM MONTO TOTAL 

OBRAS 

PROVISIONALES 

OBRAS PROVISIONALES 606,768.75 1’011,281.25 

TRABAJOS PREMILIMARES 303,384.38 

SEGURIDAD Y SALUD 101,128.13 

ESTRUCTURAS TRABAJOS PRELIMINARES 303,384.38 6’067,687.50 

MOVIMIENTO DE TIERRAS 910,153.13 

CONCRETO 3,640,612.50 

MUROS Y TABIQUES 1,213,537.50 

ARQUITECTURA TARRAJEOS/REVOQUES 1,415,793.75 7’078,968.75 
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REVESTIMIENTOS 283,158.75 

PISOS Y PAVIMENTOS 707,896.88 

ZOCALOS/CONTRAZOCALOS 353,948.44 

COBERTURAS 353,948.44 

CARPINTERIA DE MADERA 495,527.81 

CARPINTERIA METALICA 212,369.06 

CERRAJERIA 70,789.69 

VIDRIOS Y SIMILARES 2,123,690.63 

PINTURA 495,527.81 

VARIOS 566,317.50 

I SANITARIAS APARATOS Y ACC. SANIT 227,538.28 3’033,843.75 

SIST. DESAGÜE Y VENT 1,213,537.50 

SIST. AGUA FRIA Y C 1,213,537.50 

SIST AGUA CALIENTE 303,384.38 

PRUEBAS 75,846.09 

I ELECTRICAS SALIDAS 606,768.75 3’033,843.75 

DUCTOS/ALIMENTADORES 758,460.94 

TABLEROS/SIST FUERZAS 606,768.75 

COMUNICACIONES 455,076.56 

POZO A TIERRA 121,353.75 

LUMINARIAS 485,415.00 

GASTOS GENERALES (7%) 1’415,793.75 

UTILIDAD (5%) 1’011,281.25 

TOTAL 20’225,625.00 

Fuente: elaboración propia mediante Sosftware de Costos del Ing. Elbio Medina Hinostroza 
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✓ Presupuesto tentativo de costo de ingresos:  

Tabla 9 

 Cuadro de ingresos 
USUARIOS RENTA CUOTAS TOTAL 

24 S/.3,000.00 12 S/.864,000.00 

36 S/.2,000.00 12 S/.768,000.00 

32 S/.2,500.00 12 S/.960,000.00 

TOTAL 94  TOTAL S/.2’592,000.00 

 

USO CANT. RENTA CUOTAS TOTAL 

TALLERES 6 S/.2,000.00 12 S/.144,000 

GYM 1 S/.3,000.00 12 S/.36,000 

URGENCIAS 1 S/6,000.00 12 S/.72,000 

SALA EXPOSICION 1 S/5,000.00 6 S/.30,000 

LABORATORIO 3 S/6,000.00 12 S/.216,000 

TOTAL    S/.498,000 

 

SUMA TOTAL INGRESOS   S/.3’092,000.00 

Fuente: elaboración propia 

✓ Presupuesto tentativo de costo de egresos: 

Tabla 10 

 Cuadro de egresos 
USO CANT. RENTA CUOTAS TOTAL 

GASTO FIJO AGUA 1 S/.2,000.00 12 S/.24,000.00 

GASTO FIJO LUZ 1 S/3,000.00 12 S/.36,000.00 

GAS 1 S/1,000.00 12 S/.12,000.00 

GASTO FIJO INT/CB 1 S/2,000.00 12 S/.24,000.00 
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ALIMENTACIÓN 94 S/1,000.00 12 S/.1’116,000.00 

GASTOS ADMIN 20 S/.3,000.00 14 S/.840,000.00 

SUMA TOTAL EGRESOS    S/.2’052,000.00 

 Fuente: elaboración propia 

✓ Fondo de inversión de retorno: 

Tabla 11  

Sustento económico 
COSTO CONSTRUCCIÓN   S/.20’225,625.00. 

 
TOTAL INGRESOS ANUALES   S/.3’092,000.00 

 
TOTAL EGRESOS ANUALES   S/.2’052,000.00 

 
TOTAL DIFERENCIA ANUAL   S/.1’040,000.00 

Fuente: elaboración propia 

Del proyecto propuesto, el costo tentativo de la construcción es de S/.20’225,625.00. 

Anualmente se obtiene un total de S/.1’040,000.00. Recuperando la inversión de construcción 

en 20 años. 
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Anexos 

 

  

PISO   -    AMBIENTES Y OTROS M2/UND INDICE CANT. PARCIAL

1° PISO 112

HABITACIONES 259.5 18 M2 /PERS 18 14.42 15

42.9 5 M2 /PERS 5 8.58

42.5 5 M2 /PERS 5 8.50

PISCINAS TECHADAS 178.63 4.5 M2 /PERS 4.5 39.70 40

DEPOSITOS Y ALMACENAMIENTO 29.43 40 M2 /PERS 40 0.74 1

GIMNASIO 172.85 4.6 M2 /PERS 4.6 37.58 38

27.09 3 M2 /PERS 3 9.03

27.24 3 M2 /PERS 3 9.08

112

2° PISO 14

HABITACIONES 247.98 18 M2 /PERS 18 13.78 14

14

126

NOTA 1: LOS CALCULOS DE AFORO PARCIALES DEBEN HACERSE 

POR PISO O NIVEL

NOTA 2: CONSIDERAR AFORO EN CASO DE AM BIENTES QUE SE ATIENDE A EXTERNOS QUE NO TRABAJAN EN LA EDIFICACION

NOTA 3: EN CASO DE M OBILIARIO SE DEBE CUM PLIR CON LOS ANCHOS PARA CIRCULACION (1 CRUJIA, 2 CRUJIAS)

NOTA 4: CONSIDERAR VISITANTE A OFICINA SOLO SI NO ES UN TRABAJADOR DE LA EDIFICACION

NOTA 5: REDONDEAR LAS CANTIDADES AL ENTERO M AYOR

NOTA 6:   (*) =    ELEGIR EL M AYOR AFORO, CUANDO HAY VARIOS AFOROS PARA UN M ISM O AM BIENTE.

AFORO CERO CUANDO ES UTILIZADO POR LOS M ISM OS USUARIOS, 

 INDICAR AFORO DE AM BIENTES UTILIZADOS  POR LOS M ISM OS USUARIOS

NOTA 7: CONSIDERAR EL M AXIM O AFORO PARA EL AFORO TOTAL PERM ITIDO

SI NO ESTA DIBUJADO EL M OBILIARIO, Y SI ES OFICINA INDIVIDUAL CERRADA, APLICAR SOLO INDICE DE 9.50M 2, DESCONTANDO AREA COM UN

COM PARACION DE SOLO AM BIENTES PRINCIPALE DE LA EDIFICACION, Y/O ASIENTOS DE M OBILIARIO

DISTANCIA M AXIM A RUTA 1: 60m

AFORO TOTAL RUTA 1

AFORO 

AFORO 

NORMA:  RNE A.040 EDUCACION ART  9 AFORO

TALLERES

NORMA:  RNE A.100 RECREACION Y DEPORTES ART  7 AFORO

NORMA:  RNE A.130 REQUISITOS DE SEGURIDAD ART  3 AFORO

18

NORMA:  RNE A.030 HOSPEDAJE  ART  17 AFORO

AMBIENTES POSIBLES

CALCULO DE AFORO RUTA 1

VESTUARIOS Y CAMERINOS 18
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PISO   -    AMBIENTES Y OTROS M2/UND INDICE CANT. PARCIAL

1° PISO 57

HABITACIONES 380.75 18 M2 /PERS 18 21.15 22

42.15 5 M2 /PERS 5 8.43

42.54 5 M2 /PERS 5 8.51

63.31 5 M2 /PERS 5 12.66

OFICINA PERSONAL 21.43 10 M2 /PERS 10 2.14 3

DEPOSITOS Y ALMACENAMIENTO 20.98 40 M2 /PERS 40 0.52 1

57

2° PISO 24

HABITACIONES 426.15 18 M2 /PERS 18 23.68 24

24

81

NOTA 1: LOS CALCULOS DE AFORO PARCIALES DEBEN HACERSE 

POR PISO O NIVEL

NOTA 2: CONSIDERAR AFORO EN CASO DE AM BIENTES QUE SE ATIENDE A EXTERNOS QUE NO TRABAJAN EN LA EDIFICACION

NOTA 3: EN CASO DE M OBILIARIO SE DEBE CUM PLIR CON LOS ANCHOS PARA CIRCULACION (1 CRUJIA, 2 CRUJIAS)

NOTA 4: CONSIDERAR VISITANTE A OFICINA SOLO SI NO ES UN TRABAJADOR DE LA EDIFICACION

NOTA 5: REDONDEAR LAS CANTIDADES AL ENTERO M AYOR

NOTA 6:   (*) =    ELEGIR EL M AYOR AFORO, CUANDO HAY VARIOS AFOROS PARA UN M ISM O AM BIENTE.

AFORO CERO CUANDO ES UTILIZADO POR LOS M ISM OS USUARIOS, 

 INDICAR AFORO DE AM BIENTES UTILIZADOS  POR LOS M ISM OS USUARIOS

NOTA 7: CONSIDERAR EL M AXIM O AFORO PARA EL AFORO TOTAL PERM ITIDO

SI NO ESTA DIBUJADO EL M OBILIARIO, Y SI ES OFICINA INDIVIDUAL CERRADA, APLICAR SOLO INDICE DE 9.50M 2, DESCONTANDO AREA COM UN

COM PARACION DE SOLO AM BIENTES PRINCIPALE DE LA EDIFICACION, Y/O ASIENTOS DE M OBILIARIO

DISTANCIA M AXIM A RUTA 2: 57m

AFORO 

AFORO TOTAL RUTA 2

AMBIENTES POSIBLES

TALLERES 31

AFORO 

CALCULO DE AFORO RUTA 2

NORMA:  RNE A.030 HOSPEDAJE  ART  17 AFORO

NORMA:  RNE A.040 EDUCACION ART  9 AFORO

NORMA:  RNE A.130 REQUISITOS DE SEGURIDAD ART  3 AFORO
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PISO   -    AMBIENTES Y OTROS M2/UND INDICE CANT. PARCIAL

1° PISO 249

HABITACIONES 259.5 18 M2 /PERS 18 14.42 15

RESTAURANTE      MESAS 323.4 1.5 M2 /PERS 1.5 215.60 216

TALLERES 58.51 5 M2 /PERS 5 11.70 12

6.08 40 M2 /PERS 40 0.15

6.88 40 M2 /PERS 40 0.17

7.25 40 M2 /PERS 40 0.18

7.25 40 M2 /PERS 40 0.18

4.83 40 M2 /PERS 40 0.12

4.77 40 M2 /PERS 40 0.12

249

2° PISO 10

HABITACIONES 82.81 18 M2 /PERS 18 4.60 5

9.28 40 M2 /PERS 40 0.23

11.81 40 M2 /PERS 40 0.30

6.04 40 M2 /PERS 40 0.15

4.83 40 M2 /PERS 40 0.12

4.77 40 M2 /PERS 40 0.12

10

259

NOTA 1: LOS CALCULOS DE AFORO PARCIALES DEBEN HACERSE 

POR PISO O NIVEL

NOTA 2: CONSIDERAR AFORO EN CASO DE AM BIENTES QUE SE ATIENDE A EXTERNOS QUE NO TRABAJAN EN LA EDIFICACION

NOTA 3: EN CASO DE M OBILIARIO SE DEBE CUM PLIR CON LOS ANCHOS PARA CIRCULACION (1 CRUJIA, 2 CRUJIAS)

NOTA 4: CONSIDERAR VISITANTE A OFICINA SOLO SI NO ES UN TRABAJADOR DE LA EDIFICACION

NOTA 5: REDONDEAR LAS CANTIDADES AL ENTERO M AYOR

NOTA 6:   (*) =    ELEGIR EL M AYOR AFORO, CUANDO HAY VARIOS AFOROS PARA UN M ISM O AM BIENTE.

AFORO CERO CUANDO ES UTILIZADO POR LOS M ISM OS USUARIOS, 

 INDICAR AFORO DE AM BIENTES UTILIZADOS  POR LOS M ISM OS USUARIOS

NOTA 7: CONSIDERAR EL M AXIM O AFORO PARA EL AFORO TOTAL PERM ITIDO

SI NO ESTA DIBUJADO EL M OBILIARIO, Y SI ES OFICINA INDIVIDUAL CERRADA, APLICAR SOLO INDICE DE 9.50M 2, DESCONTANDO AREA COM UN

COM PARACION DE SOLO AM BIENTES PRINCIPALE DE LA EDIFICACION, Y/O ASIENTOS DE M OBILIARIO

DISTANCIA M AXIM A RUTA 3: 57m

5

AMBIENTES POSIBLES

AFORO 

AFORO 

AFORO TOTAL RUTA 3

DEPOSITOS Y ALMACENAMIENTO 6

DEPOSITOS Y ALMACENAMIENTO

CALCULO DE AFORO RUTA 3

NORMA:  RNE A.030 HOSPEDAJE  ART  17 AFORO

NORMA:  RNE A.70 COMERCIO ART  8 AFORO

NORMA:  RNE A.130 REQUISITOS DE SEGURIDAD ART  3 AFORO
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PISO   -    AMBIENTES Y OTROS M2/UND INDICE CANT. PARCIAL

1° PISO 118

LAVANDERIA 131.52 18 M2 /PERS 18 7.31 8

SERVICIO COMEDOR 36.04 1.5 M2 /PERS 1.5 24.03

SERVICIO DESCANSO 25.06 1.4 M2 /PERS 1.4 17.90

SERVICIO VESTIDOR 42.14 3 M2 /PERS 3 14.05

SERVICIO VESTIDOR 42.64 3 M2 /PERS 3 14.21

SERVICIO OFICINA 4.77 9.3 M2 /PERS 9.3 0.51

RESTAURANTE      COCINA 327.19 9.3 M2 /PERS 9.3 35.18 36

118

118

NOTA 1: LOS CALCULOS DE AFORO PARCIALES DEBEN HACERSE 

POR PISO O NIVEL

NOTA 2: CONSIDERAR AFORO EN CASO DE AM BIENTES QUE SE ATIENDE A EXTERNOS QUE NO TRABAJAN EN LA EDIFICACION

NOTA 3: EN CASO DE M OBILIARIO SE DEBE CUM PLIR CON LOS ANCHOS PARA CIRCULACION (1 CRUJIA, 2 CRUJIAS)

NOTA 4: CONSIDERAR VISITANTE A OFICINA SOLO SI NO ES UN TRABAJADOR DE LA EDIFICACION

NOTA 5: REDONDEAR LAS CANTIDADES AL ENTERO M AYOR

NOTA 6:   (*) =    ELEGIR EL M AYOR AFORO, CUANDO HAY VARIOS AFOROS PARA UN M ISM O AM BIENTE.

AFORO CERO CUANDO ES UTILIZADO POR LOS M ISM OS USUARIOS, 

 INDICAR AFORO DE AM BIENTES UTILIZADOS  POR LOS M ISM OS USUARIOS

NOTA 7: CONSIDERAR EL M AXIM O AFORO PARA EL AFORO TOTAL PERM ITIDO

SI NO ESTA DIBUJADO EL M OBILIARIO, Y SI ES OFICINA INDIVIDUAL CERRADA, APLICAR SOLO INDICE DE 9.50M 2, DESCONTANDO AREA COM UN

COM PARACION DE SOLO AM BIENTES PRINCIPALE DE LA EDIFICACION, Y/O ASIENTOS DE M OBILIARIO

DISTANCIA M AXIM A RUTA 4: 31m

AFORO TOTAL RUTA 4

74

AMBIENTES POSIBLES

AFORO 

CALCULO DE AFORO RUTA 4

NORMA:  RNE A.030 HOSPEDAJE  ART  17 AFORO

NORMA:  RNE A.70 COMERCIO ART  8 AFORO

NORMA:  RNE A.80 OFICINAS ART  8 AFORO

NORMA:  RNE A.130 REQUISITOS DE SEGURIDAD ART  3 AFORO
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PISO   -    AMBIENTES Y OTROS M2/UND INDICE CANT. PARCIAL

1° PISO 483

CULTO 206 1 M2 /PERS 1 206.00 206

AMBIENTE DE REUNION SIN ASIENTOS 99 1.4 M2 /PERS 1.4 70.71 71

AMBIENTE DE REUNION SIN ASIENTOS 289.34 1.4 M2 /PERS 1.4 206.67 206

483

483

NOTA 1: LOS CALCULOS DE AFORO PARCIALES DEBEN HACERSE 

POR PISO O NIVEL

NOTA 2: CONSIDERAR AFORO EN CASO DE AM BIENTES QUE SE ATIENDE A EXTERNOS QUE NO TRABAJAN EN LA EDIFICACION

NOTA 3: EN CASO DE M OBILIARIO SE DEBE CUM PLIR CON LOS ANCHOS PARA CIRCULACION (1 CRUJIA, 2 CRUJIAS)

NOTA 4: CONSIDERAR VISITANTE A OFICINA SOLO SI NO ES UN TRABAJADOR DE LA EDIFICACION

NOTA 5: REDONDEAR LAS CANTIDADES AL ENTERO M AYOR

NOTA 6:   (*) =    ELEGIR EL M AYOR AFORO, CUANDO HAY VARIOS AFOROS PARA UN M ISM O AM BIENTE.

AFORO CERO CUANDO ES UTILIZADO POR LOS M ISM OS USUARIOS, 

 INDICAR AFORO DE AM BIENTES UTILIZADOS  POR LOS M ISM OS USUARIOS

NOTA 7: CONSIDERAR EL M AXIM O AFORO PARA EL AFORO TOTAL PERM ITIDO

SI NO ESTA DIBUJADO EL M OBILIARIO, Y SI ES OFICINA INDIVIDUAL CERRADA, APLICAR SOLO INDICE DE 9.50M 2, DESCONTANDO AREA COM UN

COM PARACION DE SOLO AM BIENTES PRINCIPALE DE LA EDIFICACION, Y/O ASIENTOS DE M OBILIARIO

DISTANCIA M AXIM A RUTA 5: 59m

AMBIENTES POSIBLES

AFORO 

AFORO TOTAL RUTA 5

CALCULO DE AFORO RUTA 5

NORMA:  RNE A.70 SERVICIOS COMUNALES ART  11 AFORO

NORMA:  RNE A.80 RECREACION Y DEPORTE ART  7 AFORO

NORMA:  RNE A.130 REQUISITOS DE SEGURIDAD ART  3 AFORO
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PISO   -    AMBIENTES Y OTROS M2/UND INDICE CANT. PARCIAL

1° PISO 102

33.67 6 M2 /PERS 6 5.61

33.62 6 M2 /PERS 6 5.60

32.79 6 M2 /PERS 6 5.47

SALA ESPERA 58.26 0.8 M2 /PERS 0.8 72.83 73

TRATAMIENTO PACIENTES EXTERNOS 67.11 20 M2 /PERS 20 3.36 4

OFICINA 34.27 9.3 M2 /PERS 9.3 3.68 4

DEPOSITO 14.49 30 M2 /PERS 30 0.48 1

SER. AUXILIARES 8.41 8 M2 /PERS 8 1.05 2

102

102

NOTA 1: LOS CALCULOS DE AFORO PARCIALES DEBEN HACERSE 

POR PISO O NIVEL

NOTA 2: CONSIDERAR AFORO EN CASO DE AM BIENTES QUE SE ATIENDE A EXTERNOS QUE NO TRABAJAN EN LA EDIFICACION

NOTA 3: EN CASO DE M OBILIARIO SE DEBE CUM PLIR CON LOS ANCHOS PARA CIRCULACION (1 CRUJIA, 2 CRUJIAS)

NOTA 4: CONSIDERAR VISITANTE A OFICINA SOLO SI NO ES UN TRABAJADOR DE LA EDIFICACION

NOTA 5: REDONDEAR LAS CANTIDADES AL ENTERO M AYOR

NOTA 6:   (*) =    ELEGIR EL M AYOR AFORO, CUANDO HAY VARIOS AFOROS PARA UN M ISM O AM BIENTE.

AFORO CERO CUANDO ES UTILIZADO POR LOS M ISM OS USUARIOS, 

 INDICAR AFORO DE AM BIENTES UTILIZADOS  POR LOS M ISM OS USUARIOS

NOTA 7: CONSIDERAR EL M AXIM O AFORO PARA EL AFORO TOTAL PERM ITIDO

SI NO ESTA DIBUJADO EL M OBILIARIO, Y SI ES OFICINA INDIVIDUAL CERRADA, APLICAR SOLO INDICE DE 9.50M 2, DESCONTANDO AREA COM UN

COM PARACION DE SOLO AM BIENTES PRINCIPALE DE LA EDIFICACION, Y/O ASIENTOS DE M OBILIARIO

DISTANCIA M AXIM A RUTA 6: 55m

AMBIENTES POSIBLES

AFORO 

AFORO TOTAL RUTA 6

SERV. AMBULATORIO Y DIAGNOSTICO 18

CALCULO DE AFORO RUTA 6

NORMA:  RNE A.50 SALUD ART  6 AFORO

NORMA:  RNE A.130 REQUISITOS DE SEGURIDAD ART  3 AFORO
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PISO   -    AMBIENTES Y OTROS M2/UND INDICE CANT. PARCIAL

1° PISO 145

SALA DE ESPERA 48.39 0.8 M2 /PERS 0.8 60.49 61

OFICINAS 77.75 1.5 M2 /PERS 1.5 51.83 52

6.08 20 M2 /PERS 20 0.30

6.88 20 M2 /PERS 20 0.34

7.25 20 M2 /PERS 20 0.36

26.02 6 M2 /PERS 6 4.34

34.37 6 M2 /PERS 6 5.73

47.79 6 M2 /PERS 6 7.97

39.29 8 M2 /PERS 8 4.91

7.93 8 M2 /PERS 8 0.99

7.09 8 M2 /PERS 8 0.89

145

2° PISO 99

SALA DE ESPERA 54.67 0.8 M2 /PERS 0.8 68.34 69

24.89 6 M2 /PERS 6 4.15

23.73 6 M2 /PERS 6 3.96

24 6 M2 /PERS 6 4.00

32.65 6 M2 /PERS 6 5.44

25.77 6 M2 /PERS 6 4.30

34.66 6 M2 /PERS 6 5.78

99

244

NOTA 1: LOS CALCULOS DE AFORO PARCIALES DEBEN HACERSE 

POR PISO O NIVEL

NOTA 2: CONSIDERAR AFORO EN CASO DE AM BIENTES QUE SE ATIENDE A EXTERNOS QUE NO TRABAJAN EN LA EDIFICACION

NOTA 3: EN CASO DE M OBILIARIO SE DEBE CUM PLIR CON LOS ANCHOS PARA CIRCULACION (1 CRUJIA, 2 CRUJIAS)

NOTA 4: CONSIDERAR VISITANTE A OFICINA SOLO SI NO ES UN TRABAJADOR DE LA EDIFICACION

NOTA 5: REDONDEAR LAS CANTIDADES AL ENTERO M AYOR

NOTA 6:   (*) =    ELEGIR EL M AYOR AFORO, CUANDO HAY VARIOS AFOROS PARA UN M ISM O AM BIENTE.

AFORO CERO CUANDO ES UTILIZADO POR LOS M ISM OS USUARIOS, 

 INDICAR AFORO DE AM BIENTES UTILIZADOS  POR LOS M ISM OS USUARIOS

NOTA 7: CONSIDERAR EL M AXIM O AFORO PARA EL AFORO TOTAL PERM ITIDO

SI NO ESTA DIBUJADO EL M OBILIARIO, Y SI ES OFICINA INDIVIDUAL CERRADA, APLICAR SOLO INDICE DE 9.50M 2, DESCONTANDO AREA COM UN

COM PARACION DE SOLO AM BIENTES PRINCIPALE DE LA EDIFICACION, Y/O ASIENTOS DE M OBILIARIO

DISTANCIA M AXIM A RUTA 7: 47m

AFORO 

AFORO TOTAL RUTA 7

SERV. AMBULATORIO Y DIAGNOSTICO

SERV. AUXILIARES

19

7

AFORO 

SERV. AMBULATORIO Y DIAGNOSTICO 30

TRATAMIENTO PACIENTES EXTERNOS 6

CALCULO DE AFORO RUTA 7

NORMA:  RNE A.50 SALUD ART  6 AFORO

NORMA:  RNE A.130 REQUISITOS DE SEGURIDAD ART  3 AFORO

AMBIENTES POSIBLES
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PISO   -    AMBIENTES Y OTROS M2/UND INDICE CANT. PARCIAL

1° PISO 127

143.31 1.4 M2 /PERS 1.4 102.36

23.69 1.4 M2 /PERS 1.4 16.92

34.9 9.3 M2 /PERS 9.3 3.75

25.66 9.3 M2 /PERS 9.3 2.76

127

2° PISO 111

SALA REUNIONES 33.33 1.4 M2 /PERS 1.4 23.81 24

SALA DE ESPERA 78.93 1.4 M2 /PERS 1.4 56.38 57

21.08 9.3 M2 /PERS 9.3 2.27

21.02 9.3 M2 /PERS 9.3 2.26

28.75 9.3 M2 /PERS 9.3 3.09

28.75 9.3 M2 /PERS 9.3 3.09

33.33 9.3 M2 /PERS 9.3 3.58

11.98 9.3 M2 /PERS 9.3 1.29

19.78 9.3 M2 /PERS 9.3 2.13

19.78 9.3 M2 /PERS 9.3 2.13

23.11 9.3 M2 /PERS 9.3 2.48

33.6 9.3 M2 /PERS 9.3 3.61

16.46 9.3 M2 /PERS 9.3 1.77

111

238

NOTA 1: LOS CALCULOS DE AFORO PARCIALES DEBEN HACERSE 

POR PISO O NIVEL

NOTA 2: CONSIDERAR AFORO EN CASO DE AM BIENTES QUE SE ATIENDE A EXTERNOS QUE NO TRABAJAN EN LA EDIFICACION

NOTA 3: EN CASO DE M OBILIARIO SE DEBE CUM PLIR CON LOS ANCHOS PARA CIRCULACION (1 CRUJIA, 2 CRUJIAS)

NOTA 4: CONSIDERAR VISITANTE A OFICINA SOLO SI NO ES UN TRABAJADOR DE LA EDIFICACION

NOTA 5: REDONDEAR LAS CANTIDADES AL ENTERO M AYOR

NOTA 6:   (*) =    ELEGIR EL M AYOR AFORO, CUANDO HAY VARIOS AFOROS PARA UN M ISM O AM BIENTE.

AFORO CERO CUANDO ES UTILIZADO POR LOS M ISM OS USUARIOS, 

 INDICAR AFORO DE AM BIENTES UTILIZADOS  POR LOS M ISM OS USUARIOS

NOTA 7: CONSIDERAR EL M AXIM O AFORO PARA EL AFORO TOTAL PERM ITIDO

SI NO ESTA DIBUJADO EL M OBILIARIO, Y SI ES OFICINA INDIVIDUAL CERRADA, APLICAR SOLO INDICE DE 9.50M 2, DESCONTANDO AREA COM UN

COM PARACION DE SOLO AM BIENTES PRINCIPALE DE LA EDIFICACION, Y/O ASIENTOS DE M OBILIARIO

DISTANCIA M AXIM A RUTA 8: 33m

AFORO 

AFORO TOTAL RUTA 8

OFICINAS 7

AFORO 

OFICINAS 30

SALA DE ESPERA 120

CALCULO DE AFORO RUTA 8

NORMA:  RNE A.80 OFICINASS ART  8 AFORO

NORMA:  RNE A.130 REQUISITOS DE SEGURIDAD ART  3 AFORO

AMBIENTES POSIBLES
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PISO   -    AMBIENTES Y OTROS M2/UND INDICE CANT. PARCIAL

1° PISO 139

39.2 5 M2 /PERS 5 7.84

37.93 5 M2 /PERS 5 7.59

56.91 5 M2 /PERS 5 11.38

56.91 5 M2 /PERS 5 11.38

SALA ESPERA 90.64 1.4 M2 /PERS 1.4 64.74 65

OFICINA 23.98 9.3 M2 /PERS 9.3 2.58 3

OFICINA 34.44 9.3 M2 /PERS 9.3 3.70 4

SALA EXPOSICION 80.4 3 M2 /PERS 3 26.80 27

139

139

NOTA 1: LOS CALCULOS DE AFORO PARCIALES DEBEN HACERSE 

POR PISO O NIVEL

NOTA 2: CONSIDERAR AFORO EN CASO DE AM BIENTES QUE SE ATIENDE A EXTERNOS QUE NO TRABAJAN EN LA EDIFICACION

NOTA 3: EN CASO DE M OBILIARIO SE DEBE CUM PLIR CON LOS ANCHOS PARA CIRCULACION (1 CRUJIA, 2 CRUJIAS)

NOTA 4: CONSIDERAR VISITANTE A OFICINA SOLO SI NO ES UN TRABAJADOR DE LA EDIFICACION

NOTA 5: REDONDEAR LAS CANTIDADES AL ENTERO M AYOR

NOTA 6:   (*) =    ELEGIR EL M AYOR AFORO, CUANDO HAY VARIOS AFOROS PARA UN M ISM O AM BIENTE.

AFORO CERO CUANDO ES UTILIZADO POR LOS M ISM OS USUARIOS, 

 INDICAR AFORO DE AM BIENTES UTILIZADOS  POR LOS M ISM OS USUARIOS

NOTA 7: CONSIDERAR EL M AXIM O AFORO PARA EL AFORO TOTAL PERM ITIDO

SI NO ESTA DIBUJADO EL M OBILIARIO, Y SI ES OFICINA INDIVIDUAL CERRADA, APLICAR SOLO INDICE DE 9.50M 2, DESCONTANDO AREA COM UN

COM PARACION DE SOLO AM BIENTES PRINCIPALE DE LA EDIFICACION, Y/O ASIENTOS DE M OBILIARIO

DISTANCIA M AXIM A RUTA 9: 51m

TALLERES 40

AFORO 

AFORO TOTAL RUTA 9

CALCULO DE AFORO RUTA 9

NORMA:  RNE A.040 EDUCACION ART  9 AFORO

NORMA:  RNE A.130 REQUISITOS DE SEGURIDAD ART  3 AFORO

AMBIENTES POSIBLES
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PISO   -    AMBIENTES Y OTROS M2/UND INDICE CANT. PARCIAL

1° PISO 43

99.08 5 M2 /PERS 5 19.82

111.5 5 M2 /PERS 5 22.30

43

43

NOTA 1: LOS CALCULOS DE AFORO PARCIALES DEBEN HACERSE 

POR PISO O NIVEL

NOTA 2: CONSIDERAR AFORO EN CASO DE AM BIENTES QUE SE ATIENDE A EXTERNOS QUE NO TRABAJAN EN LA EDIFICACION

NOTA 3: EN CASO DE M OBILIARIO SE DEBE CUM PLIR CON LOS ANCHOS PARA CIRCULACION (1 CRUJIA, 2 CRUJIAS)

NOTA 4: CONSIDERAR VISITANTE A OFICINA SOLO SI NO ES UN TRABAJADOR DE LA EDIFICACION

NOTA 5: REDONDEAR LAS CANTIDADES AL ENTERO M AYOR

NOTA 6:   (*) =    ELEGIR EL M AYOR AFORO, CUANDO HAY VARIOS AFOROS PARA UN M ISM O AM BIENTE.

AFORO CERO CUANDO ES UTILIZADO POR LOS M ISM OS USUARIOS, 

 INDICAR AFORO DE AM BIENTES UTILIZADOS  POR LOS M ISM OS USUARIOS

NOTA 7: CONSIDERAR EL M AXIM O AFORO PARA EL AFORO TOTAL PERM ITIDO

SI NO ESTA DIBUJADO EL M OBILIARIO, Y SI ES OFICINA INDIVIDUAL CERRADA, APLICAR SOLO INDICE DE 9.50M 2, DESCONTANDO AREA COM UN

COM PARACION DE SOLO AM BIENTES PRINCIPALE DE LA EDIFICACION, Y/O ASIENTOS DE M OBILIARIO

DISTANCIA M AXIM A RUTA 10: 60m

TALLERES 43

AFORO 

AFORO TOTAL RUTA 10

CALCULO DE AFORO RUTA 10

NORMA:  RNE A.040 EDUCACION ART  9 AFORO

NORMA:  RNE A.130 REQUISITOS DE SEGURIDAD ART  3 AFORO

AMBIENTES POSIBLES



173 

 

 

 

DOTACION DE SERVICIOS

AGUA

HOSPEDAJE 500 58 29000  numero de habitaciones

RESTAURANTE 50 315.24 15762 m2 de comedor

EDUCACION 50 186 9300 persona

OFICINAS 6 479.62 2877.72 por dia /m2

PISCINAS 10 93 930 por dia /m2

SALUD 500 13 6500 por consultorio

LAVANDERIA 40 171.8 6872 kg de ropa

AREAS VERDES 2 3000 6000 por dia /m2

32479.72 tubo de rebose 6"

32.47972 10.82657333

AGUA CALIENTE CAPACIDAD DEL TANQUE

HOSPEDAJE 150 58 8700

COMEDOR 12 315.24 3782.88  1/7 1242.85  1/10 870

EDUCACION 50 186 9300  1/5 756.576  1/10 378.28

GYM 10 175 1750

SALUD 130 13 1690  2/5 700  1/7 250

25222.88  2/5 884  1/6 147.33

25.22288 3583.426 1645.61

3.583426 1.64561

PRODUCCIONALMACEN
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CALCULO DE LAVANDERIA

ROPA DE CAMA 120 GR/M2

TOALLAS 450 GR/M2

ROPA DE CAMA gr/m2

TIPO HAB MEDIDAS TOTAL M2 PESO TOTAL PESO TOTAL X2

FUNDA 90*200+25 2.6 120 312 624

SABANA 160*275 4.4 120 528 1056

ALMOHADA 110*45 0.495 120 59.4 118.8

1798.8

FUNDA 105*200+25 2.925 120 351 351

SABANA 175*275 4.8125 120 577.5 577.5

ALMOHADA 125*45 0.5625 120 67.5 67.5

996

FUNDA 150*200+25 3.9375 120 472.5 472.5

SABANA 225*275 6.1875 120 742.5 742.5

ALMOHADA 75*45*2 0.675 120 81 81

1296

BAÑO

TOALLAS MEDIDAS TOTAL M2 PESO TOTAL PESO

BAÑO DIARIO 1*1.5 1.5 450 675

BAÑO CABELLO 1*0.5 0.5 450 225

ROSTRO 0.3*.5 0.15 450 67.5

PIES 0.5*0.6 0.3 450 135

TIPO HAB BAÑO DIARIO CABELLO ROSTRO PIES TOTAL

CANTIDAD 2 2 1 1 6

PESO TOALLAS 675 225 67.5 135 1102.5

PESO TOTAL 1350 450 67.5 135 2002.5

CANTIDAD 1 1 1 1 4

PESO TOALLAS 675 225 67.5 135 1102.5

PESO TOTAL 675 225 67.5 135 1102.5

CANTIDAD 2 2 1 1 6

PESO TOALLAS 675 225 67.5 135 1102.5

PESO TOTAL 1350 450 67.5 135 2002.5

KILOS TOTALES

HABITACION TOALLAS CAMA TOTAL

DOBLE 2 1.8 3.8

SIMPLE 1.1 1 2.1

MATRIMONIAL 2 1.3 3.3

TOTAL HABITACIONES

DOBLE 3.8 16 60.8

SIMPLE 2.1 23 48.3

MATRIMONIAL 3.3 19 62.7

171.8

SIMPLE

MATRIMONIAL

DOBLE

DOBLE

SIMPLE

MATRIMONIAL


