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Resumen 

        La tesis presentada a continuación desarrolla un centro residencial del adulto mayor 

independiente en el distrito de Miraflores. El proyecto resuelve un modelo de integración de 

vivienda para la tercera edad en la consolidación de nuestros barrios. El centro residencial se 

presenta como componente esencial en una intervención urbana y arquitectónica controlada 

que garantiza el desarrollo sostenible de su comunidad y del contexto que ocupa, a la vez que 

asegura el envejecimiento saludable de la población adulta mayor que alberga. 

       El proyecto explora como, desde la creación de una comunidad intergeneracional, espacios 

urbanos seguros, un concepto barrial y un contexto espacial que respete y valore su identidad 

y memorias, es posible re-plantear la vivienda para la tercera edad en las ciudades en un centro 

residencial urbano que responda adecuadamente a las necesidades físicas, psicologías y 

sociales de este sector poblacional. 

 

Abstract 

       The presented thesis develops a residential center for the independent elderly community 

in Miraflores district. The project resolves an integration model for the elderly housing in the 

consolidation of our neighborhoods. The residential center is presented as an essential 

component in a controlled urban and architectural intervention that guarantees the sustainable 

development of its own community and the context it occupies, while ensuring the healthy 

aging of the elderly population it houses. 

       The project explores how, by creating an intergenerational community, safe urban 

spaces, a neighborhood concept and a spatial context that respects and values their identity 

and memories, it is possible to re-think elderly housing within our city in an urban residential 

center that adequately responds to the physical, psychological and social needs of this senior 

population. 



 
 

Introducción 

 
       Vivimos en una ciudad que tiene muy poco criterio inclusivo por donde se la vea. En Lima, 

los objetos arquitectónicos, los espacios públicos y hasta el sistema de transporte está pensado, 

casi exclusivamente, para una población joven en capacidad plena de sus facultades físicas y 

mentales. Es así como la población adulta mayor en nuestra ciudad, encuentra muchísimas más 

dificultades en movilizarse,  transportarse y recorrer de forma tranquila y poco accidentada el 

espacio público y muchísimos establecimientos.  Incluso les es complicado encontrar un lugar 

donde vivir y donde la arquitectura del lugar se haya concebido pensando en sus cualidades y 

necesidades distintas.  

En general el adulto mayor va a tener dificultades para desempeñarse de manera autónoma en 

muchos ámbitos de la vida si decide vivir en una ciudad con los problemas y dimensiones que 

tiene la capital peruana. Podemos afirmar que Lima es, en efecto, una ciudad donde es difícil 

envejecer. 

       En ese sentido, encontramos una población adulta mayor bastante desfavorecida y 

vulnerable en nuestra ciudad. Si bien es cierto existen distintas políticas de estado manifestando 

interés y preocupación por este sector de la población, el equipamiento y las tipologías 

propuestas en su favor no llegan a atender todas sus necesidades correctamente. Creemos que 

el punto más débil en la infraestructura para la tercera edad está en las residencias y casas de 

reposo, muchísimas de ellas diseñadas con fines lucrativos, confinando a los usuarios en 

habitaciones y espacios de carácter hospitalario, donde los ancianos llegan a vivir entre 

enfermos y a sentirse como tales.  

       Consideramos que existen tipologías mucho más interesantes para la residencia de adultos 

mayores siendo necesario explorarlas y proponerlas en nuestro país. Muchísimos de los adultos 

mayores son aún personas autónomas, independientes y capaces de tomar decisiones y actuar 

en su vida diaria, por lo que no es necesario que vivan en instituciones que parezcan hospitales 



 
 

sino en unidades de vivienda a las que puedan llamar hogar y donde puedan elegir envejecer 

viviendo cómodos y seguros. 

       La tesis a desarrollarse a continuación, investiga sobre el problema de la residencia del 

adulto mayor en el Perú y en Lima, además de las características y necesidades arquitectónicas 

del usuario, para replantear y proponer, así, una nueva forma de estructurar estos centros 

residenciales,  integrándolos a distintos usos y ámbitos urbanos con el único  fin de  proponer 

un espacio inclusivo, intergeneracional, productivo y urbano en el cual el usuario pueda sentirse 

comprendido, seguro, viviendo con bienestar físico y psicológico en esta nueva etapa de su 

vida. 

        La administración Municipal de Miraflores ha invertido en su población de la tercera edad 

a distintas escalas. Siguiendo su línea de preocupación por este sector y todo el equipamiento 

y facilidades que han construido en su favor y en favor de la inclusión, buscamos proyectar el 

centro residencial gerontológico para la tercera edad en este distrito buscando, también que 

nuestro proyecto se convirtiera en un plan piloto para el gobierno local y que pueda ser 

implementado en distintos lugares del distrito y la ciudad. 

 

 

 

 

 

 



 
 

CAPITULO I: GENERALIDADES 

1.1.     Problemática 

1.1.1. Problemática del adulto mayor en el país 

1.1.1.1.  Población adulta mayor (PAM) en el país 

 
El Perú, como la mayoría de países en vías de desarrollo es considerado un país 

joven por tener un porcentaje del 62% de población joven en edad económicamente 

activa (PEA) que oscila en un rango de edad de entre 15 y 60 años. 

 

Sin embargo, y gracias a los avances tecnológicos que han permitido la reducción 

de la tasa de mortalidad, el descenso de la tasa de natalidad y el incremento de la 

esperanza de vida, la población adulta mayor ha ido incrementando como se observa 

en la información obtenida en el censo del 2017. EL INEI explica lo siguiente en 

relación a los cambios en la pirámide poblacional: 

 

- Se observa una base más reducida y un ensanchamiento progresivo en los 

centros, que refleja un menor número de nacimientos y mayor población en edad 

activa. Así mismo, se observa mayor proporción de población adulta mayor que 

indica el proceso de envejecimiento (INEI,2017, p.16). 



 
 

- En este sentido, el último periodo intercensal evidencia el incremento 

progresivo de la PAM (Población Adulta Mayor) en el país: En los resultados 

del censo del 2007 la proporción de este sector de la población era solo del 9.1% 

mientras que en el 2017 este valor ascendió a 11.9%. (INEI,2017) 

Gráfico extraído del Informe del censo poblacional  del INEI 2017 

 

- En relación al nivel educativo del PAM, el 14.8% no cuenta con ningún tipo de 

educación escolar, mientras que el 40% tiene formación nivel primaria, el 25.7% 

nivel secundario y solo el 18.8 % tiene educación superior. (INEI,2017) 

- Es importante señalar que existe una importante brecha entre hombres y mujeres 

del PAM, en donde solo un 23.5% de la población femenina ha accedido a un tipo 

de educación superior. (INEI,2018). 



 
 

1.1.1.2. Población adulta mayor (PAM) en Lima 

       Para el año 2017, la población adulta mayor representa el 12% a nivel nacional 

y si hablamos particularmente del Departamento de Lima, lugar en el que se 

concentrará nuestra investigación, el porcentaje asciende al 12.7%, con un índice 

de dependencia demográfica de la vejez donde por cada 100 personas en edad activa 

contribuyente se encuentran 20 personas dependientes económicamente de la ayuda 

del Estado. (Instituto Nacional de Estadística e Informática [INEI], 2017). 

       En Lima Metropolitana, la proporción de hogares con algún miembro adulto/a 

mayor, alcanza el 43,8%. (Instituto Nacional de Estadística e Informática 

[INEI],2018). Según un estudio realizado por el Ministerio de la mujer y 

poblaciones vulnerables (MIMP,2015) y publicado en el 2015 se obtiene que la 

mayoría del PAM en Lima se encuentra en los distritos de San Juan de Lurigancho, 

San Martin de Porres, Comas y Santiago de Surco (MIMP,2015), sin embargo, estos 

datos no indican qué distritos tienen el porcentaje más alto de Población Adulta 

Mayor.  

Para poder obtener esa información, cruzamos los datos del Ministerio de la Mujer 

y Poblaciones Vulnerables con los datos del INEI en relación a la población total 

de cada uno de los distritos, elaborando el siguiente cuadro para el análisis:  

 

 

 



 
 

 

     Leyenda  
  Los 10 distritos con mayor porcentaje de PAM en Lima  
  Los 2 distritos con mayor porcentaje de PAM en Lima 

 

15.77 

14.52 

14.34 



 
 

Al hacer la comparación final de los datos, obtuvimos que los distritos con mayor 

porcentaje de PAM son:  San Isidro, con el 24.83%; Miraflores, con el 23.55%; 

Jesús María, con el 21.68%; Lince, con el 20.39%; San Borja, con el 20.31 y 

Barranco, con 20.20%. Los distritos antes mencionados son distritos, en su mayoría, 

consolidados, de antigua fundación y de clase media, media alta y alta.  

1.1.1.3. Proyección de crecimiento 

A finales de los 90`s e inicio de los años 2000, el director del Instituto de 

Gerontología de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, Dr. Guillermo 

Manrique de Lara, redactó un informe titulado: “Situación del adulto mayor en el 

Perú” donde se estimaba que para el 2050 la población mayor de 60 años 

representaría el 12% a nivel nacional. Sin embargo, las circunstancias actuales 

demuestran que el proceso de envejecimiento de nuestra población se habría 

subestimado a razón de que ya para el año 2017, en el que se realizó el último censo 

poblacional nacional, el porcentaje de la población adulta mayor en nuestro país era 

ya el 11.9% (INEI,2018).  Al respecto, el informe del Plan Nacional para las 

Personas Adultas Mayores (PLANPAM 2013-2017) ya especificaba que: “Se 

estima que el año 2025, la población adulta mayor alcanzará casi cuatro millones y 

medio de habitantes y para el año 2050 serán alrededor de 9 millones” (MIMP,2013, 

p.22). 

Asimismo, la disminución de la tasa de crecimiento poblacional nacional, 

indicaría que la tendencia de la población es que exista un incremento significativo 

de la población más adulta y adulta mayor, en los próximos años.  

 

Con respecto a este tema, el diario Gestión hacía el siguiente análisis en su editorial: 



 
 

La tasa de crecimiento poblacional ha pasado de 1.6% a 1% en el 

mismo periodo, de modo que se podría anticipar que el porcentaje de adultos 

mayores continuará incrementándose, gracias a que los avances científicos 

siguen contribuyendo con prolongar la vida de las personas.(Gestión, 

2018,s.p). 

El pronóstico de aumento de la esperanza de vida en nuestro país, es otro 

punto importante a mencionar. Un estudio realizado por la Universidad de 

Washington y su Instituto de Métrica y Evaluación de la Salud (IHME) y publicado 

por la revista científica The Lancet, hizo mediciones con respecto a la expectativa 

de vida en 195 países del mundo, incluyendo al Perú, y estimó que para el año 2040 

la expectativa de vida será de 82.6 años como promedio a nivel nacional. Estas 

estimaciones, colocarían al país en el puesto 35, subiendo 3 puestos con respecto a 

su ubicación actual (puesto 38) en la que la esperanza de vida promedio de los 

peruanos es de 76.7 años. 

Este estudio también plantea escenarios positivos y negativos en los cuales 

este incremento de esperanza de vida podría variar, estableciendo un rango. De esta 

manera, en el mejor de los casos la expectativa de vida nacional podría aumentar 

hasta 5.2 años, mientras que, en el peor de los casos podría aumentar solo 0.5 años 

(citado en El Comercio, 2018). A pesar de ello, queda claro y establecido que sí 

existe una tendencia y proyección a tener una población de mayor edad en el Perú. 

 

Estos resultados evidencian que la población en el Perú, a pesar de tener, aún, 

una población mayoritariamente joven, está envejeciendo más rápido de lo que se 

había previsto y que, por lo tanto, muchas de las políticas públicas deberán y 



 
 

tendrán que volcarse, orientarse y enfocarse, aún más, en velar por el cumplimiento 

de los derechos y la mejora de la calidad de vida del PAM a nivel nacional.  

Lamentablemente, las políticas públicas en favor de este sector de nuestra 

sociedad no avanzan a la velocidad a la que deberían para poder cubrir 

adecuadamente y a tiempo las necesidades de la población adulta mayor que 

necesita de sus servicios cada vez más.  Al respecto, el Ministerio de la Mujer y 

Poblaciones Vulnerables advertía: 

Debe tenerse en cuenta que los servicios especializados en geriatría y 

gerontología, sólo existen en las grandes ciudades del país y no tienen la capacidad 

para atender estos nuevos requerimientos que plantea el proceso de envejecimiento 

demográfico. (MIMP, 2013). 

Buscar y proponer nuevas tipologías en el diseño de los Centros residenciales 

para adultos mayores que apunten a mejorar la calidad de vida y busquen garantizar 

el bienestar psicológico y físico de sus usuarios permanentes, de día o de noche 

debe ser parte de las prioridades del gobierno en todas sus escalas: Nacional, 

Regional y Local. 

Diferencias en el envejecimiento por género 

Finalmente, es de vital importancia para nuestra tesis establecer las 

diferencias del envejecimiento, por género y en nuestra ciudad, no basta con tener 

únicamente un análisis general. En nuestro país, la esperanza de vida entre hombres 

y mujeres es distinta, por ejemplo, las mujeres en Lima tienen una proyección de 

vida promedio de 80.5 años, mientras que los hombres solo de 75.1 años, lo cual 

señala que el género femenino tiende a vivir más en promedio.  



 
 

Esta es la razón por la cual el porcentaje de viudez es más alto en las mujeres 

que en los hombres, es más común que en un matrimonio sea la mujer la que 

enviude.  

Este dato es interesante al momento de pensar en el usuario de la residencia 

gerontológica que proyectaremos, si planteamos unidades de vida en las que los 

adultos mayores vivan solos (además de las proyectadas para matrimonios de la 

tercera edad) es clave considerar que es muy probable que la mayoría de usuarios 

sean mujeres viudas a que sean hombres viudos por lo cual las unidades de vida se 

tendrán que ajustar a las necesidades de estas. 

1.1.2. Situación de las residencias de tercera edad 

1.1.2.1. Situación actual de las residencias para el adulto mayor y sus 
problemas arquitectónicos: 

 
A. En los centros residenciales o casas de reposo 

Existe un grave problema con la salud y el bienestar físico y psicológico de los adultos 

mayores dentro de los centros residenciales que los acogen, como resultado y 

consecuencia de la falta de entendimiento de sus necesidades y la poca o nula respuesta 

arquitectónica a estas. 

 

- Sedentarismo y deterioro en la salud de los ancianos:  

Uno de los problemas que tienen muchas de las residencias para personas de la tercera 

edad es que los ancianos que deberían ingresar y mantenerse sanos, sufren un continuo 

deterioro de su salud necesitando cuidados médicos que superan incluso las capacidades 

del centro que no estaba diseñado para los tratamientos que debería tener un enfermo 

en un centro hospitalario. 



 
 

De esta manera la situación de salud de muchos de los ancianos en los centros 

residenciales es un problema crítico. El diario El Comercio informaba, en el año 2016, 

que, para la fecha, el 78% de los ancianos que eran enviados a los asilos por problemas 

sociales o económicos padecía de desnutrición.  

La misma fuente indicaba que la salud de muchos ancianos se encontraba en riesgo 

por la falta de actividad y movilidad. Un buen porcentaje de ellos pasaba más 

tiempo sentado o echado en sus camas que movilizándose por incapacidad física, 

lo cual estaba debilitando su sistema y su salud. (El Comercio, 2016). 

 

        Esta información ayuda a explicar uno de los principales problemas arquitectónicos 

de los centros residenciales para personas de la tercera edad. Muchos de estos 

establecimientos están diseñados como hospitales o dan la sensación al residente de estar 

viviendo en uno. La agrupación de dormitorios uno al costado del otro a lo largo de 

interminables corredores donde lo que más se observa es al personal del establecimiento, 

circulando y cumpliendo sus labores diarias, que a los mismos residentes del lugar. La 

calidez de un hogar no parece ser una prioridad al concebir estos proyectos que terminan 

convirtiéndose en lugares fríos que no motivan a los residentes a salir y explorar fuera de 

sus dormitorios.  

       Los ancianos prácticamente no abandonan los dormitorios lo cual empeora aún más 

la situación, considerando que su espacio íntimo está compuesto principalmente de sus 

camas y, en el mejor de los casos, de un baño privado, limitando por completo las 

actividades que los residentes podrían realizar en su intimidad de forma autónoma y 

haciéndolos cada vez más sedentarios y dependientes del personal de la institución. 

 



 
 

- El lucro por sobre el bienestar del adulto mayor:   

El número de las llamadas casas de reposo o residencias para personas de la tercera edad 

ha aumentado con los años, sin que parezcan buscar otro objetivo que no sea el lucrar 

con la situación y con las costosas tarifas que deben pagar los familiares de los residentes.  

 

- Aislamiento del usuario del entorno:  

Otro de los grandes problemas de estas residencias es que no fomentan ningún tipo de 

interacción social del residente con el exterior, generando un claro aislamiento de las 

personas de la tercera edad y poco a poco provocando una desvinculación con el mundo 

exterior. 

En este sentido, estos centros parecieran no tener ninguna intención de contribuir con la mejora 

del entorno en el que se encuentran ni con el sentido de pertenencia e identidad del adulto 

mayor. 

 

B: En sus casas 

       Con el paso de los años y el proceso de envejecimiento, muchos adultos mayores empiezan 

a encontrar barreras arquitectónicas en sus propias casas.  

Los hogares que alguna vez se ajustaban perfectamente a sus necesidades ahora no les permiten 

realizar sus actividades cotidianas con facilidad y empiezan a convertirse en un obstáculo para 

poder mantener su autonomía en casa. 

 

- Baños: Los baños tienen que ser adaptados para que los adultos mayores puedan usar 

correctamente los aparatos sanitarios. Es importante que los baños sean amplios, 



 
 

cómodos y seguros, sin embargo, no siempre es el caso. Algunos de los problemas que 

se encuentran en los baños de las casas son: 

- Altura de los aparatos sanitarios y lavatorios: La dificultad para agacharse 

hace necesario hacer adaptaciones en los inodoros haciéndolos más altos 

para poder ser usados con comodidad. El uso de agarra manos también se 

hace necesario. 

- Duchas Las duchas no tienen agarra manos ni los suelos de las mismas son 

antideslizantes  por lo que su uso se hace bastante peligroso para los adultos 

mayores quienes podrían sufrir fuertes caídas al deslizarse. 

 

- Cocina:  El espacio en la cocina y la altura de los muebles hace difícil que un adulto 

mayor en silla de ruedas pueda seguir utilizando el mobiliario con normalidad. 

 

- Circulaciones verticales y desniveles:  Uno de los principales problemas de las 

viviendas son las escaleras y escalones. Ante la pérdida de fuerza muscular y debilitación 

de las articulaciones, subir y bajar escaleras se hace muy cansado y peligroso. Muchos 

de los accidentes de los adultos mayores suceden en las escaleras que en el mejor de los 

casos son reemplazadas por un elevador. 

 

- Ancho de pasillos:  El ancho reglamentario de los pasillos no permite que una silla de 

ruedas circule con facilidad. Al envejecer, la pérdida de las capacidades motrices o algún 

accidente puede provocar que el adulto mayor necesite de una silla de ruedas para 

movilizarse. Si este es el caso, normalmente los ancianos empiezan a tener muchísimas 

dificultades para circular sin ayuda dentro de sus propias viviendas. 



 
 

1.1.3. Objetivos  

1.1.4. Objetivo general 

 
       Lograr el diseño de una residencia para el adulto mayor en el distrito de Miraflores que sea 

sustentable, inclusiva e integradora con el entorno urbano, donde el residente, adulto de la 

tercera edad, goce de bienestar físico y psicológico pudiendo seguir sintiéndose dueño de su 

vida y parte de la sociedad. 

1.1.5. Objetivo específico  

1.1.5.1. Ámbito Urbano 

       Insertar el proyecto en el tejido urbano en el barrio de La Mar logrando que el 

proyecto contribuya a la mejora del barrio proporcionando los servicios necesarios y 

faltantes dentro de la comunidad. 

       Ubicar el proyecto en un entorno urbano que reúna las características necesarias para 

que el adulto mayor que resida en el centro residencial pueda seguirse sintiendo parte del 

“barrio” donde habita siento actor o testigo de la vida de la ciudad. Dándole importancia, 

así, a las necesidades sociales del adulto mayor y evitando su aislamiento y desinterés 

por el mundo exterior. 

1.1.5.2. En el complejo 

       Proporcionarle al adulto mayor todos los servicios y espacios necesarios para el 

cuidado de su salud, brindándole todas las comodidades necesarias a la unidad de 

especialistas que están a su cuidado para poder realizar su trabajo de la forma más 

eficiente posible.  Toda esta red de atención debe estar organizada y diseñada de tal forma 

que la residencia no adquiera el carácter de un hospital siendo esto perjudicial para el 

bienestar psicológico del adulto mayor. 



 
 

 

       Acompañar al adulto mayor durante el proceso de envejecimiento brindando el 

apoyo psicológico necesario y logrando un diseño acondicionado a sus nuevas 

necesidades donde las barreras arquitectónicas no les hagan sentirse menos capaces de 

seguir viviendo y realizando sus actividades con autonomía y normalidad. 

 

        Promover las relaciones familiares y sociales generacionales e intergeneracionales 

de los adultos mayores, proporcionando los espacios y servicios necesarios que fomenten 

la interacción social y la creación de relaciones interpersonales que eviten el aislamiento 

y soledad característicos en la tercera edad.        

 

       Lograr que los adultos de tercera edad puedan acceder a servicios y comodidades 

que les permita llevar una vida apacible en esta etapa de la vida, en base a los siguientes 

principios generales de  la Ley nº30490 (Ley de la persona adulta mayor) dictados por el 

Congreso de la República con relación a la casa de adultos de tercera edad: 

 

a) “Promoción y protección de los derechos de las personas adultas mayores: 

Las entidades públicas y privadas están en el derecho de promover y proteger 

la dignidad, autorrealización, independencia y autonomía del adulto mayor, así 

como su contribución al desarrollo.  

b) Seguridad física, económica y social: 

Toda acción realizada hacia el adulto mayor debe considerar el cuidado de su 

integridad tanto física económica y social.  

c) Protección familiar y comunitaria: 



 
 

El cuidado del adulto mayor por parte de la familia y la comunidad debe de ser 

promovido por el Estado mediante talleres de participación, áreas de recreación 

e integración a la sociedad.  

d) Atención de la salud centrada en la persona adulta mayor: 

El desarrollo de la institución debe brindar decisiones por parte de la unidad de 

especialistas de cuidado y el adulto mayor desde una perspectiva biopsicosocial, 

promoviendo las decisiones compartidas entre los profesionales de la salud y el 

adulto mayor, en los aspectos biológicos, emocionales y contextuales junto a las 

expectativas de los pacientes. (El Peruano, 2016, s.p.). 

1.1.5.3. En la unidad de vivienda 

       Motivar a los residentes de la tercera edad a mantener su autonomía evitando que la 

unidad de vivienda en la que habiten se limite únicamente a cumplir las necesidades mínimas 

de los usuarios. Se busca diseñar una unidad de vivienda que le otorgue las facilidades al 

residente para seguir realizando actividades de forma autónoma, solucionando problemas de 

la vida cotidiana, preservando y cuidando su intimidad. 

1.2.     Alcances y limitaciones 

1.2.1. Alcances 

 
       El presente proyecto tiene como público objetivo al adulto mayor de entre 60 y 90 años 

que encaje en la categoría de adulto mayor independiente. La investigación busca poder 

determinar cuáles son sus características físicas y psicológicas, así como sus necesidades físicas 

y espaciales en relación a su estilo de vida, su rutina cotidiana y su forma de relacionarse con 

las actividades que se generan en su entorno inmediato. A continuación, la tesis plantea una 

respuesta arquitectónica a cada una de esas características y necesidades, para el posterior 



 
 

diseño y proyección de una residencia gerontológica del adulto mayor que cumpla con los 

estándares adecuados para nuestro usuario. 

       Para determinar el lugar de emplazamiento se desarrollará un análisis demográfico que 

determine en qué sectores de Lima se encuentra la mayor cantidad de personas por encima de 

los 60 años con relación a la población total del distrito, para lo cual, se utilizarán los datos 

socio-económicos, tasa de mortalidad y aumento demográfico del último censo del 2017 

realizado por el INEI con el fin de determinar el sector que requiere y es el más adecuado para 

esta intervención.  

Cabe resaltar que no solo se necesitará que el distrito tenga un porcentaje importante de 

población adulta mayor, sino que la calidad de vida del lugar, la escala peatonal y entorno 

urbano, entre otros aspectos, sea el más adecuado para que el residente del establecimiento 

alcance el mayor bienestar físico y psicológico posible en el entorno en el que se le ubique. 

En este sentido, la investigación también busca realizar un análisis del entorno en el que 

se emplaza el proyecto consiguiendo que, tanto formalmente como programáticamente, el 

proyecto de respuesta a la problemática de la zona y contribuya con su consolidación y el 

desarrollo de su población. 

 

En conclusión, el proyecto plantea una residencia gerontológica para el adulto mayor 

dentro de un complejo con otros usos en su interior. Proponiendo comercios y equipamiento 

adecuados para el desenvolvimiento de los ancianos y coherentes con las características 

funcionales y físicas de la zona, además del espacio público adecuado y de un alojamiento 

intergeneracional por departamentos que reubique a la población que ya ocupaba los terrenos 

a intervenir y que de la bienvenida a nuevos vecinos, dándole un carácter de barrio al proyecto 

y la calidez y sensación hogar que los ancianos necesitan. 



 
 

1.2.2. Limitaciones 

Los límites de la intervención arquitectónica están comprendidos entre la calle Manuel 

Tovar,  y las avenidas Gral. Mendiburu y Mariscal La Mar. Sin embargo, nuestra propuesta 

también propone una remodelación del mercado “Cooperativa  de servicios generales” y una 

mejor ocupación del terreno, dándole el espacio necesario para la recepción y estacionamiento 

de clientes y para la carga y descarga de los productos que se venden en su interior sin que sus 

actividades congestionen las calles circundantes. Para esto será necesario desocupar algunos 

terrenos aledaños al mercado cuyas construcciones parecen ser informales, estar en mal estado 

y no tener valor arquitectónico alguno dando mal aspecto al barrio. Sin embargo, la propuesta 

a futuro queda como idea y propuesta de intervención, más no será diseñada en esta tesis. 

1.3. Metodología 

 

 



 
 

 

 



 
 

CAPITULO II  MARCO REFERENCIAL 

2.1. Marco histórico 

2.1.1. Historia del hogar para la tercera edad en Lima  

 
 
       Antes de que las casas de reposo fueran subvencionadas por entidades privadas o 

benefactoras, estas, en sus inicios eran supervisadas por las órdenes religiosas, ya sea a través 

de sacerdotes o monjas y se extendían a lo largo del territorio peruano, como es el caso de los 

siguientes conventos y monasterios: 

En el interior del Perú: 

- La Recoleta: Ubicada en Arequipa fue fundada en 1648 por el padre Pedro de 

Mendoza, siendo un centro franciscano de eminente santidad y de apostolado muy 

devoto. 

- San Francisco de Asís: Ubicado en el departamento de Ayacucho, este convento 

fue fundado en 1552 por el Padre Francisco de Victoria, Primer comisario de la 

orden franciscana en el Perú. 

- Santa Rosa de Ocopa: Ubicado en Junín, fue un convento fundado por la orden 

franciscana para servir como sede de un colegio de misioneros, con el fin de brindar 

celdas para los misioneros y oficinas para el convento, como punto de partida 

fundamental de la evangelización católica hacia los puntos más remotos de la selva. 

En la ciudad de Lima: 

       Al igual que en los demás departamentos, en Lima existía a la par el Convento de los 

Descalzos, en el distrito del Rímac, el cual comenzó a funcionar como casa retiro a partir de la 

necesidad de atender a los desamparados por la década de 1595, y se convirtió en la residencia 



 
 

de los religiosos franciscanos, en donde, la celda de los enfermos era el espacio de atención y 

reposo a los más necesitados entre los que se encontraban persona de tercera edad. Cuando el 

crecimiento de las inmediaciones del convento superó su capacidad el cardenal Guevara se vio 

en la necesidad de crear una nueva parroquia con el nombre de “San Francisco Solano” la cual 

comenzaría su funcionamiento en el año 1954. 

 

       En la actualidad, y ante la necesidad de dar una mejor calidad de vida, no solo a las 

personas de tercera edad que se encontrasen desamparados sino, a los que por propia voluntad 

deciden vivir en estas casas de reposo es que se crean múltiples opciones de establecimientos 

donde el factor económico prima para establecer el tipo de beneficios que se brindará a los 

usuarios. 

 

De esta manera, en la actualidad podemos encontrar instituciones que ofrecen albergue y 

asistencia total como: 

 

Hogares y albergues de Dependencia privada  

- Red Geriátrica: Es un conjunto de casas de reposo que brindan residencia, asistencia 

y consulta a los adultos mayores dependientes con sedes en Surco, San Borja y La 

Molina, estas casas de reposo son subvencionadas con la pensión de los familiares del 

adulto mayor y dentro de los servicios que estos centros ofrecen encontramos: 

- Residencia geriátrica 

- Casa de reposo 

- Asistencia de salud a domicilio (enfermería, medico, nutricionista, terapia 

física y asistencia general) 



 
 

- Consultoría gerontológica 

- La Molina, Centro de reposo y rehabilitación: Este centro de reposo de empresa privada 

brinda confortabilidad a los adultos mayores sin perder la relación con sus familias, se 

celebran eventos sociales además de brindar servicios como asistencia médica y cuidados 

las 24h. Servicios al cuidado personal del adulto mayor. Además, ofrece zonas 

recreacionales y espacios culturales para el confort de las personas de tercera edad. Sin 

embargo, tiende a desvincular a las personas del medio donde las rodea, alejándolos de la 

comunidad y anulando su participación en esta. 

 

Hogares y albergues de Dependencia del Estado: 

Se entiende dentro de esta categoría a todos los hogares y albergues que reciben ayuda 

económica y financiamiento del Estado para su funcionamiento  

a. Fundación Ignacia Rodulfa Vda. De Canevaro: 

- El Hogar Canevaro (Albergue central Ignacia Rodulfa Vda. De Canevaro): Este 

establecimiento forma parte del legado de la Caja de Ahorros de la Sociedad de 

Beneficencia Pública de Lima que comenzó a funcionar como casa de reposo a partir 

de 1982. Este establecimiento ofrece atención a personas de tercera edad en condición 

hospitalaria ya sean por voluntad propia, abandonados por su familia o se encuentren 

en una situación de riesgo social y económico. 

- Hogar clínica geriátrica San Vicente de Paul:  

Este hogar fundado en el año 1981 alberga a adultos mayores en situación de 

vulnerabilidad con algún grado de dependencia. Con aproximadamente 150 

beneficiados el centro brinda servicios de nutrición, salud, terapia ocupacional y 

socioambientales 

- Asilo de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados 



 
 

Este asilo a cargo de la Congregación de Hermanitas de los Ancianos Desamparados, 

que abrió sus puertas en 1898, acoge a 350 personas de la tercera edad en situación de 

abandono, dependencia y vulnerabilidad atendiendo sus necesidades materiales, 

afectivas y espirituales.  

b. Albergues periféricos 

Es en estos últimos donde vamos a poner especial énfasis por el modelo de independencia 

en el que habitan sus residentes.  

Hasta inicio de los años 2000 existían en el Cercado de Lima ocho albergues bajo la tutela 

y el apoyo de la sociedad de Beneficencia de Lima Metropolitana. 

 

- Hospicios de las señoras pobres 

Los hospicios se fundan en Lima como establecimientos de beneficencia para mujeres sin 

medios de subsistencia ya sea por su avanzada edad o circunstancias particulares que las 

limitaran a ser autónomas e independientes económicamente.  

Hacia la década de los setentas las disposiciones y reglamentos establecieron que la edad 

mínima para que una mujer fuera aceptada en el hospicio era de 60 años por lo que desde 

entonces fueron habitados únicamente por ancianas. Es en este momento en el que el 

nombre de Albergues periféricos queda establecido. Osores (1991). 

Analizaremos puntualmente el hospicio Ruiz Dávila ubicado en el Cercado de Lima como 

referente de la organización espacial de un centro de estas características.  Los análisis y 

gráficos expuestos a continuación fueron obtenidos de la tesis: “Estudio de la arquitectura 

para la tercera edad en los Albergues Periféricos de la sociedad de Beneficencia de Lima 

Metropolitana” Osores (1991) 



 
 

  

Plano del Albergue Ruiz Dávila donde se puede ubicar (texturizado) un par de casas (unidades de vida) 

vistas a continuación. 

 



 
 

 



 
 

  

 

Gràficos que analizan la extensiòn de las viviendas fuera de sus límites como signos personales de 

pertenencia  del espacio compartido  



 
 

 

 

Plantas y análisis alrededor de la organización espacial de las tipologías de viviendas que se encuentran 

en los albergues. Cada una de estas viviendas está configurada con una zona pública y una zona privada.  

Normalmente esto se da en una división tripartita en la cual el ambiente próximo a los accesos es la 

estancia pública del hogar.  



 
 

 

Análisis de la zona pública de las viviendas, cómo se configura  y  cuál es su relación con el exterior 



 
 

 

Análisis de la zona privada  de las viviendas, cómo se configura  y  cómo esto está estrechamente relacionado con 

la identidad, y memoria de la ocupante. 



 
 

2.1.2. Evolución de las políticas públicas orientadas a los adultos mayores  

2.1.2.1. Antecedentes a las políticas del Estado para los adultos mayores 

       Tal y como menciona Lladó (1990) en su estudio sobre la situación de la PAM a lo largo 

de la historia, en el tiempo del incanato la base de organización de trabajo colectivo no 

reconocía un límite de edad para el trabajo desempeñado. El anciano mantenía su estatus 

laboral permanentemente y al llegar a una edad muy avanzada el ayllu se encargaba de su 

cuidado y su alimentación.        

 

       A raíz de la conquista por parte de los españoles, se formó una nueva estructura no solo 

política sino también social, el trabajo pasó de ser agrícola a minero. Por otro lado, los tributos 

impuestos y protección de la corona estaban dirigidos a los indígenas en edad de trabajo que  

finalizaba al cumplir los 50 años. La nueva estructura cobró fuerza y con ella quedó en 

evidencia la exclusión de la población no apta para el trabajo, especialmente los ancianos. Esto 

desencadenó en que, al acabar el tributo, los ancianos quedaran en desamparo, se dedicaran a 

mendigar y morir en la miseria. 

 

       Finalmente, Lladó (1990) explica que, al comenzar la época republicana, la situación de 

marginación ante las personas de tercera edad quedó totalmente evidenciada a través de su  

poca aceptación y ayuda dentro del mercado laboral. Posteriormente se crean leyes para la 

ayuda y protección del adulto mayor, sin embargo, no se cumplieron hasta varios años de ya 

entrada la República. Mecanismos como las cajas de pensiones y seguros sociales de 

empleados aseguraban el cuidado de la salud de esta población, así como un ingreso 

permanente luego del retiro. 

 



 
 

       La situación del adulto mayor para el año 2017 se encontraba bajo lineamientos políticos 

con el fin de asegurar una vida plena e integración del adulto mayor en la sociedad dentro de 

un Plan Nacional para las Personas Adultas Mayores 2013-2017 (PLANPAM) publicado por 

el Ministerio de la Mujer y Poblaciones vulnerables (MIMP) en apoyo de 26 gobiernos 

regionales con el fin de mejorar la calidad de vida de la población adulta mayor, satisfacer sus 

necesidades, reintegrarlos en la participación activa dentro de la sociedad y la promoción de 

sus derechos entre los distintos niveles del Estado y la sociedad (OUNFRA). 

       En la siguiente imagen podemos observar los lineamientos tomados en cuenta en el Plan 

Nacional para Personas Adultas Mayores 2013-2017:         

 

Imagen obtenida del Plan Nacional para las Personas Adultas Mayores del MIMP (2013). 



 
 

2.1.2.2. Reflexión de la actualidad de las políticas del Estado para el Adulto mayor 

       En la actualidad podemos enfocar los esfuerzos del Estado en La política nacional en 

relación a la PAM vigente desde el 2011, el PLANPAM 2013-2017,  La ley 30490 y el plan 

nacional de Derechos Humanos 2018-2021. Todas estas medidas, que serán detalladas más 

adelante, reúnen los principales lineamientos estatales en favor de la tercera edad. En el marco 

de las acciones que se pueden realizar en favor de la PAM encontramos actores de dos tipos: 

los estatales y civiles. Su articulación y trabajo conjunto es vital para que las políticas y 

objetivos puedan ser finalmente llevados a la práctica. 

 

       En su libro, La situación de la población adulta mayor en el Perú: Camino a una nueva 

política, los autores hacen un análisis interesante sobre las políticas orientadas a la población 

adulta mayor. 

 

       En materia de salud, especifican que “los servicios de atención de la salud para la población 

mayor autosuficiente son limitados y, en muchos casos, no apuntan a las necesidades de la 

población objetivo” ( Tirado & Mamani, 2018, p.104). Además, advierten que los servicios 

prestados actualmente en materia residencial se caracterizan por ser informales y con tendencia 

a ser privatizados lo cual sumado a la ausencia de una regulación normativa que garantice una 

adecuada implementación y supervisión, se convierte en un factor alarmante  y preocupante 

que  tiene que ser revisado. Tirado & Mamani (2018). Sumado es esto,  “es necesario que el 

Estado cree servicios de geriatría y gerontología mejor estructurados, también es necesario que 

el Ministerio de Salud (Minsa) y EsSalud incrementen el número de plazas para los médicos 

que culminan la especialidad” (Tello, 2018). 

 



 
 

       En relación a temas de empleabilidad, Tirado y Mamani advierten que existe una 

discriminación notoria hacia la tercera edad en materia de empleabilidad, siendo rápidamente 

rechazados de los puestos de trabajo y reemplazados por mano de obra más joven (2018). Esta 

situación, sumada a un bajo porcentaje de cobertura de  los sistemas de pensiones públicos y 

privados y por ende una pensión radicalmente menor en relación al sueldo percibido 

anteriormente, hace difíciles las condiciones de vida y la economía de este sector poblacional, 

colocándolos rápidamente en una situación de vulnerabilidad (2018). 

 

        La situación del adulto mayor en el Perú se verá agravada si no se presta atención a los 

cambios ocurridos para el año 2050 donde la población adulta mayor representará ¼ de la 

población total del país.  Plantear medidas en favor de la PAM desde ahora es vital para evitar 

problemas de mayor escala más adelante, cuando el Perú deje de tener una población tan joven. 

Esto debido al decreciente índice de natalidad y al aumento de la esperanza de vida de la 

población peruana que se estima será de 80 años, siendo la población adulta mayor un 25% de 

la población (El Peruano, 2017). 

 

Toma de Partida: 

       Frente a esta realidad, es importante que las políticas y acciones públicas y privadas 

en favor de la tercera edad sean analizadas y reestructuradas. Entendiendo que para que 

las políticas en favor de la PAM sean sostenibles en el tiempo es necesario que sean 

constantemente evaluadas y  rectificadas,  deben tener cimientos sólidos en una 

investigación constante que garantice que sean correctamente orientadas. 

 

       En ese sentido, entendemos que la investigación en relación a los temas de la 

población adulta mayor debe ser multidisciplinar por lo que es importante que en 



 
 

proyectos académicos de distintas áreas y disciplinas se promuevan y apoyen iniciativas 

de investigación en favor de la PAM. 

 

       Desde la arquitectura, vemos una enorme oportunidad de desarrollo en las 

especialidades de diseño orientados a establecimientos gerontológicos y geriátricos de 

distintos tipos. Es necesario que, desde la profesión, los arquitectos aportemos en 

materia de investigación en todo lo relacionado a la arquitectura de los establecimientos 

que serán ocupados por personas de la tercera edad y que garantizarán que el 

envejecimiento saludable pueda ser una realidad. Sin un estudio correcto del usuario 

desde sus distintas dimensiones como ser humano y una respuesta arquitectónica que 

parta desde esa investigación para proponer espacios de acuerdo a las necesidades 

múltiples y reales de la PAM, sería imposible conseguir el envejecimiento saludable 

ideal.   

 

       En los últimos 20 años, la esperanza de vida en el país ha aumentado 6 años y se 

busca que el envejecimiento saludable no se mida solo en relación a que tanto es posible 

aumentarle años a  la vida, sino que tanto estos años son parte de  un proceso saludable 

e integral de envejecimiento, en el cual el adulto mayor vive las últimas décadas de su 

vida dignamente.  

 

       Es importante que las políticas y proyectos en favor de la PAM no sean abordados 

desde una perspectiva de caridad hacia el envejecimiento sino como una cuestión de 

derechos que deben ser garantizados por el estado y defendidos por la sociedad civil de 

todas las edades. Transformar la manera de pensar de la sociedad generará mayor 

concientización con respecto a los adultos mayores.  



 
 

 

       Finalmente, ninguna política que no actúe bajo parámetros de descentralización no 

será realmente un factor de cambio. En la actualidad el centralismo que impera en casi  

todas las esferas de nuestra sociedad como nación existe también en materia de salud y 

cuidado de la tercera edad.  

 

       Tal y como lo explica la Dra. Tello en el portal oficial del Colegio Médico del Perú, 

lo que actualmente vemos es que Lima concentra la mayor parte de los geriatras que 

existen a nivel nacional (80%), en Chiclayo hay 6, en Arequipa solo 6, en Huancayo 4, 

en Trujillo 1 y en regiones y grandes departamentos como Amazonas, no se puede 

encontrar ningún especialista de este tipo (2018). 

 

       Todas las políticas que se planteen en el futuro, no pueden adoptar estas 

características de centralización. Todos los departamentos que conforman el territorio 

nacional deben tener la cantidad de establecimientos, proyectos y profesionales 

adecuados que les corresponda según un estudio adecuado de demanda cuya 

elaboración  deber ser una de las prioridades del estado. 

2.2. Marco normativo  

2.2.1. Normativa aplicada al diseño arquitectónico para el adulto mayor 

2.2.1.1. Norma legal N°30490 

       Al momento de plantear un diseño vinculado con adultos mayores existen ciertas 

consideraciones y normas que se tienen que tomar en cuenta no solo en temas de espacio 

sino en mobiliario, ingresos, circulaciones, etc.  



 
 

- Accesibilidad al Medio Físico  

- Mobiliario y equipamiento que cumpla con las condiciones ergonómicas para los 

diferentes usuarios 

- Reglamento de la ley, Normas técnicas y consideraciones técnicas de diseño (Normas 

Legales N°30490) 

2.2.1.2. Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE): Norma A.120   

Norma A.120 -Accesibilidad para personas con discapacidad y personas adultas mayores: 

El dimensionamiento, equipamiento y programación de los espacios del proyecto estarán 

alineados con los requerimientos exigidos por la norma A.120 del RNE asegurando el 

ingreso y recorrido universal de las instalaciones del proyecto. 

2.2.2. Políticas públicas para las personas adultas mayores (PAM) 

2.2.2.1. Ley N° 30490- Ley de la Persona Adulta Mayor 

(DECRETO SUPREMO-N° 007-2018-MIMP) 

 

Objetivo de la ley: 

       La ley establece el marco normativo que garantiza el cumplimiento, respeto y 

ejercicio pleno de los derechos de las personas adultas mayores en el Perú, así como 

una adecuada calidad de vida e integración social, económica y política. (El Peruano, 

2018) 

 

Objetivos específicos: 



 
 

- Promoción y protección de los derechos del PAM  

- Permitir que el PAM se mantenga activo física y mentalmente siendo capaz de 

desempeñar sus actividades diarias sin problema. (El Peruano, 2018) 

- Un aspecto clave dentro de los principios generales de la ley es que su contenido 

normativo es obligatorio en el diseño y desarrollo de proyectos arquitectónicos para 

personas adultas mayores convirtiéndose en materia importante dentro del marco 

normativo para desarrollo de esta tesis.  

 

 

Enfoques de la ley  

Algunos enfoques interesantes y relevantes para la concepción del proyecto: 

- En relación a los derechos humanos, promueve una vejez digna, activa, 

productiva y saludable, con un enfoque integrador y libertad.  

- En relación al enfoque intergeneracional, se señala la necesidad de promover los 

vínculos intergeneracionales e identificarlos reconociendo su poder e importancia 

en la mejora de las condiciones de vida de los distintos grupos etarios y en su 

desarrollo en conjunto. Es importante reconocer e identificar las aportaciones 

mutuas de las distintas generaciones para fortalecerlas y aprovechar al máximo sus 

beneficios.  

- En relación al enfoque de inclusión, se busca que las personas con alguna 

discapacidad puedan gozar plenamente de sus derechos sin encontrarse, en ningún 

momento, en desigualdad de condiciones.  



 
 

- En relación al enfoque gerontológico, se busca que la sociedad reconozca las 

habilidades, competencias, pertenencia y contribuciones de los adultos mayores, 

además de su trato preferencial y prioritario. (El Peruano, 2018). 

 

En conclusión, cualquier proyecto dirigido  a las personas adultas mayores que se rija 

bajo la ley 30490 y sus objetivos  debería ser un proyecto inclusivo, que no tenga barreras 

arquitectónicas que atenten contra la autonomía de las personas adultas mayores  y cuya 

disposición espacial y programática genere espacios de encuentro generacionales  e 

intergeneracionales  que contribuyan a darle al PAM  un envejecimiento digno, activo, y 

saludable donde su bienestar físico y psicológico sea la prioridad.  

 

2.2.2.2. PLANPAM 2013- 2017 (Plan para las Personas Adultas Mayores) 

 
 
Objetivo principal del PLANPAM: 

Satisfacer integralmente las necesidades de los adultos mayores, promoviendo su participación 

activa y el cumplimiento y ejercicio pleno de sus derechos. 

Lineamientos generales: 

- El PLANPAM establece distintos lineamientos importantes para la concepción de 

los proyectos para las personas adultas mayores: 

Envejecimiento saludable: 

       Mejorar el bienestar físico, psíquico y social del adulto mayor, garantizando una 

alimentación y cobertura de salud adecuada, así como la oportunidad de poder tener una vida 

armónica dentro del ámbito familiar y comunitario. 

 



 
 

Empleo, previsión y seguridad social: 

       Promover actividades y darle las herramientas a las personas adultas mayores para que 

puedan obtener un nivel mínimo de ingresos que garantice su acceso a los servicios de 

seguridad social. 

 

Participación e integración social: 

       Fomentar la participación social y política de los adultos mayores, logrando ser 

reconocidos por la sociedad como representantes comunitarios. En este sentido, se busca la 

formalización de los Centros de Atención Residencial para Personas Adultas Mayores y la 

participación de los adultos mayores en los CIAM o Centro Integral del Adulto Mayor.  

 

 

Conciencia y cultura sobre el envejecimiento y la vejez: 

       Transmitir una imagen positiva del proceso de envejecimiento y la vejez, reconociendo 

además el valor de la experiencia de vida de los adultos mayores como contribución 

intergeneracional. (MIMP, 2013). 

       En conclusión y según lo establecido por el PLAN PAM 2013-2017, los proyectos 

orientados a las personas adultas mayores deberían velar por el bienestar psicológico y físico 

del adulto mayor. Es decir, proporcionar los servicios de salud y atención necesaria en un 

ambiente confortable y donde la arquitectura prevea los espacios de encuentro e interacción 

social y de aprendizaje que incentiven la autonomía de los usuarios.  

       La posibilidad de mantener su vida familiar y comunitaria aun en el centro de atención, 

además poder desarrollar y explotar, en la medida de lo posible, sus habilidades laborales, es 

de vital importancia en la concepción del proyecto. 



 
 

2.2.2.3. Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-2021 

 

Objetivo estratégico orientado a las personas adultas mayores : (Capitulo III. Lineamiento 

estratégico N° 3: Diseño y ejecución de políticas a favor de los grupos de especial protección) 

 

       Promover la independencia y autonomía del PAM, mejorando la calidad de vida de los 

adultos mayores que participan en la sociedad haciendo ejercicio pleno de sus derechos. De 

esta manera se garantizarían los siguientes puntos: 

- Educación 

- Participación Social y Política 

- Salud 

- Empleabilidad 

- Accesibilidad a infraestructura (pública, privada y de recreación) y transporte. Es 

decir, eliminar barreras arquitectónicas. (Ministerio de Justicia, 2018). 

 

       Concluimos y rescatamos la importancia que se le da a empleabilidad y participación social 

como puntos clave para el bienestar y la calidad de vida de los ciudadanos de la tercera edad.  

En este sentido, el centro debe ser pensado para que pueda capacitar y educar adecuadamente 

a los adultos mayores dentro de sus instalaciones. De esta manera, los adultos mayores podrán 

seguir trabajando y teniendo un ingreso de dinero que les hará sentirse independientes 

económicamente, dueños de su vida y sus decisiones.  

 

       Además, el centro no solo debería darle las herramientas sino plantearse la posibilidad de 

ofrecerles puestos de trabajo a sus usuarios que, acondicionados de la manera correcta, les 

garanticen a los adultos mayores un trabajo digno y seguro.  



 
 

2.2.2.4. CARPAM (Centro de Atención Residencial para Personas Adultas Mayores) 

       Los Centros de Atención de Día, Centros de Atención de Noche y los Centros de Atención 

Residencial para Adultos mayores acogen a cerca de 2.200 adultos mayores repartidos en 

distintas partes del país. Alrededor de 800 son atendidos en los CARPAM a nivel nacional y 

1300 en los centros de día y de noche en Lima Metropolitana (Andina,2017). 

       Según la información obtenida a través del Decreto Supremo (N° 007-2018-MIMP), 

publicado en el 2018, los Centros de Atención Residencial para Personas Adultas Mayores se 

dividen en distintos tipos dependiendo de cuál sea su público objetivo o el tipo de servicio que 

ofrezcan. Estos son: 

 

- Centro de Atención Residencial Gerontológico: 

Estos centros están orientados a las personas adultas mayores autovalentes que pueden 

realizar actividades cotidianas autónomamente como: alimentarse, vestirse, asearse, 

trasladarse, etc. 

Los servicios que ofrece son: 

- Residencia las 24 horas del día con los cuidados y atención respectivos 

- Alimentación de acuerdo al nutricionista encargado. 

- Evaluación anual integral, física y psicológica. 

- Actividades culturales, recreativas y participativas en la comunidad 

- Lavandería 

 

- Centro de Atención Residencial Geriátrico 

Este centro está orientado al cuidado de los adultos mayores dependientes y frágiles que 

requieren de apoyo y ayuda parcial o total para realizar sus actividades cotidianas. 



 
 

Además de cumplir con los servicios que ofrece el centro gerontológico el centro geriátrico 

ofrece también: 

- Evaluación médica integral mínimamente semestral 

- Atención médica las 24 horas 

- Terapias de mantenimiento físico y mental 

 

- Centro de Atención Residencial Mixto 

Este centro combina las características de los centros gerontológicos y los geriátricos, 

albergando adultos mayores autovalentes, dependientes y frágiles. 

Además de cumplir con los servicios que ofrece el centro gerontológico el centro residencial 

mixto ofrece también: 

- Evaluación médica integral mínimamente semestral 

- Atención médica las 24 horas 

- Terapias de mantenimiento físico y mental 

 

- Centro de Atención de Día 

Ofrecen servicios durante el día a los adultos mayores frágiles o dependientes buscando 

conservar sus capacidades físicas y mentales. 

Brinda los siguientes servicios: 

-  Servicios y cuidados en horario diurno 

-  Promoción del autocuidado de los adultos mayores 

- Alimentación de acuerdo a las indicaciones del nutricionista 

- Evaluación integral anual 

- Terapias para el mantenimiento de las funciones cognitivas y las capacidades físicas 

 



 
 

- Centro de Atención de Noche 

En este establecimiento se ofrece servicio de alojamiento nocturno, alimentación, ropa para 

dormir y cuidados de salud y aseo para personas adultas mayores sean autovalentes o no. 

Los servicios que ofrece son los siguientes:  

- Servicio de alojamiento en las noches 

- Alimentación con el control de un nutricionista 

- Promoción del autocuidado 

- Capacitación en actividades productivas para generar sus propios ingresos. 

- Terapias de integración con sus familias 

 

Existe una preocupación del Estado por el tema y por la protección de este sector de la 

población tan vulnerable. En los últimos años, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones 

Vulnerables ha incrementado sus servicios de atención para personas de la tercera edad con la 

finalidad de conseguir el envejecimiento satisfactorio de la mayor parte de la población. 

  

A agosto del año 2017 se habían creado “247 Centros Integrales de Atención al Adulto 

Mayor a nivel regional y local logrando un total de 606 establecimientos en los cuales sus 

usuarios pueden realizar actividades físicas y aprender actividades productivas que les sirvan 

de sustento (Andina, 2017). 

 

En conclusión  

El tipo de centro de atención residencial que se escogió para el proyecto es el del Centro 

de Atención Residencial Gerontológico. Esta fue la elección final por dos razones principales.  



 
 

La primera razón, es que los usuarios a lo que proyectamos la tesis son adultos mayores 

independientes que aún conservan autonomía y que pueden seguir realizando sus rutinas 

normales sin ayuda o con muy poca ayuda. 

La segunda razón, es que nuestro proyecto se orienta a ser una residencia sin un régimen 

hospitalario. Si bien lo que buscamos es que los residentes del centro tengan la posibilidad de 

recibir asistencia médica las 24 h, estén en un establecimiento seguro y tengan la posibilidad 

de alimentarse en el comedor del centro, etc., lo que realmente buscamos es que los adultos 

mayores se encuentren en una residencia que funcione (en la medida de lo posible) como 

funcionaron sus anteriores hogares. Es decir, que tengan libertad para entrar y salir del centro, 

tener contacto intergeneracional con familias y niños, vivir en parejas e incluso que tengan la 

posibilidad de optar por trabajar y recibir un sueldo para poder mantener y asegurar su 

autonomía.  

2.3  Marco conceptual 

2.3.1. Accesibilidad al medio físico 

a.  Barreras Físicas 

b.  Barreras Arquitectónicas 

c.  Barreras Urbanísticas 

d.  Cadena de accesibilidad 

2.3.1.1.Barreras físicas 
 

La accesibilidad al medio físico es el más alto nivel de adecuación del entorno frente 

a las necesidades de la población, independientemente de su edad, género, condición 

física o mental. 



 
 

Se entiende por barrera física a aquel obstáculo que impide el desplazamiento 

normal de todas las personas. Un entorno de fácil acceso hace referencia a un entorno 

libre de barreras físicas siendo de fácil accesibilidad y apto para todos. (Ministerio de 

Salud, 2013). 

2.3.1.2.Barreras arquitectónicas 
 

Se conocen como barreras arquitectónicas a los impedimentos que dificultan la 

libre circulación, acceso y utilidad de los diferentes espacios dentro de un inmueble. Para 

el adulto mayor y las personas con  discapacidades motoras, esta clase de impedimentos 

pueden afectar y limitar su desplazamiento y desenvolvimiento normal. Las barreras 

arquitectónicas las podemos encontrar en sus viviendas, trabajo, salud , espacios de 

recreación, en edificios públicos o privados, poniendo en riesgo su seguridad e 

integridad. (Diccionario de la Real Academia Española, 2007). 

Al optar por eliminar estas barreras arquitectónicas se reducen riesgos, mejora la 

calidad de vida de los adultos mayores (Dirección de Personas Adultas Mayores 

DIPAM). 

2.3.1.3.Barreras urbanísticas 

        La ciudad como medio de circulación también contiene obstáculos y dificultades 

que llegan a afectar a las personas, especialmente a aquellas con poca movilidad o algún 

tipo de discapacidad física. Este tipo de restricciones son aquellas que están presentes 

en los espacios urbanos de uso público: vías, parques, plazas, áreas verdes, etc. “Por 

ejemplo, el desnivel que a veces hay entre la acera y el paso de peatones es una barrera 

urbanística, pues impide que las personas con silla de ruedas o con un cochecito de bebé 

puedan circular cómodamente” (Ilerna, 2019, “Las barreras arquitectónicas: qué son y 



 
 

clasificación”, párrafo 2). Dentro de estas barreras debe incluirse al mobiliario urbano 

que, por sus dimensiones y emplazamiento, presenta dificultades en sus usos. 

 

2.3.1.4.Cadena de accesibilidad 

       Según el portal oficial de gobierno de la ciudad de Buenos Aires (2020) , la cadena 

de accesibilidad es “la capacidad de aproximarse, ingresar, usar y salir de todo espacio 

o recinto con independencia, facilidad y sin interrupciones”. Para la autonomía de la 

persona es menester la continuidad del desplazamiento desde el punto de origen hasta 

el destino”. (“Cadena de accesibilidad”, párrafo 1). 

       La accesibilidad en la cadena de transportes involucra al transporte público, los 

estacionamientos, los paraderos y la señalización. En el entorno urbano la cadena de 

accesibilidad en el espacio publico involucra las rutas de acceso, los pases peatonales, 

la señalética, las escaleras o rampas, el mobiliario urbano y las áreas de descanso que 

se encuentren en él. Finalmente, la cadena de accesibilidad dentro de los edificios se 

mide en los accesos y salidas, las circulaciones verticales y horizontales, las áreas de 

atención o información, el equipamiento, la iluminación y la señalética. 

2.3.1.5.Consecuencias de entornos no accesibles 

       Según la Organización Mundial de la Salud OMS, los adultos mayores de 60 años 

son los  sufren más caídas mortales. (2017). Esto nos lleva a comprender que las caídas 

son una problemática para la PAM y evitar que el espacio que habitan contribuya con 

estas caídas es una prioridad. Para Terra Jonas et al. (2014).”La mayoría de las caídas 

se producen en el domicilio o en sus alrededores, generalmente durante el desempeño 

de actividades cotidianas como caminar, cambiar de posición e ir al cuarto de baño” 

(párr. 15). 



 
 

Asimismo, un estudio en la provincia de São Paulo, Brasilr reveló la gravedad de 

las caídas en la tercera edad con la afirmación de que de  las 50 personas mayores que 

componían la muestra del estudio, el 28% de las que cayeron falleció. Sin embargo, Terra 

Jonas et al. (2014) aclaran que, aunque existen pruebas de como las caídas contribuyen a 

la comorbilidad de la PAM, estas pruebas también representan  grandes posibilidades de 

investigación  para los profesionales en cuanto a  la formulación e implementación de 

intervenciones de salud y prevención prevención. 

2.3.2. Soluciones a las barreras arquitectónicas 

 
Eliminar las barreras arquitectónicas haciendo accesibles las viviendas, permite que  los 

adultos mayores sigan viviendo el mayor tiempo posible en ellas. Confortables y protegidos. 

 

Los factores de riesgo ambientales son estrictamente extrínsecos y engloban la 

interacción de las condiciones físicas del individuo con el medio que le rodea, 

incluyendo los peligros domésticos y ambientales, como las superficies resbaladizas, 

las alfombras, la iluminación deficiente, la ausencia de barras de apoyo en los cuartos 

de baño y pasillos, y la vía pública con irregularidades y conservación deficiente ( Terra 

Jonas et al., 2014, párrafo 12). 

 

Comúnmente las barreras arquitectónicas que encontramos son: 

- Pisos rotos, con desnivel y resbaladizos 

- Rampas con una pendiente muy pronunciada, pasillos y escaleras con dimensiones no 

aptas para personas discapacitadas, falta de pasamanos. 

- Falta de elementos alternos en circulación vertical 

- Falta de iluminación natural o correcta iluminación 



 
 

- mobiliario inapropiado por su peso y dimensiones  

- puertas que no permiten el acceso en silla de ruedas 

- ubicación y altura inadecuada de artefactos, herrajes. 

- El uso de las alfombras, pisos sueltos, la ubicación de muebles genera que el recorrido 

a través de la vivienda se vea interrumpida y se vuelva en ciertos casos peligrosa. 

Soluciones arquitectónicas  

2.3.2.1. En las circulaciones horizontales 

 
a. Pasillos: 

       Dentro de las viviendas  es necesario respetar los anchos mínimos de las 

circulaciones, siendo de 0.90m el ancho mínimo de los pasadizos, debido a que se debe 

tomar en cuenta el desplazamiento en silla de ruedas, siendo además el radio de giro 

mínimo 0.20m para que una silla de ruedas pueda girar en 90°.  

       “Los pasadizos de ancho menor a 1.50 m. deberán contar con espacios de giro de 

una silla de ruedas de 1.50 m. x 1.50 m., cada 25 m. En pasadizos con longitudes 

menores debe existir un espacio de giro” (Ministerio de Vivienda, Construcción y 

Saneamiento, 2021, p. 2). 

 

Imagen obtenida del articulo “Dimensiones de una silla de ruedas” del portal Jubilación Mapfre 



 
 

       En el caso de los espacios Públicos, el ancho mínimo para la circulación debe ser 

de 1.50m, para que una silla de ruedas pueda girar hacia la derecha o izquierda y 

maniobrar sin dificultad.  

       Para la circulación de dos sillas de ruedas al mismo tiempo es recomendable un 

ancho de pasillo no menor a 1.8m, y en las esquinas, las aristas se deben de redondear. 

(Neufert y Neff, 1999). 

  

Imagen obtenida del articulo “Dimensiones de una silla de ruedas” del portal Jubilación Mapfre 

 

 

Otras recomendaciones para las circulaciones: 

- Volumen Libre de riesgos: Según la Ley 962 de Accesibilidad física para todos de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el volumen libre de riesgos es el espacio de 

circulación cubierto o descubierto que, al no tener irregularidades en el piso, permite el 

paso sin barreras arquitectónicas de las sillas de ruedas. Como mínimo el volumen de 

riesgo debe tener una altura uniforme de 2.00m y un ancho mínimo de 0.90m. (2003). 

 



 
 

- Solado de advertencia: Sirve para indicar un cambio de dirección, proximidad de un 

riesgo, estas indicaciones son baldosas con textura, relieve, y color incorporado que 

facilita a las personas con dificultades visuales. 

 

- Solado guía: sirven de guía al bastón e indican una dirección, reconocible a través del 

calzado, formado por acanaladuras elevadas. 

 
 

- Superficie de Maniobra: Área libre de obstáculos, de giro de las personas en sillas de 

ruedas, necesaria para el movimiento. 

 

Imagen del espacio necesario para que la silla de ruedas pueda maniobrar. Obtenida en el libro: Casa, 

Vivienda, Jardín: El proyecto y las medidas de construcción.  

2.3.2.2. En las circulaciones verticales 

 



 
 

       Para el correcto desplazamiento vertical dentro de la edificación la norma A.120 del 

Reglamento Nacional de Edificaciones, plantea el uso complementario de rampas, sillas monta-

escaleras o ascensores cuando los desniveles sean mayores a los 13 mm  

 

a. Escaleras: 

-        Las escaleras deberán contar con pisos deslizantes y pasamanos en ambos lados, 

para que la escalera sea confortable en el ascenso y descenso la medida del paso debe 

de 0.30 m mientras que el contrapaso debe de ser entre las medidas de 0.14 - 0.18 m. 

Se debe tomar en consideración que los tamos de la escalera sean rectos y por cada 16 

pasos se encuentre un descanso. Se podrá transitar por debajo de una escalera siempre 

y cuando la altura se encuentre por encima de los 2.10 m. (Ministerio de Vivienda, 

Construcción y Saneamiento, 2021). 

 

b. Rampas:  

       Son de uso normativo utilizarlas como complemento o reemplazo de las escaleras, 

estas deben contar con los siguientes requisitos señalados en la norma A.120 del 

Reglamento Nacional de Edificaciones: 

- El material empleado será antideslizante, tanto en superficies secas como mojadas, sin 

presencia de desniveles. 

- Cada 6 m de tramo recto en rampa se debe colocar un descanso horizontal de 1.5m por 

el ancho de la rampa 

- El ancho de la rampa libre será de 1.2 m y 1.5m, cuando la rampa sea mayor de 1.5m 

de ancho se deberá colocar pasamanos intermedios, separados entre sí a una distancia 

mínima de 1.10 m y máxima de 1.30 m.  



 
 

- Se deberá colocar solados de advertencia al comienzo y al final de la rampa, con un 

ancho mínimo de 0.60 m por el ancho de la rampa. 

c. Ascensores: 

Para el uso de este tipo de circulación vertical ya sea principal o como medio 

complementario encontraremos los siguientes tipos: 

- “Las dimensiones interiores mínimas de la cabina del ascensor en edificaciones de uso 

público o privadas de uso público, será de 1.20 m de ancho y 1.40 m de profundidad. 

Sin embargo, deberá existir por lo menos uno, cuya cabina no mida menos de 1.50 m 

de ancho y 1.40 m de profundidad” (Ministerio de Vivienda, Construcción y 

Saneamiento, 2021, p. 3) 

- El uso de la botonera dentro y fuera del ascensor contarán con una señalización Braille 

y estarán ubicados entre 0.90m y 1.35m de altura. Dentro de la cabina del ascensor 

deben de incluirse teléfonos de emergencia, timbres de alarma. El uso del pasamanos 

se encontrará en ambos lados de la cabina donde no hay puertas, se encontrarán entre 

.80m y .85m de altura. En las diferentes paradas del ascensor, el desnivel entre la cabina 

y el piso del piso no debe ser mayor a los 6mm, además debe tener un solado de 

emergencia antes de ingresar a la cabina.  (Ministerio de Vivienda, Construcción y 

Saneamiento, 2021)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

2.3.2.3. En pisos, puertas y ventanas  

En un centro de residencia del adulto mayor la norma A.120 del Reglamento Nacional de 

Edificaciones, exige ciertas especificaciones para crear confortabilidad para el usuario: 

 

- Pisos: En el caso de los pisos estos deberán ser antideslizantes tanto en los ambientes 

secos, áreas comunes, sociales, privadas como en los ambientes húmedos, baños, 



 
 

cocinas, etc. Los pisos de ambientes contiguos no deben de tener desniveles mayores a 

los 13mm, para no interrumpir con el libre desplazamiento de los usuarios. Asimismo, 

las alfombras deben ser fijas , estar confinadas y  con platinas en los bordes. (Ministerio 

de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 2021, p. 2). 

 

- Ventanas: Es necesario que las ventanas sean de fácil accionamiento, evitar corrientes 

de aire y filtraciones de agua y  el material debe ser en su mayoría de vidrio templado. 

El alféizar de las ventanas y los parapetos de las terrazas deberán ser opacos hasta  

0.60m del piso para permitir la visual desde una silla de ruedas. En el caso de las 

terrazas deberá garantizarse la protección con alguna baranda de vidrio, metaliza o de 

madera para permitir la vista y evitar alguna caída. (Neufert y Neff, 1999). 

 

 

Imagen del espacio necesario para que la silla de ruedas pueda maniobrar. Obtenida en el libro: Casa, 

Vivienda, Jardín: El proyecto y las medidas de construcción.  

 
 



 
 

- Puertas: Debe tener una luz libre de 0.90m en las secundarias y 1.20m en las 

principales, la altura mínima del ingreso será de 2.10m, se debe tener en cuenta los 

espacios necesarios para la aproximación de la apertura y cierre de las puertas. Las 

puertas pueden ser de tipo batientes, corredizas o giratoria, se debe considerar el 

esfuerzo de una persona de tercera edad. (MVCS, 2021, p. 2). 

2.3.2.4. Soluciones por espacios  

 
Dormitorios: 

       Se debe pensar la disposición del mobiliario con relación al uso de una persona en silla de 

ruedas, por lo cual las dimensiones, alturas, iluminación, etc. deben ser correspondientes a este 

caso.  

- Las camas deben tener una altura no mayor a los 0.50m, y el tamaño de la habitación 

debe ser de fácil recorrido para los adultos mayores, teniendo la posibilidad de 

encontrar dentro de la habitación un radio de giro libre de 1.5m para maniobra de la 

silla de ruedas. 

- El mobiliario dentro de la habitación debe de ser redondeado, resistentes y de fácil uso 

mediante correderas o puertas. 

 

Espacios de encuentro: 

       Es recomendable que los sillones se sitúen de manera continua, formando espacios de 

reunión ya sean circulares o rectangulares, para que no ocurran disminuciones acústicas o 

visuales entre los residentes. “Se ha de procurar que haya suficiente espacio de movimiento 

para las sillas de ruedas de dos o tres usuarios más, ya que los usuarios minusválidos suelen 

relacionarse entre ellos” (Neufert y Neff, 1999). 



 
 

2.4. Marco teórico  

2.4.2. En relación al diseño del proyecto 

 
El marco teórico investigado será ordenado a partir de 3 escalas  

 

- Una primera escala será aquella que analice la relación del proyecto gerontológico 

con la ciudad como propuesta de renovación y reestructuración urbana. (ESCALA 1) 

 

- La segunda escala trata el centro gerontológico en sí mismo. Establece las relaciones 

espaciales que deberían darse en su interior, así como las características funcionales y 

formales que debería cumplir el proyecto para hacerse pensando en las necesidades 

físicas y psicológicas del usuario de la tercera edad (ESCALA 2) 

 

- La tercera y última escala estudia la unidad de vida. Hablamos de unidad de vida 

refiriéndonos al espacio íntimo, ya sea habitación o mini departamento, en el cual el 

adulto mayor va a vivir dentro del centro. Este es el espacio de mayor importancia 

dentro del establecimiento considerando que es el lugar en el cual los usuarios pasarán 

la mayor parte del día, en los cuales se desenvolverán y en el cual establecerán su hogar. 

El diseño de cada una de ellas, su distribución dentro del centro y su relación con los 

espacios de encuentro y el exterior son criterios importantes a considerar dentro del 

proceso proyectual. (ESCALA 3) 



 
 

Escalas del proyecto 

 

Esquema de elaboración propia a partir de los libros: Concevoir et construire un EHPAD: Établissement 

d´hébergement pour personnes âgées dependantes y Architectures du grand âge: Variations architecturales 

sur la fin de la vie. 

2.4.2.1. Escala 1: Inserción en la ciudad 

El centro dentro del tejido urbano 

Probablemente cuando uno piensa en un centro gerontológico para adultos mayores, lo primero 

que se le venga a la cabeza es la idea de que el proyecto debería estar ubicado fuera de las 

ciudades, lejos del ajetreo de la ciudad y en la tranquilidad del campo.  

Sin embargo, estas ideas que antes se creían correctas, se han ido desmintiendo con los años. 

Sacar y aislar a los adultos mayores de las ciudades y del entorno en el que se han desenvuelto 

toda su vida no hace más que incrementar la sensación de abandono, de pérdida y de desarraigo. 

Aislar a los adultos mayores no es más ni la única ni la mejor opción. Al contrario, ubicar los 

proyectos de la tercera edad en entornos urbanos donde han vivido la mayor parte de su vida 



 
 

es lo más adecuado para seguirlos manteniendo activos, familiarizados y relacionados con su 

entorno.  

 

“Un hábitat en la ciudad” 

La idea de la casa de retiro ubicada a las afueras de la ciudad en un ambiente calmado 

lleno de verdor debe ser dejada en el pasado. 

Los adultos mayores tienen, entre sus necesidades principales, las necesidades sociales. 

Platzer y Monnier (2017), hacen especial énfasis en que el alejamiento de los adultos 

mayores, que trae consigo el trasladarlos a las periferias urbanas, sumado a la 

intromisión de la organización del centro que de una u otra forma empieza a manejar y 

controlar casi todos los aspectos de la vida del adulto mayor, perjudica el 

mantenimiento de la autonomía y la calidad de vida de los adultos mayores.  

 

Insertarse en el “Barrio” 

El centro debe, de esta manera ubicarse dentro de la ciudad por distintas razones: 

Para comenzar, el estar en la ciudad, facilita las salidas al exterior, que, si bien no son muy 

frecuentes, ayudan al mantenimiento de las cualidades sociales de los residentes. 

 

Permite, además, aprovechar las vistas del exterior para poder observar la recreación y 

animación de la calle o barrio logrando, así, que el adulto mayor pueda seguir siendo partícipe 

y testigo del movimiento y la vida de la ciudad. De esta forma, se puede conseguir que el adulto 

mayor se asocie y siga sintiéndose parte de lo que ocurre a su alrededor, manteniendo el lazo 

con el exterior y la colectividad con su entorno y los que se encuentran en él. Platzer y Monnier 

(2017). 

 



 
 

El contacto con el exterior y la percepción de seguir perteneciendo al movimiento y la vida en 

la ciudad es de vital importancia para que los residentes puedan seguir sintiéndose parte de su 

hábitat usual, sobre todo para aquellos adultos mayores que han vivido toda su vida en la ciudad 

y es el modo de vida al que están acostumbrados.  Evitar trasladarlos a un ambiente ajeno 

contribuirá además con la reducción del trauma que involucra el dejar sus hogares para mudarse 

al centro. 

2.4.2.2. Escala 2: Centro de Atención Residencial 

 
Centro de Atención Residencial para Personas Adultas Mayores 

 

Esquema de elaboración propia a partir de información obtenida en el libro: Concevoir et construire un 

EHPAD: Établissement d´hébergement pour personnes âgées dependantes. 

 

LA RESIDENCIA 

Concebido como una residencia donde los usuarios/ habitantes reciben los cuidados necesarios 

sin parecer un hospital o una prisión para ancianos 



 
 

 

Esquema de elaboración propia a partir de información obtenida en el libro: Concevoir et construire un EHPAD: 

Établissement d´hébergement pour personnes âgées dependantes. 

 

Algunas consideraciones para diseñar para la tercera edad  

Preservando las formas de gestión de un centro residencial para personas de la tercera edad y 

cumpliendo con la funcionalidad del establecimiento, el arquitecto debe ofrecer una 

arquitectura adecuada para los adultos mayores: 

-  En ese sentido, André bruyère en su proyecto Prevenances pour le grand âge (1988), 

apuesta por la diversidad de espacios exteriores y juegos de luz que le den calidad al 

espacio, planteando y articulando la organización interior como si se tratara de un barrio 

o ciudad, con la idea de que el dormitorio es una vivienda (unidad de vivienda) y que, 

pasando el umbral de las puertas, los espacios comunes funcionan como plazas 

acogiendo distintas actividades y servicios.  



 
 

 

 

El centro, entre residencia y hospital 

Platzer y Monnier (2017) explican que para poder concebir el proyecto del centro de atención 

residencial es necesario tomar en consideración que dentro de sus principios generales tiene 

características propias del sistema hospitalario y del espíritu residencial. 

- Por un lado, de un seguimiento exhaustivo de la normativa que gira en torno a los 

centros residenciales para adultos mayores, su funcionamiento y organización. 

- Por otro lado, y en el espíritu del alojamiento y la vivienda, es muy importante facilitar 

la adaptación del usuario y residente al nuevo ambiente en el que vivirá, su intimidad y 

el saber vivir. 

        Priorizar el hábitat es una de las estrategias más importantes para evitar el trauma del 

cambio de vida que puede significar mudarse al centro. Entender que el habitar significa una 

apropiación del espacio es crucial para ofrecerle al adulto mayor la posibilidad de ocupar el 

espacio de su unidad de vida con aquellos recuerdos y ritos de su vida pasada y forjadores de 

su identidad que convertirán al centro en su nuevo hogar. 

 



 
 

Espacios comunes o sociales 

 

Esquema elaborado con la información obtenida del libro: Architectures du grand âge: Variations 

architecturales sur la fin de la vie. 

 

Corredores, lugares de encuentro 

Los corredores en el centro tienen dos tipos de uso: uno de ellos es el uso de los residentes y 

visitantes (a) mientras que el otro es el uso del personal del establecimiento (b). 

 

A. Los desplazamientos de los residentes son generalmente lentos y con paradas 

frecuentes de los ascensores que los transportan verticalmente. 

Los residentes que se están desplazando lentamente tienen la necesidad de  hacer 

pausas constantes. Los corredores deben diseñarse pensando en recorridos cortos 

con espacios de reposo constantes que propicien la interacción y el encuentro entre 

los residentes. Espacios sociales de dimensiones moderadas y pequeñas donde los 

usuarios puedan reunirse a ver televisión, las noticias o alguna película y donde la 

cercanía los motive a iniciar conversaciones y entablar relaciones interpersonales, 

son los más indicados. 



 
 

 

B. Los corredores son utilizados también para desplazar los equipos técnicos, de 

cuidados, de alimentos, etc. Estos recorridos, poco agradables para los residentes, 

deben ser compensados con espacios de calidad que eviten la sensación de estar en 

un hospital. 

La villa, “EL BARRIO” 

       El centro favorece la interacción social.  Ya sea por condiciones físicas o cognitivas los 

residentes del centro no suelen ir al exterior por lo que la mayoría de la vida se desarrolla en el 

interior del establecimiento. 

 

Esquema elaborado con la información obtenida del libro: Architectures du grand âge: 

Variations architecturales sur la fin de la vie. 

 

 



 
 

La organización interior es un barrio, “CREAR BARRIO” 

       El cambio de domicilio y el traslado a la residencia para adultos mayores puede 

provocar pérdida de identidad: El residente pasa de vivir en su contexto habitual a vivir 

en el centro, tener únicamente vecinos de la tercera edad y a realizar solo actividades 

que realizaría un adulto mayor, actividades por las que probablemente nunca había 

manifestado interés y de las que nunca había formado parte. 

      Mantener la idea de vivir en el barrio, teniendo vecinos de distintas edades y no solo 

vecinos de la tercera edad, ayuda a seguir sintiéndose parte del movimiento de la ciudad 

y de la vida de otros individuos y de otras generaciones siendo esto importante para que 

los adultos mayores sigan sintiéndose piezas importantes de su comunidad. 

      Tal y como nos señalan Francis y Martine Rérat,  los equipamientos y servicios 

abiertos al exterior en el centro permiten el ingreso regular de la población del barrio al 

establecimiento y con ello el movimiento de la ciudad, que se convierte en la distracción 

de los adultos mayores que pueden ser partícipes o testigos, desde los espacios sociales 

de la residencia que tienen vista directa o desde los servicios en los primeros niveles, 

de todo lo que ocurre. (1988). 

 

Usos del establecimiento 

Programas mixtos 

       “L’EHPAD doit même être ouvert sur la ville, à l’image des opérations inmobilières 

mixtes qui associent plusieurs types d’equipements (Ehpad, crèche, salle de spectacle,etc.) 

et permettent des rencontres intergénérationnelles, sources d’interêt et de projection 

positive des personnes âgées dans la vie d’autres catégories de populations.” [El centro 

debe estar abierto hacia la ciudad asociando distintos tipos de equipamiento (centro 

residencial, guardería, sala de espectáculos, vivienda multifamiliar) permitiendo 



 
 

encuentros e interacciones generacionales e intergeneracionales que tengan un efecto 

positivo en la población adulta mayor del centro y en la comunidad inmediata]. (Platzer et 

Monnier, 2017, p. 68) 

 

El lugar de trabajo 

Trabajan en el centro el personal de cuidados y administrativo en un ambiente que les 

permite laborar eficazmente. El personal también está dispuesto a todas aquellas relaciones 

informales con los residentes. 

 

 

 

  

Esquema de elaboración propia a partir de información obtenida en el libro: Concevoir et construire un EHPAD: 

Établissement d´hébergement pour personnes âgées dependantes. 

  



 
 

2.4.2.3. Escala 3: Unidad de vida 

Manejo del espacio íntimo dentro de la “Unidad de Vida”: 

- Reducir el estrés de cambio de Vida 

Es importante permitirles a los residentes- habitantes sentirse rápidamente como en casa. 

Abandonar sus hogares y llegar a un ambiente completamente ajeno, cambiar el ritmo de vida, 

tener contacto con personas desconocidas, acostumbrarse al seguimiento de normas y horarios 

establecidos en el centro es difícil y traumático para los adultos mayores. La configuración del 

espacio no puede suprimir el estrés, pero puede reducirlo y mejorarlo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esquema de elaboración propia a partir de información obtenida en el libro: Concevoir et construire un 

EHPAD: Établissement d´hébergement pour personnes âgées dependantes. 

 

- Privilegiar la intimidad y sus dimensiones más que los grandes espacios. 

Platzer y Monnier explican que los centros residenciales para personas de la tercera edad 

necesitan de buena luz y calidad visual. Sin embargo, antes de tener en cuenta estas 

consideraciones y cualidades, es importante que se satisfaga la necesidad a la intimidad del 

usuario. (2017) 



 
 

Es necesario que el espacio íntimo del residente sea amplio y tranquilo, teniendo las 

dimensiones correctas para que el adulto mayor pueda vivir y realizar sus actividades 

autónomamente, además de tener un espacio social que pueda ser compartido con otros 

residentes o con sus familiares y visitas. De esta manera, el centro debe ofrecer a los usuarios 

los ambientes donde poder seguir sintiéndose como en casa. 

- La flexibilidad  

       Para Francis y Martine Rérat, a la heterogeneidad de las discapacidades de los residentes 

de la tercera edad, se suman los distintos caracteres y las variaciones a lo largo del día de sus 

estados de ánimo. La arquitectura debe buscar responder a estas necesidades cambiantes 

teniendo la flexibilidad que le permita adaptarse al humor del momento y a la hora del día en 

el que se encuentre. (1988).  

 De esta manera si la voluntad del usuario y el estado de ánimo lo sugiere, las habitaciones 

pueden abrirse al exterior o entre ellas para permitir crear espacios sociales entre los 

dormitorios que podrían funcionar por ejemplo a la hora del té o del almuerzo o simplemente 

para abrir la habitación a las zonas comunes y formar parte del intercambio social del centro.  

Por otro lado, y si el residente no lo desea o no se siente de buen humor, el dormitorio o unidad 

de vivienda puede permanecer cerrado preservando su intimidad y su autonomía. De esta 

manera, la flexibilidad permite preservar la intimidad consiguiendo evitar la soledad y el 

aislamiento.  

2.4.3. Psicología del adulto mayor 

Existen distintas teorías del envejecimiento que buscan implicar los cambios psicológicos y 

sociales de los adultos mayores: 



 
 

Teoría de la actividad (Tartler, 1961) 

       Esta teoría plantea que el proceso del envejecimiento es mucho más llevadero y 

favorable cuanto más actividad física y social tenga el adulto mayor. Existe una relación 

directamente proporcional entre la cantidad de actividad y el nivel de satisfacción de la 

persona adulta mayor. (Merchán & Cifuentes, 2014). 

 

       Maddox, en 1963 y a través de un estudio, afirma que para los adultos mayores el 

seguir activos les garantiza una moral alta, mientras que el sedentarismo e inactividad 

acarrea una moral baja durante la tercera edad. (como se cita en Merchán & Cifuentes, 

2014). 

 

       La misma sociedad se encarga de la disminución de la actividad en los adultos 

mayores con el proceso de jubilación que en nuestro país se da con el cumplimiento de 

los 65 años. Por esta razón aquellos proyectos orientados a la tercera edad deberán 

suplir esta inactividad e incentivar a sus usuarios a mantenerse activos socialmente 

sintiéndose además parte de su comunidad. 

  

Teoría de la continuidad (Atchley, 1971)   

       Esta teoría postulada por Robert Atchley “considera que la vejez es una 

prolongación de las etapas evolutivas anteriores y el comportamiento de una persona 

en este momento estaría condicionado por las habilidades desarrolladas.” (como se cita 

en Merchán & Cifuentes, 2014).  

 

       Es decir que la continuidad de los estilos de vida, costumbres, gustos y rutinas, 

desarrolladas a lo largo de la vida, es determinante en el proceso de adaptación a nuevos 



 
 

problemas y situaciones sociales a las que uno se puede enfrentar en el proceso de 

envejecimiento.  Permitirles a los adultos mayores, darles facilidades y otorgarles los 

espacios adecuados para que puedan mantener las rutinas y actividades realizadas 

durante su edad madura es necesario para garantizar una vejez satisfactoria y evitar el 

trauma del cambio de vida.          

 

2.4.3.1. Necesidades prioritarias de los adultos mayores según su percepción 

       Es importante , si se va a proyectar un centro para personas adultas mayores teniendo en 

cuenta sus necesidades, saber cuáles son las necesidades que ellos (la PAM) consideran más 

valiosas y trascendentes para su bienestar 

 

Esquema de elaboración propia. Fuente: Tesis para optar por el título profesional - Necesidades 

prioritarias de los adultos mayores según su percepción en un club del adulto mayor. Lima (Perú).  

Autoría: Leydy Claudia Ayala Híjar  



 
 

      

  En los resultados de estas encuestas realizadas por Ayala para su proyecto de tesis, resaltan 

dos necesidades claves a resolver para garantizar un envejecimiento exitoso y un bienestar 

psicológico óptimo para los adultos mayores. Estos son: 

 

- La autoestima:  

       Factor clave para el desarrollo y el bienestar que afecta todas las áreas de la vida se estipula 

que esta va progresivamente disminuyendo con el envejecimiento y el paso de los años. 

       En la tercera edad, la autoestima es clave para que el adulto mayor pueda valorar sus 

habilidades y características a pesar de los cambios que pueden haber sufrido con los años. 

El anciano se encuentra en una situación física, psicológica menoscabada socialmente por la 

falta de valor que se le da a la sabiduría y experiencia y la excesiva valoración de la belleza 

juvenil. El proceso de envejecimiento se convierte entonces en un factor de depresión y 

disminución de la autoestima en los adultos mayores. 

  

- La autoeficacia:  

       Es la capacidad del ser humano para poder solucionar conflictos de distintas índoles, pero 

sobre todo para sentirse capaces de conseguirlo de manera autónoma. 

       En la tercera edad es de vital importancia que el adulto mayor se sienta capaz de participar 

en la solución de sus problemas cotidianos, dando soluciones e ideando estrategias para 

enfrentar las adversidades y dificultades del día a día. De esta manera el adulto mayor se siente 

capaz de tomar las riendas de su vida y mantener su independencia con pensamientos 

motivadores y positivos. 

 



 
 

2.4.4. La Neuro arquitectura 

 
       La neuro-arquitectura como disciplina surge de las investigaciones realizadas por los 

neurocientíficos Fred H. Gage y Peter Erikson en 1998, en las que se demuestra que el cerebro 

humano es capaz de generar nuevas neuronas en la edad adulta siempre y cuando se encuentre 

en un ambiente estimulante. De esta forma, se desmiente la idea de que el ser humano tenía 

una capacidad limitada de neuronas que se iban perdiendo con el envejecimiento y que eran 

imposibles de recuperar.  

       Estas investigaciones decantan en el interés de querer comprender como los ambientes y 

espacios en los que nos desenvolvemos como seres humanos pueden tener repercusiones en 

nuestros procesos cerebrales y así influir en nuestro estado de ánimo. Gage en el 2003 ya lo 

advertía afirmando que “los cambios en el entorno, afectan al cerebro y por lo tanto afectan 

nuestro comportamiento”  

     En este mismo sentido, Barros (2013) explicaba que estar en un ambiente agradable y 

placentero producía una sensación de bienestar, de relajación y de disfrute como resultado de 

la secreción cerebral de oxitocina y serotonina, las hormonas relacionadas con la felicidad. 

      El reto consistía entonces en conocer y comprender que características formales o 

espaciales en la arquitectura tenían una repercusión sistemática en nuestros cerebros y cuáles 

eran los cambios de humor que estos generaban. De esta manera, se conseguiría designar 

criterios de diseño que correspondieran al efecto que se quería lograr.  

 

Casos de aplicación:  

       Después de todo lo expuesto anteriormente, es importante, entonces, tener en cuenta el 

hecho de que una arquitectura adecuada o inadecuada puede tener efectos positivos o negativos 

en los seres humanos que la ocupan. 



 
 

      Desenvolverte en un ambiente que no es adecuado para la labor que desempeñas en él puede 

afectar negativamente tu estado de ánimo, tu productividad e incluso dificultar los procesos 

que se desarrollan dentro de él. 

       Conocer cuáles son las características arquitectónicas más convenientes y recomendables 

para cada tipología de diseño se hace importante. Resulta interesante considerar estos criterios 

para proyectar arquitectura que mejore la experiencia del usuario que recorre sus espacios. 

 

La neuro-arquitectura puede establecer criterios de diseño como: 

a. Espacios iluminados  

       En centros para la tercera edad: La neuro arquitectura estudia a la luz y los efectos que 

tiene en el ser humano. Como relata Cristina Saez (2014) para el diario La Vanguardia, un 

estudio realizado en el 2008 por el Instituto de Neurociencias en Los Países Bajos descubrió 

que aquellos adultos mayores que habitaban en espacios más iluminados tenían 5% menos 

de pérdidas cognitivas y se deprimían en un 19% menos que los que vivían en centros con 

mala iluminación y sin iluminación natural. 

       Por su lado, en los centros educativos, una iluminación artificial y deficiente está 

relacionada con una baja productividad y un déficit en el aprendizaje de los alumnos.  

b. Objetos puntiagudos 

Las investigaciones alrededor del efecto que pueden tener las formas sobre los 

usuarios han determinado que aquellas formas que sean angulosas, puntiagudas o rectas 

tienen efectos en la región cerebral que se encarga del miedo, el peligro y la ansiedad. 

 



 
 

c. Áreas verdes  

       Para Cristina Saez (2014), “contemplar la naturaleza tiene un efecto restaurador”, 

desenvolverse en un espacio desde donde se tiene contacto o registro visual de un árbol, 

un parque o cualquier área verde tiene efectos positivos en nuestro organismo. 

       Por ejemplo: En instituciones educativas, el simple hecho de que los alumnos puedan 

ver a través de las ventanas de sus aulas las copas de los árboles o las áreas verdes 

circundantes, mejora notablemente su capacidad de concentración y, con ello, sus 

calificaciones. 

       En los hospitales y centros de rehabilitación, la existencia de áreas verdes que puedan 

ser observadas desde las habitaciones acelera el proceso de recuperación de los enfermos. 

d. El ajetreo de la ciudad 

Por último, los altos niveles de contaminación visual, acústica y ambiental, además 

del caos que se vive en las calles de la ciudad, incrementa los niveles de ansiedad y 

depresión de las personas, siendo incluso causante del desarrollo de distintos trastornos 

mentales. En conclusión, la Neuro arquitectura nos permite entender cómo funciona la 

relación entre el usuario y el objeto arquitectónico y como las cualidades físicas o 

funcionales de este último afectan la conducta, el ánimo y hasta el bienestar del primero. 

 Siguiendo los criterios de la Neuro arquitectura, el centro residencial del adulto mayor 

debería cumplir con los siguientes criterios de diseño: 

 

- Tener iluminación natural en los ambientes frecuentados por los usuarios. De 

esta manera, lograremos reducir el deterioro de las capacidades cognitivas de los 



 
 

adultos mayores que podrían tener como consecuencia de una mala y deficiente 

iluminación. Así mismo, con la iluminación adecuada incrementaremos su sensación 

de bienestar, reduciendo la posible depresión que se podría generar con el cambio de 

hogar y la adaptación a la residencia. 

 

- Las áreas verdes y la presencia de vegetación también son importantes para los 

usuarios, ya que de esta forma se consigue acelerar el proceso de recuperación en caso 

de algunos de los adultos mayores sufra alguna enfermedad o lesión leve. Además, de 

esta manera se reducen los niveles de ansiedad y se consigue que las personas de la 

tercera edad puedan relajarse con mayor facilidad.  

Al respecto la bióloga Elisabeth Silvestre (2014) señala que: “Ver árboles alarga 

la vida, minimiza los periodos de convalecencia en enfermos y mejora en general la 

calidad de vida. Se trata de hacer ciudades más sostenibles entendiendo los códigos 

neuronales de funcionamiento del cerebro”.  

         Finalmente, si bien es cierto las ciudades y su constante caos y estrés son 

perjudiciales para el ser humano, para Silvestre (2014) no es necesario irse a vivir al 

campo y alejarse de las ciudades sino proyectar y construir arquitectura de calidad 

pensada en el ser humano y en su bienestar.  

        En ese sentido explica que hay que “diseñar y proyectar desde el punto de vista 

de un urbanismo más beneficioso para la salud física y emocional, que promueva la 

identidad y al individuo, a la vez que potencie al grupo, la socialización, la 

participación”. Silvestre (2014). 



 
 

2.4.5. El color en los espacios          

       El color en la arquitectura es, también, un factor importante a considerar durante el 

proceso de diseño de un proyecto. El color, al igual que las características formales y 

espaciales de la arquitectura, es capaz de evocar sentimientos y emociones en los 

usuarios que la ocupan. Escoger el color correcto puede acercar o alejar objetos e 

incluso hacer que el ojo humano los perciba más grandes o pequeños de lo que son en 

realidad.  

       En ese sentido, entender cuáles son los efectos que tienen cada uno de los distintos 

colores, en sus matices y tonalidades, es valioso para conseguir que el resultado final 

de nuestro diseño sea el esperado, logrando que el usuario experimente lo que se quería 

conseguir.  

 

a. La psicología del color  

       Cada color que nos rodea tiene un efecto en nosotros. A pesar de que los gustos de 

los seres humanos son distintos y con ello podría variar el efecto que tienen sobre 

nosotros, existe un acuerdo común de cuáles son las reacciones sentimentales y cambios 

de estado de ánimo más comunes que sufren los seres humanos al ocupar o permanecer 

en un ambiente expuestos a algún color.   

       Es así como analizaremos los distintos colores, determinando que es lo que 

representan y cuál es su efecto al ser utilizados en la arquitectura. En primer lugar, 

dividiremos a los colores en cálidos y fríos 

Fríos: 

Azul:  

       El azul llama a sentimientos de tranquilidad, serenidad y de comodidad. Como 

consecuencia de esto, el azul es un color que tiende a bajar el pulso y temperatura de 



 
 

sus ocupantes, dando una sensación de calma y tranquilidad. En lugares como oficinas 

hace que la gente sea mucho más productiva. 

       El azul es considerado el color más frio de todos. Al entrar en un espacio el usuario 

tiene la percepción de que el color azul abre el espacio, haciéndolo más espacioso y 

teniendo un efecto refrescante. Si uno pasa de estar en una habitación con colores 

cálidos a estar en una habitación en la que predomine el azul, le parecerá tener más frio.  

Este efecto resulta interesante en los países cálidos en donde tener paredes azules le 

dará una sensación de frescura al espacio. 

 

Verde  

        El verde es el color de la esperanza y de la naturaleza. Es un color que, junto con 

el azul, transmite un sentimiento de calma siendo el color que alivia y que evoca a la 

relajación. Heller (2008) afirma en su libro “Psicología del color” que uno puede 

evidenciar las cualidades tranquilizantes del verde analizando las llamadas “Green 

rooms” de los teatros ingleses que eran salas pintadas de verde en donde los actores 

podían relajarse y descansar de la luz y el ruido del escenario. 

 

Blanco  

       Color de la pureza y la inocencia, relacionado con la limpieza y a todo lo que es 

higiénico. Es un color que puede hacer que el ambiente se perciba más espacioso pero 

que en exceso puede resultar aburrido y desagradable. En una habitación toda blanca 

son los muebles con color los que le quitan la esterilidad al ambiente haciéndolo 

agradable. Es un color comúnmente asociado con los uniformes médicos y con los 

centros hospitalarios, Aunque los hospitales son cada vez menos blancos debido al 

efecto deprimente que esto generaba en los pacientes.  



 
 

 Negro 

       El negro es el color del poder y la elegancia, pero también el de la violencia, de la 

negación y de la muerte siendo el color que se viste durante el luto. En muchas culturas 

el negro es el color de la muerte, simbolizando el final de la vida. Por esta razón, los 

espacios negros en una residencia para adultos mayores no son recomendables pues 

podrían provocar sentimientos desagradables en los usuarios al relacionarlo con la 

cercanía del fin de sus vidas.  

       Al contrario del blanco, el negro absorbe la luz haciendo que los espacios se 

perciban menos iluminados y más pequeños. El negro, sin embargo, es un color que 

genera mucho contraste y que realza los colores o elementos que lo rodean.  

 

Violeta 

      El violeta es un color difícil de encontrar en la naturaleza es un color singular y 

extravagante que definitivamente no pasará desapercibido Por ser un color frio su 

naturaleza es tranquilizante y produce un efecto calmante en los ocupantes de una 

habitación violeta.  

 

Cálidos: 

Rojo 

       El rojo es comúnmente considerado el color de las pasiones. Es a su vez un color 

cálido que tiene un efecto calorífico y que logra animar a las personas.  

Al contrario del azul que es utilizado para tranquilizar y calmar a los ocupantes de una 

habitación, el rojo energiza y estimula. Se dice que el rojo es incluso capaz de aumentar 

la presión cardiaca de sus ocupantes y de aumentar su apetito 



 
 

El rojo tiene el efecto de parecer más cercano y si uno coloca el rojo al costado de un 

color frio, parecerá estar más cerca de lo que está realmente. 

 

Amarillo 

      El amarillo es el color de la diversión, la amabilidad y el optimismo, transmitiendo 

alegría y luminosidad. 

      Muchos a su vez, lo consideran un color inestable pues agregarle un poco de azul o 

rojo hace que al amarillo cambie fácilmente y se vuelva verde o anaranjado.  Asimismo, 

dependiendo de cómo se coloque el amarillo y al costado de qué color se encuentre, 

este cambia. Por ejemplo, si el amarillo esta al costado del blanco adquiere mayor 

luminosidad. 

       Por su alta visibilidad y ser estimulante a la vista del ser humano es un color que 

nos pone alerta y que llama nuestra atención al toparnos con él. Esta es la razón de que 

las señales de tránsito utilicen el amarillo para hacerse más visibles y resaltar en las 

calles de la ciudad.  

 

Anaranjado 

       Es el color de la diversión, de lo exótico y de lo llamativo. Es un color cálido por 

lo que también es estimulante y da sensación de calidez a lo que lo observan. Así como 

el rojo es un color que se relaciona con la estimulación y el aumento del apetito por lo 

cual su uso en comedores es el más recomendado.  

 

Conclusión: ¿Cómo se pueden utilizar los colores en la arquitectura?  

Con relación al asoleamiento:  



 
 

- Habitaciones con luz directa del sol:  colores fríos que sean capaces de refrescar el 

ambiente. 

- Habitaciones sin luz directa del sol: colores cálidos.  

Según su orientación 

- Habitaciones al este: al recibir los primeros rayos del sol, los colores se hacen duros por 

lo que los colores claros, como gris pastel, crema, perla, etc., son recomendables.  

- Habitaciones al oeste: al estar expuestos al sol poniente y sus rayos anaranjados, los 

colores tienden a hacerse más cálidos por lo que es bueno contrarrestarlos con tonos fríos 

y suaves como el azul cielo o verde azulado.  

Buscando generar efectos visuales y sensitivos 

Agrandar un espacio:  

       Si la pieza es pequeña el uso de colores cálidos es inadecuado. En ese caso, es 

recomendable usar colores que sean fríos para aprovechar su cualidad entrante y que hará que 

el ambiente se perciba más espacioso. De igual manera el color blanco que refleja la luz y los 

colores claros son capaces de hacer que un espacio se sienta más amplio. 

      De esta manera, los pasillos deben ir pintados de colores claros o blancos que busquen 

aumentar la luminosidad y con ellos aumentar la visibilidad y la sensación de amplitud. 

 

Achicar un espacio 

      Para este efecto, se pueden utilizar colores cálidos y oscuros. El negro por su capacidad de 

absorción de la luz tiene el efecto de achicar los espacios. 

 

Resaltar un plano  



 
 

      Existen dos formas de resaltar un plano. Una de ellas consiste en pintar el plano de un color 

cálido. Los colores cálidos tienen una propiedad de resalte que los pondrán por delante de los 

colores fríos que lo rodeen. 

     Otra de las formas de hacer resaltar un plano es pintar los planos contiguos de negro, el 

negro es el mejor color de contraste por lo que hará que el plano sobresalga.  

 

Sensación de calor  

Colores cálidos por su propiedad calorífica 

 

Sensación de frescura  

Colores fríos por su propiedad refrescante 

 

Animar  

       Colores cálidos. Si lo que se desea es estimular a los ocupantes dentro de un ambiente, los 

colores cálidos se encargarán de animarlos pues son considerados alegres y excitantes. 

       Comúnmente, las instituciones dedicadas a la salud tenían sus paredes pintadas totalmente 

de blanco. Sin embargo. y con el paso del tiempo, esta es una práctica descontinuada ya que 

con los años las instituciones han ido ganando color para contrarrestar el efecto deprimente del 

blanco en sus pacientes. Ahora lo que se busca es utilizar en su mayoría colores cálidos que 

sean capaces de animar a los familiares y pacientes en distintas zonas comunes de los 

hospitales. 

       Las salas de estar y de encuentro son espacios perfectos para usar colores cálidos que 

incentiven la socialización y sean acogedores con sus ocupantes. 

 

Tranquilizar y relajar 



 
 

        Colores fríos, estos colores tienen la propiedad de disminuir el pulso, calmando y 

tranquilizando al usuario. Se recomiendan los tonos fríos si los ocupantes del espacio están 

inquietos y son muy temperamentales. 

 

       Los colores suaves, claros y el blanco también tienden a relajar, pero en exceso son 

depresivos y aburridos 

       En este sentido, los dormitorios deben ser pintados en su mayoría con colores claros y fríos 

sin generar muchos contrastes para que sean capaces de relajar e incentivar el descanso del 

ocupante del espacio. 

        Del mismo modo, las salas de atención de los consultorios médicos y hospitales deben 

estar pintadas con colores fríos, refrescantes y tranquilos. 

 



 
 

CAPÍTULO III   USUARIO Y MARCO POBLACIONAL 

3.1.Los usuarios 

       Nuestra propuesta plantea que el contacto intergeneracional y el carácter de barrio son dos 

criterios importantes al momento de concebir un proyecto enfocado hacia la tercera edad. 

Lograr que el adulto mayor no solo conviva con gente de su edad, sino que tenga contacto con 

familias, niños, adolescentes, etc., es clave para evitar su aislamiento y motivar, así, su 

participación en la comunidad.  

       Siguiendo esta lógica, los adultos mayores no serían nuestro único usuario, pues buscamos 

que el proyecto también sea cohabitado por familias. De esta manera analizaremos a nuestros 

dos usuarios principales: los adultos mayores y la familia típica que conforma, habita y se muda 

al distrito de Miraflores, a esta última la llamaremos: la familia miraflorina. 

3.1.1. Los Adultos Mayores 

El usuario de la tercera edad al que va enfocado nuestro proyecto es el adulto mayor 

independiente o funcional, el cual puede realizar sus actividades diarias con normalidad, ya sea 

solo o con un leve monitoreo asistido en alguna actividad que se le dificulte realizar. 

a.     Delimitación del grado de independencia/dependencia del Usuario 

       El tipo de adulto mayor que escogeremos como usuario ha desarrollado una dependencia 

moderada en comparación a un joven adulto o adulto promedio debido a la disminución de sus 

capacidades físicas. Sin embargo, al determinar su nivel de independencia/ dependencia en 

relación a los adultos mayores, se ubica en el rango de mayor autonomía.  ESSALUD (Seguro 

Social de Salud) establece 3 grados de dependencia que tendremos en cuenta para delimitar el 

grado de independencia de la que hablamos: personas adultas mayores autovalentes, adulto 

mayor frágil (dependientes parcialmente) o dependientes. (2014). 

 



 
 

       Nuestro usuario se ubica en el primer rango, siendo un adulto mayor independiente, es 

decir, capaz de realizar sus actividades diarias con normalidad y autonomía. Siendo posible 

que por alguna circunstancia, lesión o accidente requiera ayuda puntual en alguna de ellas en 

su recuperación para lo cual podrá obtener una asistencia moderada al movilizarse, alimentarse 

o realizar actividades en las que se requiera esfuerzo. Por ejemplo, esta ayuda puede consistir 

en apoyarse en  un bastón o un andador al caminar. 

 

Autovalente es la persona mayor de 60 años que realiza, sin necesidad de ninguna 

ayuda, las actividades de la vida diaria, como vestirse, ir al baño, alimentarse, etc. Y las 

actividades instrumentales como preparar la comida, uso del teléfono, manejar su 

dinero, etc. Se caracteriza por ser independiente y sano, física y psicológicamente 

(ESSALUD, 2014, p.8). 

 

Adulto mayor independiente 

        Es importante terminar de definir puntualmente las características de un adulto mayor 

independiente para lo cual usaremos las tablas del índice de Katz que se utilizan para 

determinar el índice de dependencia de la persona adulta mayor.  

 

       A continuación, analizaremos las tablas del Índice de Katz extraída de la pagina web de la 

Instituto Nacional de Geriatría de México. 



 
 

 

Imagen obtenida de la página web oficial del Instituto de Geriatría de México (2011). 

 

       De esta manera y luego de analizar la evaluación correspondiente se determina que el 

adulto mayor independiente, quien será nuestro usuario, es capaz de bañarse, vestirse, hacer 

uso de los servicios higiénicos teniendo además buena continencia, alimentarse y movilizarse. 

Necesitando de ayuda puntual para cortar algunos alimentos o lavarse alguna parte del cuerpo, 

pero pudiendo, en general, realizar con autonomía sus actividades cotidianas con o sin soportes 

mecánicos. 



 
 

b.    Características físicas 

De esta manera podemos determinar sus características físicas más importantes a ser tomadas 

en cuenta en esta investigación por sus consiguientes implicancias y respuestas arquitectónicas: 

 

- Capacidad motriz 

       A nivel fisiológico, el adulto mayor atraviesa por cambios en su cuerpo, las células del 

cuerpo envejecen, la elasticidad e hidratación de la piel genera que se arrugue, la estructura 

corporal cambia y empieza a contraerse.  

        

Todos estos cambios provocan una disminución de la energía del adulto mayor. Si bien es 

cierto, los usuarios de la residencia mantienen sus capacidades de desplazamiento, estos 

invierten mucha más energía en poder caminar y movilizarse que un joven o adulto promedio; 

por lo que, en general, los recorridos que realizan son más cortos y con pausas frecuentes. 

        

El adulto mayor sufre la reducción de su capacidad muscular que disminuye, a su vez, la 

capacidad de poder sentarse y levantarse de las sillas, en repetidas ocasiones, con la velocidad 

de antes y sin algún apoyo.  Bajo esta misma premisa se les complica el poder subir y bajar 

escaleras por el daño que esto genera en sus articulaciones, es así como los ascensores se hacen 

completamente necesarios para su circulación vertical y para evitar cualquier posible accidente. 

       

 Con respecto al tema del cuidado personal y del aseo, el adulto mayor puede realizar estas 

actividades sin ayuda o con poca asistencia en alguna parte de su cuerpo siempre y cuando el 

espacio está acondicionado, para que no sea necesario subir o bajar escaleras, agacharse e 

inclinarse demasiado y existan agarraderas adaptadas para que puedan sostenerse sin necesitar 

de otra persona y evitar así cualquier peligro de caída. 



 
 

     

   Las actividades cotidianas no están limitadas por sus capacidades y pueden ser realizadas sin 

ningún problema por el adulto mayor con o sin la ayuda ocasional de aparatos o el personal, 

esto incluye tareas ligeras como: despertar, tomar algún tipo de medicamento, tender su cama, 

comer, etc.  

- Enfermedades  

       En esta etapa de la vida las enfermedades se vuelven más dañinas y afectan con mayor 

severidad al organismo, por ello tomar las precauciones del caso y conocer las necesidades del 

usuario, son factores que prolongarán satisfactoriamente la vida del adulto mayor.  

El adulto mayor es vulnerable físicamente porque su cuerpo es menos capaz de protegerse de 

las condiciones exteriores y de recuperarse del malestar. 

- Alimentación  

        Los cambios nutricionales del cuerpo del adulto mayor exigen una alimentación específica 

y a una hora establecida, el adulto mayor puede comer a sus horas y con cierta independencia, 

sin embargo, necesita un nutricionista que lo asesore en los componentes complementarios que 

se deban incluir en la dieta del residente. 

Es importante resaltar que los cambios en los hábitos alimenticios, y en realidad cualquier 

horario o hábito en general, son difíciles de asimilar durante la tercera edad por lo que el centro 

debería, en la medida de lo posible, tratar de no alterar excesivamente el estilo de vida y 

alimentación que ya tenían los usuarios sin descuidar que tengan una dieta balanceada. El 

establecimiento debería, incluso, poder satisfacer las necesidades de los que deseen poder 

seguir preparando sus alimentos como los que no y deseen comer en el comedor del centro. 



 
 

- Los Sentidos:  

Pérdida de sensaciones y sentidos, Los sistemas sensoriales empiezan a verse afectados: 

- Visión: Disminuye el tamaño de la pupila, el espesor cristalino aumenta ocasionando 

que el ojo reciba menos luz y acortando la visibilidad en largas distancias, los colores 

empiezan a verse afectados disminuyendo la agudeza visual. 

- Audición: menor agudeza para las frecuencias altas, ocasionando que se deteriore la 

capacidad para discriminar palabras y entablar conversaciones normales. 

- Gusto y Olfato: La percepción de los sabores salados, dulces y ácidos disminuyen al 

igual que los olores de los alimentos. 

- Tacto: Está relacionado con la capacidad sensorial de la piel, en la cual a simple vista 

empiezan a aparecer manchas, arrugas, flacidez y sequedad, como consecuencias de 

transformaciones internas: Disminución del colágeno y pérdida de la grasa muscular. 

c.    Características psicológicas del adulto mayor 

        El adulto mayor tiende a aferrarse a ciertos recuerdos que marcaron su vida aumentando 

su memoria de nostalgia y disminuyendo la reciente, empiezan a tener inseguridades, y en 

muchos casos se suelen sentir inútiles dentro de la sociedad, todo esto genera en ellos cambios 

psicológicos, dentro de estos cambios encontraremos: 

 

- Conductas de atesoramiento: sus bienes se vuelven parte de su recuerdo, y los tienden 

a retener, dando un sentimiento emotivo a los objetos en busca de proteger su identidad. 

Se refugian en el pasado, evocando la época en la que fueron y se sintieron jóvenes. 

 

- Cambios en las relaciones sociales: la edad avanzada desfavorece a los adultos 

mayores muchas veces limitando su actuar, ocasionando que no los tomen en cuenta 



 
 

dentro de las relaciones en familia y en la sociedad. Tienden a desarrollar una conducta 

de aislamiento, desvinculándose de lo que ocurre a su alrededor y solo interesándose 

en lo que los involucra personalmente. 

 

- Rigidez para aceptar cambios en sus vidas: El adulto mayor reduce radicalmente su 

interés por cosas novedosas aferrándose a costumbres y rutinas diarias que les dan 

seguridad de poder controlar lo que ocurre a su alrededor. Se limita a hacer lo que sabe 

que puede realizar sin problemas y puede hacerlo sentir satisfecho de lograr. Querer 

obligarlos al cambio puede originar conductas agresivas u hostiles. En este sentido, 

Hernandez-Huayta, Chávez-Meneses y Carreazo afirman :  

 

Los hábitos, costumbres y estilo de vida durante la etapa de adulto mayor están 

supeditados por estas mismas vividas durante años anteriores. Atchley sostiene 

que si el adulto mayor mantiene sus costumbres y estilos de vida previos 

experimentará un envejecimiento más satisfactorio (2016, s.p.). 

 

- Sentimiento de inseguridad: Las personas adultas mayores empiezan a sentirse 

inseguras de realizar actividades por sí mismas, creyéndose incapaces de hacerlo sin 

ayuda. A esto se le denomina Indefensión aprendida y es una condición psicológica que 

provoca que el adulto mayor crea que está indefenso y que necesita ayuda para poder 

resolver problemas cotidianos porque se considera inútil y que no será capaz de 

llevarlos adelante. 

- Acercamiento a la religión: Las personas adultas mayores empiezan a sentir más 

cercano el fin de sus vidas por lo que en estas décadas de su vida tienden a aferrarse 

más a la religión que profesan. Los adultos mayores son conscientes del deterioro físico 



 
 

y su vulnerabilidad a padecer enfermedades, se vuelven inseguros y empiezan a temer 

a la cercanía de la muerte desarrollando conductas depresivas. 

       La religiosidad por su parte “podría actuar como un posible factor protector ante la 

sintomatología depresiva, ya que se ha encontrado la relación entre religiosidad con 

felicidad y bienestar” (All Kandari, citado en Acosta & Sánchez, 2017, p.24). 

       En este sentido los adultos mayores que tienen prácticas religiosas o algún sentido 

de espiritualidad, afrontan mejor el estrés y tienen mejor salud física y mental e incluso 

tienen mayor esperanza de vida. Se habla entonces de la religión como una fuente de 

apoyo emocional muy presente en la vida de las personas adultas mayores. 

d.    Desarrollo de encuestas 

 
       Los datos utilizados en los gráficos son el resultado de encuestas que se realizaron a 

50 adultos mayores (27 mujeres y 23 hombres) en un radio no mayor a 1km de nuestra área 

de intervención, siendo en su mayoría los encuestados del Centro de la Juventud 

Prolongada en Miraflores, ubicado a media cuadra del terreno en el que se emplazará el 

proyecto.  

 

 

 

 

 

 

       Según el gráfico, un 88% de Personas perciben su salud como Muy Buena y Buena, 

mientras que un 12% la percibe como mala, esto como resultado a preguntas sobre 

discapacidades, medicamentos y si es que necesitan ser asistidos en estas rutinas. 
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        Los hombres perciben tener mejor salud física y sensorial que las mujeres, sin embargo, 

las mujeres son las que más asisten a los talleres de la municipalidad y realizan las tareas en el 

hogar, como veremos en los siguientes gráficos:  

 

      En términos generales, el Resultado de las encuestas demostró que el 79% de los adultos 

mayores participa en alguna organización o asociación siento el porcentaje de mujeres que 

participa mayor al número de hombres, lo que podemos concluir como resultado de la encuesta 

a las personas que forman parte de los talleres que imparte la municipalidad de Miraflores. 
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       La televisión y el celular son los aparatos electrónicos que más usan en este sector de 

Miraflores, sumando un total de 64% de uso, seguido por el uso del internet mediante los 

celulares, computadora y al final el uso de la radio, debido a que esta última ha sido desplazada 

por el uso del celular y la televisión, además, dentro del Centro de la juventud Prolongada en 

Miraflores se están llevando a cabo talleres que enseñan sobre el uso de estos dispositivos y el 

manejo del internet en estos aparatos. 

 

       En esta pregunta influyó el equipamiento de la unidad residencial, el cuidado, el confort y 

la libertad que esta le ofrecía al usuario, como resultado un 59% considera que se sentiría a 

gusto viviendo en esta residencia a comparación de su situación actual. 
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       A su vez estas personas que se mudarían en un 75% respondieron que sería con un familiar 

directo ya sea un hermano, su pareja, entre otros. Por ello en el proyecto al momento de diseñar 

las unidades de vivienda se tomará en cuenta las medidas para que se pueda ampliar la 

habitación. 

- El porcentaje de personas que realizan algún tipo de participación en la sociedad o actividad 

física, representan un 79%. 

- El porcentaje de personas que realizan actividades de ocio sin esfuerzo físico representan 

un 80%. 

- El porcentaje de adultos mayores que realizan algún tipo de voluntariado o asistencia a la 

iglesia representa un 48%. 
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Las actividades que se realizan con mayor frecuencia en los adultos mayores son: 

- Uso de la Televisión-Radio-Celular 

- Asistencia a talleres más de 1 vez por semana 

- Asistencia a la Iglesia 

- Salir a pasear, realizar deporte. 

- Realizar crucigramas o leer. 

Observando los resultados de la rutina de los adultos mayores podemos comenzar a solucionar 

los problemas que interfieren con la realización de estas actividades en su día a día en la ciudad.  

 

Según el resultado, los adultos mayores propietarios representan el 64%. 
 
Conclusiones 

- La condición de los adultos mayores en Perú muchas veces es delegada como un factor no 

relevante en el desarrollo del país por ello la jubilación muchas veces deja sin oportunidades a 

los pobladores que aún conciben que su salud y su energía se encuentra en buen estado como 

para todavía poder aportar a la sociedad. Con estas encuestas podemos comprobar que los 

adultos mayores en el área de intervención todavía se sienten muy capaces física y 

mentalmente.  

Propiedad
64%

Alquiler
25%

Otros
11%

Vivienda Adultos Mayores

Propiedad Alquiler Otros



 
 

- Los adultos mayores representan un gran porcentaje dentro de las juntas de propietarios 

inclusive un gran porcentaje de ellos opta por pertenecer a una organización de participación 

ciudadana. 

- Por ello muchos países han optado por reintegrarlos dentro de su economía, brindándoles un 

espacio de trabajo, de opción de voto y residencia, es una iniciativa viable para comenzar a 

implementar en el Perú residencias mixtas y comerciales, donde el adulto mayor daría vida al 

proyecto, esto para afrontar el incremento de porcentaje de adultos mayores en el Perú estimado 

para el 2050. 

e.    El adulto mayor miraflorino 

       El adulto mayor miraflorino es una persona activa de la sociedad, que gusta de salir a 

caminar por las diversas áreas verdes como los malecones, parques o calles en particular. Tiene 

actividades diarias a modo de rutina, en diferentes lugares como restaurantes o comercios en 

general donde coincide con amigos y vecinos. El adulto mayor miraflorino gusta de estar en 

contacto con las demás personas y de participar en los eventos sociales como los que se llevan 

a cabo en el parque Kennedy y en las ferias urbanas donde se reúnen varias veces a la semana 

ya sea para escuchar música, conversar sobre religión y recitar o escuchar poesía. 

       La municipalidad de Miraflores imparte talleres donde ellos son el público objetivo debido 

al número de interesados en la aprendizaje de estas nuevas artes, reforzando su independencia 

frente al quehacer diario. 

       Cabe resaltar en conclusión que el adulto mayor miraflorino frecuenta espacios públicos 

donde pueda quedarse por un periodo de tiempo mediano, largo, donde tenga un espacio para 

pasar el tiempo en el exterior aun este espacio sea transcurrido por una gran cantidad de 

personas. 



 
 

3.1.2 . La familia miraflorina  

a. Nivel socioeconómico 

       Según los planos estratificados por distrito del INEI , la mayor parte de población 

miraflorina está ubicada en el rango más alto de los estratos socioeconómicos con un ingreso 

per cápita de 2192.20 nuevos soles a más según el índice de desarrollo humano de los distritos 

del Perú. Entendiendo que conformado por familias de un nivel socioeconómico promedio alto. 

(2017). 

Sin embargo, como podemos observar en el plano colocado a continuación, en el sector C (zona 

del distrito en la que se encuentra el proyecto) que limita con el Distrito de San Isidro se puede 

observar que las familias miraflorinas, que ocupan esta zona, tienen un estatus socioeconómico 

de ingreso medio alto de 1330.10 a 2192.19 nuevos soles siendo el más bajo del distrito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen obtenida del Instituto Nacional de Estadística e informática (INEI) (2017). 



 
 

 

 

 

 

 

 

 Tabla obtenida del Instituto Nacional de Estadística e informática (INEI) (2017). 

b.  Conformación de los barrios 

Las familias miraflorinas en su mayoría están conformadas por tres integrantes tal y como lo 

señala la página web oficial de la Municipalidad de Miraflores (2017). 

Además, luego del análisis y recopilación de datos que hicimos en un cuadro de elaboración 

propia, con todos los datos porcentuales de todos los distritos de Lima Metropolitana, podemos 

afirmar que el porcentaje de adultos mayores en el distrito de Miraflores es el segundo más alto 

de Lima teniendo 23.55% de personas de la tercera edad dentro de su población. 

c. Características generales del integrante de la familia miraflorina  

El poblador miraflorino tiene siempre actividades para realizar en la zona, sintiéndose cómodo 

con el distrito donde vive al estar cerca de las necesidades básicas que requieren. 

Es un vecino preocupado por la situación del distrito y de su barrio, acostumbrado a vivir en 

un distrito turístico, lleno de actividades, de espacios públicos y de servicios por lo que exige 

y espera lo mejor del lugar donde vive y de los espacios que frecuenta. 



 
 

CAPÍTULO IV: ANÁLISIS 

4.1. Referencias tipológicas 

A continuación, haremos un análisis de las referencias que hemos considerado para la 

concepción del proyecto explicando cuales son las características del proyecto que nos 

parece importante tomar en cuenta para el desarrollo de la tesis. 

4.1.1. Referencias arquitectónicas a nivel nacional  

4.1.1.1. BAMBOO S.A Senior Health Services 

 

- Ubicación: Av. Caminos del 556, Santiago de Surco, Lima-Perú 

- Proyecto: El edificio contiene 9 pisos y 2 sótanos los cuales tienen 31 

estacionamientos y depósitos. • 4 departamentos por piso. • Área por 

departamento: 70 a 100 m2 • 1er piso: área de recreación y socialización. 

- Tipología: Multifamiliar 

 

- Síntesis:  

BAMBOO Departamentos, es una residencia asistida destinada al adulto mayor 

independiente. El proyecto ha sido concebido con características espaciales y 



 
 

mobiliario pensado para el adulto mayor siendo uno de los pocos proyectos en su tipo 

de inversión privada y estos estándares en el país.  

- Descripción del proyecto  

El proyecto cuenta con 4 departamentos por piso. en un total de 8 niveles. 

En el último nivel se ubica la zona recreacional de los adultos mayores, y en el primer 

nivel del edificio, una clínica especializada en el adulto mayor que brindará servicios a 

terceros y a residentes que lo deseen, Bamboo Senior Health Services 

Plantas de las tipologías de departamentos: 

 

 

 

 



 
 

 

 

El proyecto cuenta con un total de 31 departamentos con 5 tipologías distintas de 

vivienda, los departamentos están conformados por: 

- 2 habitaciones / 2 habitaciones, +1 cuarto de servicio 

- Sala Comedor integrado 

- Baño de visitas, Baño privado 

- Cocina con lavandería. 

 

Conclusiones: 

Nos parece importante este proyecto por distintas razones.  

Primero, su cualidad urbana. Muy contrariamente a la idea de que la mejor idea es aislar a los 

adultos mayores de la ciudad, con la voluntad de darles tranquilidad fuera del contexto urbano, 

este proyecto se plantea en una zona con un importante movimiento vehicular y peatonal, 

situación que nos parece rescatable y que comparte con nuestra propuesta de proyecto.  

La idea de dar tranquilidad no significa sacar a las personas de la tercera edad de su contexto, 

aislarlos y, mucho menos, limitar su libertad de sentirse parte de la comunidad en la que 

siempre se han desenvuelto. 

Esto cobra mayor sentido aun cuando analizamos que este referente propone el modelo de 

vivienda de residencias asistidas para el adulto mayor independiente realzando y valorando la 

independencia de la PAM que lo ocupa. La manera en que la plantea la vivienda para su 



 
 

independencia, pero, a su vez, garantiza la seguridad y salud del adulto mayor con el centro 

médico de atención nos parece un excelente ejemplo de cómo abordar el proyecto 

 

4.1.2.  Referencias urbanas y arquitectónicas a nivel internacional 

Muchos de los trabajos enfocados para este tema ya fueron tomados en cuenta dentro 

del planeamiento de las ciudades futuras en Europa y Norteamérica, por esta razón citar 

referencias de este tipo permiten poder analizar cómo es que estas edificaciones están 

respondiendo no solo ante sus usuarios, sino a nivel de la sociedad en la que se 

encuentran: 

4.1.2.1. Proyecto de reestructuración urbana en París: Clichy- Batignolles. 

- Ubicación: Barrios de Clichy y Batignolles. París 75017.  Nor-oeste de la ciudad de 

París. 

- Promotor y planificador: Paris Batignolles Aménagement 

- Arquitecto, urbanista y coordinador: Francois Grether 

- Paisajista: Jacqueline Osty  

- Oficina de estudios técnicos: OGI 

- Año de inicio del proyecto: 2015 

- Año de término: 2019 

- Tipología: Planeamiento urbano, reestructuración urbana 

- Dimensiones del proyecto: 45 hectáreas  

- Síntesis: 

El proyecto urbano Clichy-Batignolles interviene una zona utilizada antes como 

plataforma ferroviaria al noroeste de la ciudad de París. Propone una reestructuración 

urbana mixta planteada como un eco barrio de 45 hectáreas, que pone en valor esta zona 



 
 

del barrio 17, insertándola en el sistema de transporte masivo de la ciudad con las líneas 

13 y 14 del metro. 

 

Plano de ubicación obtenido del documento publicado por la Mairie de París y la organización: Paris 

Batinoglles Aménagement. 

 

Características del proyecto 

Dentro del plan residencial el proyecto propone 3400 alojamientos de los cuales la 

mitad están destinados a ser alojamientos sociales. Los alojamientos sociales 

propuestos son: alojamiento de estudiantes, alojamiento para personas de la tercera 

edad y alojamiento para jóvenes trabajadores.  

El detalle de la programación de alojamientos es la siguiente: 

De los 3400 alojamientos: 



 
 

- 500 alojamientos para estudiantes 

- 500 alojamientos para jóvenes trabajadores  

- 200 habitaciones para adultos mayores dependientes en centros residenciales.  

 

Además de alojamiento, la intervención contempla la construcción del Palacio de 

Justicia diseñado por el arquitecto Renzo Piano, un teatro, un cine, hoteles, comercios y 

servicios para la ciudad.  

Los edificios se agrupan alrededor de un gran parque de 10 hectáreas, el parque 

Martin Luther King el cual se concibe como uno de los parques urbanos más grandes del 

norte de París convirtiéndose en un espacio público importante para la recreación pasiva 

y activa de la población parisina. 

 

    Imagen del parque Martin Luther King obtenida del documento publicado por la Mairie de Paris y la 

organización Paris Batignolles Aménagement. 

 



 
 

Los edificios proyectados en la zona son en su mayoría híbridos que proponen 

distintos usos en su interior: comercios, residencia típica por departamentos , salas de 

cine, servicios, alojamiento de estudiantes, centro del adulto mayor, etc.                 

A continuacion, los dos proyectos en la intervención que proponen residencia para 

personas de la tercera edad 

.  

 

Edificio que propone: 
alojamiento, un EHPAD 
(centro residencial para el 
adulto mayor), centro cultural 
y comercio.  

Edificio que propone: 
alojamiento, un EHPAD 
(centro residencial para el 
adulto mayor), comercios y 
servicios.  



 
 

Conclusiones: 

- Nos parece importante rescatar el hecho de que dentro de un proyecto de intervencion 

y renovacion urbana,  la vivienda para adultos mayores forme parte de la planificación.  

Esto solo evidencia la creciente preocupación internacional por darle un envejecimiento de 

calidad a la poblacion adulta mayor y lo relevante que es pensar la vivienda para la tercera edad  

al renovar un barrio y proponer nuevo alojamiento.  

- Es preciso resaltar también como los proyectos de residencia de la tercera edad se 

proponen como alojamiento social y estan insertados en la ciudad. Se refuerza con este 

referente la idea de que aislar a los adultos mayores que han vivido en la ciudad al 

campo no es la mejor opcion. Los adultos mayores pueden adaptarse a la dinámica 

urbana siempre y cuando el espacio público sea inclusivo y se diseñe teniendo en cuenta 

sus nuevas capacidades. 

4.1.2.2. Hogar de ancianos/ Atelier du Pont 
 

- Ubicación: París-Francia Batignolles 

75017 

- Arquitectos: Atelier Du Pont 

- Año de Proyecto: 2015 

- Área del Proyecto: 6177m2 

- Entorno:  Periferia Urbana 

- Tipología: Vivienda-Comercio-Servicios 

 

 

Imagen obtenida del artículo de Archdaily: Nursing Home/Atelier du Pont (2015). 



 
 

- Síntesis 

Esta residencia tuvo como objetivo reconquistar una parte olvidada de París, con el 

fin de lograr una integración de un hogar de ancianos, viviendas sociales, viviendas 

sociales, viviendas privadas, lugares religiosos y negocios minoristas en la planta 

inferior, logrando un flujo a través de los usuarios en los diferentes niveles y 

vinculándolos con la sociedad y la ciudad. 

 

Imagen obtenida del artículo de Archdaily: Nursing Home/Atelier du Pont (2015). 

 

Imagen obtenida del artículo de Archdaily: Nursing Home/Atelier du Pont (2015). 

 

- Características Arquitectónicas: 



 
 

- El proyecto presenta en su primer nivel programación de vivienda, áreas 

comunes, comercio y áreas verdes. 

- Su planta típica prioriza la unidad de vivienda con pequeños espacios de reunión 

en los nodos de las esquinas. 

- La circulación vertical se ubica en el centro del proyecto junto con áreas de 

administración, zonas de comercio o de uso público, rodeado por la circulación 

y las unidades de vivienda. 

 

Lámina de composición de la manzana  

Imagen obtenida del artículo de Archdaily: Nursing Home/Atelier du Pont (2015). 

El proyecto se desarrolla como parte de una intervención urbana donde la residencia del adulto 

mayor se encuentra rodeada por programación que la complementa y refuerza el concepto de 

unidades de vivienda pensadas para el adulto mayor. 



 
 

Dentro de este complejo encontramos un centro de culto que junto con la residencia del adulto 

mayor genera una plaza pública interna en la manzana. 

La residencia del adulto mayor forma parte de un proyecto de vivienda social integrada por 

estudiantes trabajadores y adultos mayores, donde cada grupo de usuarios tiene su espacio por 

separado. 

A esto se le suma una residencia conformada por 86 unidades de vivienda privada que se 

encuentra en la esquina de la manzana, al costado de la residencia de ancianos. 

Rodeando la plaza pública, en el centro de la manzana y del lado opuesto de la entrada a la 

zona de culto, se ubican los módulos de comercio zonal en las primeras plantas de las 

residencias. 

 

Lámina de zonificación: 

- Primera planta: 

Imagen obtenida del artículo de Archdaily: Nursing Home/Atelier du Pont (2015). 



 
 

 

 

-  Planta típica:  

Imagen obtenida del artículo de Archdaily: Nursing Home/Atelier du Pont (2015). 

 

- Unidad de vivienda adulto mayor: 

Las unidades de vivienda de los adultos mayores que dan 

hacia la fachada están conformadas por una habitación, un 

módulo de baño y una terraza, cumpliendo con las 

dimensiones normativas para el adulto mayor, la fachada 

que da a la terraza tiene una inclinación de 60 grados para 

quedar perpendicular a la visual del adulto mayor cuando 

este se encuentre en reposo en su cama. 

 



 
 

Conclusiones 

- Consideramos que el proyecto prioriza el diseño con respecto a la relación en conjunto con 

los demás usos ubicados dentro de la manzana, generando una plaza interna con un sector 

comercial zonal para satisfacer necesidades de los residentes de la manzana. 

- Además, el proyecto busca la conexión visual para los residentes, ubicándolos en las caras 

expuestas del proyecto y con esto aprovechar la iluminación y la conexión de los habitantes 

con el entorno urbano. 

- Las características del material, mobiliario e inclusive el recorrido son aptos para personas 

de tercera edad que no cuenten con ninguna discapacidad que interfiera con sus labores 

diarias como su cuidado personal, alimentación, etc.  

- Este proyecto está ubicado en una zona de la ciudad centrada en un sector donde se está 

construyendo todo nuevo.   

4.1.2.3. Residencia para adultos mayores/ Oscar Miguel Ares Álvarez 

 
 

- Ubicación: Valladolid, España 

- Arquitectos: Óscar Miguel Ares Álvarez 

- Año de Proyecto: 2016 

- Área de Proyecto: 2000m2 

- Entorno Agrícola 

- Tipología: vivienda 

 

 

Imagen obtenida del artículo de Archdaily: Housing for the elderly /Oscar Miguel Ares Álvarez (2016). 

 



 
 

- Síntesis: 

Este proyecto apuesta por un ambiente comunitario,  priorizando que los adultos 

mayores puedan gozar de entornos amigables, se encuentren en contacto con la 

naturaleza, el sol, e interactúen y desarrollen una relación entre ellos mismos. El 

proyecto se desarrolla en una sola planta, acondicionando el espacio y el recorrido 

a las necesidades del adulto mayor mediante rampas, barandas, iluminación 

adecuada, etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen obtenida del artículo de Archdaily: Housing for the elderly /Oscar Miguel Ares Álvarez (2016). 

 

Características Arquitectónicas del Proyecto: 

- Cuenta solo con un frente principal y una entrada posterior hacia los talleres. 

- Todas sus habitaciones giran en torno a un área verde común, con el fin de 

lograr una integración entre los residentes. 

- La materialidad del proyecto es hormigón blanco con aparejos de madera 

estriada.  



 
 

 

Imagen obtenida del artículo de Archdaily: Housing for the elderly /Oscar Miguel Ares Álvarez (2016). 

 

Lámina de zonificación: 

PRIMERA PLANTA: 

 

Imagen obtenida del artículo de Archdaily: Housing for the elderly /Oscar Miguel Ares Álvarez (2016). 

 



 
 

- El Proyecto cuenta con 27 unidades de vivienda modular con una capacidad de 

dos camas y un baño propio cada una. 

- Posee una circulación exterior para concentrar todo el desarrollo del proyecto en 

torno al área verde común. 

- Las Zonas de servicios comunes como el restaurante, sala de teatro y talleres son 

los únicos ambientes que cuentan con una visual al exterior y se encuentran al 

lado opuesto del corredor. 

 

Conclusiones 

- El proyecto ha sido organizado a manera de que cada una de las unidades de 

vivienda de los usuarios simula a una pequeña vivienda en la organización de un 

barrio. Esto consigue darle al proyecto una sensación de comunidad interesante. 

Además, la relación directa de las áreas comunes y la naturaleza o el exterior es un 

factor muy importante para la movilización y participación del adulto mayor en su 

contexto, evitando así su sedentarismo y aislamiento. 

 

- Nos parece importante resaltar que este proyecto también propone un amplio 

espacio a modo de parque interno que le permite al adulto mayor tener contacto con 

el aire libre, tomar sol y caminar, mejorando su calidad de vida y su voluntad de 

exploración 



 
 

4.1.2.4. Dr. George W. Davis/David Baker Architects 

- Ubicación: San Francisco, California, 

Estados Unidos de America 

- Arquitectos: David Baker Architects 

- Año del Proyecto: 2016 

- Área del proyecto: 1300m2 

- Entorno: Urbano 

- Tipología: vivienda-comercio 

Imagen obtenida del artículo de Archdaily: Dr. George W. Davis Senior Residence and Senior Center / David 

Baker Architects (2016). 

 

- Síntesis: 

       El centro para personas de la tercera edad en el corazón del vecindario de Bayview, 

vincula un centro comunitario con una residencia para el adulto mayor, el cual se crea 

a partir de la necesidad de un espacio donde el adulto mayor pueda envejecer con salud, 

dignidad y en compañía. 

 

       El proyecto brinda a los adultos mayores la posibilidad de incluirse en la sociedad 

gracias a sus múltiples talleres y atenciones que les brinda la residencia como salud 

asistida en el caso que sea requerida, clases de ejercicios, noches de juego, además de 

otras actividades estimulantes. 

 

 

 

 



 
 

 

 

Imagen obtenida del artículo de Archdaily: Dr. George W. Davis Senior Residence and Senior Center / David 

Baker Architects (2016). 

 

Características Arquitectónicas: 

- El proyecto se configura a través de dos bloques residenciales, los cuales 

encierran un área común. 

- En la primera planta del proyecto se ubican todos los servicios de uso público 

en donde encontramos: restaurantes, peluquerías, gimnasios, salas de pintura y 

lectura, salas de baile y múltiples talleres más. 

- Del segundo al cuarto nivel, el uso residencial. 

- Las circulaciones verticales se encuentran en los extremos del proyecto, 

logrando un fácil acceso vertical. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen obtenida del artículo de Archdaily: Dr. George W. Davis Senior Residence and Senior Center / David 

Baker Architects (2016). 

Lámina de zonificación 

Primera planta: 

 

Imagen obtenida del artículo de Archdaily: Dr. George W. Davis Senior Residence and Senior Center / David 

Baker Architects (2016). 



 
 

 

- Segunda-quinta planta: 

  

Imagen obtenida del artículo de Archdaily: Dr. George W. Davis Senior Residence and Senior Center / David 

Baker Architects (2016). 

- El proyecto cuenta con más de 120 unidades de vivienda que se sitúan a través 

de dos distribuciones lineales. 

- El recorrido del proyecto es netamente interno 

- La circulación vertical principal se encuentra entre los dos bloques de vivienda 

y tiene una materialidad distinta al resto del proyecto que la demarca. 

CONCLUSIONES 

- Consideramos que este proyecto cumple con varios factores importantes para 

compensar las necesidades del adulto mayor y es la de darles una función, una 

oportunidad de seguir en contacto con los demás mediante el trabajo en las áreas 

comunes de la residencia, en la administración de su vida y en la relación con 

las demás personas de la comunidad. 



 
 

- El proyecto al estar en un medio urbano consolidado permite la interacción con 

personas de todas las edades. 

- Este proyecto busca la independencia y con esto una autonomía del usuario para 

que su vida no sea hacinada y envejezca rápido 

4.2. Ubicación del proyecto 

4.2.1. Ubicación 

Elección del distrito: Miraflores  

- Ubicación del Proyecto en su entorno inmediato: 

 

El Proyecto a intervenir se encuentra en el Distrito de Miraflores, está conformado por 

un total de 12 lotes. En su mayoría el uso de suelo corresponde al de  talleres automotrices 



 
 

y lotes abandonados.  Según el estudio de campo que realizamos al momento de analizar 

la zona, ocupando un área total de intervención de 5349 m2 y teniendo un perímetro de 

404m. 

4.2.2. Justificación de la elección del distrito  

 
a. Alto porcentaje de población adulta mayor  

Los resultados del análisis poblacional en Lima Metropolitana indicaron que los distritos 

con mayor número de adultos mayores con respecto al total de sus habitantes fueron: 

Miraflores y San Isidro, siendo ¼ de su población, adultos mayores.  

Sin embargo, el distrito de Miraflores, según nuestro análisis reúne otras cualidades que 

nos hicieron decirnos por él. Todo esto por contar con una serie de potencialidades que 

nos parecen importantes para poder emplazar un proyecto para el adulto mayor de las 

características que queremos. 

 

b. Identidad y barrio 

La identidad del distrito es bastante fuerte, el miraflorino tiene una fuerte identificación 

con su distrito que no ocurre en otros lugares de la ciudad. La sensación de barrio y la 

voluntad de los vecinos por preservarlo y conservarlo adecuadamente son dos 

características importantes a rescatar para el proyecto. 

 

c. Movimiento comercial vecinal 

       Miraflores es un distrito con gran cantidad de zonas comerciales metropolitanas y 

vecinales, con frecuencia de turistas nacionales o extranjeros, visitantes limeños y 



 
 

vecinos del distrito. Existe un gran movimiento comercial, turístico y gastronómico en 

distintos ejes importantes del distrito que fomentan la aparición e inversión de comercios, 

restaurantes y equipamiento de calidad en el distrito.  

 

       La razón por la que nuestra elección no fue el distrito de San Isidro a pesar de tener 

un alto porcentaje de población adulta mayor (un poco mayor que el de Miraflores) es 

que San Isidro es considerado como el centro y distrito financiero de la capital, por lo 

que no reúne las características de entorno residencial y de barrio que nosotros 

utilizaremos en nuestro proyecto. 

 

d. Políticas municipales inclusivas orientadas al PAM 

       Finalmente, y muy importante, Según una encuesta realizada por Vox populi en el 

año 2017, Miraflores es considerado como uno de los mejores distritos para vivir de la 

capital según los mismos limeños.  

 

       Las políticas de la municipalidad distrital en favor de la población adulta mayor son 

de las más importantes en el país y una de las razones por las que el distrito se convierte 

en el mejor para que las personas adultas mayores puedan vivir.     La preocupación del 

municipio de Miraflores por la inclusión, servicios y equipamiento orientados y 

proyectados para su uso, lo convierte en un ambiente adecuado para un envejecimiento 

saludable más satisfactorio. 

 

       Entre las políticas y servicios de la Municipalidad de Miraflores como parte del 

programa “Devolvamos la mano”: 

• Tarjeta del Adulto Mayor Miraflorino  



 
 

Acceso a descuentos en: 

- Centros culturales 

- Restaurantes 

- Peluquerías 

- Librerías 

- Agencias de viajes 

- Equipamiento de salud: Farmacias, odontólogos, laboratorios y clínicas  

- Supermercados: Wong y Metro  

•  Las Casas del Adulto Mayor 

- Casa del Adulto Mayor de La Aurora 

- Casa de Adulto Mayor Armendáriz 

- Casa del Adulto Mayor Aljovín 

- Casa de la juventud prolongada “Santa Cruz” 

En estos centros los adultos mayores pueden tomar talleres recreativos, 

artísticos y productivos, llevar terapias físicas y de rehabilitación e 

incluso atenderse en consultorios de especialidades médicas. 

• Grupos organizados de adultos mayores  

Los adultos mayores del distrito están organizados en 18 grupos que se reúnen 

y coordinan actividades de interés común. 

• Adultos Mayores frágiles o postrados  

- Se brinda atención médica a los adultos mayores según su condición 

física  

- Se realizan actividades de prevención y promoción de salud con el 

usuario adulto mayor y sus familias  



 
 

4.2.3. Justificación de la elección de la zona de intervención 

Existen distintas razones por las que elegimos nuestra zona de intervención:  

a. Zona poco consolidada en relación al resto del distrito 

      Según los datos extraídos de los planos estratificados realizados por el INEI del 

Censo de Población y Vivienda del 2017 , el Distrito de Miraflores cuenta con una 

estratificación de ingreso per cápita alta en la mayor parte del distrito. Sin embargo, si 

observamos el plano estratificado por manzanas del ingreso per cápita de Miraflores 

notamos que a la altura del cruce de la av. Mariscal La Mar y la calle Manuel Tovar 

(zona de intervención) y a lo largo de todo el sector 2 del distrito el ingreso per cápita 

se ve disminuido, pasando de ser alto a medio alto. Esta zona una de las pocas no 

consolidadas, con comercio vecinal poco compatible con la zona residencial 

encontrando talleres automotrices, ferreterías, talleres de fabricación de carpintería 

metálica y rejas, tratando de coexistir con viviendas poco consolidadas y precarias en 

algunos casos que no contribuyen con el desarrollo y aspecto de la zona.  

 

       En los últimos años, la situación ha ido mejorando con la aparición de comercios 

y restaurantes de calidad que atraen a turistas y visitantes de toda la ciudad. Estos 

comercios han convertido, con el tiempo, a la Av. la Mar en un eje gastronómico y 

turístico del distrito que podría ser muchísimo mejor aprovechado. 

 

b. Potencial turístico de la zona  

- Desarrollo del eje gastronómico “La Mar” 



 
 

 

 

La Av. Mariscal La Mar se ha vuelto, con los años, en un eje gastronómico 

importante en el distrito, congregando una importante cantidad de restaurantes, 

cafeterías, heladerías, etc. teniendo una oferta gastronómica de sabores locales, 

mexicanos, japoneses, americanos, entre otros. En la zona podemos encontrar 

restaurantes para todos los gustos y disponibles para todos los presupuestos. 

 

De esta manera, podemos encontrar Restaurantes de comida peruana de muy buena 

calidad como La Mar (izquierda), de precios altos y de público adulto en su mayoría 

versus un restaurante popular de comida japonesa, de precio accesibles y de público joven 

y adolescente (derecha).   



 
 

       

Restaurante La Mar (izquierda, fuente: www.800cl.com) y el restaurante Wasabi (derecha, fuente: 

www.programasperu.com) 

 

En los últimos años, han aparecido nuevas ofertas gastronómicas. Muchos negocios 

de otros rubros se convirtieron en restaurantes y algunos restaurantes que ya existían 

fueron cambiados por otros de mucha más calidad y con locales de buen diseño.  

A continuación, algunos ejemplos comparativos entre lo que era el uso de suelo en 

esos terrenos en el 2015 (izquierda) y lo que son hoy (derecha). 

 

 Negocio, 

Piccolo Mondo (2015) vs Restaurante La Armónica (Diciembre 2019) 



 
 

          

Cafetería (2015) vs Restaurante Taquería: Chinga tu Taco (Diciembre 2019). 

                       

Terreno de otros usos (2015) vs Restaurante Japonés Makketo (Diciembre 2019). 

 

     Analizando la evolución del sector y de la Av. La Mar, podemos notar que existe una 

tendencia de cambio de comercio. Muchos de los terrenos que antes estaban 

desocupados, eran comercios pequeños o automotrices los cuales se han ido convirtiendo 

en restaurantes de calidad y de muy buen aspecto que generan un flujo de visitantes 

locales y de turistas.  

 

     Creemos que es de vital importancia rescatar este cambio de comercio identificado 

para completar la programación de nuestro complejo.  En este sentido planteamos 

continuar y aprovechar la tendencia de apertura de comercios y proponer un restaurante 



 
 

y cafetería en los que puedan atender o trabajar los usuarios, adultos mayores del Centro 

residencial.  

       De esta manera, no solo contribuimos con el desarrollo de la Av. Mariscal La Mar 

como un eje gastronómico y turístico de interés en el distrito, sino que aprovechamos la 

tendencia y oportunidad para ofrecer un comercio de interés en el cual los adultos 

mayores puedan desenvolverse, sentirse útiles y, a su vez, generarse ingresos propios. 

 

b. Equipamiento de salud cercano: clínicas, hospitales y centros de salud  

La cercanía del equipamiento de salud al terreno de intervención aporta en materia de 

viabilidad al proyecto. Un centro residencial para el adulto mayor, dado que alberga a 

una población vulnerable, se apoya en los establecimientos de salud para asegurar el 

bienestar de sus usuarios.  Es de vital importancia que el centro esté bien comunicado y 

ubicado con  respecto a los hospitales, clínicas y centros de salud. De esta manera se 

logra garantizar la seguridad y atención oportuna de los adultos mayores ante cualquier 

emergencia o accidente.  

 

- Clínicas 

Las clínicas que encontramos en las cercanías son: 

- Clínica Los Andes  

- Clínica Fam Salud 

- Clínica Oncológica Miraflores 

- Clínica Angloamericana 

- Clínica Delgado 

- Clínica Laser de piel 

- Clínica Good Hope 



 
 

 

Fotografías obtenidas de Google Earth (2018). 

- Hospitales 

De igual manera los hospitales más cercanos son los siguientes:  

- Hospital EsSalud Suárez Angamos 

- Hospital de la Solidaridad 

- Hospital de la Mujer  

- Policlínico chequeos Larco  

- Sub Cafaemsa del hospital de emergencias Casimiro Ulloa  

- Hospital Central FAP 



 
 

 

Fotografías obtenidas de Google Earth (2018). 

Centros de salud 

Los centros de salud más cercanos son:  

- Centro de salud de San Isidro MINSA 

- Centro de vacunación e internación del MINSA 

 

Fotografías obtenidas de Google Earth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

(2018). 



 
 

 
c. Equipamiento circundante de interés al proyecto 

- Mercado Local “Cooperativa  de servicios generales” 

Dentro del equipamiento que encontramos en el barrio y que constituye un 

hito para la zona está el mercado local. 

 

Al realizar nuestras encuestas a la población adulta mayor de la zona y del 

Centro de la Juventud prolongada de Santa Cruz, notamos que distintos grupos 

de amigos adultos mayores se reunían a los alrededores, sacando sus bancos 

para poder conversar.  

Pudimos notar, al hacer un estudio de campo, que el retiro frontal del 

mercado era usado también por los niños del barrio que utilizaban el área como 

zona de encuentro y de juegos.  

 

Estas dos situaciones nos llevan a concluir que el mercado es un punto de 

encuentro interesante a tomar en cuenta en el proyecto, pero, que, a su vez, es 

indicador de la falta de espacios públicos de reunión y de recreación pasiva para 

los adultos mayores y de recreación activa para los niños del barrio.  

 

Nos parece un factor importante para justificar por qué el proyecto de tesis 

debería otorgarle a la comunidad espacios públicos seguros y confortables para 

la recreación y que sean más adecuados que el frente de un mercado en el que 

se realizan las cargas y descargas de los productos en venta.  

 

- Casa de la juventud prolongada: “Santa Cruz”  



 
 

En la zona elegida para el proyecto se ha inaugurado recientemente un centro 

de día para el adulto mayor por la municipalidad distrital de Miraflores. Este 

establecimiento de 6 mil metros cuadrados es, además, el más grande del país 

con capacidad para 580 usuarios, teniendo entre sus instalaciones “15 talleres, 

entre productivos y de desarrollo del talento; además de un consultorio médico, 

una biblioteca, una cafetería, una sala de cómputo, un gimnasio, un salón de 

juegos y baile; así como dos sótanos de estacionamiento” (Municipalidad de 

Miraflores,2018). 

 

Fuente: Fotografías obtenidas de la página web de la municipalidad de 

Miraflores  

 

       Al ubicar nuestro proyecto en esa manzana, buscamos revitalizar el entorno 

y complementar a la recién inaugurada “Casa de la Juventud Prolongada “Santa 

Cruz”, ubicada a una cuadra del proyecto en la misma calle Manuel Tovar y a 

dos del malecón, en cuanto a crear un ambiente inclusivo para los adultos 



 
 

mayores sin barreras arquitectónicas y a brindarles nuevo equipamiento de 

calidad. 

En conclusión, la presencia y cercanía de este centro de atención integral puede 

beneficiarnos de la siguiente manera: 

1-  Instalaciones recreativas, productivas y de salud para el usuario

 

 

Fuente: Fotografías obtenidas de la página web de la municipalidad de 

Miraflores 

El centro de día de la municipalidad se encuentra a media cuadra de la ubicación 

del proyecto de tesis.  De esta manera, los usuarios de la residencia 

gerontológica podrán aprovechar las instalaciones del centro para realizar 



 
 

actividades físicas, recreativas, productivas y hasta atenderse en sus 

instalaciones de salud.  

        Esta cercanía permitirá que el centro de día y el residencial gerontológico 

se complementen, la residencia evitará tener instalaciones con las mismas 

características y funciones buscando ofrecer nuevas instalaciones y servicios en 

su programación. Esta es la razón por la que la residencia no contará con lo 

siguiente: 

Talleres de: 

- Danza  

- Teatro 

- Canto  

- Guitarra 

- Tai chi 

- Gimnasia 

- Aeróbicos  

- Pintura  

- Tejido  

- Yoga 

- Risoterapia 

- Terapia gimnástica  

- Manejo de tecnología  

- Memoria 

- Fortalecimiento muscular y nutrición  

- Inglés  

 



 
 

Servicios médicos de: 

- Psicología 

- Nutrición 

- Laboratorio 

- Podología 

- Terapias físicas  

- Masoterapia 

 

Todos los servicios previamente mencionados son aquellos con lo que ya 

cuenta el Centro de la Juventud Prolongada y no se han incluido en la 

programación de la residencia. Es importante fomentar la exploración del 

adulto mayor que vive en la residencia, razón por la cual, buscamos que el 

usuario se traslade, una distancia corta y segura, para poder ir a realizar 

actividades distintas a las que encuentra en su lugar residencia. De esta forma 

el anciano consigue tener una experiencia de barrio, contacto intergeneracional 

y logra socializar con adultos mayores de su edad que no viven necesariamente 

en la misma residencia y que lo motivan a no vivir en aislamiento. 

 
2. Ruta del bus inclusivo del adulto mayor  

Dentro de la política inclusiva con los adultos mayores que adoptó y puso 

en marcha el distrito, la Municipalidad de Miraflores puso en circulación un 

“bus inclusivo del adulto mayor”. La ruta del vehículo recorre gran parte del 

distrito teniendo como paradas principales las 4 casas del adulto mayor que se 

encuentran en su jurisdicción.  

 



 
 

En este sentido, una de las paradas del bus se encuentra en el Centro de la 

Juventud Prolongada “Santa Cruz”, a media cuadra de nuestro proyecto de 

tesis, por lo que los usuarios adultos mayores de la residencia podrían 

aprovechar la ruta del transporte y ser movilizados en un vehículo seguro y 

ajustado a sus necesidades.  

 

De esta manera, el proyecto propondrá una nueva parada del bus 

“Residencia del Adulto Mayor” donde los adultos mayores del centro 

residencial podrán hacer uso del servicio municipal. 

     

Fuente: Fotografías obtenidas de la página de Facebook de la Municipalidad 

de Miraflores  

  

 



 
 

4.3. Análisis de emplazamiento 

4.3.1. Accesibilidad 

4.3.1.1. Vías de importancia 

 

El terreno escogido para el proyecto se ubica entre las vías: Avenida La Mar por el 

noreste, la calle Manuel Tovar por el sudeste, la calle General Mendiburu por el sur oeste y la 

calle Joaquín Capello por el noroeste. 

La accesibilidad a través de transporte público al terreno se da por las avenidas La Mar 

y Pérez Araníbar (Ex Ejército) y por la calle Gral. Mendiburu. Por ellas circulan líneas de 

transporte público que recorren la ciudad de Lima Metropolitana desde Lima Sur en los 

distritos de Villa El Salvador y Chorrillos hasta el Callao y Lima Norte por las zonas de 

Carabayllo. Es decir, la accesibilidad al proyecto, en medios de transporte público, estará 

garantizada.  



 
 

Por otro lado, la accesibilidad a través de transporte privado se daría por los tres frentes 

del terreno. Es decir, por la Av. La Mar, calle Manuel Tovar y la calle General Mendiburu. 

Siendo la vía interdistrital más importante y cercana, la Av. Pérez Araníbar. 

        

Finalmente, la accesibilidad peatonal se daría por los tres frentes de la misma forma pues el 

proyecto busca la continuidad peatonal dándole nuevos espacios públicos al distrito y a la 

ciudad. 

4.3.1.2 Flujos vehiculares 

 

 
 
 

 

 

AV. PÉREZ ARANIBAR 



 
 

Los flujos vehiculares se pueden clasificar en 3 intensidades en nuestra zona de análisis por 

factores de conectividad, siendo: 

 

- Vías de alto tránsito: Aquellas vías consideradas interdistritales, constan de 4 carriles, dos 

de ida y dos de vuelta, y dentro de nuestro sector encontramos la Av. Pérez Araníbar (Ex 

El Ejercito). 

 

- Vías de tránsito medio: De segundo y tercer orden conectan sectores de la ciudad y actúan 

paralelamente a las vías interdistritales, nuestro proyecto se encuentra entre la av. La Mar, 

la cual conecta con varios sectores comerciales de Miraflores y la calle General Mendiburu, 

utilizada por vehículos públicos para llevar a las personas hacia puntos específicos como 

el mercado La Unión, etc. Son vías de dos carriles en un sentido en específico. 

 
 

- Vías de bajo tránsito: Consideradas vías locales son las ramificaciones de las vías 

interdistritales, de segundo y tercer orden, están conformadas por dos carriles siendo 

muchas veces solo usado uno en una sola dirección, en torno a nuestra área de intervención 

se encuentra la calle Manuel Tovar y por la parte posterior Joaquín Capelo, además de otras 

vías locales en torno al proyecto como la calle Toribio Pacheco y la calle José de la Torre 

Ugarte.  



 
 

4.3.1.2. Flujos peatonales 

 
 
 

En un corto radio de acción en torno a la manzana donde desarrollaremos nuestro 

proyecto podemos observar que el flujo peatonal se encuentra en torno a los locales donde se 

realizan servicios variados, como el uso de las oficinas para el trabajo, servicios públicos como 

el mercado zonal de Miraflores en la calle Gral. Mendiburu y la Casa de la juventud prolongada 

“Santa Cruz” que imparte ciertos talleres para el adulto mayor.  

 

A nivel urbano las calles y veredas por donde transita la mayor cantidad de personas no 

se encuentran aptas para el libre flujo del adulto mayor teniendo como obstáculo las alturas de 

veredas, falta de rampas y área libre como punto de encuentro luego de realizar sus actividades 

diarias por esta zona. 

 

Av. Pérez 
Araníbar 

Av. Gral. 
Mendiburu 

Av. Mariscal 
La Mar 

Calle. Manuel 
Tovar 

Calle. Joaquín 
Capelo 



 
 

4.3.2. Zonificación 

Ubicación del proyecto 



 
 

 Miraflores se encuentra dividido por 3 sectores según la Municipalidad Metropolitana de 

Lima, siendo el sector 3 en el cual intervendremos, la zonificación de este sector se rige por un 

comercio vecinal que se expande a lo largo de las vías de mayor fluidez vehicular como lo son 

la Av. Mariscal La Mar y la calle Gral. Mendiburu, Los lotes que se encuentran frente al 

recorrido de la Av. Pérez Araníbar (Ex. El Ejercito), tienen una zonificación de comercio 

metropolitano y residencia de densidad media (RDM). 

 

       En nuestra propuesta de intervención el comercio de la residencia tendrá una orientación 

hacia la Av. Gral. La Mar, mientras que por la calle aledaña Manuel Tovar será el ingreso de 

los residentes al complejo. 

4.3.3. Uso de suelo 

 

 
 
        

MERCADO 
“ Cooperativa  de 
servicios” 

  
 



 
 

El uso de suelo encontrado en la zona de análisis es el siguiente: 

 

       Comercio vecinal en el frente de la Av. Mariscal La Mar, donde encontramos residencias 

multifamiliares que utilizan el primer nivel para desarrollar comercio minorista. Además, 

encontramos  que una gran cantidad de los lotes en la Av. Mariscal La Mar son usados por 

talleres automotrices. Hacia la calle General Mendiburu, encontramos el Mercado de 

“Cooperativa  de servicios” y comercio de menor escala como bodegas, farmacias Solo 

encontramos un comercio de escala metropolitana (Estación de servicios) frente a la Av. Pérez 

Araníbar (Ex. El Ejército). 

 

       En la manzana de intervención en muchos de los lotes de vivienda encontramos viviendas 

multifamiliares abandonadas o habitadas en malas condiciones. Por otro lado, encontramos 

nuevos edificios residenciales y de oficinas que con el pasar de los años han iniciado un proceso 

de gentrificación en la zona que está pasando de tener viviendas unifamiliares o multifamiliares 

de dos o tres pisos a edificios multifamiliares de más de 7 pisos. 

 

4.3.4. Población actual de la manzana 

 
Actualmente la manzana se encuentra ocupada por 23 familias donde la mayor parte de 

los lotes son ocupados por negocios comerciales en su mayoría talleres automotrices. Lo 

interesante de la población analizada que reside en esta manzana, es que un gran porcentaje 

son adultos mayores y la cantidad de niños es muy baja. Además, cabe resaltar que las viviendas 

que estudiamos se encuentran en mal estado, debido a la antigüedad de la infraestructura.  

 



 
 

       La mayor parte de la población residente 13 familias, se ubica en la residencia 

multifamiliar que se encuentra hacia la Calle Gral. Mendiburu. Además, es una construcción 

con una antigüedad no mayor a 10 años, siendo el edificio más consolidado de la manzana 

completa. Por estas razones no la tomaremos en cuenta dentro de nuestra área de intervención.  

 

 



 
 

4.3.5. Alturas 

4.3.5.1. Alturas actuales  

 
Actualmente (Diciembre 2019), el sector C posee un crecimiento menor en comparación 

a los sectores A y B de Miraflores, Debido a que posee en su mayoría multifamiliares de 2 a 3 

niveles, sin embargo, frente a la Av. Pérez Araníbar y La Mar las edificaciones cada vez más 

han comenzado a ganar altura, llegando al límite permitido por los parámetros urbanísticos. 

Una de las metas del proyecto consiste en potenciar las zonas aledañas, para conseguir un 

mayor crecimiento urbano en el sector. 



 
 

4.3.5.2. Alturas proyectadas o permitidas 

 
El sector C de Miraflores contempla en sus parámetros urbanísticos como altura límite 7 

pisos en los edificios de uso múltiple, ya sean utilizados como residenciales, locales 

comerciales u oficinas, sin embargo, en aquellos lotes que se encuentren frente al malecón se 

está llevando a cabo una proyección mayor a los 15 pisos en edificios residenciales por lo que 

en los parámetros Urbanísticos las alturas se ven diferenciadas por el factor Ubicación. 

En nuestra zona de intervención los parámetros urbanísticos nos permiten una 

construcción máxima de 7 niveles en nuestro proyecto. 



 
 

4.3.6. Estado de las construcciones del entorno 

4.3.6.1. Conservar, demoler 

 
 

Decidimos intervenir la manzana buscando que el proyecto tome los terrenos que tienen usos 

comerciales no compatibles y aquellos lotes de viviendas que contengan la menor cantidad de 

familias a ser reubicadas en el proyecto.  

De la misma manera el terreno de intervención mantiene y conserva el conjunto residencial 

de mayor tamaño y consolidación de la manzana. Además, este edificio por su configuración 

espacial nos permite integrarlo a la propuesta de espacio público que el proyecto busca 

cederle a la ciudad y al barrio que ocupará. 



 
 

4.3.7. Nodos, hitos, bordes 

4.3.7.1. Nodos 

 
 

Dentro de los cruces más importantes o lugares que la gente frecuenta encontramos el 

mercado zonal de Miraflores y la Casa de la Juventud Prolongada “Santa Cruz”, de uso vecinal 

en la zona, en la Av. Santa Cruz, se encuentra una panadería, galerías y restaurantes, el colegio 

Rebeca Carrión y la parroquia de Asunción.  

 

Por el lado del malecón se encuentran dos parques que las personas de la zona frecuentan, 

el parque Grau y el Skate Park de Miraflores, debido a las actividades recreacionales que se 

llevan a cabo en ellos.  



 
 

4.3.7.2. Hitos 

Como delimitaciones del espacio cercano a nuestra área de intervención, los hitos que 

hemos resaltado son por motivos de referencia dentro del sector C de Miraflores, como, por 

ejemplo:  

- El colegio Rebeca Carrión Cachot, al estar ubicado en la esquina de las avenidas La 

Mar y Joaquín Capelo y por su trayectoria sirve como punto de referencia para la mayor 

parte de este sector. 

- El Centro del Adulto mayor y el mercado “ Cooperativa  de servicios generales” sirven 

al público de la zona, tanto en sus necesidades básicas de alimentos, como en los talleres 

que imparte la Casa de la Juventud Prolongada, por ello se vuelven un punto de encuentro 

a nivel zonal en el distrito. 

- El grifo Primax también es un Hito importante por el hecho de estar frente a la Av. 

Pérez Araníbar, además de contar con cajeros automáticos y bancos en su entorno los 

MERCADO 
“ COOPERATIVA  
DE SERVICIOS 
GENERALES”  
 



 
 

cuales, al ser utilizados diariamente por las personas de la zona, se convierten en puntos 

de referencia concurridos. 

4.3.7.3. Bordes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El área del proyecto se encuentra ubicado en el Sector C de Miraflores, y se encuentra limitado 

por Sur-Oeste por la Av. Pérez Araníbar, a dos cuadras del malecón de la Marina, por el Sur-

Este, se encuentra la Av. Santa Cruz y por el Norte, la Av. La Mar. 

 

Las manzanas contenidas dentro del sector contemplan un crecimiento inferior a los sectores 

A y B de Miraflores los cuales se extienden por el centro del Distrito, los bordes marcados no 

solo son calles que separan manzanas, las diferencias se ven también en los parámetros 

urbanísticos, en una diferencia de alturas, usos, retiros, entre otros. 

AV. PÉREZ ARANIBAR 



 
 

4.3.8. Espacios públicos 

 
Dentro de nuestra área de intervención podemos encontrar espacios públicos que se pueden 

clasificar en 3 tipos, debido a su concurrencia y ubicación:  

- Espacios Públicos abiertos, de alto tránsito, como lo son los malecones, cercanos a nuestro 

proyecto encontramos el parque María Reiche, el parque Grau y el complejo deportivo del 

Skate Park de Miraflores, por su ubicación geográfica son considerados como atracciones 

turísticas donde las personas pueden pasar una mañana, una tarde ya que son parques 

grandes donde se pueden llevar a cabo varias actividades. 

- Espacios Públicos contenidos, de tránsito medio, conformado por los parques Eduardo 

Villena, Federico Blume y el parque Naciones Unidas, estos espacios públicos se 

encuentran contenidos entre las residenciales que los rodean, su uso es básicamente para 

las personas que viven alrededor y se encuentran cerrados por las noches. 



 
 

- Espacios Públicos de bajo tránsito, como es el caso de la plaza Centro América, la cual se 

encuentra rodeada por vías vehiculares con alto flujo por lo que en esta plaza las personas 

solo suelen atravesarla mas no quedarse en ella, es un espacio público de tránsito. 

4.3.9. Registro fotográfico de la zona de ubicación 

El terreno se encuentra comprendido entre la Av. La Mar, la Calle Manuel Tovar y la 

Calle Gral. Mendiburu, teniendo 3 frentes los cuales serán aprovechados por el proyecto.  

En el levantamiento fotográfico exterior de los 3 frentes podremos observar los diferentes 

tipos de negocios y usos que existen en la zona, además de los lotes que se encuentran 

desocupados, igualmente las edificaciones que valdrían la pena conservar 

 

 

La Av. La Mar es una vía de alto tránsito vehicular, en este frente encontramos 

varios talleres automotrices que ocupan toda la berma lateral para realizar estas 



 
 

actividades, además encontramos lotes vacíos y dos quintas que funcionan como talleres 

de muebles, de los cuales reubicaremos a los residentes a nuestro proyecto. 

 

La Av. La Mar cumple un rol importante al ser la vía que une el sector B y C de 

Miraflores Esta avenida ha venido cambiando a lo largo de los años presentando un 

desarrollo notable con la aparición de nuevos comercios y cambios de uso como lo 

podemos observar frente a la avenida La Mar con respecto al sector B donde se ubican 

grandes edificios de oficina y residenciales con una infraestructura moderna. Mientras 

que en el sector C tenemos los talleres automotrices.  



 
 

 

A lo largo de esta calle se ubican lotes vacíos que funcionan como cocheras, la densidad de 

esta zona es baja debido a que las edificaciones no sobrepasan los tres pisos 

 



 
 

 

 

Residencia Multifamiliar a conservar debido a su buen estado, se conectará con el 

proyecto por el área publica interior, servirá como conexión además con el Mercado  

“Cooperativa  de servicios generales” ubicado frente a esta residencia. 

Frente a la calle Gral. Mendiburu se encuentra el Mercado  “Cooperativa  de servicios 

generales” que actúa como un hito importante por la cercanía a nuestro proyecto. 

 



 
 

4.4. Estrategias urbanas 

4.4.1. Integrar 

Con la creación del “CENTRO RESIDENCIAL DEL ADULTO MAYOR” se busca la 

integración del proyecto de vivienda con los talleres que imparte la municipalidad de 

Miraflores con el fin de integrar funciones, territorio con los sectores A y B ,y a la población, 

promoviendo una interacción urbana partícipe de los cambios y mejoras planteadas, además de 

satisfacer sus necesidades y con ello obtener como resultado un prototipo de vivienda que en 

complemento con la municipalidad sea viable para los demás sectores y distritos de Lima. 

4.4.2. Acondicionar 

Orientar el desarrollo futuro del sector, valorando la zona con respecto a su ubicación 

geográfica, servicios cercanos y el aprovechamiento adecuado del uso de suelo comercial en 

base a una infraestructura económica sostenible del sector e integrarla con la vivienda 

multifamiliar y espacios del adulto mayor, de esta manera se acondicionan las bases para el 

aprovechamiento futuro. 

4.4.3. Consolidar 

Una vez desarrollado el proyecto se busca la consolidación del sector C, ya que las actividades 

comerciales realizadas en esta zona e infraestructura no se encuentran a la altura de los sectores 

aledaños, por ello el proyecto debe contemplar las características de habilitación y 

sustentabilidad para una óptima consolidación en el sector.  

 



 
 

CAPITULO V  PROGRAMACIÓN 

5.1. Relaciones espaciales 

 
Dentro de la residencia se debe optar por una correcta visual que relacione a los usuarios de los 

diferentes niveles: 

El centro de reunión o estar, será el ambiente que cumplirá la función de articular las 

actividades y rutinas que se realicen dentro del hogar entre el reposo y los demás quehaceres. 

Además, este ambiente será el punto de encuentro social entre los usuarios tanto a nivel físico 

como visual. 

 

La creación de diversos puntos de reunión o escenarios se justifica: 

- La necesidad de diversificar las espacialidades con el fin de evitar el sedentarismo del 

usuario. 

- Que el usuario se sienta incentivado a recorrer el proyecto. 

- La creación de diferentes puntos socializadores. 

Como último punto que tomaremos en consideración serán las de trabajar los corredores con 

el concepto de recorrido-estar: 

 

Se entiende como recorrido-estar a las circulaciones que se encuentran con islas de detención 

tanto vertical como horizontal, que fomenten el encuentro casual de los usuarios y con ellos la 

interacción. Esta estrategia responde a: 

 

- La necesidad de generar comunicación entre los usuarios 

- La necesidad por parte del adulto mayor en requerir pausas durante el recorrido. 



 
 

 5.1. Pre- programación mínima normativa 

       Esta pre programación y recomendaciones de diseño se obtuvieron de lo establecido 

previamente como necesario para un centro de atención residencial gerontológico en el Decreto 

Supremo N° 007-2018-MIMP 

 

       Luego de analizar el Decreto Supremo N° 007-2018-MIMP hemos procedido a establecer 

cuál es el programa mínimo requerido por ley para el centro y a determinar el organigrama 

mínimo reglamentario para el funcionamiento del establecimiento 

 

- Programa mínimo requerido por ley  

 

 

 

 



 
 

- Organigrama reglamentario mínimo de la organización de un centro gerontológico: 

 

 

 5.2. Programación 

Centro gerontológico  

Las áreas y espacios del centro gerontológico que se describirán a continuación son en su 

mayoría aquellos de uso exclusivo de los adultos mayores usuarios del establecimiento. Estas 

se clasificarán en 3: Zona social o espacios de encuentro, zona de cuidados y salud, zona íntima 

y de vida y zona de servicios.  

 

Zona social:  

Todos los espacios pertenecientes a esta zona son ambientes de reunión en los que los 

adultos mayores pueden encontrarse con sus vecinos del centro, compartir, conversar, recrearse 

y pasar el tiempo teniendo contacto con sus vecinos dentro del establecimiento y pudiendo ser 



 
 

testigo y partícipe de lo que ocurre a su alrededor. La principal misión de estos espacios es la 

de evitar el aislamiento de los residentes en sus unidades de vida o dormitorios. 

 

- SUM  

Descripción 

El SUM es el espacio de reunión más importante de la residencia. En él se realizan los 

eventos y actividades principales del centro, pudiendo acoger a familiares en días festivos 

como el día de la madre, del padre, fiestas patrias, navidad y año nuevo.  Es un espacio 

versátil donde se pueden realizar espectáculos y presentaciones organizadas por y para la 

celebración y entretenimiento de los adultos mayores.  

Aforo  

Teniendo en cuenta que la capacidad máxima del centro es de 60 personas adultas mayores, 

el SUM está proyectado para que sobrepase esa capacidad, teniendo un aforo de 100 

asistentes contemplando la posibilidad de que hayan invitados externos al centro que puedan 

acudir al centro para participar de los eventos y celebraciones. 

 

- Comedor  

Descripción 

El comedor en el centro alimenta a los adultos mayores del centro las tres comidas del día. 

Los adultos mayores que se inscriban en el programa de alimentación pueden acceder a 

este servicio del centro. 

Aforo 

El comedor tiene la capacidad de alimentar a 30 personas por turno. La capacidad máxima 

del centro si todas las unidades de vida están ocupadas es de 60 personas, el comedor servirá 

en dos turnos de 30 personas para poder servir a todo el aforo si es que todos desearán 



 
 

desayunar, almorzar o cenar en el comedor.   Es importante tener en cuenta que los 

dormitorios tienen una kitchenette equipada como para que los adultos mayores, que lo 

deseen, se preparen los alimentos y coman en sus unidades de vida por lo que no todos los 

usuarios harán uso del comedor central diariamente. 

 

- Espacios de encuentro  

Estos espacios de encuentro son de dos tipos en el establecimiento: los interiores y los 

exteriores o patios.  

o Los espacios de encuentro interiores se distribuyen a lo largo de los pasillos del 

centro gerontológico. Cumplen dos funciones importantes: servir de lugar de reposo 

en el recorrido del adulto mayor por el establecimiento y ser el escenario de 

encuentros planeados o casuales entre los usuarios.  En ellos los adultos mayores 

pueden recrearse pasivamente, conversar, e incluso organizar algún compartir entre 

sus vecinos.  

o Los espacios de reunión exteriores por el contrario son la extensión del espacio de 

encuentro hacia la calle. Son espacios de reunión compartidos entre 4 unidades de 

vida. En ellos los adultos mayores pueden tener contacto con el exterior y observar 

lo que ocurre en su entorno urbano, además de compartir y reunirse con sus vecinos 

más cercanos.                                                              

Aforo 

El aforo de estos lugares de encuentro exteriores que sirven a 4 habitaciones o unidades de 

vida es de 8 personas.  

 



 
 

- Espacio de culto  

Descripción 

La religiosidad y el acercamiento a la espiritualidad es una característica importante en 

los adultos mayores resultante del proceso de envejecimiento. El proyecto tendrá un 

espacio dedicado al culto al cual podrán asistir los adultos mayores del centro residencial 

si lo desean.  Debido a la cercanía de la parroquia Nuestra Señora de la Asunción el 

espacio será reducido pero acondicionado para la comodidad de los asistentes. 

Aforo 

Teniendo en cuenta que el espacio de culto no servirá para ritos de gran acogida, sino 

que es concebido como un oratorio de menor escala y de mayor privacidad al cual los 

creyentes acudirán en horarios distintos a lo largo del día, se proyecta el aforo para 15 

personas.  

 
Zona productiva y educativa  

Brindarles talleres ocupacionales y educativos a los adultos mayores del centro es importante 

para seguir manteniéndolos activos intelectualmente. Si bien es cierto los adultos mayores 

deben seguir activos físicamente para evitar el envejecimiento acelerado de sus capacidades 

motoras, lo mismo ocurre con el cerebro, se hace necesario darles a las personas adultas 

mayores la posibilidad de aprender y ganar habilidades que les puedan servir para realizar 

nuevas que les permitan tener más autonomía y, así, mayor confianza en sus capacidades. 

 

- Aula de capacitación / aula de conferencias  

Descripción 



 
 

Una de las misiones del centro es la de capacitar a los adultos mayores para que sean 

capaces de trabajar o realizar alguna actividad productiva que pueda generarle algún 

ingreso y que a su vez lo haga sentir útil y entretenido.            

                            

El proyecto propondrá la existencia de un aula de capacitación donde los adultos 

mayores puedan ser entrenados para poder trabajar en museos o galerías de arte, como guías 

turísticos, atendiendo en el restaurante o la cafetería del centro, etc.  Es importante que los 

adultos mayores tengan la oportunidad de trabajar en actividades que no requieran esfuerzo 

físico excesivo y donde el ambiente laboral sea seguro 

 

Cabe resaltar que la población adulta mayor a la que atendemos es una población de 

clase media donde la mayoría de usuarios son profesionales jubilados. Nos parece 

interesante que el proyecto explore la posibilidad de que los adultos mayores puedan usar 

el aula para dar asesoría a jóvenes profesionales o a alumnos del colegio Rebeca Carrión 

Cachot ubicado frente al proyecto. De esta forma, el aula no solo sirve para que los adultos 

mayores sean capacitados sino para que puedan hacer uso de ellas y dar clases, asesorías o 

conferencias en ellas. 

 

Aforo: 

Las aulas tendrán un aforo de 30 personas y podrán a su vez convertirse en una sola 

separándolas con paneles móviles que podrían convertir al aula en un salón del doble de 

capacidad donde se puedan dar charlas de más acogida e incluso podría ser el espacio donde 

se lleven a cabo algunas celebraciones dentro del centro. 



 
 

- Cultivos o huerto  

Descripción  

El jardín terapéutico debe ser un espacio al aire libre protegido parcialmente del sol y 

de los vientos fuertes para el bienestar de los cultivos y de los adultos mayores que se 

encuentren trabajando.  

Al partir de la concepción del módulo Tradet de Palmlof jardines está diseñado 

como la combinación de un huerto y cuidado de plantas. 

              

Fuente: Palmlof jardines de Jardines terapéuticos 

Esta zona tiene un área en la que se encuentran los cajones de tierra con los cultivos o 

las plantas en crecimiento, estos cajones pueden estar pegados al piso o elevados. En este 

caso, ya que los usuarios que trabajaran en los cajones son adultos mayores a los cuales estar 

agachados podría provocarles malestar, los cajones estarán elevados buscando que el trabajo 

que realicen sea el más cómodo posible.  



 
 

El trabajo en este espacio está programado para que sea hecho sentado o de pie y así 

el adulto mayor pueda adaptarse a lo que le resulte mejor. Ya que este espacio será utilizado 

por los miembros del centro para cultivar y cuidar sus propias plantas y hortalizas, el área, 

si bien tiene que estar al aire libre para el bienestar de las plantas y cultivos, debe tener 

restringido el acceso al público externo y ajeno al establecimiento. Solo los adultos mayores, 

el personal y los invitados que usen las instalaciones pueden tener acceso a esta zona. 

De esta manera, la zona de horticultura estará ubicada en las áreas verdes y libres 

privadas del centro separadas del área pública libre del primer nivel de acceso libre a los 

peatones. 

Zona íntima  

Esta es la zona donde los usuarios compartirán con los demás adultos mayores de la 

residencia y con sus acompañantes de unidad de vida. La versatilidad y la calidez de esta zona 

evitarán que el adulto mayor sienta que vive en un centro hospitalario y adopte al centro como 

su nuevo hogar.  

- Unidades de vida  

Descripción  

Esta es la zona más importante del proyecto, siendo, la unidad de vida, el espacio 

donde el usuario pasará la mayor parte del tiempo, el que se convertirá en su hogar y el 

que deberá acondicionarse perfectamente a sus necesidades. 

Las unidades de vida tendrán: Una zona social donde los usuarios reciban a 

invitados o donde coman, una kitchenette en caso deseen cocinarse ellos mismos, un 

baño perfectamente equipado y acondicionado y una zona íntima donde están las 

habitaciones que pueden ser una sola o dividirse en dos más pequeñas. Según las 

encuestas que realizamos, la mayoría (75%) de los adultos mayores encuestados prefería 



 
 

mudarse con algún acompañante al centro ya sea su pareja, algún hijo o hija o familiar e 

incluso algún amigo cercano. En este sentido, la habitación podría ser una sola para los 

dos o podría separarse en dos para mayor comodidad y privacidad.   

 

 

Diagrama arquitectónico de la unidad de vida y las zonas que la conforman 

Zona privada 

Zona social y 
de encuentro 

Zona de aseo 
personal 



 
 

Características más importantes  

- Posibilidad de acondicionarla con muebles de propiedad del usuario  

       Las unidades de vida podrán ser personalizadas. Si el usuario desea llevar sus 

muebles a la unidad de vida, siempre y cuando no representen un riesgo para su salud 

y no obstaculicen el tránsito por la habitación, podrá llevarlos consigo. 

     

 
 

 

Diagramas explicativos de la propuesta en las unidades de vida. Unidades de vida sin ocupación (3 

imágenes superiores) vs las unidades de vida ocupadas y personalizadas por el usuario (3 imágenes 

inferiores). 

- Dimensiones para un usuario con discapacidad  

La unidad de vida será diseñada considerando lo establecido por la norma A. 120 en 

relación a la accesibilidad para personas con discapacidad y de las personas adultas 

mayores. 

Unidad de vida: 
Módulo A 

Unidad de vida: 
Módulo B 

Unidad de vida: 
Módulo C 



 
 

- El anciano y su acompañante  

Según las encuestas que realizamos, los usuarios preferían mudarse al centro 

acompañados por lo que las habitaciones serán proyectadas para dos usuarios que podrán 

dormir juntos o separados según lo deseen. 

- Visuales a las zonas de encuentro y a la calle 

Las visuales a las zonas de encuentro y la calle son claves en el desarrollo de las 

unidades de vida. Ser conscientes y testigos de la vida exterior a su espacio privado, ya 

sea dentro de la residencia, en los espacios comunitarios del complejo o en la calle, 

evita el aislamiento, ensimismamiento y la soledad. Evitar que el adulto mayor sea 

estimulado por su entorno para salir a su encuentro puede ser un factor determinante 

que termine relegando a la PAM al sedentarismo y, con ello, a un envejecimiento 

acelerado.  

 

 

Unidad de vida: 
Módulo B 

Unidad de vida: 
Módulo A 

Zona de 
encuentro interior 

Zona de encuentro 
exterior 



 
 

- Flexibles 

La flexibilidad de nuestra propuesta para las unidades de vida se manifiesta de dos 

maneras: 

La flexibilidad de ocupación 

La ocupación de los módulos puede variar por lo que el módulo debe poder adaptarse 

al cambio. La posibilidad de que el espacio pueda ser ocupado por un solo adulto 

mayor como por dos adultos mayores o un adulto mayor con un acompañante es 

importante para garantizar que la heterogeneidad de contextos y circunstancias de vida 

en la que se encuentra esta población pueda ser atendida. 

Es así como los módulos se acondicionan para que puedan albergar a una o dos 

personas, en una misma cama o dos separadas.  

 

 

 

Diagrama arquitectónico de elaboración propia 

La flexibilidad de agrupación  

La flexibilidad del módulo tipo C para agruparse se tomó en cuenta para darle a los 

módulos la capacidad de añadirse entre ellos, volviéndose unidades de vida que pueden 

Unidad de vida: 
Módulo A 

Unidad de vida: 
Módulo B 



 
 

abrirse para compartir sus ambientes sociales y cerrarse para tener privacidad si es que 

el usuario así lo desea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama arquitectónico de elaboración propia 

Aforo 
 
Las habitaciones están proyectadas para 2 personas que viven ahí, sin embargo, el usuario 

puede recibir visitas por lo que la unidad de vida puede recibir entre 6 y 7 personas para 

alguna eventual reunión. 

Unidad de vida: 
Módulo C (división 

móvil cerrada) 

Unidad de vida: 
Módulo C (división 

móvil abierta) 

División móvil  



 
 

Dimensionamiento  

Las dimensiones de las unidades de vida están ajustadas para la accesibilidad para 

personas con discapacidad y las personas adultas mayores según la norma A. 120 del 

Reglamento Nacional de Edificaciones. 

Zona de cuidados y salud  

- Zona de Piscina:  

Descripción 

En centro cuenta con una piscina para que los adultos mayores puedan hacer 

deporte y participar de las terapias acuáticas (hidroterapia).  

Sin embargo, buscando que la piscina sea un lugar de encuentro intergeneracional 

con otros miembros del barrio, la piscina se abrirá por horarios para que pueda ser 

utilizada por las familias vecinas, adultos y niños. Esto permitirá que el adulto mayor 

se encuentre con usuarios distintos y no solo con personas de la tercera edad, pero sin 

que el contacto sea excesivo y durante todo el día lo cual termine perturbando su 

tranquilidad. 

La zona de piscina cuenta con distintos ambientes: el espacio central en el que se 

encuentra la piscina y los deportistas calientan y se duchan antes de entrar a la piscina, 

los vestidores de hombres y mujeres, la zona de espera y de espectadores y la zona de 

recepción. 

 

- Piscina:  

Descripción 

La piscina es semiolímpica y polivalente, funciona para practicar natación y para 

que los adultos mayores puedan recibir terapias en el agua.  



 
 

Las dimensiones de la piscina son de 25 metros de longitud y 12.5m de ancho. 

La piscina tendrá un anillo de circulación a su alrededor, un área donde los deportistas 

y los pacientes de las terapias puedan calentar antes de ingresar al agua y duchas 

donde puedan ducharse para entrar al agua. 

Al momento de realizarse las terapias, se retirarán las separaciones de los 

carriles de natación y de colocarán las escaleras y ayudas necesarias para las sesiones 

de hidroterapia. 

Profundidad de la piscina: Es importante resaltar que la piscina tendrá una 

profundidad de 1.40m para que pueda servir a sus dos funciones. Las terapias físicas 

necesitan que el fondo de la piscina no esté a más de 1.40 m para que el terapeuta y 

el paciente estén cómodos al momento de tener las sesiones.  El fondo de piscina 

mínimo para poder practicar natación es de 1.20m por lo que la profundidad 1.40m 

se ajusta perfectamente para las dos actividades. 

 

Aforo 

El cálculo de la capacidad de la piscina por hora o turno al momento de hacer 

natación se va a realizar considerando que la piscina semiolímpica tiene 7 carriles en 

los cuales pueden nadar 3 adultos a la vez, sin incomodarse. De esta manera, en 

horario de adultos, la piscina tiene un aforo máximo de 24 personas adultas. 

En relación al uso de la piscina para las terapias acuáticas se proyecta que la 

capacidad máxima del centro que es de 60 adultos mayores pueda usar la piscina en 

dos turnos, si es que todos los usuarios necesitan utilizarla. Esto resulta en que la 

capacidad sería de 30 adultos mayores. 



 
 

En conclusión, el aforo de la piscina será de 30 personas para que pueda 

albergar sin problema a los adultos mayores (usuarios principales de las 

instalaciones) y pueda funcionar correctamente para practicar natación. 

 

- Vestidores 

Descripción  

       Los vestidores son el espacio de transición entre el exterior y la zona de piscina. 

El usuario llega primero a los vestidores y luego por un pasillo privado accede 

directamente desde los vestidores a la piscina sin recibir corrientes de aire. Como los 

usuarios principales son adultos mayores, toda el área de vestidores y de piscina 

estará acondicionada con pisos antideslizantes, pasamanos y agarraderas que 

disminuyan el riesgo de que los adultos mayores se resbalen o sufran alguna caída en 

su recorrido. 

       Teniendo en cuenta que los usuarios principales del centro son personas de la 

tercera edad, las duchas, las cabinas de inodoros, los urinarios y los lavatorios estarán 

adaptados para adultos mayores con las dimensiones de discapacitados. De esta 

manera, las duchas serán amplias y seguras con agarraderas y sillas especiales para 

el uso de los adultos mayores. 

Aforo  

       Teniendo en cuenta que la capacidad de la piscina por hora o turno es de 30 

personas, los vestidores se proyectarán para recibir a esta cantidad de usuarios antes 

y después de que le den uso a las instalaciones de la piscina. Cada vestidor, de 

hombres y mujeres, recibirá a 15 personas y tendrá 5 duchas para que los usuarios 

puedan ducharse en tres turnos al salir de la piscina. 



 
 

 

- Zona de espera 

Descripción 

       El área de espera acoge a los acompañantes de los deportistas o adultos mayores 

que asisten a la piscina a hacer deporte o recibir terapia. 

Cabe resaltar que esta zona tendrá su mayor concurrencia cuando la piscina esté 

abierta en horario de niños puesto que cada menor de edad tendrá un adulto que lo 

acompañe. 

 

Aforo 

       Teniendo en cuenta que la capacidad de la zona de piscina es de 30 personas, la 

zona de espera debería tener la capacidad de recibir a un acompañante o espectador 

por usuario. El aforo de la zona de espera será de 30 personas.  

 

- Recepción. 

Descripción 

       La recepción es el espacio destinado para la recepción de los usuarios externos 

que deseen utilizar las instalaciones de la piscina del centro. Este espacio será el 

control para evitar que cualquier persona pueda entrar a las instalaciones del centro. 

 

 Aforo 

       El aforo del espacio es de 7 personas, 4 personas sentadas en los sillones de 

espera, 2 en cola esperando y una secretaria atendiendo y dando informes a los 

visitantes. 

 



 
 

Zona de bienestar físico 

Descripción 

       El proyecto no busca convertirse en un centro de rehabilitación. Sin embargo, contará 

con espacios destinados al mantenimiento y fortalecimiento de las capacidades motoras de 

los adultos mayores. Es así que el centro contará con los siguientes ambientes en el área de 

bienestar físico:  

 

- Gimnasio para el adulto mayor  

Descripción  

       En el gimnasio se encuentra el área de colchonetas, la zona de equilibrio y de 

trabajo de marcha y caminata, los usuarios pueden realizar ejercicios de fortalecimiento 

con pesas de poco pesaje, utilizar pelotas terapéuticas e incluso equipo para adultos 

mayores especialmente diseñado, etc.  Este ambiente está diseñado y acondicionado 

para el fortalecimiento del equilibrio y la flexibilidad del adulto mayor.  

 

       Se proyecta como un espacio donde se puedan ofrecer sesiones dirigidas y 

supervisadas de terapias de fortalecimiento y recuperación a los adultos mayores que 

lo deseen, pero también como un espacio donde se puedan ejercitar adecuadamente bajo 

el control y la supervisión de un especialista que cuidará que no se sobreesfuercen o 

tengan alguna lesión.  

 

Aforo  

El aforo del gimnasio es de máximo 20 adultos mayores por sesión o turno. De esta 

forma el gimnasio podría tener dos turnos de clases en el día al que los adultos mayores 



 
 

pueden acudir, los usuarios también pueden hacer uso de las instalaciones y máquinas 

a distintas horas del día de forma libre y cuando no haya clases específicas.  

 

Imágenes referenciales del uso y equipamiento de un gimnasio orientado a la tercera edad.  

Fuente: Articulo: Physical Therapy Exercises for Seniors, Roadtorma (2017) 

 

Imágenes referenciales del uso y equipamiento de un gimnasio orientado a la tercera edad.  

Fuente: Articulo: Physical Therapy Exercises for Seniors, Roadtorma (2017) 

 

Dimensionamiento: 

Teniendo en cuenta que el aforo es de 20 personas y se debe considerar como mínimo 

un área de 4m2 por persona. El área sería de 80 m2 sin embargo teniendo en cuenta que 



 
 

es un gimnasio para adultos mayores el área debería ser más holgada, el gimnasio tendrá 

110 m2 a 5.5m2 por persona. 

 

- Consultorio de medicina física  

Descripción: 

Este consultorio de medicina física está destinado para dar tratamiento de acupuntura y 

otros tratamientos. 

Dimensionamiento 

Un consultorio médico de 20 m2 

 

- Vestidores 

Descripción 

       La zona de gimnasio cuenta además con vestidores para los usuarios adultos mayores 

hombres y mujeres. Los vestidores se encontrarán conectados directamente a la zona de 

gimnasio para que los usuarios no salgan al pasillo o al exterior donde podrían exponerse 

a cambios de temperatura inadecuados.  

 

Aforo 

       Los vestidores estarán proyectados para 10 usuarios en ambos casos, teniendo 3 

duchas para que los usuarios del gimnasio puedan ducharse en 3 turnos. 

        

       De la misma forma en la que se proponen los vestidores de la piscina y teniendo en 

cuenta que los usuarios principales del centro son personas de la tercera edad, las duchas, 

las cabinas de inodoros, los urinarios y los lavatorios estarán adaptados para adultos 

mayores con las dimensiones de discapacitados. De esta manera, las duchas serán amplias 



 
 

y seguras con agarraderas y sillas especiales para el uso de los adultos mayores y 

garantizamos que los usuarios no tendrán ninguna dificultad para usar los baños con 

normalidad. 

 

- Vestíbulo y recepción 

Descripción 

       Este espacio busca recibir a los pacientes que acudan a la zona de terapias o al 

consultorio médico antes de su cita. Cuenta con un espacio cómodo de espera para que 

los adultos mayores puedan esperar sentados a que se les llame para su turno. 

Aforo 

       El aforo del espacio está proyectado para 11 personas: un mostrador para una 

secretaria encargada de las citas y el ingreso y un espacio cómodo  de espera para 10 

personas.  

       Ya que mayoría de los asistentes viven en el mismo centro, no se hace necesario 

tener una sala de espera tan grande, se espera que los usuarios bajen de sus habitaciones 

a la hora que es corresponda pero que en caso alguno lo haga con anterioridad tenga un 

espacio que lo reciba unos minutos antes.  

 

- Consultorio médico 24h  

Descripción 

       El consultorio médico buscará atender cualquier emergencia o necesidad de los 

adultos mayores.  Servirá además para darle la seguridad a los usuarios de tener atención 

asegurada durante todo el día, el médico podrá controlar la salud de los residentes si es 

necesario y los adultos mayores que sufran algún accidente que no necesite 

hospitalización o que estén enfermos pueden estar constantemente monitoreados. 



 
 

Aforo 

       El aforo es de 4 personas: el médico, una enfermera que podría asistirlo, el adulto 

mayor y un acompañante.  

 

- Tópico o estación de enfermeras 24h 

Descripción 

       El tópico de enfermeras busca ofrecerle al residente un espacio al cual poder acudir 

en caso de necesitar una curación leve, la aplicación de una ampolla o alguna atención 

que no requiera la presencia de un médico, las 24 horas del día. 

Aforo 

       En el tópico el aforo será de 4 personas: 2 enfermeras y el paciente con su 

acompañante (si lo tuviera) 

 

Zona de servicio 

       Esta zona del centro de atención residencial alberga todos los ambientes pensados para 

ofrecer servicios que faciliten la vida de los adultos mayores en su vida cotidiana en el centro. 

La cocina y la lavandería son dos ellos pues les otorga la posibilidad de comer y lavar sus 

prendas en las instalaciones sin tener que hacerlo por su cuenta. En esta zona también se 

encuentran todos los ambientes destinados al personal que trabaja en la residencia y que 

garantizan su correcto funcionamiento. Los ambientes son:  

 

- Cocina para el centro 

       Esta es la cocina principal del centro que se encarga de preparar toda la comida que 

se sirve en el comedor de la residencia y donde se alimentan los adultos mayores que se 

inscriben en el plan de comidas del día. 



 
 

 

- Lavandería 

       El servicio de lavandería del centro les da a los adultos mayores la posibilidad de 

tener sus prendas limpias sin necesidad de hacerlo ellos mismos y sin tener lavadora, 

secadora y un ambiente de lavandería en sus unidades de vida. 

 

- Vestidores de empleados  

- Depósitos   

- Zona de carga y descarga  

- Depósito de basura  

 
Zona de empleabilidad  

       Nuestro proyecto plantea que el centro propicie la generación de empleos para los adultos 

mayores. De esta forma, los establecimientos comerciales que se encuentren en la propuesta 

serán atendidos por ellos u ofrecerán productos que estos hayan preparado o elaborado. De esta 

manera, el centro se convierte, también, en promotor de su autonomía económica, logrando 

que los adultos mayores tengan la oportunidad de seguir trabajando y diga siendo 

económicamente independientes. 

 

- Cafetería 

Descripción 

       La propuesta plantea la incorporación de una cafetería atendida por adultos mayores 

dentro del complejo. La idea es que los adultos mayores del centro residencial puedan 



 
 

trabajar en la cafetería y así obtener ingresos económicos propios que les permitan tener 

solvencia económica y tener un seguro de salud. 

 

       Tomamos como referente a la empresa Starbucks y su cafetería únicamente atendida 

por personas de la tercera edad de entre 60 y 65 años, en la ciudad de México (CDMX).  

Los empleados en este tipo de establecimientos trabajan con 2 días de descanso a la semana 

en turnos de 6.5 horas con tratamiento y beneficios especiales. 

 

Foto: Twitter / @soymujerlat 

De esta manera, buscamos y proponemos la participación del sector privado dentro del 

proyecto.   

         Starbucks Perú ya ha manifestado su interés en realizar este tipo de proyectos en 

nuestra ciudad por lo que es viable su voluntad de formar parte de la propuesta. 

Proyectamos que el espacio será ocupado por Starbucks por lo cual la cafetería tendrá la 

misma distribución que los Starbucks a nivel internacional.  

La cafetería contará con:  



 
 

o Área de mesas  

o Barra y zona de atención 

o Servicios higiénicos  

La cafetería tendrá baños para hombres y mujeres respectivamente que serán 

utilizados por los empleados. 

o Zona de servicio 

 Área de lavado  

 Almacenamiento seco y refrigerado 

• Oficina /área de empleados 

Aforo: 

       La cafetería tendrá un aforo de 45 personas en total entre comensales y trabajadores 

del local. El aforo está proyectado para que albergue a 30 comensales sentados, entre 5 

y 10 personas siendo atendidas o esperando ser atendidas y 5 trabajadores atendiendo y 

encargándose de la limpieza de la cafetería. 

 

- Restaurante 

Descripción: 

       En el mismo sentido, el restaurante proyectado será atendido, en su mayoría, por 

adultos mayores. Teniendo en cuenta que el trabajo en un restaurante es más demandante 

físicamente para los meseros, el personal que trabaje en el restaurante será adulto mayor, 

por lo menos, en un 50%, siendo apoyado por el otro 50% más joven.  

Ambientes: 

 Cocina 

 Área de mesas 

 Servicios higiénicos 

 Área de empleados 



 
 

 Depósito seco y refrigerado. 

 Zona administrativa 

 Terraza: El restaurante se extiende hacia el exterior en la terraza de la zona 

comercial: en esta zona el espacio también tiene mesas para comensales con 

la debida protección solar. 

 

Aforo: 

     El restaurante tendrá un aforo de 60 personas organizadas en 15 mesas de 4 

comensales al interior en el salón central y al exterior en la terraza del restaurante 

 

- Tiendas 

Descripción: 

        Las tiendas en el proyecto están diseñadas para ser pequeños módulos de ventas del 

centro donde los adultos mayores puedan vender sus productos. 

 

         Los adultos mayores residentes tienen talleres de repostería y cocina y de 

hidroponía y jardinería en las instalaciones del establecimiento de los cuales podrían 

obtener productos que serían comercializados y puestos a la venta para la comunidad. La 

idea es que incluso el local esté atendido por residentes del centro. 

Ambientes: 

o Área de ventas 

o Servicios higiénicos para el uso eventual de un cliente y para los adultos mayores 

encargados de la tienda. Como los trabajadores de la tienda son adultos mayores los 

baños estarán adaptados con agarraderas y serán holgados y bien dimensionados 

para su comodidad y seguridad. 

o Deposito/ área de almacenamiento. 



 
 

 

Aforo 

       La tienda está diseñada para que haya 2 personas atendiendo en el local y 5 personas 

siendo atendidas y viendo o revisando los productos. 

 

- Peluquería 

Descripción: 

La peluquería del centro busca también la integración de los adultos mayores como 

empleados del local. Por lo que debería buscar que la mayoría de sus empleados sean 

personas de la tercera edad. 

 

Zonas y áreas de la peluquería: 

 Zona de espera: Esta es la zona donde se encuentra el counter de recepción y 

algunos sillones para que esperes tu turno de atención o para que algún 

acompañante espere que el cliente sea atendido. Aforo parcial: 3 personas en 

espera, un trabajador atendiendo.  

 Zona de corte, peinados y tinte: En esta zona se encuentran las sillas altas en las 

que el cliente se sienta frente a un espejo y es atendido por el personal que le 

corta, cepilla, plancha, tiñe, etc. el cabello. Aforo parcial: 4 personas siendo 

atendidas. 

 Zona de lavado: En esta área se encuentran las sillas de lavado especiales en las 

que el cliente se sienta y le lavan el cabello para poder recibir el corte, tinte o 

tratamiento que desee. Aforo parcial: 2 personas siendo atendidas.  

 Zona de manicure y pedicura: En esta zona el cliente se sienta en sillones bajos 

que en algunos casos pueden ser sillones de masajes y son atendidos. El personal 



 
 

que les hace manicure o pedicura está sentado en un banco bajo para mayor 

comodidad al trabajar con las manos y pies del cliente. Aforo parcial: 2 personas 

siendo atendidas. 

 Servicios higiénicos: Los servicios higiénicos del local serán mixtos para el uso 

de los clientes y personal. 

 Depósito: Depósito de material de la peluquería. 

 

Aforo: 

       El local está proyectado para tener a 11 clientes siendo atendidos y para tener una 

recepcionista y 6 trabajadores que se vayan alternando para atender a los clientes en las 

distintas especialidades. Es decir, 18 personas en el local. 

 

Alojamiento residencial multifamiliar 

       Cuando nos referimos al residencial multifamiliar, nos referimos a todas las residencias 

por departamentos que no son parte propiamente del centro residencial del adulto mayor pero 

que forman parte del complejo.  

 

       Estas son habitadas por familias compuestas por una pareja y uno o dos hijos. Cabe resaltar 

que según el portal web oficial de la Municipalidad de Miraflores la conformación típica de 

una familia en el distrito de Miraflores es de tres integrantes, dos padres y un hijo. (2018). 

 

       La residencia multifamiliar que también conforma el proyecto está compuesta por 

departamentos tipo dúplex y tipo flat. A continuación, colocamos isometrías arquitectónicas de 

los dos tipos para un mejor entendimiento de la propuesta.  

 



 
 

Departamento tipo dúplex 

 

 

 

Diagrama arquitectónico de elaboración propia. Departamento tipo dúplex, primer nivel (abajo), segundo nivel 

(arriba).  

Primer nivel: 
Hall, sala comedor, 
terraza, baño de visita, 
baño de servicio, 
lavandería y cocina. 
 
 

Segundo nivel: 
Escalera, dormitorio 
principal, dormitorio 
secundario, terraza  y 
baño compartido. 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Diagrama arquitectónico de elaboración propia. Departamento tipo dúplex, primer nivel (abajo), segundo nivel 

(arriba). Los muros laterales han sido eliminados para una mejor observación del interior y apropiación del 

departamento 

Primer nivel: 
Hall, sala comedor, 
terraza, baño de 
visita, baño de 
servicio, lavandería y 
cocina. 
 
 

Departamento 
tipo dúplex 

Segundo nivel: 
Escalera, dormitorio 
principal, dormitorio 
secundario, terraza  
y baño compartido. 
 
 



 
 

Departamento tipo flat 
 

 

 

Diagrama arquitectónico de elaboración propia. Departamento tipo flat. Los muros laterales han sido eliminados 

para una mejor observación del interior y apropiación del departamento (arriba) 

 

Departamento tipo dúplex: 
Hall, sala comedor, terraza, 
baño de visita, baño de 
servicio, lavandería, cocina, 
dormitorio principal, 
dormitorio 2, dormitorio 3, 
estar y baño compartido 
 
 



 
 

5.3. Cálculo de número de usuarios residentes 

Usuarios residentes 

El cálculo de los usuarios residentes que ocuparán el terreno se obtiene de los 

departamentos de vivienda y las unidades de vida que componen el edificio. 

Departamentos de 3 dormitorios (Familia de 4 integrantes): 10 

Departamentos de 2 dormitorios (Familia de 3 integrantes):  24  

Unidades de vida (1 – 2 adultos mayor(es)): 32 

El cálculo lo haremos en dos situaciones: 

1.  En su mínima capacidad (cuando las unidades de vida son ocupadas por 

un adulto mayor: 144 personas (112 de distintos rangos etarios, 32 

adultos mayores) 

2. En su máxima capacidad (cuando las unidades de vida son ocupadas por 

dos adultos mayores): 176 personas (112 de distintos rangos etarios, 64 

adultos mayores) 

5.4. Cuadros de Áreas de programáticas y requisitos espaciales 

 

ZONA SUB-ZONA AMBIENTE CANTIDAD
1 15
1 72.47
1 68.58
1 12.62
1 72.63
1 14.03
1 12.87
1 10.82
1 27.33
1 5.7
1 28.18
1 10.39
1 11.65
1 170.51
1 58.03
1 33.85
1 8.84
1 8.38
1 4.32
1 9.6
1 9.5
1 27.33
1 187.5
1 198.9
1 17.85
1 8.52
1 76.74
1 32.88
1 30.29
1 37.11
1 19
1 46.48

242.5

ÁREA TOTAL 

 
  

 

 

1347.9
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ÁREA DE LOCKERS

SH. DAMAS
SH. CABALLEROS
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76.74
32.88
30.29
37.11

19
46.48

  

 
  

 

 

   
   
  

 
 

ACTIVIDAD ÁREA PARCIAL 

 
  

  
  

OF. ADMINISTRADOR 28.18

RECEPCIÓN PISICNA 15
SALÓN DE ESPERA PISCINA 72.47

BAÑOS -VESTIDORES DAMAS 68.58
DUCHAS DAMAS 12.62

BAÑOS-VESTIDOSRES CABALLEROS 72.63

PISCINA-CONTORNO 

DUCHAS CABALLEROS 14.03
TIENDA 12.87

ESTAR PISCINA 10.82
SALA DE PROFESORES 27.33

DEP. ADMINISTRACIÓN 5.7

SS.HH PROFESORAS DAMAS 10.39
SS.HH PROFESORES CABALLEROS 11.65

PASADIZO 170.51
ZONA DE CALENTAMIENTO 58.03

ÁREA DE DESCANSO 33.85

187.5

  

  

198.9
TÓPICO 17.85

DEP. DE PISCINA 8.52

SAUNA HÚMEDO DAMAS 8.84
SAUNA SECO DAMAS 8.38

SS.HH ÁREA DE DESCANSO 4.32
SAUNA HÚMEDO CABALLEROS 9.6

SAUNA SECO CABALLEROS 9.5

RESIDENCIA DEL ADULTO MAYOR EN MIRAFLORES
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CAPITULO VI:  ANTEPROYECTO 

6.1. Diseño como respuesta arquitectónica 

6.1.1.    Respuesta arquitectónica a las necesidades físicas del usuario.  

Nuestro proyecto fomenta la integración del adulto mayor con el entorno que lo rodea, sin 

limitarlo, acondicionándolo para su uso, por ello la correcta implementación de ambientes 

como: comedores, parques aledaños, zonas de trabajo, áreas de ocio, etc., servirá para que se 

mantenga activo y participe abierta y activamente en la sociedad. 

 

- A nivel motriz: El adulto mayor necesita contar con ambientes donde pueda realizar algún 

deporte de poco desgaste o actividad motora y se encuentre supervisado y asistido para 

poder optimizar resultados, disminuir riesgos y enfermedades con respecto a los factores 

fisiológicos.  

       Dichos ambientes se deben de encontrar aledaños o dentro del proyecto y en algunas 

zonas deben ser compartidos por las personas que transitan por el lugar, esto para no apartar 

a los adultos mayores de la sociedad y aumentar su autoestima. 

       Debido a sus limitaciones físicas todos los espacios y corredores deberán ser accesibles 

para los adultos mayores. Los corredores deberán tener distintos espacios de pausa dentro 

de su recorrido que hagan el recorrer la residencia una experiencia menos agotadora y 

demandante para los adultos mayores, teniendo siempre ascensores y montacargas que 

faciliten la circulación vertical de los residentes. 

       Los espacios deben diseñarse de tal manera que se eviten las barreras arquitectónicas 

y sus muebles tengan la ergonomía necesaria y adecuada para sus usuarios.  



 
 

- La alimentación y dieta son un factor importante en la edad adulta debido a que el 

organismo tiende a necesitar más de ciertos nutrientes que antes, al ser cada organismo 

distinto, se debe tomar atención a los diferentes casos que puedan ocurrir, el uso de 

suplementos requiere un monitoreo en cuanto a dosis y al horario por lo cual un 

especialista deberá ser integrado dentro del personal de cada residencia del adulto 

mayor para que supervise que los adultos mayores dependientes y aquellos que 

necesitan un leve monitoreo cumplan con estas condiciones. Para brindar un servicio 

correcto de alimentación el centro cuenta con un comedor común, donde los ancianos 

que lo deseen pueden inscribirse para desayunar, almorzar y cenar a diario. 

       En este caso es necesario considerar el hecho de que el adulto mayor desee seguir 

manteniendo sus costumbres alimenticias, además de cierta autonomía en la 

preparación de sus alimentos puede que incluso desee comer solo o con quien él desee 

por lo que sus unidades de vivienda deberán darles esta posibilidad y proporcionar un 

espacio para cocinar y comer e incluso invitar amigos o familiares a la hora del 

desayuno, almuerzo o cena. 

 

       De esta manera, hemos propuesto una pequeña cocina integrada o kitchenette en 

las habitaciones de los usuarios que quieran y puedan prepararse sus propios alimentos 

o realizar tareas domésticas de limpieza como lavar por sí solo pequeñas prendas. 

 

-   Factores sensoriales: la arquitectura como instrumento de sensibilización  

a. Materiales adecuados 

       Cuando hablamos de materiales adecuados nos referimos a la utilización de colores 

y texturas que incentiven la actividad sensorial del adulto mayor a través del tacto y la 



 
 

vista. Deben contribuir al uso correcto y seguro del establecimiento y espacios públicos 

y evitar, así, cualquier daño o disminución sensorial del usuario.  

- El color 

       El uso de colores en paredes y pisos que favorezcan la iluminación dentro 

de los espacios interiores, que no reflejen y deslumbren al anciano en sus 

recorridos y que le den, a su vez, al centro la calidez que necesita para parecerse 

a un hogar y no a un hospital son algunos de los ejemplos por los cuales pensar 

en el color en proyectos como este es de vital importancia. 

       Usar el color neutro adecuado puede evitar que algún objeto caído o mancha 

de aceite o agua pasen desapercibidos ocasionando un accidente que perjudique 

la salud del usuario. 

 

- La textura:  

        Las texturas se vuelven importantes en proyectos donde el usuario tiene 

contacto constante con las superficies para poder cuidar su seguridad y estimular 

sensorialmente su respuesta al tacto. Es importante que las superficies de apoyo 

sean lisas y sin rugosidades que lastimen a los adultos mayores al recargarse. 

Sin embargo, el uso de rugosidades en los pisos y paredes que delimiten o sirvan 

de advertencia para cambios de nivel o desmarquen rutas dentro del 

establecimiento es necesario para un mejor uso del usuario. 

 

-  Iluminación 

       A su vez, los espacios deberán estar correctamente iluminados para evitar 

zonas oscuras o de baja luminosidad que, sumados a la disminución de las 



 
 

capacidades visuales de los residentes, puedan generar accidentes o crear 

espacios donde sea complicado realizar actividades por la poca visibilidad. 

 

b. Actividades de estimulación sensorial  

        Así como el establecimiento puede ser diseñado, desde su materialidad, para 

estimular los sentidos del usuario, dentro del centro pueden proponerse actividades y 

espacios que sirvan de estimulación, también, y que le permitan al adulto mayor 

conocer mejor cuáles son sus capacidades sensoriales, cómo aprovecharlas y cómo 

ejercitarlas. Algunas de estas son: 

 

- Jardinería o agricultura hidropónica:  

       A estos jardines se les llama, Jardines terapéuticos y son jardines donde los 

adultos mayores ayudan con el cuidado de las plantas ornamentales y con el 

cultivo de hortalizas. Esta actividad pone al adulto mayor en contacto con la 

naturaleza, incentiva el olfato y el tacto y le da la oportunidad al anciano de 

sentirse útil, cultivando los alimentos que luego se utilizarán en la cocina. 

 

       Uno de los aspectos más importantes de los jardines terapéuticos es el 

incentivar el contacto del usuario de la tercera edad con el aire libre, el sol y el 

viento, sacándolos de la rutina de la residencia y evitando el sedentarismo. El 

trabajar y recorrer los jardines mantiene a los adultos mayores físicamente 

activos, reduciendo los niveles de estrés y mejorando los ciclos de sueño.  

 



 
 

        Por último, aprendiendo sobre el cuidado de las plantas y hortalizas los 

adultos mayores generan experiencias y memorias que los ayudan a mantener 

sus capacidades cognitivas. 

 

- Hidroterapia:  

       Importante para la estimulación del sentido del tacto, así como el 

reconocimiento de las variaciones en la temperatura del agua. Favorece también 

el flujo sanguíneo y el movimiento en articulaciones buscando la conservación 

del bienestar físico de los adultos mayores  

 

- Cocina terapéutica: 

       Estimula el olfato, el gusto y el tacto a la vez que se convierte en un pasa 

tiempo y en un taller educacional al que pueden asistir quienes saben cocinar 

como quienes no saben. Este tipo de actividades favorece la convivencia e 

interacción entre los residentes del centro, fomentando la socialización y el buen 

humor logrando liberar el estrés y disminuyendo la depresión. 

      El participar de la clase y aprender recetas ayuda a las personas de la tercera 

edad a mejorar y ejercitar su memoria, reduciendo su pérdida. 

6.1.2.    Respuesta arquitectónica a las necesidades psicológicas de los usuarios 

- Conductas de atesoramiento 

       El adulto mayor que llegue a la residencia debe tener la posibilidad de llevar 

pertenencias de su hogar, desde recuerdos hasta muebles que pueda instalar en su 

dormitorio todo con la finalidad de crear un clima de familiaridad e identidad con su 

nuevo lugar de residencia 



 
 

 

       Siguiendo esta lógica la unidad de vida o dormitorio tendrá un espacio al que se le 

llamará el lugar del recuerdo donde la persona adulta mayor pueda colocar fotos, 

imágenes y recuerdos de lo que desee. 

 

- Cambios en las relaciones interpersonales: Aislamiento  

       La flexibilidad del espacio íntimo es importante para que los adultos mayores desde 

la comodidad de su dormitorio o unidad de vida puedan seguir participando de la vida 

entre amigos y de la vida en la residencial y el exterior. 

 

- Rigidez para aceptar cambios  

       Los adultos mayores se aferran a sus costumbres y rutinas que han tenido durante 

toda la vida antes de llegar al centro, por lo que permitirles que puedan seguir 

teniéndolas es importante para evitar el estrés y trauma del cambio de vida y hogar. 

 

       De esta forma, el proyecto busca privilegiar el espacio íntimo y hacerlo lo 

suficientemente amplio y acondicionado para que el adulto mayor pueda seguir 

teniendo una vida independiente y realizar tareas del hogar y costumbres de la vida 

diaria de la manera en la que él o ella lo desee. Es importante que sea capaz de decidir 

qué actividades quiere hacer en comunidad y cuáles prefiere hacer solo o con amigos 

en su dormitorio o unidad de vida, sin que el poco espacio de los dormitorios sea un 

factor que lo condicione a tener que realizar las actividades en espacios sociales o al 

exterior cuando él no lo desea así. 

 



 
 

- Inseguridad en sus habilidades (disminución de autoeficacia y pérdida de 

autonomía) 

       Con el fin de mantener su autonomía es importante para el adulto mayor poder 

realizar actividades durante su tiempo libre que involucren salir de la residencial, 

movilizarse por el barrio, poder administrar su tiempo, economía y realizar compras 

por sí solo. 

 

- Religiosidad 

       Así como los recuerdos y pertenencias son de importancia para los adultos mayores 

en relación al atesoramiento de sus memorias, las imágenes religiosas y la 

manifestación de su religión se hacen un espacio en sus vidas y en sus hogares con el 

incremento de espiritualidad y el acercamiento a la religión que tienen en esta que 

perciben como la última etapa de sus vidas. 

 

       La posibilidad de destinar un espacio del dormitorio para que los adultos mayores 

puedan dedicarlo al culto que prefieran se hace necesario. Es importante facilitarles el 

espacio adecuado para que puedan armar un pequeño altar o colocar sus imágenes sin 

que corran el riesgo de instalarlo ellos mismos en cualquier espacio libre obstaculizando 

las circulaciones o peor aún, causando algún accidente o incendio. 

 

       Bajo esta premisa el centro residencial tendrá además un espacio dedicado a la 

religión de las dimensiones adecuadas y al que cualquiera de los residentes pueda 

acceder, siendo este un oratorio o un santísimo de uso de la comunidad. 



 
 

6.1.3. Características del usuario vs respuesta arquitectónica del proyecto 

 

 



 
 

 

 

 

Cuadro resumen de elaboración propia a partir del análisis y la investigación respecto a las 

características físicas y psicológicas del adulto mayor  

6.2. El adulto mayor y el espacio urbano  

6.2.1. El adulto mayor como usuario principal y su relación con el espacio público 

        El espacio público en la ciudad de Lima no está diseñado como un espacio inclusivo al 

que cualquier persona pueda acceder sin toparse con barreras arquitectónicas que dificulten su 

correcto uso y desplazamiento por el espacio. 

     

        En otras palabras, vivimos en una ciudad donde los espacios de uso común no reúnen las 

características adecuadas para que una persona con capacidad motriz limitada o disminuida 

pueda sentirse bienvenida. 

       

        Mientras el limeño va envejeciendo es menor el tiempo que suele pasar en las calles, se 

desarrolla entonces, una conducta de aislamiento en la que los adultos mayores pierden el 

interés por conocer e involucrarse con lo que sucede a su alrededor y al exterior de su vivienda 

por lo que tienden a encerrarse en sus casas y a vivir en sus propios mundos. A pesar de que 



 
 

parezca una característica intrínseca de la vejez, esto no es más que el resultado de vivir en una 

ciudad poco amigable y poco inclusiva. Lo que empieza a ocurrir, es que los ancianos empiezan 

a temer del espacio público, empiezan a sentir que las barreras arquitectónicas que se topan en 

el camino y el contexto en general, es muy agresivo (tráfico, veredas altas, motocicletas o 

bicicletas en las veredas, poco ancho de veredas, pocos lugares de reposo), el espacio común 

se convierte en un lugar inmenso en el que las posibilidades de accidentes, la desorientación  y  

la falta de apropiación e identificación hacen del espacio público un entorno ajeno a sus 

intereses y capacidades. 

 

¿Cómo debe ser el espacio urbano? 

       Se hace necesario enumerar cuáles serían las características del espacio público que son 

importantes para crear un ambiente adecuado en el que el adulto mayor pueda sentirse 

bienvenido e invitado a participar. Tal y como lo detalla Sarrio (2013) en su tesis de grado, 

estas son las siguientes: 

- Legibilidad  

- Familiaridad  

- Accesibilidad  

- Confort 

- Seguridad  

 

¿Cómo diseñar con estos criterios? 

- Legibilidad 

Cuando hablamos de un espacio con legibilidad, estamos hablando de un espacio en el cual 

el usuario puede hacer una fácil distinción o diferenciación de sus elementos. Por ejemplo:  



 
 

- En un espacio legible las rutas y los caminos de recorrido deben ser muy claros y 

estar definidos para ser usados como elementos de orientación. 

- Tener señalética que no sea ambigua y que explique las direcciones y destinos 

claramente. El uso de mapas no siempre es sencillo para los adultos mayores por lo 

que el rol de las señales es importantísimo. 

- Colocar hitos reconocibles en el espacio urbano, que permita que el usuario se 

oriente. 

 

- Familiaridad  

La familiaridad pasa por la identificación que tiene el usuario con el objeto arquitectónico. 

Cuando el usuario está familiarizado con el objeto es sencillo para él reconocerlo y 

diferenciar sus partes. Por ejemplo: 

- Los ingresos a los edificios son claros y probablemente tienen una misma estética para 

que cuando el adulto mayor los vea, sepa que son las entradas al edificio.  

- Los exteriores del complejo deben tener una misma estética con la cual el adulto mayor 

pueda familiarizarse.  

- Hitos y centros con los que los usuarios puedan familiarizarse y con los cuales puedan 

ubicarse.  

- Símbolos y señaléticas con una misma estética, claros y sin símbolos ambiguos y poco 

entendibles.  

- Accesibilidad  

La accesibilidad se relaciona con un uso sencillo del espacio sin barreras arquitectónicas 

que dificulten los distintos recorridos del usuario. 



 
 

- Se hace necesario el uso de rampas para los cambios de niveles, es necesario evitar usar 

escalones en el diseño que luego vayan a dificultar el tránsito de sillas de ruedas o de 

los adultos mayores con capacidades motrices reducidas. 

- El uso de pasamanos, asientos y lugares de reposo en los espacios abiertos o recorridos 

es imprescindible para que el usuario pueda usar y circular adecuadamente por el 

espacio urbano. 

- Los servicios deben ser accesibles y cercanos para los ancianos.  

- Confort 

El espacio debe garantizar el confort de usuario durante su estadía y paso por el espacio 

público. 

- El mobiliario urbano debe ser lo suficientemente cómodo para invitar a que el adulto 

mayor se quede en el espacio. 

- Para los adultos mayores es muy importante que el espacio les otorgue confort 

térmico. El mobiliario urbano utilizado por el usuario debe estar protegido de las 

corrientes de viento y de la radiación solar. 

- El usuario también debe sentirse cómodo y sin exceso de ruidos molestos que puedan 

causar los automóviles y autobuses en las calles. 

 

- Seguridad  

       El espacio público debe ser seguro al momento de ser transitado y utilizado, teniendo 

la menor cantidad de barreras arquitectónicas u obstáculos que puedan causar algún 

accidente a los usuarios adultos mayores. 

 



 
 

- Debe ser un ambiente seguro al que el anciano pueda salir sin exponerse a cualquier 

tipo de violencia o actitud delictiva.  

- Es necesario abrir los negocios al espacio público con la finalidad de evitar muros y 

puntos ciegos e inseguros en las calles.  

- La presencia de bicicletas puede causarles accidentes a los adultos mayores 

provocando que los ancianos dejen de usar el espacio público. Es importante 

garantizar el paso de las bicicletas sin que afecten o transiten por las áreas de estadía 

y reposo en el área publica, garantizando que el espacio urbano sea compartido sin 

que exista peligro para alguna de las partes. 

- Es imprescindible diseñar veredas amplias y a nivel de pista para priorizar el tránsito 

peatonal frente al vehicular facilitando el cruce de los adultos mayores de un lado a 

otro de las pistas reduciendo el peligro de accidentes. 

6.3. Criterios y conceptos rectores del diseño. 

6.3.1 El Barrio  
 

       Una de las ideas principales de nuestro planteamiento proyectual es el barrio. 

 

Entendiendo que lo que buscamos de nuestra propuesta es que el adulto mayor pueda 

desarrollarse y envejecer en un ambiente comunitario, intergeneracional, en contacto 

con la ciudad y los alrededores de su residencia, el proyecto busca estructurarse y 

comportarse como un barrio dentro del barrio, que permita la interacción y la 

exploración en un perímetro controlado y seguro. 

 

 

 



 
 

6.3.1.1. Programación mixta 

       Lograr una programación mixta dentro del complejo, que represente la 

variedad de usos y ocupaciones de suelo que tienen los barrios, es uno de los 

objetivos programáticos más importantes del proyecto.  

 

       Nuestra propuesta inserta a la residencia del adulto mayor dentro de un 

conjunto que pretende funcionar como un barrio, que contiene en sus esquemas 

programáticos usos residenciales típicos (viviendas por departamentos), comercio, 

el centro residencial para el adulto mayor, espacios públicos de acceso desde la 

calle y espacios comunitarios de encuentro intergeneracional que utilizarán los 

ocupantes y residentes del complejo.  

 

       Entendemos que la programación del centro residencial no tiene que 

plantearse como un uso aislado que no es compatible con otros usos residenciales 

o comerciales. Al contrario, lograr un programa mixto que consiga generar 

interacción, evitar el aislamiento de los adultos mayores y que consiga 

incentivarlos a tener un contacto habitual con su entorno, con el exterior y con 

otras generaciones, es la mejor manera de garantizar un envejecimiento saludable 

y con ello un proyecto sustentable socialmente.  



 
 

  

 

 

- Residencia por departamentos 
(flats y dúplex) 

 
- Residencia del Adulto Mayor 

 
- Comercio 

 
- Espacio público del primer nivel 

(parque interno y calles internas) 
 

- Estacionamientos 



 
 

6.3.1.2. Composición y estructura morfológica barrial 

- Composición 

     Para poder dimensionar y proporcionar el tipo de ocupación del terreno que 

deseábamos, analizamos la composición poblacional del distrito en el que nos 

emplazamos. De esta manera, la cantidad de ocupantes por rango de edad del 

proyecto busca cumplir con las proporciones y datos poblacionales del distrito de 

Miraflores 23.5 % adultos mayores 76.5% otros grupos etarios (familias). 

       De esta manera hemos determinado la cantidad de departamentos y de 

unidades de vida que conformarán el proyecto, con la finalidad de que desde su 

configuración interna el edificio resuelva el problema de la vivienda de la tercera 

edad para su propia población.  

 

       En el edificio hemos proyectado 34 departamentos de los cuales 24 (la 

mayoría) son departamentos de 2 dormitorios ocupados por 3 personas (la 

composición promedio de familia miraflorina es de 3 integrantes) y el resto 

departamentos de 3 dormitorios ocupados por 4 personas. Asimismo, hemos 

proyectado 32 unidades de vida que en su menor ocupación (1 adulto mayor por 

unidad de vida) equivalen a 32 adultos mayores en el proyecto.  

        Luego de hacer un cálculo matemático determinamos que efectivamente 

cumplimos con los porcentajes por rango de edad que tienen el distrito.   

 

El edificio es ocupado por (en su menor capacidad de unidades de vida): 

- 112 personas de distintos rangos etarios que equivalen entonces al 76.5% de la 

población total del edificio  

- 32 personas adultas mayores equivalen al 23.5%.  



 
 

 

       Esto nos lleva a afirmar, que incluso en su menor capacidad, las unidades de vida 

resuelven efectivamente el problema de la vivienda de la tercera edad en el proyecto, 

lo cual nos lleva a la conclusión lógica de que en su máxima población (2 adultos 

mayores por unidad de vida) de 64 personas de la tercera edad el proyecto no solo 

contribuye a resolver su propio problema habitacional de la PAM sino que podría 

contribuir poco a poco con la del todo el distrito, si es que el modelo propuesto en este 

edificio se replicará en distintas zonas.  

 
- Morfología (física espacial) del barrio 

       Para poder entender y concebir la propuesta como un barrio programáticamente y 

funcionalmente tiene que asemejarse a uno, conteniendo los siguientes elementos 

indispensables. 

- Comercio 

- Áreas de encuentro a distintas escalas (con todo el barrio / entre vecinos) 

- Áreas verdes  

Imagen isometrica señalando las distintas areas verdes del proyecto  



 
 

 

- Residencias (que cumpla con los criterios de composición poblacional por 

rango de edad del distrito) 

- Calles  

El concepto de calle es importante si hablamos del barrio. Es allí donde 

actualmente los vecinos confluyen, interactúan y se reúnen. Para nosotros es 

importante que el proyecto recoja características propias de las dinámicas del 

barrio en el que se ubica, por lo que proponemos que en los niveles en los que 

haya residencia por departamentos y unidades de vida del Adulto Mayor, los 

corredores tengan las dimensiones y las zonas de encuentro necesarias para ser 

espacios de compartir, de interacción y de comunidad. 

 

Imagen isométrica indicando el concepto de calle (magenta)en las plantas de residencia  por 

departamentos del piso 4 al 7. 



 
 

 

  Imagen isometrica indicando el concepto de calle (magenta)en las plantas de las Unidades de vida del 

adulto mayor en los pisos 2 y 3. 

6.3.2. Desarrollo sostenible 

6.3.2.1. Sostenibilidad Social 

       A nivel social, el proyecto pone en práctica distintas estrategias que 

garantizan que el usuario principal (adulto mayor) y la comunidad que ocupa 

el complejo, sienta sus necesidades comprendidas y atendidas. La propuesta 

contribuye desde su arquitectura a darle propósito a sus ocupantes al 

identificarse con el espacio que habitan, humaniza sus espacios para resolver 

espacialmente necesidades concretas y reales, físicas y psicológicas y aporta 

a resolver el problema de la tercera edad en nuestro país, dándole calidad de 

vida a la PAM y asegurando su envejecimiento saludable. 

       En ese sentido se tomaron las siguientes decisiones para cumplir el 

objetivo. 

 

- Humanizar: Crear hogar y ser parte de la comunidad 



 
 

          El principal problema de muchos de los centros Residenciales de la 

tercera edad es el enfoque hospitalario con el que son concebidos. Nuestro 

proyecto responde a las necesidades físicas y psicológicas de la población 

adulta mayor sin caer en el error de asumir que toda la PAM necesita una 

institución meramente hospitalaria.  

        De esta manera, busca mejorar su calidad de vida asegurando una 

transición progresiva y no traumática a su nuevo hogar, enfocándose en crear 

zonas de encuentro entre las unidades de vida que generen un ambiente 

compartido que inspire a los adultos mayores a seguirse involucrando con la 

comunidad que lo rodea y un espacio privado con el cual se sientan 

identificados. Acondicionar su unidad de vida con los elementos de su 

memoria, religiosidad, cultura e identidad que trae consigo es el paso más 

importante hacia una apropiación real del que será su futuro hogar. 

 

- Comunidad: Identificación y apropiación  

         Crear un vínculo real entre los residentes de todas las edades y el 

edificio que ocupan es vital para asegurar que el proyecto se mantenga y 

trascienda en el tiempo. Crear espacios comunitarios, a los cuales los vecinos 

puedan acceder sin restricciones, es una oportunidad para hacerlos sentirse 

parte de todo el complejo y no solo del espacio limitado por sus 

departamentos, permitiéndoles extender las actividades cotidianas al exterior 

de sus viviendas generando un sentimiento de pertenencia que ayudará a 

preservar el edificio y el espíritu de barrio y colaboración que tanto 

buscamos.  



 
 

       Los adultos mayores, por su lado, podrán personalizar las fachadas de 

sus unidades de vida, creando la misma sensación de apropiación que tienen 

en el interior, trayendo, incluso, los colores de sus antiguas viviendas, 

reviviendo memorias y aportando con su personalidad a la imagen final del 

complejo.  

 

- Visión positiva del envejecimiento: Reducir brechas etarias  

       Finalmente, el espíritu del proyecto busca contrarrestar la idea negativa 

sobre el envejecimiento que condena a que a los adultos mayores se los 

relacione únicamente con conceptos como lentitud, inactividad, degradación, 

pérdida de cordura, etc. Nuestra propuesta busca entender al adulto desde su 

heterogeneidad y complejidad, dándole la oportunidad de continuar siendo 

independientes en un espacio seguro, pudiendo establecer relaciones sanas y 

duraderas con su entorno e incluso continuar trabajando, aportando y 

pudiendo ser independientes económicamente.  

 

6.3.2.2. Sostenibilidad ambiental 

a.  Reutilización de aguas grises 

Tener áreas verdes en el proyecto no es sustentable sin un sistema sostenible 

de riego que garantice su permanencia y lo haga rentable. El proyecto cuenta 

con una red de recolección de aguas grises del sector B, la cual será derivada 

a una cisterna de recolección de agua en el último sótano del proyecto, de 

donde el agua será tratada y posteriormente redistribuida a las áreas de riego 

por goteo o aspersores. Las dimensiones de la cisterna han sido calculadas en 

base al área en m2 de jardines del proyecto. Todos estos dimensionamientos 



 
 

han tenido la crítica, asesoría y aprobación del especialista, el Ing. Roberto 

Pain. 

 

b. Techos productivos y nuevos ecosistemas recuperados 

       Poseer áreas verdes dentro del proyecto ayuda a la estimulación de los 

sentidos de los adultos mayores. Para la edificación, funciona como un filtro 

que reduce la pérdida de calor dentro de las edificaciones, protegiéndola 

contra los cambios bruscos de temperatura que se puedan dar, brindando a 

los usuarios mayor confort en todos los meses del año. 

Igualmente, los techos del proyecto también son intervenidos y trabajados 

con áreas verdes.  

       La primera estrategia es trabajar los techos como techos productivos/ 

útiles con el concepto de huerto y cultivos urbanos apostando por la idea de 

intervenir las ciudades y utilizar los últimos niveles como espacios 

productores de vegetales, frutas y hortalizas de los cuales los residentes 

puedan sacar provecho. Es así que, en los últimos niveles encontramos 

huertos urbanos que, dependiendo de su configuración, no solo son espacios 

de cultivo, sino espacios de encuentro e intercambio.  

       La segunda estrategia con la que tratamos el ultimo nivel del proyecto 

son los techos verdes. Lo que planteamos es implementar jardines con 

especies nativas que crezcan espontáneamente y que además de requerir 

menor consumo de agua, contribuyan a devolverle a la ciudad el ecosistema 

natural que el carácter urbano le ha ido quitando. El uso de flores y 

vegetación adecuada nos ayuda a preservar el ecosistema, especies naturales 



 
 

de aves e insectos polinizadores como las abejas empezarán a reaparecer no 

solo dentro del proyecto, sino en los alrededores.  

Contribuir con el ecosistema local de esta manera es una estrategia acertada 

si buscamos que el proyecto ayude realmente y sistémicamente a combatir la 

crisis ambiental y climática que atraviesan las grandes ciudades como Lima  

 

 

Imagen isométrica de los techos productivos. Organización 1 central (arriba)Organización 2 perimetral 

(abajo) 



 
 

 

c. Control de incidencia solar  

El análisis de incidencia solar sobre el proyecto durante el año es el 

siguiente: 

Solsticio de verano 

 
9am 

 
12pm 



 
 

 
3pm 
 
 
Solsticio de invierno  

 
9am 



 
 

 
12pm 
 

 
3pm 
 

En el proyecto Residencial del adulto mayor en Miraflores, la proyección 

solar manejada con paneles con distintos grados de porosidad verticales en 

las fachadas se da de la siguiente manera: 

- En la fachada Nor-Este: 

Posee una mayor captación solar en el solsticio de invierno. 



 
 

De los niveles 1-4 los paneles utilizados son de carácter ornamental por una 

mayor porosidad, captan la luz solar entre las 11:00am -1:00pm del día 

debido a la obstrucción de las edificaciones vecinas y poseen incidencia solar 

con un ángulo de 60º. 

En los niveles 5-7 los paneles poseen menos porosidad, captan la luz desde 

las 9:00am-1:00pm de manera directa sin obstrucción de ninguna edificación, 

poseen una incidencia solar con un ángulo de 40°. 

Lo cual se ve disminuido por el uso de terrazas que alejan los espacios 

comunes del sol directo, brindando mayor confort. 

En la fachada interna, frente al parque la incidencia solar se da entre las 

12:00pm -4pm, se utilizan las terrazas y balcones como medios de 

proyección solar. 

- En la fachada Sur-Este: 

Se da una mayor incidencia solar en el solsticio de verano 

La fachada externa presenta una gradiente en cuanto a los paneles utilizados 

teniendo un ángulo de inclinación de 45° en promedio entre el horario de 

9:00 am-12pm  

La fachada interna recibe el sol de la tarde comprendido entre las 12:00pm-

4:00pm por ello necesita paneles con menor porosidad y un ángulo de 

protección solar de 55°. 

- En la fachada Nor-Oeste: 

El ángulo de protección solar es de 30° los paneles son reemplazados por 

terrazas más amplias, recibe el sol entre las 9:00am -2:00pm  

- En la fachada Sur-Oeste: 



 
 

La iluminación solar directa se da por los meses del solsticio de verano, a 

partir de las 4:00pm -6:00pm, el uso de celosía en esta parte del proyecto 

posee un carácter más ornamental. 

d. Protección del proyecto frente a los vientos: 

Ante esta problemática las fachadas que se encuentran más afectadas son 

las del lado Sur-Oeste: 

- En el sector D: el uso de los paneles solares porosos ayuda a regular el 

impacto de los vientos durante el día. 

- En el sector A: en la fachada Sur-Oeste se ha planteado una serie de andenes 

escalonados que poseen vegetación de poca raíz y actúan como una barrera 

frente a los vientos del día. 

- Por el resto del proyecto los vacíos que atraviesan perpendicular al proyecto, 

ayudan a la ventilación de los corredores, vacíos en planta y zonas de 

encuentro interiores. 

 
Imagen isométrica de la fachada del proyecto hacia la Av Gral. la Mar y la Calle Manuel Tovar 

 



 
 

6.3.2.3. Sostenibilidad económica 
  
       El proyecto encuentra su viabilidad económica en una modificación del 

Artículo 7-B de la Constitución Política del Perú que manifiesta el interés y 

disposición del Estado a destinar presupuesto para la construcción de 

vivienda social que garantice, por sobre todas las cosas, vivienda digna y de 

calidad a su población.  

        El 18 de febrero del 2021, el congreso aprobó una reforma 

constitucional que incorpora el acceso a la vivienda digna como derecho 

fundamental de todo ciudadano. Esta reforma no solo reconoce el derecho de 

todos los peruanos a acceder a una vivienda digna, sino que promueve la 

ejecución de programas de financiamiento del Estado a viviendas de interés 

social para hacer su acceso equitativo. 

              El nuestro es un proyecto arquitectónico que, desde la disciplina, 

busca otorgarle vivienda de calidad a la PAM que no se encuentre en un 

ambiente de envejecimiento saludable y que, bajo el concepto de barrio de 

intergeneracionalidad, contribuye a una mejora sustancial de su calidad de 

vida. Es así que apostamos por un modelo participativo del Estado a través 

de programas de financiamiento. Nos apoyamos en el Estado no solo a nivel 

presupuestal sino también a nivel de políticas en materia de vivienda que de 

incentivos económicos y promueva la participación de aquellas asociaciones 

civiles y privadas (ONG, AFP, empresas, etc.)  que quieran invertir o volcar 

su retribución económica a la sociedad en este tipo de proyectos. De esta 

manera, logramos una participación mixta en la que no solo intervenga el 

sector público sino también el privado. 

 



 
 

          Esta inversión que hace el Estado en su población es lo que se conoce 

como rentabilidad social. Garantizar una Residencia Asistida Gerontológica 

para la Tercera Edad no solo mejora la calidad de vida de la PAM sino 

disminuye a largo plazo las tasas de enfermedades de deterioro cognitivo en 

la población y retrasa la atención hospitalaria geriátrica.  

          Además de garantizar la viabilidad económica del proyecto, esta 

reforma deja muy clara la preocupación del Estado por que su población 

disfrute de vivienda de calidad. Este, al ser un proyecto académico se apoya 

de esta nueva mirada hacia la vivienda para cuestionar los reglamentos bajo 

los que se diseña y proyecta vivienda en nuestro país que, más allá de buscar 

valores humanos en sus espacios, pone como primer y más importante 

objetivo de la arquitectura obtener la mayor rentabilidad posible del mercado 

aún a costa de la calidad de sus construcciones.   

 

6.4.  Diagramas de ocupación y toma de partido. 

 

El proyecto busca generar un frente alto hacia el límite de la Av. La Mar, la calle con mayor 

movimiento comercial, peatonal y vehicular, el cual funcione como una barrera acústica y 

le permita al proyecto ajustarse a las alturas de los edificios que le hacen frente. Además, la 

sección de vía de la Av. Gral. La Mar, nos permite tener la altura de 7 pisos sin que esto 

signifique romper con la escala peatonal del barrio. Consideramos que más allá de los 7 

pisos la relación del peatón con el edificio se desvirtúa y la relación el residente con la calle 

y lo que ocurre en ella, se pierde.  

 



 
 

Imagen isométrica del proyecto. Av Gral La Mar y Calle Manuel Tovar señaladas en verde 

        La situación es distinta hacia la Calle Manuel Tovar, cuya disminución en la sección de 

vía nos obliga a disminuir gradualmente la altura del edificio. En la isometría elaborada a 

continuación se puede observar el tratamiento de las alturas con referencia a las calles y como 

el proyecto enfrenta la esquina, rompiendo los limites perimetrales para generar una grieta en 

el volumen principal.  

 

Imagen isométrica señalando las variaciones del volumen en relación a las distintas escalas y dinámicas de su 

entorno  



 
 

En este sentido, la propuesta presenta retiros en sus 3 frentes para devolver a la ciudad el 

espacio transitable que tanto necesita y los conecta con el interior del proyecto, a través de un 

nuevo flujo peatonal, hacia un espacio público contenido y seguro entre los bloques de 

vivienda. 

 

Imagen isométrica señalando la fragmentación del volumen en la esquina de la Av la Mar abriéndose para 

generar un ingreso. 

 

       Este parque interno, al que se puede acceder desde la esquina de la Av. Gral. La Mar y 

desde la Calle. Gral. Mendiburu, es el ambiente seguro y controlado compartido por los 

ocupantes del complejo y otorgado a la ciudad para que el público en general pueda hacer uso 

de él.  

       Sin embargo, su ubicación y límites claros permiten que el espacio pueda ser cerrado y 

controlado durante la noche o en casos especiales (control sanitario en época pandémica, 

espacio público cerrado y semi privado al cual los residentes pueden acceder con mayor 

seguridad y menor riesgo de contagio) Teniendo en cuenta que tendremos a una población 

adulta mayor considerable en las instalaciones, esta última situación cobra mayor importancia. 



 
 

       El encierro y cuarentena, al que muchísimos adultos mayores tuvieron que someterse 

durante la pandemia para evitar contagios, aceleró el proceso de envejecimiento, aislamiento y 

desgaste cognitivo. Tener un espacio urbano y exterior al cual acceder, que tenga las 

dimensiones adecuadas para poder abandonar las inmediaciones de su habitación sin riesgos, 

es un enorme privilegio y una gran oportunidad a ser tomada en cuenta para garantizar un 

envejecimiento saludable.  

 

Imagen isométrica. Proyección del parque interno, flechas verdes señalando el acceso desde la vía pública.  

 

       Resulta aún más atractivo cuando entendemos que este parque y espacio urbano que 

proponemos al interior del proyecto es también un ambiente de intercambio físico y no físico 

de los distintos grupos etarios que conviven y experimentan el espacio. Para ello es importante 

entender que este espacio no es unidimensional y no solo existe en el primer nivel, sino que se 

proyecta en el edificio, manifestándose en los balcones que, como extensiones de las 

residencias, se asoman al parque reclamando su protagonismo en el intercambio urbano y 

comunitario.  



 
 

 

Imagen isométrica del proyecto. Balcones hacia el parque interno (celeste) 

 

        El espacio comunitario, tan necesario para afianzar la identidad de sus ocupantes y 

garantizar la apropiación del espacio por los residentes, perfora el volumen rompiendo con el 

frente largo, convirtiendo al edificio en un volumen poroso que muestra a la calle sus 

espacios de encuentro y que no es más un frente rígido y duro con la calle.  

 

       De la misma manera, los ingresos al edificio, en su búsqueda por ganar protagonismo en 

la fachada del proyecto, perforan la masa del volumen, llamando al ingreso, haciéndose 

fáciles de identificar y contribuyendo con una mejor lectura del funcionamiento del edificio.  



 
 

 

Imagen isométrica del proyecto. Espacios comunitarios e ingresos que modifican el frente del volumen 

(anaranjado) Techos productivos y comunitarios que aprovechan el potencial del proyecto (rosa) 

 

Convertir los techos en áreas útiles, productivas y de encuentro es importante para aprovechar 

todo el potencial que el edificio tiene para ofrecer.  

 

Los techos del proyecto como el resto de los espacios comunitarios en el edificio tienen la 

versatilidad de convertirse en huertos urbanos, áreas de juego, sala de reuniones, fiestas de 

cumpleaños etc. Gracias a que su mobiliario es perfectamente móvil, los residentes pueden 

configurar y organizar el ambiente de distintas maneras, generando lecturas distintas del 

espacio y modificando las dinámicas que en él pueden desarrollarse.  

 

Buscando ajustarse al contexto, las residencias se elevan del nivel de calle para situar otros 

usos en el primer nivel. En esta primera planta, por su relación con la vía pública, se desarrolla, 

hacia la Calle Manuel Tovar, el grueso de programación del centro residencial que no involucra 

las unidades de vida (administración, hall de ingreso, comedor, ingreso al SUM, etc.)  y hacia 



 
 

la Av. Mariscal La Mar y la Calle Gral. Mendiburu el uso comercial que no solo es compatible 

con los nuevos usos que se vienen desarrollando en la zona, sino que le va a permitir a los 

espacios públicos que plantea el proyecto (parque interno, calles del primer nivel) tener un flujo 

de gente y movimiento adecuados y compatibles, dándole movimiento y vida al nuevo barrio. 

 

Imagen isométrica del proyecto, señalando los distintos usos del primer nivel del edificio. 

 

Finalmente, hacia la Calle Gral. Mendiburu, conservaremos una residencia multifamiliar 

existente y para integrarla a nuestro proyecto proponemos:  

A.  Los volúmenes del proyecto mantendrán la altura existente del perfil urbano de 

toda la manzana y además se propone una intervención urbana que cumpla el 

objetivo de volver accesible las calles aledañas, mediante cruces peatonales a nivel 

y una parada del Bus Inclusivo de la Municipalidad de Miraflores. 

B. Se plantea el uso de pasajes hacia el interior de la propuesta y que la edificación 

existente pueda tener acceso al espacio público propuesto por la parte posterior a 

de su lote. 



 
 

C. Finalmente, se propone que los volúmenes de zona de viviendas, se organicen de 

manera similar a la edificación existente, pegándose a ambos lados de las 

medianeras y dejando un pasaje peatonal al medio, para reforzar el perfil urbano y 

tener un mejor manejo del control de ingreso de los usuarios al proyecto. 

Imagen isométrica del proyecto hacia la Calle Gral. Mendiburu, en morado el edificio residencial a 

conservar. 

 

 

 

 

 

 



 
 

CAPITULO VII  PROYECTO 

7.1. Generalidades 

       El proyecto es un Centro de Residencia asistida para el Adulto Mayor en el distrito de 

Miraflores, la investigación determinó el desarrollo del centro dentro de una propuesta más 

compleja de programación mixta en la que el centro se desarrolla junto con comercio, 

educación y residencia por viviendas.  

7.2. Ubicación 

       El Centro Residencial para el Adulto mayor se ubica en el terreno ubicado entre la Av. 

Mariscal La Mar, Calle Manuel Tovar y Calle Gral. Mendiburu, en la Urbanización Santa Cruz, 

en el distrito de Miraflores, Lima.  El terreno es obtenido de la acumulación de lotes que en la 

actualidad tienen usos comerciales no compatibles con la zona en la que se encuentran  

 

Imagen isométrica del proyecto en su entorno con los usos y equipamiento importantes de su entorno 

 

 



 
 

 Imagen isométrica del proyecto hacia la Calle Gral. La Mar en esquina con la Calle Manuel Tovar 

   

 

Imagen isométrica del proyecto hacia la Calle Gral. Mendiburu 

 

 

 



 
 

7.3 Descripción del proyecto 

El proyecto cuenta con 7 plantas y 4 sótanos. Se encuentra ubicado en la av. La Mar, una calle 

con alto índice de crecimiento comercial y residencial.  

Debido a su magnitud el proyecto se divide en 4 sectores: A-B-C-D, siendo A-B-C los que 

conforman una L en la esquina de la Av. La Mar y Manuel Tovar, y el sector, D ubicado frente 

al mercado “Cooperativa  de servicios generales”. 

Sótano -4:  En el sector B ubicamos las cisternas de todo el proyecto: la cisterna general, 

la de almacenamiento y tratamiento de aguas grises, así como las de incendios y los 

cuartos de bombeo:  Desde allí las tuberías de agua subirán por los cuartos de bombeo y 

se dirigirán a los montantes en el sótano -3. 

Sótano -3. Encontramos plantas libres para estacionamientos en los sectores A-B-C. De 

la misma forma, ubicamos los depósitos de los residentes en esta planta, la cisterna de 

compensación y el cuarto de máquinas de la piscina ubicada en el sótano -2.  

Con respecto a las circulaciones verticales, el sector A posee dos ascensores y una 

escalera que recorren el proyecto desde el sótano -3 hasta el 4 nivel; en el sector B 

encontramos dos escaleras de emergencia y dos ascensores que recorres desde el sótano 

-4 hasta el 7 nivel; en el sector C, una escalera de emergencia y dos ascensores que 

recorren desde el sótano -3 hasta el 7 nivel y; finalmente, en el sector D ubicamos  una 

escalera y un ascensor que recorren desde el sótano -1 hasta el 4 nivel. 

Sótano -2: En el sector A, mantenemos la planta libre para estacionamientos con 

depósitos para los residentes. Mientras que, en sector B y C encontramos la programación 

de la piscina del proyecto que incluye: baños, saunas, áreas de calentamiento y descanso, 

una gran piscina con doble altura, tópicos, salas de espera, tiendas, oficinas del personal 

etc. 



 
 

A su vez también es el nivel donde se realiza la descarga de los insumos para el proyecto 

garantizando el ingreso de un camión de 2 ejes pequeño, tanto para los restaurantes como 

de la residencia en general. En ese sentido, en este nivel encontramos las cámaras de 

refrigeración y los cuartos de seguridad del proyecto.  

Sótano -1: En el sector A, encontramos la subestación, el acceso del personal de la 

residencia, la cocina que proveerá de alimentos al comedor ubicado en el primer nivel y 

un SUM para realizar las festividades, eventos o reuniones que la residencia requiera. 

En el sector B, encontramos el acceso al gimnasio el cual tiene una vista hacia la piscina 

con doble altura, así como sus vestidores y servicios correspondientes. Estas áreas de 

ejercicios que proponemos en el proyecto, siempre se encuentran supervisadas por 

profesores y personal calificado que estará monitoreando a los usuarios del complejo. 

Así mismo, en el sector B, encontramos un restaurante el cual será administrado por gente 

adulta y joven. Previamente a tomar esta decisión, realizamos encuestas en el sector sobre 

las ganas de trabajar de los adultos mayores que en su mayoría todavía tenía mucho que 

ofrecer, pero que, por un tema de edad, eran puestos de lado.  

En el sector C, encontramos una cafetería y un patio de comidas al estilo del conocido 

mercado 28, con esto buscamos un flujo de personas que pueda apoyar y aportar a las 

iniciativas de nuestro proyecto. Además, en este sector también encontramos una 

guardería en la cual los adultos mayores podrán acceder a un puesto de trabajo, de esa 

forma conseguir la beneficiosa interacción entre los adultos y los niños. Si bien nuestro 

proyecto tiene como principal prioridad el adulto mayor, buscamos que nuestros espacios 

y los usos propuestos propicien el encuentro intergeneracional de sus ocupantes. 



 
 

Con respecto al sector D, en el sótano -1 encontramos el estacionamiento de la zona de 

vivienda que ocupa este sector del proyecto, así como la circulación vertical que 

conectará hasta el nivel 4. 

Nivel 1: El proyecto busca abrirse a la ciudad y no ser un frente impenetrable, por ello 

hemos planteado un parque interno que se extiende por todo el primer nivel y conecta los 

4 sectores. El mismo diseño de la fachada y los vacíos en el volumen hacia la calle invitan 

a los usuarios a ingresar y formar parte de ese nuevo ecosistema urbano. 

En este nivel en el sector A, encontramos el lobby principal del centro, el comedor y unas 

escaleras a través de las cuales se accede al SUM ubicado en el sótano -1.  

En el sector B, se encuentra el área administrativa del proyecto, el cual supervisará los 

alquileres, la seguridad, los comercios, entre varias cosas. Del otro lado del sector, 

encontramos la doble altura del restaurante y sobre la cafetería se ubica un coworking.  

En el sector C, encontramos además un espacio para ser alquilado como salón de belleza, 

el cual crea espíritu de barrio en la comunidad y también le da la posibilidad de empleo 

a los adultos mayores del centro. 

Finalmente, en el sector D encontramos varios puestos comerciales a ser utilizados como 

panadería, cafetería, bodegas, etc. Estos puestos buscan, a través del comercio, atraer al 

peatón al interior de los espacios urbanos del proyecto. De esta manera garantizamos el 

uso de estos espacios. Cabe señalar que por más que sea un área abierta en cuestión de 

seguridad, tiene rejas que pueden ser cerradas por la noche para poder ser un espacio 

seguro para los ocupantes del edificio. 

Nivel 2: En este piso se ubican las unidades de vida del adulto mayor, estas serán 

distribuidas entre los niveles 2 y 3 y todas poseerán visual a la calle o al patio interno, 



 
 

dependiendo de su ubicación tendrán terrazas y balcones con plantas para que puedan 

ambientarlo de la forma como deseen. Las unidades de vida podrán ser personalizadas 

tanto por fuera como por dentro de la vivienda, desde cambiar el color de las paredes 

interiores, de la fachada y adaptarse para colocar el mobiliario traído de sus anteriores 

hogares. De esta forma reforzamos la idea de pertenencia del espacio. 

En el sector D, empiezan a configurarse los departamentos bajo un concepto modular en 

los cuales los dúplex y flat serán ordenados conforme vayan subiendo los niveles. 

En el nivel 3, encontramos en el sector A el biohuerto, el cual contiene áreas de cultivo, 

zonas de reunión y espacios de recreación. Con esto buscamos generar un pulmón verde 

del proyecto donde se puedan dictar clases de jardinería, cultivos, cuidados, etc. 

En el sector B y C continuamos con la distribución de las unidades de vida, las cuales se 

encuentran posicionadas de manera diferente a las del segundo nivel, lo cual nos permite 

jugar también con la percepción del espacio, generando zonas de reunión fuera de las 

viviendas, hacia las zonas de encuentro interiores y exteriores dando la percepción del 

barrio dentro del proyecto. Además, en afán de asegurar la accesibilidad y circulación sin 

barreras arquitectónicas por estos niveles residenciales, planteamos el acceso a este nivel 

por ascensores y por una rampa que lo conecta con el nivel 2. 

 

Nivel 4: Desde el nivel 4 y hasta el nivel 7, se ubica el programa de la residencia por 

departamentos en el sector A, B y C. A partir de este nivel, en el sector A, el volumen se 

irá retirando de la Calle Mendiburu descubriendo una serie de andenes verdes que 

protegerán el proyecto de los vientos provenientes del oeste y sur-oeste y de la incidencia 



 
 

solar durante las tardes, además de reforzar la idea del proyecto como un pulmón de la 

ciudad. 

En el sector B y C los departamentos se distribuyen de manera modular respetando la 

relación con el área verde tanto en los patios internos entre departamentos como en sus 

propias terrazas y balcones. 

En el sector D, los techos de los departamentos que se encuentran en los pisos inferiores 

son recubiertos con vegetación propia de la zona. De esta manera, se obtienen todos los 

beneficios de confort térmico dentro de los departamentos sin tener un gasto de agua 

excesivo para mantener el paisajismo. 

En el nivel 5, 6 y 7, los departamentos varían su posición y reducen su expansión en la 

planta, de esta formar tenemos los niveles superiores menos densos y vemos una 

oportunidad para utilizar los techos abiertos para colocar mobiliario de cultivo, talleres, 

áreas de reunión entre muchas otras actividades que se puedan realizar en los espacios 

abiertos. En estos ambientes, el uso de mobiliario modular ayuda a delimitar estos 

espacios y poder destinarlos para cualquier tipo de actividad. 

Todos los niveles con programación residencial están pensados para tener áreas de uso 

comunitario. En el proyecto tenemos, una zona comunitaria hacia la Av. Mariscal La 

Mar, hacia la esquina del ingreso principal y en los techos del proyecto que 

desarrollaremos a continuación.  

En el nivel 8, encontramos los techos útiles. En este nivel encontraremos mobiliario de 

huertos móviles que se pueden mover para cambiar la configuración de los espacios y las 

dinámicas de sus ocupantes.  

Total de unidades de vida en el proyecto: 



 
 

       Las 32 unidades de vida de la tercera edad se encuentran distribuidos en los niveles 

2 y 3 del proyecto de la siguiente manera: 

- 2do nivel : 21 unidades de vida 

- 3er nivel:  11 unidades de vida 

 

Total de departamentos en el proyecto: 

       Los departamentos se encuentran distribuidos desde el nivel 2 hasta el nivel 7 del 

proyecto de la siguiente manera: (los departamentos dúplex serán contabilizados en el 

primer nivel que ocupen) 

- 2do nivel: 3 departamentos (hacia la calle Gral. Mendiburu) 

- 3er nivel: 3 departamentos (hacia la calle Gral. Mendiburu) 

- 4to nivel: 1 departamento (hacia la calle Gral. Mendiburu) 10 departamentos (hacia el 

frente Av. Mariscal La Mar y la calle Manuel Tovar) 

- 5to nivel:  10 departamentos (hacia el frente Av. Mariscal La Mar y la calle Manuel 

Tovar) 

- 6to nivel: 9 departamentos (hacia el frente Av. Mariscal La Mar y la calle Manuel 

Tovar) 

- 7mo nivel: 4 departamentos (hacia el frente Av. Mariscal La Mar y la calle Manuel 

Tovar) 

 Total de departamentos: 34  

 

 



 
 

Costo referencial del proyecto:  

Para el calculo referencial del costo del  proyecto y su comercialización se utilizaron los 

siguientes datos: 

- Costo de valores unitarios del Colegio de Arquitectos del Perú = 1546.04 nuevos soles 

/406 dólares por m2 de construcción. 

- Precio de m2 de venta de los terrenos: Se utilizaron los  valores referenciales de terrenos 

en venta dentro de la urbanización Santa Cruz, específicamente de dos terrenos en venta 

de la Calle Joaquín Capello, encontrados en el portal oficial de Urbania.pe (2022): USD 

1550 por m2 

- Precio de venta de m2 construido en vivienda: Se utilizaron precios referenciales de 

proyectos desarrollados en la urbanización Santa Cruz de las Inmobiliarias Esparq 

(USD 2670 por m2) y Global (USD 2878 por m2) para determinar un precio promedio 

de venta para los departamentos = USD 2770 por m2 

- Precio de venta de m2 construido en comercio: Se utilizaron precios de venta 

referenciales encontrados en proyectos en la urbanización Santa Cruz. En este caso se 

usaron los precios referenciales de un proyecto hibrido de comercio, oficinas y vivienda 

que se encuentra en construcción en la Av. Mariscal La Mar, desarrollado por la 

Inmobiliaria Marcan: USD 3505 por m2 

- Precio de venta por estacionamiento:  Según las referencias encontradas en el perfil de 

venta inmobiliaria Urbania.pe (2022), el precio por estacionamiento promedio es de 

USD 20000  



 
 

 

Cuadro de elaboración propia para el análisis de los costos del proyecto. 

        

En el análisis realizado en el cuadro anterior, hemos comprobado que el costo de inversión en 

el proyecto puede recuperarse con la venta de la vivienda, el comercio y los estacionamientos 

residenciales.  

      Sin embargo, aunque la propuesta puede ser rentable e interesante para el sector privado, 

el modelo que nosotros proponemos y promovemos para el proyecto, por su condición de 

proyecto de interés social, es el de obra por impuestos. De esta manera, la empresa privada a 

titulo individual o en forma de consorcio pueden adelantar su impuesto a la renta, haciendo la 

inversión monetaria necesaria para el desarrollo, construcción e implementación del proyecto.     

AREA COSTO TOTAL EN 
M2 POR M2 DOLARES

1.00 COSTOS DEL TERRENO
COSTO DEL TERRENO  5,349.00    1,670.00             8,932,830.00                 PROPIETARIOS
COMISIÓN VENTA TERRENO EST. 3.00% 267,984.90                    MUNICIPALIDAD
GASTOS NOTARIALES EST. 3,000.00                        NOTARIA
REGISTROS PUBLICOS EST. 3,000.00                        9,206,814.90      RR. PUBLICOS

2.00 COSTO DEL PROYECTO
PROYECTOS DE INGENIERÍA 23,941.00  5.00                    119,705.00                    PROYECTISTA
PROYECTO ARQUITECTURA /PLANOS DE VENTA 23,941.00  18.00                  430,938.00                    

ESTUDIO DE SUELOS EST. 3,000.00                        PROYECTISTA
-                                553,643.00         PROYECTISTA

3.00 COSTOS DE COMPLEMENTACION
REVISION DE ANTEPROYECTO MUNICIPALIDAD
REVISION DEL PROYECTO MUNICIPALIDAD
LICENCIA DE CONSTRUCCION MUNICIPALIDAD
CONFORMIDAD DE OBRA MUNICIPALIDAD
DECLARATORIA DE FABRICA MUNICIPALIDAD
PAGO SERPAR
CERTIFICADO DE NUMERACION MUNICIPALIDAD
INDEPENDIZACION, REGISTROS PUBLICOS Y AFINES 10,000.00           RR. PUBLICOS

4.00 COSTOS DE CONSTRUCCION
OBRA CIVIL 23,941.00  M2 406.00                9,720,046.00                 CONSTRUCTORA
ASCENSOR 5.00           UN 45,000.00           225,000.00                    
DEMOLICIÓN -             0 10,000.00                      9,955,046.00      CONSTRUCTORA

5.00 CONEXIONES DOMICIL. SERVICIOS
CONEXIÓN DOMICILIARIA AGUA Y DESAGUE EST. 7,000.00                        SEDAPAL
CONEXIÓN DOMICILIARIA ELECTRICA EST. 7,000.00                        LUZ DEL SUR

-     14,000.00           
SUB TOTAL DE COSTOS US $ 19,739,503.90    
TOTAL POR VENTA US $ 23,957,780.00    
UTILIDAD BRUTA 4,218,276.10      

6.00 GASTOS COMPLEMENTARIOS
COSTO 

UNITARIO
PORCE

NT.
SUB - TOTAL

CORRETAJE, PUBLICIDAD Y COMISIONES DE VENTAS 2.00% 479,155.60                    CORRETAJE
GESTION DEL PROYECTO -                      3% 80,580.00                      CONTROLER

DIRECCION
559,735.60         

UTILIDAD ANTES DEL IMPUESTO (UTILIDAD BRUTO - GASTOS COMPLEMENTARIOS) US $ 3,658,540.50      
-             0.00% -                      -                                -                      

TOTAL UTILIDAD NETA US $ 3,658,540.50      INVERSIONISTA
VENTA DE: Rentabilidad sobre inversión 18.53%
Vivienda 6500 2770 18,005,000.00    
Comercio 1,356.00   3,505.00     4,752,780.00      
Estacionamientos 60.00        20,000.00   1,200,000.00       

US $ 23,957,780.00    

UNIDAD

PERFIL ECONOMICO PRELIMINAR Residencia del adulto mayor
(DOLARES AMERICANOS) 3.80 

ITEM DESCRIPCION DE COSTOS UNIDAD
PORCE

NT. SUB TOTAL OBSERV.

23,957,780.00         
2,686,000.00           



 
 

El modelo de obra por impuestos, que es manejado desde Pro Inversión, tiene contemplado un 

máximo anual de 284 millones de nuevos soles para Lima, por lo que perfectamente el proyecto 

es viable en este modelo. 

       Además, lo interesante de trabajar con un esquema de  Obras por impuestos es que, además 

de la residencia para el adulto mayor, el Estado se haría  de propiedades (departamentos) que 

podrían adoptar un modelo distinto al que actualmente se aplica a la vivienda de interés social 

en el Perú, introduciendo la posibilidad de importar  y aplicar el modelo del alquiler social al 

país. 

       En el Perú, el modelo de vivienda social apuesta por la adquisión de la propiedad, mientras 

que modelos de vivienda social de países como Francia tienen sistemas de alquiler social a 

diferencia de nuestro país donde “la propiedad de la vivienda sigue siendo un estatus 

mayoritariamente dominante, incluyendo (y a menudo, sobre todo) a los más pobres” Driant, 

Robert et Paquette (2017). 

       En ese sentido, explorar un modelo de estas características permitiría evitar problemas a 

futuro como  la apropiación de los espacios comunes y las modificaciones que sufrieron las 

viviendas de proyectos como Previ y Limatambo en Lima. Además, un modelo de alquiler 

social podría, en un proyecto intergeneracional como el nuestro, subvencionar un porcentaje 

de los gastos que implicaría la gestión de la Residencia para la tercera edad con los ingresos 

por alquileres. 

       Finalmente, la mixidad social, que opera como concepto central de la política de alquiler 

social en Francia, que se podría implementar en las políticas de nuestros país y que busca que 

distintas categorías sociales coexistan en los mismos barrios, resulta interesante para una 

ciudad como Lima que apunta a ser una ciudad más incluyente, como se señala en el PLAM 

2035: “Lima requiere adoptar un proyecto colectivo de presente y futuro que se oriente hacia 

una ciudad incluyente, integrada, conectada y compacta”. ONU-Habitat (2015). 



 
 

7.4. Zonificación del proyecto 
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7.5. Flujos del proyecto 
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7.6. Fachadas 

  
 

Tratamiento de fachada hacia el parque interior del proyecto. Los balcones como elemento de composición, 
extensión de las viviendas al exterior y proteccion de la incidencia solar. 
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Tratamiento de fachada hacia la Av. Mariscal La Mar. La fachada y los paneles como piel de  protección de 
la incidencia solar. 

 

Baranda  de cristal templado de 1cm 
de espesor. Empotrado 0.15m en el 
parapeto de concreto, módulos de 
1.00 x 0.55 m .Ver detalle 05 



 
 

7.7.  Especialidades  

7.7.1. Estructuras: 

El proyecto ha sido trabajado con un sistema estructural aporticado de columnas, vigas 

y placas de concreto, debidamente dimensionadas. 

Los balcones y fachada del proyecto están estructurados con el sistema americano de 

madera laminada y uniones en acero galvanizado.  

Finalmente, en algunas secciones del proyecto, podemos encontrar una estructura 

mixta de acero y concreto para poder trabajar mayores luces con más facilidad.  

Todas las especificaciones anteriormente señaladas han sido revisadas, criticadas y 

aprobadas por el Dr. Ing. Jesús Manuel Prado Meza -CIP 16748. 

 

 

 

 

 

 

 
- Losas 

 
- Vigas 

 
- Columnas y placas 

 
- Rampas 

 



 
 

7.7.2. Instalaciones eléctricas y sanitarias. 

Instalaciones sanitarias 

El proyecto “Residencia del adulto mayor en Miraflores” cumple con la dotación 

adecuada de agua para poder sustentar este servicio en todos los ambientes que lo 

requieran. De igual forma, los ocupantes del edificio se encuentran protegidos en caso 

de emergencias ya que el proyecto cuenta con una red contra incendios y con su 

respectiva cisterna ubicada en el último sótano, según la norma vigente. 

A su vez tener una piscina dentro de un proyecto de esta escala conlleva a un estudio 

del tratamiento y recirculación, es por ello que contamos con cisternas de 

compensación, al igual que calentadores ubicados en el patio interno del proyecto para 

generar un ambiente de confort y poder utilizar estas áreas en todo el año. 

Hoy en día el recurso del agua es un bien muy preciado, por esta razón consideramos 

que no debe ser desperdiciado, sino más bien aprovechado. Es por ello que en sector B 

de nuestro proyecto hemos colocado una serie de tuberías que van a redirigir las aguas 

grises a una cisterna de almacenamiento y tratamiento en el último sótano. Desde ahí y 

mediante un proceso de purificación, el agua será reutilizada para el regadío del 

proyecto en su totalidad con la utilización de métodos de goteo o aspersores según lo 

requieran las especies del paisajismo. 

Estas ideas y soluciones planteadas previamente han sido aprobadas por el Ingeniero 

Sanitario Roberto Pain para poder ser consideradas y sustentadas en nuestro proyecto. 

 

 

 



 
 

Especialidad de Eléctricas: 

El cálculo eléctrico es muy importante al momento de plasmarlo en un proyecto 

de arquitectura, genera confort y seguridad si es planteado de la manera correcta y 

ayuda a percibir al edificio como un organismo vivo que funciona de la mano con las 

demás especialidades. 

Nuestro proyecto posee subestación ubicada en el sótano -1 que proveerá a todo 

el proyecto de energía. Es importante aclarar que en esta etapa hemos implementado 

medidores independientes supervisados por la misma entidad de luz ya que al ser 

alquilados como en el caso los locales comerciales, restaurantes, esto ayudará a tener 

un mejor control de los gastos de servicios.  

Bajo el mismo concepto, la energía sale de la subestación a través buzones y 

llega a todo el proyecto en el primer nivel con dirección a los medidores ubicados en 

las 3 entradas de los estacionamientos, desde ahí los cables eléctricos suben a través 

de los montantes y llega a todas las unidades de vida y departamentos. 

 

Extracción y recirculación del aire 

En los sótanos, al igual que en los ambientes bajo tierra, es indispensable la 

recirculación del aire, por ejemplo: 

• En el caso de las duchas de la piscina y ambientes en general ubicados entre el 

-1y-4 se plantea un sistema de inyección y extracción de aire hacia las aberturas 

(pozos de luz) que poseemos para iluminar y ventilar dichos ambientes. De esa 

manera, nos aseguramos que siempre exista una renovación de aire. 



 
 

• Con respecto a los estacionamientos se plantearon cuartos de monóxido y 

sistemas de jet fan ubicados en los techos para poder recircular y cambiar el aire. 

Este sistema nos ayuda también a estar preparados en caso de incendios para 

poder evacuar todo el humo. 

Estas soluciones al igual que los recorridos eléctricos propuestos pueden ser revisados 

en los planos de especialidades del proyecto. Todo lo concerniente a Instalaciones 

eléctricas ha sido aprobado por el Ingeniero Eléctrico José Guerrero Guerrero para 

poder ser consideradas al momento de sustentar nuestro proyecto. 

7.8. Seguridad 

Rutas de evacuación 

El proyecto tiene una escalera de evacuación en los sectores A, C y D y dos escaleras en el 

sector B, resultando en un total de 5 escaleras de evacuación debidamente distanciadas que 

garantizan el correcto flujo de evacuación del proyecto.  

 

Seguridad del conjunto 

Los límites del conjunto pueden ser cerrados por las noches para asegurar a los residentes que 

los espacios que de día son otorgados a la ciudad, se mantengan como espacios seguros y de 

confort.  



 
 

 

Imagen isométrica de las rejas perimetrales cerradas para la seguridad del conjunto. 

 

 

Imagen isométrica de las rejas perimetrales  abiertas para permitir la entrada de los vecinos al parque interno. 

 



 
 

7.9. Vistas del proyecto 

 
Vista peatonal del proyecto desde la Esquina de la Av. Mariscal La Mar y la Calle Manuel Tovar 

  
Vista del espacio comunitario ubicado en el volumen que hace frente a la Av. Mariscal La Mar (Sector C). 

 



 
 

 
Vista aérea del proyecto desde la Esquina de la Av. Mariscal La Mar y la Calle Manuel Tovar 

 

 
Vista del parque interno y de las fachadas internas del proyecto. 



 
 

 

 
Vista del espacio compartido de encuentro de las unidades de vida. Vistas hacia el parque interno.  

 
 
 

 
Vista del Playground de la guardería del proyecto.  

 
 



 
 

 

 
Vista del acceso al parque interno desde la Calle. Gral. Mendiburu. Sector D del proyecto 

 
 

 

 
Vista del interior de las unidades de vida. Vistas hacia el parque interno.  

 
 



 
 

7.10. Índice de planos del proyecto 

 
Código  Nombre de lámina  
U.01 Ubicación y localización 
G.01 Plano topográfico  
G.02 Plano de plataformas 
G.04 Plot plan 

G.05 
Cortes y elevaciones 
generales 

G.06 Plano de sectores 
Planos de Arquitectura Esc 
1:200  
A.01 Sótano 3 
A.02 Sótano 2 
A.03 Sótano 1 
A.04 Primer piso 
A.05 Segundo piso 
A.06 Tercer piso 
A.07 Cuarto piso 
A.08 Quinto piso 
A.09 Sexto piso 
A.10 Séptimo piso 
A.11 Plano de techos  
Elevaciones Esc 1:200  
A.12 Elevaciones 1y 2  
A.13 Elevaciones 3 
Cortes Esc 1:200  
A.14 Cortes 1 y 2 
A.15 Cortes 3 y 4  
A.16 Cortes 5 y 6 
A.17 Cortes 7 y 8 
A.18 Cortes 9 y 10 
Plantas de Arquitectura Esc 
1:100  
A.19 Sótano 3 SECTOR A 
A.20 Sótano 3 SECTOR B  
A.21 Sótano 3 SECTOR C 
A.22 Sótano 2 SECTOR A  
A.23 Sótano 2 SECTOR B 
A.24 Sótano 2 SECTOR C 
A.25 Sótano 1 SECTOR A  



 
 

A.26 Sótano 1 SECTOR B 
A.27 Sótano 1 SECTOR C 
A.28 Sótano 1 SECTOR D  
A.29 Primer piso SECTOR A  
A.30 Primer piso SECTOR B 
A.31 Primer piso SECTOR C  
A.32 Primer piso SECTOR D 
A.33 Segundo piso SECTOR A 
A.34 Segundo piso SECTOR B  
A.35 Segundo piso SECTOR C 
A.36 Segundo piso SECTOR D 
A.37  Tercer piso SECTOR A 
A.38 Tercer piso SECTOR B 
A.39 Tercer piso SECTOR C 
A.40 Tercer piso SECTOR D 
A.41 Cuarto piso SECTOR A  
A.42 Cuarto piso SECTOR B 
A.43 Cuarto piso SECTOR C 
A.44 Cuarto piso SECTOR D 
A.45 Quinto piso SECTOR A 
A.46 Quinto piso SECTOR B  
A.47 Quinto piso SECTOR C 
A.48 Quinto piso SECTOR D 
A.49 Sexto piso SECTOR A 
A.50 Sexto piso SECTOR B 
A.51 Sexto piso SECTOR C 
A.52 Séptimo piso SECTOR A 
A.53 Séptimo piso SECTOR B 
A.54 Séptimo piso SECTOR C 
A.55 Plano de techos SECTOR A 
A.56 Plano de techos SECTOR B  
A.57 Plano de techos SECTOR C 
A.58 Plano de techos SECTOR D 
Cortes Esc 1:100  
A.59 Corte 1 
A.60 Corte 2 
A.61 Corte 3 SECTOR B 
A.62 Corte 3 SECTOR C  
A.63 Corte 4 SECTOR A 
A.64 Corte 4 SECTOR B 



 
 

A.65 Corte 5 SECTOR C 
A.66 Corte 5 SECTOR D 
A.67 Corte 6 SECTOR C 
A.68 Corte 6 SECTOR D  
A.69 Corte 7 
A.70 Corte 8 SECTOR B 
A.71 Corte 8 SECTOR C 
A.72 Corte 9 
A.73 Corte 10 SECTOR C 
A.74 Corte 10 SECTOR D 
Elevaciones Est 1:100  
A.75 Elevación 1 SECTOR B 
A.76 Elevación 1 SECTOR C 
A.77 Elevación 2 SECTOR A 
A.78 Elevación 2 SECTOR B 
A.79 Elevación 3 SECTOR D  
A.80 Elevación 3 SECTOR A 
Seguridad Plantas Indeci  
S.01 Sótano 3 
S.02 Sótano 2 
S.03 Sótano 1 
S.04 Primer piso 
S.05 Segundo piso 
S.06 Tercer piso 
S.07 Cuarto piso 
S.08 Quinto piso 
S.09 Sexto piso 
S.10 Séptimo piso 
Planos estructurales  
E.01 Plano de cimentación nivel -4 
E.02 Encofrado nivel-3 
E.03 Encofrado nivel -2 
E.04 Encofrado nivel -1 
E.05 Encofrado nivel 1 
E.06 Encofrado nivel 2 
E.07 Encofrado nivel 3 
E.08 Encofrado nivel 4 
E.09 Encofrado nivel 5 
E.10 Encofrado nivel 6 
E.11 Encofrado nivel 7 



 
 

E.12 Detalles estructuras 
Planos Sanitarios Agua  
IS.01 Recorrido agua nivel -3 -4 
IS.02 Recorrido agua nivel -2 
IS.03 Recorrido agua nivel -1 
IS.04 Recorrido agua nivel 1 
IS.05 Recorrido agua nivel 2 
IS.06 Recorrido agua nivel 3 
IS.07 Recorrido agua nivel 4 
IS.08 Recorrido agua nivel 5 
IS.09  Recorrido agua nivel 6 
IS.10 Recorrido agua nivel 7 
Planos sanitarios Desagüe  
IS.11 Recorrido desagüe nivel -3 -4 
IS.12 Recorrido desagüe nivel -2 
IS.13 Recorrido desagüe nivel -1 
IS.14 Recorrido desagüe nivel 1 
IS.15 Recorrido desagüe nivel 2 
IS.16 Recorrido desagüe nivel 3 
IS.17 Recorrido desagüe nivel 4 
IS.18 Recorrido desagüe nivel 5 
IS.19 Recorrido desagüe nivel 6 
IS.20 Recorrido desagüe nivel 7 
Planos eléctricos   
IE.01 IE. Sótano -3 -4 
IE.02 IE. Sótano -2 
IE.03 IE. Sótano -1 
IE.04 IE. Nivel 1 
IE.05 IE. Nivel 2 
IE.06 IE. Nivel 3 
IE.07 IE. Nivel 4 
IE.08 IE. Nivel 5 
IE.09 IE. Nivel 6 
IE.10 IE. Nivel 7 
Planos paisajísticos  
PA.01 Paisajismo Sótano -1 
PA.02 Paisajismo Nivel 1 
PA.03 Paisajismo Nivel 2 3 4  
PA.04 Paisajismo Nivel 5 6 
PA.05 Paisajismo Nivel 7 8 



 
 

Planos  de detalle Esc: 1:50  
D.01 Detalle Unidad de vida 1 y 2 
D.02 Detalle Unidad de vida 3 
D.03 Departamento flat  
D.04 Departamento dúplex 
D.05 Detalle de fachada 1 
D.06 Detalle de fachada 2 
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