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INTRODUCCION 

El adulto mayor es una realidad, es la etapa final del ciclo de vida del ser humano; en esta etapa se 

ve a mayor escala el proceso de envejecimiento y deterioro, pero ¿acosa el envejecer es sinónimo 

de dependencia, nulidad o enfermedad? Vivimos en una sociedad que limita y excluye a estas 

personas, el diseño de los espacios no está pensado para ellos, incluso los pocos espacios públicos 

que poseemos  tienen actividades determinadas que siguen relegando a este sector. 

Actualmente,  se consideran a mayor escala las necesidades de la tercera edad; sin embargo, el 

desarrollo es hacia adentro, es decir hacia el interior de una edificación o complejo mas no hacia el 

entorno, de tal manera que se sigue limitando su participación. La problemática de este proyecto 

radica en ello. 

La población mayor está aumentando cada vez más rápido y en 50 años se calcula se cuadruplicará 

en países en desarrollo como Perú, con mayor razón tenemos que concientizarnos. Existe una 

facilidad de longevidad de vida, pero no con calidad; la finalidad de este proyecto es llegar a una 

solución al respecto; es por ello que se está trabajando benéficamente a través de una residencia 

gerontológica, pensada para aquellos adultos mayores jubilados que no cuentan con un respaldo 

familiar y/o económico que los ayude a vivir dignamente, además de que este centro tiene como 

objetivo ofrecerle un envejecimiento activo al adulto mayor involucrándolo y haciéndolo partícipe de 

la sociedad y del entorno,  por eso la ubicación del proyecto debe ser estratégicamente analizada.  

A continuación se tratarán diversos capítulos donde se comenzará por explicar las motivaciones de 

elección del tema, las problemáticas y objetivos de ella, seguidamente se tratara el tema del 

envejecimiento para involucrarnos de esta manera con el usuario y los cambios que presenta, 

también se tendrán en cuenta el estudio de la evolución arquitectónica de centros de atención al 

adulto mayor, los espacios y cómo funcionaban; es así, que teniendo bases más sólidas respecto a 

este proyecto, se pasará a explicar la selección del lugar. Dicho esto se proseguirá relacionar la 

sensibilidad del adulto mayor y la relación que tendría con  la arquitectura y como esta lograría 

orientarlo. Además se tratarán temas reglamentarios y proyectos referenciales, los cuales en su 

conjunto permiten tener un mejor acercamiento a lo que se quiere lograr y te permitirán hacer 
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comparaciones y/o análisis de espacios concebidos, áreas, usuarios, relación con el entorno y lo el 

ideal en un centro residencial gerontológico. Una vez investigado y entendido esto se proseguirá a 

realizar el análisis de cantidad de usuarios, tanto de los residentes como flotantes teniendo en 

cuenta también a los residentes del Hospicio San Bartolomé y al personal administrativo y de 

servicio; una vez obtenidos los resultados se podrá pasar a explicar el programa arquitectónico y su 

justificación para finalmente entrar a detalle a las características y beneficios del terreno ubicado en 

el Complejo la Recoleta en Cercado de Lima. 

No pensemos que estamos haciendo una obra de caridad sino una reintegración de un sector de la 

población que se aisló en el camino. 
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CAPÍTULO 1: Metodología 

1. Motivaciones 

La elección de este tema nace por una necesidad evidente por parte de los adultos jubilados de 

poseer un espacio de interacción e intercambio social y cultural, de un lugar de encuentro donde 

recordar y recrearse y que se sientan a gusto y parte de él. La falta de centros que se preocupen 

por las necesidades de este sector de la población es alarmante, a pesar de que con el tiempo se les 

ha podido ofrecer un alargamiento respecto a vivir más años, no se ha avanzado a la par con el 

tema de la existencia de centros de vivienda especializados,  que cuenten con actividades 

recreativas que funcionen como terapia y mucho menos con actividades que busquen vincularse con 

la sociedad la cual poco a poco los ha dejado en el olvido. 

Existe una clara falta de concientización de la población; especialmente del estado respecto a 

temas referentes a la jubilación y centros especializados. Son actualmente las municipalidades 

quienes se están empezando a preocupar y a hacer algo al respecto; sin embargo esto no va  a ser 

suficiente ya que el periodo de envejecimiento de la población es cada vez mayor. Las tendencias 

demográficas según el informe de la organización Panamericana de la Salud nos habla de una 

triplicación en el índice de envejecimiento en las próximas dos décadas, esto se da a  causa de 

un crecimiento más rápido que el conjunto de la población a consecuencia del descenso de la tasa 

de natalidad y en algunos casos por la pérdida de la población joven a causa de las emigraciones. 

Otra razón es el aumento de esperanza de vida, de modo que las personas superan los 60 años de 

edad.   
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En el primer gráfico la 

pirámide tiende a 

ensancharse, mostrando 

un envejecimiento 

mayor y anticipado, a 

causa de la disminución 

de la tasa de natalidad. 

En el siguiente gráfico 

se analiza la tasa de 

crecimiento que 

mantiene un promedio 

de 2% y va decreciendo. 
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Fuente: Perfil del adulto mayor INTRA II-  2004 

Otro problema para los adultos mayores se da en último ítem donde 75% de encuentra fuera de la 

actividad laboral; factores que tienen que ver con estos resultados son la discriminación por la 

misma edad, problemas de salud, seguro, aumento de pago por antigüedad laboral o falta de 

calificación. El problema de ello es que estas personas buscan un medio para subsistir debido a que 

las pensiones que se les da son bajas y no les alcanza incluso para vivir dignamente y cubrir sus 

necesidades básicas. Es este subempleo el  mayor causante de que las Personas Adultas Mayores 

pobres  sean el 41.7 % y en extrema pobreza el 17.5% (ENAHO 2001). 

 Si el estado no se preocupa por estas personas y la sociedad tampoco, ¿Cómo pretendemos que 

sobrevivan en nuestra sociedad? 

La ejecución de espacios adecuados a las necesidades de este sector de la población depende de 

los arquitectos entonces, se tiene una responsabilidad en este aspecto, si el estado no se preocupa 

En este cuadro se 

muestra el aumento en 

porcentaje respecto a la 

cantidad de adultos 

mayores según los 

diferentes censos del 

INEI 
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hasta el momento, los arquitectos como generadores de espacios que satisfacen las necesidades 

del usuario pueden ir haciendo algo al respecto, llegando a brindar soluciones factibles e 

integradoras. Se tiene que vivir más, pero no a costa de pasarlo peor. 

2. Delimitación del tema 

Para ello es necesario tener en cuenta la siguiente clasificación dada por MINDES en “Políticas 

Saludables para adultos mayores en municipios” 

Adulto Mayor autovalente 65% 

Adulto Mayor frágil 30% 

Adulto Mayor dependiente o postrada 3-5% 

………….-- 

Además para reafirmar estos datos se recurrió a IPSOS APOYO 2010.   

El siguiente cuadro donde se muestra que la mayor cantidad de adultos mayores si es autovalente; 

es decir capaz de realizar las actividades básicas pos sí mismo (a). 

Teniendo en cuenta esto, el MIMDES (ministerio de la mujer y desarrollo social) en “Requisitos 

mínimos para el funcionamiento de los centros de atención residencial para personas adultos 

mayores”,  nos habla de una clasificación en cuento a residencias para el adulto mayor según la 

clasificación anterior; dividiéndose de la siguiente manera. 
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Centros residenciales gerontológicos. 

Centros residenciales geriátricos divididos  a su vez por centros residenciales geriátricos asistidos y 

centros residenciales geriátricos de salud mental. 

El MIMDES nos da la siguiente definición de cada uno. 

Centro residencial gerontológico: es para personas adultas mayores sanas, capaces de realizar 

actividades básicas de la vida diaria, tales como alimentarse, vestirse, asearse, cocinar, lavar, entre 

otros, por sí mismas. Este centro brinda servicios de atención integral y de desarrollo humano. 

Centro residencial geriátrico: es para personas adultas mayores frágiles o con enfermedades 

crónicas y/o discapacidad física y/o mental, por lo que requieren de apoyo permanente de terceras 

personas para realizar actividades de la vida diaria. Este centro brinda servicios de atención integral, 

salud multidisciplinaria. 

Centro residencial geriátrico asistido: para personas adultas mayores con enfermedades crónicas 

o con discapacidad física, que brinda servicios de atención integral, de salud multidisciplinaria y 

desarrollo humano en lo posible. 

Centro residencial geriátrico de salud mental: para adultos mayores con patología mental 

crónica. 

Teniendo en cuenta los dos datos presentados se decidió por elegir a los adultos mayores 

autovalentes por albergar mayor cantidad de adultos mayores; en consecuencia se realizaría un 

centro residencial gerontológico básicamente para aquellos adultos mayores pobres que no puedan 

costear sus gastos básicos; es decir funcionaría como una beneficencia teniendo en cuenta el índice 

de subempleos, pensiones y pobreza; además de ser quienes realmente lo usarían. Además, se 

tuvo en cuenta también el siguiente cuadro donde se indica que uno de los mayores problemas en 

los adultos mayores radica en la pobreza o abandono. 
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Fuente: Políticas Saludables para adultos mayores en Municipios-MIMDES y Ministerio de Salud 

 

3. Problemática  general: 

Si bien existe una preocupación por el adulto mayor esto se da de forma interna, en espacios 

privados que no mantienen relación con el entorno. No basta con brindarles actividades recreativas, 

terapias, buena nutrición, una vivienda digna, entre otras cosas, sino los mantenemos activos; es 

decir fomentamos un vínculo más estrecho con la sociedad.  

 

 

 

 

 

 

 

   MAYOR PROBLEMA:                                          AUSENCIA DE RELACIÓN 

Interior de la 

edificación 

Adultos mayores 
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¿CÓMO DISEÑAR UN ESPACIO ARQUITECTÓNICO INSERTO EN EL ENTORNO URBANO QUE 

LES PERMITA A LOS ADULTOS MAYORES TENER UN ENVEJECIMIENTO ACTIVO, 

CONSIDERANDO NO SÓLO LA INTERACCIÓN Y PARTICIPACIÓN ENTRE ELLOS SINO 

FOMENTANDO EL INTERCAMBIO CULTURAL CON LA SOCIEDAD? 

 

4. Problemáticas específicas: 

Aspectos arquitectónicos: 

¿Cómo debería diseñarse el espacio interior del edificio teniendo en cuenta la desorientación y 

problemas que presentan a causa de la vejez? 

¿A través de que espacios debería ejecutarse el intercambio cultural entre adultos mayores y la 

sociedad? 

¿Qué actividades deberían realizarse en este centro especializado para que se fomente el 

dinamismo en los adultos jubilados? 

Aspectos sociales: 

¿En qué consiste y como se considera el proceso de envejecimiento? 

¿Qué papel juega el adulto mayor en la sociedad actual? ¿Qué se está haciendo por ellos 

actualmente? 

Exterior de 

la 

edificación 

Personas externas-

sociedad 
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Objetivo General 

Contar  espacios estimulantes abiertos e intermedios (espacios de transición) que alberguen 

actividades recreativas y culturales que fomenten su participación de forma activa dentro y fuera de 

la edificación; manteniendo una relación más estrecha con diferentes usuarios y actividades del 

entorno. 

Objetivos específicos 

Aspectos arquitectónicos: 

Debería diseñarse teniendo en cuenta la sensibilización del adulto mayor a través de color, textura y 

materialidad. 

A través de los espacios de transición o intermedios (entiéndase por esto terrazas y balcones), de 

altura por las visuales ganadas y por los ángulos los cuales se relacionan con las naturaleza a través 

de la transparencia. La finalidad es que busquen la  relación de espacio abierto y cerrado o externo e 

interno; de tal manera que se logre ejecutar un vínculo estrecho entre el interior y el exterior; es decir 

de la edificación con el entorno, y los diferentes usuarios.  

Actividades complementarias recreativas hacia el interior y exterior del proyecto, talleres que les 

permitan ejercitarse y mantenerse activos, relacionado hacia lo que ellos necesitan y el intercambio 

cultural con la sociedad; ofreciéndoles incluso la posibilidad de generar su pequeña empresa. 

Aspectos sociales: 

Saber que es el envejecimiento y las teorías de sus causas, que se piensa de este proceso; además 

de conocer los cambios en el adulto mayor necesarios para concebir los espacios. 

Sabiendo que entidades se preocupan del adulto mayor, a través de qué actividades o centros y 

cuáles son las metas próximas o futuras respecto a este sector de la población, se va a ejecutar un 

centro con las últimas tendencias e información al respecto. 
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7. Tareas específicas: 

Aspectos arquitectónicos: 

Investigar acerca de tipos de espacios, causa y efecto de los distintos colores, materiales y texturas 

capaces de ser diferenciadas fácilmente por el usuario. Arquitectura de color y libro: Minoridad y 

ancianidad en el mundo actual, Calidad de vida-manual para profesionales de la educación y 

servicios sociales, Psicología del Desarrollo el Ciclo Vital  

Investigar acerca del espacio  semipúblico o intermedio libro: senior living urban spaces. 

Revisar ejemplos y mobiliario necesarios para la ejecución de esos talleres. Investigar qué tipos de 

talleres son los más llamativos para los adultos mayores. Revisar: encuestas y programas de 

ejemplos. 

Aspectos sociales: 

Revisar el libro: Envejecimiento y sociedad: una perspectiva internacional 

Investigar a través de congresos, páginas webs, municipalidades. Revisar: 

http://www.cinu.org.mx/temas/envejecimiento/p_edad.htm 

 

8. Reflexión-Conclusión: 

Teniendo en cuenta la problemática y el objetivo, se buscó analizar un poco  profundidad el tema de 

los espacios de transición como concepto a utilizar en el proyecto, en una aproximación se llegó a la 

siguiente conclusión: Los límites entre el exterior y el interior no existen, se difuminan. 

 

S. Giedion estableció tres etapas en la historia de la arquitectura, en función de su relación con 

el espacio. Las primeras se refieren al espacio privado y al espacio público, pero es la tercera 

fase la que cobra importancia en el desarrollo del concepto a utilizar en el proyecto. La 

tercera fase en la arquitectura es aquella en la que el espacio interior entra en contacto con el 

exterior, produciéndose su interrelación.  
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Lao-Tse considerado uno de los grandes pensadores antiguos definió en su composición Tao-te-

kin  (550 a.C.) los tres niveles jerárquicos del espacio, el tectónico-MATERIAL, el estereotómico-

ESPACIO y el de interrelación-SE ABRE A UN AMBIENTE Y A OTRO REPRESENTADO POR EL 

VACIO. «Treinta rayos coinciden en el cubo de la rueda y de esta parte, en la que no hay nada, 

depende la utilidad de la rueda», es una referencia clara al espacio tectónico, espacio que resulta del 

ensamblaje, que se define por la adición de los elementos constructivos que lo limitan. Sigue Lao-

Tse: «La arcilla se moldea en forma de vasos, y es precisamente por el espacio donde no hay arcilla 

por lo que podemos utilizarlos como vasos», es una alusión al espacio estereotómico, surgido del 

interior de la materia de la que se ha obtenido por sustracción de la misma. «Abrimos las puertas y 

ventanas en la paredes de una casa y por estos espacios vacíos podemos utilizarla», es una 

intuición de los espacios transicionales, que establecen el nexo entre espacio interior y 

espacio exterior. Estos tres tipos de espacio tienen perfecta validez en la teoría arquitectónica 

actual y cualquier proyecto de innovación o renovación espacial deberá partir precisamente 

de ellos. 

Además se analizó también la humanización del espacio. 

La humanización del espacio urbano: 

Nos habla de actividades opcionales las cuales sólo pueden realizarse en condiciones externas 

favorables; es decir del tiempo y del lugar. Esta relación tiene su importancia en el desenvolvimiento 

de actividades recreativas las cuales normalmente se ubican en el exterior. 

Lo que te ofrece el encontrarse, ver y oír a otra personas es tener la posibilidad de conocerse, de 

mantener contactos ya establecidos, de adquirir conocimientos o información del exterior y sobre 

todo de ser una experiencia estimulante.  

“Estar con otras personas, verlas y oírla, y recibir estímulos de ellas constituyen experiencias 

positivas, alternativas a estar solos. No estamos necesariamente con una persona 

determinada, pero, no obstante, estamos con otros”. JEAN GEHL. Gracias a esta frase 

podemos corroborar como el encontrarse en medio del tumulto de la sociedad y las actividades de 

esta favorece al ser humano; especialmente al adulto mayor que siempre es dejado de lado. 



17 

 

En estos espacios de transición las actividades a realizarse permiten el intercambio social, el 

contacto y sobre todo actúan como un estímulo; de esta manera el espacio cobra vida debido a las 

experiencias que te ofrece y que actúan como un atractivo para los usuarios. 

Una ciudad viva e ideal es aquella donde los espacios interiores de los edificios se complementan 

con zonas exteriores utilizables (espacios de transición) y por consecuente los espacios públicos 

funcionan mejor; es toda una cadena. 

Anteriormente no se concebían aspectos psicológicos y sociales en el diseño de un edificio; sin 

embargo, estos a través de juegos, talleres, contactos y posibilidades de encuentro pueden influir no 

sólo en el interior sino en el exterior de la edificación. 

Según estos conceptos podemos llegar a que la conexión entre el interior y el exterior son los 

espacios transicionales; es decir aquellos que permiten una relación ideal entre un espacio abierto 

completamente y otro cerrado. Estos espacios de transición o interrelación actuarían como un 

espacio semi-privado y semi-público debido a que tiene por finalidad propiciar encuentros entre los 

diferentes usuarios; además de encontrarse ahí actividades dirigidas a todos. Se fortalece la relación 

de la arquitectura con el entorno con una idea de barrio donde los espacios comprendido entre la 

calle y la edificación cobran importancia y se relacionan directamente con el exterior uniéndose o 

mimetizándose con él. A través de la siguiente gráfica se puede ver la manera de fomentar el 

contacto entre personas y de la edificación con el entorno a través de la arquitectura. Este contacto 

se puede dar, según el antropólogo Edward T. Hall en su libro de Hidden Dimension, a través de 

receptores de distancia: ojos, oídos y nariz y a través de receptores inmediatos referidos a la piel, 

membrana y músculos; es decir referido a la arquitectura a través de  la materialidad, estructura y 

forma del edificio. 

Fuente: Antonia María Perello, LAS Claves de la Arquitectura, ED Planeta 1994, España 

Por otro lado se tuvo en cuenta un análisis en el espacio urbano relacionado directamente al adulto 

mayor donde se pudo concluir lo siguiente: 

Las líneas de visión son importantes ya que si la gente no ve un espacio no lo utilizará, esto se logra 

entender mucho mejor a través del siguiente cuadro: 
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En la siguiente gráfica se puede ver como la vivienda posee su propio espacio exterior privado a 

través de terrazas o patios, el cual se abre a uno  mucho más grande denominado espacio semi-

público ya que alberga a los usuarios del complejo y del entorno; se denomina así debido a que esta 

contenido entre zonas residenciales que le dan ese sentido de privacidad y finalmente se llegaría al 

espacio público. Lamentablemente, en muchos casos no existe un ámbito intermedio o de transición 

a la zona privada y el espacio netamente público. 
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Fomentar la relación interior-exterior teniendo en cuenta el siguiente cuadro: 

AISLAMIENTO CONTACTO 

MUROS SIN MUROS 

Espacio semi-

privado 

Espacio semi-

privado 

Espacio semi-

público 

Zona privada 

Espacio público 
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ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN- PUNTOS A TOMAR EN CUENTA EN EL DISEÑO: 

ATRAER O REPELER: 

Atracción: transiciones suaves entre espacios privados y públicos 

Los límites flexibles en zonas de transición podrán actuar como elementos de conexión haciendo 

más fácil la relación y ubicación de actividades dentro y fuera generando así un espacio atrayente 

para los diferentes usuarios.  La idea es que las actividades vayan y vengan entre el interior y el 

exterior; es decir entre lo privado y lo público.  

La atracción no sólo va en relación al espacio de transición sino al recorrido corto y asequible entre 

diferentes espacios; aquí influye directamente la distancia, calidad de recorrido y el medio de 

transporte respecto a la interacción entre personas y funciones. 

ABRIR O CERRAR: 

Abrir los volúmenes-funciones hacia el recorrido, permite tener un intercambio de experiencias; esto 

no sólo se da a través de vidrios y ventanas, sino también respecto a la distancia. Depende mucho 

de las experiencias sensoriales humanas. 

ESPACIOS PARA CAMINAR, LUGARES PARA ESTAR: 

DISTANCIAS LARGAS DISTANCIAS CORTAS 

VELOCIDADES ALTAS VELOCIDADES BAJAS 

VARIOS NIVELES UN SOLO NIVEL 

ORIENTACIÓN OPUESTA A LOS DEMÁS ORIENTACIÓN HACIA LOS DEMÁS 
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Si los espacios hacen que resulte atractivo caminar, estar de pie, sentarse, escuchar, oír, entre otras 

cosas, significa que varias actividades podrían realizarse en un espacio así fomentando el 

intercambio social y cultural. 

BORDES SUAVES: 

Se deberían evitar los pasillos intermedios, las puertas de más y sobre todo el cambio de niveles en 

el interior y el exterior ya que así no se afectaría la continuidad y fluidez del espacio. Se debe 

concebir como una regla que estos espacios estén a una misma altura. 

El uso de patios delanteros semi-privados o semi-públicos actúan como zonas de transición entre el 

complejo o edificación y el entorno o espacio público pudiendo en él desarrollarse actividades  que 

fomenten el uso de la función dentro del complejo. 

RECORRIDOS: 

Según estudios se ha llegado a la conclusión que en situaciones cotidianas normales, 400 a 500 

metros es una distancia aceptable para recorrer a pie; sin embargo para las personas adultas esta 

distancia es considerablemente menor. 

El recorrido debe evitar ser aburrido, recto y desprotegido ya que se siente más largo y agotador; si 

la distancia es larga es bueno usar curvas que den la sensación de acortar el recorrido. 

La gente prefiere atajos o recorridos directos, pero si estos recorridos poseen espacios sociales 

contenidos en él o formas diferentes este ya se sentiría de otra manera aunque tal vez la preferencia 

de las personas no cambiase, podrían llegar a pasar más tiempo ahí. 

Las calles o recorridos sinuosos o interrumpidos hacen más interesante el desplazamiento de los 

transeúntes, además reducen la molestia del viento por su misma forma. 

Si existe desnivel en una circulación peatonal, es preferible hacer uso de rampas y no de escaleras 

ya que se está realizando para discapacitados también. 

Fuente: SENIOR LIVING URBAN SPACES 
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CAPÍTULO 2 : Envejecimiento 

 

1. ¿Qué es envejecer? 

El envejecimiento es un proceso que se da de forma gradual, continua e irreversible a través del 

tiempo, y presenta cambios sociales, psicológicos y biológicos, en cambio la vejez es un estado de 

la vida, la última,  la cual está estrechamente relacionada con el tiempo; es decir desde que se nace 

hasta el presente y como se halla vivido.  

La vejez constituye una etapa más de la experiencia humana y por lo tanto puede y debe ser positiva 

y de desarrollo individual y social. En esta etapa se viven ganancias y pérdidas como en cualquier 

otra etapa, con la diferencia de que las pérdidas se llegan a dar en un mayor grado debido algunas 

veces a enfermedades. 

El adulto mayor es considerado a partir de los 60 años en países subdesarrollados y en vías de 

desarrollo o desarrollo a partir de los 65 años según la ONU.  

Los factores que influyen en el envejecimiento son la edad, enfermedades, genética, factores 

sociales, actividad física, estilos de vida, estado nutricional y mental. 

 

2. Características del adulto mayor 

 

2.1 Cambios cognoscitivos: 

Estrechamente relacionada con los sentidos y la capacidad de atender, percibir, procesar y retener 

de las personas; en el caso de los adultos mayores, es importante saber que funciones 

cognoscitivas se mantienen y cuales cambian. 
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Es obvio que en la etapa de la vejez se presenta una disminución y menor eficiencia de los sentidos 

por captar y procesar la información; esto se observa en la demora de ejecutar respuestas ya sean 

complejas o incluso simples, en recordar nombres, números o direcciones, olvidarse de que es lo 

que estaban haciendo o hicieron con anterioridad. 

Las funciones cognoscitivas o intelectuales se expresan a través de la inteligencia, entiéndase por 

ello a la capacidad de adaptación al medio y la capacidad de resolver problemas; es por ello que el 

ajedrez o resolver crucigramas mantiene en actividad el intelecto y reducen la posibilidad de 

demencia. Los adultos mayores no presentan disminución en el aprendizaje, lo que puede ocurrir es 

que se presente miedo al fracaso que puede evitar un buena adquisición de conocimientos. 

2.2 Cambios psico-sociales 

Según el Dr. Franz Baro,  Director del Centro Psiquiátrico Universitario de la Universidad de Lovaina que 

colabora con la OMS, los factores que  afectan  el desenvolvimiento de los adultos mayores están 

relacionados directamente a la productividad y utilidad en la sociedad; es decir al no poseer un trabajo o el no 

poder realizar alguna actividad hace que los adultos mayores entren en estado depresivo; es por ello que la   

Asamblea Mundial de la Naciones Unidas sobre el Envejecimiento  (Viena, 1982)   en una  de  sus  

resoluciones  trata  de  promover  la  productividad de los ancianos. Otro factor que juega un rol importante en 

el adulto mayor es la pobreza a causa de la falta de empleo y por la jubilación, ya que la pensión que se 

recibe no alcanza ni para los gastos mínimos necesarios para vivir causando stress en el adulto mayor. Por 

otro lado se encuentra el aislamiento y la soledad, debido al rechazo en algunos casos de familiares, de la 

sociedad e incluso del mismo estado; los adultos mayores se sienten perdidos, no saben si forman o no parte 

del entorno ya que poco a poco la sociedad tiende a separarlos pudiendo ocasionarles trastornos y sensación 

de ser seres indeseables. Finalmente, ubicamos el analfabetismo, la educación que tuvo el adulto mayor 

juega un rol importante, puede darle seguridad e incluso capacidad de adaptación o generarle miedo e 

inseguridad; impidiendo incluso que pueda tener un buen aprendizaje.  

 

2.3 Cambios sociales y económicos 

Si bien la medicina a permitido prolongar la vida del ser humano, también ha provocado cambios en 

la sociedad de manera indirecta, los medicamentos son caros y sobre todo, los adultos mayores no 

pueden costearlos debido a la falta de trabajo y en consecuencia pobreza, sin embargo, los 
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gerontólogos recomiendan que los adultos mayores sean capaces de formar una pequeña empresa 

o tener bajo su supervisión algo que les permita sentirse útiles y generarse ingresos. 

2.4 Cambios nutricionales 

Es muy frecuente la mala alimentación en adultos mayores en estado de pobreza e ignorancia. La 

comida en los adultos mayores debe contener básicamente proteínas y vitaminas de tal manera que 

se eviten enfermedades y resistencia ante infecciones o debilitamiento. La presentación, sabor y 

preparación influye mucho en el adulto mayor, mientras mejor lo vean y la comida sea de casa y del 

día; es decir no recalentada mayor acogida va a presentar. 

2.5 Cambios físicos 

Los adultos mayores presentan grandes cambios físicos a lo largo de su vida ya sean respiratorios, 

cardiovasculares, urinarios entre otros; los más importantes a considerar para la arquitectura de este 

centro son cambios en el sistema nervioso a través de la disminución en el equilibrio y coordinación, 

además de lentitud en los reflejos; también está la disminución perceptivo-sensorial donde se 

presentan cambios en la visión, disminución en la percepción de colores, visión nocturna y periférica, 

aumento en la sensibilidad del resplandor y mayor riego a sufrir caídas. Finalmente se presentan 

cambios en la audición y  disminución de papilas gustativas, sentido del olfato.  

Fuente: Enciclopedia Plazola, Psicología de la Vejez PDF Rocío Fernández-Ballesteros Catedrática de Personalidad, Evaluación y 

Tratamiento Psicológico Universidad Autónoma de Madrid, http://www.adultomayor.df.gob.mx/documentos/quienes.html y 

http://www.inei.gob.pe/biblioineipub/bancopub/Est/Lib0044/C2-3.htm 

 

3. Conclusiones 

La vejez no es una enfermedad, ni sinónimo de depresión o inutilidad. Al adulto mayor se le puede 

llegar a concebir como la persona sabia y con experiencia o como un ser obsoleto e incapaz como el 

caso de Perú.  

La sociedad, la familia y el entorno pueden llegar a  alterar la estabilidad del adulto mayor debido al 

rechazo y falta de reconocimiento ante ellos. El no tenerlos en cuenta en actividades, espacios 

públicos, decisiones, entre otros, sólo los aísla, cuando son, las relaciones con los demás las que 
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garantizan la buena  salud mental del adulto mayor. Es por ello que una de las finalidades del Centro 

es fomentar este vínculo a través de actividades recreativas. 
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CAPÍTULO 3:  Evolución del habitad para la tercera 

edad 

1. Evolución de la iniciativa social 

 

1.1 Edad media:  

Primero se dio una mecanismo de protección hacia personas que tenían el mismo oficio, a esto 

se le denominó gremios; estas formaban una especie de asociación que hacía valer sus 

derechos, a la par se dio la acción caritativa por parte de la iglesia la cual ofrecía albergues a las 

personas necesitadas aquí sólo se tenían en cuenta espacios adaptados para que los 

necesitados pudiesen descansar o “esconderse”, no contaban con ningún espacio diseñado 

para ellos; era una gran habitación, que incluso a veces, no poseía camas sino sólo  colchones y 

un baño general para todos los que la iglesia albergaba. 

 

 1.2 Edad Moderna:  

aquí, la idea sigue siendo la misma sólo que en vez de que la iglesia velara         por estas personas 

el estado paso a ser el benefactor. 

La iglesia de Jesús se creó en 1540 por Ignacio de Loyola, y mantuvo una brillante trayectoria 

llegando a disponer de 144 colegios repartidos por toda Europa. Era la orden era la más influyente 

de esta época; sin embargo, a mediados del siglo XVIII comenzó a verse manchada por intereses 

socioeconómicos y políticos, propiciados por la preocupación que levantaba tanto en las esferas 

políticas como en la propia Iglesia, el desmesurado poder que la Compañía había alcanzado a todos 

los niveles. En una sola noche, la del 2 al 3 de abril de 1767, todos los colegios, casas, residencias e 

iglesias pertenecientes a los jesuitas en España y en los dominios españoles de América fueron 

invadidos por las tropas del rey Carlos III. Alrededor de 6000 jesuitas fueron expulsados y llevados a 

Estados Pontificios, donde se les dejó abandonados sin ninguna contemplación. Anteriormente, 
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Francia y Austria ya habían hecho lo mismo y así poco a poco todos expulsaron a los jesuitas y 

confiscaron sus posesiones. La familia de los borbones quería la disolución de la orden, a raíz de 

ello, cuando se reunió un cónclave para elegir al nuevo papa, este tenía que ser uno que cumpliese 

con los deseos de la monarquía española, por eso es electo el papa Clemente XIV quien emitio un 

documento papal titulado Dominus ac Redemptor en el que suprimía por completo la orden. Aquella 

orden de expulsión tardaría 51 años en ser revocada a manos del papa Pio VII. 

En esta etapa, los espacios eran los mismos ya un poco más trabajados pero mantenían la misma 

idea una habitación amplia que acogiera a la mayor cantidad de personas posibles, todo esto se 

daba a través de la compasión o caridad, mas no por obligación, aunque ya existe un mayor 

conocimiento de la realidad 

 

1.3 Edad Contemporánea:  

Se da lo que llamaríamos asistencia social asumida por el municipio y ya no como caridad sino como 

un compromiso con la sociedad tras el producto de la revolución francesa: igualdad, es por esto que 

aquí ya se conciben espacios sólo para los adultos pobres, estos espacios eran una especie de 

hospedaje en el cual contaban con habitaciones, recreación, esparcimiento, cuidados y asistencia 

médica. Arquitectónicamente se fueron generando mayor cantidad de espacios con diversas 

funciones, se generaron espacios abiertos y cerrados buscando brindarle adulto mayor sensación de 

acogida y preocupación por ellos. Finalmente surge el bienestar social que considera los mismos 

espacios que el asilo (asistencia social) es decir, buscan que estas personas tengan todo a la mano 

y no sólo que cubran sus necesidades básicas. Para ello siguen fomentando el uso de habitaciones 

simples o dobles con baños privados, esto se da a raíz que ahora no sólo se alberga sólo a pobres 

sino a cualquier persona que requiera de estos servicios; es decir, a todas las clases sociales sin 

distinción; surge como acción macro social con alto compromiso social que busca fomentar la 

participación. Actúa como un centro de desarrollo con espacios pensados para actividades 

recreativas como talleres, comedores, zonas comunes, vestíbulos, y espacios complementarios 

destinados a biblioteca, cine, anfiteatro, salas de computación, entre otros aspectos adicionales.  

Fuente: http://www.iniciativasocial.net/historia.htm 

 

http://www.iniciativasocial.net/historia.htm
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2. Evolución del hábitat para el A.M. en el Perú 

El rol de anciano lo podemos ubicar en el tiempo hacia el año 1500 donde en el incanato se 

trabajaba de manera colectiva permitiendo así que el adulto mayor se mantuviese activo de 

manera permanente y segura realizando actividades de acuerdo a su condición, pero al llegar a 

edades muy avanzadas, el ayllu era el encargado de mantener a este sector de la población, en esta 

época se valoraban los conocimientos de los ancianos. 

Ya en la época de la colonia se dio una separación entre los españoles y los indios, surgiendo 

diferentes sectores intermedios en una sociedad ahora multiétnica. Aquí sólo los indígenas eran 

aptos para trabajar, por lo que a los ancianos se les dejo de lado. Es en esta época donde nacen las 

instituciones hospitalarias de las cuales se encarga la religión católica. 

Es en 1824 con la batalla de Ayacucho que logramos nuestra independencia y comenzamos una 

nueva época: la República, recién se logró la paz y estabilidad. En esta época perduró la 

marginación hacia la tercera edad, por considerarlas mano de obra insipiente e ineficiente. 

Ya a mediados del siglo XIX con los avances de la medicina en el Perú gracias a influencia 

europea se empezaron a dar una preocupación por los ancianos, especialmente por los sectores 

populares. 

Con la creación de la Sociedad de Beneficencia de Lima (1834) es que se empiezan a establecer 

varios hospicios como el Manrique, Castaño, Ruiz Dávila, entre otros. Y es en 1924 cuando aparece 

el Asilo San Vicente de Paul, hoy Hogar geriátrico de la Beneficencia pública de Lima que alberga 

ancianos desvalidos. 

En 1936 se creó el Seguro Social Obligatorios para obreros, de tal manera que durante la vejez 

tuviesen asegurada atención médica; apareciendo así en 1951 el Seguro Social y en 1973 el 

Sistema Nacional de Pensiones de la Seguridad Social. 

Dos años después las fuerzas armadas empezaron a mostrar preocupación por los adultos 

mayores creando así el Hospital Militar Central, en 1982 el Hospital de las Fuerzas Policiales, en 

1983 el Hospital Central de Aeronáutica y en 1985 el Hospital Naval Central. 
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Ya en 1982 en el distrito del Rímac se funda el asilo Canevaro que lleva el mismo nombre que el  

de la benefactora. Y a partir de 1998 se empiezan a dar servicios de geriatría siendo el primero en 

el Hospital de la Seguridad Social Guillermo Almenara Irigoyen. 

Hace poco, se comenzó a instituir la rama de la geriatría iniciada en el siglo XX en varios hospitales 

como el Hospital dos de Mayo, Ministerios de Salud, Arzobispo Loayza entre otros, dado que en 

1953 se creó la sociedad Peruana de Geriatría y en 1957 se afilió a la Asociación Internacional de 

Gerontología pero por desacuerdos entre sus miembros esta quebró y es a fines de los setenta 

que se forma la Sociedad de gerontología y geriatría. Esto permitió el desarrollo de programas de 

atención geriátrica y estudios de medicina y enfermería, no sólo en Lima sino también en provincia. 

Finalmente es en el 2002 que se crea el Plan Decreto Supremo “Plan Nacional para las Personas 

Adultas Mayores 2002-2006” dirigido por el MINDES, con la finalidad de aumentar la participación e 

integración del adulto mayor a la sociedad a través del aumento de  servicios de salud, asistencia alimentaria 

y nutricional y generación de oportunidades. 

Fuente: Perfil de Adulto Mayor INTRA II, 2004 y http://www.inei.gob.pe/biblioineipub/bancopub/Est/Lib0044/C3-1.htm 

 

3. Evolución arquitectónica:  

Se puede observar  a través de ejemplos  a partir de la década de los 90. 

3.1 Albergue H.E.L.P. Cooper, Robertson y Parthers. Brooklin, New 

York, EEUU:  

Se ve una mayor preocupación por la privacidad de los mismos adultos, por lo que las habitaciones 

van de una a tres camas con baño incluido, se puede observar cómo funcionaba únicamente la parte 

residencial, es decir dar alojamiento mas no ninguna terapia o taller que incentivara, motivara y 

ayudara a estos adultos mayores; a excepción de un gran patio interior privado. Da la sensación de 

ser un condominio para la tercera.  

 

 

Ingres

Residencias 

Patio 

central 
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3.2 Asilo Vicente García Torres D.I.F Av. Atzcapotzalco N° 89 Col. 

Tacuba, México D.F. 1938: 

 No sólo se preocupó de la parte residencial, sino también tuvo en consideración espacios 

complementarios a la residencia. Si bien aparecieron otros ambientes como capilla, área de 

descanso, terapia ocupacional, enfermería entre otros, las habitaciones siguieron albergando gran 

cantidad de camas en un mismo ambiente; en el mejor de los casos (sólo en el área de mujeres) las 

habitaciones se crearon con mayor privacidad ya que en una habitación se ubicaban cuatro camas. 

Respecto a las áreas de servicios estos eran comunes; es decir ningún dormitorio tenía su propio 

baño lo que no ofrecía seguridad y comodidad a los usuarios especialmente a aquellos con 

problemas funcionales o debido a su misma edad. 

En todo el perímetro se 

ubican las residencias, el 

ingreso a todo el complejo 

es por la esquina que 

presenta un volumen 

circular, posee patio central, 

sala de reuniones, servicio 

médico, seguridad y 

vestíbulos. 

El estacionamiento se ubica 

fuera del complejo en la otra 

manzana. 
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3.3 Casa para Ancianos Arturo Munet, José Villagrán García. Av. 

Revolución N°1445, Col. Campestre Delegación Alvaro Obregón, México 

D.F. 1940: 

Se ubicaría dentro del margen de asistencia y bienestar social. Esta especie de asilo cuenta con 

talleres, bazar, biblioteca y un amplio jardín con gran vegetación ofreciéndole al anciano un ambiente 

tranquilo y agradable donde descansar, recrearse e interactuar. 
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3.4 Casa Hogar Olga Tamayo D.I.F. -I.C.A Prol. Av. Central, Curnavaca, 

Morelos Morelos 1984: 

Las habitaciones son dobles cada una con baño para generar mayor intimidad y comodidad al 

usuario; además de que se sienta acompañado. Cuenta con varias áreas complementarias como 
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terrazas, auditorios, oratorias, peluquería, comedor, salón de usos múltiples, atención psicológica y 

médica además de una morgue. El espacio público y de servicios se ubica en un extremo del lote 

mientras que al otro lado se ubican las residencias ubicadas en módulos de ocho personas. A pesar 

de poseer todos estos ambientes, se cierra hacia el exterior evitando contacto y “ofreciendo” 

privacidad al usuario al aislarse. 

 

 

3.5 Posada en isla 202. Rob Wellington Quiley San Diego, California, 

EEUU. 1992:  

Esta asistencia social tiene en cuenta la privacidad de las habitaciones ya que cada una de estas, 

posee una cama con una pequeña sala de estar, baño e incluso kitchenette (actúa como especie de 

mini departamento); a pesar de ofrecer una mayor comodidad, todavía no se tiene en cuenta las 

diferentes etapas dentro de la tercera edad ya que todas las habitaciones son de planta tipo. Como 

espacios complementarios cuentan cafetería, sala de recreación, bufete central, sala de lectura, sala 

de pasatiempo y un parque en el exterior que busca integrarse con el edificio ya existente; y en parte 

con el entorno. 

Fuente: Enciclopedia Plazola 
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4. Conclusiones 

La concepción de espacios que albergasen a los ancianos, fue concebido desde tiempos remotos, y 

se ha podido observar como estos han evolucionado; de adaptarse ambientes para los adultos 

mayores a concebir espacios pensados en sus necesidades. Si bien antes era una  habitación de 

gran dimensión donde todos los adultos habitaban incluso a veces sin diferenciación por sexo; las 

cosas mejoraron dándose el gran cambio en el siglo XVIII cuando ya se da la asistencia social a 

través una arquitectura que concebía habitaciones diferenciadas por sexo, con baños, comedor  y 

grandes espacios sociales de integración ; es ya alrededor de 1940 cuando se mantiene la idea de 

asistencia pero con presencia de otros ambientes que fomentaran la participación, integración y 

actividad de los adultos mayores; es por eso que se piensa en actividades como peluquería, algunos 

talleres, incluso área médica; actualmente esto se ve aún más especialmente en países 

desarrollados como Europa, en el Perú por ejemplo, si bien se ha concebido la asistencia social, 

beneficencias, albergues y algunas  residencias, falta empamparnos más del tema logrando un 

mejoramiento en el envejecimiento del adulto mayor, además de integrarlo con la sociedad. Una 

buena propuesta son los centros del adulto mayor que si bien no conciben vivienda son un buen 

acercamiento a propuestas de entretenimiento y fomento de actividad en el anciano.   
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CAPÍTULO 4: Adulto Mayor y medio urbano 

 

1 ¿Por qué como usuarios tenemos a los adultos mayores? 

 

 

 

Las gráficas anteriores muestran que la proporción de personas adultas mayores va en aumento; es 

decir las personas de mayor edad están creciendo rápidamente, debido al incremento en la 

esperanza de vida de la población. 
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2. ¿Por qué Lima Metropolitana? 

En primer lugar se consideró el Mapa de la Distribución de Mayores de 60 años Perú obtenido por 

DISA. En este plano se observan todos los departamentos del Perú con la distribución de adultos 

mayores en porcentaje siendo el departamento de Lima uno de los que alberga más del 75% de toda 

la población adulta mayor, causa de ello se debe a las migraciones. Datos presentados por INEI 

reafirman esta causa ya que el 74.95% de todos los adultos mayores en el Perú (1 558 356) residen 

en el área urbana, mientras que el  25.05% (520 779) en el área rural.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Fuente: Atención integral de Salud para la personas adultas mayores PAMs 

                Es importante considerar que  74.95% (1, 558,356 A.M.) reside en el área urbana  25.05% 

(520,779          



38 

 

               A.M.) en el área rural. De manera que el proyecto se ubicaría en Lima Metropolitana, pero 

en una   

               zona urbana, dada la cifra anterior y que hoy día el adulto mayor busca estar integrado a la 

sociedad   

               y no alejarse de esta. 

               Fuente: DISA e INEI  

 

A través del siguiente gráfico se va a poder visualizar la cantidad de adultos mayores 

correspondientes a cada uno de los departamentos con cifras, de manera que la justificación esté 

más completa.  

 De esta manera podemos obtener los siguientes resultados en cuanto a habitantes. 

Lima  (739 089)     

La Libertad  (123 936) 

Piura (108 437)     

Arequipa (96 021) 

Cajamarca (95 066) 

Ancash (93 966) 

Puno (93 697)                           

Es debido a esta tabla que se justifica la 

elección del departamento de Lima como 

zona de intervención por ser el que mayor 

cantidad de adultos mayores alberga. 
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El Perú tiene una población total registrada en el 2004 de 27, 546,574 hab. y es  el 7.54%  el 

porcentaje de población adulta mayor nacional (2,079,135). Entrando a más detalle, el 

departamento de Lima posee el mayor porcentaje de adultos mayores con el 35.55%  teniendo 

en cuenta que su población total es  8 011 820 habitantes. 

Fuente: ATENCION INTEGRAL DE SALUD PARA LAS PERSONAS  ADULTAS MAYORES (PAMs)- Ministerio de Salud.y Perfil del Adulto Mayor Perú 

INTRA II- Desarrollando respuestas integradas de los Sistemas de Cuidados de la Salud para una población en rápido envejecimiento INTRA II– PERÚ 

 

3 ¿En qué distrito? 

 

La siguiente tabla muestra la población censada por grupos especiales de edad, INEI 2007 para 

tener en consideración los distritos que albergan mayor cantidad de adultos mayores. 

 

 En base a los números de la tabla se establecerán tres grupos que de acuerdo a la cantidad de 

adultos mayores. El primero iría de 61 (valor más bajo de la tabla) a 19 477, el segundo 

comprendería valores entre 19 488 y 38 954; mientras que el tercer grupo sería de 38 955 a 58 370 

(valor más alto de la tabla). Cabe recalcar que el último grupo es el de mayor interés dado la 

cantidad de usuarios a los que va dirigido el proyecto. 
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Respecto a la última columna, donde se ubican los adultos mayores, el distrito de Cercado de Lima 

se ubicaría en el tercer grupo mencionado con anterioridad y estaría en el puesto número 4 con un 

total de 41 271 adultos mayores, mientras que los tres primeros serían el distrito de Comas con 46 

827 A.M, San Martín de Porres con 52 778 A.M. y San Juan de Lurigancho con 58 370 A.M, de los 

43 distritos pertenecientes a Lima Metropolitana.  

Fuente: Censo INEI 2007 
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Lima Cercado tiene una población total de 299,493 habitantes siendo los adultos mayores el 

10.2% equivalente a 41 271 adultos mayores del total de la población. 

Fuente: Censo INEI 2007 y municipalidad de Lima. 

Otro factor a considerar en la selección del terreno fue el nivel socioeconómico en el que se 

encontraba su población, dado que el proyecto va dirigido a adultos mayores autovalentes en 

pobreza o extrema pobreza. 

Es por ello, que se consideró que en el Cercado de Lima el sector socio-económico de interés se 

encuentra en  NSE C-D-E que son los niveles donde los adultos mayores tienen a ubicarse según 

estudios por Ipsos Apoyo 2010, predominando el NSE C. (que puede ser considerado el punto 

medio o de quiebre entre los extremos de las clases económicas). 

 

Fuente: Ipsos, apoyo y mercado 2010 

La siguiente tabla muestra los distritos por zonas y el porcentaje de personas en los distintos NSE. 
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Fuente: http://www.apeim.com.pe/images/APEIM_NSE_2011.pdf 

Considerando la tabla anterior donde el nivel socioeconómico predominante en los distritos es el C, 

el distrito de Cercado de Lima presentaría el porcentaje más alto, además de ser uno de los distritos 

que mayor cantidad de adultos mayores y en promedio entre los niveles socioeconómicos C-D y E, 

Cercado de Lima obtiene un porcentaje de 82.20.  
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Considerando tanto la cantidad de adultos mayores en la zona, como el nivel socioeconómico de 

cada distrito, los tres primeros serían los siguientes: 

Comas 

San Juan de Lurigancho 

Cercado de Lima. 

Estos tres distritos son los ideales para poder ejecutar el centro residencial para el adulto mayor, la 

decisión definitiva de elección radico en el siguiente punto: 

Cercado de Lima es la capital de Lima Metropolitana, y por ende debe servir de ejemplo a otros 

distritos; además de haber sido el primer distrito en formarse y comprender asilos y albergues para 

adultos mayores, los cuales hoy en día no se dan abasto y no poseen todas las características y/o 

implementos necesarios. Todos los distritos han ido evolucionando poco a poco y mejorando en su 

preocupación por el adulto mayor, especialmente los mejor posicionados o los de distritos de niveles 

socioeconómicos mayores. Sin embargo al primer lugar que empezó a mostrar interés en ellos se ha 

quedado atrás, y es momento de que no sólo en este distrito sino en otros, se considere centros que 

ofrezcan no sólo actividades de entretenimiento o un techo; sino que sean ambos, de manera que el 

cuidado y la preocupación sea completa y se les brinde a esta parte de población lo que realmente 

necesitan y requieren para sentirse parte de la sociedad y sentirse útiles con ellos mismos. 

Además de un interés personal de conocer e intervenir la zona. 
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CAPÍTULO 5: Sensibilización del Adulto Mayor 

 

4. Hábitat para la tercera edad 

Siempre ha existido planes y políticas de diseño; lamentablemente, estas no preveen la participación 

del adulto mayor y lo segmentan respecto de la sociedad. 

Los adultos mayores son capaces de asociar y mantener un control sobre su espacio y los 

elementos que lo conforman. 

Así como el anciano busca controlar la situación dentro del espacio donde se desenvuelve 

(internamente) también busca lograrlo externamente participando del sistema social urbano. Este va 

a buscar participar a través de la comunicación, dando a conocer sus experiencias debido a su 

carácter participativo y social. Este aspecto se ve fortalecido por el intercambio directo con otros 

usuarios o por el simple hecho de una caminata o relación con el espacio urbano. 

La vivienda condiciona la calidad de vida del adulto mayor debido a que tanto este espacio como los cercanos 

a  él, el anciano los relaciona como propios, buscando participar tanto como actor o como espectador.  

El hecho de concebir espacios pasear en vez de pasar dice mucho de la utilidad y sensación del recorrido, 

incluso pudiendo fomentar una mejor relación con el medio urbano, facilitando a la vez la accesibilidad a los 

usuarios por medio de juego de rampas. 

El espacio arquitectónico se percibe no sólo por la vista; aquí juegan todos los sentidos; además, es 

importante resaltar que el adulto mayor si bien reconoce formas, espacios y elementos; la mayoría de veces 

lo hace por relación y/o asociación de imágenes y recuerdos. Si al adulto mayor se le lleva a otro lugar, este 

como todo ser humano se va a adaptar y buscar integrar, es por ello que en lo posible los espacios como 

habitación deben considerar zonas donde los adultos mayores coloquen sus pertenecían más allegadas como 

muebles, alguna mesa entre otros, haciéndolos sentir como en casa.   

Para lograr obtener un buen habitad para el anciano se tiene en consideración tres puntos. 
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Integración: aquí lo que se quiere lograr la continuidad de la ciudad con el proyecto a través de “formas 

amables” y propuesta de accesibilidad. La conformación de un buen mobiliario urbano y diseño universal son 

buenos puntos para comenzar. 

Interacción: entiéndase por las relaciones sociales, el intercambio social y cultural entre generaciones. El 

adulto mayor es parte de las relaciones sociales y no debe de ser rechazado o no contemplado. 

Diversidad: Lograr un entorno habitable va a permitir al usuario vivir diferentes experiencias  y va a generarle 

al A.M. un crecimiento en su autoestima, deben poder ser espectadores y actuares en diferentes ocasiones; 

desarrollando así actividades múltiples y diversas. 

5. Principios para el diseño universal 

El diseño universal es aquel que tiene en consideración la diversidad humana y que tiene como 

finalidad  u objetivo promover la integración y sobre todo la inclusión, en este caso del adulto mayor 

a la vida cotidiana. 

Según  el  Centro del Diseño Universal - NC State University, The Center for Universal Design, 

iniciativa del College of Design, el diseño universal  es un proceso de diseño y es este centro el que 

nos da a conocer los siete principios para este diseño: 

 

1°Principio: Uso equiparable - El diseño es útil y vendible a personas con diversas 

capacidades. 

  

Este punto hace referencia a que todos los usuarios tengan en lo posible las mismas maneras de 

uso, así como privacidad y seguridad; además de un diseño atractivo. 

 

2°Principio: Uso flexible - El diseño se acomoda a un amplio rango de preferencias y 

habilidades individuales. 
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Aquí se ve la facilidad de elección del usuario respecto a los usos, la accesibilidad a los mismos y 

que se adapte al ritmo del usuario. 

3°Principio: Simple e intuitivo - El uso del diseño es fácil de entender, atendiendo a la 

experiencia, conocimientos, habilidades lingüísticas o grado de concentración actual del 

usuario. 

 

La complejidad innecesaria hay que  erradicarla, hay que ampliar el rango de alfabetización y 

habilidades lingüísticas, se puede ayudar con señalética, entradas de luz, materialidad, entre otros.  

 

4°Principio: Información perceptible - El diseño comunica de manera eficaz la información 

necesaria para el usuario, atendiendo a las condiciones ambientales o a las capacidades 

sensoriales del usuario. 

 

Se busca ampliar la legibilidad de la información esencial, que diferencie los elementos en formas 

que puedan ser descritas (por ejemplo, que haga fácil dar instrucciones o direcciones) y que 

proporcione compatibilidad con varias técnicas o dispositivos usados por personas con limitaciones 

sensoriales. 

 

5°Principio: Con tolerancia al error - El diseño minimiza los riesgos y las consecuencias 

adversas de acciones involuntarias o accidentales. 

 

Que disponga los elementos para minimizar los riesgos y errores: elementos más usados, más 

accesibles; y los elementos peligrosos eliminados, aislados o tapados, además de indicar  peligros, 

proporcionando características seguras de interrupción. 
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6° Principio: Que exija poco esfuerzo físico - El diseño puede ser usado eficaz y 

confortablemente y con un mínimo de fatiga. 

 

Que permita que el usuario mantenga una posición corporal neutra, que utilice de manera razonable 

las fuerzas necesarias para operar y por lo tanto el esfuerzo físico. 

 

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

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

postura o la movilidad del usuario. 

 

Que proporcione una línea de visión clara hacia los elementos importantes tanto para un usuario 

sentado como de pie, además de que el alcance de cualquier componente sea confortable para 

cualquier usuario sentado o de pie. 

 

6. Barreras Arquitectónicas 

Entiéndase por impedimentos o dificultades que aparecen en las construcciones frente a las 

personas alguna capacidad reducida. Se podría decir que estas barreras se dan a medida que el ser 

humano envejece; estas están directamente relacionadas a la comodidad y movilidad de los 

ancianos, entre ellas encontramos las siguientes: 

 

Iluminación insuficiente 

Escaleras muy altas y angostas 
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Bordes y aristas salientes 

Ausencia de colores contrastantes 

Mobiliario inadecuado 

 

Así como hay barreras arquitectónicas, también las hay urbanísticas: 

Falta de previsión en accesos a edificios públicos o privados, destinados a Salud, 

Educación o Vivienda. 

Aceras en mal estado. 

Ausencia de  rampas. 

Calles iluminadas deficientemente. 

Espacios de Recreación inadecuados (Espacios verdes; etc.) 

Tiempo de paso en los semáforos. 

Adecuación del mobiliario urbano (Tel. público, etc.) 

Transportes (Acceso a trenes, subtes y colectivos) 

 

Fuente: http://www.todoarquitectura.com/revista/37/sp01_Accesibilidad.asp y Bettye Rose Connell, Mike Jones, Ron Mace, Jim 

Mueller, Abir Mullick,Elaine Ostroff, Jon Sanford, Ed Steinfeld, Molly Story, y Gregg Vanderheidense, versión 2.0, del 1 de abrilde 

1997, del Centro para el Diseño Universal. 
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7. Conclusiones 

Eliminado estas barreras, estaríamos pensando en todas las personas y capacidades que presenten 

y les estaríamos brindando espacios arquitectónicos pensados para ellos; es decir cómodos, es por 

ello que se debe hacer un análisis para conocer al usuario y sus características. 

Se debe facilitar la accesibilidad a los diversos ambientes desde el exterior hacia el interior y desde 

el interior hacia el interior, las circulaciones o recorridos deben ser fluidos y amplios, se debe prever 

espacios pensados y bien diseñados, no complejos, cuanto más sencillos mejor. Además de realizar 

este diseño universal; este debe relacionarse también con las actividades a realizar en el Centro de 

manera que todo  el proyecto se unifique y sea único en su tipo. 
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CAPÍTULO 6: Reglamentación 

 

 

A continuación se analizarán cinco normas utilizadas para la concepción de usuarios, programación 

y más adelante para el diseño también. 

 

1. Pautas y recomendaciones para el buen funcionamiento de los 

centros integrales de atención al adulto mayor CIAM 

De acuerdo con el artículo 8° de la Ley 28803, es finalidad de los CIAM realizar actividades 

recreativas, organizar talleres de autoestima  para mantener las funciones mentales y prevenir 

enfermedades crónicas, además de talleres de alfabetización y de manufactura y habilidades 

laborales. 

Sabiendo la finalidad de los centros de integración del adulto mayor podemos tomar en cuenta los 

servicios sociales donde se ubicarían talleres de actividad física y deportes, actividades recreativas, 

talleres de manualidades, paseos, entre otros; además de hace ruso de servicios de salud donde lo 

primordial sería la prevención de la salud y deterioro mental. 

 

Por otro lado, teniendo en cuenta a los usuarios pertenecientes al grupo de personal administrativo y 

de servicio, el CIAM nos dice que deben de ser profesionales o técnicos con formación en distintas 

especialidades, tales como psicólogo/a, profesor/a en cultura física, enfermero/a, fisioterapista, 

abogado/a, médico, terapista ocupacional con experiencia gerontológica, entre otros. 

Si bien los adultos mayores jubilados autovalentes son a quienes está destinado el proyecto, estos 

necesitan de diversos usuarios permanentes o de medio tiempo para hacer posible la ejecución de 
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diversas funciones en el interior de la edificación; además se tiene que tener en consideración los 

usuarios externos (asistencia y servicio social y/o algún familiar).  

2. Resolución Ministerial de MIMDES 

Según la resolución ministerial de MIMDES (ministerio de la mujer y desarrollo social) los servicios 

básicos que debe tener este centro de residencia son alojamiento, alimentación, asistencia de 

salud, servicio social, examen médico general anual, examen psicológico anual, lavandería.  

Respecto a la infraestructura deberá  ser de preferencia en un solo piso, deberá tener ventilación e 

iluminación natural, áreas de recepción, visitas, comedor, dormitorios con timbres, libre 

desplazamiento sin barreras arquitectónicas, servicios higiénicos diferenciados y con agua caliente, 

pisos de material antideslizante y zona de aseo.  

Además, se deberá contar con ambiente especial para actividades de uso del tiempo libre, 

animación sociocultural, recreación y otros. 

3. Ley de las personas adultas mayores 

Promulgada el 16 de Marzo del 2006, este centro de residencia busca que varios derechos de los 

adultos mayores ubicados en el artículo 3 se cumplan destacando entre ellos para ser usados en 

este centro los siguientes: 

Vida digna 

Programas de educación y capacitación que le permitan seguir siendo productivos. 

La protección contra toda forma de explotación y respeto a su integridad física y psicoemocional. 

Por otro lado, este centro busca incentivar a los adultos autovalentes a generarse ingresos ello 

mismos, sintiéndose útiles con lo aprendido en el centro. La Dirección de Personas Adultas Mayores 

del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (MINDES), en coordinación con la municipalidades y 

los demás organismos de la Administración Pública, desarrollan programas de educación dirigidos a 

capacitar a las personas adultas mayores en actividades laborales y culturales de manera que 

puedan obtener empleos y formar microempresas caseras, que los beneficien económicamente y les 

generen satisfacción personal; estas entidades serían el respaldo para lograr el objetivo del centro. 



53 

 

Según el artículo 14 se va a buscar dar asistencia social a personas en caso de situación de 

riesgo o indigencia, ingresando al centro sólo si no cuentan con las condiciones y/o recursos 

económicos y que se encuentren en estado de abandono. 

4. Requisitos mínimos para el funcionamiento de residencias 

para personas adultas mayores/casas de reposo 

Fueron ejecutadas por  la Sociedad de Gerontología y Geriatría del Perú esta debe contar con la 

autorización sectorial MINDES y obtener licencia municipal de funcionamiento expedida por el 

gobierno local. 

  

Se busca garantizar la calidad de los servicios y privacidad de los residentes. Además, se deberá 

contar como mínimo con los siguientes elementos:  

Sala de visitas  

Señalización escrita o por símbolos que les permita una mejor y seguridad. 

Si el local tiene más de un piso, deberá contar con un sistema seguro para el traslado de los 

residentes entre un piso y otro (circulación vertical) que permita el desplazamiento de silla de ruedas 

o camilla.  

Zonas de circulación iluminadas, sin desniveles, con rampas que permitan desplazamiento de 

silla de ruedas o camilla, Los pasillos deberán tener pasamanos al menos en uno de sus lados. Si el 

local tiene escaleras, éstas no podrán ser de tipo caracol ni tener peldaños en abanico y deberán 

tener un ancho que permita el paso de dos personas al mismo tiempo, con pasamanos en ambos 

lados y peldaños evidenciados, aplicándose en este caso, las disposiciones vigentes en materia de 

construcción y edificaciones expedidas por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.  

Zonas exteriores para recreación: patio, terraza o jardín.  

Comedor o comedores suficientes para recibir como mínimo al 50% de los residentes 

simultáneamente.  
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Dormitorios con un máximo de cuatro camas (Mt Cuadrados), con iluminación y ventilación 

natural, debidamente divididas con separadores de ambiente; guardarropa con espacio para cada 

uno de los residentes y un velador por cama, considerando espacio para un adecuado 

desplazamiento de las personas según su autonomía.  

Cada habitación contará con un timbre o medio análogo de aviso y en el caso de residentes 

postrados, se requerirá uno por cama.  

Camas clínicas o similares para el 100% de los adultos mayores que las requieran.   

Servicios higiénicos diferenciados para damas y varones y que estén adaptados para ser utilizados 

por personas con discapacidad.  

Agua caliente y fría en las duchas y lavamanos. 

Los pisos del local, sin excepción, deberán ser de material antideslizante o con aplicaciones 

antideslizantes. 

La cocina deberá ser exclusivamente para la preparación de alimentos y cumplirá con las 

condiciones higiénicas y sanitarias que aseguren una adecuada recepción, almacenamiento, 

preparación y manipulación de los alimentos.  

Contar con un Tópico equipado con insumos médicos y de enfermería mínimos, tales como 

camilla, tensiómetro, estetoscopio, termómetros, medicamentos, elementos e insumos de primeros 

auxilios y archivo de fichas clínicas. 

Lavadero exclusivo para el lavado de chatas. 

Área de lavandería, con un lugar de recepción y almacenamiento para la ropa sucia, la que 

estará separada de la ropa limpia 

Se evitará la proximidad de focos de contaminación ambiental por sustancias contaminantes 

y ruidos. 

El local debe ser accesible para el tránsito peatonal y vehicular y estar ubicado en zonas 

libres de riesgo a inundaciones y desborde por corrientes, fuerzas erosivas. 
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El local debe encontrarse a una distancia no menor a 50 metros de grifos y/o estaciones de 

servicio de venta de combustible, de discotecas, estaciones y sub estaciones eléctricas y de 

telefonía celular. 

Por otro lado, además de los servicios básicos que el MINDES nos dice, este aumenta participación 

de actividades de desarrollo y recreativas, de ocio y tiempo libre. 

Artículo 9° De los recursos humanos:  

Este artículo nos habla del mínimo equipo multidisciplinario que debería de existir en el centro, que 

trabajará por turnos para garantizar la continuidad de los servicios de la Residencia:  

EQUIPO BASICO: 

Responsable del establecimiento. 

Enfermera. 

Técnico de Enfermería. 

Cuidadores.  

Personal de Servicios (Cocina, Lavandería, Limpieza). 

EQUIPO COMPLEMENTARIO: 

Médico 

Auxiliar de Enfermería 

Fisioterapista 

Trabajadora Social 

Psicólogo 

Nutricionista 
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Terapista Ocupacional 

 

Artículo 12° De la Programación de Actividades:  

Las Residencias /Casas de Reposo  deberán de pensar en las actividades para sus residentes 

teniendo en cuenta el enfoque gerontológico, a través de programas de auto cuidado,  y programas 

de socialización; actividades manuales, de recreación y participación que fomenten la autoestima y 

mejora de la calidad de vida de las personas adultas mayores. 

Artículo 13° Del requerimiento del personal: 

 Los adultos mayores autovalentes requieren:  

Un auxiliar de enfermería por cada 20 residentes durante la noche. A partir de 21 residentes se 

requerirán dos auxiliares, duplicándose el número de auxiliares por cada 20 residentes.  

Un cuidador diurno y un cuidador nocturno por cada 20 residentes. A partir de 21 residentes ser 

requerirán dos cuidadores diurnos y dos nocturnos, duplicándose el número de cuidadores por cada 

20 residentes. 

 

Artículo 28°.-  De la Fiscalización y Supervisión en los Hogares o Albergues de naturaleza 

pública  

En el caso de Hogares u Albergues para personas adultas mayores de naturaleza pública, la 

supervisión y control estará a cargo del Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar 

(INABIF), quien trimestralmente informará al Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, los resultados 

de las acciones de supervisión y control efectuadas en el periodo. 

5. Norma de accesibilidad para personas con discapacidad RNE 

2006 

NORMA A0.20 
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Capítulo III : condiciones especiales para personas con discapacidad 

Rampas teniendo en cuenta a los discapacitados tendrán un ancho de 1.20m con bordes laterales 

de 0.05m de altura; además de pasamanos a diferentes alturas a 75 y 90 cm y separados 0.05 m de 

la pared, longitud no mayor a 6 metros (si pasa el descanso será de 1.5*1.8) y pendiente no mayor a 

8.33% 

Piso firme, uniforme y antideslizante. 

Escaleras de 1.20m con pasamanos a 75 y 90 cm 

Puerta del ascensor mínimo de 1 m, los controles de llamada a 1.20 y los interiores 1.40m además 

de barandas interiores 

Circulación 1.5 mínimo 

Vestidores para pacientes con discapacidad deberán tener las siguientes medidas: 1.80*1.80m 

puerta 1m de ancho mínimo barras de apoyo horizontales y verticales a 1.50m  

Duchas de 1.10*1.10 con barras de apoyo de 80 a 1.50 cm de altura, el inodoro tendrá 1.10 de 

ancho. 

Estacionamiento cada 25 y con medidas de 5*3.80 m 

NORMA A0.70 mercados 

Tiendas 5 m2 por persona 

Restaurantes área de mesas de 1.5m2 por persona 

Área de servicio cocina 10m2 por persona 

Sala de juegos 2m2 por persona 

NORMA A0.80 oficinas 

Iluminación natural o artificial al igual que la ventilación 
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Si es ventilación natural el vano deberá ser superior al 10% del área a ventilar. 

Altura mínima 2.40 

Distancia entre servicios no mayor a 40m  

NORMA 0.90 servicios comunales 

Plantas mayores a 500m2 y con tres pisos a más deberán contar con escalera de emergencia 

Salidas de emergencia, pasajes de circulación, ascensores y ancho y números de escaleras será de 

6m2 por personas (asilos) 

NORMA A.120 accesibilidad para personas con discapacidad 

Pisos antideslizantes 

Radio de redondeo de las gradas mayor a 13mm  

Pasadizos de ancho menor a 1.50m deberán contar con un espacio de giro para silla de ruedas de 

1.50*1.50m cada 25 metros, en pasadizos con longitudes menores debe existir un radio de giro. 

Ancho mínimo de la puerta de 90cm 

Ancho mínimo libre de un rampa de 90cm y pendientes de altura mayor a 1.20 se usarán 6% en vez 

de 8% 

Rampas mayores a 3 metros de largo deberán contar con pasamanos 

Altura no menor a 40 cm ni mayor a 1.20 para alcanzar un objeto frontalmente y lateralmente a no 

menor a 25cm ni mayor a 1.35m 

Espacio libre frente al lavatorios de 75*1.20m, el cubículo del inodoro tendrá 1.50*2m con barras de 

apoyo tubulares, urinarios a no más de 40 cm del piso. 
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6. Conclusiones 

Se puede concluir que existen varias condicionantes a tener en cuenta en la ejecución de un centro 

gerontológico público para beneficiar al adulto mayor y ofrecerle un envejecimiento activo. Las 

consideraciones más importantes a tener en cuenta son el uso de rampas y circulación vertical 

adecuada para acceder a diferentes niveles, aunque se prefiere el uso de un solo nivel,  se deben de 

realizar los espacios de manera universal teniendo en cuenta a los discapacitados, organizar talleres 

de autoestima, recreación y terapias físicas para evitar enfermedades, buena iluminación y pisos 

antideslizantes, personal administrativo y de servicio entre los cuales las auxiliares de enfermería, 

cuidadores diurnos y nocturnos tienen que haber cada 20 residentes, áreas libres recreativas, 

comedor al menos para el 50% de los usuarios, el alojamiento no mayor a cuatro camas, además de 

contar con servicios de asistencia de salud, servicio social, examen médico general anual, examen 

psicológico anual y lavandería.  
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CAPITULO 7 : Proyectos Referenciales 

1. Residencia Arbídea Tercera Edad en Bilbao 
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2. Joe Wozoco’s en Amterdan  
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Centro Geriatrico Santa Rita, Ciudatela, España 
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4. Residencia de Ancianos en Aranda de Duero, España  
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5. Conclusión:  

Los proyectos seleccionados aparte de estar dentro del promedio ideal según INMERSO 

(100 a 200 personas adultas mayores) presentan características interesantes a poder ejecutar 

en el centro residencial gerontológico. 

En primera instancia, los proyectos analizados se ubican dentro de la ciudad; es decir zona 

urbana. 

El primer proyecto: RESIDENCIA ARBIDIA, si bien es el que cuenta con menor cantidad 

de usuarios, es un proyecto que busca integrarse al edificio ya existente, sin maltratarlo sino 

acoplándose a él, este caso se relaciona en el vínculo y respeto que va a existir entre el 

centro residencial a ejecutar y el Hospicio Bartolomé Manrique, de manera que los dos se 

beneficien.  

El segundo proyecto: WOZOCO, fue interesante en general por su volumetría, pero lo que 

me llamo la atención fue el uso de grandes fachadas vidriadas, que en un uso correcto 

funcionan perfecto para vivienda y no sólo para oficinas como normalmente se ve, y que no 

sólo los balcones pueden cumplir la función de visualizar determinado punto. Se cumple el 

objetivo de distintas maneras. 

Y otro factor a considerar en el diseño, fue la altura de la construcción, la cual contaba con 

9 pisos rompiendo con el concepto o la imagen de que los adultos mayores sólo se pueden 

albergar en edificios de poca altura, cuando en realidad debería funcionar como cualquier 

edificio residencial, se debe romper con ese tabú. 

En tercer lugar encontramos el proyecto de SANTA RITA, el cual si bien destaca por la 

forma de “ameba”, el uso de un patio interior para generar la visual que uno desea para los 

usuarios del proyecto es más interesante. Además de ser estético tiene la finalidad de 

mejorar la calidad de vida del Adulto mayor con sólo la presencia de vegetación. 

Finalmente, el proyecto de RESIDENCIA PARA ANCIANOS EN ARANDA DE 

DUERO, es una edificación sencilla, sin mucho equipamiento alrededor que crea dos plazas 

al aire libre donde las actividades pueden prologarse. La idea de tener dos torres de 
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habitaciones me gusto no sólo por el asoleamiento sino porque estas pueden albergar al 

mismo usuario pero con diferentes características. Otro factor que me llamo la atención fue 

el uso de elementos de madera como las ventanas corredizas de doble fachada que actuaban 

para proteger los ambientes de la luz solar directa y que a la vez le brindaban al interior del 

espacio ingresos de luz interesantes. 

Es importante recalcar, que si bien la mayoría  de los proyectos analizados no presentan una 

altura considerable; actualmente, existen soluciones que se están planteando en altura. El 

ejemplo no sólo es el proyecto WOSOCO (Ámsterdam)  mencionado con anterioridad, sino 

en la misma Latinoamérica con las nuevas tendencias de residencias VIP para la tercera 

edad. Esto se puede apreciar en la noticia presentada a continuación del mes de Junio del 

año pasado en Uruguay con “La Maison”  , donde se concibe una construcción de 

10 pisos. El primer proyecto es estatal mientras que el segundo es privado, pero el usuario 

es el mismo. 

  

Ciudades 

Residencias VIP: nuevas tendencias 

para 3ª edad 

Pocitos. En el mes de julio se inaugurará edificio de 10 pisos para adultos 

mayores 

CARLOS CIPRIANI LÓPEZ  

En Uruguay aumenta la oferta de residenciales que innovan en materia de servicios de 

atención a personas mayores, sea que se valgan por sí mismas o que demanden cuidados 

de salud de diversa especie, en forma transitoria o permanente.  

El 1° de julio se inaugurará en Montevideo una residencia para mayores de 65 años que 

reúne varias novedades. Se trata de un edificio de 10 pisos, con 6 apartamentos en cada 
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uno, individuales en un 80% de los casos, y previstos para el alojamiento de matrimonios 

en un 20%.  

La torre está ubicada en Pocitos, en la calle 26 de Marzo y Osorio. La idea de poner en 

funcionamiento el proyecto fue del doctor en medicina Eduardo Katz, posgrado de 

psiquiatría y de dirección de servicios de salud, y master en dirección de empresas de 

salud. El otro pilar de esta empresa es el management de la cadena de hoteles Regency 

Hotels.  

La Maison Senior es el primer edificio de su tipo construido en Uruguay. Los apartamentos 

tienen un estar, kitchenette, dormitorio y baño privado. Allí los residentes podrán optar por 

el mobiliario provisto o el suyo. Aunque se prestarán los servicios sanitarios que exija 

cada residente, se pretendió desmarcarse de ambientes con perfil sanatorial.  

Las estancias en los apartamentos, que no se venden, en todos los casos se contratarán por 

mes, en régimen permanente o transitorio. Entre los servicios, funcionará un lavadero 

general, sala de peluquería y podología. En todo el edificio habrá televisores LED HD, TV 

Cable, Wi-Fi, computadoras para uso general, regulación térmica y grupo electrógeno. El 

edificio cuenta además con garaje y en el subsuelo tiene una cocina equipada como un 

centro gastronómico de última generación.  

Además de los servicios típicos de hotelería, como el de mucama, se ofrece supervisión 

médica, enfermería durante las 24 horas, fisioterapia, hidroterapia, terapia ocupacional y 

servicio de nutricionista.  

Hasta ahora en Uruguay existen cuatro modalidades para atender a los adultos mayores: 

los geriátricos, las casas de salud, los hogares de tercera edad y los residenciales. Según 

dijo a El País el doctor Katz, la propuesta de La Maison "es totalmente innovadora", 

porque se trata de apartamentos en un edificio, con todos los servicios de una vivienda, y 

con apoyo y recuperación del adulto mayor.  

"Hay cuatro modalidades entre los posibles huéspedes. Que sea un autoválido, o que tenga 

una necesidad de asistencia mínima, media o alta. En todos esos casos nosotros vamos a 

brindar apoyo. En cuanto a la salud, la asistencia será de los centros a que estén afiliados. 
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Acá van a estar en su domicilio pero con todas sus necesidades contempladas", afirmó 

Katz.  

En el primer piso se instalará una sala de recuperación, en donde se dará atención a 

personas que lleguen después de que le hayan dado un alta médica a domicilio.  

"Este es un servicio que pretende que a la persona y su familia no se le generen 

complicaciones en su hogar. Acá seguiremos todas las indicaciones de los médicos 

tratantes del paciente y le concederemos apoyo psicológico a él como a sus allegados", 

sostiene Katz.  

El proyecto surgió a partir de preguntas que el propio Katz se hizo: "¿A dónde me 

gustaría vivir si tuviera la suerte de llegar a la tercera edad? ¿Por qué no premiarme y 

afirmar mi auto-estima, manteniendo mi privacidad y sin preocuparme de nada, ni de 

cambiar una bombita de luz?".  

En este centro innovador se quiere combatir el concepto europeo de Casas de Retiro, y se 

aspira a que las visitas a los huéspedes pasen exclusivamente por lo afectivo, en vez de 

convertirse en una especie de intercambio de angustias por el gerenciamiento de 

problemas cotidianos.  

OTRA OPCIÓN. Desde hace casi tres años, en el barrio Buceo, Espinosa esquina 

Asamblea, donde otrora estuviesen los galpones de la Fábrica del Vidrio, funciona el 

Centro Residencial LAR. Tiene capacidad para albergar a 90 huéspedes. En la actualidad, 

el nivel de ocupación es de 60 habitaciones, predominando las mujeres. Hay residentes con 

plena autonomía y otros que merecen asistencia médica. Entre los servicios se ofrece 

fisioterapia funcional, odontología concertada, terapia ocupacional, talleres de memoria, 

podología, nutricionista, rehabilitación y valoraciones físicas y psíquicas. Hay 

actividades de animación sociocultural y recreativa, y gimnasia de mantenimiento. No 

así piscina.  

Se puede acceder por estancias permanentes o temporales, por convalecencia, necesidad 

de recuperación u otros motivos. Las instalaciones de alojamiento ofrecen dormitorios 

individuales superiores, individuales y dobles, todos con baño privado.  
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En las instalaciones figuran una enfermería, un gimnasio, peluquería, oratorio, salas de 

televisión y lectura, jardines y estacionamiento privado. En cuanto a la tecnología, hay 

video vigilancia por TV en circuito cerrado, sistema de telefonía, grupo electrógeno, 

diversos sistemas de timbres para estar comunicados con todos los servicios internos, 

además de conexión a Internet.  

El edificio se divide por módulos, según los cuidados que requieran los residentes.  

En Ciudad de la Costa, por día o por mes  

Altos del Pinar abrió sus puertas hace casi 3 meses. Es una institución dedicada 

íntegramente al cuidado y atención de los adultos mayores. Se ubica en la intersección de 

las calles Costanera Sur y Rambla de Chile, en un predio de 2000 m. Hoy allí viven dos 

residentes, pero cuatro o cinco contratos más están a punto de firmarse. Según la auxiliar 

gerontóloga Alicia Barrios, las estadías mensuales oscilan entre $ 70.000 y $ 80.000 en 

plazas individuales. Y cuestan $ 35.000 en las compartidas. Está previsto que puedan 

ingresar matrimonios. El objetivo es que cada residente conserve su autonomía y gustos. El 

establecimiento que gerencia el empresario Tabaré Burgueño cuenta con un equipo 

interdisciplinario. En una edificación plana, hay 10 habitaciones de 29 m, con amplios 

ventanales que dan al jardín. Todas tienen baño privado, teléfonos, timbres para 

comunicarse con la enfermería y sommiers de dos plazas por residente. En la superficie 

construida hay pisos flotantes, loza radiante, aire acondicionado, TV satelital y Wi-Fi. Se 

cuenta con una piscina climatizada, con hidromasaje, y un amplio living con estufa a leña. 

La cocina está equipada para satisfacer un menú de categoría, con cuatro comidas diarias. 

Existe además una lavandería, un salón de cosmética y peluquería. Se realizan sesiones de 

fisioterapia, talleres terapéuticos, de manualidades y recreativos.  

Modelos del mundo que llegan a Uruguay  

En países de América, desde Chile a Colombia y en Estados Unidos, sea en clubes 

residenciales para adultos mayores válidos, como en hoteles residenciales VIP que brindan 

atención médica a diversos niveles, las tarifas mensuales promedian los US$ 2.500. Los 

servicios dirigidos a los estratos más altos pueden llegar por su parte a US$ 5.000. Todas 
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esas escalas de rentas comienzan a manejarse también en Uruguay, en la medida que 

aumentan las modalidades de atención a una población que aumenta década tras década.  

Un tipo de residencial para la tercera edad que llegó a Montevideo según lineamientos 

internacionales es el de LAR. Se basa en la experiencia del Grupo Ballesol, que desde 1980 

actúa en el área, contando hoy con 46 centros residenciales en toda España. En ese país es 

que el personal jerárquico y gerencial de LAR suele cada año asistir a entrenamientos 

especiales.  

El ingeniero Carlos Spiller, director del residencial uruguayo, dijo a El País que entre los 

huéspedes temporales hay muchos que llegan para recuperarse de cirugías o accidentes 

vasculares. Aunque las puertas están abiertas las 24 horas para todos, incluidas las visitas, 

no se trata de un hotel. Para tratar a cada persona que ingresa según sus necesidades, las 

estadías mínimas son de 15 días.  

NUEVA CONCEPCIÓN RESIDENCIAL  

Piscina climatizada y gimnasio  

Servicios y amenities  

Entre las instalaciones del edificio La Maison, que se inaugurará el próximo 1° de julio, 

hay una piscina interior climatizada, una terraza solarium con vista de 360 grados, un 

gimnasio/pilates, una sala de ejercicios, otra de juegos, un salón comedor, salas de estar, 

sala privada para eventos familiares, un cine y oficinas para uso privado. A través de la 

hidroterapia y juegos se pretende propiciar lo que los responsables del proyecto llaman "el 

rejuvenecimiento de la gente" y su integración a la sociedad. Cuenta con enfermería 24 

horas.  

La renta básica en La Maison  

Apartamentos individuales y para matrimonios  

El proyecto de La Maison es el primero de su tipo en Uruguay. Se compone de 10 pisos 

destinados a huéspedes de clase alta, mayores de 65 años. La renta básica de un 
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apartamento incluye el uso del mismo, el servicio de mucama, desayuno, almuerzo, 

merienda y cena, el control geriátrico, la ayuda para higienizarse, vestirse o alimentarse, 

el servicio de lavandería general, pero también el uso directo del laundry room que hay en 

cada piso para quien desee lavar su ropa. Otros servicios, se pagarán aparte, por ejemplo 

los de peluquería.  
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CAPÍTULO 8: 

Usuarios 

1 Adultos Mayores 

 

1.1 ¿Quiénes son? 

Los adultos mayores son aquellas personas mayores a 60 o 65 años dependiendo del país donde se 

ubiquen, en este caso se trabajará con la edad de 65 años que es con la cual la población peruana 

se jubila. Según el sociólogo José María Serbia, el anciano es considerado básicamente como 

consumidor, mas no como parte productiva.  

Si bien existe una delimitación de la tercera edad en cuanto a años se refiere, es importante 

mencionar que esto resulta relativo y subjetivo en las personas; esto se debe a que en algunos 

casos una persona de 65 años no parece un anciano, aquí ya se ve el tema físico. 

1.2 ¿Qué necesitan? 

Este sector poblacional lo que necesita es integrarse a la sociedad, y que esta lo deje de ver como 

un ser inútil, incapaz de aportar. Se tiene que evitar frustrarlos a través del aislamiento, se tiene que 

trabajar en base a sus capacidades. Se tiene que buscar el intercambio cultural con otras 

generaciones y hacerlos partícipes de diferentes actividades de manera que se logre un 

envejecimiento activo;  pero para ello es necesario sensibilizar a la población y sobre todo al Estado.  

Felizmente, la concientización en el Perú es mayor debido a la intervención de las municipalidades, 

del  MIMSE, MIMSA, la misma iglesia como lo ha hecho desde la antigüedad, beneficencias, entre 

otros. Si bien se ve un progreso todavía falta mucho por hacer.  

Ellos necesitan tener un envejecimiento activo que según la organización mundial de la salud (ONS) 

significa «proceso de optimización de las oportunidades de salud, participación y seguridad con el fin 

de mejorar la calidad de vida a medida que las personas envejecen». Se busca fomentar la 
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participación de este usuario en diferentes ámbitos, ya sean culturales, cívicos, económicos y 

sociales.  Para ello los municipios tiene que tener como prioridad la ejecución de crear entornos que 

fomenten su estilo de vida a través de actividades recreativas y sociales (preveen el aislamiento y la 

depresión), de alimentación (evita enfermedades, los A.M no pueden pasar hambre), físicas 

(aumentan su fortaleza y resistencia) y las de salud mental (prevención del deterior cognitivo). 

Además se tienen que concebir también espacios dedicados a la salud, voluntariados e instituciones 

especializadas. Algunas de estas actividades requeridas por este sector de la población y ejecutadas 

por los municipios que son, finalmente, quien mayor responsabilidad tiene en crear condiciones 

básicas de convivencia intergeneracional.  

 

 

 

Fuente: Políticas Saludables para Adultos Mayores en Municipios- Ministerio de Salud 

Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, Red de Municipios y Comunidades Saludables Y Organización Panamericana de la Salud 
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1.3 ¿Cómo los ve la población y cómo se ven ellos? 

Desde tiempos antiguos al anciano se le ha visto como una persona sabia cumpliendo un gran rol en 

la sociedad de esos tiempos como lo son la Egipcia donde ejercían el rol de educadores y guías 

para los más jóvenes, esto mismo se da en el pueblo hebreo; sin embargo, ya en la edad 

contemporánea si bien no se les valora, los avances han permitido prolongar la vida de este sector 

de la población.  

Actualmente,  al anciano se le considera como un problema, esto se debe a la misma sociedad que 

lo rechaza e vez de verlo como un potencial, los adultos mayores no son personas incapacitadas  o 

inútiles, sino personas que han adquirido conocimientos a lo largo de su vida, dejando de lado el 

nivel educativo al cual no muchos, en el Perú, han podido acceder.  

La sociedad demuestra indiferencia a este sector debido a un fenómeno cultural citadino, ya que en 

otros lugares el anciano es más acogido y respetado como en la cultura andina u oriental. El 

problema radica en la importancia que adquieren día a día los jóvenes a causa de la influencia de la 

globalización (tecnología) y de las características del mundo post-industrial. Estos factores enfatizan 

la competencia, el individualismo entre otros, los cuales hacen más de lado a los ancianos; de esta 

manera el anciano se siente menospreciado, depresivo, tristeza, inútil; es decir se crea fastidio y 

rechazo a la vida., llegando incluso a enfermarlos. 

Fuente: Heidi Spitzer: "El adulto mayor es un potencial de vida" http://www.terra.com.pe/noticias/26/26765.html, http://opinionsur.org.ar/joven/Que-

lugar-ocupan-los-ancianos-en 

Plan Nacional para el adulto mayor 

La entidad responsable de implementar un plan para combatir el envejecimiento es la Dirección 

General para las Personas Adultas Mayores, en el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social.  

  

Este Plan Nacional para las Personas Adultas Mayores 2002 –2006 es hasta el momento el único 

medio legal para proteger y promover los diferentes derechos de los adultos mayores, debido  a la 

inexistencia de una ley en el Perú para este sector poblacional. 
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Fuente: Políticas Saludables para Adultos Mayores en Municipios- Ministerio de Salud 

Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, Red de Municipios y Comunidades Saludables Y Organización Panamericana de la Salud 

 

Para ello se tiene que dar estrategias que permitan ejecutar estos objetivos, es por ello que se 

establecen medidas en donde tanto las entidades públicas, como los gobiernos locales son 

partícipes. 

 

 

Plan de la municipalidad de Lima-Programa Metropolitano 

 

Siendo las municipalidades órganos del gobierno local, buscan fomentar la participación activa de la 

toda su población, es por ello buscan promover los servicios públicos, como los de desarrollo 

integral. Para ello, todas las municipalidades se rigen por una Ley Orgánica de Municipalidades 

27972. 

 

Para abordar el Plan fue necesario conocer la problemática, siendo los problemas específicos: 
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Ausencia de actividades que fomenten la participación e integración del adulto mayo; sobre todo, en 

situación de pobreza. 

 

Falta de conocimiento acerca de las necesidades y auto cuidado del Adulto Mayor. 

El comportamiento social y familiar hacia el adulto mayor. 

Problemas de adaptación para los A.M. migrantes. 

No hay servicio de salud especializado en varios establecimientos. 

El tema de la sexualidad es un ítem ni siquiera tratado y mucho menos hablado. 

 

Un factor importante es que el municipio de Lima puede actuar tanto a nivel metropolitano como 

regional. La idea del programa en el distrito de Lima es la que ofrecer un programa de hostelería 

donde se brinda unas habitaciones públicas y comidas a aquellos adultos mayores que se 

encuentran en las calles del Centro Histórico de Lima. 

 

Se está buscando implementar servicios para las tres categorías de adultos mayores, obteniendo así 

actividades agrupadas por integración social, actividades relacionadas con la salud y medicina 

alternativa mostrada a continuación. 
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Fuente: Políticas Saludables para Adultos Mayores en Municipios- Ministerio de Salud 

Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, Red de Municipios y Comunidades Saludables Y Organización Panamericana de la Salud 

 

Entre las actividades de integración social cabe mencionar el curso de Tai Chi, manualidad, música, 

peñas, carros alegóricos, entre otros. Gracias a estas y otras actividades es que se ha logrado: 

 

Fuente: Políticas Saludables para Adultos Mayores en Municipios- Ministerio de Salud 

Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, Red de Municipios y Comunidades Saludables Y Organización Panamericana de la Salud 

 

A continuación se muestra el cuadro resumen del programa Metropolitano de Lima. 

 

 

 

Fuente: Políticas Saludables para Adultos Mayores en Municipios- Ministerio de Salud 

Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, Red de Municipios y Comunidades Saludables Y Organización Panamericana de la Salud 
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1.6 Organizaciones para el adulto mayor 

Es a partir de la década de los 90 que las organizaciones van a dejar de existir sólo por motivos 

laborales, sino también por otros aspectos relacionados a la salud y a la interacción social. 

Actualmente, existen siete organizaciones diferenciadas  pero con un mismo usuarios en común.  

 

Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (MINDES) que como se explicó con anterioridad, es la 

encargada de dirigir el Plan Nacional para el Adulto Mayor a través de la coordinación con la 

comisión multisectorial. Además de realizar actividades como como la Feria Artesanal “Mujeres 

Adultas Mayores Micro emprendedoras” que permite la participación y relación de mujeres adultas 

mayores provenientes de diferentes lugares como el Asilo Canevaro, el mercado de Santa Anita y 

Cercado de Lima, Centros de Promoción Familiar del Instituto Nacional de Bienestar Familiar 

(INABIF), el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS), 

municipalidad de Santiago de Surco, entre otras. Además busca incentivar a gobiernos locales, 

regionales, entidades gubernamentales o no, entre otros a que fomenten la participación del adulto 

mayor a través de talleres, foros y charlas. 

 

Ministerio de Salud cuya finalidad es la de brindar asistencia médica aunque en algunos hospitales 

como el Arzobispo Loayza hace uso de asistencia social a través de clubes donde se ofrecen 

charlas, programas de ejercicios, viajes, entre otros. 

 

Programas Públicos de Recreación para adultos mayores no existe ninguno que su usuarios 

principal sea el anciano; sin embargo el Instituto Peruano de deporte, promueve la participación de 

este sector poblacional. 

 

Programas municipales son los que mayor influencia han tenido debido a su preocupación por los 

ancianos; sin embargo, no todos los municipios han logrado implementar el PAM ya que se requiere 
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de un financiamiento constante que no es cubierto por las actividades que se brindan ya que la 

mayoría de veces, están son gratuitas. Entre las actividades que se desarrollan con la finalidad de 

instruirlos y mantenerlos activos, están manualidades, aeróbicos, biodanza, tai-chi, natación, teatro y 

charlas sobre enfermedades comunes.  

 

Seguridad Social (EsSalud) a través de los Centros del Adulto Mayor (CAM), promueven actividades 

socioculturales recreativas, productivas y de atención d ela salud. Si bien ha logrado evolucionar y 

ofrecer servicios completos, el problema radica en que va dirigida a la población adulta mayor  de 60 

a 70 años y a la ubicación de sus centros donde de 107 sólo 31 se ubican en Lima cuando es este el 

lugar donde mayor demanda hay. Los servicios que ofrece este centro son sala de juegos, 

actividades culturales y artísticas, tai-chi como taller de cultura física, talleres de memoria, 

autoestima, auto cuidado, alfabetización, atención médica, entre otros. 

 

 

Fuente: Perfil del Adulto Mayor, INTRA II- 2004 
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Organizaciones de Cesantes y Jubilados se dio por un grupo de personas que buscaban un objetivo 

en común como cambiar la edad de jubilación, aumento de pensiones y reclamaciones laborales; es 

así como se forma el Centro Nacional de Jubilados del Perú (CEAJUPE) y la Central Unificada de 

Pensionistas del Perú (CUPPER). Ambos albergan a jubilados pero ubicados en diferentes leyes. 

 

Organizaciones civiles que benefician al Adulto Mayor nacen con fines recreativos y uso del tiempo 

libre para el adulto mayor, pero desde hace algunos años están implementando servicios que 

revaloren al A.M en relación al progreso de su comunidad.  

 

Fuente: http://www.upch.edu.pe/vrinve/gerontologia/pdfs/prueba_intraII.pdf 

 

 

Justificación de cantidad de usuarios  

Los adultos mayores son un grupo que según el MINDES en Políticas Saludables para adultos 

mayores en los municipios, se encuentra dividido en tres niveles como se muestra en la imagen 

inferior.   
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Los adultos mayores autovalentes son aquellos que pueden realizar todas sus actividades básicas 

por sí mismos y son lo que predominan en cuanto a porcentaje con un 65%, el adulto mayor frágil es 

aquel que ha sufriendo algún accidente o necesita el apoyo de algún elemento externo y no es 

capaz de desarrollar en algunos casos las actividades de la vida diaria al 100% y los dependientes o 

postrados, como su nombre lo dice, son aquellos que dependen de terceras personas para cumplir 

sus necesidades básicas.  

Así como los adultos mayores tiene una clasificación, lo mismo sucede con la residencias de 

acuerdo a la capacidad que poseen. 

La siguiente diapositiva muestra la primera clasificación por  el Departamento de Antropología Social 

en Valencia, y la continua esa, nos muestra otra clasificación dada por el Instituto Galego de 

Promoción económica; este utiliza tres diferentes categorías. La primera es de acuerdo al tamaño de 

las instalaciones, la segunda es en función de las capacidades de las personas de desarrollas las 

actividades básicas y, por último, según la titularidad de las residencias. 
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En ambas clasificaciones, INMERSO que es el Instituto de Mayores y Servicios Sociales en 

Valencia, nos dice que la residencia ideal estaría, de acuerdo a la primera residencia entre las 40 y 

100 plazas y respecto a la segunda categorización estaría entre las 60 y 120 plazas.  

“Aunque no existe un acuerdo sobre cuál es el número ideal de residentes, y por tanto del tamaño 

más adecuado de residencia, lo cierto es que hay consenso en reconocer que los centros diseñados 



116 

 

para una población muy numerosa presentan problemas específicos, diferentes  y significativamente 

más graves que los que aparecen en las Residencias de un tamaño menor (IMSERSO, 1999). 

Numerosos estudios (IMSERSO, 2000; Puga, 2001; Casado, 2001), consideran que las 

complicaciones que comporta un centro con un número elevado de residentes se relacionan con la 

masificación y burocratización que genera la mayor complejidad de su gestión, lo que a su vez, 

provoca la despersonalización, la ritualización de conductas y un mayor grado de desarraigo de los 

residentes. Comparativamente, en los centros pequeños, el conocimiento individual y el trato 

personal y directo con los ancianos son más fáciles de conseguir y permiten niveles más elevados 

de satisfacción”  

 

FUENTE: departamento de antropología social en Valencia./ DETERMINANTES DE LA CALIDAD DE VIDA PERCIBIDA POR LOS ANCIANOS DE 

UNA RESIDENCIA DE TERCERA EDAD EN DOS CONTEXTOS SOCIOCULTURALES DIFERENTES, ESPAÑA Y CUBA 

 

De acuerdo a esto podemos concluir que la residencia ideal para poder brindar un servicio adecuado 

y hasta personalizado a los usuarios estaría dentro de las 40 y 120 plazas.  

Una vez considerado esto, tendríamos que analizar la capacidad que tendría el Centro Residencial 

propuesto de acuerdo a la clasificación mencionada. Por ello es importante analizar los centros que 

prestan atención a los adultos mayores en situación precaria. A continuación se muestra el cuadro 

gracias al Instituto Nacional de Bienestar familiar donde se puede apreciar que la cantidad total de 

adultos mayores que el estado brinda ayuda es de 910. 
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Se eligió que el usuario fuese el adulto mayor autovalente por ser el que presenta mayor cantidad de 

usuarios. Es por eso que a los 910 adultos mayores en situación de pobreza o extrema pobreza le 

sacamos el 65% y así obtenemos que los adultos mayores autovalentes en situación precaria son 

592. 
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Respecto a la población flotante, se tuvo en cuenta las visitas realizadas al centro del adulto mayor 

en Miraflores y en La molina donde albergan de 150 a un máximo de 200 adultos mayores.  

Según los datos de la capacidad de centros de día (200 como máximo), y restando la cantidad de 

residentes es que obtenemos la población flotante, la cual sería de 96 usuarios. 

2.1 Reflexiones previas 

Si bien los adultos mayores jubilados autovalentes son a quienes está destinado el proyecto, estos 

necesitan de diversos usuarios permanentes o de medio tiempo para hacer posible la ejecución de 

diversas funciones en el interior de la edificación; además se tiene que tener en consideración los 

usuarios externos (asistencia y servicio social y/o algún familiar).  

2.2 Justificación de su participación 

Para obtener los diferentes tipos de usuarios se usó como base  los usuarios previstos en el CIAM 

(centro integral de adultos mayores), Resolución Ministerial de MIMDES y según los requisitos 

mínimos para el funcionamiento de residencias para personas adultas mayores/ casas de reposo 

ejecutadas por  la Sociedad de Gerontología y Geriatría del Perú donde te hablan de los usuarios 

mínimos con los que debería contar este centro, es por ello que la lista siguiente es un primer 

acercamiento teniendo sólo en cuenta los espacios normados y/o propuestos por diversas entidades 

y ejemplos referenciales. 

Usuarios básicos: 

Responsable del establecimiento: director + secretaria T.C. 

Responsable de recursos humanos y finanzas T.P 

Responsable de limpieza T.C. 

Recepcionista T.C 

enfermeras T.C 

Cuidadores uno diurno y otro nocturno cada 20 residentes T.P 
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Persona de servicios-cocina (chef y ayudantes) T.P 

Persona de servicios-lavandería T.P 

Persona de servicios-limpieza T.P 

 Usuarios complementarios: 

Médico general T.P 

Auxiliar de enfermería (una cada 20 residentes) T.P 

Fisioterapista T.P 

Trabajadora social T.P 

Psicólogo T.P 

Nutricionista T.P 

Terapista ocupacional (talleres de autoestima, alfabetización, manualidades, actividad física, 

artística, habilidades corporales) T.P 

Leyenda:  

T.C: TIEMPO COMPLETO   T.P: TIEMPO PARCIAL 

Fuente: requisitos mínimos para el funcionamiento de residencias para personas adultas mayores/ casas de reposo ejecutadas por  la 

Sociedad de Gerontología y Geriatría del Perú  y proyectos referenciales, Centro del adulto mayor, MIMDES y programa residencial en 

México-Enciclopedia Plazola 

Teniendo en cuenta estos datos se está considerando según el programa la siguiente cantidad de 

usuarios: 

Administración y área médica: 1 recepcionista, 1 gerente general, 1 persona de RRHH y un contador 

que van esporádicamente, 4 doctores, 1 persona en enfermería, 1 persona en tópico, 1 persona en 

farmacia. 

Lobby, 1 persona recepcionista 



120 

 

6 enfermeras por cada 20 pacientes. 

1 a 2 personas en lavandería 

2 personas por cada taller, (8) 

2 personas encargadas de la zona de cultivo 

1 persona de seguridad 

4 a 5 personas en la cocina (chef, ayudante, lavaplatos, atención)  

5 personas en total para las 5 terapias. 

2 personales de limpieza. 

Haciendo un estimado de 32 personas. 

Residentes del Hospicio San Bartolomé 

 

3.1 ¿Quiénes son y porqué están ahí? 

Actualmente el hospicio funciona como REMAR (Rehabilitación de Marginados) que una 

organización sin fines de lucro cristiana cuya finalidad es brindar asistencia a personas de distintas 

edades y con diferentes problemas que se encuentran en situación de extrema pobreza.  

Principalmente, albergan niños abandonados, con problemas en los estudios, personas con 

problemas de drogas o alcohol, madres con hijos por problemas de maltrato en el hogar o 

económicos, así como madres solteras, adultos mayores en la misma situación que los anteriores y 

familias enteras dañadas debido a problemas económicos y matrimoniales por lo que pueden ser 

separadas temporalmente  hasta que se crea conveniente. A estas personas se les brinda 

alimentación tres veces al día, y se les ofrece alojamiento gratuitamente; además de trabajar dentro 

de las mismas instalaciones de la organización, mas no de adquirir un trabajo fuera. Cabe mencionar 

que las visitas son controladas al igual que las salidas de los residentes cuya estancia mínima es de 

15 días y que cada una posee una “sombra” es decir; un monitor que lo supervisa en todo momento 

hasta que se crea necesario. 
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3.2 ¿Cómo se financia? 

La finalidad de REMAR  es mejorar las condiciones de vida de estas personas es por ello que les 

brinda la oportunidad a través de proyectos auto sostenibles buscando erradicar la pobreza y 

logrando un crecimiento integral en estas personas. Buscan que la persona sea responsable de 

desarrollo moral, espiritual y material. En este caso, el proyecto planteado es una imprenta atendida 

por sólo por hombres que han logrado salir de diversos problemas gracias a la ayuda de REMAR. 

  

La finalidad de esta ONG es la de crear pequeñas y medianas empresas en distintos rubros que 

puedan solventar los gastos de la institución. Lo que se busca con esta microempresas es reinsertar 

a las personas desfavorecidas (sin recursos, techo, maltratadas, etc.) con aquellos voluntarios que 

tiene una vida normal, de tal manera que no se creen centros estigmatizadores. Estas empresas no 

tienen carácter lucrativo; todo lo que se gana es para implementar más instituciones o proveer de 

algún equipamiento o urgencia a determinada fundación; buscan fomentar la participación y trabajar 

de forma ecológica. 

Existen actualmente, diferentes tiendas bajo la tutela de REMAR, entre las cinco principales se 

encuentra la Imprenta que solventa los gatos de la institución ubicada en el Complejo La Recoleta. 

Esta, inserta a adultos y jóvenes al mundo laboral permitiéndoles financiar los centros; aquí, se 

trabaja directamente toda la publicidad de REMAR. 

3.3 ¿Cuál es la capacidad del Hospicio? 

Actualmente se albergan 50 personas entre familias, adolescentes y niños. Las cuales se reparten 

en cuatro habitaciones de dos a cuatros camas camarote según las dimensiones ya establecidas, las 

adultos mayores pueden compartir habitaciones con los niños y hay sólo dos cuartos aptos para 

familias, los cuales están conformados por cama matrimonial y una cama camarote además de 

compartir el baño. 

Fuente: http://www.remar-peru.org/como-se-financia-remar/ y visita al lugar. 
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4. Conclusiones:  

El proyecto busca que el adulto mayor se desenvuelva e integre a la sociedad, es por ello que el 

Hospicio Bartolomé Manrique funciona directamente con el centro residencial, haciendo que las 

familias que viven el primer piso de este, participen de las actividades y vida diaria del adulto mayor. 

Por otro lado, la presencia de niños no sólo de las familias, sino de Remar, van a tener un lugar 

seguro donde divertirse y ser cuidados a la vez por los mismos adultos mayores generando un 

vínculo “abuelo-nieto” y haciendo que los abuelitos se sientan útiles al sentir que alguien depende de 

ellos.  
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CAPÍTULO 9: Programa Arquitectónico 

 

Justificación de todos los a ambientes 

En este ítem primero se tocarán los conceptos preliminares a tener en cuenta:  

El adulto mayor se siente sólo, debido al rechazo con la sociedad es por eso que se tiene que 

trabajar bajo dos conceptos: 

fomentar los vínculos con diferentes usuarios; es decir promover la relación  

trabajar en aspectos internos del adulto mayor; es decir en la motivación, autoestima, desarrollo y 

crecimiento personal. 

Es debido a estos puntos que el centro se va a constituir por tres grandes áreas: 

Relación del centro con la ciudad a través de espacios al aire libre, talleres y comedor 

Residencia que albergue adultos mayores sin recursos 

Área de actividades físico-terapéuticas preventivas y educacionales  

 

ORGANIGRAMA 

Muestran los paquetes funcionales que permiten ver la conexión entre ambientes. 
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TABLA RESUMEN DE PROYECTOS REFERENCIALES 

 

Como primer paso lo que se realizo fue una tabla con los proyectos referenciales analizados 

mostrando algunos datos de los espacios concebidos en residencias para adultos mayores, entre 

ellos el tamaño del vestíbulo, del comedor teniendo en cuenta que pueden haber personas en sillas 

de ruedas por lo que las medidas del reglamento se modificarían, además del área aproximada para 

la ejecución de las habitaciones. 

Proyecto capacidad vestíbulo comedor sala de 

lectura 

sala de 

visitas 

Hab.  doble Hab. Simple 

Residencia 

Arbidea 

52 13.5 m2 - 

asientos 7 

personas 

70 m2 

para 40 

usuarios 

45 m2 de 

cocina 

27 

personas 

70 m2 24.35 y 27.6 

m2 aprox. 

10 m2 
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joe wozoco´s 100 64 m2 

(juego de 

doble 

altura, 

remate 

visual) 

no posee no está 

definida 

no posee no posee 80.6 m2 

(incluye 

kitchenette, 

baño y 

zona 

social) 

centro 

geriátrico 

Santa Rita 

96 52 m2 de 

área verde 

interior 

(extensión 

visual, 

actúa 

como 

lobby) 

286 m2 

para 92 

usuarios 

no está 

definida 

Las áreas 

verdes que 

equivalen 

a 5885 m2 

interiores y 

exteriores. 

30.6 m2 16.15m2 

. 

residencia de 

ancianos en 

Aranda de 

Duero 

  60 m2 

aprox. 

414.2 m2 

para 108 

usuarios 

cocina 220 

m2 

no está 

definida 

140 m2 

cada patio 

interior (2) 

28.98 m2 16.92 m2 

Fuente: propia, en base a proyectos referenciales 

 

DESARROLLO DE AMBIENTES POR PAQUETES FUNCIONALES 

 

ADMINISTRACION Y LOBBY: 

Habiendo calculado estos primeros espacios es que se pasó a desarrollar teniendo en cuenta la 

cantidad de usuarios (110 residentes, 90 usuarios flotantes y 32 trabajadores) dispuesto en el 

proyecto, las dimensiones de los ambientes. 
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En el caso del vestíbulo se tuvo en cuenta que son 2 m2 por persona según el reglamente nacional 

de edificaciones, y para saber la cantidad de usuarios a los que tendría que albergar se analizó la 

tabla en relación al total de A.M. que alberga por lo que el promedio es de 1/3 de la población total 

por lo que si yo en mi proyecto tengo 110 usuarios mi vestíbulo tendría que albergar mínimo a 37 

personas, por lo que tendría un área de 74 m2., pero considerando labores sociales donde escuelas 

van al centro residencial el área tendría que ser mayor aproximadamente el doble, asumiendo una 

visita de 37 personas; el área aumentaría a 148 m2. 

 

Para las áreas administrativas se consideró el mobiliario a utilizarse y medidas referenciales de la 

vida diaria, además del uso de Neufert. 

 

El encargado del centro debe ser un especialista en geriatría o gerontología, todas las personas a 

intervenir aquí tiene que estar completamente capacitadas. Está área está conformada por una 

oficina principal, una secretaria, sala de espera, dos oficinas (contador y persona de recursos 

humanos), además de una pequeña sala de juntas; considerando al área médica conjuntamente a la 

parte administrativa, se consideraría un archivo médico, una pequeña farmacia, y sala de 

curaciones, así como 4 salas para los especialistas. 

 

Por otro lado, todos los servicios sanitarios se hicieron en base al RNE según el ambiente y cantidad 

de usuarios. NORMA A-090 SERVICIOS COMUNALES establece la cantidad de servicios higiénicos 

dependiendo del número de personal, el cual es de 32 trabajadores. Dado este número y que no 

todos se encontrarían desempeñando su labor en el mismo espacio, se considera el mínimo; de la 

misma forma actuaría la cantidad de servicios por usuarios públicos. 
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Fuente: REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES 

Consta de una recepcionista y sala de espera, que en este caso va a ser compartida con la zona 

administrativa por cuestiones de diseño. Además de contar con una pequeña farmacia (espacio 1 a 

1.20 para la facilidad de movilización y muebles para colocar los productos, además de una silla), 

una zona de curaciones donde entran un par de camillas, un escritorio, un par de asientos y muebles 

para almacenar los medicamentos. 

 

Se contempla un cuidador diurno y un cuidador nocturno por cada 20 residentes. A partir de 21 

residentes ser requerirán dos cuidadores diurnos y dos nocturnos, duplicándose el número de 

cuidadores por cada 20 residentes según los requisitos mínimos para el funcionamiento de 

residencias para personas adultas mayores/ casas de reposo ejecutadas por  la Sociedad de 

Gerontología y Geriatría del Perú. Se ejecutará una espacio de habitaciones, baño y sala de estar 

para el personal cuyas dimensiones van a depender del mobiliario. 

 

ACTIVIDADES EDUCACIONALES, PREVENTIDAS Y RECREATIVAS: 

Teniendo en cuenta la reglamentación del capítulo 6; además del siguiente cuadro obtenido de los 

ambientes necesarios para la asistencia social en cuba y España, y programación de residencias en 

México obtenidos de la Enciclopedia Plazola, se fueron desarrollando los siguientes paquetes 
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funcionales, donde tendremos un mayor énfasis en las actividades físico-terapéuticas preventivas, 

recreacionales y educativas; además de las habitaciones. 

 

Fuente: Departamento de Antropología social, Universidad de Valencia 2009 

               Para poder resolver el paquete donde se ubican las actividades físico-terapéuticas 

preventivas, recreacionales y educativas y ver que ambientes se van a desarrollar, nos tenemos que 

hacer la siguiente pregunta: ¿Por qué deben participar los residentes en actividades físicas? 

Aquí veremos algunos de los beneficios en términos generales: 

 

Aumenta la fortaleza y la resistencia. 

 Mantiene la flexibilidad de las coyunturas. 

 Reduce los achaques menores, dolores, y la rigidez. 
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 Mejora la respiración, fortalece el ritmo del corazón. 

 Alivia la tensión y mejora el sueño. 

 Reduce las quejas a causa del cansancio. 

El corazón y pulmones se vuelven más eficientes.  

La presión sanguínea se estabiliza.  

Mejora el tono muscular y los espasmos musculares debidos a la osteoartritis.  

Articulaciones más fuertes y huesos menos quebradizos.  

Mejoras en el equilibrio, coordinación y movilidad (por ende, menos riesgos de caídas).  

Peso estable, e incluso, pérdida de peso.  

Fuente: Desarrollo Humano novena edición, Papalia Diane E.-Sally Wendkos olds y Ruth Duskin Feldman, editorial Mc Graw Hill y 

http://www.nestle-centroamerica.com/articulos/Nutricion/AdultomayorUn+periododecambio.htm 

Además, también hay que tener en consideración que para incrementar o fomentar la actividad física 

es necesario evitar los ascensores, caminar, pasar más tiempo trabajando en el jardín y haciendo 

labores del hogar, teniendo en cuenta esto, es que se puede ver la importancia del lugar a 

ejecutarse el centro, ya que el equipamiento circundante va a jugar un rol decisivo.    

Entre las principales actividades físicas recomendadas para el adulto mayor y que van a ser usadas 

en el proyecto, encontramos las siguientes: 

Caminar: distrae la mente, protege contra la enfermedad coronaria y ayuda a perder peso, 

ejecutándolo al menos 1 hora al dia. 

Nadar: previene y mejora problemas de postura al liberar al cuerpo de su peso dentro del agua, 

mejora la amplitud de movimientos y es un buen relajante para los músculos, especialmente la 

espalda.  

Bailar: es una actividad preventiva o terapéutica en problemas cardiovasculares y para la 

estimulación psíquica y física por su aspecto recreativo. 

http://www.nestle-centroamerica.com/articulos/Nutricion/AdultomayorUn+periododecambio.htm
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Pedalear: beneficios circulatorios, la bicicleta estática sustituye perfectamente el ciclismo. 

Yoga: por las características de lentitud, respiración consciente y ausencia de esfuerzo va  a permitir 

que la persona coordine de modo más consiente la mente con el grupo muscular, beneficiando el 

sistema nervioso; además de relajarse. 

Todas estas actividades se dan en su totalidad en el proyecto. 

La Actividad Física del Adulto Mayor debe regirse por ciertos principios entre los que conviene citar 

los siguientes: 

1.     Principio de la Generalidad o Variedad: cambiar constantemente el tipo de actividad. Por 

ejemplo: caminar, bailar, nadar, realizar juegos, practicar un deporte recreativo, etc. 

2.     Principio del Esfuerzo: practicar en forma moderada; regirse por el criterio de que el ejercicio 

físico es bueno para la salud, pero que uno de intensidad superior produce daños, lesiones y 

trastornos psicológicos. 

3.     Principio de regularidad: Como norma 3 a 5 veces por semana y no más de 45 minutos 

diarios, con un mínimo de 25. 

4.     Principio de Progresión: la ley metodológica, de lo simple a lo complejo, de lo fácil a lo difícil; 

siempre de poco a más.  Aumente ritmo, tiempos y distancias, poco a poco. 

5.    Principio de Recuperación. Descanse y duerma bien, después que trabaje, sobre todo si lo ha 

hecho con mucha intensidad o con más de lo normal. 

6.     Principio de Idoneidad.  No haga lo que no sabe, estudie para trabajar con adultos. Un 

Programa de Adultos Mayores debe decir: SI al aerobismo o a la Resistencia; SI a la Coordinación y 

a la flexibilidad y NO a la Velocidad y a la Potencia o Fuerza desmedida e innecesaria.  

7.     Principio de Individualización.  No hay programa tipo para todos los adultos mayores. Debe 

respetarse la individualidad. Cada adulto es una historia personal. 

Fuente: http://www.portalfitness.com/articulos/educacion_fisica/actividadfisica_adultomayor.htm 
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Teniendo en cuenta estos aspectos es que en el centro se van a desarrollar las siguientes 

actividades: 

Talleres de baile: aumenta la autoestima del A.M. mejorando su estado de salud y disminuyendo los 

procesos degenerativos, anti estrés, mejora posturas y estado físico.  

Se considera 2 m2 por persona, y un aula de un máx. De 15 personas por ser trato especializado 

FUENTE:http://www.monografias.com/trabajos78/bailoterapia-elevar-autoestima-adulto-mayor/bailoterapia-elevar-autoestima-adulto-

mayor.shtml 

Talleres de manualidades: para la artritis e incentivar su imaginación y creatividad. (depende del 

mobiliario) 

Talleres de pintura: les permite desahogarse y expresar sus sentimientos y emociones.(depende del 

mobiliario) 

Espacio al aire libre para realizar tai-chi, aeróbicos e incluso terapias grupales y debates. (Se 

considera 2 m2 por persona según RNE y Neufert., mantiene a los A.M. activos, trabajando su 

mente y cuerpo, encontrando su punto de equilibrio y paz. 

Taller de jardinería y áreas de cultivo, dimensiones relativas debido a su ubicación, tanto en el 

exterior como en la arquitectura del lugar a través de los espacios de transición, les genera una 

preocupación hacia alguien ya que sienten que alguien depende de ellos, sintiéndose útiles. 

“Además, científicos del Laboratorio de Paisaje y Salud de la Universidad de Illinois, en Estados 

Unidos, han concluido que la naturaleza es un componente esencial para una buena salud y un 

factor influyente en el comportamiento humano. Según los investigadores, en zonas donde hay 

espacios verdes, la gente es más generosa y sociable y existen fuertes lazos de vecindad social y un 

mayor sentido de comunidad, más confianza mutua y una mayor voluntad de ayudar a los demás. 

En cambio, en entornos con menos zonas verdes, el índice de violencia, crimen y delitos contra la 

propiedad es mayor.”  

REVISTA ELECTRÓNICA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA, SOCIEDAD Y CULTURA. ISSN 2174-6850. 
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Salones para autoestima, psicológica, ocupacional y de alfabetización con un mínimo de 12 

personas y un máximo de 15 por ser atención especializada (fuente: CHILENAS (ejemplo colegio personalizado 

pensamiento y colegió Rembrandt de los condes) Y AMERICANAS NOS DICEN QUE EL IDEAL DE ALUMNOS POR AULA ES DE 12 

PERSONAS (Nazaret collage en NY)  

Las siguientes imágenes nos muestran datos de interés señalando la precaria situación académica 

que en su mayoría invade al grupo de adultos mayores. Si bien es cierto, que el centro residencial no 

va a actuar como escuela en sí, si va a combatir y tratar de ayudar al adulto mayor a través de 

terapias del lenguaje (alfabetización y rehabilitación), ocupacionales, psicológicas de readaptación y 

de autoestima. 

  

Fuente: IPSOS APOYO 2010 

Otro punto indispensable es la medicina física y rehabilitación.  

Para ello se hace uso de un mini gimnasio terapéutico para mejorar las condiciones físicas, 

funcionales, psicológicas y con la finalidad de que puedan recuperar la funcionalidad deteriorada o 

en el mejor de los casos prevenirla 

Además de la hidroterapia 
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 Esta actividad a través del agua actúa como un agente terapéutico que previene y trata diferentes 

cuadros patológicos.   

Se va a contar con el uso de una piscina temperada para realizar ejercicios aeróbicos con el objetivo 

de mejorar el movimiento y fuerza del paciente, la cual por horarios va  a actuar como piscina 

recreativa para los mismos usuarios den centro (el agua temperada tiene un efecto analgésico y 

disminución del tono muscular, mientras que la fría elimina dolores, relajación muscular). También se 

va a contar con un par de caminadoras acuáticas para la reeducación en la marcha, con sistema de 

hidromasajes y ventana de observación. 

Y finalmente, sauna ( calor seco) y baño  a vapor ( calor húmedo) 

Beneficios del Sauna: 

“Ejercita el sistema cardiovascular. La alta temperatura hace que aumente el metabolismo 

muscular y vigoriza el corazón gracias a que el calor dilata los vasos capilares e incrementa el ritmo 

cardiaco. 

Elimina toxinas. Abre los poros y contribuye a limpiar la piel de impurezas. A través de la 

sudoración, el organismo elimina, entre otros "productos de desecho", metales pesados (plomo, 

mercurio, zinc, níquel, cadmio...), alcohol, nicotina y sodio. 

Mejora la respiración. Ayuda a despejar las vías respiratorias. Hace más fluida la mucosidad que 

pueda existir en los bronquios. En caso de catarros o resfriados, después de una sesión se notará 

una gran mejoría. Está comprobado que los pacientes con enfermedades pulmonares obstructivas 

mejoran transitoriamente sus funciones pulmonares. 

Mejora las dolencias articulares. La combinación de calor corporal, mejoría de la circulación, 

emisiones de endorfinas y calentamiento de las articulaciones rígidas alivia el dolor y las molestias. 

Un cuerpo caliente es menos sensible al dolor. Ejerce un efecto positivo sobre el sistema locomotor 

y el estado psicoemocional, además de aliviar el dolor artrítico. 

Prepara el cuerpo para otros tratamientos terapéuticos y estéticos. Tras una sauna, el estado 

de la piel y de los músculos es ideal para someterse a una sesión de masaje o a cualquier 
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tratamiento que incluya la aplicación de algún tipo de productos (celulitis, obesidad, hidratación de la 

piel en profundidad...). 

Otras aplicaciones. Ayuda a recuperar los músculos y el organismo después del ejercicio, reduce la 

celulitis y las adiposidades. Además es beneficioso en caso de torceduras, neuralgias, espasmos 

musculares, rigidez articular y en general dolencias óseo-musculares.” 

Beneficios del Baño a vapor: 

“El calor al que es sometido el organismo le obliga a acelerar sus funciones metabólicas: aumento 

de ventilación, aceleración de la circulación sanguínea y estimulación de los sistemas nervioso y 

hormonal, lo que produce una mejora general de la salud. 

Permite una mayor oxigenación y revitalización de los tejidos.Ayuda a retardar el proceso de 

envejecimiento de la piel. 

El vapor produce una equilibrada dilatación de los poros y procura una transpiración abundante 

que, además de eliminar toxinas e impurezas, estimula la circulación sanguínea. 

Con la dilatación de los poros de la piel, el vapor permite una limpieza profunda y duradera que 

deja la epidermis lisa y aterciopelada. 

Desde una vista terapéutica el baño turco humedece las vías respiratorias, es expectorante en 

caso de resfriado, tos y ronquedad. Además, ayuda a combatir la bronquitis, la sinusitis y otras 

afecciones de tipo respiratorio. 

Los pulmones y todo su sistema bronquial aumentan su capacidad de intercambio de oxígeno y 

ventilación general. 

Contribuye a la limpieza de los genitales femeninos., vulva y vagina y facilita la secreción del 

flujo vaginal. Las dismenorreas o menstruaciones dolorosas son siempre aliviadas por la acción del 

calor. 

Relaja el sistema nervioso., por lo tanto, tiene resultados muy beneficiosos para todas las 

personas que sufren de estrés, ansiedad, depresión, etc. 
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Indicado para los adolescentes con acné. y para los hombres, porque alisa y suaviza la piel, lo que 

les facilita el afeitado. 

Es menos estresante para el organismo que la sauna, a pesar del efecto psicológico de 'agobio' 

que produce la 'niebla'” 

Fuente: www.clinicacharilla.com,  http://www.abalnearios.com/hidroterapia/, 

http://revista.consumer.es/web/es/20050301/actualidad/informe1/69564_2.php 

 

Fuente: http://www.manuelocana.com/htm/proyectos/centrogeriatrico.html 

La idea de la concepción del espacio de hidroterapia y es que las piscinas en primera tengan como 

máximo 1.20 de altura para poder trabajar con los adultos mayores en sus terapias, la imagen 

superior (proyecto Santa Rita) tiene capacidad de 30 personas (1/3 de la población a la que 

abastece) y cuenta con1 profesional encargado. Además se tiene que hacer uso de barandas y si 

hay desniveles obviamente rampas, la altura según ejemplos referenciales, como se muestra en la 

foto llega a los 8 metros de altura.  

 

 

 

 

http://revista.consumer.es/web/es/20050301/actualidad/informe1/69564_2.php
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SERVICIOS GENERALES: 

Por otro lado, encontramos los servicios generales: 

 

COCINA: zona fría y caliente, despensa y alacena, zona de lavado, frigoríficos, bodega de utensilios 

de limpieza, zona de sanitarios y vestidores para trabajadores. (según proyectos referencias y RNE y 

visita a restaurantes) la cocina como mínimo tiene que ser 1/3 del comedor y tiene que ser lo 

suficientemente espaciosa para permitir la movilidad del personal. 

Es importante considerar por ello el mobiliario y las dimensiones de cada uno de ellos, donde el 

ancho de los muebles es de  60 cm, fregadero y escurridos de 150 cm mínimo (dos pozas), horno 60 

cm, armarios bajos para bajillas, almacén, superficies de trabajo y preparación (largo aprox. 700 cm), 

es importante mencionar que estas medidas son para una cocina pequeña-mediana.  

A continuación se muestran distintos organigramas funcionales de distribución al interior de la  

cocina, para tenerlo como base. 

 

 

 

Fuente: NEUFERT 
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Fuente: Guías de diseño hospitalario para América Latina. Izasa Pablo, Santana, Carlos 1991 

http://cidbimena.desastres.hn/docum/crid/Enero2005/CD1/pdf/spa/doc10059/doc10059.htm 

 

 

Fuente: Centro geriátrico Santa Rita 



138 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Guías de diseño hospitalario para América Latina. Izasa Pablo, Santana, Carlos 1991 

http://cidbimena.desastres.hn/docum/crid/Enero2005/CD1/pdf/spa/doc10059/doc10059.htm 

 

Además de las conexiones entre los diferentes ambientes de la cocina, el metraje de cada uno de 

ellos es importante. Para tener una primera aproximación a la realidad es que se utiliza el siguiente 

gráfico para complementar la información anterior. 
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Fuente: Guías de diseño hospitalario para América Latina.Izasa Pablo, Santana, Carlos 1991 

http://cidbimena.desastres.hn/docum/crid/Enero2005/CD1/pdf/spa/doc10059/doc10059.htm 
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COMEDOR:  

 

Debe abastecer al menos a la mitad de los residentes según lo estable Requisitos mínimos para el 

funcionamiento de residencias para personas adultas mayores/casas de reposo. 

Además, se tiene que tener en cuenta que una persona sentada ocupa de 1 a 1.2 m2, y que la 

circulación debe ser 1.20 m como ideal para que dos personas puedan transitar al mismo tiempo. 

Cabe mencionar que estas son las medidas mínimas para el desarrollo del comedor. 

 

LAVANDERIA:  

 

Para el área de lavado; se tomó en cuenta los proyectos referenciales, como equipamiento 

requerido. Aquí se van a observar diferentes zonas: 

 

Sala de espera y recepción 

Almacén ropa sucia 

Almacén ropa limpia 

Lavadores 

Secadoras 

Planchadora  

Zona de costura 

Fuente: Neufert, Políticas Saludables para Adultos Mayores en Municipios- Ministerio de Salud 
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Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, Red de Municipios y Comunidades Saludables Y Organización Panamericana de la Salud y ejemplos 

referenciales. 

 

Además de considerar los espacios necesarios, los dos cuadros siguientes nos ofrecen una mayor 

información al presentarnos un organigrama de distribución; mientras, que el segundo a través de la  

cantidad de camas que el centro posee, nos brinda áreas aproximadas. 
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La imagen siguiente nos enseña cómo obtener el cálculo de ropa seca a procesar por hora, para 

saber en todo caso cuantas maquinas se requieren y el tiempo de trabajo de cada una de ellas. 

 

 

 

Fuente: Guías de diseño hospitalario para América Latina. Izasa Pablo, Santana, Carlos 1991 

http://cidbimena.desastres.hn/docum/crid/Enero2005/CD1/pdf/spa/doc10059/doc10059.htm 

 

 

CUARTO DE MAQUINAS 

 

Se ubica en el sótano y este debe contar con una cisterna de uso doméstico y otra contra incendios 

cuyo almacenaje se va a obtener por el Reglamento Nacional de Edificaciones en base al área del 

proyecto. 

 

En este proyecto se está considerando un espacio destinado al grupo electrógeno; además de zonas 

de mantenimiento y depósitos. 
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A continuación se presenta un organigrama y cuadro de áreas en base a cantidad de camas como 

referencia. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Fuente: Guías de diseño hospitalario para América Latina.Izasa Pablo, Santana, Carlos 1991 

http://cidbimena.desastres.hn/docum/crid/Enero2005/CD1/pdf/spa/doc10059/doc10059.htm 
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 

Por otro lado, encontramos las actividades complementarias donde se van a tener en cuenta 

espacios como puesto de periódicos y revistas (debido a la ubicación se va a usar el ya existente; es 

decir librería San Cristóbal la cual se ubica en la esquina del terreno y del Hospicio y la cual ha sido 

modificada y reconstruida ilegalmente). 

 

Zona de depósitos y almacenes cuyas dimensiones van a varias de acuerdo al uso. 

Zona de vigilancia: de 6 m2 como mínimo, ya que el ambiente está conformado básicamente por una 

puerta de ingreso y salida un mueble de 60 cm de ancho y espacio para una silla.  

Iglesia (debido a su ubicación se aprovechará la iglesia de la Recoleta) 

Módulos de ventas (anexos a la librería ya existente para mantener esa zona como comercio local) 

Cafetería; ubicada al lado de la librería frente a la Plaza Francia para generar actividad en la zona. 

 

DORMITORIOS 

 

Los dormitorios contarán con un máximo de cuatro camas, con iluminación y ventilación natural, 

debidamente divididas con separadores de ambiente; guardarropa con espacio para cada uno de los 

residentes y un velador por cama, considerando espacio para un adecuado desplazamiento de las 

personas según su autonomía.  

Lo ideal es considerar 6 m2 por cama  
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Fuente: Requisitos mínimos para el funcionamiento de residencias para personas adultas mayores/casas de reposo y Guia de 

programas para el  Adulto Mayor. 

 

 

 

Tanto en la tabla de INEI como en los datos obtenidos por Ipsos Apoyo, muestran que dentro del grupo de 

adultos mayores el 60 % aproximadamente se encuentra casado, mientras que la diferencia son aquellos 

separados, solteros o viudos. 

 

Lo que demuestran estos datos es únicamente que el 40 % aprox. Son aquellas que van a hacer uso del 

centro, dado que las personas casadas comparten y tiene una vida juntos. 
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Las habitaciones que se están planteando en el centro son en su mayoría individuales, para otorgarle al 

usuario la comodidad necesaria; así como la privacidad adecuada. Por lo que se estarían contando con 20 

habitaciones dobles y 70 habitaciones simples haciendo un total de 110 habitaciones. 

 

Estas cifras se obtuvieron según diseño, con la posibilidad de que la torre de habitaciones dobles, más 

adelante funciones para personas frágiles o dependientes o por el simple hecho que dependiendo de la 

persona, esta puede necesitar la compañía de un amigo por temas de soledad (intervienen temas 

psicológicos) 

 

A continuación se muestra un gráfico de residencia para adultos mayores como ejemplo: 

 

 

Fuente: (*) Centro EA/3E - Estudio de Arquitectura por la Tercera Edad :  

EDUARDO DANIEL FRANK  

Arquitecto, Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. Universidad de Buenos Aires - 1978  

NORMA HAYDEE SHAROVSKY  

Arquitecta. Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. Universidad de Buenos Aires - 1973  

Gráficos unidades funcionales 

A continuación se muestran las unidades funcionales de algunos de los ambientes, teniendo en 

cuenta el equipamiento en cada uno como referencias: 
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AREA ADMINISTRATIVA: 

 

AREA MEDICA: 
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AULAS PERSONALIZADAS 12 personas  
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LAVANDERIA: 

 

Fuente: http://cidbimena.desastres.hn/docum/crid/Enero2005/CD1/pdf/spa/doc10059/doc10059.htm 
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COMEDOR: 

Debe abastecer a la mitad de los residentes; es decir a 100 usuarios considerando también a los 

flotantes. Por ello, se necesitan 24 mesas de 4 usuarios. Según proyectos referenciales el m2x 

persona está en el rango de 3.5 a 4.5 aprox. En el proyecto se está usando 4.1 aprox. Es decir se 

van a requerir considerando el espacio para una persona en silla de ruedas, 3.20 m2. 

Aproximadamente. 
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COCINA: 

Para este ambiente, se consideró un cuadro con porcentajes de ambientes dado por el Neufert; 

además esto se compatibilizó con un de los ejemplos referenciales, tal como se muestra a 

continuación: 

 Según proyectos referenciales la cocina es aprox. El  67% lo que daría un área total de  215.5 m2, 

área que coincide con las guías de diseño hospitalario en América Latina. 
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Se tuvo en cuenta el siguiente modelo, así como el de ejemplos referenciales para lograr ejecutar 

este ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://cidbimena.desastres.hn/docum/crid/Enero2005/CD1/pdf/spa/doc10059/doc10059.htm 
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CAFETERIA: 

    

 

 

HABITACION SIMPLE 
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HABITACION DOBLE: 

 

Todos los gráficos de unidades funcionales son referenciales, dado que al momento de diseñar 

estas medidas van a variar, sin embargo, nunca va a ser menos de lo establecido en este capítulo. 

ZONA DE MASAJES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://cidbimena.desastres.hn/docum/crid/Enero2005/CD1/pdf/spa/doc10059/doc10059.htm 
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HIDROTERAPIA: 

 

Fuente: http://cidbimena.desastres.hn/docum/crid/Enero2005/CD1/pdf/spa/doc10059/doc10059.htm 
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CUADRO DE AREAS 
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CAPÍTULO 10: El Terreno 

Distrito:  Cercado de Lima 

 

  1.1 Origen de su denominación 

Según la obra “Arqueología de Lima” por Don Pedro Villar Córdova, Lima provendría de "Limac - 

Limac" o "Limac - Huayta", nombre de una flor amarilla que servía para acelerar el habla en los 

niños.  

Por otro lado, también, se le conoce como degeneración de la voz “Rimac” que significa “el que 

habla” según Garcilazo de la Vega. Esta defiinicón hace referencia a un oráculo muy venerado por 

los indígenas y que, por extensión, se llamó así a todo el valle y a su río.  

 

Finalmnete, Guillermo Lohmann Villena nos dice que el nombre Lima es un vocablo del idioma local 

preinca: Ishma o primitivo nombre del ídolo de Pachacámac y que no guarda ninguna relación con el 

Ayamara, Quechua a deriva de la palabra “Rimac” 

Fuente: Municipalidad de Lima 

Reseña histórica de la ciudad de Lima 

En primera instancia es importante mencionar que la ciudad de Lima es una metrópoli en constante 

crecimiento y con una mezcla de culturas bien amplias; además de tener una mezcla entre lo 

tradicional y lo moderno. Solamente la capital alberga a 7 millones y medio de habitantes (INEI 2009) 

donde claramente se puede apreciar la mezcla de razas, costumbres e historias. 

El área donde se desarrolló Lima comprende los valles del río Chillón, Rímac y Lurín, limitando a su 

vez por el este con la Cordillera de los Andes y por el oeste con el Océano Pacífico.  

El desarrollo regional se muestra a través de épocas las cuales se mencionan a continuación: 
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Época Lítica (1200 -5000 antes de nuestra era) 

Época Arcaica (5000-1200 años antes de nuestra era) 

Chavín (1200-200 años antes de nuestra era) 

Maranga (200-100 después de nuestra era) 

Tiahuanaku-Wari (siglo III-XII) 

Señorío Ichma (siglo XII-a mediados del siglo XV) 

Inca Imperial (entre 1440-1530) 

Siglo XVI 

Fundación española en Lima 

Lima Amurallada 

Mediados del siglo XIX 

Los primeros pobladores limeños descendientes de asiáticos se dedicaron a la pesca y la 

recolección por lo que se ubicaron al borde de los ríos y cerca a las playas como Ancón y Ventanilla. 

Sus aldeas eran chozas en forma cónica. 

Antes de la llegada de los españoles, la primera cultura que se desarrolló fue la cultura Chavín 

construyendo nuevos templos ceremoniales como La Florida en el río Rímac (predominio de templos 

en forma de “U”; más tarde aparecerá la cultural local Maranga (construcciones en forma de 

pirámide trunca con rampa hecha de adobitos), seguidamente la segunda cultura fue la de 

Tiawanaku-Wari (aparición de centros administrativos y canales de regadío; respecto a los templos 

ceremoniales ubicaron la rampa de acceso al medio y antepusieron un patio al recinto principal; 

además aquí aparece la estera). Ya para el siglo XII a mediados del siglo XV, se da el dominio 

Ichma cuya influencia se va a dar con el dominio de los valles del río Rímac (construcciones con 

sistema de tapiales y uso de estera). Culminando este periodo de culturas, se ubica la cultura Inca la 



162 

 

cual unificó todo el territorio (aquí se aprecia un mayor ordenamiento y conexión de lugares, como la 

conexión entre Lima y la red caminera imperial que iba de Cuzco a Quito). 

En 1535 se acepta la” intervención” española en Lima, y se propone el uso de una cuadrícula de 117 

manzanas de 13X9 con calles de 12 metros (diseño de Diego Agüero) ubicando la plaza además 

hacia uno de los frentes, en vez de ubicarlas al centro, es así como la cuadrilla se coloca en la trama 

urbana y Lima empieza a crecer en base a los ejes preexistentes. Es de esta manera como Lima 

empieza a crecer en forme de cruz desde el centro de la Plaza de Armas. En esta época la mayoría 

de las residencias eran de un piso, destacando las iglesias por sobre las otras construcciones. 

Debido a que se buscó introducir la religión católica, es que se dio a fines del siglo XVI y 

comienzos del siglo XVII una construcción continua de templos y conventos. De esta manera surge 

la catedral, seguida del Convento de Santo Domingo, La Merced, entre otros. Donde no sólo servían 

como instituciones religiosas, sino también como escuelas, hospitales de tal manera que fomentaban 

la participación entre la población. 

Ya en esta época se podía apreciar más la urbanización del lugar a través de avenidas arboladas y 

calles, aunque algunas todavía de tierra, casas bajas de adobe, entre otros. 

Ya una vez instalado el virreinato es que empieza a darse un crecimiento en talleres e industrias 

ubicándose básicamente en los barrios periféricos de Lima como Barrios Altos, además se 

construyeron molinas al borde del río Rímac, cambiando su imagen y carácter.  

Debido a la presencia de piratas para 1579 es que se destruyen huacas del centro de Lima por lo 

que Lima permaneció amurallada hasta 1870. 

No existía monotonía al interior de las calles limeñas debido a la existencia de pequeñas plazas 

frente a las iglesias, la pintura de las casas tipo popular, presencia de zaguán al ingreso de las 

viviendas el cual se prolongaba al espacio público y continuaba hasta el otro zaguán que se 

comunicaba con el patio de las viviendas.  
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PLANO SCENOGRAPHICO DE LA CIUDAD DE LOS REYES, O LIMA CAPITAL DE LOS REINOS DEL PERÚ 

(1685) 

“Es el segundo plano dibujado por el padre mercenario Pedro Nolasco Mere en 1685 y que los viajeros científicos Jorge Juan y 

Antonio de Ulloa, previo agregado del barrio del Rímac, publicaron en su "Relación Histórica del Viaje a la América Meridional..." en 

1748. Este es sin lugar a dudas el más bello y detallado plano que existe de la Lima Virreynal” 

Fuente: http://limavirreynal.blogspot.com/2007/04/planos-de-la-ciudad-de-lima.html (EXPOSICION BIBLIOGRAFICA DE LA BIBLIOTECA DE 

SAN MARCOS)  

En 1746 Lima solo contaba con 25 casas y el Callao dejó de existir debido a la presencia de 

temblores y terremoto, es debido a estos factores naturales que la construcción de Lima se ha visto 

supeditada a ellos. Es a causa de ello que también se prohíbe el uso de quincha, pasando a utilizar 

ladrillo y concreto (1940). 

Era destacable el predominio del zaguán, patios, el uso de muros de adobe, seguido en algunos 

casos de muros de quincha, el entrepiso y el techo hechos de madera cubriéndose finalmente con 

torta de barro. Además de esto, la presencia se balcones coloniales, como hoy los llamamos, era 

distintivo y únicos en el mundo, ya fueron cerrados o de celosía. Este elemento característico, con el 

tiempo también ha ido evolucionando, donde los primeros exponían los elementos estructurales y 

aberturas sin adornos, más tarde en el siglo XVI se dan los balcones barrocos donde predominaban 

http://limavirreynal.blogspot.com/2007/04/planos-de-la-ciudad-de-lima.html
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los adornos como lo de Torre Tagle y por último encontramos los balcones más neoclásicos por la 

presencia de ventanas con vidrio los cuales podían estar corridos o divididos por una portada vertical 

(ingreso). 

Es a  partir de 1780 que se empiezan a ejecutar edificios de carácter público, comenzando por la 

Casa de la Moneda, apareciendo después construcciones de carácter recreacional como la Plaza de 

Acho y el teatro de la Comedia. Además de la clausura del Tribunal de la Santa Inquisición y la 

creación de carreteras como la del Callao. 

Es recién en 1821 con el general Don José de San Martín que lográbamos obtener nuestra 

independencia, proclamado esto en la Plaza Mayor o Plaza de Armas de Lima. 

Aquí se empieza  a dar el apogeo respecto a la explotación del guano durante el gobierno de Ramón 

Castilla, esto permitió la reconstrucción de grandes obras públicas siendo la principal la construcción 

del primer ferrocarril de Sudamérica cuya estación se ubicó en la actual Plaza San Martín.  

Durante el gobierno de Castilla y Echenique se dan grande sobras y edificios importantes, 

destacando el uso  de planta en forma radial, la cual se puede visualizar en el Hospital Dos de Mayo. 

También, un factor trascendental fue la implementación de agua y desagüe  sistema de alumbrado 

por gas en el Centro de Lima. 

La obra más importante durante el gobierno de Balta en el año de 1870 fue la demolición de las 

murallas de Lima, permitiendo la evolución urbana de Lima ya que pudo empezar a crecer hacia el 

mar; dando origen a las actuales Avenidas Grau y Alfonso Ugarte. 

Más tarde se dio la construcción del Palacio y Parque de la exposición, actualmente, lo podemos 

visualizar en el Museo de Arte de Lima por la Plaza Grau. Este espacio muestra un espacio 

recreacional a través de un gran colchón verde. 

Cabe mencionar que ya en esta época se pudo visualizar la mezcla de razas y los diferentes oficios 

y clases que se originaron a causa de ello durante el virreinato. 

Tras la guerra del pacífico, Lima vivió una época de gran pobreza siendo el mayor catástrofe de toda 

la historia, los chilenos destruyeron todo a su paso a excepción del Centro de Lima gracias   a la 

intervención del almirante francés Du Petit Thours. 
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PLANO DE LIMA 1904 

“Por Santiago M. Basurco, ingeniero de Estado, doctor en Ciencias, 1904. Plano impreso en ocho colores, muy bien ejecutado, como 

todo lo que hacía este famoso ingeniero, proyectista del Colegio Guadalupe, la Facultad de Medicina de San Fernando y de las 

primeras cuadras de La Colmena, que como proyectos figura en esteplano, así como de la avenida Central que era una prolongación 

de la avenida Brasil, aquí llamada Piérola. De este plano se hicieron numerosas copias.” 
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PLANO PANORÁMICO DE LIMA EN HOMENAJE AL PRIMER CENTENARIO DE LA BATALLA 

DE AYACUCHO 

Dibujado por Julio E. Berrocal en 1924 y editado por la Librería F. y E. Rosay. Es una perspectiva isométrica que ofrece una visión 

bastante real de Lima en el momento que empezaba a expandirse. (Biblioteca Nacional de Lima). 

Fuente: http://limavirreynal.blogspot.com/2007/04/planos-de-la-ciudad-de-lima.html (EXPOSICION BIBLIOGRAFICA DE LA BIBLIOTECA DE 

SAN MARCOS)  

 

Ya con el gobierno de Piérola, Lima comienza nuevamente a ver la luz y comenzar su apogeo. A 

partir de 1985 es que se va a empezar a modernizar la ciudad, siguiendo a influencia francesa; por lo 

que se van a destruir casonas españolas ubicadas en la periferia del Centro de Lima por palacetes 

franceses. 

Es debido a esta modernización que aparecen nuevas avenidas como la Av. Brasil, Paseo Colón y la 

Av. La Colmena. Además se construye la Plaza Unión, Bolognesi y Dos de Mayo, pese al 

endeudamiento que ya teníamos. 

http://limavirreynal.blogspot.com/2007/04/planos-de-la-ciudad-de-lima.html


167 

 

Durante el segundo gobierno de Leguía y con mayor influencia arquitectónica de Europa y 

Norteamérica es que se va perdiendo el modelo ideal de ciudad limeña, haciendo que poco a poco 

las personas se vayan hacia otros lugares (sur de la ciudad) creándose nuevas avenidas como la 

Av. Arequipa. Es así como se deja de lado la Lima que conocíamos y sólo se arreglan o intervienen 

determinados espacios como la Plaza San Martín. 

Tras la revolución por Sánchez Cerro y después del gobierno de Leguía es que se empieza a notar 

el crecimiento poblacional acelerado debido al atraso económico y paro en las construcciones; es 

debido a ello que se crea una junta con rentas propias, permitiendo la construcción de obras 

públicas como comedores populares. 

El mayor auge constructivo se dio a través de la construcción del actual Palacio de Gobierno, 

Judicial y Municipal de estilos neoclásicos y neocoloniales; de esta manera se logra concebir mejor 

el espacio donde se ubica la Plaza de Armas. 

Más tarde, se abandonarían los estilos clásicos y neocoloniales para dar inicio a una arquitectura 

moderna que en la actualidad aún la vemos. (Esto se originó en el periodo de gobierno del General 

Odria). 

Debido a la gran cantidad de construcción moderna que asechaba Lima, se planteó un plan el cual 

fracaso originando un crecimiento desmesurado por parte de las migraciones ocasionando dos 

etapas paralelas de crecimiento en Lima, una ya planificada  la otra a través de invasiones. 
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Todo ello trae consigo crecimiento poblacional y territorial; pero es en el año de 1950 en adelante 

que se terminan de formar todos los distritos. 

 

 

Plano del distrito de Lima actual: 
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Uno de los principales problemas de este crecimiento es la cantidad desmesurada de personas en el 

Centro de Lima ocupando las manzanas grandes cantidades de familias que viven en situaciones 
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precarias cuando antiguamente en la manzana sólo se albergaban cuatro familias en cuatro solares. 

Este al igual que el comercio ambulatorio son los causantes del deterioro del Centro de Lima, estos 

segundos debido a que al no poseer un lugar específico, se ubican en calles, plazuelas, veredas y 

avenidas principales ocasionando congestión, desorden y deterioro a las edificaciones consideradas 

patrimonio histórico. 

El Centro histórico de Lima es importante debido a que alberga todo nuestro pasado a través de su 

gente y su arquitectura,  es muestra de nuestra nacionalidad e incluso es reconocida 

internacionalmente por las Naciones Unidas como Patrimonio Histórico de la Humanidad. 

Fuente: Patronato de Lima, Eduardo R. Arrete Presidente del Patronato de Lima.y Municipalidad de Lima. 

Plan Metropolitano de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano de Lima: PLAM 

de Lima (2006-2021) 

En la siguiente imagen podemos apreciar como Lima Metropolitana se clasifica, y el área de 

tratamiento en la que el distrito de Cercado de Lima se ubica y la ley con la que se rige. 

http://urbvial.blogspot.com/2011/04/plan-metropolitano-de-acondicionamiento.html
http://urbvial.blogspot.com/2011/04/plan-metropolitano-de-acondicionamiento.html
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El Instituto Metropolitano de Planificación (IMP) nos define las diferentes áreas con sus 

características respectivas: 

“ATN III son aquellas que agrupan las áreas urbanas centrales de mayor desarrollo urbano, orden y 

homogeneidad de usos del suelo, con normas diferenciales de Calidad Edificatoria y Niveles 

Operacionales que cada municipio distrital quiso diferenciar en Reglamentos Edificatorios 

específicos en los distritos de Surco, Miraflores, San Borja, San Isidro, Magdalena, La Molina y 

alrededores.” 

“ATN I y II son dos grados inferiores de consolidación y mayor diversidad de usos mixtos.” 
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“ATN IV son las que requieren reglamentación específica tal como zonas históricas o naturales 

protegidas.” 

Fuente: http://urbvial.blogspot.com/ 

 

Intervención en centro histórico 

 

Evolución histórica del concepto 

Es a partir del siglo XIX donde se dan varias formas de intervenir comenzando por Europa y es con 

influencia europea que se va a dar la intervención en centros históricos en el Perú. 

Desde el principio se dio un interés básicamente por el monumento, mas no por el ambiente; es 

decir la preocupación era más hacia el exterior y como se veía este; sin embargo, luego el ambiente 

es considerado como un marco modificable, con esto se entiende que el cambiar el ambiente podría 

alterar el monumento y esto originaría finalmente, un aislamiento del monumento. Es debido a ello 

que más adelante, se llega  a la conclusión de que existe una relación implícita entre ambiente y 

monumento, que los dos actúan conjuntamente; es así como los profesionales deciden ver todo en 

conjunto, como una unidad.  

Es importante recalcar que las intervenciones se dan a causa de diferentes valores presentados a 

continuación: 

Valor cultural (este se divide en valores formales, sociales y de identidad) 

Valor de identidad 

Valor artístico 

Valor de originalidad 

Valor económico 

Valor político  

http://urbvial.blogspot.com/
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Procedimientos para intervenir en el Centro Histórico 

La reglamentación de intervenciones se da a partir del siglo XIX con la finalidad de defender la 

autenticidad de la materia constituida de la obra histórico artística y  no sólo la forma y sus 

proporciones (Judith Soria 2006) 

Existen tres formas de intervención. Una primera denominada Inclusión (la zona histórica a intervenir 

formará parte de la nueva propuesta), la segunda es la de intersección (la zona histórica y la nueva 

aportación se encuentran relacionadas una con otra pero no completamente; es decir existe un 

vínculo, mas no una unificación) y finalmente, esta la exclusión (no existe vínculo alguno entre lo 

existente y lo propuesto). 

 

Además de tener en consideración las formas a intervenir, se tiene que saber los pasos a seguir 

para realizar una intervención: 

Adquisición de conocimiento: aquí se realizan estudios históricos del conjunto, análisis de usos, 

funciones y significados; además de un análisis técnico de componentes. 

Elaboración de un Plan de Intervención: en esta etapa se definen los objetivos, estrategias y 

financiamiento, se realiza el proyecto técnico, la reseña histórica, diagnóstico y la propuesta. 

Ejecución: como su nombre lo dice aquí se da la conservación y la restauración de monumentos 

históricos, reciclaje de edificios antiguos sin valor cultural, renovación urbana y la inserción de la 

arquitectura contemporánea. 

Gestión sostenible 
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Fuente: Soria, Judith, Separata del Curso de Restauración 3, 2006 

 

Zona de intervención: Plaza Francia 

 

 Características básicas del terreno  

 

Para el  desarrollo de centros para el A.M es necesario que se cumplan en su totalidad o en gran 

porcentaje los puntos detallados a continuación. 

 

Que se aleje en lo posible de ruidos 

Zona tranquila y agradable. 

Predominio de visuales. 

Comunicación, accesibilidad y transporte. 

Cercana a una población que cuente con todos los servicios. (diversos equipamientos que fomenten 

su actividad en la sociedad y los mantengan activos). 

Que cuente con servicios hospitalarios y de urgencia cercana. 

Todos estos equipamientos no mayores a un radio de giro de 500metros para que el adulto mayor 

pueda transitar cómodamente y sin mayor esfuerzo. 

Teniendo en cuenta los ítems anteriores es que se procedió a la elección del terreno: LA PLAZA 

FRANCIA. 

Fuente: Enciclopedia Plazola, ejemplos referenciales,”SENIOR LIVING URBAN SPACES” 
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Historia del Complejo la Recoleta 

Debido a la fundación del Templo religioso de la orden dominica es que nace la historia colonial de la 

Plaza Recoleta, hoy Plaza Francia. Esta Plaza llego a conformar uno de los principales caminos que 

te llevaban hasta la Plaza Principal (Plaza de Armas) durante la época prehispánica. 

Los conventos cuya importancia radicaba en que contenían las iglesias siempre fueron importantes 

durante la época limeña por la soberanía que ejercían. Los conventos generalmente estaban 

compuestos huertos. Noviciados, templos, claustros y cementerios. 

El templo de la Recolección de la Bendita Magdalena: 

Se dice que con la formación  de este templo de la Recolección de la bendita Magdalena se formó la 

Plazuela de la Recoleta al Sur de la Ciudad, en una de las huertas ya existentes.  Es en el 1606 que 

fue bautizada.  

Este templo o iglesia dependía del convento de Santo Domingo, por eso estuvo relacionada desde 

un principio visualmente; en el convento se ubicaban las huertas de la orden y finalmente, servía 

como retiro espiritual. 

El autor de la “Cristiada”, uno de los poemas más reconocidos de la literatura colonial vivió en la 

Recoleta; su nombre era Fray Diego de Ojeda.  

El convento es una arquitectura antigua, que se caracterizó desde siempre por la presencia de sus 

huertos y por los dominicos, considerados santos como Fray Diego de Ojeda.  

Desde el siglo XVIII hasta la independencia, tanto la iglesia como el convento mantuvieron su 

ubicación y extensión; conformando espacios como los tres claustros, un noviciado, una huerta y un 

cementerio. 

En 1685 de empieza a amurallar Lima; es por ello que la parte sur-oeste del convento quedo limitada 

por la muralla. 

 



176 

 

 

 

Más tarde debido a la ausencia de los religiosos es que el edificio pasó a la administración de la sociedad de 

beneficencia de Lima tras ser clausurado en el año de 1868. Catorce años más tarde se daría un incendio que destruiría 

el antiguo templo barroco, iniciándose la reconstrucción en 1884 a manos de la orden francesa e inaugurándose dos 

años más tarde. Este templo paso a ser de estilo neogótico con torres en forma de aguja y presencia de rosetón en la 

parte central. 
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El callejón de “La Venturosa” 

Se originó en el siglo XIX y fue descrita como “mitad tambo de hacienda, mitad callejón de suburbio” por Pedro 

Benvenuto.   

Al interior de la Venturosa se encontraba una capilla al Señor Crucificado, este callejón fue trazado 

como una especie de laberinto; en principio se puede ver su forma curva; la cual cambiaría a fines 

del siglo XIX cuando se destruyó para abrir la continuación de Jirón Canadá; construyéndose al lado 

el colegio de los Sagrados Corazones, conocido como “La Recoleta”: 

 

Callejón de la venturosa en los planos de Lima de 1859 y 1880 

http://1.bp.blogspot.com/-uv3vGkDaweM/TWRRDP6C8jI/AAAAAAAAARM/Hk2KdWDF5no/s1600/4.jpg
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El colegio de los Sagrados Corazones 

 

Ya más adelante, en 1893 al lado de la iglesia Recoleta por petición de las familias limeñas, se 

empezó a construir un local de un solo piso. Estuvo bajo la administración de la orden religiosa 

francesa de los Sagrados Corazones y se llegó a concebir como unos de los colegios selectos. 

Este colegio inició un nuevo modelo educativo que busca destacar respecto  otras instituciones y 

sobre todos difundir los valores cristianos, entre sus alumnos se pueden mencionar a José Riva-

Agüero, el ex presidente Fernando Belaunde Terry, entre otros. 

 

Si bien fue concebido como una construcción de un solo nivel, a principios de los años XX se ejecuta 

el segundo nivel. 

 

El 24 de marzo de 1917, se fundó la universidad Católica del Perú, utilizándose algunas aulas del 

colegio ya existente. Esta universidad comenzó con dos facultades de letras y de Jurisprudencia. 

 

Todo iba bien en la escuela superior, pero en 1924 se empezó a dar una disputa con la comunidad 

limeña debido a la construcción de la Avenida progreso (hoy avenida Uruguay) la cual partió en dos 

al colegio. A causa de esto es que se construyó el nuevo local del colegio en la parte posterior y la 

nueva entrada fue por la avenida Uruguay. 
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Hospicio de huérfanos La Recoleta: 

Nace al lado de iglesia de la Recoleta con finalidad albergar a los mendigos, pero esto involucraba 

mucho gasto; es por ello que mantienen la idea de beneficencia  pero a través de los usuarios 

(niños) del Hospicio de nuestra Señora de Atocha y esta que se quedó niños, paso a albergar a los 

mendigos.  

 

El hospicio y colegio se encontraban bajo la tutela de la  congregación de los Sagrados Corazones. 

Y funcionaron hasta principios del siglo XX. 

Hospicio Bartolomé Manrique: 

Este edificios es de estilo neoclásico fundado en 1966 por Bartolomé Manrique, muestra en su 

fachada un gran frontón y columnas de orden dórico y entablamento de madera; fue diseñado por 

Miguel Treflogi. Sin embargo no es hasta 1980 que entra en funcionamiento. 



180 

 

Su finalidad era la de albergar mujeres vergonzantes; es decir, era un refugio para damas limeñas 

que tras las guerras civiles y la del Pacífico, habían quedado en bancarrota. 

Se cree que ahí fue enterrado San Martín de Porres  luego trasladado; además cabe mencionar que 

el pequeño cementerio de los dominicos se ubicaba ahí.  

Hoy en día, no se conoce el hospicio tal cual era, ya que a la aparición de la Av. Wilson, es que este 

termina por partirse en dos. 

 

 

 

Antiguamente, el hospicio contaba con 46 departamentos con 3 lechos cada uno, llegando a 

albergar a  99 personas en total entre mujeres y niños; sin embargo hoy en día esta cantidad se ha 

visto reducida al aparecer nuevas avenidas y al poseer nuevos usos. 
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Fuente: http://historiadordelperu.blogspot.com/2011_02_01_archive.html y LAOS, Cipriano José, Lima la ciudad de los Virreyes 1929. 

 

Una vez contemplada la historia se muestra una imagen a través del tiempo mostrando la 

disminución en cuanto a territorio del complejo, priorizando las vías 

 

Fuente: Tesis de rehabilitación para drogodependientes: Adecuación a un nuevo uso e inserción de obra nueva en el 

complejo la recoleta 
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3.2.1 Ubicación general 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.2 Usuario del proyecto 

 

Fuente: Imágenes de google 

 

3.2.2 Usuarios en el distrito 

Datos del INE – 2007 (tabla superior) revelan  la población censada por grupos de edad. Respecto a 

la última columna, donde se ubican los adultos mayores según distritos, la cantidad más alta fluctúa 

entre los 40 000 y 60 000 donde el distrito de Cercado de Lima se ubica en el puesto número 4 con 

un total de 41 271. 
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Respecto a la última columna, donde se ubican los adultos mayores, el distrito de Cercado de Lima 

se ubicaría en el tercer grupo mencionado con anterioridad y estaría en el puesto número 4 con un 

total de 41 271 adultos mayores, mientras que los tres primeros serían el distrito de Comas con 46 

827 A.M, San Martín de Porres con 52 778 A.M. y San Juan de Lurigancho con 58 370 A.M, de los 

43 distritos pertenecientes a Lima Metropolitana.  

La tabla siguiente nos da una idea de la cantidad de adultos mayores que admitían las instituciones 

mencionadas. 
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Además de contar con beneficencias el distrito cuenta también con programas recientes como el 

albergue Municipal María Rosario Aráos, además del desarrollo de talleres de danza, música, 

eventos socio, culturales, jornadas gerontológicas y turismo social, dirigido a la población adulta 

mayor de los municlubs de la Municipalidad de Lima. 

3.2.3 Clima del distrito 

El clima del Centro de Lima, por su ubicación geográfica, tiene 122°3´de latitud sur y 77°2´de 

longitud oeste, debido a ello debería tener un clima tropical; sin embargo debido  a la corriente del 

Humboldt se tiene un clima templado cuya humedad varía entre 80% y 90%. Además, cuenta con 

temperatura promedio de 26° en época de verano y de 15° en época de invierno. 

Según separata del Arq. Mebius se obtiene los siguientes datos a tener en cuenta para determinar si 

se tiene o no un clima ideal. 

Humedad confortable 40-65% 

Temperatura confortable 15-25% 

Podemos con estos datos decir que si bien la temperatura se encuentra dentro del rango ideal, la 

humedad no y es por ello que existe ausencia de lluvias y exceso de días nublados durante el año y 

al gran porcentaje de humedad. 

Es debido a la ausencia de lluvias que no hay gran cantidad de áreas verdes o de cultivo haciendo 

que la explotación de la madera sea controlada y/o importada. 

Fuente: municipalidad de Lima 
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3.2.4 Calles principales y recorridos: 

 

La línea negra es la Av. Arequipa convirtiéndose luego en la Av. Garcilaso de la Vega, esta cruza el 

Paseo Colón justo entre la Plaza Grau y la Plaza de Francisco Bolognesi. 

La línea turquesa es Paseo de la República que comunica a Javier Prado Este hacia el Sur y hacia 

el norte hasta llegar a la Av. Grau. 

La línea roja es la vía expresa Grau que colinda por el oeste con Paseo Colón la cual luego se anexa 

a la Av. Brasil por el sur-oeste (línea morada), por el nor-oeste con Arica (línea azul) y por Norte con 

la Av. Alfonso Ugarte.  

 

3.2.5 Hitos y Nodos: 

En las imágenes que se muestran a continuación se puede observar el equipamiento alrededor del 

terreno a intervenir de manera que cumple con las características mencionadas en el punto 3.1. 
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Equipamiento alrededor: se tiene en cuenta los 500 metros de radio, cantidad máxima de recorrido 

para un adulto mayor. 

 

 

NODOS 

HITOS 

AREA 

VERDE 

Tottus                                    Clínica internacional 

 Metro                                   Centro Cívico 

 
Oechle                                  Palacio de Justicia 

 Colegio                                  Hospital Arzobispo Loayza 
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3.3 Usos de suelo-plano de zonificación 

 

 

 

Plano de zonificación del Cercado de Lima. 

 

La parte del Hospicio Bartolomé 

Manrique es considerada Patrimonio 

Cultural de la Humanidad; el cual se 

divide en 4 zonas presentadas en la 

imagen de la izquierda. 
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Se puede observar a detalle las características de los terrenos a intervenir. Donde el primero 

(terreno vacío) tiene dos tipos de zonificaciones: la ZTE-1 y la ZTE-2 como se observa en la leyenda; 

mientras que la parte del Hospicio tiene zonificaciones de usos especiales. 

 

Fuente: Plano de zonificación de Lima Metropolitana según la Ordenanza 082 
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Fuente: ordenanza 893, diario el Peruano. 

Es importante considerar la ordenanza 201 para contar con un poco más de altura pese a poder 

construir hasta 8 pisos, dado que en el cuadro anterior, la av. Garcilaso de la vega se encuentra 

dentro de los Corredores de uso. 

 

Por otro lado la Ordenanza 062 nos dice lo siguiente: 
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CAPITULO III LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OBSERVACION Y MANEJO DEL CENTRO 

HISTORICO DE LIMA 

CAPITULO III 

RETIROS Y AREAS LIBRES ASPECTOS GENERALES 

Artículo 70.- En el CENTRO HISTORICO de Lima, la línea de edificación debe coincidir con la línea 

de propiedad, alineándose los frentes de edificación en toda su longitud. 

Artículo 71.- Quedan prohibidos los retiros laterales y en esquina u ochavos en fachadas. 

Artículo 77.- En la obra nueva, el área libre nunca debe ser menor de 35% del área del lote, a 

excepción de obra para uso comercial, de tiendas, en la que será del 20%. 

 

Artículo 78.- Las áreas libres para edificaciones nuevas deben formar un primer patio, de acceso 

directo y cercano desde la calle, cuya dimensión mínima no será menor de 6 mts. Para otros patios 

regirá el Reglamento Nacional de Construcciones. Los programas de renovación urbana se regirán 

por su reglamento específico. 

 

CONSERVACION DEL PATRIMONIO URBANÑISTICO 

 

Artículo 95: los volúmenes se deben acondicionar a los siguientes criterios: 
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Entorno inmediato  
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Foto aérea del Complejo La Recoleta mostrando sus alrededores 
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Las zonas a intervenir son la amarilla, la blanca, y a azul; la parte morada en realidad se mantendría 

igual o regeneraría ya que da justo a la plaza y la parte verde no se toca debido a que ya tiene una 

finalidad en cuanto a uso y está bien cuidada y consolidada. 

 

 

 

 

Terreno sin uso desde 

siempre,  actualmente es 

un basural y presenta 

excavación de aprox. tres 

pisos y pertenece al Hotel 

Riviera. 3607.70 m2 Pertenece a la Pontificia 

Universidad Católica del 

Perú, actualmente 

funcionan oficinas, pero 

tiene fines de ser un 

museo de sitio. 1178 m2 Terreno donde se ubican 

en el primer nivel la 

imprenta Remar, y 

quintas; y en el 2do piso 

se ubica el ex hospicio 

Bartolomé. Se considera 

la zona de depósitos que 

tiene frente a Wilson.  

2597.70 m2 (se 

considera el área de la 

librería) 

Funciona la librería San 

Cristóbal la cual 

modificada y alterada.  
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3.5 Levantamiento fotográfico 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Av. Rufino Torrico con Av. 
Uruguay  
Zona más privada y 
tranquila (predominio de 
residencias)  

Av. Rufino Torrico con Av. Uruguay  
Zona más privada y tranquila (predominio de residencias)  

Av. Rufino Torrico con Av. Uruguay  
Zona más privada y tranquila (predominio de residencias)  

Vista de todo alrededor de la Plaza Francia  
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Vista desde Camaná  

Vista Rufino Torrico a la Plaza Francia 

Vista desde la Av. Wilson 

Vista desde la calle lateral al Hotel Riviera         Vista desde la calle lateral hacia Av. Wilson         
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3.6 Imágenes de entorno 

 

Av. Rufino Torrico de un carril se convierte a dos.                                                                        
Zona residencial, sensación de callejón, colinda con terreno vacío 

Remate de Camaná hacia el Open Plaza. 
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Fotos desde La Avenida Uruguay 

 

Fotos hacia la Plaza Francia, desde Camaná 

 

Fotos al ingreso a la Plaza Francia desde la Camaná 
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Fotos desde la Plaza Francia mirando la Calle de Camaná 

  

Fotos del monumento de la Plaza de Francia 

  

Fotos de la Plaza Francia hacia la Avenida Wilson 

  

Fotos de la Plaza Francia mirando el hospicio y la iglesia 
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Fotos antes de ingresar al Hospicio Bartolomé Manrique 

  

Fotos del interior del Hospicio 

  

Fotos de las quintas ubicadas al interior del Hospicio 
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Fotos del zaguán desde el interior del Hospicio 

   

Fotos del interior del Hospicio 

  

Fotos de Ingreso al Hospicio y de la Imprenta 
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Fotos saliendo de la Plaza Francia hacia la Av. Wilson 

  

Fotos desde la Avenida Wilson 

   

Fotos desde la Avenida Wilson 
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Fotos del muro perimetral del terreno a intervenir. 

  

Fotos del perímetro del terreno y del Hotel Riviera ubicado al lado. 

 

Fotos tomadas de la Av. Wilson justo entre el terreno y el Hotel Riviera. 
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Fotos desde Rufino Torrico hacia la Plaza de Francia, remate de Oeschle 
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Fotos del terreno desde la Av. Wilson 

Interior del Terreno: 

   

   

  

Conclusiones 

La zona es un factor clave para la ejecución del proyecto debido a su historia y a la cantidad de 

equipamiento diverso con el que cuenta, con esto hago referencias a  hospitales, museos, centros 

de esparcimientos a través de las plazas, comercio mayor y comercio menor. La arquitectura del 

lugar es un mezcla entre lo antiguo y lo nuevo, lo tradicional y lo moderno, concentrando así 
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ejemplos de nuestra historia y permitiendo de esta manera que el adulto mayor inserto en él se 

sienta en “casa” debido al tradicionalismo del lugar, tanto en arquitectura como ya se nombre, como 

a través de los espacios, es un regreso a lo popular por así decirlo. Actuaría como un recuerdo y 

presente a la vez para el adulto mayor. Todos estos factores son importantes y hacen que disminuya 

el problema de tránsito que puede existir, debido a la presencia de centros educativos y de cultura. 

Cabe mencionar también que en el Centro histórico, también existe delincuencia e inseguridad como 

en cualquier otro distrito, y se presentan en determinadas zonas casos de prostitución o venta de 

drogas (Plaza San Martín, Av. Tacna, etc.), así como el comercio ilegal (Av. Wilson por ejemplo.) 

La idea de insertar el proyecto en el terreno anexo al Hospicio Bartolomé, actualmente Remar, es la 

de complementar los servicios del ya existente, sin perjudicar, dañar u alterar su fachada la cual si 

se encuentra en buen estado a diferencia del resto, además de ser expresión arquitectónica del 

neoclasicismo, debido a su gran portón, columnas dóricas en la fachada, patio hacia el interior donde 

a partir de él se constituyen las viviendas, las cuales cabe mencionar se encuentran en situación 

precaria. La finalidad es transformar aquellos espacios que lo necesiten a favor de la comunidad y 

teniendo en cuenta que el hospicio es considerado no sólo parte del Centro Histórico, sino también 

parte del Patrimonio de la Humanidad según la UNESCO.  

Se puede concluir que si bien la zona es transitada, existe una zona de abandono respecto a este 

edificio, que sólo está contribuyendo a su deterioro. 
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CAPÍTULO 11: Proceso de Diseño 

Relación con el contexto: 

 En primera instancia es importante saber la ubicación del proyecto, así como las avenidas 

principales con las cuales se comunican a distintos distritos. 

 

El grafico anterior nos muestra que seis Avenidas Principales se encuentran directamente 

relacionadas al punto donde el proyecto se realizará. Estas vías permiten comunicación 

directa con distritos como Breña, Jesús María, Lince, San Luis y San Juan de Lurigancho, 

así como con San isidro desde la Vía Expresa y con el uso del Metropolitano con los 

distritos más concurridos como Miraflores;  y nos demuestra la facilidad de acceso. 

En el siguiente gráfico, se puede visualizar mejor el entorno directo al terreno; asimismo, 

con las imágenes siguientes hasta conocer los inmuebles vecinos. 
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1 

2 

3 

4 

5 

6 

CERRAMIENTO 
HACIA AV.  WILSON 

PROLONGAR 
CIRCUITO 
TURÍSTICO 

USO DE ACTV. 
VARIAS PARA 
USUARIOS 
EXTERNOS Y 
RESIDENTES 

PLAZA SAN 
MARTIN 

Av. Brasil 

Paseo de la República 

Av. Grau 

Arica 

Av. Nicolás 
de Piérola 

Plaza 2 
de Mayo 

Av. Wilson 
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Leyenda: 

1 Concentración de flujo vehicular, mayor grado de contaminación y ruido. 

 

2 Conexión con la plaza san Martín y “circuito turístico”. 

 

3 Hospital arzobispo Loayza cercano al complejo.  

 

4 Presencia de entidad segura dentro de la zona en caso de emergencia.  Comisaria y 

clínica 

 

5 Circuito ‘turístico cultural por cantidad de museos, además de contar con el centro 

cívico como centro comercial de entretenimiento. 

 

6 Mezcla de centro comercial básicamente de tecnología. 
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Vía de 

dos 

carriles-

comunica

Vía de 

mayor 

tránsito y 

Zona 

básicame

nte 

residencia

Futuro 

centro de 

capac. 

Zona 

comercial 

Futuro 

museo de 

la sitio de 

la PUCP 

Zona 

residencial 

Mayor flujo 

vehicular 

HOTEL  
RIVIERA 

HOTEL  
RIVIERA 

IGLESIA LA 

RECOLETA 

HOSPICIO A 
REMODELAR 

HOSPICIO A 
RECONSTRUIR 
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En base a las imágenes: 

Se busca generar visuales y priorizar actividades y zonas sociales 

Aprovechar la altura que presentan las edificaciones de Garcilaso de la Vega, ya que al 

encontrarse frente a una Avenida principal los edificios tienes una altura que beneficiaría el 

Comercio 

tecnológico 
Actv. Alrededor de 

la Plaza Francia 

Av. Wilson o 
Garcilaso de 
la Vega 

Calle Rufino 
Torrico 

Av. Uruguay 

Camaná 
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proyecto, especialmente por estar ubicado al lado del Hotel Riviera cuya altura es de 35 m. 

de manera que se mantenga un mismo perfil urbano, respetando en lo posible la normativa. 

Generar actividades hacia el lado de la Plaza Francia, aprovechando el equipamiento que 

posee alrededor como librerías; entre ellas la San Cristóbal es la más trascendental, Iglesia 

de la Recoleta considera Patrimonio de la Humanidad, comercio menor e incluso en calles 

aledañas ambulante, zona de masajes, entre otros. 

 

Criterios de Zonificación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N 

V

E

R

A

N

O 

I 

N 

V 

I 

E 

R 

N 

O 

ZONA 
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ZONA 

COMERCIAL 
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Uno de los puntos más importantes a tomar en cuenta para la ubicación de los distintos 

paquetes funcionales, es el tema del asoleamiento y viento; además de considerar el entorno 

dado que para la Av. Wilson o Garcilaso de la Vega la altura es mayor llegando hasta los 

35 m y las edificaciones que existen son en su mayoría comerciales, hoteles y algunas 

viviendas. Sin embargo, en la calle Rufino Torrico todas las construcciones son 

residenciales y presentan una altura menor, la cual no supera 16 metros, aunque la mayoría 

posee 9 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIBRERÍA 

EXISTENTE 

ABASTECIMIENTO 

INGRESO 
RESIDENCIAL 

(A.M. Y NIÑOS) 

ZONA 
TURÍSTICO 

COMERCIAL 
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Teniendo en cuenta las características que debe tener el terreno a intervenir un proyecto designado 

para adultos mayores, es que se fue concibiendo los ingresos del proyecto tanto principales como de 

servicio, así como la ubicación de ambientes. 

Que se aleje en lo posible de ruidos. 

Actualmente ruidos existen en todas partes de la ciudad; sin embargo en esta zona hay dos vías que 

serían las más transitadas respectos a las otras. 

La primera es la calle Rufino Torrico de un carril el cual luego se convierte en dos, y segunda sería la 

avenida Garcilaso de la Vega o Wilson, dado que cuenta con dos carriles de ida y tres de vuelta; sin 

contar las auxiliares por donde transita el transporte público. Es por ello que el proyecto busca en 

vez de mirar hacia afuera, que todo mire hacia adentro y que las alturas se con concentren hacia las 

otras calles; además por el tema del asoleamiento que es el ideal (Norte y Sur). 

 

Imagen de día de la Av. Garcilaso de la Vega o Av. Wilson 
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Imagen de Noche de la Plaza Francia y la Av. Garcilaso de la Vega. 

 

Zona tranquila y agradable. 

En este punto la Plaza Francia destaca, si bien no fue planificada, las actividades que se presentan 

ahí hacia la Calle Rufino Torrico le dan vitalidad y generan  un punto de descanso para los usuarios 

de la zona. Esta plaza presenta mobiliario urbano y vegetación agradable a la vista. 
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Imagen de la Plaza Francia 

 

Predominio de visuales. 

Las visuales van a ser hacia el interior del proyecto, debido al concepto (más adelante se detalla), 

generando así la idea de zaguán existente en el mismo hospicio pero representando en este nuevo 

inmueble a través de un colchón verde con actividades en él. Además de la visual hacia la Plaza 

Francia. 

 

Comunicación, accesibilidad y transporte. 

Como se explicó en el punto anterior grandes Avenidas se encuentran conectadas a la Plaza 

Francia, además de contar con varios Paraderos cercanos, como se observa en la imagen inferior. Y 

sobre el transporte tanto privados, como públicos transitan por la Av. Wilson, donde existe un 
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paradero en la esquina del hotel Riviera. Es por esta razón que se plantea una entrada y salida en 

este punto, además de un paradero sólo de taxis. 

 

Este ingreso es básicamente por comodidad de los usuarios y a la vez como tema de seguridad en 

caso de sismos o alguna eventualidad. 

 

 

 

Considerando que el Hospicio y el terreno vacío donde se va a ubicar el centro residencial deben 

estar conectados y existe una entrada clausurada desde Hospicio es que se va a proceder a 

rehabilitarlo, y eliminar un sector que está deteriorado y va a permitir que todos los usuarios gocen 

de las actividades que se van a ofrecer en el centro. 
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ZONA  A  DEMOLER Y REDISEÑAR 

POR MAL ESTADO 

HOSPICIO A 

REHABILITAR  
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Cercana a una población que cuente con todos los servicios. (diversos equipamientos que fomenten 

su actividad en la sociedad y los mantengan activos). 

Que cuente con servicios hospitalarios y de urgencia cercana. 

Todos estos equipamientos no mayores a un radio de giro de 500metros para que el adulto mayor 

pueda transitar cómodamente y sin mayor esfuerzo. 

Fuente: Enciclopedia Plazola, ejemplos referenciales,”SENIOR LIVING URBAN SPACES” 

 

La primera aproximación general a lo que finalmente sería el proyecto fue la imagen que se presenta 

a continuación: 

 

Esta primera zonificación busca mostrar una 

aproximación a lo que se ejecutaría más 

adelante, donde el si bien el Hospicio se iba a 

vincular con el centro, esta conexión se ve aún 

muy débil por lo que se tenía que ver la forma de 

crear un vínculo más fuerte que uniese más a 

los diferentes usuarios, por eso fue que se 

procedió a demoler parte del Hospicio, como se 

explicó antes. 

Otro punto importante fue la ubicación del 

restaurante como remate desde el ingreso, y 

dado que todo gira en torno a la plaza principal, 

los elementos con mayor cantidad de vidrio se 

beneficiaban en una ubicación norte-sur. 

Mientras que los otros ambientes se jugaba con 

volados que generaban sombra y o con temas de fachada. 
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Un punto importante era ubicar el tema de la administración y área médica en el ingreso para un 

control y chequeo de los mismos usuarios, mientras que las actividades se ubicaban alrededor de la 

Plaza principal; y los dormitorios en torres con iluminación norte-sur y vista hacia el interior del 

proyecto. 

 

Para tener un mayor orden y grados de privacidad es que se buscó separar los espacios en 

públicos, semiprivados y privados. 

 

 

 

 

 

 

 

Conceptos iniciales de diseño 

 

 

 

 

 

 

 

RESIDENCIAL – 
ESPACIO PRIVADO 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

ESPACIO SEMI-PUBLICO 

ACTIVIDADES PREVENTIVAS Y EDUC. 
ESPACIO PÚBLICO 

CONCEPTO:  
ESPACIOS DE TRANSICIÓN 

ESPACIO 
SIN LÍMITES O 

ESPACIO 
CONECTOR 

ESPACIO 
ESTIMULANTES 

VOLUMENES 
ABIERTOS AL 
RECORRIDO 

RECORRIDO
S CON 

ESPACIOS 
SOCIALES 

RECORRIDOS 
INTERRUMPID
OS REDUCEN 

MOELSTIA 
DEL VIENTO 

USAR 
CURVAS 

QUE DEN LA 
SENSACIÓN 

DE 
ACORTAR EL 
RECORRIDO 
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Fuente: Senior Urban Living Spaces. 

SOLUCION: USO DE TRANSPARENCIAS 

SOLUCION: USO DE ESPACIOS ABIERTOS 

SOLUCION: USO DE CURVAS Y VISUALES REDUCE DISTANCIAS 

SOLUCION: USO DE TERRAZAS Y/O BALCONES 

SOLUCION: EVITAR DESNIVELES INNECESARIOS 

USO DE TERRAZAS PERO SIN 
GRAN CANTIDAD DE  
DESNIVELES Y DONDE AMERITE, 
MANTENIENDO CONTINUIDAD DE 
FACHADA Y ORTOGONALIDAD 
POR ENTORNO 
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ESPACIOS ABIERTOS AL INTERIOR:  

GENERA LAS VISUALES DESEADAS PARA TODOS LOS AMBIENTES. 

 

Criterios Espaciales: 

 

Este punto comprende los materiales predominantes en el proyecto: 

 

CONCRETO como elemento principal de construcción y fachada. 

Este elemento tiene resistencia a la tensión y a la compresión, actúa como el acero, tiene resistencia 

al fuego y al agua, es durable y económico. 
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MADERA para paneles movibles que actúan como cinta envolvente y protegen a los ambientes de la 

luz solar directa. 

Este material es resistente a la tensión y compresión, así como al aislamiento térmico, acústico y 

eléctrico. 

 

 

 

VIDRIO como elemento de prolongación de espacios de manera virtual. 

Es un material inorgánico, duro, frágil, trasparente y amorfo; se caracteriza por su maleabilidad, 

diferentes densidades (mayor o menor peso), por soportar grandes temperaturas por su viscosidad y 

resistir a la corrosión.  
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Criterios de Selección Formal Estructural 

 

Balcones interiores y espacios intermedios: estos van a generar movimiento a la fachada interior; 

además de generar diferentes sensaciones a los usuarios 
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Elemento Central: Jerarquía en cuestión de plazas internas 

 

Patio Central: típico de la arquitectura antigua, guarda relación con el diseño del Hospicio. 

 

Terrazas como espacios sociales y patio como zona verde 
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Prolongación de espacios a través del a transparencia 

 

Criterios Constructivos e instalaciones 

 

Propuesta de Sistema estructural 

 

CARACTERISTICAS GENERALES DEL PROYECTO 

 

 

SISTEMA CONSTRUCTIVO: aporticado 
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BLOQUES: Existen cuatro bloques regulares en planta y altura con juntas de dilatación de 5 cm a 10 

cm como máximo. 

 

CIMENTACION: zapatas conectadas. 

 

COLUMNAS: concreto de 25*50 cm, la luz más grande es de 7.50 m. 

 

LOSA: aligerada de 20 cm de espesor los cuatro bloques, a excepción de una zona triangular 

ubicada en el primer nivel (zona administrativa) y del segundo nivel (zona de esparcimiento) cuya 

losa es colaborante también de 20 cm haciendo uso de una columna metálica de 30 cm de diámetro, 

debido a que no se encuentra soportando mayores cargas y dada la forma del volumen. 

 

RESISTENCIA: el concreto a utilizar es de fc´ 210 tanto en columnas como en placas. 

 

CARGAS: se diseñó el complejo contemplando que pueda soportar 250kg/m. 

 

MUROS: tabiquería confinada. 

 

Propuesta de instalaciones Eléctricas 

 

CARACTERISTICAS GENERALES DEL PROYECTO 
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Uso de Corriente trifásica con conexión a tierra. El proyecto cuenta con cuatro pozos a tierra que se 

distribuyen de la siguiente manera: 

 

Uno para ascensores, 

Uno para sistema contra incendios y bombeo, y 

Dos para servicios generales. 

 

El servicio eléctrico es provisto de la compañía EDELNOR. 

 

Se contempla el uso de dos medidores:  

 

Un medidor para usos generales, y  

Un medidor para uso contra incendio 

 

Los dos medidores están ubicados en el primer nivel, en la zona de ingreso al estacionamiento, a 

nivel +-0.00. En la calle Rufino Torrico. 

 

Los medidores provistos por EDELNOR, alimentan el tablero de distribución principal de todo el 

edificio el cual se ubica en el nivel -3.00 cerca a uno de los bloques de circulación vertical; para que 

estos a través de tableros de distribución de llaves termo magnéticas ubicados en cada nivel 

alimenten todos los ambientes del complejo. 
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Iluminación para ambientes:  

 

Según RNE, considerando la iluminación mínima según tipo de tarea visual o actividad a realizar en 

dichos ambientes encontramos lo siguiente: 

 

Áreas generales del edificio: 

Pasillos, corredores         100 lux 

Baños                              100 lux 

Escaleras                        150 lux 

Talleres :                         300 a 500 lux 

Oficinas:  

Archivo                            200 lux 

Oficinas generales          500 lux 

Centro de enseñanza 

Salas de lectura              300 lux 

Salones de clase             500 lux 

Viviendas: 

Dormitorios general         50 lux 

Cabecera de cama          200 lux 
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Baños general                100 lux 

Área de espejos             500 lux 

Comedor:                       200 lux 

Cocina:                           500 lux 

Consultorios:                  500 a 750 lux 

 

 

Propuesta de instalaciones Sanitarias 

 

CARACTERISTICAS GENERALES DEL PROYECTO 

SISTEMA: PRESION Y CAUDAL CONSTANTE. 

El agua a utilizar va a ser provista de SEDAPAL en un punto ya existente en la zona; con un ingreso 

de ¾” de diámetro desde la red pública hacia el medidor, solicitando cambio de diámetro de la 

tubería a 1 ¼“para el llenado de las cisternas.  La red de distribución de agua es de 1” de diámetro 

desde la cisterna hacia todos los ambientes del proyecto. 

EVACUACIÓN DE AGUAS SERVIDAS: 

El sistema de desagüe se propone dividido en zonas por cajas de salidas o de registros (3 en total) 

conectadas al sistema de drenaje de SEDAPAL. 

Todos los servicios que se encuentran a menos del nivel de la salida desagüe van directo a un pozo 

sumidero con bombas sumergibles de 1.00x1.00x 1.50 m de profundidad del nivel -3.00 hacia abajo; 

este se ubica dentro del cuarto de bombas. 
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DOTACION DE AGUA FRIA 

Las dotaciones diarias mínimas varían según los ambientes y son establecidas por RNE en la Norma 

IS 0.10 

 

Establecimientos de Hospedaje – Albergues 

25 l por m2 de área destinada a dormitorio. 

25 x 26.02 (hab. Simples)  

25 x 26.02 x 70 (cantidad de hab. Simples) = 45 535 l al día 

 

25 x 38.85 (hab. Dobles)  

25 x 38.85 x 20 (cantidad de hab. Dobles) = 19 425 l al día  

 

Total: 64 960 l al día 

 

Restaurantes-comedores más de 100 m2 

40 l por m2 

40 x 315.80 = 12 632 l al día  

 

Piscinas y natatorios- con recirculación de las aguas de rebose 

10 l/d por m2 de proyección horizontal de la piscina. 
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10 x 16.60 = 166.0 l al día 

 

Oficinas 

6 l/d por m2 de área útil del local 

12.35 (contador y RR.HH.) 

27.11 (sala de reuniones) 

 

6 x 39.46 = 236.76 l al día  

 

Locales de salud- consultorios 

500 l/d  por consultorio 

14.38 (oficina psicólogo) 

11.77 (oficina fisioterapeuta) 

11.68 (oficina de nutrición) 

11.29 (médico general) 

 

500 x 49.12 = 24 560 l al día 

 

Lavandería 

40 l/d x m2 
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40 x 151.97 = 6 078.80 l al día 

Áreas verdes 

2 l/d por m2  

2 x 837.04 = 1 740.08 l al día 

DOTACIÓN DE AGUA FRIA TOTAL: 110 307.64 l/d 

DOTACION DE AGUA CALIENTE 

 

Las dotaciones diarias mínimas varían según los ambientes y son establecidas por RNE en la Norma 

IS 0.10 

 

Establecimientos de Hospedaje – Albergues 

100 l por m2 de área destinada a dormitorio. 

 

100 l por m2 de área destinada a dormitorio. 

100 x 26.02 (hab. Simples)  

100 x 26.02 x 70 (cantidad de hab. Simples) = 182 140 l al día 

 

100 x 38.85 (hab. Dobles)  

100 x 38.85 x 20 (cantidad de hab. Dobles) = 77 700 l al día  

Total: 259 840 l al día 
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Restaurantes-comedores más de 100 m2 

12 l por m2 

12 x 315.80 = 3 789.6 l al día 

 

Locales de salud- consultorios 

130 l/d  por consultorio 

 

14.38 (oficina psicólogo) 

11.77 (oficina fisioterapeuta) 

11.68 (oficina de nutrición) 

11.29 (médico general) 

 

130 x 49.12 = 6 385.6 l al día 

 

DOTACIÓN DE AGUA CALIENTE TOTAL: 270 015.20 l/d 

 

DOTACIÓN DE AGUA DEL PROYECTO:  

AGUA CONTRA INCENDIOS 

Los gabinetes contra incendios estarán ubicados en los dos bloques de circulaciones verticales y 

estarán equipados con mangueras. 
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AGUA PARA RIEGO 

Se encuentran diseñadas formando parte del mismo sistema de distribución de agua de la 

edificación. 

Se considera puntos de agua para mangueras para áreas de riego mayor  a 250 m2 por lo que la 

manguera será de 1”, 30 cm de largo y poseerá un caudal de 0.5 l/s. 
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CAPÍTULO 12: Criterios de Composición 

Criterios básicos de composición: 

La volumetría general del proyecto tuvo relación directa con su entorno inmediato (edificaciones 

vecinas) buscando no invadir el medio y tratando de acoplarse a él siguiendo un cierto lenguaje, 

además de la simpleza de líneas en los volúmenes. 

El criterio predominante fue trabajar en proporción 1/3, ya que los edificios vecinos presentan una 

marcada división de fachada en tres partes, en donde destaca un zócalo, el cuerpo y la cornisa  o 

remate como s va a mostrar en las imágenes a continuación. 

 

 

Calle Rufino Torrico 
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Edificio Marchina 

 

Calle Rufino Torrico 

Edificio comercial primeros niveles y superiores vivenda. 
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Plaza Francia 

Hospicio Bartolomé Manrique 
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Plaza Francia y Calle Rufino Torrico 

Edificio más moderno, sigue la proporción pero a través de las ventanas. 
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Av. Garcilaso de la vega o Wilson 

Frente al terreno del proyecto 

 

Av. Garcilaso de Vega o Wilson 

Universidad tecnológica del Perú 

Siguiendo este concepto se buscó crear un “pedestal” que sirviese como protección y seguridad del 

centro, pero que no fuera tan hermético de manera que se preocupe también de los peatones. 

 

Debido a la existencia de muro ciego (destacando en este punto a la Av. Garcilaso de la Vega o 

Wilson dado que es la más transcurrida). En este caso lo la solución fue abrir este muro, de manera 

que se acortase la longitud existente y a la vez permitiera a los peatones ver el interior del proyecto. 
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Se destacó sobre todo la visual de la plaza hundida. Otra reja cercana serviría como ingreso también 

del centro, la cual permitiría ver el hall principal y la parte del Hospicio mirando hacia la Plaza. 

 

Respecto a la Calle Rufino Torrico, se planteó el uso de plantas enredaderas de manera que a la 

hora de transitar por ahí, el peatón se sienta tranquilo viendo sobre todo un área verde que no existe 

por ser la calle angosta. 

 

Respecto al cuerpo del edificio, se planteó una fachada que permitiera el juego de entras de luz 

hacia el interior de los ambientes a los que a su vez, protegía de los rayos directos del sol. El uso de 

estos paneles de celosía dan la sensación de una cinta envolvente que amarra todo el proyecto. El 

uso de madera sólo en esta parte del proyecto, hace referencia a las construcciones antiguas donde 

las barandas (elemento que destacaba dado el uso de balcones en la fachada) es de madera tallada 

y bien trabajada. 

 

 

 

Finalmente, el remate del proyecto se daría a través de las torres de vivienda. 
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IDEA BASE: UN GRAN ZOCALO QUE CONTENGA LAS ACNTIVIDADES PROPUESTAS Y 

TORRES QUE SE ALINEAN AL PERFIL URBANO APROVECHANDO LA ALTURA PARA 

COLOCAR LAS HABITACIONES. 

 

Por otro lado, la altura que presentan las edificaciones se tomó en cuenta en el proyecto, dado que 

juegan con dobles y triples de alturas dando la sensación de espacios más amplios. Este punto fue 

importante en algunos ambientes del centro de acuerdo a su ubicación según la zonificación 

Otro punto que destaca es el uso de una plaza central la cual sea el punto de encuentro no sólo de 

los usuarios sino incluso de las visuales. Depende la prioridad que tenga; en el caso del proyecto su 
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desarrollo se basa en torno a una plaza central donde las visuales se dirigen de manera que uno 

crea el espacio que se quiere ver. 

 

La altura de las edificaciones se basó en los edificios aledaños, de manera que no compitiese o 

restara importancia, sino que se asociaría y/o vinculara con estos. Dato importante dado que en 

estas torres es donde se ubicarían las habitaciones del centro.  En la siguiente imagen aérea se 

muestra el terreno a utilizarse y los edificios vecinos. 

 

 

 

Respecto a los vanos de la edificación, predominan las ventanas cuyos formatos se modifican de 

acuerdo a la época de construcción del edificio. Los más antiguos, presentan ventanas alargadas 

verticales como el Hospicio Bartolomé Manrique, la Iglesia la Recoleta, Marquina, entre otros; sin 

embargo existe otra imagen que es de ventanas un poco más cuadradas o alargadas 

TERRENO 
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horizontalmente como la tiene el hotel Riviera, edificaciones como Wilson y algunas de la calle 

Rufino Torrico. 

  

VENTANAS ALARGADAS VERTICALMENTE  COMO SE VE EN LA IMAGEN DE LA IZQUIERDA: 

HOSPICIO Y LA DE LADERECHA: MARCHINA E IGLESIA DE LA RECOLETA.  

 

VENTANAS CUADRADAS Y ALARGADAS HORIZONTALMENTE COMO SE VE EN EL EDIFICIO 

AMARILLO DONDE SE UBICA LA LIBRERÍA SAN CRISTÓBAL, EL HOTEL RIVIERA PRESENTA 

ESTE MISMO TIPO DE VANOS; MIENTRAS QUE EL EDIFICIO DE LA PRIMERA FOTO 

PRESENTA MAYOR CANTIDAD DE TRANSPARENCIA QUE SÓLIDO, DANDO LA SENSACIÓN 

DE SER VENTANAS PRÁCTICAMENTE DE PISO A TECHO. 
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Además de la forma de la ventana, el alfeizar  de las ventanas resalta, dado que las más alargadas 

están mucho más cerca a losa, mientras que los casi cuadrado tienen un parapeto de 90 cm 

aproximadamente. 

 

 

Respecto a las puertas están son en su mayoría ortogonales, y de gran altura dado que las 

edificaciones antiguas presentaban una diferencia de pisos de 4.50m aprox. Es por ello que en el 

proyecto las puertas en el proyecto miden 2.20m. 

 

Respecto al Hospicio y dada su importancia por su arquitectura y ser Patrimonio de la Humanidad, 

es que se busca restaurar a través de un diseño paisajístico de manera que se asemeje a los 

tambos de Arequipa, lugares que servían de paso a la gente, la cual podría apreciar la construcción 

“sin miedo” y donde las personas que viven en él, viven a puertas abiertas, habiendo una mayor 

comunicación entre los residentes e incluso con los transeúntes. Cabe resaltar que este es un punto 

principal en el proyecto ya que funciona como uno de los ingresos principales y a la vez como un 

museo insitu dada su antigüedad y diseño. 

 

Materialidad y acabados: 

Exteriores 

Los acabados en el primer nivel son de un gran zócalo de piedra y muro pintado mientras que el 

segundo piso se observan una doble fachada donde hay ventanas y vidrios fijos al interior y unos 

paneles de madera entre llenos y vacíos al exterior que permiten un juego de luz en los diversos 

ambiente como la zona de entretenimiento y aulas, además de protegerlo respecto a la orientación 

del sol.  Es una especie de envolvente que se encuentra en dos de las caras del edificio. Respecto a 

los bloques de habitaciones tanto simples como dobles  son muros tarrajeados y pintados con 

ventanas fijas y movibles en su eje, ubicadas de manera aleatoria.   
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Las fachadas laterales son muros tarrajeados y pintados y finalmente, los bloques de circulaciones 

verticales son de concreto expuesto. 

Para las fachadas que miran hacia el gran espacio verde central, el acabado es de vidrio templado 

para los talleres, paredes tarrajeadas y pintadas (lavandería, servicio y sauna y baño a vapor), un 

gran muro verde (estacionamiento), la misma idea de la doble fachada con los paneles de madera 

se repite al interior del proyecto en el segundo nivel. Se hace uso de muro cortina en el lobby y 

bloque de habitaciones simples y terrazas con mamparas en las habitaciones dobles.  

 

 

Interiores: 

 

Predomina el uso de cemento pulido en tono natural claro y oscuro, para la parte del ingreso, zona 

administrativa y médica, el lobby, circulaciones, aulas, zona de entretenimiento, talleres y para una 

zona de la amplia terraza ubicada en el tercer nivel. Uso de porcelanatos grisáceos, marrones, 

rojizos y blancos para las zona de piscinas, sauna y baño a vapor, comedor y cocina, zona de 

tratamiento paisajístico (zona de cultivo, pintura al aire libre, actividades al aire libre, terrazas), en las 

zonas comunes de servicio y estacionamiento los acabados son tarrajeados y pintados y presentan 

en algunos casos cerámico. Los servicios higiénicos completos con aparatos sanitarios blanco y 

porcelanato en zócalos y pared, además del uso de tableros de granito. Algunos de los ambientes 

hacen uso de falsos cielos rasos. 

 

El interior de las habitaciones contará con piso estructurado de madera clara y muros tarrajeados y 

pintados, al igual que el techo. 

 

Imágenes  
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PROYECTO EN CONJUNTO, SE PUEDE OBSERVAR LA PARTE DEL HOSPICIO INTERVENIDA. 
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IMAGEN DEL PROYECTO EMPLAZADO EN EL TERRENO 

 

PLAZA DEL HOSPICIO – PROPUESTA DE TRATAMIENTO EXTERIOR 



251 
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PROYECTO JUNTO AL HOTEL RIVIERA, JUSTIFICANDO ALTURA 

 

VISTA DE LA TORRE MAS ALTA DE HABITACIONES HACIA LA PLAZA INTERIOR 

 

VISTA DEL INTERIOR DEL AMBIENTE DE SAUNA Y BAÑO A VAPOR. 
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GLOSARIO 

 

VIVIENDA DIGNA: 

 

Se considerará vivienda digna y decorosa la que cumpla con las disposiciones jurídicas aplicables 

en materia de asentamientos humanos y construcción, habitabilidad, salubridad, cuente con los 

servicios básicos y brinde a sus ocupantes seguridad jurídica en cuanto a su propiedad o legítima 

posesión, y contemple criterios para la prevención de desastres y la protección física de sus 

ocupantes ante los elementos naturales potencialmente agresivos. 

 

Fuente: Ley de Vivienda de México (2006), México, Diario oficial de la federación, 27/ junio/ 2006 

 

CALIDAD DE VIDA: 

Modo mediante el cual se satisface un sistema interrelacionado de necesidades humanas correspondientes a 

un grupo de personas o una comunidad.  

Es un atributo colectivo que se vincula con grupos y no con individuos, pero son indicadores [satisfacción de 

necesidades humanas] que se estructuran en torno a características más o menos comunes compartidas por 

un determinado grupo social. 

Por otra parte, la Calidad de Vida ha sido definida per se cómo un concepto comparativo y él es, además, una 

construcción social o constructo, esto es, un objeto construido por el observador colectivo. En este punto, la 

calidad sólo puede ser evaluada por la persona que la experimenta, es decir que la Calidad de Vida sólo se 

puede evaluar a través del observador y su experiencia. 

Fuente: Producción académica INVI, http://www.planregional.cl/info/default.asp?a=12&op=0&idinfo=115&idseccion=3 
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ESPACIOS ADAPTADOS: 

"Todos aquellos espacios en donde se realizan las actividades de la población. Estos son abiertos 

(calles, plazas, parques, etc.) o cerrados (viviendas, industrias y equipamiento)" (Schjetnan, Calvillo 

y Peniche). 

 

Fuente: http://observatorio.ucaribe.edu.mx/glosario-de-terminos/ 

 

ESPACIOS ABIERTO URBANO: 

"Espacio que se encuentra entre edificios y que por lo tanto está contenido por el piso y las fachadas 

de los edificios que lo limitan. Se clasifica en tres tipos básicos: la calle, la plaza y el parque" 

(Schjetnan, Calvillo y Peniche). 

 

 Fuente: http://observatorio.ucaribe.edu.mx/glosario-de-terminos/ 

 

IMAGEN URBANA: 

 

"Impresión que la gente tiene acerca de su ciudad, debido a olores, memoria, símbolos, 

experiencias, costumbres, etc., que afectan a cada persona de acuerdo a sus condiciones 

particulares" (Schjetnan, Calvillo y Peniche). 

 

Fuente: http://observatorio.ucaribe.edu.mx/glosario-de-terminos/ 

 



256 

 

 

PERFIL DEL USUARIO:  

Conjunto de rasgos distintivos que lo diferencian de otros usuarios, gracias al área psicológica se establece el 

diagnóstico de una persona según sus necesidades; las cuales varían según la edad y la funcionalidad de los 

mismos. 

Fuente: http://www.ejournal.unam.mx/ibi/vol07-15/IBI000701502.pdf 

CONTRASTE:  

Oposición de elementos pero que mantienen un equilibrio entre sí. 

Es el efecto que permite resaltar el peso visual de uno o más elementos o zonas de una composición, 

mediante la oposición o diferencia apreciable entre ellas, permitiéndonos atraer la atención del espectador 

hacia ellos. Otra definición de contraste es la diferencia relativa en intensidad entre un punto de una imagen y 

sus alrededores. Oposición, contraposición o diferencia notable que existe entre personas o cosas, es aquello 

que sale de contexto dentro de un espacio o ambiente pero que a la vez se acopla a éste de manera sutil y 

sencilla aunque sea algo totalmente diferente a lo de su entorno. 

Es así como este término guarda relación con la ya mencionado anteriormente, referente a la mezcla de 

materialidades (madera y material oxidado, así como diferentes tonalidades de color en ventanas, llenos y 

vacios)  Es la relación de extremos opuestos. 

Fuente: http://teoriasuperiorunah.blogspot.com/2008/12/de-lo-contrastante-lo-chocante.html 

INTERCAMBIO CULTURAL:  

 

Es el reciprocidad de conocimientos entre una cultura y otra, en este caso se da entre el adulto 

mayor y la sociedad, entiéndase por sociedad a personas de presentan diferentes edades. Se 

mercantilizan ideas, conocimientos, costumbres, creencias, arte, tecnología, entre otros. 

En realidad cuando hablamos de intercambio cultural estamos hablando de intercambiar bienes no 

materiales, pero que se pueden expresar o representar de una forma física y/o a través de medios 

materiales. 



257 

 

 

Fuente: 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:_v6WkhGoGNoJ:www.rebelion.org/hemeroteca/cultura/alvarado141102.htm

+intercambio+cultural+definicion&cd=3&hl=es&ct=clnk&source=www.google.com 

 

SENECTUD:  

 

Es el periodo del ciclo de vida marcado por cambios en el funcionamiento físico- corporal asociado 

en ocasiones al envejecimiento; es decir es sinónimo de ancianidad y vejez, es el último periodo de 

la vida del hombre. 

VEJEZ:  

 

Es el periodo más extenso del ciclo de la vida humana ya que comienza a partir de los 60-65 años 

hasta los 120-125 años; es decir, hasta la muerte del individuo. 

 

 Fuente: Encyclopedia de Plazola 1° ref 720.3 V1 

 

ENVEJECIMIENTO:  

 

Es la degeneración, la pérdida física y psicológica de los adultos mayores, esto se justifica a través 

de las teorías de programación Genética y las teorías de Tasa Variable explicadas a continuación. 
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ENVEJECIMIENTO ACTIVO:  

 

Es el proceso de optimización de las oportunidades de salud, participación y seguridad con el fin de 

mejorar la calidad  de vida a medida que las personas envejecen. El término activo hace referencia  

a una participación continua en las cuestiones sociales, económicas, culturales, espirituales y 

cívicas. 

 

 Fuente: http://www.dif.gob.mx/adultosmayores/media/14.pdf 

 

ENTORNO URBANO:  

 

También denominado urbanización. En un sentido amplio, urbanización refiere a la acción y 

resultado de urbanizar. La palabra urbanizar básicamente presenta dos usos muy difundidos, por 

un lado, hace referencia a la construcción de viviendas que se lleva a cabo en un terreno que ha 

sido previamente delimitado para tal fin y proveer al mismo de todos aquellos servicios 

necesarios, luz, gas, teléfono, entre otros, para poder luego ser habitado por familias, parejas, 

entre otros. 

 

Fuente: http://www.definicionabc.com/general/urbanizacion.php 
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CENTRO DE DESARROLLO: 

 

Institución donde acuden personas de edad madura para prepararse para la vejez, en donde pueden 

desarrollarse productivamente, recrearse y realizar actividades de convivencia. Funcionan mediante 

una fundación, institución de asistencia pública gubernamental o alguna entidad privada. 

Fuente: Encyclopedia de Plazola 1° ref 720.3 V1 

 

ASILO: 

 Lugar donde toda persona desprotegida no se veía afectado por disposiciones militares, civiles, 

sociales, religiosas, económicas, industriales e incluso gubernamentales. 

 

Es una institución para dar albergue (entiéndase por la entidad que da hospedaje o posada 

temporal a personas sin recursos económicos cubriendo sólo sus necesidades básicas; es 

decir las de una casa), comida, médica, recreación y esparcimiento en las mejores condiciones de 

cuidado e higiene, y tiene como finalidad que el adulto mayor no sea segregado de la sociedad y 

continúe desarrollándose en una vida social. 

 

Género contenido dentro de la clasificación habitacional, enfocado a la asistencia social 

(entiéndase como ayuda benéfica) para los ancianos. 

 

Fuente: Encyclopedia de Plazola 1° ref 720.3 V1 / http://www.dicc.hegoa.ehu.es/listar/mostrar/15 

 

 

http://www.dicc.hegoa.ehu.es/listar/mostrar/15
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CLUBES O VILLAS:  

 

Conjunto de viviendas con servicios médicos, religiosos y de esparcimiento al que ingresan 

individuos de nivel económico elevado que se retiran de la vida productiva y buscan encontrar el 

descanso. 

 

Fuente: Encyclopedia de Plazola 1° ref 720.3 V1 

 

CASA DE REPOSO:  

 

Edificio creado para brindar una mayor atención a aquellos ancianos con enfermedades menores 

que requieren cuidados elementales. 

 

Fuente: Encyclopedia de Plazola 1° ref 720.3 V1 

 

CLINICA Y HOSPITAL GERIÁTRICO: 

 

Instituciones que rehabilitan y curan a los ancianos, cuentan con el mayor número de instalaciones 

que requiere la práctica de la geriatría. Generalmente atienden a personas enfermas o minusválidas. 

 

Fuente: Encyclopedia de Plazola 1° ref 720.3 V1 
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CAM:  

Los Centros del Adulto Mayor son espacios de encuentro generacional orientados a mejorar el proceso del 

envejecimiento, mediante el desarrollo de programas de integración familiar, intergeneracional, 

socioculturales, recreativos, productivos y de estilos de vida para un envejecimiento activo. 

CIAM: 

Los Centros Integrales de Atención al Adulto Mayor 

MIMDES: 

 Ministerio de la mujer y desarrollo social. 

DIPAM:  

Dirección de personas adultas mayores. 

Fuente: http://www.essalud.gob.pe/contenido.php?id=8 

SOCIOLOGIA: 

Nació en el siglo V. y es la ciencia que se dedica al estudio de grupos sociales, analiza el proceso de 

organización y desenvolvimiento de los individuos entre ellos mismos, así como el grado de afinidad en la 

estructura social. Puede estudiarse a partir de diferentes métodos el cualitativo (descripciones de situaciones 

y comportamientos de las personas) y la cuantitativa (busca soluciones a partir de datos estadísticos). 

GERIATRIA:  

Nace en los años 40 en el Reino Unido gracias a la intuición de Marjorie Warren, enfermera y graduada en 

medicina; sin embargo es recién en 1946 que se crea la especialización. La geriatría  es una rama de la 

medicina que tiene por estudio los problemas médicos de los ancianos; para ello, también, tiene en cuenta  

conocimiento de los aspectos sociales (soledad, aislamiento, rechazo, dependencia, etc.) que juegan un rol 

importante en la salud de los ancianos. Sus objetivos son la de prevenir la enfermedad evitando la 

dependencia, dar asistencia integral, ofrecer rehabilitación, es decir, proporcionar un cuidado progresivo al 

anciano desde que presenta alguna enfermedad o necesidad hasta disminuir o eliminar esta.  

Fuente: http://www.saludalia.com/docs/Salud/web_saludalia/tu_salud/doc/anciano/doc/doc_que_es_geriatria.htm 
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GERONTOLOGÍA:  

Es la ciencia que estudia los procesos de envejecimiento en todos los seres vivos.ve aspectos biológicos, 

psicológicos, sociólogos y sociales; además, de aspectos clínicos. Este término abarca ramas más 

especializadas dentro de las cuales se encuentra la geriatría. 

Fuente: http://www.mapfre.com/salud/es/cinformativo/geriatria-gerontologia.shtml 

PSICOLOGÍA:  

Es la rama encargada de estudiar y analizar los procesos cognitivos, afectivos y de conducta de las personas, 

es decir, estudia los procesos mentales. Su estudio permite conocer mejor la mente de las personas, sus 

necesidades y su comportamiento presente y hasta futuro. Dentro de esta rama existen diferentes tipos de 

psicología como la social, educativa, del deporte, cognitiva, industrial, científica entre otras. 

En este caso las principales a tratar serían la psicología social y la cognitiva. La primera nace en el siglo XX 

en Estados Unidos y se encarga del estudio de la relación entre el individuo y la sociedad; por lo tanto, analiza 

los aspectos sociales del comportamiento y funcionamiento mental. En cambio la segunda estudia todo lo 

relacionado al conocimiento a través de la percepción, la memoria y el aprendizaje hasta poseer un 

razonamiento lógico que permita la resolución de problemas. 

FISIOTERAPIA:  

 

Por extensión del fisioterapeuta es la de prevenir, tratar y curar enfermedades, y en el caso de que 

quede alguna secuela o discapacidad, ayudar al individuo en su adaptación al entorno; pero no sólo 

tratamos con sujetos enfermos, también ayudamos a los sanos previniendo enfermedades de 

diversas maneras. 

Fuente: A.E.F (Asociación Española de Fisioterapeutas) 

INMERSO  

 



263 

 

Organismo del gobierno de España, es la abreviación de Instituto de Mayores y Servicios Sociales)  

HIDROTERAPIA 

 

Es la utilización del agua como agente terapéutico, en cualquier forma, estado o temperatura ya que 

es la consecuencia del uso de agentes físicos como la temperatura y la presión. Es una valiosa 

herramienta para el tratamiento de muchos cuadros patológicos, como traumatismos, reumatismos, 

problemas digestivos, respiratorios, cardiológicos o neurológicos. 

Fuente: http://www.chacarilla.com.pe/especialidades/hidroterapia/ 
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