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INTRODUCCIÓN: 

El tema de tesis tiene como principal interés aportar a una etapa significativa 
de la vida humana: La Vejez. Es por ello, que se escogió como tema de 
estudio la vivienda para el adulto mayor, la cual cumple un papel esencial en 
esta etapa. 

“La vejez, es desde el punto de vista psicológico, la etapa donde la persona 
está en su máximo sentido de auto trascendencia y reflexión. Debería ser la 
etapa más plena y feliz del ser humano” entrevista a Heidi Spitzer, presidenta 
de la asociación Adulto Feliz en Perú. 

El término “Vivienda Tutelar” ha sido desarrollado y adoptado por un grupo de 
arquitectos argentinos, integrantes del estudio de arquitectura EA/3E, a través 
de sus investigaciones y análisis sobre la vivienda para el adulto mayor. 

La vivienda tutelar propone soluciones a las necesidades integrales del adulto 
mayor; ayuda a la integración de este grupo de personas con los demás 
habitantes y vecinos – intercambio intergeneracional importante. Promueve la 
participación en la vida urbana y sus diferentes actividades sociales, culturales 
y recreativas, y junto con los servicios internos que posee ayudan al bienestar 
social y espiritual del adulto mayor.  

Por otra parte, nos damos cuenta de la falta de nuevas tipologías de 
hospedaje para el adulto mayor en el Perú, proponiendo este nuevo concepto 
de vivienda y poniendo en práctica la arquitectura preventiva.  

En los últimos años se ha incrementado el número de adultos mayores, se 
proyecta que para el 2020 el 20% de toda la población sea mayor de 60 años. 
Con esto nos podemos dar cuenta que necesitamos estar preparados 
arquitectónicamente para poder cubrir las necesidades de estas personas, ya 
que muchas de ellas no cuentan con un nivel básico de economía, no tienen 
familia o no se pueden hacer cargo de ellas.  

Estos lugares les brindaran todos los espacios necesarios para continuar con 
una vida agradable y propicia para sus condiciones y sin aislarlos de la 
comunidad. 
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1. METODOLOGÍA: 

 
1.1 TEMA: 

Se busca diseñar un proyecto Arquitectónico de vivienda para personas 
autovalentes de la tercera edad, utilizando los conceptos de vivienda tutelar 
bajo los criterios del estudio de Arquitectos de EA/3E y dotándolos de servicios 
complementarios. 

Un primer punto es el termino de vivienda tutelar, el cual consiste en dotar al 
adulto mayor de un espacio que sea lo más parecido a una casa, para que de 
esta forma no sienta un fuerte cambio de habitad. La mayoría de asilos o 
casas de reposo cuentan con habitaciones para las personas mayores, en 
este caso se busca desarrollar viviendas con todos los espacios necesarios 
para que estas personas puedan vivir, kitchenette, baño, sala, terraza, 
dormitorio, etc. así tendrán la opción de si prefieren cocinar en su 
departamento y almorzar ahí o ir a la zona de alimentos dentro del centro. 

Los servicios complementarios que se necesitan en estos casos son espacios 
que permitan que estas personas sigan desarrollando las actividades 
cotidianas que realizan normalmente, si trabajaban como profesores, 
artesanos, carpinteros, etc., ellos pueden hacer todo eso en los talleres. Hay 
una zona médica, la cual es importante en este caso ya que tienen que 
realizarse chequeos, cuenta también con gimnasio, talleres de baile, con todo 
aquello que permita fortalecerlos no solo en un tema de salud, sino también 
social y espiritualmente. 

Las personas piensan que los adultos mayores solo deben permanecer con 
personas de su edad, pues en esta investigación se tiene como una de las 
conclusiones que mientras tengan mayor contacto con otras personas de 
diferentes edades, mejor desarrollan sus habilidades. Las relaciones 
intergeneraciones son un aporte que sin duda ayudará de buena manera al 
mejor desenvolvimiento de estas personas, les genera mayor vitalidad saber 
que pueden compartir, experiencias, talleres, clases de baile con personas 
mucha más jóvenes que ellos.  

Por eso en el diseño se aplicarán los conceptos y características de vivienda 
tutelar, para que se logre tener todos los requerimientos necesarios y brinde 
con su arquitectura apoyo y confianza al adulto mayor; se dotará de espacios 
con áreas libres o espacios públicos donde se puedan generar relaciones 
intergeneracionales. Espacios flexibles para una mejor integración y se 
brindaran diferentes actividades donde se puedan relacionar no solo los 
usuarios del centro con la comunidad, sino también con sus familiares. 
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2. EVOLUCIÓN DEL HABITAD PARA LA TERCERA EDAD: 

 

2.1 HISTORIA DEL HABITAD PARA LA TERCERA EDAD (Sarrio Ugarte, 

2010): 

A lo largo del tiempo, las personas han ido tomando más en cuenta las 
necesidades del adulto mayor y ha crecido la preocupación por darles una 
mejor calidad de vida y bienestar. Esta evolución de los centros dedicados al 
adulto mayor, ha sido producto de convocatorias públicas indicadas por 
instituciones de salud y beneficencia social. Esto ha ocasionado que la 
tipología de los asilos y casas de reposo haya ido variando y evolucionando, 
adecuándose a las nuevas propuestas. Este avance no ha sido parejo en 
todos los países, y es generalmente en los países europeos donde se 
encuentra una mejoría en las tipologías de residencias para las personas de la 
tercera edad. En relación a Europa, el progreso en los centros para el adulto 
mayor peruano está atrasado por 20 años 

 1950: Tipología Hospitalaria(Cedrés de Bello, 2007) 

Antes de los años 50s, el lugar de residencia para los ancianos era 
principalmente el asilo. La tipología de este se parecía a la de los hospitales 
de siglos anteriores, y esto se debía básicamente a que, en esas épocas, las 
personas mayores eran consideradas como enfermas. Eran más lugares de 
aislamiento y reclusión que de residencia, con habitaciones iguales. A veces 
los asilos también albergaban vagabundos y alcohólicos, por lo quela higiene 
del lugar era poco adecuada para una persona mayor. Estos lugares poco 
adecuados para ancianos, contribuían a un proceso de degradación de los 
individuos. No se incentivaba el desarrollo de habilidades ni autonomía. Eran 
lugares de retito donde se iba a esperar la muerte. 
 

 1950-1970: “Foyers logements”(Le Foyer Logement) 

A inicios de los años 50s, la sociedad empieza a darse cuenta que los adultos 
mayores aun pueden tener autonomía y ser independientes es por eso en el 
año 1954 en Francia se crea una nueva tipología, con estilo de “mini 
departamentos” que contienen un área común alrededor de la cual se 
organizan de 2 a 4 habitaciones con baño y kitchenette- a esta tipología se le 
conoce como “foyer logements”, la cual reemplaza a las casas de reposo de 
tipología de hospitales. Esta tipología aun se utiliza en varios proyectos 
exitosos para la tercera edad. Luego, en 1958, en el mismo país aparece otra 
tipología conocida como las casas de retiro públicas, las cuales generalmente 
son casas existentes adaptadas a su nuevo uso. En 1962, comienza a optarse 
por la manutención a domicilio. 
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 1970-1990: Las grandes ideas 

Durante los 70s a 90s se organizan una serie de concursos para mejorar las 
condiciones de vivienda para el adulto mayor. Estas nuevas propuestas se 
aplican en las nuevas residencias para el adulto mayor, además de en las ya 
existentes. 
Los conceptos e ideas obtenidos en esta época se siguen aplicando, con 
algunas improvisaciones, en los nuevos proyectos de este tipo hasta el día de 
hoy. 
 

CONCURSOS Y NUEVAS PROPUESTAS 

 1980: MAPA 
Se organizó un concurso de arquitectura en Francia para el diseño de 
instalaciones hospitalarias dedicadas al adulto mayor. Lamentablemente no se 
consiguieron muchas propuestas innovadoras. 
 

 1986: MAPADs 
Se crean casas de acogida para personas dependientes de la tercera edad, 
conocidas como MAPADs. Estas se basan en las ideas originales de MAPA, 
pero los adaptan a las necesidades de personas con dependencia mental o 
física. En esta época es que la tipología de las casas de reposo se empieza a 
alejar del modelo de hospital a uno más parecido al de los hoteles, con un 
ambiente más placentero. 
 

 1977: CANTOUS(Hospital Insular “Memoria de Actividad 2003”) 

Este tipo de residencia, de diseño pequeño, se crean  para personas con 
demencia senil, en el cual se le asignan tareas de tipo domestico a los 
residentes. Se tiene un espacio común al cual se conectan de 12 a 15 
habitaciones. 
 

RESIDENCIAS DE CONCEPCIÓN URBANA: 

 

 1964-1974: De Drie Hoven(Wikipedia, 1975) 

La primera residencia para ancianos, con concepción urbana, es llevada a 

cabo en Ámsterdam por el Arquitecto Herman Hertzberger. Se crea un espacio 

central amplio, con carácter urbano, que funciona como espacio de 

distribución y además contiene servicios como bares, peluquerías y otros de 

este tipo.  
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 1978: Ten Kerselaere(Ten Kerselaere ) 

También llamado “Jardín de los Cerezos”. El estudio de Arquitectos F. 

Verbaenen se asocia con un grupo de especialistas en geriatría para crear una 

residencia diseñada para satisfacer el bienestar y comodidad de sus 

residentes. El espacio “urbano” interior en este lugar es de libre acceso a los 

no residentes, de manera que el espacio se vuelve uno lleno de actividades y 

animación. 

 

 1987: Architecture du Grand Age(Chapon) 
Este concurso es convocado por el director de equipamiento de la asistencia 

pública de los hospitales de Paris, con el objetivo de renovar la concepción de 

los servicios de alojamiento para el adulto mayor. El concurso consigue varias 

propuestas originales. 

 

 1989: SEPIA 
Este programa se enfoca en todos los tipos de residencia para el adulto mayor 

previamente mencionados, con la idea de involucrar las necesidades del 

usuario desde la programación del proyecto. 

 

 1977-2010: Tiempos recientes 
Actualmente, se continúa investigando cada una de las propuestas creadas en 

el pasado, con la intención de mejorarlas y conseguir una mejor calidad de 

vida en las residencias para el adulto mayor. Las propuestas de Europa de los 

años 70s y 80s recién se están empezando a implementar en nuestro país. 
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2.2  TIPOLOGÍA DE RESIDENCIAS 
 

 Asilos(Villarea, 2011) 
Instituciones de asistencia para personas de edad avanzada que no  están 
enfermos, ni inválidos, de escasos recursos económicos que necesiten ser 
auxiliados en las actividades más elementarías como preparación de 
alimentos, higiene de su habitación, interrelación personas, ocupación, 
ejercicios y recreación. También se identifican como casa hogar para ancianos 
y reciben a personas mayores de 60 años. 
Existen 3 tipos de asilos: 

*1ra clase: los que han  sido construidos ex profeso para esta función. 

*2da clase: en los que se han utilizado algún edificio construido para esta 
función pero que se le han hecho adaptaciones para poder cubrir con 
comodidad el servicio de asistencia para el adulto mayor. 

*3ra clase: sus instalaciones no son apropiadas para la asistencia del adulto 
mayor. 

En el Perú, por ejemplo, contamos con el Asilo Canevaro y el Asilo San 

Vicente de Paul. 

 Residencias, Villas, Clubes y Colonias(Plazola Cisneros, 1995) 

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. 

Solo tenemos un ejemplo de esta tipología en nuestro país: Casa Hogar 

Magdalena Sofía. 

 Clínicas y Hospitales Geriátricos(Plazola Cisneros, 1995) 

Instituciones que rehabilitan y curan a los ancianos, cuentan con el mayor 
número de instalaciones que requiere la práctica de la Geriatría. Estas 
instituciones atienden generalmente a los enfermos ó inválidos. 

En 1953, un grupo de médicos, interesados en esta relativamente nueva 
especialidad, decidieron fundar la Sociedad Peruana de Geriatría. El primer 
presidente fue el Dr. Eduardo Valdivia Ponce. En 1957 esta sociedad se afilió 
a la Asociación Internacional de Gerontología. 

 Granjas(Plazola Cisneros, 1995) 

Instituciones destinadas a ancianos inválidos, hay de dos tipos: Granjas para 
inválidos físicos e inválidos psíquicos. 
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La mayoría de municipalidades tiene un programa para el adulto mayor 
discapacitado, aunque los servicios no sean del todo completos. 

 Centros de desarrollo de una comunidad senil(Plazola Cisneros, 
1995) 

Instituciones donde pueden acudir personas de edad madura para prepararse 
para la vejez, en la que pueden desarrollarse productivamente, recrearse y 
realizar actividades de convivencia, estas instituciones funcionan mediante 
una fundación. 

Un ejemplo de esta tipología son los centros CAM de Essalud para adultos 
mayores, estos son espacios de encuentro generacional orientado a mejorar el 
proceso del envejecimiento, mediante programas de integración. 

Tipología que no existe en el Perú, por la poca atención que existe hacia 

el adulto mayor 

 Apartamentos asistidos 

Son apartamentos tipo bungalows que cuentan con diferentes ambientes 
como dormitorios, kitchenette, sala, baño. Estos normalmente se encuentran 
ubicados en un conjunto, como un condominio. El adulto mayor se 
desenvuelve de manera independiente pero siempre esta supervisado por 
especialistas y se encuentran normalmente dentro de los complejos 
habitacionales para personas mayores. 

 Complejo Habitacional para mayores 

Son instituciones que cuentan con diversos tipos de habitaciones, según los 
requerimientos de cada persona. Aparte de contar con servicios de hospedaje 
cuentan con servicios recreativos, médicos, etc. 

 Hotel para la Tercera Edad 

Son instalaciones que cuentan con lo necesario para albergar a personas 
mayores y cuentan con personas especializadas para la atención de este 
grupo de personas. Se utilizan cuando el usuario necesita asistir a alguna 
terapia de rehabilitación o cuando sus familiares no se pueden hacer cargo de 
ellos en el día. 

 Viviendas Tutelar(Frank, 2009) 

La vivienda tutelar consiste en un agrupamiento de unidades, no 
institucionales, especialmente diseñadas con el soporte de un sistema de 
servicios primarios. Esta modalidad asegura para el anciano un aceptable 
nivel de privacidad y, a la vez, genera en torno al área permanente de 
servicios, un alto grado de seguridad. 
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2.3 ACUERDOS DE LA ASAMBREA MUNDIAL DE ENVEJECIMIENTO 

a. Primera Asamblea Mundial del Envejecimiento – ONU, Viena, 
1982(Envejecimiento, 1982) 

La primera Asamblea Mundial de Envejecimiento data de 1982 en Viena, tuvo 
el lema “Envejecer en casa” aquí se manifiesta una grave preocupación ante 
las persistentes violaciones de los Derechos Humanos en todas las regiones 
del mundo y la falta de recursos eficaces para las víctimas. También se 
expresaba preocupación por las violaciones en los conflictos armados, que 
afectan a la población civil, en particular a las mujeres, niños, ancianos y 
discapacitados. Sin embargo recién en 1991 las Naciones Unidasaceptó la 
Declaración de Derechos y Responsabilidades de las Personas de Edad, 
elaborado por la Federación Internacional de la Vejez. 
 
Los principales puntos que se dieron fueron: 

*Independencia  
*Participación  
*Cuidados  
*Auto realización 
*Dignidad 

 

b. Segunda Asamblea Mundial Sobre el Envejecimiento, ONU - 
Madrid 2002(envejecimiento, 2002) 

La II asamblea Mundial de envejecimiento se llevo a cabo el 12 de Abril del 
2002 en la ciudad de Madrid, con el lema de “Una Sociedad para todas las 
edades” 

a. Vivienda y el Entorno de Vida 
En este espacio se resaltan puntos donde se mencionan específicamente 
aspectos del hábitat y el entorno inmediato para el adulto mayor. Estas son 
formulaciones y propuestas que en su debido momento sirvieron y pueden 
seguir sirviendo para poder convertir en realidad el lema de dicha asamblea: 
“UNA SOCIEDAD PARA TODAS LAS EDADES”. 

Objetivos y Acciones Objetivo 1 (Articulo 90): 
Promover el “envejecer in situ” en la comunidad, con la atención que merecen 
las preferencias individuales y las opciones de vivienda a la medida de los 
recursos de la gente mayor. 
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Acciones: 

• Promover el desarrollo de comunidades que integran las diferentes edades.   

• Coordinar esfuerzos multi-sectoriales para apoyar la integración continuada 
de las personas mayores con sus familias y comunidades.  

• Alentar el diseño de vivienda sensible a la edad y accesible y asegurar 
acceso a edificios y espacios públicos.  

• Proveer a personas mayores, sus familias y cuidadores, información y 
asesoramiento sobre opciones de vivienda a su disposición, de manera 
efectiva y a tiempo.  

• Asegurar que la vivienda que se da a la gente mayor tome en consideración 
sus necesidades en cuanto a cuidado y cultura.  

• Promover un crecimiento continuo de opciones de vivienda para las 
personas mayores.  
 
• Conectar “vivienda económica” con “servicios de apoyo” para asegurar 
la integración de fórmulas de vivienda, atención de larga duración y 
oportunidades para la interacción social. 
 

Objetivo 2 (Articulo 91): 
Mejorar el diseño de la vivienda y su entorno para promover modelos de 
vida independiente teniendo en cuenta las necesidades de la gente mayor, 
en particular aquella con incapacidades.  
Acciones:  
 
• Asegurar que los nuevos espacios urbanos no presenten barreras a la 
movilidad y acceso.  

• Promover el uso de la tecnología y servicios de rehabilitación diseñados 
como apoyo a modelos de vida independiente.  

• Cubrir la necesidad de co-residencia compartida y multigeneracional a 
través del diseño de la vivienda y el espacio público. 
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2.4 EVOLUCIÓN DEL TERMINO ADULTO MAYOR 

 

 Anciano 

El término anciano se utiliza desde la época antigua, se les llamaba así a las 
personas que contaban con mucha sabiduría. Ahora se utiliza para referirse a 
aquella persona que se encuentra dentro de los parámetros de lo que se llama 
tercera edad o población de personas mayores, ya no tanto por sus 
conocimiento. 
 

 Tercera Edad 

La expresión tercera edad es un término antrópico-social que hace referencia 
a la población de personas mayores o ancianas. En esta etapa el cuerpo se va 
deteriorando y, por consiguiente, es sinónimo de vejez y de ancianidad. Se 
trata de un grupo de la población que está jubilada y tiene 65 años de edad o 
más. Hoy en día, el término va dejando de utilizarse por los profesionales y es 
más utilizado el término personas mayores (en España y Argentina) y adulto 
mayor (en América Latina). 

 Adulto Mayor(Plan Nacional para las Personas Adultas Mayores , 2006-2010) 

En el año 1984, la Organización Mundial de la Salud establece el uso del 
término “Adulto Mayor” para referirse a las personas de 60 años en adelante 
y de esa manera evitar múltiples denominaciones como viejo, anciano, etc. 

A partir del año 1996, la Organización de las Naciones Unidas denomina a 
este grupo población  de Personas Adultas Mayores (PAM) de conformidad 
con la Resolución 50/141 aprobada por la asamblea general. 

Dentro de esta visión positiva del envejecimiento, resulta importante 
establecer estrategias adecuadas que promuevan el autocuidado de la 
persona adulta mayor. 

A fin de orientar adecuadamente los servicios socio sanitario destinados a las 
personas adultas mayores, es funcional clasificarlas en tres grupos: 

 Persona Adulta Mayor Independiente o Autovalente:  Es aquella 
capaz de realizar las actividades básicas de la vida diaria: comer, 
vestirse, desplazarse, asearse, bañarse, así como también las 
actividades instrumentales de la vida diaria, como cocinar, limpiar el 
hogar, comprar, lavar, planchar, manejar su medicación, etc. 

 Persona Adulta Mayor Frágil: Es quien tiene alguna limitación para 
realizar todas las actividades de la vida diaria básica. 

 Persona Adulta Mayor Dependiente o Postrada (No Autovalente): 
Es aquella que requiere del apoyo permanente de terceras personas. 
Tienen problemas severos de salud funcional y mental. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Antropolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Social
http://es.wikipedia.org/wiki/Jubilaci%C3%B3n
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2.5 INICIOS DE LA GERIATRÍA EN EL PERÚ(Perfil del Adulto Mayor, 2004): 

La Geriatría como disciplina se inició en nuestro país a mediados del siglo XX. 
En 1953, un grupo de médicos, interesados en esta relativamente nueva 
especialidad, decidieron fundar la Sociedad Peruana de Geriatría. El primer 
presidente fue el Dr. Eduardo Valdivia Ponce. En 1957 esta sociedad se afilió 
a la Asociación Internacional de Gerontología. Posteriormente entró en crisis 
debido a que sus miembros no pudieron ponerse de acuerdo respecto a la 
finalidad e identidad de la institución.  

A fines de los setenta, otro grupo de médicos creyó necesario formar una 
sociedad de la especialidad, fundando la Sociedad de Gerontología y Geriatría 
del Perú en 1978. Su primer presidente fue el Dr. Miguel LLadó. Esta 
sociedad, reconocida por el Colegio Médico del Perú, viene desempeñándose 
a través de cursos de educación médica continua de la especialidad. Cuenta 
con filiales en Arequipa, Trujillo, Cusco y Piura. Su órgano oficial es la Revista 
Geronto, cuyo primer número apareció en 1982. 

Desde la década de los setenta se vienen desarrollando programas de 
formación en atención geriátrica especializada en algunas universidades 
nacionales, tanto en la carrera de Medicina como en la de Enfermería. 

El centralismo ha determinado que la mayoría de instituciones para la atención 
geriátrica se encuentren concentradas en Lima. Sin embargo, en los últimos 
años, la Seguridad Social ha venido desempeñando una activa labor 
estableciendo servicios de atención geriátrica y centros de esparcimiento, en 
las principales ciudades del país.  

Por Decreto Supremo en el 2002 se aprobó el “Plan Nacional para las 
Personas Adultas Mayores 2002-2006” con el objetivo de implementar 
acciones coordinadas entre las organizaciones gubernamentales y la sociedad 
civil a fin de aumentar la participación e integración social del adulto mayor, a 
través del incremento en la cobertura y calidad de los servicios de salud, la 
garantía de una asistencia alimentaria y nutricional y la generación de 
oportunidades para una vida armónica con la familia y la comunidad. 

La coordinación, seguimiento y evaluación del mencionado Plan Nacional está 
a cargo del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. 

Además del Plan Nacional, el Ministerio de Salud considera la atención según 
las etapas de ciclo vital, desarrollando normas para la atención del adulto 
mayor en el marco de un modelo integral de atención de la salud.El 26 de 
agosto, día del fallecimiento de Santa Teresa Jornet Ibars, cofundadora de la 
Orden de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, ha sido instituido 
como el Día del Anciano Peruano(Perfil del Adulto Mayor, 2004). 
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3. VIVIENDA PARA LA TERCERA EDAD 

3.1 Viviendas Tutelares(Frank, 2009) 

 

3.1.1 ANTECEDENTES 

La reciente aparición de este modelo en Europa obedece al menos a tres 
razones esenciales: 
 
La primera, se reconoce que esta variante tiene, por sobre la internación  
geriátrica directa, mayores ventaja terapéuticas ya que, al ubicar al anciano en 
un medio menos hostil y agresivo garantiza un mejor estado emocional, se 
genera una mejor predisposición y respuesta a las terapias que el anciano 
requiera.“Está probado que en un alto porcentaje, las internaciones 
institucionales ocasionan un rápido deterioro general. Naturalmente, la 
imposición a estas vías de cuidado son desgastantes cuando no son 
necesarias, por el contrario se debe en lo posible seguir proporcionándole al 
anciano un marco genuino para su autonomía, un modo de vida que 
manifiesta e impulsa su dignidad y lo compromete con sus propios cuidados 
de higiene, alimentación y seguridad”, explica Eduardo Frank en el libro Vejez, 
Arquitectura y Sociedad. La vivienda tutelar fue originalmente pensada como 
un modo de superar la internación, todo aquello que de forma “anormal” de 
vida supone.  
 
La otra es que, hacia la década de 1980, las estadísticas comenzaron a 
revelar que el envejecimiento social se estaba haciendo cada vez más 
pronunciado y que esta tendencia se aceleraría a un ritmo sorprendente, lo 
que en términos de estudio de población se conoce como explosión 
gris.“Estos cambios se debieron especialmente a partir del mejoramiento 
sustancial de la calidad de vida, el progresivo avance de las ciencias 
medicas, la aplicación de terapias novedosas y el mayor nivel de control y 
planificación familiar en los países capitalistas desarrollados. Esto se 
traduce en un aumento de la expectativa de vida y en una “demora” del 
envejecimiento.Esa nueva franja en aumento, es a la que está en general 
destinada la variante de la casa tutelar” explica el Arq. Eduardo Frank. Muchas 
veces se impone socialmente la idea de que una persona de setenta años, 
cuando da muestras de envejecimiento, cuenta únicamente con dos opciones, 
o vive en su casa bajo el absoluto cuidado de la familia o el personal 
entrenado para ese fin o bien se lo interna en alguna institución geriátrica. 
Pero esta tendencia se está revirtiendo rápidamente, sobre todo en los países 
desarrollados.    
 
Y por último, en tercer término, “la casa tutelar optimiza  los recursos 
económicos. De modo que la casa tutelar, contra lo que espontáneamente se 
piensa, supone una mejor distribución de los recursos públicos para la tercera 
edad”se explica en el libro Vejez, Arquitectura y Sociedad. El papel del Estado 
en cuanto a la elaboración y realización de políticas alternativas es 
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indudablemente central. Experiencia de países como: Dinamarca, Holanda, 
Alemania, Canadá, entre otros, lo prueban cumplidamente. En relación con el 
sistema de viviendas tutelares, en esos países, el estado dispone las 
inversiones para la realización de las obras, y a su vez desempeña un papel 
de administrador: establece un régimen de propiedad limitada, o bien regula 
mecanismos de arrendamiento proporcionales a los ingresos que perciben los 
usuarios en concepto de compensaciones jubilatorias.“Cuando se entregan 
en propiedad, las viviendas están sometidas a una única limitación: no 
son hereditarias. En caso de fallecimiento, los herederos perciben un 
monto de dinero que resulta de una revaluación de la vivienda. De modo 
que el estado realiza la inversión inicial, asegura la distribución y el uso 
de las viviendas y regula el sistema administrativo, arrendamiento y 
propiedad”se explica en el libro Vejez, Arquitectura y Sociedad.Pero también 
las viviendas tuteladas pueden ser de promoción pública o privada, según la 
personalidad jurídica del promotor. En las viviendas tuteladas se distinguen 
diversos regímenes, en función del nivel máximo de renta de los compradores 
y del precio máximo permitido.   
 
Finalmente, es importante tener en cuenta las adaptaciones de este tipo de 
vivienda según cada uno de los países latinoamericanos, ya que dichas 
viviendas surgen como alternativa a una internación prematura. Esta tipología 
de vivienda para el adulto mayor deberá no solo adaptarse a la cultura de los 
países latinoamericanos sino servir de alternativa para racionalizar los 
recursos económicos de los Estados. Y es así que a modo de ejemplo 
latinoamericano, se nombrará una primera iniciativa  realizada en la ciudad de 
Buenos Aires, Argentina.“Es en  1999, que se da paso a la primera 
concientización sobre la importancia de estos temas. El Legislador Dr. 
Agustín Zbar, diputado de la Ciudad de Buenos Aires de esa época, 
presentó junto con el arquitecto Eduardo Frank, el primer proyecto de 
Ley para la creación de Centros Multifuncionales para la Tercera Edad 
que comprendían tres modalidades de uso: vivienda tutelar, centros de 
día y coordinación de atención domiciliaria”es lo que explica el Arq. 
Eduardo Frank. Esto nos da una idea de cómo está llegando esta tipología de 
viviendas a nuestro continente, cada vez se le da más importancia a este 
sector de la población. 
 
 
Un ejemplo en relación al tema anteriormente mencionado es un artículo de 
España, donde se habló de nuevas fórmulas para satisfacer la demanda de la 
gente mayor. En este artículo participaron varios arquitectos que hablaron 
sobre este tema ante la sede del colegio de Arquitectos de Cataluña.Cuando 
se habla de gente mayor, se toma como referencia a las personas mayores de 
65 años. Este colectivo, presenta algunos rasgos que conviene tener en 
cuenta. “El 80% de este grupo social es muy activo”, por lo que requiere 
unos recursos de carácter “social, comunitario”. Otro grupo es el que forman 
las personas mayores “con dependencia física por causa de la edad”. 
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Lo que está claro es que “la gente quiere envejecer en casa”. Por tanto, al 
hablar de construcción para la tercera edad habría que plantearse “la 
adaptación de la vivienda a las necesidades de las personas mayores”, 
comenta el Arquitecto Cervera. Otro apartado son los “servicios alternativos 
al hogar”, es decir, las residencias geriátricas. 
 
“La vivienda tiene que ser adaptable a la persona que habita en ella”, 
afirma el Arquitecto Joan María Pascual. El arquitecto aboga por buscar 
“nuevas tipologías de formas de vivir que se adapten, con unos costes 
mínimos, a las necesidades de estas personas”. El reto es “que la gente 
pueda vivir en su casa”, pero esto es algo “complicado”. “No existe una 
solución única”. 
 
Algunas películas de cine nos pueden ayudar a entender un poco más sobre 
el tema de la tercera edad. La película BUENA VISTA SOCIAL CLUB es un 
ejemplo de ello, trata un grupo de personas jóvenes que asiste a este club 
para realizar actividades como bailar y cantar, así se fue convirtiendo en un 
lugar popular y de encuentro. Casi 50 años después de que el club fue 
cerrado, inspiro una grabación hecha por un músico cubano Juan de Marcos 
González y el guitarrista norteamericano Ry Cooder, donde participaron 
muchos músicos cubanos que pertenecían a este club. En esta película 
podemos ver como el hecho de brindarle actividad a los adultos mayores 
puede hacer que se le de todo un giro a su calidad de vida. De lo tristes, 
desanimados, y con pocas ganas de seguir adelante, pasaron a llenar su vida 
de nuevo, con las actividades que hacían de jóvenes, como tocar 
instrumentos, cantar o bailar. 
 
Esta es una de las razones por las cuales realizar actividades para las 
personas mayores, los motiva a sentirse útiles y fortalecer lazos con su 
comunidad. 
 
Otra ejemplo sobre esta realidad nos la da ESPACIOS COMUNES, es una 
película Argentina, donde cuentan como es la vida de un hombre de 80 años, 
el cual trabaja como profesor,  cambia a raíz de que el estado lo jubila. Todo lo 
que conlleva a este suceso, los cambios que provocan en su vida personal y 
familiar, se comienza a sentir inútil. A su vez comienza a escribir un libro 
contando todo lo que le pasa, deja de enseñar como profesor, trata de salir 
adelante con su esposa. En parte esa también es la realidad de nuestro país. 
La mayoría de personas mayores que son jubilados reciben una pensión, que 
en muchos casos no les sirve para cubrir todos los gastos que requieren. El 
hecho de dejar de trabajar en lo que han hecho la mayor parte de su vida los 
lleva a cierto nivel de frustración e impotencia. Ya no realizan las mismas 
actividades que antes, pero igual necesitan tener una vida activa, ya que en 
muchos casos podrían llegar a deprimirse y aislarse, lo cual se trata de evitar. 
En esta película vemos como se sobrelleva toda esta etapa y como salen 
adelante después de un rompimiento tan fuerte con su medio laboral. 
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3.1.2 DESCRIPCIÓN  
 
La vivienda tutelar es también conocida como vivienda protegida 1 por su 
clasificación y características semejantes. La designación del término “tutelar” 
que se da a este tipo de vivienda fue adoptado por los directores del grupo de 
arquitectos del estudio EA/3E ubicado en Buenos Aires, Argentina. Ellos son 
la arquitecta Norma Sharovsky, integrante de la subcomisión de 
planeamiento de la Sociedad Central de Arquitectos y especialista en gestión 
ambiental metropolitana; la arquitecta Susana Koham especialista en diseño 
y planificación para el hábitat de la tercera edad; y el arquitecto Eduardo 
Frank, miembro de la International Association of Homes and Services for the 
Aging, integrante de la Asociación Gerontológica de Buenos Aires (Ageba) y 
autor del libro “Vejez, arquitectura y sociedad”. Todo el equipo posee una 
gran experiencia en arquitectura para la tercera edad, tanto en el área 
académica, como en la institucional pública y en la actividad privada.  
 
Los autores de esta denominación nos relatan que para entender el concepto 
de vivienda tutelar es importante, ante todo, analizar y pensar en la idea de 
que es posible elegir por un estilo de vida saludable cuando se está 
atravesando por el proceso de envejecimiento. Afirmando así la posibilidad de 
optar por una situación intermedia en la que por una parte aumenta 
efectivamente los requerimientos de atención pero no al punto de clausurar 
toda practica independiente del anciano. 
 
El término tutelar pone de manifiesto la idea de que la intervención del diseño 
arquitectónico puede constituir un modo activo de sustitución de los 
mecanismos de vigilancia y control; en cambio, la idea de vivienda tutelada  
precisamente resalta el sentido de aquello que está bajo el control de otras 
personas. La vivienda tutelar consiste en un agrupamiento de unidades, no 
institucionales, especialmente diseñadas con el soporte de un sistema de 
servicios primarios. Esta modalidad asegura para el anciano un aceptable 
nivel de privacidad y, a la vez, genera en torno al área permanente de 
servicios, un alto grado de seguridad. 
 
Desde el punto de vista arquitectónico deriva del concepto de casa antes que 
del de hospital, o de cualquier otro modelo de centro Geriátrico. Se establece 
en un contexto residencial y no en uno de carácter hospitalario-institucional. 
Se desarrolla en una escala amigable que borra las marcas rígidas y severas 
de las formaciones burocrático-institucionales. 
 

 

                                                           
1
La Vivienda de Protección Oficial (VPO, también conocida como Vivienda con Protección Pública o 

Vivienda Protegida) es un tipo de vivienda parcialmente subvencionada por la administración pública 
española,  pero cuando el promotor es una entidad privada, se habla de VPO de promoción privada. 
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Así como favorece la privacidad, acentuando la dimensión de vivienda 
particular, permite también el establecimiento de relaciones comunitarias 
intensas. Esto último también se cumple de diversos modos. Por un lado una 
relación con las otras personas que viven ahí, y centralmente por que la 
vivienda tutelar no debe pensarse en un marco aislamiento urbano sino, 
por el contrario, en una perspectiva de fuerte integración con la ciudad, 
el barrio, el mundo de reconocimientos y hábitos del anciano. El respeto de la 
privacidad es un aspecto generalmente descuidado en relación con la 
ancianidad. La modalidad de la casa tutelar se ha ido imponiendo como 
variante menos rígida, de probado rendimiento y eficacia para cubrir el nuevo 
segmento de población que pospone el límite del envejecimiento. La casa 
tutelar optimiza los recursos económicos. Este sistema se vuelve conveniente 
para el desarrollo de las políticas de estado en relación con la ancianidad. La 
realización de este tipo de proyectos, en los países desarrollados, está 
fundamentalmente a cargo del estado. Por una sencilla razón, resulta más 
económico propiciar sostener esta variante que la de los modelos de 
institucionalización tradicional que administran recursos idénticos tanto para 
un “paciente” que los requiere como para otro que quizá no necesite todavía el 
mismo nivel de asistencia. 

La vivienda Protegida es una alternativa y una solución integral, individual, 
familiar y comunitaria para distintas franjas socio-económicas del Adulto 
Mayor, cuando existen económicas-financieras, socio familiares, situaciones 
de soledad, necesidad de atención y control de la salud, imposibilidad de 
hacer accesible, adaptable o practicable la vivienda, etc., que haga necesario 
el traslado a una nueva vivienda, de características colectivas pero no 
institucionales. 

 
En este nuevo tipo de vivienda, ellos tienen la posibilidad de acceder a una 
mejor calidad de vida, en medios no institucionales, sin perder sus vínculos 
familiares, amicales y comunitarios. En esta vivienda, hallaran espacios 
más adecuados para mantener y desarrollar estos vínculos, a la vez que 
programas de libre elección serán el medio para satisfacer sus 
necesidades físicas y psicológicas, con la posibilidad de participar en 
estos vínculos.“La vivienda tutelar, mediante una arquitectura adecuada, que 
da respuestas eficaces al programa y  a la vez que facilite la gestión,  
asegurará a sus residentes, la privacidad, la sociabilidad, el confort, la ayuda 
domiciliaria y de servicios, la posibilidad de elección  entre distintos tipos  de 
actividades en espacios diseñados para tal fin, en un marco de control y 
mantenimiento de la salud física y mental, con gran contención 
afectiva”(Egozcue, Gascón, & Semino, 2008) 
 



P á g i n a  | 20 

Vivienda Tutelar y Servicios Complementarios para el Adulto Mayor Autovalente en Lima Centro 
 

 
En el capítulo 6 de este proyecto se dan ejemplos sobre viviendas tutelares, 
en la búsqueda de estos ejemplos encontré una mayor cantidad en países 
Europeos. Todos están compuestos casi de los mismos paquetes funcionales 
y con el mismo énfasis de que con el proyecto se genere una integración 
intergeneracional a nivel de barrio y a nivel familiar. Uno de los ejemplos más 
rescatables es el de 85 viviendas tuteladas y un centro cívico, este proyecto 
presenta características muy cercanas a los objetivos de este proyecto. El 
hecho de poder tener todo un programa que cuente con actividades que 
hagan sentir al adulto mayor a tener vitalidad, áreas ocupacionales donde 
puedan seguir desarrollando actividades manuales, una zona de rehabilitación 
que los ayude con algunos problemas propios de la edad o que de alguna 
manera les ayude a retrasar estos problemas. Las viviendas tutelares 
conciben el proyecto como un conjunto de todas estas actividades de tal 
manera que el adulto mayor pueda seguir desarrollándose como persona, sin 
perder la relación con la gente que los rodea y que ellos mismos los puedan 
ayudar, teniendo en cuenta espacios o ambientes apropiados para realizar 
todas estas actividades.  
 
Muchas de los lugares destinados para el adulto mayor antes de las viviendas 
tutelares fueron las casas de reposo, asilos, entre otros, en su mayoría eran 
casas antiguas adaptadas a los requerimientos que se necesitaban. No se 
contemplaba que el adulto mayor necesitaba ambientes acogedores y 
espacios libres o áreas verdes donde ellos puedan sentirse cómodos y que de 
alguna manera mejore su autoestima y vitalidad.  
 
Este modelo de vivienda no solo ayudaría a un grupo de la población, en este 
caso los adultos mayores, sino seria un beneficio para un sector del distrito y a 
la población que vive ahí. Este proyecto por sus condiciones y los beneficios 
que traería podría funcionar como un proyecto piloto, que se generaría en 
otras zonas de Lima. 
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3.1.3 CARACTERÍSTICAS 

 

No existe un diseño particular de los ambientes y el equipamiento que 
contemplan estas necesidades. Y no se trata únicamente de eliminar las 
barreras arquitectónicas, se trata:  
“De un proyecto integral, donde el diseño sea funcional, espacial y 
estéticamente adecuado a esta etapa de vida” según se explica en el libro 
Vejez, Arquitectura y Sociedad.  
 
Tener en cuenta en el proyecto detalles ergonométricos (levantar la altura de 
los inodoros, el ancho mínimo de las puertas, espejos adaptables a personas 
que utilicen sillas de ruedas, interiores de closet manejables para una persona 
que no tiene la misma movilidad que un joven, contemplar radios de giro de 
una silla de ruedas, o que pueda utilizar las instalaciones sanitarias o las 
cocinas, una persona que necesita un trípode, o un andador; antepechos que 
eviten la sensación de vacío; etc.), y ciertos detalles que convierten a la 
vivienda en un espacio especialmente diseñado para que una persona 
pueda envejecer sin necesidad de perder su autovalía antes de tiempo, y 
prolongar su independencia.  

“Estas características no requieren grandes sofisticaciones técnicas ni 
importantes costos adicionales al de cualquier vivienda. El ingenio en el 
diseño no representa ningún costo y contribuye a que el anciano no se 
desoriente, problema habitual en ciertos casos”(Egozcue, Gascón, & Semino, 
2008).   

Lo que más podría incidir en el costo de construcción es la necesidad de 
mayor cantidad de superficie libre en los ambientes y circulaciones para 
facilitar la movilidad.  
 
Es un diseño especial que abarca desde los detalles más insignificantes a las 
características más evidentes para que una persona pueda envejecer 
cobijada por su hábitat con dignidad.La Movilidad es palabra importante 
para proyectar un trabajo arquitectónico de estas características. El proyecto 
debe crear un ambiente integral, combinando adecuadamente detalles 
arquitectónicos y funcionales.  
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3.1.4 ORGANIZACIÓN 

 
La vivienda tutelar puede organizarse de manera que los residentes mayores 
sean atendidos por un grupo reducido de personal fijo o un grupo de personal 
rotativo, se propone un costo muy distinto y más reducido de mantenimiento, 
porque el objeto de esta vivienda es que el anciano prolongue y aprenda a 
auto - valerse.  Estas viviendas tutelares están soportadas por un grupo de 
servicios compuestos básicamente por las siguientes áreas: un área de 
mantenimiento y seguridad que proporciona al usuario la certeza de una 
protección adecuada. Un sistema de abastecimiento de comida y lavado de 
ropa (lavandería), que funciona a partir de los requerimientos del usuario. 
 
Un área de servicios paramédicos: enfermería, primeros auxilios y 
tratamientos kinesiológicos, de uso gradual y de contratación individual. Y una 
serie de espacios pertinentes para producir, mejorar y estimular la 
socialización de los usuarios: biblioteca común, salón de juegos, piscina, un 
salón de usos múltiples en el que puedan organizarse diversas actividades 
culturales o usarse como living donde escuchar música, mirar televisión, etc. Y 
finalmente una administración muy sencilla a cargo del manejar y controlar las 
áreas de servicio. 
 
Esto no impide que algunas actividades, especialmente las vinculadas con la 
socialización, estén a cargo de los propios usuarios bajo formulas de diversa 
índole: auto gestionadas, espontaneas o dirigidas.  
 
Estas situaciones pueden realimentar el sistema, incluso en el plano 
económico a través de talleres de producción y comercialización en pequeña 
escala. Este sistema de servicios también podría abastecer la atención 
domiciliaria del barrio, aprovechando económicamente estos recursos.  Estos 
diseños deben considerar la intimidad, la escala humana y la familiaridad del 
habitante. Por eso se recomienda este tipo de vivienda, y que estén ubicados 
por toda la ciudad, para no alejar a los potenciales habitantes de su barrio, de 
sus familiares o de la plaza donde suelen reunirse, evitando así uno de los 
traumas y motivos de un acelerado deterioro físico y psíquico de los adultos 
mayores.  
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3.2  VARIABLE: ESPACIOS INTERGENERACIONALES (Vejez y Vida) 
 
Los programas intergeneracionales proporcionan un método eficaz para 
alcanzar la inclusión social y combatir la discriminación por razones de edad, 
capacidad, etnia e ingresos. Mientras el envejecimiento se considere una 
etapa de alejamiento del mundo con poco valor, continuará existiendo discri-
minación. Mientras se piense en los mayores únicamente como en un lastre 
económico que requiere asistencia y apoyo financiero. 
 
El Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento 2002 
incluía el objetivo de conseguir que las personas mayores pasaran de la 
exclusión social a la integración y la participación. Este paso es la idea de 
fondo en la que se sostienen algunos de los temas que constituyen la base de 
implementación del Plan, como es el caso de la interdependencia 
intergeneracional, la solidaridad y la reciprocidad. Su intención pone de 
manifiesto qué significa un pacto entre generaciones: no se trata de una 
competición sino de construir comunidad. 
 
La programación intergeneracional hace referencia a las actividades o 
programas que aumentan la cooperación, la interacción y el intercambio entre 
personas de generaciones diferentes. Mediante estos programas, individuos 
pertenecientes a generaciones distintas comparten sus talentos y recursos y 
se apoyan mutuamente a través de relaciones que benefician tanto al 
individuo como a la comunidad. Este tipo de programas permite a los 
individuos, a las familias y a las comunidades disfrutar y beneficiarse de la 
riqueza de una sociedad en la que se integran las distintas edades(Programas 
Intergeneracionales: Hacia una sociedaad para todos). 
 
“El edadaismo se muestra en la incapacidad de hacer cumplir los estándares 
básicos en las residencias de ancianos, lo que deja a las poblaciones más 
vulnerables expuestas al riesgo. Se percibe en el lugar de trabajo, donde el 
edadismo disminuye la oportunidad que tienen las personas mayores para 
conservar un empleo productivo y la independencia económica, y se percibe 
en los esfuerzos de algunas empresas por transformar las pensiones en 
programas de “planes de jubilación” que arrebatan a los trabajadores de más 
edad y a sus familias la seguridad del retiro”(The Future of Ageism, 2004). 
 
Se emplea el interior y exterior de edificios para conectar a las generaciones. 
Los espacios como plazas, parques, áreas libres sirven de conexión entre la 
comunidad y los adultos mayores. Otra forma de integración también es 
desarrollando espacios donde puedan haber encuentros de generaciones de 
niños, adolescentes, adultos y adultos mayores. Los espacios pueden ser 
flexibles e integrables, para que ayuden al desarrollo de los vínculos de 
comunidad. 
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“Para facilitar la convivencia entre personas de distintas edades, entre las que 
debe producirse una relación de ayuda mutua en un ambiente que les sea 
familiar; ofrecer unos servicios que prolonguen la situación de independencia y 
seguridad; integrar las nuevas tecnologías que aumenten las condiciones de 
bienestar y confort de la manera más simple y natural posible; y crear 
espacios para programas ocupaciones y de formación” (Programas 
Intergeneracionales: Hacia una sociedaad para todos). 
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4. REFERENTES AL ADULTO MAYOR 

 
4.1 ARQUITECTURA GERONTOLÓGICA 

Se trata de proyectar ambientes que faciliten la actividad e independencia de 
las personas mayores, y para diseñar sus instalaciones de salud bajo criterios 
terapéuticos. 

Algunos estudios muy recientes lograron demostrar que, según sean las 
características de los ambientes donde se realizan tratamientos de salud, se 
pueden mejorar o agravar las dolencias, y las modificaciones adecuadas son 
fundamentales para mantener el confort y la dignidad de los enfermos 

Por ello, en algunos lugares se ha comenzado a replantear la enseñanza de la 
arquitectura para convertirla en un socio de la medicina en el desarrollo y 
aplicación de estos conocimientos para la atención de la salud de ancianos. 

 
Ese es el momento de realizar cambios preventivos. Realizar un control de las 
condiciones que tiene la vivienda y todos los ámbitos en que se vive para 
detectar los posibles problemas y neutralizarlos.  
 
Pero esa no será una elección fácil, porque lamentablemente el mercado 
inmobiliario en muchos lugares (entre ellos Argentina) todavía no ha tomado 
conciencia de esta demanda, y hay muy pocas viviendas adecuadas para 
personas mayores. 
 
Se trabaja con toda la problemática de los adultos mayores, tanto con los que 
disfrutan de una vida plena y saludable, y desean prolongarla bajo las mejores 
condiciones, como los que tienen alguna clase de enfermedad propia de la 
vejez, y merecen recibir el mejor paquete de respuestas para su atención. 
Desde ese momento se deben realizar cambios para prevenir en un 
futuro.  

La actividad física y deportiva, la actitud mental positiva y los entornos 
ambientales amigables son excelentes instrumentos para prevenir o minimizar 
muchos problemas de salud, y si de todas maneras éstos se presentan, 
también existen distintas terapias no clínicas y de probado éxito. 

“Realizar un control de las condiciones que tiene la vivienda y todos los 
ámbitos en que se vive para detectar los posibles problemas y neutralizarlos. 
Hay que enfrentar potenciales problemas de falta de equilibrio, de movilidad, 
artrosis y mala visión. Ajustar sistemas y potencia de luces, altura de 
enchufes, diseño de picaportes y grifería, controlar los materiales de piso, 
amoblamientos, puertas, alarmas y sistemas de comunicación” (Vivienda para 
la Tercera Edad). 
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4.2 SOCIOLOGÍA 

 
El proceso de envejecimiento se ha convertido en un objeto de estudio por 
parte de  las ciencias humanas y sociales. Los estudios sobrela ancianidad 
adquieren un volumen e importancia considerables dentro de la Sociología. 
Cada vez más personas están interesadas en el fenómeno y las 
consecuencias múltiples que genera. También aquellas que se dedican a la 
política y a las políticas. 
Los análisis demográficos más recientes se centran en el estudio de la 
estructura por grupos de edades. En los análisis económicos se calculan 
índices de dependencia progresivamente más elevados y transformados en su 
estructura. Los estudios sociológicos sobre el tema se van generalizando, y se 
realizan encuentros sobre temas de ancianidad, llevadas a cabo por 
investigadores particulares, organismos y centros de estudios privados y 
públicos. Cada vez son más Universidades que ofertan Máster en 
Gerontología, en servicios sociales o programas de doctorado donde los 
temas relativos a la ancianidad aparecen como un nuevo atractivo. 
 
En España ocurre que en los últimos años, reconoce la potencialidad de estos 
grupos de edades. Hay una nueva preocupación en la administración por los 
problemas que genera el fenómeno del envejecimiento. La preocupación se 
extiende ahora a la búsqueda de soluciones a los nuevos problemas que se 
generan. Resulta paradójico que la prolongación de la vida de las personas, 
que tanto fue anhelada por los seres humanos, haya acabado convirtiéndose 
en un problema. El incremento de este tipo de personas se ve como una carga 
social más que un logro. 
 
El ocio como recurso se encuentra principalmente en manos de las personas 
de más edad, que tienden a invertirlo en colaborar con otros grupos sociales. 
Michel Loriaux dice “las personas mayores aparecen cada vez más como una 
clase potencial de unión entre la sociedad tecnológica y la sociedad de 
información y de servicios”(Lariaux, 1991) 
 
Un error que suele cometerse es considerar a las personas ancianas (de 65 
años a más) como un grupo homogéneo. La definición de vejez en función  de 
la edad cronológica resulta un criterio insatisfactorio. El grupo de quienes 
sobrepasan la edad de 85 años es el que está aumentando a ritmo mayor.  
La sociedad se ha encarga de rechazar a los adultos mayores, denigrándolos 
por el hecho de que sean ancianos, sin tomar en cuenta el grado de 
aprendizaje, cultura y valores que ellos tienen. Se piensa que este grupo de 
edades se encarga de aislarlos de la sociedad en la que se encuentra, ya que 
cuando no pueden hacerse cargo de sus parientes, ya sea por trabajo, por 
falta de dinero, o porque simplemente les estorban, no les queda más que 
interlos en instituciones hechas para estos casos. Lo malo es que la mayoría 
de estas instituciones no cubren con las necesidades ni con las personas  
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adecuadas para brindarle al anciano una perspectiva de vida más alentadora y 
motivadora. Actualmente este grupo de edades se están incrementando, y al 
2050 tendríamos muchos más. Por eso se trata de buscar soluciones no solo 
para la tranquilidad del anciano, sino también desde el punto de vista 
comunitario, el problema es que en la mayoría de los casos se aísla al 
anciano, lo cual no ayuda a la nueva integración del adulto mayor con la 
sociedad. En Europa se vienen proyectando algunas tipologías de viviendas, 
que permiten no solo contar con los ambientes básicos para la comodidad del 
anciano, sino también con espacios donde se puedan generar puntos de 
reuniones entre las mismas personas que viven ahí, sino también con los 
niños, jóvenes y adultos que los rodean en su comunidad, y también con sus 
mismos familiares. 
 

4.3 PSICOLOGÍA 

La psicología es una ciencia básica dedicada al estudio del comportamiento 
humano a los niveles de complejidad necesarios y, por tanto, incluye tanto la 
conducta motora (lo que una persona hace), emocional (lo que siente) y 
cognitiva (lo que piensa) así como complejos atributos humanos como la 
conciencia, la experiencia, la personalidad, la inteligencia o la mente.   

Como ciencia básica, la psicología tiene por objetivo el establecimiento de 
principios básicos que rigen en los fenómenos psicológicos pero también se 
ocupa de en qué condiciones los comportamientos o atributos psicológicos 
difieren entre los individuos; o, en otros términos, bajo que supuestos se 
producen diferencias individuales en el comportamiento de las personas con 
base en su edad, su sexo, u otras condiciones biológicas o sociales.   

Así pues, la psicología también se ocupa del comportamiento a lo largo de la 
vida tratando de establecer tanto cuales son las pautas o los patrones típicos o 
cuáles son los cambios que se producen con el paso de la edad o a través del 
ciclo vital y, cómo derivación, cuales son las más notables diferencias a lo 
largo de la vida desde el nacimiento hasta la muerte.  

¿Qué ocurre cuando se llega a la vejez?2 

La común creencia es que a partir de una determinada edad empieza “la 
vejez”. La idea más común es que existe un comienzo de esa vejez, 
generalmente establecido en la edad de jubilación, y, lo que es peor, que ello 
conlleva pérdida, declive y deterioro. Y es que la psicología -o mejor aún, 
algunos psicólogos- han asumido un modelo biomédico por el que sabemos 
que, a lo largo de la vida, pasados un periodo de fuerte crecimiento, todos 
nuestros sistemas biológicos pierden eficiencia. Es este comportamiento de 
los sistemas biofísicos a lo que, desde la biología, se llama envejecimiento y  

                                                           
2
 Entrevista con la Psicóloga Roció Fernández-Ballesteros (Fuente: Internet) 
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se expresa como una involución  que tiene el signo contrario a lo que 
llamamos desarrollo. Pero, ¿ocurre realmente eso mismo en los sistemas 
comportamentales?   
Antes de contestar a esta pregunta deberemos recordar cuál es el objeto de la 
psicología (el comportamiento a los niveles de complejidad necesarios) y 
cómo se conforma. Hemos dicho que en cualquier comportamiento humano 
existe una base biológica pero que el comportamiento de construye a través 
de una compleja transacción entre el individuo y el contexto socio-cultural. Así, 
todos aquellos comportamientos que tengan un mayor componente biológico 
se verán afectados en forma paralela a lo que ocurra con el sistema del que 
dependen. Así, por ejemplo,  la habilidad motora depende del sistema 
locomotor y si este es dañado impedirá esa habilidad. Sin embargo, también 
sabemos que en esa transacción entre los elementos biológicos y los 
comportamientos, lo psicológico influye extraordinariamente (a todo lo largo de 
la vida) en lo biológico por lo que una fuerte motivación determinará la re-
instauración de una habilidad y comportamiento en ausencia del sustrato que 
la hizo posible en un primer momento.  
 
La vejez conlleva una serie de situaciones conflictivas: la jubilación, la pérdida 
de seres queridos, la marcha de los hijos, con frecuencia la enfermedad 
crónica y lo que es peor, un conjunto de polipatologias, en ocasiones 
discapacidad y dependencia y, desde luego, mayor proximidad a la muerte, y 
todo ello junto a otros más eventos negativos que ocurren casi 
inevitablemente. Es lógico pensar que todos esos eventos producirán en los 
individuos que los sufren reacciones afectivas negativas: depresión, soledad, 
malestar, en definitiva, sufrimiento. Examinada la cuestión “fríamente”, habría 
que concluir que las personas mayores con alta probabilidad tienen que 
experimentar una afectividad displacentera, ¿es eso así?  

Una primera respuesta a esa pregunta es claramente negativa. Las personas 
mayores no expresan una menor felicidad, bienestar o satisfacción con la vida 
cuando se las compara con las más jóvenes. Muy al contrario, las 
investigaciones existentes (tanto en el Estudio Mundial de Valores como en el 
Euro-barómetro,  lo mismo puede verificarse con datos en España o en 
Estados Unidos6) ponen de manifiesto, que no existe influencia de la edad en 
la expresión verbal de la experiencia de la felicidad3

 

 

 

 

 

                                                           
3
 Psicología de la Vejez 
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4.4 NORMAS 

Se le dedica todo un capitulo al tema de normativo como parte del marco 
referencial, ya que es un componente fundamental al momento de diseñar 
arquitectura para la tercera edad. Estas personas necesitan un mayor énfasis 
en estos aspectos no solo para poder tener acceso a los ambientes sino 
también para mejorar su salud y calidad de vida, ya que con estas normas se 
pueden prevenir muchos accidentes y situaciones peligrosas. 
 
Actualmente el Ministerio de vivienda, construcción y saneamiento cuenta con 
la Norma A.120: Accesibilidad  para personas con discapacidad y de las 
personas mayores. La cual establece condiciones y especificaciones 
técnicas de diseño para la elaboración de proyectos y ejecución de obras de 
edificación, y para la adecuación de las existentes donde sea posible, con el 
fin de hacerlas accesibles a las personas con discapacidad y/o adultos 
mayores. Esta norma es aplicable a: Edificaciones de servicio público, y a 
áreas de uso común de los conjuntos residenciales y quintas, así como los 
vestíbulos de ingreso de los edificios multifamiliares para los que se exija 
ascensor. 
 

El Ministerio de Salud presenta los “Lineamientos para la Atención Integral 
de Salud de las Personas Adultas Mayores”, con el objeto de brindar un 
marco referencial así como un conjunto de orientaciones que puedan 
constituirse en la base de las acciones para la atención integral de salud de 
las personas adultas mayores, que conlleve a la configuración de un sistema 
moderno, eficaz y eficiente de los servicios de salud, con nuevas propuestas 
de provisión de servicios, capaces de satisfacer las necesidades de salud de 
nuestros adultos mayores y que favorezcan un envejecimiento activo y 
saludable. Se busca atender de manera integral las necesidades de salud de 
la población adulta mayor, a fin de lograr el bienestar físico, funcional, mental y 
social, de esta población, promoviendo el envejecimiento activo y saludable a 
través del abordaje eficiente de las necesidades de salud de esta población. 
 

El Plan Nacional para Personas Adultas Mayores, propone como principal 
objetivo promover una “Sociedad Inclusiva para todas las edades”, que 
permita mantener relaciones equitativas, recíprocas y de respeto entre niños, 
jóvenes, adultos y personas mayores, donde se puedan integrar y sociabilizar 
sin distinción de edades. 

En losRequisitos mínimos para el funcionamiento de residencias para 
personas mayores/ casas de reposo (Decreto Supremo N°009-2010-
MIMDES), se hace una clasificación sobre los centros de acuerdo al tipo de 
usuario adulto mayor que asistirá. Se nombran requisitos a nivel de  
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infraestructura, ambientes y derechos de los residentes, también algunos 
cuidados que se les debe brindar. 
Las Pautas y recomendaciones para el buen funcionamiento de los 
centros de atencional adulto mayor (CIAM),  nos brindan una estructura 
interna de cómo debe desarrollarse el centro, la organización interna y algunos 
objetivos que se deben logar para una buena convivencia entre los usuarios. 
 
No hay una norma exclusiva para viviendas tutelares, pero muchas de las 
normas anteriormente mencionadas nos ayudarían al diseño de espacios y 
circulaciones, organización y características de algunos espacios. 
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5. GLOSARIO 
 

 Accesibilidad 
La condición de acceso que presta la infraestructura urbanística y edificatoria 
para facilitar la movilidad y el desplazamiento autónomo de las personas, en 
condiciones de seguridad(CAPECO) 
 

 Adulto Mayor Autovalente 
Es aquella persona capaz de realizar las actividades básicas de la vida diaria: 
comer, vestirse, desplazarse, asearse, bañarse, así como también las 
actividades instrumentales de la vida diaria como cocinar, limpiar la casa, 
comprar, lavar, planchar, usar el teléfono, manejar su medicación, con 
autonomía mental(MIMDES) 
 
En términos de salud, un adulto mayor sano según la O.M.S, sería aquel que 
fuera Autónomo, considerándose la autonomía como el principal parámetro de 
salud en este grupo, en este concepto está comprendida la idea de 
funcionalidad, debiendo definir el estado de salud entre los envejecidos no en 
términos de déficit, sino de mantenimiento de la capacidad funcional, de esta 
manera el anciano sano es aquel que es capaz de enfrentar el proceso de 
cambios a un nivel adecuado de adaptabilidad funcional y satisfacción 
personal. (Organización Mundial de Salud 1882). 
 

 Barreras Arquitectónicas 
Son aquellos impedimentos, trabas u obstáculos físicos que limitan o impiden 
la libertad de movimiento de personas con discapacidad(CAPECO) 
 

 Demótica 
Conjuntó de técnicas y de estudios tendientes a integrar al hábitat todos los 
automatismos en materia de seguridad, de manejo de energía, de las 
comunicaciones, etc.  Se podría definir como la integración de la tecnología en 
el diseño inteligente de un recinto cerrado. El término demótica viene de la 
unión de las palabras domus (que significa casa en latín) y tica (de automática, 
palabra en griego, 'que funciona por sí sola)(Larosse) 
 

 Discapacidad 
Es aquella condición que tienen ciertas personas, que presentan problemas en 
cuanto al uso de alguna función corporal, sensorial o intelectual que significa 
una desventaja para su desenvolvimiento en el medio social y su relación con 
otras personas(RAE) 
 
 
 
 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego
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 Envejecimiento 
Es el conjunto de modificaciones morfológicas y fisiológicas que aparecen 
como consecuencia de la acción del tiempo sobre los seres vivos, que supone 
una disminución de la capacidad de adaptación en cada uno de los órganos, 
aparatos y sistemas, así como de la capacidad de respuesta a los agentes 
lesivos que inciden en el individuo. El envejecimiento de los organismos y 
particularmente el nuestro como especie humana, ha sido motivo de 
preocupación desde hace años(OMS) 
 

 Ergonométrica 
Es una ciencia que estudia las características, necesidades, capacidades y 
habilidades de los seres humanos, analizando aquellos aspectos que afectan 
al entorno artificial construido por el hombre relacionado directamente con los 
actos y gestos involucrados en toda actividad de éste(Diseño, tecnología y 
presentación arquitectónica ) 
 

 Geriatría 
“La Geriatría debe atender al anciano tanto en situación de salud como de 
enfermedad. Debe prestar atención tanto a los aspectos clínicos presentes en 
sus enfermedades como a la prevención de las mismas. De forma especial y 
particular los aspectos sociales que pueden influir en la salud del anciano 
como son la soledad, el aislamiento, la dependencia, deben formar parte del 
trabajo y actuación del médico geriatra”(Portal Salud y Bienestar ) 
 

 Gerontología 
“La Gerontología es definida como la ciencia que estudia el envejecimiento en 
todos sus aspectos, e incluye las ciencias biológicas y médicas, psicológicas y 
sociológicas; además de la aplicación del conocimiento científico en beneficio 
del envejecimiento y de los adultos mayores”(Portal en Plenitud ) 
 

 Integración 
Se entiende por integración social todo proceso dinámico y multifactorial que 
posibilita a las personas que se encuentran en un sistema marginal 
(marginación) participar del nivel mínimo de bienestar sociovital alcanzado en 
un determinado país.(Wikipedia) 
 

 Intergeneraciones 
Son los vínculos que se dan entre todas aquellas persones de edades 
diferentes. Los programas intergeneracionales tienen por objetivo la creación 
de espacios de relación reales entre personas de edades 
diferentes(Organización Senderi ) 
 
 
 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Marginaci%C3%B3n
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 Socializar 
“Proceso por el cual el ser humano adquiere la experiencia de 
interrelacionarse con los demás, adquiriendo en dicha experiencia aptitudes y 
conocimientos que le permitirán desenvolverse en la sociedad. Consiste en 
adquiere la experiencia de interrelacionarse con los demás, adquiriendo en 
dicha experiencia aptitudes y conocimientos que le permitirán desenvolverse 
en la sociedad”(Definiciones ) 
 

 Vejez 
“La vejez, es desde el punto de vista psicológico, la etapa donde la persona 
está en su máximo sentido de reflexión y espiritualidad. Debería ser la etapa 
más plena y más feliz del ser humano”(Spitzer) 
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6. PROYECTOS REFERENCIALES  
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7. USUARIO 

7.1 Demanda Potencial 

 

A nivel nacional la población asegurada total para el año 2011 es de 8’147,268 

personas y los pensionistas (mayores de 65 años) alcanzan 1’229,960 

personas. Sin embargo, las personas adultas mayores en condición de 

autovalente aseguradas y que constituye la población objetivo suman 799,474 

personas. De esta población, la cobertura de los CAM alcanza a 53,704 

personas, lo que representa el 6.7 % aproximadamente de dicha población. 

 

 
Total de población cubierta por los CAM  

(Fuente: CAM) 

 

Población adulta mayor participante en los CAM a nivel nacional 

Como ya se ha señalado, para el año 2011 la población total beneficiaria de 

los programas ofertados por los CAM a nivel nacional es de 53,704 personas 

entre hombres y mujeres. En el análisis siguiente se ha establecido una 

caracterización de las personas adultas mayores, participantes según género, 

edad, nivel educacional, antigüedad en el programa y estado civil, a fi n de 

obtener el perfil de quienes utilizan los servicios de los CAM y quienes están 

quedando fuera de estos beneficios. 

 

 Participación según género 

El universo de afiliados de los CAM muestra que las mujeres constituyen el 66 

% de la población de los CAM y los hombres el 34 %. Esta menor participación 

tiene diversas explicaciones, una de ellas referida a la concepción del hombre 

de que estos espacios son “para viejos” y preferirían la reunión con amigos; 

otra está vinculada a la naturaleza de los talleres que se ofrecen y que no 
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suelen ser de mucho agrado para los hombres. Desde otra vertiente, los 

pretextos para no participar se relacionan con la “falta de tiempo” o el evitar 

ser catalogado como una persona adulta mayor o, simplemente, que los 

paradigmas del “machismo” limitan culturalmente el acceso a este tipo de 

alternativas. La razón que fuese muestra que los hombres son los menos 

favorecidos con los programas sociales de los CAM. 

Sin embargo, los varones que sí participan son motivados por sus esposas o 

convivientes o por referencia de amigos o amigas que les comentan acerca de 

los beneficios que significa la participación en el CAM. Así, los testimonios en 

grupos focales apuntan a etapas de depresión que siguieron a la muerte de su 

compañera, la sensación y la presión de la soledad y la paulatina pérdida de 

interés y de disminución de la capacidad inmunológica que les sumerge en 

situaciones de desesperanza hasta la apertura de una alternativa que, en este 

caso, representa el CAM. 

El dato de la menor participación de los hombres que las mujeres cambia 

cuando el análisis se centra en las diversas regiones donde operan los CAM. 

Así, en determinadas regiones de la sierra la participación de los hombres es 

casi igual e incluso superior a las mujeres. Los casos notables se dan en 

Huancavelica, Puno y Juliaca donde la participación de los hombres es 

superior a las mujeres; o en el caso de Pasco y Amazonas que es igualitario; o 

en Lambayeque, Tumbes y Madre de Dios que es superior al 40 %. 

 Participación según estructura de edades 

Para el caso de los hombres, su estructura de edad muestra que es un 

población con una curva de distribución casi normal con ápices que apuntan a 

tramos entre 60 a 64 años de edad y más de 80 años, con una media central 

que ti ende a ubicarse entre los 70 a 74 años de edad; pero se trata también 

de una población que ti ene un promedio ponderado de 70 años y, por lo 

mismo, plenamente activa y participativa. Por su parte, la composición según 

edades de las mujeres refleja que su valor modal es más joven que los adultos 

mayores varones, pues se sitúa en el tramo 65 a 69 años de edad (23 %) y ti 

ene menos participantes mayores de 80 años que solo alcanzan al 10 % en 

contraposición al 18 % de los varones.Las diferencias entre hombres y 

mujeres revelan que estos ingresan más tardíamente al CAM que las mujeres 

mientras que las mujeres ya están participando entre los 65 y los 69 años de 

edad en un 23 % en los CAM; los hombres recién lo hacen, en esta misma 

proporción, entre los 70 y 74 años de edad. 
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En conclusión, se trata de una población -hombres y mujeres- que se 

incorporan de manera diferenciada al CAM, tanto por el número de 

participantes según género, como por la edad, aun cuando sea una variable 

relativizada (los hombres comienzan a participar en un promedio ponderado 

de 70.2 años y las mujeres con 69.1 año de edad). Sin embargo, la conclusión 

de mayor importancia radica en quién logra aprovechar mejor los beneficios 

del CAM y es claro que el segmento mayormente beneficiado, es de las 

mujeres. 

 Participación, según estado civil 

De acuerdo a un estudio de la Gerencia de Prestaciones Sociales de 

EsSalud5 , el estado civil de los y las participantes muestra diferenciaciones 

según género. Así, son más los varones casados o en situación de 

convivencia que la mujeres (74 % versus 49 %), mientras que las mujeres 

señalan mayormente la condición de soltería y, a su vez, tienen una mayor 

tasa de viudez (36 % mujeres y 18 % varones). La situación o condición de los 

adultos mayores divorciados es casi similar en ambos géneros y es pequeña 

(3.3 % y 2.4 %, respectivamente) 

De acuerdo al estudio citado, estas características según estado civil 

colocarían a la mujer en una situación de desventaja porque, ya sea por la 

condición de mayor viudez o soltería, tienen menos soporte emocional, 

afectivo y social que aquella persona que ti ene compañía. 

 

 

Participación según estado civil 
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 Participación, según ocupación 

La ocupación de los y las participantes, en general, muestra que hay un claro 

predominio de adultos mayores con nivel profesional (62 %) y la segunda 

categoría a obreros/ agricultores; esta composición probablemente obedezca 

a la ubicación y mayor cantidad de afiliados en la zona de la costa urbana 

antes que la sierra y selva, y señala la necesidad de mejorar la estrategia de 

cobertura con una mayor inclusión social.La información sobre este punto 

señala que un 33 % de los adultos mayores que participan del CAM siguen 

desarrollando algún tipo de actividad económica y que el porcentaje restante 

(67 %) corresponde, en proporción relativamente mayor, a mujeres que 

declaran como actividad ocupacional “labores de casa” y, especialmente en el 

caso de los hombres, a “pensionistas o jubilados”. 

 

Participación y Actividad Económica 
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7.2 Adultos Mayores 

7.2.1 La edad en el Adulto Mayor 

Este es el término que se les da a las personas mayores de 60 años. Dentro 

de las cuales se dividen en 3 etapas según el Ministerio de Salud: 

 Persona adulta mayor Autovalente: Aquella persona adulta mayor 

capaz de realizar las actividades básicas de la vida diaria que son 

actividades funcionales esenciales para el autocuidado. Se considera 

que el 65% de los adultos mayores tienen esta condición. 

 Persona adulta mayor frágil: Aquella persona que tiene algún tipo de 

disminución del estado fisiológico y/o discapacidad. Se considera que el 

30% de  los adultos mayores viven en la comunidad tienen esta 

condición. 

 Persona adulta mayor dependiente o postrada: Aquella persona que 

tiene una pérdida sustancial del estado fisiológico, asociada a una 

restricción o a una ausencia física o funcional que lo limita o le impide el 

desempeño de las actividades de la vida diaria. Se considera que entre 

el 3-5% de los adultos mayores que viven en la comunidad tienen esta 

condición. 

La vejez tiene significados diferentes para cada grupo social. Para definirla, 
hay que tomar en cuenta los tipos de edades.(Instituto para la atención de los 
Adultos Mayores en el distrito Federal de Mexico) 

 Edad Cronológica 

La ONU establece la edad de 60 años para considerar que una persona es 
adulta mayor,  aunque en los países desarrollados se considera que la vejez 
empieza a los 65 años.  

Si bien la edad cronológica es uno de los indicadores más utilizados para 
considerar a alguien viejo o no, ésta por sí misma no nos dice mucho de la 
situación en la que se encuentra una persona, de sus sentimientos, deseos, 
necesidades, relaciones. 

 Edad Física 

Los cambios físicos y biológicos normales durante la vejez se dan a distintos 
ritmos, según la persona, el lugar en donde vive, su economía, su cultura, su 
nutrición, su actividad y sus emociones.  
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Un aspecto importante en esta etapa de la vida es el logro de la funcionalidad 
y la autonomía, a pesar de la edad o de los padecimientos que se tengan.  

Se recomienda mantener un cuidado del cuerpo acudiendo a revisión médica 
de manera preventiva y permanecer activos durante el mayor tiempo posible. 

 Edad Psicológica 

El significado que para cada grupo y persona tiene la vejez, puede ocasionar 
cambios en sus emociones, sentimientos y pensamientos según va 
transcurriendo el tiempo. 

Es muy importante tener en cuenta que ningún cambio repentino en la forma 
de ser de una persona adulta mayor es normal. A veces se piensa que la vejez 
trae consigo tristeza, enojo o apatía, pero ninguno de estos sentimientos son 
causados por la edad, en ello pueden intervenir otros factores como la pérdida 
de seres queridos, del trabajo, la modificación del papel que desempeñaba en 
la familia, etc. 

En cuanto a procesos psicológicos, como la memoria o el aprendizaje, 
normalmente se dan modificaciones de manera gradual. 

Para retardar las modificaciones, es recomendable mantenerse activo, 
relacionarse, hablar con otras personas, realizar actividades placenteras, 
comentar noticias y acontecimientos recientes. 

En cuanto al aprendizaje, durante la vejez es posible seguir aprendiendo 
cosas nuevas, quizá en algunos casos se necesite un mayor tiempo y 
estrategias didácticas específicas, sin embargo, el aprendizaje es de la misma 
calidad que cuando se era más joven. 

 Edad Social 

La vejez tiene significados diferentes para cada grupo humano, según su 
historia, su cultura, su organización social.   

Es a partir de estos significados que las personas y los grupos actúan con 
respecto a la vejez y a las personas adultas mayores. 

La vejez es considerada una categoría social, es decir, se agrupa a las 
personas por los valores y características que la sociedad considera que son 
adecuadas, las cuales en muchas ocasiones pueden ser equivocadas y hasta 
injustas. Por ejemplo: para muchos grupos sociales las personas adultas 
mayores no deben enamorarse, o no deben participar en las decisiones 
familiares o sociales, etc. 
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Por el contrario, es un grupo social que necesita de los demás, pero que 
contribuye de manera muy importante tanto en la familia como en la sociedad. 

“Las personas adultas mayores forman parte de una sociedad que necesita de 
ellas, por lo que su participación, opiniones y decisiones son fundamentales 
para el desarrollo de la misma”. 

Para concluir, es importante mencionar que hay disciplinas dedicadas al 
estudio de esta etapa de la vida y que tenemos que ir incorporando a nuestro 
conocimiento. 
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7.2.2 El  Adulto Mayor en el Perú (Fuente: INEI) 

Los adultos mayores actualmente componen el 10%de toda la población 

Peruana, y las mayores ventajas para el cuidado de la salud la tienen los 

adultos mayores del estrato social alto o medio con mayores posibilidades 

económicas. Aproximadamente el 25% del total de adultos mayores cuenta 

con un seguro social, los cuales son aquellos jubilados de las empresas 

públicas o privadas que aportaron durante su vida trabajadora para tener este 

beneficio durante la vejez. Las personas que no aportaron y si no tienen el 

apoyo familiar están condenados a una vida de desamparo. Existen 

instituciones caritativas que ayudan a estas personas, como las Hermanitas de 

los Ancianos Desamparados. 

La Sociedad de Beneficencia de Lima Metropolitana cuenta con asilos y 
albergues periféricos donde se presta atención de salud restringida de 
manera interdisciplinaria. El problema con los asilos y albergues es que por 
reglamento deben ingresar personassanas, pero esto no se cumple, a lo 
que se suman los que se enferman estando ya institucionalizados, 
convirtiéndose prácticamente en hospitales sin tener la infraestructura para 
funcionar como tales.  

La Fuerza Armada y la Policía Nacional cuentan con unidades geriátricas 
en sus hospitales generales y la Marina de Guerra posee un moderno 
centro geriátrico anexo al hospital general. 

Las instituciones no gubernamentalesson grupos muy motivados, con gran 
sensibilidad social, pero tienen severas limitaciones financieras, teniendo en 
cuenta el escenario social y político del país: ésta situación es común en todo 
el territorio nacional.  

El Perú a través del Instituto Nacional de Bienestar Familiar (INABIF) 
organizó un taller seminario  del 30 de junio al 02 de julio de 1982, como 
evento preparatorio a la Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento. Allí se 
establecieron los DERECHOS del geronto peruano.  

1. Tener asegurada una renta suficiente para una vida decorosa. 
2. Disponer de las más variadas formas de alojamiento y vivienda en 

construcciones adecuadas y confortables, abiertas a la vida comunal. 
3. Tener asegurada la alimentación y nutrición adecuadas. 
4. Tener asegurado el acceso a la instrucción, la cultura y la recreación  

7. Disponer de facilidades en los medios de transporte para su 
desplazamiento individual y grupal. 
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8. Los adultos mayores tienen derecho al cuidado de su salud. Los adultos 
mayores tienen derecho a la participación social y convivencia humana. 

El Perú concurrió a la Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento en Viena 
(julio-agosto de 1982), se concluyo que el problema del envejecimiento no era 
sólo salud sino también Asuntos de Desarrollo, y Asuntos Humanitarios, por lo 
cual no deben de ser aislados, si no integrarlos a la sociedad. 

7.2.3 Características del Usuario: 

Autovalente o frágil: Personasque cuenten con un total o cierto grado 
mínimo de independencia, para poder realizar sus actividades básicas, entre 
otras. 

- Personas que por razones económicas o familiares, deseen un lugar 
donde vivir. 

- Personas que necesiten alquilar una habitación, ya que la mayoría del 
día están trabajando o realizando otras actividades. 

Jubilación: personas que hayan pasado de ser trabajadores activos, ya sea 
por cuenta propia o ajena, para pasar a una situación pasiva o de inactividad 
laboral, después de alcanzar una determinada edad máxima legal para 
trabajar o edad a partir de la cual se le permite abandonar la vida laboral y 
obtener una retribución por el resto de su vida. 

- Personas jubiladas que puedan seguir desarrollando su trabajo en el 
centro. 

- Personas jubiladas que dicten clases o talleres sobre su misma carrera 
u ocupación cuando trabajaban. 

- Personas que aun asistan a sus centros laborales. 
 

o Sociales: 

Por el tipo de proyecto que se está proponiendo, se requiere de una 

integración entre todas las personas de la zona con los residentes de las 

viviendas. Actualmente en nuestra sociedad aun se toma en cuenta al adulto 

mayor en algunas actividades, se pueden ver a estas personas paseando con 

sus nietos, llevándolos al colegio, leerles cuentos. Por otro lado también se 

juntan entre grupos de esas edades y se van a jugar cartas u otras cosas. Uno 

de los objetivos del proyecto es reafirmar los lazos intergeneracionales de una 

zona, tomando como punto importante que en nuestra sociedad aun se le 

tiene alguna consideración. 
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o Culturales: 

El principal usuario que contemplamos que es el adulto mayor, en nuestra 
sociedad es una persona que tiene mucha cultura, posee un gran 
conocimiento y al que le gusta estar al día con las noticias. Se tomara en 
cuenta espacios educativos o culturales para el proyecto, para así reforzar 
este punto. 

7.2.4 Relación de Actividades 

Los Adultos Mayores que tomarán la vivienda como alquilada podrán realizan 
diferentes actividades tanto fuera como dentro del proyecto, ellos también 
tienen acceso alos servicios que brindará elCentro del Adulto Mayor, pero 
también podrían trabajar en otros lugares, a tiempo completo o medio tiempo.  

Dos posibles rutinas son las siguientes: 

  

 

Los Adultos Mayores que estarán en la vivienda como permanentes, sus 
actividades pueden giran en torno a lo organizado en el centro, pueden salir y 
realizar otras actividades, o también son encargados del dictado de algunas 
charlas y talleres del Centro. 

Dos posibles rutinas son las siguientes: 
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7.2.5 Cálculo de Adultos Mayores  
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7.3 Usuario Temporal 

7.3.1  Características de los usuarios 

 

 Vecinos del Barrio: 
- Personas Mayores que aun tengan un hogar donde vivir, pero que 

asistan al centro para realizar actividades durante el día. 
- Niños y jóvenes que puedan asistir a clases dictadas por los mismos 

adultos mayores. También pueden realizar actividades sociales o 
voluntariado. 

- Adultos que pueden dictar charlas o a los mismos talleres. 
- Los adultos mayores también pueden ser los encargados de contarle 

cuentos y cuidar a los niños. 
- Contar sus experiencias de vida, dándole un ejemplo o motivando a los 

demás. 
- Se realizaran actividades que permitan generar relaciones 

intergeneracionales entre personas de todas las edades. 
 

 Familiares: 
- Los familiares de las personas mayores que dispongan de las 

viviendas, podrán asistir a charlas o talleres donde se trate de fortalecer 
los vínculos entre ambas personas. 

- Podrán asistir a charlas donde se les explique cómo tratar y cuidar a 
personas mayores 

- Talleres sobre alimentación, enfermedades y cuidados especiales. 
- También puedes ser los encargados de dictar charlas sobre 

experiencias que hayan tenido con sus familiares enfermos y como 
cuidarlos, etc. 
 

7.3.2  Relación de Actividades 

Estas son 2 opciones de las posibles rutinas que tendrán las personas que 
asistan al centro pero que vivan fuera:  
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7.3.3 Calculo de usuarios temporales  
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7.4 Personal Administrativo y de Servicio 
7.4.1 Tipos de Trabajadores: 
 

 Zona Médica: 
- Enfermeras 
- Asistentes 
- Médico General 
- Médico Geriatra 
- Psicólogo 
- Nutricionista 
- Técnicos (Rehabilitación) 
- Masajistas 
- Entrenadores (gimnasio) 

 

 Zona Administrativa 
- Director 
- Contador 
- Administrador 
- Trabajadora Social 
- Secretaria 

 

 Zona de Servicios 
- Personal de limpieza 
- Personal de cocina 
- Personal de mantenimiento 
- Personal de seguridad 

 

 Zona Recreativa y Educativa 
- Profesionales para las charlas: 

o Adultos Mayores residentes 
o Personas del mismo Barrio 
o Profesionales 

- Profesionales para dictar talleres: 
o  Adultos Mayores residentes 
o  Personas del mismo Barrio 
o  Profesionales 

-  Profesionales en Baile 
-  Profesionales en Tai Chi 
-  Profesionales en Yoga 
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7.4.2  Relación de Actividades 

El personal de limpieza cumple con una rutina para todos. En cuanto al 
personal administrativo se maneja de otra forma ya que cumplen otras 
labores. Estas son dos posibles rutinas: 

      

              Rutina del personal de limpieza                                Rutina del personal administrativo 
 
 
 
 

7.4.3 Calculo del personal administrativo y de servicio 

Para el cálculo del personal que trabajara en el proyecto se utilizo la 
Normativa de ratios y formación mínima del personal para residencias de 
personas mayores de España. 

Personal de atención directa: 

 Técnicos en atención Sociosanitario 

 Trabajadores del Centro 

Personal de Servicio: 

 Personal de Mantenimiento 

 Limpieza, cocina, lavandería, etc. 

Personal Administrativo: 

 Director, Administrador, contador, etc. 

Personal Ratio Usuarios Total 

Administrativo + 
Servicio 

0.183 190 34.77 

Atención Directa 0.125 190 23.75 

Otros 0.042 190 7.98 

Total 0.35 190 66.5 
 

Fuente: Normativa de ratios y formación mínima del personal para residencias de personas mayores 
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Total del personal a trabajar en el proyecto  67 personas 

8 ASPECTOS REGLAMENTARIOS 

En este capítulo se mencionaran los principales puntos del Reglamento Nacional 

de Edificaciones normal 0.120 accesibilidades para personas con discapacidad y 

de las personas adultas mayores, y se complemento con la norma de pautas y 

exigencias para un proyecto de arquitectura de inclusión de Argentina: 

1. En áreas de acceso a las edificaciones: NORMA A.120 

 Los pisos de los accesos deberán estar fijos y tener una superficie  

con materiales antideslizantes. 

 Los pasos y contrapasos de las gradas de escaleras, tendrán 

dimensiones uniformes. 

 Los pisos con alfombras deberán ser fijos, confinados entre paredes 

y/o con platinas en sus bordes. 

 La cerradura de una puerta accesible estará a 1.20m de altura 

desde el suelo, como máximo. 

 

Fuente: Pautas y Exigencias para un proyecto de Arquitectura de Inclusión 
 

2. En los ingresos y circulaciones de uso público: NORMA A.120 

 En ingreso a la edificación deberá ser accesible desde la acera, en 

caso de existir diferencia de niveles, deberá existir una rampa. 

 Los pasadizos de un ancho menos a 1.50m deberán contar con un 

espacio de giro de una silla de ruedas de 1.50m x 1.50m, cada25m. 
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Fuente: Pautas y Exigencias para un proyecto de Arquitectura de Inclusión 

 

3. Dimensiones de puertas y mamparas: NORMA A.120 

 En ancho mínimo del vano con una hoja de puerta será de 90cm 

 De utilizarse puertas giratorias o similares, deberá preverse otra 

puerta que permita el acceso para personas con silla de ruedas. 

 El espacio mínimo entre dos puertas batientes consecutivas 

abiertas será de 1.20m 

 

Fuente: Pautas y Exigencias para un proyecto de Arquitectura de Inclusión 

 

5. Condiciones de diseño para rampas 

 El ancho mínimo para una rampa será de 90cm 

 Los descansos entre tramos de rampa consecutivas, los 

espacios horizontales de llegada, tendrán una longitud mínima 

de 1.20m 

 Rangos de pendientes máximas: 

Diferencia de nivel de hasta 0.25 mts 12 % de pendiente 

Diferencia de nivel de 0.26 hasta 0.75 mts 10 % de pendiente 

Diferencia de nivel de 0.76 hasta 1.20 mts 8 % de pendiente 

Diferencia de nivel de 1.21 hasta 1.80 mts 6 % de pendiente 

Diferencia de nivel de 1.81 hasta 2.00 mts 4 % de pendiente 

Diferencia de nivel mayores 2 % de pendiente 
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Fuente: Reglamento Nacional de Edificaciones 

 

6. Pasamanos: NORMA A.120 

 Los pasamanos de rampas o escaleras estarán a una altura de 

80cm, ya sean sobre parapetos o barandas, o adosados a 

paredes. 

 Sección uniforme y permitirá una fácil y segura sujeción. La 

sección será de 3.5cm como mínimo. 

 Se prolongaran 45cm sobre los planos horizontales de arranque 

y entrega. 

 Las barandas llevarán un elemento corrido horizontal de 

protección a 15 cm sobre el nivel del piso, o un sardinel de la 

misma dimensión. 

 

Fuente: Pautas y Exigencias para un proyecto de Arquitectura de Inclusión 

7. Ascensores: NORMA A.120 

 Las dimensiones interiores mínimas de la cabina del ascensor para 

uso de edificios de uso público será de 1.20m de ancho y 1.40m de 

profundidad 

 Los pasamanos estarán a 80cm de altura, tendrán una sección 

uniforme que estará a 5cm del interior de la cabina. 

 Los botones se ubicaran entre 0.90m y 1.35m de altura. Todas las 

indicaciones de las botoneras deberán  tener su equivalente en 

Braile. 

 Puertas con ancho mínima de 90cm, delante de las puertas deberá 

existir un espacio que permita el giro de la silla de ruedas. 

 

Fuente: Pautas y Exigencias para un proyecto de Arquitectura de Inclusión 
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8. Mobiliario en  zonas de atención: NORMA A.120 

 Los asientos de espera tendrán una altura no mayor a 45cm y 

una profundidad no menor a 50cm. 

 Los interruptores y timbres de llamadas, deberán estar a una 

altura no mayor a 1.35m 

 Se deberá incorporar señales visuales luminosas al sistema de 

alarma de la edificación. 

 

Fuente: Pautas y Exigencias para un proyecto de Arquitectura de Inclusión 

9. Estacionamientos: NORMA A.120 

 Las dimensiones mínimas de los espacios de estacionamiento 

accesibles, serán de 3.80m x 5.00m. 

 Los espacios de estacionamiento accesible estarán identificados 

mediante avisos individuales en el piso, además de un aviso 

adicional que permita identificar a distancia la zona de 

estacionamientos accesibles. 

 Deben ser ubicados lo más cerca  a los ingresos y de preferencia 

en el mismo nivel que la edificación. 

 Número de estacionamientos: 

Estacionamiento Accesibles Requeridos 

de 0-5 estacionamientos ninguno 

de 6-20 estacionamientos 1 

de 21-50 estacionamientos 2 

de 51-100 estacionamientos 02 por cada 50 

Más de 400 
estacionamientos 

1. más 1 por cada 100 
adicionales 

 
Fuente: Reglamento Nacional de Edificaciones 
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10. En las edificaciones que requieran un número de aparatos igual o  

mayor a 3, deberá existir al menos un aparato de cada tipo para 

personas con discapacidad: NORMA A.120 

Lavatorios: 

 La distancia entre lavatorios será de 90cm entre ejes. 

 Deberá existir un espacio libre de 75cmx1.20m al frente del 

lavatorio para permitir la aproximación de una persona en silla de 

ruedas. 

 Tendrá una altura de 75cm desde la parte inferior del aparato 

hasta el suelo. 

Inodoros y Urinarios: 

 

Fuente: Reglamento Nacional de Edificaciones 

 

Fuente: Pautas y Exigencias para un proyecto de Arquitectura de Inclusión 
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9 PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 

 

9.1  Enfoque del Programa Arquitectónico 
 

Los programas desarrollados en los CAM han sido concebidos para responder 
a la demanda diferenciada de necesidades que enfrentan las personas adultas 
mayores y que son una consecuencia tanto del alejamiento del núcleo familiar 
–sea por el propio crecimiento y autonomía que adquieren sus hijos, por 
razones de viudez, por desprendimiento de las obligaciones familiares– como 
por procesos de soledad y de presencia de enfermedades, muchas veces de 
origen psicosomáticas; además de requerimientos de satisfacción personal o 
de pareja que han quedado postergados debido a las obligaciones que 
demandaron la dinámica familiar. Se trata, en efecto, de demandas 
diferenciadas de acuerdo a dimensiones humanas muy específicas: de 
naturaleza personal, familiar, organizacional y de emprendimientos, que en el 
contexto de acción de los CAM se reflejan en el contenido de los programas. 

 
Cada uno de los programas posee finalidades que se engarzan con las 
necesidades identificadas, pero operan interrelacionadas. Un problema común 
es el de la soledad. El CAM actúa proporcionando el espacio de diálogo, la 
oportunidad de compartir una comida en compañía, o el descubrir que aún se 
poseen competencias para emprender una iniciativa de negocios, o el 
desarrollar la habilidad artística que estaba confinada en el rincón de las 
esperanzas. 

 
En el gráfico siguiente hemos procurado sintetizar nuestro modelo de acción, 
estableciendo como situación de entrada la participación de un equipo de 
profesionales en gerontología social que conduce el CAM, bajo los supuestos 
de un adecuado conocimiento del comportamiento y de las necesidades de la 
persona adulta mayor; constituyen, por aventurar una conceptualización, la 
conducción ética y moral y como las profesionales mismas se describen, el 
nexo entre la parte normativa y operativa. 
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Un ejemplo de la necesidad que enfrentan los CAM de ir adecuando su oferta 
de servicios a las nuevas demandas o requerimientos de los afiliados, es la 
implementación –en todos los CAM– de los Talleres de Ciberdiálogo, espacio 
que se crea bajo el supuesto que las personas mayores tienen necesidades y 
demandas similares a las personas de otras edades para hacer frente a retos 
y resolver problemas que nos plantea el mundo actual. El 100 % de los CAM 
poseen equipos de cómputo para el Taller de Ciberdiálogo, lo que se logra 
desde las iniciativas desarrolladas por algunos CAM usando Cabinas de 
Internet particulares. Además de encontrarse activos cerebralmente al 
aprender algo nuevo, los afiliados tienen grandes beneficios, sea para 
interactuar social y culturalmente, encontrarse informados o entretenerse, así 
como para comprar, vender, realizar trámites, etc. 
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9.2 Organización de las actividades del personal Administrativo y 
de Servicio 

9.2.1 Organigramas 

 

Fuente: Organización de un centro para el Adulto Mayor, México. 

Los espacios de servicios y administrativos no tienen muchos requerimientos, 
pueden tener ventilación cruzada o natural. Se deben colocar en una zona que 
sea accesible para los residentes y las personas externas que lleguen a pedir 
informes. La zona de servicios abastece a todo el proyecto, una parte podría 
colocarse en el sótano y la otra en el primer nivel. 

 

Fuente: Enciclopedia Plazola 
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9.3  Organización de las actividades del Adultos Mayores 
9.3.1 Organigramas 

 

 

Fuente: Plazola 

 

Fuente: Plazola 
 

 

9.3.2 Actividades y Talleres -  Entrevista con la Geriatra Úrsula 
Zegarra 
 

Cuando el adulto mayor se jubila tiene mucho tiempo libre ya que cesa la 
actividad laboral. Se debe dar un buen uso al tiempo libre ya que es donde va 
a fortalecer sus habilidades y no dejar de lado todos los conocimientos que 
aprendió durante su vida, es por eso la importancia de las actividades físicas 
recreacionales y culturales en el centro. A continuación se mencionaran 
actividades que deben ser realizadas durante el tiempo libre del que se 
disponen estas personas, ya que estas podrán cubrir las necesidades vitales 
más importantes: 
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Actividad Física: 

Estas actividades van a permitir el desarrollo y la compensación de los efectos 
del envejecimiento desde un punto de vista fisiológico. De esta forma ocurrirá 
un aumento de la fuerza, el equilibrio, la elasticidad, la agilidad y la capacidad 
pulmonar y que disminuye la arteriosclerosis, la fatiga, etc. Además de las 
influencias físicas, los efectos serán positivos en el estado de ánimo. 

Los deportes y el ejercicio físico en la vejez no tienen contraindicaciones 
absolutas pero si relativas. Esto es, que siempre es bueno hacer deporte a 
todas las edades, pero adecuándolo a la forma física y necesidades 
personales. A continuación se mencionan algunos deportes y actividades, 
recomendadas por los profesionales, que ofrecen una idea interesante de la 
diversidad de ejercicios que se pueden desarrollar: 

 Atletismo (andar) 

 Deportes gimnásticos 

 Deportes acuáticos (natación) 

 Deportes con animales (caza, pesca) 

 Deportes de ataque y defensa (esgrima, tiro al arco, etc.) 

 Deportes en la naturaleza 

 Practicas Orientales (yoga, taichí) 
 

Actividades Formativas 

Estas actividades permitirán tener un acceso a la cultura que es un derecho de 
todos, en este caso se diferenciarán las actividades que suponen un avance 
en el nivel de conocimientos acerca de diversos temas (educativos/culturales) 
y de aquellas que otras suponen el desarrollo de una habilidad y de la 
capacidad creativa (ocupacionales): 

 Salud: Hábitos saludables 

 Artes y letras: Arte, historia, literatura, filosofía, ciencias y nuevas 
tecnologías. 

 Actualidad: Sociedad, economía, ética 

 Aprendizaje de lectura y escritura 

 Viajes 

Actividades Ocupacionales 

 Arte y literatura 

 Pintura 

 Escultura 

 Artesanías 

 Música 
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Actividades Sociales 

Este aspecto es muy importante ya que, la actividad social permitirá la 
integración del adulto mayor en el mundo social que lo rodea. En este texto se 
diferencian aquellas actividades que permiten el fomento de los lazos 
personales e íntimos que potencian la afectividad (relaciones íntimas) y 
aquellas que suponen un comportamiento activo con la sociedad (participación 
comunitaria). 

- Relaciones intimas: 

 Reuniones con amigos (cumpleaños, fiestas) 

 Reuniones familiares 
 

 Participación social: 

Voluntariado social, ecológico, campañas municipales, asociaciones de 
vecinos, consejos de personas mayores, junta de personas mayores en los 
centros, celebraciones vecinales. 

El esfuerzo por mantener lazos íntimos, dentro y fuera de la familia, tiene 
como consecuencia recibir apoyo y ampliar las posibilidades de recreación en 
el tiempo libre. 

9.3.3 Cuadro Resumen de Talleres:  
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9.4 Unidades Espacio Funcionales (UEF) 

El programa está diseñado con el fin de cubrir las necesidades del adulto 

mayor, como el tiempo de recreación, encuentro espiritual, educación, 

cuidados especiales y salud. El programa de ocio es fundamental, ya que el 

adulto mayor en su mayoría ha terminado su vida laboral, por lo tanto se 

encuentra con mucho tiempo libre que si no se le otorga un buen uso puede 

derivar en depresiones y angustias. Los talleres pueden ayudar a reincorporar 

a la vida productiva y generar un sentido de utilidad en él, especialmente 

cuando sus obras sean expuestas y puestas en venta. El salón de juegos así 

como las anteriores, estimulan el funcionamiento cerebral y el gimnasio y 

aeróbicos los ayudaran a no perder habilidades físicas. 

La distribución del programa dentro del centro debe ser de acuerdo a la 

relación que tienen con lo privado y lo público. Los talleres recreacionales, 

educacionales y capilla deben ser los más cercanos al espacio público 

vinculándose con este y enriqueciéndolo, después tenemos la administración, 

la salud (consultorios), los comedores, la cocina, y el servicio que se distribuye 

por necesidades funcionales. La distribución de las viviendas se rige de 

acuerdo al nivel de independencia que requiere el adulto mayor, y junto a 

estas se encontraran las salas de estar y de juegos que son más privadas.  

La distribución de los programas es de acuerdo a una mezcla entre programas 

de servicio, recreación y el de la vivienda, con el fin de generar 

enriquecimiento de la vida social, y que se potencien unos a otros, 

estableciendo una relación de dependencia entre los programas. 
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10 TERRENO   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



P á g i n a  | 63 

Vivienda Tutelar y Servicios Complementarios para el Adulto Mayor Autovalente en Lima Centro 
 

 

11 PREMISAS DE DISEÑO (Arq. Roberto Lapuyade – Blog) 

En el diseño del proyecto se deben tener en cuenta algunas premisas como 
los materiales, colores, iluminación o ventilación, ya que algunos de estos 
podrían afectar el día a día de los usuarios. 

Las superficies de los espacios, sean estas paredes, pisos o techos, deben 
cubrirse o tratarse de tal manera que busque  incentivar la actividad sensorial 
de los adultos mayores, en especial  el tacto y la vista. Al mismo tiempo, no 
debe afectar los sentidos, ni dañarlos más, ni poner en peligro al adulto mayor. 

COLORES: 

"muchos psicólogos opinan que el análisis de las acciones de un individuo y 
sus respuestas al color pueden revelar información valiosa acerca de la 
condición fisiológica y psicológica del individuo. Incluso se ha sugerido que los 
colores específicos pueden tener un efecto terapéutico sobre la discapacidad 
física y mental"(Vivienda para la Tercera Edad) 
 
Los colores son un complemento para los ambientes de la 3ra edad, en cierta 
manera influyen en la forma de ver los espacios ya que cada color provoca 
diferentes sensaciones. Hay información sobre la interpretación 
pscicobiologica, por ejemplo los colores azules y verdes son considerados 
como de descanso, y así se asocian colores con determinadas cosas o 
sensaciones. 

Hace seis años se realizaron investigaciones sobre la influencia del color, en 
ese curso se desarrollo una paleta de colores para la creación de diseños 
recurriendo a experiencias con el entorno natural y su aplicación al entorno 
construido, asociando la idea de vincular los colores de la naturaleza mediante 
el internacionalmente reconocido Sistema de Color Natural (NCS), 
desarrollado por el Instituto Escandinavos del Color AB en Estocolmo, Suecia. 

Con respecto a la 3ª edad pudieron descubrirse gamas de colores 
especialmente adecuados para este grupo. Dichos colores pertenecen 
exclusivamente a las familias del color amarillo y verde. Que ya son conocidos 
en el medio natural y recuperan los matices y tonos del follaje, la hierba y la 
tierra. Esta fuente cromática es extremadamente fácil de mezclar y combinar. 
Incluso los tonos aparentemente más brillantes forman parte de una memoria 
biológica que hace sentir a los ambientes con esos colores más agradables, 
reconfortantes y acogedores. 

Se prestó especial atención en pacientes de edad avanzada, a sus problemas 
de movilidad, por lo tanto, los colores fueron escogidos de una fuente natural y 
para la "lectura de la tierra". Estos colores hacen que sea más fácil 
concentrarse y lograr una interpretación equilibrada de la tierra cuando se 
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camina, especialmente teniendo en cuenta el hecho de que este tipo de 
usuario normalmente tiene mala visión. 

Aunque los estudios han mostrado que puede existir una asociación entre el 
color y estado de ánimo, eso no es evidencia suficiente para sugerir que existe 
una relación lineal entre determinado color con determinada emoción. La 
respuesta emocional a los colores es causada por asociaciones culturales y 
estado psicológico. 

La importancia de los colores también es que sean utilizados para crear un 
lugar lleno de vida y alegría, mientras que estos también sirvan para separar  
la zona privada  de la pública. 

PISOS: 
 
La señalización en los pisos con zonas de texturas y colores diferentes del 
resto puede utilizarse a manera de aviso o guía para personas con dificultades 
en la visión. El uso de este tipo de avisos es recomendable sobre todo para 
marcar la aproximación de una escalera o rampa, o la transición entre 
diferentes tipos de espacios. 

El color del piso debe contribuir al mejor aprovechamiento de la iluminación, 
sin absorberla. Se deben evitar dibujos o tramas que mareen o confundan, los 
colores oscuros y claros que no dejen ver manchas de agua o aceite que 
pueden hacer resbalar, así como materiales que parezcan mojados o 
manchados y confundan al usuario. 

El color debe permitir el resalte de cualquier objeto caído, claro u oscuro, y por 
lo tanto debe ser, en lo posible, neutral. 

El juego de colores y texturas en los pisos, permite que el adulto mayor, en su 
desplazamiento cotidiano, ejercite su visión y esté atento a señales que 
aparezcan en el piso. Se crea un lenguaje nuevo, a partir de las sensaciones 
de la visión, que pueden servir para su orientación. 

LAS PAREDES: 
 
El uso de color como elemento de señalización, orientación de los recorridos y 
aviso de las posibilidades de riesgo facilita la movilidad de los ancianos con 
dificultades en la visión y ayuda a su ejercitación. 

El uso adecuado del color permite un mejor aprovechamiento de la iluminación 
artificial, junto con tratamientos superficiales que eviten el brillo y reflejos que 
molesten al adulto mayor. 

De igual manera, deben evitase las grandes superficies de espejos, que 
pueden confundir la percepción del espacio por parte del adulto mayor. 
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Los acabados rugosos en las paredes pueden lastimar los nudillos de las 
personas que se apoyen en ellas. Las texturas, sin embargo, sí son 
recomendables para marcar rutas y ejercitar la sensibilidad táctil en los adultos 
mayores. 

Al igual que los pisos, el uso y combinación adecuada de colores y texturas 
puede lograr la sensibilidad del adulto mayor mediante sus desplazamientos 
cotidianos. Cada ambiente, o tipo de ambiente, puede caracterizarse con el 
uso de distintos materiales o colores, dándole un carácter individual. Estos 
materiales ejercitarán el reconocimiento de texturas y colores por partes del 
anciano. 

Así mismo, las señales, al igual que con los pisos, pueden presentar texturas o 
relieves y colores que faciliten su entendimiento, si es posible, se puede 
incorporar el sistema de braile para todas las señaletica del lugar y el espacio 
urbano. 

LA ILUMINACIÓN: 

Una iluminación adecuada para cada espacio permite la sensibilización visual 
del adulto mayor y lo protege al mismo tiempo. Se pueden utilizar sistemas 
para la acentuación de colores interiores y texturas utilizados en las 
superficies. 

Toda la iluminación, incluyendo la natural, debe ser controlable y ajustable a 
las necesidades del individuo. Ayuda a la sensibilización el tener control sobre 
la cantidad de luz necesaria para la realización de una u otra actividad. 

Se debe prever buenas cantidades de luz artificial en las zonas peligrosas, 
como escaleras o cambios de niveles a lo largo de una ruta. 

Las luces artificiales deben colocarse donde no produzcan brillos ni iluminen 
directamente la cara de los usuarios, ni tampoco produzcan sombras. La 
iluminación debe ser, en lo posible, indirecta y sutil, dirigida hacia elementos o 
recorridos en vez  de a las personas. 

La iluminación entonces debe estar en función de los colores y texturas 
propuestas para cada ambiente. Así mismo, debe ser planificada e instalada 
con cuidado de no afectar la visión del anciano, ni las labores de 
sensibilización de las superficies tratadas como paredes  y pisos. 

Una adecuada combinación de materiales, texturas y colores para cada 
ambiente o espacio permitirá un ejercicio permanente de sensibilización en los 
ancianos asistentes al centro. Un ambiente frio, sin juegos de texturas ni 
colores, y con una iluminación general, por el contrario, no ejercitará la visión 
ni la experiencia táctil del adulto mayor. 
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12 PLANOS:   
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13 CONCLUCIONES: 

Con esta investigación se puede demostrar que un proyecto de este tipo es 

completamente viable en nuestro país, teniendo como usuario al Adulto Mayor 

joven, el cual en nuestro contexto va incrementando cada año. Esto ayudaría 

a innovar la Arquitectura para la tercera edad en el Perú y crear nuevas leyes 

y normas para este tipo de construcciones ya que actualmente no contamos 

con ello. 

La mezcla de tipos de personas, la interrelación y cooperación de diferentes 

generaciones sumadas a eliminar las barreras arquitectónicas para personas 

mayores y/o discapacitadas podrán concluir en un proyecto de suma 

importancia para nuestro país a nivel mundial, y a generar una nueva cultura y 

forma de ver al Adulto Mayor. 
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