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1.- INTRODUCCIÓN 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 

  

La vejez es la etapa final de la vida este tiene relación con la edad, la cual viene desde el nacimiento 

hasta el momento actual, y de qué manera se ha vivido durante ese tiempo. Esta tiene diferentes maneras 

de definirla: 

 Cronológica: Es la edad establecida por la ONU, la cual considera una persona a adulta mayor 

cuando esta tiene 60 años a más. Aunque se establezca un rango de edad esta no nos dice mucho 

sobre el estado que se encuentra la persona al llegar a esos años. 

 Física: Son los cambios del cuerpo durante la vejez, los cuales son producto de donde vive, que 

consume, que realiza, su nivel socio económico, sus emociones, entre otros. 

 Psicológica: Todo lo que ocurre al alrededor que pueda influenciar en su estado de ánimo. Muchas 

personas piensan que es producto de la vejez, pero los estados de ánimos pueden ser ocasionado 

por muchas cosas como, perdida de seres queridos, abandono, trabajo, entre otros. Para poder 

superar estos problemas es necesario mantenerse activo y animado, logrando estímulos de 

aprendizaje 

 Social: Con el trascurso del tiempo la vejez se ha vuelto un grupo social, el cual puede pertenecer a 

la sociedad pero se priva de muchos derechos, no porque así este establecido sino que la misma 

sociedad los ha apartado poco a poco. 

El tema de esta tesis se enfoca en la solución que necesita el adulto mayor para enfrentar a la sociedad. 

Anualmente el envejecimiento crece cada vez más con respecto al porcentaje de la población total, este 

sube en un 2 % y se va incrementando con el transcurso de los años. Perú es el quinto país en dependencia 

demográfica adulta en Latinoamérica, por lo tanto es necesario resolver la calidad de vida de este 

porcentaje de la población. Esta parte de la población, aunque hoy en día no llega a un 10 % del total se 

encuentra apartada de ésta, ya que muchos lo ven como una carga en el sector familiar o social 

produciendo que estas personas no se sientan incluidas ni apreciadas dentro de éstos. 

Por este motivo, se propone desarrollar la tipología de residencia para el adulto mayor con un sistema de 

asistencia de un establecimiento de salud especializado en geriatría. La  residencia contendría varias 



6 

 

actividades, tanto públicas como privadas, dándole al adulto mayor opciones para realizar actividades 

físicas dentro y fuera de esta; proporcionando un valioso factor para la mejora de la calidad de vida. A su 

vez esta tendría un servicio de asistencia proporcionado por el establecimiento de salud que se encuentra 

dentro del proyecto y sirve tanto para el uso del adulto mayor privado como para el público. 

Esta tipología busca resolver el problema de inclusión del adulto mayor en la sociedad, ya que gran cantidad 

de ellos se encuentra en situaciones desfavorables y no se les brinda una debida atención. 

 

1.2 PRESENTACIÓN DEL TEMA DE TESIS 

1.2.1 TIPOLOGÍA 

- Residencia del adulto mayor: 

 La residencia se define como un centro de convivencia el cual contiene viviendas permanentes en 

las que se bridan servicios de salud y atención integral, dirigidas a adultos mayores, en los que se brinda 

una atención integral o de proceso continuo a los que necesiten de algún tipo de dependencia o tengan algún 

problema social y no puedan resolver estas necesidades por otros medios. 

Estos centros tienen varias características que enfrentan la calidad de vida del consumidor, en este caso 

del adulto mayor. Por este motivo es importante tener en cuenta lo que pueda necesitar el adulto mayor 

para una mejor calidad de vida, y no por usar de estos centros pierda las costumbres y facilidades que 

tenían antes de usarlos. Para esto es necesario evaluar las actividades físicas y psicológicas que este 

pueda requerir, y brindarle mediante diseños arquitectónicos y de equipamiento de espacios una mejor 

calidad de vida. (Gerontología y nutrición del adulto mayor, 2010, pág. 388) 

 

-Clínica de asistencia: 

 Las clínicas de asistencia no solo están dispuestas al servicio de la residencia, sino que sirve para 

el público en general. Estas se caracterizan por brindar un servicio de apoyo al consumidor, asistiéndolos 

en cualquier tipo de situación de emergencia o consulta. A su vez tiene la característica de ser parte de 

otros proyectos que necesiten de sus servicios, siendo así una tipología que se tiende unir a otra para 

poder complementarse.  

La salud y el bienestar de las personas mayores ya es una necesidad que la sociedad requiere y la cual no 

debe faltar. El plan de acción internacional de envejecimiento de Madrid 2002 define: 
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“La creciente necesidad de asistencia y tratamiento de una población que envejece exige políticas 

adecuadas. La falta de ese tipo de políticas puede ocasionar aumentos importantes de los costos. Las 

políticas que propician la salud durante toda la vida, incluidas las de promoción de salud y de la prevención 

de las enfermedades, la tecnología de asistencia, los cuidados para la rehabilitación, cuando estén 

indicados, los servicios de salud mental, la promoción de los modos de vida saludables y los entornos 

propicios, pueden reducir los niveles de discapacidad asociados con la vejez y permitir obtener economías 

presupuestarias.”   

Esto se refleja en que la necesidad de asistencia  y ayuda a la vez de generar un bienestar a las personas 

mayores, genera ingresos que pueden ser favorables tanto para el inversionista como para el consumidor, 

que en este caso es el adulto mayor. (Gerontología y nutrición del adulto mayor, 2010, pág. 17) 

Residencia asistida: 

Es el conjunto de dos tipologías distintas que se complementan entre sí, la de residencia y la de 

clínica de asistencia. Esta proporciona la facilidad de vida que se le brinda al adulto mayor, para así  este 

tenga mayor independencia y pueda medir sus tiempos y no ceñirse a un horario de atención, la cual es una 

característica que te brindas las casas de reposo o asilo. 

La residencia asistida es una tipología la cual ayuda al adulto mayor a ser más independiente de sus 

tiempos y de las actividades que pueda recibir de la residencia o del espacio público que es la ciudad. Esto 

produce que el adulto mayor participe más de las actividades sociales que la ciudad le brinda y a su vez 

llegue a ser parte de ella que es lo que se ha ido perdiendo con el transcurso del tiempo. 

Tipos de residencias: 

 Albergues: Hospedaje para el adulto mayor independiente y asistencia médica. 

 Asilos: Hospedaje al adulto mayor desamparado y asistencia en todo tipo de servicio requerido.  

 Casa de reposo: Hospedaje para el adulto mayor con complicaciones médicas y ayuda médica. 

 Centros de Día: Acogen al adulto mayor en el día por falta de supervisión en sus hogares por 

alguna enfermedad realizando actividades recreativas, entre otras que motiven y produzcan 

estimulación cognitiva.  

 Clínica u Hospital Geriátrico: Servicio de Hospital pero dirigido al público mayor. 

 Club de la Tercera Edad: Convivencia entre el adulto mayor. Actividades en grupo. 

 Hogares: Carácter privado, brindan todo tipo de servicio para una buena calidad de vida. 

 Hospicio: Alberga al adulto mayor con cualquier tipo de enfermedad pero que no necesita 

internamiento psiquiátrico. 

 Apartamentos Asistidos: Condominios, bungalows, departamentos que cuentan con supervisión de 

especialistas. Complejo habitacional. 

 Hotel para la Tercera Edad: Hotel que brinda alojamientos y servicios por un tiempo temporal, 

dirigido al adulto mayor. 
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1.2.2 ENFASIS 

 El énfasis de este proyecto es poder juntar dos espacios diferentes y opuestos en un mismo 

proyecto, el espacio público y el privado. Esto es lo más importantes en el proyecto, ya que al poder lograr 

incluir estos espacios se logra relacionar al adulto mayor con la sociedad y así solucionar los problemas 

que lo engloban hoy en día. 

 

 

 

 

1.3 PROBLEMÁTICA 

1.3.1 PROBLEMA PRINCIPAL 

 Gran cantidad de adultos mayores se encuentran en situaciones desfavorables. Muchos de ellos 

padecen de problemas de salud, mientras otros, problemas psicológicos, causados por el abandono, 

maltratos, entre otros. Sin embargo, en el Perú no existen suficientes centros de salud y seguridad social 

que puedan bridar servicio a estas personas.  

En Latinoamérica la sociedad no ha tomado conciencia del envejecimiento de la población y por este motivo 

las condiciones e infraestructura para que el adulto mayor tenga calidad de vida, son deficientes. En el Perú 

el porcentaje de personas consideradas adultos mayores, 60 a más años, es de 7.5% del total de la 

población y es evidente que hay una gran necesidad de gozar de servicios y bienes que puedan brindar una 

buena calidad vida. (Calidad del adulto mayor, Marzo 2007, pág.19) 
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EDAD 

De 60 a 65 años

De 66 a 70 años

De 71 a 75 años

De 76 a 80 años

Mas de 81 años 68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

HOMBRES MUJERES ESPERANZA DE VIDA

ESPERANZA DE VIDA 

Población de adultos mayores por sexo y ubicación, año 2004 

Año 2004 Hombres Mujeres Total % 

Población Total 13 852 228 13 694 346 27 546 574 100.00% 

Población Adulta 

Mayor 

981 646 1 097 489 2 079 135 7.55% 

Rural 

Urbana 

247 722 

733 924 

273 057 

824 432 

520 779 

1 558 356 

1.89% 

5.66% 

% Adultos Mayores 

en cada Sexo 

7.09% 8.01%   

%Adultos Mayores 

en cada Sexo 

3.56% 3.98%   

Fuente: INEI, Compendio Estadístico 2004 

(Calidad del adulto mayor, Marzo 2007, pág.28) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.2 PROBLEMAS ESPECIFICOS 

El Maltrato hacia el Adulto mayor 

 Cuando las personas envejecen y necesitan de mayor atención, el maltrato tiende a intensificarse. 

El maltrato se define como: “Realizar un acto único o reiterado o dejar de tomar determinadas medidas 

necesarias, en el contexto de cualquier relación en la que existen expectativas de confianza, y que provocan 

daño o angustia a una persona mayor”. (Gerontología y nutrición del adulto mayor, 2010, pág. 4) 

(Calidad del adulto mayor, Marzo 2007, pág.87) 

 

INEI-EXPECTATIVA DE VIDA 
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 Maltrato familiar: Cuando se pierden valores positivos como sentimientos de cohesión, 

reciprocidad, solidaridad, convivencia bajo el mismo techo y respeto al mayor. 

Indicadores de maltratos familiares:  

- Físico: Lesiones sin explicación. 

- Psicológico: Depresión, ansiedad, amenazas de institucionalización. 

- Negligencia: Vestimenta inadecuada, lesiones en mal estado, falta de administración de     

                       medicamentos. 

- Otros: La presencia persistente del familiar cuando se entrevista al anciano ( falta de  

              independencia). 

 Maltrato Institucional: Falta de vigilancia y medios de inspección en centros. 

 Maltrato Estructural: Falta de respeto de la sociedad hacia el adulto mayor. 

Características del anciano con riesgo de maltrato: 

 Impedimento físico o discapacidad 

 Pobreza 

 Falta de hijos 

 Soledad 

 Aislación social 

 Desplazamiento de lugares frecuentemente 

 Mal uso de medicamentos (problemas psicomotores) 

Riesgo de maltrato entre cuidador y el anciano: 

 Cambios del estilo de vida 

 Cohabitar en solitario 

 Mujeres en edad madura con menopausia que ven reducidas sus expectativas socio familiares, ya 

que tienen que hacerse cargo de su progenitor 

 Cuidadores con enfermedades crónicas 

 Cuidadores con problemas psiquiátricos 

 Cuidadores con problemas de drogas 

 Entre otros 
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1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 OBJETIVO PRINCIPAL 

 Diseñar una residencia asistida que por sus características y espacios arquitectónicos, amplié la 

esperanza de vida saludable y la calidad de vida para todas las personas conforme envejecen:  

“Las actividades de promoción de la salud y el acceso universal de las personas de edad a los servicios de 

salud durante toda la vida son el pilar del envejecimiento con salud. Una perspectiva que tenga en cuenta la 

vida entera supone reconocer que las actividades dirigidas al fomento de la salud y a la prevención de las 

enfermedades deben concentrase en mantener la independencia, prevenir y demorar la aparición de 

enfermedad y discapacidades y proporcionar atención médica, y mejorar el funcionamiento y la calidad de 

vida de las personas de edad que ya sufren discapacidades”. (Gerontología y nutrición del adulto mayor, 

2010, pág. 18) 

Calidad de vida: 

- Aspecto objetivo: Utilización de potencial intelectual, emocional del ser humano; y las condiciones 

sociales y externas en las que se desenvuelve. (Ingresos, salud, relación familiar y social, etc.) 

- Aspecto subjetivo: Grado de satisfacción y percepción de sus condiciones en la sociedad. (Amigos, 

tradiciones, vivienda, etc.) 

(Pirámide de necesidades y motivaciones de Abraham Maslow) 

(Calidad del adulto mayor, Marzo 2007, pág.60) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Necesidad de Aceptación Social 

(afecto, amor, pertenencia, amistad) 

 

Necesidad de Autorrealización 

(actualización, hacer lo máximo sobre habilidades y capacidades, auto cumplimiento 

y trascendencia) 

 

Necesidad de Autoestima 

(auto valía, éxito, prestigio) 

 

Necesidad de Seguridad 

(seguridad y protección) 

 Necesidades Fisiológicas 

(alimentación, agua, aire) 
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1.4.2 OBJETIVOS SECUNDARIOS 

 Crear espacios que se relacionen y produzcan un ambiente agradable para cada tipo de actividad, 

eliminando todos los aspectos negativos que podrían afectar la calidad de vida del adulto mayor. 

 Crear espacios que no tengan ningún tipo de restricción de accesibilidad la cual es derecho de 

todos. 

 Crear espacios que contengan actividades de recreación, las cuales incrementen y estimulen 

capacidades físico e intelectuales del adulto mayor. 

 Ubicar el proyecto en una zona que contenga servicios básicos y actividades externas, para que el 

adulto mayor logre una buena relación con el exterior, tenga acceso a la sociedad y sea aceptada 

en ella. 

 Lograr espacios públicos que puedan ser usados por el adulto mayor y así también incentivar su 

inclusión en la sociedad. 

 Diseñar un establecimiento de salud, el cual brinde todas las necesidades de atención que el adulto 

mayor necesite y que a su vez pueda abarcar no solo el público interno sino el externo a su vez. 

 

1.5 ALCANCES Y LIMITACIONES 

 

Mi tema de tesis me permite el uso de dos tipos de residencias: 

-Residencia de permanencia temporal: hogar temporal con actividades de la vida diaria 

-Residencia permanente: personas válidas o discapacitadas 

Esta residencia será el lugar donde el adulto mayor podrá disfrutar de calidad de vida y a su vez no perder 

su nivel social y relación social con la ciudad; donde el podrá tener su independencia y estará seguro en 

caso de cualquier tipo de emergencia, gracias a la asistencia que le brindara la clínica.  

El análisis demográfico hacia el adulto mayor indica que crece rápidamente con el trascurso de los años, 

creando así un gran número de consumidores que necesitan de calidad de vida y no la tienen, ya que la 

sociedad cada vez más maltrata o abusa de ellos. Además la búsqueda de independencia del adulto mayor es 

cada vez más alta y al proporcionarle un servicio el cual se le brinde esa característica su uso cada vez 

será mayor. 

 

Esta residencia va a ser dirigida especialmente al sector social A y B, ya que la mayor cantidad de población 

adulta mayor se encuentra en el distrito de La Molina, Surco y Magdalena, y tienen las facilidades 

económicas para poder pagar este servicio. A su vez esta residencia da servicios de salud en un 

establecimiento GERIATRICO DE EMERGENCIA dirigido al adulto mayor, el cual es de atención privada y 

pública (como se resalta en el énfasis). 
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2.- MARCO REFERENCIAL 

2.1 MARCO HISTORICO   

Envejecimiento  

 

La cantidad de personas consideradas adulto mayor, cada vez es mayor y esta depende individualmente de 

cada país. Lo que produce un desarrollo demográfico, social, cultural y económico. 

 

El envejecimiento se divide en dos tipos el individual y el poblacional: 

 Envejecimiento individual: Son los cambios en las personas en el transcurso de su vida a medida 

que viven más. Siempre se ha asociado al envejecimiento con razones biológicas, pero se debe 

resaltar que se envejece en el transcurso de toda la vida y donde pueden haber decrementos, 

como incrementos de funciones. Estas disminuciones pueden ser por ejemplo, en la capacidad de 

percibir las cosas con mayor rapidez enriqueciendo actividades psicológicas y sociales. En el caso 

del envejecimiento por razones biológicas, se puede atribuir en el comportamiento de la persona y 

como se desenvuelve en el contexto que lo rodea, generando dependencia. Por estas razones se 

puede decir que hay maneras y modos de vivir y envejecer saludablemente, como hay formas de 

vivir que producen deterioro. 

 Envejecimiento poblacional: Este se caracteriza por el aumento de personas adultas y ancianas, y 

que a la vez disminuye el porcentaje de personas jóvenes. Esto quiere decir que las tasas de 

mortalidad y natalidad disminuyen conjuntamente. Esto lleva a resaltar varios puntos, ya que no es 

necesariamente un problema. El tener un índice mayor de envejecimiento demográfico, da prueba 

que el desarrollo de la población es más alto produciendo que la calidad de vida, el desarrollo 

económico, social y cultural sea mejor. 

(“calidad y satisfacción de vida de adultos mayores de 60 años en Lima-Perú - estudio piloto y 

análisis psicométrico” Por el Dr. Julio Inga Aranda y Arístides Vara Horna)  
 

Envejecimiento en el mundo  

 

 

REGION 1997  

Número % 
2025  

Número % 
2050  

Número % 

África  17.7 (3)  37.9 (4)  97 (6)  

Las Américas  62.7 (8)  136.9 (13)  227.7 (19)  

Mediterráneo Oriental  16.7 (4)  44.1 (5)  116.3 (10)  

Europa  112.5 (13)  169.8 (18)  229.4 (25)  

Sudeste asiático  60.5 (4)  166.7 (8)  370 (16)  

Pacífico Occidental  110.7 (7)  267.7 (14)  450.1 (23)  



14 

 

68

70

72

74

76

78

HOMBRES MUJERES ESPERANZA DE VIDA

ESPERANZA DE VIDA 

En un periodo de 50 años (2000 al 2050) el porcentaje de adultos mayores de 65 años va a incrementar al 

doble del valor actual, 6.9 a 16.4%. A demás, los de 79 años a mas subirán de 1.9 a 4.2%. Esto quiere decir 

que en el 2050 el adulto mayor será 16 veces mayor que el porcentaje de 1998. 

En base a datos recopilados en 1950 por las Naciones Unidas, en el mundo habían 200 millones de 

habitantes de 60 años amas. Luego en la Asamblea Mundial del envejecimiento en Madrid 2002 se recopilo 

que esta misma llega a los 600 millones en el año 2000 (10% de la población total). Al proyectarse al 2025 

el porcentaje de población adulta mayor será de un 20 %, proyectándose en América Latina a un 

incremento del 14 % de adultos mayores. 

 

Envejecimiento en el Perú 
 

Año Población (miles) Población de 60 y más años 

miles % 

1981 17 005 1029 6.1% 

1993 22 048 1544 7.0% 

2004 27 547 2079 7.5% 

2010 29 958 2532 8.5% 

2025 35 726 4429 12.4% 

2050 42 811 9113 21.3% 

(Calidad del adulto mayor, Marzo 2007, pág.32) 

 

El Perú aunque sea un país relativamente joven, en el 2004 el 45 % de la población era joven (menor a 20 

años), pero se viene produciendo cada vez más un proceso de envejecimiento, haciendo que el porcentaje 

de personas de 60 años a mas se incremente cada vez más con el transcurso de los años. Se estima que la 

población de adultos mayores se duplicara en los próximos. 

 

(INEI-Esperanza de vida) 

 

 

 

 

 

 

 

FECHA ESPERANZA DE VIDA ESPERANZA DE 

VIDA/HOMBRES 

ESPERANZA DE 

VIDA/MUJERES 

1995-2000 69.24 66.77 71.85 

2000-2005 71.52 68.93 74.24 

2005-2010 73.15 70.56 75.88 

2010-2013 73.98 71.43 76.65 
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Los departamentos con mayor densidad de personas mayores de 60 años son Lima, Puno, Piura, La Libertad 

y Cajamarca. En total estos 5 departamentos contienen al 53 % de población adulta mayor del país. Según el 

INEI en los próximos 5 años alrededor de 2 532 350 personas serán parte del adulto mayor. 
 

PSICOLOGÍA DEL ADULTO MAYOR 
 

Aunque la sociedad cada vez más discrimina al anciano generando maltratos psicológicos o físicos, los 

Geriatras que se especializan en la vejez precisan que los ancianos son capaces de aprender y realizar 

actividades y procesos de desarrollo durante su vejez. 

Las actividades que pueden llevar acabo los ancianos no son tan diferente de las que pueden realizar las 

personas jóvenes, pero las diferencias se deben al envejecimiento. Estos tienden a tener diferencias físicas 

como cabello canoso, arrugas, pérdida de estatura, ya que el espacio que separan las vértebras decrece. 

También sufren cambios biológicos de su organismo, como presión baja, perdida de vista, audición y olfato. 

A demás se producen cambios de musculatura, este es debido a la falta de oxigenación y de bombeo del 

corazón lo que produce que el cuerpo no tenga la misma capacidad de captar los nutrientes, por lo que la 

actividad física es más lenta. 

Generalmente el índice de mortalidad del hombre es mayor que el de la mujer. Aún no se sabe el porqué de 

esta diferencia pero algunos lo ven como una bendición pero otros lo ven como una tristeza ya que ella es la 

que tiene que enfrentar el final de su vida sin pareja. 

 

NECESIDADES BÁSICAS PARA EL ADULTO MAYOR  
 

 Oxigenación: Peso, hidratación y ejercicios físicos adecuados.  

 Alimentación: Una dieta balanceada que beneficien la salud.  

 Movimiento y una postura correcta: Ejercicios y actividades que hagan mover las articulaciones y 

produzca fuerza muscular, para así poder tener una buena coordinación con el cuerpo.  

 Reposo y sueño: Mal funcionamiento físico corporal puede influir negativamente en el sueño.  

 
 Higiene y arreglo personal: Buena higiene personal.  

 Temperatura corporal: Alimentos con proteínas y ejercicio físico.  

 Evitar peligros: Buen funcionamiento del sistema nervioso.  

 Autorrealización: Independencia  

 Aprender: Motivación para aprender.  

 

LA ACTIVIDAD DEL ADULTO MAYOR 
 

Muchas personas piensas que la vejez es un sinónimo de soledad y el cual es un pensamiento erróneas, ya 

que el adulto mayor necesita y opta por ser parte de la sociedad y no excluirse en ella. 

Hay dos teorías que se refieren al enfoque social donde se desenvuelven los ancianos; la Teoría del retiro y 

la de la actividad. 
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La teoría del retiro se refiere a un proceso de aislamiento del mundo, ya sea fisco, social o psicológico. Esto 

se produce por la falta de energía y actividades que generan mayores capacidades para que el anciano 

pueda desenvolverse solo. Esto está mal visto por muchas sociedades en el mundo, por ese motivo se está 

produciendo otra perspectiva para ver el ámbito de retiro. Este nuevo pensamiento genera que se busque 

un sistema de retiro el cual pueda darle calidad de vida al anciano y a su vez lo vuelva a incluir en la 

sociedad, ya que ese es un medio para que pueda desenvolverse y el envejecimiento no sea prematuro.  

La teoría de la actividad  

 
La teoría de la actividad se refiere a incluir en la actividad diaria del anciano actividades que mejoren la 

capacidad física, mental y social. Esto quiere decir que las personas adultas mayores envejecen con una 

mejor calidad de vida al realizar actividades que lo motiven y lo incentiven a seguir aprendiendo nuevas 

cosas.  

Pero en ciertos casos estas actividades ya no pueden ser realizadas, ya que puede aparecer algún tipo de 

enfermedad que los limite a realizarlas. Para esto se necesita generar otro tipo de actividades que pueda 

realizar y que lo pueda seguir motivando.  

 

Estimulación Cognitiva 

 

Los mayores de edad necesitan una manera de estimular sus sentidos para así poder una mejor calidad de 

vida y un envejecimiento saludable. Por este motivo es necesario usar técnica de estimulación en ese 

proceso, como la musicoterapia, la ergoterapia, la ludoterapia, entre otros. 

 

 Musicoterapia: Utilizar la música para la estimulación física y sensorial. Se han realizado estudios 

donde se llega a la conclusión que usar algún tipo de sonido ayuda a configurar la estructura de la 

expresión,  logrando que se promueva la salud mental y física en el anciano. No necesariamente se 

tiene que optar por utilizar música, cualquier tipo de sonido que con lleve a que la persona pueda 

realizar alguna actividad saludable y de relajación, puede ser usada. 

 Ergoterapia: Tratamiento que combina aspectos psicológicos, pedagógicos y sociales. El objetivo de 

esta estimulación es hacer que el anciano, aunque tenga discapacidades, se sienta activo y motivo 

en el transcurso de su vejez; incentivando actividades recreativas que lo motiven, como trabajos 

manuales. 

 Ludoterapia: Al igual que la ergoterapia busca estimular al anciano con actividades, pero en este 

caso son con juegos; los cuales ayuden a eliminar bloqueos psicológicos y producir risas de forma 

natural. 

 

Características y actividades de inclusión y motivación 

 

1.- Usar el tiempo libre para realizar actividades de desarrollo personal, divertidas y que agilicen la mente 

2.- Realizar trabajo en grupo para aportar sus habilidades y experiencias. 

3.- Muestre sus trabajos manuales o intelectuales a los demás. 

4.- Realice servicios sociales. 

 

 



17 

 

RESIDENCIAS:  

 
NIÑO ADOLESCENTE ADULTO ADULTO 

MAYOR 

TOTAL 

ATENCIONES 

TOTAL 

ATENDIDOS 

11 623 341 3 391 852 3 534 733 51 068 18 600 994 8 389 401 

 

El adulto mayor es atendido 51 068 veces en un año, lo cual hace ver que la cantidad no se compara ni es 

igual a las diferentes edades. Esto sucede porque el adulto mayor requiere de asistencia personalizada y 

privada más que ir especialmente a una clínica geriátrica.  

Necesidades de atención: El adulto mayor necesita una atención diaria, mensual o anual dependiendo de su 

estado físico o psicológico.  

Dan atención a las personas que por su estado de salud o edad estaban apartadas de la sociedad. Esta es 

una estructura que brinda servicios de apoyo para incluir al anciano de nuevo al medio social. Hay tres 

tipos de residencias: la temporal, la permanente y las mixtas. 

 

 Residencia Temporal: Como dice su nombre es una residencia de permanencia por un periodo de 

tiempo limitado, la cual suplantan la casa familiar o de procedencia con servicio múltiples de ayuda 

y de facilidades. 

 

 Residencia Permanente: Las cuales pueden ser para personas válidas o discapacitadas, las cuales 

a una determinada edad necesita de mayores facilidades y de una buena calidad de vida que ya no 

puede tener en su propio hogar, ya sea por falta de familiares, maltrato o soledad. 

 

 Residencia Mixta: La cual da los dos servicios, temporal y permanentes. 

 

Usuarios: 

 

 Validos: Son capaces de realizar cualquier actividad sin ayuda ajena, pero a su vez necesitan de 

asistencias medica temporal. 

 

 Discapacitados: No son capaces de realizar alguna o varias actividades y necesitan de una 

asistencia constante. 

 

Habitaciones: 

 

 Propias: Pequeñas, Suites, Matrimoniales. 

 Compartidas: Dobles, Cuádruples, Pabellones. 
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Asistencia Diaria: Lugar el cual brinda servicios al anciano ya se publicó o privado (Servicio externo e 

interno). Esta brinda asistencia a los cuartos siempre y cuando el anciano lo necesite y pida por ella, a su 

vez brinda servicio permanente si es que es necesario y brinda servicio geriátrico al público. 

 

2.2 MARCO CONCEPTUAL 

 
 Los espacios públicos son fundamentales en la consolidación y construcción de un territorio, ya 

sea un espacio pequeño como una ciudad entera. No solo ordena, distribuye o articula varias 

actividades y usos, sino que brinda y produce socialización colectiva entre lo que lo componen. 

 

- En el caso de la residencia asistida para el adulto mayor, se necesita del uso de la ciudad y de la 

ubicación donde este espacio se consolide, ya que la distancia y accesibilidad hacia los servicios es 

principal en la inclusión del anciano en la sociedad. El adulto mayor no tienen las mismas facultades 

que cualquiera, ya que este puede tener déficits físicos o psicológicos los cuales no permiten una 

movilidad constante y de grandes recorridos.  

 

 El uso del espacio público va de acuerdo a las necesidades de cada grupo o individuo de una 

sociedad o sector; debido a que este es necesario para el desplazamiento, recreación y trabajo. Y 

el cual es considerado como un derecho que todo individuo debe de tener y no perder. 

 

- El adulto mayor, con el transcurso del tiempo, ha sido despojado de muchos derechos en la 

sociedad, a tal forma que ha sido prácticamente apartado de ella. Por este motivo el énfasis que se 

le da al proyecto es de incluirlo nuevamente en la sociedad, para que no deje ser parte de ella. Es 

así que el punto principal es que este pueda acceder a servicios que lo incluyan socialmente. 

Partiendo de la accesibilidad a actividades y cercanía a espacios públicos.  

 

 El espacio público es un espacio de todos, donde el acceso no debe ser limitado ni restringido. Es 

un lugar donde todos son bienvenidos y no son excluidos ni rechazados. Son espacios de calidad 

urbana y donde se debe interactuar. 

 

- La residencia asistida debe estar ubicada cerca a estos espacios públicos, ya sean parques o 

lugares donde el adulto mayor pueda interactuar, a su vez esta residencia debe incluir área verdes 

las cuales puedan ser usadas a su antojo por el adulto mayor y sus familiares o visitas, para sí 

lograr que su calidad de vida y libertad sea de mejor nivel. 

 

 

 TIPOLOGIA: Residencia asistida 

- Es el conjunto de dos tipologías distintas que se complementan entre sí, la de residencia y de 

establecimiento geriátrico de emergencia. Esta proporciona la facilidad de vida que se le brinda al 

adulto mayor, para así  este tenga mayor independencia y pueda medir sus tiempos y no ceñirse a 

un horario de atención, la cual es una característica que te brindas las casas de reposo o asilo. 
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- La residencia asistida es una tipología la cual ayuda al adulto mayor a ser más independiente de 

sus tiempos y de las actividades que pueda recibir de la residencia o del espacio público que es la 

ciudad. Esto produce que el adulto mayor participe más de las actividades sociales que la ciudad le 

brinda y a su vez llegue a ser parte de ella que es lo que se ha ido perdiendo con el transcurso del 

tiempo. 
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3.- ANALISIS DE LOS PROYECTOS REFERENCIALES 
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TITULO: Rehabilitación De Edificio Para Residencia 
De Personas Mayores

La propuesta desarrolla las adaptaciones 
necesarias para su reutilización como 

“Residencia de Asistidos” a partir de un 
antiguo edificio residencial abandonado.

1.0 INFORMACIÓN GENERAL

Ubicación: Estepona, Málaga, España
Área: 17,924.43 m2 

Arquitectos Técnicos: Gerardo Sandar Núñez,
Antonio Lastres García-Testón

Área libre: Mas del 50% del área del terreno.

ZONA RESIDENCIAL CLASE A
COMERCIO

2.0 ANTECEDENTES HISTÓRICOS

ARTERIAL
COLECTORA
LOCAL

HOTELES

GOLF

3.0 CONCEPTUALIZACIÓN DE LA PROPUESTA

La edificación se relaciona estrechamente con el 
jardín/patio y también se mejora el acceso 

principal. Asimismo se resuelve el acceso mediante 
vehículos hasta la puerta de la entrada de la 

residencia. Se plantea así un acceso desde el norte 
a través de rampas, organizando en el semisótano el 

vestíbulo. 

Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/
Google maps España
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4.0 ENTORNO

VIVIENDA
COMERCIO
SIN USO
AREA RECREACIONAL

ARTERIAL
COLECTORA
LOCAL

El proyecto se encuentra 
ubicado dentro de la ciudad. 

A sus alrededores 
principalmente hay viviendas 

Numero de pisos edificaciones entorno: 1 piso 
Numero de pisos del proyecto: 7 pisos

El perfil urbano con relación al entorno es diferente a ambos 
lados ya que el proyecto tiene 7 pisos y las viviendas que lo 

rodean tienen 1 piso en la mayoría de los casos. Pero el retiro 
y el muro que separa la edificación genera un espacio mas 

abierto.

Hay varias vías 
conectoras, ya que 
estas llevan la 

circulación desde la 
carretera a las 

playas

Las vías no tienen 
suficientes veredas 
para el recorrido 
peatonal, pero la 
zona al ser poco 

transitada, le quita 
peligro al peatón.5.0 MEDIO AMBIENTE

El clima es cálido durante todo el año, dándole al sitio un buen confort y un lugar 
atractivo para los bañistas. (subtropical mediterráneo) PAISAJE URBANO PUESTA DE SOL

N

EL SOL NACE DEL SUR ESTE
Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/

Google maps España

TITULO: Rehabilitación De Edificio Para Residencia 
De Personas Mayores
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6.0 ASPECTOS FUNCIONALES

En primer lugar se encuentra una sala amplia y abierta que contiene el servicio de 
cafetería. De este se accede a un gran jardín en donde se realizan actividades al aire 

libre, en este se encuentran diversas instalaciones de entretenimiento.

Circulaciones verticales: Dos escaleras principales, ambas cerradas y protegidas. La 
que esta orientada al oeste es más pública, mientras la otra se conecta con el espacio 

de servicio.
Circulaciones horizontales: La circulación en las plantas de habitaciones al eliminar 

el núcleo central del edificio primitivo, gana en transparencia.

LEYENDA:

PRIVADO: 
1 Habitaciones
2 Administración

PUBLICO:
3 Jardín
4 Bar
5 Cafetería
6 Salas trabajos auxiliares
7 Vestíbulo
8 Discoteca
9 Zonas de entretenimiento

SERVICIO:
9 Cocina
10 Almacenes
11 Depósitos
12 Baños
13 Lavandería

2

7
9

1

5 6

11, 13

9

Al ser un espacio adaptado a las necesidades del adulto mayor requiere espacios
amplios, iluminados, y accesibles. Por este motivo, las habitaciones se reforman
al eliminar la terraza, consiguiendo un buen espacio amplio. Se reforma el baño
adecuándolo en su uso: duchas con ayudas geriátricas, pavimento antideslizante
integrado con el resto del local.
En total se dispone de 98 habitaciones de las que 6 son individuales y 92 dobles
con un máximo de 190 residentes. En plantas de habitaciones (de 2ª a 7ª) se
complementa con dos baños asistidos. A su vez, en todas las plantas del edificio
se incluyen oficios y zonas de trabajo auxiliares. Los espacios de servicio
ubicados en los sótanos, agruparán estancias para aljibe y grupos de presión, así
como almacenes varios y lavandería.

8.0 PROGRAMACIÓN

7.0 ASPECTO TECNOLOGICO

- ALBAÑILERIA ARMADA
- CRITAL TEMPLADO PARA GRANDES 

MAMPARAS
- POLICARBONATO PAVONADO PARA 

CUBRIMIENTO DE ESCALERAS 
ESTRUCTURADAS DE ACERO

- GRANDES LUCES, POR LO TANTO VIGAS 
CON MAYOR PERALTE (VIGAS CHATAS)

- NUCLEO DE ACENSORES CENTRAL, SIN 
RELACIÓN CON LAS ESCALERAS

- TRATAMIENTO DE PAREDES CON PINTURA 
BLANCA PARA DARLE MAS AMPLITUD AL 
ESPACIO.

Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/
Google maps España

TITULO: Rehabilitación De Edificio Para Residencia 
De Personas Mayores
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CONCLUSIONES

RELACIÓN CON EL 
ENTORNO

ESPACIO PLASTICA FUNCION PRINCIPAL FUNCIONES 
INTERNAS

AMBIENTES TECNOLOGIA

Al ser de mayor altura 
que las otras 

edificaciones, gracias a 
su retiro, no  altera el 
contexto de bordes

La escala con respecto a 
las demás edificaciones 
es diferente, lo cual no 

es proporcional

El edificio tiene las 
características de un 
edificio de vivienda, 

esto produce un mismo 
contexto con lo que 

sucede en su entorno, 
ya que es una zona 

residencial.

Su distribución permite 
el acceso rápido y de 
amplitud hacia todos 

los lugares, esto es 
primordial ya que 

muchos de los 
residentes suelen sufrir 
de alguna discapacidad.

Los espacios están 
distribuidos por zonas o
pisos dependiendo de 
que se vaya a realizar . 
Por ejemplo, las áreas 
de usos múltiples se 

encuentran en un solo 
piso y se comunico al 
jardín, esto produce 

una mayor cantidad de 
actividades realizables 

en un mismo nivel.

El clima es subtropical,
lo que se refiere es que 
es caluros y cuenta con 

precipitaciones 
temporales durante el 
año. Esto produce un 

clima sostenible y 
bueno que 

complementa la calidad 
de vida que se le da al 

residente.

El tipo de construcción
es típica, ya que se uso 

albañilería armada. 
Pero se hace uso de 

sistemas de acero en 
las circulaciones 

verticales, y también se 
hace uso de una piel de 

policarbonato para 
cubrirlas.

Se encuentra entre dos 
colectoras poco 

transitadas lo que no 
produce contaminación 

sonora

La gran proporción de 
áreas verdes internas y 

externas al edificio, 
generar lugares
interesantes de 

recreación

Sus volúmenes 
pavonados que ocultan 

las escaleras de 
circulación, le dan un 

carácter mas moderno 
a la misma

El acceso a zonas 
privadas esta 

totalmente separado de 
las zonas publicas, para 
que no haya problemas 
de disturbios o ruidos.

El edificio cuenta con 
una buena ventilación, 
gracias a sus espacios 

abiertos y amplios; 
generando que el 

edificio sea sostenible y 
no se necesite de aire 

acondicionado siempre.

Al encontrarse en una 
zona residencial, esta 
permite que puedan 

realizarse paseos por la 
ciudad sin ningún 

peligro

Se encuentra bien 
comunicado gracias a 

sus vías que conectan la
carretera con la playa

A su vez su volumetría 
en forma de acordeón 

genera mas vistas hacia 
la ciudad de la mayoría 
de los espacios sobre 

todo de las 
habitaciones que logran 

tener vista al mar.

El espacio para el 
peatón no esta bien 
solucionado, por las 

faltas de veredas

TITULO: Rehabilitación De Edificio Para Residencia 
De Personas Mayores

VENTAJAS DESVENTAJAS

Actividades comerciales 
cercanas

Pocas áreas verdes 
alrededor del terreno

Gran porcentaje de 
vivienda residenciales

alrededor

Escala fuera del 
entorno

Clima templado gran 
parte del año

Volumetría muy densa 
y dura

Espacios ubicados 
indirectamente al 

recorrido solar

Composición muy fría

Circulación legible Poca sombra en 
espacios abiertos.

Espacios de 
entretenimiento
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El proyecto se emplazo en una de las zonas mas 
tranquilas y exclusivas de Barcelona, la cual 
tiene vistas exteriores hacia el Club golf. La 

zona es residencial y antes que vinieran proyectos 
comerciales todo era vivienda exclusiva

1.0 INFORMACIÓN GENERAL

Arquitectos: JF Arquitectes
Año de la Obra:2012

Área construida:17900 m²
Ubicación: Barcelona, España

Área libre: Mas del 50% del área del terreno.

PROYECTO
ZONA RECIDENCIAL CLASE A
COMERCIO

2.0 ANTECEDENTES HISTÓRICOS

ARTERIAL
COLECTORA
LOCAL

GOLF

3.0 CONCEPTUALIZACIÓN DE LA PROPUESTA

Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/
Google maps España

TITULO: Centro Residencial Cugat Natura/ JF Arquitectes

Uno de los puntos de partida fue pensar y entender para que usuario va dirigido y que 
necesidad tiene para que este pueda brindárselas. Hay dos tipos de usuarios que usan 
este centro: personas que no tienen dependencia de ningún tipo y solo quieren las 
comodidades de un centro residencial, y por otro lado están los dependientes, los 

cuales necesitan ser atendidas, supervisadas y a su vez recibir todas las comodidades 
para una buena calidad de vida.

Bajo este concepto se opto por construir dos edificios que se une por la planta baja ( 
mas de tres pisos) a través de los sótanos. Uno de los volúmenes es la residencia 

geriátrica y el otro son apartamentos asistidos. 
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4.0 ENTORNO

VIVIENDA
COMERCIO
SIN USO
AREA RECREACIONAL
PROYECTO

ARTERIAL
COLECTORA
LOCAL

El proyecto se encuentra 
ubicado dentro de la ciudad. A 
sus alrededores principalmente 
hay viviendas y la zona de al 
frente se esta consolidando 

como comercio 

Numero de pisos edificaciones entorno: 2 piso 
Numero de pisos del proyecto: 4 pisos

El perfil urbano entre el proyecto y las viviendas tiene una 
diferencia de dos niveles, pero el retiro que se le da al 

proyecto de la sección de vía permite que el espacio entre los 
dos bordes no sea tan pegado y moleste al peatón.

Hay pocas vías 
locales ya que la 

zona esta rodeada por 
grandes áreas verdes 
que son los campos de 

golf

Las vías son muy poco 
transitadas, solamente por 
los residentes del lugar. 

Tiene veredas a ambos lados 
lo que le da seguridad al 

peatón para poder transitar 
sin dificultades5.0 MEDIO AMBIENTE

Clima mediterráneo de matriz subhúmeda y septentrional. 

VISTA AEREA DE LA CIUDAD

N

EL SOL NACE DEL SUR ESTE
Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/

Google maps España

TITULO: Centro Residencial Cugat Natura/ JF Arquitectes
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6.0 ASPECTOS FUNCIONALES

La distribución horizontal es lo que da carácter al 
proyecto ya que por ella pasan puntos de iluminación 
desde el techo y a su vez comunica los dos edificios 

que gracias a este espacio se compone como uno.

Circulaciones verticales: Se encuentran en la parte 
media del proyecto, mientras que la   de servicio se 

encuentra en uno de los laterales.
Circulaciones horizontales: La circulación es central, 

donde se unen los dos edificios.

LEYENDA:

PRIVADO: 
1 Habitaciones
2 Administración
3 Departamentos

PUBLICO:
4 Jardín
5 Cafetería
6 Salas polivalentes
7 Vestíbulo
8 Gimnasio
9 Peluquería
10 Estacionamiento
11 Sala de fisioterapia
12 Cine

SERVICIO:
13 Cocina
14 Almacenes
15 Depósitos
16 Baños
17 Lavandería

8.0 PROGRAMACIÓN

7.0 ASPECTO TECNOLOGICO

Fuente: 
http://www.plataformaarquitectura.cl/
Google maps España

8

4

5
13 5 11

2

1 1

11

1 1

Tres zonas con distinto programa: 
• Primera zona: estacionamientos, servicios y apartamentos (sala de cine, 

salas de estar, cafetería, comedores, gimnasio, consultorio, peluquería).
• Segunda zona: programa privado del centro (cocina, vestuarios, almacenes, 

lavandería, zona de personal) y 
• una gran sala del centro geriátrico (peluquería, podología, médico, 

farmacia, psicóloga, petanca, salas de lectura).
• Tercera zona que es parte del diseño interior resalta por la distribución de 
• diferentes piezas del programa mediante el uso de paramentos verticales y 

falsos techos. 

TITULO: Centro Residencial Cugat Natura/ JF Arquitectes
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CONCLUSIONES

RELACIÓN CON EL 
ENTORNO

ESPACIO PLASTICA FUNCION PRINCIPAL FUNCIONES 
INTERNAS

AMBIENTES TECNOLOGIA

La altura de la 
edificación es mayor 
por dos pisos, pero 

gracias a su retiro no 
afecta el borde de la vía 
ya que la tener un muro 
bajo perimétrico genera 
un borde virtual que va 

con las alturas de las 
viviendas

La escala frente a las
demás edificación no es 

tan diferente ya que 
solo se llevan dos piso y 
el perímetro genera un 

borde virtual que 
separa la edificación de 

la vía

El edificio tiene un color 
que va con las viviendas 
de la zona lo cual hace 
que se mimetice con el 

entorno aunque su 
volumetría sea 

contemporánea

Su distribución centra
permite juntar y volver 
como un todo una para 

privada y otra semi 
privada que vendría a 

ser la  de geriatría

Los espacios se 
distribuyen por zonas 

para que así no se 
mesclen las actividades 
que puedan ocasionar 
ruido o necesiten de 

concentración.

El clima en la zona en 
sub húmedo y llega a 

temperatura bajas 
como calurosas, 
haciendo que la 

edificación tenga que 
tener áreas libres y de 
grandes espacios para 
la circulación de aire.

Se usaron varios tipos 
de texturas para darle 

carácter a cada espacio 
y estos se puedan 

diferenciar. A su vez se 
dio un color en la 

fachada para que se 
mimetice con el 

exterior (viviendas).

Se encuentra en una 
zona donde no hay 

muchas vías locales ya 
que tiene áreas verdes 
que le dan una buena 

vista.

Al tener gran cantidad 
de áreas verdes en su 
entorno hace que los 

espacios sean abiertos y 
se incluyan en el 

proyecto

Su volumen escalonado 
ayuda a poder darle un 

área privada a los 
residentes como terraza 

balcón.

Las uniones por puente 
en los pisos inferiores
generan una mayor 
accesibilidad a los 

espacios lateral, sin que 
se tenga que unir toda 

la volumetría.

El proyecto tiene una 
buena ventilación y así 

vez genera una 
circulación a través de 

sus ductos, para que así 
siempre este fresco y a 

una temperatura 
estable y cómoda para 

el residente

Al encontrarse en una 
zona residencial de 

nivel a y tener una zona 
al frente que se esta 
consolidando como 

comercial, ayuda que 
las personas no tengan 

que encerrarse en la 
residencia.

Hay dificultad para 
llegar a la residencia ya 

que queda lejos del 
centro de Barcelona y 

solo hay una vía 
colectora por la cual se 

puede llegar.

Su volumetría hace 
referencia alas casas 

patio españolas, ya que 
tiene varios claristorios

de luz que iluminan 
toda la parte central del 
proyecto; lo cual le da 
un carácter sostenible 

por el ahorro de energía 
en luz.

El espacio para el 
peatón esta 

solucionado ya que 
tiene por donde 

transitar.

TITULO: Centro Residencial Cugat Natura/ JF Arquitectes

VENTAJAS DESVENTAJAS

Actividades comerciales 
cercanas

Escala fuera del 
entorno

Gran porcentaje de 
vivienda residenciales

alrededor

Composición muy fría

Clima templado gran 
parte del año

Poca sombra en 
espacios abiertos.

Áreas verdes en el 
entorno

Circulación legible

Espacios de 
entretenimiento

Espacios ventilados 
naturalmente

Uso de materiales 
cálidos en fachada
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TITULO: CASA DE REPOSO MAGDALENA SOFIA BARAT

El proyecto se hizo por la necesidad que el 
Colegio Sophianum necesita un centro de reposo 

para sus ex alumnas, por este motivo se busco un 
terreno lejano, pero con un clima cálido y 

soleado.

1.0 INFORMACIÓN GENERAL

Ubicación: Rinconada del lago, la Molina
Área: 8 500 m2 

Técnicos: Colegio Sophianum
Área libre: Mas del 50% del área del terreno.

PROYECTO
ZONA RESIDENCIAL CLASE A
COMERCIO

2.0 ANTECEDENTES HISTÓRICOS

ARTERIAL
COLECTORA
LOCAL

CENTRO COMERCIAL
MOLINA PLAZA

3.0 CONCEPTUALIZACIÓN DE LA PROPUESTA

La edificación relaciona el jardín con los cuarto o 
departamento privados, mediante terrazas abiertas.
La proyecto se emplaza hacia uno de los lados del 
terreno, para así dejar la mayor cantidad de área 
libre para jardines y áreas de recreación para el 

uso del adulto mayor hospedado.
El ingreso al proyecto esta rematado por las 
actividades sociales y de encuentro, como el 

comedor, sala social, cocina, sala de juegos, la 
administración.

En la parte posterior del proyecto se encuentran los 
departamentos de un solo nivel y de fácil 

accesibilidad.

AREAS LIBRES

Fuente: PROPIA
Google maps Peru
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4.0 ENTORNO

TERRENO
VIVIENDA
COMERCIO
SIN USO
AREA RECREACIONAL

ARTERIAL
COLECTORA
LOCAL

El proyecto se encuentra 
ubicado dentro de la ciudad. 

A sus alrededores 
principalmente hay viviendas 

Residencial 
Retiro 3 
metros 

2 a 3 pisos 
de altura

El perfil urbano tiene relación con todo su entorno ya que el 
proyecto es de 2 pisos como máximo y en la zona hay 

edificaciones de 2 a 3 pisos con un retiro de 3 metros, lo cual 
hace que el perfil tenga una continuidad

El terreno se 
encuentra rodeado de 
vías locales ya que 
la zona es de uso 

residencial. Este se 
encuentra cerca a una 
vía arterial la cual 
comunica La Molina 
con Cieneguilla

Las vías no tienen suficientes veredas para el recorrido 
peatonal, pero la zona al ser poco transitada, le quita 

peligro al peatón.

5.0 MEDIO AMBIENTE

El clima no es muy frio en el invierno pero por la humedad el calor y el frio son mas 
intensos. En el distrito la Molina las temperatura tienden a ser mas elevadas, ya que 
se encuentra en mayor altura y hay menos humedad por encontrarse mas alejado de la 

costa.

PAISAJE URBANO LAGUNA

N

TITULO: CASA DE REPOSO MAGDALENA SOFIA BARAT

Fuente: PROPIA
Google maps Peru
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6.0 ASPECTOS FUNCIONALES

La distribución horizontal 
es lo que da carácter al 
proyecto ya que debe tener 
un uso especialmente para 
discapacitados y tener una 
buena accesibilidad para 

todas la áreas.

LEYENDA:

PRIVADO: 
1 Departamentos
2 Administración
3 Cuartos

PUBLICO:
4 Jardín
5 Cafetería
6 Salas de encuentro
7 Vestíbulo
8 Estacionamiento
9 Capilla

SERVICIO:
10 Cocina
11 Almacenes
12 Depósitos
13 Baños
14 Lavandería

8.0 PROGRAMACIÓN7.0 ASPECTO TECNOLOGICO

COMEDOR CAPILLA

SALA DE 
ENCUENTRO

TERRAZAS

JARDINES JARDINES

VESTIBULO INGRESO

SALA 
COMEDOR

COCINA

SALA DE ESTAR

CUARTO PASADISO

CIRCULACION

CIRCULACION

CIRCULACION

TITULO: CASA DE REPOSO MAGDALENA SOFIA BARAT

Fuente: PROPIA
Google maps Peru
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CONCLUSIONES

RELACIÓN CON EL 
ENTORNO

ESPACIO PLASTICA FUNCION PRINCIPAL FUNCIONES 
INTERNAS

AMBIENTES TECNOLOGIA

Al ser una zona 
residencial el entorno 

no tiene mas de 2 pisos 
y  un retiro de 3 a 5 

metros rodeado por un 
muro perimetral el cual 

no mide mas de 3 
metros. Estas normal 
también se aplican al 

proyecto. 

EL proyecto es de un 
piso, ya que necesita 
accesibilidad para los 
discapacitado. Esto 

hace que la escala del 
proyecto y sus 

dimensiones sean 
horizontales, para así 
no envolverse con el 

entorno.

El color del edificio es 
de gris claro con 

acabado en madera, 
esto proporciona que 

se mimetice con el 
lugar, gracias a su 

horizontalidad, un color 
no muy resaltante y la 
calidez de la madera.

Su distribución es un 
conjunto de espacios 
libres y para el uso de 
los residentes en su 
totalidad, el único 

espacio privado que no 
es uso para ellos es la 
administración, la cual 

se encuentra 
mimetizada en el 

complejo

Los espacios se 
distribuyen por zonas 

para que así no se 
mesclen las actividades 
que puedan ocasionar 
ruido o necesiten de 

concentración.

El clima de la zona es 
cálido en la mayor parte 

del año, ya que se 
encuentra en una zona 
alta de lima donde la 

humedad casi no llega.

Se ha usado el sistema 
de albañilería armada y 

techos de madera de 
sol y sombra. Esto 
permite el uso de 

terrazas las cuales son 
semiprivadas y 

permiten el uso del 
residente.

La zona esta compuesta 
en su mayoría por vías 

locales poco 
transitadas, pero estas 
no tienen un medio de 
circulación peatonal lo 
cual es un problema si 
es necesario salir a dar 

paseos

Al tener gran cantidad 
de áreas verdes en su 
entorno hace que los 

espacios sean abiertos y 
se incluyan en el 

proyecto

El tratamiento de áreas 
verdes y circulaciones 
de piedra resaltan y 

permiten la circulación 
constante de los 

residentes.

El proyecto se 
encuentra en buena 
dirección, ya que la 

ventilación es buena y 
mantiene los ambientes 
frescos y no calientes ni 

bochornosos. 

La residencia se 
encuentra alejada de la 

ciudad, pero la zona 
crece cada vez mas 
tanto en residencia 
como en comercio 

local.

Su volumetría se 
encuentra hacia uno de 

los lados del terreno 
para así proporcionar 

mas áreas verdes y 
mejores vistas hacia 

ella.

TITULO: CASA DE REPOSO MAGDALENA SOFIA BARAT

VENTAJAS DESVENTAJAS

Gran porcentaje de 
vivienda residenciales

alrededor

Actividades comerciales 
lejanas

Relación con el entorno Circulación ilegible

Clima templado gran 
parte del año

Poca accesibilidad al 
complejo

Espacios ubicados 
indirectamente al 

recorrido solar

Falta de caminos 
peatonales para la 
circulación exterior

Áreas verdes internas Complejo alejado de 
todo.

Lugares de sombra

Composición calida
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TITULO: EDIFICIO BAMBOO SENIOR HEALTH SERVICES

Bamboo fue ubicado cerca a lugares necesarios para el uso 
del adulto mayor como centros comerciales, iglesia, casinos, 
restaurantes, parques, peluquerías, panaderías, notaría entre 
otros establecimientos que facilitarán la participación del el 

en la sociedad.
Es una nueva tipología llamada residencia 

asistida, la cual intenta y ayuda al adulto 
mayor a incluirse en la sociedad.

1.0 INFORMACIÓN GENERAL

Ubicación: Av. Caminos del inca 556 Surco, Lima 
Perú

Área: 4 000 m2 
Arquitectos Técnicos: Inmobiliaria Bamboo

ZONA RESIDENCIAL CLASE A
COMERCIO

2.0 ANTECEDENTES HISTÓRICOS

ARTERIAL
COLECTORA
LOCAL

3.0 CONCEPTUALIZACIÓN DE LA PROPUESTA

La edificación proporciona departamentos totalmente 
independientes, los cuales funcionan con un 

establecimiento geriátrico de emergencia y consulta. 
Este esta ubicado en el primer nivel del edificio, 

proporcionando ayuda medica cuando esta sea 
necesitada. Este sistema funciona mediante horarios 

de atención a los departamentos y para el uso 
externo a la edificación

Fuente: http://www.bambooseniors.com/centro/0201.html
Google maps Peru
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4.0 ENTORNO

VIVIENDA
COMERCIO
EDUCACIONAL
AREA RECREACIONAL

ARTERIAL
COLECTORA
LOCAL

El proyecto se encuentra 
ubicado dentro de la ciudad. 

A sus alrededores tiene 
viviendas, comercio local y 

distrital, y educación.

Numero de pisos edificaciones entorno: 2, 3, 7, 8 
piso 

Numero de pisos del proyecto: 8 pisos

El perfil urbano con relación al entorno es Discontinuo, ya que 
al tener varias edificaciones del mismo tamaño y casas de 2 a 3 

pisos, hace que el perfil  no sea continuo.

El proyecto se 
encuentra en una vía 

arterial la cual 
conecta San Borja y 

Surco

Al encontrase frente 
a una vía principal, 

la contaminación 
sonora puede ser un 

malestar o una 
desventaja para el 

concepto de la 
edificación.

5.0 MEDIO AMBIENTE

PAISAJE URBANO PUESTA DE SOL

N

EL SOL NACE DEL ESTE

El clima no es muy frio en el invierno pero por la humedad el calor y el frio son mas 
intensos. 

Fuente: http://www.bambooseniors.com/centro/0201.html
Google maps Peru

TITULO: EDIFICIO BAMBOO SENIOR HEALTH SERVICES
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6.0 ASPECTOS FUNCIONALES

• El edificio contiene 9 pisos y 2 sotanos los cuales tienen 31 estacionamientos y 
depositos.

• 4 departamentos por piso.
• Area por departamento: 70 a 100 m2
• 1er piso: area de recreacion y socialización.

Circulaciones verticales: 2 ascensores con capacidad de 10 personas y escaleras de 
emergencia.

Circulaciones horizontales: Áreas libres y pasadizos

LEYENDA:

PRIVADO: 
DEPARTAMENTOS

PUBLICO:
COCINA
AREAS RECREATIVAS

SERVICIO:
CENTRO GERIATRICO
MANTENIMIENTO

ES UN ESPACIO HECHO PARA LA INDEPENDENCIA DEL ADULTO MAYOR, PERO QUE ESTA
INDEPENDENCIA SEA DE CALIDAD DE VIDA Y LA CUAL TENGA TODOS LOS SERVICIOS
NECESRIOS PARA LA RECREACION Y LA SALUD DEL RESIDENTE. POR ESTE MOTIVO LA
EDIFICACIÓN CONTIENE ESPACIOS DE SOCIALIZACIÓN, LOS CUALES SON AMPLIOS Y PERMITEN
LA INTERACCION ENTRE LOS QUE VIVEN EN ESTA; A SU VEZ TIENE UN CENTRO GERIATRICO
DE ASISTENCIA, EL CUAL INFLUYE EN LA SALUD DE LOS RESIDENTES MONITORIANDOLOS
TEMPORALMENTE Y ASISTIENDOLOS EN CUALQUIER TIPO DE CIRCUNSTANCIA A TRAVEZ DE UN
SISTEMA DE COMUNICACIÓN ENTRE EL DEPARTAMENTO Y LA CLINICA.

8.0 PROGRAMACIÓN

7.0 ASPECTO TECNOLOGICO

- ALBAÑILERIA ARMADA
- CRISTAL TEMPLADO PARA GRANDES MAMPARAS
- NUCLEO DE ACENSORES CENTRAL
- TRATAMIENTO DE PAREDES CON PINTURA 

BLANCA PARA DARLE MAS AMPLITUD AL 
ESPACIO.

- BARANDAS EN TODOS LOS PAZADISOS PARA 
MAYOR SEGURIDAD.

- PISOS DE MATERIAL ANTIDESLIZANTE
- PUERTAS DE FACIL USO (MANIJAS 

FELXIBLES),
- SENSORE DE MOVIMIENTO PARA LAS LUCES
- BAÑOS PARA DISCAPACITADOS
- SISTEMA DE COMUNICACIÓN CON LA CLINICA 

PARA EMERGENCIA.

Fuente: http://www.bambooseniors.com/centro/0201.html
Google maps Peru

TITULO: EDIFICIO BAMBOO SENIOR HEALTH SERVICES
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CONCLUSIONES

RELACIÓN CON EL 
ENTORNO

ESPACIO PLASTICA FUNCION PRINCIPAL FUNCIONES 
INTERNAS

AMBIENTES TECNOLOGIA

Trata de ir con el 
entorno, ya que el perfil 

del mismo esta 
creciendo 

verticalmente

La escala con respecto a 
las demás edificaciones 
es diferente, lo cual no 

es proporcional

El edificio tiene las 
características de un 
edificio de vivienda, 

esto produce un mismo 
contexto con lo que 

sucede en su entorno.

Su distribución permite 
el acceso rápido y de 
amplitud hacia todos 

los lugares, esto es 
primordial ya que 

muchos de los 
residentes suelen sufrir 
de alguna discapacidad.

La comunicación entre 
la residencia y la clínica,
permite una conexión 
rápida para cualquier 
tipo de emergencia.

El clima no es muy frio 
en el invierno pero por 
la humedad el calor y el 
frio son mas intensos. 

El tipo de construcción
es típica, ya que se uso 

albañilería armada. 

Su accesibilidad es 
buena ya que tienen 

todos los servicios 
cercanos y al 

encontrarse en una 
avenida principal su 
accesibilidad es alta.

Su ubicación en una 
arterial puede 

ocasionar problemas  
de contaminación 

sonora por el trafico

Tener áreas recreativas 
y de socialización, 

permite al adulto mayor 
a reforzar su conexión 

con la ciudad.

Se encuentra cerca a 
espacios recreativos 

como parques, lo que 
permite el paseo de los 

residentes

El espacio para el 
peatón esta bien 

solucionado, ya que 
están hechas para el 

uso del peatón.

TITULO: EDIFICIO BAMBOO SENIOR HEALTH SERVICES

VENTAJAS DESVENTAJAS

Gran porcentaje de 
vivienda residenciales

alrededor

Contaminación sonora, 
ya que se encuentra en 

una vía principal

Relación con el entorno Dirección solar directa

Gran porcentaje 
residencial en el 

entorno

Falta de espacios 
verdes de recreación

Espacios para realizar 
actividades 

motivacionales y 
grupales

Falta de calidez en su 
fachada

Actividades comerciales 
cercanas

Departamentos con
poca accesibilidad para 

discapacitados

Independencia del 
adulto mayor en 

departamentos propios

Servicios geriátricos las 
24 horas del día

Accesibilidad
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CONCLUSIONES/CONSIDERACIONES

CONCEPTOS A RESCATAR PARA EL PROYECTO

TITULO: Rehabilitación De Edificio Para Residencia De 
Personas Mayores

TITULO: Centro Residencial Cugat Natura/ JF Arquitectos

TITULO: CASA DE REPOSO MAGDALENA SOFIA BARAT

• Tener accesibilidad para discapacitados: elevadores, rampas, circulaciones amplias.
• Grandes proporciones de áreas verdes que se envuelvan en el proyecto
• Que la edificación se a parte del entorno.
• Que los espacios sean distribuidos por zonas, para que las actividades no afecten a los residentes.
• Tener un clima templado y bueno para dar una mejor calidad de vida al residente.
• Espacios separados por funciones, para no afectar las diferentes actividades.

• Tener espacios externos al proyecto que sean de fácil circulación.
• Tener servicios cercanos para darles comodidades y motivaciones a los residentes.
• Áreas verdes que envuelvan el proyecto.
• Que las proporciones y escala se mimeticen con el entorno.
• Que el color de la edificación se envuelva con el entorno y sea cálido.
• Que los volúmenes de la edificación sean distinguibles.
• Que la distribución sea por ejes para así ser de fácil accesibilidad.
• El clima tiene que ser templado para brindar una mejor calidad de vida.
• Dar texturas que ayuden a diferenciar los espacios. 

• Que el tamaño de la edificación se mimetice con el entorno.
• Que la zona sea de fácil circulación para que sea factible salir de la residencia.
• Que el color y materiales del edificio  sean suaves y cálidos, para que se envuelvan y sean parte del entorno.
• Que el tratamiento de áreas verdes tengan una circulación peatonal que permita su recorrido constante.
• Ubicar la volumetría en un lugar que pueda tener buenas vistas y generar mas áreas verdes en el terreno.
• Que todos los espacios sean un conjunto y de fácil accesibilidad.
• Que el clima sea templado y cálido.
• Que la orientación del edificio se correcta para que la ventilación sea constante y mantenga los espacio cálidos y 

frescos.

TITULO: EDIFICIO BAMBOO 
SENIOR HEALTH SERVICES

• Que los espacios estén separados y 
distribuidos por funciones.

• Que las circulaciones sean de rápido 
acceso y de buena capacidad.

• Que los espacios sean para 
discapacitados.

• Que la ambientación sea de colores que 
amplíen y den vida al espacio usado.

• Que los servicios externos sean cercanos 
y de fácil accesibilidad.

• Que contenga un servicio de salud, el cual 
sea parte del proyecto.

• Que la accesibilidad al servicio de salud 
sea fácil y rápida.
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ESTUDIO DEL LUGARLUGAR
LOCALIZACIÓN

Relaciones urbanas

Los terrenos se encuentran dentro de 

un mismo distrito, los cuales se 

encuentran cerca a una zona 

comercial. Molina Plaza y Molicentro.

Estas zonas se caracteriza por ser los 

puntos de referencia dentro del 

distrito, ya que su carácter comercial 

lo establece.

Relaciones viales

El acceso hacia los terrenos son 

indirectos, ya que su ingreso o 

ubicación no es hacia una vía principal, 

sino es hacia una vía local.

Vía principal : Raúl Ferrero o La Molina.

Geografía

Los terrenos son llanos, sin ningún tipo 

de diferencia de niveles.

Entorno

Los terrenos se encuentran rodeados 

por una zona residencial, la cual esta 
ligada a un centro o espacio comercial.

USOS DE SUELO
Desocupados

ZONIFICACIÓN
Los terrenos tienen un uso destinado a 

residencia de baja densidad

PARÁMETROS URBANOS
Los terrenos tienen un uso destinado a 

residencia de baja densidad y comercio 

vecinal.

LA MOLINA

N

LA MOLINAASOLEAMIENTO VIA ENTRE TERRENOS 
(RAUL FERRERO / Av. LA 

MOLINA)

TERRENOS

¿POR QUÉ LA MOLINA?

La molina es un distrito el cual contiene una gran cantidad de adultos mayores con respecto a la población 

total de Lima Metropolitana. Este ha sido un distrito muy usado por estas personas, ya que su clima es bueno 

gracias a su ubicación geográfica, sus grandes áreas libres y su carácter residencial, el cual es tranquilo y 

seguro. Al ser de carácter residencial, este atrae zonas comerciales que estén posicionadas en lugares 

estratégicos para el uso del residente sin que este recorra grandes o incomodas distancias para el peatón. 

En el tema de la accesibilidad, se puede acceder por la av. Raúl Ferrero, la cual conecta Surco y la Molina a 

través de un cerro. Y por otro lado se puede acceder por la Av. Javier Prado, la cual rodea el cerro de la 

Molina.

Av. JAVIER PRADO Av. RAUL FERRERO

FUENTE: 
MUNICIPALIDAD LA MOLINA

FUENTE: 
GOOGLE STREET VIEW

FUENTE: 
EL COMERCIO

FUENTE: 
INEI

T1

T3 T2

Av. JAVIER PRADO Av. RAUL FERRERO

TERRENOS

TERRENOS
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ESTUDIO DEL LUGAR

N

TERRENO 1

TERRENO 2

TERRENO 3

CENTRO 
COMERCIAL 
MOLINA PLAZA

CENTRO 
COMERCIAL 
MOLICENTRO

UNIVERSIDAD LA 
AGRARIA

AV. RAUL FERRERO

AV. LA MOLINA

AV. ALAMEDA DEL 
CORREGIDOR

TERRENO 2

CENTRO 
COMERCIAL 
MOLINA PLAZA

CENTRO 
COMERCIAL 
MOLICENTRO

UNIVERSIDAD LA 
AGRARIA

AV. LA MOLINA

AV. ALAMEDA DEL 
CORREGIDOR
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ESTUDIO DEL LUGAR

N

TERRENO 2UNIVERSIDAD 
LA AGRARIA

AV. LA MOLINA

TERRENO 1

TERRENO 2

TERRENO 3

CENTRO 
COMERCIAL 
MOLINA PLAZA

CENTRO 
COMERCIAL 
MOLICENTRO

UNIVERSIDAD LA 
AGRARIA

AV. RAUL FERRERO

AV. LA MOLINA

AV. ALAMEDA DEL 
CORREGIDOR
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ESTUDIO DEL LUGARCONDICIONANTES

TERRENO 2 TERRENO 3TERRENO 1

180m

60m

N

UBICACIÓN

Calle Los Bambúes con calle las Retamas detrás de Molina Plaza, La Molina

CONDICIONANTES FÍSICAS

Topografía

El terreno es plano en toda su área. 

Accidentes geográficos

Toda la zona ya esta urbanizada, lo cual genera 

un buen estado en todo su perímetro

Vegetación de la zona

La zona tiene varios parque, pero los mas cercanos son 3.

Áreas protegidas

Ninguna. 

FACTORES CLIMÁTICOS

Clima seco y cálido, ya que se encuentra en zona alta. 

CONEXIÓN CON LA CIUDAD

Buena accesibilidad. La av. Raúl Ferrero que conecta Surco con 

La Molina de manera mas directa y Javier Prado que conecta con la Molina 

rodeando el cerro.

116

95

28
37

30

44

27

30

30
25

8000

UBICACIÓN

Av. La Molina con Calle 13, a media cuadra del Molicentro, La Molina

CONDICIONANTES FÍSICAS

Topografía

El terreno es plano en toda su área. 

Accidentes geográficos

La Av. La molina tiende a tener pendiente , 

pero no afecta al terreno.

Vegetación de la zona

Hay muy poca, solo en la intersección de la Av. La Molina con calle 13.

Áreas protegidas

Ninguna. 

FACTORES CLIMÁTICOS

Clima seco y cálido, ya que se encuentra en zona alta. 

CONEXIÓN CON LA CIUDAD

Buena accesibilidad. La av. Raúl Ferrero que conecta Surco con 

La Molina continua y llega a la av. La Molina de manera mas directa, y Javier 

Prado también se conecta con la Av. La Molina.

250

35

200
70

30
30

4855 4410

UBICACIÓN

Av. La Molina con Rinconada del lago, La Molina

CONDICIONANTES FÍSICAS

Topografía

El terreno es plano en toda su área. 

Accidentes geográficos

La Av. La molina tiende a tener pendiente , 

pero no afecta al terreno.

Vegetación de la zona

No hay.

Áreas protegidas

Ninguna. 

FACTORES CLIMÁTICOS

Clima seco y cálido, ya que se encuentra en zona alta. 

CONEXIÓN CON LA CIUDAD

Buena accesibilidad. La av. Raúl Ferrero que conecta Surco con 

La Molina continua y llega a la av. La Molina de manera mas directa, y Javier 

Prado también se conecta con la Av. La Molina.
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ESTUDIO DEL LUGARCONDICIONANTES

TERRENO 2 TERRENO 3TERRENO 1

PARÁMETROS URBANO-ARQUITECTÓNICOS

Zonificación

La zonificación del terreno es residencial de densidad baja y el 

frente es de comercio vecinal.

Compatibilidad de uso

El uso predominante de la zona es  residencial, pero a su vez tiene 

comercio zonal en la av. Principal (Raúl Ferrero).

Altura de edificación

CV: 2 a 3 pisos

RDB: 2 pisos

Retiros

3 metros

Número de estacionamientos

-

ANÁLISIS ESPACIAL Y ENTORNO URBANO

El entorno en los limites del terreno, se encuentra en buen estado, 

ya que es una zona residencial de clase A y B, y tiene un buen 

mantenimiento, el tener un centro comercial cerca hace que la 

zona se valorice y la seguridad y animación sea mayor. A su vez las 

distancias a recorrer, hacia las diferentes actividades del lugar, 

son cortas.

CONCLUSIÓN: ¿ES FACTIBLE?

Es accesible, compatible para el nuevo uso y las distancias para los 

servicios son cortas.

PARÁMETROS URBANO-ARQUITECTÓNICOS

Zonificación

La zonificación del terreno es residencial de densidad muy baja 

Compatibilidad de uso

El uso predominante de la zona es  residencial y comercial.

Altura de edificación

RDMB: 2 pisos

Retiros

3 metros

Número de estacionamientos

-

ANÁLISIS ESPACIAL Y ENTORNO URBANO

El entorno en los limites del terreno es residencial, tiene comercio 

en su entorno de carácter zonal y vecinal. Al haber construcciones 

inconclusas y algunas residencias de comerciantes en la mal 

estado, hace que la zona se devalúe.

CONCLUSIÓN: ¿ES FACTIBLE?

Es accesible, tiene servicios cerca, pero entorno no esta en muy 

buen estado.

PARÁMETROS URBANO-ARQUITECTÓNICOS

Zonificación

La zonificación del terreno es residencial de densidad baja 

Compatibilidad de uso

El uso predominante de la zona es  residencial y comercial.

Altura de edificación

RDMB: 2 pisos

Retiros

Avenida: 5 metros

Calle: 3 metros

Número de estacionamientos

-

ANÁLISIS ESPACIAL Y ENTORNO URBANO

El entorno inmediato es la Av. La Molina, la cual esta en refacciones 

y en ampliación. A su vez tiene comercio vecinal cerca lo cual 

brinda servicios accesibles. 

CONCLUSIÓN: ¿ES FACTIBLE?

Es accesible, tiene servicios cerca, pero el entorno no esta en muy 

buen estado.
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ESTUDIO DEL LUGARCONDICIONANTES

TERRENO 2 TERRENO 3TERRENO 1

180m

60m

N
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35
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70
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4855 4410

VENTAJAS

• Accesibilidad: Raúl Ferrero y Javier Prado.

• Libre de edificación/construcción.

• Acceso desde el centro comercial Molina Plaza.

• Zona tranquila por pertenecer a un uso residencial.

• Las vías de acceso son locales, lo cual le da una 

circulación no tan constante disminuyendo la 

contaminación sonora.

• Compatibilidad con los usos.

DESVENTAJAS

• Terreno con un área mayor a la de 5000m2, el cual puede 

incluir el programa pero el área no usada podría sobrar.

• La presencia del Colegio Altaír al lado del terreno.

VENTAJAS

• Accesibilidad: Av. La Molina y Javier Prado.

• Libre de edificación/construcción.

• Compatibilidad con los usos.

• Servicios cercanos.

DESVENTAJAS

• Son dos terrenos que tendrían que juntarse, ya que el 

área de uno no llega a los 5000m2.

• El entorno no se encuentra en buen estado, por las 

ampliaciones viales.

• Tienes solo 35 metros de ancho, lo cual hace que el 

proyecto se muy largo limitando a los espacios y las áreas 

libres que se podrían proponer.

VENTAJAS

• Accesibilidad: Av. La Molina y Javier Prado.

• Libre de edificación/construcción.

• Compatibilidad con los usos.

DESVENTAJAS

• Terreno con un área mayor a la de 5000m2, el cual puede 

incluir el programa pero el área no usada podría sobrar.

• El entorno no se encuentra en buen estado, por la 

presencia de comerciantes.

• Solo tiene una fachada de acceso y el proyecto necesita 

dos acceso, uno para la residencia y otro para la clínica.

• El terreno esta intersectado por viviendas unifamiliares.

CONCLUSIÓN: Elección del TERRENO 1
• Es compatible en su uso, tiene una buena área para poder distribuir el programa en una menor cantidad de pisos, ya que es necesario el uso de accesos y circulaciones para discapacitados; el

tener un centro comercial cercano, produce varios servicios cercanos y de fácil uso; la accesibilidad es buena, ya que se encuentra cerca a Av. Raúl Ferrero; su entorno esta en buen estado,

es bueno a la vista y es seguro, ya que se encuentra en una zona residencial. Por estos motivos este terreno es factible, para la disposición y elaboración del proyecto, ya que cumple con las

características que necesita esta residencia asistida.
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EXPEDIENTE URBANO
1.0 AREA
1.1 TERRENO Y AREA DE INFLUENCIA

El terreno se encuentra delimitado

por las sgtes. vías:

• Al norte: Ca. Los Bambúes (Molina Plaza)

• Al este: Ca. Las Retamas

• Al oeste: Colegio Altaír, Calle 7

• Al sur: Ca. La Arboleada

Av. Raúl Ferrero

Av. Alameda del Corregidor

TERRENO

Molina Plaza

Universidad la Agraria

Áreas Verdes

Universidad la Agraria

INMACULADO 
CORAZÓN

ESTABLECIMIENTOS 
DE SALUD

LA MOLINA

MONTERRICO
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EXPEDIENTE URBANO
1.0 AREA
1.2 TRAZADO Y SECCIONES DE VÍAS
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Futuras

Interconexión la Molina y Angamos:

• Conectar mediante una vía La Molina y 

Miraflores con un recorrido de solo 20 

minutos de trayecto. Esta tiene 

comprendido un túnel que viene desde la 

Av. Raúl Ferrero hasta la Av. El Derby, la 

cual disminuirá el trafico del cerro de la 

Molina y la Av. Raúl Ferrero.

EXPEDIENTE URBANO1.0 AREA
1.3 PARADEROS

1
2

3

4

Av. ALAMEDA DEL CORREGIDOR es la única vía por la que transita 

transporte publico, la cual esta ubicada a dos cuadras del terreno.

Dentro del área de influencia del terreno se encuentran

dos paraderos:

• (1) Paradero Ca. Los Bambúes: Esta calle esta conectada con la 

Av. Alameda del Corregidor y es da a la cara norte del terreno.

• (2) Paradero Ca. Secoyas: Esta calle también se conecta con la 

Av. Alameda del Corregidor, pero se encuentra al otro lado de la 

vía.

• (3) Paradero Ca. EL Encomendador: Esta también se conecta 

con la Av. Alameda del Corregidor, y se encuentra al otro lado de 

la vía.  

• (4) Paradero Universidad San Martín de Porres: Este es de 

uso exclusivo para los estudiantes y ya se encuentra distante al 

terreno.

1.4 LINEAS DE TRANSPORTE PÚBLICO
Actuales

Buses

• Línea  IO13: Et. Magdalena San Miguel .S.A

1.5 EDIFICACIÓNES Y TIPOLOGIAS
Av. Raúl Ferrero

• Vivienda unifamiliar

• Comercio Privado

• Centro Comercial

• Restaurantes

• Educativo: U. Agraria

Av. Alameda del Corregidor

• Vivienda unifamiliar

• Educativo: U. San Martín de medicina

Ca. Los Bambúes

• Educativo: Colegio Altaír

• Comercio

Entorno

• Residencial (Vivienda unifamiliar)

EDUCATIVO

RECIDENCIAL/COMERCIO

AREAS VERDES

TERRENO

AREAS VERDES: En un radio de 1 km del terreno, tenemos 14 parques abiertos al 

publico, los cuales sirven de recreación para las zonas residenciales.

ZONAS PUBLICAS: El centro comercial MOLINA PLAZA, el cual se ubica en la parte 

frontal del terreno, el cual le da mayor facilidad de servicios a la zona.

Iglesia INMACULADO CORAZON, se encuentra a 5 cuadras de distancia. 

1.6 ARRAS VERDES Y ZONAS PUBLICAS

MOLINA PLAZA

INMACULADO 
CORAZÓN

TERRENO
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EXPEDIENTE URBANO1.0 AREA
1.7  ZONIFICACIÓN 1.8 AREA PROTEGIDAS E INTANGIBLES

1.9 HITOS Y NODOS

Av. Raúl Ferrero

• Los lotes tienen un carácter de residencial de densidad 

baja, comercio zonal (Centro comercial Molina Plaza) y 

vecinal (Tiendas, Bancos, entre otros).

• Al Norte: Residencial de densidad baja, Educación 

superior Universitaria (U. La Agraria).

• Al Sur: Residencial de densidad baja A.11 (TERRENO), 

Zona de Regeneración Especial, Residencial de Densidad 

Media (hacia el este y oeste) y Educación Básica (Colegio 

Altaír – al oeste del TERRENO).

A.11. En las zonas calificadas como Residencial de Densidad Baja (RDB) se

permitirá el uso multifamiliar en lotes iguales o mayores al normativo, con

frente a avenidas de doble calzada con separador central que cuenten con

factibilidad de servicios.

Av. Alameda del Corregidor

• Residencia de Densidad Baja A11, Educación Superior 

Universitaria (Universidad San Martín de Medicina).

ZONAS ARQUEOLÓGICAS

No existen zonas arqueológicas dentro del radio de influencia.

ÁREAS DE AMORTIGUAMIENTO

El terreno se ubica fuera del área de amortiguamiento

(verde claro en el mapa de zonificación).

MONUMENTOS HISTÓRICOS

No existen monumentos arqueológicos en la zona.

AMBIENTES HISTÓRICOS

No existen ambientes históricos dentro del radio de influencia

HITOS DEL LUGAR:

• Molina Plaza

• Universidad San Martín 

de Porres Facultad de Medicina

• Universidad Nacional la Agraria

NODOS:

• NODO 1: Av. Raúl Ferrero con Av. 

Alameda del Corregidor

• NODO 2: Av. Alameda del 

Corregidor con Av. La Arboleda

CENTRO COMERCIAL MOLINA PLAZA:

• Es el mayor punto atractivo de referencia del distrito, ya que este se encuentro en 

el ingreso a la Molina desde Surco y el cual alberga variadas actividades como 

Supermercados, cines, gimnasios, centros de esparcimiento, comercios locales y 

vecinales.

UNIVERSIDAD SAN MARTÍN DE PORRES FACULTAD DE MEDICINA:

• Es otro hito importantes, ya que este atrae gran cantidad de personas tanto por 

su nombre y prestigio como por la actividad que tiene en el distrito.

UNIVERSIDAD NACIONAL LA AGRARIA:

• Es otro hito importante por ser la universidad publica mas grande de Lima 

Metropolitana. 

NODO 2

NODO 1
MOLINA PLAZA

U. AGRARIA

U. S. MARTIN
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EXPEDIENTE URBANO1.0 AREA

TERRENO

TERRENO
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EXPEDIENTE URBANO2.0 EL TERRENO Y SU ENTORNO INMEDIATO
2.1 INFORMACIÓN DEL TERRENO 2.2  PARAMETROS URBANISTICOS 2.3 PLANOS URBANOS DEL TERRENO Y DEL 

ENTORNO INMEDIATO

180m

60m

N

AREA: 

10 800 m2

TOPOGRAFÍA

El terreno es plano en toda su 

área.

LINDEROS

Norte: 60 m (Ca. Los Bambúes)

Este:180m (Ca. Las Retamas)

Oeste: 180 m (Colegio Altaír)

Sur: 60 m (Av. La Arboleda)

ZONIFICACIÓN

La zonificación del terreno es residencial de densidad baja y el frente 

es de comercio vecinal y su entorno es de:

Norte: Comercio Zonal (Centro comercial Molina Plaza)

Sur: Residencial de Densidad Baja

Oeste: Residencial de Densidad Baja

Este: Educación Básica (colegio Altaír)

ALTURA DE EDIFICACIÓN

CV: 2 a 3 pisos

RDB: 2 pisos

RETIROS

3 metros Calle

5 metros Avenida

NÚMERO DE ESTACIONAMIENTOS

Tienen estacionamiento en la Ca. Los Bambúes.

COMPATIBILIDAD DE USO DE SUELO

• Comercio Zonal y  Vecinal es compatible con el terreno y el uso 

que se le va a dar, ya que da servicios múltiples y recreacionales.

• La zona es de residencia de densidad baja y permite complejos 

multifamiliar (A11). Lo cual lo vuelve compatible para el uso que se 

le va a dar al terreno (residencia asistida).

• Zona de recreación publica es compatible, ya que su uso es 

urbano. (Parques, áreas libres dirigidas al paseo).

2.3.1 VOLUMETRIA Y TIPOLOGIA

• Vivienda unifamiliar

• Comercio Privado

• Centro Comercial

• Restaurantes

• Educativo: Colegio Altaír

2.3.2 VIALIDAD

• Ver 1.1

2.3.3 LEVANTAMIENTO DE ÁRBOLES, POSTES U OTROS ELEMENTOS

QUE AFECTEN AL PROYECTO

Árboles: No hay arboles que afecte el terreno en sus 3 bordes.

Postes: 

• En la fachada norte se encuentran 4 postes eléctricos juntos, los cuales solo 

afectan la parte oeste de la misma.

• En la fachada sur se encuentran 3 postes de luz distribuidos 

equitativamente, los cuales se encuentras dispuestos en la berma pegada al 

terreno.

2.3.4 CIRCULACIONES PEATONALES, ALAMEDAS, PLAZAS, ETC.

Como se muestran en los cortes (ver secciones 2.3.7) El terreno cuenta con 

veredas peatonales en 3 de sus cuatro bordes. Los parques se encuentran a 

100 metros del terreno

.

2.3.5 ÁREAS DE CONFLICTO: CONTAMINACIÓN SONORA, ALTO

TRÁNSITO VEHICULAR, COMERCIO AMBULATORIO, ETC.

No existe ningún tipo de conflicto en la zona ya que el Terreno se encuentra 

ubicado en zona residencial, la cual tiene bajo transito vehicular y no tienen 

ningún tipo de contaminación ya que en su mayoría es usado por uso peatonal.

2.3.6 LEVANTAMIENTO DE EDIFICACIONES EXISTENTES EN EL

TERRENO Y/O VECINOS

Colegio Altaír (Fachada Oeste).
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EXPEDIENTE URBANO
2.0 EL TERRENO Y SU ENTORNO INMEDIATO
2.3 PLANOS URBANOS DEL TERRENO Y DEL ENTORNO INMEDIATO

2.3.7 SECCIONES DE VÍAS Y 
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EXPEDIENTE URBANO
2.0 EL TERRENO Y SU ENTORNO INMEDIATO
2.5 LEVANTAMIENTO FOTOGRAFICO

CA. LOS BAMBÚES
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EXPEDIENTE URBANO
2.0 EL TERRENO Y SU ENTORNO INMEDIATO
2.5 LEVANTAMIENTO FOTOGRAFICO

Av. LA ARBOLEDA
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EXPEDIENTE URBANO
2.0 EL TERRENO Y SU ENTORNO INMEDIATO
2.5 LEVANTAMIENTO FOTOGRAFICO

CA. LAS RETAMAS
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5.- USUARIO Y PROGRAMA ARQUITECTONICO
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ANALISIS DEL USUARIO

DATOS  DEL USUARIO Y PROYECCIÓN

ADULTO 
MAYOR
10%

SOCIEDAD
100%

INCREMENTA EN 2% 
ANUALMENTE

EDAD

De 60 a 65 años

De 66 a 70 años

De 71 a 75 años

De 76 a 80 años

Mas de 81 años

OBJETIVO

Residencia asistida características y espacios 
arquitectónicos

• Esperanza de vida saludable
• Calidad de vida

• Accesibilidad
• Tratamiento para 

discapacitados
• Conexión con servicios 

de salud
• Áreas y espacios con 

tratamiento que los 
distinga

Año Población 
(miles)

Población de 60 y más años
miles %

1981 17 005 1029 6.1%
1993 22 048 1544 7.0%
2004 27 547 2079 7.5%
2010 29 958 2532 8.5%
2025 35 726 4429 12.4%
2050 42 811 9113 21.3%

El adulto mayor conforme 
pasa los años necesita de 
mayores servicios óptimos 
y prácticamente 
independientes, ya que su 
incremento poblacional es 
de un 2 % anual mente y 
conforme pasan los años 
este sigue incrementando.

1 500 000personas ACTIVAS ECONOMICAMENTE

NSE A: 63 000 personas

NSE B: 105 000 personas

ACTIVAS ECONOMICAMENTE EN 

LA MOLINA 

FUENTE:  INEI

FUENTE:  INEI



57 

 

 

ADULTO MAYOR: USUARIO ESTEPONA (EJEMPLO REFERENCIAL 1)

Estepona: 66 566 personas

16.11%: 10 724 Adultos Mayores

72 Centros Geriátricos

149 Adultos Mayores/

residencia
1.50%
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ADULTO MAYOR: USUARIO BARCELON (EJEMPLO REFERENCIAL 2)

Barcelona Metropolitana: 5 522 565 

personas

17.3%: 955 403 Adultos Mayores

593 Centros Geriátricos

1611 Adultos Mayores/

residencia
0.17%

100 Adultos Mayores 

según referentes
0.01%

17.3% Adulto 

mayor
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ADULTO MAYOR: USUARIO

LIMA: 994 208

PERU: 2,8 millones

LA MOLINA: 

Sector A: 63 020

Sector B: 105 130

168 150

100%

16%

ENCUESTAS:

20% PREFIERE VIVIR CON SU FAMILIA, PERO NO 

QUIEREN SER UNA CARGA. 

70% PREFIERE SU INDEPENDENCIA, PERO 

TENER RECURSOS Y LUGARES CERCANOS.

100% 168 150 

ECONOMICAMENTE 

ACTIVAS ( A y B)

La Molina: 168 150 Adultos Mayores

70%: 117 705 Adultos Mayores

10 Centros Geriátricos + proyecto= 11 u

INDICE SEGÚN REFERENTES: 0.85%
de adultos mayores por residencia

90 USUARIOS
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HORARIO: 24 HORAS

• Son las que se encargan de la atención en el establecimiento de salud.
• EDAD: entre 18 y 50 años

• Es el que trabaja y atiende a pacientes en el establecimiento  de salud de 
emergencia geriátrica.

• EDAD: 25 a mas.

ANALISIS DEL USUARIO

DATOS  DEL USUARIO

TIPO DE USUARIOS

RESIDENTE: EL ADULTO MAYOR

• Es el que vive en la residencia asistida, el cual va a recibir todos los servicios 
que esta le da. Este puede tener todas sus facultades físicas y psicológicas, 
como no; ya que por su edad tiende a tener discapacidades.

• EDAD: 65 a mas

VALIDOS DISCAPACITADOS

Son capaces de realizar cualquier 

actividad sin ayuda ajena, pero a su vez 

necesitan de asistencias medica temporal.

No son capaces de realizar alguna o 

varias actividades y necesitan de una 

asistencia constante.

PROFESORES 

• Es el que  da servicios de motivación al adulto mayor, como clases de yoga, 
actividades al aire libre, manualidades, etc.

• EDAD:  entre 25 y 50 años

ENFERMERAS

VISITANTE

• Es el que visita al residente (adulto mayor), ya sea algún familiar o amigo.
• EDAD: 0 a mas.

MEDICO GERIATRICO

• Es el que usa el establecimiento de salud y viene desde el exterior de este.
• EDAD: 65 a mas.

PACIENTES

SERVICIOS

• Es el que realiza el mantenimiento, seguridad, entre otros; tanto de la 
residencia como del establecimiento de salud.

• EDAD: 18 a 50 años

ADMINISTRACIÓN

• Son los que se hacen cargo de la parte administrativa tanto del 
establecimiento de salud como el de la residencia asistida.

HORARIO: 24 HORAS

HORARIO: 8 HORAS

HORARIO: 24 HORAS

HORARIO: 24 HORAS

HORARIO: 24 HORAS

HORARIO: 8 HORAS

HORARIO: 8 HORAS

ENFERMERAS HORARIO: 24 HORAS

• Son las que se encargan de cuidar al adulto mayor.
• EDAD: entre 18 y 50 años

Temporales Permanentes

Encargadas del adulto mayor VALIDO Encargadas del adulto mayor 

DISCAPACITADO

RESIDENCIA y C. SALUD

RESIDENCIA

C. SALUD
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ANALISIS DEL USUARIO

RESIDENTE: EL ADULTO MAYOR

LLEGADA DESPALZAMIENTO VISITA ACTIVIDAD

• Estacionarse
• Ingresar

• Caminar 
hacia el 
Dpto.

• Desayunar
• Almorzar
• Comer
• Lonche

• Salir a comer
• Realizar actividades 

dentro de la residencia

• Estacionamiento • Recepción
• Jardines

• Comedor
• Sala

• Restaurantes
• Casino
• Cine
• Gimnasio

SALIDA

• Ir hacia el 
vehículo

• Baño
• Estacionamiento

DESPIERTA DESAYUNA ATENCIÓN ACTIVIDAD DESCANSA ACTIVIDAD COMIDA

• Limpiarse
• Cambiarse

• Cocinar
• Limpieza • Medica

• Aprendizaje
• Actividades físicas

• Siesta
• Ver 

televisión

• Entrenamient
o exterior o 
interior

• Usar Carro

• Baño
• Habitación

• Cocina
• Baño
• Comedor

• Enfermería
• Centro de 

salud

• Aulas
• Jardines
• Gimnasio
• Sala 

audiovisual
• Capilla

• Habitación
• Sala de estar

• Casino
• Restaurantes
• Cine
• Supermercado
• Peluquería
• Estacionamiento

DURME

• Limpiarse
• Cambiarse
• Dormir

• Habitación
• Baño

• Cocinar
• Limpieza

• Cocina
• Baño
• Comedor

ALMUERZO

• Cocinar
• Limpieza

• Cocina
• Baño
• Comedor

VISITANTE



62 

 

 

ANALISIS DEL USUARIO

LLEGADA DESPALZAMIENTO ASISTENCIA

• Estacionarse
• Ingresar

• Caminar 
hacia el 
Dpto.

• Tratamiento
• Terapia
• Cuidado
• Limpieza 

• Estacionamiento • Recepción
• Jardines

• Sala
• Habitación
• Baño

SALIDA

• Ir hacia el 
vehículo

• Baño
• Estacionamiento

PROFESORES

LLEGADA DESPALZAMIENTO CLASES SALIDA

• Estacionarse
• Ingresar

• Caminar 
hacia el 
Aula

• Estacionamiento • Recepción
• Jardines

• Aula
• Gimnasio

• Ir hacia el 
vehículo

• Baño
• Estacionamiento

• Computación
• Danza
• Yoga
• Música

ENFERMERAS

MEDICO GERIATRICO

PACIENTES

LLEGADA DESPALZAMIENTO ACTIVIDAD SALIDA

• Estacionarse
• Ingresar

• Caminar hacia el 
Establecimiento 
de Salud

• Estacionamiento • Vestíbulo
• Recepción

• Consultorio

• Ir hacia el 
vehículo

• Baño
• Estacionamiento

• Citas

LLEGADA DESPALZAMIENTO ACTIVIDAD SALIDA

• Estacionarse
• Ingresar

• Registrarse
• Esperar

• Estacionamiento • Recepción
• Vestíbulo
• Sala de 

espera

• Consultorio

• Ir hacia el 
vehículo

• Baño
• Estacionamiento

• Cita con el 
medico
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ANALISIS DEL USUARIO

LLEGADA DESPALZAMIENTO TRABAJA

• Estacionarse
• Ingresar

• Caminar 
hacia el 
área de 
oficinas

• Administra
• Organiza
• Brinda 

servicios

• Estacionamiento • Recepción
• Vestíbulo

• Oficina 

SALIDA

• Ir hacia el 
vehículo

• Baño
• Estacionamiento

LLEGADA DESPALZAMIENTO TRABAJAR SALIDA

• Estacionarse
• Ingresar

• Caminar 
hacia el 
área de 
servicios

• Estacionamiento • Recepción
• Control
• Vestidores

• Cocina
• Comedor
• Residencia
• C. Salud
• Deposito

• Ir hacia el 
vehículo

• Baño
• Estacionamiento

• Limpieza 
residencia

• Limpieza C. Salud
• Cocinar
• Mantenimiento

SERVICIOS

ADMINISTRACIÓN
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DIMENSION Y AREA ANTROPOMETRIA

Estacionamiento:

• Radio de giro: 5.00 m
• Pendiente %: 12 a 15 %
• Aparcamiento a 60°: 

- 4.50m ancho de vía
- 2.50 x 5.00m medida plaza

• Aparcamiento a 90°:
- 6.00 a 6.50m ancho de vía
- 2.50 x 5.00m medida plaza

• E. Discapacitados:
- Ancho de plaza 2.50 + 1.30 de 
espacio libre para el 
desplazamiento del invalido.

FUENTE: FUENTE PROPIA, NEUFERT, REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES,
DISCAPACIDAD Y DISEÑO ACCESIBLE

Jaime Huerta Peralta
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DIMENSION Y AREA ANTROPOMETRIA

MEDIDAS TÍPICAS Y MÍNIMAS EN DONDE UN DISCAPACITADO VA A UBICARSE

MULETAS BASTÓN

BASTONERAS ANDADORES

FUENTE: FUENTE PROPIA, NEUFERT, REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES,
DISCAPACIDAD Y DISEÑO ACCESIBLE

Jaime Huerta Peralta

1.20

1.201.20
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DIMENSION Y AREA ANTROPOMETRIA

MEDIDAS TÍPICAS Y MÍNIMAS EN DONDE UN DISCAPACITADO VA A UBICARSE
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FUENTE: FUENTE PROPIA, NEUFERT, REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES,
DISCAPACIDAD Y DISEÑO ACCESIBLE

Jaime Huerta Peralta
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DIMENSION Y AREA ANTROPOMETRIA

DISTANCIA, ALTURA y MODULACIÓN DEL MOBILIARIO

RECEPCIÓN

BUTACAS

CAFETERÍA

COCINA

COMEDOR

DORMITORIO

FUENTE: FUENTE PROPIA, NEUFERT, REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES,
DISCAPACIDAD Y DISEÑO ACCESIBLE

Jaime Huerta Peralta
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DIMENSION Y AREA ANTROPOMETRIA

1,2

1,5

1,2

0,9

DISTANCIA, ALTURA y MODULACIÓN DEL MOBILIARIO
Ascensores: 0.90m mínimo de ingreso, 0.80m 

máximo de altura baranda.

- 1.00 x 1.20m dimensiones mínimas en 

residencia.

- 1.20 x 1.40m dimensiones mínimas en uso 

publico.
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Pasadizos y corredores:: 

- 1.20m de espacio de separación entre puerta y puerta 

abierta.

- 1.50 m mínimo de espacio  en circulaciones, para que 

tengan angula de giro.

Cerradura a 1.20m
 m

áxim
o  de altura

FUENTE: FUENTE PROPIA, NEUFERT, REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES,
DISCAPACIDAD Y DISEÑO ACCESIBLE

Jaime Huerta Peralta
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DIMENSION Y AREA ANTROPOMETRIA

Rampa para discapacitados:

- 7.50m máximo de longitud

- 1.20m mínimo de descanso

- Baranda 80 cm de altura
- Radio de giro 3.00m

FUENTE: FUENTE PROPIA, NEUFERT, REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES,
DISCAPACIDAD Y DISEÑO ACCESIBLE

Jaime Huerta Peralta
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DIMENSION Y AREA ANTROPOMETRIA

BAÑO PARA DISCAPACITADOS
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FUENTE: FUENTE PROPIA, NEUFERT, REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES,
DISCAPACIDAD Y DISEÑO ACCESIBLE

Jaime Huerta Peralta
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DIMENSION Y AREA ANTROPOMETRIA

BAÑO PARA DISCAPACITADOS

INODORO MOVILIDAD 
DEL DISCAPACITADO

TINA: Espacio libre para 
movilidad del 
discapacitado

DUCHA: Espacio libre 
para el discapacitado y 
implementos para su 

uso

FUENTE: FUENTE PROPIA, NEUFERT, REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES,
DISCAPACIDAD Y DISEÑO ACCESIBLE

Jaime Huerta Peralta
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DIMENSION Y AREA PAQUETES FUNCIONALES

CENTRO DE SALUD

ATENCIÓN MEDICA

ADMINISTRACIÓN

GENERAL

SERVICIOS GENERALES

PERSONAL

MANTENIMIENTO

SERVICIOS

A. Centro de salud A. Residencia

RESIDENCIA

Vivienda Independiente Vivienda Dependiente

EDUCACIÓN

ZONA EDUCATIVA PRIVADA

RECREACIÓN

PUBLICA

CENTRO DE SALUD

RESIDENCIA

ADMINISTRACIÓN

GENERAL

SERVICIOS GENERALES

EDUCACIÓN

RECREACIÓN
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DIMENSION Y AREA ORGANIGRAMA

SALUD RESIDENCIAEDUCACIÓN

ATENCIÓN MEDICA

- Recepción
- Facturación Caja
- Farmacia
- Sala de Observación
- Sala de Reanimación
- Rayos X
- Sala de Yeso
- Sala Respiratoria
- Consultorio de Valoración

- Piscina Terapia
- Sala Terapia
- Consultorio
- Sala de enfermeras
- Estación Enfermera
- SSHH
- Almacén

ZONA EDUCATIVA

- Taller de Arte
- Taller de Música
- Taller de Lectura
- Taller de Lengua
- Taller de Costura
- Taller de Joyería
- Almacén
- SSHH

Vivienda 
Independiente

Vivienda 
Dependiente

PRIVADA

- Habitación
- Comedor
- Sala
- Cocina
- Lavandería
- SS HH

- Habitación
- Enfermería
- Sala común
- Control
- SS HH

- Gimnasio
- Salón de Baile
- Sala de 

Juegos/Computo
- Sala de Lectura/ 

Biblioteca
- Capilla
- Cafetería

ADMINISTRACIÓN

GENERAL

A. Centro de salud

A. Residencia

• Oficina Administrador
• Oficina Director
• Oficina Geriátrico General
• Sala de Reuniones
• Oficina de Contabilidad
• Oficina de Planeamiento
• Oficina de Relaciones Publicas
• Oficina de Bienestar Social
• Sala de Integración
• Baño
• Recepción

SERVICIOS 

GENERALES

PERSONAL

MANTENIMIENTO

SERVICIOS

- Sala de Descanso
- Vestidores
- SS HH

- Cuarto de Maquinas
- Deposito de Mantenimiento
- Basurero 

- Cocina
- Almacén Frio
- Almacén
- Seguridad
- Deposito de limpieza

- Grupo electrógeno
- Cisterna
- Lavanderia

RECREACIÓN

PUBLICA

- Cafetería
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DIMENSION Y AREA AMBIENTES

TIPO DE HABITACIONES
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69 m2

35 m2

CONCLUSIONES:
- Vivienda matrimonial: 69m2
- Vivienda individual: 35m2
- Vivienda 2 camas: 40 m2
- Vivienda discapacitados: 50 m2

FUENTE: FUENTE PROPIA, NEUFERT, REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES,
DISCAPACIDAD Y DISEÑO ACCESIBLE

Jaime Huerta Peralta
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DIMENSION Y AREA AMBIENTES

CONDICIONES AMBIENTALES AFORO EQUIPOS Y MOBILIARIO AREA Y ALTURA

• Iluminación indirecta a través 
de ventanas altas.

• Ventilación cruzada
• Aislamiento acústico muros, 

puertas y ventanas.
• Circulación accesible para 

discapacitados.

• 70 residentes
• 10 personal

• Mesas de lectura
• Mesa de recepción
• Estanterías

Área: 570 m2
Altura: 4.50 m

BIBLIOTECA

FUENTE: FUENTE PROPIA, NEUFERT, REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES,
DISCAPACIDAD Y DISEÑO ACCESIBLE

Jaime Huerta Peralta
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DIMENSION Y AREA AMBIENTES

CONDICIONES AMBIENTALES AFORO EQUIPOS Y MOBILIARIO AREA Y ALTURA

• Iluminación indirecta a través 
de ventanas altas.

• Ventilación cruzada
• Aislamiento acústico muros, 

puertas y ventanas.
• Circulación accesible para 

discapacitados.
• Iluminación por la izquierda, 

para que no se genere sombras

• Usuario: 24 personas
• Profesor: 1 o 2 personas

• Carpetas de trabajo
• Escritorio profesor
• Proyector
• Ecran 

• Area: 91.24 m2
• Altura: 3.50 m2

CONDICIONES AMBIENTALES AFORO EQUIPOS Y MOBILIARIO AREA Y 

ALTURA

• Iluminación indirecta a través 
de ventanas altas.

• Ventilación cruzada
• Aislamiento acústico muros, 

puertas y ventanas.
• Circulación accesible para 

discapacitados.
• Iluminación por la izquierda, 

para que no se genere sombras

• Usuario:
25 personas

• Profesor: 
1 o 2 
personas

• Carpetas de 
trabajo

• Escritorio
profesor

• Proyector
• Ecran 

• Area: 
201.28 
m2

• Altura: 
3.50 
m2

TALLER

AULA

FUENTE: FUENTE PROPIA, NEUFERT, REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES,
DISCAPACIDAD Y DISEÑO ACCESIBLE

Jaime Huerta Peralta
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DIMENSION Y AREA AMBIENTES

CONDICIONES AMBIENTALES AFORO EQUIPOS Y MOBILIARIO AREA Y ALTURA

• Iluminación indirecta a través 
de ventanas bajas.

• Ventilación cruzada
• Aislamiento acústico muros, 

puertas y ventanas.
• Aislamiento térmico muros, 

puertas y ventanas.
• Circulación accesible para 

discapacitados.

• Usuarios: 140 personas
• Personal:  5 a 10 personas

• Mesas de 4 sillas
• Recibidor
• Snack

Area: 347.48 m2
Altura: 3.50 m

CAFETERIA

FUENTE: FUENTE PROPIA, NEUFERT, REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES,
DISCAPACIDAD Y DISEÑO ACCESIBLE

Jaime Huerta Peralta
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DIMENSION Y AREA AMBIENTES

CONDICIONES AMBIENTALES AFORO EQUIPOS Y MOBILIARIO AREA Y ALTURA

• Iluminación indirecta a 
través de ventanas bajas 
o artificial.

• Ventilación artificial
• Aislamiento acústico 

muros, puertas y 
ventanas.

• Aislamiento térmico 
muros, puertas y 
ventanas.

• Usuarios: 6 p. • Cocina
• Horno
• Lavadero
• Mueble
• Cámara

frigorífica
• Repostero
• Almacén
• Limpieza
• Barra
• Campana

Area: 136 m2
Altura: 4.50 m

ALMACEN

CONDICIONES AMBIENTALES AFORO EQUIPOS Y MOBILIARIO AREA Y ALTURA

• Iluminación artificial.
• Ventilación artificial
• Aislamiento acústico 

muros, puertas y 
ventanas.

• Aislamiento térmico 
muros, puertas y 
ventanas.

• Usuarios: 10 p. • Escritorio
• Sillas
• Almacén frio
• Estantes

Area: 137.5 m2
Altura: 3.50 m

COCINA

FUENTE: FUENTE PROPIA, NEUFERT, REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES,
DISCAPACIDAD Y DISEÑO ACCESIBLE

Jaime Huerta Peralta
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DIMENSION Y AREA AMBIENTES

CONDICIONES AMBIENTALES AFORO EQUIPOS Y MOBILIARIO AREA Y ALTURA

• Iluminación indirecta a 
través de ventanas altas 
y artificial.

• Ventilación artificial
• Aislamiento acústico 

muros, puertas y 
ventanas.

• Aislamiento térmico 
muros, puertas y 
ventanas.

• Circulación para 
discapacitados

• Usuarios: 18 p. • Piscinas
temperadas

• Mobiliarios para 
discapacitados

Area: 220.5 m2
Altura: 4.50 m

GIMNASIO

CONDICIONES AMBIENTALES AFORO EQUIPOS Y MOBILIARIO AREA Y ALTURA

• Iluminación indirecta a 
través de ventanas altas 
y artificial.

• Ventilación artificial
• Aislamiento acústico 

muros, puertas y 
ventanas.

• Aislamiento térmico 
muros, puertas y 
ventanas.

• Circulación para 
discapacitados

• Usuarios: 50 p. • Mueble de 
recepción

• Indumentaria 
para gimnasio

• Indumentaria 
para clases de 
baile o yoga.

• Equipo de 
musica

Area: 277 m2
Altura: 3.50 m

PISCINA

FUENTE: FUENTE PROPIA, NEUFERT, REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES,
DISCAPACIDAD Y DISEÑO ACCESIBLE

Jaime Huerta Peralta
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DIMENSION Y AREA AMBIENTES

CONDICIONES AMBIENTALES AFORO EQUIPOS Y MOBILIARIO AREA Y ALTURA

• Iluminación indirecta a 
través de ventanas altas 
y artificial.

• Ventilación artificial
• Aislamiento acústico 

muros, puertas y 
ventanas.

• Aislamiento térmico 
muros, puertas y 
ventanas.

• Circulación para 
discapacitados

• Usuarios: 2 p. • Cama de trabajo
• Estante
• Control

Area: 13.00 m2
Altura: 3.00m

ODONTOLOGÍA CONDICIONES AMBIENTALES AFORO EQUIPOS Y MOBILIARIO AREA Y ALTURA

• Iluminación indirecta a 
través de ventanas altas 
y artificial.

• Ventilación artificial
• Aislamiento acústico 

muros, puertas y 
ventanas.

• Aislamiento térmico 
muros, puertas y 
ventanas.

• Circulación para 
discapacitados

• Usuarios: 12 p. • Mueble de 
recepción

• Sillas 
odontológicas

• Almacén
• Sillas de espera
• Escritorio oficina

Area: 60 m2
Altura: 3.00 m

CUARTO DE REHABILITACIÓN

ALMACEN

1,8

5

2,8
0,2

4,3
0,2

2,15
0,2

2,15
0,2

12,2

3,48

3,72

3

3,72

3,72

3,48

3,72

3,72

3,72

FUENTE: FUENTE PROPIA, NEUFERT, REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES,
DISCAPACIDAD Y DISEÑO ACCESIBLE

Jaime Huerta Peralta

6.00

3,5

1,86

CONSULTORIOS

CONDICIONES AMBIENTALES AFORO EQUIPOS Y MOBILIARIO AREA Y ALTURA

• Iluminación indirecta a través de 
ventanas altas y artificial.

• Ventilación artificial
• Aislamiento acústico muros, 

puertas y ventanas.
• Aislamiento térmico muros, 

puertas y ventanas.
• Circulación para discapacitados

• Usuarios:
3 p.

• Escritorio de 
atención

• Cama de trabajo
• Estante

Area: 13.00 m2
Altura: 3.00m
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DIMENSION Y AREA AMBIENTES

ESTACIONAMIENTO

FUENTE: FUENTE PROPIA, NEUFERT, REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES,
DISCAPACIDAD Y DISEÑO ACCESIBLE

Jaime Huerta Peralta

1 2 3 4 5 6 7 8

A
B

C
D

A
B

C
D

1 2 3 4 5 6 7 8

CONDICIONES AMBIENTALES AFORO EQUIPOS Y MOBILIARIO AREA Y ALTURA

• Iluminación artificial.
• Ventilación artificial
• Aislamiento acústico muros, puertas 

y ventanas.
• Circulación para discapacitados

• Usuarios: 80 p. • Automóvil Area: 2160m2
Altura: 3.50 m
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5.3 PROGRAMA   

 

PAQUETE FUNCIONAL
AMBIENTE SUB AMBIENTE N. DE USUARIOS N. DE AMBIENTES AREA POR UNIDAD AREA SUB TOTAL AREA TOTAL

Oficina Admistrador 1 1 16.3488 16.35

Oficina Director 1 1 25.9737 25.97

Oficina Geriatrico General 1 1 26.2419 26.24

Sala de Reuniones 8 1 22.3531 22.35

Oficina Contabilidad 2 1 15.785 15.79

Oficina de Planeamiento 2 1 17.015 17.02

Oficina Relaciones Publicas 1 1 23.575 23.58

Oficina Bienestar Social 1 1 23.8626 23.86

Sala de Integración 10 1 41.1311 41.13

Baño 1 2 6.6167 13.23

Recepción 5 1 26.2969 26.30

Taller de Arte/Ceramica 5 2 68.9344 137.87

Taller de Musica 16 2 68.9344 137.87

Taller de Lectura 9 1 67.2859 67.29

Taller de Lengua 9 1 67.2859 67.29

Taller de Joyería 4 1 67.2859 67.29

Taller de Costura 4 1 67.2859 67.29

Almacen 2 1 17.7 17.70

SSHH 1 3 7.2542 21.76

Recepción 10 1 44.4519 44.45

Facturacion Caja 1 1 9.9267 9.93

Farmacia 1 1 9.9274 9.93

Sala de observacion 10 1 143.6125 143.61

Sala de rahanimacion 3 1 23.8312 23.83

Rayos x 3 1 24.9837 24.98

Sala de yeso 3 1 23.2487 23.25

Sala respiratoria 3 1 22.1936 22.19

Consultorio de Valoración 3 2 24.9836 49.97

Piscina Terapia 10 1 217.687 217.69

Sala Terapia 10 1 176.9348 176.93

Consultorio  3 8 26.4797 211.84

Sala de enfermeras 10 1 62.6215 62.62

Estacion enfermera 2 9 23.4808 211.33

SSHH 1 2 9.6325 19.27

Almacen 1 4 12.2924 49.17

Departamento 2 32 66.2789 2120.92

Habitacion simple 1 40 33.3224 1332.90

Gimnasio 40 1 217.6875 217.69

Salon de Baile 60 1 93.6876 93.69

Sala de Juegos/Computo 65 1 296.6378 296.64

Sala de Lectura/Biblioteca 65 1 304.0775 304.08

Capilla 30 1 101.1257 101.13

Cafeteria 70 1 267.9749 267.97

Publica Cafeteria 88 1 352.3815 352.38

Sala de descanso y control 10 1 44.977 44.98

Vestidores y Baños 5 2 25.1084 50.22

Basurero 2 2 13.3501 26.70

Lavanderia 8 1 40 40.00

Depositos 2 10 5 50.00

Cuarto de maquinas 2 2 113.4749 226.95

Residencia 80 1 3256.6599 3256.66

Geriatria 80 1 3581.9368 3581.94

TOTAL BRUTO 14501.98

MUROS Y CIRCULACIONES 30% 4350.59

AREA TOTAL CONSTRUIDA 18852.6
AREA LIBRE 5,674.92

Personal

SERVICIOS 

GENERALES

Estacionamiento

Vivienda

RECREACION
Privada

Mantenimiento

ADMINISTRACIÓN

RESIDENCIA 

Atención MedicaSALUD

EDUCACIÓN

Administración C. SALUD y 

RESIDENCIA

Zona Educativa

7277.44

1633.57

251.82

584.34

1300.99

3453.82
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6.- ASPECTOS TECNOLOGICOS 
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ALBAÑILERIA CONFINADA
ASPECTOS TECNOLOGICOS

La albañilería confinada con ladrillos King Kong es uno de

los sistemas constructivos más usados en el Perú debido

a su bajo presupuesto en costos y a su buen

comportamiento sísmico.

Su principal función es proporcionar elasticidad a los

muros ante un movimiento sísmico moderado, y en caso

de falla, estos muros son económicamente reparables.

UNIDAD BÁSICA 

Largo 0,24 m 

Ancho 0,14 m 

Altura 0,10 m 

Peso 3,40 kg 

Este sistema está conformado principalmente de elementos de refuerzo horizontales

y verticales (vigas y columnas de amarres), cuyas función es la de proveer

ductibilidad a un muro portante.

– Ladrillo para muro portante

– Aquellos que soportan el peso de la
estructura de una casa.

– Ladrillo para tabiques

– Conforman los muros que no
soportan el peso de la estructura de
la casa y solo se usan para separar
ambientes.

– Ladrillo para techos

– Es muy liviano y se usa para aligerar
el peso de los techos . Por lo
general, mide 30vm de ancho por
30cm de largo. Su altura dependerá
del grosor del techo,

Anchos de muro - Cuando se ponen los ladrillos de soga (14 cm) la luz máxima que alcanza

es de 3.50 m.

Cuando se ponen los ladrillos en cabeza (24 cm) la luz máxima que alcanza es de 5.00 m.

La distancia máxima centro a centro entre las columnas de confinamiento será 2 veces la

distancia entre los elementos horizontales de refuerzos y no mayor que 5 metros.

Ancho máximo de vanos
Se recomienda considerar en un muro con un vano

amplio, en vez de varios vanos pequeños que sumados

poseen la misma dimensión que el vano amplio, ya que

ocasionarán problemas de torsión.

ELEMENTOS

DIMENSIONES

FUENTE: BASE PERU, ING JULIO HIGASHI LUY,  
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ALBAÑILERIA ARMADA
ASPECTOS TECNOLOGICOS

Albañilería reforzada con armadura de acero vertical y
horizontal.

UNIDAD BÁSICA 

Largo 0.50 m 

Ancho 
0.10 a 

0.14
m 

Altura 0.24 m 

ELEMENTOS

DIMENSIONES

MODULACION DE MUROS
Longitud de Muros modulados como múltiplo de 25cm. 

PLACA P P-10 P-10 Y PLACA P- 14 

ALVEOLOS VERTICALES Y CANALES HORIZONTALES
Donde se encuentra la armadura horizontal y vertical.

Contienen zunchos de acero en los talones de los 
muros en el primer piso.

Contiene el concreto vaciado en forma Líquida.

• Edificios  máximo de 5 pisos.
• El largo máximo de luces es de 7 m.
• Muros de Contención. 
• Tanques a nivel del piso o elevados.

DINTELES

FUENTE: ING JULIO HIGASHI LUY , ING. ALEJANDRO GARLAND
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SISTEMAS ESTRUCTURALES
ASPECTOS TECNOLOGICOS

COLUMNA METALICAS

FUENTE: CYPE Ingenieros, S.A.

VIGAS METALICAS

COLUMNA -
CIMENTACIÓN

LOSA-COLUMNA

C
O

LU
M

N
A

-V
IG

A
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PANELES ABSORVENTES
ASPECTOS TECNOLOGICOS

ACUSTIDECO
Material absorbente acústico .
Compuesto de fibra.
Revestimiento vertical.

VENTAJAS
Mejora de la respuesta absorbente y 
tiempos de reverberación para todo tipo de 
locales. 
Ecológico. 
Resistente al polvo. 
No se deshilacha. 
No desprende partículas. 
Fácil y rápida instalación. 
Amplia carta de colores.

APLICACIONES
Salas polivalentes, oficinas, despachos, 
restaurantes, bares, cafeterías, emisoras de 
radio, estudios, homecinema, platós de TV, 
cines, teatros, locales de ensayo, 
comercios, museos, salas de exposición, 
grandes almacenes, hoteles, hospitales, 
ambulatorios, etc.

Material: Fibras de poliéster.
Acabado: Lámina resistente color blanco sin 
acabado, o acabado en tejido según gama de 
colores estándar.
Comportamiento: Absorbente puro.
Dim. placa sin acabado: 1220 x 2720 mm.
Dim. placas acabado tejido: 1200 x 2700 
mm.
Espesor: 25 mm.
Densidad: 80 Kg/m³.

Elementos para diseño de superficies volumétricas.
Material absorbentes a modo de bafles.
Diseñados y realizados a medida del consumidor.

VENTAJAS
Mejora de la respuesta absorbente y tiempos de 
reverberación para todo tipo de locales donde las soluciones 
estándar no son posibles. Fácil instalación.
Amplia carta de colores que se pueden combinar para 
obtener ambientes estéticos, bellos y elegantes.

APLICACIONES
Salas polivalentes, oficinas, despachos, restaurantes, bares, 
cafeterías, emisoras de radio, estudios, homecinema, platós 
de TV, cines, teatros, locales de ensayo, comercios, 
despachos, museos, salas de exposición, grandes 
almacenes, hoteles, hospitales, ambulatorios, gimnasios, 
etc.

ACUSTIART

FUENTE: ACUSTICA INTEGRAL



88 

 

 

TECHO JARDINPANELES ABSORVENTES
ASPECTOS TECNOLOGICOS

SOUNDBLOKERS

Sistema que reduce la fuga de sonido a través de falsos cielos.
Solo se instalan en la parte superior del falso cielo y los cuales
vana reducir el ruido externo a la habitación.
Permite el fácil acceso al entre techo.
Es compatible con cualquier tipo de falso cielo.

LOS BENEFICIOS
Reduce el ruido de arranque a través de falsos techos en
oficinas, aulas y hospitales.
Reduce el ruido de arranque de los servicios dentro del hueco
del techo suspendido.
Instalación fácil.
Se pueden quitar fácilmente para el acceso.
Es de fácil uso y recortes.

INSTALACIÓN

DISMINUCIÓN

IMPACTAFOAM 
Espuma acústica

Forma una capa elástica 
reductora de sonido, tanto para 
pisos de concreto como de 
madera.
Es una espuma de polietileno, la 
cual tiene gran resistencia a la 
compresión y proporciona una 
barrera de vapor.
Reduce el ruido de impacto.
Sirve tanto para pisos como 
para muros y divisiones.

LOS BENEFICIOS
• Reduce el ruido de impacto
• 5 mm de espesor
• Ofrece una alta resistencia 

a la compresión
• Es fácil de colocar y cortar
• Buena barrera de vapor
• Buena resistencia química
• No se deteriore o moho

FUENTE: SOUNDREDUCTION , ARQSEED

Área verdes sobre techos, azoteas, espacios libres, 
entre otros. Este sistema aísla todos los elementos 
para que la vegetación no afecte a la edificación. 
Requisitos para su implementación:
1. Esta contiene varias capas y una de las cuales es 
una geo membrana de PVC, la cual es una capa lisa 
que aísla el techo jardín del techo estructural 
produciendo que la humedad y raíces no la afecten. 
Una recomendación es que el techo donde va a ser 
colocada, este liso y sin gravas o imperfecciones , 
las cuales puedan afectar la permeabilidad de la 
misma.

2. La superficie donde va a ser colocado el techo 
jardín, tiene que tener obligatoriamente una 
pendiente de 2 % para poder drenar el agua de las 
lluvias o acumulación de líquidos por la humedad o 
por el riego a goteo.

3.La estructura donde estar el techo jardín, deberá 
tener una resistencia mínima : 180Kg/m2.



89 

 

REVESTIMIENTOS
ASPECTOS TECNOLOGICOS

REVESTIMIENTO FIBROCEMENTO

FUENTE: PIZARREÑO, http://www.oceanica.ufrj.br

MODULACIÓN

Tablas de fibrocemento, texturadas 
tipo madera o lisas tanto para 
fachadas como para interiores.
Resistentes ala humedad.

Usos: 
• Fachadas y interiores decorativos
• Muros al intemperie 
• Resistencia al fuego
• Tapacantos

Instalación:
Esta puede ser con pies derechos de 
madera y con estructura metálica.
Entre la estructura metálica tiene que 
tener una capa de polietileno para 
asilarlo térmicamente. Este cumple el 
mismo procedimiento que el drywall, 
ya que es un derivado del miso 
(fibrocemento), y son planchas de 
dimensiones mas largas.
La instalación se hace de abajo hacia 
arriba, traslapándose 3 centímetros 
entre cada una.

Los espacios se distribuirán estructuralmente en base a 
un modulo de 7 x 7m, ya que según la antropometría 
del estacionamiento y los espacio amplios necesarios 
para los discapacitados, indican que la luz entre 
columnas sea en esa disposición.

7m 7m 7m

7m

7m

7m

7m
7m 7m

7m

7m

7m
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7.- CONCLUSIONES 

7.1- DIAGNOSTICO 

1. La residencia se diseñar en base a los conceptos y objetivos planteados en el primer 

capítulo, enfatizando la conjunción de espacios públicos y privados para así lograr la 

inclusión del adulto mayor en la sociedad. 

 

2. El análisis de los proyectos referenciales, dan un prospectos sobre lo que se debe 

hacer en una residencia para el adulto mayor; logrando espacios amplios y cálidos 

para que este se sienta cómodo de usarlos y recorrerlos. A su vez la dirección de 

los vanos tanto en aulas como en vivienda, tiene que ser bien estudiada, para que no 

afecte el uso del espacio ni genere incomodidades como la luz directa o el calor.  

 

3. El lugar se escoge bajo los términos y espacios que den facilidad al adulto mayor 

para recorrer la ciudad, sin necesidad de recorrer grandes distancias; también su 

ubicación se da, ya que en el distrito de La Molina esta entre los 3 primeros con 

mayor cantidad de población adulta mayor del sector A y B. 

 

4. La importancia de tener los espacios públicos cercanos, permite al adulto mayor 

tener necesidades básicas y de calidad de vida, a la mano. Esto le da un mayor valor 

al proyecto. Ya que uno de los objetivos es conseguir que el lugar y la arquitectura 

den una buena calidad de vida. 
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5. El avance de estructuras y materiales, permite darle un carácter de mayor 

envergadura y diseño arquitectónico. Este permite grandes luces, gracias a las 

estructuras metálicas y permite hermetizar un espacio, sonoramente como 

térmicamente. 

 

6. La cantidad de opciones para hermetizar un espacio son muchas y de muchos 

diseños; estos sirven para darle un carácter más cálido y a su vez brindarle al 

espacio lo que necesita. 
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Ñ

VOLUMEN SEGMENTADO:
- RESIDENCIA
- SALUD
- ESPACIO SEMIPUBLICO

ESPACIO SEMIPUBLICO PARA EL 
ALDULTO MAYOR Y SU 

INCLUSIÓN EN LA SOCIEDAD

VOLUMEN LLENO:

- RESIDENCIA

- SALUD

INCLUSION DEL ADULTO MAYOR MEDIANTES PLAZAS: PUBLICAS / SEMIPUBLICAS / PRIVADAS

ESPACIO PUBLICO COMPARTIDO CON LA SOCIEDAD

JUNTAR 3 VOLUMENES CON DIFERENTES FUNCIONES SIN DISTORICIONAR EL CONTEXTO

USO DE EJES Y ALTURA URBANAS PARA QUE LA VOLUMERIA SEA PARETE EN CONTEXTO URBANO

SISTEMA DE APOYO CON FUNCIONES 

PLAZA PRINCIPAL INGRESO MEDIANTE PLAZAS ESCALONADAS PARA LA RELACION CIUDAD Y ESPACIO URBANO

ENMARCAR EJES DE CIRCULACION PARA DARLE MAYOR ANIMACION A LA MOTIVACION QUE SE LE VA ABRINDAR AL PUBLICO Y AL ADULTO MAYOR

GRAN CANTIDAD DE AREAS VERDES PARA DAR UN COLCHON DE DESCANZO ENTRE LA CIUDAD Y LA RESIDENCIA

ALTURAS Y RETIROS SEGÚN LO EXIGIDO POR LA MUNICIPALIDAD

INCENTIVAR LA CIRCULACIÓN CONSTANTE EN EL PROYECTO

ESPACIOS DE SOPORTE CON 

FUNCION TIPO COMERCIO

PLAZAS ESCALONADAS PARA 

LA RELACION ESPACIO 

PUBLICO Y CIUDAD

DESCACANZO PEATONAL Y 

EJE PRINCIPAL DE 

CIRCULACION ENTRE EL 

ESPACION PUBLICO Y LOS 

TALLER DE MOTIVACIÓN

PLAZA DE CIRCULACIÓN 

ENTRE LA RESIDENCIA Y EL 

CENTRO GERIATRICO

CENTRO GERIATRICORESIDENCIA

PLAZAS ESCALONADAS PARA 

LA RELACION ESPACIO 

PUBLICO Y CIUDAD
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PLOTPLAN

MOLINA PLAZA

DON MAMINO

ALTAIR

RESIDENCIAL

RESIDENCIAL

CALLE LOS BAM
BUES

CALLE LAS RETAMAS

AV
. 

LA
 A

RB
O

LE
D

A

WONG

PLANTEAMIENTO VOLUMÉTRICO

TERRENO

AREA: 10869.00m2
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PLANTEAMIENTO VOLUMÉTRICO

INGRESOS:
RESIDENCIA

SALUD

CAFETERIA PUBLICA

ESTACIONAMIENTO

INGRESOS
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PLANTEAMIENTO VOLUMÉTRICO

AREA LIBRE PRIVADA
PLAZAS DE ORTICULTURA

PLANTEAMIENTO VOLUMÉTRICO

CIRCULACION VERTICAL
48 48 48
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PLANTEAMIENTO VOLUMÉTRICO

CIRCULACION HORIZONTAL

PLANTEAMIENTO VOLUMÉTRICO

RESIDENCIA

RESIDENCIA: 3450.89m2
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PLANTEAMIENTO VOLUMÉTRICO

SALUD

SALUD:  1300.99m2

PLANTEAMIENTO VOLUMÉTRICO

ENTRETENIMIENTO

RECREACION: 1633.57m2
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PLANTEAMIENTO VOLUMÉTRICO

EDUCACION

EDUCACION: 584.34m2

PLANTEAMIENTO VOLUMÉTRICO

ADMINISTRACION

ADMINISTRACIÓN GENERAL: 251.84 m2
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8.- PROYECTO 
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EDAD 

De 60 a 65 años

De 66 a 70 años

De 71 a 75 años

De 76 a 80 años

Mas de 81 años

9.- ANEXOS 

ANEXO 1: Población de adultos mayores por sexo y ubicación, año 2004 

Año 2004 Hombres Mujeres Total % 

Población Total 13 852 228 13 694 346 27 546 574 100.00% 

Población Adulta 

Mayor 

981 646 1 097 489 2 079 135 7.55% 

Rural 

Urbana 

247 722 

733 924 

273 057 

824 432 

520 779 

1 558 356 

1.89% 

5.66% 

% Adultos Mayores 

en cada Sexo 

7.09% 8.01%   

%Adultos Mayores 

en cada Sexo 

3.56% 3.98%   

Fuente: INEI, Compendio Estadístico 2004 

(Calidad del adulto mayor, Marzo 2007, pág.28) 

 

ANEXO 2: Cantidad de personas por edad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Calidad del adulto mayor, Marzo 2007, pág.87) 
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68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

HOMBRES MUJERES ESPERANZA DE VIDA

ESPERANZA DE VIDA 

ANEXO 3: Esperanza de vida hombres y mujeres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3: (Pirámide de necesidades y motivaciones de Abraham Maslow) 

(Calidad del adulto mayor, Marzo 2007, pág.60) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INEI-EXPECTATIVA DE VIDA 

 

Necesidad de Aceptación Social 

(afecto, amor, pertenencia, amistad) 

 

Necesidad de Autorrealización 

(actualización, hacer lo máximo sobre habilidades y capacidades, auto cumplimiento y 

trascendencia) 

 

Necesidad de Autoestima 

(auto valía, éxito, prestigio) 

 

Necesidad de Seguridad 

(seguridad y protección) 

 Necesidades Fisiológicas 

(alimentación, agua, aire) 
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ANEXO 4: ENVEJECIMIENTO EN EL MUNDO 

 

 

 

ANEXO 5: ENVEJECIMIENTO EN EL PERU 

Año Población (miles) Población de 60 y más años 

miles % 

1981 17 005 1029 6.1% 

1993 22 048 1544 7.0% 

2004 27 547 2079 7.5% 

2010 29 958 2532 8.5% 

2025 35 726 4429 12.4% 

2050 42 811 9113 21.3% 

 

 

 

 

ANEXO 6: CUADRO DE ESPERANZA DE VIDA 

 

 

REGION 1997  

Número % 

2025  

Número % 

2050  

Número % 

África  17.7 (3)  37.9 (4)  97 (6)  

Las Américas  62.7 (8)  136.9 (13)  227.7 (19)  

Mediterráneo Oriental  16.7 (4)  44.1 (5)  116.3 (10)  

Europa  112.5 (13)  169.8 (18)  229.4 (25)  

Sudeste asiático  60.5 (4)  166.7 (8)  370 (16)  

Pacífico Occidental  110.7 (7)  267.7 (14)  450.1 (23)  

FECHA ESPERANZA DE VIDA ESPERANZA DE 

VIDA/HOMBRES 

ESPERANZA DE 

VIDA/MUJERES 

1995-2000 69.24 66.77 71.85 

2000-2005 71.52 68.93 74.24 

2005-2010 73.15 70.56 75.88 

2010-2013 73.98 71.43 76.65 

Calidad del adulto mayor, Marzo 2007, pág.32 

Calidad del adulto mayor, Marzo 2007, pág.32 

INEI-EXPECTATIVA DE VIDA 
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ANEXO 7: ATENCIONES EN CENTROS MEDICOS 

NIÑO ADOLESCENTE ADULTO ADULTO 

MAYOR 

TOTAL 

ATENCIONES 

TOTAL 

ATENDIDOS 

11 623 341 3 391 852 3 534 733 51 068 18 600 994 8 389 401 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INEI-SALUD 
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