
Residencia gerontológica y Centro de día

Item Type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis

Authors Guanilo Del Aguila, Claudia Carolina

Citation Aguila, G. Del, & Carolina, C. (2017). Residencia gerontológica
y Centro de día. Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas
(UPC)día. Retrieved from http://hdl.handle.net/10757/622345

Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

Rights info:eu-repo/semantics/openAccess

Download date 18/05/2023 07:11:44

Item License http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

Link to Item http://hdl.handle.net/10757/622345

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://hdl.handle.net/10757/622345


UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 

 

FACULTAD DE ARQUITECTURA 

CARRERA DE ARQUITECTURA 

 

RESIDENCIA GERONTOLÓGICA Y  

CENTRO DE DÍA 

 TESIS 

PARA OPTAR POR EL TITULO PROFESIONAL DE  

ARQUITECTA 

 

  AUTORA : 

CLAUDIA CAROLINA GUANILO DEL AGUILA 

  

ASESOR DE TESIS: 

JORGE GAMARRA MAGUIÑO 

  

 

LIMA, PERÚ 

2017 



2 

 

A la mejor abuela, 

 a mis padres, 

 a mi hermano.  



3 

RESUMEN  

El presente trabajo plantea como objetivo principal el desarrollo 

proyectual de un centro dirigido al adulto mayor que cubra sus 

necesidades básicas tales como vivienda, alimentación, recreación y 

salud. El proyecto parte con el objetivo de concientizar a la sociedad 

sobre este grupo etario fomentando así, el intercambio cultural. 

La investigación comprende también el estudio de las características 

psicofísicas del usuario que marcarán la pauta del programa, áreas y 

zonificación en el diseño del proyecto. Así mismo, el área verde juega 

un rol importante para la configuración del proyecto donde el uso de 

ellas predomina, no solo actuando como visual y dando continuidad a 

los espacios sino que en ella se puedan desarrollan diversas actividades. 
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ABSTRACT 

The main objective of this study is the development of a center directed 

to the elderly that covers their basic needs such as housing, food, 

recreation and health. The project starts with the aim of making society 

aware of this age group, thus promoting cultural exchange. 

The research also includes the study of the psychophysical 

characteristics of the user that will mark the pattern of the program, 

areas and zoning in the design of the project. Likewise, the green area 

plays an important role for the configuration of the project where the 

use of them predominates, not only acting as a visual and giving 

continuity to the spaces but in it can develop various activities. 
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RESIDENCIA GERONTOLÓGICA Y CENTRO DE DÍA 

UNIDAD 1       INTRODUCCIÓN 



“Vivir  es envejecer, es decir, cambiar”- Malek Haddad.” 

 

El progresivo envejecimiento de la población peruana es  un tema que nos concierne 

a todos ya que es parte de nuestra realidad. Una realidad que termina afectando las 

condiciones y calidad de vida de las personas adultas mayores.  

 

 Una de las motivaciones que me llevaron a inclinarme por ese tema, está 

relacionado con mi familia. Mi tía-abuela enviudó a los 62 años y no tenía hijos pero 

a pesar de esto mostraba una dependencia al resto de la familia. Si bien ella era 

autovaliente y capaz de hacer sus quehaceres sin problemas, su necesidad de 

compañía era notoria y el hecho de poder compartir con otros la hacía sentir mejor. 

El adulto mayor llega a una etapa en la que empiezan a enfrentar diversos tipos de 

problemas y comienzan a crearse nuevas necesidades que deben ser atendidas.  

 Así mismo, el constante crecimiento de la población adulta mayor en las últimas 

décadas y a la carencia de instituciones dirigidas a este grupo poblacional. La 

preocupación frente a la falta de adecuada infraestructura que imposibilitan el libre 

desplazamiento del adulto mayor, dentro y fuera del contexto urbano. 

Me motiva la necesidad de enfocarme en este tema e indagar en los problemas que 

se presentan en la vida de los adultos mayores y como estos afectan también a 

quienes los rodean.  

 

 De esta manera surge la motivación de profundizar sobre el tema de los adultos 

mayores, para lograr una propuesta arquitectónica de una vivienda diseñada para 

este usuario.  

Una residencia para el adulto mayor, que de una solución eficiente intentando 

satisfacer la calidad de vida de este grupo humano tanto en el tema de salud, en lo 

que se refiere a asistencia médica geriátrica ; como a actividades que cumplan a las 

necesidades tanto del usuario como del entorno natural en el que se encuentre.  

8 
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1.1 Presentación del Tema 

Hoy en día, el incremento de la población considerada adulto mayor se ha 

convertido  en una característica demográfica que cada vez toma mayor 

importancia en nuestro  país como en muchos otros. Según el INEI, indicaron que 

cada año los adultos mayores  aumentan en 3,3%, en tanto, mientras el ritmo 

anual promedio de la población total  incrementa a un 1,1%. 

GRAFICO DEL PORCENTAJE DE LA POBLACION TOTAL DE ADULTO MAYOR 

  

  

 

 

 

 

  Fuente:  INEI. ADINA agencia  peruana  de noticias, 2014 - ELABORACIÓN PROPIA 

2014 

2MILLON
ES 700MIL 

9% 

2021 

3 MILLONES 

727MIL 

11.2% 

3INEI. ADINA agencia  peruana  de noticias, 2014 - 

1.1.1 Tipología 

RESIDENCIA GERONTOLÓGICA 

“centro gerontológico abierto, de desarrollo personal y atención socio-sanitaria 

interprofesional, en el que viven temporal o permanentemente personas mayores con 

algún grado de dependencia” 1 

 Siempre se ha tenido la idea del envejecimiento como un proceso degenerativo de 

las capacidades del ser humano, ya sean físicas o mentales. Sin embargo, según el 

plan nacional para las personas adultas mayores, estas son inexactas e incompletas, 

con lo cual nos lleva a la visión actual, a la cual se le da un enfoque integral del 

envejecimiento como un proceso saludable, con actitud positiva y que permite a la 

persona mantenerse en actividad y con la capacidad de seguir desempeñando sus 

actividades cotidianas de manera independiente.  

Para ello es importante que los servicios sociales y de salud se adecuen a ciertos 

estándares que contribuyan a mejorar la calidad de vida del adulto mayor según el 

estado de salud de cada individuo. 

RESIDENCIA GERONTOLOGICA Y CENTRO DE DÍA 
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“Dentro de la nueva visión positiva del envejecimiento, resulta importante establecer 

estrategias adecuadas que promuevan el autocuidado de la persona adulta mayor. A 

fin de orientar adecuadamente los servicios socio sanitarios destinados a las personas 

adultas mayores, es funcional clasificarlas en tres grupos” 2 

1 MIMDES. Plan nacional para las personas adultas mayores 2006-2010 
2(Rodríguez, 1999). 

Cuadro de centros para el adulto mayor  según sus capacidades 

 

 

 

 

Fuente: mimdes. plan nacional para las personas adultas mayores 2006-2010.-elaboración propia 

El tipo de edificio a elaborar sería un Centro Gerontológico, en el que me centraría 

en el adulto mayor independiente y en el frágil. 

 Los paquetes funcionales que se debería encontrar en  esta tipología están basados 

en las necesidades generales del adulto mayor. 

 
CENTRO/ADULTO MAYOR 

 
INDEPENDIENTE 

 
FRÁGIL 

 
DEPENDIENTE 

 
C. GERONTOLOGICO 

 
C. GERIÁTRICO 
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1.1.2 Énfasis 

El proyecto arquitectonico tendrá como énfasis la FLEXIBILIDAD Y MANEJO DEL 

ESPACIO  

Información perceptible - El diseño comunica de manera eficaz la información 

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

sensoriales del usuario.  

         

 

 

 

 

   Fuente: Architectural photographer, chipper hatter (2012) 

 

 



3  Salud y áreas protegidas en España,  Europarc España (2014) 
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Según estudios3, la contemplación de un entorno natural puede actuar como un potente 

antídoto contra la depresión, ansiedad, fatiga mental, entre otras, muchas de estas 

presentes en personas de la tercera edad.  

  

Simple e intuitivo - El uso del diseño es fácil de entender, atendiendo a la experiencia, 

conocimientos, habilidades lingüísticas o grado de concentración actual del usuario.  

A su vez, genera una sensación de aislamiento de la vida urbana sin olvidar la 

integración con esta. El generar áreas verdes le suma un valor importante no solo al 

proyecto sino a la integración de  éste con la ciudad. 

  

Espacio con carácter semipúblico que busquen establecer relación entre este grupo 

etario y la comunidad, en el cual se puedan realizar actividades recreativas y culturales 

en las que ambos participen. 

  

  
Permitiendo a la gente agruparse y socializar, un  

ajuste  en el que el espacio es apropiado mientras que 

permite a la gente conservar su individualidad. 

  

“Estar con otras personas, verlas y oírla, y recibir 

estímulos de ellas constituyen experiencias positivas, 

alternativas a estar solos. No estamos 

necesariamente con una persona determinada, pero, 

no obstante, estamos con otros”. JEAN GEHL. 
Termas de Vals.  

Fuente: Google 

  

RESIDENCIA GERONTOLOGICA Y CENTRO DE DÍA 
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1.1.3 Lugar 

Observando cifras de la INEI, se puede decir que los departamentos en donde se 

concentra un mayor número de adultos mayores son: Arequipa, Moquegua, Callao y 

Lima.  

Decidí hacerlo en el distrito de Comas en Lima por ser el cuarto distrito más poblado 

del Perú  y porque es uno de los distritos con mayor porcentaje de adulto mayor. 

CUADRO DE DISTRITOS DE LIMA NORTE 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: INEI- Censos nacionales 2007: 

     XI de población y VI de vivienda. 

Además, es una zona mayormente rural con chacras, granjas y clubes campestres. 

Cuenta con un clima subtropical árido se caracteriza por tener una temperatura media 

anual de 18.2ºC que considerando las motivaciones ya explicadas aportarían al tema 

paisajístico.  

 La residencia para el adulto mayor conformaría una red de edificios para la 

comunidad con lugares como el centro cívico, el parque zonal, el hospital y el parque 

ecológico. 

 La desventaja del terreno sería las condiciones en la que se encuentra, ya que está un 

poco descuidada pero con el proyecto se podría realzar. 

 

1.1.4 Usuario 

La residencia gerontológica está dirigida a personas mayores de 60 años hacia 

adelante, aquellos que se les considera “independiente o autovaliente” o “frágil”4 

4  MIMDES. Plan nacional para las personas adultas mayores 2006-2010 
 

RESIDENCIA GERONTOLOGICA Y CENTRO DE DÍA 
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 LA INDEPENDIENTE O AUTOVALENTE:  

Es aquella capaz de realizar las actividades básicas de la vida diaria: comer, 

vestirse, desplazarse, asearse, bañarse, así como también las actividades instrumentales 

de la vida diaria, como cocinar, limpiar la casa, comprar, lavar, planchar, usar el 

teléfono, manejar su medicación, administrar su economía, con autonomía mental.  

LA PERSONA ADULTA MAYOR FRÁGIL: 

 Es quien tiene alguna limitación para realizar todas las actividades de la vida 

diaria básica.  

 

  1.2 Problemas Principales   

1.2.1 Problemas generales 

Si bien hay una preocupación por el adulto mayor esto se da en interiores, en espacios 

privados que no mantienen relación con su entorno.  

El generar actividades, espacios de recreación, vivienda digna, una buena nutrición, 

terapias, cuidados, entre otras cosas; no genera un vínculo más allá de esas paredes, ese 

vinculo social que los mantiene activos. Lo que lleva a que la sociedad no tenga la 

necesidad de crear una infraestructura especializada para este grupo etario. 

 

1.2.2 Problemas específicos 

 Si bien es cierto la ciudad presenta dificultades y obstáculos para el adulto mayor, el 

diseño deberá preocuparse por privilegiar ese espacio con todos los elementos que puedan 

pensarse en un sentido positivo que respondan a los diferentes problemas para las veredas, 

el mobiliario urbano, el espacio de acceso tanto para vehículos como para el peatón y el 

recorrido de los espacios públicos hasta encontrarse con el privado.  

•La arquitectura ligada al cuidado del adulto mayor tiene un carácter hospitalario, la falta 

de calidez en sus espacios influye a la disminución del bienestar físico y mental del 

anciano. 

•A pesar de que Lima es uno de los departamentos con mayor número de adulto mayor no 

se preocupan por crear espacios adecuados para ellos. 

5  Economist intelligence unit /siemens 
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• Escasez de  espacio público y áreas verdes en la ciudad de Lima. En la actualidad, cada 

limeño cuenta con 3 m² de área verde, pese a que el mínimo recomendado por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) es de 8 m² por persona. 

Aspectos arquitectónicos 

•¿A través de que espacios debería ejecutarse el intercambio cultural? No basta con 

brindarles vivienda y atención médica sino mantenerlos activos considerando no solo la 

interacción y participación entre ellos sino fomentar este intercambio cultural con la 

sociedad. 

• ¿Cómo debería ser este espacio interior? Teniendo en cuenta los problemas que se van 

presentando durante la vejez 
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1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivos Principales 

Generar una residencia para el adulto mayor de la ciudad de Lima en el distrito de 

Comas. Respondiendo a los problemas principales ya mencionados  y contando con 

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

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

y fuera de la edificación; manteniendo una relación más estrecha con diferentes usuarios 

y actividades del entorno. 

 

1.3.2  Objetivos específicos 

 En la actualidad, se puede observa la cantidad de rejas que colocan en la ciudad evitando 

la relación de los edificios con sus  alrededores. Este proyecto deberá romper esa rutina y 

crear un espacio arquitectonico que se integre con  el resto de la ciudad. 

 

Diseñar teniendo en cuenta a la sensibilidad del adulto mayor a través de la materialidad, 

textura y colores. 
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Crear una atmósfera que produzca sensaciones por medio del enfoque paisajístico, lo cual 

ayude al fortalecimiento del bienestar físico y mental de este grupo. Generando un 

vinculo estrecho entre el interior y exterior. 

 

A través de actividades complementarias recreativas como talleres que permitan ejercitar 

y mantenerlos activos generando a su vez el intercambio cultural que se busca.  

 

1.4  Alcances y Limitaciones 

Se propondrá un proyecto arquitectónico que busque la relación de proyecto 

arquitectónico–ciudad a través de integración espacial, mas no será un proyecto a nivel 

urbano. 

 

En el cuadro de IPSOS APOYO 2010 6 se muestra el porcentaje del adulto mayor  según 

sus capacidades (la clasificación dada por MINDES en Políticas Saludables para adultos 

mayores en municipios) : 

 

Adulto Mayor Autovalente.……………..65% 

Adulto Mayor frágil…………………….. 30% 

Adulto Mayor dependiente o postrada…3-5% 

  

Teniendo en cuenta lo anterior se limitara a elegir a los adultos mayores Autovalente y 

al frágil por albergar mayor cantidad de adultos mayores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Políticas Saludables para adultos mayores en municipios. IPSOS APOYO 2010 
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Si bien el distrito de Comas se encuentra a 15 km del centro de Lima y es accesible para 

varios distritos, no se podrá abarcar todos estos. Se tomará un porcentaje de la cantidad 

de adultos mayores del distrito a la cual se le pueda brindar comodidad y satisfacer sus 

necesidades.   

 

CUADRO DE DISTRITOS DE LIMA NORTE 

 

 

 

 

 

Fuente: INEI- Censos nacionales 2007:  

XI de  población y VI de vivienda. 

 

El proyecto pretende contar con espacios donde se desarrollen actividades entre los 

usuarios y la población del distrito de Comas sin dejar de lado la privacidad de la 

residencia.  

 El proyecto estará dirigido a adultos mayores de 60 años considerados “Autovaliente” 

y “Frágil”. 7  

Además, el estudio no pretende profundizar en los aspectos médicos, referidos a 

enfermedades propias del adulto mayor, sino el darle énfasis al aspecto psicológico y 

fisiológico que estén relacionados con soluciones arquitectónicas para el adulto mayor.  

El presente trabajo está orientado a desarrollar un centro residencial destinado a la 

población adulta mayor de la zona de Comas, el cual contará con servicios básicos de 

atención especial abarcando los requerimientos que este sector de la población necesite. 

16 

7 MIMDES. Plan nacional para las personas adultas mayores 2006-2010 
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1.5 Metodología 

  

1.5.1 Esquema Metodológico 

 

Residencia 
Gerontológica y Centro 

de día 

Recopilación y 
procesamiento de 

información 

normativa 

usuario 
historia 

Aspectos técnicos-
urbanos lugar 

Etapa de análisis 

Introducción 
tema 

Objetivos 

ubicación Alcances y 
limitaciones 

Usuario 
programación 

Problemática 

Aplicación de los 
resultados 

Proyecto 
arquitectónico 

Anteproyecto 
arquitectonico 

Diagnostico/ 

Conclusiones 

conceptualización 

Criterios de diseño 

Fuente: Esquema metodológico  

ELABORACIÓN  PROPIA. 
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1.5.2 Plan de acciones a realizar 
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PRINCIPALES ACTIVIDADES ACTIVIDADES CONCRETAS 

Lineamientos del tema  Delimitación y conceptualización del problema 

 Delimitación de objetivos 

 Planeamientos y definición de estrategias 

Primer acercamiento a contexto geográfico, 

social y cultural 

 Visita al lugar 

 Documentación preliminar 

 Inspección ocular 

 Levantamiento fotográfico del lugar 

Registro de información  

 En el lugar 

 Levantamiento de aspectos del entorno y 

posibles terrenos: estado actual, 

materiales 

 Información grafica y testimonial 

Análisis de datos  Estudio bibliográfico 

 Análisis de la información 

 Caracterización de la propuesta 

Desarrollo final  Síntesis y conclusiones  

 Diagnostico y pronóstico 

 Criterios de diseño 

Taller X  Formulación del anteproyecto 

 Desarrollo del proyecto arquitectónico. 

RESIDENCIA GERONTOLOGICA Y CENTRO DE DÍA 
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UNIDAD 2       MARCO REFERENCIAL 
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MARCO REFERENCIAL 

2.1. Marco Histórico 

2.1.1. Historia de la tipología: centros gerontológicos 

En el mundo 

A lo largo de la historia, las sociedades se han encargado de los ancianos de diferentes 

maneras.  

Dependiendo de la cultura antigua que se presente, el trato hacia los viejos varía, y se 

puede advertir un comportamiento diferente al de la actualidad. El hecho de llegar a la 

ancianidad, significaba alcanzar un estatus de respeto. Los viejos eran protegidos, 

adorados casi como deidades, pues se les consideraba una gran fuente de conocimientos.  

 Es hasta el siglo XIX que nacen en los Estados Unidos las primeras instituciones de 

asistencia social, las cuales no ofrecían comodidades adecuadas para que los ancianos 

lograran una rehabilitación física positiva.  Muchos de esos hogares para ancianos fueron 

descritos como campamentos de muerte  todos estaban ansiosos por abandonar el lugar 

  

En el Perú 

Hacia el año 1500, en el periodo incaico el rol de los ancianos era importante, se 

trabajaba de manera colectiva por lo que permitía que el adulto mayor este siempre 

activo realizando actividades de acuerdo a su condición. Para el ayllu, los ancianos que 

llegaban a una edad avanzada los consideraban importantes por los conocimientos que 

ellos tenían. 

Durante la época de la colonia la sociedad se dividió en distintos niveles tanto 

económicos como culturales, haciendo de ésta una comunidad multiétnica que optó por 

relegar a las personas de mayor edad y aislarlas de la mayoría de labores, 

designándoselas a los indígenas. Mientras tanto, la religión católica se encargaría de 

manejar las instituciones hospitalarias que comenzaban a surgir. 

  

Para el año 1824, la independencia llegó con la batalla de Ayacucho, dando paso a la 

época de la República. Desafortunadamente, la marginación hacia el adulto mayor dado 

que se les consideraba mano de obra ineficiente. 
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A mediados del siglo XIX, los avances de la medicina influenciados por el continente 

europeo tuvieron consecuencias positivas en los cuidados de las personas de mayor edad, 

incrementando la preocupación por ellos, sobre todo en sectores populares. 

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

establecer varios hospicios como el Hogar geriátrico de la Beneficencia pública de Lima 

que alberga ancianos desvalidos. 

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

vejez tuviesen asegurada atención médica.  

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

mayores creando así Hospitales.  

 Ya en 1982 en el distrito del Rímac se funda el asilo Canevaro que lleva el mismo 

nombre que el de la benefactora. Y a partir de 1998 se empiezan a dar servicios de 

geriatría siendo el primero en el Hospital de la Seguridad Social Guillermo Almenara 

Irigoyen. 

 En el año 1953 se creó la sociedad Peruana de Geriatría, instituyendo dicha rama de en 

varios hospitales como el Hospital dos de Mayo, el Ministerios de Salud y el Arzobispo 

Loayza. 

HOSPITAL DE DOS DE MAYO 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE:  Perú 21 
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La vejez desconocida: una mirada desde la biología a la cultura, Inmaculada de la Serna de Pedro (2003) 
Perfil de Adulto Mayor INTRA II (2004) 

A fines de los años setenta se forma la Sociedad de gerontología y geriatría, lo que 

permitió el desarrollo de programas de atención geriátrica.  

En la actualidad existen programas como el Plan Decreto Supremo “Plan Nacional para 

las Personas Adultas Mayores 2002-2006” dirigido por el MINDES, los centros para el 

adulto mayor y los servicios Gerontológicos Sociales que brinda Es Salud, entre otros 

con la finalidad de aumentar la participación e integración del adulto mayor a la sociedad 

a través del aumento de servicios de salud, asistencia alimentaria y nutricional y 

generación de oportunidades. 

  

2.1.2. Historia del lugar 

  

Ubicado en la zona norte de Lima metropolitana, Comas nace por que el distrito de 

Carabayllo no podía atender las necesidades de la población migrante, siendo su fecha de 

fundación del 11 de diciembre de 1961. 

  

La historia de Comas como espacio geográfico e histórico es milenaria y puede dividirse 

en tres grande épocas:  

  

Antiguo Perú que abarca desde la aparición de los primeros pobladores del valle hasta la 

ocupación Inca ocurrida a finales del siglo XV y su permanencia en el valle hasta la 

llegada de los españoles; la Colonia con la fundación del pueblo de indígenas San Pedro 

de Carabayllo, la aparición de las haciendas y la independencia nacional; y finalmente la 

República en el que además de mencionar la existencia de las haciendas y su reacomodo 

económico antes, durante y después de la Guerra del Pacífico, se da la creación distrital 

(1961).  
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Si bien las primeras evidencias arqueológicas de Lima Norte se remontan a casi 10 mil 

años atrás, el área que abarca Comas ha sido mudo testigo de la ocupación temporal y 

definitiva de diversos grupos culturales desde 8 mil años. Algunas de las evidencias de 

estos primeros cazadores y recolectores nómades en las Lomas de Collique han 

desaparecido producto del paso de los años y la ocupación urbana actual.1 

  

El principal y más conocido centro de recreación es el Parque Zonal Sinchi Roca, además 

de La Granja Villa y variados clubes campestres que se sitúan en toda la carretera Chillón 

- Trapiche (Héroes del Alto Cenepa), siendo estos los más visitados por las personas del 

distrito y también de distritos aledaños. 

Parque Zonal Sinchi Roca 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: google 

2.2. Marco teórico-conceptual 

En el presente  punto  se desarrollarán los problemas y conceptos ligados a la arquitectura 

que darán sustento al énfasis con el que se realizará el proyecto y conceptos los básicos 

del tema.   

 

2.2.1 Proyecto arquitectónico 

 “Es a todas luces evidente que la ciudad, tal como hoy la conocemos, representa un 

escenario de obstáculos y barreras espaciales para el anciano”.  

Frank, E., Vejez, arquitectura y sociedad. Bs.As, Cap V. 1988. Págs 103:109 

Actualmente pensados como espacios confortables, fuera de las ciudades, a manera de 

clubes privados pero cerrados sin ninguna relación con su exterior. 
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“La arquitectura contemporánea que se hace pasar por la vanguardia se preocupa más por 

el propio discurso arquitectónico, que en dar respuesta a las cuestiones humanas 

existenciales”  

Fúnez, A. S.2013. “Búsqueda de los sentidos a través de la arquitectura: un proceso de 

investigación”. Pg. 132 

Hace referencia a la importancia que actualmente se viene haciendo al enfoque formal 

del edificio, olvidando su principal objetivo, cumplir las necesidades del usuario, 

manteniendo un equilibrio entre lo formal y lo funcional. 

2.2.2 Centro gerontológico 

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

realizar actividades básicas de la vida diaria, tales como alimentarse, vestirse, asearse, 

cocinar, lavar, entre otros, por sí mismas. Este centro brinda servicios de atención integral 

y de desarrollo humano. 

 

 
Cuadro de servicios y programas asistenciales en las residencias de tercera edad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: determinantes de la calidad de 

vida percibida por los ancianos de una 

residencia de tercera edad en dos 

contextos socioculturales diferentes. Julio 

Fernández, 2009. 
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Crear y definir espacios de participación social y de desarrollo personal para las personas 

mayores con buenas condiciones de salud, que dada la actual longevidad y mayor 

expectativa de vida, permitan que su jubilación no se convierta en el ‘rol vacío de roles’4 

que es en la actualidad, sino una posibilidad real y concreta de desarrollo y crecimiento 

favorecida por la propia sociedad, lo que exige una revisión en profundidad tanto del 

papel que debe desempeñar ese número extraordinariamente creciente de personas 

mayores.  

Fernández, Julio,2009 Determinantes de la calidad de vida percibida por los ancianos de 

una residencia de tercera edad en dos contextos socioculturales diferentes, España y 

Cuba. 

 

2.2.3 Énfasis 

El uso de los parques genera grandes ventajas para la ciudad por las funciones que éstos 

cumplen. En una investigación realizada por Margarita Anaya Corona (2001) establece 

tres valores y/o enfoques principales para la función de los parques urbanos, estos son 

ecológicos, socioeconómicos y de paisaje arquitectónico.  
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CUADRO DE FUNCIONES DE LOS PARQUES EN EL AMBIENTE URBANO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Modificado de 

Anaya (2001, Pág. 25)   
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Mario Schjetnan (1990) divide el espacio en tres maneras, por medio de las siguientes 

definiciones: 

- Espacio íntimo o individual.   

- Espacio semipúblico.     

- Espacio público.     

CLEMENTE MARROQUIN, Beatriz, (2007) “Espacios Públicos de Hermosillo de 1997 

al 2007” Director, Dr. José Luis Moreno Vázquez. (Tesis Maestría) Colegio de Sonora. 

Estudios urbanos ambientales. 

 Tomando en cuenta que el espacio semipúblico es importante ya que es en donde más de 

una persona se desenvuelve en forma selectiva y controlada. 

 “…los primeros intentos de Wright de realizar plantas libres tomaron como punto de 

partida la destrucción de la caja… más allá de la intención general de abrir el espacios, la 

destrucción de la caja implicaba una transición continua entre el interior y exterior”  

Wright, F.1954. “The natural house”. P. 33 

 Lo que quería lograr  Wright era la fluidez entre sus espacios con el menor número 

posible de muros, cambiando la perspectiva del lugar a ambientes más amplios y que se 

relacionaran mejor con el exterior. 

  “La presencia o ausencia de ciertos elementos hace que percibamos un espacio con 

nuestros sentidos, formándonos una imagen determinada que puede o no gustarnos y que 

finalmente hará que usemos o evitemos estar en un lugar.” 

Mazari, Hiriart, Marcos (Coordinador). Espacios abiertos en la Ciudad de México, 

Alejandro Cabeza Pérez, Elementos que intervienen en la conformación de los espacios 

abiertos. Gobierno del Distrito Federal, 1996. México.  P. 33 

 

Los espacios urbanos ya sean de carácter público, semi-público o privado, están 

integrados por una serie de elementos que los configuran, permitiendo no sólo el 

desarrollo de diversas actividades, sino también la identificación de los habitantes con el 

espacio. 
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UNIDAD 3       REFERENTES 

RESIDENCIA GERONTOLÓGICA Y CENTRO DE DÍA 



 
DEPARTAMENTOS ¨BAMBOO¨ SENIOR HEALTH  
Inversión Privada  
 

AREA DEL TERRENO : 630 m2  
 35% DE AREA LIBRE : 220..5 m2  
 65% DE AREA CONSTRUIDA : 3 275m2  
NUMERO DE PISOS :  8 niveles  y 2 sótanos 
CANTIDAD DE  
HABITANTES : 56 personas (28 departamentos)   

UBICACIÓN 

Av. Caminos del Inca 558, Santiago de Surco LIMA-PERÚ 

Este proyecto es una vivienda 
diseñada para el ADULTO 
MAYOR que cuenta con una 
clínica de día especializada en 
la primera planta del edificio. 
  
Estos servicios otorgan un 
mayor valor agregado a los 
departamentos. 

SISTEMA VIAL                          TERRENO     

Tiene una buena 
accesibilidad ya que se 
encuentra en la Av. 
Caminos del inca, una via 
arterial que a su vez se 
cruza con la Av. Primavera 
que tiene conexión con la 
Panamericana haciendo 
que mas distritos puedan 
llegar a él. 

VIAS EXPRESAS 

VIAS ARTERIALES 

VIAS COLECTORAS 

El proyecto se emplaza en dirección 
noreste, dentro de una zona residencial con 
usos compatibles cercanos como espacios 
verdes y recreativos. 

PLANTA PRIMER 
PISO 

RETIRO 3.5m 

PROYECTO 

ZONA RESIDENCIAL PARQUES 

ZONA RECREATIVA 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

ZONA COMERCIO LOCAL 
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REFERENTES 
REFERENTES 



La clínica de día especialista que atiende al adulto mayor en el primer piso ofrecen beneficios médicos de 
seguridad y conveniencia establecidos a los residentes 

VIVIENDAS 

CLINICA 

Mantienen la 
tipología de 
departamentos 
independientes 
con espacios 
privados y 
aportan con un 
diseño 
específico 
dirigido al 
usuario.  

La presencia de parques al frente del proyecto y en la parte posterior  a éste, hace que tenga buenas visuales y  que si 
bien no  existe una relación directa entre el proyecto y lo urbano, de alguna manera logra ese contacto con lo urbano.  

RELACIONES ESPACIALES URBANO-ARQUITECTONICO                                    RELACION CON EL ENTORNO  

Hay una preocupación por encontrar un lugar que tenga cerca diversas atracciones y facilidades 
para que el adulto mayor goce de gran comodidad. 

Se cumple con la zonificación dispuesta por la municipalidad de surco. el uso de suelo es de residencia 
de densidad media, compatible al uso del proyecto.  
La edificación para la zona es de 5 pisos, sin embargo el edificio tiene 8.  

 ZONIFICACIÓN Y ALTURAS 

EDIFICIO  CHACARILLAS 
 BAMBOO II 

DISEÑO ARQUITECTONICO      
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PERFIL URBANO                                   CIRCULACIÓN 

 
El perfil urbano esta cambiando  por la construcción de edificio nuevos como este proyecto que rompe 
con la horizontalidad que había en la zona.  

PEATONES 

VEHICULOS 

CONTEXTO  HISTORICO, ECONOMICO Y CULTURAL 

Unos de los principales lugares turísticos son:  
Plaza mayor, complejo parroquial Santiago 
apóstol, complejo histórico de San Juan 
grande, parque de la amistad y el museo 
aeronáutico del Perú.  
Económicamente, el distrito de Santiago de 
surco esta considerado  en la clasificación de 
nivel económico medio alto/alto.  Es 
considerado uno de los distritos con alta 
iniciativa en inclusión social.  
 

PAQUETES FUNCIONALES                                     ORGANIGRAMA 

HALL RESIDENCIA 

CENTRO GERIATRICO 

En el primer piso se marcan los  paquetes funcionales bastante, el centro geriátrico ocupa 
un mayor porcentaje de área en el primer nivel y el área de recepción y sala de espera 
para el acceso de los departamentos en los niveles superiores.  

ENTRADA USUARIOS DEL CENTRO GERIATRICO 

ENTRADA RESIDENTES 

ESTACIONAMIENTO 
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TERAPIAS 
SSHH 
TOPICO 
PODOLOGÍA 
SALA DE ESPERA 
CONSULTORIOS  
RECEPCION 
HALL RESIDENCIA SALA D ESTAR 
AREAS DE ESPARCIMIENTO 
CIRCULACION VERTICAL  



PAQUETES FUNCIONAL    ORGANIGRAMA  TECNOLOGIA 

Area aprox. 
97.28m2 

Area aprox. 94.94m2 

Area aprox. 68.67m2 

SISTEMA CONSTRUCTIVO                            MODULACION ESTRUCTURAL      MATERIALES 

COLUMNAS 

PLACAS 

La modulación de 
la estructura no 
tiene dimensiones 
iguales, se da 
cada 4m o 6m 
dejando una luz 
de 10m para el 
área del centro 
geriátrico. 

Aporticado y portante, conformado por vigas y columnas de 
concreto + placas de concreto armado  

Fuente: http://bambooseniors.com/deptos/04.html 

Para los cerramientos exteriores 
del proyecto se hizo uso del 
concreto expuesto y vidrio 
pavonado en el primer nivel y 
transparente en las viviendas . 
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Los departamentos se distribuyen en 7 pisos, con 4 departamentos cada uno. el primer nivel como 
servicio complementario a las viviendas superiores refuerza el carácter de hibridés del proyecto.  

Area aprox. 
82.87m2 



 RESIDENCIA  SAN JOSE 
Peñin Arquitectos 

AREA DEL TERRENO :  3955 m2 

  46% DE AREA LIBRE : 1823 m2  
  54% DE AREA CONSTRUIDA : 10660 m2 

NUMERO DE PISOS :   4 niveles  y 1 sótano 
CANTIDAD DE HABITANTES : 56 personas (28 departamentos) 
  

UBICACIÓN 

Calle Valencia, 34, Burgassot VALENCIA-ESPAÑA 

SISTEMA VIAL                TERRENO     

VIAS EXPRESAS 

Al encontrarse en una de las 
calles principales que te 
conecta con dos vías expresas 
le da al proyecto una buena 
conexión con el resto de la 
ciudad para que no solo gente 
de la zona pueda acceder a 
esta. 

VIAS EXPRESAS 

VIAS ARTERIALES 

VIAS COLECTORAS 

Este proyecto está 
concebido para dignificar 
los edificios de cuidado y 
para socializar la 
arquitectura 
contemporánea. 
  
Se basó en sus condiciones 
urbanas y topográficas para 
un esquema de claustro 
abierto 

ZONA RESIDENCIAL PARQUES 

ZONA RECREATIVA 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

ZONA COMERCIO LOCAL 

El proyecto se emplaza en dirección 
noreste, dentro de una zona residencial y 
recreativos con una variedad de espacios 
verdes. 

PLANTA 
PRIMER PISO 

AREA LIBRE 

PROYECTO 
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El proyecto fue diseñado para el bienestar de sus usuarios con la presencia de luz natural y la 

organización de los recintos manteniendo en mente el movimiento de los residentes a través de 

las áreas comunes, la capilla y el jardín. 

El proyecto está 

articulado a través de 

varias dualidades con 

la coexistencia de 

densidad y vacío, y 

con lo figurativo y lo 

abstracto. El proyecto 

está concebido para 

dignificar los edificios 

de cuidado y para 

socializar la 

arquitectura 

contemporánea. 
RELACIONES ESPACIALES URBANO-ARQUITECTONICO    RELACION CON EL ENTORNO  

La Residencia San José está situada en el centro de Burjassot. En las cercanías se 

encuentran el Hospital Arnau de Vilanova y una Fundación de Investigación del 

Alzheimer. Existe una amplia gama de servicios comunitarios próximos a la residencia 

para poder satisfacer sus necesidades: entidades bancarias, casa de la cultura, 

cafeterías, tiendas, jardines, parques, etc. 

La Residencia San José está situada junto a la estación de metro y tranvía de Empalme. 

En la misma estación, se dispone de los autobuses amarillos de la CVT. 

La residencia se encuentra en la zona de Burjassot - Godella, a menos de 5 minutos en 

coche del centro de Valencia. 

La presencia de espacios  verdes  alrededor  del proyecto, hace que tenga buenas visuales 

pero no existe una relación directa entre el proyecto y lo urbano. 

DISEÑO ARQUITECTONICO      
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PRIMER PISO SEGUNDO PISO 

PERFIL URBANO                                CIRCULACIÓN 

 
El perfil urbano esta marcado por los edificios de vivienda que tienen aproximadamente la misma altura que el proyecto. Es una zona 
en la que esta presente el área verde, éste es marcado por la altura de los arboles de esa zona.  

PEATONES VEHICULOS 

CONTEXTO  HISTORICO, ECONOMICO Y CULTURAL 

La economía de Valencia y su área 
metropolitana está, al igual que todo el 
entramado empresarial, muy ligada a las 
PYMES (pequeñas y medianas empresas), muy 
competitivas, siendo reconocido su carácter 
emprendedor y con una finalidad 
principalmente exportadora.  
El turismo se da no solo por servicios sino que 
existen monumentos históricos como  la 
catedral, Basílica de la Virgen, Santa Catalina 
Mártir, Real Parroquia de los Santos Juanes, 
San Juan del Hospital, Monasterio de San 
Miguel de los Reyes y cruces de término. 
 

PAQUETES FUNCIONALES                      PROGRAMA 

ZONA RESIDENCIAL 

CENTRO DE DIA 

CAPILLA 

El centro tiene como finalidad prestar un servicio integral, de carácter permanente o temporal, que incluye 
intervenciones, programas, terapias, técnicas y actividades encaminadas a contribuir con el bienestar de las 
personas mayores con o sin dependencia. 
La residencia cuenta con amplias salas para la expansión y para diferentes actividades. 
Los jardines, pensados para que los residentes disfruten del sol, de la compañía de sus familias o amigos y de 
diversas actividades lúdicas. 

SERVICIOS RESIDENCIA 
•Habitaciones 
personalizadas  
•Medicamentos: administr
ados y custodiados por el 
personal responsable. 
•Lavandería 
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PAQUETES FUNCIONAL              ORGANIGRAMA                                                  TECNOLOGIA 

Aporticado y portante, conformado por 
vigas y columnas de concreto + placas de 
concreto armado  

SISTEMA CONSTRUCTIVO MODULACION ESTRUCTURAL                             MATERIALES 

COLUMNAS 

La modulación de 
la estructura no 
tiene dimensiones 
iguales, se da cada 
4m a 5m dejando 
una luz de 8m . 

INSTALACIO
NES 

RESIDENCIA 

96 
HABITACION

ES 

SALAS DE 
ESTAE 

CAPILLA 

ATENCION 
MEDICA 

SALA DE 
REHABILITAC

ION 

SALA DE 
ESTIMULACI

ON 
FARMACIA 

CENTRO DE 
DIA 

SALON DE 
ACTIVID 

COMEDOR 

SALON DE 
ACTIVIDADE

S Y 
EVENTOS  

SERVICIOS 

En sus interiores podemos ver la infraestructura 
diseñada especialmente para el adulto mayor.  

Se observa la gran variedad de materiales como el 
concreto y la madera tanto en exteriores como en 
interiores, entre otros materiales. 
Para el arquitecto fue importante el uso de los 
colores ya que transmiten sensaciones. 
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CENTRO SOCIOSANITARIO GERIÁTRICO SANTA RITA 
Manuel Ocaña 

AREA DEL TERRENO :  12 190 m2 

  49% DE AREA LIBRE : 5 990m²  
  52% DE AREA CONSTRUIDA : 6 200m² 
NUMERO DE PISOS :   1 y 2 niveles 
CANTIDAD DE HABITANTES : 68 residentes +  50 centro de día
  109  

UBICACIÓN 

Carrer Màrius Verdaguer, 07760 Ciutadella de Menorca, ISLAS BALEARES, ESPAÑA 

VIAS COLECTORAS 

Centro geriátrico que tenia como concepto  no parecerse a un hospital, sin pasillos, sin barreras arquitectónicas, en una 
sola planta. En el que todas las habitaciones tengan acceso directo desde, y hacia, un gran jardín-lobby. Además de 
acceso directo hacia, y desde, las zonas comunes. 

 Al estar emplazado en 
toda una manzana hace 
que éste sea mas 
accesible ya que le 
permite salir hacia vías 
arteriales y hacia la 
izquierda a una vi 
colectora donde circula 
transporte público y 
privado.  

VIAS EXPRESAS 

VIAS ARTERIALES 

ZONA RESIDENCIAL 

PARQUES 

ZONA RECREATIVA 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

ZONA COMERCIO LOCAL 

El proyecto destaca 
por su forma 
irregular, además de 
su gran dimensión, 
busca terminar y 
romper con la idea de 
que el centro actué 
como un hospital. 

PLANTA 
PRIMER 

PISO 

AREA LIBRE 

PROYECTO 

SISTEMA VIAL           TERRENO     
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PROCESO DE DISEÑO      

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PARA SERVICIOS SOCIANES DE VINAROZ , LA CUAL SERÍA LA PRINCIPAL EN PONERSE  

A idea era concebir el centro 
opuesto a lo que es un hospital, 
según explica el arquitecto, donde 
el uso de áreas verdes predomine. 
Los jardines cumplen la función de 
un gran lobby, espacio de 
recorrido y en donde se ejecutan 
actividades sociales, culturales y 
de ocio. 

RELACIONES ESPACIALES URBANO-ARQUITECTONICO       INTERRELACIONES ESPACIALES FUNCIONALES   

Su emplazamiento es en una zona residencial con muchas áreas verdes y lugares turísticos  ya que 
hacia la izquierda se encuentra el centro histórico. Así mismo, cuenta con un hospital y clínica 
cercanas.  

RELACION CON EL ENTORNO      MEDIO AMBIENTE  

Vientos: la ventilación está garantizada en el 
proyecto, esto gracias a los patios interiores 
existentes. Los vientos son en dirección 
oeste. 
Asoleamiento:  
La orientación es este – oeste. La fachada 
presenta cerramientos opacos. 
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La volumetría es orgánica y 
homogénea, pero no deja de 
responder a las funciones que se 
desarrollan al interior. 
 
Se busca facilitar el acceso de 
los adultos mayores a todas las 
instalaciones por lo que todo el 
complejo se desarrolla en un 
solo nivel. 
 
Techos mas altos indican 
funciones diferentes. 
 

El centro se inserta en toda una manzana,  2 frentes dan hacia calles locales 
y los otros 2 hacia avenidas principales. La manzana contigua es una plaza 
triangular, un colchón verde que incluye a la visual además de servir como 
prolongación del área verde perimetral usada en el proyecto. 

Avenidas 
principales 

Calles 
locales 



PAQUETES FUNCIONALES                          PROGRAMA 

PERFIL URBANO     CIRCULACIÓN 

 
El proyecto se adapta 
al perfil urbano ya que 
por un lado tienes un 
edificio de 4 piso y por 
otro un terreno de 
área verde . El 
proyecto cuenta con 2 
pisos máximo 
respetando su 
entorno. 

PEATONES 

VEHICULOS 

Se logra observar 
la red de caminos 
alrededor del 
proyecto al tener 
tantas areas 
verdes para el 
peatón. 

El nucleo antiguo se configura a través de serpentinas calles antiguas de origen árabe y medieval. La mayoría del centro es 
peatonal lo que ofrece a los visitantes un sitio ideal para pasear y hacer sus compras.  

CONTEXTO  HISTORICO, ECONOMICO Y CULTURAL 

Ciutadella es una de las 
ciudades con más historia 
de la isla de Menorca.  
Esta bella ciudad 
portuaria ofrece en torno 
a Es Born, su centro 
histórico, un conjunto de 
calles medievales en el 
que sobresalen sus 
numerosos palacios, 
iglesias y fortalezas. 

El programa se establece a partir de los grandes espacios de áreas verdes, los cuales se delimitan  por medio del volumen curvo de 
habitaciones. El programa del centro de día se emplaza en los espacios q se forman con el volumen curvo hacia el exterior. 
En las volumetrías mas altas se encuentran el área de administración y  la piscina q tiene una doble altura. 
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SEGUNDO PISO 

ZONA RESIDENCIAL 

CENTRO DE DIA 

PRIMER PISO 

CENTRO GERIATRICO 



 
34 HABITACIONES ASISTIDAS 
34 HABITACIONE S DEPENDENCIA  
COCINA,COMEDOR 
PELUQUERIA LAVANDERÍA 
HIDROTERAPIA, PISCINA 
ÁREA MÉDICA 
TERAPIA OCUPACIONAL 
ESPACIO SOCIOCULTURAL 
AREAS DE ESPARCIMIENTO 
CIRCULACION VERTICAL  

SISTEMA CONSTRUCTIVO                     MODULACION ESTRUCTURA                     MATERIALES 

En sus interiores podemos ver la infraestructura diseñada 
especialmente para el adulto mayor.  La circulación es fácil de 
diferenciar ya que esta marcada por colores en el techo. 

A pesar de tener formas 
orgánicas los paquetes son 
fáciles de distinguir. 
El área verde no solo actúa 
como visual sino que en ella 
se desarrollan diversas 
actividades  y dan continuidad 
a los espacios 
El espacio de circulación 
posee una iluminación a 
través de perforaciones 
circulares en la cubierta. 

ADMINISTRACIÓN 
SERVICIOS 
A CIRCULACIÓN VERTICAL  

Aporticado y portante, 
conformado por vigas y 
columnas de concreto + placas 
de concreto armado  

A través de los materiales y los colores se diferencian los ambientes  y las 
circulaciones. 
Algunos espacios iluminados de manera cenital. 
Los cerramientos exteriores e interiores  son con policarbonato traslucido. 

La  modulación de las columnas se da dentro de una trama de 
circunferencias. En la cual encaja los módulos de habitación.   

PAQUETES FUNCIONAL                                            ORGANIGRAMA      ESPACIOS EXTERIORES E INTERIORES 
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PRIMER PISO 

PRIMER PISO 

SEGUNDO PISO 



DEPARTAMENTOS ̈ BAMBOO¨ SENIOR HEALTH 
Inversión Privada 

RESIDENCIA  SAN JOSE 
Peñin Arquitectos 

CENTRO SOCIOSANITARIO GERIÁTRICO SANTA RITA 
Manuel Ocaña 

ÉNFASIS DEL PROYECTO  
Tecnologías aplicadas a la autonomía del adulto mayor: el proyecto pretende 
devolver la autonomía y seguridad del adulto mayor a través de espacios diseñados 
para la larga estancia del usuario , lo cual se aplica en la ergonométrica de los 
muebles, los acabado y aspectos tecnológicos que mejoren su calidad de vida.  

ÉNFASIS DEL PROYECTO  
El proyecto busca la integración de la sociedad con los adultos mayores colocando 
espacios donde realizar actividades en los primeros pisos con un gran espacio 
central con la idea de un claustro abierto, en el cual genera puntos de encuentro. 

ÉNFASIS DEL PROYECTO  
-El patio interior como articulador:  
-según explica el arquitecto, el proyecto es un lugar sin barreras donde el uso del 
área verde predomina.  

INFORMACIÓN GENERAL  
- Se encuentra en uno de los distritos más consolidados de lima. 
- Se encuentra en el centro del distrito.  
- Se ubica en una zona de residencia alta.  

INFORMACIÓN GENERAL  
-Se encuentra en una zona rodeada de areas verdes. 
- Se encuentra entre cruces de avenidas principales 
- Se ubica en una zona de residencia alta.  

INFORMACIÓN GENERAL  
- Se encuentra en una ciudad de carácter histórico. 
- Se ubica en una zona residencial y agrícola.   

CONCEPTUALIZACIÓN DE LA PROPUESTA  
-Los espacios se desarrollan alrededor de un patio central  
-Llenos y vacíos como control de planos visuales.  

CONCEPTUALIZACIÓN DE LA PROPUESTA  
-Los espacios se desarrollan alrededor de un patio central  
-Llenos y vacíos como control de planos visuales.  

CONCEPTUALIZACIÓN DE LA PROPUESTA  
-Todas las habitaciones  tienen acceso  directo hacia el espacio verde y hacia todas 
las actividades  del centro de día. 

ENTORNO  
-La verticalidad del volumen rompe la armonía del perfil urbano.  
-Rápido acceso desde la ciudad, se encuentra en una vía arterial y 2 
perpendiculares a esta, pero no existen paraderos cercanos a pesar de tener un 
importante flujo de transporte público.  
- No le brinda espacio público a su entorno . 

ENTORNO  
-La materialidad del volumen le da un carácter al proyecto sin ser agresivo con su 
entorno.   
-Rápido acceso desde la ciudad, 4paraderos cercanos.  
-servicios comunitarios próximos: entidades bancarias, casa de la cultura, 
cafeterías, tiendas, jardines, parques 

ENTORNO  
-El proyecto destaca  debido a su forma irregular.  
-Las curvas y la gran cantidad de área verde  te da la sensación de estar rodeado  de 
naturaleza. 
-Cercano a un centro de salud.  
-tratan de mimetizar con el entorno.  

MEDIO AMBIENTE  
No existe un estudio climático para la elaboración del diseño del proyecto. ya que al 
contar con un solo un frente, es la única opción hacia donde emplazarse.  

MEDIO AMBIENTE  
El proyecto se desarrolla  con una orientación la cual permite el ingreso de luz 
natural al edificio. 

MEDIO AMBIENTE  
-Prioriza el ingreso de luz a través de patios interiores. usa una orientación 
estratégica para protegerse del sol.  
-la escala actual, no compite con el paisaje natural.   

ASPECTOS FUNCIONALES  
-Desarrolla el programa centro geriátrico y residencia en diferentes niveles.  
-Los espacios se delimitan por muros y las circulaciones son amplias pero 
monótonas. 
-Funcionalmente no tiene un desarrollo innovador. 

ASPECTOS FUNCIONALES  
-Desarrolla el programa centro de día en los primeros pisos junto a la capilla y la 
residencia en la parte de arriba.  
-Los espacios se delimitan por muros y las circulaciones son amplias  
-se ayudan del patio central para dar luz natural a los espacios 

ASPECTOS FUNCIONALES  
-Desarrolla el programa de centro de día y residencia en un mismo nivel  
-evitan los muros  y marcan las circulaciones  por medio de texturas y colores en el 
techo. 

ASPECTOS TECNOLÓGICOS  
-Sistema constructivo aporticado modulado y muros portantes de concreto armado  
-Uso de tecnologías en beneficio de la autonomía del adulto mayor  

ASPECTOS TECNOLÓGICOS  
-Sistema constructivo aporticado modulado y muros portantes de concreto armado  
-Uso de madera tanto exterior como interior. 

ASPECTOS TECNOLÓGICOS  
- Sistema constructivo aporticado con modulación circulares. 
-Producción de sensaciones con el manejo de planos visuales medios y cortos.  
-controla la temperatura con la tecnología de cerramientos . 

CONCLUSIÓN 
-En todos los casos el  edificio da prioridad a la cercanía de vías y paraderos para un acceso fácil de los usuarios.  
-Buscan la ubicación cercana a un equipamiento de salud que lo pueda complementar. 
-Se observa el concepto de patio central como articulador de espacios, mientras que en el primero referente se mantiene el concepto de vivienda como departamento privado.  
-En dos casos se ve la búsqueda de la relación entre el espacio interior y el exterior generando ciertas actividades que involucren no solo al usuario permanente sino que se abre para personas que viven alrededor o familiares.  
-respuesta a lo factores meteorológicos con soluciones arquitectónicas.  
-importancia de la estructura aporticada como planta libre para la incorporación de espacios semipúblicos. 
-utilización de ciertos materiales y acabados  para  producir sensaciones al usuario. 

 
CONCLUSIONES 
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UNIDAD 4       ESTUDIO DE LUGAR 



¿ PORQUÉ EN LIMA NORTE ?  
 
Según el INEI, en Lima norte y en Lima sur se encuentra mas del 
75% de adulto mayor seguido de Lima este con un porcentaje 
menor al 75% y mayores a 50%.-C 

CUADRO DE LA CANTIDAD DE ADULTO MAYOR EN LOS SECTORES DE LIMA 
CON MAYOR PORCENTAJE 

FUENTE: DISAS 
ELABORACION PROPIA 

4.1 LOCALIZACIÓN                   4.2 CONDICIONANTES                                  

 

 

DEPARTAMENTO 

 

 

POBLACION 

TOTAL 

POBLACION DE 65 

AÑOS A MAS 

TOTAL % 

PERÚ 30475144 1907854 6,3 

AREQUIPA 1259162 92192 7,3 

LIMA 9540996 682854 7,2 

MOQUEGUA 176736 12513 7,1 

PROV. CONST. DEL 

CALLAO 

982800 68861 7,0 

ANCASH 1135962 78956 7,0 

Lima es el segundo departamento con mas población de adulto mayor es 
Lima con 7,2 % de su población total. A pesar de esto, carece de 
infraestructura dedicada a este sector.  

FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA – PERÚ.: ESTIMACIONES Y 
PROYECCIONES DE POBLACION POR DEPARTAMENTO, SEXO Y GRUPOS QUINQUENALES DE 
EDAD 1995-2025. BOLETIN DE ANÁLISIS DEMOGRAFICO N°37. ELABORACION PROPIA 

18% 

17% 

16% 14% 

13% 

12% 

10% 

LIMA  
NORTE 

COMAS

SAN MARTIN DE
PORRES
LOS OLIVOS

ANCON

CARABAYLLO

SANTA ROSA

PUENTE PIEDRA

FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA – PERÚ.: PORCENTAJE 
RESPECTO DEL TOTAL DE LA POBLACION DE CADA ÁMBITO GEOGRAFICO.POBLACION ADULTA 
MAYOR 2014. ELABORACION PROPIA 

CUADRO DE LA CANTIDAD DE ADULTO MAYOR EN LOS DISTRITOS DE LIMA NORTE 

Comas es el cuarto distrito más poblado del Perú y uno de los 43 que 
conforman la Provincia de Lima, en el Departamento de Lima. 
Está ubicado en el norte de Lima metropolitana, a unos 15 kilómetros del 
centro de Lima. 

La 
ubicación 
de este 
distrito es 
accesible 
frente al 
resto de 
distritos 
por contar 
con dos 
vías 
important
es para la 
ciudad de 
Lima 

4.2.1  UBICACIÓN       4.2.2 FISICAS 

TOPOGRAFÍA: Se encuentra al lado de una topografía bastante pronunciada. 

VEGETACIÓN: El distrito 
se encuentra rodeado 
por tierras fértiles 
usadas para la siembra 
agrícola.  
Además cuenta con un 
tipo de suelo limo- 
arcilloso el cual es 
favorable para el 
crecimiento de las 
plantas. 
AREAS PROTEGIDAS: 
Huaca Collique, Parque 
Zonal Sinchi Roca y el 
Parque ecológico La 
Alborada. 

 
 LUGAR: COMAS 
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4.2.3 ESTUDIO URBANO                     

4.2.3 .1 ZONIFICACION Y USOS DE SUELOS 

Comas se encuentra rodeado de areas verde. En la zonificación y uso de suelo predomina  la 
vivienda, equipamientos de educación, salud, recreativos y otros.  
Cuenta con una zona de desarrollo ecológico al centro de éste y zonas de protección arqueológica a 
los alrededores del centro, en ésta se encuentran huacas. 
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Tiene una buena 
accesibilidad ya que 
la Panamericana 
norte y la Av. Tupac 
Amaru que son dos 
avenidas que 
conectan varios 
distritos de la 
ciudad. 

VIAS EXPRESAS 

VIAS ARTERIALES 

VIAS COLECTORAS 

 
Comas es un distrito bastante equilibrado con respecto a los usos que le dan a las manzanas. Si bien cuenta con un 
gran porcentaje de zona residencial  y sus zonas comerciales están bien marcadas en los ejes de las avenidas y 
calles, la diferencia entre otros distritos de Lima es la cantidad de área verde, espacio publico y/o recreativo  en la 
zona.  

4.2.3.2.2 TRANSPORTE PÚBLICO    

 
Existen líneas de transporte que 
circulan por dos avenidas principales 
paralelas Av. Héroes del Cenepa y por 
la Av. Universitaria, que se conecta por 
medio de la Av. Los Incas y la Av. 
Micaela Bastidas con transporte 
publico mas ligero conformado por 
combis.  
 
 
 
 
 
Además, el Metropolitano cuenta con 
1 ruta  alimentadora que circulan por 
la Av. Trapiche hasta que esta se 
convierte en Av. Héroes del Cenepa y 
dos rutas por la Av. Universitaria. 

4.2.3.2 SISTEMA VIAL                                    4.2.3.3 HITOS                     

4.2.3.2.1 VIAS EXPRESAS  

PARQUE ECOLOGICO LA ALBORADA 

RIO CHILLON 

1 2 

3 

4 

5 

6 

1 

HUACA COLLIQUE 2 

PARQUE  ZONAL SINCHI ROCA 3 

CENTRO CIVICO 4 

PLAZA PRINCIPAL 5 

HUACA COLLIQUE 6 
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4.2.4 FACTORES CLIMATICOS       

CLIMA 
Temperatura anual media de 22.1°C. En 
verano: 26°C y en invierno: 11 °C 

HUMEDAD 
Puede llegar hasta el 100% en la época 
de invierno. 

VIENTOS 
Velocidad va desde 06km/h hasta 14 km/h con 
orientación de sur a norte 

PRECIPITACION 
La precipitación oscila entre 05 y 30 mm, la máxima 
se da en Julio hasta 50 mm. 

RECORRIDO SOLAR 

N 

Sol de invierno Sol de verano 

4.3CARACTERISTICA DE LOS TERRENOS    

CARACTERÍSTICAS 

Comas Río 
Chillón 

Zona mayormente rural con chacras, 
granjas y clubes campestres 

Comas Bajo 

Zona comercial, mezcla de viviendas 
medianos recursos económicos, 
comprende las principales avenidas, es la 
planicie del distrito 

Comas Alto 

Zona de menores recursos económicos, 
calles empinadas, numerosos 
asentamientos humanos, ubicada en las 
faldas de los cerros y montañas que 
forman parte de la cordillera de los Andes. 

FUENTE: WIKIPEDIA. http://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Comas.  
ELABORACION PROPIA 

El distrito de Comas cuenta con 3 zonas marcadas por su geografía, 
una de ella recibe el nombre de Comas Río Chillón. Ésta responde a 
una serie de características que ayudarían a enriquecer el proyecto.  
 
Así mismo, la organización territorial de Comas esta compuesta por 
14 zonas.  
 
Tomando en cuenta ambos temas y los mencionados 
anteriormente, el proyecto se ubicará  en la ZONA 9, entre la 
intersección de Av. Héroes del Cenepa-Av. Los Incas y la Av. Los 
incas- Av. Universitaria. 

Cerca a la zona 9 se encuentra un hito muy importante como es el 
Parque zonal Sinchi Roca. 
La avenida los incas remata en el hospital Sergio Bernales que es 
importante no solo en comas sino también para los distritos 
alrededor. 

ZONA 4 

ZONA 9 
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TERRENOS        

1 

3 
2 

37 
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4.3 CARACTERISTICAS DE LOS TERRENOS        

3 

A=12 579.6 m2 

35 
29 

A= 1054 m2 

2 1 

50 34 

A= 1745 m2 

4.3.1 DATOS GENERALES 

UBICACIÓN:  Intersección Av. Héroes del alto cenepa con Av. Los incas. 
Comas, Lima 
DISPONIBILIDAD: El terreno se encuentra actualmente vacio.  
SITUACIÓN: El lote pertenece actualmente a una persona jurídica. 
CONEXIÓN CON LA CIUDAD: Se encuentra en una de las avenidas 
principales Av. Héroes Del Alto Cenepa la cual se conecta directamente 
con la Panamericana Norte. 

4.3.2 PARAMETROS URBANO- ARQUITECTONICOS 

UBICACIÓN:  Jr. 29 -Av. Los Incas. Comas, Lima 
DISPONIBILIDAD: El terreno se encuentra actualmente vacio.  
SITUACIÓN: El lote pertenece actualmente a una persona jurídica. 
CONEXIÓN CON LA CIUDAD: Se encuentra en un Jirón que se conecta 
con Av. Los incas, la cual tiene conexión con 2 avenidas principales del 
distritos.  

UBICACIÓN:  Calle 25 -Av. Los Incas. Comas, Lima 
DISPONIBILIDAD: El terreno se encuentra actualmente vacio.  
SITUACIÓN: El lote pertenece actualmente a una persona jurídica. 
CONEXIÓN CON LA CIUDAD: Se encuentra  en una calle cerca a la Av. 
Los incas 

Zonificación: zona residencial de densidad baja (rdm) y comercio zonal 
Usos permisibles y compatibles: residencial (r), comercial (c), servicios 
públicos complementarios. 
Altura de edificación: 7 pisos 
Frente mínimo: 5 m  
Porcentaje de área libre: 40% 

Zonificación: zona residencial de densidad baja (rdm) 
Usos permisibles y compatibles: residencial (r), comercial (c), servicios 
públicos complementarios. 
Altura de edificación: 7 pisos 
Frente mínimo: 3 m  
Porcentaje de área libre: 30% 

Zonificación: zona residencial de densidad baja (rdm) 
Usos permisibles y compatibles: residencial (r), comercial (c), servicios 
públicos complementarios. 
Altura de edificación: 7 pisos 
Frente mínimo: 3 m  
Porcentaje de área libre: 30% 
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4.3.3 ANALISIS ESPACIAL        

Su entorno inmediato de viviendas son de 4 pisos máximos y tiene una 
ubicación estratégica , ya que se encuentra en una de las avenidas 
importantes del distrito, Av. Héroes del Alto Cenepa, que se conecta 
directamente con La Panamericana. 

Éste se encuentra cerca a la av. Los Incas que se encuentra entre dos 
avenidas principales. Una de ella la Av. Universitaria que se conecta 
con otros distritos. Ésta rodeado de viviendas y al lado de un gran 
espacio de área verde. 

Al igual que el terreno 2 se encuentra cerca a la av. Los incas. Ésta 
rodeado de viviendas de densidad baja  y actualmente cuenta con 
espacios de vegetación en el terreno. 

4.3.4 ENTORNO URBANO      

3 2 1 
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4.4 CRITERIOS DE SELECCIÓN DEL TERRENO       

 
VENTAJAS 
 
 -Mayor área  
-Libre de edificación/Construcción.  
-Vista a un espacio verde cuidado 
-Contacto con el entorno natural.  
-Rápida ubicación 
-mejor conexión con su entorno 
 
 
 
 
DESVENTAJAS 
 
 -terreno en pendiente 
-una de las visuales es una autopista. 
-Al encontrarse en una de las avenidas principales  el ruido puede ser 
mayor en esta zona. 
-Calle de acceso sin asfaltar y de poca sección no definida  
-En un entorno urbano descuidado 

4.5 VENTAJAS Y DEVENTAJAS      

 
VENTAJAS 
 
 -terreno llano 
-Libre de edificación/Construcción.  
-Contacto con el entorno natural.  
-Frente amplio 35m hacia el parque 
 
 
 
 
 
 
 
DESVENTAJAS 
 
-difícil acceso 
-menor área 1054 m2 
-paradero de motos 
-rodeado de viviendas descuidadas 
-Calle de acceso sin asfaltar y de poca sección no definida  

 
VENTAJAS 
 
 -terreno llano 
-Libre de edificación/Construcción.  
-3 frentes libres directos hacia callles 
-Frente amplio 50m 
 
 
 
 
 
 
 
DESVENTAJAS 
 
-difícil acceso 
- Contacto con el entorno natural. 
-no tiene un contacto con un entorno natural 
-rodeado de viviendas descuidadas 
-Calle de acceso sin asfaltar y de poca sección no definida  
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TERRENO ELEGIDO      

TERRENO N° 1 
 
CONSIDERANDO LOS SIGUIENTES DATOS: 
-AREA: 12 579.6 m2 
 
-UBICADO EN UNA AVENIDA PRINCIPAL BASTANTE AMPLIA LO CUAL PERMITE UN TRANSITO FLUIDO. 
 
 -VA DIRIGIDO A PERSONAS ADULTAS MAYORES  CONLO CUAL ES PREFERIBLE EL DESARROLLO DEL PROGRAMA CON UN NUMERO DE PISOS NO TAN ALTOS. 
 
-TENIENDO EN CUENTA LAS NORMAS TÉCNICAS PARA PROYECTOS DE ARQUITECTURA DIRIGIDO A LA GERONTOLOGÍA EL AREA LIBRE DEBE SER DE 50% POR O 
QUE EL AREA DEL TERRENO DEBERIA SER GRANDE.  
 

-ACCESIBILIDAD A TRAVÉS DE TRANSPORTE PÚBLICO, PRIVADO Y LA RELACIÓN INMEDIATA CON AREA VERDE. 
 

-- CALLES EN  2 DE SUS FRENTES, UNA ESQUINA 
 

-- LA ZONIFICACIÓN DEL TERRENO Y EL USO DE SUELOS DEL ENTORNO INMEDIATO ES COMPATIBLE CON LA RESIDENCIA PARA EL ADULTO MAYOR.  

1 
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TERRENO ELEGIDO      

TERRENO N° 1 
 
CONSIDERANDO LOS SIGUIENTES DATOS: 
-AREA: 12 579.6 m2 
 
-UBICADO EN UNA AVENIDA PRINCIPAL BASTANTE AMPLIA LO CUAL PERMITE UN TRANSITO FLUIDO. 
 
 -VA DIRIGIDO A PERSONAS ADULTAS MAYORES  CONLO CUAL ES PREFERIBLE EL DESARROLLO DEL PROGRAMA CON UN NUMERO DE PISOS NO TAN ALTOS. 
 
-TENIENDO EN CUENTA LAS NORMAS TÉCNICAS PARA PROYECTOS DE ARQUITECTURA DIRIGIDO A LA GERONTOLOGÍA EL AREA LIBRE DEBE SER DE 50% POR O 
QUE EL AREA DEL TERRENO DEBERIA SER GRANDE.  
 

-ACCESIBILIDAD A TRAVÉS DE TRANSPORTE PÚBLICO, PRIVADO Y LA RELACIÓN INMEDIATA CON AREA VERDE. 
 

-- CALLES EN  2 DE SUS FRENTES, UNA ESQUINA 
 

-- LA ZONIFICACIÓN DEL TERRENO Y EL USO DE SUELOS DEL ENTORNO INMEDIATO ES COMPATIBLE CON LA RESIDENCIA PARA EL ADULTO MAYOR.  

1 
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5.1 EL AREA        

1 KM 

AREAS VERDES Y 
ZONAS PUBLICAS 

EDUCACIÓN 

COMERCIO ZONAL 

CENTROS DE SALUD 

HITOS 

OTROS 

ZONA 
ARQUEOLOGICA 
COLLIQUE ALTO 

 
 TERRENO 1 
Terreno Elegido 
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5.2 EL TERRENO Y SU ENTORNO INMEDIATO       

UBICACIÓN:  Intersección Av. Héroes del alto cenepa con Av.  Los  
 incas. Comas, Lima 
 
SITUACIÓN:  El lote pertenece actualmente a una persona 
 jurídica. 
 
AREA: 12 579.6 M2 
 
ORIENTACION: NORESTE 
 
TOPOGRAFIA: 2.5% PENDIENTE  

PAISAJE URBANO:    Zona comercial y residencial. 

ZONIFICACIÓN  La zonificación del terreno es residencial 
  media y una pequeña zona de comercio 
  zonal, que se puede incluir en  el proyecto. 
 
ALTURA DE  EDIFICACIÓN  Hasta 7 pisos 
 
RETIROS  3 m.  
 
NÚMERO DE  
ESTACIONAMIENTOS   No Se exige 
 
COMPATIBILIDAD DE 
USOS DE SUELO   El terreno es compatible con la residencia 
  gerontológica ya que se pueden usar  
  terrenos de zonificación: residencial media y 
  aprovechar el uso comercial para reforzar el 
  proyecto. 

5.2.2 PARAMETROS URBANISTICOS                      5.2.3. PLANOS URBANOS DEL TERRENO Y ENTORNO INMEDIATO   

5.2.1 INFORMACION DEL TERRENO        

5.2.3.1 ZONIFICACION Y USO DE SUELOS 
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A=12 579.6 m2 

130 

59 

64 

139 



5.2.3.2  VOLUMETRIA Y TIPOLOGIA, EDIFICACIONES       

VIVIENDA 

VIVIENDA VIVIENDA 

VIVIENDA 

COMERCIO COMERCIO 

La tipología de edificación que predomina es la vivienda con comercio en el primer piso. La mayoría de edificaciones 
cuenta con 2 pisos. No se han hallado viviendas multifamiliares alrededor del terreno,  por  lo  que  esta zona cuenta  
con densidad habitacional muy baja. El material de construcción predomina la mampostería. 
El sistema estructural predominante es  la  mampostería  confinada con diafragma rígido. El estado de conservación 
predominante de las edificaciones evaluadas es Bueno y Regular. 

5.2.3.3 LLENOS Y VACIOS                 5.2.3.4 ALTURAS DE LAS EDIFICACIONES  

4 PISOS 

3PISOS 

2PISOS 

1 PISOS 

TERRENO TERRENO 

Se puede observar que el 
terreno elegido esta vacio y 
que la zona que lo rodea no 
esta completamente 
densificado y que cuenta 
con espacio vacios  de 
respiro para la ciudad. 

El perfil urbano de la zona 
es de una densidad baja el 
máximo de pisos es  4 , la 
mayoría de viviendas están 
entre 1 a 2 pisos. 
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5.2.3.5. VIALIDAD  

RUTA IO 31 E.T Y SEV. SAN FELIPA S.A 
 
COMAS-JESUS MARIA-CARABAYLLO 
 
Pasa  por Av. Los incas y luego dobla a la Av. 
Héroes del alto Cenepa 

RUTA SO 20 E.T Y SEV. SEMIL S.A 
 
COMAS-SAN JUAN DE MIRAFLORES- 
CARABAYLLO 
 
Pasa  por Av. universitaria 

RUTA SO 05 E.T SEV. EL RAPIDO S.A  
 
COMAS-VILLA MARI DEL TRIUNFO CARBYLLO 
 
por Av. Universitaria, Av.  Sagarará y luego 
por los Av. Heroes del ato Cenepa 

RUTA IO 44 E.T Y SEV.VIRGEN DE 
GUADALUPE S.A 
 
COMAS-SAN MIGUEL-CARABAYLLO 
 
Pasa  por Av. Heroes del alto Cenepa 

Existen líneas de transporte que circular por la av. Héroes del alto cenepa  y por la av. 
Universitaria, ambas conectadas por  la Av. Los incas en donde pasa el transporte publico 
mas ligero como las combis. 
El metropolitano cuenta con dos rutas alimentadores que circulan  estas avenidas 
principales. 
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5.2.3.5. VIALIDAD                                                5.2.3.6  SECCIONES DE VIAS  Y VEREDAS 

CALLE 75 

Se puede observar que las secciones tienen suficiente 
ancho para poder proponer una mejora a nivel urbano.  
Se pueden mejorar los caminos peatonales tanto como 
viales. 
Al ser la Av. Héroes del alto Cenepa bastante amplia 
permite la  gran cantidad de carriles . De esta manera el 
trafico es mas fluido. 

 
El metropolitano 
también favorece 
a las personas que 
visitan la zona, La 
línea  3 del tren 
eléctrico 
conectará a 
Comas con el 
resto de la Ciudad 
de Lima. 

FUTURAS RUTAS DEL TREN ELECTRICO Y EL METROPOLITANO 

5.2.3.7 LEVANTAMIENTO ELEMENTOS DENTRO DEL TERRENO                                           

Pequeños espacios verdes dentro del terreno 

47 

Al exterior del terreno se ven postes de luces vegetación tanto en las bermas como en las veredas 
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AUTOPISTA 
CHILLON TRAPICHE 



5.2.3.8 CIRCULACIONES PEATONALES, ALAMEDAS, PLAZAS                5.2.3.9 AREAS DE CONFLICTO  

ALTO TRANSITO VEHICULAR 

COMERCIO AMBULATORIO 

Al ser una avenida principal amplia, el tener una de las vías con alto transito 
vehicular no afectaría al proyecto ya que ésta se encuentra en el centro y 
cuenta con dos auxiliares a ambos lados. 

PISTAS 

VEREDAS 

BERMAS CENTRALES 

Las veredas y las pistas alrededor del terreno se encuentran 
descuidadas y las bermas si bien cuentan con arboles algunas 
no tienen arbustos ni jardines. 
Estos aspectos se podrían mejorar con el proyecto. 
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5.2.4 ASPECTOS HISTÓRICOS     

LAMINA DE UBICACIÓN DE LAS PRINCIPALES ZONAS ARQUEOLÓGICAS DEL DISTRITO DE COMAS 

FUENTE: GRUPO DE INVESTIGACION GEOGRAFICA AMBIENTAL 

Por la cercanía al terreno, se debe tomar en cuenta las siguientes: 
 
-Zona Arqueológica Collique Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Zona Arqueológica Fortaleza de Collique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Huaca Chacra Cerro I 
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AUTOPISTA CHILLON TRAPICHE  

CALLE 75 

Al ser el terreno tan grande ocupa casi todo el frente de la cuadra. Podemos observar que su entorno cuenta con viviendas máximo de 4 pisos. Se ven que las veredas y las vías carecen de cuidado. 

Las fachadas de las viviendas que están alrededor no es unánime. Son viviendas en su mayoría de baja densidad   

5.2.5 LEVANTAMIENTO FOTOGRAFICO 
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USUARIO 

En una residencia de este tipo, el usuario principal a considerar es el Adulto Mayor, 

con la cual se busca participación con la comunidad y/o familiares. 

Así mismo, una parte de los adultos mayores buscan cuidado. Por lo que se 

considerarían usuarios a los profesionales, familiares y personas de la comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

alternativas a estar solos. No estamos necesariamente con una persona determinada, pero, no obstante, 

estamos con otros”.                               JEAN GEHL 

 

Los usuarios mencionados pueden clasificarse en dos tipos:  

•Usuarios Permanentes: Aquellos que son residentes y los que brindan algún servicio 

constante.  

• Usuarios Temporales: Son aquellos usuarios que asisten a ésta cada cierto tiempo. 

 
 

 

PROFESIONALES 

6.1.1 INFORMACION CUANTITATIVA 

FAMILIARES 

ADULTO MAYOR 

COMUNIDAD 

USUARIOS CLASIFICACION RADIO DE ACCION 

PERMANENTES ADULTO MAYOR AUTOVALENTES LOCAL: COMAS 
DISTRITAL: LIMA 
 FRAGIL 

PERSONAL MÉDICO DISTRITAL: LIMA 

ADMINISTRATIVOS DISTRITAL: LIMA 

PROFESORES LOCAL: COMAS 

TEMPORALES EXTERNOS FAMILIARES LOCAL: COMAS 
DISTRITAL: LIMA 

COMUNIDAD LOCAL: COMAS 



USUARIOS PERMANENTES: 

ADULTOS MAYORES 

Este grupo de Adultos Mayores se divide en 2 subgrupos,  

según su condición física:  

• Adultos Mayores Autovalente: 65 – 85 años  

• Adultos Mayores Frágiles: 65 – 85 años  

En este grupo se encuentran adultos mayores que cuentan con apoyo familiar y que 

desean recibir atención necesaria a todas sus necesidades básicas tales como:  

alimentos, recreación a través de actividades, servicios de salud y una vivienda diseñada 

para ellos. 

PROFESIONALES 

Son todas aquellas personas que trabajan por un bien común,  el de  

administrar, atender y mantener el  establecimiento para asegurar el bienestar 

en la calidad de vida de los adultos mayores.  

 

  

RESIDENCIA GERONTOLOGICA Y CENTRO DE DÍA 

6.1.1.1.1 EDADES Y CARACTERISTICAS 

Personal Médico  

Este grupo se conforma por todo aquel profesional de salud responsable de 

proporcionar asistencia básica y preventiva al adulto mayor. (doctores, enfermeros, 

Técnicos.  

Personal Administrativo 

Este grupo de personas se encarga de las funciones administrativas con la finalidad de 

alcanzar con eficiencia los objetivos del centro gerontológico. 

Profesores   

Conformado por personas encargadas de desarrollar actividades ocupacionales, de 

aprendizaje, recreativas, etc para los adultos mayores. 

Servicios 

Grupo de personas que se ocupan de la limpieza, mantenimiento del establecimiento  y 

seguridad. 
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USUARIOS TEMPORALES: 

 

Familiares 

 Este grupo se conforma por la familia inmediata del adulto mayor, quienes en ocasiones 

participan y se integran al centro a través de actividades, los talleres, el cuidado de ellos 

y terapias grupales, etc 

Éste  se divide en subgrupos de hijos y nietos, según su edad:  

•Niños: de 6 - 13 años  

•Jóvenes: de 14 – 23 años  

• Adultos: 23 a mas  

Comunidad 

Conformado por personas que deseen  

participar de las actividades realizada en el centro  

Con los talleres integrales y/o exposiciones.   

  
 

 

USUARIOS PERMANENTES 

 

•Adulto Mayor ……………………………Lunes – Domingo 24 hs.  

El horario para los usuarios considerados más permanentes del centro, ya que al residir 

se encontrarán en el centro todos los días 

de la semana excepto de salidas organizados o por decisión propia.  

 

•Personal: 

Personal Medico………………………....Lunes – Domingo 24 hs.  

El horario de atención del personal médico se organiza en turnos logrando la asistencia 

medica las  24h. del día.  

6.1.1.1.2 HORARIOS Y ROTACIONES    

RESIDENCIA GERONTOLOGICA Y CENTRO DE DÍA 
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USUARIOS TEMPORALES 

Familiares……………………………………Lunes – viernes      8:00 – 6:00 PM  

           Sábado  y domingo  10:00 5:00 PM 

  

Comunidad…………………………………..Lunes – viernes          8:00 – 6:00 PM  

            Sábado              10:00 4:00 PM  

 

El horario está sujetos los horarios de los talleres y fechas de los eventos. 

Lima  tiene 2 MILLONES 700 MIL de los cuales un porcentaje se encuentra en 

Comas. Según el INEI la población actual del distrito es de 522760 adultos mayores 

6.1.1.3.1 Número de la población 

6.1.1.3 NÚMERO DE USUARIOS  

 

Personal Administrativo………………Lunes – viernes       9:00 – 6:00 PM  

                       Sábado           10:00 4:00 PM 

  

Profesores………………………….…Lunes – viernes        8:00 – 6:00 PM  

               Sábado            10:00 6:00 PM 

  

El horario de los profesores están sujetos a la organización de  las clases 

 

Servicios……………………………….El horario de trabajo se divide en turnos de 8 

horas 

  

 



DEPARTAMENTOS 
¨BAMBOO¨ SENIOR 

HEALTH 
Inversión Privada 

RESIDENCIA  SAN JOSE 
Peñin Arquitectos  

CENTRO SOCIOSANITARIO 
GERIÁTRICO SANTA RITA 

Manuel Ocaña 

Usuarios:  
-centro de día 68  +  50 
-residencia 68 
 
-área de terreno: 12 190 m²  
-área libre: 52% 
-área techada: 49% 

Usuarios:  
-residencia 56 
 
 
-área de terreno: 630 m²  
-área libre: 35% 
-área techada: 65% 

Usuarios:  
-residencia 86 
-actividades 20 +86 
 
-área de terreno: 3955 m2 
-área libre: 46%  
-área techada: 54% 
 

Teniendo en cuenta que el CENTRO SOCIOSANITARIO GERIÁTRICO SANTA RITA 
cuenta con un área aproximada al terreno elegido para el proyecto (12 579 m2)  se tomara en 
cuenta la cantidad de usuarios permanentes y usuarios temporales. 
 
12 190     m²- 118 
12 579.6 m²-  X  X=122 AFORO TOTAL 
 

6.1.1.3.3 NÚMERO DE USUARIOS SEGÚN EL ÁREA CONSTRUIDA 
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Según el INEI, indicaron que cada año los adultos mayores aumentan en 3,3%, en tanto, mientras 
el ritmo anual promedio de la población total incrementa a un 1,1%. 
 

GRAFICO DEL PORCENTAJE DE LA POBLACION TOTAL DE ADULTO MAYOR 

 

FUENTE: INEI. ADINA agencia 
peruana de noticias, 2014- 
ELABORACIÓN PROPIA. 

2014 

2MILLONES 
700MIL 

9% 

2021 

3 MILLONES 727MIL 

11.2% 

PF= 522760(1+0.011)7 

PF=564365.5 

6.1.1.3.2 PROYECCIÓN A FUTURO (7 AÑOS) 

Si la población actual de adulto mayor es de 522760 y tomando en cuenta que dentro de 7 años 
aumentara a 564365.5. El aforo de la residencia debería ser de un 60%  aproximadamente 
quedando un 40% de aforo para el centro de día.  
 
 

Pf= población final 

Pi=población inicial 
R= tasa de crecimiento 
N=número de años a proyectar 

Considerando el crecimiento poblacional y sus porcentaje aproximados llegamos a un total de 
75 adultos mayores para la residencia y para el centro de día 75 + 57. 
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ADULTO MAYOR 

NECESIDAD FUNCIÓN ESPACIO ARQUITECTÓNICO 

INGRESAR A LA RESIDENCIA ESTACIONARSE 
LLEGAR E INGRESAR 

ESTACIONAMIENTO 
VESTIBULO 

LUGAR DONDE RESIDE REALIZA ACTIVIDADES COTIDIANAS HABITACIÓN/ 
DEPARTAMENTOS 

FISICA ASEO PERSONAL SSHH 

ASISTENCIA INMEDIATA CUIDADOS INMEDIATOS ENFERMERIA 

TIEMPO LIBRE ACTIVIDADES CON VALOR TERAPEUTICO TALLERES DE ARTE: 
PINTURA 
MUSICA  
DIBUJO 
BAILE 

RECREACION ACTIVIDADES DE OCIO SALA DE VIDEOS 
SALADE COMPUTADORAS 
SALA DE JUEGOS 

ASISTENCIA MEDICA RECIBIR ATENCION GERIATRICA CONSULTORIOS GERIATRICOS 
CONSULTORIOS ESPECIALES 

REHABILITACION FISICA HACER EJERCICIOS FISIOTERAPEUTAS  MINI GIMNASIO 
SALAS DE TERAPIA FISICA 
PISCINA  

SOCIALIZAR COMPARTIR MOMENTOS SALAS COMUNES 

ALIMENTACIÓN CONSUMIR ALIMENTOS DIARIOS COMEDOR 

RELIGIOSA REZAR CAPILLA 

PERSONAL PROFESIONAL 

MEDICO 

NECESIDAD FUNCIÓN ESPACIO ARQUITECTÓNICO 

INGRESAR A LA RESIDENCIA ESTACIONARSE 
 
LLEGAR E INGRESAR 

ESTACIONAMIENTO 
 
VESTIBULO 

LUGAR DONDE CAMBIARSE REALIZA ACTIVIDADES COTIDIANAS SALA DE MEDICOS 
SALA DE ENFERMEROS 

TRABAJAR TRABAJAR SEGÚN SU ESPECIALIDAD CONSULTORIO 

FISICO ASEO PERSONALS SSHH 

ALIMENTACION CONSUMIR ALIMENTOS DIARIOS CAFETERIA 

ADMINISTRATIVO 

NECESIDAD FUNCIÓN ESPACIO ARQUITECTÓNICO 

INGRESAR A LA RESIDENCIA ESTACIONARSE 
 
LLEGAR E INGRESAR 

ESTACIONAMIENTO 
 
VESTIBULO 

LUGAR DONDE CAMBIARSE REALIZA ACTIVIDADES COTIDIANAS OFICINAS 

INTERCAMBIAR IDEAS TRABAJAR SEGÚN SU ESPECIALIDAD SALA DE REUNIIONES 

FISICO ASEO PERSONALS SSHH 

ALIMENTACION CONSUMIR ALIMENTOS DIARIOS KITCHENETTE 

6.1.2.1 CUADROS DE NECESIDADES DE LOS USUARIOS 
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PERSONAL DE SERVICIO 

NECESIDAD FUNCIÓN ESPACIO ARQUITECTÓNICO 

INGRESAR A LA RESIDENCIA ESTACIONARSE 
LLEGAR E INGRESAR 

ESTACIONAMIENTO 
VESTIBULO 

LUGAR DONDE CAMBIARSE REALIZA ACTIVIDADES COTIDIANAS SALA DE DESCANSO 

TRABAJAR TRABAJAR LAVANDERIA 
LIMPIEZA 
VIGILANCIA 
ABASTECIMIENTO 

FISICO ASEO PERSONALS SSHH/VESTUARIO 

ALIMENTACION CONSUMIR ALIMENTOS DIARIOS COCINA 

FAMILIARES 

NECESIDAD FUNCIÓN ESPACIO ARQUITECTÓNICO 

INGRESAR A LA RESIDENCIA ESTACIONARSE 
LLEGAR E INGRESAR 

ESTACIONAMIENTO 
VESTIBULO 

COMPARTIR MOMENTOS REALIZA ACTIVIDADES CON LOS ADULTOS 
MAYORES 

TALLERES 

FISICO HACIADO PERSONALS SSHH 

ALIMENTACION VISITAR SALA DE ESTAR 

VER A FAMILIARES VISITAR A LOS USUARIOS PRINCIPALES HABITACION 

6.1.2.1 CUADROS DE NECESIDADES DE LOS USUARIOS 

6.4 CUADRO RESUMEN 

AFORO 

USUARIOS HORARIOS N° 

PERMANENTE 

ADULTOS MAYORES 

AUTOVALIENTE 

24 HORAS 

60 

FRAGIL 54 

PERSONAL  

MEDICO 24 HORAS 60 

ADMINISTRATIVO 
09:00- 06:00 
10:00- 04:00 

13 

PROFESORES 
08:00- 06:00 
10:00-06:00 

11 

SERVICIO Turnos 8 HORAS 50 

TEMPORALES EXTERNOS 

FAMILIARES 
08:00- 06:00 
10:00- 05:00 

35 

COMUNIDAD 
08:00- 06:00 
10:00- 04:00 

15 

AFORO TOTAL 258 
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RESIDENCIA GERONTOLÓGICA Y CENTRO DE DÍA 

UNIDAD 7       PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 



Director 

residentes 

Adulto mayor 
autovaliente 

departamentos 

Tópico 

Adulto mayor 
frágil 

Habitaciones 
simples 

Habitaciones 
matrimoniales 

Consultoría 
externa 

geriátrico 
nutricionista 

oftalmólogo 
psicólogo 

terapéutico 

tópico 
farmacéutico 

Profesores 

talleres 

baile 

dibujo 

música 

jardinería 

teatro 

Aulas teóricas 

Servicios 
Generales 

seguridad 

limpieza 

mantenimiento 

estacionamiento 

asesoría 

Administración 

planeamiento 

Recursos 
humanos 

contabilidad 

logística 

finanzas 

Gerente general 

7.1 ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL 
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ESTUDIO DE LUGAR 
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7.2 PAQUETES FUNCIONALES 
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ZONA DE 
RECEPCION 

ADMINISTR
ACION 

ACTIVIDAD
ES 

COMPLEME
NTARIAS 

ATENCION 
MEDICA 

SERVICIOS 
GENERALES 

RESIDENCIA 

 
En base al análisis de los proyectos referenciales  se propondrá un  edificio que no solo albergue a 
los adultos mayores sino que les permita una interacción con la comunidad. 
 
El programa se desarrollara en 6 paquetes funcionales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
•ZONA DE RECEPCION 
•ADMINISTRACION 
•RESIDENCIA 
•ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIOS 
 -TALLERES 
 -ZONAS COMUNES 
•ATENCION MEDICA 
•SERVICIOS GENERALES 

ZONA RESIDENCIAL 

Vestíbulo Recepción 
Estar 

Departamentos Dormitorio 
SSHH  
Kitchenette 
Sala  
Comedor 

Habitación  simple Dormitorio/ SS.HH 

Habitación matrimonial Dormitorio/ SS.HH 

Enfermería Enfermería/ SS.HH 

Cuarto de Limpieza 

Zona de recepción 
Tiene como función  recibir a los diferentes usuarios antes de dirigirse a los demás ambientes. 

ZONA DE RECEPCIÓN 

Vestíbulo  

Informes 

SSHH Hombres 

Mujeres 

Residencia 
Tiene la función de ofrecen alojamiento  y atención integral. La residencia se complementa con 
actividades y usos comunes.  



Administración 
Tiene como función un determinado grupo de areas relacionada con el funcionamiento del 
centro.  
 

ADMINISTRACIÓN 

SS.HH 

Oficina dirección general 

Oficina secretaria 

Contabilidad 

Planeamiento 

Sala de reuniones 

RRHH 

Asesoramiento 

Kitchenette 

Logística 

Deposito 

RESIDENCIA GERONTOLOGICA Y CENTRO DE DÍA 
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TALLERES DE MANUALIDAD Y ARTESANÍA 

Taller de dibujo 

Taller de baile 

Taller de teatro 

Taller de música 

Taller  de pintura 

Taller de jardinería y área de cultivo 

SSHH adultos mayores Hombres 

Mujeres 

SSHH  de personal hombre 

Mujeres 

Zona de entretenimiento 

Area de videos 

Area de internet 

Area de juegos 

Area de lectura 

SSHH  de personal hombre 

Mujeres 

Actividades complementarias 
Espacios donde realizan actividades con o sin la comunidad. 



SS.HH Hombre 

Mujer 

Cafetería 

Zona de mesas 

Zona de atención 

Cocina 

Cuarto de limpieza 

SS.HH Hombres 

Mujeres 

Sala de usos múltiples  

Capilla 

Comedor 

Zona de mesas 

Zona de atención 

Cocina 

Cámaras frigoríficas 

depósitos 

Cuarto de basura 

Area de piscina 

Vestidores + SS.HH Hombres 

Mujeres 

Zona de toallas  

Zona de rehabilitación 

Mini Gimnasio terapéutico 

Hidroterapia 

SS.HH Hombres 

Mujeres 
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HALL 
PRINCIPAL 

7.3 DIAGRAMA INTERRELACION ENTRE PAQUETES FUNCIONALES 

SERVICIOS 
GENERALES 

ZONA DE 
RECEPCION 

ADMINISTRACION 

ATENCION 
MEDICA ACTIVIDADES 

COMPLEMENTARIAS 

Ingreso 
Secundario 

Ingreso Principal 

Estacionamiento 

vestíbulo 

SH 

Sala de estar 

Habitación 
simple 

Habitación 
Matrimonial 

Departamentos 

Enfermería 

Cuarto de 
Limpieza 

vestíbulo 

SH 

Departamentos 

vestíbulo 

Lavandería 

Sala de 
descanso 

Limpieza 

Mantenimiento 

Seguridad 

Comedor 

vestíbulo 

Contabilidad 

Secretaría 

Sala de 
reuniones 

planeamiento 

Dirección 
general 

SH Kitchenette 

Capilla 

Sala de usos 
múltiples 

almacén 

Psicología 

Nutricionista 
Sala de espera 

Farmacia 

Geriátrica 

Tópico 

Sala de 
descanso 

vestíbulo Taller de 
jardinería 

Cafetería 

Taller de 
dibujo 

Taller de 
pintura 

Zona de 
rehabilitación Taller 

de 
música 
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Según  el DECRETO SUPREMO Nº 009-2010-MIMDES de  Requisitos mínimos 

para el funcionamiento de los Centros de Atención Residencial para personas 

Adultas Mayores decreta: 

Supremo Nº 001-2009-JUS; Artículo 10.- De la infraestructura. 

 

10.1. La infraestructura de los Centros de Atención Residencial deberá presentar y/o 

contar con lo siguiente: 

a) Internamente, deberá presentar un cartel o placa que identifique al Centro 

Residencial, lo cual incluirá a qué tipo pertenece; 

b) La construcción será de preferencia de un solo piso o, en caso contrario, deberá 

contar con ascensor, rampas u otros similares que aseguren una adecuada 

accesibilidad a los niveles superiores; 

c) Los ambientes permitirán el paso de la iluminación y ventilación natural; 

d) Áreas de recepción; 

e) Sala de visitas; 

f) Comedor; 

g) Dormitorios con timbre, sin barreras arquitectónicas y con adaptaciones para 

facilitar el uso y libre desplazamiento de los residentes; 

h) Los servicios higiénicos deberán ser diferenciados entre damas y varones, y 

contarán con agua caliente; 

i) Pisos de material antideslizante; y 

j) Área de almacenamiento para útiles de aseo. 

 

10.2. Los Centros Residenciales gerontológicos deberán contar con un ambiente especial 

para actividades de uso de tiempo libre, animación sociocultural, recreación y otros. 

7.4 ANALISIS DE LA NORMATIVA 
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Según el tipo de uso del proyecto, este carece de normas específicas, por lo que se 

utilizarán normas del Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) de proyectos 

similares, las cuales servirán de referentes para el estudio de las áreas.  

• Sector urbano: Espacio de integración que sirve como nexo entre los dos espacios 

urbanos (parques) y el proyecto. Equipado con mobiliario urbano adecuado para el 

adulto mayor, donde se logrará la interrelación con otras personas de la comunidad y 

los residentes.  

• Sector de usos múltiples: Estará conformado por espacios cuyas actividades son 

netamente sociales y de integración, el objetivo de esta zona es brindar momentos de 

relajo y reunión entre los residentes y los usuarios temporales. Estará conformado por 

un comedor, aulas, estares, salas de juego, salas de internet, video y televisión. [Ver 

tabla 35].  

• Sector de servicios complementarios: Conformada por los servicios generales, tales 

como: estacionamientos, salas de estar para personal, lavandería, SS.HH - vestidores, 

cuarto de bombas, etc.; cuya ubicación seria preferente en un nivel enterrado para 

evitar las visual de los usuarios. 

 

 

El porcentaje mínimo de área libre para esta tipología vendría a ser el 30% y el ideal 

seria un 50%.Para lograr esto podría desarrollarse de 3 niveles a 4 niveles teniendo 

también el perfil urbano. 

ZONA DE RECEPCION 24.7 

ADMINISTRACION 208.4 

ZONA RESIDENCIAL  3153.4 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 1152.4 

SERVICIO S GENERALES 312.5 

CIRCULACIÓN(30%) 1379.79 

AREA CONSTRUIDA  6231.19 

7.7 CUADRO DE AREAS 
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7.5 ESTUDIO DE LA ANTROPOMETRIA Y MOBILIARIO 

 
Para el estudio antropométrico se determinará según los  usuarios seleccionados: el adulto mayor  Autovalente y frágil. 
 
Adulto Mayor Autovalente      

 
DIMENSIONES DEL CUERPO 

 
CIRCULACION  

 
ALTURA DE MESA                            ACCESORIOS
  

 
MOBILIARIO SERVICIOS HIGIENICOS 

ALTURA DE VENTANA                                     ALTURA ALACENA 
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El adulto mayor Autovalente  si bien puede realizar sus actividades cotidianas, necesita ciertas medidas reglamentarias que le brindará comodidad.  
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7.3 ESTUDIO DE LA ANTROPOMETRIA Y MOBILIARIO 

 
Adulto Mayor Frágil 

Circulación con muletas 

Circulación con bastón 

Circulación con andador 

Circulación con silla de ruedas 
(desplazamiento independiente) 

Circulación con silla de ruedas 
(desplazamiento asistido) 
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Al ser el adulto mayor frágil uno de los usuarios primordiales del proyecto, se deberá tomar en 
cuenta las medidas reglamentarias para todo tipo de circulación y espacios. 
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Adulto Mayor Frágil – Dificultad de maniobras 

Espacios requeridos para personas con capacidad ambulatoria 

Giro 90° Giro 180° Giro 360° 

Giro en pasadizo de ancho constante Giro en pasadizo de ancho variable 

Areas y medidas mínimas de ascensores 
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2.5 3.5 

4 

A continuación se muestran las unidades funcionales de algunos de los ambientes, teniendo en cuenta el equipamiento en cada uno como referencias:  

7.6 ANALISIS ESPACIOS FUNCIONALES 

MEDIDAS PARA DORMITORIO 

DORMITORIO 

Descripción Espacio personal de descanso y 
ocio. 
 

Mobiliario Cama 

Mesa de noche 

closet 

escritorio 

Condicionantes 
ambientales 

ILUMINACION 
Artificial 
-Un punto de iluminación general  
-punto de iluminación para 
escritorio 
Natural 
VENTILACION NATURAL 

Dimensiones 3.5 m x 4 m =  14 m2 

h=2.5 m 

N° de usuario 1 
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Medidas para servicios higiénicos (habitación) Medidas para servicios higiénicos (público) 

MEDIDAS PARA SERVICIOS HIGIENICOS 

SERVICIO HIGIENICO 

Descripción Espacio para cumplir necesidades fisiológicas del usuario  
Suelo antideslizante y fácil limpieza  

Mobiliario inodoro 

Lavadero 

ducha 

pasamanos 

Condicionantes 
ambientales 
 

ILUMINACION 
Artificial :  un punto de iluminación general  
VENTILACION NATURAL 

Dimensiones 1.5 m x 3.2m =  4.8m2                 h=2.5 m 

N° de usuario 1 

Descripción Espacio para cumplir necesidades fisiológicas del usuario  
Suelo antideslizante y fácil limpieza  

Mobiliario Inodoros 

Lavaderos 

urinarios 

pasamanos 

Condicionantes 
ambientales 
 

ILUMINACION 
Artificial: un punto de iluminación general  
VENTILACION NATURAL 

Dimensiones 3.4 m x  4.6m =  15.64 m2                 h=2.6 m 

N° de usuario 6 
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Cocina- Lavandería 

Descripción Espacio para preparar alimentos diarios  y un espacio  que tiene que ver con 
el cuidado de la vestimenta 

Mobiliario cocina 

Lavadero( 1 cocina- 1 lavandería) 

tableros 

refrigeradora 

Lavadora 

Condicionantes 
ambientales 

ILUMINACION 
Artificial :  un punto de iluminación general  
Natural  
VENTILACION NATURAL 
 

Dimensiones 1.5 m x 3.2m =  4.8m2                 h=2.5 m 

N° de usuario 1 

MEDIDAS PARA LA COCINA Y 
LAVANDERIA 
(RESIDENCIA) 
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MEDIDAS MODULO DE RECEPCION 

MODULO DE RECPCION 

Descripción Espacio de recepción dentro del hall que deberán contar con un área 
adecuada para su uso por personas mayores frágiles 
Así mismo deberán de contar con el símbolo internacional de las 
personas con discapacidad al frente del mismo. 

Mobiliario Mueble de recepción 

silla 

Condicionantes 
ambientales 
 

ILUMINACION 
Artificial :  un punto de iluminación general en el área del modulo 
VENTILACION 

Dimensiones 3.5 m x 3m =  10.5m2                 h=3m 

N° de usuario 4 

MEDIDAS COMEDOR 

COMEDOR 

Descripción Espacio donde se consume los alimentos diarios 

Mobiliario mesas 

sillas 

Condicionantes 
ambientales 
 

ILUMINACION 
Artificial :  un punto de iluminación general  
Natural 
VENTILACION  NATURAL 

Dimensiones 2.7 m x 2.7m =  5.4m2                 h=3m 

N° de usuario 3 (mesa para 2 y circulación) 
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MEDIDAS MODULO DE AULA 

AULAS 

Descripción SEGÚN NORMAS TÉCNICAS PARA EL DISEÑO DE LOCALES DE EDUCACIÓN BÁSICA 
REGULAR  
Espacios para: idiomas, artes plásticas y dibujo técnico. Variable dependiendo de la 
especialidad entre 1.80 m²/al. a 3.00 m²/al. Requiere de un área para el guardado de 
material educativo. Área docente 15%, Área de trabajo 70 – 75%, Área guardado 10 – 15 
%.  

Mobiliario 18 SILLAS 

-18 MESAS 

-ESTANTE MATERIALES DE COSTURA  

ESCRITORIO + SILLA  

Condicionante
s ambientales 
 

ILUMINACION 
Artificial :  un punto de iluminación general  
Natural 
VENTILACION  NATURAL 

Dimensiones 7.30 m x 9.00m =  65.7m2                 h=3m 

N° de usuario 18 adultos mayores 
1 profesor 
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SALA DE ESPERA 

Descripción SEGÚN NORMAS TÉCNICAS PARA 
PROYECTOS DE ARQUTTECTURA 
HOSPITALARIA  
- SALA DE ESPERA: 10 pers. x 
consultorio general y 8 pers. x 
consultorio especialidades.(1.44 m2 
para discapacitados en silla de 
ruedas)  

Mobiliario 24 SILLAS 

ESCRITORIO + SILLA  

Condicionantes 
ambientales 
 

ILUMINACION 
Artificial :  un punto de iluminación 
general  
Natural 
VENTILACION  NATURAL 

Dimensiones 6 m x 7.35m =  44.11m2                 h=3m 

N° de usuario 18 adultos mayores 
1 secretaria 

CONSULTORIO 

Descripción SEGÚN NORMAS TÉCNICAS PARA PROYECTOS 
DE ARQUTTECTURA HOSPITALARIA  
- CONSULTORIO MEDICINA GENERAL: Área 
optima no menor a 15 m2  

Mobiliario 1 camilla 

2 sillas 

ESCRITORIO + SILLA  

Condicionantes 
ambientales 
 

ILUMINACION 
Artificial :  un punto de iluminación general  
Natural 
VENTILACION  NATURAL 

Dimensiones 4.12m x  4.80m =  19.7m2                 h=3m 

N° de usuario 1 adulto mayor 
1 medico 
1 familiar 

MEDIDAS SALA DE ESPERA Y CONSULTORIO 
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PAQUETE FUNCIONAL AMBIENTE SUB-AMBIENTE NUMERO DE USUARIOS UNIDAD CONJUNTO DE UNIDADES  SUB TOTALES AREA POR PAQUETE 

AREA NUMERO AREA 

ZONA DE RECEPCIÓN HALL PRINCIPAL RECEPCION + INFORMES+CAJA 15 65 1 65 

93.89 93.89 

SSHH 
HOMBRES 15 15.63 1 15.63 

MUJERES 15 13.26 1 13.26 

ADMINISTRACION 

ALTA DIRECCIÓN Oficina dirección general  2 18 1 18 
195.68 

358.36 

Oficina secretaria  1 15 1 15 

OFICINAS sala de estar + kitchenette 2 49 1 49 

148.4 

Contabilidad  2 10 1 10 

Planeamiento  2 10 1 10 

Sala de reuniones  8 36 1 36 

RRHH  2 10 1 10 

Asesoramiento  2 10 1 10 

Kitchenette  8 6 1 6 

Logística  2 10 1 10 

Deposito  1 7.4 1 7.4 

SSHH 
SSHH ADULTOS MAYORES 

HOMBRES 
5 

7.14 1 7.14 
14.28 

MUJERES 7.14 1 7.14 

ZONA RESIDENCIAL 

Vestíbulo  circulaciones verticales 1 38.3 3 114.9 114.9 

3889.44 

Departamentos  Dormitorio simple 1 15.7 19 298.3 

1121.57 
SSHH  1 7 19 133 

sala + Kitchenette 1 26.33 19 500.27 

Terraza 1 10 19 190 

Habitación  simple  Dormitorio 1 19 36 684 

1121.57 
Estudio 1 6.7 36 241.2 

Terraza 1 6 36 216 

SS.HH  1 6 36 216 

Habitación matrimonial  Dormitorio 2 23.5 10 235 

450 
estudio 2 7.7 10 77 

Terraza 2 7 10 70 

SS.HH  2 6.8 10 68 

Enfermería  Enfermería 10 12 6 72 
89.4 

SS.HH  10 2.9 6 17.4 

Área comun sala de estar 12 30.7 12 368.4 
444 

SSHH 12 6.3 12 75.6 

plaza area yoga + recreacional 75 544 1 544 544 

Limpieza Cuarto de limpieza 1 4 1 4 4 

ACTIVIDADES 

Talleres 

Taller de dibujo 6 72 1 72 

1016.7 

2961.17 

area de lavado 5 9.2 3 27.6 

taller de memoria 16 55.2 1 55.2 

taller de autoestima 16 55.2 1 55.2 

taller de habilidades sociales 6 55.6 1 55.6 

taller de confección 12 69.4 1 69.4 

Taller de baile  12 69 1 69 

Taller de artesania 12 68.9 1 68.9 

Taller de confección 12 48.8 1 48.8 

Taller  de pintura  12 63.9 1 63.9 

Taller de jardinería 25 320 1 320 

almacenes 1 8 7 56 

SSHH ADULTOS MAYORES 

HOMBRES 
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31.3 1 31.3 

MUJERES 23.8 1 23.8 

Zona de recreación 

Area de videos  8 29 2 58 

241.4 

Area de internet  4 12 1 12 

Area de juegos y de estar 14 134 1 134 

SSHH 
HOMBRES 

30 
23.4 1 23.4 

MUJERES 14 1 14 

Sala de usos  

Sala de usos multiples 60 80.96 1 80.96 

135.47 almacen  20 8.2 1 8.2 

Foyer 160 46.31 1 46.31 

Capilla 
sacristia 2 8 1 8 

151 
capilla 

50 
143 1 143 

COMPLEMETARIAS 

Comedor 

Zona de mesas  
85 

270 1 270 

458.8 

Zona de atención  
4 

46.9 1 46.9 

Cocina  
10 

65 1 65 

Cámaras frigoríficas  
1 

18 1 18 

almacenes 
2 

20.9 1 20.9 

oficina 
2 

14 1 14 

Cuarto de basura  
6 

10 1 10 

Servicios higienicos 
SSHH PERSONAL HOMBRES 

14 
7.4 1 7.4 

MUJERES 6.6 1 6.6 

zona de terapia 

masoterapia 5 88 1 88 

288.1 

Gimnasio terapéutico  
11 

99 1 99 

Hidroterapia  
2 

15.2 1 15.2 

Peluqueria 
5 

50.7 1 50.7 

pedologia 
5 

35.2 1 35.2 

piscina 

piscina 
20 

70 1 70 

191.7 
Zona de camillas 

1 
60 1 60 

vestidores 
HOMBRES 

30 
38.3 1 38.3 

MUJERES 23.4 1 23.4 

biohuerto área de cultivo   16 325 1 325 325 

Exposición zona de trabajos 
20 

153 1 153 153 

SERVICIOS  

vestibulo 

Hall de servicio  
30 

45 1 45 

136 

482.9 

Sala de descanso empleados+ kitchenette  
30 45 1 45 

vestidores 
HOMBRES 

30 
23 1 23 

MUJERES 23 1 23 

lavanderia 

Cuarto de ropa 7 9.3 1 9.3 

46.7 Area de planchado 7 8 1 8 

Lavandería  7 29.4 1 29.4 

Limpieza 

Almacén de equipos de Limpieza  

10 

6 1 6 

13.5 GENERALES Cuarto de basura  3 1 3 

Cuarto de limpieza 4.5 1 4.5 

seguridad Seguridad  6 7 2 14 

70 
mantenimiento 

Cuarto de mantenimiento  
5 

26 1 26 

Depósito  30 1 30 

carga y descarga 
oficina 3 8 1 8 

37 
Area de carga y descarga  4 29 1 29 

Maquina 

grupo electrogeno 3 25.8 1 25.8 

179.7 

subestación 3 20 1 20 

cisternas 
contraincendio 3 39.8 1 39.8 

uso diario 3 39.8 1 39.8 

tablero electrico 3 22 1 22 

cuarto de bombas 3 32.3 1 32.3 

ATENCION MÉDICA 

Hall de medicos 

Recepción  1 8 1 8 

90 

315.2 

SSHH 12 6 2 12 

Sala de estar 12 50 1 50 

Kitchenette 12 20 1 20 

Tópico Tópico 6 41 1 41 41 

Sala de espera 

Sala de espera 16 53 1 53 

94 
SSHH 

Mujeres 16 18.5 1 18.5 

Hombres 16 22.5 1 22.5 

Farmacia Farmacia 16 37 1 37 37 

Consultorios 
Consultorio 4 15 2 30 

53.2 
Consultorio 4 11.6 2 23.2 

PAQUETES FUNCIONALES 9574.4 

CIRCULACIÓN 30% 4103.3 

AREA CONSTRUIDA 13677.7 
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ASPECTOS TECNOLOGICOS 

8.1 SISTEMA CONSTRUCTIVO 

 
Este sistema esta conformado por elementos porticados 
con la misma dosificación columnas y vigas que forman un 
ángulo de 90° en la parte superior y los laterales atreves 
de estos nudos forman pórticos resistentes en las dos 
direcciones. 
 
 
EL SISTEMA ELEGIDO EN BASE AL PROYECTO 
 
Se busca un sistema que permita esta versatilidad 
espacial que se necesita para este tipo de usuarios y este 
sistema te da esa libertad en la distribución de los espacios 
internos del edificio. 
Es un sistema que implica el uso del ladrillo el cual es un 
material que aísla más el ruido de un espacio a otro. Esto 
haría  que el espacio sea más cómodo para el adulto 
mayor. 
Son estructuras muy flexibles que atraen pequeñas 
solicitaciones sísmicas. 
Uno de los sistemas constructivos mas conocidos por lo 
que  el  costo de la mano de obra no será muy alto. 

SISTEMA APORTICADO DE CONCRETO ARMADO 

ELEMENTOS PORTICANTES 
Columnas 
 

Ambas unidas en zonas de 
confinamiento donde forman 
Angulo de 90º en el fondo 
parte superior y lados 
laterales. 

Al contar con una modulación regular se 
podrá hacer uso de una losa maciza 
bidireccional. 

CONDICIONANTES DEL SISTEMA 
 
Las luces tienen longitudes limitadas cuando se usa concreto reforzado tradicional. L<10 
Estas longitudes puede ser incrementadas con el uso de concreto pretensado. 
Su proceso constructivo es relativamente simple. 
Para que el sistema funcione como pórtico rígido es fundamental el diseño y detallado de las 
conexiones para proporcionarle rigidez y capacidad de transmitir momentos 
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SISTEMA DRYWALL 

 

Sistema multifuncional no convencional de tabiques ligeros 

compuestos de placa de yeso o fibrocemento, modulados con 

ejes de fácil estructuración e instalación que puede ser utilizado 

tanto para interiores como exteriores. 

 

VENTAJAS DEL SISTEMA 

 

 

Se reducen un 40% en comparación con el sistema tradicional 

ya que su instalación se da en corto tiempo. 

El Sistema Drywall es dimensionalmente estable. No se 

expande ni se contrae con los cambios de temperatura ni 

humedad. 

Fácil instalación: Con este sistema, las instalaciones (eléctricas, 

telefónicas, de cómputo, sanitarias, etc.) van empotradas y se 

van armando simultáneamente dentro de las placas. 

Liviano de peso, resistente al fuego, y acústico 

Asísmico: Por ser montado sobre una estructura metálica, 

ofrece mayor seguridad que el sistema tradicional. Tiene mejor 

comportamiento sísmico resistente que otros sistemas.  

 

 ELEMENTOS DEL SISTEMA 
Perfiles metálicos 
 

Policarbonato 

Placas de 
fibrocemento 

Lana de vidrio Fijaciones y tornillos 

Manto asfaltico Placas de yeso 

Ideales 
Revestimientos 
exteriores 11mm 

Hay parantes, 
rieles, omegas 
y esquineros. 

Resisten 
cambios de 
temperatur
a. 

Impermeabiliza
r aislante 
térmico-
acústico. 

Elementos 
metálicos  con 
distintos 
revestimientos. 

Resistenci
a al clima. 

CONDICIONANTES DEL SISTEMA 

 

Este sistema permite la utilización en cualquier diseño, desde tabiques divisorios y cielos 

rasos planos y curvos hasta columnas cilíndricas, revestimientos de arcos y de bóvedas. 

El uso de la plancha de yeso resulta en una construcción eficiente, una instalación y 

pintado rápido. 

Puede utilizarse pinturas Latex, esmaltes, cauchos y epoxica. 

Se debe evitar exponerla a humedad excesiva o extremas temperaturas. 

La placa no debe llegar al nivel del piso. 1cm de él. 

86 



RESIDENCIA GERONTOLOGICA Y CENTRO DE DÍA 

8.2 MATERIALES: ACABADOS DE PISOS Y DE MUROS 

ALFOMBRAS DE PELO CORTADO 
 
Variedad de presentaciones: Se preparan a 
medida o según plano.  
Pueden ser de nylon, dralón o lana. La altura 
puede ser 9mm, 12mm, 15mm, 18mm, 
36mm. 
Si la instalación es de pared a pared va pegada 
directamente al piso o también puede llevar 
una base llamado fieltro que viene en 
diferentes presentaciones, nacional e 
importado. 
 

ALFOMBRAS BOUCLÉ 
 
De uso residencial, son de fibra sintética, 
antialérgicas, no inflamables, no desprenden 
pelusa. 
 

HABITACIONES SIMPLES Y MATRIMONIALES   DEPARTAMENTOS 

VENTAJAS 

Proporcionan seguridad  al ser superficies 

antideslizantes. 

Las alfombras son las mejores para absorber el sonido 

y crear un ambiente relajado, aislar el frío y calor del 

piso para mantener una temperatura uniforme en el 

ambiente. 

Mantenimiento fácil y 

rápido, ya que sólo se 

necesita aspirarlas 

regularmente y una limpieza 

profunda de un profesional 

cada 8 ó 12 meses, para 

mantenerlas igual de 

deslumbrantes. 

PINTURA PARA MUROS 

Las habitaciones y departamentos deberán tener un color  claro para que de la sensación 

de luminosidad y tranquilidad. 

 Látex Mate blanco ostra De American Colors 

Hecha con 100% Resina Acrílica, lo que la hace más lavable que el resto de pinturas. 

Actúa como capa protectora, evitando que la suciedad y las manchas se adhieran con 

facilidad. 

 

 

Estas alfombras también se presentan 

como alfombras de centro para sala, 

comedor, alfombra para escalera, 

pasadizos y pie de cama. 
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PORCELANATO ANTI DESLIZANTE 
Porcelanato brillante 60 x 60 cm Kaztelo 
El porcelanato pulido con brillo espejo, elegante, fácil de 
limpiar y muy popular en grandes superficies, por su dureza. 
 
Sus propiedades anti deslizantes lo hacen ideal para lugares de 
mucho tránsito. 
 
El porcelanato no necesita gran mantenimiento como otros 
materiales como el mármol o el parquet mucho más delicados 
de mantener. 
 
En el exterior los suelos de porcelanato soportan las 
condiciones climatológicas como lluvia, frío, nieve siendo una 
opción decorativa y resistente 

VENTAJAS 
El porcelanato anti deslizante tiene un costo mas 
elevado que los normales pero éste daría mayor 
seguridad a los usuarios y evitaría accidentes. 
Al ser de fácil mantenimiento reduciría el costo y el 
tiempo que podría darse si fuera un material mas 
delicado. 
 

RESIDENCIA GERONTOLOGICA Y CENTRO DE DÍA 

ACABADOS: HALL, SALAS DE ESTAR, TALLERES 

ACABADOS: SERVICIOS HIGIENICOS     

Mobiliario especifico para baños de discapacitados 
Asideros y barras de acero inoxidable para la ducha, el inodoro y el lavamanos. 

Porcelanato 60 
x 60 cm 
CASINELLI 
Antideslizante-
gris  

CONDICIONES DE DISEÑO 
En la ducha es muy importante que instalemos una baranda y no olvidemos que también 
debemos poner una manguera para aplicar el agua manualmente. 
Todos los accesorios del baño (jabonera, toallero, etc.) deben ir instalados a una altura no 
superior a 120 cms. del suelo. 
El espejo se instalará a una altura de 1.00 m desde el suelo . 
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INSTALACIÓN 

Para la instalación de pisos epóxicos se tiene que tener 

una superficie muy bien nivelada y comúnmente existen 

baches ya que las áreas donde se instalan son de tráfico 

pesado. Para el relleno de estos baches es incosteable 

rellenar con el mismo material por eso se considera el 

uso de grout por dos razones, que sea un producto que 

no tenga contracción y evitar las fisuras y para no tener 

que esperar grandes tiempos para poder recubrir el 

material. El grout se utiliza para hacer rellenos. Este 

puede ser de Resina epoxi ó de base cemento. 

PISO EPÓXICO 

Un piso epóxico es un material usado especialmente 

para la industria conformado por Resina epoxi, 

principalmente metalmecánica, farmacéutica, de 

alimentos y química, por sus características califica 

como un piso industrial. 

CARACTERISTICAS 

Amplia gama de usos y acabados que se le pueden dar, 

como texturizado, antiderrapante, ultra resistente.  

Ofrece seguridad, resistencia y fácil mantenimiento. 

RESIDENCIA GERONTOLOGICA Y CENTRO DE DÍA 

ACABADOS: ZONA DE ATENCION MEDICA, ADMINISTRACION Y COMEDOR 

ACABADOS: PLAZA INTERNA    

Baldosas de concreto para exteriores 
(Colores claros) 
 
Son pisos antideslizantes para usarse 
en áreas exteriores e interiores como 
patios, garages, veredas, bordes de 
piscina, terrazas, etc. 
Se fabrican con material de alta 
resistencia  
al tráfico y se presenta en diversidad 
de 
relieves y colores. 
Se presentan en 20 x 20 , 30 x 30, 40 x 
40, 40 x 60  

Mobiliario de madera y la 
formación de areas verdes a 
lo largo de la plaza. 
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ACABADOS: AREA DE PISCINA 

INTERIOR DE PISCINA: 
Azulejo mosaico vidriado 
 
Este azulejo podemos suministrarlo en muchos tamaños como: 25x25x4, 
50x50x4mm.  Su mejor utilización es en aplicaciones en baños y piscinas. 

EXTERIOR DE LA PISCINA 
Baldosas antideslizantes 
 
Una gran variedad de remates permite hacer todos los tipos de 
ángulos, curvos y escaleras 
Las baldosas: 
Según los modelos, subrayan discretamente el contorno del vaso. Pueden 
ser colocadas sobre la baldosa o al mismo nivel. 
Con los diferentes tamaños (50×50 o 40×40 cm.) y aspectos (liso o 
estructurado) es posible crear varios ensamblaje según el gusto de todos. 

ACCESORIOS 
Rampas  
Elevadores hidráulicos: 
Silla elevadora para el acceso y salida a piscina 
Funcionamientos hidráulico, no necesita corriente eléctrica 
Capacidad de carga 120 o 150 kg 
Angulo de giro  170° 
Funciona desde e interior o desde el exterior 
 

8.3 CERRAMIENTO 

Para la fachada detalles se usaran en algunos casos madera. 

Barandas de madera en todo el proyecto, celosías e incluso en el suelo de la plaza interna. 
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FIBROCEMENTO 

FIBROCEMENTO 
 
Módulos de fibrocemento desarrollados para 
cumplir con todas las exigencias de cerramiento 
estructural: resistencia, impermeabilidad, 
aislamiento, incombustibilidad.  
 
CARACTERISTICAS 
Las placas son completamente reutilizables y la 
marca del consumo de energía en su fabricación 
es muy modesta. 
Consiga una elegante textura superficial, obtenga 
el color que desee, corte y construya la forma que 
desee. Además, dado que las placas son fáciles de 
instalar, sus ideas de diseño no estarán limitadas 
por consideraciones técnicas. 
Fachada ventilada. 
 

VENTAJAS DEL SISTEMA 
Calidad : sistemas con materiales de alta calidad. Gestión de la calidad mediante inspecciones in 
situ sistemáticas y consultoría profesional.  
Rentabilidad : la elevada durabilidad permite mantener un valor máximo y garantizar unos costes 
de mantenimiento mínimos.  
Sostenibilidad : aislamiento óptimo y protección contra la humedad durante generaciones.  
Seguridad : sistema de aislamiento compacto, completamente ligado, que evita los daños por 
humedad provocados por el condensado o la penetración de agua. El vidrio celular evita la 
propagación del fuego, no produce chispas, humo o gases tóxicos.  
Funcionalidad : puentes térmicos mínimos gracias a un sistema de fijación optimizado 
térmicamente. Aislamiento y barrera anti-humedad en una capa única y funcional. 
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ELEMENTOS 

 
1 Pared o soporte 
(hormigón/ladrillo)  
2 Capa de imprimación  
3 Perno de anclaje  
4 Placas dentadas para 
fijación PC® SP 150/150 
perforadas  
5 Placas FOAMGLAS® 
6 Subestructura 
(metal/madera)  
7 Paneles de fibrocemento 
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8.4 MODULACIÓN 

La MODULACIÓN de la estructura, permite ordenar y optimizar la construcción generando 
ahorro económico y la regularidad del volumen. al tener columnas que distan lo mismo entre sí, 
las cargas se reparten con uniformidad. Las luces tienen longitudes limitadas cuando se usa 
concreto reforzado tradicional: 
 

 
Esta medida se puede incrementar con concreto pretensado.  

L < 10 METROS 

3.5 

4 

MEDIDAS  REGLAMENTARIAS DE UN AULA MEDIDAS PARA DORMITORIO 

7.3 

9 

Para llegar a la modulación ideal del proyecto, se escogieron dos ambientes que se 

repiten y que a su vez sean importantes. En este caso serían las habitaciones  y las  

salones donde se realizaran algunos talleres.  

 

L= 4,00 m x 3,50 m  

L= 9,00 m x 7,50m  

 

Para tener un número exacto la modulación de la estructura podría ser de 4,50 m 

9,00 m 4,5 m 4.5 m 4.5 m 

4.5 m 

4.5 m 
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PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS 
Las posibilidades de ahorro que ofrece una correcta gestión de la energía. Los paneles solares de 
tipo fotovoltaicos son capaces de aprovechar la energía emanada por el Sol, más comúnmente 
conocida como radiación solar. 

CARACTERISTICAS 
Se encuentran compuestos por celdas que se encargan 
de convertir la luz en electricidad; estas celdas, muchas 
veces son denominadas celdas fotovoltaicas, que tiene 
como significado “luz-electricidad”. Dichas celdas 
dependen del efecto fotovoltaico para poder 
transformar la energía del sol y hacer que una corriente 
se traslade entre dos placas con opuestas cargas 
eléctricas 
CONDICIONANTES 
Los paneles solares suelen ir en los techos de las casas y 
se complementan con otros componentes como un 
almacenador de energía (batería), ya que siempre no 
hay sol, un controlador de energía y un inversor de 
corriente.  
Se pueden instalar en cualquier superficie, orientados 
hacia el norte, tienen una vida útil de más de 25 años, 
requieren de poco mantenimiento y son fáciles de 
instalar. 
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8.5 TECNOLOGÍAS APLICABLES SEGÚN CONDICIONANTES AMBIENTALES 

Tomando en cuenta el sistema elegido (la modulación regular) y la tipología(la zona residencial que 
seria la parte privada y la parte donde se generan actividades) me pareció interesante como se 
desarrolla este edificio integrándose con la ciudad mediante la plaza interna.  

MODULACIÓN  
RELACION 

EXTERIOR-
INTERIOR 

PLAZA 
INTERNA 

8.6 ESTÉTICA 
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CAP 1.INTRODUCCIÓN 

Motivaciones 

El constante crecimiento de la población adulta mayor . 

Envejecimiento como un proceso saludable. 

Problema principal 

No hay una preocupación por el adulto mayor a pesar de que el porcentaje de este grupo 

etario está incrementando. 

Problemas específicos 

Espacios privados que no mantienen relación con su entorno. 

Falta de adecuada infraestructura la ciudad no se preocupa por crear espacios adecuados 

para ellos. 

Falta de calidez en sus espacios urbanos 

La arquitectura ligada al cuidado del adulto mayor tiene un carácter hospitalario. 

 

CAP 2.MARCO REFERENCIAL 

Historia de la tipología 

En el mundo 

Es hasta el siglo XIX que nacen en los Estados Unidos las primeras instituciones de 

asistencia social, las cuales no ofrecían comodidades adecuadas para que los ancianos 

lograran una rehabilitación física positiva. Muchos de esos hogares para ancianos fueron 

descritos como campamentos de muerte  todos estaban ansiosos por abandonar el lugar 

En el Perú 

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

establecer varios hospicios como el Hogar geriátrico de la Beneficencia pública de Lima 

que alberga ancianos desvalidos. 

En la actualidad existen programas, centros para el adulto mayor y los servicios 

Gerontológicos Sociales que brindan. 

 

94 

DIAGNOSTICO  



95 

CAP 3.PROYECTOS REFERENCIALES 

En este capitulo se analizaron 2 proyectos internacionales y 1 nacional, los cuales se 

seleccionaron por tipología. 

RESIDENCIA  SAN JOSE- Peñin Arquitectos (España) 

Cuenta con espacios donde realizar actividades en los primeros pisos con un gran 

espacio central con la idea de un claustro abierto, en el cual genera puntos de encuentro.  

CENTRO DE DÍA Y RESIDENCIA DE VINARÓS CASTELLÓN- Pep 

Selgar, MMASS Arquitectura (España) 

El patio central es el articulador del centro de día, tanto como circulación y como 

principal punto de encuentro social de los usuarios.  

DEPARTAMENTOS ¨BAMBOO¨ SENIOR HEALTH- Inversión Privada(Perú) 

Espacios diseñados para la larga estancia del usuario , lo cual se aplica en la 

ergonométrica de los muebles, los acabado y aspectos tecnológicos que mejoren su 

calidad de vida.  

 

CAP 4. ESTUDIO DEL LUGAR 

Lima es el segundo departamento con mas población de adulto mayor es Lima con 7,2 % 

de su población total. A pesar de esto, carece de infraestructura dedicada a este sector. 

Según el INEI, en Lima norte se encuentra mas del 75% de adulto mayor  y unos de los 

distritos con mas cantidad de adulto mayor es  Comas. 

Ubicación: Accesible frente al resto de distritos por contar con dos vías importantes 

para la ciudad de Lima 

Vegetación: El distrito se encuentra rodeado por tierras fértiles usadas para la siembra 

agrícola.  

Areas Protegidas: Huaca Collique, Parque Zonal Sinchi Roca y el Parque ecológico La 

Alborada. 

Disponibilidad de los 3 terrenos: actualmente vacios 

Transporte: Existen líneas de transporte que circulan por dos avenidas principales y el 

metropolitano cuenta con una red alimentadora cuyo paradero se encuentra en una de las 

avenidas ya mencionadas. 
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CAP. 5-EXPEDIENTE URBANO 

Ubicación:  Intersección Av. Héroes del alto cenepa con Av. Los  Incas. Comas, Lima 

Situación:  El lote pertenece actualmente a una persona  jurídica. 

Area: 6601M2 

Orientación: NORESTE 

Zonificación: La zonificación del terreno es residencial  media y una pequeña 

zona de comercio  zonal, que se puede incluir en  el proyecto. 

Altura de  edificación: Hasta 7 pisos 

Número de  estacionamientos : No Se exige 

Compatibilidad de usos de suelo : El terreno es compatible con la residencia 

gerontológica ya que se pueden usar  terrenos de zonificación: residencial media y 

aprovechar el uso comercial para reforzar el  proyecto. 

-Va dirigido a personas adultas mayores  con lo cual es preferible el desarrollo del 

programa con un numero de pisos no tan altos. 

-Teniendo en cuenta las normas técnicas para proyectos de  arquitectura dirigido a la 

gerontología el área libre debe ser de 50% por o que el área del terreno debería ser 

grande. Accesibilidad a través de transporte público, privado y la relación inmediata con 

área verde. 

CAP 6 USUARIO 

En este capitulo no solo se toma en cuenta al adulto mayor sino también a los 

profesionales y a los usuarios temporales como los familiares o personas que pertenecen 

a la comunidad para realizar actividades en los talleres. 

 AFORO 

USUARIOS HORARIOS N° 

PERMANENTE 

ADULTOS MAYORES 

AUTOVALIENTE 

24 HORAS 

60 

FRAGIL 
54 

PERSONAL  

MEDICO 24 HORAS 60 

ADMINISTRATIVO 
09:00- 06:00 
10:00- 04:00 

13 

PROFESORES 
08:00- 06:00 
10:00-06:00 

11 

SERVICIO Turnos 8 HORAS 50 

TEMPORALES EXTERNOS 

FAMILIARES 
08:00- 06:00 
10:00- 05:00 

35 

COMUNIDAD 
08:00- 06:00 
10:00- 04:00 

15 

AFORO TOTAL 258 
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CAP 7. PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 

El programa se desarrollara en 6 paquetes funcionales 

ZONA DE RECEPCION 

ADMINISTRACION 

RESIDENCIA 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS:  

 TALLERES Y  ZONAS COMUNES 

ATENCION MEDICA 

SERVICIOS GENERALES 

 

CAP 8. ASPECTOS TECNOLÓGICOS 

Sistema aporticado de concreto armado 

Sistema de drywall 

Listones de madera  

Fachada fibrocemento 
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PLOT PLAN 
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PRIMER PISO Y SÓTANO 
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SEGUNDO PISO  
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TERCER PISO  
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ELEVACIONES 
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