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RESUMEN 

El centro y residencia para el adulto mayor de San Vicente de Cañete es un proyecto 

integral, el cual alberga espacios cerrados y abiertos que contienen las actividades y los 

recursos para el usuario, con la idea de mantener el estado adecuado del cuerpo y la 

mente; y áreas verdes de encuentro con sus compañeros y la sociedad en general, con la 

finalidad de fortalecer la convivencia y el continuar con el apoyo al prójimo con el que 

se les caracteriza. 

Dicho establecimiento fue diseñado con los requerimientos arquitectónicos establecidos 

en la norma y apoyado con ejemplos referenciales que guién en el proceso de diseño. 

El proyecto, como volumen, entendió las tipologías del lugar e intentó no resaltar 

negativamente en el entorno inmediato; sin dejar de insertar soluciones novedosas al 

distrito y facilitar el mantenimiento del establecimiento. 
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INTRODUCCION 

En la historia de las personas, siempre habrá relatos enriquecidos por las costumbres de 

su ciudad, por las personas que formaron parte de ella y que de acuerdo a la generación 

a la que pertenecían aportaban diferentes vivencias y le daban un sentido distinto a cada 

relato. Si nos centramos en grupos de familias, podemos advertir que esas historias 

pasan por los niños, por los jóvenes, los adultos y los adultos mayores, pero algunas 

veces llega una etapa en la vida de un grupo de ellos en que ese lazo se debilita y las 

historias dejan de ser contadas, y que se da cuando llega la vejez. 

Este grupo de personas consideradas adultos mayores, no son un pequeño porcentaje de 

la ciudad, sino que año a año van aumentando debido al crecimiento poblacional, van 

aumentando su esperanza de vida, lo cual genera mayor participación de ellos en la 

sociedad, ya sea formando parte de instituciones, actividades de la comunidad, entre 

otras cosas. 

Sin embargo, El mundo globalizado los pasa desapercibidos, pues la velocidad con la 

que se vive actualmente no permite fijarnos en los pequeños y dar el crédito a estas 

personas por todas las cosas que hacen, pero no los ha detenido.  

Pero el tiempo pasa y nos tenemos que enfrentar a la realidad, la edad avanza y pueden 

o no continuar los deseos de querer seguir siendo activos, pero llega el día que el cuerpo 

y la mente sufre cambios, comienzan a aparecer signos de olvido, de alguna enfermedad 

limitante, etc., pero no siempre las familias tienen el tiempo y/o los medios para 

atenderlos adecuadamente, sin embargo, tienen todas las intenciones de brindar 

bienestar a sus familiares. Entonces se tendrá que proponer un lugar donde existan 

personas que trabajen con los equipamientos necesarios para que el adulto mayor pueda 

movilizarse de forma autónoma. Además, pueda realizar las actividades según su estado 

físico y anímico, ya sea la reflexión, desarrollo de talleres y/o eventos, o simplemente 

tener momentos de tranquilidad. 

A parte, es importante contar con una infraestructura adecuada a las necesidades del 

usuario que no solo se conviertan en sus nuevos hogares temporales, sino que en ellos 

puedan darse las condiciones para que estos adultos mayores, autovalentes o 
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dependientes de ayuda, puedan mantener la convivencia entre ellos, sus familias y la 

comunidad. 

Estas situaciones las he podido advertir en San Vicente de Cañete. Sus calles con 

muchas personas adultas, caminando juntas, contando sus historias, paseando con sus 

hijos y disfrutando con sus nietos. Pero algunos otros, de edad más avanzada, van solos. 

Por ello, tuve la idea de crear un centro de desarrollo del adulto mayor autovalente y 

dependiente del distrito de San Vicente, insertando una infraestructura diseñada para la 

fácil movilidad del Adulto Mayor Cañetano, y brindándole los espacios necesarios para 

su desarrollo personal y social. 
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CAPÍTULO 1: PLANTEAMIENTO DEL 

PROBLEMA 

1.1.  PROBLEMA GENERAL 

¿Cómo diseñar un centro que contemple espacios personalizados para el adulto mayor 

en el distrito de San Vicente de Cañete, el cual contenga ambientes que mejoren la 

calidad de vida de ellos y refuercen la convivencia con su comunidad? 

 

1.1.1. PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

1. Ausencia de infraestructura propia, donde se albergue al adulto mayor en el distrito 

de San Vicente de Cañete, el cual haya sido pensado para este usuario (con sus 

necesidades), con la finalidad de realizar todas las actividades que se planteen, ya 

sean recreativas, sociales y de ayuda para el desarrollo personal, así como la estadía 

de las personas mayores en el momento que lo necesiten. 

2. Insuficiencia de ambientes en el Distrito de San Vicente que permita la convivencia 

entre los pobladores de la comunidad, y en especial, entre los adultos mayores y sus 

familias, ya sea para actividades educativas o recreativas. 

3. Deficiencia en los planteamientos de Essalud en la distribución de bienes 

económicos, pues no se dirige el apoyo debido al CAM de San Vicente de Cañete 

para el mantenimiento de las instalaciones y el pago de sus trabajadores (los 

ingresos solo cubren con el alquiler de local y algunos pagos del mismo). 

4. Aislamiento en las actividades realizadas por los adultos mayores que residen en el 

distrito de San Vicente con el resto de la comunidad por no contar con los espacios 

necesarios para invitar a toda la población, ya que sus ambientes no tienen el aforo 

para realizar sus eventos. 

5. Preocupación por parte de las personas adultas por no tener el apoyo ni las 

facilidades por parte de las instituciones para mantenerse sanos durante la vejez. 

 

1.2. RELEVANCIA ARQUITECTÓNICA 

 No ha habido en el distrito y el Perú en general, un desarrollo en el análisis sobre el 

espacio y la función que se debe realizar en tal lugar. 
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 Existe actualmente un límite en el camino del poblador dentro de la trama urbana, 

pues está marcado el fin de la zona pública con la privada, Lo construido con las 

áreas verdes. Este detalle rompe con la legibilidad del lugar y no muestra una idea 

clara de espacio urbano. 

 

1.3. RELEVANCIA SOCIAL 

 El lugar necesita un proyecto arquitectónico diseñado para albergar las actividades 

que necesita el adulto mayor para mantener su relación con la población Cañetana 

(niños, jóvenes y adultos) y compartir las experiencias pasadas y presentes. 

 Se requiere una serie de espacios públicos donde la familia pueda convivir entre 

ellos y el resto de la comunidad. En estos espacios se podría realizar actividades 

comunitarias con el fin de que las personas participen.  

 

1.4. OBJETIVO GENERAL 

Elaboración de un proyecto arquitectónico que responda a los requerimientos necesarios 

para el desarrollo físico, psicológico y social del adulto mayor en el distrito de San 

Vicente de Cañete. También este proyecto le brindara la posibilidad al adulto mayor de 

vivir temporalmente en el establecimiento cuando le parezca conveniente y albergar a 

las delegaciones visitantes en el momento necesario. 

Además, la solución arquitectónica será planificada de tal forma, que sea el punto de 

encuentro entre las familias y la misma comunidad del distrito con el fin de mantener la 

convivencia cercana que se observa actualmente. Este detalle no solo beneficiará al 

adulto mayor, sino que acercará a los jóvenes y los adultos, a través de actividades 

(recreativas y educativas) y actividades comunes de la zona, ya sea una procesión, o una 

expresión artística como el baile afroperuano que les permitan integrarse. 
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1.4.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Brindar un servicio de hospedaje, que cuente con los servicios necesarios para la 

estadía cómoda de las personas mayores, tomando en cuenta sus capacidades y 

limitaciones. 

2. Mejorar la calidad de vida del adulto mayor con el planteamiento de este proyecto, 

pensado para promover la autovalencia de las personas mayores y la búsqueda de 

una vida plena. 

3. Lograr una concepción positiva en la mente de las personas, en cuanto a la forma de 

vivir en la etapa de la vejez (productiva y feliz) y cambiar la definición que la 

población tiene acerca de los centros de adulto mayor en la provincia de Cañete. 

4. Plantear un buen proyecto arquitectónico, con el fin de fomentar el interés de las 

instituciones estatales y de Essalud, para la creación de otros centros sociales, los 

cuales ayuden a mayor porcentaje de la población en temas que necesitan ayuda, 

tomando como ejemplo a este futuro centro. 

5. Lograr en el proyecto, una comunicación fluida entre los espacios interiores con los 

exteriores, con el fin de no tener barreras visuales. Crear el sentimiento de sentirse 

libre, aun estando dentro de un recinto. 

6. Incentivar a la población de distintas edades, con la solución arquitectónica, a ser 

parte de este centro del Adulto Mayor en el Distrito de San Vicente de Cañete, con 

la finalidad de integrarse con las personas mayores, para compartir vivencias y 

experiencias. 

7. Evitar la búsqueda de locales para realizar sus actividades internas como de la 

misma comunidad. 

8. Integrar el centro con las dinámicas urbanas y sociales del distrito. 

9. Incorporar el proyecto al entorno rural sin perjudicar su legibilidad urbanística. 
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CAPITULO 2: MARCO CONCEPTUAL 

2.1. CONOCIENDO AL ADULTO MAYOR 

A una persona se le considera adulto mayor en el momento de tener 60 años hacia 

adelante. Se le atribuye definiciones como viejo, anciano, entre otras. Sin embargo, 

luego de la resolución 50/141 aprobada en la Asamblea General de la ONU de 1996, se 

acordó el uso de una sola palabra para referirse a estas personas, como adulto mayor. 

Estas personas forman parte de un gran porcentaje en el Perú, los cuales son parte activa 

de la sociedad, interactuando con normalidad en el mercado laboral y en la rutina diaria 

familiar. El aumento de la esperanza de vida es el motivo principal de este cambio, pues 

el adulto mayor actual ha aprendido a mantenerse saludable por sí solo. 

Sin embargo, en algún momento de la vida el adulto mayor presenta cambios (cuerpo y 

mente) inconscientemente, los cuales influyen en sus actividades diarias. Veamos cuales 

son, con el fin de tomarlos en cuenta al momento de programar las actividades y colocar 

los espacios que albergara este centro. 

 

2.1.1. SITUACIÓN FÍSICA 

Los adultos mayores van teniendo limitaciones y enfermedades como consecuencia del 

avance de los años. Estos cambios van apareciendo desde la adultez (en algunos casos) 

hasta la vejez.  

En algunos empiezan a tener síntomas de dolencias, lo cual vuelve vulnerable y debilita 

al adulto mayor tanto físico como mental, generando la necesidad de pedir ayuda a los 

familiares para realizar las actividades consideradas normales para un ser humano. 

Con la ayuda de algunos libros como Gerontología y nutrición del adulto mayor 

(México), Envejecimiento y sociedad: Una perspectiva internacional (España), entre 

otras, pude concluir que hay ciertas enfermedades comunes que afectan a las personas 

mayores en su desenvolvimiento autónomo cotidiano (ANEXO GRÁFICO 1) 
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 Artritis 

 Desnutrición 

 Asma  

 Trombosis cerebral  

 Hipertensión arterial 

 Alzheimer 

 Diabetes 

 Osteoporosis 

 Colesterol 

 Arteriosclerosis 

 Catarata 

 Gastritis 

 Cardiaca 

 Obesidad 

Cabe señalar que la persona que está en constante movimiento, ya sea caminando en el 

trabajo o haciendo ejercicio diario, aun teniendo una edad avanzada, dura muchos más 

años, pues brinda esa energía necesaria. 

Los centros que albergan a este usuario deben contar con mobiliario que ayude al adulto 

mayor a desplazarse. También debe plantear espacios cerrados con buena iluminación y 

ventilación para realizar las actividades de rehabilitación o recreación. Los espacios 

exteriores también deben ser diseñados para poder realizar actividades sin preocuparse 

por accidentes; en consecuencia, se deben evitar gran variación de niveles y gran 

cantidad de gradas, así el adulto mayor podrá recorrer todo el recinto. 
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2.1.1.1. ANTROPOMETRÍA DEL ADULTO MAYOR  

El adulto mayor tiene limitaciones es su movimiento corporal por múltiples factores, ya 

sea por el desgaste normal o por una enfermedad que necesite maquinarias externas 

(silla de ruedas, bastón, muletas). 

Con la ayuda de una tesis que tiene como título “Centro Diurno y Residencia para el 

Adulto Mayor en Jesús María” de la Universidad San Martín de Porres, pude tener 

conocimiento de la antropometría del adulto mayor, la cual fue obtenida del libro Vejez, 

Arquitectura y Sociedad del autor Frank, Eduardo (2010) se pudo tener conocimiento de 

las distancias y radio de maniobra de un adulto mayor. (ANEXO GRÁFICO 2)  

 

2.1.2. SITUACIÓN PSICOLÓGICA 

En su última fase de vida, el cerebro se enfrenta a nuevos retos, los cuales generan 

cambios en el funcionamiento del cerebro, por consiguiente, en las actitudes de los 

adultos mayores. Estos cambios generan un retraso en el tiempo de realización de las 

actividades, mas no en la calidad del trabajo. Por otro lado, están los problemas que si 

puede producir limitaciones. 

Cuando suceden estos cambios, las familias mantienen en sus posibilidades al pariente o 

piensan en los centros de adulto mayor como ayuda para el cuidado de su familiar 

durante el día o por tiempo ilimitado.  

En algunos casos, los adultos mayores que ingresan al centro son aislados y olvidados 

de cierta manera por las familias, pues se observa un distanciamiento en las visitas de la 

familia al centro. Esta actitud, puede generar problemas físico o psicológico, como 

debilitamiento, angustia, soledad. Sin embargo, estos lugares brindan libertad para 

realizar actividades poco comunes en casa.  

Algunos problemas psicológicos que el adulto mayor va teniendo con el paso de los 

años son: 

 Desorden de la conciencia con reducida habilidad para mantener la atención 

 Déficit de memoria 
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 Desorientación  

 Trastornos de lenguaje (irrelevante, incoherente) 

 Alucinaciones visuales 

 Cambios impredecibles de humor: de feliz a triste en pocos minutos, o de optimista 

a melancólico.  

 Reacciones de miedo 

 Desorden del ciclo sueño: Necesidad de dormir más horas  

 Depresión: Estado de tristeza con infelicidad, transitorio o permanente 

 Ansiedad 

Estos síntomas deben ser atendidos desde el instante en que se observa para evitar que 

se agrave y mantener la salud mental del adulto mayor. Los centros de adulto mayor 

deben tener conocimiento de estos aspectos para contar con las herramientas como salas 

de terapia con el equipamiento necesario, personas calificadas, ambientes abiertos y 

cerrados con buena iluminación y ventilación (si fuera necesario) que permitan 

entretener y mantener al afiliado cuerdo. 

La familia es el apoyo principal para el mantenimiento en momentos de enfermedad 

(especialmente en el distrito), pues ellos conocen su forma de ser. Por ellos es necesario 

contar con espacios al interior del recinto y las actividades necesarias (recreativas, 

educativas, relajación) para mantener esa convivencia familiar y comunitaria tan 

característica de los adultos mayores de San Vicente.  

 

2.1.3. SITUACIÓN SOCIAL 

Por lo visto día a día en los noticieros nacionales y comentarios, pude darme cuenta que 

la comunidad está envuelta en problemas por distintos motivos (trabajo, economía, 

familia, amigos). Estos detalles, muchas veces, no les permiten ver lo que pasa a su 

alrededor, la velocidad con que se vive actualmente, no brinda tiempo para convivir a 

plenitud.  
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Por el contrario, ellos si gozan de horas libres para pensar, conversar, observar lo que 

hay en su entorno, pero no pueden compartirlo de manera plena, pues no encuentran a 

otras personas con el tiempo suficiente para intercambiar ideas, vivencias, experiencias 

y dudas. 

Se observan casos de adultos mayores que viven en los centros, los cuales han sido 

dejados por las familias o por tener limitaciones; otros que no pertenecen a ningún 

centro, los cuales viven con sus familias, trabajan y se mantienen por sí mismos; y otros 

adultos mayores que trabajan en la calle, tratando de ser un apoyo económico para la 

familia o para sobrevivir en esta ciudad.  

Cada caso trae una serie de consecuencias en la forma de vivir de un adulto mayor y en 

la situación física y mental del individuo, las cuales pueden causar algunas 

enfermedades previamente mencionadas. 

En el caso de provincias y especificamente el distrito de San Vicente de Cañete, la 

situación cambia radicalmente, pues el adulto mayor es un pilar importante en el seno 

familiar, ya que es visto como un sabio debido a sus experiencias y vivencias.  

Las familias tienen el apoyo de los abuelos en la crianza de los nietos, en el apoyo del 

hogar mientras los padres salen a laborar; los nietos se sienten acompañados por sus 

parientes de edad avanzada, los cuales escuchan sus vivencias del día y son apoyo en 

sus tareas educativas. 

Además, los adultos mayores en este distrito son altamente unidos, muy aparte de 

pertenercer o no a algun centro de adultos mayores, pues fueron amigos de infancia, de 

trabajo o de barrio. Dichos nexos son dificilmente quebrados por el paso de los años. 

También, la población como grupo y gerencia administrativa, pide apoyo a los distintos 

grupos de adultos mayores para la prganización y planificacion de los eventos del 

distrito. 

Entonces, podemos concluir que el adulto mayor es visto y tratado según el lugar en 

donde se encuentre, pues cada lugar tiene una forma de moverse y organizarse. 
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2.1.4. SITUACIÓN ECONÓMICA 

Los adultos mayores son personas de edad avanzada, la cual en su juventud ha tenido el 

interés por querer tener una viva tranquila en la última fase o simplemente ha vivido el 

día a día pensando que se preocupará de su situación al final de su vida. Ambos casos 

definen el tipo de estilo de vida en la vejez, ya sea llevar una vida tranquila o la 

dificultad de mantenerse sano por no contar con los recursos económicos para su 

cuidado personal. 

En la mayor parte del mundo, el adulto mayor cuenta con una pensión constante 

(variable de acuerdo al lugar en donde se encuentre), si es que ha trabajado para una 

entidad pública, lo cual le permite pagar medicamentos o gastos, pero no es suficiente 

para estar cómodo. 

Sin embargo, cuentan con la facilidad de ingresar y hacer uso de los centros de adulto 

mayor, ya sea para vivir o para ir eventualmente. También se ve el caso de los adultos 

mayores que no cuentan con ningún apoyo y sus familias no tienen los medios para 

mantenerlos. 

Es necesario conocer esta situación para encontrar las actividades correctas (relajación, 

convivencia, actividades deportivas, talleres manuales, talleres de rehabilitación, etc.) 

para unir a estas personas. 

 

2.2. EL ENVEJECIMIENTO 

2.2.1. CONCEPTO DE ENVEJECIMIENTO 

Con la lectura del libro Envejecimiento y Sociedad: Una perspectiva Internacional 

(España), el apoyo de noticias y entrevistas realizadas a personas que conviven con 

adultos mayores como la Lic. Pilar Quiroz (Directora actual del CAM de San Vicente), 

pude concluir que el envejecimiento es un proceso biológico irreversible, en el cual los 

seres vivos se hacen viejos de manera gradual. De acuerdo a la persona, los 

acontecimientos naturales de esta etapa se van observando en distintas edades. 

Estos cambios van apareciendo de acuerdo a la realidad del individuo, ya sea biológica, 

psicológica y social, pero son determinados por una variedad de aspectos como el estilo 
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de vida, la cultura de la sociedad que lo rodea, la situación económica que afecta al 

individuo y a la población en general, pues el ser humano no es completamente 

autosuficiente, necesita de las personas que lo rodean para sobrevivir de manera sana y 

se eviten problemas como depresión. 

Cada persona afronta esta etapa como mejor le parezca, pues no hay un prototipo de 

vida que nos lleve a una vejez plena y feliz. Todo va de acuerdo a sus enseñanzas, 

experiencias que ha ido enfrentando durante su vida y la situación en la que se 

encuentre. 

El adulto mayor debe ser activo socialmente para atrasar la llegada del envejecimiento, 

estar en constante movimiento, ir a lugares donde pueda conectarse con su entorno, 

lugares que ofrezcan espacios amplios o chicos (dependiendo de su forma de vida) pero 

que tenga las herramientas necesarias para sentirse bien.  

2.2.2. TEORÍAS SOBRE EL ENVEJECIMIENTO 

Según el PLANPAM 2013-2017, el envejecimiento tiene teorías que respaldan el 

concepto de este término. 

 ENVEJECIMIENTO PROGRAMADO: Proceso de envejecimiento por un patrón 

de desarrollo normal de todo individuo, el cual se define en cada organismo. 

 DEL DESGASTE NATURAL DEL CUERPO: El envejecimiento llega por el uso 

continuo que se le dio al cuerpo cierta cantidad de años; es decir, se puede atrasar la 

llegada del envejecimiento (cuidado). 

 TEORÍA DE LA DESVINCULACIÓN: Alejamiento del adulto mayor con la 

sociedad, ya que la persona de la tercera edad reduce sus actividades y la sociedad 

presiona para su retiro del ámbito laboral. 

 ENVEJECIMIENTO SATISFACTORIO Y TEORÍA DE LA ACTIVIDAD Y 

CONTINUIDAD: El cuidado y la actividad que se le da al cuerpo, la mente y la 

relación con el entorno compensa las incapacidades que se tenga y genera 

satisfacción en el adulto mayor. 

 TEORÍA DE LA SUBCULTURA: El adulto mayor al no ser aceptado por completo 

en la sociedad, crea una cultura a parte del de la misma población, la cual responda a 

su estilo de vida. 
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Cada teoría define un tipo de adulto mayor, explica algunas formas de cómo se pueden 

mantener o como pueden se van debilitando (ya sea por el proceso natural o por 

descuido). Sin embargo, nos enseña, de qué manera podemos insertarnos en la vida de 

los adultos mayores y que acciones se pueden realizar para mantener vigente a este tipo 

de usuario. Por ejemplo: planificación de actividades físicas, la necesidad de médicos en 

momentos de enfermedad o debilitamiento, la planificación de eventos para mantener la 

unión entre los adultos mayores con las familias o la comunidad que los rodea, etc.  

Con estos datos se puede suponer que el adulto mayor necesita espacios diseñados para 

ellos (con limitaciones), como ambientes al aire libre donde pueda descansar, 

instalaciones para hacer terapias físicas o salas donde se agrupe con otras personas para 

realizar alguna actividad como manualidades. 

 

2.2.3. ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUDABLE 

La sociedad debe insertar cambios y pensamientos en la sociedad para que piensen en la 

vejez como un momento de continua contribución a la sociedad y una etapa de 

enseñanza a la comunidad, pues se tiene las habilidades obtenidas de toda una vida. 

Además, se deben plantear actividades que ayuden al adulto mayor a permanecer dentro 

de la sociedad, aun sabiendo que es una era tecnológica. Puede ser con educación tanto 

del joven al adulto mayor como viceversa.  

El objetivo es mantener activo y sano al adulto mayor, de manera que dure más años, 

para hacer mejoras en el entorno y la población. 

Los espacios pueden ser un ayudante para q estas actividades sucedan, es decir, la 

calidad de un espacio puede albergar un uso que el adulto mayor necesite (con grandes 

ventanales para q entre la luz y el viento, que tenga un tamaño confortable, entre otras 

características) 
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2.2.4. ETAPAS DE LA VEJEZ 

Esta etapa no se puede definir con una edad ni se puede decir que inicia al momento de 

jubilarse, sino es en el momento que las habilidades, tanto físicas como cognitivas van 

disminuyendo. 

La pérdida de memoria por ocasiones, mayor cansancio, realización de actividades con 

lentitud son inicios de envejecimiento, los cuales son observados por los que rodean al 

adulto mayor. Sin embargo, no se pierde el juicio tan rápido, más bien el individuo se 

vuelve más sereno, pues ya vivió a pleno, pero no significa que no puede tener más 

experiencias en esta etapa. 

Con el paso de los años van llegando otras limitaciones, ya sea en el cuerpo o la mente, 

los cuales muchas veces no son entendidos en esta sociedad tan veloz. Este detalle 

obliga al adulto mayor a adaptarse y no genera lo contrario. 

 

2.2.5. ENFOQUES TRANSVERSALES EN EL ADULTO MAYOR 

2.2.5.1. ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS 

Toda persona tiene derechos, iguales para todos, los cuales protegen en primer lugar la 

dignidad de las personas y deben ser realizados sin discriminación alguna. Si no es 

tomado en cuenta, puede perjudicar el bienestar del adulto mayor y perjudicar la 

relación de una comunidad. 

Por ello, es necesario tratar al adulto mayor como nos gustaría que nos traten a nosotros 

al momento de llegar a la etapa de la vejez. 

 

2.2.5.2. ENFOQUE DE IGUALDAD DE GÉNERO 

Debe existir un trato igual entre varones y mujeres, sin tomar en cuenta las limitaciones 

de cada género. Este detalle no solo se ve en los adultos mayores sino en toda la 

sociedad, pues somos un tanto machistas al momento de decidir o elegir a alguien, ya 

sea trabajo, actividades del hogar, etc. 
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Esta situación no nace naturalmente del ser humano, sino que es educado desde niño en 

una sociedad con diferencia. Afecta principalmente a las mujeres, ya que se le impide 

realizarse plenamente. 

 

2.2.5.3. ENFOQUE DE INTERCULTURALIDAD 

 El Perú alberga muchos tipos de personas, ya sea con de diferente raza, lengua, 

cultura, etc. Esta realidad poblacional educa de cierta forma a convivir con variedad de 

opiniones y actitudes. Puede ser el motivo por el cual la discriminación no es tan fuerte, 

tanto en los niños como adultos mayores.  

 

2.2.5.4. ENFOQUE INTERGENERACIONAL 

Este enfoque nos enseña que todos pasamos por las mismas etapas, pero el adulto mayor 

es el que ha pasado por todas. Esta realidad no influye en el tipo de trato que se le debe 

dar a cada individuo, pues todos merecemos el mismo respeto e igualdad, convivir con 

todos los géneros, tener las mismas oportunidades, etc. 

Los espacios que albergue al adulto mayor deben contar con espacios para personas de 

diversas edades, pues se entiende que el adulto mayor debe convivir con la comunidad 

para llevar una mejor vida, para durar más años. Por lo tanto, es necesario tener espacios 

que sean interesantes tanto para el adulto mayor como para los niños o jóvenes, ya sea 

espacios para el deporte, salas de juegos, talleres, auditorios donde puedan compartir 

espectáculos culturales, etc.) 

 

2.3. CONCEPTOS ASOCIADOS AL ADULTO MAYOR 

Existen palabras que son comúnmente usadas al momento de hablar o referirnos al 

adulto mayor.  

 CAM- Centro del Adulto Mayor 

 CIAM- Centro Integral del Adulto Mayor 
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 Autovalente – Es una persona que puede cuidarse y atenderse por sí misma, ya sea 

alimentación, aseo, movilidad para llegar a un lugar, etc.  

 Dependiente – Es una persona que necesita ayuda de un asistente o cosa para poder 

realizar sus actividades cotidianas. En el caso de esta investigación, nos referimos a 

una persona que requiere de un aparato (andador o bastón) para poder movilizarse 

con autonomía. 

 Postrado – Persona que ha perdido el ánimo o las fuerzas físicas para poder realizar 

las necesidades básicas. En el caso de este proyecto, se define como una persona que 

no puede movilizarse ni atenderse por sí solo y requiere de una persona. 

 Cogestión o cofinanciación: participación de la persona en la gestión de una 

actividad hecha para ellos. Se escucha mucho este término en los centros de Adulto 

Mayor, pues el estado solo mantiene el lugar, pero no da presupuesto para las 

actividades o talleres. Es ahí donde se necesita un aporte del afiliado o la realización 

de eventos para obtener fondos. 

 Tercera edad: Personas que han pasado o tienen más de 65 años. 

 Adulto mayor: Persona de la tercera edad. A veces afectada por el deterioro de las 

facultades cognitivas. 

 Enfermedad crónica: Enfermedad de larga duración, el cual afecta al cuerpo del 

individuo 

 Actividades terapéuticas: actividades que se realizan para prevenir, diagnosticar y 

tratar las enfermedades. 

 Asistencia ambulatoria: servicio brindado al adulto mayor no hospitalizado. Incluye 

diagnóstico, tratamiento y/o rehabilitación. 
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CAPITULO 3: PROPÓSITO - CALIDAD DE VIDA 

Y CONVIVENCIA EN LOS ADULTOS 

MAYORES 

3.1 CALIDAD DE VIDA 

Existen variedad de definiciones sobre la calidad de vida en general, pues es un 

concepto complejo y extenso, ya que engloba la salud de manera completa en todas las 

etapas (niños, jóvenes, adultos y adultos mayores). Dentro de él se toma en cuenta para 

este análisis a la salud física, el estado psicológico, las relaciones de las personas con el 

resto de la comunidad, la percepción del individuo frente a su vida dentro del contexto 

cultural en el que vive, sus metas y/o expectativas personales. La realidad de vida varía 

con cada persona según sus necesidades, pero siempre hay un mínimo aceptable. 

Si nos centramos en el adulto mayor y en su calidad de vida, podemos demostrar que el 

adulto mayor sufre cambios positivos en el día a día y podría alargar los años de vida de 

estos individuos, pues atrasará la llegada de problemas, tanto físico como psicológico, 

generando tranquilidad, evitando preocupaciones, ya que su cuerpo no presentara 

síntomas de enfermedades, teniendo como consecuencia el desenvolvimiento normal y 

autónomo en la sociedad. 

Según Abram Maslow (1943), existe una pirámide de necesidades y motivaciones en el 

adulto mayor, los cuales le permite tener calidad de vida (ANEXO GRÁFICO 3). Por 

ejemplo: para algunos se llega a tener calidad de vida en el momento que se tiene un 

trabajo digno y bien remunerado, el cual le permite acceder a los bienes y servicios 

deseados; en cambio, para otros es en el momento que llegan a la autorrealización y la 

trascendencia. 

Esta información tiene como sustento una serie de información recaudada de páginas 

médicas de la red, comentarios de médicos y libros como Calidad de vida en el Adulto 

mayor. Principales factores de medición, publicada por Centro de Negocios de la 

Pontificia Universidad Católica del Perú, del cual fueron tomadas palabras claves. Con 
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tal cantidad de información pude concluir en ciertas ideas que nos acercan a la 

definición de calidad de vida. 

Este análisis que se realiza a los adultos mayores, también impacta en la sociedad, pues 

podrán promover medidas preventivas para mejorar la vida de las personas que están en 

la etapa de la vejez, como de los niños. Como, por ejemplo: enfermedades, problemas 

intergeneracionales, economía de la sociedad, educación integral, entre otras. Con estas 

investigaciones de los problemas que afectan a la sociedad y la debida solución, 

evitaríamos problemas a futuro. 

 

3.1.1. EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO 

Es necesario conocer las distintas definiciones y actitudes que le dieron al término 

“calidad de vida”, con el fin de entender y plasmar las ideas dentro del centro del adulto 

mayor. 

DÉCADA DE LOS CINCUENTA Y SESENTA: La calidad de vida busca el bienestar 

del ser humano dentro de la realidad urbana en la época de la industrialización, ya que 

estaba cambiando el estilo de vida en la sociedad. Su objetivo era disminuir el impacto 

generado con la misma, no solo en el aspecto social, sino también económico. 

DÉCADA DE LOS SETENTA: La calidad de vida se vuelve un integrador de todas las 

áreas de un individuo, ya sean aspectos subjetivos u objetivos. 

DÉCADA DE LOS OCHENTA: Despegue del concepto en el mundo, gracias a las 

publicaciones de EEUU. Se difunde tanto teórica como metodológicamente. 

DÉCADA DE LOS NOVENTA: Aparecen modelos y/o perspectivas de calidad de 

vida, pues había distintas formas de vivir, de encontrar la satisfacción personal, de llegar 

a tus aspiraciones. 
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3.1.2. CARACTERISTICAS Y FACTORES INVOLUCRADOS EN 

LA CALIDAD DE VIDA 

Según el libro “Calidad de vida en el adulto mayor” perteneciente a CENTRUM La 

Católica, la calidad de vida tiene una serie de características que la permite conocer 

rango de interés que tiene el concepto: 

 La calidad de vida tiene dos dimensiones. La dimensión subjetiva, la cual involucra 

el círculo de amigos, tradiciones, costumbres, etc.). También está la dimensión 

subjetiva que involucra la utilización intelectual y emocional de la persona. 

 Tiene un carácter multidimensional, pues tiene un concepto complejo por el hecho 

de ocuparse de muchos aspectos en la vida de la persona. 

 Varía de acuerdo al desarrollo de sociedad, ya sea por las vivencias adquiridas, la 

forma de ver las cosas, etc. Sin embargo, busca su objetivo es dar énfasis en la 

realización personal, familiar y profesional. 

 

3.1.3. FACTORES ASOCIADOS A LA CALIDAD DE VIDA DEL 

ADULTO MAYOR 

Existen una variedad de factores que pueden perjudicar en la estabilidad de la vida de 

un adulto mayor (ANEXO GRÁFICO 4), ya sea directamente del individuo o aspectos 

sociales. Por ejemplo: 

 El ingreso económico familiar 

 El grado de instrucción 

 Las distintas generaciones que conviven con el adulto mayor 

 La ocupación actual 

 El estado civil 

 El estado de la vivienda. 

 La posibilidad de darse gustos sin sufrir cambios económicos. 

 Su propio ingreso económico (independencia) y ahorros. 
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 Su proyección de vida 

 Realización profesional 

 El cuidado físico y mental que cada uno realiza (ejercicio) 

 Vida sexual 

 Nivel de estrés, ánimo (autoestima) y salud 

 Su percepción de calidad de vida 

 Apoyo a la comunidad y a la familia 

 Discriminación 

 Respeto 

 Entretenimiento y recreación 

 Seguridad 

 Amar y sentirse amado 

La finalidad de conocer estos factores es tener conocimiento para poder incorporarlos en 

el centro con el fin de insertarlos en la vida del adulto mayor de San Vicente de Cañete. 

Solucionarlos con la calidad de los espacios, el apoyo de personas calificadas, la familia 

y la comunidad; y los programa que se van a insertar. 

Por otro lado, La salud y el cuidado que se le da al tema, perjudica o mejora el estado 

del adulto mayor. Por ejemplo: la obesidad, la depresión, la hipertensión, diabetes son 

puntos importantes en el deterioro de la vida de estas personas. El sedentarismo es otro 

factor que se observa en algunas personas adultas mayores. Se convierte en un 

problema, pues no hay actividad física que mantenga en funcionamiento a las 

extremidades y los órganos del cuerpo.  

No se intenta decir que es malo que las personas mayores no tengan momentos de no 

tener ninguna actividad, pues en ese momento ponen en funcionamiento con más 

énfasis a su cerebro, ya que piensan en lo que les paso durante el día o recuerdan cosas 

que les paso a lo largo de su juventud o adultez.  

En todos los casos, la autopercepción del paciente es elemento clave en la evolución de 

los factores antes mencionados, ya que la manera de pensar y afrontar los problemas de 
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cada persona define como toma las situaciones que van llegado a sus vidas. También, 

los aspectos sociales, ya sea de los pobladores como de las entidades públicas, son 

importantes para mejorar la calidad de vida de las personas y disminuir el avance del 

envejecimiento.  

 

3.2 CONVIVENCIA  

La convivencia es uno de los factores más importantes en la vida de un ser humano, 

desde el momento de nacer hasta el deceso, pues somos seres sociales que necesitamos 

de otros para sobrevivir.  

En el caso del adulto mayor, es importante mantener una convivencia con el resto de 

personas, pues influye en el estado físico, psicológico y social del individuo; entonces, 

las personas son el apoyo o el problema de un individuo. 

 

3.2.1. CONCEPTO DE CONVIVENCIA 

La palabra lo dice claramente, la convivencia es vivir con otros, ya sean personas de 

nuestra misma edad, como población de otras edades. El punto principal de este término 

es coexistir de manera pacífica y armoniosa en un espacio determinado. 

Es necesario tomar estas palabras claves con los adultos mayores, ya que es un factor 

trascendente para el bienestar emocional y la salud personal. Además, necesitan 

convivir con personas que las entiendan, las escuchen y las tomen en cuenta para que 

ellos puedan estar tranquilos. 

Para convivir es necesario que la persona o comunidad cuente con dos valores: el 

respeto y la solidaridad. Estos puntos son claves para garantizar una convivencia 

pacífica, pues las mismas palabras tienen una carga social que al unirlas promueve el 

trato correcto a otro individuo. 
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3.2.2. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA CONVIVENCIA CON 

ADULTOS MAYORES   

VENTAJAS DESVENTAJAS 

Aprendizaje por experiencias externas Cambios de ánimo de compañero (Ej.: 

deceso)  

Sensibilidad por sucesos del entorno Estrés por el cuidado del adulto mayor 

Mantiene a la familia unida Desvinculo de la familia 

Contagio de optimismo y vitalidad Desmotivación de las personas por depresión 

o negatividad del adulto mayor 

 

3.2.3. CONVIVENCIA ENTRE GRUPOS, SUS BENEFICIOS Y LOS 

ESPACIOS INVOLUCRADOS 

Existen diversos tipos de convivencia 

 Convivencia social: la cual es con personas que viven en un mismo entorno, pero no 

tienen ninguna conexión amical ni familiar, pero son tratadas con respeto. 

 Convivencia familiar, la cual se da con parientes (padres, hijos, nietos, hermanos, 

etc.) 

 Convivencia humana: Une a personas sin vínculo solo por el hecho de tener que 

relacionarse, pues somos seres sociales. A veces puede terminar en una relación 

amical como en un conflicto social. 

 Convivencia ciudadana: es una relación entre personas que han encontrado 

similitudes como interés por el apoyo social o el interés de mejorar un problema 

específico. 

 Convivencia democrática: vivir con todo tipo de personas, las cuales tienen distintas 

razas, idioma, cultura, religión. 

En todos estos tipos de convivencia nos cruzamos con diversos tipos de edades, y el 

adulto mayor es una persona que necesita convivir de otra manera; es decir, es un 

individuo que tiene características distintas al igual que todos. En su caso son personas 

que se dan su tiempo, que piensan distinto, es por eso que debe convivir con personas 

que intenten entenderlos.  
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3.2.3.1. CONVIVENCIA ENTRE ADULTOS MAYORES 

La convivencia entre personas que comparten el mismo proceso en la vida (el 

envejecimiento) tiende a tener mejor relación, pues entienden los cambios que sufre el 

cuerpo, las limitaciones que una persona tiene a esa edad, las injusticias o el cariño que 

el resto de generaciones tienen con ellos, entre otras cosas. 

Además, se acompañan mutuamente en las actividades que realizan, ya sea en un centro 

de día, una residencia, en casa o en espacios públicos como parques en el caso del 

distrito de San Vicente. 

 

3.2.3.2. CONVIVENCIA ENTRE ADULTO MAYOR Y FAMILIA 

La familia es un factor esencial en la vida de un adulto mayor, pues son las personas que 

tiene más confianza, pues los conoce en todo aspecto. Estas personas son el motivo para 

mantenerse sano, ya sea con ayuda médica o con el buen cuidado personal, ya que 

sienten que su familia los necesita para realizar tareas cotidianas como atender a los 

nietos o por la costumbre de tenerlos cerca. 

También está el caso de adultos mayores que no conviven en un núcleo que tenga hijos 

y nietos, sino que viven con la pareja o con nietos que tienen a su custodia por diversas 

razones.  

No importa cuál sea el caso, el punto es que el adulto mayor los necesita para seguir 

viviendo. Por ello es necesario dedicarse tiempo mutuamente, programar actividades 

que los unan más, como juegos o simplemente conversar; celebrar los logros de cada 

miembro, conversar las diferencia, etc. y que los espacios que alberguen ese uso tenga 

las herramientas necesarias para realizar cualquier actividad.  

 

3.2.3.3. CONVIVENCIA ENTRE ADULTO MAYOR Y NIÑOS-JÓVENES 

Los adultos mayores son maestros de la vida y tanto los niños como los jóvenes deben 

aprovecharlos, pues nadie sabe más de las experiencias que ellos.  
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Sin embargo, los niños también les dan vitalidad y los actualizan en esta sociedad 

globalizada. 
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CAPITULO 4: MARCO HISTÓRICO 

4.1. TIPOS DE RESIDENCIA PARA EL ADULTO MAYOR 

Con la lectura de historias del Perú a lo largo de la etapa educativa, las historias 

contadas por los mismos adultos mayores, podemos saber que el adulto mayor ha estado 

en distintas situaciones a lo largo de la historia. Cada etapa dentro de la evolución de 

Perú ha realizado una serie de demonizaciones acerca del adulto mayor. Cada año tiene 

una realidad de vida diferente, por ello se plantearon soluciones espaciales que permitan 

el cuidado de estos individuos y las formas en que fueron llamados. 

 

4.1.1. SIGLO XVIII:  

HOSPICIOS: Es uno de los primeros lugares donde se cuidaba al adulto mayor. Estaban 

en los mismos lugares donde Vivian las religiosas de clausura (habitaciones simples y 

pequeñas con un baño (1ducha, 1 inodoro y 1 lavadero), unidos por un patio amplio 

central). Ellas ofrecían cuidados para la salud mental y física del adulto hasta su último 

día en la tierra. 

Ejemplo: 

Hospicio Ruiz Dávila-  Refugio para personas ancianas. Ubicado en la cuadra 5 de Jr. 

Ancash (ANEXO GRÁFICO 5) 

 

ASILOS: Dirigidos al adulto mayor desamparado. Generalmente atendidos en las 

residencias de las religiosas al igual hospicios (mismas características espaciales), solo 

que se le cambio de nombre por dedicarse al cuidado de personas. Brinda servicios de 

estadía permanente, asistencia médica especializada, acompañada con los medicamentos 

necesarios para su tratamiento. También está encargado de alimentar adecuadamente al 

adulto mayor para el mantenimiento de cuerpo. 

Ejemplo: 
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Asilo de ancianos – Ubicado en la Av. Brasil. Creado por la Fundación Pedro y 

Angélica de Osma Gildemeister 

 

ALBERGUES: Hospedaje para personas mayores autovalentes. Dentro de sus servicios 

ofrecen asistencia médica ambulatoria y sepelio. El lugar donde se cuidaba al adulto 

mayor era una construcción parecida a una vivienda con espacios comunes más 

amplios. Es decir, con habitaciones y espacios amplios para la convivencia, jardines al 

centro de la edificación y una zona para la atención médica, la cual estaba cerca de las 

oficinas administrativas. Estas edificaciones han sido mantenidas hasta el día de hoy y 

son han cambiado su denominación. 

 

4.1.2. SIGLO XIX:  

 

CASA DE REPOSO: Uso realizado en edificaciones que fueron viviendas y se 

modificaron para albergar a una mayor cantidad de personas. Los ambientes comunes se 

usan para la atención del paciente y las habitaciones son compartidas y de un tamaño 

donde entra lo necesario (una cama, un velador y el espacio para transitar) 

Está dirigido a  las personas de tercera edad con enfermedades crónicas, por lo tanto, su 

atención es especializada. 

Ejemplo: 

Casa de Reposo La calesa de la Molina – Ubicada en Calle La Calesa de la Perricholi, 

Mz. M-1 Lt. 17 Las Lomas de la Molina Vieja, Lima  

 

CASA HOGAR: Estos establecimientos que tipológicamente es de una vivienda, la cual 

brinda servicios al adulto mayor (autovalente), ya sea alojamiento, alimentación, 

asistencia médica, mejora en la parte espiritual de la persona. Los espacios comunes son 

usados para realizar sus talleres. 
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Generalmente administrados por entidades privadas y siguen estando vigentes. 

 

4.1.3. SIGLO XX- XXI: 

Hasta la actualidad existen asilos, albergues, hospicios destinados al cuidado del adulto 

mayor, los cuales han sido mejorados con el paso de los años por la distinta realidad en 

la que vive el adulto mayor hoy en día. 

 

CLINICA U HOSPITAL GERIATRICO: Edificación similar a un hospital, ya que 

cuenta con salas de consulta, habitaciones acondicionadas medicamente, ambientes de 

servicios. Sin embargo, es un lugar donde los servicios se inclinan hacia las necesidades 

del adulto mayor. También cuenta con ambientes para la convivencia entre los afiliados. 

Ejemplo: 

Centro Geriátrico Jesús es mi Pastor. Ubicado en Jr. Las Magnolias 123 – San Miguel 

 

CLUB DE LA TERCERA EDAD: Viviendas acondicionadas para servir al adulto 

mayor. Sin embargo, con el paso de los años, fueron cambiando de espacios, los cuales 

ya eran pensados para albergar a una persona con limitaciones físicas, se construían 

como un club (mayor cantidad de espacios comunes). 

Son lugares que fomentan la convivencia cotidiana entre los adultos mayores. 

Búsqueda en mejorar la calidad de vida de estas personas, ya sea con asistencia 

especializada en momentos de enfermedad, participación del adulto mayor en la 

sociedad para mantenerlos activos y vigentes, entre otras cosas. 

Cabe resaltar que el primer club de jubilados mantenido y dirigido por Essalud fue en el 

año 1982. Dicho club tenía las características de un club de la tercera edad, en cuanto a 

las actividades dentro del establecimiento, pero cedía el poder de decisión a la población 

de cada sector en cuanto a definir los lugares donde querían ubicarse. Ellos solo 

brindaban el apoyo económico. 
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Hasta el día de hoy sigue sucediendo esta situación, solo cambiaron su definición de 

club a centro del adulto mayor. 

En algunos sectores se ven más avanzados en cuanto a implementación e infraestructura 

debido a la correcta organización y el apoyo constante de los mismos adultos mayores 

que pertenecen al lugar, la población y a la mejor entrega económica de sus centros de 

salud. 

 

CENTROS DE DÍA: Estos lugares están mucho mejor pensados para el adulto mayor 

del siglo XXI, pues cuenta con actividades que lo mantienen vigente. Realiza 

actividades durante el día, ya sea culturales, recreativas, terapéuticas (mente y cuerpo). 

Las personas afiliadas son aquellas que no pueden quedarse solas en sus casas y ven a 

este lugar como un espacio donde quedarse por un largo periodo de la vejez. (ANEXO 

GRÁFICO 6) 

La arquitectura responde a su necesidad actual, por lo tanto, son realizadas con espacios 

más amplios para la convivencia, cuenta con ambientes administrativos y salas para 

eventos.   

Cabe señalar que estos establecimientos realizan actividades pensadas solo para 

personas que pueden valerse por sí mismas y pueden realizar las actividades sin ningún 

problema.  

 

RESIDENCIA PARA ADULTO MAYOR: Edificación destinada al alojamiento de las 

personas adultas mayores, adecuadas para su estadía cómoda y su desarrollo personal. 

Este tipo de establecimiento debe estar pensado para el tipo de usuario, con o sin 

limitaciones físicas. Además, debe permitir el traslado del usuario de forma fluida; es 

decir, debe la construcción debe tener los objetos necesarios para trasladarse a los 

distintos espacios. 
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También existen espacios dedicados a la atención del adulto mayor, los cuales no son 

vistos en el Perú. 

 

EDIFICACIONES ASISTIDAS DEPARTAMENTOS: Son espacios parecidos a los 

bungalows que vemos en Perú, solo que cuenta con ambientes adecuados para el adulto 

mayor, los cuales ayudan a su desenvolvimiento autónomo.  

Incluye ambientes como dormitorio, kitchenette, sala, baño. Generalmente son vistos 

agrupados como una espacie de condominio en el cual cada adulto mayor esta 

supervisado por especialistas, pero se desenvuelve de manera independiente. 

 

HOTEL PARA LA TERCERA EDAD: Son hoteles como lo dice su nombre, solo que 

cuenta con una infraestructura especializada para los adultos mayores y personas 

capacitadas para atender a los mismos con el cuidado necesario.  

Se usan generalmente en momentos de ausencia de familia por un periodo de tiempo o 

tiempos reducidos para algún tipo de rehabilitación por causa de enfermedad o 

mantenimiento del cuerpo. 

 

4.2. SITUACIÓN DEL ADULTO MAYOR EN EL PERÚ 

Según CEPAL/CELADE 2009, el envejecimiento de la población Latinoamericana, 

donde Perú forma parte, constituye uno de los fenómenos sociales más trascendentes 

durante la segunda mitad del siglo XX y el primer decenio del siglo XXI.  

El Perú está en una transición demográfica avanzada, pues existe un mayor porcentaje 

en jóvenes, por ende, un aumento notable en personas mayores de 60 años. En el año 

1993, la población adulta mayor pasaba de 1, 543,687 (7% de la población total), en el 

2004 eran el 7.5% (dos millones), y en el año 2007 tenía 2, 495,643 (9.1% de la 

población nacional) de adultos mayores. Este caso se observa por la disminución de 

mortalidad y el aumento de la esperanza de vida de los adultos mayores. 
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Según el INEI, sin contar a todas las personas que se le consideran adultos mayores, 

solo población que tiene 65 años se puede verificar este aumento. (ANEXO GRÁFICO 

7). 

En el año 2010 se tenía un 5.87% de personas, lo cual equivale a 1, 469,639 de 

pobladores. En el 2020 se tendrá un 7.47% de toda la población, más de la mitad que se 

tenía en el 2010. Esta cifra nos vuelve a mostrar que, a pesar de tener deficiencias en el 

mantenimiento y cuidado hacia las personas mayores, seguirá en crecimiento, pues el 

adulto mayor ha aprendido a cuidarse y mantenerse por sí mismo hasta en los momentos 

que sufren alguna discapacidad o sentir molestias en el cuerpo.  

Ha aumentado las tendencias de vida después de la jubilación, pues entre el periodo 

1975-1980 al 2010-2015 se observa que las mujeres han pasado de 14 a 18 años de 

esperanza de vida y los varones pasaron de 13 a 16 años (INEI 2001). 

Aun teniendo conocimiento de esta información (ANEXO GRÁFICO 8), la población 

del Perú no está preparado para la vejez, pues observan a esta etapa como el final crítico 

de la vida ya que tendrán la necesidad de pedir apoyo para algunas actividades, tienen 

dolencias, etc. Pero no se dan cuenta que es una etapa de sabiduría, la cual debe ser 

escuchada por el resto de generaciones. 

El adulto mayor en general (masculino y femenino), tiene realidades distintas como 

individuos. Por ejemplo, hay mayor porcentaje de adultos mayores de sexo femenino 

que masculino. Algunos llegan a la vejez solteras, con una pareja o son viudas (os); 

tienen distintos niveles de educación gracias a su realidad económica y social, son parte 

de un núcleo familiar o viven solos, entre otras cosas. Estas realidades afectan de una u 

otra manera a los adultos mayores en su participación en la comunidad, pues la cercanía 

o la lejanía de estas personas con el entorno crean o rompe el lazo entre mayores y lugar 

o sus pobladores. 

A parte de la influencia de la sociedad, Con información obtenida del INEI e 

información leída del Planpam 2013-2017, pude llegar a la conclusión de que gran 

porcentaje de personas adultas mayores peruanas (mayores de 65 años) llegan a la etapa 

de la vejez con un nivel medio bajo de estudios. Esta realidad los coloca en empleos que 

son temporales desde jóvenes.  
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También se observa en el sector laboral al trabajo informal con gran participación 

(centrándonos en Lima). Este caso no beneficia a los trabajadores, pues no están dentro 

del sistema de pensiones cuando lleguen a la vejez. 

Como se vio esta deficiencia y las necesidades económicas de las personas mayores que 

trabajan, el estado creó pagos de jubilación como PENSIÓN 65 en el cual brinda un 

sustento económico a las personas que no cuentan con un ingreso económico fluido.  

También, está el caso del adulto mayor que ya no cuenta con un trabajo, el cual 

trabajaba para pagar lo necesario para tener una vida digna. La realidad nos muestra que 

es muy poco probable o casi nula la posibilidad de que esta persona pueda volver a 

encontrar trabajo.  

Las personas que llegan a la vejez con una realidad económica deficiente sufren por no 

tener las posibilidades de curarse o mantenerse sano por sí solo, pues no tienen dinero 

para solventarse. En ese momento de necesidad, empiezan a ser una carga económica 

para la familia, los cuales afrontan los cambios o colocan al pariente en una entidad que 

se encargue de ellos. 

 

4.2.1. SURGIMIENTO DE LOS CENTROS DE ADULTO MAYOR 

Los centros de adulto mayor tienen la idea de promover el envejecimiento saludable en 

un entorno favorable. Sin embargo, con no siempre pueden atender de manera correcta, 

ya que no cuentan con el presupuesto necesario para satisfacer las necesidades básicas 

de cada persona y mucho menos brindarle una mejor calidad de vida. 

Con el paso de los años el Perú ha tenido una evolución institucional en el Modelo 

Gerontológico Social – ESSALUD. Las prestaciones sociales han tenido un avance en 

las investigaciones y en la preocupación por encontrar autoridades competentes para la 

solución en las deficiencias que se tenía en el tema del envejecimiento y la vejez en sí. 

En la actualidad, funcionan 122 CAMs a nivel nacional, 84 redes asistenciales de 

Essalud y 38 en la Región Lima y Provincia Constitucional del Callao.  
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Los centros han sido clasificados en 3 categorías (por la cantidad de afiliados y el 

número de talleres), con el fin de brindar recursos materiales y económicos para su 

adecuado funcionamiento.  (ANEXO GRÁFICO 9) 

Si hablamos con cifras, en el 2011, existían el 39.89% de centros para las personas 

mayores en Lima (todos los distritos y provincias que lo conforman). Esta cifra nos 

muestra que dentro de Lima hay una gran cantidad de personas adultas, pero en La 

Libertad, Arequipa, Ica, Cusco y Lambayeque también se contabiliza un buen 

porcentaje de adultos mayores, pero no tienen una gran cantidad de centros (es ahí 

donde se observa la necesidad) (ANEXO GRÁFICO 11). 

En el caso de Lima (Cañete forma 

parte) para el año 2012 se observa 

el 39.89%= 21420 adultos 

mayores asegurados del Perú, un 

aproximado de 579 usuarios que 

asisten a las instalaciones del 

CAM y son 37 los centros que 

brindan los servicios de cuidado y 

atención (ANEXO GRÁFICO 10).  

Este número de asistencia se da 

por la atención limitada que tienen 

estos establecimientos, pues solo 

pueden formar parte las personas autovalentes. Se podría atender a más afiliados si 

existieran los espacios necesarios para todo tipo de adulto mayor y se tenga la 

disponibilidad de especialistas dentro del centro.  

 

Según el INEI, la población actualmente está conformada por 30 millones 475 mil 

personas y para el año 2021 será de 33 millones 149 mil habitantes y el adulto mayor 

formará un buen porcentaje dentro de esta cifra. Por ello, El PLAMPAM 2013-2017 

plantea planificar la organización de los centros con el fin de insertar a 150 mil personas 

adultas a lo largo de los centros. 
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Por otro lado, es necesario conocer cómo se organiza los centros de adulto mayor y que 

actividades le ofrece al usuario para mantenerlos activos y vigentes en un sociedad 

globalizada como la actual. 

El programa está conformado por los talleres los cuales ayudan a mantener el cuerpo y 

la mente en actividad, enseñar otras artes, los cuales pueden ser usados con fin 

empresarial o para ser de apoyo en la comunidad. Algunas de estas actividades son: 

 Danza (marinera, festejo, etc.) 

 Gimnasia 

 Aeróbicos 

 Tai-chi 

 Yoga 

 Dibujo y pintura 

 Teatro 

 Coro 

 Literatura 

 Manualidades 

 Tejido (crochet, palitos) 

 Carpintería 

 Biohuerto 

 Ciberdialogo 

 Memoria 

 Educación emocional 

 Autocuidado 

 

También se insertan actividades donde se introduce a la misma comunidad para ser 

apoyo del mantenimiento del adulto mayor: 
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 Convivencia intergeneracional 

 Turismo social 

 Desarrollo espiritual 

 Eventos de y con la comunidad 

 Terapias  

 Canales de comercialización 

 Comedor, cafetería 

 Campañas preventivas 

 

4.2.2. DERECHOS Y NORMAS PARA PROTECCIÓN AL ADULTO 

MAYOR 

Cada peruano nace con derechos y responsabilidades, los cuales los protegen y los 

obligan a seguir una línea de vida para una la convivencia pacífica con la sociedad. El 

Estado provee esta información al público en general. Con la ayuda de algunos datos 

obtenidos de la Municipalidad de Lima y otros del Planpam 2013-2017 pude concluir 

que tenemos los siguientes derechos: 

 

NACIONAL: 

DERECHOS 

Según el documento de Normativa Nacional sobre los derechos de las Personas Adultas 

Mayores, publicado por Cáritas del Perú en noviembre del 2012; toda persona adulta 

mayor tiene, entre otros, derechos a: 

 La igualdad de oportunidades y una vida digna, promoviendo la defensa de sus 

intereses. 

 Recibir el apoyo familiar y social necesario para garantizarle una vida saludable, 

necesaria y útil elevando su autoestima. 
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 Acceder a programas de educación y capacitación que le permitan seguir siendo 

productivo. 

 Participar en la vida social, cultural y política del país. 

 El acceso a la atención preferente en los servicios de salud integral, servicios de 

transporte y actividades de educación, cultura y recreación. 

 El acceso a la atención hospitalaria inmediata en caso de emergencia. 

 Vivir en una sociedad sensibilizada con respecto a sus problemas, sus méritos, sus 

responsabilidades, sus capacidades y experiencias. 

 Realizar labores o tareas acode a su capacidad física o intelectual. No será explotada 

física, mental ni económicamente. 

 No ser discriminada en ningún lugar público o privado. 

 

PLAMPAM 2013-2017 

Promoviendo el envejecimiento activo y saludable 

 

Constitución Política del Perú, Artículo 4. 

Señala la protección del anciano en estado de abandono por parte del Estado. 

 

Ley N° 29158 – Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 

 

Ley N° 28803- Ley de las Personas Adultas Mayores 

Ejercicio pleno de los derechos ubicados en la Constitución Política y los Tratados 

Internacionales para los Adultos Mayores, con el fin de mejorar su calidad de vida e 

integrarlos a la sociedad en sentido social, económico, político y cultural. 

 

Ley N°27050 – Ley General de la persona con discapacidad 
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Establecer el régimen legal de protección, de atención de salud, trabajo, educación, 

rehabilitación, seguridad social y prevención, para que la persona con discapacidad 

alcance su desarrollo e integración social, económica y cultural. 

 

Resolución Ministerial N° 017-2003- MIMDES 

Dispone que los organismos Públicos descentralizados procedan a priorizar la ejecución 

de proyectos a favor de los niños, adolescentes, personas adultas mayores y personas 

con discapacidad. 

 

2004 - Plan Nacional para las Personas Adultas Mayores 2002-2006 

 

2006 – Reformulación del Plan Nacional para las Personas Adultas Mayores 2002-2006 

Ampliación de la vigencia para el periodo 2006-2010. 

 

R.M. N° 613 - 2007 – MIMDES.  

Brinda las Pautas y recomendaciones para el funcionamiento de los Centros Integrales 

de atención a los Adultos Mayores 

 

D.S. N°009-2010-MIMDES 

Requisitos Mínimos para el funcionamiento de los Centros de Atención Residencial 

para Personas Adultas Mayores 

 

INTERNACIONAL: 

2002. Madrid - Declaración Política de la II Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento  

El envejecimiento de la población en el siglo XXI. Promueve el plan de acción, el 

desarrollo de una sociedad para todas las edades. 
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1995 - “Los derechos económicos, sociales y culturales de las personas de edad” 

Obligaciones del Estado en los adultos mayores, como el trabajo, seguridad social, 

salud, educación, familia, entre otros. 

 

1996 – Resolución N° 50/141 – ONU 

Programas especiales para las personas de edad. 

 

2007 – Segunda Conferencia Regional Intergubernamental sobre envejecimiento. 

Compromiso de no escatimar esfuerzos para promover y proteger los derechos humanos 

y las libertades fundamentales de todas las personas de edad. 

 

Las actividades y acciones que se planteen en el proyecto de centro de adulto mayor, 

aparte de tener como objetivo el cuidado integral del afiliado, también debe estar 

orientado en hacer cumplir los derechos antes señalados. 

También, el lugar donde se plantea albergar al adulto mayor, personas con discapacidad; 

debe tener las especificaciones y condiciones técnicas necesarias para la accesibilidad 

de los mismos. 

El Reglamento Nacional de Edificaciones del 2015, en la norma A.120 denominada 

Accesibilidad para personas con discapacidad y de las personas adultas mayores, define 

las condiciones que debe tener un espacio para que el individuo pueda movilizarse sin 

peligro (ANEXO GRÁFICO 12). 

Por otro lado, el libro Neufert cuenta con información antropomórfica de personas con 

limitaciones de movimiento y discapacidad, las cuales están en una silla de ruedas. 

Estas personas no pueden movilizarse como el resto. Este libro nos muestra las medidas 

que un ambiente necesita para el transito fluido de estas personas y algunos datos que 

debemos tomar en cuenta al momento de realizar espacios para ellos. 
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Además, es necesario tomar en cuenta La Norma Técnica de Edificaciones, en la 

sección A.060, al momento de diseñar, pues explica cómo debe ser la adecuación 

arquitectónica  
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CAPITULO 5: MARCO REFERENCIAL 

5.1. OBJETIVOS 

Conocer las maneras que la sociedad intenta integrar y mantener al adulto mayor con 

diferente estilo de vida, costumbres, entre otras cosas; en una sociedad tan rápida como 

la actual. 

 

5.2. CARACTERÍSTICAS 

 Modelos de infraestructura la cual responda a las necesidades del lugar y la 

población, con el fin de satisfacer sus exigencias. 

 Contar con distintos espacios fuera de la vivienda conformada por la familia del 

adulto mayor. Estos ambientes deben suplir la mayoría de características del hogar 

para la fácil adecuación del adulto. 

 Solucionar los desafíos del encuentro de distintos estilos de vida en un espacio para 

todos. 

 

5.3.  CRITERIOS 

 Mejorar el concepto de las personas sobre estos espacios que albergan a los adultos 

mayores 

 Repotenciar la relación convivencia-ciudad, con el fin de aprovechar los espacios 

urbanos que nos brinda el lugar para mantener la unión de las personas adultas 

mayores con la sociedad. 
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5.4. RESIDENCIAS PARA EL ADULTO MAYOR 

Existen requisitos mínimos señalados en la Normativa Nacional sobre los derechos de 

las Personas Adultas Mayores. Estos requerimientos se deben cumplir para albergar al 

adulto mayor durante su última etapa de vida.  

Los puntos que se deben considerar son los siguientes: 

5.4.1. SERVICIOS (Artículo 8) 

9.1. Los centros de atención-residencia deberán prestar los siguientes servicios: 

 Alojamiento. 

 Alimentación adecuada a la situación de salud del residente. 

 Asistencia de salud 

 Servicio social 

 Examen médico general anual 

 Examen psicológico anual 

 

9.2. En Centros Residenciales Geriátricos deben: 

 Prestar asistencia de salud multidisciplinaria, la cual deberá involucrar tratamiento, 

evolución y rehabilitación. 

 Control diario de salud física y mental, que deberá ser registrado en la historia 

clínica. 

 Actividades de mantenimiento de funciones cognitivas, desarrollo personal y socio-

recreativas. 
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5.4.2. AMBIENTES (Artículo 9) 

 

 Deberán presentar condiciones higiénicas y sanitarias que aseguren un adecuado 

servicio. Particularmente, el ambiente donde se ubique la cocina deberá asegurar 

una adecuada recepción, almacenamiento, preparación y manipulación de los 

alimentos. 

 En el caso de los Centros Residenciales Geriátricos, se deberá contar con un 

lavadero exclusivo para chatas y papagayos. 

 Los certificados de limpieza de tanques de agua, fumigación, desinfección, 

desratización, disposición de residuos sólidos y otros deberán estar actualizados. 

 

5.4.3. INFRAESTRUCTURA (Artículo 10) 

 

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

Residencial, lo cual incluirá a qué tipo pertenece. 

 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. 

 Los ambientes permitirán el paso de la iluminación y ventilación natural. 

 Áreas de recepción 

 Sala de visitas 

 Comedor 

 Dormitorios con timbre, sin barreras arquitectónicas y con adaptación para facilitar 

el uso y libre desplazamiento de los residentes. 

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

contarán con agua caliente. 

 Pisos de material antideslizante 
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 Área de almacenamiento para útiles de aseo. 

 

Los Centros Residenciales Gerontológicos 

 Deberán contar con un ambiente especial para actividades de uno de tiempo libre, 

animación sociocultural, recreación y otros. 

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

camilla. Tensiómetro, estetoscopio, termómetro, medicamentos, elementos e 

insumos de primeros auxilios y, además, archivos de fichas clínicas. 

 Ambientes especiales para la asistencia médica y, de ser el caso, asistencia mental y 

rehabilitación física. 

 Accesorios de seguridad en puertas, ventanas, balcones y mobiliario para protección 

de las personas residentes. 

 

5.5. CENTROS INTEGRALES DEL ADULTO MAYOR 

(CIAM) 

También, dentro de la Normativa Nacional sobre los derechos de las Personas Adultas 

Mayores, existen requerimientos mínimos a cumplir para asegurar espacios saludables 

de socialización para los adultos mayores, la inclusión de personas adultas mayores con 

discapacidad y las familias que tienen a su cargo a personas adultas dependientes.  

Con estos puntos exigidos por la norma, se favorecerá la participación activa, 

concertada y organizada de las personas adultas mayores con su entorno inmediato. 

 

5.5.1. ENFOQUE 

 Enfoque de las personas adultas como sujetos de derechos, hacia un envejecimiento 

activo, saludable, productivo y participativo que promueva la equidad y 

asociatividad de mujeres y varones sin discriminación de ninguna clase. 
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 Enfoque intergeneracional de la familia y la comunidad, orientando a reinsertar a las 

personas adultas mayores en actividades como: toma de decisiones familiares, 

participación en la educación, transmisión de experiencias, etc. 

 Enfoque intercultural con valoración positiva del envejecimiento, orientado a la 

solución de las necesidades de las personas adultas mayores, en el contexto de los 

distintos escenarios culturales locales. 

 Enfoque de desarrollo de capacidades de las personas adultas mayores, 

promoviéndose a través del CIAM un envejecimiento activo, productivo y 

saludable. 

 

5.5.2. SERVICIOS (Artículo 8) 

La implementación de los servicios de los CIAM puede efectuarse de manera 

progresiva. Sin embargo, existen servicios considerados como prioritarios, tales como 

los servicios dirigidos al desarrollo cognitivo, físico, emocional y social, así como a la 

asesoría jurídica social, prevención del maltrato y a la promoción de la salud. 

En este sentido, hay rubros básicos, los cuales implementan talleres, programas y 

actividades de acuerdo a las capacidades y necesidades de cada CIAM. 

SERVICIOS EDUCATIVOS (Alfabetización, cursos libres de computación, uso de 

internet) 

Recreativos (Buen uso del tiempo libre, actividad artística) 

Servicios de participación ciudadana (talleres intergeneracionales, participación y 

organización, liderazgo y gestión, manejo emocional y mejoramiento de la autoestima, 

formación y apoyo a la familia cuidadora). 

SERVICIOS SOCIO-LEGALES (Orientación socio-legal, asesoría jurídica, 

prevención del maltrato). 

SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES de las personas 

adultas mayores (Cursos y/o talleres de manualidades, microemprendimientos, 

capacitación en computación y manejo del internet, repostería, artesanía, pintura, 

calzado). 
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SERVICIOS DEPORTIVOS (Actividad física, deportes – Vida activa, impulsado por 

el Instituto Peruano del Deporte – IPD). 

SERVICIOS DE SALUD (Promoción de la salud, prevención de la enfermedad, 

orientación nutricional, prevención del deterioro mental. A través del CIAM se 

promoverán mecanismos de coordinación necesarios con los Centros de Salud o 

establecimientos análogos, para la práctica de la Valoración Geriátrica Integral de las 

personas adultas mayores). 

Estos casos y/o ejemplos de hacer arquitectura que albergue a un usuario como el adulto 

mayor son de gran ayuda, ya que nos ayudan a considerar aspectos arquitectónicos que 

no son usados en otras edificaciones, pues el usuario tiene ciertas necesidades que deben 

ser solucionadas para que se sienta a gusto y no limite tu transito al interior del recinto. 

CONCLUSIONES REFERENCIALES 

RESIDENCIA Y CENTRO DE DÍA ISABEL LA CATÓLICA 

 Continuación del perfil urbano (alturas) 

 Escalonamiento volumétrico por topografía 

 Vanos amplios para iluminación y ventilación natural (evitar equipos) 

 Dirección del volumen aprovecha visual de parque y recorrido solar 

 Espacios modulados (dependiendo del aforo de la actividad) 

 Materialidad resalta forma y uso (residencia) 

 Circulación vertical cerca de los dormitorios (evita recorrer todo el proyecto) 

 Ambientes para convivencia ubicados en todos los niveles de dormitorios 

 Ambientes de uso público ubicados a nivel de ingreso. Mientras que residencia 

ubicados en pisos superiores (privado) 

RESIDENCIA WOZOCO 

 Volumen dinámico aun siendo compacto 

 Amplios vanos para luz y ventilación natural 

 Interesante solución para voladizos  
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 Ambientes comunes a nivel de ingreso 

 Uso compatible con equipamiento educativo, residencial y zonas turísticas. 

 Uso de transparencia para dar sensación de exterior en espacio interior. 

 Ubicarse en Av. principal facilita llegada y salida del recinto 

RESIDENCIA PARA PERSONAS MAYORES Y CENTRO DE DÍA LOS MOLINOS 

 Ambientes simples con lo necesario para el adulto mayor (soportes, equipamiento) 

 Circulación amplia para paso de silla de ruedas 

 Continuidad del perfil de la calle 

 Diseño de las áreas exteriores a un solo nivel para el tránsito del adulto mayor 

 Circulación de usuario no se cruza con el de personal 

ASILO DE ANCIANOS EN ESTEMBERGER – AUSTRIA 

 Materialidad resalta uso específico (residencia) 

 Amplitud de vanos para captar visuales (áreas verdes), iluminación y ventilación 

natural. 

 Pasillos amplios para movilizar camillas o sillas de ruedas 

 Horizontalidad de la volumetría (no compite con espacio natural) 

 Ambientes diseñados para el adulto mayor y la comunidad. 

TORRE SENIOR- RESIDENCIA ASISTIDA 

 Volumen sigue a la topografía 

 Apertura de muros para captar visuales (río) y colocación de terrazas 

 Insertar actividades para todas las generaciones 

 Ambientes de almacén o mantenimiento ubicados en zonas poco visibles (Sótano) 

 Espacios comunes en zona de dormitorios (convivencia) 

 Ventilación e iluminación natural 

 Circulación vertical cerca de dormitorios 
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 Ubicación de cara más larga aprovecha la exposición solar en el proyecto. 

 Materiales antideslizantes en los ambientes interiores para evitar accidentes. 

 

5.6. EJEMPLOS REFERENCIALES 
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CAPITULO 6: USUARIO 

6.1. Permanente 

6.1.1. Dirección y administración 

Esta área del proyecto alberga a la mayor parte de trabajadores que organizan y 

mantienen el centro del adulto mayor.  Se encuentra el director responsable, los 

encargados de la administración general del establecimiento y la administración de los 

servicios brindados al afiliado y a la comunidad; todos ellos con sus auxiliares si fuera 

necesario. 

Dicho personal laborará dentro del centro en turno completo de lunes a viernes de 8am a 

5pm y sábados de 8am a 12m. 

En casos que el centro tenga eventos internos o festividades del cistrito, las horas se 

modificarán según lo requiera el establecimiento. 

 

6.1.2. Medicina 

Esta área tiene un equipo de profesionales en la medicina como geriatras, psicólogos, 

fisioterapeutas; encargados de las terapias, los talleres dedicados al mantenimiento de la 

memoria y el cuerpo, entre otros. Junto con ellos están las auxiliares para la atención del 

asistido. También forman parte de este grupo los médicos especialistas invitados. 

Dichos especialistas atenderán en el centro de lunes a viernes de 8am a 12m con el fin 

de mantener asistidos a todos los adultos mayores que lo requieran.  

HALL INGRESO 

TRABAJO (SUPERVISA, DIRIGE, REUNE) 

COMEDOR 

OFICINA 

INGRESO 

ALMUERZO-COMPARTIR 

PLAZA COMPARTIR (EQUIPO ADMINISTRATIVO, ADULTO MAYOR, 
COMPAÑEROS DE TRABAJO) 

ESTAR DESCANSO- COMPARTIR 
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En las siguientes horas del día, habrán dos auxiliares tecnicas, las cuales podrán revisar 

a los asistidos. 

Por otro lado, existirán días de campaña médica, donde se tendrán doctores durante todo 

el día para poder atender a los adultos mayores y pobladores que quieran ser atendidos 

en ciertas especialidades. 

 

6.1.3. Docentes 

Profesionales encargados de enseñar al usuario las actividades del centro como deporte 

y talleres con el fin de mantenerlos vigentes. Estas actividades se complementan con 

equipos electrónicos, con el fin de facilitar el trabajo y de un equipo humano como 

voluntarios, los cuales apoyan al adulto mayor a seguir el ritmo de cada actividad 

(teniendo en cuenta sus limitaciones). 

Este personal de asistencia laboran el horarios entre las 8am hasta las 8 pm, según lo 

requiera su clase, y los horarios que les ha sido asignado  

 

HALL INGRESO 

TRABAJO (REVISA, PREPARA, PLANIFICA, REUNE, ATIENDE) 

COMEDOR 

OFICINA 

INGRESO 

ALMUERZO- COMPARTIR 

PLAZA COMPARTIR (EQUIPO ADMINISTRATIVO, ADULTO MAYOR, 
COMPAÑEROS DE TRABAJO) 

ESTAR DESCANSO- COMPARTIR 

HALL 
INGRESO 

TRABAJO (PREPARA, PROPONE, 
ENSEÑA, ATIENDE) 

CAFETERÍA 

SALA PROFESORES 
AULAS DE TALLERES 

CANCHAS DEPORTIVAS 

INGRESO 

ALMUERZO- COMPARTIR 

PLAZA COMPARTIR (EQUIPO ADMINISTRATIVO, ADULTO MAYOR, 
COMPAÑEROS DE TRABAJO) 

ESTAR DESCANSO- COMPARTIR 
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6.1.4. Desarrollo y convivencia 

Personas encargadas de mantener la unidad y la convivencia armoniosa entre el adulto 

mayor con su igual y el adulto mayor con el resto de generaciones (niños, jóvenes, 

adultos) apoyándose de las actividades que ofrece el centro. Otra finalidad que tiene este 

equipo es mantener la relación estrecha que tiene la comunidad del distrito e 

incentivarlos a formar parte del centro. 

Este grupo humano tiene horarios variados, pues suele estar de 8am a 8pm  pero su 

horario laboral podría modificarse si es que en el centro se realiza alguna actividad 

interna o del distrito. 

 

6.2. Soporte 

6.2.1. Soporte General y al usuario 

Personal que mantiene en limpio y ordenado los ambientes del centro y atiende, dentro 

de sus posibilidades, pedidos de los profesores y afiliados.  

Dentro de este equipo se encuentra personal de limpieza, cocineros, encargados de 

lavandería, personal que arregla la parte eléctrica y cisternas. 

Las personas que forman parte del mantenimiento del centro suelen tener horario de 

ingreso 7am hasta las 10am, 12m a 2pm y de 5pm a 9pm, con el fin de mantener los 

ambientes limpios y en orden para los siguientes turnos de claes o simplemnete para 

tener aseado las zonas públicas como las plazas y terrazas. 

HALL INGRESO 

TRABAJO (PLANIFICA, 
PROPONE, REUNE, 
ORGANIZA) 

CAFETERÍA 

OFICINA 
TALLERES 

SUM 
SALA DE LECTURA 

HUERTOS 
PISCINA 

ORATORIO 
PLAZA 

INGRESO 

ALMUERZO- COMPARTIR 

PLAZA COMPARTIR (EQUIPO ADMINISTRATIVO, ADULTO 
MAYOR, COMPAÑEROS DE TRABAJO) 
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En el caso de personal que llegue a realizar reparaciones, suelen realizar su trabajo y se 

retiran . 

 

6.3. Soporte externo 

6.3.1. Distribuidor insumos 

Personas o empresas contratadas por el centro para abastecer con insumos de cocina o 

materiales para los talleres o actividades comunitarias. Además, son empresas que 

brindan los implementos para alguna actividad durante el año como festividades, 

eventos de integración, cumpleaños, etc. 

Este grupo de personas suelene ingresar al centro 7am con el fin de evitar 

incomodidades en el pase de insumos o materiales en los días que se realizan 

actividades. Además, son personas que necesitan dejar productos los cuales van a ser 

procesados en el centro y/o organizados, como la comida.  

Se eintenta mantener los horarios de organización y trabajo previo lo más temprano 

posible para tener todo preparado para los talleres diarios,almuerzos e insumos para 

alguna actividad interna del centro o de la comunidad. 

 

VESTIDORES 

TRABAJO (MANTIENE, 
ATIENDE, RECEPCIONA) 

CAFETERÍA 

BOMBA AGUA 
CTO ELÉCTRICO 
CTO LIMPIEZA 
ALMACENES 

COCINA 
LAVANDERÍA 

PREPARACIÓN - COMPARTIR 

ALMUERZO- COMPARTIR 

PLAZA DESCANSO- COMPARTIR 

HALL INGRESO INGRESO 

ZONA DE CARGA Y 
DESCRAGA 

TRABAJO (DESCARGA) ALMACENES 

TRABAJO- CARGA Y DESCARGA 

CONTROL INGRESO PARA DESCARGA 
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6.4. Asistidos 

Con la ayuda del Plan Nacional para Personas Adultas Mayores 2006-2010, pude 

describir los distintos tipos de adultos mayores que formarán parte del centro. 

6.4.1. Adulto mayor autovalente visitante y residente 

Personas activas con necesidad de compañía y apoyo en el desarrollo de sus actividades 

cotidianas con su entorno inmediato y por momentos ayuda con sus necesidades básicas 

y personales, como temas de higiene y seguridad. 

Características: 

Compañía y apoyo en: 

 Citas médicas 

 Entendimiento y Realización de actividades del centro 

 Limpieza y orden del dormitorio 

Estas personas fueron docentes o personal administrativo en su adultez. Este mismo 

usuario fue criado en el área rural y urbana en sus primeros años y luego decidieron 

trasladarse definitivamente a la zona urbana por tener cercanía con las escuelas. Este 

dato no quiere decir que hayan dejado de lado el interes y la cercaní a los campos de 

cultivo, pues toda la zona urbana de San vicente está rodeada de valle con sembríos y 

ganado.  

Esta característica del lugar, brinda cierta riqueza a la zona urbana, pues las 

característcas climatológicas son agradables en toda época y la estructura urbana 

permite ver las áreas verdes en todos los extremos de las calles. 

Por tal realidad del lugar y de su gente, es necesario tener en cuenta esa esencia del 

poblador para absorver dicha riqueza al proyecto que tesis.  

6.4.2. Adulto mayor dependiente visitante y residente 

Personas con necesidad de compañía y apoyo mecánico especializada y personal 

médico; y apoyo en el desarrollo de sus actividades básicas e instrumentales de la vida 

diaria, teniendo en cuenta las normas básicas de higiene y seguridad. 
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Características: 

Compañía y apoyo en: 

 Movilización dentro de las instalaciones 

 Compañía a citas médicas 

 Apoyo mínimo en el aseo personal y vestimenta 

 Entendimiento y Realización de actividades del centro 

 Limpieza y orden del dormitorio 

Estas personas fueron docentes o personal administrativo en su adultez. Este mismo 

usuario fue criado en el área rural y urbano en sus primeros años y luego decidieron 

trasladarse definitivamente a la zona urbana por tener cercanía con las escuelas. Este 

dato no quiere decir que hayan dejado de lado el interes y la cercanía con los campos de 

cultivo, pues toda la zona urbana de San vicente está rodeada de valle con sembríos y 

ganado.  

Esta característica del lugar, brinda cierta riqueza a la zona urbana, pues las 

característcas climatológicas son agradables en toda época y la estructura urbana 

permite ver las áreas verdes en todos los extremos de las calles. 

Por tal realidad del lugar y de su gente, es necesario tener en cuenta esa esencia del 

poblador para absorver dicha riqueza al proyecto que tesis.  

 

PLAZA 
PATIOS INTERNOS 

ANFITEATRO 

HALL INGRESO 

TRABAJO (REUNE, SOCIALIZA, 
PARTICIPA, APRENDE,  PLANEA) 

SALAS DE TERÁPIA 
PISCINA 

GIMNASIO 
CONSULTORIOS 

AULAS DE TALLERES 
AUDITORIO 

SALA DE LECTURA 
SUM 

ORATORIO 
CAFETERÍA 
HUERTOS 

INGRESO 

MÉDICO 

COMPARTIR (EQUIPO ADMINISTRATIVO, NIÑOS, 
JOVENES, ADULTOS, ADULTOS MAYORES) 

RESIDENCIA DESCANSO- COMPARTIR 
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6.5. Visitante 

6.5.1. Familia y comunidad 

Este usuario es igual de importante que el afiliado, pues mantienen una relación fuerte 

con los adultos mayores con el fin de acompañarlos y entretenerlos. Dicha cercanía nos 

impulsa a crear espacios para la comunidad con el fin de reforzar esa unión y ofrecer 

actividades educativas y recreativas para la educación de la población. 

Este grupo de personas pueden ingresar al centro como visita a lo largo de todo el día, 

pues no tratamos de alejar la comunicación con su pariente o amigo que está en los 

talleres o residencia. Sin embargo, solo pueden quedarse hasta las 8pm donde el centro 

restringe su ingreso para realizar limpieza del establecimiento y darles el espacio y la 

traquilidas a las personas que están en el área de residencia. 

 

6.4.3. Niños pre escolar (3-5 años) 

La investigación de este usuario es por la cercanía que queremos mantener entre el 

adulto mayor con los niños dentro de las instalaciones. 

Información obtenida de colegios que tienen áreas de guardería y a profesores que se 

desenvuelven en esa área. Con tal información se llega a la siguiente conclusión: 

PLAZA 
PATIOS 

ANFITEATRO 

HALL INGRESO 
ADMINISTRACIÓN 

TRABAJO (AYUDA, ATIENDE, 
RECEPCIONA, VISITA, 
COMPARTE) 

CAFETERÍA 

OFICINAS 
ADMINISTRATIVAS 

TALLERES 
SUM 

SALA DE LECTURA 
ORATORIO 

ANFITEATRO 
PLAZA 

INGRESO E 
INSCRIPCIÓN 

ALMUERZO- COMPARTIR 

COMPARTIR (EQUIPO ADMINISTRATIVO, ADULTO 
MAYOR, COMPAÑEROS DE TRABAJO) 

SALA DESCANSO 
RESIDENCIA 

DESCANSO- COMPARTIR 
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Características: 

 Son más autónomos 

 Interés por la indagación y conocimiento de objetos. 

 Mantiene relaciones sociales con niños, padres y profesores 

 Realización y perfección en las tareas 

 Gusto por actividades deportivas, recreativas y música 

 Desarrollo de juegos más complejos 

Este grupo de personas pueden ingresar al centro como visita a lo largo de todo el día, 

pues no tratamos de alejar la comunicación con su pariente o amigo que está en los 

talleres o residencia. Sin embargo, solo pueden quedarse hasta las 8pm donde el centro 

restringe su ingreso para realizar limpieza del establecimiento y darles el espacio y la 

traquilidas a las personas que están en el área de residencia. 

 

 

6.4.4. Niños escolar (6 -9 años) 

La investigación de este usuario es por el planteamiento de aulas de asistencia educativa 

dentro del centro del adulto mayor. 

Información obtenida de centros educativos colegios que tienen áreas de primaria y 

entrevistas a profesores. Con tal información se llega a la siguiente conclusión: 

Características: 

 Habilidades motrices fuertes y fluidas 

 Perfeccionamiento en coordinación, resistencia, equilibrio y capacidades físicas. 

 Mejora en memoria y lenguaje 

 Integración en la comunidad 

 Cambios en la estatura, peso y contextura del individuo 

HALL INGRESO 
RECEPCIÓN INGRESO E INSCRICIÓN 

PLAZA 
AULAS 

COMPARTIR Y TRABAJAR 
(SOCIABILIZA, APRENDE Y JUEGA CON 
ADULTOS MAYORES) 
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 Exposición a problemas sociales (violencia, sexualidad, drogadicción) puede 

generar cambios en el comportamiento.  

 

Este grupo de personas pueden ingresar al centro a lo largo de todo el día para usar los 

ambientes que requieran educativamente y para evitar lejanía y comunicación con su 

pariente o amigo que está en los talleres o residencia. Sin embargo, solo pueden 

quedarse hasta las 8pm donde el centro restringe su ingreso para realizar limpieza del 

establecimiento y darles el espacio y la traquilidas a las personas que están en el área de 

residencia. 

 

 

 

6.4.5. Jóvenes estudiantes primario - secundario (10-14 / 15-16 años), 

universitarios (17-23años) 

La investigación de este usuario es por el planteamiento de aulas de asistencia educativa 

dentro del centro del adulto mayor. 

Información obtenida de centros educativos colegios que tienen áreas de primaria y 

entrevistas a profesores. Con tal información se llega a la siguiente conclusión: 

Características: 

 Relación estrecha con la comunidad y participación en actividades sociales 

 Aumento de fuerza 

 Inicio de independencia 

PLAZA 
PATIOS INTERNOS 

ANFITEATRO 

HALL INGRESO 
RECEPCIÓN 

TRABAJO (REUNE, SOCIALIZA, 
PARTICIPA, APRENDE,  PLANEA) 

AULAS DE TALLERES 
AUDITORIO 

SALA DE LECTURA 
SUM 

ORATORIO 

INGRESO E INSCRIPCIÓN 

COMPARTIR  Y DESCANSO (NIÑOS, JOVENES, 
ADULTOS, ADULTOS MAYORES) 
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 Interés por actividades deportivas 

 Cambios en el comportamiento  

 Proyección a futuro 

Este grupo de personas pueden ingresar al centro a lo largo de todo el día para usar los 

ambientes que requieran educativamente y para evitar lejanía y comunicación con su 

pariente o amigo que está en los talleres o residencia. Sin embargo, solo pueden 

quedarse hasta las 8pm donde el centro restringe su ingreso para realizar limpieza del 

establecimiento y darles el espacio y la traquilidas a las personas que están en el área de 

residencia. 

 

 

6.5.2. Voluntarios e invitados 

Personas que desean apoyar en las actividades diarias del centro sin fines de lucro. Estas 

personas apoyan en la atención de los adultos mayores en la zona de residencia o de 

centro de día. También apoyan en las instalaciones abiertas a la comunidad como la 

cafetería y sala de usos múltiples. 

Dichas personas ingresan al centro dentro de las 8am y 8pm, dependiendo de los 

horarios en que deseen ayudar. No tienen ninguna responzabilidad en el caso de cumplir 

horas.  

 

 

 

PLAZA 
PATIOS INTERNOS 

ANFITEATRO 

HALL INGRESO 
RECEPCIÓN 

TRABAJO (SOCIABILIZA, ENSEÑA, 
APRENDE, PARTICIPA, AYUDA) 

AULAS DE TALLERES 
AUDITORIO 

SALA DE LECTURA 
SUM 

ORATORIO 

INGRESO E INSCRIPCIÓN 

COMPARTIR  Y DESCANSO (NIÑOS, JOVENES, 
ADULTOS, ADULTOS MAYORES) 
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PLAZA 
PATIOS 

ANFITEATRO 

HALL INGRESO 
ADMINISTRACIÓN 

TRABAJO (AYUDA, ATIENDE, RECEPCIONA, 
VISITA, COMPARTE) 

CAFETERÍA 

OFICINAS 
ADMINISTRATIVAS 

TALLERES 
SUM 

SALA DE LECTURA 
ORATORIO 

ANFITEATRO 
PLAZA 

RESIDENCIA 

INGRESO E INSCRIPCIÓN 

ALMUERZO- COMPARTIR 

COMPARTIR (EQUIPO ADMINISTRATIVO, ADULTO MAYOR, 
COMPAÑEROS DE TRABAJO) 

SALA DESCANSO DESCANSO- COMPARTIR 
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CAPITULO 7: PROGRAMACIÓN 

7.1. Paquetes Funcionales  

7.1.1. Paquetes funcionales 

El centro alberga espacios que entre ellos tienen características en común. Esta situación 

ha generado que se agrupen y formen paquetes, los cuales tienen uno o varios objetivos. 

La acción de cada objetivo permitirá que el establecimiento funcione de manera 

ordenada y sincronizada. 

Además, el objetivo de organizar el centro es tener todas las actividades que necesite el 

Adulto Mayor del Distrito de San Vicente para su desarrollo físico y mental rodeado de 

un ambiente armonioso; no solo con la comunidad, sino también con los espacios que 

los alberga. 

La convivencia armoniosa entre los asistidos y la comunidad es una realidad. Por ello, 

es necesario incorporarlos al movimiento cotidiano de este centro; no solo en la parte 

administrativa, sino también en las actividades que el adulto mayor realiza, ya sean 

talleres, tiempos de recreación y/o tratamientos. 

 

7.1.2. Definición y características 

7.1.1.1 Área de dirección y administración  

El área de dirección y administración está encargada del funcionamiento del centro 

(contabilidad, relaciones públicas, etc.), También tiene como trabajo el planificar las 

actividades ofrecidas tanto en las zonas comunes como en las específicas para el 

asistido y de la atención especializada al adulto mayor afiliado en la zona de residencia. 
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7.1.1.2 Área de soporte general 

Este paquete es el encargado de mantener el centro en buenas condiciones; es decir, 

estar pendientes de las zonas que necesitan limpieza y/o arreglo. También están para 

brindar servicios especializados al asistido en labores que ellos crean necesarios, como 

el de lavandería. 

 

7.1.1.3 Área médica  

Personal profesional al servicio del afiliado en situaciones médicas comunes y 

especializadas. Este grupo de personas son acompañadas cada cierto tiempo de médicos 

especialistas en un tema como cardiología, traumatología, los cuales atenderán a los 

afiliados y realizarán campañas preventivas. 

 

7.1.1.4 Área Desarrollo y Convivencia (coordinación e innovación) 

El grupo Intergeneracional está encargado de todas las actividades que brinda el centro, 

tanto para el adulto mayor, como para la comunidad. Dentro de sus trabajos es la 

realización de los talleres, la ambientación y el buen funcionamiento de los ambientes 

comunes como la sala de usos múltiples, auditorio, cafetería, etc. 

 

7.1.1.5 Área residencia 

Esta área tiene la labor de atender y mantener en vigentes a los adultos mayores 

residentes, ya sean autovalentes o dependientes. Su función es estar atentos ante 

cualquier situación, mantener la convivencia entre los afiliados y tener las habitaciones 

en condiciones óptimas. 
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7.1.2. Cuadro resumen 

 

7.1.3. Organización de Dirección y Administración del Centro del 

Adulto Mayor 

 

 

 

7.2. Organigrama 

DIRECCIÓN Y 
ADMINISTRACIÓN 

ADMINISTRACIÓN  
DE SERVICIOS 

ADMISIÓN  
CONTABILIDAD 
CONTROL 
RELACIONES SOCIALES 
SERVICIOS 

SOPORTE GENERAL 
ATENCIÓN MÉDICA 
INTERGENERACIONAL 
RESIDENCIA 
SERVICIOS 

ADMINISTRACIÓN  
GENERAL 

DIRECCIÓN 

SECRETARIA 
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7.2.1.2. Área de dirección y administración 

 

7.2.1.3. Área de soporte general 
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7.2.1.4. Área médica 

 

7.2.1.5. Conexiones de las áreas de atención al usuario 

 

7.2.1.6. Área residencia 

El área de dormitorios especializados estará separada del área de dormitorios normales 

para un mejor cuidado. 
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7.2.1.7. Área Desarrollo y Convivencia 

Esta área alberga todos los ambientes donde el adulto mayor puede realizar actividades 

físicas y mentales (talleres), con el fin de mantenerse activo. 

También, cuenta con los ambientes donde los adultos mayores realizan actividades 

internas y eventos abiertos a la comunidad. Estos espacios engloban la esencia del 

centro, pues nuestro objetivo es desarrollar y mantener la actividad del usuario y 

mantener la convivencia estrecha con las personas del distrito. 

Además, esta área será el responsable de ofrecer espacios donde la cultura de cañete se 

vea reflejada, ya sea con la exposición de danzas, comidas típicas, ferias, los cuales 

serán organizadas por los asistidos, la administración y los pobladores. 
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7.3. Calculo de usuarios y Normativa 

7.3.1. Cálculo de usuario 

7.3.1.1. Situación actual 

46462- Habitantes en distrito (zona urbana y rural) 

2495 – Adultos Mayores Asegurados              1686 atendidos en Essalud 

1622 – Autovalentes (personas aptas para atenderse y movilizarse por sí solas) 

250 – Dependientes (personas con necesidad de uso de bastón o andador por 

limitaciones físicas mínimas) 

608 – Postrados (personas con necesidad de atención para realizar necesidades básicas 

 

Las instalaciones actuales no cuentan con los espacios necesarios para realizar distintas 

actividades.  

El centro ha tenido que adecuar sus actividades al espacio. 

Por otro lado, la infraestructura no es la adecuada para un adulto mayor. Por ello, solo 

los adultos mayores autovalentes pueden acudir a los pocos talleres que se dictan. 

 

1622 Adultos Mayores Autovalentes 

 

291 - Inscritos 

150 – Participantes 

45-50 – Asistentes diarios  

(3.08% de adultos mayores autovalentes) 

 

75.3% Femenino  65-69años / 75-79años 

24.7% Masculino  70-74 años 

 

82% Reside Zona Urbana 

95% viven en casa propia con familia 

5% Viven en casa de hijos y/o alquilada 
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Según encuesta realizada por iniciativa del área de dirección del Centro del Adulto 

mayor, se intentó conocer los motivos por los cuales los adultos mayores no asistian a 

pesar de su libertad para asistir a los 3 talleres que ofrece el centro.  

Las respuestas brindadas en las encuestas fueron variables, las cuales serán resumidas 

en los siguientes líneas. 

No asisto con tanta frecuencia al centro porque: 

 Solo realizan 3 talleres a lo largo de la semana (memoria, manualidades y baile) 

y no me llama la atención nnguna de esas actividades. 

 Los horarios en los que se realizan los talleres se juntan con los horarios en los 

que recojo a mis nietos del colegio o los estoy cuidando mientras sus papás estan 

trabajando. 

 Uso andador y el lugar donde se encuentra el centro me impide movilizarme. 

 El ambiente donde nos encontramos no tiene los estandares de limpieza y 

seguridad que me generen seguridad. 

 Solo se puede tener clases durante el día por la escasa iluminación con la que 

cuentan los dos ambientes principales. 

 Solo pueden llevar clases de 15 a 20 personas en cada secion de taller y cuando 

llego no hay espacio ni otra clase despues de eso. 

 Cuando se quiere realizar alguna actividad para juntar fondos, debemos alquilar 

otros ambientes dentro del distrito y debemos salir para realizar todos los 

preparativos o buscar empresas que nos apoyen económicamente. 

 Mis nietos no pueden estar conmigo mientras llevo alguna clase porque solo hay 

espacio suficiente para los compañeros con los que llevo los talleres y mis nietos 

se aburririan, ya que no hay actividades ni lugar para que ellos se entretengan. 
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Dentro de dicha encuesta se planteó la pregunta. 

¿Usted cambiaria su opinión sobre asistir al centro del adulto Mayor si es que mejorara 

arquitectónicamente y tuviera las actividades necesarias para mantenerse fisica y 

psicológicamente; con ambientes de esparcimiento para usted, su familia y la 

comunidad? 

Los datos evidenciaron que el 30% de los adultos mayores asegurado irian diariamente 

si el centro tuviera las mejoras que se menciona en la pregunta. 

Dicho dato no incluye las opiniones de los adultos mayores que serían aceptados por la 

edad que tienen.  

Por tales datos brindados a lo largo de este tiempo de investigación y los datos 

obtenidos por las entrevistas que tuve con los adultos mayores, personal administrativo 

y personas que reciden en el distrito y tienen parientes mayores. 

Como consecuencia de todoa los dats, se definió que el centro albergará al 30% de los 

adultos mayores y se agregará un 5% de adultos mayores externos para integrar a los 

asegurados con las personas que tengan el interes de realizar las distintas actividades y 

gozar de los diferentes espacios que albergará el centro. 

Cabe señalar que el centro estará abierto para todo niño, joven y adulto que desee usar 

las instalaciones como salas de lectura, auditorio y salas de eventos durante el tiempo 

que deseen. 

Dicho uso sera definido por el área administrativa según la disponibilidad de espacios. 

7.3.1.2. Proyección de asistencia y definición de usuarios 

Este centro cuenta con las especificaciones normativas para que el adulto mayor 

(autovalente y dependiente), jóvenes, adultos y niños; puedan hacer uso de las 

instalaciones sin limitación. 

Por lo tanto, nuestro principal usuario es el Adulto Mayor autovalente y dependiente, 

los cuales podrán hacer uso de las instalaciones del centro y la residencia temporal. 

1622 – Autovalentes (personas aptas para atenderse y movilizarse por sí solas) 
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250 – Dependientes (personas con necesidad de uso de bastón o andador por 

limitaciones físicas mínimas) 

1872 Adultos mayores aptos para usar los ambientes del Centro 

Teniendo conocimiento que la cantidad de asistidos irá aumentando con el paso del 

tiempo. Se está considerando: 

35% Adultos mayores (Autovalentes y dependientes) usarán las instalaciones 

inicialmente. 

655 personas equivalen al 35% 

Usuarios atendidos 

Paquete 

funcional 

ambiente Usuario atendido 

diario (personas) 

Atención 

por mes 

(veces) 

Usuario 

atendido al 

mes 

(personas) 

Desarrollo y 

convivencia 

-Talleres 

-Cafetería 

-Auditorio 

-Sum  

-Sala de lectura  

369 aprox. (3 turnos)  

144 (2turnos) 

100 

290 

100 (20% Adulto 

Mayor) 

12 

30 

2 

2 

8 

4428 

4320 

200 

580 

800 

Médico -Consultorios (3und) 

-Gimnasio 

-Terapia (4und) 

-Piscina 

24 (3 turnos) 

25 (2 turnos) 

15  

40 (2 turnos) 

8 

8 

12 

8 

192 

200 

180 

320 

Residencia -Plazas simples 

-Plazas compartidas 

6 

49 

16 

4 

320 

240 
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Cant. Usuarios diarios mínimos dentro de los ambientes a usar con mayor 

frecuencia: 

 

123 - Talleres 

62 - Consultorios, piscina, terapia y gimnasio 

6 - Administración 

72 - Cafetería 

55 – Residencia 

318 usuarios 

 

Cant. Usuarios diarios máximo dentro de los ambientes propuestos: 

 

123 - Talleres 

62 - Consultorios, piscina, terapia y gimnasio 

6 - Administración 

72 - Cafetería 

55 – Residencia 

100 - Auditorio 

100 - Sala de lectura 

290 - Sum  

808 usuarios 

 

La cantidad de usuarios diarios mínimos se calcula en los días donde solo están activos 

los ambientes que son usados por los adultos mayores diariamente como los talleres, los 

ambientes médicos y la sala de lectura. Los mismos usuarios son los atendidos en las 

distintas áreas nombradas en el cuadro previo. 

Además de los ambientes usados por el asistido, se contabiliza a las personas 

administrativas y los externos que harán uso de los servicios que brinda la cafetería y a 

las delegaciones o asociados que se quedan temporalmente en la residencia. En ambos 

casos, dichas personas generarán un ingreso económico al centro, el cual puede ser 

usado para el mantenimiento de las instalaciones y las mejoras. 
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Esta cantidad mínima de usuarios disminuiría aún más si se diera el caso que solo acuda 

el 15% (280personas) o 20%(374 personas) de los asistidos. Dichos días la asistencia al 

centro se reduciría a 445 – 539 aproximadamente. 

 

En el caso de la cantidad máxima de usuarios diarios, se contabiliza los mismos 

asistidos contabilizados en la cantidad mínima, agregando a los ambientes que son 

usados los adultos mayores y/o los pobladores del distrito, como lo es el auditorio, sala 

para eventos y aulas de nivelación. Dichos ambientes serán usados esporádicamente por 

los pobladores, los cuales pueden llegar a ser espacios que le genere el mayor ingreso al 

centro con el paso del tiempo, por la demanda de los espacios. 

Dato: 

Para diseñar los ambientes con los requerimientos de nuestro usuario principal (adulto 

mayor autovalente y dependiente); es necesario tener en cuenta las áreas mínimas que te 

pide el reglamento y analizar ejemplos de proyectos construidos para sacar un promedio 

de cuantos asistidos son necesarios en cada actividad para que tengan un servicio 

personalizado y cómodo, pues el centro será el lugar donde el Adulto Mayor pase una 

considerable cantidad de horas. 

Según el Reglamento por conducción de los Centros de Adulto Mayor de Essalud, en 

cada aula de taller se debe tener un mínimo de 15 asistidos. El número máximo 

dependerá del tipo de asistencia y la complejidad de la actividad.  

Con las visitas realizadas al Centro del Adulto Mayor de San Vicente, pude observar 

que se realizan clases manuales con 20 personas adultas mayores y 5 usuarios externos 

(niños, jóvenes o adultos) eventualmente y un solo docente, el cual no puede ayudar a 

cada asistido de la manera que lo necesita.  

Por otro lado, los ejemplos referenciales analizados cuentan con ambientes para los 

talleres y espacios de convivencia, los cuales albergan a 20 personas como máximo.  

Por motivos reglamentarios y ejemplos analizados, los ambientes que se realicen, ya sea 

para talleres que involucre movimiento físico o mental, deben albergar un máximo de 

25 personas, con el fin de brindar una atención personalizada a cada adulto mayor que 
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se inscriba en dicho taller o menos si es necesario para la correcta asistencia a cada 

afiliado. 

7.3.2. Normativa: 

Para realizar el centro del adulto mayor (espacios) y cumplir con las normas del distrito 

debo tener en cuenta las siguientes normas: 

 Planos actuales del distrito como: 

 Usos de suelo 

 Zonificación 

 Alturas y materiales usados en el distrito 

 Calidad del suelo 

 Vulnerabilidad 

Dentro del plano de zonificación, el centro del distrito tiene una normativa especial 

llamada REGLAMENTACIÓN ESPECIAL POR RENOVACIÓN URBANA. Esta 

norma debe ser tomada en cuenta al momento del diseño. 

Dicha normativa muestra una proyección considerable de crecimiento en el futuro. La 

planificación intenta aumentar la densidad poblacional del centro urbano. Este cambio 

incentivo a los pobladores a la compra de lotes de vivienda unifamiliar actualmente 

construida, con el fin de demoler las casas y construir edificios de viviendas la cual 

albergue a más personas. 

Por lo tanto, la reglamentación no nos genera limites constructivos (retiros, % de área 

libre), pero si nos da la libertad de proyectar una edificación que esté al nivel del 

cambio que busca el distrito (tanto en densidad poblacional atendida en el centro como 

en la magnitud que busca tener el proyecto) 

Por otro lado, es importante considerar las normas que el REGLAMENTO NACIONAL 

DE EDIFICACIONES nos señala, pues son las especificaciones básicas que un 

proyecto debe tener para su buen funcionamiento espacial y su facilidad de movimiento 

de acuerdo a las actividades que albergue.  
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En este caso del centro del adulto mayor que estamos diseñando, se está tomando en 

cuenta las normas de arquitectura, instalaciones, seguridad que contiene el reglamento.  

En el aspecto arquitectónico, analizamos y trabajamos con más cercanía los siguientes 

puntos: 

A.010 Condiciones generales de diseño. 

A.020 – A.030 Normas referidas a la vivienda y hospedajes. Ambos dirigen sus 

especificaciones a los puntos bases de la comodidad.  

En este proyecto, se usaron normas de ambos casos, pues el centro ofrece residencia 

(tipo vivienda), pero de manera temporal (tipo hotel). La finalidad de combinar ambas 

tipologías nos genera un ambiente donde el adulto mayor pueda quedarse en las 

instalaciones sin sentir la diferencia entre casa y dormitorio temporal. Con esta similitud 

creamos un hogar en la mente del adulto mayor, pues no solo tendrá un espacio donde 

quedarse, sino que tendrá las comodidades de estar como en casa y convivirá con 

amigos de siempre. 

A 040 Educación.  

Este proyecto para el adulto mayor, se consideran ambientes de aprendizaje, tanto física 

como intelectualmente. Por tal motivo, usamos la sección de educación, pues cada 

ambiente, dependiendo de la actividad que realice, requiere medidas mínimas y 

ambientes complementarios para su funcionamiento normal.  

A 050 Salud 

Las normativas de salud se tomarán en cuenta para la parte médica del proyecto, donde 

incluye el área de consultorios, terapia física, gimnasio y piscina. 

Todos los ambientes cuentan con los requerimientos básicos.  

Además, en cada sector se complementan los espacios con ambientes para la comodidad 

del usuario y el orden que debe tener dicha área. 
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A 070 Comercio 

El proyecto cuenta con ambientes que el adulto mayor usa, pero que también el 

poblador de la provincia puede usar, como es el caso de las salas de usos múltiples, el 

auditorio y la cafetería. 

En el caso de comercio directamente es el área del café, pues tendrá un fluyo de 

comensales diarios.  Esta zona no solo define la zona de atención, sino los ambientes 

internos que debe contar el área de cocina y atención directa. 

A 080 Oficinas 

Los ambientes para oficinas solo se albergan en el área administrativa. 

Dichos ambientes no se están considerando como oficinas individuales, sino como un 

ambiente integrado el cual alberga un grupo de personas con campos afines. 

Sin embargo, se está respetando y la cantidad de m2 por persona y los ambientes que 

necesitan para su desempeño. 

A.090 Servicios comunales 

La reglamentación que nos brinda esta sección del reglamento es una de las más 

importantes, ya que define y traza los aspectos directos necesarios para el diseño de un 

centro para el adulto mayor.  

Además, usamos esta sección para los ambientes complementarios para este centro 

específicamente, como una sal de lectura, salones comunales, ambientes con fines 

religiosos, entre otros. 

A.120 – A.130  

Ambas normativas velan por la seguridad y libre flujo de todo tipo de personas, con o 

sin limitaciones. 

Es esencial considerar cada condicionante de estas normas, pues el usuario principal de 

este proyecto es el adulto mayor autovalente y personas dependientes de accesorios para 

su movilidad. Estos asistidos deben tener todas las facilidades para ingresar a todos los 

ambientes que le ofrece el centro. 
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Además de tener en consideración la parte arquitectónica del proyecto, es esencial 

considerar las normativas que nos proporciona las especialidades que formarán parte de 

las instalaciones, ya sea estructura, instalaciones sanitarias y eléctricas. Dichas normas, 

serán básicas para el funcionamiento de los ambientes y cada una tiene sus necesidades. 

Por otro lado, es necesario tenerlas en cuenta desde un inicio, pues estas espacialidades 

tienen formas de conexión que no son variables, como los ductos que necesitan para 

bajar las tuberías, entre otros. Por ello, se deben tener pautas de cada especialidad, así 

evitaremos colocar ductos en la mitad de un ambiente o la colocación de espacios en 

pisos donde se tiene el área justa para las necesidades arquitectónicas. 

 

También se usa como referencia el libro NEUFERT – ARTE DE PROYECTAR EN 

ARQUITECTURA y los ejemplos referenciales analizados previamente, para poder 

constatar las medidas que nos pide las normas y la realidad de los ambientes según sus 

necesidades. 
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7.4. Tipología funcional 
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7.5. Cuadro de áreas 
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CAPITULO 8: LUGAR 

UBICACIÓN 

El distrito de Cañete se conecta directamente con Lima metropolitana por la antigua 

panamericana (vía asfaltada) 
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1
 

2
 

Ruta para llegar a Cañete alberga otros distritos, los cuales se puede hacer escalas. 

Además, por ser costa, se tiene la vista del mar a todo lo largo del camino. 

3
Al llegar a cañete (zona urbana) se encuentran 

con el primer distrito que es San Vicente de 

Cañete (Lugar donde está ubicado el proyecto). 

San Vicente de Cañete es el inicio de la ruta 

hacia el interior de la provincia. 

                                                 
1
 https://transporteperu.files.wordpress.com/2010/06/lima.jpg 

2
 http://www.cicloturismoperu.com/lunahuana.htm 

3
 http://www.monografias.com/trabajos64/historia-canete/historia-canete2.shtml 
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Además, es el centro financiero. Las personas generalmente deben pasar para realizar 

trámites y operaciones.   

8.1. UBICACIÓN A NIVEL MACRO Y ACCESIBILIDAD:                                                                                                             

El distrito de San Vicente de Cañete forma parte de los 16 distritos que alberga la 

provincia de Cañete. Esta provincia pertenece a Lima.  

Para llegar al distrito donde va a ser ubicado el Centro del Adulto Mayor, es necesario 

viajar por la Panamericana Sur, la cual se empalma con la Antigua Panamericana Sur en 

el distrito de Cerro Azul (línea roja). Esta vía de transporte se conecta con el centro del 

distrito de San Vicente.  

4
  

La ubicación de este distrito es buena, pues ayuda a la llegada rápida de productos 

agrícolas como comerciales y de turistas que visitan el lugar los fines de semana y 

                                                 
4
 Google Maps 



93 

 

feriados largos (con mayor tranquilidad por la disminución de tráfico por convertirse en 

una panamericana exclusiva para San Vicente y las provincias cercanas a ella). Además, 

facilita a los pobladores que viven ahí desde siempre, a viajar a la ciudad de Lima y 

regresar sin ninguna dificultad, pues el viaje es de 1h y media a 2 horas como máximo, 

lo mismo que toma ir de Santiago de surco a San Miguel en las horas puntas de tráfico.  

5
 

La panamericana se empalma con la Avenida dos de mayo y se conecta con Av. 

Mariscal Benavides. Ambas forman la vía principal del distrito, pues en ella está una 

gran parte de instituciones públicas y privadas (bancos, tiendas, mercados, centros de 

salud, entre otras). También se observa una buena cantidad de viviendas la cual ayuda a 

mantener la animación durante todo el día (evita convertirse en zona de alta 

delincuencia). 

                                                 
5
 Google Maps 
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8.2. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL DISTRITO:  

8.2.1. Límites de la provincia de Cañete: 

Por el Norte: Lima 

por el Sur: Chincha (alt. Km. 179.369 límite geográfico de la quebrada topará) 

por el Este: Yauyos 

por el Oeste: Océano Pacífico 

por el Noreste: Huarochirí 

8.2.2. Ubicación de San Vicente Mártir: Altura del Km. 145 de la 

Panamericana Sur.  Entre las coordenadas 76°21´16” latitud Oeste y 13°02´15” latitud 

Sur 

8.2.3. Superficie: 53.16 km2 

Expansión del Valle de Cañete: 513.15 km2 con 46464 hab. 

Altura sobre el nivel del mar: 86 metros 

Ríos: Los ríos cañete, mala y lomas, cruzan haciendo surcos en la superficie territorial 

de la provincia para conformar sendas y valles. El más importante es el río cañete que 

mantiene agua permanente y nace en la laguna de Ticlacocha (Yauyos) 

aproximadamente a 4,600 M.S.N.M. Estos ríos son los que mantienen los valles del 

distrito fértiles para el cultivo de algodón, mandarina, manzana, entre otros 

8.2.4. DATOS CLIMÁTICOS 

Los cambios climáticos y las cifras que caracterizan a un lugar, limitan o ayudan en el 

diseño de una infraestructura, pues hay que tomarlo en cuenta para plantear las 

soluciones necesarias con el fin de prevenir inconvenientes al momento de usar las 

instalaciones.  

En este caso, el centro del adulto mayor necesita ambientes iluminados, buena 

ventilación para evitar enfermedades, espacios libres para realizar las actividades que se 

necesite para descansar o realizar talleres al aire libre, etc. 

Lluvias: garua mínima de abril a Octubre (noche y madrugada) 
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Humedad: alta con gran cantidad de nubes 

Temperaturas: máxima: 27°c y mínima: 14°c 

En verano: 19°c a 27°c, mientras que en invierno: 14°c a 19°c 

En General, Cañete tiene diversos climas, pues en San Vicente puede estar nublado y 

garuando, pero en Cerro Azul o Lunahuana puede haber sol intenso. 

Vientos: durante todo el año el viento tiende a venir del Suroeste 

Sismos 

Hoy en día los sismos son un tema frecuente en la sociedad, pues está causando muchas 

desgracias como derrumbe completo de la edificación, muerte de familias y atraso en el 

desarrollo de un lugar.  

En el caso de Cañete, tanto zona urbana como rural, han sufrido pérdidas materiales en 

el sismo del 2007. Este desastre natural, en el caso del centro urbano, dejó gran cantidad 

de edificaciones inhabitables por ser antiguas y de adobe. Sin embargo, hasta ahora no 

ha habido otro sismo de tal magnitud, pero eventualmente se sienten algunos temblores, 

los cuales no han causado daños humanos ni daños materiales severos. Aun así, es 

necesario tener en cuenta que nos encontramos en una zona sísmica y que se debe 

reforzar las edificaciones para soportar sismos de una escala considerable. 

Huaicos 

Por los cambios climáticos que se está viviendo todo el Perú, especialmente este año 

2017; los huaicos ha sido uno de los desastres más fuertes, los cuales han dejado sin 

hogar ni sustento económico a muchas familias, ya que el agua llegó a más de un metro 

de altura en sus tiendas o centros laborales. 

En el caso de San Vicente de Cañete, la serie de huaicos que se dieron en el mes de 

marzo, dejó a sectores de viviendas totalmente inundados.  

Por la pendiente alta de la plaza de armas y los centros financieros, no hubo daños 

materiales. 
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Es necesario considerar otros posibles huaicos a un futuro. Por ello, es importante 

pensar en un proyecto que soportar desastres como este y tener los implementos que se 

necesiten para resguardar las instalaciones. 

8.2.5. Población: 

Densidad:  

El distrito de San Vicente alberga 46462 habitantes (en zona urbana y rural). 

La mayor parte de su extensión, tiene terrenos agrícolas. Sin embargo, la zona urbana es 

la que alberga a la mayoría de la población por tener una tierra fértil a los alrededores y 

tener las conexiones de transporte que conecta toda la provincia con las poblaciones 

vecinas y el resto de lugares fuera de Lima. 

             

En el caso de la zona urbana del distrito, la densidad poblacional es homogénea En la 

zona central se ubica las infraestructuras administrativas, comerciales, salud, educación 

y residenciales (primeras viviendas del lugar). 

Con el paso de los años, la población fue aumentando y se creó la necesidad de expandir 

el territorio urbano, sin llegar a invadir una gran cantidad de terrenos agrícolas.  

Dicha expansión contiene la mayoría de viviendas que alberga el distrito y tienen 

comercios locales para abastecer de productos mínimos.  

A pesar de la expansión urbana horizontal que tuvo el lugar, el mayor porcentaje de 

tierra Cañetana es agrícola. 

EXPANSIÓN DEL 

DISTRITO  

ZONA URBANA  

ZONA AGRÍCOLA 

ZONA ÁRIDA 
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Es posible que, en un futuro lejano, la zona urbana se expanda más, pero, por el 

momento se está trabajando municipalmente en implementar planes en un futuro 

próximo, los cuales incentiven a la población para crecer verticalmente y mantener las 

zonas agrícolas el mayor tiempo posible. 

 

6
 

En este plano se les considera densidad baja a terrenos públicos como el mercado; 

densidad media a viviendas unifamiliares de uno o dos pisos que alberga 3-5 personas y 

densidad alta a viviendas unifamiliares con terrenos pequeños con uno o dos pisos que 

viven la misma cantidad que en la densidad media, solo que son urbanizaciones con 

muchos módulos de vivienda. 

 

 

 

 

                                                 
6
 http://www.municanete.gob.pe/ 

http://www.municanete.gob.pe/ 
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8.3. ESTADO FÍSICO ACTUAL DE SAN VICENTE 

MÁRTIR  

7
Con información obtenida de la página principal de la Municipalidad de Cañete, 

pudimos conocer el estado actual de las edificaciones, entre otras. Esta información es 

la más actualizada de cuenta el distrito (2008). Sin embargo, ayudan a conocer mejor el 

lugar en donde se va a ubicar el centro y tener conocimiento del impacto que podría 

causar en la zona. Por ello se tomó en cuenta los siguientes datos: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7
 http://www.municanete.gob.pe/ 
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8.3.1. Usos de suelo 

 

 

  Existe un buen porcentaje de vivienda, la cual ayuda a la mantener la animación en 

todo el distrito.  

 Se observa un buen porcentaje de comercio alrededor de la plaza de armas como 

tiendas y restaurantes principalmente. Junto a ese comercio se encuentran las 

instituciones financieras, públicas y municipales. 

 No hay una zona específicamente de un solo uso. Este detalle ayuda a que el distrito 

se siga expandiendo y evita que la persona tenga que ir a un solo punto para realizar 

una actividad. Además, genera que no se tenga que recorrer mucho el distrito para 

hacer todas las actividades programadas. 

 La señalización de transporte y vías principales nos responden a la cantidad de 

comercio que alberga toda la zona central del distrito. Algunas calles internas 
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contienen comercio, pero no son muy transitadas por transporte público masivo, lo 

cual lo vuelve una zona más tranquila. 

8.3.2. Riesgo a inundación 

8
El distrito de San Vicente, no está lejos del río Cañete (pasan huaicos). Sin embargo, 

por su nivel en el centro del distrito, no tiene el riesgo de ser inundado en su totalidad; 

solo se podría ver en las calles que fueron urbanizadas a pesar de ser camino natural de 

los huaicos. Sin embargo, es necesario tener precauciones por su hay algún tsunami 

luego de un terremoto, pues cabe la posibilidad de llegue el agua a un nivel bajo y 

deteriore las edificaciones. 

8.3.3. Vulnerabilidad de la zona 

9
Como toda zona urbana, San Vicente tiene zonas peligrosas. Sin embargo, no es un 

tema que limite a las familias al momento de viajar o salir de noche. Sin embargo, en 

necesario tener cuidado en lugares alejados del centro.  

 

                                                 
8
 http://www.municanete.gob.pe/ 

9
 http://www.municanete.gob.pe/ 
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8.3.4. Estado de la edificación 

El distrito cuenta con edificaciones en estado medio por causa de la humedad 

principalmente. 

A parte de tener conocimiento de estos aspectos antes señalados, es necesario conocer 

cómo se planifica San Vicente para el futuro. 
10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.3.5. Zonificación de usos de suelo 

 

                                                 
10

 http://www.municanete.gob.pe/ 
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11
 

Dentro del Plan de Desarrollo Urbano al 2021 del distrito se plantea densificar y 

revalorizar el casco fundacional de San Vicente con viviendas de 4 o 5 pisos en lotes de 

200 y 300 m2, con las áreas libres y el equipamiento necesario para atender a la 

población la cual está definida en el plano de zonificación como Reglamentación 

Especial por renovación urbana. 

Esta propuesta tiene como plan dar incentivos a los pobladores para la reconstrucción 

del centro (remodelación y acumulación de lotes pequeños para lograr el área mínima 

antes mencionada para realizar edificios multifamiliares y/o conjuntos residenciales). 

Esta idea se planteó para evitar la expansión de la zona urbana al valle (el cual se quiere 

conservar).  

                                                 
11

 Plan de desarrollo urbano de la ciudad de San Vicente de Cañete 2012-2021 
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El distrito tiene una idea de modernizar el territorio y hacerlo más eficiente, 

manteniendo la esencia del lugar (con sus costumbres) e incorporando la sostenibilidad 

en el planteamiento de proyectos a futuro.  

Es necesario tener esta información en cuenta para planificar un proyecto para el adulto 

mayor que satisfaga las necesidades del afiliado y la población de San Vicente que se 

tendrán en un futuro próximo.  
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8.3.6. Aspecto paisajístico  

Si nos enfocamos en el centro del distrito de San Vicente, podemos ver un pequeño 

porcentaje de áreas verdes a diferencia del porcentaje de área construida. Hasta las 

mismas áreas que llamamos plaza, tiene mayor porcentaje de concreto que de 

vegetación. Las calles no cuentan con árboles o arbustos que generen sobra a las 

veredas. Por lo tanto, no hay vegetación que se deba conservar al momento de elegir un 

terreno para el proyecto. 
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8.4. ESTADO POBLACIONAL ACTUAL  

8.3.2. Actividades dentro del distrito 

Aun sabiendo que el distrito de San Vicente tiene en su territorio un gran porcentaje de 

valle, no es el sector más trabajado, pues los dueños tienen muchas hectáreas y ya tienen 

a la cantidad suficiente de trabajadores dentro de ellas. 

Por ello, los pobladores se han adecuado a formar parte de la vida urbana del territorio, 

donde se ubican las instituciones públicas como el Coliseo Cerrado, el Estadios 

Municipal, el Centro Cultural, la Municipalidad de Cañete, la Fiscalía de Cañete, el 

Mercado, etc., y privadas como institutos, tiendas comerciales, instituciones financieras, 

instituciones registrales, espacios deportivos, notarias, oficinas de proyectos, entre otras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.3.3. ACTIVIDADES IDENTIFICADAS COMO PROPIAS DE 

CAÑETE 

Existe una serie de lugares, comidas, festividades, entre otras cosas que definen a cañete 

como un lugar de turismo y aventura. Estos detalles son los que conforman la esencia 

del lugar y es el motivo por el cual el poblador se siente orgulloso.  

San Vicente alberga aun si historia pasada, lo cual es normal ver a las afueras de Lima, 

pues es un pueblo que alberga a las mismas familias de antes. Este dato es importante, 

ya que el poblador es quien hace al lugar y San Vicente aún tiene a los niños jugando, 

http://www.municanete.gob.pe/pdf/PEI.pdf http://www.municanete.gob.pe/pdf/PEI.pdf 
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las familias paseando por la plaza de armas, parejas de esposos que llevan casados 

muchos años y salen a pasear con sus nietos, personas que trabajan cerca a sus casas por 

el hecho de ser un distrito donde la parte urbana se concentra en un punto específico.  

En el caso de los adultos mayores, se les ve caminando por las calles con el fin de llegar 

al seguro ESSALUD, el cual está a media hora del centro si es que se va caminando. A 

estas personas siempre se les ve caminando juntas. También se les ve sentadas en el 

parque mirando a las personas que pasan, o apoyando en las necesidades de la catedral.  

Todas estas vivencias del día a día, son una experiencia de relajo para las personas que 

no viven en la zona. Es por ese motivo que visitan San Vicente y el resto de distritos. 

Estos son algunos lugares que los turistas vienen a probar y conocer. 

Si nos centramos en los adultos mayores y la población residente del distrito de San 

Vicente, se puede observar puntos específicos dentro del distrito y la provincia de visita 

constante como: 

Catedral de San Vicente Mártir 

 

 

 

 

El Santuario Madre del Amor Hermoso.  

El Santuario es reconocido por toda la 

comunidad como el principal centro de 

culto. Se visita todos los domingos para ser 

parte de la misa, en matrimonios, eventos 

de colegios y principalmente en semana Santa para ser parte de la puesta en escena de la 

pasión de Cristo.  

 

Origen Virreinal -1948 
1949-2015 

http://1.bp.blogspot.com/-95-f-vqyDzA/Tjs8EdR0KdI/AAAAAAAAACM/aamlzfTRxpU/s1600/35-SAN_VICENTE.jpg
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Castillo Unanue                Casa Hacienda Arona 

Monumentos históricos Cañetanos 

visitados por los turistas y recorridos 

en las excursiones de los colegios y 

agrupaciones. 

Estas edificaciones muestran el 

antepasado del distrito y la comunidad está encargada de cuidarlo. 

Lunahuana 

 Cañete también es conocida 

por su buena producción de 

productos vitivinícolas, 

como el pisco, vino y la 

cachina, especialmente en el distrito de Lunahuana. Además, es un lugar de relajo y 

recreación de fin de semana, tanto para los residentes como los turistas. 

Cerro Azul  

 Visitada en época de verano en compañía de 

familia y amigos. También la visitan los turistas ya 

sea en vacaciones o para surfear en los meses 

laborales. 

Por la Panamericana Sur puedes llegar a Huacho, 

Huancayo, Ica, Tacna, entre otros. Además, hay un gran número de playas a menos de 5 

km. 

Por el aniversario de cañete se realizan actividades como conciertos en el estadio, el 

coliseo cerrado o en la misma plaza de armas. Se observan catas de pisco, bailes de la 

zona (especialmente baile afroperuano), las cocineras más conocidas del distrito se unen 

en una feria gastronómica y las familias comparten estas actividades con toda la 

comunidad. 

El distrito también tiene eventos durante el año, los cuales son celebrados a lo grande, 

como: 

http://www.municanete.gob.pe/ 

http://histosanvicentecanete.blogspot.com/ 

https://i.ytimg.com/vi/V5MzHCXb8jQ/mqdefault.j

pg 

http://1.bp.blogspot.com/-OFc50NZD1DE/Tjs3t8fmkOI/AAAAAAAAAB0/o9qm12KVjKw/s1600/c68c29sur5p.jpg
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Febrero (primer sábado): día del pisco sour 

Marzo - abril: semana santa. 

Mayo: madre del amor hermoso. 

Julio (cuarto domingo): día del pisco 

12 agosto: día del arte negro. 

Última semana de agosto: semana turística de cañete. 

Octubre y noviembre: señor de los milagros 

Cabe señalar que el adulto mayor forma parte de la planificación de la mayoría de 

actividades. 

 

8.3.4. Entorno Urbano y Actividades del Adulto Mayor al interior de la 

misma 

Si nos centramos específicamente en el adulto mayor, podemos analizar cómo se 

desenvuelve dentro del centro y nos ayudará a encontrar la ubicación correcta para 

emplazar el proyecto. 

 

 

 

 

 



109 

 

 



110 

 

Las personas que van al centro constantemente son aquellas que viven dentro y fuera del 

centro administrativo. Por el hecho de vivir cerca, se acompañan entre ellos.  

El adulto mayor va caminando hacia el Centro del Adulto Mayor, la catedral o 

Santuario en sus paseos de peregrinación. Para sus chequeos van al Hospital de 

ESSALUD, a veces caminando y en otras ocasiones usan el transporte público.  

El recorrido diario de los adultos mayores gira en torno a la plaza de armas, pues los 

usos que están a su alrededor son de interés del afiliado y es el espacio de encuentro y 

convivencia diaria de toda la población 

Analizando esta realidad del tiempo que le toma en trasladarse de un lugar a otro al 

adulto mayor, llegue a la conclusión de ubicar el proyecto en el mismo centro, para 

evitar sacarlo de su zona de confort y mantenerlo en las calles de siempre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



111 

 

 

La idea de ubicar el centro es mantener cerca al adulto mayor de sus lugares cotidianos, 

ya que el adulto mayor ha vivido en la zona toda su vida, ha creado un lazo fuerte con 

sus vecinos, tiene los usos que necesita (tiendas, bancos, iglesia, etc.). Además, el 

centro de San Vicente tiene una vida activa diferente a las manzanas que lo rodean 

(costumbres como las procesiones, las festividades por aniversario o el pisco, 

tradiciones como la danza afroperuana) 

El centro de San Vicente es el corazón del distrito, el cual cuenta con infraestructura 

tradicional y moderna a la vez, los usos que predominan son el comercio y entidades 

públicas. Por tal motivo, los pobladores y visitantes siempre terminan recorriendo la 

zona. 

En cambio, el resto de la provincia alberga comercio local, el cual satisface a un sector 

pequeño, pero no moviliza a una gran cantidad de personas.  

Para implantarnos en esta parte urbana del distrito, es necesario analizar la forma de 

como se hace arquitectura, para evitar romper la legibilidad urbana e intervenir la menor 

cantidad de lotes. 
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8.4. UBICACIÓN DEL CENTRO DEL ADULTO MAYOR 

Como el proyecto se va a ubicar en el centro 

institucional del distrito, es necesario conocer la 

forma de construcción del mismo; es decir, conocer 

que tipos de fachadas son más usadas o se identifica 

más con el lugar. 

Puede darme cuenta que la parte exterior de las 

edificaciones son más al estilo colonial, con una 

sucesión de arcos, colores amarillos, verdes, rojos. 

Además, la gran mayoría, por no decir todos cuentan 

con una base y diferenciada del cuerpo y en algunos 

casos tienen un relieve que termina el volumen 

(remate) 

Los balcones son vistos en los pisos superiores, 

existen patios privados, pero en la parte frontal de la 

edificación, la cual no está cerrada, sino se siente 

como una invitación. En construcciones públicas se 

usan cerramientos traslucidos con un fierro por 

seguridad, pero aun así se puede observar lo que pasa 

al interior.  

También hay arquitectura más moderna, la cual juega 

con los niveles y crea balcones con el retiro o 

hundimiento del espacio interno. 

En general, la forma de como se ha construido en el 

centro me muestra que no solo hay vida al interior 

del recinto, sino que las personas tienen una vida 

activa al exterior aun así no salgan (por los balcones y patios), ya sea para conversar con 

la vecina o simplemente ver quien pasa por las calles.  

Es necesario saber estos detalles, ya que el proyecto que pienso proponer no puede ser 

cerrado, sino que debe invitar a ingresar y debe mostrar los usos que alberga. 
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8.4.1 CENTRO DEL ADULTO MAYOR Y SU RELACIÓN CON EL 

EXTERIOR 

8.4.1.1 CENTRO DEL ADULTO MAYOR ACTUAL 

Según las proyecciones del INEI, la provincia de San Vicente de Cañete contaba con 

70,698 habitantes en el año 2005 y para el 2014, la población aumentaría a 83,914 

pobladores. Estas cifras nos muestran el crecimiento rápido y continúo de la población 

que reside en San Vicente (tanto en la zona urbana como agrícola). Por lo tanto, se 

supone que año a año seguirá habiendo una buena cantidad de adultos mayores 

(ANEXO GRÁFICO 13) 

De toda esta población, 68,664 están aseguradas y tienen los privilegios de contar con 

una jubilación durante su última fase de vida, la cual es la vejez. 

mayores por el estado y ESSALUD, llega a la cifra de 2495 afiliados, los cuales y solo 

150 son los que usan los servicios del centro constantemente y asisten entre 45 a 50 

adultos mayores 

Si nos centramos en este grupo de personas que son consideradas adultos diariamente, 

pues el lugar no tiene las comodidades para que todos los adultos mayores (autovalentes 

o dependientes con limitaciones controladas) puedan ser apoyados en el sentido que lo 

necesiten, ya sea física o psicológicamente.  

La directora Pilar Quiroz comenta que el centro cuenta con muchas limitaciones por la 

falta de presupuesto y por deficiencia del local (alquilado) en el que se encuentran, pues 

la edificación no solo está en un estado medio, sino que no cuenta con los ambientes 

suficientes para hacer todas las actividades que les gustaría realizar. Por tal motivo, se 

tiene conocimiento que poco a poco el número de afiliados y adultos mayores asistentes 

irá disminuyendo. 

La infraestructura actual cuenta con: 

Nº de Pisos: 1 

Nº de ambientes:  

                           Sala de estar 
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                           Hall 

                           Comedor  

                           Talleres 

                            Cocina  

                            Área de Cómputo y Servicios 

                            Depósito 

                            Oficina 

                            Salón de usos múltiples 

                            Servicios higiénicos (5) 

 Estado de conservación: Material noble en buen estado. 

 Salón de usos múltiples falta cubrir dos áreas pequeñas.  

   Sistema de iluminación y ventilación: adecuados. 

 Barreras Arquitectónicas: escaleras de tres pasos en tres         accesos. Se ha 

solucionado con pasamanos.   

                       Áreas Libres: No se cuenta con áreas libres. 

                       Aforo: 150 personas. 

Esta cantidad de personas se distribuyen en todo el centro.  

El único ambiente más grande de la edificación alberga un aproximado de 60 personas. 

No cuentan con un ambiente donde puedan asistir más personas en el caso que quieran 

realizar alguna actividad. 

Por ello es necesario un proyecto que satisfaga las necesidades de la población adulta. 

Puede que no albergue a todos los adultos mayores que residen en el distrito, pero 
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aumentara la cantidad de personas que están siendo atendidas actualmente, con espacios 

creados para sus necesidades e intereses. 

 

8.4.1.2. SITUACIÓN DEL AFILIADO 

Se sabe que dentro de este centro se atiende y se convive con el adulto mayor, entonces, 

es necesario conocer de él. Gracias al informe brindado la Lic. Pilar Quiroz y la serie de 

visitas personales tanto al centro como al distrito, podemos conocer el perfil del adulto 

mayor afiliado del centro de San Vicente de Cañete 

Se observa que el 75.3% de los afiliados son de sexo femenino y el 24.7% de sexo 

masculino. Las mujeres oscilan entre los 65-69 y 75-79 años. En el caso de los varones 

tiene entre 70 -74 años. 
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En el caso de las mujeres, el 35.4 % cuenta con instrucción primaria, seguido del 20.6 

% con instrucción secundaria. Por otro lado, los varones con instrucción primaria es el 

12 % del total de la población afiliada.  

El total de casados de ambos sexos representa el 58.5% mientras que 26.7 % son viudos 

y en su mayoría de sexo femenino. 

En el caso de la residencia, el 82% de afiliados del CAM vive en la zona urbana, 

teniendo su residencia con acceso cercano al local. Sin embargo, son personas que 

proceden de la zona rural, las cuales se dedicaba a las labores agrícolas y posteriormente 

vendieron sus tierras para trasladarse a centro. 

Del análisis de las fichas de ingreso se ha podido concluir que el mayor porcentaje de 

los afiliados vive con familiares 56.7 %, en algunos casos apoyan en los quehaceres del 

hogar y el cuidado de familiares. Estas personas prefieren ser propietarios de sus 

viviendas en un 95 %, pero hay un mínimo que vive en casa de sus hijos o hermanos o 

en casa alquilada. 

En ambos casos, habrá momentos que las familias no puedan cuidar a su pariente 

eventualmente, ya sea por viajes o cuestiones laborales, entre otros. En el caso de San 

Vicente, el adulto mayor es una persona a la cual se le cuida con la mayor dedicación y 

las familias no lo dejan al cuidado de cualquier persona. 

 Por la vista de la falta de atención en ese detalle, el centro que está en estudio brinda la 

opción al familiar de dejar a su familiar por un tiempo definido, el cual tendrá las 

instalaciones preparadas para sus necesidades y los espacios secundarios al costado para 

su cuidado. 

Por otro lado, las enfermedades más comunes en los adultos mayores que asisten al 

Centro Adulto Mayor de San Vicente son Hipertensión Arterial. Diabetes Mellitus, 

Osteoporosis, Osteartrosis, artrosis y en muchos casos sufren de varias patologías 

juntas. 

En su mayoría los afiliados realizan sus controles mensuales en el Hospital II Cañete de 

ESSALUD. Además, es necesario controlar dichos malestares con visitas continuas a 

especialistas, alimentación balanceada, cuidado físico. 
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En el caso del centro actual, existe un número de afiliados que no asiste al Centro 

debido a limitaciones físicas, pues no se cuenta con las instalaciones necesarias para su 

cuidado, ni con los profesionales que los ayuden a mantenerse activos. Por tal motivo, 

este centro debe considerar un área asistencial médica para controlar y mantener la 

salud del afiliado.    

Otro dato importante acerca del adulto mayor cañetano, es 

que son personas que prefieren la vida familiar y vecinal 

armónica, pues la mayoría refiere tener muchos amigos, 

dada la vida zonas urbanas en una capital de provincia con 

bajo índice de violencia. Por tal motivo se les ve muy 

involucrados en las actividades del distrito, ya sea en la 

organización de alguna festividad del distrito como en el 

apoyo a la parroquia.  

El movimiento y la actividad de estas personas se dan por 

tener caracteres sociables, receptivos, autónomos y 

tolerantes, pues son personas que no se sienten viejos. Son 

capaces de hacer cosas fuera de casa como trabajar si es que 

lo tuvieran, salir con amigos para ir a al centro del adulto 

mayor para realizar juegos, yoga, caminatas, costura, teatro, 

etiqueta, en compañía de las señoras que trabajan y a los 

nietos que las amigas visitan de vez en cuando. Con mayor 

frecuencia se les observa en el parque para conversar de las 

personas que pasan por ahí, se reúnen en casa de las amigas 

para hacer lonche y conversar de las actividades que pueden 

hacer con el fin de reunir fondos para irse de viaje o ayudar 

a algún compañero que no estaba con buena salud. 

Sin embargo, hay días que no tienen el ánimo para salir de 

casa, ya que les duele alguna parte del cuerpo por causa de 

algún golpe, una gripe o una enfermedad que ha aparecido 

hace poco. También hay veces que los adultos mayores se 

levantan sin ganas de hacer nada y lo único que quieren es 
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estar en cama, no les da ganas de comer, conversar con la familia o simplemente ver por 

la ventana. 

 

Es necesario conocer al usuario del distrito, ya que es diferente al adulto mayor que 

reside en Lima. Este es mucho más activo y tiene otras necesidades. Además, estos 

datos ayudaran a insertar los ambientes necesarios para ellos dentro de la propuesta 

arquitectónica, con la finalidad de realizar un proyecto que este diseñado y funcione 

para el adulto mayor. Al interior de estos ambientes podrán tener libertad de hacer todas 

sus actividades, ya sean internas o abiertas a la comunidad. 

 

8.5. TERRENO 

8.5.1. Identificación del terreno 

Luego de analizar mi usuario principal (adulto mayor), llegue a la conclusión de 

mantener el centro del adulto mayor dentro del casco institucional, pues el entorno tiene 

cierta riqueza urbana que puede ser aprovechada por el centro del adulto mayor y puede 

generar un ingreso más atractivo al distrito. 

Por tal motivo, las 3 opciones analizadas se encuentran dentro del casco institucional. 

 

TERRENO 1 

Ubicación: Actual ubicación del centro del adulto mayor.  

Cruce de Ca. Sepúlveda con Santa Rosa 

Accesibilidad: media por vehículo y peatonalmente 

Zona residencial: 5 cuadras aprox. 

Cercanía a los lugares visitados por el adulto mayor: 4 cuadras Proximidad con la 

población: flujo medio por la zona 
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Cercanía con los eventos socio-culturales del distrito: 4 cuadras Abastecimiento: rápido 

por estar cerca de av. Auxiliar 

 

TERRENO 2 

Ubicación: Cruce Av. Dos de mayo con Jr. Santa Rita. 

Accesibilidad: Rápida por vehículo y peatonalmente 

Cercanía con la zona residencial: Calles vecinas 

Cercanía a los lugares visitados por el adulto mayor: 2 cuadras  

Proximidad con la población: Flujo intenso alrededor del terreno  

Cercanía con los eventos socio-culturales del distrito: 2 cuadras  

Abastecimiento: Directo por estar al lado de Antigua Panamericana Sur y Av. Dos de 

mayo 

 

TERRENO 3 

Ubicación: Cruce Ca. Miguel Grau con Ca. 9 de diciembre 

Accesibilidad: Rápida por vehículo y peatonalmente 

Cercanía con la zona residencial: Calles vecinas 

Cercanía a los lugares visitados por el adulto mayor: 2 cuadras  

Proximidad con la población: Flujo medianos cerca del terreno 

Cercanía con los eventos socio-culturales del distrito: 2 cuadras 

Abastecimiento: Rápido por cercanía con Antigua Panamericana Sur 
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Terreno elegido - terreno 2: 

La ubicación del terreno tiene potencial por ser el ingreso principal del distrito 

(actualmente en mal estado, pero puede ser mejorado con el proyecto), tiene a sus 

alrededores gran cantidad de colegios, los cuales pueden hacer usos de algunas 

actividades internas del centro, lo cual va a generar una convivencia fluida entre jóvenes 

y adultos mayores. 

Además, tiene como vecino una de las asociaciones de Jóvenes Cañetanos más conocida 

del distrito (AJC), donde la comunidad más joven se reúne para bailar festejo o hacer 

eventos. 

Esta convivencia entre el adulto mayor y la comunidad permitirá que el adulto mayor se 

sienta parte fundamental de la generación actual y ayudará a su salud, tanto mental y 

física, pues no habrá la sensación de abandono o depresión. 

Estado del terreno: Construcciones inhabitables, lotes vacíos, viviendas de 1 piso en mal 

estado 

Suelo: Bueno (arenoso arcilloso) 

Líneas de vida: sanitarias y eléctricas públicas 

Accesibilidad: Transporte público cercano (distrital e interprovincial) 

Ubicación: privilegiada por estar en la vía principal 

Entorno:  

Colegios: inicial, primaria, secundaria – entorno inmediato 

Asociación de Jóvenes Cañetanos (AJC) a media cuadra 

Plaza de armas a 2 cuadras 

Santuario a 1 cuadra 

Comercio local y distrital en su entorno inmediato 

Instituciones financieras y administrativas a 1 cuadra 
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Centro de salud a 4 cuadras 

8.5.2. Propuesta Urbana 

 

La ubicación del terreno es estratégica, ya que es el punto de inicio de un circuito 

comercial y turístico del distrito. 

El proyecto será la primera vista de todo turista o persona que pase por el distrito. Por lo 

tanto, debe tener un carácter que describa al distrito y será el primer puso de encuentro y 

convivencia de las personas. 

El punto es repotenciar con comercio la vía principal por la cual se accede al centro con 

el fin de insertarlos al corazón, el cual es la plaza de armas. Lugar donde se vive la 

esencia del lugar, ya sea con festividades, expresiones artísticas como el baile, la 

gastronomía o con la relación con la misma comunidad, la cual es muy amable.  

Luego es terminar el circuito con el remate de la vida diaria de las personas. El 

mercado, y el ovalo son los puntos más transitados, ya que es el día a día de los 

residentes. 
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Por lo tanto, el unir estos tres usos, ya sean urbanos o arquitectónicos, se puede conocer 

en gran porcentaje la esencia del lugar y las múltiples experiencias que se puede vivir. 

 

Por otro lado, el proyecto repotencia la parte religiosa del lugar, ya que genera una 

triangulación en los puntos religiosos más resaltantes del distrito como lo son la catedral 

y el Santuario de Madre del amor hermoso. Este hecho generará que las personas visiten 

estos recintos y las edificaciones que dan borde a la panamericana se repotencie con 

comercio de tipo turístico o gastronómico. 

 

Vale la pena señalar que por los usos que van a haber dentro del proyecto, los cuales 

será públicos, el entorno inmediato cambiará de usos en los primeros pisos y podría 

densificar la zona. 

8.5.3. Aspecto físico del terreno 

El entorno inmediato del terreno es principalmente residencial, educativo y comercial, 

los cuales crea un ambiente adecuado para el centro, ya que las actividades que están 

dentro del centro no perjudican el movimiento normal del entorno, sino que realza 

algunas actividades que existen actualmente con el planteamiento de plazas en donde se 

pueden realizar actividades como baile o simplemente los niños puedan jugar.  

 

Estacionamiento de 

autos descuidado 
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Ex Corte de Justicia inhabitable desde el 

terremoto del 2007 

 

 

Vivienda de adobe y 

ladrillo 1 nivel– Ninguna 

relevancia             

arquitectónica conservar 

Terreno vacío                                    

 

 

Vivienda de adobe y triplay en estado regular- malo 

(con rajaduras) 

 

 

 

Vivienda de ladrillo abandonada 

 

Vivienda unifamiliar de 1 nivel de adobe mal 

conservada 
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Edificio de viviendas en venta declarado inhabitable 

por fallas estructurales (terremoto 2007) 

 

 

Paradero de combis en mal estado 

 

 

 

 

Ex Fábrica de helado abandonada y usada 

como depósito 

Vivienda de ladrillo 1 nivel con ampliación de 

esteras – Ninguna relevancia arquitectónica a 

conservar. 

 

 

Vivienda en adobe 1 nivel mal estado (terremoto) 
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8.5.4. Aspectos relevantes del entorno urbano inmediato 

 

 

Compatibilidad de usos 

 

Entorno inmediato: viviendas 1 piso (amarillo) y viviendas de 1 y 2 pisos y comercio 

(naranja) 

Asoleamiento: de sureste a noroeste 

Vientos: del suroeste 

Suelo: arenoso arcilloso (textura moderadamente fina) 

B-B 
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Permite hacer edificaciones grandes.  

Capacidad portante:  

0.8<qadm<1.4kg/cm2 

14000kg/m2 

Agua y desagüe: Empresa Emapa Cañete SA (red pública) 

Electricidad: Empresa Edecañete SA (red pública) 

Materiales usados en la zona: Adobe, Ladrillo, dry wall y concreto armado. 

Napa freática:  

 

 

 

 

 

En la zona central de San Vicente: 5.50m 

Se plantea hacer semisótano, para no dificultar la parte estructural del edificio. 

 

La organización de los espacios del centro se 

define con la privacidad de los mismos y los 

usos del entorno. 

Se plantea plazas con áreas verdes en la parte 

frontal de la edificación para generar un colchón 

de tranquilidad y una primera vista al distrito. 

También se plantea usar las áreas verdes como 

un punto de integración arquitectónica y social en el centro del proyecto. Esta plaza 

0.93m 

7.57m 

5.50m 

aprox. 

B-B 
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central integrará todos los ambientes del centro sin limitación a tipología, por el 

contrario, unirá cada una de las distintas actividades con el fin de generar una unidad.  

Además, este espacio público ayudará al adulto mayor a ubicarse dentro del centro y 

evitará que recorra tramos largos para llegar a su destino, ya sea el área desarrollo y 

convivencia; médico y/o residencial. 

Vías colindantes con proyecto 

Av. Dos de Mayo 

Esta avenida tiene una 

sección considerable por 

el hecho de ser la vía 

principal para ingresar al 

distrito y a la zona urbana 

de Cañete en general. 

Tiene vías auxiliares a los 

lados para estacionar 

temporalmente sin 

perjudicar el transito fluido. Además, su sección es buena para ser la transversal de la 

antigua Panamericana Sur, la cual alberga transito ligero y pesado. 

La idea de este proyecto es mantener la sección de la calle, pues queremos mantener el 

funcionamiento y el flujo normal de los autos. 

Jr. Santa Rita 

Esta calle se aproxima a la 

sección de la av. Principal. 

Sin embargo, no alberga 

usos de gran escala. 

Además, dicha vía cuenta 

con dos secciones, la que 

tenemos como colindante 

con el proyecto y la 
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continuación que tiene una sección mucho más local. Esta situación es por el hecho que 

a un extremo de la vía se cruza con otra de las avenidas importantes del distrito; y la 

otra que es más pequeña cruza con otra vía local. 

También dicha vía mantuvo este ancho por el hecho de tener uno de los colegios más 

grandes del distrito a una cuadra del proyecto, pues en temporada educativa, las 

movilidades se concentran en las vías auxiliares y evita expandir el ruido de los 

estudiantes a las calles residenciales vecinas. Por lo tanto, se mantendrá dicha sección 

para evitar el caos vehicular, que hasta el momento está siendo controlado gracias a la 

sección de la vía. 

Jr. O´Higgins y Ca. Angamos 

Ambas secciones de calle son locales; es decir, los lotes 

con frente hacía dichas vías son mayormente residencial. 

También es necesario comentar que ambas vías son 

puntos importantes de salida hacia la antigua 

panamericana. Todos los autos públicos y privados usan 

diariamente estas calles, ya sea por trabajo, lugar de 

domicilio o salida para viajes a Lima, Ica y/o provincias 

vecinas. 

Es importante que el proyecto mantenga la tipología que alberga la calle, ya que es 

residencia. Además, el proyecto no debería competir ni exceder la altura de las 

edificaciones vecinas, por más que los parámetros lo permitan. Esta decisión se tomó 

por el estudio de la ventilación e iluminación natural adecuada de los ambientes del 

proyecto y entorno. 
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CAPITULO 9: PLANOS 

PLANTA SOTANO 

 

El sótano contiene todos los ambientes con los equipos técnicos eléctricos y de abastecimiento de agua para el 

funcionamiento del centro. Dichos espacios están debidamente separados y tienen la facilidad de acceder desde la 

calle por alguna emergencia o para su mantenimiento rutinario. Además, contiene los estacionamientos que serán 

usados por el centro, el backstage del auditorio y los depósitos para sus implementos.  
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PLANTA SOTANO-ORGANIGRAMA 

 

 

-Área administrativa:                        Lobby ingreso 

-Área de soporte:                              Zona eléctrica y sanitaria 

-Área de desarrollo y convivencia: Auditorio 
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PRIMER PISO 

 

En este nivel se encuentra el ingreso principal de los adultos mayores y personal de servicio hacia las 

distintas áreas que cuenta el centro; ya sea administración, salud, área de desarrollo y convivencia; y 

residencia. Dichas áreas están unidas por una plaza central, la cual alberga actividades y es un punto de 

encuentro entre los adultos mayores y la comunidad. El edificio se retira para tener un espacio compartido 

con la ciudad y es una trancision interior-exterior. Además el Sum tiene la facilidad de abrirse para que la 

plaza y el mismo centro se abra a la ciudad en días festivos. 
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PRIMER PISO – ORGANIGRAMA 

 

-Área Administrativa:                     Recepción y escalera 

-Área de Soporte:                           Control, vestidores, carga/descarga y depósito 

-Área de Desarrollo y convivencia: Talleres, Auditorio, Sum, Sala de lectura 

-Área Médica:                                Tópico y piscina 

-Área Residencia:                          Lobby ingreso 
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SEGUNDO PISO 

 

En este nivel se encuentra el primer nivel de la residencia temporal, salas médicas (gimnasio y terapia); y 

de desarrollo y convivencia (talleres y café). Además, este piso alberga el área administrativa del centro, 

con el fin de tener organizado las actividades, el mantenimiento y la cercanía directa con los afiliados. 

Este nivel contiene los nucleos verticales estrategicamente ubicados para distribuir a las distintas áreas del 

centro, manteniendo la privacidad que son requeridads. 
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SEGUNDO PISO-ORGANIGRAMA 

 

-Área Residencia:                          Dormitorios y salas de estar 

-Área Médica:                                 Gimnasio y salas de terapia 

-Área Administrativa:                      Oficinas 

-Área de Desarrollo y convivencia: Talleres, cafetería (área de mesas), Back stage auditorio. 
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TERCER PISO 

 

El tercer nivel alberga el ultimo conjunto de dormitorios, los cuales están rodeados de 

jardineras y están conectados por una terraza con huertos y vegetación ornamental . Esta 

área se sigue ubicando en la zona posterior del ingreso principal para mantener la calma 

en las viviendas contiguas al proyecto. 

En el techo del auditoriose ubican las maquinas de aire acondicionado, el cual ventila la 

zona de espectadores. 
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TERCER PISO – ORGANIGRAMA 

 

 

 

-Área Residencia:                          Dormitorios y terrazas 
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TECHOS 

 

 

El plano muestra los distintos niveles de techo, los cuales estan cudiertos con ladrillo pastelero.  

En la zona de la terraza, ubicada en la azotea, se plantea una cubierta ligera de madera, con el fin de 

brindar un confort climático y generar ambientes de estar sin estar expuestos al cambio climático. 
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TRAZADO 
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CORTES 

 

 

 



142 

 

CORTES - ELEVACIONES 
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ELEVACIONES 
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PLANO SEGURIDAD 
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DETALLE – Plaza 
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DETALLE - Cafetería 
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Corte cafetería  

 

 

 

Corte Auditorio 
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DETALLE - Auditorio 
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DETALLE - Piscina 
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Corte piscina 

 

DETALLE - Oficina 
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DETALLE - Talleres 
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DETALLE - Dormitorio típico 
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CUADRO DE ACABADOS 
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VISTAS 

Esquina cafetería 

 

Esquina posterior 
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Cafetería 

 

Patio 

 

Hall 
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Terraza 

 

 

Piscina 
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CONCLUSIONES 

ARQUITECTURA 

 El usuario principal del centro es un adulto mayor cañetano autovalente y 

dependiente que requiere algún tipo de accesorio (bastón o andador). Este usuario es 

capaz de desarrollarse dentro de los espacios con total normalidad. Sin embargo, en 

el área de residencia contará con el apoyo de asistentes para agilizar las actividades 

que deseen realizar. También contarán con docentes y staff de personal médico que 

los apoyen a realizar las actividades planteadas para el usuario 

 Los paquetes funcionales agrupan espacio y actividades que tienen características en 

común, como áreas administrativas, salas de cuidado, residencia, aulas de desarrollo 

y convivencia; y áreas de mantenimiento del centro. 

 Las áreas y/o ambientes donde el adulto mayor tenga contacto directo, debe ser 

simple de recorrer, entender; y debe complementarse con ambientes adyacentes y 

equipos necesarios para su funcionamiento. Además, debe tener la iluminación, 

ventilación y espacialidad correcta para su funcionamiento. 

 La ubicación de los ambientes dentro del terreno, dependen de la privacidad o 

libertad de ingreso de las personas, de la jerarquía que tienen los usos y de los 

ambientes y/o usos que rodean el centro (comercio o residencia).  

 La ubicación del centro en su conjunto responde a los aspectos climatológicos del 

lugar y a los requerimientos que deben tener los espacios.  

 El centro no es un volumen arquitectónico el cual alberga todas las actividades que 

necesita el usuario para desarrollarse integralmente, sino que se complementa con 

los usos que tiene a su alrededor. Es decir, el centro se ubica en un punto específico 

del distrito donde el adulto mayor ya se movilizaba, con el fin de mantenerlo en su 

zona de confort y brindarle los ambientes que hacían falta para su desarrollo total. 

 Se ordenó los espacios de forma radial en el terreno para reducir recorridos, 

entender y ubicar mejor los ambientes según su requerimiento espacial. El ambiente 

central se le considera igual de importante que los usos techados, ya que alberga 
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actividades y junta a todas las tipologías del centro sin perjudicar su 

funcionamiento. 

 La forma adoptada por el centro y los materiales que se proponen para su 

construcción, forman un volumen compacto y ligero. También ayuda a tener una 

lectura clara de las actividades que ofrece la el centro y por la transparencia que se 

plantea usar, rompe los límites de interior-exterior. 

 La finalidad básica del centro es diseñar una infraestructura libre de límites para que 

el adulto mayor autovalente y dependiente pueda acceder a todos los espacios donde 

pueda desarrollar y mantener su estado físico, mental y social. Con esta libertad 

espacial, se multiplicará la asistencia de los adultos mayores al centro, a diferencia 

de la realidad de su centro. 

 Se están usando las normas peruanas para el desarrollo del centro y se está 

complementando el diseño con normas externas y proyectos referenciales 

estudiados, con el fin de diseñar espacios cómodos, funcionales y con una calidad 

arquitectónica agradable, tanto en los espacios interiores como en el proyecto en 

conjunto. 

 Se están diseñando los ambientes cerrados con los materiales y accesorios que 

requiere para la ejecución de actividades sin ninguna complicación; y los ambientes 

que se encuentran al aire libre (plazas y terrazas), pues no solo es un lugar de paso, 

sino un punto de encuentro y espacios libres para que el adulto mayor tenga talleres 

y eventos cuando lo requiera. Dichas áreas libres cuentan con vegetación colorida y 

de poco mantenimiento, con la idea de no usar mucho esfuerzo y dedicarse al 

cuidado de otras áreas del centro. 

ESPECIALIDADES 

 En el aspecto estructural es un sistema aporticado modulado y predimensionado de 

tan manera que los bloques respondan correctamente al momento de un sismo sin 

ocasionar perdicas humanas ni materiales. 

 Se utilizó losas aligeradas y macizas, en los ambientes que se requería ligereza o 

refuerzo para mantener la estabilidad del edificio y permitir las luces requeridas en 

ciertos espacios (piscina, sum, auditorio) 
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 Se planteó una malla estructural que responda tanto a los espacios usados por el 

usuario y personal administrativo, como al planteamiento de estacionamientos 

ubicados en el sótano. 

 En el aspecto eléctrico, el centro cuenta con la cantidad de luminarias correcta para 

el funcionamiento de las actividades tanto en espacios cerrados como las áreas 

libres. 

 El centro cuenta con una zona eléctrica donde se albergan la central y aparatos de 

energía extra en casos de apagones dentro del distrito, con la finalidad que el centro 

mantenga sus actividades con normalidad durante el tiempo que se reestablecen las 

conexiones. 

 Una cierta cantidad de luminarias están configuradas de tal manera que se enciendan 

como luces de emergencia en momentos de apagones o sismos. Dichos puntos están 

estratégicamente colocados con el fin de dirigir al usuario a la salida más cercana. 

 El área donde se ubica la central eléctrica tiene un acceso directo desde la calle con 

el fin de dar acceso libre a las empresas de energía para la lectura mensual requerida 

y la facilidad de arreglos de maquinarias si es que los equipos lo requieran. 

 En el aspecto de agua y desagüe del centro, cuenta con puntos en todo el proyecto. 

Se requiere mayor cantidad en las áreas médicas, en la zona de residencia y área de 

mantenimiento del centro, con el fin de mantener impecable los ambientes que 

tendrá contacto directo con el usuario. 

 En el sótano se encuentra la central y las cisternas de uso diario, con el fin de evitar 

ambientes útiles en los niveles superiores. 

 El área de almacenamiento de agua para casos de emergencia también se encuentra 

en el sótano, el cual tiene un acceso independiente con el fin de ser usado por las 

personas exteriores capacitadas (bomberos) en casos de incendios dentro del 

establecimiento. 
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Fuente: Calidad de vida en el adulto mayor. Principales 

Factores de Medición – 2007 – Centrum La Católica 
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GRÁFICO 6 

 

 

 

 

Fuente: Calidad de vida en el adulto mayor. Principales 

Factores de Medición – 2007 – Centrum La Católica 
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GRÁFICO 9 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de datos de la subgerencia de 

protección al adulto mayor- Essalud- 2012 
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mayor- Essalud- 2012 



169 

 

GRÁFICO 10 

 

GRÁFICO 11 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de datos de la subgerencia de protección al adulto 

mayor- Essalud- 2012 

Fuente: Base de datos de la subgerencia de protección al adulto 
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