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INTRODUCCIÓN 

El envejecimiento de la población, así como su creciente concentración en las ciudades, son  

tendencias globales que caracterizarán a las urbes postmodernas. Nuestro país no está ajeno 

a este fenómeno. Con el crecimiento de Lima, la ciudad capital, la proporción de personas 

mayores de sesenta años ha aumentado, siendo a la fecha uno por cada diez habitantes. En 

la próxima década la cifra de personas mayores se duplicará.  

Unos de los grandes problemas socio sanitarios que tiene que enfrentar la sociedad es el 

cuidado y atención que se le debe prestar al adulto mayor, especialmente al que presenta 

enfermedades neurodegenerativas como la Enfermedad del Alzheimer.  

El Alzheimer, afecta a uno de cada diez adultos mayores de 65 años y a la mitad de adultos 

mayores de 80. El aumento de la esperanza de vida está  convirtiendo a esta enfermedad en 

un problema que se acrecienta cada vez más.  En nuestro país  existen unas doscientas 

cincuenta mil personas que están afectadas por este mal y solo en Lima existen 

aproximadamente unos setenta y cinco mil enfermos. Se considera que por cada enfermo, 

cinco personas se ven afectadas, que principalmente pertenecen a su núcleo familiar.  

En la gran capital se concentra la mayor parte de personas que presentan Alzheimer. Siendo 

los distritos de San Juan de Lurigancho, Comas, San Martín de Porres, Lima y Santiago de 

Surco los que muestran mayor cantidad de población afectada. Sin embargo, según el 

Instituto de Ciencias Neurológicas solo el veinte por ciento de los enfermos en Lima 

reciben atención institucional, situación que se agrava por  la falta de Centros Geriátricos 

especializados para la atención de pacientes con Alzheimer.   

Por ello, es importante que se integre la arquitectura al esfuerzo que se realiza en nuestro 

país en la lucha contra el Alzheimer y las enfermedades neurodegenerativas. Siendo esta “el 

arte que coordinando varias tecnologías, crea ambientes y espacios de acuerdo a las 

necesidades del hombre”  y  específicamente que permite dar respuesta a los problemas 

físicos y psíquicos de los enfermos con este mal. Por lo que, se plantea el  desarrollo de una 



propuesta arquitectónica de  un Centro Geriátrico que atienda a las necesidades de personas 

con Alzheimer, particularmente en aquellos distritos más afectados por la enfermedad. 

 

 



CAPITULO 1: METODOLOGÍA 

1.1 Delimitación del Tema 

La siguiente investigación tiene como fin determinar y aplicar criterios de diseño para la 

concepción de espacios terapéuticos para la estimulación sensorial y cognitiva de los 

enfermos con Alzheimer. Así como el involucramiento de la familia, como usuario directo, 

contribuyendo de esta manera a los esfuerzos en la consecución de los objetivos de mejora 

de la calidad de vida tanto de los enfermos como de sus familiares. 

La investigación se basa en conceptos rescatados de la arquitectura geriátrica y las 

necesidades particulares de los enfermos de Alzheimer. Considerando que, como sostiene 

el renombrado Arquitecto español Manuel Del Rio
1
: 

“Cualquier conjunto arquitectónico para el Alzheimer bien resuelto es válido 

para todos los mayores en general, ya que soluciona los problemas de falta 

de vigor y otras capacidades, por el contrario, no cualquier residencia de 

mayores sirve para personas afectadas por este mal.” 

Aunque el espacio no ofrece tratamiento o cura para personas con Alzheimer, los efectos de 

esta enfermedad pueden ser disminuidos, y mejorar su bienestar. La arquitectura tiene 

grandes implicancias para el logro de este objetivo, ya que puede orientar a la organización 

y distribución de los espacios para optimizar las condiciones físicas de los enfermos, al 

tiempo que debe ayudar a dar respuesta a sus problemas psíquicos, por medio del correcto 

manejo del entorno, de la luz, del color, entre otros. 

Así mismo, la investigación se basa en los aportes de los profesionales médicos que viven 

la enfermedad y los centros especializados en el Perú que abordan el tratamiento del 

Alzheimer. Se combina esto, con las experiencias prácticas de diseño arquitectónico 

realizadas en otros países, especialmente en España y los consejos recibidos por el 

arquitecto español especialista en el tema, Manuel del Río. 

                                                 
1
(Manuel del Rio, 2011) 



 

1.2 Problemática 

1.2.1 Problema General 

¿Cómo diseñar un Centro Geriátrico de carácter residencial para personas con Alzhéimer en 

el Cono Norte, que desarrolle espacios terapéuticos para la estimulación multisensorial y 

cognitiva, y que conciba zonas para involucrar a la familia con el enfermo? 

 

1.2.2 Problemas Específicos 

 ¿Cómo diseñar espacios terapéuticos que desarrollen la estimulación multisensorial 

para apoyar a la orientación y ayudar a reducir el deterioro cognitivo de una persona 

con Alzheimer?  

 ¿Cómo diseñar y concebir espacios de soporte, difusión y capacitación dirigidos a 

involucrar al cuidador y a la familia con la enfermedad del Alzheimer? 

 ¿Cómo diseñar espacios geriátricos que creen un ambiente de carácter residencial para 

generar un confort adecuado entre el adulto mayor con alzhéimer y sus familias? 

 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo General 

Diseñar un Centro Geriátrico de carácter residencial para personas con Alzhéimer en el 

Cono Norte, que desarrolle espacios terapéuticos para la estimulación multisensorial y 

cognitiva y que conciba zonas para involucrar a la familia con el enfermo. 

 



1.3.2 Objetivos Específicos 

 Diseñar espacios terapéuticos que desarrollen la estimulación multisensorial para 

apoyar a la orientación y ayudar a reducir el deterioro cognitivo de una persona con 

Alzheimer. 

 Diseñar y concebir espacios de soporte, difusión y capacitación dirigidos a involucrar al 

cuidador y a la familia con la enfermedad del Alzheimer. 

 Diseñar espacios geriátricos que creen un ambiente de carácter residencial para generar 

un confort adecuado entre el adulto mayor con alzhéimer y sus familias. 

 

1.4 Definición de Variables 

 Espacios Terapéuticos- relación con la memoria, relación con la orientación, relación 

con el estado anímico. 

 Espacios orientados al Familiar-  espacios de Interacción, espacios de aprendizaje y 

difusión 

 Carácter Residencial-  espacialidad, mobiliario, materialidad, funcionalidad, luz, 

entorno 

 

 



CAPITULO 2: LA DEMENCIA Y EL ALZHEIMER 

2.1 Aspectos Generales del Envejecimiento 

El Envejecimiento,  

La sociedad actual define la vejez como una edad cronológica, por ello la OMS establece el 

término de adulto mayor para referirse a personas de 60 años o más, como una demarcación 

de un período de vida. Por ello la vejez se puede definir como la etapa terminal del ciclo de 

vida donde se producen cambios físicos y psicológicos que se desarrollan en formas más 

acelerada que en otras etapas. Sin bien es cierto que esos cambios pueden producir 

enfermedades, no se debe considerar la vejez como enfermedad o incapacidad.  Aunque la 

edad si es una condicionante que está presente en cierto tipo de enfermedades como el 

alzhéimer.
2
 

 

2.2 La Demencia 

Se define como el decrecimiento de la capacidad intelectual de una persona. Las funciones 

cerebrales se van degenerando debido a la muerte gradual de las neuronas. Suele ser de 

carácter crónico y progresivo. Generalmente viene acompañado de cambios psicológicos y 

de comportamiento, así como alteraciones de las capacidades físicas y sociales de quien la 

padece. La demencia no es una enfermedad, sino un síndrome que hace referencia a un 

conjunto de síntomas, manifestados por la alteración de la memoria, orientación, 

comprensión, cálculo, capacidad de aprendizaje, lenguaje, juicio entre otros. Se refiere a la 

disminución cognitiva gradual respecto al nivel previo funcional de la persona.  

 

                                                 
2(Aranibar, 2001) 



2.2.1 Clasificación de las Demencias 

Se pueden identificar más de setenta causas y enfermedades, que desarrollan la demencia. 

Algunas de las causas son curables y otras se pueden tratar para disminuir su evolución y 

reducir los síntomas. Actualmente la causa más frecuente de demencia es la enfermedad de 

Alzheimer.  

 Enfermedades Neurodegenerativas: 1. Enfermedad de Alzheimer 2. Enfermedad difusa 

de Cuerpos de Lewy, 3. Enfermedad de Parkinson, 4. Parálisis Supranuclear Progresiva, 

5. Demencia Frontotemporal, 6. Enfermedad de Pick, 7. Atrofia Olivo-ponto-cerebelar, 

8. Hemiatrofia Progresiva, 9. Enfermedad de Huntington 10. Esclerosis Lateral 

Amiotrófica con Demencia, 11. Parkinsonismo de Guam, 12. Parkinsonismo Post-

encefalítico, 13. Enfermedad Priónica Familiar, 14. Esclerosis Múltiple 

 Demencias Reversibles y Adquiridas: 1. Delirium Metabólico (enfermedad tiroidea, 

hepática, hipercalcemia, hipernatremia), 2. Toxicidad por medicamentos, 3. Déficit 

Nutricional (vitamina B12 y folatos), 4. Alcoholismo, Hidrocefalia, Vasculitis, 

Tumores, postraumática (hematoma subdural). 

 Demencias no Reversibles y Adquiridas:1. Demencia Vascular (multi-infarto, 

enfermedad de Binswagner) 2. Síndrome de Wernicke-Korsakoff secundario al abuso 

de alcohol. 

 Infecciones: 1. Enfermedad Priónica no Familiar, 2. Demencia-SIDA e infección 

neurológica asociada al SIDA (toxoplasmosis), 3. Neurosífilis, 4. Encefalitis, 5. 

Meningitis 

 Trastornos Psiquiátricos: 1. Depresión, 2. Psicosis, 3. Ansiedad o compulsividad severa. 

 

2.3 La enfermedad de Alzheimer 

El alzhéimer es un tipo de demencia, que produce el deterioro de las funciones cognitivas. 

Se caracteriza principalmente por afectar la memoria, sin embargo también altera el 

lenguaje; reduce el sentido de orientación; y disminuye la capacidad de pensamiento, 

conducta y lógica del cerebro. Es generalmente acompañada por cambios en el humor, el 



comportamiento y la personalidad del individuo. El alzhéimer es de carácter irreversible 

por lo que destruye las neuronas del cerebro, específicamente aquellas que regulan la 

memoria. No existe cura para esta enfermedad por lo que representa un impacto fuerte ante 

las personas que la poseen y ante sus familiares. Está comprobado que el alzhéimer podría 

comenzar a una edad temprana de cuarenta años, sin embargo esto es raro, ya que afecta 

principalmente a las personas adultas mayores
3
.  

 

2.3.1 Síntomas 

 Alteraciones del estado de ánimos y de la conducta, pérdida de memoria, dificultades de 

orientación, problemas del lenguaje y alteraciones cognitivas. 

 Empeora progresivamente, mostrando problemas perceptivo, del lenguaje y cambios 

emocionales y de comportamiento. 

 La pérdida de memoria llega hasta el no reconocimiento de familiares o el olvido de 

habilidades normales para el individuo 

 En las fases finales se deteriora la musculatura y la movilidad, pudiendo presentarse 

incontinencia de esfínteres. 

 

2.3.2 Principales Factores de Riego 

a) La Edad 

El factor de más riesgo para esta enfermedad es la edad, ya que se da principalmente en 

adultos mayores de más de setenta años. Aproximadamente el 5% de las personas mayores 

a sesenta y cinco años padecen esta enfermedad, sin embargo este porcentaje aumenta 

                                                 
3
(Fundacion Reyna Sofia, 2011) 



dramáticamente a medida que la edad aumenta. En personas de ochenta y cinco a noventa 

años, el porcentaje se sitúa de 35% a casi la mitad.
4
 

 

b) Historia Familiar 

La mayoría de los cuadros de alzhéimer se desarrollan después de los sesenta años y estos 

no presentan ningún patrón hereditario. Sin embargo, hay casos poco comunes de alzhéimer 

hereditario, que afectan a menos del 10% de los enfermos y  que suelen presentarse en 

personas menores de 60 años. Esta enfermedad se podría mostrar en personas desde 35 

años.
5
 

 

2.4 Manifestaciones Clínicas de la enfermedad de Alzheimer 

Las manifestaciones clínicas se centran en tres grandes ámbitos que son las alteraciones 

cognitivas, las alteraciones funcionales y las alteraciones psicológicas. Estas 

complicaciones se presentan de forma variable, dependiendo de la personas y de la fase de 

la enfermedad en la que ésta se encuentra. 

 

2.4.1 Funcionamiento Cognitivo 

Se refieren a las alteraciones de la memoria, de la orientación, de las capacidades verbales, 

de la función visuo-espacial y las capacidades ejecutivas del enfermo del Alzheimer. 

 

                                                 
4
('American Health Assistance Foundation (AHAF): Alzheimer's disease, 2011) 

5
('American Health Assistance Foundation (AHAF): Alzheimer's disease, 2011) 



a) La Memoria 

La memoria es una función intelectual compleja. Es la capacidad cerebral de guardar 

información adquirida a través del aprendizaje y de recuperarla y usarla en momentos 

concretos. La alteración progresiva de la memoria es el elemento central que define el 

Alzheimer.
6
 Se pueden diferenciar varios tipos de memoria que se ven afectados durante el 

curso de la enfermedad. 

- Memoria episódica: 

Es aquella que registra información en relación con el tiempo, y el espacio es decir la 

ubicación de un recuerdo particular en un momento de la vida. El trastorno de la memoria 

episódica se manifiesta por olvidos progresivos de acontecimientos vividos. Al principio 

los olvidos afectan los sucesos más recientes, sin embargo con el tiempo se van borrando 

los recuerdos cada vez más antiguos. Este fenómeno contribuye a una desorientación de los 

pacientes en el tiempo y en el espacio. 

- Memoria Semántica: 

Es aquella registra los conocimientos, los significados de las palabras, los gestos, y los 

objetos. El trastorno de la memoria semántica se manifiesta por el olvido gradual de los 

conocimientos adquiridos durante la vida. La persona con Alzheimer es capaz de decir o 

leer una palabra pero no puede entender su significado. También puede mostrar interés por 

un objeto conocido pero no sabe cómo manipularlo o clasificarlo. 

- Memoria Procesal: 

Es aquella que registra las habilidades aprendidas tales como tocar un instrumento musical, 

saber usar un carro o una bicicleta. El trastorno de la memoria procesal se manifiesta desde 

las fases más tempranas, en la que el paciente es capaz de realizar aprendizajes de tareas 

pero no le es posible recordar el proceso de aprendizaje. Sin embargo este trastorno va 

empeorando a media que la enfermedad avanza. 
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- Memoria de Trabajo: 

Es aquella que permite mantener información importante en la mente durante un período de 

tiempo temporal para la realización de tareas manuales. El trastorno de la memoria de 

trabajo se manifiesta en la incapacidad de realizar tareas de la vida diaria como el cálculo 

de dinero, la comprensión de frases complejas, el razonamiento, la solución a problemas, el 

seguimiento de una conversación entre varias personas, etc. 

 

b) La Orientación 

La orientación es el conocimiento de la situación presente de una persona en un tiempo y 

lugar determinado, es la comprensión de la identidad personal. Durante la enfermedad del 

Alzheimer se produce un progresivo decrecimiento de la orientación, primero respecto al 

tiempo, luego respecto al lugar y más adelante respecto a sí mismo. En la fase avanzada el 

enfermo se encuentra completamente perdido y es incapaz de reconocer cosas básicas. 

- Tiempo: 

El enfermo va perdiendo poco a poco su orientación en el tiempo, ya que confunde los días, 

los meses y hasta los años. La persona puede pensar que se encuentra viviendo en un 

tiempo pasado, ya que pierde noción del tiempo presente. 

- Espacio: 

El enfermo no reconoce el lugar donde se encuentra. Puede llegar a confundir el lugar 

donde se encuentra actualmente con el lugar en el que vivió de joven o de niño. 

- Personas: 

El paciente pierde información respecto a su propia identidad, su lugar de nacimiento, su 

familia, su propio nombre. 

 



c) La Capacidad Visual 

Las alteraciones de las capacidades visuales se manifiestan en la imposibilidad de 

reconocer, entender y manipular los objetos, las imágenes, los colores, etc. Así mismo, las 

personas con Alzheimer sufren de alteraciones para entender la información visual-espacial 

y relacionar espacialmente los objetos. Estas se manifiestan por la incapacidad de atención 

y orientación en el espacio, la discriminación de las formas, la coloración de las líneas y el 

reconocimiento de objetos en posiciones no habituales. 

 

d) El Lenguaje 

El lenguaje es el proceso cerebral que permite la comunicación entre dos o más individuos. 

- Lenguaje Oral 

Durante la primera fase del Alzheimer los trastornos son ligeros. Comienzan por la 

dificultad de evocar palabras y por ello los pacientes tienden a usar términos más generales 

para referirse a los objetos. También hay fallos de comprensión relativamente leves. Luego, 

durante la siguiente etapa, la comprensión comienza a verse más afectada, el adulto mayor 

es capaz de leer frases y órdenes escritas en voz alta pero no puede ejecutarlas. En la fase 

terminar el enfermo es sufre una pérdida general de todas las capacidades de lenguaje tanto 

de comprensión como de expresión. 

- Lenguaje Escrito 

Los trastornos son también muy sutiles durante el inicio de la enfermedad. El adulto mayor 

es capaz de leer en voz alta pero no puede comprender lo que está leyendo. A medida que 

el Alzheimer avanza la capacidad de lectura se pierde por completo. La capacidad de 

escritura también se ve afectada y los pacientes solamente pueden realizar garabatos. 

 

e) La Gestualidad - Praxias 

Las praxias son los procesos del cerebro que ayudan a la manipulación de objetos y 

ejecución de actos con un objetivo. La apraxia es la incapacidad de realizar actividades 



motoras aprendidas, manipular objetos y comunicarse a través de gestos. Este trastorno se 

manifiesta de varias formas en la vida diaria del adulto mayor por ejemplo la incapacidad 

de usar las llaves, el tenedor, el cuchillo; la dificultad para construir bloques, realizar 

dibujos y la imposibilidad de vestirse. 

 

f) Las Capacidades Ejecutivas 

Las Capacidades ejecutivas son las encargadas del razonamiento, de la planificación y de la 

flexibilidad para regular y verificar patrones de conducta. Su alteración se le denomina el 

síndrome disejecutivo, es decir la incapacidad de razonar, planificar, regular y verificar 

patrones de conducta adaptada al medio y a las normas sociales. 

 

2.4.2 Funcionamiento Físico 

Generalmente la enfermedad de Alzheimer se relaciona específicamente con la funciones 

cognitivas del paciente, ya que estas están relacionadas directamente con la capacidades 

mentales y el funcionamiento cerebral. Sin embargo esta enfermedad también tiene un 

impacto directo e indirecto de las capacidades funcionales del adulto mayor. Es por ello, 

que la alteración clínica del paciente se puede analizar desde las transformaciones 

funcionales que este sufre por su incapacidad de realizar actividades de la vida diaria. 

Las actividades de la vida diaria son aquellas que satisfacen el bienestar de una persona, el 

mantenimiento de la vida, el funcionamiento saludable y el desarrollo personal. Durante la 

primera etapa del Alzheimer se da mayor interés por ofrecer espacios para que el enfermo 

realice de manera supervisada  las actividades avanzadas e instrumentales. Este interés 

cambia en fases más avanzadas se valora más la realización de actividades básicas, que 

incluyen tareas simples como vestirse o lavarse. Las actividades  tienen distinta 

complejidad por las que pueden ser clasificadas de la siguiente manera: 

 



a) Actividades Básicas: 

Son el conjunto de acciones primarias de una persona para asegurar su auto cuidado, su 

movilidad, su independencia y permiten vivir sin necesitar la ayuda de otras personas. 

Incluye actividades como comer, ir al baño, vestirse, bañarse, caminar, pasear. 

 

b) Actividades Instrumentales 

Son aquellas que permiten a una persona adecuarse a su entorno y mantener una 

independencia en la comunidad. Estas actividades incluyen hablar por teléfono, hacer 

compras, cocinar, utilizar medios de trasporte, controlar la medicación, manejar el dinero, 

entre otras. 

 

c) Actividades Avanzadas 

Son aquellas especialmente complejas que permiten tener control del medio físico y social, 

mantener una buena salud mental y disfrutar de una buena calidad de vida. Estas 

actividades incluyen hacer ejercicios, practicar la jardinería, preparar manualidades, tener 

aficiones, participación social dentro de una comunidad, entre otros. 

 

2.4.3 Funcionamiento Psicológico 

Los enfermos de Alzheimer muestran numerosas alteraciones de comportamiento, que 

resultan en situaciones de agresividad, alucinaciones, ansiedad, depresión entre otras. Se 

tratan de los síntomas menos soportados por el entorno del adulto mayor, es decir la 

familia. Aparecen desde las fase leve hasta la fase moderada, y desaparece en la última fase 

ya que el deterioro del enfermo es tan alto que no tienen capacidad para manifestarlos. Las 

alteraciones del funcionamiento psicológico son diferentes en cada persona. El 

funcionamiento psicológico se puede catalogar de la siguiente manera: 

 



a) Conciencia de estar enfermo 

El adulto mayor no tiene conciencia de su enfermedad y niega los síntomas que presenta. 

La falta de conocimiento y de información puede generar varios problemas dentro de la 

familia y el paciente se opondrá a cualquier tipo de intervención médica. 

 

b) Delirios 

Trastornos del pensamiento en los que se expresa una idea o realidad errónea o imposible. 

Es una pérdida de la relación de la mente con la realidad. Durante la enfermedad de 

Alzheimer los delirios son muy comunes y son una de las causas principales de la consulta 

médica. 

 

c) Alucinaciones 

Son percepciones sensoriales de tipo visual, auditivo u olfativo que no han tenido lugar en 

la realidad, pero que el individuo las percibe como reales. Los pacientes pueden ser o no 

conscientes de la falsedad del fenómeno. 

 

d) Alteración de la personalidad 

Los adultos mayores pueden volverse irritables, desinhibidos, agresivos, apáticos y no 

reconocibles por sus propios familiares. 

 

e) Incapacidad de reconocer personas o cosas 

Interpretaciones erróneas que pueden tener varias causas como ilusiones, delirios, olvidos o 

trastornos de razonamiento. Ej. Enfermos piensan que hay fantasmas alrededor suyo, o no 

reconocen a su propia persona en el espejo. 

 



f) Depresión 

Se da entre el 40 y 50 % de los enfermos. Es una consecuencia de la reacción hacia la 

pérdida de capacidades, cuando el adulto mayor percibe fallos y lagunas en su mente. 

 

g) Ansiedad 

Es un sentimiento de temor y de peligro ante una situación inminente que causa una 

excesiva preocupación anticipada. Afecta al 40% de los pacientes. 

 

h) Agitación 

Es una fase de gran tensión y ansiedad, que el adulto mayor muestra la hiperactividad de 

movimientos y conductas incómodas. Constituye un estado peligroso para los pacientes y 

familiares, ya que pueden dañarse o querer dañar a su entorno. 

 

i) Disfunción Sexual 

Hay un decrecimiento del impulso o el interés sexual. Por otro lado pierden el pudor y se 

pueden quitar la ropa ya que les molesta, orinar en sitios inadecuados o masturbarse frente a 

cualquier persona. 

 

j) Cambios en el apetito 

En las primeras fases el apetito puede disminuir o aumentar de manera drástica 

dependiendo de la persona. 

 



k) Insomnio 

Son muy comunes y se dan entre un 40 a 70 % de personas con Alzheimer. Son 

contribuidas por la desorientación nocturna y la agitación. Es una de las principales causas 

de problemas en los familiares, ya que estos no pueden descansar durante la noche. 

 

l) Deambulación Errante 

Muchos de los enfermos con Alzheimer manifiestan una necesidad de caminar sin rumbo ni 

motivo. Es causada por la desorientación, los miedos y el sentimiento de en Etapas del 

Alzheimer. 

 

2.5 Terapias y Tratamientos No Farmacológicos 

Los procedimientos no farmacológicos para tratar la enfermedad comprende una gran 

cantidad de técnicas, que se deben utilizar de forma integrada y dependiendo del estado y 

de la etapa del Alzheimer en la que se encuentra el adulto mayor. 

 

2.5.1 Psicoterapia 

No es muy utilizada, de cualquier manera se puede realizar solamente en las primeras 

etapas de la enfermedad, cuando hay capacidad de introspección, para controlar los 

sentimientos de ansiedad, temor y depresión. 

 

2.5.2 Orientación a la realidad 

Los pacientes, quienes recopilan datos sobre sí mismos. La información se presenta como 

un recuerdo y no como una obligación de memorizar. Se compendian esos datos 

organizadamente en una agenda o en letreros, que luego se puede convertir en un libro de 



historia de vida. Se trabaja la técnica de la orientación a la realidad durante las primeras 

etapas de la enfermedad y sólo sí el paciente lo quiere.  

La historia de vida, es un libro memoria en el que se escribe una especie de biografía del 

paciente, con datos específicos sobre su infancia, adolescencia, adultez y vejez. Este libro 

es fuente de información para el paciente y para los posibles cuidadores. 

 

2.5.3 Reminiscencia 

Es una terapia para lograr el recuerdo sistemático de memorias pasadas y hechos 

personales. Se recuerdan ruidos, imágenes, colores, olores, emociones para activar el 

pasado emocional del adulto mayor. Así mismo se trata de localizar estas memorias en el 

tiempo, de tal manera que se ayuda a estimular la autoestima y la identidad del paciente. 

Esta terapia se puede realizar de forma individual como grupal. 

 

2.5.4 Estimulación y Terapia Cognitiva 

Es una técnica en la cual se realizan tareas específicas para activar y mantener las 

capacidades mentales del paciente. Incluye estimulación de la memoria, de la comunicación 

verbal, del reconocimiento, del ritmo y de la coordinación. Este tipo de terapia se deben 

realizar con previo conocimiento del estado cognitivo del paciente y debe aplicarse de 

manera selectiva de acuerdo con las capacidades y necesidades de la persona. Debe siempre 

ser realizada con el asesoramiento de profesionales. 

 

2.5.5 Adaptación Cognitivo Funcional del Entorno y Técnicas de 

Comunicación 

Está específicamente dirigido a los enfermos con Alzheimer, pero también se centra en el 

medio externo y en las personas que interaccionan con el paciente. La terapia busca 

compensar y ayudar al adulto mayor a la realización de actividades diarias mediante 



técnicas de seguridad y adaptaciones necesarias, de manera que este no desarrolle un gran 

trastorno funcional. Por otro lado el cuidador también deberá realizar un aprendizaje de 

técnicas de comunicación para interactuar con mayor facilidad con el enfermo. 

 

2.5.6 Terapia de Validación 

Tiene que ver con un desarrollo de la actitud de empatía y respeto hacia el adulto mayor por 

parte del cuidador y la familia. Es decir, este se debe adaptar y validar la conducta del 

paciente. Esta terapia es opuesta a la de orientación a la realidad y se utiliza más bien en 

fase avanzadas de la enfermedad. 

 

2.5.7 Terapias Ocupacionales 

La práctica de actividades de la vida diaria constituye un método de rehabilitación y 

readaptación. Para este fin se realizan actividades como bailar, cocinar, pasear, hacer 

trabajos de jardinería, manualidades, musicoterapia. Así mismo se debe hacer actividad 

física para evitar la disminución de la fuerza y de la masa muscular. 

 

2.5.8 Prevención y Tratamiento de los Trastornos psicológicos y de 

Comportamiento 

Es sumamente importante prevenir y diagnosticar los cambios de percepción, de 

pensamiento, de humos, de conducta, etc. Las alteraciones psicológicas son una de las 

condiciones más discapacitantes de la demencia y constituye un peligro para el buen 

entendimiento por parte de la familia y su estabilidad psíquica. 

 



2.6 Afectados por la Enfermedad 

El envejecimiento demográfico es un proceso mundial, que deriva de los avances médicos y 

de asistencia hospitalaria que se han venido dando durante estos últimos años. El número 

de adultos mayores es cada vez más alto, ya que la esperanza de vida ha aumentado, por lo 

tanto el número de personas con alzhéimer también ha crecido. En el mundo existían en el 

año 2010, 36.5 millones de personas sufrían de este mal, y se calcula que esta cifra se 

incremente exponencialmente en el lapso de veinte año
7
. Se estima que para el 2020 habrán 

48.1 millones de enfermos y para el 2040 unos 90 millones. La Organización mundial de la 

salud  sostiene que en los próximos 20 años el número de personas con esta enfermedad se 

incremente en un 40 por ciento en Europa, 63 por ciento en Norte América, 77 por ciento 

en América del Sur, y en 89 por ciento en Asia Pacifico 

Actualmente en el Perú hay 250 mil casos de alzhéimer en todo el país, esto representa a un 

10% de la población adulta mayor. Según el Instituto de Ciencias Neurológicas del 

Ministerio de Salud, el 1 por ciento de la población de 60 años padece Alzheimer, en los 

adultos mayores de 60 a 65 años es 2 por ciento, entre 65 a 70 años es del 4 por ciento, 

entre 70 a 75 años el 8 por ciento y mayores de 75 años es 16 por ciento.  

Sin embargo, únicamente 50 mil pacientes son tratados
8
 ( (SÁNCHEZ-GONZÁLEZ, 

2009)), esta es un cifra alarmante ya que un solo un 20% de personas con esta enfermedad 

reciben algún tipo de atención institucionalizada, por la falta de recursos y por el 

desconocimiento que hay sobre el tema. El Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas, el 

Instituto de la Memoria, Depresión y Enfermedades de Riesgo, y La asociación Peruana de 

Alzheimer y otras Demencias son las principales entidades que realizan campañas 

informativas y de concientización a la población, como también brindan atención a 

personas que sufren este mal.  
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En Lima Metropolitana, las áreas que tienen mayor cantidad de personas con Alzheimer 

están directamente relacionadas con las que tienen mayor cantidad de adultos mayores en 

general, y estas son: Santiago de Surco, San Martín de Porres, San Juan de Lurigancho, 

Comas y el Cercado de Lima. 

 

 



CAPITULO 3: HÁBITAT PARA EL ALZHEIMER 

3.1 Tipologías de Centros Geriátricos 

Durante los últimos veinte años ha habido grandes cambios en lo que respecta a vivienda 

para ancianos. Los diferentes tipos de vida y necesidades han hecho que los centros 

geriátricos se vayan especializando cada vez más, por ello que actualmente existen 

básicamente ocho tipologías para el adulto mayor:
9
 

 

3.1.1 Centro clínico geriátrico para pacientes no internos: 

Una clínica especializada que se enfoca en una gran gama de necesidades físicas, 

psicológicas, sociales y médicas relacionadas directamente con el envejecimiento. 

 

3.1.2 Centro de día para el cuidado de adultos mayores: 

Programa  que provee de una mezcla de soporte  médico y social durante el día para 

aquellos que residen en casas propias o con la familia. 

 

3.1.3 Centro clínico de reposo: 

Modelo para el cuidado médico continuo y especializado del adulto mayor frágil. 
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3.1.4 Residencia asistida: 

Variedad de programas que incluyen viviendas con apoyo a actividades del vivir diario 

como bañarse, vestirse, etc. 

 

3.1.5 Centro de demencia y alzhéimer: 

Centro especializado en programas para personas con necesidades especiales e 

impedimentos cognitivos, es decir  impedimentos relacionados con el pensamiento, la 

percepción y la memoria. 

 

3.1.6 Apartamentos independientes: 

Vivienda con servicios diseñados para el adulto mayor como limpieza, comida y 

actividades de recreación e integración. 

 

3.1.7 Comunidad de retiro: 

Lugar que provee un gran espectro de servicios como vivienda, desde residencias asistidas 

hasta  centro clínico de reposo. 

 

3.1.8 Comunidad del adulto activo: 

Modelo que incluye vivienda; centro de recreación y entretenimiento; centro educativo; 

centro de rehabilitación y gimnasia; entre otros. 

 



3.2 Evolución de los Centros Geriátricos para Alzheimer 

Al ser el alzhéimer una enfermedad relativamente moderna, los centros especializados en 

esta enfermedad se comienzan a desarrollar tan sólo veinte años atrás. En 1985 en 

Edimburgo y en Birmingham, UK, se comienzan a dar los primeros ejemplos en formas de 

pequeñas residencia especializadas para esta enfermedad. En 1991 el estudio de arquitectos 

Perkins & Eastman conciben el primer Centro Geriátrico para Alzheimer en USA, llamado 

Woodside Place, que planteaba residencia para treinta y seis personas alojadas en una 

edificación de tres módulos, doce por cada módulo. El complejo comprendía áreas para las 

actividades recreacionales, salas, comedores, cocina, y áreas verdes, espacios para el staff y 

personal encargado. 

 

Figura 1: Primer Centro de Alzheimer en USA (Fuente: Congreso Internacional de 

Alzheimer, Madrid 2011) 



 

Figura 2: Primer Centro de Alzheimer en USA (Fuente: Congreso Internacional de 

Alzheimer, Madrid 2011) 

 

A finales de la década de los noventa Margaret Calkins escribe uno de los primeros libros 

especializados en el diseño para el alzhéimer, Buildings for Dementia: Planning 

Environment for elderly. Así mismo Elizabeth Brawley, escribe en 1994 el libro Designing 

for Alzheimer Disease; Strategies for Creating Better Care Environments. Estos libros 

impulsaron la investigación sobre el tema. 

Durante los primeros años del siglo actual se edificaron unidades de Alzheimer y Demencia 

en algunas clínicas de Francia, como la Unidad de Alzheimer en el Centro Hospitalario de 

Vendome, áreas destinadas al cuidado de los enfermos durante un corto período de tiempo.  

Sin embargo durante los últimos cinco los Centros Geriátricos para el alzhéimer se han 

desarrollado como una nueva tipología de carácter exclusivo para afrontar la enfermedad. 

En el 2006 se creó en Nuremberg, Alemania un conocido Centro para Adultos Mayores con 

Demencia (desarrollado en el capítulo de Proyectos Referenciales), hecho por Feddersen 

Architekten, con 8 módulos de 11 personas.  Un año después en el 2007 abrió sus puertas el 

Centro Reina Sofía (desarrollado en el capítulo Proyectos Referenciales) en Madrid, hecho 



por el estudio de arquitectura Lamela, y que constituye un hito en la arquitectura para el 

Alzheimer. El complejo cuenta con un Centro de Residencia para 162 personas, un Centro 

de Día para 40 personas, un Centro de Formación y un Centro de Investigación.  

Por su parte en La India, se creó en el 2010 el Centro Nightingales, que tiene un Centro 

Residencial y un Centro de día. Además de brindar asistencia médica a nivel de 

consultorios y domiciliaria. También incluye un centro de entrenamiento y formación para 

familiares y profesionales. 

 

Figura 3: Centro de Alzheimer en India (Fuente: Congreso Internacional de Alzheimer, 

Madrid 2011) 

 



 

Figura 4: Centro de Alzheimer en India (Fuente: Congreso Internacional de Alzheimer, 

Madrid 2011) 

 

 

Figura 5: Centro de Alzheimer en India (Fuente: Congreso Internacional de Alzheimer, 

Madrid 2011) 

 

En el 2011, se realizó el primer Congreso Internacional de Alzheimer, en Madrid España, el 

cuál reunió a diversos profesionales para compartir sus experiencias. Entre los principales 

temas del Congreso, se tocaron temas científicos, médicos, tecnológicos y arquitectónicos. 

Resaltando la relevancia de la arquitectura como recurso socio sanitario para la prevención 

y tratamiento de la enfermedad. 

Por otra parte, actualmente en USA  y en Canadá se han alcanzado los 500 residentes en 

Centros para Alzheimer. Mientras que en Japón se han alcanzado los 1000 residentes. 



 

Figura 6: Centro de Alzheimer en Japón (Fuente: Congreso Internacional de Alzheimer, 

Madrid 2011) 

 

 

Figura 7: Centro de Alzheimer en Japón (Fuente: Congreso Internacional de Alzheimer, 

Madrid 2011) 

 



 

Figura 8: Centro de Alzheimer en Japón (Fuente: Congreso Internacional de Alzheimer, 

Madrid 2011) 

 

En el 2012 se inaugurará  un nuevo Centro Residencial llamado Villafal (desarrollado en el 

capítulo de Proyectos Referenciales), en Madrid, hecha por el estudio de arquitectura Del 

Río- Ferrero, y que propone un novedoso programa de convivencia para enfermos y 

familiares, destacando la importancia y las necesidades de la familia durante el curso del 

Alzheimer. 

Los ejemplos de los Centros para el Alzheimer son diversos y  deben responden a  

diferentes contextos sociales políticos y económicos, pero sin embargo todos tienen 

características similares, ya que obedecen a una misma problemática. A medida que la 

medicina avanza y se conoce más sobre la enfermedad, son necesarios más centros 

especializados en esta enfermedad. 

 

3.3 Centro de Referencia para Alzheimer 

Los Centros de Referencia10 coordinan la utilización de un conjunto de servicios altamente 

especializados para optimizar la calidad de atención en una región o localidad.   
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Estos Centros tienen como prioridad impulsar el trabajo en red, que permita el desarrollo y 

la transferencia del conocimiento sobre estas enfermedades y su adecuado tratamiento 

interdisciplinar, desarrolla la especialización sectorial de la intervención en el sistema de 

atención a las personas dependientes y promueve forma coordinada, foros de encuentro, 

intercambio de conocimientos y cooperación con todos los Centros de Día de una localidad.  

Así como la coordinación con actores usuarios, familias, personas cuidadoras, 

profesionales, Administraciones públicas, movimiento asociativo, etc.  

Tendrá a disposición de las familias cuidadoras, del cuidador principal y de los 

profesionales sanitarios y sociales que trabajen en este ámbito, un servicio específico de 

información, orientación y formación sobre la enfermedad de Alzheimer y otras demencias 

y dispondrá de un mapa de recursos socio -sanitarios en todo el territorio del Estado.  

El Centro contará con varios módulos residenciales que se estructurarán bajo el modelo de 

unidades de convivencia que se acerquen al máximo a la vida familiar, donde estos 

enfermos podrán residir con carácter temporal. Los usuarios recibirán un tratamiento 

integral y especializado durante su período de permanencia y se .podrán beneficiar de los 

nuevos procedimientos y tratamientos socio-sanitarios que la investigación determine como 

idónea. Desarrollará una doble misión: atención especializada a personas que padecen la 

enfermedad y a sus familias o cuidadores principales y ser un modelo de referencia a 

coordinar la atención de otros Centros de Día de la Jurisdicción promoviendo en  todo el 

territorio la atención socio - sanitaria y la mejora de la calidad de vida de las personas 

enfermas de Alzheimer y de sus familias cuidadoras.  

Es un Centro Integral que cuenta con servicios de Residencias para enfermos de Alzheimer, 

Centro de Día y Lugar para formación y orientación de familiares y cuidadores.  Además 

está concebido para que funcione en red con otros Centros de Día una zona determinada. 



 

Figura 9: El Centro Estatal de Referencia y Modelo Propuesto de Centro de Día de 

Estimulación Cognitiva para Atención de Personas Afectadas por la Enfermedad de 

Alzheimer. 

 

3.4 Evolución de los Centros Geriátricos y Centros de Atención 

al Alzheimer en el Perú 

A principios del siglo XIX, con el desarrollo de las ciencias, en especial la medicina y bajo 

la influencia de países europeos empezó a surgir un interés por los ancianos, especialmente 

aquellos de los sectores más pobres de la población. En el año 1834, durante el gobierno del 

General Orbegoso fue creada La Sociedad de Beneficencia de Lima, entidad que tenía 

como misión brindar apoyo a la población desvalida. Es por ello que muchos de los 

hospicios, hospitales y cementerios de esa época estaban bajo el cargo de dicho institución. 

Con el tiempo se crearon varios hospicios, con función de albergues como el Manrique, 

María Castaño, Ruiz Dávila, Corazón de Jesús, entre otros. 



En el año 1924 fue construido el Asilo San Vicente de Paul para la atención de los ancianos 

pobres. Durante 1936 se creó el Seguro Social Obligatorio para los obreros, sistema que 

brindaba atención médica a los obreros durante su vejez y en 1951 el servicio se extendió 

para ser llamado Seguro Social. En 1973 se instauró el sistema Nacional de Pensiones de la 

Seguridad Social. Se comenzaron a crear servicios que brindaban atención geriátrica en el 

Hospital Central Militar (1975), en el Hospital de las Fuerzas Policiales (1982), en el 

Hospital de Aeronáutica (1983) y en el Hospital Naval Central (1985). 

En 1982 fue inaugurado en el distrito del Rímac el asilo Canevaro para brindar alojamiento 

a los ancianos pobres dependientes. En 1998 se creó el servicio de geriatría del Hospital 

Almenara y se creó una unidad de geriatría en el Rebagliati. En el 2002 se crearon los 

servicios de geriatría en los hospitales del Ministerio de Salud, Cayetano Heredia, 

Arzobispo Loayza, 2 de Mayo. (Estudio INTRA, 2002) 

En el 2011 la Beneficencia, que antes estaba manejada por el Gobierno Central, ahora ha 

pasado a ser parte de la Municipalidad de Lima Metropolitana. La actual Sociedad de 

Beneficencia de Lima Metropolitana es la institución que en mayor medida, brinda 

protección y albergue a la población de la tercera edad. 

 Entre los centros geriátricos de la Beneficencia se encuentran, el Albergue Central “Ignacia 

Rodulfo Vda. De Canevaro”, órgano en línea encargado de ejecutar acciones para brindar 

atención integral al adulto mayor; el Hogar Geriátrico “San Vicente de Paúl”, órgano que 

tiene como objetivo brindar atención integral a los adultos mayores dependientes, en 

situación de riesgo social, extrema pobreza y abandono ;y los albergues periféricos-Sagrada 

Familia, Ruiz Dávila, Eduardo Luque, Gloria Castaño, Sagrado Corazón- órgano que tiene 

como objetivo brindar alojamiento, servicios asistenciales a adultos mayores dependientes, 

en abandono, riesgo social y/o situación de pobreza. (Sociedad de Beneficencia de Lima, 

2008) 

Otros servicios de la Beneficencia incluye los comedores “Santa Rosa” y “Santa Teresita”, 

que tienen como objeto brindar alimentación ( desayunos y almuerzos) a los niños y adultos 

mayores que se encuentran en abandono, riesgo social y/o precariedad económica de las 

diferentes zonas de Lima. (Sociedad de Beneficencia de Lima, 2008) 



Por otro lado,  en los últimos años se han abierto centros día para los adultos mayores con 

los programas de ESSALUD. Estos son espacios de encuentro generacional orientados a 

mejorar el proceso del envejecimiento, mediante el desarrollo de programas de integración 

familiar, intergeneracional, socioculturales, recreativos, productivos y de estilos de vida 

para un envejecimiento activo. (ESSALUD, 2010) 

Se puede decir que actualmente la Beneficencia sigue siendo la única institución que brinda 

vivienda al adulto mayor pobre. A pesar de ello, los locales para de dicha institución no se 

han modernizado, se encuentran en muy mal estado y no cuentan con la tecnología ni 

instalaciones apropiadas para atender de manera apropiada a sus usuario.  

Aunque el número de ancianos se ha aumentado de manera significativa en estos últimos 

años, el sistema de atención de la beneficencia es antiguo y aún no existen centros para la 

atención especializada. 

No existen en el Perú ningún centro residencial, ni centro de día para adultos mayores con 

este mal. Sin embargo, existen instituciones de carácter público y privado que apoya a la 

investigación y al tratamiento de personal con Alzheimer y otras demencias, estas son: 

- Instituto de Ciencias Neurológicas, Dr. Danilo Sánchez 

- AMAR- Asociación de Memoria, Alzheimer y Enfermedades de Relacionadas- , Dr. 

Danilo Sánchez 

- IMADER- Instituto de la Memoria, Depresión y Enfermedades de Riesgo- Mariella 

Guerra 

- APEAD- Asociación Peruana de Alzheimer y otras Demencias- Dra. Gladys Casanova 

- Instituto de Salud Mental Noguchi. 

 

 



CAPITULO 4: ESPACIOS PARA EL ENFERMO DE 

ALZHEIMER Y SU FAMILIA 

4.1 Espacio Terapéutico 

Según el Arquitecto Manuel del Río
11

, el entorno físico que crea el arquitecto  puede y debe 

ser una forma de terapia que minore los efectos negativos propios de la enfermedad, 

afectando positivamente a las conductas y estados cognitivos y emocionales de los 

enfermos. Este concepto debe extenderse a que una adecuada distribución con minoración 

de recorridos, facilidad de maniobras y estudio de los diferentes ambientes e instalaciones, 

también tendrá consecuencias positivas sobre los cuidadores, cuyo trabajo es agotador y 

estresante.  

Esta Arquitectura concibe el espacio terapéutico a través de la vinculación de su arte y 

técnica cuidando que concuerde con  la percepción que tienen los pacientes sobre los 

espacios y la experiencia sensorial que ellos tienen. Por ello, desde el primer momento, en 

la fase de proyecto, el arquitecto debe trabajar escuchando a los familiares, los psicólogos, 

los cuidadores y a todos los profesionales porque su experiencia es fundamental para tomar 

las ideas positivas o desechar otras cuya ineficacia se ha comprobado.
 

La organización  y distribución de los espacios para que cumplan la función de ser 

terapéuticos se diseñan  de acuerdo a los problemas psíquicos, físicos y cognitivos que 

padecen  las personas que con este mal. Dada que el Alzheimer son enfermedades del 

cerebro, acompañadas de alteración de la sensibilidad a las condiciones ambientales, 

produciendo la reducción de la capacidad del individuo para entender o recordar sus 

experiencias sensoriales y que algunos déficit de rendimiento en las capacidades del 

individuo se relacionan también con el nivel de independencia física de la persona con 

Alzheimer, es necesario que el diseño  de los espacios tomen  en cuenta estos aspectos. Por 

                                                 
11

(Del Rio & Sanchez Monge, 2011) 



ejemplo, El deterioro de la agudeza sensorial que afecta la visión puede ser también un 

factor importante para tomar en cuenta por ello los ambientes tiene que estar adaptados a 

las necesidades las condiciones de iluminación que puedan mejorar el  bienestar del 

paciente. Las condiciones de luz y color son factores determinantes, porque los ciclos de 

oscuridad, y brillantes de luz que se suceden en los cambios de estaciones afectan a las 

personas con esta enfermedad, generando muchas veces sentimientos depresivos
12

.  

Cada afectado de alzhéimer tiene su particular percepción del entorno y está condicionado 

por el ajuste entre sus deseos y sus necesidades. Un criterio para este ajuste es hacerle 

sentirse competente en sus habilidades y, por lo tanto, independiente y seguro. Incluso 

enfermos relativamente avanzados muestran cambios en su interacción con el entorno, ese 

entorno que creamos para ellos. Evitar el riesgo de confusión, favorecer el sosiego, eliminar 

riesgo de accidentes y minorar sus esfuerzos físicos serán parte de nuestros objetivos.  

 

4.2 Espacio Orientado al Familiar 

Los espacios orientados al familiar en las residencias  como  las salas de estar, comedor y 

convivencia con jardines sitios para descansar donde la persona con Alzheimer pueda 

compartir  espacios con sus e familiares   

Los Centros de Referencias contaran también con Aula de Formación, oficina de 

orientación y de la Cafetería (abajo) para dar orientación a familiares encargados del 

enfermo. También servirá para la formación  teórico-práctica a los profesionales implicados 

en la enfermedad de Alzheimer: Médicos, Psicólogos, Terapeutas ocupacionales, 

Fisioterapeutas, Abogados, Auxiliares de geriatría, Animadores socioculturales y mejorar 

las habilidades de cada disciplina para la atención al enfermo dentro del marco de atención 

integral y recoger los resultados de la aplicación de los conocimientos tanto de los 

profesionales como de los familiares. 

                                                 

12 (Gohar, 2008) 

 



 

4.3 Espacio de Carácter Residencial 

4.3.1 Cualidad Residencial: 

La inclusión de un ambiente de carácter residencial del diseño toca muchos temas, que 

varían desde el tamaño y apariencia, hasta el uso de los materiales. También tienen que ver 

con la escala, la luz, los materiales. Es importante evocar sentimientos de un lugar cómodo 

y acogedor para que los adultos mayores con alzhéimer se sientan identificados, de manera 

tal que se sientan “como en casa”. Por otro lado, es importante también para los familiares, 

que visitan a sus enfermos continuamente, encontrarse en un lugar con mayores 

características de residencia que de clínica, ya que eso facilita la interacción con el adulto 

mayor y ayuda a la comprensión de la enfermedad. La utilización en la arquitectura y el 

diseño de elementos que ayuden a establecer un carácter residencial son muy importantes
13

. 

Concepto de Agrupamiento: 

El concepto de agrupamiento en las viviendas para ancianos, no solamente proveen de un 

carácter residencial, pero también mejoran la capacidad de los residentes de utilizar, 

entender y disfrutar los espacios. En los centros de vivienda con este concepto, se 

concentran los dormitorios de ocho o doce residentes en proximidad a un área de estar, un 

comedor y una cocina, de manera tal que no tengan que caminar grandes distancias. Por 

ello, este modelo promueve la socialización y resulta menos confuso para los adultos 

mayores
14

.  

 

a) La Horticultura 

Una de las tendencias más importantes de centros para adultos mayores con alzhéimer es la 

utilización de jardines, diseñados para proveer de ambientes seguros y estimulantes como 
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14(Parker, Barners, & Mckee, 2004) 



terapia para evocar las capacidades cognitivas y la memoria. Los jardines son pues un 

espacio de refugio y a la vez de sociabilización. Asimismo han probado reducir la agitación 

y la frustración; y aumentar las capacidades físicas del enfermo. Es un medio para la 

interacción con los familiares y los cuidadores
15

. Incentivo de la Divagación 

La divagación es el movimiento de una persona sin un aparente propósito, este es un 

comportamiento común en las personas con alzhéimer
16

. Los arquitectos deben tomar en 

cuenta la divagación para el proceso de diseño. La divagación no está directamente 

relacionada con los corredores, sino que también se deben crear caminos y espacios al aire 

libre seguros para estos propósitos
17
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16(Staff & Perkins, 2004) 

17
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CAPITULO 5: ASPECTOS REGLAMENTARIOS 

5.1 Reglamento Nacional de Edificaciones en Salud 

Reglamenta a todas las edificaciones de salud. Estas edificaciones están destinas a 

desarrollar  actividades cuya finalidad es la prestación de servicios que contribuyan al 

mantenimiento o mejora de la salud de las personas. Están comprendidas dentro del alcance 

de la presente norma las siguientes edificaciones: Hospitales, Centros de Salud, Puesto de 

Salud, Centro Hemodador, Centros Hemoterapia. Un aspecto importante de esta 

reglamentación es que reglamenta las condiciones de habitabilidad y funcionalidad. Dentro 

de los cuales define las características del terreno donde se señala que se ubicaran en zonas 

planas, alejados de zonas sujetas a erosión, libres de fallas geológicas, con abastecimiento 

de agua, energía eléctrica, red telefónica entre otros (Ver Anexo II). 

 

5.2 Lineamiento para el diseño y construcción de Hospitales de 

la Academia de Arquitectura del Instituto Americano de 

Estados Unidos de Norteamérica 

Estos Lineamientos han sido elaborados por “American Institute of Architects Academy of 

Architecture for Health” (Ver anexo). Donde se señala las condiciones para la ubicación del 

Centro como: La ubicación, como acceso y seguridad. También se establece los 

requerimientos para el diseño de unidades de residentes, donde se indica el tamaño y la 

configuración, las áreas de servicios. Así mismo indica las áreas para los funcionarios, los 

cuartos de baños, los lockers y armarios,  las áreas de hospitalización, de terapia de 

rehabilitación. 

Los lineamiento tienen un capitulo completo que trata de instalaciones y edificios 

saludables y seguros para enfermos de Alzheimer, aquí se establece que lugares de los 

edificios y mobiliario pueden ser peligrosos para los residentes y es necesario eliminarlos y  



realizar diseños que eliminen al máximo los posibles accidentes, así como  indica  cómo 

deben ser los espacios de fuera de las instalaciones (Ver Anexo II). 

 

 



CAPITUO 6: PROYECTOS REFERENCIALES 

6.1 Centro de Alzheimer Reina Sofía – España 

6.1.1 Datos Generales: 

Arquitecto: Lamela Arquitectos 

Año: 2007 

Tipo: Público- Fundación Reina Sofía 

Capacidad: residencia para 162 personas y centro de día para 40 personas 

Descripción: Se trata de un complejo multidisciplinario que incluye un centro de 

investigación del alzhéimer, un centro de formación para familiares, un centro de día y un 

centro de residencia. Se ve la necesidad de enfatizar las necesidades del protagonista, el 

adulto mayor con alzhéimer; e integrar prioridades terapéuticas, humanísticas, familiares y 

científicas en un mismo proyecto. Cabe recalcar que la jardinería cobra especial relevancia 

en el centro residencial y constituye un elemento terapéutico más.  

 

6.1.2 Relación con el Contexto 

a) Ubicación: 

El Centro se encuentra ubicado en las periferias de Madrid, en el distrito de Vallecas. 



 

Figura 10: Mapa de ubicación (Fuente: Google Maps) 

 

b) Clima: 

Tiene un clima de tipo mediterráneo continental. Los inviernos suelen ser fríos con 

temperaturas menores a 4-5 ºC, con nevadas ocasionales; y los veranos calurosos con 

temperaturas de 35 ºC, durante los meses de julio y agosto. La temperatura promedio es de 

12 ºC. 

 

c) Paisaje: 

Zona árida periférica, de reciente expansión, con terrenos vacíos, edificios en construcción, 

nuevos parques.  

 

Figura 11: Vistas del Entorno (Fuente: Google Maps) 



 

Figura 12: Vistas del Entorno (Fuente: Google Maps) 

 

d) Vías: 

El centro Reina Sofía se encuentra en medio de una red de autopistas y avenidas 

importantes, que le brindan accesibilidad. También, hay una línea de tren que pasa por la 

zona. 

 

Figura 13: Mapa de vías (Fuente: Google Maps) 

 

e) Terreno: 

El centro de Alzheimer se emplaza en un terreno triangular que tiene las medidas indicadas 

en la imagen. 



 

Figura 14: Terreno y medidas (Fuente: Google Maps) 

 

f) Accesos: 

Los tres accesos se dan por la Calle Velderrebollo y el acceso de servicio por la Calle 

Navamures. 

 



Figura 15: Accesos al terreno (Fuente: Google Maps) 

 

g) Perfil Urbano: 

Las calles se conforman por los bordes físicos dados por las edificaciones y los bordes 

virtuales dados por la arbustiva de los parques aledaños. Sin embargo los terrenos vacíos y 

las diferentes alturas de las edificaciones hacen que no haya un perfil urbano continuo. El 

mismo centro del alzhéimer está compuesto por volúmenes de diferentes alturas, que 

responden a sus funciones. La torre del centro de alzhéimer destaca por su altura de 5 pisos, 

mientras que los demás volúmenes tienen de dos a tres pisos. 

 

Figura 16: Perfil urbano (Fuente: Google Maps) 

 

h) Edificaciones Vecinas:  

Nuevos edificios de vivienda públicos y privados de seis a diez pisos de altura 



 

Figura 17: Edificaciones vecinas (Fuente: Google Maps) 

 

i) Recorridos: 

 

Figura 18: Recorridos, vistas desde distintas calles (Fuente: Google Maps) 

 



j) Contexto Social/ Cultural: 

El incremento en los últimos años de los adultos mayores en España hace que el número de 

personas con alzhéimer también haya incrementado. Por lo que hoy en día es indispensable 

centros e instituciones que se interesen por este tema. Por ello la fundación Reina Sofía 

desarrolló un proyecto pionero que abarca aspectos de prevención, formación, investigación 

y tratamiento de la enfermedad. 

 

k) Contexto Económico: 

Hay una preocupación de los países más desarrollados por los sectores más desprotegidos 

de su población, entre ellos los adultos mayores. En España se han construido varios 

centros para el adulto mayor, pero durante los últimos años se ha visto la necesidad de que 

estos centros sean cada vez más especializados. Por ello, la iniciativa de la Fundación Reina 

Sofía, que fue un factor determinante para el desarrollo de este Complejo para el 

Alzheimer. La Fundación Reina Sofía en colaboración con diversas entidades públicas y 

privadas, como el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Fomento, La Fundación de 

investigación de enfermedades neurológicas, la Fundación de Investigación médica mutua 

madrileña recaudaron los fondos necesarios para hacer posible su construcción y su 

equipamiento. 

 

6.1.3 Funcionamiento 

a) Áreas: 

Área del terreno: 16 850 m2 

Área Construida: 14 000 m2 

Área Libre: 8545 m2 

 



b) Alturas: 

El edificio más alto es el centro de Investigación, que mide 18 metros, con 4 pisos. Sin 

embargo, los demás volúmenes varían de 3.50 m a 7.00 m, con uno o dos pisos 

respectivamente. 

 

c) Usuario: 

El usuario principal es el adulto mayor con alzhéimer, aunque también se brinda 

instalaciones para familiares, investigadores, médicos, personal de apoyo y personal de 

limpieza. 

 

d) Programa: 

El complejo se divide en dos zonas, la primera es la zona pública que consta de un Centro 

de Día, una Unidad de Investigación, un Centro de Formación, Zonas Públicas Comunes y 

Estacionamientos. La segunda es la zona privada, que consta principalmente de las 

unidades de residencia. La zona pública está conectada con la zona privada a través de un 

vestíbulo con una rampa para facilitar la accesibilidad de los usuarios. 

 



e) Proyecto: 

 

Figura 19: Vistas del proyecto (Fuente: www.fundacionreinasofia.es) 

 

 

Figura 20: Ingresos y estacionamientos (Fuente: www.fundacionreinasofia.es) 



 

f) Zonificación: 

El centro de Alzhéimer está dividido en siete zonas, como están indicadas en la imagen. 

 

Figura 21: Zonificación en planta (Fuente: www.fundacionreinasofia.es) 

 

 

Figura 22: Zonificación en elevaciones (Fuente: www.fundacionreinasofia.es) 



 

Figura 23: Zonificación en elevaciones e isometría (Fuente: www.fundacionreinasofia.es) 

 

- Centro De Formación: 

Es concebido como un complemento a las unidades de vida (residencia) y al centro de día. 

Es destinado a dar formación para la atención de las personas afectadas con el alzhéimer, 

específicamente al personal de la residencia; a familiares y cuidadores; a profesionales 

relacionados con la atención y tratamiento; y a voluntarios, otros profesionales o personas 

interesadas. 



 

Figura 24: Circulaciones en el Centro de Formación (Fuente: www.fundacionreinasofia.es) 

 

 

Figura 25: Corte longitudinal en el Centro de Formación (Fuente: 

www.fundacionreinasofia.es) 

 



 

Figura 26: Corte transversal y corte en auditorio, en el Centro de Formación (Fuente: 

www.fundacionreinasofia.es) 

 

 

Figura 27: Fotos de Auditorio y aulas, en el Centro de Formación (Fuente: 

www.fundacionreinasofia.es) 



 

- Centro De Investigación: 

Concebido para la investigación de todo tipo de enfermedades neurológicas, en especial el 

alzhéimer. Cuenta con laboratorios, salones de investigación, salas de equipos de 

diagnóstico por imagen, resonancia magnética, banco de cerebros, sala de necropsia, sala de 

tallado, consultorios, salones de reunión, entre otros. 

 

Figura 28: Circulación en Centro de Investigación (Fuente: www.fundacionreinasofia.es) 

 



 

Figura 29: Circulación en Centro de Investigación (Fuente: www.fundacionreinasofia.es) 

 

 

Figura 30: Corte en Centro de Investigación (Fuente: www.fundacionreinasofia.es) 

 



 

Figura 31: Elevación transversal en Centro de Investigación (Fuente: 

www.fundacionreinasofia.es) 

 

 

Figura 32: Elevación longitudinal en Centro de Investigación (Fuente: 

www.fundacionreinasofia.es) 

 



 

Figura 33: Fotos del Centro de Investigación (Fuente: www.fundacionreinasofia.es) 

 

- Centro de Día 

Concebido para 40 personas adultas mayores dependientes, que reciben atención asistencial 

y especializada durante el día y disfrutan de actividades ocupacionales, socioculturales. 

Consiste de una zona médica de atención especializada con despachos de médicos, 

sociólogos, psicólogos, etc.; sala de rehabilitación; y vestuarios. Una zona asistencial con 

oficios de personas, almacén de farmacia, aseos de minusválidos, aseo de personas, baños 

geriátricos, etc. Zona de ocio con un comedor con cocina (conectado por montacargas), sala 

de descanso, sala de terapia ocupacional, etc. 



 

Figura 34: Circulación del Centro de Día (Fuente: www.fundacionreinasofia.es) 

 

 

Figura 35: Fotos área de estar y fisioterapia del Centro de Día (Fuente: 

www.fundacionreinasofia.es) 



 

 

Figura 36: Fotos área de terapia ocupacional y patio al aire libre del Centro de Día (Fuente: 

www.fundacionreinasofia.es) 

 

- Centro Residencial – Unidad de Vida Tipo 1 y 2 

La zona residencial está conformada por nueve módulos o unidades de vida. La de tipo 1 

consta de seis unidades de dos pisos cada una. Cada una está conformada por 2 

habitaciones dobles y 14 habitaciones individuales. Estas unidades están diseñadas para 

personas que están entre la primera y la segunda fase de alzhéimer, con un deterioro 

cognitivo leve o moderado. La de tipo 2 consta de tres unidades de un piso. Cada una está 

conformada por 2 habitaciones dobles y 12 habitaciones individuales. Estos módulos están 

especialmente diseñados para personas de fase terminal de alzhéimer, con un deterioro 

cognitivo severo. 



 

Figura 37: Circulación del Centro Residencial – Unidad de Vida Tipo 1 (Fuente: 

www.fundacionreinasofia.es) 

 

 

Figura 38: Corte del Centro Residencial – Unidad de Vida Tipo 1 (Fuente: 

www.fundacionreinasofia.es) 



 

 

Figura 39: Circulación del Centro Residencial – Unidad de Vida Tipo 2 (Fuente: 

www.fundacionreinasofia.es) 

 

 

Figura 40: Corte del Centro Residencial – Unidad de Vida Tipo 2 (Fuente: 

www.fundacionreinasofia.es) 

 



 

Figura 41: Fotos Unidad de Vida Tipo 1 y Jardín central (Fuente: 

www.fundacionreinasofia.es) 

 

 

Figura 42: Fotos Oratorio y Jardín exterior (Fuente: www.fundacionreinasofia.es) 



 

- Jardines Exteriores 

Zona destinada a las actividades recreativas, a las visitas de familiares y además un recurso 

terapéutico, para trabajar problemas cognitivos como estado de ánimo y memoria. 

 

Figura 43: Fotos de los Jardines exteriores (Fuente: www.fundacionreinasofia.es) 

 

 

Figura 44: Fotos de los Jardines exteriores (Fuente: www.fundacionreinasofia.es) 

 



6.1.4 Concepto 

a) Según Arquitecto 

Proyecto multidisciplinario para investigar la evolución de los pacientes desde el origen de 

la enfermedad hasta el final. El edificio es un modelo, cuya premisa fundamental es la 

capacidad de ser exportable a otros lugares. 

 

b) Según Cliente y/o Críticos 

Es un proyecto de integración, accesible e identificable. Ha cumplido los requisitos de 

funcionalidad y accesibilidad. Además provee de un carácter residencial, que permite la 

cohabitación de familiares y enfermos de manera exitosa. 

 

c) Carácter Residencial 

Tradicionalmente las instituciones sociales, médicas y residenciales como los centros 

geriátricos están caracterizadas por brindar ambientes fríos y oscuros. Sin embargo las 

nuevas tendencias en arquitectura enfatizan en la luz natural y en proyectar espacios más 

acogedores y más cálidos. El Centro de Alzheimer es un complejo que utiliza la luz natural, 

la vegetación y promueve la relación entre el interior y el exterior. Por otro lado, se 

promueve el concepto de pequeña ciudad con unidades de habitaciones, unidades de 

vivienda, y conciencia de barrio en todo el conjunto. 



 

Figura 45: Foto de Unidad de Vida (Fuente: www.fundacionreinasofia.es) 

 

d) Arquitectura Sensorial 

La luz es utilizada para brindar espacios más cálidos. El color es usado con propósitos 

terapéuticos, para facilitar la orientación de los adultos mayores. Cada unidad de vida tiene 

un color y una pintura mural diferente para distinguir las distintas unidades de vida. 

 

Figura 46: Foto de Murales al interior de Unidad de Vida (Fuente: 

www.fundacionreinasofia.es) 



 

 

Figura 47: Foto de Murales al interior de Unidad de Vida (Fuente: 

www.fundacionreinasofia.es) 

 

e) Acceso Universal 

Gran importancia se le ha dado a erradicar todas las barreras arquitectónicas. Las personas 

con alzhéimer generalmente tienen problemas motrices, el conjunto ha sido diseñado para 

eliminar toda clase de barreras y dar una buena accesibilidad a los discapacitados. El 

proyecto permite circular con toda facilidad y seguridad. 

 



 

Figura 48: Foto de rampa al interior de Unidad de Vida (Fuente: 

www.fundacionreinasofia.es) 

 

f) Jardines Terapéuticos 

En toda el área de vivienda se incorporan jardines y patios para la terapia. El centro 

incorpora actividades como la horticultura y jardinoterapia, que son compartidas por los 

trabajadores, familiares y acompañantes. Los patios se convierten en áreas terapéuticas, 

lugares de descanso y reunión con los familiares. Cultivar flores es una forma de recuperar 

las actividades motrices y al mismo tiempo, los colores y los olores permiten la 

estimulación de los sentidos 

 

Figura 49: Foto del patio de la Unidad de Vida (Fuente: www.fundacionreinasofia.es) 



 

g) Arquitectura Bioclimática 

En un proyecto de esta magnitud es indispensable el ahorro de energía. Por ello el diseño, la 

forma, la orientación y la construcción han sido adaptadas al medio específico en el que se 

encuentra. Se utilizan sistemas como cubiertas ecológicas, tratamiento de aguas y paneles 

fotovoltaicos. El edificio, es pues, entonces autosuficiente y logra un ahorro de energía de 

hasta el 60%. 

 

Figura 50: Foto de los paneles fotovoltaicos (Fuente: www.fundacionreinasofia.es) 

 

h) Relación Paciente - Familiar 

Se ha incorporado un área, el centro de formación, especialmente relacionada a la 

capacitación y orientación del familiar o el cuidador en el proceso del alzhéimer. 

Asimismo, las áreas interiores han sido diseñadas para establecer un vínculo directo entre el 

paciente y el familiar, por medio de las áreas al aire libre, los jardines por ejemplo 

incorporan áreas de juegos para niños, y mesas de juego para adultos, para estimular la 

interacción intergeneracional de las personas con alzhéimer con sus visitantes. 

 



 

Figura 51: Foto interior (Fuente: www.fundacionreinasofia.es) 

 

i) Idea - Proyecto 

El centro de Alzheimer ha sido posible con el apoyo de un gran número de profesionales y 

compañías, especialmente avalado por la Reina Sofía. Se ha vuelto un ejemplo de 

arquitectura curativa en toda España, por sus conceptos, su calidad y su funcionalidad. 

 

6.1.5 Técnico 

Materiales: Los  materiales básicos utilizados son el zinc, vidrio, acero, concreto 

prefabricado y matera 

Sistema Constructivo: concreto prefabricado 

Sistema Técnico: Paneles Fotovoltaicos 

 



 

Figura 52: Foto materiales, predominantemente hormigón prefabricado, y otros materiales 

fueron vidrio, zinc, madera, acero, aluminio. (Fuente: www.fundacionreinasofia.es) 

 

6.2 Centro Villafal – España 

6.2.1 Datos Generales 

Arquitecto: Del Río- Ferrero Arquitectos 

Año: 2012 

Tipo: Público- Fundación AFAL Contigo 

Capacidad: Residencia para 92 personas, estancia temporal para 60 y centro de día para 40 

personas 

Descripción: Se trata de un complejo integral que incluye un área de Residencia para 

enfermos de Alzheimer; un Centro de Día; y la novedad de un Centro de Convivencia de 

Familiares y Enfermos, que está conformado por dos módulos de estancias cortas en los 

cuales se organizan una serie de departamentos para que las familias se queden con los 



pacientes. El acceso principal del Centro cobra especial importancia al ser el área de 

acogida de todo el proyecto. Villafal se presenta como un edificio alegre y luminoso, de 

carácter residencial para que los adultos mayores y sus familias se sientan especialmente 

cómodos. 

 

6.2.2 Relación con el Contexto 

a) Ubicación 

El Centro se encuentra ubicado a la afueras de Madrid, en el distrito de Paracuellos de 

Jarama. 

 

Figura 53: Mapa de ubicación (Fuente: Google Maps) 

 



b) Clima 

Tiene un clima de tipo mediterráneo continental. Los inviernos suelen ser fríos con 

temperaturas menores a 4-5 ºC, con nevadas ocasionales; y los veranos calurosos con 

temperaturas de 35 ºC, durante los meses de julio y agosto. La temperatura promedio es de 

12 ºC 

 

c) Paisaje 

Zona Periférica en proceso de consolidación, con amplias vistas hacia el Centro de Madrid. 

 

Figura 54: Vista del entorno (Fuente: Congreso Internacional del Alzheimer 2011) 

 

d) Vías 

El centro Villafal se encuentra en medio de una red de autopistas que conectan Paracuellos 

de Jarama con el casco urbano de Madrid 

 



 

Figura 55: Mapa de vías (Fuente: Google Maps) 

 

 

Figura 56: Mapa de vías (Fuente: Google Maps) 



 

e) Terreno 

El centro de Alzheimer se emplaza en un terreno trapezoidal que tiene las medidas 

indicadas en la imagen. 

 

Figura 57: Terreno y medidas (Fuente: Google Maps) 

 

 

Figura 58: Foto del terreno (Fuente: Google Maps) 

 



f) Accesos 

El acceso principal se da por la Av. Sombra de la Torres, y el acceso de servicio se da por 

la Calle de la Higuera. 

 

Figura 59: Mapa de accesos (Fuente: Google Maps) 

 

g) Edificaciones Vecinas 

Nuevas edificaciones de casas de vivienda y edificios de vivienda 

 

Figura 60: Foto de Casas en Av. Sombra de la Torre (Fuente: Google Maps) 



 

 

Figura 61: Foto de Casas en Av. Sombra de la Torre (Fuente: Google Maps) 

 

 

Figura 62: Foto de Departamentos de vivienda en Av. Príncipe de Asturias (Fuente: Google 

Maps) 

 

h) Contexto Social / Cultural: 

El incremento en los últimos años de los adultos mayores en España hace que el número de 

personas con alzhéimer también haya incrementado. Por lo que hoy en día es indispensable 

centros e instituciones que se interesen por este tema. Por ello la asociación de Familiares 



de Enfermos de Alzheimer- AFAL, está desarrollando un proyecto a las afueras de Madrid, 

para brindar residencia y actividades recreativas para los enfermos y sus familias. 

 

i) Contexto Económico 

Luego de la Iniciativa de la Fundación Reina Sofía, que decidió crear un Centro en 

Vallecas, el área sudeste de Madrid, AFAL también empezó a gestionar y diseñar un 

proyecto para la población noreste de Madrid, en Paracuellos de Jarana. Por ello, AFAL ha 

reunido donaciones de la población Madrileña, y con la colaboración del Ayuntamiento de 

Paracuellos de Jarana y otras instituciones, está por construir este complejo que ha 

bautizado como Villafal. 

 

6.2.3 Funcionamiento 

a) Áreas 

Área del terreno: 12 235 m2 

Área Construida: 18 000 m2  

Área Libre: 6300 m2  

 

b) Alturas 

El edificio tiene tres pisos de alto y un sótano, adaptándose a la topografía del terreno. 

Tiene en su parte más alta 12 metros. 

 

c) Usuario 

El usuario principal es el adulto mayor con alzhéimer y su familia. Se brinda instalaciones 

para  médicos, enfermeras, personal de apoyo y personal de limpieza. 



 

d) Programa 

Se divide en cinco zonas, la primera es un centro de residencia para enfermos, la segunda es 

una estancia temporal para enfermos y familiares, la tercera es un centro de día, la cuarta es 

el área administrativa y la quinta son los servicios generales. 

 

e) Proyecto 

 

Figura 63: Modelo del Complejo (Fuente: Congreso Internacional del Alzheimer 2011) 

 

 

Figura 64: Modelo del Complejo (Fuente: Congreso Internacional del Alzheimer 2011) 



 

 

Figura 65: Vista 3D del ingreso (Fuente: Congreso Internacional del Alzheimer 2011) 

 

 

Figura 66: Vista 3D del ingreso (Fuente: Congreso Internacional del Alzheimer 2011) 

 

f) Accesos 

 



 

Figura 67: Plano de accesos y estacionamiento (Fuente: Congreso Internacional del 

Alzheimer 2011) 

 

g) Circulaciones 

En la parte central del edificio, donde confluyen todos los niveles, se encuentra el área de 

distribución, con escaleras y ascensores, que permiten acceso a todas las zonas del 

complejo. 

 

Figura 68: Corte (Fuente: Congreso Internacional del Alzheimer 2011) 

 



 

Figura 69: Circulación Principal (Fuente: Congreso Internacional del Alzheimer 2011) 

 

 

Figura 70: Vista del espacio interior (Fuente: Congreso Internacional del Alzheimer 2011) 

 



h) Zonificación 

El centro de Alzhéimer está dividido en cinco zonas. 

 

- Centro Residencial 

Zona para 92 residentes, que consiste en cuatro módulos de habitaciones, para agrupar a los 

adultos mayores con Alzheimer según la fase de la enfermedad en la que se encuentren. 

 

Figura 71: Cuenta con cuatro módulos (Fuente: Congreso Internacional del Alzheimer 

2011) 

 

Figura 72: Zonificación general, el modulo cuenta con 19 habitaciones (Fuente: Congreso 

Internacional del Alzheimer 2011) 



 

La zona públicas incluyen, área de comedor, área de estar, área de terapias. 

 

Figura 73: Imagen del ambiente público del área residencial (Fuente: Congreso 

Internacional del Alzheimer 2011) 

 

La habitación es el espacio personal e íntimo de cada paciente, y este lo puede personalizar 

con fotografías y objetos de la vida. Es importante que haya luz en las habitaciones y que 

puedan ver hacia los jardines exteriores. Cada habitación tiene baño propio. 

 



 

Figura 74: Distribución de las habitaciones con sus baños (Fuente: Congreso Internacional 

del Alzheimer 2011) 

 

 

Figura 75: Vista del baño desde la habitación (Fuente: Congreso Internacional del 

Alzheimer 2011) 



 

 

Figura 76: Vista de la habitación (Fuente: Congreso Internacional del Alzheimer 2011) 

 

 

Figura 77: Vista de la habitación (Fuente: Congreso Internacional del Alzheimer 2011) 

 

- Residencia de Convivencia 

Zona para entre 60 y 90 personas, consiste en dos módulos donde se emplazan pequeños 

departamentos. Estas son estancias de corto tiempo para el enfermo acompañado de sus 

familiares. Cada habitación tiene dos camas, una kitchenette, una zona de estar y un baño. 

 



 

Figura 78: Plano de distribución de los módulos de convivencia (Fuente: Congreso 

Internacional del Alzheimer 2011) 

 

 

Figura 79: Plano del uno de los módulos de departamentos (Fuente: Congreso Internacional 

del Alzheimer 2011) 

 



 

Figura 80: Corte del estar del departamento (Fuente: Congreso Internacional del Alzheimer 

2011) 

 

 

Figura 81: Corte del kitchenette del departamento (Fuente: Congreso Internacional del 

Alzheimer 2011) 

 

- Centro de Día 

Es un espacio modular para 40 enfermos no residentes, que consisten en áreas para la 

atención abierta, con actividades terapéuticas como: área de estimulación cognitiva, 

terapias ocupacionales, hidroterapia, fisioterapia, musicoterapia, terapia social y huertas 

para la agroterapia. Asimismo se cuenta con despachos profesionales y una enfermería para 

seis personas. 

 



 

Figura 82: Vista 3D del Centro de Día (Fuente: Congreso Internacional del Alzheimer 

2011) 

 

 

Figura 83: Ubicación del Centro de Día (Fuente: Congreso Internacional del Alzheimer 

2011) 

 



 

Figura 84: Circulación del Centro de Día (Fuente: Congreso Internacional del Alzheimer 

2011) 

 

- Zonas Comunes 

Farmacia, peluquerías, oratoria, salón de convivencia, cafetería, salón multiusos, 

comedores. 

 



 

Figura 85: Vista de las zonas comunes (Fuente: Congreso Internacional del Alzheimer 

2011) 

 

- Servicios Generales 

Oficinas, lavanderías, almacenes, cocina, vestuarios. 

 

 

Figura 86: Imagen 3D del área de servicios (Fuente: Congreso Internacional del Alzheimer 

2011) 

 



 

Figura 87: Plano de ubicación del área de servicios (Fuente: Congreso Internacional del 

Alzheimer 2011) 

 

 

Figura 88: Plano de circulaciones del área de servicios (Fuente: Congreso Internacional del 

Alzheimer 2011) 



 

6.2.4 Concepto 

a) Según Arquitecto 

Proyecto de diseño actual que permite brindar apoyo a las personas que sufren de la 

enfermedad de Alzheimer. Edificio que respeta al medio ambiente y que tiene un programa 

integral con una residencia para enfermos, otra residencia para familiares y enfermos, un 

centro de día, áreas comunes y amplios jardines. El edificio se abre hacia el exterior, 

proporcionando al usuario de amplias vistas de la ciudad y del campo. 

 

b) Según Cliente y/o Críticos 

Gran complejo modelo de gestión integral para enfermos y familias. Modelo mundial 

exclusivo de gestión volcado en la calidad de atención e instalaciones. 

 

c) Carácter Residencial 

Este edificio pretende crear ambientes cálidos y acogedores mediante el uso de la luz y la 

relación con el exterior. Cada módulo residencial es equivalente a una casa hogar, con 

habitaciones, estar, comedor, área de visitas. Cada módulo de habitación es el espacio 

personal de cada paciente, que debe ser íntimo y es generalmente decorado con fotografías 

de la vida de la persona. 

 



 

Figura 89: Vista del dormitorio (Fuente: Congreso Internacional del Alzheimer 2011) 

 

d) Acceso Universal 

Todo el edificio ha sido diseñado para que todas las personas se puedan desplazar 

libremente, sin barreras, con facilidad y seguridad. 

 

e) Ágora Central 

Es un amplio espacio donde se distribuyen las actividades de todo el complejo de manera 

eficaz.  El ágora es un sitio de encuentro y distribución, es un área de doble altura con un 

lucernario en el techo, que permite el ingreso siempre de luz. El ágora nos pretende dar el 

concepto que el complejo es una pequeña ciudad, con áreas públicas y áreas privadas. 

 



 

Figura 90: Vista del ágora central (Fuente: Congreso Internacional del Alzheimer 2011) 

 

f) Ingreso 

Tiene un gran importancia ya que es el primer impacto que recibe el enfermo con 

Alzheimer cuando llega al centro. Los días de la llegado siempre son tristes y traumáticos 

tanto para el adulto mayor como para sus familias. Por ello el acceso principal cobra 

especial relevancia y se diseña una plaza de acogida con jardines. El edificio abraza esta 

plaza y dirige hacia un amplio espacio de recepción sonde se percibe un área luminosa y de 

carácter residencial. 

 



 

Figura 91: Vista del ingreso principal (Fuente: Congreso Internacional del Alzheimer 2011) 

 

g) Relación Paciente - Familiar 

El edificio está diseñado no solo para los adultos mayores con Alzheimer sino que también 

para sus familiares. El programa permite que los familiares se queden con los enfermos en 

una estancia temporal. Allí los enfermos pueden estar bien atendidos y los familiares 

pueden relacionarse con otros familiares para lograr compartir experiencias y aminorar la 

carga que conlleva esta enfermedad. 

 

h) Entorno 

El edificio pretende relacionarse visualmente con el entorno. Por ello todos los espacios del 

complejo tienen amplias vistas del paisaje exterior, permitiéndole el paso de la luz. 

Precisamente, la luz y el entorno son condicionantes positivas y actúan como terapias en sí 

mismas para el enfermo. 

 



 

Figura 92: Vista desde lo que va a ser el complejo (Fuente: Congreso Internacional del 

Alzheimer 2011) 

 

6.2.5 Técnico 

Materiales: Los  materiales básicos vidrio, concreto, acero, madera 

Sistema Constructivo: concreto prefabricado 

 

 

6.3 Centro de Día de Benavente para personas con Alzheimer – 

España 

6.3.1 Datos Generales 

Arquitecto: Rubén García Rubio y Enrique Juanes Marín 

Año: 2010- 2013 

Tipo: Privado- Asociación de enfermos de Alzheimer de Benavente 

Capacidad: 50 adultos mayores 

Descripción: La asociación de Alzheimer enfrenta la necesidad de tener un lugar para 

brindar servicios de atención de calidad a los enfermos mayores que sufren de esta 

enfermedad. Busca dar un tiempo a los cuidadores y familiares, quienes no pueden hacerse 



cargo de los enfermos durante ciertas horas del día. Por ello se necesita un  espacio en el 

que el adulto mayor esté bien cuidado y pueda sentirse cómodo. Con este proyecto se 

plantea un espacio terapéutico, que enfatiza la relación especial entre el campo y la ciudad, 

el espacio interior con el espacio exterior, la ventilación, la iluminación y la topografía 

natural. 

 

6.3.2 Relación con el Contexto 

a) Ubicación 

El Centro de día se ubica en Benavente, una de las ciudades de Zamora, España. Se sitúa en 

una de las zonas de expansión de la ciudad, entre viviendas unifamiliares y campos de 

cultivo, busca enfatizar la relación entre el campo y la ciudad. Su situación es particular por 

la existencia de una topografía especial con pequeñas lomas, por la afluencia de  los ríos de 

los valles cercanos y por ser el cruce de caminos para la comunicación hacia el noroeste de 

España. 

 

Figura 93: Mapa de ubicación (Fuente: Google Maps) 

 



b) Clima 

Tiene un clima mediterráneo continental, con inviernos fríos de temperaturas de 6º C,  y 

veranos cálidos con temperaturas de 23º C. Hay gran presencia de niebla durante los meses 

de Julio y Agosto, y las lluvias se presentan especialmente durante en otoño y la primavera. 

 

c) Paisaje 

Tiene un paisaje particular. Hacia un lado están las casas periféricas unifamiliares y hacia el 

otro lado está el  área campestre, con pequeñas lomas que varían la topografía del lugar y 

explanadas verdes con ciertas áreas de árboles y arbustos. 

 

 

Figura 94: Vista del entorno (Fuente: Google Maps) 

 

 

Figura 95: Vista del entorno (Fuente: Google Maps) 

 



d) Vías 

El centro de día se encuentra ubicado cerca de avenidas importantes- Luis Moran, 

Miraflores, León-  y cuenta con acceso a la carretea A-6. 

 

Figura 96: Mapa de vías  (Fuente: Google Maps) 

 

e) Terreno 

El centro de día se emplaza sobre un terreno de forma trapezoidal, con pendiente. 

 

Figura 97: Terreno y medidas  (Fuente: www.maisarquitectura.com) 



 

 

Figura 98: Perfil del terreno  (Fuente: www.maisarquitectura.com) 

 

f) Acceso 

El acceso se da por la calle Baños de Montemayor. 

 

Figura 99: Plano de acceso al proyecto  (Fuente: www.maisarquitectura.com) 

 



g) Perfil Urbano 

Hay un borde contrastante de las casas de dos o tres pisos que forman parte de las periferias 

de la ciudad y las explanadas verdes del campo. El Centro de Día pretende ser un 

vinculador entre las casas del medio urbano y la explanada del medio rural. 

 

Figura 100: Vista del perfil urbano en relación al proyecto (Fuente: Google Maps) 

 

 

Figura 101: Vista del perfil urbano (Fuente: Google Maps) 

 

h) Edificaciones Vecinas 

Casa de dos o tres pisos. 

 



 

Figura 102: Vista de vivienda cerca al proyecto (Fuente: Google Maps) 

 

i) Contexto Social 

Surge de la necesidad que experimenta la Asociación de Enfermos de Alzheimer de 

Benavente de aumentar los centros para el cuidado del adulto mayor con esta enfermedad, 

debido a que el número de los usuarios ha crecido en estos últimos años y los centros 

existentes son escasos y se encuentran mal acondicionados por no contar con las 

instalaciones necesarias para el cuidado de personas con alzhéimer. Asimismo, las familias 

no tienen tiempo durante los días de semana de cuidar al enfermo por deberes laborales, por 

lo que es necesaria la construcción específicamente de centros de día. 

 

j) Contexto Económico / Cultural 

En toda España hay una preocupación por el cuidado del adulto mayor y actualmente ha 

comenzado un gran interés por la enfermedad del Alzheimer particularmente. En el caso de 

este Centro de Día, la iniciativa fue de entidades privadas como, La Asociación de 

Familiares de Enfermos de Alzhéimer (AFA) y la Asociación de enfermos de Alzheimer de 

Benavente, pero se ha contado con la colaboración de varias entidades públicas como el 

Ayuntamiento de Benavente y la consejería de familia de Castilla y León. 

 



6.3.3 Funcionamiento 

a) Áreas 

Área Terreno: 2 656 m2 

Área Construida: 1 616 m2 

Área Libre: 1 370 m2 

 

b) Altura 

La altura del proyecto es de 7.50 metros. 

 

c) Usuario 

Adulto mayor con alzhéimer en etapa leve o mediana. 

 

d) Programa 

Se divide en dos zonas, la pública y la privada, según los usos del proyecto. Las áreas 

públicas incluyen la administración, los despachos para profesionales y las salas 

polivalentes. Las áreas privadas incluyen sala de estar, comedor, patios-estancias, 

guardarropa, gimnasio, baños geriátricos y aulas. 

 



 

Figura 103: Vista 3D del proyecto (Fuente: www.maisarquitectura.com) 

 

e) Accesos 

 

Figura 104: Accesos peatonales y vehiculares (Fuente: www.maisarquitectura.com) 

 



f) Circulaciones 

Consta de dos tipos de circulaciones, la horizontal y la vertical. La horizontal compuesta 

por amplios pasillos iluminados, y la vertical compuesta por las escaleras. 

 

Figura 105: Plano de circulaciones primer nivel (Fuente: www.maisarquitectura.com) 

 

 

Figura 106: Plano de circulaciones segundo nivel (Fuente: www.maisarquitectura.com) 



 

g) Zonificación 

El centro de Día consta de dos zonas, la zona pública para el área administrativa y eventos, 

y la zona privada para las actividades de los adultos mayores con alzhéimer. 

 

Figura 107: Zonificación planta inferior (Fuente: www.maisarquitectura.com) 

 

 

Figura 108: Zonificación planta superior (Fuente: www.maisarquitectura.com) 



 

h) Funcionalidad 

 

Figura 109: Funcionalidad planta inferior (Fuente: www.maisarquitectura.com) 

 

 

Figura 110: Funcionalidad planta superior (Fuente: www.maisarquitectura.com) 



 

 

Figura 111: Funcionalidad corte (Fuente: www.maisarquitectura.com) 

 

 

Figura 112: Elevación (Fuente: www.maisarquitectura.com) 

 

 

Figura 113: Elevación lateral (Fuente: www.maisarquitectura.com) 

 



 

Figura 114: Elevación lateral (Fuente: www.maisarquitectura.com) 

 

i) Imágenes 

 

Figura 115: Imagen patio interior (Fuente: www.maisarquitectura.com) 

 

 

Figura 116: Imagen aula (Fuente: www.maisarquitectura.com) 



 

 

Figura 117: Imagen vista a exterior desde interior (Fuente: www.maisarquitectura.com) 

 

6.3.4 Conceptos 

a) Espacio Cálido 

Destacan aquellos elementos que hacen el interior más cómodo y reconocible, como la 

utilización de iluminación y ventilación natural dada por los pequeños patios alrededor de 

todo el centro. Utilización de arbustiva y de áreas verdes. Utilización de materiales como el 

vidrio, el concreto y la madera. 

 

Figura 118: Vista del exterior (Fuente: www.maisarquitectura.com) 



 

b) Color 

Diversidad de color es utilizado en los diferentes espacios, como en las aulas para dar un 

sentido de orientación al adulto mayor. 

 

Figura 119: Vista color remarcando las aulas (Fuente: www.maisarquitectura.com) 

 

c) Imagen 

La remarcación de la imagen constituye uno de los elementos importantes del centro. Por 

medio de las grandes ventanas se enmarca el paisaje. Esto resalta la relación del interior con 

el exterior. 

 

d) Áreas verdes 

Hay jardines y techos verdes, que conforman la mayor parte del centro y que se conciben 

para dar una conexión entre la ciudad y el campo. El centro fomenta las actividades al aire 



libre para garantizar a los usuarios un contacto con el exterior. Se plantean el diseño de 

huertos ecológicos. 

 

e) Arquitectura Sostenible 

Utilización de iluminación natural, ventilación cruzada y techos verdes. Utilización de 

instalación geotérmica, instalación de apoyo de gas natural para reducir el gasto energético 

 

6.3.5 Técnico 

Materiales: Concreto, madera, vidrio 

Sistema Constructivo: Concreto prefabricado 

Procesos: La construcción de este centro se está dando por etapas, según su financiación. 

Sistemas Técnicos: Instalación Geotérmica 

 

6.4 Centro de Vivienda para Adultos Mayores con Demencia en 

Numberg – Alemania 

6.4.1 Datos Generales 

Arquitecto: Frederksen Arquitecten 

Año: 2006 

Tipo: Privada- Iglesia Evangelista 

Capacidad: 5928 m2 

Descripción: Por primera vez en Alemania se construyó un establecimiento que brindara 

tratamiento preventivo, médico y terapéutico, y además de guía para los adultos mayores 



con demencia. Se trata de tres pabellones conectados con por dos volúmenes transparentes 

donde se encuentra la circulación. El conjunto consta área residencial, cocina y áreas 

públicas como jardines de rehabilitación. 

 

6.4.2 Relación con el Contexto 

a) Ubicación 

El complejo se encuentra ubicado en las periferias de Nurnberg- una ciudad de Bayern, 

Alemania. 

 

Figura 120: Plano de ubicación (Fuente: Google Maps) 

 

b) Clima 

Cuenta con un clima templado húmedo. Los inviernos son fríos con temperaturas de 

aproximadamente 4 ºC, y los veranos son frescos con temperaturas 19 ºC, durante los 

meses de julio y agosto. Las precipitaciones  se dan durante todo el año, siendo julio en mes 

más húmedo. Hay una precipitación anual de  693 mm. 



 

c) Paisaje 

Zona consolidada con un área residencial y parques. Paisaje urbano remarcado por la gran 

cantidad de arbustiva alrededor de las edificaciones y de las calles. 

 

Figura 121: Vista del paisaje (Fuente: Google Maps) 

 

 

Figura 122: Vista del paisaje (Fuente: Google Maps) 

 

d) Vías 

El centro de retiro se encuentra ubicado cerca de dos vías principales, Rothenburger y 

Aldof-Strabe y a una cuadra de la vía secundaria Wallenteinstrabe. 

 



 

Figura 123: Mapa de vías (Fuente: Google Maps) 

 

e) Terreno 

El centro se emplaza en un terreno cuadrangular de 100.00 metros por 52.40 metros. 

 

Figura 124: Plano del terreno y sus dimensiones (Fuente: Google Maps) 



 

f) Accesos 

Los accesos se dan desde dos calles, la calle Walleinstrabe y la calle Tillypark. 

 

Figura 125: Plano de los accesos al proyecto (Fuente: Google Maps) 

 

g) Edificaciones Vecinas 

Edificaciones de vivienda de diferentes estilos, generalmente multifamiliares de cinco a 

siete pisos. En esta zona se están construyendo principalmente modernos multifamiliares 

por la demanda de edificios residenciales y debido a la gran extensión de los terrenos. 

 



 

Figura 126: Imagen de edificación vecina (Fuente: Google Maps) 

 

 

Figura 127: Imagen de edificación vecina (Fuente: Google Maps) 

 

6.4.3 Función 

a) Áreas 

Área del terreno: 5100 m2 

Área Construida: 5928 m2 

Área Libre: 2000 m2 

 



b) Alturas 

La altura de la edificación llega a los 12.00 metros. 

 

c) Usuario 

El usuario principal es el adulto mayor con alzhéimer, aunque también se brinda 

instalaciones para familiares y área médica. 

 

d) Programa 

Consiste en tres partes, la zona administrativa, la zona pública y la zona privada. 

 

e) Proyecto 

 

Figura 128: Vista de la edificación (Fuente: www.fedderssenarchitekten.com) 

 

f) Acceso 

El ingreso principal es por una plaza creada en el centro de la edificación. 

 



 

Figura 129: Plano de acceso al recinto (Fuente: www.fedderssenarchitekten.com) 

 

g) Zonas del Proyecto 

El centro para alzhéimer está dividido en tres bloques de tres pisos cada uno y están 

conectados por volúmenes vidriados en donde se encuentra las circulaciones. Cada uno de 

estos bloques ofrece distintos tipos de residencia: de tipo patio, que tiene un área al aire 

libre en el medio; de tipo casa cueva, que no ofrece ambiente un poco más oscuro y de tipo 

rural, que asemeja las formas de vida del campo. A su vez, cada una de estas tipologías 

varía por piso, mediante la utilización de diferentes materiales, colores. Por ello se le 

provee al adulto mayor la posibilidad de elegir el tipo de ambiente en el que quiere vivir. 

 



 

Figura 130: Plano de las zonas del proyecto (Fuente: www.fedderssenarchitekten.com) 

 

h) Circulaciones 

 

Figura 131: Circulación Planta 1 (Fuente: www.fedderssenarchitekten.com) 



 

Figura 132: Circulación Plantas 2 y 3 (Fuente: www.fedderssenarchitekten.com) 

 

i) Zonificación 

 

Figura 133: Zonificación planta 1 (Fuente: www.fedderssenarchitekten.com) 



 

Figura 134: Zonificación plantas 2 y 3 (Fuente: www.fedderssenarchitekten.com) 

 

 

Figura 135: Plano de tres unidades tipo patio (Fuente: www.fedderssenarchitekten.com) 

 



 

Figura 136: Plano de dos unidades tipo cueva (Fuente: www.fedderssenarchitekten.com) 

 

 

Figura 137: Plano de tres unidades tipo rural (Fuente: www.fedderssenarchitekten.com) 

 

Los módulos de vivienda están conformados por 10 habitaciones, áreas de estar, área de 

juego, terraza, kitchenette, etc. Cada módulo tiene una identidad propia con una decoración 

particular, que lo define. Sin embargo, todos tienen características similares y proveen de 

seguridad a los residentes con distancias cortas y manejables, para que estos se desplacen.  

 



 

Figura 138: Plano de una unidad y vistas interiores (Fuente: 

www.fedderssenarchitekten.com) 

 

 

Figura 139: Vistas (Fuente: www.fedderssenarchitekten.com) 



 

j) Fotos 

 

Figura 140: Vistas (Fuente: www.fedderssenarchitekten.com) 

 

6.4.4 Conceptos 

a) Áreas libres 

Uso de terrazas, jardines y huertos como espacios sociales y de recreación al aire libre para 

la distracción de los adultos mayores con sus familias. 

 



 

Figura 141: Vista del huerto (Fuente: www.fedderssenarchitekten.com) 

 

 

Figura 142: Vista de la plaza (Fuente: www.fedderssenarchitekten.com) 

 



 

Figura 143: Vista de la plaza (Fuente: www.fedderssenarchitekten.com) 

 

 

Figura 144: Vista del huerto (Fuente: www.fedderssenarchitekten.com) 

 

b) Carácter Residencial 

Logrado por el uso de materiales, la  utilización de colores acogedores, ingreso de luz, 

manejo del espacio y del mobiliario. 



 

Figura 145: Vista de la materialidad y el color utilizado (Fuente: 

www.fedderssenarchitekten.com) 

 

 

Figura 146: Vista de la materialidad y el color utilizado (Fuente: 

www.fedderssenarchitekten.com) 

 



 

Figura 147: Vista de la luz y el mobiliario utilizado (Fuente: 

www.fedderssenarchitekten.com) 

 

 

Figura 148: Vista de la luz y el mobiliario utilizado (Fuente: 

www.fedderssenarchitekten.com) 



 

c) Adaptabilidad de Espacios 

Los espacios son adaptables para los diferentes estilos de vida de los usuarios, ya que 

existen tres unidades de diferentes características cada una. 

 

6.4.5 Técnico 

Materiales: Madera, concreto, vidrio 

Sistema Constructivo: Aporticado 

 

6.5 Unidad de Alzheimerdel Centro Hospitalario Lour Picou – 

Francia 

6.5.1 Datos Generales 

Arquitecto: Arodie Damian Architectes  

Año: 2010 

Tipo: Público- Hospital local Lour Picou  

Capacidad: 25 residentes 

Proyecto: Consiste en unidades especializadas para el Hospital Lour Picou para pacientes 

con demencia. Este establecimiento integra los espacios interiores y exteriores, creando 

circulaciones y áreas comunitarias adaptadas para la enfermedad. Los ambientes interiores 

están caracterizados por el importante uso del color y por la luz que entra a los espacios. 

Los ambientes exteriores están conformados por áreas públicas y jardines donde se maneja 

un gran diseño paisajístico. Este complejo pretende servir como un prototipo para otros 

centros. 



 

6.5.2 Relación con el Contexto 

a) Ubicación 

Se encuentra ubicado en Beaugency un distrito de Loiret- Francia. 

 

Figura 149: Mapa de ubicación (Fuente: Google Maps) 

 

b) Clima 

De tipo oceánico, se caracteriza por inviernos muy lluviosos, con temperaturas de 3ºC, y 

por veranos frescos y relativamente húmedos con temperaturas de 18º C. Las 

precipitaciones están presentes durante todo el año, con un promedio anual 637.2 mm. 

 

c) Paisaje 

El paisaje urbano está remarcado por edificaciones, en su mayoría vivienda de uno o dos 

pisos. 



 

 

Figura 150: Vistas del paisaje (Fuente: Google Maps) 

 

 

Figura 151: Vistas del paisaje (Fuente: Google Maps) 

 

d) Vías 

Se encuentra ubicado en medio de una red de vías principales y segundarias. 

 



 

Figura 152: Mapa de vías (Fuente: Google Maps) 

 

e) Terreno 

Forma parte del hospital Lour Picou. 

 

Figura 153: Plano del terreno (Fuente: www.arodie-damian.com) 

 



 

Figura 154: Plano del terreno (Fuente: www.arodie-damian.com) 

 

 

Figura 155: Mapa del terreno (Fuente: Google Maps) 

 



f) Accesos 

Tiene varios accesos desde la calle y uno desde el hospital Lour Picou. 

 

Figura 156: Plano de accesos (Fuente: www.arodie-damian.com) 

 

g) Edificaciones Vecinas 

Casas unifamiliares y parques. 

 

Figura 157: Vista de edificaciones vecinas (Fuente: Google Maps) 

 



6.5.3 Función 

a) Áreas 

Área del terreno: 1950 m2 

Área Construida: 2518 m2 

Área Libre: 500 m2 

 

b) Alturas 

La altura promedio de la edificación es de 7.00 metros. 

 

c) Usuario 

El usuario principal es el adulto mayor con alzhéimer. 

 

d) Programa 

Consiste en tres partes, la zona administrativa, la zona pública y la zona privada. 

 

e) Proyecto 

 



 

Figura 158: Vista del Proyecto (Fuente: www.arodie-damian.com) 

 

f) Accesos 

El acceso principal es por el hospital Lour Picou. 

 

Figura 159: Plano de accesos y circulaciones (Fuente: www.arodie-damian.com) 



 

g) Funcionalidad 

 

Figura 160: Plano de funcionalidad (Fuente: www.arodie-damian.com) 

 

h) Fotos 

 

Figura 161: Vista de la edificación (Fuente: www.arodie-damian.com) 



 

 

Figura 162: Vista de la edificación (Fuente: www.arodie-damian.com) 

 

 

Figura 163: Vista de la edificación (Fuente: www.arodie-damian.com) 

 



 

Figura 164: Vista de la edificación (Fuente: www.arodie-damian.com) 

 

 

Figura 165: Vista de la edificación (Fuente: www.arodie-damian.com) 



 

6.6 Centro de Respiro de Orchard – Irlanda 

6.6.1 Datos Generales 

Arquitecto: McLaughlin Architects 

Año: 2009 

Tipo: Privado- Sociedad Nacional de Alzheimer de Irlanda 

Capacidad: 11 residentes 

Descripción: Centro de día y de vivienda para los adultos mayores con  alzhéimer  y otras 

demencias relacionadas; y oficina nacional para la Sociedad de Alzheimer de Irlanda. El 

centro no solamente está destinado a las personas con padecimiento, sino que también está 

destinado a sus familias. El reto de los arquitectos fue diseñar espacios tranquilos y 

coherentes para reducir la distracción, alentar la movilidad y ayudar a la orientación de los 

adultos mayores con alzhéimer.  

 

6.6.2 Relación con el Contexto 

a) Ubicación 

El Complejo se encuentra ubicado en Dublín, Irlanda, cerca de la bahía de Dublín, varios 

kilómetros lejos del Centro de la ciudad. 

 



 

Figura 166: Mapa de ubicación (Fuente: Google Maps) 

 

b) Clima 

Tiene un clima de tipo marítimo. Los inviernos suelen ser fríos con temperaturas de 3.5 ºC 

y los veranos frescos, con temperaturas de 19ºC, durante los meses de julio y agosto. Las 

precipitaciones son altas y ocurren durante todo el año, especialmente durante el invierno 

que llegan a alcanzar los 73 mm (diciembre). También, durante el invierno suele haber 

nieve y  granizo. 

 

c) Paisaje 

Zona consolidada con un área residencial y parques. Paisaje urbano boscoso remarcado por 

cantidad de árboles de gran tamaño. 

 



 

Figura 167: Paisaje cerca al proyecto (Fuente: Google Maps) 

 

 

Figura 168: Paisaje cerca al proyecto (Fuente: Google Maps) 

 

d) Vías 

El centro se encuentra ubicado al costado de una avenida principal- Frascati Road. 

 

Figura 169: Mapa de vías (Fuente: Google Maps) 



 

e) Terreno 

El centro de Alzhéimer se emplaza en un terreno rectangular de 95.00 metros por 65.60 

metros. 

 

Figura 170: Mapa del terreno con sus dimensiones (Fuente: Google Maps) 

 

f) Accesos 

El centro para el alzhéimer está ubicado junto a una avenida principal- Frascati Road- por 

donde se ingresa. 

 



 

Figura 171: Mapa de accesos (Fuente: Google Maps) 

 

g) Perfil urbano 

Los bordes físicos son conformados por las edificaciones como las casas, los edificios y el 

comercio. Por otro lado el borde virtual se da por la arbustiva, uno de los elementos 

principales de las calles, que ayuda a crear un perfil urbano continuo. 

 



 

Figura 172: Imágenes del perfil urbano (Fuente: Google Maps) 

 

h) Edificaciones Vecinas 

Gran cantidad de viviendas de dos pisos, algunas pocas áreas de comercio y el convento 

que se ubica al costado del centro de alzhéimer. 

 



 

Figura 173: Imagen de una edificación vecina (Fuente: Google Maps) 

 

 

Figura 174: Imagen de una edificación vecina (Fuente: Google Maps) 

 

 

Figura 175: Imagen de una edificación vecina (Fuente: Google Maps) 

 



i) Contexto Social / Cultural 

En los últimos treinta años la preocupación por atender a los adultos mayores con alzhéimer 

ha ido cada vez más incrementando en Irlanda, al ser una población creciente. La sociedad 

de Alzheimer de Irlanda fue creada en 1982 por un pequeño grupo de personas y hoy en día 

es una organización nacional con centros en todo el país. El centro de Orchard para el 

Alzheimer se creó no solamente con la finalidad de albergar las oficinas de la Sociedad, 

sino que se construyó para brindar alojamiento y actividades de día a los enfermos, así 

como consejería y apoyo a los familiares y cuidadores, quienes también son víctimas de la 

enfermedad. 

 

j) Contexto Económico 

Este centro fue construido con fondos de la Organización Nacional de Alzhéimer, 

organización que ha crecido rápidamente en los últimos años por la cantidad de usuarios 

que esta tiene. 

 

6.6.3 Funcionamiento 

a) Áreas 

Área del terreno: 3850 

Área Construida: 1390 m2 

Área Libre: 2460 m2 

 

b) Altura 

La altura de la edificación es de 5.00 metros. 

 



c) Usuario 

El usuario principal es el adulto mayor con alzhéimer, aunque también se brinda 

instalaciones para familiares y cuidadores. Por otro lado el edificio también está destinado 

al área administrativa de la Sociedad de Alzhéimer de Irlanda. 

 

d) Programa 

Consiste en tres partes, la zona administrativa, la zona pública y la zona privada. En la zona 

administrativa se encuentra la administración de la Sociedad de Alzheimer y las oficinas 

del centro de alzhéimer. En la zona pública se encuentra el área terapéutica, el comedor, el 

estar, el salón de actividades, el salón de contemplación, la peluquería, las terrazas y los 

jardines. La zona privada está conformada por las habitaciones de los adultos mayores. 

 

e) Proyecto 

 

Figura 176: Vista del proyecto (Fuente: www.architizer.com) 

 

f) Acceso 

El acceso al complejo es desde Frascati Road. 

 



 

Figura 177: Plano de acceso (Fuente: www.architizer.com) 

 

g) Acceso a las Zonas del Proyecto 

Consta de dos zonas, cada una tiene un acceso independiente, La Sociedad Nacional de 

Alzheimer de Irlanda y el Centro de Alzheimer. 

 



 

Figura 178: Plano de acceso a las zonas del proyecto (Fuente: www.architizer.com) 

 

h) Circulaciones 

Están divididas en tres tipos de circulaciones, la administración, la pública y la privada. 

 



 

Figura 179: Plano de circulaciones (Fuente: www.architizer.com) 

 

Las circulaciones siguientes son los llamados “caminos de deambulación”, donde los 

enfermos pueden desplazarse, desde el interior hacia el exterior de la edificación como 

medio de distracción y para incentivarlos al movimiento. Los espacios interiores y 

exteriores son diseñados para que todos los caminos estén orientados para llegar a un 

mismo lugar. 

 



 

Figura 180: Plano de circulaciones (Fuente: www.architizer.com) 

 

i) Zonificación 

 

Figura 181: Plano de zonificación (Fuente: www.architizer.com) 



 

 

Figura 182: Plano de zonificación - planta (Fuente: www.architizer.com) 

 

 

Figura 183: Plano de zonificación - cortes (Fuente: www.architizer.com) 



 

 

Figura 184: Elevaciones del proyecto (Fuente: www.architizer.com) 



 

j) Imágenes 

 

Figura 185: Vista del proyecto (Fuente: www.architizer.com) 

 

 

Figura 186: Vista del proyecto (Fuente: www.architizer.com) 



 

 

Figura 187: Vista del proyecto (Fuente: www.architizer.com) 

 

6.6.4 Conceptos 

a) Luz 

Se encuentran áreas siempre iluminadas por la utilización de ventanas y/o mamparas en 

todo el complejo. Utilización de techos a distintas alturas para dejar entrar más o menos 

luz. 

 

Figura 188: Vista de la sala (Fuente: www.architizer.com) 



 

 

Figura 189: Vista de la sala (Fuente: www.architizer.com) 

 

b) Color 

Uso de colores resaltantes para que el adulto mayor tenga mayor capacidad para reconocer 

los espacios. 

 

Figura 190: Vista del estar (Fuente: www.architizer.com) 

 



 

Figura 191: Vista del estar (Fuente: www.architizer.com) 

 

c) Áreas libres 

Uso de terrazas y jardines como espacios sociales y de recreación al aire libre para la 

distracción de los adultos mayores. 

 

Figura 192: Vista del jardín (Fuente: www.architizer.com) 

 



 

Figura 193: Vista del jardín (Fuente: www.architizer.com) 

 

 

Figura 194: Vista del jardín (Fuente: www.architizer.com) 

 

 



CAPITULO 7: EL USUARIO 

Existen usuarios directos del proyecto y usuarios indirectos, dentro de los usuarios directos 

se tienen al adulto mayor con mal de Alzheimer y sus familias y los usuarios indirectos al 

personal directivo, administrativo, medico terapeuta y del Centro. 

 

7.1 Usuario Directo 

7.1.1 Personas con Alzheimer 

¿Quién es? 

Principalmente adultos mayores, que tienen más de 65 años. Son personas que tienen una 

enfermedad terminal incurable. Sufren de un decrecimiento de las capacidades cognitivas, 

que lo lleva a un estado de total dependencia.  Los principales cambios que se presentan 

son alteraciones de conducta en un 90% de los enfermos, durante el primer año tras ser 

diagnosticados, y  agitación e irritabilidad en al menos un 70%. 

La evolución de la enfermedad puede oscilar entre tres a veinte años, siendo la tendencia a 

que el enfermo presente incapacidad y dependencia absoluta por ello es imprescindible que 

sea atendido en un centro especializado. 

Los síntomas conductuales aparecen desde el principio de la enfermedad de Alzheimer, y 

suelen ser apatía, irritabilidad, depresión y agitación. En algunas fases de la enfermedad, 

sobre todo en las más avanzadas, éstos pueden predominar sobre los síntomas cognitivos. 

Al comienzo de la patología los trastornos más comunes son los afectivos como: apatía, 

irritabilidad, depresión y en las fases más avanzadas  se pueden presentar  trastornos 

psicóticos –alucinaciones, delirios y cambios de personalidad entre otras.  

Las personas con este mal viven un promedio de ocho años tras el diagnóstico,  presentando 

cambios cognitivos, emocionales y físicos. En esta enfermedad el deterioro es paulatino y 



los pacientes necesitan diferente tratamiento, apoyo y orientación en cada una de las tres 

etapas de la enfermedad.  

En la etapa inicial de la Enfermedad de Alzheimer, el paciente tiene dificultad para 

recordar hechos y conversaciones recientes o le es difícil  recordar el mes o el día de la 

semana, presentan pérdida de la capacidad para manejar dinero, apatía general y 

alejamiento de las relaciones sociales, no pueden  cocinar o ir de compras, presentan errores 

de juicio; dificultad para tomar decisiones apropiadas, tendencia a perder las cosas y  

desorientación en entornos conocidos.  

En la etapa intermedia, surgen conductas problemáticas, como la ira, suspicacia, 

reacciones desproporcionadas, paranoia (por ejemplo: creer que los familiares le roban 

dinero o que el cónyuge tiene una aventura), deambulación o vagabundeo, repetición de las 

mismas preguntas o frases, síndrome del atardecer (es decir, agitación o inquietud cuando 

cae la tarde) temor a bañarse, alucinaciones, problemas para comer, incontinencia, 

acumulación y ocultamiento de sus pertenencias, conducta sexual inapropiada, 

comportamiento violento, necesita ayuda para vestirse, necesita ayuda para bañarse, tomar 

los medicamentos, cepillarse los dientes y hacer sus necesidades, etc. Presenta también 

dificultad cada vez mayor para la expresión y comprensión verbales, tiene problemas 

espaciales (por ejemplo, dificultades para colocar platos y cubiertos en la mesa), pérdida de 

la capacidad para leer, escribir y sacar cuentas, pérdida de la coordinación, necesita 

atención o supervisión las 24 horas del día, los siete días de la semana y es posible que en 

ocasiones no reconozca a familiares y amistades. 

En la etapa avanzada, presenta incapacidad para comunicarse, reconocer personas, 

lugares y cosas, no le es posible participar en su cuidado personal, pierde la capacidad de 

caminar, pierde la capacidad de sonreír, es posible que se le contraigan los músculos, pierde 

la capacidad de tragar,  presentan convulsiones, pierde peso, puede pasar la mayor parte del 

tiempo durmiendo o  mostrar  la necesidad de chupar cosas  y presenta incontinencia.  

 

 



7.1.2Perfil Demográfico del Enfermo del Alzheimer 

En el país la concentración poblacional de este mal se ubica en Lima Metropolitana, donde 

habitan más 8 millones de personas y donde existen la mayor cantidad  adultos mayores,  

alcanzando la cifra de 815,590
18

 personas aproximadamente.  Según la Asociación Peruana 

de enfermedad de Alzheimer y otras demencias APEAD, en el Perú el 9.6% de adultos 

mayores en zonas urbanas presentan la enfermedad.  

En Lima Metropolitana existe aproximadamente 78,000 personas afectadas y la mayor 

concentración de Alzheimer se encuentra en la zona norte de la ciudad. Siendo Comas y 

San Martín de Porres los distritos que presentan mayor cantidad de enfermos como se 

muestra en los siguientes cuadros: 

 

Figura 195: Cuadro de adultos mayores en Lima Norte (Fuente: INEI - Censo de Población 

y VI de Vivienda 2007 - Elaboración propia) 
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(INEI, 2007) 



Según el INEI, en la zona norte Lima se concentra el mayor porcentaje de población y la 

mayor cantidad de población pobre de la ciudad como se muestra en el  siguiente gráfico
19

: 

 

Figura 196: Cuadro de distribución de la población pobre en Lima Metropolitana (Fuente: 

INEI – Censo de Población y VI de Vivienda 2007 - Elaboración propia) 

 

En la zona norte de la ciudad se estima que los distritos con mayor población susceptible a 

la enfermedad son los distritos de San Juan de Lurigancho y Comas como se muestra en el 

siguiente cuadro 

 

Figura 197: Cuadro de adultos mayores(Fuente: INEI- Censo de Población y VI de 

Vivienda 2007, Alzheimer según APEAD 9.6% población urbana - Elaboración: propia) 

                                                 
19(DESCO, 2010) 



 

Según el estudio (Varela, Gálvez, Chávez, Méndez 2004) 
20

 se encontró que la prevalencia 

de Alzheimer en Lima se incrementa con la edad y es predominan en el sexo femenino. El 

análisis de regresión mostró que la edad, género femenino y nivel educativo bajo se 

encontraban correlacionados con la alta prevalencia de esta enfermedad.   

Podemos concluir que el usuario objetivo del proyecto es adulto mayor con Alzheimer en 

sus tres fases, especialmente de género femenino y predominantemente pobre. Siendo la 

condición social de pobreza el factor que produce mayor vulnerabilidad, ya que este 

segmento de la población, es el que está más expuesto a situaciones críticas como al  

maltrato y abandono, considerándose estos factores como retos sociales y sanitarios que 

tiene que enfrentar el país. 

 

7.1.3 Familia y Cuidador Principal 

¿Quién es? 

La Enfermedad de Alzheimer tiene una gran trascendencia social principalmente por el 

entorno del paciente que sufre y por los costos elevados que conlleva su tratamiento. El 

mayor impacto de este padecimiento se produce en la familia. La familia del enfermo, 

esposos, hijos, hermanos o familiares cercanos son los que lo cuidan durante las diferentes 

etapas de la enfermedad, que pueden llegar a ser muchos años.  El núcleo familiar tiene 

sentimientos de inquietud, miedo y rechazo, y debe enfrentarse a múltiples problemas 

diarios ante los cambios del enfermo y sus alteraciones físicas, cognitivas y psicológicas 

como insomnio, incontinencia, alucinaciones, cambio en el apetito, alteraciones de la 

personalidad, entre otros. Con el paso del tiempo el enfermo llega a tener una dependencia 

absoluta en las personas de su entorno, específicamente del cuidador principal. 
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El  Cuidador Principal, dentro de la familia destaca por ser el individuo que se dedica más 

cantidad tiempo medido en número de horas  al cuidado de dicho enfermo. Se define
21

 

como aquella persona procedente del sistema de apoyo informal del enfermo, sea familiar o 

amigo, y comprende las siguientes características: 

- Asume las principales tareas de cuidado con la responsabilidad que ello acarrea. 

- El cuidador es percibido por los otros miembros de la familia como responsable de 

asumir el cuidado del enfermo. 

- No es remunerado económicamente por la realización de dicha tareas de cuidado. 

- La mayoría son los conyugues o personas del sexo femenino  

- La mayoría no está preparado emocionalmente, ni cuenta con el conocimiento adecuado  

para asumir este rol.  

- La mayoría presenta el síndrome de “Sobrecargo” que es el estado psicológico del 

cuidador, que resulta de la combinación del exceso de trabajo con la presión emocional, 

las restricciones sociales y las demandas económicas que exige la enfermedad. 

 

7.1.4 Perfil Demográfico de la Familia y el Cuidador 

En el Perú, según (Aja Abelan y Villanueva, 1998
22

), aproximadamente en un 80% de los 

casos, es la familia quien se responsabiliza del enfermo; muchas veces lo hace en 

condiciones dramáticas, sin ningún tipo de ayuda, subvención, información, apoyo o 

consideración. Se estima que por cada enfermo de este mal, por lo menos 5 personas, que 

generalmente conforman una familia, se ven afectadas directamente. El problema adquiere 

dimensiones sociales y psicológicas muy importantes cuando el cuidador sufre de estrés y 

de depresión y la familia no sabe cómo manejar la enfermedad. 
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En un cierto porcentaje de casos, la familia,  sufre desequilibrios o disfunciones en todos 

los miembros que la integran, lo que, incluso puede llevar a su ruptura total, con lo cual se 

genera una problemática psicopatológica mucho más amplia que la que se intentaba 

corregir en el enfermo. 

La escasez de recursos económicos para tratar a la persona con Alzheimer, y la falta de 

tiempo para acompañar y cuidarlo hacen que haya demanda en Lima por parte de los 

familiares de centros de Residencia para llevar a los enfermos de Alzheimer. Según Dra. 

Mariella Guerra
23

, principal representante del Instituto de la Memoria y Enfermedades de 

Riego, a pesar que la familia siente culpa por querer llevar al enfermo a una casa de reposo, 

no les queda otra opción. Los familiares, especialmente los más pobres necesitan trabajar 

para poder salir adelante, y por ello no pueden encargarse todo el día del adulto mayor con 

Alzheimer. 

Por otro lado, en la mayoría de casos la edad del cuidador principal es mayor a 50 años
24

  o 

son también adultos mayores, siendo generalmente los mismos conyugues, quienes deben 

lidiar con los problemas de los enfermos, pero que a la vez acarrean sus propios problemas 

físicos y psicológicos propios de la edad.  Los cuidadores y la familia deben estar 

preparados para enfrentar los retos que significa cuidar a un enfermo, y buscar ayuda en 

instituciones y en centros especializados, si es que lo requieren 

 

7.2 Usuario Indirecto 

7.2.1 Personal Directivo del Centro 

¿Quién es? 

Director del Centro, es el máximo representante del centro, entre sus funciones 

principales destaca dirigir, coordinar e inspeccionar el funcionamiento del complejo, 
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de las unidades, de los programas y las dependencias para así mantener los estándares 

de calidad de los servicios ofrecidos. Debe también ejercer la jefatura de 

administración y es responsable del manejo del presupuesto y del control del personal. 

En ciertas ocasiones la figura del director puede compartir otras responsabilidades, 

siendo un mismo individuo el que ejerce el cargo de directo y de neurólogo.  

Coordinador del Centro, es el segundo miembro cabeza del Centro, después del director. 

Está encargado de coordinar los recursos del establecimiento y evaluar el seguimiento de la 

atención que se les da a los enfermos de Alzheimer y sus familiares. También son funciones 

del coordinador, supervisar el cumplimento de los horarios tanto del Centro, como del 

personal y los beneficiarios; facilitar la comunicación entre el personal y las familias; 

coordinar los trabajos del personal y el acatamiento de sus funciones; controlar las 

necesidades y recursos del Centro; y tomar decisiones administrativas importantes. En 

ocasiones las tareas del coordinador pueden ser asumidas por el director. 

 

7.2.2 Personal Administrativo 

¿Quién es? 

Personal de administración encargado de llevar la contabilidad y efectuar cobros y pagos, 

de la atención telefónica, de la gestión del archivo y de gestiones bancarias. Así mismo 

debe leer y escribir la correspondencia y los correos, debe preparar las liquidaciones y debe 

calcular las nóminas. Por otro lado debe entablar relaciones con otras instituciones y debe 

encargarse de los servicios contratados del Centro. 

Portero y Recepcionista, personal de asistente de la administración son los  encargados de 

las funciones básicas del centro, que consisten en la recogida y entrega de correspondencia, 

la orientación al público, la atención telefónica, la vigilancia de los puntos de acceso, tareas 

de portería, etc. Es quien se ocupa de cargar de equipaje de los nuevos residentes hacia sus 

habitaciones. También puede colaborar con el personal en tareas que este no pueda realizar 

solo como el traslado de un lugar a otro de un paciente que no se pueda mover. 



 

7.2.3 Personal Médico y Terapeuta 

¿Quién es? 

Psicólogo, es el profesional que realiza valoraciones neuro-psicológicas, que da un 

diagnóstico emocional, cognitivo y conductual del paciente; y elabora informes 

psicológicos para entender el proceso psíquico de una persona con Alzheimer. Realiza 

intervenciones psicológicas y programa actividades de involucramiento de la familia para la 

aceptación y afrontamiento de la enfermedad. También organiza los grupos de autoayuda y 

terapia familiar; y proporciona formación a los familiares y cuidadores. Un psicólogo puede 

también realizar y participar en estudios de investigación sobre el Alzheimer en las áreas de 

su competencia. 

Técnico de Integración Social, es el profesional que se encarga de realizar actividades de 

terapia cognitiva para cada uno de los adultos mayores con Alzheimer, según lo establecido 

por el médico; programa las actividades de los grupos de trabajo de terapias como 

ergoterapia y reminiscencia; y desarrolla juegos sociales y actividades ocupacionales para 

los adultos mayores. También cumple la función de evaluador directo de los programas 

terapéuticos e informa al psicólogo los logros de cada uno de los pacientes e introduce las 

modificaciones necesarias si lo considera necesario. Supervisa de manera directa la posibles 

alteraciones de conducta y emocionales del enfermo, para poder informar al médico y a la 

familia. Puede asumir algunas tareas del psicólogo cuando este se encuentre ausente. 

Trabajador Social, es un profesional que se encarga principalmente de los programas de 

apoyo para enfermos y sus familiares, y su asesoramiento en materias sociales y legales. 

Participa en conferencias formativas, para brindar información básica, información de 

programas e información de otros recursos médicos en los que respecta al Alzheimer. 

También facilita apoyo técnico en  la gestión de préstamos o reducción de costos para 

aquellos que no tienen recursos. Por otro lado, dirige y organiza los grupos de voluntarios, 

que decidan colaborar en el Centro. 



Médico, es el experto que realiza reconocimientos  y seguimientos médicos en cada uno de 

los enfermos, así como mantiene una historia clínica para cada uno de los casos.  Así 

mismo, determina el grado de dependencia de cada paciente, realiza pautas para su control 

terapéutico y receta medicamentos según la etapa de la enfermedad. Por otro lado, asesora a 

la familia con información relevante que les pueda servir para hacerse cargo del adulto 

mayor.  

 El médico,supervisa y dirige al personal clínico y de enfermería a su cargo, y participa en 

la elaboración de programas de enfermería y fisioterapia. Generalmente colabora en 

estudios de investigación sobre materias concernientes a su campo. El Centro debe tener 

especialistas en áreas como la geriatría, la neurología y la psiquiatría. 

Enfermero/a, es el profesional que se encarga de vigilar y atender a los enfermos en sus 

necesidades principales y que ejecuta un plan de cuidados dependiendo de la persona y de 

su fase en la enfermedad del Alzheimer. También prepara a suministra la medicina, según 

las prescripciones especificadas por los médicos, así como se encargar que el enfermo 

cumpla con el régimen dietario recomendado, supervisando y en otros casos dando 

directamente, a aquellos con mayor dependencia, los alimentos. Por otro lado mantiene un 

registro diario del proceso evolutivo de la enfermedad y de las alteraciones detectadas en el 

paciente, en el documento de historias clínicas. Así mismo, pone  en conocimiento 

cualquier complicación en la salud o deficiencia que se observa al médico responsable. El 

enfermero/a apoya también en tareas y actividades directas del paciente como la 

hidratación, el paseo, el aseo, entre otras. Por último, mantiene informado a la familia sobre 

los cambios en el adulto mayor, que devienen de la enfermedad. 

Auxiliar Ocupacional, es el encargado de apoyar al paciente en sus  actividades básicas de 

alimentación, aseo, hidratación, evacuación de sus necesidades, cambios del pañal, entre 

otras. Así como acompaña y brinda soporte al adulto mayor durante los talleres 

ocupacionales, las actividades de psico-estimulación y el paseo o vagabundeo. 

Constantemente realiza chequeos en el enfermo y mide su temperatura y su presión arterial. 

Pone, así en conocimiento de cualquier anomalía encontrada o deficiencia por si se requiera 

mayor asistencia. Es la tarea del auxiliar ocupacional el mantenimiento del orden en los 



talleres, comedor y baños, después de su utilización por el paciente. Ordena los pañales, las 

toallas, los manteles y delantales. 

Fisioterapeuta, es el especialista responsable de la evaluación de la evolución del estado 

funcional y físico del adulto mayor con Alzheimer. Ejecuta y desarrolla programas 

rehabilitadores según los objetivos aprobados por los médicos para cada paciente. 

Supervisa, también la maquinaria y utensilios utilizados en el servicio de fisioterapia. 

Proporciona información a los médicos y a los familiares sobre cambios y deficiencias que 

se observen en los enfermos. Apoya a tareas de hidratación y paseo de los adultos mayores.  

 

7.2.4 Personal de Limpieza y Servicio 

¿Quién es? 

Empleado de Limpieza,  es el encargado de realizar tareas de limpieza de las áreas 

privadas y las áreas públicas del centro procurando no ocasionar molestias en los 

residentes. Asimismo debe comunicar a su jefe inmediato de los problemas observados en 

el desarrollo de su tarea como averías, deterioros, desorden, etc. 

Cocinero, es responsable de la cocina, y se ocupará de la organización y coordinación de 

todo el personal empleado a su cargo para la elaboración de todas las comidas en el centro, 

que incluyen las dietas y regímenes alimenticios propuestos por los médicos para los 

enfermos. 

 

 



CAPITULO 8: PREMISAS DE DISEÑO 

La interacción con el ambiente puede minimizar algunos efectos negativos del Alzheimer, 

tanto aquellos ambientes que permiten la seguridad del paciente, como los que  condicionan 

el estado cognitivo, conductual y emocional de las personas afectadas por este mal, por el 

planteamiento del Centro de Referencia para personas con Alzheimer considera como 

premisas de diseño lo siguiente: 

- El diseño de los ambientes considera dar soporte a las personas con este mal, a sus 

cuidadores  y familiares, esto ambientes son  residenciales  y  consideran la 

socialización con la familia
25

.  

- Diseño amigable, considera contar con ambientes privados y para la socialización. 

- Uso equitativo, los espacios deben ser diseñado para todos los usuarios sin privilegiar a 

ningún grupo de usuarios. 

- Flexibilidad, los ambientes deben acomodarse a una gran variedad de opciones que se 

adapten a la habilidades funcionales de cada persona. 

- Simple e Intuitivo, todos los ambientes deben ser fáciles de entender para todo tipo de 

habitantes. 

- Tolerancia al error, el diseño minimiza los peligros y consecuencias adversas de 

acciones accidentales. 

- Bajo esfuerzo físico, el diseño considera que los usuarios deben poder usar la vivienda 

eficientemente, confortablemente y con el menor cansancio físico. 
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CAPITULO 9: PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 

9.1 Descripción General 

El Centro de Alzheimer consta de seis paquetes funcionales que se explicarán a 

continuación: 

 

Figura 198: Cuadro de centros de referencia (Elaboración: propia) 

 

Estos paquetes fueron determinados mediante el análisis de los proyectos referenciales, la 

consulta de profesionales especializados en la enfermedad del Alzheimer, pero 

especialmente de las recomendaciones hechas por el arquitecto experto en el tema, Manuel 

del Río, del estudio español Del Río- Ferrero, quien ha sido contribuidor principal para la 

construcción del Centro de Alzheimer Reina Sofía y que actualmente tiene a su cargo el 

Centro Villafal, ambos desarrollados en el Capítulo Proyectos Referenciales. 

 



 

Figura 199: Organigrama (Elaboración: propia) 

 

El arquitecto Del Río sostiene que el programa para un Centro de Alzheimer es muy 

parecido al programa de residencias Asistidas para adultos mayores. Lo único que varía es 

la gestión y el tratamiento de los módulos. 

 

9.2 Organización de Actividades Según los Paquetes Funcionales 

9.2.1 Residencia de Adultos Mayores con Alzheimer 

a) Cálculos 

La zona de residencia es el área principal del proyecto. Se trata de una estancia permanente 

para personas con Alzheimer en fases leves, moderadas y graves.  

Según el Arquitecto Del Río, las estancias residenciales en general, constan de varios 

módulos pequeños, que se repiten según la cantidad de usuarios a abastecer. Para calcular el 

número de usuarios de la residencia, primero se calculó el número de personas con 

Alzheimer en el distrito por abastecer, Comas. 



Según el INEI, el número de adultos mayores en Comas en el último censo realizado es de 

46 827. Al consultar con la Dra. Mariella Guerra, presidenta y médico principal de 

IMEDER, según su estudio 10/55 Alzheimer, el porcentaje de adultos mayores en zonas 

urbanas que sufren de demencia es del 8.5%. Por lo tanto el número de adultos mayores con 

demencia en Comas es de 3980. Asimismo, el estudio  Prevalencia de Demencia en una 

Población Urbana de Lima
26

, arrojó que el 56.3% de personas con demencia, tienen sufren 

de Alzheimer. 

 

Figura 200: Cuadro (Elaboración: propia) 

 

Según la Organización Mundial de la Salud, el número óptimo de camas en cualquier 

centro residencial geriátrico es de 3.5 cada 100 adultos mayores. Si se toma este ratio, que 

es aplicable a un centro residencial de adultos mayores con Alzheimer se obtiene que el 

número de camas para abastecer a personas con esta enfermedad en el Distrito de Comas en 

de 78. 

 

Figura 201: Cuadro (Elaboración: propia) 

 

Teniendo en cuenta un  1.5% de crecimiento de población con Alzheimer, se obtuvo 84 

camas, las cuales serán divididas en 6 módulos iguales de residencia con 14 camas cada 

uno, siendo 12 dormitorios simples y dos dormitorios dobles. Según el arquitecto Del Río 

el porcentaje promedio es de 75% para habitaciones simples, y 25% para habitaciones 

dobles. 
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Recapitulando, según los datos antes mencionados, se diseñará 6 módulos de 14 camas para 

personas con Alzheimer leve o moderado y severo. 

b) Organigrama de Funciones 

Cada módulo residencial debe ser tratado como si fuese un módulo vivienda, ya que para el 

adulto mayor con Alzheimer, esta es ahora su casa y que debe proveer de espacios 

cotidianos que satisfagan sus actividades del día a día. 

 

Figura 202: Cuadro (Elaboración: propia) 

 

c) Unidad Espacio Funcional 

- El Módulo 

 Para poder entender mejor los espacios, se debe entender bien el funcionamiento de los 

módulos residenciales. A continuación se presentan 3 casos de los ya antes mencionados 



proyectos referenciales. Se puede ver algunas variantes en cuanto a la distribución, pero en 

general el esquema y la organización espacial es muy similar en todos. 

 

Figura 203: Arq. Lamela – Módulo Centro de Alzheimer Reina Sofía – Nivel 1 (18 

personas) 

 

 

Figura 204: Arq. Lamela – Módulo Centro de Alzheimer Reina Sofía – Nivel 2 (18 

personas) 



 

Figura 205: Arq. Del Rio – Módulo Centro de Alzheimer Villafal (22 personas) 

 

 

Figura 206: Arq. Frederksen Arquitecten – Módulo Centro de Alzheimer Numberg (10 

personas) 



 

- El Dormitorio 

Es el espacio de mayor intimidad de los enfermos. Es el ambiente que ellos decoran y 

personalizan con fotos y recuerdos de su pasado. Hay dos clases de dormitorios, simple y 

doble, ambos con sus SSHH, con todas las medidas de acceso universal. Las unidad de 

espacio funcional de  los dormitorios simples tienen 23.47 m2, mientras que en los 

dormitorios dobles tienen 33.77m2 

 

Figura 207: Dormitorios Simples (Centro Villafal) 



 

Figura 208: Dormitorios Dobles (Centro Villafal) 

 

- Otros Ambientes 

 

Figura 209: Baño (Centro Reina Sofía) 



 

Figura 210: Estar (Centro Reina Sofía) 

 

 

Figura 211: Control (Centro Reina Sofía) 



 

Figura 212: Sala de Visitas (Centro Villafal) 

 

- Cuadro de Áreas 

Debido a que no hay normativa que regule las áreas del Centro de Residencia para el 

Alzheimer, estas se calcularon de acuerdo a las U.E.F. sacadas de los proyectos 

referenciales. 

 

Figura 213: Cuadro de áreas para centro residencial 

 



9.2.2 Centro de Día 

Otra zona de gran importancia es el Centro de día, dónde se encuentra toda el área 

terapéutica del complejo. Funciona exclusivamente durante el día, en un horario de 8 am a 

8 pm. De lunes a sábados, para personas no residentes y para personas residentes. 

Las vacantes en el centro de día, al igual que en el centro residencial, están determinadas 

por la población a servir. Según el Informe español de los servicios de atención a la 

Dependencia, el ratio óptimo de centros de día es de 2.5 cada 100 personas adultas 

mayores. Si se aplica este ratio a particularmente los centros de día del alzhéimer, se 

obtendrá lo siguiente: 

 

Figura 214: Cuadro 

 

Por lo tanto, el número de vacantes en el Centro de Día para abastecer a la población de 

Alzheimer de Comas es de 56 personas. 

 

a) Organigrama de Funciones 

El centro de Día está concebido para que las personas adultas mayores reciban atención 

asistencial personalizada con consultorios médicos y de psicólogos, terapias para la 

estimulación cognitiva,  al mismo que disfruten de actividades ocupacionales y 

socioculturales. 



 

Figura 215: Organigrama Centro de Día 

 

b) Unidad Espacio Funcional 

- Terapias 

 

Figura 216: Ambientes para terapias (Centro Villafal) 



 

Figura 217: Ambiente para fisioterapia (Centro Villafal) 

 

 

Figura 218: Ambiente para estimulación motriz y fisioterapia (Centro Villafal) 



 

Figura 219: Ambiente para hidroterapia (Centro Villafal) 



 

Figura 220: Ambiente para animación socio cultural (Centro Villafal) 

 

 

Figura 221: Ambiente para terapia social (Centro Villafal) 

 



- Enfermería y Consultorios 

 

Figura 222: Ambiente para enfermería (Centro Villafal) 

 

 

Figura 223: Ambiente para consultorio (Centro Villafal) 

 

- Cuadro de Áreas 

Las áreas del centro de día, son tomadas del Proyecto Referencial Villafal, y el Proyecto 

Referencial Reina Sofía, ya que ambos tienen centros de día para 40 personas, cifra que es 

semejante a la cifra de 37 personas, que tiene este centro. 



 

Figura 224: Cuadro de áreas para el centro de día 

 

9.2.3 Centro de Formación y Difusión 

Esta zona brinda apoyo a familiares, cuidadores y profesionales en general que quieran 

conocer más sobre el Alzheimer. Se plantea el Centro de Formación y Difusión para que se 

brinden talleres y charlas informativas en las aulas y en el auditorio, de manera que se 

pueda entender mejor la enfermedad, asimismo se plantea espacios para la formación 

grupos de terapia de los mismos cuidadores y familiares, quienes también vivencia el 

Alzheimer, y finalmente se plantea una biblioteca para el registro y difusión de todos los 

datos e investigaciones hechas en el Perú y en extranjero sobre el Tema. 

 



a) Organigrama Funcional 

 

Figura 225: Organigrama del centro de formación e investigación 

 

b) Unidad Espacio Funcional 

 

Figura 226: Biblioteca (Centro Reina Sofía) 



 

Figura 227: Aulas (Centro Reina Sofía) 

 

Figura 228: Auditorio (Centro Villafal) 

 

c) Cuadro de Áreas 

Las áreas fueron obtenidas según los proyectos referenciales: 



 

Figura 229: Cuadro de áreas del centro de Formación y Difusión 

 

9.2.4 Confort 

El área de confort está dividida en dos: el área de confort público, que incluye oratorio, 

cafetería (que puede ser utilizado por los visitantes como por el personal) y la peluquería, 

que es exclusivamente para los adultos mayores, pero que sin embargo, puede ser utilizado 

con compañía de los familiares, durante las visitas; el área de confort privado, incluye estar 

médico para el personal médico y terapeuta, las dormitorios y los SSHH y vestidores, todos 

para el personal médico y terapeuta del complejo. 

Para calcular el área de los servicios de oratorio y peluquería, estar médico, se utilizaron los 

proyectos referenciales, mientras que para los otros ambientes se utilizó el documento de 

Normas Técnicas para proyectos de Arquitectura Hospitalaria, considerando que muchos de 

los ambientes se asemejan a los de un local de salud. 

Para la capacidad de la cafetería se considera el 20% del número total de camas, y el área 

mínima por personas es de 1%. Por ello, se puede sacar que la capacidad de la cafetería será 

para 25 personas, y su área mínima de 25 m2. 

Para los dormitorios del personal médico, la capacidad se dará por el 10% del número total 

de camas, por lo tanto si el total de camas es de 124, los dormitorios tendrán una capacidad 

de 12.4 personas. 

 



 

Figura 230: Cuadro de áreas 

 

9.2.5 Administración 

Esta zona es la encargada de la organización y de la gestión del complejo. La 

administración estará dividida en ambientes de admisión, y ambientes de administración. 

Para el cálculo de las áreas de las áreas se ha tomado como referencia el RNE, Programa 

arquitectónico para el diseño de hospitales seguros y Normas técnicas para arquitectura 

hospitalaria, tomando en cuenta que el área de secretaría es de 4.38 m2/ personas, y que 

para el cálculo de las sala de espera se considera 2 personas por oficina y su relación de 1.8 

m2/ persona. 

 

a) Admisión 

 

Figura 231: Cuadro de áreas 

 

b) Administración 

 



 

Figura 232: Cuadro de áreas 

 

 



CAPITULO 10: TERRENO 

10.1 El distrito de Comas 

10.1.1 Contexto Interdistrital 

 

Figura 233: Mapa de lima Metropolitana (Fuente: www.urbano.org.pe) 

Lima metropolitana en términos generales es la más urbanizada, industrializada y 

productiva del país. Tiene los índices de inversión y movimientos financieros más altos, 

pero sin embargo, concentra indicadores preocupantes sociales y ambientales, 

especialmente en las áreas alejadas de Lima Centro. El área metropolitana de Lima- Callao 

es una unidad de territorio muy amplia y grande en comparación a otros centros urbanos del 

país. Lima es ocho veces más poblada que la segunda ciudad peruana; alberga la tercera 



parte de la población nacional; y constituye un centro político, administrativo, financiero y 

cultural. 

El área interdistrital de Lima Norte se producen procesos complementarios con relación al 

crecimiento poblacional de todo el área metropolitana. En los distritos de Comas, San 

Martín de Porres e Independencia, que son de mayor antigüedad, el crecimiento 

demográfico está tendiendo a disminuir. Por el contrario, los distritos más lejanos como 

Ventanilla, Puente Piedra, Ancón y Santa Rosa hay un acelerado crecimiento demográfico 

y de expansión urbana. 

 

10.1.2 Localización de Comas 

Comas se encuentra localizado en Lima Norte, a 12 Km de Lima Centro, con límites con 

los distritos de Puente Piedra, Carabayllo, San Juan de Lurigancho, Independencia y los 

Olivos. El ingreso más de mayor uso es por la Avenida Túpac Amaru, pero sin embargo 

también existen otros ingresos, como conexiones secundarias como la Avenida 

Universitaria, la Avenida Héroes del Alto Cenepa, la Avenida Gerardo Unger, entre otras. 

 

Figura 234: Mapa Comas (Fuente: Google Maps - Elaboración Propia) 



 

Las principales características territoriales y demográficas son las siguientes: 

 

Figura 235: Cuadro de características del distrito (Elaboración Propia) 

 

10.1.3 Historia y Evolución de Comas 

 

Figura 236: Imagen de Comas (Elaboración Propia) 

 

Comas inicia su ocupación en 1958, con una invasión, cambiando el aspecto rural del 

territorio (antes Hacienda Comas) y  creciendo rápidamente con una tasa de 5.7 % hasta la 

década de los 80. Actualmente su tase de crecimiento es baja de 1.36% y la tendencia es 

que continúe decreciendo, pero aun así la población aumentará hasta alcanzar los 586 734 

habitantes dentro de diez años. 



Después de más de 50 años desde su nacimiento, Comas ha pasado por un proceso de 

cambios económicos, sociales, culturales, políticos, urbanos, etc., muchos de ellos no 

planificados, presentándose como un distrito relativamente pobre con niveles de 22.3% al 

2009.  Comas se ha desarrollado de manera desarticulada, desordenada, con zonas 

tugurizadas, con ritmos que han sobrepasado la capacidad de gestión de los funcionarios 

locales. 

El proceso que se ha venido dando a lo largo de historia hasta tiempo actuales es 

principalmente la ocupación y formal de su territorio, que determina los actuales problemas 

de configuración, desorden depredación de las grandes áreas de los valles que lo 

conformaban y sus niveles de contaminación. El proceso de segregación de Lima 

Metropolitana orientó el asentamiento en  Comas de sectores pobres y procesos de 

empobrecimiento. 

Sin embargo, dentro de los procesos de avance de Comas, y a pesar de la relativa pobreza 

que existe, se puede también identificar el desarrollo de microempresas, que brindan una 

dinámica económica al Distrito. Así mismo se pueden encontrar otros aspectos de carácter 

económico, político, social y ambiental. Por ejemplo el crecimiento urbano desordenado 

frente a la creciente contaminación; la construcción de la ciudadanía e identidad local frente 

a la inseguridad ciudadana, la disminución de credibilidad en la gestión municipal frente a 

la afirmación de la voluntad política para el desarrollo local. 

El crecimiento urbano, el nivel de pobreza y la función residencial son las principales 

características del distrito. Pero también actualmente están surgiendo ciertas 

aglomeraciones de carácter comercial y áreas de servicio, como modernos supermercados y 

centros comerciales. El distrito se encuentra en un proceso de afirmación de identidad local 

y cultural, con mayor participación ciudadana. Existe una disposición por parte de las 

autoridades locales y los mismos vecinos a fortalecer el desarrollo del distrito y gestionar la 

implementación nuevos equipamientos, de salud, de comercio, de educación, de áreas 

verdes para así mejorar la calidad de vida y disminuir las desigualdades de sus habitantes. 

 



10.1.4 Estructura y Dinámica Poblacional 

En el 2010, la población estimada de Lima Metropolitana ascendió a 8 219 116 habitantes. 

Aproximadamente el 25% de esta población vive en Lima Norte. Comas tiene 512 565 

habitantes, el cual representa el 6.2 % de la población que habita en Lima Metropolitana y 

el 21% de los habitantes de Lima Norte. 

Durante los años 50, hubo un cambio drástico de área rural que había en el valle del Río 

Chillón. Esto fue causado por las constantes invasiones, y el desarrollo de la actividad 

agraria en las haciendas de Comas  y Collique fue transformada en terrenos de carácter 

residencial. Producto de ello la población ha ido aumentando de manera acelerada hasta 

alcanzar los 486 977 habitantes en el 2007
27

 

Sin embargo, la tasa de incremento de población ha empezado una tendencia de 

decrecimiento, la cual ha pasado de 5.7% en el año 1970 a 1.3% en el año 2007. Esto indica 

que en los próximos 10 años la población de Comas se estabilizará con un incremento bajo 

y constante hasta llegar a los 600 000 habitantes en el 2021. En cuanto a la forma 

poblacional, se puede identificar que Comas presenta una pirámide de forma ancha y 

rectangular. Esto denota que el mayor porcentaje de población es joven y/o adulto. La 

tendencia indica que la población de niños disminuirá, y más bien habrá un incremento de 

los adultos mayores. 
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Figura 237: Cuadro de la estructura poblacional del distrito (Fuente: INEI. Elaboración 

propia) 

 

10.1.5 Pobreza 

El INEI define como pobreza a aquella que población que posee  un nivel de gasto por 

debajo del valor de una canasta mínima de consumo alimentaria y no alimentaria. Por otro 

lado, la población en extrema pobreza se define como aquella que no logra satisfacer sus 

necesidades mínimas de alimentación. 

En los últimos años ha habido un aumento de la pobreza de Comas. Notamos que en 

distrito la pobreza pasó de 19.3% en el año 2007 a 22.3 % en el año 2009, es decir ha 

habido un aumento de tres puntos porcentuales. Estos cambios se deben básicamente a 

problemas como la crisis económica internacional, que han afectado los puestos de trabajo 

por la menor inversión privada. 

 

Figura 238: Cuadro de pobreza por NBI en Comas (Fuente: INEI. Elaboración propia) 



Sin embargo, cabe resaltar que a pesar de la crisis, la pobreza general de todo el país, y 

específicamente de Lima Metropolitana ha ido disminuyendo en estos diez años por el 

crecimiento continuo. Las zonas urbanas de Lima Metropolitana, de la cual pertenece 

Comas se han ido desarrollando y sus niveles de pobreza han decrecido, lo cual notamos en 

el cuadro siguiente. 

 

Figura 239: Cuadro de pobreza por NBI en Lima Metropolitana (Fuente: INEI. Elaboración 

propia) 

 

En conclusión, los dos gráficos nos muestran que Comas es un distrito con alta 

vulnerabilidad a eventos externos, pero que está inmerso en una senda de crecimiento 

sostenible.
28

 Si se potencia nueva inversión por parte del sector público y el sector privado, 

el distrito alcanzará a largo plazo el nivel de desarrollo ansiado. 

 

10.1.6 Patrones de Asentamiento Comercial 

A lo largo de los años, con la apertura de la economía y la globalización se ha iniciado un 

proceso de crecimiento y expansión de las ciudades. Específicamente la comercialización y 

los servicios han aumentado.  El proceso de crecimiento de las actividades comerciales ha 

transformado las áreas consolidadas de Lima Metropolitana y han iniciado un proceso de 

desarrollo comercial y de servicio en los distritos urbano populares como Comas. Aunque 

inicialmente en Comas se comenzó a dar comercio local en pequeñas áreas, para personas 

del sector C Y D
29

, la actividad comercial ha crecido considerablemente  y se han abierto 
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modernos centros y supermercados como Saga Falabella, Metro, Plaza Vea. En los últimos 

diez años el crecimiento comercial se ha dado en los principales ejes del distrito, de manera 

que se han consolidado centros y sub centros que sirven a nivel distrital. Por ello la 

configuración del distrito ha cambiado y se ha dinamizado. Se sigue manteniendo 

exclusividad residencial en ciertas áreas, pero en otras se ha perdido con la expansión de la 

actividad comercial. 

 

10.1.7 Patrones de Ocupación Urbana 

La ocupación del suelo urbano es producto de las formas de asentamiento de las 

poblaciones migrantes y su crecimiento. Se puede ver una ciudad que ha crecido 

rápidamente con un patrón residencial de baja densidad extensivo.
30

  Por ello el valle Río 

Chillón, que antes tenía amplias áreas de cultivo, se ha perdido casi por completo, 

disminuyendo el terreno cultivable. 

Durante los años 60 y 80 el distrito se configura con asentamiento humanos destinados a 

familias de bajos recursos, particularmente en las zonas de los cerros y de grandes 

pendientes. Mientras que en la parte plana de Comas el costo de suelo se incrementa, y por 

lo tanto se asientan sectores medios y altos del distrito. Hoy se observa un proceso de 

consolidación de las áreas residenciales, sin embargo hay áreas de tugurización por la 

demanda del suelo debido a la expansión de las actividades comerciales y de servicios. La 

ocupación del suelo de Comas es por tanto fundamentalmente con fines residenciales y 

comerciales, y con ciertas pocas áreas con fines agrícolas. 

 

Figura 240: Cuadro de las zonas del distrito (Elaboración propia) 
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Figura 241: Mapa de las zonas del distrito (Fuente: Google Maps. Elaboración propia) 

 

10.1.8 Infraestructura Vías y de Transporte Urbano 

Comas cuenta básicamente con cuatro avenidas de acceso principales: Av. Gerardo Unger, 

Av. Túpac Amaru, Av. Universitaria y Av. Héroes del Cenepa. Asimismo tiene otras 

avenidas de acceso transversal como  Av. San Felipe, Av. Los Incas, Av. Revolución, Av. 

Víctor Andrés Belaunde, Av. 22 de agosto y Av. México. 

 

Figura 242: Sistema de Vías (Fuente: Google Maps. Elaboración propia) 



 

Figura 243: Sistema de rutas alimentadoras del metropolitano (Fuente: Google Maps. 

Elaboración propia) 

 

Comas es un distrito accesible al tener avenidas importantes como las ya antes 

mencionadas, pero además cuenta con rutas de transporte público masivo, como las del 

Metropolitano, que tiene buses alimentadores a lo largo de la Panamericana, la 

Universitaria y la Túpac Amaru. 

 

10.1.9 Sistema de Servicios de Salud 

El servicio de salud en Comas está administrado por las Unidades de Servicios Básicos de 

Salud (U.S.B.S). Existen en Comas 2 USBS: USBS Comas, que se encargan de administrar 

los puestos y los Centros de salud, y las USBS Sergio Bernales, que administra el 

funcionamiento del Hospital Collique. Así mismo se ha construido en los últimos años el 

Hospital Marino Molina Scippa de Essalud. 

El Hospital Sergio Bernales, también llamado hospital de collique se encuentra en la Av. 

Túpac Amaru, su atención abarca los distritos de Comas, Carabayllo y la Provincia de 



Canta, cuenta con 469 camas de hospitalización.
31

  Por otro lado, en el 2009 abrió sus 

puertas el hospital Marino Molina Scippa, de Essalud con 40 camas para hospitalización y 

6 especialidades. Su atención comprende los distritos de Comas, Independencia, Los Olivos 

y Carabayllo. 

 

Figura 244: Hospitales (Fuente: Google Maps. Elaboración propia) 

 

10.1.10 Centro de Referencia de Alzheimer en el Distrito de Comas 

Al ser el Alzheimer una enfermedad predominantemente de Adultos Mayores, se decidió 

localizar el Centro de Alzheimer en un distrito con gran cantidad de Ancianos. Comas, San 

Juan de Lurigancho y San Martin de Porres son los distritos que concentran mayor cantidad 

de adultos mayores de todo Lima Metropolitana, encontrándose Comas y San Martin de 

Porres en Lima Norte, área donde hay gran crecimiento y demanda de servicios. 
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A diferencia de San Martín de Porres, que se caracteriza por la industria y el comercio
32

,  

Comas es un distrito de cualidad principalmente residencial, aspecto que es muy importante 

para un Centro para el Alzheimer. Por otra parte, Comas tiene mayor porcentaje de adultos 

mayores con 9.61% dentro de su población. 

Comas, particularmente es uno de los distritos más antiguos de Lima Norte,  y por lo tanto 

uno de los más desarrollados en cuanto a infraestructura vial y de transporte público, 

equipamiento hospitalario y servicios de luz, agua y desagüe. Aspectos que son 

condicionantes para la localización de un Centro de Referencia de Alzheimer.  

Por otro lado, la pobreza del distrito hace que los sectores de niños y adultos mayores sean 

más vulnerables y desprotegidos, ahondando la necesidad de servicios especializados que 

se encarguen especialmente de las necesidades de estos grupos poblacionales. Por ello, el 

Centro de Referencia de Alzheimer se ubica en Comas como una necesidad de satisfacer las 

demandas no solo del distrito, sino que también los otros distritos que lo colindan, teniendo 

influencia sobre gran parte de Lima Norte. 

 

10.2 Zona de Intervención 

10.2.1 Criterios de Elección 

Los criterios utilizados para la elección del terreno fueron tomados de los proyectos 

referenciales, de las Normas Técnicas para el Diseño Hospitalario y de Lineamientos para 

el diseño y construcción de Hospitales de la Academia de arquitectura del Instituto 

Americano de USA   y fueron los siguientes.  
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Figura 245: Cuadro de los criterios para la elección del terreno (Elaboración propia) 

 

Se analizaron 4 terrenos. 

 

Figura 246: Características de opción de terreno 1 (Elaboración propia) 



 

Figura 247: Características de opción de terreno 2 (Elaboración propia) 

 

Figura 248: Características de opción de terreno 3 (Elaboración propia) 



 

Figura 249: Características de opción de terreno 4 (Elaboración propia) 

El terreno elegido es el siguiente el número 3. 

 

Figura 250: Terreno numero 3 (Fuente Google Maps. Elaboración propia) 



El terreno número 3 se encuentra en la siguiente ubicación. 

 

Figura 251: Terreno numero 3 (Fuente Google Maps. Elaboración propia) 

 

10.2.2 Vialidad 

Cercanía de una avenida de gran flujo- la Túpac Amaru. 



 

Figura 252: Terreno (Fuente Google Maps. Elaboración propia) 

 

10.2.3 Equipamiento Hospitalario 

Se encuentra cerca del Hospital Sergio Bernales. 

 

Figura 253: Equipamiento hospitalario cercano al terreno (Fuente Google Maps. 

Elaboración propia) 



 

10.2.4 Equipamiento Cercano 

 

Figura 254: Equipamiento cercano al terreno (Fuente Google Maps. Elaboración propia) 

 

10.2.5 Zonificación 

Zonificación Otros Usos- Actualmente una cancha deportiva. 

 

Figura 255: Zonificación del terreno 



 

10.2.6 Plano 

El área del terreno es de 9562 m2, con las siguientes dimensiones indicadas en la imagen. 

 

Figura 256: Dimensiones del terreno 

 

10.2.7 Plano Curvas de Nivel 

 

Figura 257: Plano de las curvas de nivel del terreno 



 

10.2.8 Levantamiento Fotográfico del Terreno 

 

Figura 258: Foto del terreno 

 

Figura 259: Foto del terreno 



 

Figura 260: Foto del terreno 

 

10.2.9 Edificaciones Vecinas 

 

Figura 261: Foto de edificaciones vecinas 



 

Figura 262: Foto de edificaciones vecinas 

 

 

Figura 263: Foto de edificaciones vecinas 

 



CAPITULO 11: PROYECTO 

 

Figura 264: Plano Sótano 



 

Figura 265: Plano Primera Planta 



 

Figura 266: Plano Segunda Planta 



 

Figura 267: Plano Tercera Planta 



 

Figura 268: Plano Cuarta Planta 



 

Figura 269: Plano Elevaciones 



 

Figura 270: Plano Cortes 

 



 

Figura 271: Plano Plot Plan 



 

Figura 272: Vista del Proyecto 

 

 

Figura 273: Vista del Proyecto 



 

Figura 274: Vista del Proyecto 

 

 

Figura 275: Vista del Proyecto 



 

Figura 276: Vista del Proyecto 

 

 

Figura 277: Vista del Proyecto 



 

Figura 278: Vista del Proyecto 

 

 

Figura 279: Vista del Proyecto 



CAPITULO 12: CONCLUSIONES 

- El Enfoque y presentación del Tema presentasoluciones desde la perspectiva de la 

arquitectura geriátrica que considera el conjunto arquitectónico para el Alzheimer 

donde se orienta las soluciones de organización y distribución de los espacios de 

carácter residencial, el  manejo del entorno y la luz para optimizar las condiciones 

físicas de los enfermos. 

- La investigación realizada  se basa en las experiencias prácticas de diseño 

arquitectónico geriátrico realizadas en otros países, especialmente en España y los 

consejos recibidos por el arquitecto español especialista en el tema de arquitectura para 

enfermos del mal de Alzheimer,  Manuel del Río, con los aportes de los profesionales 

médicos que viven la enfermedad y los centros especializados en el Perú que abordan el 

tratamiento del Alzheimer.  

- Los criterios de diseño utilizados se han  definido en la hipótesis de trabajo respecto al 

protagonismo del usuario como partida del diseño. El carácter residencial de los 

espacios son definidos por la necesidad de los ancianos con Alzheimer. 

- El Programa Arquitectónico ha sido determinado por la necesidad social y 

arquitectónica de espacios para satisfacer las necesidades de una población creciente de 

ancianos con Alzheimer, mediante la creación de lugares que alberguen no solo a los 

enfermos, sino también a sus familias. 

- Se ha elaborado paquetes funcionales a  partir de las investigaciones hechas con 

consulta a los especialistas en la enfermedad, y en arquitectura para enfermos con 

Alzheimer (Arq. español Manuel del Rio), y mediante el análisis de los proyectos 

referenciales. 

- Para realizar el planteamiento funcional se ha estudiado las vías adecuadas para los 

ingresos públicos y de servicio. Así como, se ha ordenado las funciones de manera que 

las circulaciones de familiares, pacientes, médicos y de servicio estén definidas. En 

planta, el sótano corresponde a la zona de estacionamientos y de servicios generales. El 



primer piso corresponde a los ingresos principales y de admisión, con zonas de confort 

para el usuario, así como el Centro de Día. El segundo piso corresponde al Centro de 

Familiares y Centro Residencial. El tercero corresponde a la administración, zona de 

médicos y Centro Residencial. El cuarto comprende al Centro Residencial. Las 

funciones están divididas en tres bloques conectados entre sí, dos de los cuales son 

exclusivamente para los enfermos con Alzheimer. 

- El proyecto, como único de su clase en el Perú, genera un foco de desarrollo social en la 

zona y en el distrito. Por otro lado, se propone habilitar el lote continuo de área verde 

con canchas de fulbito, como un aporte a la ciudad, y proporcionando una zona de 

esparcimiento para la gente del lugar.  

- El sistema constructivo es apto para un proyecto de esta clase, y está determinado por 

los aspectos funcionales y espaciales del proyecto. 
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ANEXOS 

Anexo 1 - Reglamento Nacional de Edificaciones 

 

Figura 280: RNE 



 

Figura 281: RNE 



 

Figura 282: RNE 



 

Figura 283: RNE 



 

Figura 284: RNE 



 

Anexo 2 - Guidelines for Design and Construcion  

Hospital and Healthcare Facilities- The American Institute 

of Architects Academy of Architecture for Health 

 

Figura 285: Guidelines for design and construction hospital and healthcare facilities 



 

Figura 286: Guidelines for design and construction hospital and healthcare facilities 



 

Figura 287: Guidelines for design and construction hospital and healthcare facilities 



 

Figura 288: Guidelines for design and construction hospital and healthcare facilities 



 

Figura 289: Guidelines for design and construction hospital and healthcare facilities 



 

Figura 290: Guidelines for design and construction hospital and healthcare facilities 



 

Figura 291: Guidelines for design and construction hospital and healthcare facilities 



 

Figura 292: Guidelines for design and construction hospital and healthcare facilities 



 

Figura 293: Guidelines for design and construction hospital and healthcare facilities 
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Anexo 3 – EMAIL ARQUITECTO MANUEL DEL RIO- 

Especialista español en arquitectura para Alzhéimer 

 

Estimada Minerva: 

 Ante todo mi gratitud por solicitar mi información acerca de la arquitectura 

sociosanitaria para enfermos de alzhéimer y con mi deseo del mayor éxito en su 

proyecto de tesis de grado en la Facultad de Arquitectura. 

Contesto a sus preguntas. 

 

 1 -   Un centro residencial para personas con alzhéimer es muy parecido a uno para 

personas mayores que necesiten asistencia.  Yo defiendo que se debe llegar a que 

TODOS los centros geriátricos respondan a los máximos requerimientos en lo que 

venimos llamando DISEÑO UNIVERSAL.  Muchas personas ingresan en un centro 

por su edad y con la disminución que esto comporta en sus capacidades físicas y 

cognitivas y después enferma de alzhéimer (u otra neurodegenerativa) como simple 

confirmación de las estadísticas. 

 

El diseño universal, es decir, el cumplimiento de las especificaciones mas rígidas para 

enfermos avanzados de alzhéimer no comporta un gasto de inversión en el edificio 

sensiblemente mayor (será mas costoso el costo de personal que es mas especializado y 

con superior ratio por enfermo). 

 

Así el nuevo edificio estará en condiciones de ser gestionado según un completo 

abanico de posibilidades y podrá adaptarse a las cambiantes situaciones sociosanitarias 

y demográficas. 

 



Lo que yo me he encontrado es que, salvo en el centro y norte de Europa, Japón, USA 

y Canadá no hay estadísticas fiables del número de enfermos de alzhéimer en cada 

localidad o territorio.  En España por ejemplo, se sabe cuantas residencias geriátricas 

hay y cuantas solo de alzhéimer, pero no cuantas entre las primeras atienden a mayores 

y a mayores afectados de alguna enfermedad neurodegenerativa. 

 

La enfermedad de alzhéimer tiene más incidencia, mayor número de enfermos en 

proporción a la población, en países ricos y desarrollados por la simple razón de que en 

ellos la esperanza de vida es mayor y de que se trata fundamentalmente de una afección 

de personas mayores. 

 

Por todo esto, los requisitos generales que justifican la construcción de uno de estos 

centros específicos para personas con enfermedad o afección neurodegenerativa, vienen 

justificados por la demanda social constatada y pueden reducirse ampliando el ámbito 

de sus prestaciones.  Lo que seguro se necesita es acompañarlos de centro de formación 

para personas que han de cuidar a este tipo de enfermos y de Centros de Día (Hogares 

de Día los llaman en Argentina) que si serán siempre específicos para Alzhéimer. 

 

2 -   Un CRA (Centro Residencial Alzhéimer) debe estar dividido en módulos 

residenciales pequeños (14 a 20 residentes cada uno), independientes, seguros, con 

diseño que minore los esfuerzos físicos, con ambiente hogareño, que potencie la 

independencia al tiempo que las interrelaciones, las rutinas diarias y el intento de 

evocación de recuerdos con personalización de las habitaciones (cada uno de estos 

aspectos requerirían mas espacio y tiempo del que disponemos). 

 

 Estos módulos estarán compuestos de un 75% de habitaciones individuales y un 25% 

aprox. de habitaciones dobles para matrimonio.  Dispondrán de espacios comunes para 

las actividades diarias y terapias, así como área de comer.  Los baños de las 

habitaciones serán geriátricos con ducha integral.  Los pasos y circulaciones estarán 



preparados para silla de ruedas.  Habrá un espacio para el cuidador.  Cada módulo 

estará conectado con los servicios comunes de cocina, lavandería y limpieza. 

 

El edificio completo no tendrá barreras arquitectónicas, buena luz y materiales 

apropiados.  Los diferentes módulos se habitaran según las diferentes fases de la 

enfermedad de sus residentes. Cada módulo tendrá un único nivel pero pueden estar en 

pisos distintos.  Es deseable que tenga jardín con diseño apropiado  

 

3 -     Un centro tipo podría estar constituido por: 

 8 módulos de 16 camas distribuidas en doce habitaciones individuales y dos dobles, 

todas ellas con baño geriátrico.  Con área de estar, terapias, comedor y sala de 

visitas,  control con aseo y oficios de comedor, ropa y limpieza. 

 Centro de Día con 6 despachos profesionales, peluquería y pedicuro, baño geriátrico 

completo, aseos dobles, despacho médico y sala de curas y pequeña enfermería.  

También varias salas para terapias. 

 Área de servicio con cocina y lavandería (que podrían externalizarse) limpieza y 

mantenimiento, almacenes (tres), vestuarios y aseos. 

 Área de gestión con recepción, dirección, contabilidad, archivo de historiales, 

gestión local, gestión comarcal, reuniones y sala de espera y despacho de 

gobernanta. 

 Área de instalaciones y mantenimiento. 

 Área de formación con dos o tres aulas y aseos. 

 Dotaciones comunes como salón multiuso, oratorio y cafetería. 

 En España se exige además un pequeño tanatorio. 

 

 Este programa es común para residencias geriátricas asistidas y para centros de 

Alzhéimer.  Será diferente la gestión y tratamiento de los módulos. 



 

 4 -     Los Reglamentos en España son diferentes según las 17 autonomías, ya que la 

sanidad esta transferida por el Estado.  Se parecen pero no creo que seamos un buen 

ejemplo y en cualquier caso, hablan más de requisitos de gestión que de arquitectura.  

Lo que si hay es buena disposición en los funcionarios responsables que ayudan y 

escuchan. 

 

 Hay asociaciones de familiares como AFALcontigo (calle General Díaz Porlier nº 36. 

Madrid 28001/  www.afal.es), con quien yo colaboro y que saben de esto más que 

nadie. 

 

 5 -     En España la experiencia geriátrica en general es muy buena y se remonta a los 

años 70 del pasado siglo y aun antes con instalaciones de la Iglesia Católica.  En lo 

específico para alzhéimer comenzamos en 2002 gracias al impulso de S.M. la 

Reina con su FUNDACIÓN REINA SOFÍA.  Actualmente creo que solo hay cuatro 

residencias solo para alzhéimer y otra en construcción con proyecto y dirección de mi 

estudio. 

 

6 -     En mi opinión y por lo que usted me cuenta de la situación en PERU y sobre todo 

en LIMA (País  y Ciudad maravillosos por su historia y por su gente) se podría hacer 

un centro de referencia completo con un área amplia de formación para familiares y 

cuidadores y varios Centros de Día distribuidos estratégicamente. 

 Es lo que promovió la FRS en España para crear conciencia social del problema, y 

como primer paso en un largo camino. 

 

Con mis ánimos y respeto 

Manuel del Río 

www.delrioferrero.com 

http://www.afal.es/

