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1. INTRODUCCION 

1.1. Sumilla 

Durante los últimos 50 años la disminución de la natalidad y la mortalidad mundial ha 

conducido progresivamente al envejecimiento poblacional. En los países latinoamericanos, 

entre ellos el Perú, el envejecimiento de la población es una característica demográfica que 

va adquiriendo relevancia debido a las consecuencias económicas y sociales que implica, a 

los cambios en las áreas del trabajo, vivienda, recreación, educación que acarrea y, sobre 

todo, a las necesidades de salud a que dará lugar. El envejecimiento individual no es un 

fenómeno exclusivo de las sociedades modernas, pero durante el presente siglo se ha 

incrementado en forma marcada el número de personas que sobrepasa las barreras 

cronológicas establecidas como inicio de la etapa de vejez, dando origen al fenómeno del 

envejecimiento poblacional que, sin bien es uno de los logros más importantes de la 

humanidad, afecta a todas las áreas del entramado social con consecuencias de todo tipo 

que requieren de soluciones adecuadas.  

Según el censo/estimaciones de 1970, la población adulta mayor del Perú constituía el 

5.54% del total nacional; en el censo de 1993, alcanzó el 6.34%; por tanto, en 23 años la 

población de adultos mayores creció en menos de 1%. El ritmo de crecimiento se viene 

incrementando desde hace una década, ya que se calcula que hacia fines del 2004 esta 

población representará el 7.55% y en el 2025, el 13.27%. Esto significa que en los 

próximos 20 años la población de adultos mayores llegará casi a duplicarse. Estamos así 

siendo testigos de un rápido proceso de transición demográfica, por lo que debemos estar 

preparados para afrontar los cambios y sus consecuencias. Asimismo, la expectativa de vida 

de la población peruana ha cambiado en los últimos años; en 1970, era de 53 años; en el 

2004, es de 70 años y se estima que alcanzará los 75 años en el 2025. 

El presente trabajo fue realizado con el fin de generar conciencia en las personas que 

tuvieron oportunidad de convivir con el adulto mayor y también las que no. Existen muchas 
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razones por las cuales el adulto mayor se siente excluido de la sociedad e inútil con 

respecto a actividades que realizaba antes. Lo que se quiere lograr es crear un lugar apto 

para ellos, con las necesidades y espacios que les brinden tranquilidad, ganas de vivir e  

integración con la ciudad. 

Finalmente, dedico el presente trabajo, a una persona que formó parte de mi vida y que 

hace un tiempo tuvo que partir a un mundo mejor. Siempre quise lo mejor para ella y me 

hubiera gustado tomar consejos de ella para el presente trabajo, ya que siempre fue una 

persona muy independiente y quiso siempre tener el completo control de su vida y cuerpo, 

no dejando a nadie que la pudiera ayudar en ciertas cosas. Ella tuvo una vida digna, pero se 

merecía mucho más que eso. Es por este motivo que el trabajo pretende desarrollar un 

espacio creado directamente para el adulto mayor independiente y que siente que todavía le 

queda tiempo para disfrutar la vida a su manera. 

Esta persona tan querida, fue mi abuela y es aquí donde le demuestro el enorme amor que 

tenía hacia ella. 

 

1.2. Presentación del tema de tesis 

1.2.1. Tipología 

La tipología que va a predominar en este proyecto, es el de vivienda, ya que se pretende 

generar un complejo que sea ocupado principalmente por el adulto mayor, en segundo lugar 

por personas que asistan por el día para talleres o rehabilitación, seguido por un pequeño 

centro de salud y por último por una tipología comercial. En este caso, se está hablando de 

un edificio con usos múltiples, ya que albergará tres tipologías. La capacidad de los 

edificios híbridos para generar ciudad, surge de su talento para negociar la congestión, para 

apilar funciones que se complementan, para agregar en vez de segregar. La inclusión de 

viviendas en los desarrollos de carácter mixto, garantiza una intensidad funcional continua 

y suele ser el motor de financiación de los equipamientos dotacionales. No obstante, la 

función de habitar es la de más difícil inserción en los programa híbridos, debido a los 

crecientes requerimientos de los usuarios en términos de privacidad y seguridad. El 
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equilibrio entre la intimidad y la comunidad requiere un consenso de intereses compartidos, 

unas reglas de juego que permitan la diversidad sin vulnerar la individualidad. 

VIVIENDA: El concepto de residencia es aquel que se aplica a las construcciones 

arquitectónicas que sirven como vivienda o como espacio para que las personas residan en 

ellas. Las residencias pueden ser muy variables de un caso al otro, no sólo en términos de 

tamaño sino también en términos de las facilidades con las que cuentan, el lugar en el que 

se ubican, si comparten espacio con otras residencias o no, etc. La residencia es una de las 

construcciones más esenciales para el ser humano ya que es el espacio en el que 

normalmente se está la mayor parte del tiempo de la vida, o incluso el espacio en el que uno 

se debe sentir más cómodo y a gusto, con lugar para relajarse pero también para sentirse 

protegido del medio ambiente1. 

CENTRO DE SALUD: Los centros de salud son una versión reducida o simplificada de 

los hospitales y de los sanatorios,  ya que si bien cuentan con los elementos y recursos 

básicos para las curaciones, no disponen de grandes tecnologías ni de espacios complejos 

que sí existen en hospitales. El objetivo principal de los centros de salud es el de brindar la 

atención más primaria y urgente ante situaciones de salud que deben ser tratadas. 

En este caso se quiere fusionar ambas tipologías y generar una residencia para el adulto 

mayor, con la finalidad de contar con todas las necesidades de una persona mayor y tenerlas 

en un mismo lugar. 

COMERCIO: La tipología comercial se da a partir de la revolución industrial, ya que 

motivó que los procesos comerciales se organicen en espacios y es a partir de ahí, que se 

produce arquitectura de servicio. Esta pretende configurar un espacio capacitado para 

promocionar productos o servicios, en áreas donde el cliente se vea llamado a comprar. 

Sin embrago, el principal objetivo de incluir una tipología comercial a este proyecto, es la 

de brindar un espacio con productos básicos para los residentes del complejo residencial. 

 

                                                
1 RAEL, R. Arquitectura Hibrida. Adaptación de la vivienda. http://www.seg-
social.es/prdi00/groups/public/documents/binario/51910.pdf. 
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1.2.2. Lugar 

1.2.2.1. Características del lugar 

El distrito de Santiago de Surco ocupa la zona central de la Provincia de Lima, formando 

parte del valle del Rímac, el relieve es llano, la cruza el Canal Río Surco, que nace en la 

zona de Santa Marta (distrito de Ate – Vitarte) tiene un recorrido hacia el sur – oeste, para 

desembocar en el mar a la altura de La Chira (distrito de Chorrillos). 
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El presente cuadro representa el entorno inmediato al terreno a intervenir, el cual presenta 

distintas alturas y en especial la presencia de cerros, los cuales limitan con los distritos de 

La Molina y San Juan de Miraflores en su mayoría. 

 

1.2.2.2. Clima 

La temperatura promedio durante el año es de 18º C, variando en los meses de verano, con 

un promedio de 27º C. Durante el invierno registra una temperatura promedio de 15º C. 

 

1.2.2.3. Infraestructura vial 

Santiago de Surco es un distrito que está integrado a la ciudad tanto física como vialmente, 

por lo que se constituye en un lugar accesible desde cualquier punto de la ciudad. El distrito 

de Santiago de Surco está servido por las siguientes vías de acceso: 

- Carretera Panamericana Sur  

- Av. Paseo de la República  

- Av. Benavides  

- Av. Tomás Marsano  

- Av. Primavera  

- Av. Aviación     

- Av. El Sol  

En lo que al transporte se refiere, el flujo es intenso en el distrito e Santiago de Surco, tanto 

de trasporte vehicular particular como de transporte urbano masivo, dado por medio de 

colectivos, microbuses y ómnibus que recorren el distrito. 
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1.2.2.4. Características de su población 

Santiago de Surco concentra aproximadamente a 286,96 habitantes, dividiéndose en 131, 

782 en población masculina y 153, 314 en población femenina.  

Si comparamos los datos de Santiago de Surco con los del departamento de Lima 

concluimos que ocupa el puesto 10 de los 171 distritos que hay en el departamento y 

representa un 3,4291 % de la población total de ésta. A nivel nacional, Santiago de 

Surco ocupa el puesto 12 de los 1.833 distritos que hay en Perú y representa un 1,0565 % 

de la población total del país. 

 

1.2.3. Énfasis 

El énfasis del proyecto se centrará en la relación espacial con el entorno inmediato a la 

ciudad, ya que lo que se pretende es que la población del adulto mayor, tenga una relación 

directa y activa con la ciudad para así sentirse vivos e independientes2.  Actualmente, se 

sabe que el periodo más importantes de la vida de hombres y mujeres, son los primeros 

años, ya que se experimenta y vive distintas sensaciones y  novedades. Sin embargo, 

cuando se llega a la última etapa de la vida también se experimentan y viven sensaciones 

distintas, y no necesariamente son agradables para las personas mayores, ya que se sienten 

muchas veces débiles o con pocas energías para realizar las actividades que siempre hacían. 

Por este motivo se quiere enfatizar en la relación de la residencia para ancianos con la 

ciudad y su entorno. Se quiere lograr integrar una residencia para el adulto mayor con 

departamentos para familias con hijos, esta idea de fusionar ambas tipologías parte de las 

siguientes interrogantes: ¿una persona mayor necesitará actividades a su alrededor? ¿un 

adulto mayor se sentirá más independiente si puede salir a realizar las mismas actividades 

que los demás? 

¿es un factor importantes para el adulto mayor, la presencia de un niño en su entorno?¿le da 

alegría? 

                                                
2 FEDDERSEN,	E.	(2009).	Living	to	the	ederly.	Basel:	Birkhauser	Verlag	AG. 
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Con estas interrogantes se llega a una conclusión, que es que las personas de la tercera edad 

para no sentirse excluidas de la sociedad, necesitan estar rodeadas de actividades comunes 

que realiza la sociedad. Como por ejemplo tener un centro comercial cerca, un parque o 

supermercados, ya que de esta manera pueden intervenir también como parte de la 

población y sentirse independientes al realizar compras por ellos mismos, como es ir al 

supermercado. 

 

1.3. Problemática 

1.3.1. Problema principal 

El crecimiento sin precedente de la población avanzada es uno de los cambios sociales y 

demográficos que se han dado en las últimas décadas. Estamos siendo testigos de un 

aumento considerable en el número de personas de edad avanzada que sobrepasan los 70 y 

80 años. Este aumento ha traído consigo un incremento en las necesidades de salud, 

sociales y psicológicas. 

En este caso la población de la tercera edad, estaría conformada por personas desde los 60 

años, hacia delante. A pesar de que  el grupo de personas que conformarían la tercera edad, 

son a partir de los 60 años. A pesar que la mayoría de las personas que sobrepasan los 60 

años funcionan relativamente bien y llevan una vida activa, un número considerable 

experimenta problemas de índole social, emocional o económica3. 

Las consecuencias del crecimiento de esta población son múltiples, no sólo para la 

población anciana, sino para la sociedad en general. El envejecimiento de la población 

constituye un factor importante en los sistemas económicos, políticos, culturales y sociales. 

Por otra parte, el continuo desarrollo socioeconómico ha tenido el efecto de adelantar 

paulatinamente la jubilación de masas de población que se han visto incluidas en esta 

situación estando aún en plena madurez, muy lejos todavía de la tercera edad. 

                                                
3 Schittich,	C.	(2007).	Hosing	for	People	of	All	Ages.	Basel:	Birkhauser 
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GRUPOS DE EDAD TOTAL MASCULINO FEMENINO 
Miles % del total Miles % Miles % 

60 - 64 años 185.3 2.3 91 2.3 94.3 2.3 
65 - + años 357.3 4.6 164.9 4.2 192.4 4.7 

TOTAL 542.6 6.9 255.9 6.5 286.7 6 
 

En la siguiente tabla se muestra la población por grupos de edades que van de 60 años a 

más y el sexo de cada grupo. Se puede observar que en la ciudad de Lima, la población de 

60 a 64 años, es principalmente femenina pero con muy poco porcentaje de diferencia en 

cuanto a la masculina. Sin embargo,  al otro grupo de personas que van desde 65 a más 

años, cuenta con un porcentaje de diferencia mayor, pero como el primer caso, el grupo 

femenino predomina.  

Esto se debe a que el nivel de mortalidad de los hombres a avanzada edad, es mayor que el 

de las mujeres. Existen estudios donde se dice que la razón podría ser, que los hombres no 

se desarrollan muy rápido neurológicamente, lo cual los hace más propensos a las 

enfermedades. 

 
POBLACION NSE 

(en miles) A B C D E 
Barranco 38.09 1.07 12.89 18.5 5.43 0.21 

Jesús María 68.84 2.83 59.18 5.94 0.9 0 
La Molina 232.93 63.02 105.13 50.36 12.89 1.53 
La Punta 1.59 0.06 0.96 0.41 0.16 0 

La Victoria 213.2 0.48 71.95 83.09 49.01 8.66 
Magdalena del Mar 52.44 9.44 31.55 9.09 2.36 0 

Miraflores 93.71 24.16 59.64 9.41 0.5 0 
San Borja 165.87 62.17 88.56 14.12 1.03 0 
San Isidro 71.44 39.29 29.43 2.28 0.44 0 
San Luis 49.42 1.08 17.92 20.59 9.64 0 

Santiago de Surco 286.96 89.33 135.41 38.72 21.21 2.29 
TOTAL 1274.49 292.93 612.62 252.51 103.57 12.69 

 

En el siguiente cuadro se presenta las distintas cantidades de población del adulto mayor 

por distritos y por sectores socioeconómicos. 
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El distrito de interés en este caso, es el de Santiago de Surco, siendo la población total del 

adulto mayor de 286.96 miles. Tratándose la propuesta de un complejo residencial para tal 

población y dirigido para un nivel socioeconómico A y B, se considera que existe la 

demanda suficiente para llevarlo a cabo. Concluyendo de ambos cuadros, se podrá hacer un 

estimado de población considerando que los posibles usuarios serían personas de Santiago 

de Surco y de las clases socioeconómicas A y B. 

 

Los adultos mayores tienen derecho a la participación social y convivencia humana.  

1. Desempeñar trabajo productivo y actividad útil conjugando voluntad y  capacidad de 
trabajo.  

2. Participar en organizaciones comunitarias de diversa índole.  

3. Participar en la toma de decisiones, en relación con programas organizados en su favor.  
4. Organizarse para debatir y manifestar sus puntos de vista en relación a los problemas 

que afectan al país y su comunidad local.  
5. Tener asegurados en los medios de comunicación social, espacios dedicados a los 

ancianos y participar en ellos.  
6. Disponer de oportunidades para ofrecer su experiencia acumulada.  

7. Disponer de facilidades para mantener vigente su participación en el grupo social.  
8. Recibir un trato de respeto y consideración cuales quiera que fuera su estado físico y 

mental.  
9. Disponer de facilidades para la práctica de sus credos religiosos. 

10. Disponer de la infraestructura necesaria para el desarrollo personal. 
 

1.3.3. Problemas específicos 

• Las pocas residencias que existen en Lima para personas de la tercera edad, son casas 

de reposo las cuales son mayormente casas que fueron remodeladas para cumplir las 

necesidades del adulto mayor, pero sin contar con calidad de vida. Estas casas 

encontrándose en la ciudad, cuentan con poco espacio de esparcimiento, ya que los 

terrenos son pequeños y son  en su mayoría construcciones que ocupan casi el total del 
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terreno, sin dejar áreas libres. De igual forma cuentan con un diseño pobre y poco 

planeado. 

• Los temas de salud en el país, son de muy baja calidad y en la mayoría de casos no se le 

da mayor importancia al adulto mayor. Asimismo, los seguros de vida no cuentan con 

coberturas para personas ancianas. 

• Las personas de la tercera edad aquí en la ciudad, no son tomadas en cuenta y sufren 

mucho de abandonos por parte de sus familias. 

 

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo principal 

El objetivo principal de un Complejo Residencial para el adulto mayor dentro de la ciudad, 

es conseguir un espacio donde ellos se sientan cómodos y a gusto, y a la vez que cuenten 

con una atención especializada, para sentirse seguros. Asimismo, contar con las facilidades 

de infraestructura que permita su desarrollo funcional como: talleres, aulas, centros de 

entretenimiento, etc. 

 

1.4.2. Objetivos específicos 

• Crear un complejo residencial para la tercera edad, con gran calidad arquitectónica y 

con un sistema de construcción sustentable, la cual sea amigable con el medio 

ambiente. 

• Situar el complejo en un lugar donde el clima sea agradable, al igual que el paisaje. 

• Generar en las personas una conciencia positiva y de compañerismo con las personas de 

la tercera edad, brindándoles apoyo, seguridad y felicidad en su última etapa de vida. 
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Objetivos con la familia y el paciente: 

1. Ofrecer equipamiento adecuado para los residentes, especialmente en los baños y 
cocina. 

2. Brindar confort y seguridad a los residentes, mediante espacios pensados para el adulto 
mayor. 

3. Realizar programas de estimulación mental, que retrasen en lo posible el deterioro 
cognitivo, implementando el complejo con talleres y aulas para la pintura, costura, etc. 

4. Realizar programas de ejercicio físico, que permitan potenciar la elasticidad y 
flexibilidad corporal y, retrasar en lo posible, el deterioro físico, implementando el 
complejo con gimnasio, piscina, etc. 

5. Promover la máxima autonomía, generando puntos de comercio pequeño dentro del 
complejo y así los residentes puedan hacer sus propias compras. 

6. Favorecer las relaciones sociales del enfermo, mediante espacios comunes, parques, 
centros de entretenimiento y salones de juego. 

7. Facilitar la permanencia del enfermo en su entorno. 
 

1.5. Alcances y Limitaciones 

La Residencia y Centro de Día para el Adulto Mayor, se especializará en albergar a 

personas de ambos sexos, entre 60 y 80 años de edad. Dividiendo el complejo en dos zonas, 

la de personas dependientes e independientes. La razón por la que se crearían estas dos 

zonas, es para generar mayor comodidad para los residentes, ya que unos necesitarán más 

cuidados que otros y es entonces donde se plantearía la zona de emergencias, para cualquier 

suceso. 

Asimismo, este proyecto estará dirigido hacia los sectores socioeconómicos A y B, por lo 

que el proyecto pretende contar con los mejores acabados y con las más modernas 

tecnologías para el bienestar del residente.. Lo que se quiere lograr es que el adulto mayor 

se sienta cómodo e independiente y cuente con todas las necesidades, cerca de él. 

De la misma forma, se plantea que el complejo cuente con una zona de emergencias, por si 

ocurre algún imprevisto entre los residentes y también una zona de comercio pequeña, para 

que los residentes puedan hacer compras cuando más lo necesiten. 
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Asimismo, lo óptimo para un complejo residencial para el adulto mayor es que se encuentre 

emplazado en un área con las necesidades básicas de cada persona, ya sea supermercados, 

farmacias, bancos y sobre todo centros de salud.  

A continuación se presentará un cuadro de la población total de adultos mayores de 60 

años, según regiones.  

 

Tabla 1 Perú: Población total de adultos mayores de 60 años, según regiones, 2004 

Departamento Población total Total pob de 
60 años o + 

% de pob de 60 
años o más x dep. 

Distribución de 
población Adulta 

mayor 
Amazonas 436,073 24,637 5.65% 1.18% 

Ancash 1,139,083 93,966 8.25% 4.52% 
Apurímac 478,315 31,114 6.50% 1.50% 
Arequipa 1’126,636 96,021 8.52% 4.62% 
Ayacucho 571,563 41,017 7.18% 1.97% 
Cajamarca 1’532,878 95,086 6.20% 4.57% 

Callao 811,874 74,207 9.14% 3.57% 
Cusco 1’237,802 82,620 6.67% 3.97% 

Huancavelica 459,988 27,513 5.98% 1.32% 
Huánuco 833,640 48,541 5.82% 2.33% 

Ica 709,556 57,539 8.11% 2.77% 
Junín 1’274,781 89,590 7.03% 4.31% 

La Libertad 1’550,796 123,938 7.99% 5.96% 
Lambayeque 1’141,228 86,545 7.58% 4.16% 

Lima 8’011,820 739,089 9.22% 35.55% 
Loreto 931,444 44,137 4.74% 2.12% 

Madre de Dios 104,891 3,213 3.06% 0.15% 
Moquegua 163,757 12,933 7.90% 0.62% 

Pasco 277,475 14,780 5.33% 0.71% 
Piura 1’685,972 108,437 6.43% 5.22% 
Puno 1’297,103 93,697 7.22% 4.51% 

San Martín 777,694 39,864 5.13% 1.92% 
Tacna 309,765 18,495 5.97% 0.89% 

Tumbes 211,089 11,112 5.26% 0.53% 
Ucayali 464,399 21,045 4.53% 1.01% 
Total 2’7546,574 2’079,135 7.55% 100.00% 

Fuente: INEI. 
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Se puede observar, en la tabla anterior, que los departamentos con mayor proporción de 

población adulta mayor se ubican en la costa, donde también se encuentran los más grandes 

centros urbanos del país, que son los que ofrecen mayores opciones laborales y facilidades 

de acceso a servicios de educación, cultura, salud y recreación, pero en los que, a su vez, se 

generan mayores conflictos de ordenamiento y convivencia, sobretodo en la ciudad de 

Lima. 

 

Gráfico 1 

 

Fuente: INEI 
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Tabla 2 Perú: Estructura de la población mayor de 50 años según grupos quinquenales de 

edad, 1970 - 2025 

 

1970 1990 2000 2010 2025 

50 - 54 años 26,79% 27,18% 26,38% 26,68% 24,39% 
55 - 59 años 23,11% 22,64% 21,27% 21,66% 20,86% 
60 - 64 años 18,78% 17,61% 17,60% 16,78% 17,51% 
65 - 69 años 13,71% 13,07% 13,76% 12,78% 13,60% 
70 - 74 años 9,64% 9,20% 9,65% 9,66% 10,08% 
75 - 79 años 5,32% 6,09% 6,14% 6,61% 6,78% 
80 años o + 2,65% 4,21% 5,20% 5,83% 6,78% 

 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
Fuente: INEI. 

 

El presente gráfico, muestra la distribución porcentual actual de la población mayor de 50 

años. La cual cuenta con la población objetivo que conforma el grupo de edades que va 

desde los 60 a 80 años, para el presente proyecto.4 

 

Gráfico 2 Perú: Estructura de la población mayor de 50 años por grupos décadas de edad, 
2004 

 

     Fuente: INEI. 

                                                
4 Pinedo,	L.	V.	(2004).	Perfil	del	Adulto	Mayor	Perú.	Lima,	Perú 
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Derivado de las diferenciales de expectativas de vida por sexo, al analizar los cambios que 

experimentará la estructura de los mayores de 50 años entre 1970 y 2025 por sexo, resulta 

que las mujeres mayores de 80 años aumentarán su participación en este grupo, de 2.93% a 

7.68% del total, mientras que los hombres aumentarán en menor proporción, de 2.34% a 

5.79%. 
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2. MARCO REFERENCIAL 

2.1. Marco histórico 

2.1.1. Historia del anciano en Lima 

A mediados del siglo XIX, con el desarrollo de la medicina en el Perú bajo la influencia de 

la medicina francesa, inglesa y alemana, surgió el interés por satisfacer las necesidades de 

atención de los ancianos, especialmente de aquellos de sectores populares. 

La Sociedad de Beneficencia de Lima, fundada en 1834 durante el gobierno del general 

Orbegoso con la finalidad de brindar atención a los desvalidos, se hizo cargo de los 

hospicios, hospitales y cementerios. Esta sociedad estableció varios hospicios con la 

función limitada de albergues como el Manrique, Castaño, Ruiz Dávila y Corazón de Jesús, 

entre otros. 

En 1924 fue construido el Asilo San Vicente de Paul, ex Hospicio de Incurables, hoy Hogar 

Geriátrico perteneciente a la Sociedad de Beneficencia de Lima para la atención de 

ancianos desvalidos. 

La creación del Seguro Social Obligatorio para los obreros en 1936 marcó un hito, dado 

que por primera vez los trabajadores tendrían asegurada la atención médica durante su 

vejez, luego de la jubilación. En 1951 este tipo de atención se extendió mediante la forma 

de Seguro Social. En 1973 se creó el Sistema Nacional de Pensiones de la Seguridad Social 

que reemplazó a la Caja de Pensiones de la Caja Nacional del Seguro Social, del Seguro 

Social del Empleado y del Fondo Especial de Jubilación de Empleados Particulares. 

Las Fuerzas Armadas se sumaron a la tendencia de brindar ayuda médica especializada a 

los ancianos. Así, se crearon servicios de atención geriátrica en el Hospital Militar Central 

en 1975; en el Hospital de las Fuerzas Policiales, en 1982; en el Hospital Central de 

Aeronáutica, en 1983 y en el Hospital Naval Central, en 1985. 
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El 27 de agosto de 1982 fue inaugurado en el distrito del Rímac el asilo que lleva el nombre 

de su benefactora, Ignacia Rodolfo viuda de Canevaro.  

En 1998 se creó el servicio de Geriatría en el Hospital de Seguridad Social Guillermo 

Almenara Irigoyen (ex Obrero), mientras que el Hospital Edgardo Rebagliati Martins (ex 

Empleado), también de la seguridad social, funciona una unidad de valoración geriátrica. 

Recientemente fueron creados servicios de geriatría en algunos hospitales del Ministerio de 

Salud, tales como Cayetano Heredia, Arzobispo Loayza, 2 de Mayo, Sergio Bernales; sin 

embargo, éstos aún no están debidamente implementados para un funcionamiento óptimo. 

 

2.1.2  Historia de la Tipología 

La Geriatría como disciplina se inició en nuestro país a mediados del siglo XX. En 1953, un 

grupo de médicos, interesados en esta relativamente nueva especialidad, decidieron fundar 

la Sociedad Peruana de Geriatría. El primer presidente fue el Dr. Eduardo Valdivia Ponce. 

En 1957 esta sociedad se afilió a la Asociación Internacional de Gerontología. 

Posteriormente entró en crisis debido a que sus miembros no pudieron ponerse de acuerdo 

respecto a la finalidad e identidad de la institución.  

A fines de los setenta, otro grupo de médicos creyó necesario formar una sociedad de la 

especialidad, fundando la Sociedad de Gerontología y Geriatría del Perú en 1978. Su 

primer presidente fue el Dr. Miguel LLadó. Esta sociedad, reconocida por el Colegio 

Médico del Perú, viene desempeñándose a través de cursos de educación médica continua 

de la especialidad. Cuenta con filiales en Arequipa, Trujillo, Cusco y Piura. Su órgano 

oficial es la Revista Geronto, cuyo primer número apareció en 1982. 

Desde la década de los setenta se vienen desarrollando programas de formación en atención 

geriátrica especializada en algunas universidades nacionales, tanto en la carrera de 

Medicina como en la de Enfermería5. 

 
                                                
5 Pinedo,	L.	V.	(2004).	Perfil	del	Adulto	Mayor	Perú.	Lima,	Perú 
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En la ciudad de Arequipa la Universidad Nacional de San Agustín, a través del Centro 

Universitario de Salud Pedro P. Díaz, creado en 1979, desarrolla, entre sus actividades, 

Programas del Adulto y del Adulto Mayor y en proyección social, campañas psicológicas 

de Atención a Niños, Adultos y Adultos mayores. En la Universidad Católica Santa María, 

el Programa de Enfermería incluye, entre sus objetivos, orientar sus acciones al cuidado de 

las necesidades humanas de la mujer, del recién nacido, del niño, adolescente, adulto joven 

y adulto mayor en estados agudos, crónicos y críticos 

El centralismo ha determinado que la mayoría de instituciones para la atención geriátrica se 

encuentren concentradas en Lima. Sin embargo, en los últimos años, la Seguridad Social ha 

venido desempeñando una activa labor estableciendo servicios de atención geriátrica y 

centros de esparcimiento, en las principales ciudades del país.  

Por Decreto Supremo en el 2002 se aprobó el “Plan Nacional para las Personas Adultas 

Mayores 2002-2006” con el objetivo de implementar acciones coordinadas entre las 

organizaciones gubernamentales y la sociedad civil a fin de aumentar la participación e 

integración social del adulto mayor, a través del incremento en la cobertura y calidad de los 

servicios de salud, la garantía de una asistencia alimentaria y nutricional y la generación de 

oportunidades para una vida armónica con la familia y la comunidad. La coordinación, 

seguimiento y evaluación del mencionado Plan Nacional está a cargo del Ministerio de 

Promoción de la Mujer y Desarrollo Humano (MIMDES). 

Además del Plan Nacional, el Ministerio de Salud considera la atención según las etapas de 

ciclo vital, desarrollando normas para la atención del adulto mayor en el marco de un 

modelo integral de atención de la salud. 

El 26 de agosto, día del fallecimiento de Santa Teresa Jornet Ibars, cofundadora de la 

Orden de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, ha sido instituido como el Día del 

Anciano Peruano. 

En el campo docente y formativo, desde hace más de 10 años se ha integrado en los 

currículos de pregrado el curso de geriatría en algunas universidades. También se ha 

establecido la especialidad de geriatría escolarizada en el programa de residentado médico. 
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Recientemente se han instituido programas de maestría y gerontología en diversas 

universidades. En 1989, la Universidad Peruana Cayetano Heredia creó el Instituto de 

Gerontología cuya misión es fomentar y realizar investigaciones en los campos de la 

geriatría y gerontología en el Perú. 

 

2.1.3. Historia del Lugar 

La historia del distrito de Santiago de Surco se remonta a la época prehispánica, cuando 

estas tierras pertenecían al Señorío de Sulco, el cual estaba surcado por la acequia del 

mismo nombre. 

El cronista Bernabé Cobo lo describe como una de las más caudalosas acequias. Según la 

ordenanza de regadío de 1909, empezaba en el fundo Salinas y terminaba en la Hacienda 

Villa. 

El Señorío está dividido en 4 ayllus, éstos fueron: el Calla Uno, Centaulli, Yacay, y 

Cuchán. La capital del Señorío estaba ubicada en la falda oriental del morro Solar y era 

conocido como Armatampu o Armatambo. 

En suma este Señorío comprendía los distritos que hoy conocemos como: Chorrillos, 

Barranco, Surquillo, Santiago de Surco y parte de San Juan de Miraflores. También existían 

barrios que formaban la vecindad de Armatambo, estos eran: Comuco, Falana o Talana, 

Chamac o Chama y el Falcón. Otros barrios recibieron nombres españoles, como es el caso 

de Tejadita o Naranjuel. Cada barrio tenía una acequia del mismo nombre que se 

desprendía o bifurcaban del río o canal de Sulco. 

El río tenía un ancho y volumen considerable, que permitía la navegación en embarcaciones 

ligeras, además contenía gran cantidad de peces, como la Lisa que entraba en el mar, lo que 

hacía que se practicara la pesca en agua dulce. 

El pueblo de Sulco era un pueblo netamente de pescadores y agricultores y tenían ellos una 

divinidad a la que llamaban Sulcovilca, representada por una roca o peñón. La población 

disminuyó cuando se fundó la reducción Toledana de Sulco, siendo elegida como sede de 
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reducción el Ayllu de Yacay. Luego a los Jesuitas se les asignó un lugar donde construirían 

su iglesia Santiago Apóstol en el año 1571. Durante la colonia, Surco sirvió de residencia 

temporal a varios virreyes debido a las bondades del clima6. 

El Conde de Cautelar residió aquí entre los años 1679 y 1681. Después, él ya no vivía en 

este lugar pero lo visitaba con frecuencia, pues en este valle nació su único hijo y fue su 

hijo, quién mandó a forrar de plata maciza la pileta de la Iglesia Santiago Apóstol. 

La ley transitoria de las municipalidades se promulgó el 2 de enero de 1857. Durante esa 

época Surco era parte del distrito de Barranco, pero los vecinos de Surco consiguieron que 

el Presidente A gusto B. Leguía promulgase la ley Nº 6644 en donde se crea el distrito de 

Santiago de Surco un 16 de noviembre de 1929. 

 

2.2. Marco conceptual 

2.2.1. Descripción de la tipología arquitectónica 

COMPLEJO RESIDENCIAL 

Se define como una unidad diseñada para asistir de manera integral al adulto mayor, con 

infraestructura moderna y con la tecnología necesaria para facilitar su convivencia. Dicho 

complejo permitirá al adulto mayor, desplazarse con facilidad y le brindará una calidad de 

vida única. Los espacios son adecuados y confortables para sus actividades tanto 

domésticas como sociales, de alimentación,  salud, etc. 

Características 

El Complejo Residencial se caracteriza por recibir al adulto mayor, sean hombres o 

mujeres, de edades entre 60 y 80 años. 

Muchas de las personas de estas edades, necesitan de una atención especializada, sin 

embargo muchos de ellos se encuentran en un estado de salud muy activo y joven. Las 

                                                
6 http://www.surco.net/ciudad-de-surco/historia.htm 
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personas que necesitan atención serán ubicadas en una zona del complejo donde podrán 

recibir atención más directa y constante. En cambio, las personas que sean muy activas e 

independientes, contarán con una zona diferenciada de la anterior, para así lograr su libre 

desplazamiento y la realización de actividades del día a día. El complejo  contará con 52 

habitaciones, las cuales estarán repartidas de la siguiente manera: 36 habitaciones para 

personas independientes y 16 para personas dependientes. El complejo será privado y será 

directamente financiado por una entidad privada. 

 

CENTRO DE EMERGENCIAS 

Se define como una unidad diseñada para asistir de manera integral y de emergencia a los 

residentes del complejo, en caso sufran algún accidente o imprevisto. Dicho centro 

permitirá al adulto mayor ser atendido de emergencia y en caso sea algo grave, se los 

llevará al centro de salud más cercano. 

Características 

El centro de emergencias se caracteriza por recibir al adulto mayor en caso haya sucedido 

algún accidente o imprevisto, para no perder tiempo en su atención y así generar seguridad 

a los residentes. 

Las personas encargas de este centro de emergencias, serán personas altamente calificadas 

y preparadas para servir de una manera rápida y segura a los pacientes. Se contará con una 

movilidad especial para el traslado de emergencia a algún residente, hacia el centro de 

salud más cercano. Asimismo, se contará con el equipamiento moderno y tecnológico para 

la adecuada atención de los residentes. 

 

RESIDENCIA CENTRO DE 
EMERGENCIA 

RESIDENCIA Y 
CENTRO DE DIA 

PARA EL 
ADULTO 
MAYOR 
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3. ANALISIS CRITICO DE PROYECTOS 

REFERENCIALES 

 



26 

 



27 

 



28 

 



29 

 



30 

 



31 

 



32 

 



33 

 



34 

 



35 

 



36 

 



37 

 



38 

 



39 

 

 



40 

 



41 

 



42 

 



43 

 



44 

 



45 

 

 



46 

 

 



47 

 



48 

 



49 

 



50 

 



51 

 



52 

 



53 

 



54 

4. EL LUGAR 

4.1. Criterios del Lugar 
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4.2. Ubicación y Análisis de 3 terrenos en el lugar elegido 
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4.3. Elección del terreno definitivo 
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5. EXPEDIENTE URBANO 
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6. EL USUARIO 
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7. PROGRAMACION ARQUITECTONICA 
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7.1. Programación 
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8. ASPECTO TECNOLÓGICO 

8.1 Sistemas Constructivos 

El sistema constructivo que se utilizará será: concreto armado con aporticado simple. 

La técnica constructiva del concreto armado consiste en la utilización de hormigón 

reforzado con barras o mallas de acero, llamadas armaduras. 
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8.2. Materiales 

El concreto armado con la incorporación de materiales naturales como la madera y la piedra 

 

Competence Centre for People with Dementia 

 

La idea de utilizar estos materiales es darle un aspecto acogedor al edificio y así transmitir 

paz en el ambiente. 

Al ser la madera un material ligero, resisten y de fácil manejo, se utilizará para algunos 

espacios interiores y también en fachada. 

 

8.3. Acabados 

Los acabados serán de aspecto 

moderno, pero sin perder la calidez y 

el confort. Se tomará en cuenta que 

sea amigable con el medio ambiente y 

se relacione con su entorno.  

En el caso del acabado en muros, será 

cemento pulido para su fácil mantenimiento y para que tenga mayor duración. 
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En el caso de los departamentos estos serán recubierto en madera en algunas zonas, para un 

ambiente más cálido y acogedor. 

 

8.4. Cerramientos 

El cerramiento que se utilizará, será dependiendo del área y su  función. 

En el caso de los departamentos de residentes, el tipo de cerramiento será de vidrio cortina, 

para que puedan aprovechar las visuales a las áreas verdes del complejo y se aplicarán 

paneles corredizos de madera en caso se requiera de sombra en alguna hora del día. 

 

 

8.5. Instalaciones 

Se contará con pulsadores de llamada de emergencia, los cuales 

estarán ubicados en cada ambiente del complejo, así mismo como 

en todos los ambientes que conforman los departamentos. Estos 

pulsadores darán un aviso inmediato al centro de enfermeras e irá 

a la zona desde donde se llamó, inmediatamente. 
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También se contará con equipamiento adecuado para el confort de los residentes, 

proporcionándole barras de acero en los baños y duchas especiales para su seguridad. 

 

Deben contar con un suelo de algún material antideslizante, y un espacio libre de al menos 

150cm de diámetro, que permita al interior del baño el giro de una silla de ruedas en 360º. 

 

• Junto a los artefactos sanitarios deberán instalarse 

barras de apoyo antideslizantes.  

• Todos los accesorios del baño (jabonera, toallero, 

etc.) deben ir instalados a una altura no superior a 

120cm. del suelo. 

• El lavamanos no debe tener pedestal ni mobiliario 

inferior que impida la aproximación de una silla de 

ruedas hasta su borde. Debe ir a una altura de 80cm. 

• Es conveniente que la grifería sea del tipo palanca, presión o algún otro sistema que no 

necesite girar la muñeca para su funcionamiento. 

• El espejo se instalará a una altura de 100cm desde el suelo y con un ángulo de 

inclinación de 10º con respecto a la vertical. 
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• El WC debe estar a una altura de 50cm desde el nivel del suelo. Si el artefacto estándar 

es de una altura menor, se puede solucionar colocándolo sobre una plataforma en obra 

lo más ceñida a la forma de la base del inodoro para no interferir en la aproximación 

hacia él. 

• Los asientos de los inodoros deben estar bien sujetos y en perfectas condiciones, ya que 

al no ser así aumenta considerablemente el riesgo de caídas. 

• La ducha resulta más práctica, cómoda y 

segura que la tina. El receptáculo no 

debe tener bordes que impidan el 

acercamiento de una silla de ruedas, 

basta con un desnivel de 1,5cm y una 

pendiente del 2% hacia el desagüe para 

evitar que el agua escurra por el resto del 

baño. 

• Deben instalarse barras de apoyo a 85cm en sentido horizontal, y hasta 140cm en 

sentido vertical. La ducha ha de incorporar un asiento, fijo y abatible (idealmente de 45 

x 45 cm y a 50 cm de altura). 
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9. CONCLUSIONES : CRITERIOS DE DISEÑO 

La Residencia para la tercera edad, es en conclusión un complejo.    Los 2 principales 

programas son residencia y centro de salud, a ellos los complementan los servicios 

generales y la administración. Así mismo se incluirá un programa comercial para satisfacer 

las principales necesidades de sus residentes, estos incluirán: farmacia, minimarket, 

lavandería y peluquería. Esta fusión de funciones, desencadenan en una tipología mixta. Se 

han analizado en el presente documento proyectos referenciales de vivienda para la tercera 

edad, complejos residenciales, edificios híbridos, también se consultó manuales de centros 

de salud y sobre todo su programa y complejidad. 

A partir de este análisis, se concluye en seguir con criterios de diseño ya sea para el 

complejo residencial, como para el centro de salud. Es necesario cumplir con medidas 

reglamentarias para el cuidado del adulto mayor, ya que necesitan equipamiento especial, 

adecuado y seguro para su bienestar día a día.  

Para el diseño del proyecto, se tendrá principal consideración con los equipamientos 

necesarios y su adecuado funcionamiento y espacialidad, sobre todo se quiere contar con 

sistemas modernos y ayuda de personal especializado diariamente. 

En cuanto al énfasis que tomará el proyecto, será relacionado directamente con la 

interacción del adulto mayor con su entorno inmediato, para así transmitir a éste una 

sensación de autonomía e independencia. Esta relación con el entorno se dará mediante 

plazas y parques, los cuales puedan ser compartidos por el usuario directo y el usuario 

externo. 

Al elegir el lugar donde se realizará el proyecto se tomó varios factores en cuenta, los 

cuales intervendrían en el desarrollo y vivir de los residentes. Uno de los principales 

factores fue la cercanía a centros de salud, lo cual era muy importante ya que las personas 

de la tercera edad, pueden necesitar una atención especializada, en caso de caídas, etc.  

Como segundo factor se analizó el distrito con mejor clima y a su vez que se encuentre 
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dentro de la ciudad para tener más actividades y comunicación con la sociedad. Como 

tercer factor se analizó el distrito que tuviera buena y fácil accesibilidad y que tenga la 

opción de utilizar transporte público o privado. 

Por los factores mencionados se eligió el distrito de Surco, en los cruces de la Av. 

Circunvalación el Golf con la Av. La Fontana. 

En relación al centro de salud del complejo, será ubicado cerca de los departamentos de 

residentes dependientes, ya que necesitarán asistencia a diario. Este contará con un nivel, 

para su fácil acceso. 

 

Principales criterios: 

• Relación de espacios mediante zonas sociales, que se relacionen con el exterior. 

• Búsqueda de las orientaciones adecuadas de los edificios del proyecto, para una buena 

iluminación y ventilación. 

• Espacios que posean visuales hacia el campo de golf. 

• Brindar una imagen arquitectónica moderna pero a la vez acogedora para los residentes 

y empleados. 

• Acabados de los edificios con cemento pulido, piedra y madera para darle calidez al 

espacio. 

• Diseño funcional a partir del análisis de relaciones entre ambientes y usuarios. 

• Espacios intermedios para mejorar la transición en el recorrido de las personas, del 

interior al exterior y viceversa. 

• Correcto empleo de equipamiento de seguridad y bienestar para el adulto mayor. 

• Diseño arquitectónico considerando rampas en todo el complejo, para facilitar el 

recorrido de los usuarios. 
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10. PROYECTO 

10.1. Planos 
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10.2. Vistas 3D 
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11. RESUMEN ECONOMICO Y VIABILIDAD DEL 

PROYECTO 
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12. GLOSARIO DE TERMINOS 

Residente dependiente: 

Una persona dependiente es aquella que  no puede valerse por sí misma y necesita 

asistencia. 

 

Residente independiente:  

Una persona independiente, es aquella que se vale por sí misma y no necesita de asistencia. 

 

Concreto armado:  

La técnica constructiva del concreto armado consiste en la utilización 

de hormigón reforzado con barras o mallas de acero, llamadas armaduras. 

 

Cemento pulido:  

El cemento pulido es uno de los métodos de acabado o terminación que se le puede aplicar 

al concreto y que se puede emplear tanto en muros como en suelos o en cualquier 

superficie. 
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14. ANEXOS 
Encuestas hechas a transeúntes en los distritos de Surco, San Borja, La Molina y 

Miraflores. 

 

 

 

 

 

 

 


