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RESUMEN 

 

Se ha desarrollado un programa arquitectónico con el objetivo de mejorar la calidad de vida 

del Adulto Mayor considerando las diferentes actividades que pueden realizar, tanto así 

como servicios de salud y residencia. Todo esto teniendo en cuenta las necesidades y 

limitaciones del anciano en su situación más crítica (silla de ruedas) al momento de colocar 

medidas a los ambientes y al mobiliario. 

Además, se ha considerado a los demás usuarios como administración y servicio en un 

primer planteamiento de ambientes donde tienen el espacio necesario con todo lo que pueden 

llegar a necesitar para realizar bien sus actividades y su convivencia con el Adulto Mayor. 

 

Palabras clave: adulto mayor, residencia, salud, calidad de vida, convivencia.  
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Seniors’ Centre and Residency at San Martín de Porres  

ABSTRACT 

 

An architectural program has been developed with the aim of improving the quality of life 

of the elderly considering the different activities they can perform, as well as health and 

residency services. All this taking into account the needs and limitations of the elderly in 

their most critical situation (wheelchair) when placing measures to the environments and 

furniture. 

In addition, other uses have been considered, as administration and service where they have 

the necessary space with everything they may need to perform their activities well and their 

coexistence with the elderly. 

 

Keywords: senior citizen, residence, health, quality of life, coexistence.  
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1 INTRODUCCIÓN 

En las últimas décadas la proyección de vida de los peruanos ha aumentado. Esto quiere 

decir que ahora las personas que alcanzan la categoría de Adulto Mayor es mayor y requiere 

nuevas infraestructuras, espacios, servicios de atención, entre otros, para poder disfrutar esta 

nueva etapa de vida como cualquier otra. Esto se debe a que cada vez el Adulto Mayor es 

más dinámico y activo, por lo que se necesita un centro donde ellos puedan seguir 

desarrollándose y evitar la inactividad a la que la sociedad los obliga a mantener.  

Actualmente, la mayoría de distritos de Lima cuentan con un Centro Integral para el Adulto 

Mayor, por obligación de una nueva ley, los cuales no han sido previamente analizados ni 

planeados como parte del desarrollo de la ciudad, por lo que estos se encuentran en viviendas 

adaptadas las cuales en su mayoría no tienen un fácil acceso y sin tener en cuenta las 

necesidades y limitaciones que tiene un adulto mayor. Este problema de poca consideración 

para con el anciano es la motivación al realizar esta tesis, ya que se le está impidiendo a gran 

parte de la población tener los mismos alcances que tiene los otros grupos de edades.  

Esta situación de descuido también se ve plasmada en el escaso desarrollo cultural, social y 

urbano enfocado en el adulto mayor. En el resto del Perú, sucede lo mismo o de peor manera, 

ya que en el país se considera el envejecimiento como sinónimo de inactividad y quedan en 

el olvido, los ancianos, por no ser considerados como grupo importante en la sociedad, ya 

que no aportan económicamente. Pero esto está cambiando, al ser el adulto mayor más 

dinámico, es más tardía la edad en la que ellos dejan de dedicarse a actividades laborales y/o 

sociales de manera independiente sin apoyo de la sociedad. 

Este proyecto estará situado en el distrito de San Martín de Porres, al ser uno de los distritos 

con más cantidad de adultos mayores en relación con Lima Metropolitana. El distrito cuenta 

con un Centro para el Adulto Mayor, pero este no satisface las necesidades del usuario, ni 

fueron tomadas en cuenta al momento de elegir la ubicación del centro. Como ya se 

mencionó anteriormente la mayoría de centros para ancianos son viviendas adaptadas, 

siendo este el caso del distrito elegido, donde tampoco cuenta con el tamaño y número de 

ambientes para la realización de actividades donde ellos puedan relacionarse con otra 

cómoda y libremente.  
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Además, para acceder a este centro se tiene que caminar mínimo cuatro cuadras desde el 

paradero de transporte público más cercano, lo cual no es lo más seguro y que por lo general 

la mayoría de adultos mayores tienen dificultad en hacer. 

Para la realización del proyecto se tomarán en cuenta los diferentes tipos de adulto mayor, 

sus necesidades y requerimientos arquitectónicos. Además, el análisis del lugar elegido, San 

Martín de Porres, la relación con el entorno; tanto, así como el análisis de proyectos 

referenciales ya desarrollados. El objetivo siendo poder realizar un nuevo Centro para el 

Adulto Mayor, mejorando su calidad de vida al proponer una residencia según necesidades, 

y actividades para el entretenimiento y actividad mental para los ancianos. 

 

1.1 Presentación del tema de tesis 

1.1.1  Tipología 

Según el Reglamento Nacional de Edificaciones el Centro para el Adulto mayor entra en la 

siguiente tipología: 

“Albergue: establecimiento de hospedaje que incluye y renta habitaciones para huéspedes 

(simples, dobles y/o múltiples) y que tiene un sistema de reservas y operación similar al de 

un hotel. Generalmente promueve la interacción de los huéspedes mediante ambientes de 

uso común o compartido (cocinas, habitaciones, servicios higiénicos, áreas recreativas, etc.”1 

Tomando esta tipología como punto de partida, se puede citar a Plazola: 

“Albergue: edificio o lugar en que una persona halla hospedaje o resguardo 

temporalmente.”2 También, se pueden rescatar otras tipologías como la del asilo, término 

que es identificado con los adultos mayores. “Institución designada a dar albergue, comida, 

medicina, recreación y esparcimiento, en las mejores condiciones de cuidado e higiene, y 

que pugna para que el asilado no sea segregado de la sociedad y continúe desarrollando una 

vida social.”3 

Considerando estas tipologías planteadas anteriormente, el asilo es la que va más acorde al 

proyecto que se quiere realizar, esto se debe a que incluye el albergue dentro de las funciones 

                                                 
1 ICG 2014. 
2 Plazola 1994: 268. 
3 Plazola 1994: 434. 
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que se dan dentro de este. Además de esta, menciona otras funciones que son las deseadas 

para ser parte del proyecto: albergue (residencia), comida, recreación y esparcimiento. 

Finalmente, considera la calidad de vida como parte importante de la institución, que es lo 

que actualmente no se toma en cuenta en las casas y centros para adultos mayores ya 

existentes en Lima, y lo cual es una de las cosas que se quieren resaltar en esta propuesta. 

Por otra parte, es necesario definir la otra tipología del proyecto que es el Centro de Día: 

“Aquellos establecimientos de carácter social en los que se facilita la estancia durante el día 

y la convivencia entre las personas mayores, con el objeto de propiciar la participación 

activa, la relación personal y la integración social, mediante la realización de actividades 

socio- culturales, lúdicas y recreativas, estableciendo en su caso, servicios básicos de 

información, orientación y atención social. Asimismo podrán ofrecer servicios asistenciales 

y de atención social que sirvan para favorecer la permanencia en su entorno familiar y social 

y mejorar su calidad de vida.”4 

De esta manera, la tipología del proyecto a realizar (Centro de Día y de Residencia para el 

Adulto Mayor) se forma tomando definiciones antes mencionadas de Asilo y Centro de Día. 

Esta vendría a definirse como un establecimiento de albergue para el adulto mayor que ofrece 

alimento y atención de salud, donde además se puedan realizar diferentes actividades durante 

el día, en las mejores condiciones, para que el anciano eleve su calidad de vida y desarrolle 

una vida social y activa. 

 

1.1.2 Concepto 

Arquitectura sensorial.  

“Las sensaciones experimentadas pueden ayudarnos a abstraernos momentáneamente de la 

realidad, lo que conlleva a mejorar de forma positiva nuestro estado emocional y mental”.5 

Actualmente los adultos mayores no alcanzan la misma calidad de vida como lo hacen otros 

grupos de edades, esto se debe a que no hay comprensión de las condiciones adecuadas para 

sus actividades y que a medida que uno envejece los sentidos suelen no funcionar de la 

                                                 
4 Foro de las personas mayores 2011. 
5 Torres 2012: 11. 
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misma manera. Es por esto que es importante crear espacios que puedan ser vividos y 

percibidos por todos los sentidos, si es que uno falla.   

Actualmente, en el Perú la mayoría de espacios, específicamente los designados a los adultos 

mayores, al no contar con un diseño apropiado se basan en la vista para evitar accidentes y 

comprender recorridos, y se dan por sentado el resto de los sentidos. Sin embargo, poco a 

poco se está elevando el interés en la creación de espacios accesibles para cualquier persona, 

así tenga limitaciones y/o diferentes capacidades. “El camino hacia una visión humana de 

los espacios desde esta perspectiva no solo es un medio de experimentación espacial y 

técnica de mucho interés, sino que también puede ampliar nuestros horizontes de la 

percepción multisensorial, en la que el sentido de la vista complemente al resto de los 

sentidos, brindando sonidos, colores, texturas, aromas y temperaturas a los usuarios”.6  

“Cualquier realidad puede potencialmente producir una emoción si tiene capacidad de 

estimular. La arquitectura genera espacio. El espacio es una realidad sensible, y por ello tiene 

esa capacidad”.7  Es por esto que la arquitectura sensorial será el enfoque del proyecto para 

lograr que el adulto mayor pueda experimentar diferentes sensaciones a través de la 

arquitectura, la espacialidad, el recorrido, la iluminación natural y artificial, la ventilación 

natural, texturas de pisos y paredes, etc. 

 

Figura 1. Experiencias sensoriales. 

Fuente: Centro de bienestar “El oasis de la ciudad”. 

La propuesta es poder crear una interacción más directa entre las funciones y formas de la 

arquitectura y el ocupante, teniendo en cuenta que a través de los diferentes sentidos se 

pueden identificar ciertas variables como las mostradas en la última imagen presentada, que 

pueden describir y explicar el espacio sin tener que decirlo verbalmente. “La autenticidad de 

                                                 
6 Arquitectura sensorial, la dimensión de la percepción. 
7 Fernández-Espina 2017:13. 
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la experiencia arquitectónica se basa en el lenguaje tectónico de la construcción y en la 

integridad del acto de construir para los sentidos. Contemplamos, tocamos, escuchamos y 

medimos el mundo con toda nuestra existencia corporal, y el mundo experiencial pasa a 

organizarse y articularse alrededor del centro del cuerpo”.8  Esto ayuda a desarrollar la 

sensibilidad de las personas, especialmente en los ancianos que necesita más estimulación 

por su edad. 

 

1.1.3 Lugar 

Para la elección del distrito donde se realizará el proyecto primero se tomó en cuenta los 

distritos con mayor cantidad de adultos mayores, y a que zona de Lima estos pertenecen. 

Estos son: San Martín de Porres, Comas, Los Olivos, Santiago de Surco, Cercado de Lima, 

San Juan de Lurigancho, Ate, Villa María del Triunfo, San Juan de Miraflores y Villa El 

Salvador. 

Tabla 1 

Distritos con mayor cantidad de adultos mayores en Lima Metropolitana. 

LOS 10 DISTRITOS CON MAYOR CANTIDAD DE ADULTOS MAYORES EN 

LIMA METROPOLITANA 

 

Lima Norte 

San Martín de Porres (2) 74,117  

Comas (3) 59,155  

Los Olivos (9) 37,435 

Lima Centro 
Santiago de Surco (4) 54,849 

Cercado de Lima (6) 42,876 

Lima Este 
San Juan de Lurigancho (1) 83,934 

Ate (5) 48,938 

 

Lima Sur 

Villa María del Triunfo (7) 41,328 

San Juan de Miraflores (8) 39,831 

Villa El Salvador (10) 35,447 

 

Dentro de estos 10 diez distritos, los 5 con mayor cantidad de ancianos son: San Juan de 

Lurigancho, San Martín de Porres, Comas, Santiago de Surco y Ate; en ese orden. Dos de 

                                                 
8 Muzquiz 2017:8. 
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estos son parte de Lima Norte, otros dos de Lima Este y uno de Lima Centro; descartando a 

Lima Sur. 

El proyecto estará enfocado a un sector de Lima Metropolitana, por lo que los distritos 

seleccionados han sido divididos dependiendo a su posición geográfica. De este modo por 

lo antes dicho, se descarta Lima Centro porque solo tiene un distrito entre los que tienen 

mayor cantidad de adultos mayores. 

Al quedar Lima Norte y Lima Este como las zonas que tienen más habitantes que son 

ancianos, donde se encuentran en el primero San Martín de Porres y Comas, y en el segundo 

San Juan de Lurigancho y Ate. 

Tabla 2 

Zonas con mayor cantidad de adultos mayores. 

DOS ZONAS CON MAYOR CANTIDAD DE ADULTOS MAYORES EN LIMA 

METROPOLITANA 

Lima Norte Lima Este 

Distrito Número de 

ancianos 

Distrito Número de 

ancianos 

San Martín de Porres 

(2) 

74,117 San Juan de 

Lurigancho (1) 

83,934 

Comas (3) 59,155 Ate (5) 48,938 

Total: 133,272 Total: 132,872 

 

Al sumar el número de adultos mayores, Lima Norte es el sector con más cantidad siendo 

133,272 la cantidad de personas. San Martín de Porres y Comas son el segundo y tercero, 

respectivamente, en el ranking de distritos con más adultos mayores. Así mismo, Lima Norte 

también cuenta con Los Olivos que es el noveno distrito en este ranking.  

Finalmente, se eligió San Martín de Porres como el distrito donde ubicar el proyecto ya que 

dentro de Lima Norte es el que tiene mayor número de ancianos y el segundo dentro de todo 

Lima Metropolitana. Además, este limita por el sur con el Cercado de Lima, que es el sexto 

distrito con mayor cantidad de adultos mayores.  

San Martín de Porres se encuentra entre el Río Chillón y el Río Rímac. Es un distrito de fácil 

acceso ya que por el cruzan avenidas que conectan con otros distritos como la Universitaria 
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que une Comas y San Miguel, la Av. Faucett que une el Callao y San Miguel y la 

Panamericana Norte. Además, también cruzan otras avenidas arteriales importantes como 

Canta Callao, Carlos Alberto Izaguirre, Angélica Gamarra, Tomás Valle, José Grande, Los 

Dominicos y la Panamericana Norte. 

Mapa del distrito de San Martín de Porres con las avenidas importantes que lo cruzan y 

delimitan: 

 

Figura 2. Distrito de San Martín de Porres y sus avenidas importantes. 

Fuente: Elaboración propia con fuente: Google Maps. 
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1.1.4 Usuario 

El adulto mayor hace referencia a las personas de 60 años a más, de acuerdo al Ministerio 

de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. “En el Perú hay más de 3 millones de adultos 

mayores. De ellos, el 43% se dedica a cuidados de otro miembro del hogar, como sus nietos, 

la organización del hogar, y trabajo voluntario para organizaciones o instituciones 

comunitarias”.9 

Actualmente, en Lima Metropolitana hay por lo menos un adulto mayor en el 43.8% de 

hogares, siendo en el resto urbano y zonas rurales el porcentaje menor. “El 20,4% de hogares 

de los adultos/as mayores son unipersonales (compuestos sólo por el/la adulto/a mayor)”. 10 

Este es un gran porcentaje de ancianos que viven solos, pasan el día a día sin compañía y 

que no cuentan con apoyo familiar. 

El usuario se clasifica dependiendo de las características mentales y físicas en tres grupos: 

autónomos, semi-autónomos y dependientes. El proyecto se enfocará en los siguientes 

grupos: 

 Autónomos: adultos mayores que pueden valerse por sí mismos para la realización 

de actividades sin ayuda de terceros. (Fig. 1) 

 Semi-autónomos: adultos mayores con problemas de salud no mayores y que pueden 

requerir de asistencia para movilizarse y/o de elementos como sillas de ruedas, 

bastones, etc. (Fig. 2) 

Tabla 3 

Clasificación de adultos mayores (usuario). 

CLASIFICACIÓN DE USUARIOS 

AUTÓNOMOS SEMI-AUTÓNOMOS 

 

 

 

 

                      

Fig.1 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2 

 

                                                 
9 RPP Noticias. 
10 INEI 2018: 3. 
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Tabla 4 

Porcentajes de adultos mayores con alguna discapacidad. 

Adultos mayores con alguna discapacidad en Lima Metropolitana (Porcentaje) 

 

Sexo 

Grupo de edad 

60 - 69 70 - 79 80 a más 

Femenino 26.1 27.1 16.1 

Masculino 21.9 25.2 15.2 

El mayor porcentaje de adultos mayores con alguna discapacidad se da en las mujeres en los 

tres grupos de edad, siendo el más alto el rango de 70 a 79 años de edad.  

 

1.2 Problemática 

1.2.1 Problema principal 

La falta de infraestructura dedicada hacia el estilo de vida del adulto mayor y la escasez de 

espacios donde este se pueda desenvolver con seguridad y realizar actividades que lo 

mantengan mental y físicamente activo dentro de sus capacidades, a partir de la arquitectura 

sensorial. 

1.2.2 Problemas específicos 

 Las casas de reposo para el adulto mayor no tienen un diseño previo que tome en 

cuenta sus necesidades ni limitaciones. Esto se debe a que son viviendas 

unifamiliares que se han adaptado para tratar de cumplir la función. 

Tabla 5 

Centros del Adulto Mayor en Lima adaptadas, originalmente con función de vivienda 

unifamiliar que no cumplen con los requerimientos del nuevo uso. 

Centro en San isidro Centro en San Borja 
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Centro en Pueblo Libre Centro en Lince 

 

 Los centros que actualmente hay en Lima no están enfocados en los ancianos. Estos 

cuentan con gran cantidad de escaleras para llegar a ambientes, desniveles y rampas 

que no cumplen con el reglamento. Además, algunos poseen espacios oscuros con 

poca ventilación natural que complican la vida del día a día del adulto mayor. 

 La escasez de espacios tanto públicos como privados donde los ancianos se puedan 

reunir, interactuar y realizar actividades sociales, recreacionales, etc. 

Tabla 6 

Centro Integral del Adulto Mayor en La Molina. 

  

Único centro en Lima que cuenta con espacios libres y públicos relacionado al desarrollo 

de actividades para el Adulto Mayor. 
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1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo principal 

Diseñar un centro de residencia para el adulto mayor en San Martín de Porres que mejore la 

calidad de vida del anciano con espacios e instalaciones dedicados al desarrollo de 

actividades sociales, culturales y recreacionales.  

1.3.2 Objetivos específicos 

 Brindar al adulto mayor un nuevo tipo de residencia considerando sus necesidades y 

limitaciones. 

 Plantear una propuesta de diseño de espacialidad y proporciones, donde el anciano 

se pueda desenvolver de manera fácil y segura, sin obstáculos arquitectónicos que 

limiten o no permitan la circulación y uso completo de los espacios. 

 Crear espacios sociales de encuentro y reunión entre ancianos para la interacción con 

otros y con el entorno. 

 Lograr que el uso de texturas y acabados ayuden al desarrollo de la sensibilidad del 

adulto mayor. 

 Considerar la ubicación de acuerdo a lugares comerciales y recreativos donde puedan 

los adultos mayores asistir por su cercanía al centro. 

 

1.4 Alcances y limitaciones 

1.4.1 Alcances 

 El estudio del usuario se hará a través de sus características más importantes en el 

aspecto físico, social y psicológico solo dentro de Lima Metropolitana. 

 La elección de un terreno que se encuentre en una zona residencial donde se necesite 

con más urgencia un centro para el adulto mayor. 

 La población que abarcará el proyecto será del distrito elegido y zonas aledañas a 

este. 

 Las características y costumbres específicas del adulto mayor de la zona a servir. 

1.4.2 Limitaciones 

 Se propondrá una relación entre el proyecto y el entorno, mas no será un proyecto a 

nivel urbano. 
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 Para el análisis de proyectos referenciales nacionales, debido a la escasez de esta 

tipología, se tomarán los más similares. Por otro lado, para el de proyectos 

internaciones se utilizarán fuentes bibliográficas. 

 Escasez de terrenos disponibles en zonas mayormente residenciales. 

 Alto nivel de humedad que hay en Lima Metropolitana incluyendo el distrito de San 

Martín de Porres. 

 Falta de espacios públicos y áreas verdes seguros en el distrito para que los adultos 

mayores puedan hacer uso de estos. 

 

1.5 Metodología 

1.5.1 Esquema metodológico 

 

Figura 3. Esquema metodológico. 

Fuente: Elaboración propia. 
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1.5.2 Plan de acciones a realizar 

Para recabar la información necesaria para la investigación se utilizarán estas herramientas: 

 Visitar Centros para el Adulto Mayor que ofrecen todos los distritos posibles y los 

Centro de Residencia privados que tenga la misma tipología del proyecto o similar a 

esta. Además, hablar con el administrador y preguntar el número de adultos mayores 

que usan los servicios, acerca de los espacios con los que cuentan y los horarios. En 

caso de las residencias, preguntar acerca de las habitaciones y salas comunes por 

características e implementaciones hechas para facilitar el uso de estos por el adulto 

mayor. 

 Realizar encuestas a los ancianos (autónomos y semi-autónomos) y familiares. 

 Hablar con médicos geriatras y preguntar sobre las características básicas del adulto 

mayor en sus diferentes etapas y las condiciones que deberían tomarse en cuenta al 

crear un centro especializado para el anciano. 

 Leer libros y artículos que se enfoquen en el adulto mayor. 

 Visitar el lugar y comprender el estilo de vida del usuario elegido. 

 Visitar la Municipalidad a preguntar por los terrenos seleccionados, especialmente 

por el elegido y pedir por sus parámetros y normativa. 

 Revisar el Reglamento Nacional de Edificaciones para ver las normas de acuerdo a 

la tipología. 
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2  MARCO REFERENCIAL  

2.1 Marco histórico 

“Toda institución es un reflejo de la sociedad que la ha alumbrado. Ello quiere decir que 

abordar el análisis de las residencias de ancianos es en ahondar en el significado sociológico 

de la ancianidad en nuestra sociedad,”11 a través de la historia. 

 

Figura 4. Adultos mayores manifestando que merecen el mismo respeto y que tienen los mismos derechos 

en la sociedad. 

Fuente: RPP NOTICIAS. 

El interés por la salud y bienestar del adulto mayor se ha ido dando cada vez de mayor 

manera a través de los años, por iniciativa de los sectores públicos (hospitales) y centros de 

apoyo social mayormente religiosos. Claro está, que de diferente manera y en diferentes años 

entre Europa y Latinoamérica.  

2.1.1  Historia de la tipología 

“Las instituciones de ancianos o, como han venido hoy día a llamarse, Residencias de la 

Tercera Edad, constituyen una fase específica de la evolución de aquellas instituciones cuya 

función dentro de la sociedad ha sido dar cobijo, custodiar, recluir a individuos con fines 

dispares (socorro, prevención, cura, castigo…).”12 

 

                                                 
11 Barenys 1992: 121. 
12 Sánchez 1993: 65. 
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2.1.1.1  En el mundo 

“Encontramos que la noción del asilo es sumamente antigua. Platón, en su obra La República 

admite que la vejez tiene sus debilidades y prevé para ella lugares de descanso.”13 

En Grecia a partir del siglo VII, el lugar conocido como asilo donde se cuidaba a los ancianos 

más necesitados se daba en templos y monasterios, ya que ellos eran considerados como 

importantes gracias a su sabiduría y experiencia. Fue entonces en la Edad Media, donde los 

ancianos eran considerados inútiles por la sociedad y eran rechazados hasta por sus familias 

al no poder mantenerlos ya que no aportaban nada al hogar y/o sociedad. Esto se día 

especialmente cuando el anciano era pobre, los ricos podían pagar para permanecer en un 

templo o monasterio durante el tiempo necesario hasta su muerte. 

“Los primeros hogares de ancianos o residencias geriátricas aparecen en Europa en el Siglo 

XVI destinados a albergar a locos, vagabundos, desviados de la ley y viejos.”14 

Principalmente, la idea del asilo estuvo completamente ligada a la de los hospitales y obras 

de caridad ya que fueron desde un comienzo las personas religiosas las que sintieron la 

necesidad de cuidar a los ancianos.  

A partir del siglo XIX, las condiciones para los ancianos cambiaron ya que los gobernantes 

se dieron cuenta de que tenían que encargarse de los adultos mayores que no tenían hogar ni 

familia, quienes eran los que se encargaban de ellos en los siglos anteriores.  

Se construyeron “workhouses”15 para los ancianos sin familia ni recursos. Estos asilos tenían 

tipología de cárceles (Imagen. 4) donde las personas vivían como presos y se dedicaban a 

trabajos manuales para el mantenimiento del lugar. Aquí, también residían los huérfanos, 

enfermos terminales, enfermos mentales y discapacitados; lo cual definía a estos lugares 

como el espacio para morir.  

 

 

 

 

                                                 
13 Terán 2011: 34. 
14 Zolotow 2010: 3. 
15 Workhouses o poorhouses: asilos para los pobres. 
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Figura 5. Ejemplo de un diseño en forma de cruz de un asilo para 300 pobres por Sampson Kempthrone. 

Fuente: Los albergues, la historia de una institución. 

 

Figura 6. Asilo en Abingdon, Inglaterra de 1835. 

Fuente: Los albergues, la historia de una institución. 

A mediados del siglo XIX, tanto instituciones para jubilados como organizaciones y grupos 

religiosos comenzaron a abrir hogares para los adultos mayores.  

En el siglo XX, se comenzó a estudiar por primera vez el envejecimiento y la geriatría, lo 

que llevó a que los gobiernos decidan proponer programas de bienestar social para los 

ancianos y planes de pensiones para los que ya no podían trabajar. “Recién a mediados del 
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siglo XX algunas (instituciones) incorporan el concepto de rehabilitación y a partir de la 

década del ochenta se comienza a pensar en términos de promoción de la salud.”16  

Así mismo, desde entonces ha habido estudios y propuestas sobre centros de residencias 

como los “foyer-logements” en 1954 en Francia. Estos son mini departamentos que constan 

de una habitación, baño, kitchenette y sala común; y se agrupan de 3 o 4 alrededor de las 

áreas comunes. También, la creación de villas para los adultos mayores en Estados Unidos 

a partir del año 1977.  

 

Figura 7. Ejemplo de una planta de un “foyer-logement” apartamento para el adulto mayor en Francia. 

1. Habitación. 2. Sala de estar. 3. Cocina. 4. Baño. 5. Alacena. 

Fuente: Residencia para personas mayores independientes. 

Actualmente en el mundo existen diferentes centros que dan atención al adulto mayor: 

• Centros de día: establecimientos públicos que usualmente se encuentran en barrios y 

zonas en situación de pobreza. Estos están dedicados a dar atención integral al adulto 

mayor que permanece solo la mayor parte del día, ya sea porque viven solos o porque 

                                                 
16 Zolotow 2010: 3. 

1 

2 

3 

4 

5 
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los parientes con los que viven no se encuentran disponibles la mayor parte del 

tiempo. 

En este tipo de centros, los adultos mayores realizan y son parte de actividades 

recreativas, sociales y culturas que los mantienen activos y los ayudan a socializar 

entre ellos y otros miembros de la comunidad. 

• Casas de noche: centros de atención nocturna para personas que viven en zonas 

alejadas o viviendas donde no puedan ser atendidos de forma adecuada. 

Normalmente, estos centros reúnen a personas con algún tipo de demencia que no 

puedan cuidarse por sí mismos ni tengan apoyo en sus viviendas durante la noche. 

• Villas: establecimientos de carácter social dirigidos a adultos mayores que se 

encuentran solos y no tienen familia que pueda cuidar de ellos. Al igual que los 

centros de día, se busca darle atención integral al adulto mayor y brindar una serie 

de actividades recreativas, sociales y culturas. Además, las villas dan alojamiento y 

un sistema integral de salud durante día y noche. 

• Residencias: centros que reemplazan a la vivienda de manera permanente. En estos 

residen los adultos mayores que no pueden valerse por sí mismos y/o no tengan el 

apoyo social. 

• Senior care: “más parecidos a resorts de lujo que a un hospital o a un asilo … los 

senior living o residencias asistenciales son comunidades activas para adultos 

mayores donde los residentes tienen la posibilidad de vivir un retiro agradable y 

tranquilo, disfrutar de actividades recreativas, terapias ocupacionales y fiestas, así 

como recibir atención médica y psicológica personalizada”.17 

2.1.1.2 En el Perú 

“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.” 18  

A partir de la fundación de la Sociedad de Beneficencia de Lima en 1834, ellos se encargaron 

de dar asilo a mujeres viudas y ancianas solteras que no tenían recursos económicos para 

sobrevivir independientemente. De esta manera, pasando el tiempo la sociedad no se encargó 

                                                 
17 Saenz 2012: 9. 
18 Ministerio de Salud. Perfil del Adulto Mayor – Intra II. 2004. 
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solo de estas mujeres, sino también de parejas de ancianos que no tenían como mantenerse 

al haberse quedado solos. 

Poco a poco, fueron aumentando el número de albergues dedicados a mujeres y ancianos 

abandonados. Uno de los primeros asilos fue San Vicente de Paul, fundado en 1922, que 

inicialmente albergaba personas con enfermedades terminales. Un año después, comenzó a 

aceptar a indigentes de las calles de Lima y desde entonces se ha especializado en el cuidado 

de adultos mayores que han sido abandonados o que no tienen un lugar donde vivir.  

 

Figura 8. Fotos actuales del Asilo San Vicente de Paul. 

Fuente: Sitio web oficial del Hogar Geriátrico San Vicente de Paúl. 

Desde entonces, los albergues para ancianos y/o personas necesitadas se han dado gracias a 

la donación de terrenos o viviendas para el uso de la beneficencia. Un ejemplo es el Hogar 

Caneara que fue inaugurado en 1982, 60 años después de la donación del terreno. 

 

Figura 9. Fachada principal del Hogar Canevaro en el Rímac. 

Fuente: Rímac, el barrio más antiguo de Lima. 
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Como se dijo anteriormente y se mantiene hasta hoy en día con escasas excepciones es el 

desarrollo de centros integrales para el adulto mayor en viviendas donadas o adaptadas. Esto 

no ha cambiado desde hace más de 50 años, sin contar los pocos ejemplos ya mencionados. 

 

2.1.2 Historia del lugar 

En 1945, durante el gobierno del Dr. José Luis Bustamante y Rivero, se produjo la primera 

invasión en la zona de Piñonate. Este proceso se prolongó hasta 1947. Entre 1945 y 1948, se 

produjeron sucesivas invasiones en las tierras que colindan con la actual Av. Perú. Fueron 3 

millones de metros cuadrados de la testamentaría Aparicio que beneficiaron a 8 mil familias 

invasoras. 

El futuro distrito pertenecía en aquel entonces al distrito de Carabayllo, en donde una de sus 

agencias municipales servía deficientemente en esta zona. Es entonces que el 25 de 

noviembre de 1949, en ceremonia cívica y en presencia del burgomaestre de Lima, la 

población se pronuncia por su independencia. 

Durante el gobierno del general Manuel Odría se promulga el D.L.  N° 11369, el cual crea 

el “Distrito Obrero Industrial 27 de octubre”. Era el 22 de mayo de 1950, por ello, esta fecha 

marca el nacimiento del distrito y es el día festivo del Aniversario. 

El territorio de S.M.P. en sus inicios estuvo conformado por las haciendas: Chuquitanta, Pro, 

Naranjal, Infantas, Santa Rosa, Garagay Alto, G. Bajo, Chavarría, Mulería, Aliaga, 

Condevilla, San José, Palao y la Huerta Sol. Así como también las haciendas Oquendo, 

Taboada, Bocanegra y San Agustín, las cuales pasaron al Callao el 02 de enero de 1956. 

 

Figura 10. Escudo de San Martín de Porres. 

Fuente: Sitio web oficial de la Municipalidad Distrital de San Martín de Porres. 



31 

 

 

 

Figura 11. Plano del distrito de San Martín de Porres. 

Fuente: Sitio web oficial de la Municipalidad Distrital de San Martín de Porres. 

Otra de las formas como se ha dado el poblamiento es a través de las Asociaciones Pro 

Vivienda, Cooperativas y de Inmobiliarias dando lugar a grandes urbanizaciones sin 

descuidar las áreas verdes. 

Historia de San Martín de Porres (editada) según la Municipalidad de S.M.P. 
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Tabla 7 

Imágenes de la Av. Perú en S.M.P. Fecha no determinada. 

 

 

 

2.2 Marco teórico – conceptual 

Para poder plantear una propuesta arquitectónica a un problema se necesita saber todos los 

términos y características que necesitan para tener el mejor resultado, y el aspecto que se 

quiere resaltar para que la arquitectura no se convierta en solo una imagen que debe ser vista, 

sino un mundo de emociones por sentir. En este caso se trata del anciano y como debería ser 

el centro que lo aloje para aumentar su calidad de vida a través de la arquitectura sensorial. 

La vida en centros de día y residencias para el adulto mayor debería estar dada y formada 

por los espacios que crea la arquitectura, una arquitectura basada en la relación que tiene con 

el usuario y sus necesidades, enfatizando el estímulo de los sentidos, hecha para ser sentida. 

“Otra forma de expresarlo (la relación) es pensando en la arquitectura como una serie de 

espacios que tienen la capacidad de transmitir un mensaje y que los humanos, a partir de los 

sentidos, logramos recibirlo y codificarlo ara así elaborar una respuesta o reacción ante dicho 

mensaje. Esta reacción se puede entender como una emoción y la suma de emociones 

conforma parte de nuestras vivencias y experiencias. Estas experiencias son sensoriales 

gracias a que las reacciones que la derivan son obtenidas a partir de la información 

obtenida por los sentidos.”19 

                                                 
19 Torres 2012: 12. 

  

Avenida Perú antes de su asfaltado. Avenida Perú despues de su asfaltado. 
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Uno de los objetivos es que los adultos mayores puedan volver a sentir y vivir experiencias, 

no solo a través de las actividades que realicen sino principalmente a causa de las sensaciones 

que les transmite los espacios que forman la arquitectura. “La arquitectura debe, entonces, 

proveer espacios diferenciados para actividades diversas y debe articularlos en tal forma que 

se refuerce el contenido emocional del acto particular de vivir que se lleva a cabo en ellos.”20 

Complementando lo mencionado anteriormente, también se pueden mencionar otros 

aspectos que son igual de importantes para el ser humano, y su acción de habitar o 

permanecer en un lugar desarrollando actividades, como para el planteamiento 

arquitectónico. Estos son: el tiempo, el espacio y la tectónica. “Cada uno de estos aspectos… 

son de vital importancia a la hora de pensar la arquitectura. Son independientes, pero a su 

vez indivisibles, ya que para que exista uno, debe existir el otro. …la noción de tiempo es 

inseparable de la de espacio. Cómo el espacio no se percibe si no es a través del recorrido y 

mediante su materialidad o inmaterialidad y su relación con la concepción de la obra y su 

vinculación con la experiencia y la percepción de la misma.”21  

De esta manera, no olvidar propósito de la arquitectura y poder llegar a “retomar aquellas 

características donde se logran el manejo del espacio, la función, la luz, el volumen, el color 

y el material; y que ayudados a ciertos elementos físicos, sirvan de herramientas para afrontar 

el diseño de espacios arquitectónicos, donde el propósito sea lograr fluidez, dinámica 

espacial, integración visual, etc., enfrentando el requerimiento particular del adulto mayor, 

además de activar un entorno urbano anodino sobre el cual se sitúa el proyecto.”22 

 

2.3 Glosario de términos 

 Anciano: persona que tiene muchos años. 

 Envejecimiento: Alteración de las propiedades de las cosas producida por el paso del 

tiempo. Conjunto de cambios fisiológicos y anatómicos de carácter natural 

provocados por el paso de los años. 

 Asilo: Establecimiento benéfico en que se da hospedaje o asistencia a ancianos o 

personas necesitadas. 

                                                 
20 Bacon 1975 
21 Reborati 2001: 7. 
22 Carrillo 2013: 22. 
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 Tercera edad: Término antropo-social que hace referencia a las últimas décadas de 

la vida, en la que uno se aproxima a la edad máxima que el ser humano puede vivir. 

Constituye una etapa de la vida muy influenciada, más bien determinada por la 

opinión social, por la cultura donde se desenvuelve el anciano. 

 Casa hogar: Institución destinada a dar albergue, comida, medicina, recreación y 

esparcimiento, en las mejores condiciones de cuidado e higiene, y que pugna para 

que el asilado no sea segregado de la sociedad y continúe desarrollando una vida 

social. 

 Residencia: Hecho de vivir en un lugar determinado. Casa o establecimiento donde 

residen y conviven en régimen de pensión personas que tienen algo en común. 

 Actividades recreacionales: acciones que permiten que una persona se entretenga o 

se divierta. Se trata de actividades que un individuo no realiza por obligación, sino 

que las lleva a cabo porque le generan placer. 

 Centro para el adulto mayor: Espacio 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. 

 Geriatría: Parte de la medicina que estudia la vejez y sus trastornos.  

 Arquitectura sensorial: Arquitectura enfocada en que el usuario despierte sus 

sentidos y experimente sensaciones del espacio, forma y función a través de estos. 

 Sensibilidad: Capacidad propia de los seres vivos de percibir sensaciones y de 

responder a muy pequeñas excitaciones, estímulos o causas. 
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3 ANÁLISIS DE PROYECTOS REFERENCIALES 

3.1 Proyectos internacionales 

3.1.1 Residencia para la Tercera Edad 
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3.1.2 Seniors Residency + Nursery 

 



44 

 

 



45 

 

 



46 

 

 



47 

 

 



48 

 

 



49 

 

 



50 

 

3.2 Proyectos nacionales 

3.2.1 Bamboo departamentos 
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3.3 Conclusiones 
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4 EL LUGAR 

4.1 Ubicación 

Se eligió San Martín de Porres como el distrito donde ubicar el proyecto ya que dentro de 

Lima Norte es el distrito que tiene mayor número de ancianos y el segundo dentro de todo 

Lima Metropolitana. 

 

Figura 12. Mapa de Lima Metropolitana. 

Fuente: Sitio web de guía de calles de Lima y Callao. 

San Martín de Porres es parte de Lima Norte. 

La cantidad de adultos mayores que residen en este distrito es: 74,117. 

La línea 3 del tren eléctrico pasará en un tramo por a Av. Túpac Amaru que delimita el 

distrito por su parte sur este. 

La línea 4 pasará por un pequeño tramo de la Av. Faucett en el sur oeste de San Martín de 

Porres. 
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La línea 6 atravesará el distrito por la Av. Universitaria que también lo delimita en el centro. 

 

Figura 13. Red futura de transporte masivo a largo plazo. 

Fuente: Elaboración propia con fuente: Sitio web acerca del metro de Lima y el plan de Lima 

a 2025. 

 

4.2 Condicionantes 

4.2.1 Ubicación 

San Martín de Porres colinda con los distritos: 

- Norte: Ventanilla, Puente Piedra. 

- Oeste: Callao. 
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- Este: Los Olivos, Independencia, Rímac. 

- Sur: Carmen de la Legua y Lima. 

Está delimitado por el norte por el Río Chillón y por el sur por el Río Rímac. 

Las avenidas importantes que atraviesan y delimitan el distrito son: Av. Canta Callao, Av. 

Tómas Valle, Av. Universitaria, Av. Túpac Amaru y Panamericana Norte. 

 

Figura 14. Mapa del distrito y sus avenidas más importantes. 

Fuente: Elaboración propia con fuente: Google Maps. 
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4.2.2 Sitios arqueológicos 

San Martín de Porres cuenta con 13 huacas a lo largo del distrito, siendo el norte de este 

dónde se encuentran 5 de ellas. 

 

4.2.2.1 [Título] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Mapa de los sitios arqueológicos del distrito. 

Fuente: Sitio web oficial de la Municipalidad Distrital de San Martín de Porres. 
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4.2.3 Físicas 

4.2.3.1 Protección y tratamientos paisajista 

 

Figura 16. Mapa de S.M.P. y el área de protección y tratamiento paisajista. 

Fuente: Elaboración propia con fuente: Sitio web oficial de la Municipalidad Distrital de San 

Martín de Porres. 

1. Cerro La Milla, donde está la Huaca La Milla. 

 

Figura 17. Huaca La Milla. 

Fuente: Huaca Cerro la Milla, San Martín de Porres. 
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Aunque, las demás áreas de protección y tratamiento paisajista aparecen en el Plano de 

Zonificación de San Martín de Porres, se encuentran en los siguientes distritos: Comas, 

Independencia y Rímac. 

 

4.2.3.2 Vegetación y áreas verdes 

En el distrito hay áreas destinadas a ser verdes aprox. cada 400 m. En general todas estas 

tienen césped y pocos árboles, pero las que si tienen, están plantados de forma desordenada, 

ya que no tienen un orden y son de diferentes tipos de árboles y/o arbustos. 

 

Figura 18. Parques en S.M.P. 

Fuente: Google Maps. 
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4.3 Estudio urbano 

4.3.1 Zonificación 

Como se puede ver en el plano, el distrito es mayormente residencial con comercio zonal en 

las avenidas más importantes. 

 

Figura 19. Plano de zonificación de San Martín de Porres. 

Fuente: Elaboración propia con fuente: Sitio web oficial de la Municipalidad Distrital de San 

Martín de Porres. 
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4.3.2 Usos de suelo a un radio de 400m. 

El uso de suelo en las zonas de los terrenos a analizar, también es mayormente residencial 

para que sea compatible con la tipología del proyecto. 

 

Figura 20. Plano de usos de San Martín de Porres. 

Fuente: Elaboración propia con fuente: Sitio web oficial de la Municipalidad Distrital de San 

Martín de Porres. 
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Comparación entre zonificación y usos de suelo de terrenos: 

Terreno 1:  

• Zonificación: Comercio zonal y residencia de densidad media. 

• Uso de suelos: Comercio zonal y residencia de densidad media. 

Terreno 2:  

• Zonificación: Comercio vecinal y residencia de densidad media. 

• Uso de suelos: Comercio vecinal, zonal y residencia de densidad media. 

Terreno 3: 

• Zonificación: Vivienda taller y comercio zonal. 

• Uso de suelos: Residencia de densidad media y comercio zonal. 

 

4.3.3 Sistema vial / Conexión con la ciudad 

Avenidas importantes en San Martín de Porres: 

VÍA EXPRESA: 

1. Panamericana Norte (recorre todo el tramo norte de la costa peruana).  

VIAS SEMI-EXPRESAS: 

2.    Av. Universitaria (desde Comas hasta San Miguel). 

3. Av. Túpac Amaru (desde Carabayllo hasta el Rímac) 

4. Av. Morales Duarez (desde el Callao hasta el Rímac) 

VÍAS ARTERIALES: 

5. Av. Chillón  

6. Av. Canta Callao 

7. Av. Tómas Valle 
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Figura 21. Avenidas importantes en San Martín de Porres. 

Fuente: Elaboración propia con fuente: Google Maps. 
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Figura 22. Líneas que pasan por SMP. 

Fuente: Sitio web acerca del metro de Lima y el plan de Lima a 2025. 

• La línea 3 del tren eléctrico pasará en un tramo por a Av. Túpac Amaru que delimita 

el distrito por su parte sur este.  

    Ruta: Surco a Comas. 

• La línea 4 pasará por un pequeño tramo de la Av. Faucett en el sur oeste de San 

Martín de Porres. 

    Ruta: Ate a Callao. 

• La línea 6 atravesará el distrito por la Av. Universitaria que también lo delimita en 

el centro. 
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    Ruta: Surco a Independencia. 

El acceso y recorrido por el distrito es fácil ya que cuenta con avenidas que conectan con 

otros distritos y lo será aún más en el futuro, con las líneas del tren eléctrico que lo conectarán 

con otros sectores de Lima Metropolitana. 

 

4.3.4 Factores climáticos 

4.3.4.1 Promedio temperatura máxima en Lima 

La temperatura promedio máxima en San Martín de Porres está entre los 22 a 26 °C, dateado 

en el 2011. Esto quiere decir que actualmente el promedio de temperatura es más alto debido 

a los cambios climáticos recientes, y tener una temperatura mayor a la usual es ideal para el 

adulto mayor. 

 

Figura 23. Mapa del promedio de temperatura máxima en Lima. 

Fuente: Sitio web oficial del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú. 

 

4.3.4.2 Promedio temperatura mínima en Lima 

La temperatura promedio mínima en San Martín de Porres está entre los 16 a 18 °C, las 

cuales no son temperaturas muy bajas que puedan afectar de manera negativa al adulto 

mayor. 
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Figura 24. Mapa del promedio de temperatura mínima en Lima. 

Fuente: Sitio web oficial del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú. 

 

4.3.5 Factores ambientales 

4.3.5.1 Contaminación 

El rango de contaminación en San Martín de Porres de bajo, siendo entre 5-10, con excepción 

de su zona sureste que tiene un rango entre 10-15. 

 

Figura 25. Mapa de contaminación en Lima. 

Fuente: Sitio web oficial del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú. 
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4.3.5.2 Humedad 

En general, Lima Metropolitana es una ciudad de bastante humedad, por lo que la mayoría 

de esta tiene entre 90 – 100% de humedad, incluido San Martín de Porres. 

 

Figura 26. Mapa de humedad en Lima. 

Fuente: Sitio web oficial del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú. 

Al ser el rango de contaminación del distrito tan bajo debido a la distancia que tiene con el 

mar, favorece la idea del proyecto en este distrito, ya que la contaminación no afectará la 

salud del adulto mayor. Sin embargo, el porcentaje de humedad en la zona es alto, lo cual es 

inevitable al ser una de las características de toda la ciudad de Lima. 

 

4.3.5.3 Vientos 

Tanto en el día como en la noche, los vientos llegan al distrito desde el sur, con vientos muy 

leves del sureste en la noche. Estos tienen una velocidad de 3 a 6 m/s. 
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Figura 27. Mapa de vientos de día y noche en Lima. 

Fuente: Sitio web oficial del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú. 

 

4.3.5.4 Impacto sísmico 

Dado el caso de que haya un sismo en Lima, todo San Martín tendría un impacto bajo y no 

tendría un área de afectación de tsunami al no encontrarse cerca al mar, por lo que es un 

distrito ideal donde construir. 

 

Figura 28. Mapa del impacto sísmico en Lima. 

Fuente: Sitio web oficial del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú. 
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4.3.5.5 Recorrido solar 

 

Figura 29. Recorrido solar en S.M.P. 

Fuente: Elaboración propia con fuente: Google Maps. 
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4.4 Ubicación y análisis de 3 terrenos elegidos 

4.4.1 Características de los terrenos 

4.4.1.1 Datos generales 
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4.4.1.2 Parámetros urbano-arquitectónicos 
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4.4.1.3 Análisis espacial y entorno urbano 
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4.5 Criterios de selección del terreno y elección del terreno definitivo 

Tabla 8 

Comparación de los 3 terrenos elegidos. 

 

El terreno elegido es el 2 ya que cumple con la mayoría de requisitos. Es accesible, su 

zonificación cumple con el uso de suelos de la zona. Además, es una zona consolidada con 

iluminación y animación lo que le da seguridad. 
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5 EXPEDIENTE TÉCNICO 

5.1 El área 

5.1.1 El terreno y área de influencia 
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5.1.2 Áreas verdes y zona pública 
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5.1.3 Nodos 
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5.2 El terreno y su entorno inmediato 

5.2.1 Información del terreno 
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5.2.2 Parámetros urbanísticos 
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5.2.3 Planos urbanos del terreno y entorno inmediato 
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5.3 Conclusiones 

 El terreno tiene 3 frentes (norte, oeste y este) 

 Se encuentra cerca de 2 vías expresas (Panamericana norte y Av. Alfonso Ugarte), 

desde estas se puede acceder el proyecto en taxi, mototaxi o transporte privado. 

 En el área de influencia hay usos relacionados con el proyecto como centros médicos, 

iglesias y mercados.  

 En la zona el promedio de alturas son 3 niveles.  

 El terreno se encuentra en una zona consolidada y con bastante comercio zonal, lo 

cual la hace una zona con animación activa durante el día. 
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6 EL USUARIO 

6.1 Definición de usuarios 

El adulto mayor hace referencia a las personas de 60 años a más, de acuerdo al Ministerio 

de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. 

El usuario se clasifica dependiendo de las características mentales y físicas en tres grupos: 

autónomos, semi-autónomos y dependientes. El proyecto se enfocará en los siguientes 

grupos: 

• Autónomos: adultos mayores que pueden valerse por sí mismos para la realización 

de actividades sin ayuda de terceros.  

• Semi-autónomos: adultos mayores con problemas de salud no mayores y que pueden 

requerir de asistencia para movilizarse y/o de elementos como sillas de ruedas, bastones, etc.  

 

El objetivo del centro para el adulto mayor es mejorar la calidad de vida del anciano con 

espacios e instalaciones dedicados al desarrollo de actividades sociales, culturales y 

recreacionales. De acuerdo a las actividades que los usuarios realizan se pueden clasificar 

en los siguientes grupos: 
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Figura 30. Clasificación de usuarios en grupos. 

Fuente: Elaboración propia. 
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6.2 Información cuantitativa 

6.2.1 Envergadura y radio de acción 

 

Figura 31. Radio de acción: San Martín de Porres. 

Fuente: Elaboración propia con fuente: Foros Perú. 

El radio de acción está compuesto por San Martín de Porres (distrito elegido). Esto se debe 

a que está entre los 10 distritos de Lima Metropolitana con mayor cantidad de adultos 

mayores. 

Tabla 9 

Número de adultos mayores en S.M.P. 
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6.2.2 Fórmula de proyección de la población 

 

 

 

6.2.3 Usuarios servidos 

CENTRO DE DÍA 

Centros integrales del adulto mayor municipales:  

 Casa adulto mayor en San Martín de Porres: aprox. 100 usuarios al día 

Usuarios servidos: 100 adultos mayores aprox. al día. 

RESIDENCIA 

Lista de centros para el adulto mayor inscritos en el ministerio de la mujer y poblaciones 

vulnerables: 

1. Asociación adulto mayor vida feliz 

2. Asoc. Adulto mayor gotita de esperanza 

3. Asoc. Red distrital de asoc. de adultos mayores S.M.P. 

4. Asoc. Adultos mayores los pioneros de Condevilla 

Cada uno de estos alberga aprox. A 10 adultos mayores. (se tratan de casas pequeñas y 

medianas de aprox. 300 m2 construidos). 

Aprox. El número de personas que albergan los centros para el adulto mayor no inscritos es 

50. 

Usuarios servidos: 120 adultos mayores aprox. Permanentes.   
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Figura 32. Centros para el adulto mayor inscritos en la Municipalidad en S.M.P. 

Fuente: Elaboración propia con fuente: Google Maps. 

 

6.2.4 Cálculo de usuarios 

CENTRO DE DÍA 

Usuarios servidos: 100 adultos mayores aprox. al día actualmente. 

# de adultos mayores en la actualidad: 111,552. 

# de adultos mayores en 10 años: 113,352. 

En 10 años, el número de adultos mayores se multiplicará por 1.5, por lo que también 

aumentará el número de usuarios que acuden a un centro del adulto mayor. 

Tomando en cuenta esto: 

Actualidad: 100 usuarios asistentes aprox. 

En 10 años: 150 usuarios asistentes aprox. 
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# de usuarios: 150 personas diarias. 

RESIDENCIA 

Usuarios servidos: 70 adultos mayores aprox. Permanentes actualmente.   

La cantidad de residentes del centro está incluida en el número de usuarios del centro de día.  

De los 150 usuarios del centro de día diarios se considera que aprox. el 30% de estos serán 

residentes permanentes. 

15% de 150 = 45 residentes. 

Se considera entonces en un promedio, 45 usuarios como residentes del total de 150 usuarios 

diarios.  

105 vecinos de la zona + 45 residentes = 150 usuarios diarios. 

 

6.2.5 Horarios y turnos de los trabajadores 

Tabla 10 

Número, horarios y turnos de trabajadores a tiempo completo. 
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Tabla 11 

Número, horarios y turnos de trabajadores a tiempo parcial. 

 

6.2.6 Cuadro resumen de número y tipo de usuarios 

Tabla 12 

Cuadro resumen de número y tipo de usuarios 
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6.3 Información cualitativa 

Estos grupos de adultos mayores tienen necesidades básicas que de alguna manera dan pie a 

pensar en el proyecto arquitectónico. 

 

Tabla 13 

Relación entre las actividades del adulto mayor y su enfoque arquitectónico. 
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6.3.1 Flujo de usuarios 
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7 PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA 

7.1 Organigrama funcional 
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7.2 Paquetes funcionales 

 



102 
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7.2.1 Diagrama de interrelación de paquetes funcionales 

 

 

 



104 
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7.3 Análisis de la normativa aplicable al proyecto 
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7.4 Estudio de antropometría y mobiliaria general 
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7.5 Análisis cuantitativo y cualitativo de los espacios funcionales 
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7.6 Programa arquitectónico 

 

 

Tabla 14 

Cuadro de áreas 
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7.7 Programa arquitectónico graficado 
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8 CONCLUSIONES 

8.1 Conclusiones por capítulo 

8.1.1. Capítulo 1: Introducción 

La proyección de vida de los peruanos ha aumentado, por lo que ahora las personas que 

alcanzan la categoría de Adulto Mayor son mayores y requiere nuevas infraestructuras, 

espacios, servicios de atención, entre otros. Esto se debe a que cada vez el Adulto Mayor es 

más dinámico y activo, por lo que se necesita un centro donde ellos puedan seguir 

desarrollándose y evitar la inactividad a la que la sociedad los obliga a mantener. 

En la actualidad los centros existentes se encuentran en viviendas adaptadas, las cuales no 

tienen en cuenta sus necesidades y limitaciones. Esta situación de descuido también se puede 

ver plasmada en el escaso desarrollo cultural, social y urbano enfocado en el adulto mayor. 

Es por esto que el objetivo principal del proyecto es diseñar un centro para el adulto mayor 

que mejore la calidad de vida del anciano con espacios e instalaciones dedicados al desarrollo 

de actividades sociales, culturales y recreacionales. 

 

8.1.2. Capítulo 2: Marco referencial 

El interés por la salud y bienestar del adulto mayor se ha ido dando cada vez de mayor 

manera a través de los años, por iniciativa de los sectores públicos (hospitales) y centros de 

apoyo social mayormente religiosos. Claro está, que de diferente manera y en diferentes años 

entre Europa y Latinoamérica. 

En el Perú en el pasado, los albergues para ancianos y/o personas necesitadas se han dado 

gracias a la donación de terrenos o viviendas para el uso de la beneficencia. Hoy en día es 

escaso el desarrollo de centros integrales para el adulto mayor, ya que se dan en viviendas 

donadas o adaptadas.  

La vida en centros de día y residencias para el adulto mayor debería estar dada y formada 

por los espacios que crea la arquitectura, una arquitectura basada en la relación que tiene con 

el usuario y sus necesidades, enfatizando el estímulo de los sentidos, hecha para ser sentida. 

Uno de los objetivos es que los adultos mayores puedan volver a sentir y vivir experiencias, 

no solo a través de las actividades que realicen sino principalmente a causa de las sensaciones 

que les transmite los espacios que forman la arquitectura. 
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8.1.3. Capítulo 3: Análisis Crítico de Proyectos Referenciales 

Se pueden sacar diversas conclusiones de los proyectos internacionales y nacionales 

analizados que pueden servir para el diseño del proyecto debido a las características similares 

que tienen en común. Algunos de los conceptos rescatables son: 

• Se adapta a la topografía. 

• Vanos de piso a techo que permiten el ingreso de luz indirecta a las habitaciones. 

• Visuales al entorno. 

• Doble fachada para permitir el uso de cables tensados para vegetación y dar más 

privacidad 

• Ideas conceptuales como el Bamboo: símbolo de longevidad. 

• Uso del Feng Shui: dirigir el flujo de energía en sus alrededores para crear un 

ambiente armoniosamente balanceado. 

 

8.1.4. Capítulo 4: Lugar 

Lima Norte cuenta con 3 distritos que están entre los 10 distritos con mayor cantidad de 

adultos mayores (San Martín de Porres, Los Olivos, Comas). Entre estos, San Martín de 

Porres es el que tiene mayor número de ancianos. 

En el futuro tres líneas del tren eléctrico pasarán por este distrito: la línea 3 por la Av. Túpac 

Amaru, la línea 4 por la Av. Faucett y la línea 6 por la Av. Universitaria. Además, hay varias 

avenidas importantes que pasan por el distrito lo cual lo hacen fácilmente accesible. 

Dado el caso de que haya un sismo en Lima, todo San Martín de Porres tendría un impacto 

bajo y no tendría un área de afectación de tsunami al no encontrarse cerca al mar, por lo que 

es un distrito ideal donde construir. 
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8.1.5. Capítulo 5: Expediente técnico 

La parte norte del distrito donde se encuentra el terreno del proyecto aún está en proceso de 

desarrollo, ya que en esa zona todavía hay pistas sin pavimentar y veredas inexistentes. Se 

cree que el proyecto propuesta ayudará a mejorar ese problema comenzando a implementar 

las faltas que tiene en el diseño urbano en el sector cercano al terreno en la parte de San 

Martín de Porres. El terreno colinda con el distrito de Los Olivos y este si está mucho más 

desarrollado. 

Sin embargo, en el área de influencia del terreno hay usos relacionados con el proyecto como 

centros médicos, iglesias y mercados. Su cercanía hace fácil el traslado en momentos de 

necesidad y ocio del adulto mayor. También, el uso que predomina en esta zona es el 

residencial lo cual es compatible con el proyecto a diseñar (Centro de Día y Residencia para 

el Adulto Mayor). 

 

8.1.6. Capítulo 6: Usuario 

El usuario principal del proyecto es el Adulto Mayor, los demás usuarios vienen a ser las 

personas que los atienden como profesores (de talleres), médicos, enfermeras, supervisores 

y el personal administrativo y de servicio. 

El número de usuarios al día es 300 y dentro de este grupo 50 son usuarios permanentes 

(residentes). En conclusión, 250 son usuarios del centro de día y 50 son residentes. 

 

8.1.7. Capítulo 7: Programación arquitectónica 

Se ha desarrollado un programa arquitectónico con el objetivo de mejorar la calidad de vida 

del Adulto Mayor considerando las diferentes actividades que pueden realizar, tanto así 

como servicios de salud y residencia. Todo esto teniendo en cuenta las necesidades y 

limitaciones del anciano en su situación más crítica (silla de ruedas) al momento de colocar 

medidas a los ambientes y al mobiliario. 

Además, se ha considerado a los demás usuarios como administración y servicio en un 

primer planteamiento de ambientes donde tienen el espacio necesario con todo lo que pueden 

llegar a necesitar para realizar bien sus actividades y su convivencia con el Adulto Mayor. 
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8.2 Criterios de emplazamiento y diseño 

 

Figura 33. Centros médicos a 2k a la redonda del terreno. 

Fuente: Elaboración propia con fuente: Google Maps. 

 

Figura 34. Puntos comerciales inmediatos al terreno. 

Fuente: Elaboración propia con fuente: Google Maps. 
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Figura 35. Criterio de diseño. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 36. Criterio de diseño. 

Fuente: Elaboración propia. 



130 

 

 

Figura 37. Criterio de diseño. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 38. Criterio de diseño. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 39. Criterio de diseño. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 40. Criterios constructivos. 

Fuente: Elaboración propia. 
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9 EL PROYECTO 

9.1 Planos 

 

Figura 41. Planta del sótano. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 42. Primera planta. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 43. Segunda planta. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 44. Tercera planta. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 45. Planta de techos. 

Fuente: Elaboración propia. 
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9.2 Cortes 

 

Figura 46. Cortes 1 y 2. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 47. Cortes 3 y 4. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 48. Cortes 5 y 6. 

Fuente: Elaboración propia. 
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9.3 Elevaciones 

 

Figura 49. Elevación 1. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 50. Elevación 2. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 51. Elevación 3. 

Fuente: Elaboración propia. 
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9.4 Vistas 

 

Figura 52. Vista exterior. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 53. Vista exterior. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 54. Vista exterior. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 55. Vista exterior. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 56. Vista interior. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 57. Vista interior. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 58. Vista interior. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 59. Vista interior. 

Fuente: Elaboración propia. 
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