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RESUMEN 

 

El presente proyecto de tesis esta compuesto por un centro de día y residencia para el 

adulto mayor el cual esta ubicado en el distrito de San Martín de Porres debido al gran 

porcentaje de personas de la tercera edad y por el déficit de centros de atención 

residencial. 

La residencia del proyecto busca dar alojamiento a las personas de la tercera edad que 

cuentan con dependencia física y/o psíquica y precisan de cuidados especiales mediante 

ambientes que se adaptan al estado de cada usuario. Asimismo, el centro de día cuenta 

con ambientes de pedagogía, recreación y asistencia medica para los usuarios de la 

residencia y del distrito. 

El proyecto busca mejorar la calidad de vida del adulto mayor mediante espacios 

intergeneracionales, los cuales son ambientes de encuentro, intercambio social y cultural 

entre distintas generaciones. Además, por medio de la arquitectura multisensorial busca 

la activación de los sentidos del adulto mayor y que estos minimicen la desorientación y 

el desconcierto dentro del edificio. Conservando y promoviendo su autonomía física y 

psicológica. Por ultimo, mediante la accesibilidad universal busca que los ambientes se 

adapten a las distintas condiciones del usuario considerando los cambios físicos que se 

producen en esta etapa final de la vida.  

 

Palabras clave: Centro residencial; Centro de Dia; Arquitectura; Adulto mayor ; 

Accesibilidad; San Martin de Porres.  
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Day Center and Residence for the Elderly in San Martin de Porres 

 

ABSTRACT 

 

The present thesis project is composed of a day and residence center for the elderly 

which is located in the district of San Martín de Porres due to the large percentage of 

elderly people and the shortage of residential care centers. 

The residence of the project seeks to provide accommodation for the elderly who have 

physical and / or mental dependence and need special care through environments that 

adapt to the state of each user. Likewise, the day center has pedagogy, recreation and 

medical assistance environments for residents and district users. 

The project seeks to improve the quality of life of the elderly through intergenerational 

spaces, which are meeting environments, social and cultural exchange between different 

generations. In addition, through the multi sensorial architecture, it seeks the activation 

of the senses of the elderly and that these minimize the disorientation and bewilderment 

within the building. conserving and promoting their physical and psychological 

autonomy. Finally, through universal accessibility, it seeks to adapt the environments to 

the different conditions of the user, considering the physical changes that occur in this 

final stage of life. 

 

Keywords: Residential center; Day center; Architecture; Older adult; Accessibility; San 

Martin de Porres. 
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INTRODUCCION 

El presente trabajo plantea como objetivo principal el desarrollo proyectual de un 

Centro de Día y Residencia en San Martin de Porres dirigido al adulto mayor, que 

satisfaga sus necesidades básicas; tales como hospedaje, actividades recreativas, 

pedagógicas y sus necesidades médicas, entre otras.  

Las motivaciones que han llevado a su elaboración se basan en el constante crecimiento 

de la población adulta mayor y de la carencia de instituciones dirigidas al cuidado, pero 

más que todo a la prevención mediante terapias y talleres que mantengan al adulto 

mayor activo física y psicológicamente. Asimismo, otra motivación es la preocupación 

de incluir al adulto mayor dentro de la sociedad, eliminando toda barrera arquitectónica 

para su desplazamiento dentro del contexto urbano en donde se encuentra.  

Dicho interés conllevará al enfoque de los Espacios Intergeneracionales y los Sistemas 

de Orientación. La primera variable buscará incluir al adulto mayor dentro de la 

sociedad, así como crear un estado de pertenencia. La segunda variable enfatizará la 

percepción del usuario dentro del centro, para lograr espacios claros y fluidos. También 

se validarán aquellas características del usuario que hacen que el diseño potencie la 

arquitectura sensorial. Y por último que se eliminará toda barrera arquitectónica 

mediante el estudio de todos los aspectos de la accesibilidad. Por tal razón, el proyecto 

deberá situarse en un entorno que pueda reforzar el carácter de barrio para poder 

cumplir con las premisas de diseño y que además albergue un gran porcentaje de 

población adulta mayor en relación con su población total.  

Finalmente, la tesis se divide en 8 capítulos. El primero plantea la metodología, la cual 

abarca la presentación del tema, la problemática y los objetivos. El segundo capítulo 

estudiará el proceso de envejecimiento del adulto mayor, cómo aquel afecta a este y 

cómo se pueden optimizar las oportunidades para el bienestar de este usuario. El tercer 

capítulo precisa la evolución del hábitat del adulto mayor, el cuarto capítulo se 

desarrolla los proyectos referenciales para de ahí extraer las variables. El quinto capítulo 

se dedica a exponer estas variables -los espacios intergeneracionales y los sistemas de 

orientación-, cómo el adulto mayor percibe la arquitectura y cómo influyen los sentidos 
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y de qué manera estas premisas logran una comunicación entre la arquitectura y el 

usuario. 

En el sexto capítulo, se analizará a los usuarios; en el octavo, el programa arquitectónico 

y, finalmente, en el noveno, se desarrollará acerca del expediente urbano la relación con 

el resto de la ciudad, la evolución urbana del terreno, las características morfológicas, 

entre otras.  
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Capítulo 1: METODOLOGÍA 

1.1. Presentación del tema de tesis  

Gracias a los avances de la medicina y la ciencia, la esperanza de vida ha ido 

aumentando con el pasar de los años. Según mediciones del Índice de Desarrollo 

Humano (2013), las poblaciones ahora envejecen más rápidamente, ya que las tasas de 

fecundidad bajan y la esperanza de vida aumenta. Del mismo modo, “las estadísticas 

mundiales indican que dentro de 50 años más o menos, es bastante probable que por 

primera vez en la historia haya más personas de 60 años que niños de menos de 15” 

(Maina, 2003).  

Figura 1.  Adultos mayores en el Perú 

 

Fuente: “Adultos mayores en el Perú” 2015, Fondo de Población de las Naciones 

Unidas 

  

Como sostiene Maina (2003), “en la actualidad existen ciertos prejuicios o mitos sobre 

la vejez: “significan un gasto económico importante en salud”, “vejez es sinónimo de 

enfermedad”, “el anciano no tiene memoria”, “es como un niño”, “no sirve”, “requiere 

de permanente atención”, etc.”, así pues, es momento de que a este sector se le conceda 

importancia y presencia en nuestra sociedad. 

Ante esta realidad, surge la interrogante acerca de la infraestructura que existe en la 

actualidad, y el espacio que va a requerir en el futuro. Al momento, existen centros de 

salud a nivel nacional que sirven para atender las emergencias, pero no se cuenta con 

espacios adecuados para prevenir, generar conciencia y potenciar la independencia del 

adulto mayor. Asimismo, es necesario reflexionar y analizar, desde un punto de vista 

médico psicológico y social, los deseos de las personas mayores y los entornos que les 

hagan sentir mejor en la última etapa de su vida.  
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Considerando lo anterior, los Centros de Día y Residencia para Adultos Mayores son un 

valioso apoyo para aquellas personas que viven solas, o para aquellos que cuentan con 

familia pero que debido a sus propias ocupaciones son dejados solos la mayor parte del 

día, expuestos a riesgos físicos y emocionales que propician el deterioro de sus 

funciones físicas y mentales. Un Centro de Día es también de gran importancia para las 

personas mayores que no han pensado qué hacer con su vida futura, ya que en él se 

imparten, a través de conferencias y talleres, nociones de autocuidado, nutrición, 

ejercicio; se reflexiona en torno a cómo mejorar la calidad de vida y la convivencia 

familiar y se orienta para que cada persona se interese más por su salud que por su 

enfermedad, y a llevar un control de los padecimientos crónicos. 

Las personas que participan en un sistema de cuidados diurnos acuden durante unas 

horas establecidas en su plan individual de atención. Estos programas contribuyen a que 

sus participantes permanezcan en su entorno habitual; asimismo ofrecen a los adultos 

mayores la oportunidad de gozar de la compañía de otros adultos mayores mientras 

reciben servicios sociales y de salud en un sitio que les será conocido por un tiempo, al 

igual que para las personas que los visitan. El Centro de Día y Residencia para el adulto 

mayor cuenta con una estructura funcional compensatoria del hogar y una alternativa de 

internamiento, con una función socioasistencial.  

1.1.1. Justificación del tema 

En el Perú, la población adulta mayor –esto es, la que tiene más de 60 años de edad- 

representa un 9.7% de la población total; para el año 2025 las estadísticas indican un 

incremento al 12.4%, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).  

Figura 2. Evolución de indicadores demográficos. Perú (1950 -2100) 

 

Fuente: Instituto nacional de estadísticas 2015  

1950 1975 2000 2025 2050 2075 2100

% personas 65+ 3.46 3.56 4.83 8.76 17.1 25.7 29.89

% personas 80+ 0.33 0.34 0.78 1.87 4.67 9.23 12.45
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En efecto, para el año 2000, las personas de 65 años a 79 de edad representaron 4.83% 

de la población total mientras que los adultos de 80 a más años correspondieron al 

0.78% sin embargo, debido a los cambios en la dinámica poblacional que el Perú viene 

experimentando desde la segunda mitad del siglo XX se prevé que dicha situación se 

modifique drásticamente hacia finales del siglo XXI.  

A su vez, cerca del 40% de los hogares tienen al menos un adulto mayor y el 33,4% de 

los hogares peruanos son dirigidos por un adulto mayor; en materia de atención médica, 

a nivel nacional, 39 de cada 100 adultos mayores están afiliados al Seguro Integral de 

Salud (SIS), lo que quiere decir que la mayor parte queda sin atención médica.  

Según datos del INEI se sabe que el 97% de las personas mayores llegan a esta edad en 

un estado de carencia económica bastante fuerte, por lo que el ahorro proyectado para 

esta última etapa de la vida es de vital importancia. En cuanto a los problemas de salud 

más frecuentes, el 39% de los adultos mayores sufren de hipertensión, el 18% tienen 

cataratas, el 72,8% padece de diabetes y cuentan con tratamiento. 

Asimismo, se están dando cambios en nuestra sociedad; en la actualidad las familias 

tienden a ser cada vez más reducidas, y sus miembros realizan alguna actividad, por lo 

cual el tiempo que queda disponible para atender al adulto mayor es menor.  

Figura 3.  Poblemática y propuesta de solución 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la actualidad, existen 152 Centros de Atención Residencial para Personas Adultas 

Mayores (en adelante, CEPRAM) y solo 6 de ellas son públicas (Anexo 1). Estas 

últimas se encuentran en los distritos del Rímac, La Molina, Cercado de Lima y La 
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Victoria (MIMP, 2015). Tomando en consideración esta información, se analizaron los 

5 distritos con déficit de dichos centros, y entre ellos se comparó los que poseen mayor 

cantidad de personas de la tercera edad. El resultado revela que San Juan de Lurigancho 

y San Martin de Porres son los distritos que tienen mayor índice en este aspecto. Luego 

se comparó ambos distritos y se analizó el porcentaje de la tercera edad, de acuerdo con 

la cifra de la población total censada según los Censos de población y vivienda del 

INEI.  

Las estadísticas reflejaron que el distrito de San Juan de Lurigancho cuenta con un 

6.50% de adultos mayores sobre la población total, mientras que en el distrito de San 

Martin de Porres corresponde a un 9.10%, por lo que se ha decidido elegir al distrito de 

San Martin de Porres como lugar tentativo para realizar este proyecto. Además, dicho 

distrito se encuentra ubicado en un lugar estratégico ya que limita con 8 distritos. 

Figura 4. Censos de Población y Vivienda 2007 

 

(Fuente: “Censos de Población y Vivienda 2007 / Población “, Instituto Nacional de 

Estadísticas e Informática, 2007) 

 

San Martin de Porres es el segundo distrito más poblado no sólo de la provincia de 

Lima sino también de todo el país según el Censo del 2007. A su vez es uno de los 

distritos con déficit de centros de atención residencial y con mayor porcentaje de 

personas adultas mayores; hoy en día cuenta con 35 centros de salud y solo 10 de ellos 

son públicos. Además, existen 3 centros de internamiento los cuales son de gestión 

privada. Por ello, se identifica como problema principal la falta de un espacio que 

atienda las necesidades que la geriatría implica.   
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3 0  A  3 4

3 5  A  3 9  

4 0  A  4 4  

4 5  A  4 9  

5 0  A  5 4

5 5  A  5 9  

6 0  A  6 4

6 5 +  

P O B L A C I Ó N  T O T A L  P O R  G R U P O S  D E  
E D A D  E N  S A N  M A R T I N  D E  P O R R E S

15.962

66.907

76.352

50.575

91.471

102.056

92.075

78.87

63.836

55.072

45.867

39.586

28.504

20.261

38.109

M E N O R E S  D E  1  

1  A  4  

5  A  9  

1 0  A  1 4  

1 5  A  1 9  

2 0  A  2 4  

2 5  A  2 9  

3 0  A  3 4  

3 5  A  3 9  

4 0  A  4 4  

4 5  A  4 9

5 0  A  5 4  

5 5  A  5 9  

6 0  A  6 4  

6 5 +  

P O B L A C I Ó N  T O T A L  P O R  G R U P O S  D E  
E D A D  E N  S A N  J U A N  D E  L U R I G A N C H O
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Dejando de lado las estadísticas, el Centro de Día y Residencia para el adulto mayor 

generará aportes en la ciudad mediante la creación de nuevos ambientes de interacción 

entre personas de diferentes edades, los cuales ser llamados “espacios 

intergeneracionales”, que se definirían como ambientes que recreen el sentimiento de 

pertenencia a un barrio, a una comunidad a la que pertenece el adulto mayor. Asimismo, 

otro aporte para el desenvolvimiento de la persona adulta mayor consistirá en la 

creación de nuevos “sistemas de orientación”, mediante espacios y técnicas de 

estimulación multisensoriales (textura, color, Iluminación) que serán explicados más 

adelante.  

Los beneficios de ambos aportes se reflejarán no solo para los usuarios (adultos 

mayores y la comunidad), sino también para sus familiares, ya que podrán contar con el 

tiempo necesario para realizar sus actividades durante el día mientras aquellos se 

encuentran en el Centro; también las nuevas generaciones podrán tomar conciencia de 

estos cambios y alternativas de cuidado para poder mejorar la calidad de vida de sus 

familiares. Este centro potenciará la funcionalidad del adulto mayor manteniéndolo 

activo con nuevas actividades y talleres, mejorando así su calidad de vida. El adulto 

mayor estará debidamente capacitado con las nuevas tecnologías o avances, haciendo 

que no se sienta excluido en la sociedad y más bien que sea parte activa en la misma.  

1.1.2. Alcances y limitaciones 

Alcances 

• El distrito elegido limita con 8 distritos, y concentra el 7.62% de la población de 

toda la provincia de Lima. 

• Una gran parte de la población adulta mayor del distrito podrá ser atendida. 

• Habrá logros en la atención médica ambulatoria, de esparcimiento y recreación y de 

internamiento habitacional. 

• El alcance es exclusivo a la franja etaria de adulto mayor. 

 

Limitaciones 

• En el distrito elegido existen muy pocos terrenos de dimensiones considerables 

• El acceso a todos los sectores del distrito no cuenta con vías asfaltadas  
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• La capacidad del Centro probablemente no podrá satisfacer a toda la población que 

demanda sus servicios, no solo de San Martin de Porres sino también de los distritos 

aledaños.  

• El clima en el distrito elegido varía entre un mínimo de 16.5°C en el mes de julio y 

un máximo de 31.4° en el mes de enero, los que lo hacen un clima muy variado; esto 

podría ser una dificultad, ya que se prefiere que el clima sea cálido en todo el año.  

• Seleccionar el financiamiento ya que el centro es público: se debe de tener en cuenta 

si va a ser administrado por la municipalidad o por alguna beneficencia. 

 

1.2. Problemática 

1.2.1. Problema principal 

En la actualidad, existen motivos diversos que nos hacen pensar que el adulto mayor del 

siglo XXI ha cambiado con el pasar del tiempo. Esto se puede apreciar en el hecho 

innegable de la prolongación de la vida y el dinamismo e influencia de los mayores con 

capacidad y recursos para participar en la vida social como sujetos activos. Pero, por 

otro lado, también en la tercera edad, en el proceso fisiológico de la persona, se presenta 

un desgaste de los sentidos visuales, auditivos y táctiles, dificultando su relación con el 

entorno inmediato. A esto se le suman los cambios físicos y problemas de movilidad 

que presentan. A partir del análisis físico y sensorial del usuario, se puede concluir que 

en los proyectos arquitectónicos no existen espacios que hayan sido diseñados para el 

adulto mayor. Se requiere dar respuestas arquitectónicas que propicien el 

desenvolvimiento social y la estimulación sensorial y física del adulto mayor. 

En base a todo lo mencionado, el problema principal que plantea esta tesis es ¿Cómo 

diseñar un Centro de Día y Residencia en San Martin de Porres que tome en cuenta las 

nuevas necesidades de los adultos mayores de hoy, mediante ambientes de estadía y 

recreación para regenerar el sentimiento de pertenencia a un barrio mediante espacios 

intergeneracionales, sobre la base de los nuevos sistemas de orientación para los 

usuarios con el uso de espacios y técnicas de estimulación multisensoriales (textura, 

color, Iluminación)?   
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1.2.2. Problemas Secundarios 

• ¿Qué necesidades tiene hoy la población adulto mayor? 

• ¿Cómo inciden los avances científicos y tecnológicos frente a la prolongación de la 

vida humana? 

• ¿Qué actividades deberían realizarse para mantener al adulto activo y parte de la 

sociedad? 

• ¿En qué espacios deberían realizarse el intercambio cultural entre los usuarios y la 

sociedad mediante espacios intergeneracionales? 

• ¿Es posible explorar la arquitectura a nivel sensorial para un usuario que de manera 

progresiva ha experimentado un desgaste físico y sensorial?  

• ¿Cómo diseñar espacios que sensibilicen al adulto mayor para poder disminuir la 

desorientación y la percepción del espacio?  

• ¿Cómo lograr un diseño donde no existan barreras arquitectónicas para el adulto 

mayor?  

• ¿Cuáles son los sistemas de orientación usadas para personas mayores?  

• ¿Cómo crear espacios para generar una estimulación multisensorial?  

 

La búsqueda de respuestas a estas interrogantes generará los lineamientos para definir 

cómo debiera ser un proyecto enfocado al adulto mayor actual, entendiendo las 

proyecciones que existen para ellos, y entregando un lugar que genere identidad y 

apropiación del espacio por parte de ellos. 

 

1.3. Objetivos 

El objetivo de esta investigación es identificar la problemática que presenta un Centro 

de día y Residencia para el Adulto Mayor, con el fin de analizar, justificar y recopilar 

información relevante de la tipología, el énfasis y del lugar, para una propuesta integral 

con el fin de elaborar el proyecto de tesis. 
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1.3.1. Objetivos generales 

Contar con espacios fácilmente perceptibles y de transición que cuenten con actividades 

recreativas y culturales que promuevan la participación activa y dinámica del adulto 

mayor dentro y fuera del Centro, manteniendo su relación con el entorno y la sociedad.  

1.3.2. Objetivos específicos 

• Saber en qué consiste el envejecimiento, qué papel juega el adulto mayor dentro de 

la sociedad y cuáles son sus necesidades en la actualidad. 

• Conocer qué cambios se realizan en esta etapa en los ámbitos físicos, sociales y 

psicológicos.  

• Plantear actividades que mantengan las funcionalidades básicas del adulto mayor y 

buscar su relación cultural con la sociedad. 

• Crear espacios intergeneracionales sin perder la importancia a los espacios de 

intimidad de los pacientes. 

• Sensibilizar al usuario mediante las teorías del color, las texturas y la iluminación 

haciendo que los espacios sean fácilmente percibidos y que elimine la 

desorientación. 

• Eliminar las barreras arquitectónicas mediante la accesibilidad al proyecto y la 

fluidez del recorrido. 
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1.4. Metodología 

1.4.1. Esquema metodológico 

Figura 5: Esquema metodológico 

 

Fuente: Elaboración propia 
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1.4.2. Plan de acciones a realizar 

La información se organizará mediante los 8 capítulos, inicialmente el primer capítulo 

se planteará el problema junto con sus alcances y limitaciones. En este capítulo se 

consultaron datos más que todo del INEI. En el segundo capítulo se ha estudiado todo lo 

relacionado al tema de investigación y de los aspectos que influyen para el diseño de 

este.  

En el tercer capítulo se estudió la evolución de la tipología, como esta se organiza 

espacialmente desde lo macro hasta lo micro, el cual se refiere al espacio del habitat del 

adulto mayor, es decir la organización del dormitorio y cómo esta ha ido evolucionando. 

En este capítulo se consultó dos libros, el primero en francés “L'habitat des personnes 

âgées” (Dehan Philippe, 1997) y el segundo en inglés “Residences for the elderly” 

(Mostaedi A., 2000). 

El cuarto capítulo corresponde a los proyectos referenciales; se analizarán proyectos del 

exterior y el de un arquitecto renombrado. Las fuentes de información para los 

proyectos del exterior fueron los dos libros anteriormente nombrados; para el proyecto 

de un arquitecto renombrado se consultó una entrevista hecha al arquitecto Manuel 

Ocaña sobre el proyecto. 

El quinto capítulo está dedicado al desarrollo de las variables, estas variables son 

resultado de la investigación anterior luego de procesar la información de los proyectos 

referenciales y a la evolución del hábitat de la tercera edad, seleccionando la 

caracterización de la propuesta. 

Para el sexto capítulo, acerca de los usuarios, se conversó con la exdirectora del Centro 

de Atención Residencial Geronto-Geriátrico Ignacia Rodulfo Vda. de Canevaro (“Hogar 

Canevaro”) Sra. Roció Cutipé, con el director general de Geriatrics Raúl Llosa Boluarte, 

la directora del Centro Recreacional de la Tercera Edad Ryoichi Jinnai, que es 

gestionado por la Asociación Peruano Japonesa, Rosa Arashiro de Nakamatsu, la 

administradora de la Casa del Adulto Mayor de Miraflores Carmen Chauca, y la 

administradora la Residencia Geriátrica de las Mercedes en San Martin de Porres 

Yoselyn Ramírez. 

En el séptimo capítulo se desarrollará acerca del programa arquitectónico, para el 

cálculo de áreas se consultó en el Reglamento Nacional de Edificaciones (2014), el 

Ernst Neufert (16ta edición) y el libro “Normas Técnicas para Proyectos de Arquitectura 
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Hospitalaria” y por último, el libro “Discapacidad y diseño accesible” de Jaime Huerta 

Peralta (2007). 

Para el noveno capítulo, acerca del expediente urbano, se visitó la municipalidad del 

distrito de San Martin de Porres, para conseguir los parámetros del terreno; también se 

revisó el Plan estratégico institucional de la misma al 2017. Asimismo, se visitó el 

terreno elegido para el levantamiento fotográfico y el análisis in situ del mismo. 
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Capítulo 2: EL ENVEJECIMIENTO 

“El envejecimiento es un proceso universal, continuo, irreversible, dinámico, 

progresivo, declinante y heterogéneo, y hasta el momento, inevitable, en él 

ocurren cambios biopsicosociales resultante de la interacción de factores 

genéticos, sociales, culturales, del estilo de vida y la presencia de 

enfermedades”. (Barraza, A., & Castillo, M., 2006, p.2)  

Cada persona tiene una forma y un momento particular de envejecer, incluso en una 

misma persona sus funciones o sus órganos no se deterioran de forma proporcional. 

Esto también está ligado con la genética, y con la calidad de vida que lleva cada 

persona. El aumento de la esperanza de vida hace que se incremente la población adulta 

mayor de forma más veloz en comparación con los demás grupos de edad, en casi todos 

los países. Esto no solo es visto como un éxito en el desarrollo del estudio de la salud 

pública y el desarrollo socioeconómico, sino que también establece un reto para la 

sociedad, que debe adaptarse a ello para poder mejorar al máximo la salud y la 

capacidad funcional de las personas mayores, así como su participación social y su 

seguridad. 

 

2.1. ¿Cómo AFECTA el envejecimiento al adulto mayor y a 

sus familiares? 

2.1.1. Cambios que se producen en la vejez 

Durante el proceso de envejecimiento se produce una serie de cambios que afectan tanto 

al aspecto biológico como al psicológico de la persona, pero además también se produce 

una importante transformación en el papel social que hasta entonces ha desarrollado esa 

persona.  

 

ÁMBITO BIOLÓGICO 

• Sistemas sensoriales: Se refiere a los cambios que presenta el adulto mayor, tales 

como la disminución de la agudiza visual, el deterioro de la capacidad auditiva, la 
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falta de sensibilidad de las papilas gustativas y los olores, además de los cambios 

que se producen en la piel y la capacidad sensorial del tacto. 

• Sistemas orgánicos: Se generan cambios en la estructura muscular, también la masa 

esquelética disminuye debido a la pérdida de calcio, factores genéticos, hormonales, 

inactividad física, consumo de tabaco y alcohol, malos hábitos de alimentación, etc. 

Por otro lado, en el sistema cardiovascular, disminuye la oxigenación de la sangre, 

haciendo que disminuya la fuerza, la resistencia física general. Del mismo modo, los 

cambios en el sistema digestivo se ven reflejados en la dificultad de la digestión, en 

la reducción del metabolismo de ciertos nutrientes en el estómago y el intestino 

delgado. 

 

ÁMBITO PSICOLÓGICO 

• En general, con el envejecimiento existe un declive y una lentificación de las 

capacidades cognitivas, aunque existe una enorme variabilidad y depende de 

numerosos factores (nivel educativo, dedicación laboral, actividad física, etc.) 

• Existe una serie de factores que pueden afectar negativamente al procesamiento de 

la información: estados de ánimo negativos, ansiedad, preocupación ante las 

pérdidas que se detectan, lo que incrementa la ansiedad. 

• En cuanto a la inteligencia: aumenta el tiempo de respuesta frente a un problema. 

Este enlentecimiento puede manifestarse como fatiga intelectual, pérdida de interés 

o dificultades en la concentración.  

• En cuanto a la memoria a largo plazo, esta se conserva, mientras que la memoria 

reciente es la que empieza a mostrar déficits, con dificultad de la persona para 

recordar hechos muy recientes. 

• En cuanto al lenguaje la forma (sintaxis) no se altera y el proceso comunicativo se 

mantiene razonablemente bien, aunque puede estar enlentecido. 

• En cuanto a la afectividad emocional, la vejez está marcada por las pérdidas 

(familiares, laborales, sociales, físicas, etc.). La afectividad depende de la 

personalidad del propio individuo y de su capacidad para enfrentarse a los cambios 

y pérdidas.  
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ÁMBITO SOCIOLÓGICO 

• Debido al envejecimiento nos van dejando personas con las cuales manteníamos 

relaciones de apego fuerte y eran para nosotros personas significativas. “Coincide, 

además, en muchos países, con el fenómeno del “nido vacío”, es decir, en la familia 

se nota un vacío, los hijos emprenden su propio proyecto de vida y las relaciones 

con ellos se hacen más distantes.”  

• En muchos de los casos cuando llega la jubilación o se deja de trabajar, existen 

pérdidas de relaciones y roles, lo que también genera que la persona tenga más 

tiempo libre. También la falta de una actividad motivante a través de la cual se 

refuerce su autoestima hace que las personas se lleguen a deprimir. 

2.1.2. Cambios en la estructura familiar 

Las pérdidas y cambios de rol suponen para la persona adaptarse a las nuevas 

situaciones. Los hijos se van del hogar, llegan los nietos que en muchos casos pasan a 

ser cuidados por los abuelos, puede morir uno de los cónyuges dando lugar a viudedad, 

etc. En ocasiones, lo más destacado en la persona mayor es su pérdida de poder o valor 

dentro de la familia pasando a ser sustituidos por otros miembros, como los hijos.  

 

2.2. ¿Cómo se puede OPTIMIZAR las oportunidades del 

bienestar del adulto mayor? 

Según la psicóloga experta en Psicogeriatría Maximina Rodriguez, estas sesiones son el 

centro de toda la intervención y parten del presupuesto de que ser emocionalmente feliz 

es algo que se construye. La promoción del auto-concepto positivo y de la autoestima, 

proporcionada a través de la empatía, de la confrontación y del espejo con los otros, 

permite la desaparición de sentimientos inadecuados, de inferioridad y de ausencia de 

valor. 

2.2.1. Prevenir pérdidas y optimizar recursos mnésicos 

Se debe prevenir la aparición y desarrollo de trastornos de memoria, conocer el 

funcionamiento de la memoria y las posibilidades de intervención en este dominio. 

Asimismo, al compensar las pérdidas de memoria por medio del entrenamiento de 

mnemotécnicas se podrá evitar o reducir las preocupaciones que se generan en esta área. 
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Y finalmente proporcionar a las personas desorientadas o confusas información básica 

sobre orientación temporal de forma estructurada y repetida. 

2.2.2. Promover el bienestar subjetivo 

• Controlar el estado de ánimo y humor. 

• Fomentar la participación en grupo promoviendo sentimientos de cohesión y 

pertenencia. 

• Prevenir la aparición de problemas físicos y psíquicos, relacionados con la ansiedad 

y la depresión. 

• Mejorar la autoestima a través de relaciones interpersonales basadas en la confianza, 

el respeto y en la aceptación.  

• Afrontar las pérdidas y otros acontecimientos dolorosos a través de la comunicación 

con los compañeros.  

• Alcanzar objetivos individuales. 

2.2.3. Promover las relaciones interpersonales  

• Aumentar la cantidad y calidad de las relaciones interpersonales.  

• Proporcionar herramientas para ultrapasar los conflictos interpersonales.  

• Motivar a las personas menos participativas, integrándolas en actividades diversas y 

procesos grupales gratificantes. 

2.2.4. Educación para la salud  

• Informar sobre comportamientos promotores de salud.  

• Prevenir trastornos (articulares-musculares, cardiorrespiratorios) a través de 

ejercicios físicos diversificados, o mantener la capacidad física.  

• Conservar y promover la autonomía física y psicológica.  

• Promover el bienestar global. 
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Capítulo 3: EVOLUCIÓN DEL HABITAT DEL 

ADULTO MAYOR 

3.1. Línea de tiempo 
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3.2. Conclusiones de la Evolución del Habitad para la tercera 

edad 

Las tipologías se dividieron en 6 etapas, según el libro “L'habitat des personnes âgées”, 

pero como se aprecia en la línea de tiempo los años no son proporcional a las etapas. En 

el diseño del proyecto se busca asemejar la primera etapa según la línea de tiempo, la 

organización dispersa, ya que este tipo de organización se ha ido perdiendo con el 

tiempo.  

Esta organización se adecua mejor a las necesidades de los adultos mayores, ya que al 

ser de un máximo de dos pisos la accesibilidad y la circulación dentro del edificio es 

óptima y beneficiosa para todos los usuarios. Asimismo, al organizar los pabellones de 

manera dispersa cuenta con mayor variedad de visuales. Por otro lado, los pabellones 

pueden ser fácilmente diferenciados de acuerdo con el diseño para que este sea 

fácilmente percibido.  Por último, al estar distribuido de manera dispersa existirán 

mayores espacios de áreas verdes, en comparación con la organización de esquema de 

anillo que se organiza a través del patio; esto hará que exista más variedad de zonas 

recreativas. 
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Capítulo 4. PROYECTOS REFERENCIALES 

4.1. Centro Residencial Cugat Natura 
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4.2. Centro Geriátrico Santa Rita  
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4.3. Residencia y centro de dia la católica  
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4.4. Residencia Andritz  
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Capítulo 5. DESARROLLO DE LAS VARIABLES  

5.1. Espacios intergeneracionales para el nuevo usuario del 

siglo XXI 

En la actualidad, el mundo se ha convertido en un lugar más variado y complejo. Las 

nuevas tendencias de la tecnología, la urbanización, la industrialización, la salud, y las 

estructuras sociales en todo el mundo han significado que muchos de los sistemas de 

creencias en los que se han basado, y continúan basándose las políticas y los sistemas 

culturales, están sujetos a tensiones y reordenamiento. Una consecuencia de estos 

cambios ha sido que alrededor del mundo, la necesidad de mantener o desarrollar la 

cohesión social ha adquirido una importancia continuamente en aumento. (Hatton-Yeo 

A., 2001)  

En el año 2008, un grupo de profesionales latinoamericanos revisó y reformuló la 

anterior definición acordada en 1999 por el Consorcio Internacional para los Programas 

Intergeneracionales (ICIP) de la siguiente manera:  

“Los programas intergeneracionales son medios, estrategias, oportunidades y 

formas de creación de espacios para el encuentro, la sensibilización, la 

promoción del apoyo social y el intercambio recíproco, intencionado, 

comprometido y voluntario de recursos, aprendizajes, ideas y valores 

encaminados a producir entre las distintas generaciones lazos afectivos, cambios 

y beneficios individuales, familiares y comunitarios, entre otros, que permitan la 

construcción de sociedades, más justas, integradas y solidarias”.  

Tomando en cuenta la definición de los programas intergeneracionales, los avances y 

modificaciones del nuevo usuario del siglo XXI, es necesario crear espacios para que el 

adulto mayor sea parte de la sociedad, y que este no sea excluido.  

En el proyecto Humanitas–Bergweg en Holanda, el complejo ofrece una combinación 

de residencia y asistencia en la que la independencia de los residentes es de gran 

importancia, pero también estos siguen siendo parte de la comunidad y están cerca de 

todos los medios que necesitan, y comparten con el resto del distrito.  
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Figura 6. Proyecto Humanitas - Bergweg 

 

Fuente: Residences for the elderly 

 

Figura 7. Humanitas – Bergweg 

 

Fuente: Imagen del libro Residences for the elderly, Veldacademie  

 

El corazón de este complejo está formado por un atrio con un restaurante, un salón y 

una plaza-mercado. Este espacio fue pensado como lugar de encuentro y relación entre 

residentes y visitantes, se ha situado en el hall de la entrada y el restaurante. La planta 

baja, desde la que se accede al atrio por dos escaleras mecánicas, alberga una unidad 

médica con 20 salas de consulta externa, así como salas de fisioterapia, logopedia, 

dentista y sala de atención médica (Mostaedi A., 2000). 

Figura 8: Humanitas Bergweg  

 

Fuente: Mostaedi A. (2000) Humanitas Bergweg  
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Según la UNESCO (2001), los programas intergeneracionales pueden servir como un 

instrumento para la solución de problemas sociales:  

• Une generaciones separadas 

• Rescata y replantea la transmisión de cultura tradicional:  

• Fomenta una vida laboral y social activa entre generaciones 

• Comparte recursos entre las generaciones 

Es por eso que se necesita implementar un espacio dentro del centro de día para que se 

puedan realizar dichos programas intergeneracionales. Estos deberán ser integrables y 

flexibles, que ayuden a desarrollar la conexión con el entorno y la comunidad. 

Asimismo, los espacios se podrán emplazar en las plazas, áreas verdes o áreas comunes 

del centro, etc.  

 

5.2. Sistemas de Orientación 

5.2.1. Percepción de la arquitectura 

Según Merleau-Ponty escribe: “Mi percepción no es (por tanto) una suma de datos 

conocidos visuales, táctiles y auditivos. Percibo de una forma total con todo mi ser: 

capto una estructura única de la cosa, una única manera de ser que habla a todos los 

sentidos a la vez” (Pallasmaa J., 2005). 

La percepción de la arquitectura tiene un papel importante dentro de la composición 

espacial, este tipo de arquitectura tiene la capacidad de estimular y encaminar al usuario 

a través de sus sentidos, de manera que el usuario y el proyecto logren una 

comunicación entre ellos. 

Asimismo, la tarea del arte y de la arquitectura generalmente consiste en reconstruir la 

experiencia de un mundo interior indiferenciado del que no somos simples 

espectadores, sino al que pertenecemos inseparablemente. (Pallasmaa J., 2005) 

Un ejemplo de esta variable se da en el proyecto del Centro Geriátrico Santa Rita en 

España, en la cual los distintos usos del programa aparecen en el espacio, generando 

sucesos repentinos, en la búsqueda de una activación de los sentidos de los usuarios, 

que minimice la desorientación y el desconcierto que muchas veces se producen en los 

centros geriátricos.  
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Figura 9. Centro Geriátrico Santa Rita en España  

 

Fuente: Revista Promateriales 

 

Figura 10. Centro Geriátrico Santa Rita en España  

 

Fuente: Revista Promateriales 

 

Por otra parte, una obra de arquitectura es grande precisamente por las intenciones y 

alusiones contrapuestas y contradictorias que logra fusionar. Para que una obra se abra a 

la participación emocional del observador es necesaria la tensión entre las intenciones 

conscientes y los caminos inconscientes. (Pallasmaa J., 2005)  

5.2.1.1. Accesibilidad  

Según Jaime Huerta Peralta (2006) “El termino accesibilidad, proviene de acceso, 

acción de llegar y acercarse, o bien entrada o paso. La accesibilidad es una característica 

básica del entorno construido”.  

Para lograr el confort que todo ciudadano requiere, se deben eliminar las barreras 

arquitectónicas que impidan la plena integración social de este sector de la población 

que demanda grandes cambios funcionales y estructurales, tanto del medio físico como 

de la sociedad en general. 

En el ámbito de la arquitectura, un derecho de todas las personas es el acceso en 

igualdad de condiciones a los espacios en los que se desarrollan la vida de las personas, 

de la familia y de la comunidad.  
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Según Bustamante (2007) para lograr un dimensionamiento adecuando la arquitectura 

para las necesidades del hombre y su antropometría, se debe tomar en cuenta las 

dimensiones requeridas por las personas con algunos tipos de discapacidad y los 

equipos y los elementos de apoyo utilizados para compensarlas o subsanarlas: estas 

necesidades deberán ser incorporadas en nuestro proyecto. 

Tipos de accesibilidad:  

5.2.1.1.1. Accesibilidad Externa:  

Inicialmente se deberá analizar la existencia de transporte público accesible que llegue 

hasta las proximidades del edificio. Luego se deberá comprobar si el entorno permite la 

deambulación a los usuarios. También se debe garantizar la existencia de 

estacionamiento reservado para vehículos de personas con discapacidad, las cuales 

deben de tener un fácil acceso al edificio. Asimismo se debe comprobar la dotación 

mínima exigida de plazas de aparcamiento reservadas.  

En el caso de la iluminación de los espacios exteriores de circulación del edificio, se 

debe cumplir con una iluminancia mínima de 40% como mínimo según (Hernández 

2011). Los recorridos deben ser fácilmente localizables y debe cuidarse especialmente 

la señalización visual y táctil de los espacios, como por ejemplo la identificación del 

acceso principal y el cartel del edificio.  

5.2.1.1.2. Accesibilidad Interna: 

• Al menos una de las entradas al edificio será accesible, debiendo procurar siempre 

que se trate del acceso principal. Esta deberá ser accesible por rampa, ascensor, 

plataforma elevadora o producto similar. 

• Los recorridos deben ser fácilmente localizables y debe cuidarse especialmente la 

señalización de los espacios 

• La iluminación interior debe procurar minimizar el contraste con la del exterior y su 

colocación ser la adecuada para no producir deslumbramientos. 

• La pavimentación será continua y antideslizante en seco y en mojado, los 

paramentos horizontales estarán cromáticamente contrastados con los verticales para 

que puedan ser detectados. 

• El espacio previo y posterior a la puerta será horizontal o con una pendiente 

transversal máxima del 2%. En dicho espacio se deberá poder inscribir un círculo de 
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150 cm de diámetro para permitir el giro completo a una persona que utilice silla de 

ruedas.  

5.2.1.1.3. Condiciones Especiales:  

Para alcanzar la Accesibilidad Universal se deberá considerar múltiples y diversos 

criterios de diseño que tengan en cuenta la diversidad de las capacidades y limitaciones 

de los usuarios. Según el RNE, las condiciones especiales son las siguientes:  

• En el caso de las rampas, deberán tener un ancho mínimo de 1.20m, con bordes 

laterales de 0.05m de altura. Asimismo deberán existir dos tipos de pasamanos, el 

primer pasamano se colocara a 90cm y el segundo pasamanos a 75cm del nivel del 

piso terminado. Por otro lado la longitud no será mayor de 6.00m  y la pendiente 

máxima de 1:12 (8.33%). Si la distancia sobrepasa los 6 metros se tendrá que 

considerar descansos de 1.50m y el área de llegada o de arranque será de 1.80m. 

(RNE, 2014) 

• Los pasamanos estarán separados a la pared a una distancia de 0.05m, la cual se 

prolongará 0.60m en el arranque y en la llegada. Serán confeccionados con un 

diámetro de 1 ½” de diámetro con un acabado contraste al elemento delimitante 

vertical. 

• La ubicación de los ascensores debe estar cercana al ingreso principal, la puerta 

deberá abrir con un ancho mínimo de 1.00m, la parte superior de los controles de 

llamado deben de ser colocados a 1.20m del nivel del piso. Asimismo, deberá contar 

con señalización del número de piso en relieve y lenguaje Braille a 1.20m de altura 

• En los servicios higiénicos, los pisos deberán ser antideslizantes, con muros de 

ladrillo en cubículos para personas con discapacidad, las circulaciones internas 

deberán tener 1.50m de ancho. Las puertas de los cubículos deberán abrir para 

afuera. También deberán existir barras de apoyo de tubos de 1 ½” de diámetro. Para 

la transferencia o de una silla a un inodoro, que requiere que existan barras de 

apoyo, que el nivel del asiento sea adecuado (45 a 50 centímetros) y que exista un 

área de aproximación libre. 
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5.2.1.2. Espacios y Arquitectura Multisensorial 

En cuanto las personas envejecen, los sentidos (táctil, auditivo y visual), se vuelven 

menos agudos y se tienen problemas para distinguir algunos detalles; estos afectan 

directamente el tipo de información acerca del espacio que los rodea.  

Actualmente numerosos arquitectos de todo el mundo proyectan con ahínco desde esta 

nueva conciencia e intentan volver a sensibilizar a la arquitectura mediante un sentido 

fortalecido de materialidad y hapticidad, textura y peso, densidad del espacio y luz 

materializada (Pallasmaa J., 2005). 

5.2.1.2.1. Sistema de la vista: 

El sentido de la vista puede incorporar, e incluso reforzar, otras modalidades 

sensoriales; el ingrediente táctil inconsciente de la vista es especialmente importante y 

está fuertemente presente en la arquitectura histórica, pero muy descuidada en la 

arquitectura de nuestro tiempo.  

5.2.1.2.2. Materialidad:  

Los edificios de esta era tecnológica por lo general aspiran deliberadamente a una 

perfección eternamente joven y no incorpora la dimensión temporal ni los inevitables 

procesos mentalmente elocuentes del envejecimiento. Este miedo a las señales del 

desgaste y de la edad guarda relación con nuestro miedo a la muerte (Pallasmaa J., 

2005). 

5.2.1.2.3. Color:  

• Profundizando en el análisis de la percepción humana del color, la Enciclopedia 

Británica señala: "Además de las asociaciones emocionales, algunos factores que 

afectan la percepción del color del sujeto son indicadores de su edad, estado de 

ánimo y salud mental". Esto apunta a que la percepción puede variar en las personas 

en diferentes momentos de su vida y bajo diferentes circunstancias personales 

(Lapuyade, 2010). 

• En este caso se buscar alejarse a la tipología de hospital y el color es un factor que 

se toma en cuenta para el diseño. En el hospital o la clínica moderna ya no se usa el 

blanco, porque produce una sensación deprimente y yerta, y son utilizados colores, 

porque estos ejercen sobre el paciente una acción de bien reconocida terapia y 

también por sus efectos en el confort visual de aquel.  
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• Las salas de espera o visita pueden ser tratadas con variedad, aunque sin excesos en 

el color. Las paredes podrán ser pintadas con colores diferentes, pero que sean 

armónicos. 

• Los pasillos y escaleras algo oscuros tienen que ser pintados con colores claros y 

luminosos: crema, melocotón pálido, etc., para que reflejen la luz y la iluminación 

se intensifique. En las habitaciones de los pacientes las paredes se resuelven con 

matices suaves y agrisados: marfil, crema, rosa, gamuza, etc., que crean un ambiente 

refrescante, serán utilizados los tonos verdes, verdes-azules, porque estos ayudan a 

calmar el nerviosismo y la angustia. 

5.2.1.2.4. Hapticidad y texturas:  

El ojo inspecciona, controla e investiga, mientras que el tacto se acerca y acaricia. Las 

sombras profundas y la oscuridad son fundamentales, pues atenúan la nitidez de la 

visión, hacen que la profundidad y la distancia sean ambiguas e invitan a la visión 

periférica inconsciente y a la fantasía táctil.  

5.2.1.2.5. Luz:  

La imaginación y la ensoñación se estimulan mediante la luz tenue y la sombra. Cuando 

se quiere pensar con claridad tiene que reprimirse la nitidez de la visión para que los 

pensamientos viajen con una mirada desenfocada y con la mente ausente. La luz 

brillante homogénea paraliza la imaginación. Al igual que la homogenización del 

espacio debilita la experiencia del ser y borra el sentido del lugar. La bruma y penumbra 

despiertan la imaginación al hacer que las imágenes visuales sean poco claras y 

ambiguas.  
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Capítulo 6: USUARIO 

6.1. Tipos de Usuarios 

Se analizará los diferentes tipos de usuarios para conocer quiénes son los que brindan y 

los que reciben este servicio, asimismo se deberá conocer las actividades, servicios y 

bajo qué condiciones se producen las mismas. Con el análisis previo se definirán los 

tipos de espacios según las normativas y diseño que deberán ser diseñadas para acoger 

positivamente a los usuarios. Un centro de Día y Residencia está destinado al adulto 

mayor, pero también alberga distintos usuarios encargados de custodiar su 

funcionamiento.  

Se analizaron dos aspectos, el cualitativo y el cuantitativo. En el caso del aspecto 

cualitativo, se analizará los tipos de usuarios dividiéndolos en residentes y flotantes; el 

usuario residente es el que pasa el mayor tiempo en el centro, se puede decir que son 

parte fundamental del proyecto, dentro de los usuarios se encuentran quienes son las 

personas atendidas y las personas que trabajan dentro del centro. Por otro lado, están los 

usuarios flotantes, quienes son las personas que ingresan alternativamente al centro, ya 

sea para visitas o para participar en las actividades; entre ellas se encuentran los 

visitantes quienes pueden ser los familiares de los pacientes o los vecinos del entorno. 

Figura 11. Tipos de Usuario  

 

Fuente: Elaboración propia 
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6.2. Usuarios Adultos Mayores 

En el caso de los pacientes se puede dividir en dos tipos: los temporales, que son 

quienes asisten solo al centro de día, y los pacientes permanentes que son los que están 

inscritos en la residencia del centro. A continuación, se explicará las características de 

cada uno de ellas. 

6.2.1. Tipos de pacientes  

6.2.1.1. Pacientes temporales:  

Son personas mayores en situaciones de dependencia -física y/o psíquica- que cuenten 

con un apoyo social suficiente para permitir su permanencia en el medio habitual. 

Aquellas personas que, además de la severa discapacidad, precisan de cuidados 

especializados de enfermería, fisioterapia o terapia ocupacional para una adecuada 

rehabilitación o al menos las actuaciones de mantenimiento que permitan ralentizar el 

proceso de deterioro en curso. 

Figura 12. Pacientes Temporales 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.2.1.2. Pacientes permanentes 

Aquellas personas con alto nivel de discapacidad que de ningún modo es posible 

considerar que puedan permanecer en su domicilio habitual por carencia de familia 

cuidadora, o por necesidad de atención sanitaria constante, o porque las pésimas 

condiciones de la vivienda la llegan a hacer prácticamente inhabitable. 

Son usuarios de diferente tipo de dependencia y grado de severidad del deterioro. 
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Figura 13. Pacientes Permanentes 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.2.2. Características del Usuario 

Interrelación con el Medio Ambiente 

Según la normativa del Reglamento de edificaciones de Argentina de la sección 6.7.2. 

de la ordenanza Nº 5730/93 muestra los parámetros para un Centro de día para adultos 

Mayores.  

Localización y acceso al edificio: 

• En el centro urbano con vías de acceso pavimentadas o transitables aún en 

condiciones climatológicas adversas.  

• Su ingreso a nivel vereda; de lo contrario, con rampa adecuada, pasamanos y piso 

antideslizante.  

• El acceso peatonal, así como el vehicular preferentemente techados.  

• Es favorable que el ingreso al edificio disponga de puerta/s con apertura hacia el 

exterior, contemplando que su ancho permita el cómodo paso de sillas de ruedas.  

• De localizarse en la misma estructura otro tipo de actividad, ésta deberá estar 

totalmente aislada del Centro de Día, no afectando a ningún local propio en su 

capacidad y a su vez estar admitida por la reglamentación vigente del ente 

habilitante de la jurisdicción. 

6.2.3. Tipos de Actividades 

De acuerdo con las necesidades anteriormente explicadas se plantean 7 tipos de 

actividades dirigidas para el adulto mayor: 
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Figura 14. Tipos de Actividades del adulto Mayor. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.2.4. Secuencias de uso cotidiano 

a) Usuario del Centro de día     b) Usuario de la Residencia 

Figura 15. Secuencias de Usos Cotidianos 

 

Fuente: Elaboración propia  
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6.3. Perfil del personal administrativo y de servicio  

6.3.1. Personal administrativo  

PERFIL DEL DIRECTOR:   

• Dirige y coordina e inspecciona el funcionamiento de las unidades, programa y 

dependencias con el fin de mantener los parámetros de calidad en la prestación del 

servicio.  

• Ejercer la jefatura de la administración, responsabilizándose de la ejecución y 

control de presupuesto y del personal, utilizando los recursos disponibles con 

eficiencia. 

• Custodiar y mantener actualizada la documentación del centro. 

• Elaborar la memoria anual de los programas, así como evaluar su resultado 

• Realizar la coordinación y el seguimiento del personal y funcionamiento del centro. 

• Desarrollar un sistema de incentivos y prestaciones y fomentar la formación 

continuada del personal. 

 

PERFIL DEL COORDINADOR 

• Supervisar el cumplimiento de los horarios (del personal, del centro, de estancia de 

los usuarios, etc.)  

• Facilitar la comunicación entre el personal, la dirección y las familias.  

• Coordinar el trabajo de cada auxiliar de forma individual y grupal, así como la 

evaluación del mismo. 

•  Supervisar los equipos, medios y existencias del centro.  

• Controlar las necesidades de ropa y enseres de los usuarios. 

• Comunicar la fecha, características, ubicación de las nuevas incorporaciones y hacer 

un seguimiento de las mismas.  

• Comunicar a la dirección cualquier tipo de incidencia sucedida durante la atención 

al enfermo y necesidades del servicio.  
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• Sustituir al director. En ocasiones, las funciones asignadas al coordinador podrán ser 

asumidas por el director del centro. 

 

PERFIL DEL ADMINISTRADOR 

• Llevar la contabilidad y efectuar cobros y pagos. 

• Redacción de correspondencia, preparación de liquidaciones, cálculo de nóminas y 

operaciones análogas.  

• Atención telefónica.  

• Gestión del archivo, de tareas de gestión fiscal y laboral.  

• Relaciones con el exterior, tanto con la Administración Pública como con empresas 

de servicios contratados por el Centro de día.  

 

6.3.2. Personal de Servicio 

PERFIL DEL PERSONAL DE LIMPIEZA 

• Todas las mañanas tras la salida de los usuarios se procederá a la limpieza a fondo 

de las dependencias. 

 

PERFIL DEL PERSONAL DE COCINA 

• Deberá brindar una alimentación adecuada bajo las pautas establecidas por el 

Comité de Dietética y Nutrición, garantizando una adecuada nutrición. 

6.3.3. Personal de Salud 

PERFIL DEL MÉDICO GENERAL 

• Realizar un reconocimiento médico a cada nuevo enfermo, cumplimentando la 

correspondiente historia clínica y hacer el seguimiento de todos los enfermos. 

• Custodiar y mantener actualizada la historia clínica del enfermo.  

• Elaborar las pautas para el control terapéutico de las patologías crónicas 

concomitantes que pudieran presentar los usuarios (diabetes, hipertensión arterial, 

artrosis, etc.) y establecer el control dietético de acuerdo con las necesidades 

nutricionales de cada enfermo.  
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• Informar y asesorar a la familia sobre la necesidad de realizar pruebas 

complementarias, suplementos nutricionales y/o derivación a otros profesionales.  

• Derivar al centro hospitalario o de salud a aquellos enfermos que no puedan ser 

atendidos debidamente, con el adecuado seguimiento de los tratamientos externos. 

• Planificar y ejecutar las acciones formativas con familiares y personal del Centro de 

Día.  

 

PERFIL DEL AUXILIAR 

• Preparar y administrar los medicamentos según las prescripciones facultativas, 

específicamente los tratamientos. 

• Ofrecer cuidados individualizados para cada usuario. 

• Tomar la presión sanguínea, el pulso y la temperatura para el control periódico de 

patologías crónicas. 

• Ordenar las historias clínicas y anotar los datos relacionados con la propia función 

que deba figurar. 

 

PERFIL DEL FISIOTERAPEUTA 

• Evaluación y valoración del estado funcional y físico de cada uno de los usuarios. 

• Planificar y ejecutar directamente los programas rehabilitadores o preventivos según 

los objetivos establecidos en el plan de cuidados y aprobados por el equipo 

interdisciplinar del centro. 

• Supervisar el mantenimiento de la maquinaria y utensilios propios del servicio de 

fisioterapia.  

• Poner en conocimiento de la dirección cualquier anomalía o deficiencia que 

observen en el desarrollo de la asistencia o en la actuación del servicio 

encomendado.  

• Proporcionar a las familias la información necesaria de cada usuario.  

• Participar en los módulos formativos propuestos por el Centro de Día.  

• Participar en charlas informativas y divulgativas, así como en otros foros científicos.  
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PERFIL DEL PSICÓLOGO 

• Realizar la valoración neuropsicológica, diagnóstico emocional y conductual del 

enfermo, y elaborar el informe psicológico. 

• Marcar los objetivos terapéuticos y evaluar los programas de psicoestimulación 

individual y grupal.  

• Realizar el seguimiento de intervención. 

• Programar las actividades de intervención con la familia para la aceptación y 

afrontamiento de la enfermedad.  

• Organizar y dirigir los grupos de autoayuda y terapia familiar.  

• Colaborar en las tareas de reclutamiento, selección, formación y salud laboral. 

• Diseñar, colaborar y participar en los estudios de investigación que se estimen 

oportunos. 

• Proporcionar formación e información a las familias de los usuarios y a las 

instituciones. 

 

6.3.4. Personal de desarrollo social 

PERFIL DEL TRABAJADOR SOCIAL 

• Participación en los programas de apoyo a familias. 

• Participación en sesiones formativas e informativas.  

• Prestación de ayudas técnicas; gestión y seguimiento de solicitudes y préstamos. 

• Inscripción, derivación y seguimiento del voluntariado que pueda colaborar con el 

centro.  

• Planificar y coordinar actividades formativas dirigidas a voluntarios.  

• Crear y gestionar la “bolsa de voluntarios”.  

 

PERFIL DEL TÉCNICO DE LA INTEGRACIÓN SOCIAL 

• Programar las actividades a desarrollar en terapia cognitiva para cada uno de los 

usuarios según plan de estimulación cognitiva establecido por el psicólogo.  



40 

• Programar las actividades a desarrollar en juegos sociales para cada uno de los 

grupos de trabajo.  

• Evaluar directamente el desarrollo de los programas terapéuticos e informar al 

psicólogo sobre ello, para introducir las modificaciones necesarias.  

• Supervisar el mantenimiento del material básico del Centro, así como el control 

directo de las existencias pertinentes y la programación de las compras a realizar.  

• Participar activamente en las reuniones interdisciplinares propuestas por el equipo 

del centro, para establecer pautas de actuación globales.  

• Supervisar las posibles alteraciones conductuales que se den en el centro e intentar 

averiguar la posible causa. Notificar al psicólogo.  

• Proporcionar a las familias la información necesaria de cada usuario.  

• Coordinar los programas de salidas y excursiones y otras actividades lúdicas y 

festivas, dándoles una finalidad terapéutica.  

 

6.4. Perfil del Visitante 

FAMILIARES 

La familia cumple un papel fundamental, sobre todo en el ámbito de las relaciones 

socioafectivas ya que es la más idónea para proporcionar sentimientos de arraigo y 

seguridad, ofrecer sentimientos de capacidad, utilidad, autoestima, confianza y apoyo 

social. 

• Ofrecer un apoyo asistencial adecuado para su persona mayor, atenuando las 

dificultades y el estrés que comportan el cuidado y la vigilancia continua.  

• Proponerse como centro de referencia “formativo e informativo”, con el fin de 

ayudar a las familias en las tareas de cuidado y prevenir o ayudar a resolver 

conflictos que se producen en el entorno familiar, a causa de la permanencia en el 

domicilio de la persona dependiente. 

 

VOLUNTARIOS 

• Potenciar, optimizar, coordinar los servicios de atención de la red comunitaria, cuyo 

objetivo es apoyar y facilitar la permanencia en el propio domicilio o entorno social.  
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• Si son personas capacitadas sobre la Gerontología, podrán dan charlas y 

capacitaciones que ayuden a los familiares y a los pacientes. 

• Compartir sus conocimientos.   

• Ayudar en la atención del paciente. 

 

VECINOS DEL BARRIO  

• Mediante los espacios intergeneracionales se incluye en actividades diarias a los 

vecinos. 

• Jóvenes que desean aprender asistiendo a charlas dadas por los adultos mayores; 

ellos compartirán su sabiduría adquirida durante toda su vida. 

Figura 16. Secuencia de Uso cotidiano Perfil Visitante 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

6.5. Cálculo del número de usuarios 

6.5.1. Usuario de la residencia (pacientes) 

Para el cálculo del usuario de la residencia se tiene que tomar en cuenta la cantidad de 

adultos mayores que viven en el distrito de San Martin de Porres; luego, ver qué otros 

centros del mismo tipo hay para conocer cuánta demanda ya está cubierta. El cálculo de 

las personas que irían a la residencia puede ser de cualquier parte del distrito a 

diferencia del cálculo del usuario del Centro de día, que es de un radio de afluencia de 

0.5km. Por último, se comparará la capacidad de habitaciones y camas en los proyectos 

referenciales y de proyectos de la evolución de la tipología.  
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Figura 17. Cantidad de Adultos mayores en Lima metropolitana y San Martin de Porres  

 

Fuente: Inei 2015 

 

Tabla 1. Locales de Salud en el Distrito de San Martin de Porres 

 

Fuente: Estadísticas de RENAMU 2010 

 

Como se puede apreciar en el cuadro existen 3 centros de residencia para el adulto 

mayor, llamados también como asilos o casas de reposo, las cuales todas son privadas.  

Figura 18. Centro de residencia para el adulto mayor en el distrito de San Martin de 

Porres 

 

Fuente: Google Maps, Elaboración propia. 
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De esa población de adultos mayores que falta ser atendida se sabe que en su totalidad 

no toda desearía o podría estar inscrita en este centro. Con el análisis anterior se 

confirma que existe un déficit de infraestructura para atender este tipo de pacientes. Para 

poder aproximar la cantidad de usuarios de la residencia se analizarán y compararán los 

proyectos referenciales. 

Figura 19. Comparativo de proyectos referenciales 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 20. Comparativo proyectos referenciales 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Podemos llegar a la conclusión de que si tenemos un terreno entre 5000m2 a 10 000m2 

aprox. depende mucho de cómo el edificio está organizado y distribuido, y sacando un 

promedio entre los proyectos analizados el proyecto contará con 100 camas. 

USUARIO DE LA RESIDENCIA (PACIENTES) = 100 CAMAS  

Como todo proyecto se debe diseñar con una proyección de 15 años para que pasados 

estos años pueda abarcar la demanda de usuarios; se usará el Método Exponencial. La 

tasa de crecimiento es de un 2.7% se adjuntará de donde salió esta cifra en el (Anexo 2). 

 

 

6.5.2. Usuario del centro de día (pacientes) 

Para poder calcular el número de usuarios del Centro de día se conversó con la 

exdirectora del Hogar Canevaro la Sra. Roció Cutipé sobre la cantidad de usuarios 

dentro del centro y afirma que durante su gestión el centro tenía una capacidad para 

máxima de 200 residentes, que a la vez eran los que participaban de los talleres; esta 

cifra se debía al presupuesto que la beneficencia le proporcionaba. Por otro lado, en la 

entrevista con la Sra. Arashiro de Nakamatsu, directora del Centro Recreacional 

Ryoichi Jinnai, nos explicó el funcionamiento y la capacidad del centro (este centro se 

asemeja más a un centro de día). Tiene la capacidad de 100 usuarios al día, quienes 

asisten una vez por semana, lo que hace un total de 500 diferentes usuarios por semana. 

Sobre la base de estas dos entrevistas, al sacarse un promedio entre los usuarios del 

Hogar Canevaro y el Centro Recreacional resulta un total de 150 usuarios al día.  

USUARIO DEL CENTRO DE DÍA (PACIENTES)= 150 adultos mayores 

Aproximando a 15 años según el 2.7% de crecimiento anual según un promedio usando 

el mismo método exponencial: 

 

 

TOTAL DE PACIENTES: 375 adultos mayores 

Pf= Población final 

Pi= Población Inicial 

R= Tasa de crecimiento 

N= Número de años a proyectar 

Método Exponencial 

Pf= Pi x (1+R) N 

Pf= 100 x (1+0.027)  

Pf= 149.1 

  

15 

Aproximando serian 

150 usuarios 

residentes 

Pf= 150 x (1+0.027)  

Pf= 223.6 

15 
Aproximando serian 224 usuarios en el Centro de día 
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6.5.3. Usuario personal administrativo y servicios en la residencia  

Antes de analizar los ratios de la residencia se definirán y se explicará el personal que 

abarca los 3 tipos de personales según el Órgano consejería de asuntos sociales, 

promoción e inmigración de España (2010). 

En el artículo 17, “Condiciones comunes a todos los servicios”, afirma que los servicios 

dispondrán del personal suficiente de acuerdo con la normativa. El ratio o el número de 

profesionales se adecuarán a la tipología, a la intensidad de la prestación de cada 

recurso y a los servicios que se prestan, esta se puede dividir en atención directa o 

indirecta de acuerdo a las siguientes definiciones:     

6.5.3.1. Personal de atención directa: 

Asiste y da apoyo personal a los usuarios del servicio en las actividades de la vida diaria 

con una participación en la realización, programación y evaluación de estas actividades. 

Se dividen en dos: El personal cuidador, (cuidadores, gerocultores y las categorías 

profesionales análogas) y servicios técnicos (Personal médico y de enfermería, 

logopedia, psicología, fisioterapia, trabajo social, terapia ocupacional, educación social, 

etc). 

6.5.3.2. Personal de atención indirecta 

Comprende el personal de servicios generales y de hostelería que realiza las siguientes 

tareas: mantenimiento, limpieza, cocina, lavandería, recepción, administración y 

dirección. En la sección 7 de la misma fuente presentan las condiciones específicas de 

las residencias según el Artículo 25. 

• Ratios mínimos de las residencias: Las residencias cumplirán los siguientes ratios de 

personal sobre un total de cien personas usuarias: 

Figura 21. Ratios del Personal de las Residencias 

 

Fuente: Órgano de consejería de asuntos sociales 2010 

 

Con carácter general, el ratio se calculará sobre la previsión de 24 horas de servicio, 365 

días al año. De acuerdo con el calendario anual de funcionamiento del servicio y 
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teniendo en cuenta que las personas usuarias participan en otros servicios diferentes 

durante una parte del día. 

 

• “Ratios mínimos y titulaciones del personal del servicio de estancias diurnas” afirma 

que: Las ratios de personal, sobre cien personas usuarias, son los siguientes: 

Figura 22: Ratios del Personal del Centro de Dia 

 

Fuente: Órgano de consejería de asuntos sociales 2010 

 

Con carácter general, el ratio del servicio de estancias diurnas para personas mayores y 

para personas con una discapacidad física o psíquica se calculará sobre la previsión de 8 

horas de servicio, 247 días por año. Una de las personas del servicio técnico puede 

asumir, también las funciones de dirección.  

 

6.6. Hoja de cálculo de usuarios 

Cuadro 1. Cálculo de usuarios  

 

Fuente: Elaboración propia 
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Capítulo 7: PROGRAMA 

7.1. Organigrama administrativo 

Figura 23. Organigrama administrativo 

 

Fuente: Elaboración propia 
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7.2. Esquema de Zonificaciones 

Figura 24. Esquema de Zonificaciones 

 

Fuente: Elaboración propia 
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7.3. Relación de actividades 

Figura 25. Relación de actividades 

 

Fuente: Elaboración propia 
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7.4. Cuadro resumen de las normas utilizadas 

Principalmente en el RNE se pudieron utilizar las siguientes normas para el cálculo de 

las áreas, para tomar las premisas de diseño y para conocer las dotaciones de los 

servicios necesarios. 

Figura 26. Normas utilizadas 

 

Fuente: RNE edición 2014 

 

7.5. Estudio de la antropometría  

Según el libre DISCAPACIDAD Y DISEÑO ACCESIBLE Diseño urbano y 

arquitectónico para personas con discapacidad (Huerta J., 2007)  

Existen diversas condiciones antropométricas que caracterizan a los adultos mayores en 

sus distintos estados del envejecimiento.  
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Figura 27. Condiciones Antropométricas del adulto mayor 

 

Fuente: Huerta J., 2007  

 

Figura 28. Medidas básicas 

 

Fuente: Huerta J., 2007 
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Figura 29. Medidas mínimas de circulación y alcances 

 

 

7.5.1. Mobiliario General  

Según el libro DISCAPACIDAD Y DISEÑO ACCESIBLE Diseño urbano y 

arquitectónico para personas con discapacidad (Huerta J., 2007) se tomarán en cuenta 

para los UEF, para conocer las áreas mínimas y las condiciones de los mobiliarios en el 

caso de los servicios higiénicos, del consultorio, del comedor, del dormitorio y del Sum.  

Figura 30. Áreas mínimas para servicios higiénicos accesibles / Fuente: Huerta J., 2007  
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Figura 31. Medidas mínimas para consultorio, comedor, dormitorio y SUM 

 

Fuente: Huerta J., 2007  

 

7.6. Programa Arquitectónico  

Tabla 2. Programa Administrativo 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 3. Programa Residencia 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 4. Programa Intergeneracional 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 5. Programa Médico 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 6. Programa Servicios generales 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 7. Programa Usos Múltiples 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 8. Programa Recreacional y Pedagógica 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Resumen de Áreas 

Tabla 9. Resumen de áreas  

 

Fuente: Elaboración propia  



56 

7.7. Unidades Espacio Funcionales 

UEF-1: COMEDOR 

Figura 32. Comedor de la Residencia y Centro de Día 

 

Fuente: Elaboración propia 
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UEF-2: CONSULTORIOS 

Figura 33. Consultorio Médico  

 

Fuente: Elaboración propia 
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UEF-3: AULA PEDAGÓGICA 

Figura 34. Aula Pedagógica 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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UEF: HABITACIÓN 

Figura 35. Habitación Individual y Doble 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Capítulo 8: EXPEDIENTE URBANO  

8.1. Justificación del lugar 

Para la elección del lugar se tomó en consideración primero a nivel de Lima 

Metropolitana analizar la población adulta mayor según su área interdistrital. Si 

comparamos los distritos con mayor cantidad de adultos de cada distrito podemos 

apreciar que San juan de Lurigancho alberga 79 758, mientras que el distrito de San 

Martin de Porres abarca 70 568.  

Figura 36. Lima metropolitana, Población adulta mayor por zonas geográficas 

 

Fuente. Lima metropolitana, Población adulta mayor por zonas geográficas 

 

Luego se comparó ambos distritos y se analizó el porcentaje de la tercera edad, de 

acuerdo con la cifra de la población total según los Censos de población y vivienda del 

INEI. Las estadísticas reflejaron que el distrito de San Juan de Lurigancho cuenta con 

un 6.50% de adultos mayores sobre la población total, mientras que en el distrito de San 

Martin de Porres corresponde a un 9.10%, por lo que se ha decidido elegir al distrito de 

San Martin de Porres como lugar tentativo para realizar este proyecto. Además, dicho 

distrito se encuentra ubicado en un lugar estratégico ya que limita con 8 distritos.   

 



61 

Figura 37. Comparación de población total por grupos de edad de San Martin de Porres 

y San Juan de Lurigancho 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática. 

 

En SMP sólo el 42% de su población cuenta con algún seguro de salud, lo que implica 

la existencia de un 58% de personas residentes en el distrito que se encuentran en una 

situación de alto riesgo de desamparo ante cualquier contingencia en su salud. En 

cuanto a infraestructura de salud, SMP cuenta con los siguientes establecimientos, tanto 

públicos como privados:  

Tabla 10. Locales de salud en el distrito de San Martin de Porres 

 

Fuente: Plan de desarrollo concertado del distrito de san martin de Porres al 2021 

 

Sin embargo y, a pesar de ello, la infraestructura en salud aún resulta insuficiente para 

cubrir la demanda de la gran población distrital (la segunda distrital de toda la provincia 

de Lima), por cuanto la atención de estos establecimientos no sólo se circunscribe a los 

residentes del distrito.  

 

8.2. Análisis de San Martin de Porres 

Su límite actual está marcado, en el sur, por el río Rímac, que lo separa del Cercado de 

Lima y el distrito de Carmen de La Legua en la provincia constitucional del Callao. Al 
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oeste limita con el Cercado del Callao; al norte, con Puente Piedra y Ventanilla, 

separados por el río Chillón. Al noreste limita con Los Olivos –distrito que se separó de 

SMP a finales de la década del ochenta– y al este, con los distritos de El Rímac e 

Independencia. 

El distrito de San Martín de Porres se encuentra ubicado en la entrada de Lima Norte, es 

por ello que le permite articular diversos corredores de transporte, brindando la 

oportunidad de contar con conexiones directas a los principales centros urbanos y 

rurales del país y países limítrofes. 

 

8.3. Posibles Terrenos 

Para el Análisis de los posibles terrenos se realizó una visita de campo al lugar para 

buscar terrenos disponibles de áreas entre 4000m2 y 10 000m2. A continuación, se 

mostrarán la ubicación, el área del terreno su zonificación y características en general. 

Figura 38. Comparación de posibles terrenos 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se tomó la decisión de elegir el tercer terreno, primero luego de hacer el cálculo del 

terreno y del área del programa, se llegó a la conclusión que, si se quería cumplir con 

las premisas de diseño antes expuestas, la organización del centro debería está 

distribuida en su mayoría en la primera planta y tener algunas áreas pedagógicas y la 
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administración en el segundo piso. Realizando una estimación de cómo sería el terreno 

se llegó a la conclusión que aproximadamente 5000 metros será el área neta y la misma 

cantidad será para el área libre. Además de la capacidad del terreno se tomó en 

consideración las características del terreno y las ventajas que presenta en comparación 

a las dos primeras. 

 

8.4. Relación con el resto de la ciudad del terreno elegido  

Este terreno se encuentra próximo a diversas avenidas importantes como por ejemplo la 

Av. Túpac Amaru que la une con toda Lima Norte, la Av. Eduardo de Habich que lleva 

hacia la Av. Tupac Amaru y la Carretera Panamericana Norte, que lo conecta con Lima 

Metropolitana 

Figura 39. Relación con el resto de la ciudad 

 

Fuente: Municipalidad metropolitana de lima y Google maps 

  

Esta zona de San Martin de Porres es una zona emblemática no solo por ser la primera 

“barriada” que se convirtió en un distrito, sino porque hoy representa un punto medio 

entre la Lima tradicional y la nueva Lima. (ANEXO3) En este anexo se podrá ver cómo 

era anteriormente este sector que abarcaba el tercer y cuarto barrio obrero. Por otro lado, 

se encuentra próximo a 3 paradas del metropolitano, a la Estación UNI, a la del Parque 

del trabajo y Caquetá.  
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Figura 40. Zonificacion del Sector 

 

Fuente: Municipalidad de Lima metropolitana y Google Maps 

  

8.5. Características morfológicas  

Se estudió su ubicación, la proximidad a centros de salud, a parques, colegios, comercio 

vecinal, etc. Todo esto debido a que la propuesta busca recuperar el sentido de barrio y 

lograr que los adultos mayores se integren a la sociedad.   
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Figura 41. Características morfológicas 

 

Fuente: Google maps, elboracion propia 

 

8.6. Expediente Urbano 

Parámetros urbanísticos y edificatorios: (ANEXO 4) 

• Urbanización: Calle Manuel Villar 15102 

• Lote: Área remanente  

• Área del terreno: 3 865.36 m2 

• Área de actuación Urbanística: Área de tratamiento Normativo I 

• Zonificación: RDM  

• Altura edificación máxima: 5 pisos 
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• Área libre: 35% 

• Estacionamiento: 1 por cada cama hospitalaria 

• Retiros: 3.00m frente a calle Meliton Carbajal, Manuel Villar, Vargas Machuca y 

1.5m frente a pasaje Dario Valdizan. 

 

MEDIDAS DEL TERRENO 

Figura 42. Levantamiento del terreno 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

SECCION DE LA VIA  

Figura 43. Sección de la via, Pasaje Dario 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 44. Seccion de la via, Manuel Villar 

 

Fuente: Elaboracion propia 

 

Figura 45. Seccion de la via, Meliton Carbajal 

 

Fuente: Elaboracion propia 

 

8.7. Expediente fotográfico 

Levantamiento fotografico desde la Calle Anton Sanchez  

Figura 46. Sección de la via, Calle Meliton Carbajal 

 

Fuente: Fotografía propia 
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Levantamiento fotográfico desde la Calle Tomas Flores 

Figura 47. Sección de la calle Manuel Villar 

 

Fuente: Fotografía propia 

 

Levantamiento fotográfico desde la Calle Cesar Vallejo 

Figura 48. Sección de la calle Vargas Machuca 

 

Fuente: Fotografía propia 

 

Levantamiento fotográfico desde el pasaje Dario Valdizan 

Figura 49. Seccion del pasaje Dario Valdizan 

 

Fuente: googlemaps.com 

 

8.8. Topografía zona sísmica y de riesgo  

El territorio de SMP se encuentra ubicado según los tipos de zonas sísmicas entre las 

zonas I y II, es decir entre los niveles inferiores de peligro (bajo y medio).  
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Pero cuando la evaluación de los riesgos toma en consideración los factores de densidad 

poblacional, materiales de construcción, tipología constructiva, estado de conservación 

y altura de las viviendas, el grado de vulnerabilidad del distrito de SMP es 

marcadamente diferente al señalado anteriormente. En este caso, el distrito está 

catalogado como de alto riesgo, lo que se interpreta que presentaría una alta 

vulnerabilidad ante la ocurrencia de un sismo de gran magnitud. 

 

CARACTERIZACIÓN DEL USO DEL SUELO EN EL DISTRITO  

Según la Ordenanza N° 620-MML, “Ordenanza Reglamentaria del proceso de 

aprobación del plan metropolitano de acondicionamiento territorial y desarrollo urbano 

de lima, de los planes urbanos distritales y de actualización de la zonificación de los 

usos del suelo de lima metropolitana”, SMP se encuentra ubicado en el Área de 

Tratamiento I, conjuntamente con los distritos de Carabayllo, Puente Piedra, Comas, 

Los Olivos, Independencia, El Agustino, San Juan de Lurigancho, Santa Anita, San 

Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo, Villa El Salvador y parte de los distritos de 

Rímac, Cercado de Lima y Ate.  

• La caracterización del uso del suelo tanto de SMP como de los demás distritos 

ubicados en el Área I, es la siguiente: ü Zona en donde prevalecen urbanizaciones y 

asentamientos humanos.  

• El uso residencial es de densidad media. 

• Existe complementariedad del uso residencial con usos comerciales, equipamiento 

urbano y talleres.  

• En la zona existen ejes viables con mayor intensidad de uso comercial y de pequeña 

industria.  

• Los lotes predominantes son de dimensiones menores a 150 m2 

• Los asentamientos humanos se localizan en laderas de pendiente pronunciada con 

lotes menores a 120 m2, con los consiguientes problemas de estabilidad se suelos y 

riesgos.  
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GLOSARIO  

• Personas con discapacidad 

Aquella que, temporal o permanentemente, tiene una o más deficiencias de alguna de 

sus funciones físicas, mentales o sensoriales que implique la disminución o ausencia de 

la capacidad de realizar una actividad dentro de formas o márgenes considerados 

normales.   

• Persona Adulto Mayor 

De acuerdo al artículo 2 de la Ley N28803 de las Personas Adultas Mayores. Se 

entiende por Personas Adultas Mayores a todas aquellas que tengan 60 o más años de 

edad. 

• Accesibilidad 

La condición de acceso que presta la infraestructura urbanística y edificatoria para 

facilitar la movilidad y el desplazamiento autónomo de las personas, en condiciones de 

seguridad. 

• Barreras Arquitectónicas 

Son aquellos impedimentos, trabas u obstáculos físicos que limitan o impiden la libertad 

de movimiento de personas con discapacidad. 

• Señalización 

Sistema de avisos que permite identificar los elementos y ambientes públicos accesibles 

dentro de una edificación, para orientación de los usuarios  
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