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RESUMEN 

 

El proyecto nace de la problemática del adulto mayor olvidado y su necesidad de vivienda 

permanente, funcional y segura con espacios complementarios y adaptados a su movilidad. 

Este usuario, adulto mayor, es el enfoque del quehacer cotidiano dentro de la Residencia; sin 

embargo, el éxito de esta tipología recae en la convivencia de dos generaciones. Es por ello 

que el segundo usuario permanente es aquel joven independiente que busca residencia 

temporal.  

La Residencia Intergeneracional busca materializar un ambiente autónomo, pero a la vez 

especializado que funcione exitosamente con el usuario de apoyo, en relación al usuario 

dependiente. Enfermeros y jóvenes estudiantes pueden prestar su servicio para el cuidado 

del adulto mayor y este se convierta en un hogar temporal que los acoge mientras se 

encuentran estudiando o buscando un trabajo en la capital.  

La columna vertebral del proyecto es el puente en niveles múltiples integrados por dobles 

alturas y plataformas de ingreso a cada uno de los departamentos en esta residencia. Este eje 

articulador permite el recorrido de los usuarios, desde el bloque de bienvenida sobre la 

avenida Melgarejo y atraviesa la residencia en los niveles superiores hasta el segundo acceso 

en la calle 5.  

El adulto mayor como eje de diseño, requiere un programa completo y especializado 

dividido en salud, ocio y vivienda. La correcta organización de estos paquetes y los ejes de 

circulación directos permiten la convivencia libre de los peligros de la ciudad en un espacio 

en armonía. 

 

 

Palabras clave: residencia; intergeneracional; adultos mayores; jóvenes estudiantes; 

servicios comunales; permeabilidad; paisajismo integrado; topografía; plataformas; 

accesibilidad  
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Intergenerational Residence  

ABSTRACT 

 

The project stems from the problem of the forgotten older adult and their need for permanent, 

functional and safe housing with complementary spaces and adapted to their mobility. This 

user, older adult, is the focus of daily work within the Residence; However, the success of 

this typology lies in the coexistence of two generations. That is why the second permanent 

user is that young independent person seeking temporary residence.  

The Intergenerational Residence seeks to realize an autonomous environment, but at the 

same time specialized that works successfully with the support user, in relation to the 

dependent user. Nurses and young students can provide their service for the care of the 

elderly and this becomes a temporary home that welcomes them while they are studying or 

looking for a job in the capital.  

The backbone of the project is the multi-level bridge integrated by double heights and 

entrance platforms to each of the departments in this residence. This articulating axis allows 

users to travel, from the welcome block on Melgarejo Avenue and crosses the residence on 

the upper levels to the second access on 5th Street.  

The older adult as a design axis, requires a complete and specialized program divided into 

health, leisure and housing. The correct organization of these packages and the direct 

circulation axes allow the coexistence free of the dangers of the city in a space in harmony. 

 

Keywords: residence; intergenerational; older adults; young students; communal services; 

permeability; integrated landscaping; topography; platforms; accessibility 
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1 

1 INTRODUCCIÓN 

 

¿Qué es lo primero que se nos viene a la mente cuando se menciona residencia 

intergeneracional?  

Se conoce la palabra residencia, como la acción y efecto de residir. Es decir, estar establecido 

en un lugar durante un tiempo determinado o indefinido. Pero la palabra intergeneracional 

no es tan reconocida al instante. Según la RAE, la palabra intergeneracional se define como 

1. adj. Que se produce o tiene lugar entre dos o más generaciones. La residencia 

intergeneracional se trata de un espacio en el que interactúan dos grupos de usuarios de 

diferentes edades, donde prima el servicio mutuo.  

En los últimos años, la tecnología y los avances científicos han permitido que la medicina 

tenga una notable mejora y desarrollo. Esto ha generado que las tasas de mortalidad 

disminuyan y las posibilidades; y esperanza de vida aumenten con el tiempo.  

Se ha comprobado que la longevidad de una persona depende en un 20% de los genes y en 

un 80% de la alimentación y los hábitos de vida. Los factores ambientales representan parte 

importante del desarrollo y de la salud del adulto mayor, por lo que el ambiente y los seres 

vivos deben estar en una mutua relación; y así como la relación con otros seres vivos.  

El concepto de una sociedad para todas las edades, formulado como lema 

del Año Internacional de las Personas de Edad, que se celebró en 1999, 

tenía cuatro dimensiones: el desarrollo individual durante toda la vida; las 

relaciones multigeneracionales; la relación mutua entre el envejecimiento 

de la población y el desarrollo; y la situación de las personas de edad. 

(UNIDAS, 2002) 

Se ha comprobado que la interacción cotidiana entre el adulto mayor y los jóvenes crea una 

atmosfera similar a la de un hogar, por lo que se promueve un interés renovado hacia los 

demás y mediante esto, un enriquecimiento social. Además, las personas que interactúan con 

jóvenes tienen una serie de mejoras respecto a la salud, debido a la distracción y 

entretenimiento a lo largo del día.  

En cuanto a los jóvenes que participan en este tipo de actividades, presentan índices de 

desarrollo personal y social más altos; y tienen otra perspectiva hacia las personas mayores 
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y discapacitadas, en comparación de otros jóvenes. El aporte que brinda las relaciones 

intergeneracionales puede ser realmente significativos, ya sea para el adulto mayor, así como 

para los jóvenes. En la ciudad de Lima, ciertos entornos se han visto agredidos por su propia 

evolución, muy pocos distritos permanecen con sus cualidades y particularidades originales. 

Con la Residencia Intergeneracional se propone recuperar cierta atmósfera de naturaleza y 

relaciones para el adulto mayor y los jóvenes.  

 

1.1 Presentación del tema de tesis 

 

1.1.1 Tipología 

 

La residencia es un espacio o lugar en el que las personas de igual condición habitan y se 

alojan colectivamente. Uno de los espacios más representativos que se requieren dentro de 

ella, son las habitaciones, en la cuales la permanencia puede ser definitiva o temporaria.  

La residencia intergeneracional se conforma por la combinación de dos tipologías; la 

residencia para adulto mayor y la residencia para estudiantes. Estos dos usuarios son parte 

de un mismo espacio, comparten servicios y programas continuos en el mismo 

emplazamiento.  

En este tipo de residencia se brindan actividades intergeneracionales que permiten que 

los jóvenes y personas de tercera edad interactúen en un momento determinado del día y, 

además, creen encuentros espontáneos durante cualquier momento.  

Mediante estos programas se conseguirá un intercambio de conocimientos y experiencias, 

beneficiario de forma individual y social, creando una relación enriquecedora para ambos 

grupos. Se pueden distinguir cuatro tipos de programas intergeneracionales que se pueden 

aplicar dentro de la residencia intergeneracional:  

 Los adultos mayores sirven a niños y/o jóvenes. Por ejemplo, interactuando como 

tutores, mentores, preceptores, cuidadores y como amigos.  

 Los niños y/o jóvenes sirven a los adultos mayores. Por ejemplo, visitándolos, 

acompañándolos y tutorizando algunas tareas realizadas. 
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 Los adultos mayores colaboran con niños y/o jóvenes para servir a la comunidad. Por 

ejemplo, participando en proyectos de desarrollo medio ambiental o en problemas 

sociales.  

 Los adultos mayores, jóvenes y/o niños se comprometen a darse y prestarse servicio 

mutuo. Por ejemplo, en actividades informales de aprendizaje, recreación, ocio, 

deporte, exposiciones, entre otros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Aportes de cada generación 

Fuente. Elaboración propia 

 

Esta tipología permitirá que muchos aspectos sociales cambien y se mejoren. El 

distanciamiento entre las personas mayores y más jóvenes será cada vez más pequeño e 

incrementará el tejido social, que estos últimos años se han deteriorado mediante los 

pensamientos y creencias incorrectas de la sociedad.  
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Figura 2. Aportes y beneficios de la Asociación público-privada (APP) 

Fuente. Elaboración propia 

 

El proyecto plantea un modelo de estructura administrativa con un consorcio de clínicas. Se 

opta por una asociación público-privada para la inversión y desarrollo financiero. Esto 

último porque si bien la clínica puede auto-sostener sus finanzas, la inversión sería más 

rentable si la autoridad municipal se asocia para hacer uso de los espacios de uso público 

que beneficiarán a los vecinos. 

El consorcio se encarga de la administración del complejo y del cuidado del manejo de los 

residentes; mientras que la municipalidad puede hacer uso de los talleres, biblioteca, 

cafetería y sala de usos múltiples como un plan de beneficios vecinales. Todo eso enriquece 

la interrelación de los distintos grupos demográficos: adulto mayor, joven residente y los 

vecinos que interactuarán dentro del proyecto.  

 

1.1.2 Énfasis/Concepto 

 

Se ha comprobado que una gran cantidad de adultos mayores se encuentran aislados y viven 

bajo condiciones que no permiten que su calidad de vida sea la adecuada. Asimismo, los 

jóvenes de nivel socioeconómico bajo no cuentan con un entorno adecuado para poder 

desarrollar actividades académicas y explotar sus conocimientos. Estos problemas se 
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profundizarán más adelante, sin embargo, es necesario conocerlos para entender la razón del 

énfasis. 

Estudios demuestran que pasar el tiempo al aire libre, rodeado de naturaleza, estimula la 

creatividad y la sociabilidad. Además, las personas que viven alrededor de áreas verdes, 

rodeadas de vegetación tienen menor tasa de mortalidad que aquellas que viven en áreas 

no verdes, lo que permite una vida más larga y saludable. Otras pruebas científicas 

demuestran que contemplar paisajes naturales aumenta la capacidad del cerebro para 

concentrarse. “Por otra parte, una mayor exposición a entornos verdes podría contribuir a 

reducir la tendencia a padecer ciertas enfermedades.” (Richard Mitchell, Universidad de 

Glasgow. Frank Popham, Universidad St. Andrews). Es por esta influencia de los beneficios 

que otorga la naturaleza, hacia los dos tipos de usuario que el enfoque que profundizará el 

proyecto será el de Arquitectura biofílica. 

Este enfoque se basa en la teoría de la biofilia, que es propuesta por el biólogo 

estadounidense y doctor de la Universidad de Harvard, Edward O.Wilson en el año 1979. 

Años después, en el año 1993 Wilson junto a Stephen R. Kellert, profesor de ecología social, 

sustentan la hipótesis relacionada a que los seres humanos están relacionados con la 

naturaleza, dado a que se han obtenido beneficios fisiológicos y psicológicos al ser 

expuestos a estos a ambientes naturales. “Como ejemplo de ello se encuentran las 

investigaciones con jóvenes, ancianos y personas hospitalizadas, que obtienen mejoría en la 

ejecución de pruebas cognitivas o incrementos en el estado de salud de los pacientes.” 

(Clayton, 2003). Esta teoría dio origen al diseño biofílico, teniendo como principales 

representantes a Stephen R. Kellert, Roger S. Ulrich, Amjad Almusaed, entre otros.  

El diseño biofílico utiliza recursos como el aire fresco, la luz del día y el agua. Además, 

crea conexiones físicas y visuales con la naturaleza, incorporando materiales naturales, o 

aquellos que imitan sus formas. El proyecto podrá mimetizarse con el entorno y este 

funcionará como terapia y revitalización para mejorar la calidad de vida y el 

desenvolvimiento de los usuarios.  
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1.1.3 Lugar 

 

El distrito elegido es La Molina. La Molina se encuentra ubicada al este de la ciudad y su 

población es de 171 646 habitantes. Tiene seis grandes sectores, que se identifican como 

Camacho, La Molina Vieja, Santa Patricia, Universidad Agraria; Rinconada Alta, Rinconada 

Baja, Rinconada del Lago, La Planicie, Huertos de La Molina y Club Campestre Las 

Lagunas; y Musa.  

Cuenta en su mayor parte con viviendas unifamiliares, amplias calles y avenidas con 

numerosas áreas verdes, además de una laguna artificial. Es el distrito de Lima con mayor 

densidad de áreas verdes, alcanzando hasta 20 metros cuadrados por cada habitante. 

Consta de un clima mayormente soleado durante todo el año. Asimismo, carece de humedad 

por lo que es beneficiario para todo tipo de usuario, especialmente para el adulto mayor, 

debido a su mayor sensibilidad. La ausencia de humedad alta, evita la proliferación de ácaros 

y moho y evita, además enfermedades respiratorias.  

 

 

Figura 3. Mapa de La Molina 

Fuente. Elaboración propia 
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1.1.4 Usuario 

 

El proyecto estará enfocado a la juventud y la senectud. Estos dos grupos de usuarios se 

encuentran en una etapa de debilidad psicológica, en la que es esencial el apoyo y la 

comunicación. La intercomunicación entre ambos servirá como terapia, mediante el relato 

de experiencias; y realización actividades y programas en la Residencia Intergeneracional.  

El primer grupo de usuarios estará conformado por jóvenes entre las edades de 17-25 años. 

Estos serán estudiantes universitarios, que necesiten un espacio donde vivir debido a su 

situación económica. Las habitaciones de la Residencia Intergeneracional serán brindadas a 

cambio de servicio social, lo que permite intercambiar gastos de personal dirigido 

exclusivamente para el adulto mayor a enfocarse en mejor la calidad de vida. Los jóvenes 

son seleccionados de acuerdo a sus niveles de ingresos económicos y, además según su 

empatía, motivación y adaptación para trabajar en los programas sociales, dando preferencia 

a la experiencia con trabajos comunitarios o sociales. 

El segundo grupo de usuarios estará conformado por adultos mayores de 60 años a más. 

Estará dirigido a adultos mayores que sufren de aislamiento, soledad y vulnerabilidad; por 

lo que viven en condiciones inadecuadas. Teniendo en cuenta que el adulto mayor es una 

persona jubilada, la metodología de pago para la estadía en la Residencia estará subdividida 

por categorías económicas, como la ideología de pago en las universidades. Las personas 

con una economía alta pagan una cuota más alta, que las personas que cuentan con un nivel 

socioeconómico más bajo. Estas personas serán subsidiadas, por lo que pagarán una cantidad 

significativa y el estado cubrirá lo demás. Esto permitirá el acceso a una Residencia 

Intergeneracional con habitaciones asequibles y accesibles, que mejoren la calidad de vida 

del adulto mayor. 

 

Población adulto mayor 
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Figura 4. Población adulta mayor en Lima Metropolitana 

Fuente: INEI. Nota: Las estimaciones de indican que los adultos mayores conforman el 11,0% total de la 

población. INEI (2014) 

Población joven  
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Figura 5. Población joven en Lima Metropolitana / Fuente: INEI 

Nota. Las estimaciones de indican que los jóvenes forman 11% de la población total. INEI (2014) 

 

1.2 Problemática  

 

1.2.1 Problema Principal 

 

Dentro de Lima Metropolitana existen programas y actividades intergeneracionales 

manejadas por las municipalidades de los diferentes distritos, mas no un espacio en el que 

los adultos mayores puedan quedarse permanentemente e interactúen con otras generaciones. 

Existen casas de reposo, centros geriátricos y residencias para adulto mayor, pero no hay 

existencia de una residencia intergeneracional, por lo que lo ideal sería solucionar la falta 

de este y complementar la variedad de los diferentes tipos.  
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1.2.2 Problemas Específicos  

 

 Las personas no conocen sobre el tema de las relaciones intergeneracionales, por 

lo que se debería instruir para que se conozca más y se expanda el conocimiento. 

 Las personas responsables de los jóvenes e incluso administraciones públicas 

desconfían y no apoyan algunas veces, la idea de situar jóvenes y adultos mayores 

bajo un mismo techo. Esto se debe a la posibilidad de falta de seguridad, para los 

jóvenes e intranquilidad innecesaria, para los adultos mayores. Para que esto no 

suceda debe haber una mayor comunicación con las personas responsables, para que 

puedan confiar plenamente en este proyecto.  

 En ocasiones, los propios jóvenes y adultos mayores no apoyan la idea, debido a 

que sienten que su propio espacio se ve invadido por otros. Es por esto, que es 

importante ofrecer posibilidades de interactuar con jóvenes y/o adultos mayores, sin 

forzar la situación.  

 Hay que tener en cuenta que, al desarrollar programas intergeneracionales cabe la 

posibilidad de que surjan conflictos entre ambos grupos. Por lo tanto, se debe de 

tomar con mucha seriedad al ejecutar bien las ideas y fundamentarlas con una 

posición fuerte y segura, para lograr un buen funcionamiento.  

 Existencia de residencias para adulto mayor, exclusivamente para habitar y 

realizar actividades no necesariamente planeadas durante el día y sin una 

interacción con otro tipo de usuario.  
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1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo Principal 

 

Diseñar y proyectar una Residencia intergeneracional en La Molina que a partir de un 

espacio apto posibilite el habitar de dos tipos de usuarios, jóvenes y mayores de edad, en 

el que puedan intercambiar experiencias y puedan desarrollar actividades que los 

mantengan distraídos y conectados los unos con los otros. Además, se quiere lograr que 

la calidad de vida mejore, tanto como para los jóvenes como para los adultos mayores.  

 

 

Figura 6. Pirámide de necesidades y motivaciones de Abraham Maslow 

Fuente. Elaboración propia 
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1.3.2 Objetivos Específicos 

 

 Crear espacios que favorezcan la relación, comunicación y recreación entre jóvenes 

y adultos. 

 El proyecto debe estar aptamente infra estructurado para evitar cualquier 

dificultad, que la senectud pueda desarrollar con el tiempo.  

 Adaptar el proyecto con la naturaleza para que haya un aislamiento con la ciudad, 

pero a la vez haya accesibilidad a la ciudad. 

 Exigir esfuerzo y dedicación en la planificación de los programas 

intergeneracionales, para lograr captar el interés de los usuarios y superar las 

expectativas, capacidades y modos de actuación.  

 Lograr una manera eficaz de financiación, consiguiendo entidades que auspicien 

la residencia o presentando una propuesta adecuada para que el estado la financie.  

 Preparar y resolver los estándares de seguridad, los tipos de riesgos, la complejidad 

del diseño y la gestión para los que deben estar preparada la residencia 

intergeneracional.  

 

1.4 Alcances y limitaciones 

 

1.4.1 Alcances  

 

El proyecto busca ser el lugar donde el adulto mayor y los jóvenes puedan disfrutar de una 

mejor calidad de vida teniendo momentos de independencia y momentos en conjunto, pero 

a la vez manteniendo la relación social con la ciudad.  

El proyecto busca ser algo más que una residencia, por lo que se realizarán actividades y 

programas intergeneracionales semanales en los que adultos mayores y jóvenes puedan 

relacionarse e interactuar juntos.  

Ya que el proyecto contará con un área aproximada de 5 000 m², embargará un alcance 

interdistrital. Se quiere lograr que los distritos que cuentan con una mayor población adulta 
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mayor como La Molina, Surco y Magdalena migren hacia La Molina para que sean parte de 

la Residencia intergeneracional.  

Con el trascurso de los años, el análisis demográfico del adulto mayor indica que crece 

rápidamente, creando así una gran cantidad de posibles usuarios que necesiten calidad de 

vida y busquen independencia.  

Muchos jóvenes estudiantes buscan un espacio donde vivir mientras estudian, que se 

encuentre relativamente cerca de la universidad. Debido a que se encuentran en la etapa 

universitaria, necesitan un espacio permanente de aproximadamente 5 años, la duración 

de una carrera.  

 

1.4.2 Limitaciones 

 

Evaluar las posibilidades de distintos terrenos en el distrito de La Molina que pueda cumplir 

con los requisitos para desarrollar una Residencia intergeneracional, la cual pueda tener 

un entorno de naturaleza, pero a la vez una conexión directa con la ciudad. Además, se 

debe tener en cuenta la cercanía a universidades y el medio de transporte, ya que los 

jóvenes asistirán a estas en su día a día.  

Esta tipología es nueva para el Perú, por lo que no existe ningún referente actual que 

analizar. Es por esta razón, que se utilizarán referentes internacionales que tengan el mismo 

enfoque en cuanto a tipología y ubicación. 

 

1.5 Plan de acciones a realizar 

 

 Visitar la municipalidad y solicitar los planos reguladores y de desarrollo necesarios 

para llevar a cabo el proyecto. 

 Verificar la compatibilidad del uso actual o usos compatibles con el terreno elegido. 

 Entrevistas a especialistas en el tema, para poder abordar con claridad en ciertos 

aspectos no especificados en documentos. 
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 Investigar sobre los tipos de terapia y actividades que se pueden dar relacionadas con 

la naturaleza y la interacción entre grupos de personas de diferentes edades. 

 Visitas diversas a campo (La Molina). 

 Entrevistas y conversaciones con autoridades del distrito a trabajar. 

 Investigación propia del tema en base a teorías, libros, ensayos académicos, noticias 

etc. 
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2 MARCO REFERENCIAL 

 

2.1 Marco histórico 

 

2.1.1 Historia de la tipología 

 

2.1.1.1 En el mundo 

 

Se desarrolla la idea de crear centros intergeneracionales, debido a las necesidades del 

adulto mayor. Por lo tanto, esta idea nace de la existencia de las residencias para adulto 

mayor y luego se implementa y transforma en centros o residencias intergeneracionales. 

 

Tabla 1. Línea de tiempo 

1987 

Centro Koeten (Tokio, Japón) 

En 1962, fue construido para atender únicamente a personas mayores. En 1967, un colegio 

infantil se ubica en el mismo emplazamiento. En 1987, el complejo de Koeten acoge un centro 

de día para adultos mayores, un colegio con 80 niños y niñas entre 1-6 años; y una residencia 

geriátrica con 50 adultos mayores, repartido en un edificio de 3 plantas. El encuentro enfatiza 

interacciones espontáneas, emociones y sentimientos que sirven para el desarrollo de las 

personas. 

1989 

Residencia y Centro de día Orpea Meco (Meco, España) 

Consiste en ser un colegio infantil dotado de 3 aulas a la que acuden, niños y niñas de 1-3 años 

todos los días. Se organizan actividades intergeneracionales en las que se empareja a un niño 

con un adulto mayor, lo que genera que con el tiempo desarrollen relaciones positivas, 

gratificantes y fructíferas. Las actividades que se dan dentro y fuera del Centro son paseos al 

parque y a la biblioteca, certámenes de canciones, juegos psicomotores, actividades plásticas y 

artísticas, fiestas, plantaciones, entre otros. 

“Generar un espacio, tiempo y oportunidad a través de actividades que provoquen un encuentro 

para la relación entre niños y mayores, poniendo en juego las áreas físicas, cognitivas, 

emocionales y sociales de forma estimulante y placentera”. Eva del Toro 

1990 

ONEgeneration (California, EEUU) 

Se crea accidentalmente, debido a que se junta adultos mayores de una unidad de estancia 

diurna, con niños de un colegio vecino. En este espacio habitan 100 adultos mayores y 100 
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niños y niñas de hasta 6 años. Ambas generaciones encajan debido a que los niños buscan 

aprobación y los adultos mayores sentirse útiles. 

1995 

Centro Tampines (Singapur, China) 

Centro construido con el objetivo de reconectar las generaciones mediante actividades y 

programas intergeneracionales. En el mismo edificio se encuentra un centro de día para 35 

adultos mayores, una guardería para 100 niños de 2 a 6 años, y un colegio de educación primaria 

que acoge 150 niños y niñas. Aproximadamente 70 voluntarios (adultos mayores y amas de 

casa) son los que se encargan de planear las actividades. 

2000 

The intergenerational School (Ohio, EEUU) 

Colegio de educación primaria concebida como una comunidad de aprendizaje 

intergeneracional. Este espacio acoge a 240 niños y niñas de entre 5 y 13 años de edad. Se 

consigue una comunidad intergeneracional, debido a la presencia intencionada de adultos 

mayores que participen de actividades como tutores, mentores y co-aprendices. Uno de los 

objetivos es aprender en un ambiente dinámico, con oportunidad de interacción y comunicación 

social en el que cada uno pueda avanzar y desarrollarse a su ritmo. 

 

2.1.1.2 En el Perú 

 

En el Perú, no existe esta tipología. El conocimiento sobre este tema es pobre y casi nulo. 

Existe una variedad de tipologías para adulto mayor como albergues, asilos, casas de reposo, 

centros de día, clínicas y hospitales geriátricos y hogares. 

 

Tabla 2. En el Perú 

1992 

Geriatrics 

Residencia asistida para el adulto mayor dependiente o semi-dependiente, que se crea para 

satisfacer una necesidad social en la atención y cuidado. Se ofrece programas de atención que 

promueven el ejercicio físico, la motivación psíquica y la integración social. Además del 

alojamiento, cuenta con control médico preventivo, enfermería, rehabilitación, atención 

médica, recreación, nutrición y lavandería. 
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Figura 7. Fotos interiores. 

Fuente. http://www.geriatricsperu.com/ 

1998 

La Pradera 

Casa de reposo que brinda alojamiento, alimentación e interacción sociocultural. Cuenta con 

atención médica, psiquiátrica y psicoterapia. Además, cuentan con Laborterapia, Cosmetología 

y servicio religioso. Cuenta con habitaciones individuales o compartidas y además cuenta de 

espacios de área común como sala y comedor. 

 

 

Figura 8. Fotos interiores. 

Fuente. http://www.casadereposolapradera.com 

2004 

Splendor 

Casa Hogar para la tercera edad, se inicia como un voluntariado y compromiso social brindando 

apoyo a ancianos de escasos recursos y salud deteriorada. Se convierte en una vivienda donde 

se brinda residencia, alimentación, enfermería geriátrica y cuidados personales. 
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Figura 9. Fotos interiores. 

Fuente. http://www.splendorcasahogar.com/ 

2005 

Días felices 

Residencia geriátrica regido bajo valores religiosos. Cuenta con áreas sociales y habitaciones 

individuales y compartidas. 

 

 

Figura 10. Fotos interiores. 

Fuente. http://www.diasfelices.com.pe 

 

El Roble 

Residencia permanente o temporal, clínica de día y consultorios externos de geriatría y 

psiquiatría. Mantener o repotenciar las habilidades de los usuarios, propiciando su 

independencia. Habitaciones individuales, dobles y suites, con sillones de descanso y baño 

geriátrico incluido. Además, cuenta con control de enfermería en cada planta. En el área común, 

se encuentran comedor, salas de estar en cada planta, biblioteca, sala de Tv, sala de terapias y 

talleres, música ambiental. 
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Figura 11. Fotos interiores. 

Fuente. http://www.elroble.org/ 

2009 

Bamboo 

Clínica especializada para el adulto mayor. El edificio cuenta con 9 pisos y 2 sótanos, que tienen 

en total 31 estacionamientos y depósitos. El primer piso es destinado a área de recreación y 

socialización. Los siguientes pisos se dividen en 4 departamentos, que tienen un área de 70 a 

100 m². Personal capacitado encargado de mantener la salud, reduciendo la discapacidad y 

fomentando el autocuidado.  

 

 

Figura 12. Fotos interiores. 

Fuente. http://bambooseniors.com 

 

 

http://bambooseniors.com/
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2012 

Grupo Geriatel 

Sisley y Brahms 

Casa hogar que cuenta con asistencia médica, atención personalizada y habitaciones 

permanentes o temporales. Las habitaciones pueden ser individuales o bipersonales. Además 

de enfermería personalizada permanente, alimentación balanceada, terapia ocupacional y apoyo 

espiritual. 

 

 

Figura 13. Fotos interiores. 

Fuente. http://casadereposobrahms.com 

 

2.1.2 Historia del lugar 

 

El 6 de febrero de 1692, el distrito de La Molina fue fundado sobre un área de 4,900 

hectáreas, en las estribaciones de la Cordillera de los Andes.  

En el año 1902, se instala la Escuela Superior de Agricultura que, apoyada por el Reino de 

Bélgica, se convierte en el centro de investigación científica agrónoma más importante. 

Posteriormente, esta se transforma en la Universidad Nacional Agraria de La Molina que 

ofrece numerosas especialidades académicas como agronomía, pesquería, zootecnia, 

industrias alimenticias, ingeniería agrícola, forestales y economía. 
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En el transcurso del tiempo, antes del proceso urbanizador, la actividad más importante fue 

la de extracción de materiales de construcción constituida por considerables volúmenes de 

arena, piedras desmenuzadas y hormigón. Los trabajos de extracción conformaron 

depresiones que como consecuencia se convirtieron en lagunas artificiales alimentadas con 

agua de riego provenientes del rio Rímac. 

Se genera crecimiento urbano mediante la construcción de viviendas unifamiliares, amplias 

calles y avenidas y el mantenimiento de numerosas áreas verdes. Además, se han edificado 

modernos edificios empresariales, centros comerciales, supermercados, grandes almacenes 

de ropas, boutiques, restaurantes, casinos y agencias bancarias; en los últimos años.  

Dentro de La Molina, se encuentran gran cantidad de centros de enseñanza superior, como 

por ejemplo, la Universidad Nacional Agraria, la Universidad Femenina del Sagrado 

Corazón (UNIFE), la Universidad e Instituto Superior "San Ignacio de Loyola", la facultad 

de Ingeniería de Computación y Sistemas de la Universidad Particular San Martín de Porres, 

la Facultad de Medicina Humana de la Universidad Particular San Martín de Porres, la 

Escuela Superior de Guerra Aérea del Perú, la Escuela de Informática y Telecomunicaciones 

de la Policía Nacional. 

 

2.2 Marco teórico-conceptual 

 

2.2.1 Marco teórico de la tipología  

 

Previa a la existencia de Centros y Residencias Intergeneracionales existen Casas de reposo, 

Centros de día, Residencia para adulto mayor, Residencia para jóvenes, entre otros. La 

tipología de Residencia Intergeneracional nace a partir de la necesidad del adulto mayor, 

para dejar atrás el aislamiento y mantener una relación comunicativa y de experiencias con 

otros tipos de usuario, como niños y jóvenes. Es por esta razón, que no existe un punto de 

partido exacto en la historia, ni una normativa específica relacionada a esta tipología.  
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2.2.2 Marco teórico del énfasis  

 

2.2.2.1 Diseño biofilico y sus aplicaciones arquitectónicas  

 

La teoría de la biofilia es propuesta por el biólogo estadounidense y doctor de la Universidad 

de Harvard, Edward O. Wilson. En el año 1984, publica el libro “Biophilia: The human bond 

with other species” y sustenta que el ser humano tiene una afiliación emocional hacia 

otros organismos vivos. No obstante, la afiliación hereditaria también es regida por el 

aprendizaje donde intervienen reglas que se adaptan a los sentimientos variados desde 

atracción a aversión, temor a indiferencia, etc. “Así al definir la biofilia como la afiliación 

que tenemos a los procesos naturales como a la vida, lleva a los individuos a tener una 

identidad y una realización personal” (Kellert, 1999). 

La naturaleza brinda ventajas evolutivas y beneficiosas en el ser humano, no sólo en lo 

físico, sino también en aspectos fisiológicos y psicológicos. Existen estudios de Ulrich, 

Kaplan y Lohr que lo demuestran. (Besthorn & Saleebey, 2003). Las evidencias de los 

beneficios de los espacios naturales para el ser humano, tienen una relación directa con la 

evolución del Homo Sapiens. La existencia del ser humano se desarrolla con una lógica 

evolutiva hacia la biofilia, ya que estos evolucionan en entornos naturales y no en los 

artificiales. 

Debido al desarrollo y evolución de la teoría biofilica, esta da origen al diseño biofílico, 

teniendo como principales representantes a Stephen R. Kellert, Roger S. Ulrich, Amjad 

Almusaed, entre otros. El profesor de ecología social en la Universidad de Yale y colega de 

Edward Wilson, Stephen R. Kellert, escribe “Biophilic Design”, que lo define como el 

intento de trasladar el entendimiento de la teoría biofílica en el diseño de edificaciones. 

Además, lo identifica como un elemento reconciliador de largo plazo entre el ambiente 

moderno construido y la naturaleza. En este caso, se divide en 2 dimensiones, descritas 

como orgánica y vernácula, que a su vez se dividen en 6 elementos de diseño: Características 

ambientales, formas naturales, procesos naturales, luz y espacio, relación basada en el lugar 

y relación Hombre-Naturaleza. 

Desde otra perspectiva, en la publicación “14 Patrones de Diseño Biofílico” de Browning, 

Ryan & Clancy evalúan los patrones del diseño biofílico mediante reducción de estrés, 
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rendimiento cognitivo y creatividad. Se dividen en 3 grupos: Naturaleza en el espacio, 

analogías de la naturaleza y naturaleza del espacio. Se explicarán 4 principios operativos del 

diseño biofílico, según el análisis de las dos fuentes: características de diseño de Stephen R. 

Kellert y los patrones de diseño de Browning, Ryan & Clancy. 

 

1. Principio Operativo de Aplicación Directa de la Naturaleza 

 

Kellert & Co. considera dos elementos de diseño bajo este principio operativo. La relación 

con las características ambientales aplicadas en el edificio y la luz y el espacio.  

En cuanto a las características ambientales, se considera la utilización de colores naturales 

dentro de los matices tierra, para crear efectos positivos en el diseño y de las personas. 

Además, se utiliza como elemento de diseño, el agua, ya que genera una buena respuesta en 

las personas. “Las características del agua provocan constantemente niveles especialmente 

altos de gusto o preferencia.” (R. Ulrich, 1993). Otra de las características es la ventilación 

e iluminación de manera natural en los espacios, considerando la igualdad, movimiento, 

flujo, estimulación, ya que de este modo se puede mejorar la moral, el confort y la 

productividad de las personas. Asimismo, las personas dependen de la agudeza visual y 

sensorial para satisfacer una serie de necesidades físicas, emocionales e intelectuales, por lo 

que esta característica es positiva. Otro elemento de diseño consiste en implementar plantas 

en los espacios, ya que pueden mejorar el confort, la satisfacción, el bienestar y rendimiento 

de las personas. Animales en los interiores de las edificaciones ocurren en forma 

representativa más que literal, como en el uso de ornamento, decoración y arte. La presencia 

de formas animales provoca satisfacción, placer, estimulación e intereses emocionales.  

Otras consideraciones se basan en emplear materiales naturales, ya que provocan una 

comprensión intuitiva entre algunas personas de los beneficios que fluyen en el movimiento 

de los nutrientes y energías a través de sistemas naturales; dirigir las visuales del edificio 

hacia paisajes exteriores con elementos naturales y compatibles con la escala humana y 

relacionar el edificio con su ecosistema local, ya que de este modo podrá tener mayor 

eficiencia; edificios con fachadas verdes o techos verdes evocan a la vernácula poderosa, 

por los techos de vegetación o paja de diferentes culturas; y la utilización del fuego en el 
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interior de los edificios se celebra como signo de comodidad y civilización brindando 

cualidades agradables de color, calor y movimiento.  

En cuanto al segundo elemento, es conformado por la luz y el espacio. Estudios demuestran 

que la luz natural es física y psicológicamente gratificante para las personas, contribuyendo 

a su salud, productividad y bienestar. Estos efectos también se dan cuando se aplica luz 

difusa, que mitiga el efecto de deslumbramiento propio de la luz natural. Es así que se 

complementa el contraste entre luz y sombra, que puede además producir curiosidad, 

misterio y estimulación en la persona. La reflexión de luz en paredes, techos y elementos 

reflejantes como el agua es otro atributo donde se da una mejor penetración de la luz en el 

interior del edificio. Las luces artificiales pueden diferenciarse en cuanto a su color, luz 

blanca (6400K) y luz amarilla (2700K). La luz amarilla, suele ser una luz más cálida puede 

mejorar la sensación de un interior anidado, seguro y acogedor. Mientras que la luz blanca 

funciona mejor en temas prácticos y de trabajo.  

Con respecto a la espacialidad, se busca el equilibrio entre espacios abiertos y confinados, 

ya que los espacios muy difusos o de carácter infinito suelen ser rechazados por las personas. 

También se busca tener una diversidad espacial, ya que estimula emocional e 

intelectualmente a las personas. Esta es más efectiva cuando es complementaria a la relación 

de la organización y espacios unidos. Los espacios de transición entre los edificios y la 

naturaleza también son implementados, ya que suelen generar respuestas de confort y 

atracción. Asimismo, la integración de las partes con el todo, ya que el balance dinámico de 

formas diferentes genera en las personas una sensación de fuerza, durabilidad e integridad 

estructural.  

Browning, Ryan & Clancy hablan de ocho patrones según este principio operativo.  

La conexión visual con la naturaleza puede ser de manera natural o de manera artificial. 

Mediante la manera natural se logra visualizando plantas, fluidos naturales de agua, tierra, 

animales, entre otros. Y de manera artificial, visualizando muros de vegetación, fuentes de 

agua, acuarios, entre otros. Algunas de las consideraciones de diseño consisten en priorizar 

la naturaleza real antes que la artificial, priorizar la oportunidad de hacer ejercicio cerca de 

espacios verdes, diseñar espacios y mobiliario de manera que tengan relación visual con la 

naturaleza, entre otros. Un espacio con una buena conexión visual con la naturaleza se siente 

completo, llama la atención y puede ser estimulante o calmante. Además, puede transmitir 
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una sensación de tiempo, clima y otros seres vivos. Un ejemplo con gran calidad de conexión 

visual con la naturaleza es el edificio de New York Times en Nueva York, donde se 

encuentra al centro de este un jardín de musgo y abedules, por el cual todos tienen la 

posibilidad de observarlo al pasar, al entrar o salir del edificio. 

 

 

Figura 14. Jardín de musgo y abedules en el Edificio New York Times por Renzo Piano 

Fuente. Hubert J. Steed 

 

La conexión no-visual con la naturaleza, se refiere a los estímulos auditivos, táctiles, 

olfativos o gustativos que generan una relación positiva con la naturaleza. Estudios muestran 

que la exposición a sonidos naturales, en comparación a ruidos urbanos, puede acelerar la 

restauración psicológica 37% más rápido luego de una situación de estrés. (Alvarsson et al., 

2010) Algunas de las consideraciones de diseño consisten en priorizar sonidos naturales a 

sonidos urbanos, buscar una sola intervención que pueda ser experimentada por todos los 

sentidos, entre otras. Un espacio con una buena conexión no-visual con la naturaleza genera 

sensaciones de frescura y bien equilibrado; las condiciones ambientales son percibidas como 

complejas y variables, pero al mismo tiempo familiar y cómodo, por lo que sonidos, aromas 

y texturas son una reminiscencia de estar al aire libre en la naturaleza. Un ejemplo con gran 

calidad de conexión no-visual con la naturaleza es en la fuente y jardines del Calat Alhambra 

en Granada, España. Algunos patrones no-visuales son más evidentes en algunos espacios 

que otros. Las conexiones con la naturaleza son experimentadas en todas partes, como por 

ejemplo en la integración del agua y la ventilación natural con la arquitectura; y soportar una 

conexión perfecta entre espacios interiores y exteriores, y entre el edificio y el paisaje natural 
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circundante. Además, el uso de fuentes de agua crea un microclima, debido al espacio sonoro 

y fresco. 

 

Figura 15. Fuente y jardines en el Calat Alhambra en Granada, España. 

Fuente. Dax Fernstrom/Flickr 

 

Los estímulos sensoriales no rítmicos se basan en las conexiones transitorias y del azar con 

la naturaleza. Su objetivo es atraer discretamente la atención de las personas, permitiendo 

que la capacidad para resolver tareas que requieran de concentración, se reponga del estrés. 

Dentro de la naturaleza, se experimenta continuamente casos de fenómenos no rítmicos, 

como chirridos de aves, hojas crujientes, el olor a eucalipto en el aire. En la actualidad, el 

entorno construido se ha convertido en un ámbito deliberadamente predecible. Incluso 

algunos jardines muy bien cuidados y vegetación interior, carecen de las cualidades 

necesarias para apoyar los estímulos sensoriales no rítmicos. Algunas consideraciones de 

diseño consisten en realizar intervenciones en el edificio que sintonicen con las estaciones 

naturales y eviten la monotonía, seleccionar especies de plantas que atraigan especies como 

mariposas y otros polinizadores. Un espacio con buenos estímulos sensitivos no rítmicos 

permite dar la sensación como si uno estuviera sintiendo momentáneamente algo especial, 

algo fresco, interesante, estimulante y energizante. Un ejemplo de este patrón es la 

comunidad de Dockside Green en Vancouver, ya que se implementa la restauración del 

hábitat y manejo del agua de lluvia que atraen otras especies que mantienen activa la 

naturaleza del lugar. 
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Figura 16. Comunidad de Dockside en Vancouver. 

Fuente. Ellen Moorhouse 

 

La variabilidad térmica y eólica que se define como los cambios en la temperatura del aire, 

su fluidez, la humedad del ambiente, entre otros. Estudios demuestran que las personas 

aprecian pequeños cambios en el ambiente relacionados con la luz, temperatura y sonido. 

(e.g., Heerwagen, 2006) El objetivo del patrón de variabilidad térmica y de flujo de aire es 

proporcionar un ambiente que permite a los usuarios experimentar los elementos sensoriales. 

Algunas consideraciones de diseño consisten en dotar el ambiente de elementos que puedan 

servir a la persona para regular las condiciones sobre el espacio y tiempo según su 

percepción, como la incorporación de flujo de aire y condiciones térmicas en materiales, 

iluminación natural, ventilación mecánica y/o implementación de ventanas. Un espacio con 

buena variabilidad térmica y de flujo de aire continuo, activo, vivo, vigorizante y cómodo. 

Además, el espacio proporciona una sensación de flexibilidad y control. Un ejemplo de este 

patrón es el Hospital Khoo Teck Puat, donde se utiliza la ventilación natural y la luz solar 

para aumentar el confort térmico del lugar. 
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Figura 17. Hospital Khoo Teck en Singapur. 

Fuente. Jui-Yong Sim/Flickr 

 

La presencia de agua mejora la experiencia de un lugar a través los sentidos como, el tacto, 

el oído y la vista. Algunas consideraciones de diseño consisten en priorizar una sensación 

multi-sensorial a través del agua, priorizar un movimiento natural y no implementar 

mecanismos de agua que generen estrés acústico o que permitan elevar los niveles de 

humedad. Un espacio con una buena presencia de agua se siente atrayente y cautivante. La 

fluidez, el sonido, la iluminación, la proximidad y la accesibilidad contribuyen a ser un 

espacio estimulante y calmante. Un ejemplo del uso de agua como elemento de diseño es en 

la Universidad Rice, donde se implementan espejos de agua que reflejan la luz y la naturaleza 

de su entorno. Además, se generan sonidos naturales al momento en el que el agua desciende 

de la parte más alta a la inferior, generando una sensación de cataratas. Las personas se 

sientan alrededor y lo utilizan como espacio de descanso. 
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Figura 18. Universidad Rice, TX en Texas. 

Fuente. Archidaily.com 

 

El uso de luz dinámica y difusa se basa en el aprovechamiento de luz y sombra para simular 

condiciones que ocurren en la naturaleza. Su objetivo es brindar opciones de iluminación a 

las personas que estimulen la atención y la vista, de modo que generen una respuesta 

fisiológica y psicológica positiva ante estos estímulos. Algunas consideraciones de diseño 

consisten en implementar condiciones de luz dinámicas, que puedan ayudar en la transición 

entre espacios interiores y exteriores, no implementando luz directa y contrastes fuertes en 

aquellos espacios donde se den actividades de atención directa y utilizando luz de ritmo 

circadiano en espacios donde la gente vaya a tener estadías prolongadas. Un espacio con una 

buena condición de luz dinámica y difusa transmite expresiones de tiempo y movimiento 

para evocar sentimientos de drama e intriga, amortiguados con un sentido de la calma. Un 

ejemplo de aplicación de luz difusa y dinámica es en el edifico Visionaire en Nueva York, 

donde la orientación y colocación de ventanas permite que la luz ingrese al interior de 

diferentes maneras. 
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Figura 19. Visionaire, New York, NY. Pelli Clarke Pelli Architects. 

Fuente. Bill Browning. 

 

La conexión con sistemas naturales se basa en la relación con los procesos naturales, tales 

como los cambios estacionales. Algunas consideraciones de diseño consisten en aprovechar 

el agua de lluvias e integrar su proceso de recolección y tratamiento en el diseño paisajístico, 

dar acceso visual a sistemas naturales/paisajes preexistentes y diseñar mecanismos 

interactivos con la naturaleza para los niños y pacientes como programas de horticultura, 

entre otros. Un espacio con una buena conexión con los sistemas naturales evoca una 

relación con un todo mayor, haciendo consciente de la estacionalidad y los ciclos de la vida. 

La experiencia es a menudo relajante, nostálgica, profunda o esclarecedora, y con frecuencia 

se anticipa. Un ejemplo de la aplicación de este criterio es el techo verde en las oficinas de 

COOKFOX Architects en Nueva York, que cambia de apariencia según la estación del año, 

ayudando a que la gente se conecte y permita mimetizarse con la naturaleza local. Al ver un 

halcón matando a un pequeño pájaro, la percepción de los empleados de techo verde cambia 

al de un ecosistema y no sólo un jardín decorativo. 
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Figura 20. Techo Verde de COOKFOX Architects en Nueva York 

Fuente: Bill Browning 

 

La conexión de los materiales con la naturaleza, es el último patron que se basa en reflejar 

la ecología local para crear una sensación cálida en las personas. Estudios han demostrado 

que ambientes con grandes proporciones de madera en sus superficies hasta el 90% de 

cobertura, pueden reducir niveles de actividad cerebral, lo cual puede ser beneficioso en un 

spa o un consultorio médico; o contraproducente en espacios donde se espera una alta 

funcionalidad cognitiva. (Tsunetsugu, Miyazaki & Sato, 2007) Algunas consideraciones de 

diseño consisten en elegir el material acorde a la función que tendrá el ambiente. Restaurar 

o estimular; optar por un equilibrio de materiales y colores en un ambiente antes que grandes 

proporciones de un solo material o color, usar materiales naturales e incorporar el color verde 

en lugares donde se busque la creatividad. Un espacio con una buena conexión material con 

la naturaleza se siente cálido y auténtico, y a veces estimulante al tacto. Un ejemplo de esto 

sucede en el vestíbulo de la torre del “Bank of America” en One Bryant Park en Nueva York. 

Las paredes interiores del vestíbulo están revestidas con piedra de Jerusalén, los azulejos 

con el mayor contenido fósil fueron colocados intencionalmente en la esquina donde ser más 

encontrado e incluso tocado por los transeúntes. Paneles de cuero en vestíbulo del ascensor, 

aumentan la calidez debido al color, proporcionando una sensación de calma para las 

personas. 



32 

 

Figura 21. Lobby del “Bank of America” de COOKFOX Architects. 

Fuente. Bilyana Dimitrova 

 

2. Principio Operativo de Aplicación Análoga de la Naturaleza 

 

Kellert & Co. considera un elemento de diseño bajo este principio operativo. Este elemento 

se refiere a las formas naturales e incluye representaciones y simulaciones del mundo 

natural y su relación con el interior y el exterior del edificio. De este elemento de diseño 

parten once atributos, entre los que se encuentran los motivos botánicos. Estos son 

representaciones que imitan las formas de las plantas, tales como tales como follaje, 

helechos, conos y arbustos, de forma literal y metafórica. Otro de los atributos son los 

árboles, cuya simulación, usualmente a través de columnas, es usada frecuentemente como 

diseño biofílico, del mismo modo que la simulación de espirales y formas de moluscos. La 

forma de los animales, es usualmente revelada formas muy estilizadas, friccionadas y 

algunas veces contorsionadas. Además, se discute de la ausencia de líneas y ángulos rectos, 

propios de la invención humana, en las formas naturales y la preferencia de las personas por 

los diseños orgánicos. Otro de los atributos, es la biomímica, que se refiere a los diseños 

basados en la funcionalidad de la naturaleza. Estos se basan en la resistencia estructural del 

huevo, los caparazones de moluscos y los paneles hexagonales de un panal de abejas. 

Browning, Ryan & Clancy hablan de dos patrones según el principio operativo.  
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Las formas biomórficas representan elementos de diseño dentro del entorno construido que 

permiten a los usuarios hacer conexiones a la naturaleza. Se referencian simbólicamente de 

las características, texturas, órdenes de la naturaleza, creando un ambiente visualmente más 

atractivo, ayudando a reducir el estrés. Una variedad de ornamentos de construcción clásicos 

se deriva de las formas naturales, y los patrones innumerables de la tela se basan en las hojas, 

las flores, y pieles de animales. La arquitectura y el diseño contemporáneos han introducido 

más formas de construcción orgánica con bordes más suaves o incluso cualidades 

biomiméticas. Hay esencialmente dos acercamientos a aplicar formas y patrones 

biomórficos, como un componente cosmético decorativo de un diseño más grande, o como 

parte integral del diseño estructural o funcional. Ambos enfoques se pueden utilizar en 

tándem para mejorar la experiencia biofílica. Algunas consideraciones de diseño consisten 

en aplicar dos o tres planos dimensionales en los objetos de diseño y evitar el uso de formas 

que puedan llevar a una contaminación visual. Un espacio con buenas formas y patrones 

biomorfos se siente interesante y cómodo, posiblemente cautivadora, contemplativa o 

incluso absortiva. Un ejemplo de esto sucede en la fachada en el hospital de Ciudad de 

México es una muestra de diseño biofílico. Su fachada está llena de formas que evocan a la 

naturaleza. Además, esta fachada neutraliza las emisiones contaminantes, mediante un nuevo 

tipo de azulejo, cuya forma y cubierta neutralizan los químicos que componen el esmog. 

 

 

Figura 22. Fachada en el Hospital de Ciudad de México por Manuel Gea González. 

Fuente. misianov-dom. 
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El orden y la complejidad, se refieren a la información sensorial que transmite una jerarquía 

espacial similar a la de la naturaleza. Nace del estudio de fractales y su percepción. El diseño 

de fractales basados en una tercera repetición del patrón base, tienden a lograr un nivel de 

complejidad que transmite orden, intriga y reduce el estrés. Algunas consideraciones 

consisten en priorizar diseños que transmitan geometrías fractales, diseñar estructuras 

fractales que repitan tres veces el patrón base y no sobre utilizar el diseño de fractales, ya 

que puede causar descomfort y miedo en las personas. Un espacio con buena complejidad y 

orden se siente atractivo y rico en información, un equilibrio integrante entre aburrido y 

abrumador. Un ejemplo de la utilización de este patrón es el Palacio de verano en Beijing, 

que se emplaza dentro de un paisaje de lagos y montañas, de acuerdo con la filosofía china 

de equilibrar las obras del hombre con la naturaleza. El 90% restante del jardín ofrece áreas 

para disfrutar de las vistas y la contemplación espiritual. 

 

 

Figura 23. Palacio de verano, Beijing, China. 

Fuente. Bill Browning. 

 

3. Principio Operativo de la Relación Hombre-Naturaleza 

 

Kellert & Co. Considera un elemento de diseño bajo este principio operativo. Este se refiere 

a los aspectos fundamentales de la relación hombre-naturaleza. De este elemento de 
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diseño parten doce atributos, entre los que se encuentran los perspectiva y refugio que se 

logra mediante el diseño de interiores cómodos. Otro de los atributos, es el de la curiosidad 

y tentación, que se refiere a la necesidad de exploración del hombre y su impulso mediante 

la apreciación estética de los procesos y formas naturales. La información y cognición, se 

describe como la satisfacción intelectual que puede lograrse a través de un diseño, que 

resuma la complejidad de las formas naturales o por medio del creativo uso de 

ornamentación que incentive el pensamiento crítico. Asimismo, se habla de la 

espiritualidad, que es considerada una necesidad humana para relacionarse con la creación 

natural. La aplicación de este concepto provoca una sensación de trascendencia que desafía 

la soledad que puede sentir una persona.  

Browning, Ryan & Clancy hablan de cuatro patrones que pertenecen al grupo de la 

naturaleza del espacio, el cual se aproxima a las configuraciones espaciales en la naturaleza 

relacionados con el deseo de curiosidad y la atracción por lo desconocido. La perspectiva, 

uno de estos, se describe como una visual sin impedimentos en una escena para la vigilancia 

y la planificación. Algunas consideraciones de diseño que pueden generar una buena 

perspectiva consisten en orientar el edificio, corredores y estaciones de trabajo hacia visuales 

exteriores o interiores, proveer visuales de 6 metros de profundidad o 30 metros si el terreno 

lo permite, diseñar entorno a ecosistemas que cuenten con elementos naturales que eleven la 

complejidad de la perspectiva, entre otras. Un espacio con una buena condición de 

perspectiva se siente amplio y liberado, pero imparte una sensación de seguridad y control, 

particularmente cuando representan una pieza única o se encuentran en ambientes 

desconocidos. Un buen ejemplo de este patrón son los jardines en el Palacio barroco de 

Vaux-le-Vicomte en Maincy, donde la disposición de la geometría y el pasadizo central que 

lleva la vista hacia la naturaleza logran una perspectiva de calidad. 
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Figura 24. Jardines en el Palacio barroco de Vaux-le-Vicomte en Maincy, Francia. 

Fuente. Mark B. Schlemmer/Flickr. 

4. Principio Operativo de la Relación Vernácula Basada en el Lugar 

 

En este principio Kellert & Co. es el único que habla de la dimensión vernácula del diseño 

biofílico, que se refiere a los edificios que se conectan con la cultura y la ecología de una 

determinada localidad. Se señala que las personas no se sentirán responsables de un edificio 

a menos que este tenga un fuerte vínculo con el lugar. Once atributos son descritos dentro 

de este principio operativo.  

Por un lado, su primer atributo busca la conexión geográfica del edificio con el lugar, que 

se puede alcanzar enfatizando accidentes geológicos, con una buena orientación y generando 

distintas vistas hacia paisajes o edificaciones del sitio. Luego se habla de la relación 

ecológica con el lugar, que busca que la construcción no disminuya la productividad 

biológica y biodiversidad de la zona. 

Por otro lado, su segundo atributo habla de la relación positiva del edificio con el contexto 

al utilizarse materiales locales que permitan proveer un recordatorio de la cultura y el medio 

ambiente local, además de requerir menos energía, transporte y mano de obra especializada. 

Además, se puede lograr una sensación de pertenencia con el lugar mediante una buena 

orientación. Esto permitirá que se aproveche el clima, la luz solar y las visuales hacia el 



37 

paisaje. Otra metodología para tener una sensación de pertenencia es mediante mímesis 

biofísica, que se refiere a la forma del edificio.  

 

2.2.2.2 Residencia Intergeneracional y su aplicación a la Arquitectura Biofilica 

 

El concepto propuesto para el proyecto de Residencia Intergeneracional es crear una 

conexión entre la naturaleza y los usuarios; y que estos creen entre sí vínculos emotivos, de 

apoyo y confianza. La biofília es una teoría que manifiesta la conexión entre los humanos y 

otras formas de vida. Dentro de la Arquitectura biofílica se plantea utilizar recursos como la 

luz, el agua y el aire fresco y, además, utilizar materiales naturales o que repliquen a estos. 

Es decir, el objetivo es crear y construir espacios sin modificar la naturaleza. 

En el fondo salir de nuestras jaulas de cemento, para volver a interactuar con la naturaleza 

en nuestra vida cotidiana y disfrutar de sus beneficios. Machado, P. (2013) 

En la actualidad, las personas están cada vez más aisladas de los beneficios de la naturaleza. 

Al traer ambientes naturales dentro de la Residencia Intergeneracional se crearán espacios 

con experiencias emocionales positivas. Los usuarios se verán plenamente beneficiados con 

la implementación del énfasis en la Residencia Intergeneracional. Esto se debe a que, 

muchos estudios han comprobado que los espacios creados en base al diseño biofilico tienen 

capacidad de reducir el estrés, incrementan las probabilidades de vida y mantienen a la 

persona consciente y conectada con la naturaleza. El impacto del diseño biofílico se divide 

en tres áreas: bienestar, productividad y creatividad. Los elementos naturales identificados 

como vínculo al bienestar, productividad y creatividad son vistas naturales, utilización de 

los colores, implementación de la naturaleza en el interior del edificio; e iluminación y 

espacialidad. Ya que el proyecto se encuentra ubicado en el distrito de La Molina, este 

cuenta con una gran cantidad de áreas verdes en su alrededor. Es por esto, que el proyecto 

se deberá mimetizar y deberá complementar los espacios del terreno con los diferentes 

principios operativos. 
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3 PROYECTOS REFERENCIAL 

3.1 Análisis de Proyectos Referenciales 

3.1.1 Residencia Alcácer do Sal / Portugal 

 

Figura 25. Residencia Alcácer do Sal: Emplazamiento - Antecedentes históricos - 

Conceptualización 
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Figura 26. Residencia Alcácer do Sal: Entorno 
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Figura 27. Residencia Alcácer do Sal: Medio Ambiente 
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Figura 28. Residencia Alcácer do Sal: Aspectos funcionales - Aspectos tecnológicos 
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3.1.2 Guardería + Residencia de tercera edad / Francia 

 

Figura 29. Guardería + Residencia Tercera Edad: Emplazamiento - Antecedentes 

históricos - Conceptualziación 
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Figura 30. Guardería + Residencia Tercera Edad: entorno 
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Figura 31. Guardería + Residencia Tercera Edad: Medio Ambiente. 



45 

 

Figura 32. Guardería + Residencia Tercera Edad: Aspectos Funcionales – Aspectos 

Tecnológicos 
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3.1.3 Guardería y Centro Residencial para mayores / Portugal 

 

Figura 33. Guardería y Centro Residencial para Mayores: Emplazamiento - 

Antecedentes Históricos - Conceptualización 
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Figura 34. Guardería y Centro Residencial para Mayores: Entorno 
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Figura 35. Guardería y Centro Residencial para Mayores: Medio Ambiente 
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Figura 36. Guardería y Centro Residencial para Mayores: Aspectos funcionales - 

Aspectos Tecnológicos. 
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3.1.4 Geriatric Health Center. Casa Diurna del adulto mayor / Perú 

 

Figura 37. Geriatric Health Center. Casa Diurna del adulto mayor / Perú: Emplazamiento 

- Antecedentes Históricos – Conceptualización 
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Figura 38. Geriatric Health Center. Casa Diurna del adulto mayor / Perú: Entorno 
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Figura 39. Geriatric Health Center. Casa Diurna del adulto mayor / Perú: Medio 

Ambiente 
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Figura 40. Geriatric Health Center. Casa Diurna del adulto mayor / Perú: Aspectos 

Funcionales – Aspectos Tecnológicos 
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3.2 Tabla comparativa / Conclusiones 

 

Tabla 3. Tabla comparativa / Conclusiones 
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4 ESTUDIO DEL LUGAR 

 

4.1 ¿Por qué ese lugar? 

 

La Molina es un distrito, que se encuentra al este de la ciudad en la zona límite entre Lima 

y Cieneguilla, por lo que tiene una serie de características beneficiosas para la Residencia 

Intergeneracional. Se elige este distrito para el proyecto debido a su lejanía con el centro de 

la ciudad. Se toma en cuenta esta característica, ya que a pesar que el centro brinda muchos 

beneficios para el proyecto, cuenta con smog concentrado de Lima Metropolitana. Además, 

el tráfico y los ruidos que este trae en la zona central de la ciudad crean un escenario 

incómodo y no apto para los adultos mayores. Por lo que La Molina, es ideal para el 

desarrollo del concepto y para el tipo de usuario. Es el distrito de Lima con mayor densidad 

de áreas verdes, alcanzando hasta 20 metros cuadrados para cada habitante. Su población es 

de 171 646 habitantes, en los cuales 10% representan al adulto mayor y 11% a los jóvenes. 

Consta de un clima mayormente soleado durante todo el año, por su ubicación geográfica. 

Asimismo, carece de humedad por lo que es beneficiario para todo tipo de usuario, 

especialmente para el adulto mayor, debido a su mayor sensibilidad. La ausencia de humedad 

alta, evita la proliferación de ácaros y moho y evita, además enfermedades respiratorias. En 

cuanto a la accesibilidad, su vía arterial principal es la Av. Raúl Ferrero la cual, permite una 

conexión con diferentes distritos a través del cerro Centinela. Otra de las vías que conectan 

La Molina con los otros distritos, es la vía arterial Av. Javier Prado. 

 

4.2 Localización 

 

El proyecto está ubicado dentro de Lima Metropolitana en la zona Lima Este, en el distrito 

de La Molina. Limita al sur con Villa María del Triunfo y San Juan de Miraflores, al norte 

con Ate, al este con Pachacamac y Cieneguilla y al oeste con Santiago de Surco.  
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Figura 41. Mapas 

Fuente. Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 42. Mapa Macro - Lima 

Fuente. Imagen Google + Edición propia 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43. Mapa Macro - Lima 

Fuente. Imagen Google + Edición propia 
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4.3 Condicionantes 

 

4.3.1 De Ubicación  

 

El proyecto se ubica en el distrito de La Molina, geográficamente, en un área límite, entre lo 

que constituye la parte alta de la región Chala y la parte baja de la región Yunga, es decir 

entre Chala Hanan y Yunga Lurín, a una altitud que va de 350 a 900 m.s.n.m. Cuenta con 

una superficie total de 65,75 km². Este distrito se encuentra sectorizado en seis grandes 

partes, que se identifican como Camacho, La Molina Vieja, Santa Patricia, Universidad 

Agraria; Rinconada Alta, Rinconada Baja, Rinconada del Lago, La Planicie, Huertos de La 

Molina y Club Campestre Las Lagunas; y Musa.  

 

4.3.2 Físicas  

 

Figura 44. Condicionantes físicas. 

Fuente. Fotografías propias 
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 Topografía: La Molina se emplaza a las faldas del cerro Centinela, el cual llega a los 

900 m.s.n.m. Debido a su suelo rocoso, cuenta con desniveles en las diferentes zonas 

del distrito. 

 Vegetación: Una de las características principales de La Molina es que este cuenta 

con uno de los mayores porcentajes de área verde dentro de Lima Metropolitana. 

Tiene aproximadamente 20 m² de área verde por habitante. Al observar el plano, se 

aprecia que la mayor parte del distrito cuenta con áreas verdes, que se reparten en 

jardines, parques y campos de cultivo. 

 Paisajes naturales: Dentro de la urbanización Las Lagunas se encuentra una laguna 

artificial, que está rodeada de viviendas y áreas verdes. Suelen haber una variedad de 

especies animales. 

 Áreas protegidas: La Molina cuenta con un área de protección, la zona arqueológica, 

emplazada a las faldas de las laderas del Melgarejo. 

 

Figura 45. Condicionantes 

Fuente. https://cnclamolina.carto.com + Edición propia  
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4.3.3 Estudio urbano 

 

4.3.3.1 Zonificación y usos de suelo 

 

 

Figura 46. Zonificación 

Fuente. http://www.munimolina.gob.pe + Edición propia 

 

En el distrito de La Molina, predomina la residencia de densidad baja que permite un lote de 

vivienda de mínimo 450 m² para unifamiliar, multifamiliar y quinta con frente mínimo de 

15ml y una altura de 2 pisos. El área libre mínima es de 40% y debe tener 2 estacionamientos 
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por cada vivienda. Los 3 terrenos elegidos se encuentran dentro de zona residencial de 

densidad baja, por lo que al tratarse de una tipología que funciona mejor de manera 

horizontal debido al usuario se debe buscar terrenos de mínimo 2500 m². 

 

 

Figura 47. Uso de suelo 

Fuente. http://elcomercio.pe/lima/mala-zonificacion-molina-afecta-inversion-publica-351053 + Edición 

propia 

 

La Molina es un distrito de contrastes. A lo largo de sus años de existencia, este distrito ha 

crecido de manera desordenada, debido a la demanda de viviendas. Una serie de 

urbanizaciones ya consolidadas se crean como asentamientos humanos, pero hasta este 

momento no han tramitado la habilitación urbana, lo que significa que lo construido no tiene 

validez. Al ingresar al distrito por las avenidas Raúl Ferrero o Javier Prado se encuentran 

parques, cuadras ordenadas y calles limpias. En esta parte del distrito se ve que se respeta la 

zonificación. Adentrándose al distrito en dirección este, se puede percatar que la zonificación 

es Residencial de densidad baja, en su mayoría. 
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4.3.3.2 Sistema Vial (conexión con la ciudad) 

 

 

Figura 48. Sistema vial y transporte público. 

Fuente. https://cnclamolina.carto.com + Edición propia 

 

La Molina tiene una conectividad importante con otros distritos, debido a la Av. Raúl Ferrero 

que se conecta con el cerro Centinela atravesando hacia Santiago de Surco; y la Av. Javier 

Prado, debido a que esta vía expresa Metropolitana permite el acceso hacia los demás 

distritos de Lima Metropolitana. La Molina cuenta con dos vías arteriales importantes que 

permiten conectar las diferentes zonas del distrito. Estas vías son la Av. La Molina y la 

Alameda del Corregidor. En cuanto al transporte, La Molina cuenta con 18 paraderos de 

transporte público. Se puede observar que la mayor cantidad de paraderos se encuentran 

ubicados en las vías arteriales. Por lo que el proyecto deberá tener una cercanía con alguna 

de estas vías, para permitir la accesibilidad y conexión con todo el distrito. 
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4.3.3.3 Hitos 

 

 

Figura 49. Hitos 

Fuente. https://cnclamolina.carto.com + Edición propia + Fotografías propias 
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4.3.4 Factores climáticos 

 

 Clima. Suave sin clima frío ni extremo calor. Durante el invierno, la ciudad suele 

estar cubierta de niebla densa, que a menudo dura todo el día, con temperaturas entre 

12 y 15°C. En verano hay una temperatura promedio de 25°C. Debido a la 

temperatura, no es necesario considerar aislamiento térmico ni aire acondicionado. 

 Humedad. Las corrientes marinas causan que el cielo este nublado. En Lima, la 

humedad oscila en 90% durante todo el año, lo cual limita el uso de materiales que 

puedan ser maltratados por el agua, a pesar de que no llueva. 

 Dirección del viento. Es estable a lo largo del año, excepto en los meses de abril, 

mayo y junio. El promedio de la velocidad del viento es de 3 m/s con una dirección 

de sur a norte. Se debe de tener en consideración este factor para la estrategia de 

ventilación natural del proyecto. 

 Recorrido solar. Se puede notar ciertos cambios en la posición del sol a diferentes 

horas del día. Así como la neblina que cubre la ciudad en invierno. Esto se debe a 

que la cercanía con Ecuador marque ciertas pautas en el recorrido del sol. Si el 

proyecto se encuentra en dirección paralela al recorrido del sol, puede incomodar al 

usuario. 

 

 

 

Figura 50. Análisis climatológico. 

Fuente. https://weather-and-climate.com/ 
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Figura 51. Asoleamiento La Molina 

Fuente. https://cnclamolina.carto.com + Edición propia 

 

 

4.4 Criterios de selección del terreno 

 

Criterios Puntaje Explicación 

Ubicación y accesibilidad 6 

Este criterio busca medir la facilidad de acceso según 

la ubicación del terreno. La razón principal es que una 

Residencia Intergeneracional necesita estar relacionado 

con vías importantes y a acceso de transporte público 

para que los jóvenes puedan ir a la universidad.  

Cercanía a vías importantes 1 

Cercanía a líneas de transporte público 1 

Cercanía a espacios públicos 1 

Cercanía a hitos 1 

Cercanía a áreas verdes 1 

Usos de entorno compatibles 1 
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Criterios Puntaje Explicación 

Vulnerabilidad 4 
La tranquilidad, limpieza y el espacio sin 

contaminación en el entorno son necesarios para un 

buen desarrollo de actividades en la Residencia 

Intergeneracional. Los usuarios tendrán una relación 

directa con el medio ambiente, debido a las actividades 

y programas que se darán.  

No contaminación atmosférica 1 

No contaminación sonora 1 

No basura en el entorno 1 

Seguridad ciudadana 1 

Morfología del lote 4 

Las características del terreno condicionan la cohesión 

de los programas, así como el entendimiento del 

proyecto como unidad. La posibilidad de manejo de 

forma en un terreno con desniveles, permite un 

desarrollo óptimo de espacios con las medidas 

necesarias para la correcta distribución de estos, 

teniendo dos ingresos a dos diferentes niveles.  

Forma regular 1 

Al menos un frente con más de 50 m 1 

Emplazamiento con 2 frentes a más 1 

Área mínima 2500 m2 1 

Parámetros 2 

Compatibilidad con residencia 1 La zonificación en el distrito propone usos según la 

ubicación de los terrenos. Sin embargo, el crecimiento 

de la ciudad aumenta y por eso se crea la necesidad de 

compatibilizar el uso designado con el propuesto.  

Altura mínima 2 o más niveles 1 

Disponibilidad de terreno 4 

Terreno vacío 1 El distrito de La Molina no cuenta con una gran 

cantidad de terrenos 100% vacantes que cumplan con 

el área mínima para el desarrollo del proyecto, por lo 

que se busca un terreno que sea adecuado para llegar al 

área requerida. En ciertos casos el terreno se divide 

para ocupar el espacio necesario.  

Topografía con dos accesos 1 

Propiedad privada 1 

No se reubica ningún equipamiento 1 
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4.5 Características de los terrenos 

Tabla 4. Características de los terrenos 
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4.5.1 Análisis Espacial 

4.5.2 Entorno Urbano 

 

Figura 52. Entorno urbano 
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4.6 Cuadro de valoración de los terrenos según criterios/ Ventajas y Desventajas 

 

Tabla 5. Valoración de los terrenos según criterios/ Ventajas y Desventajas 
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5 EXPEDIENTE URBANO 

5.1 El Área 

5.1.1 El terreno y el área de influencia 

 

La ubicación entre el terreno y las vías vehiculares están a menos de 200 metros de distancia, 

por lo que cuenta con una buena accesibilidad hacia el resto del distrito y la ciudad en sí. El 

terreno está ubicado en una zona en la que los usos son variados, por lo que se pueden 

observar viviendas, comercios y de recreación. Dentro del área influente del terreno se puede 

observar una variedad de equipamientos y áreas verdes que complementan la idea y el 

desarrollo del proyecto. 

 

 

Figura 53. Macro 

Fuente. https://cnclamolina.carto.com + Edición propia 

 

 

Figura 54. Vista terreno 

Fuente. Google Earth 
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Figura 55. Área de influencia 

Fuente. Elaboración propia 

 

5.1.2 Áreas verdes y zonas públicas 

 

La Molina cuenta con un aproximado de 20m² de área verde por persona, por lo que se puede 

ver reflejado en esta zona de análisis. El área influente del terreno cuenta con una gran 

cantidad de áreas verdes. Dentro de 1km de radio desde el terreno se puede encontrar 7 

parques con una cantidad abundante de jardines, árboles y arbustos. Además de las 

diferencias de dimensión de los parques, el usuario es variado por lo que se pueden 
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identificar parques con juegos exclusivamente para niños, mobiliario y rampas para 

discapacitados; y áreas libres para desarrollar actividades físicas. 

 

Figura 56. Parques 

Fuente. Fotografías propias + Google Maps 
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Figura 57. Áreas verdes y zonas públicas 

Fuente. https://cnclamolina.carto.com + Edición propia 

 

5.1.3 Zonas protegidas e intangibles 

 

Dentro de la zona analizada se puede encontrar áreas con categoría de zona intangible 

categorizada como PTP (Protección y Tratamiento paisajista). Las zonas intangibles 

representan en este caso los cerros de La Molina, por lo que no se puede utilizar este espacio. 

El terreno del proyecto se encuentra cerca de estas zonas, a pesar de eso no perjudica en su 

desarrollo. 
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Figura 58. Zonas protegidas e intangibles 

Fuente. Edición propia 

 

5.1.4 Hitos, nodos 

 

 Hitos interdistritales. En los hitos interdistritales se puede identificar la universidad 

Nacional Agraria de La Molina (IMG 1), el Centro Comercial Molina Plaza (IMG 2) 

y la facultad de medicina de la universidad San Martin de Porres (IMG 3). Estos tres 

hitos representan parte importante de los espacios ubicados dentro del distrito de La 

Molina. 

 



74 

 

Figura 59. HI 

Fuente. Fotografías propias 

 

 Hitos zonales. La Sede Central del Banco de Crédito (IMG 4) es considerado hito 

local, debido a que este espacio implica la posibilidad de re direccionar circulaciones. 

Además, las personas que viven a su alrededor lo reconocen y lo toman como punto 

de encuentro muchas veces. 

 

 

Figura 60. HZ 

Fuente. Fotografías propias 

 

 Nodos vehiculares. Dentro de la zona analizada se puede observar nodos vehiculares 

que se forman en las intersecciones de las vías mas transitadas y de encuentro. Uno 

de los nodos en esta zona se genera en la vía colectora (Av. Melgarejo) y la vía 

arterial (Av. La Molina) (IMG 5). También se observan que existen diferentes usos 

en ese cruce, por lo que mantienen el nodo en constante actividad a diferentes horas 

del día. 
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Figura 61. NV 

Fuente. Fotografías propias 

 

 Nodos peatonales. Así mismo de manera peatonal el constante uso se ve en 

diferentes puntos dentro de la zona analizada. Al existir paraderos de buses, permite 

que el flujo de personas sea variado y constante durante el día. Esto se genera al final 

del tramo de la Av. Melgarejo (IMG 6), como también en otras vías por espacios de 

encuentro o actividad 

 

 

Figura 62. NV 

Fuente. Google Maps 
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Figura 63. Hitos, nodos 

Fuente. https://cnclamolina.carto.com + Edición propia 
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5.2 El terreno y su entorno 

 

5.2.1 Información del terreno 

 

Tabla 6. Información del terreno 

Ubicación Av. Melgarejo cuadra 1, La Molina, Lima- Perú 

Propiedad Propiedad privada 

Situación Actualmente el terreno se encuentra totalmente vacío y sin uso. La 

topografía del terreno es pronunciada, creando dos niveles con 9 metro de 

diferencia en sus dos frentes: Av. Melgarejo y Ca. 5. 

 

Figura 64. Situación actual 

Fuente. Fotografías propias 

Área 4 970 m² 

Linderos 

 

Figura 65. Linderos 

Fuente. Elaboración propia 

Orientación Ligeramente de noreste a sureste 

Topografía Terreno con topografía pronunciada. Frentes diferenciados a 9m de altura. 

 

Figura 66. Topografía  

Fuente. Google Earth 
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Tabla 7. Información del terreno 

Zonificación Residencial de densidad media (RDM) 

Altura 2 a 3 pisos 

Retiros Avenida: 5 metros / Calle: 3 metros 

Estacionamientos Según el uso (RNE) 30% de las habitaciones según A.030 

Compatibilidad de 

usos 

Residencial y Comercio Zonal (CZ)  

Especificaciones 

normativas 

A.030 – Estacionamiento Residencia. Estacionamiento privado y cerrado, dentro o 

contiguo al local (porcentaje por el número de departamentos) *Anexo 1 (final del 

documento) 

A.080 – Estacionamiento Oficinas. Artículo 19.- Las edificaciones de oficinas 

deberán tener estacionamientos dentro del predio sobre el que se edifica. El número 

mínimo de estacionamientos quedará establecido en los planes urbanos distritales o 

provinciales. La dotación de estacionamientos deberá considerar espacios para 

personal, para visitantes y para los usos complementarios. 

Artículo 21.- Deberá proveerse espacios de estacionamiento accesibles para los 

vehículos que transportan o son conducidos por personas con discapacidad, a razón 

de 1 cada 50 estacionamientos requeridos. 

 

5.2.2 Parámetros urbanísticos 

 

5.2.2.1 Zonificación y Usos de suelo 

 

Como se puede ver, la zonificación y el uso de suelos no llegan a tener una diferenciación 

muy marcada. Es más, la ordenanza de zonificación se respeta casi al 100%, excluyendo 

algunos casos. En el tipo de zonificación que se suele cambiar dentro del área de influencia 

analizado, es la de Residencial de densidad baja por Comercio Vecinal. Estos no interfieren 

debido a que tienen compatibilidad, por lo que es flexible el cambio de zonificación. En el 

entorno inmediato del terreno, la zonificación predominante es la de Residencial baja. 

Además, cuenta con Comercio Zonal y Comercio Vecinal. Los equipamientos y usos que 

cuenta la zona funcionarían complementariamente con el proyecto. 
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Figura 67. Zonificación - Uso de suelos 

Fuente. Edición propia 
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5.2.2.2 Volumetría y tipología, edificaciones  

 

En la Molina no existe una tipología definida para sus edificaciones. Se pueden describir 

como construcciones modernas que han ido aumentado debido a la demanda de viviendas 

en el distrito. Alguna de ellas se podría identificar como arquitectura de estilo californiano, 

debido a sus espacios abiertos, el contraste de formas, la utilización de texturas y la 

metodología de asoleamiento natural para la vivienda. 

Se puede describir como una construcción compacta con techos inclinados 

de tejas españolas o musleras, paredes blancas, con un remate de frontis 

curvo sobre la entrada principal de acceso, importantes vigas de madera 

vistas, pisos de cerámica roja, galerías con arcadas, un pequeño jardín 

delantero y un pequeño muro o murete de no más de medio metro de altura 

que separa la propiedad de la calle. (Rosenfeld, Elías y Czajkowski, Jorge. 

1992) 

 

 

Figura 68. 1948: Barrio 1° de Marzo, Buenos Aires (Sáenz Peña) 

Fuente. https://lateja2.wordpress.com/ 

 

 

Figura 69. Tipologías en La Molina 

Fuente. Google Maps 
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5.2.2.3 Circulaciones peatonales, alamedas, plazas, etc 

 

A diferencia del distrito en general, esta zona cuenta con una gran cantidad de vías peatonales 

lo que permite que la accesibilidad sea aún mejor. Es cierto que, en algunas vías, las veredas 

no cuentan con el espacio suficiente para los usuarios, por lo que sería positivo beneficioso 

para el proyecto que haya una ampliación de estas. La existencia de parques genera que las 

personas utilicen las circulaciones peatonales para llegar a estos. Pero aplicando las 

ampliaciones de vías, habría más cantidad de personas caminando dentro de esta zona, y 

debido a esto se cambiaría la perspectiva del barrio y lo volvería uno más activo y seguro de 

lo que ya es. 

 

 

Figura 70. Vías peatonales 

Fuente. Edición propia 
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5.2.2.4 Llenos y vacíos 

 

El análisis de llenos y vacíos muestra que el entorno inmediato del terreno se encuentra 

actualmente consolidada. Dentro de las manzanas y lotes, se pueden notar una variedad de 

vacíos que representan los jardines y espacios de área libre que tienen las viviendas. Es por 

ello, que en el proyecto se propone implementar espacios de áreas verdes y libres, para 

mantener una legibilidad continua con el distrito y así mejorar la espacialidad y contexto del 

barrio y del entorno. 

 

 

Figura 71. Llenos y vacíos 

Fuente. Elaboración propia 

5.2.2.5 Alturas de las edificaciones 
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Las alturas del entorno inmediato son influenciadas por los parámetros de zonificación, por 

lo que se mantiene una altura regulada y proporcional a la sección vial. Dentro del área de 

influencia, predomina las edificaciones con altura de 2 pisos. Sin embargo, también se puede 

observar la gran cantidad de terrenos baldíos que se encuentran por la zona. Las edificaciones 

con 3 pisos son escasas, pero aun así existen dentro de la zona. Se puede identificar algunos 

terrenos, en donde las edificaciones son de 1 piso 

 

 

Figura 72. Alturas 

Fuente. Elaboración propia 
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Existe un gran terreno en el cruce de la Av. Melgarejo con la Av. La molina que cuenta con 

una planificación de Centro Comercial que se encuentra en pleno desarrollo. Por ahora este 

terreno se encuentra en proceso de construcción, por lo que no cuenta con una altura definida. 

 

 

Figura 73. Terreno en proceso de construcción 

Fuente. Fotografías propias 

 

5.2.2.6 Vialidad / Paraderos y líneas de transporte público 

 

El terreno cuenta con una accesibilidad directa con la Av. Melgarejo (vía colectora). La 

Molina no cuenta con una gran cantidad de transporte público, por lo que la ubicación del 

terreno es clave para los usuarios, ya que este se encuentra a dos cuadras de un paradero. 

Esto facilita la llegada de los usuarios y visitantes y su accesibilidad. 
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Figura 74. Vialidad 

Fuente. Edición propia 

 

5.2.2.7 Secciones de vías y veredas 

 

El terreno se emplaza en dos vías, en la parte frontal y parte posterior. Estas tienen diferentes 

dimensiones y se presentan con caracteres distintos. En los dos casos se puede observar que 

existen vías peatonales: por lo que las personas tienen el espacio para caminar. En cuanto a 

las vías vehiculares, en los dos casos tienen como mínimo dos vías, una de ida y otra de 

vuelta, lo que permite la accesibilidad hacia todas las direcciones y calles.  



86 

Debido a que los espacios de vías peatonales son reducidos, el proyecto brindará un espacio 

hacia la calle para permitir que las personas y los usuarios caminen con mas amplitud y 

comodidad. 

 

 

Figura 75. Sección Ca. 5 

Fuente. Elaboración propia 

 

 

Figura 76. Sección Av. Melgarejo 

Fuente. Elaboración propia 
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Figura 77. Ca. 5 y Vista frontal 

Fuente. Fotografía propia 

 

 

Figura 78. Melgarejo y Vista frontal 

Fuente. Fotografía propia 

 

5.2.2.8 Áreas de conflicto 

 

Las áreas de conflicto dentro del área de influencia se pueden modificar, ya que estas no se 

dan bajos las mismas circunstancias, en el preciso lugar o en la misma hora. Este plano 

muestra una visión y sensación global de cómo se percibe la zona frecuentemente. Se puede 

observar que los factores de conflicto se asocian a la forma o carácter de los espacios urbanos 

y a su vulnerabilidad.  

En cuanto a la contaminación ambiental, es producida por una serie de factores, como el del 

smog de los automóviles y también la presencia de un grifo en el cruce de la Av. Melgarejo 

con la Av. La Molina. A ciertas horas del día, el cruce de la Av. Melgarejo con la Av. La 
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Molina se convierte en una vía congestionada debido al alto tránsito vehicular. Es por esto, 

que también está presente la contaminación sonora a lo largo de la vía. La delincuencia en 

el entorno inmediato del terreno es producida debido a la falta de iluminación de las vías por 

las noches. Se puede observar un punto de delincuencia cercano a la ubicación del terreno. 

Esto se debe a que esta calle es poco transitada por personas y vehículos, debido a la poca 

iluminación. Es por esto, que el proyecto implantará luminarias para activar la zona y que 

más personas transiten por ahí. 

 

 

Figura 79. Vías peatonales 

Fuente. https://cnclamolina.carto.com + Edición propia 
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5.2.2.9 Levantamiento fotográfico 

 

El levantamiento fotográfico muestra el estado actual del entorno inmediato del terreno. Este 

presenta diferentes usos y tipologías arquitectónicas, en la cual predomina la residencia de 

densidad baja. En general, la zona se encuentra en un buen estado. Aspectos como el tamaño 

pequeño de las verdes y falta de iluminación por las noches en ciertos tramos, suceden en la 

Av. Melgarejo. Esto genera que las personas no quieran transitar por estas vías y esta se 

vuelva un punto vulnerable de inseguridad. 
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Figura 80. Levantamiento fotográfico 
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5.2.2.10 Levantamiento del terreno 

 

Actualmente el terreno se encuentra totalmente vacío y sin uso. Además, es propiedad 

privada. Dentro del terreno se pueden observar arbustos y hierba mala, debido al estado de 

abandono en el que se encuentra. La topografía de este es pronunciada, es por eso que se 

tiene acceso desde dos vías: Av. Melgarejo y Ca. 5. Desde el acceso de la Av. Melgarejo se 

puede observar un muro a lo largo del terreno que representa el límite. Desde la calle 5, se 

percibe una baranda que bloquea el ingreso del terreno. Desde el punto más alto del terreno 

se tiene una vista amplia de la ciudad, en la cual se aprecian los atardeceres. 

 

 

Figura 81. Planta esc. 1/1000 

Fuente. Elaboración propia 
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Figura 82. Topografía longitudinal 

Fuente. Google Earth 

 

 

Figura 83. Topografía transversal 

Fuente. Google Earth 

 

 

Figura 84. Situación actual del terreno 

Fuente. Fotografías propias 

 

 

Figura 85. Situación actual del terreno 

Fuente. Fotografías propias 
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5.2.2.11 ¿Qué problemas o condicionantes del entorno debe resolver el proyecto? 

 

La falta de luminarias en la avenida Melgarejo, influye directamente en el proyecto debido 

a su ubicación directa con esta. Es por esto, que se deberá implementar la colocación de 

iluminarias como parte del proyecto para que las personas puedan transitar sin ningún 

problema de seguridad. Además, manteniendo esta zona activa más personas recorrerán este 

espacio y generará un ambiente agradable para el barrio.  

El proyecto desarrollará una estrategia para ampliar las vías peatonales y de alguna manera 

relacionarlas con este, para que los usuarios y los vecinos puedan transitar de mejor forma y 

mediante esto se creará un espacio de mayor convivencia.  

La implementación de árboles en las vías absorberá la contaminación del aire y lo purifican. 

Además, mitigan el ruido y generan menos estrés.  

En conclusión, el proyecto repotenciará el entorno para generar una mayor accesibilidad y 

sensación de confort con los habitantes del distrito 

 

5.2.3 Aspectos históricos 

 

5.2.3.1 Reseña histórica 

 

La Molina es un distrito que se creó el 6 de febrero de 1962 durante el gobierno del presidente 

Manuel Prado, con el objetivo de independizarse del distrito de Ate.  

El distrito se levanta sobre tierra agrícola (40%) como eriaza (60%). Con el tiempo, el distrito 

de La Molina se ha desarrollado y ha obtenido una gran cantidad de habitantes debido a la 

demanda de viviendas en este distrito. En este distrito predomina el uso de viviendas, pero 

además cuenta con una variedad de equipamientos. Se caracteriza por tener uno de los 

mayores porcentajes de área verde en la ciudad, alcanzando 20 m² de área verde por 

habitante, cuando el mínimo es 9 m² por habitante. 
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6 ANÁLISIS DEL USUARIO 

 

6.1 Definición de los usuarios 

 

6.1.1 Tipos de usuario 

 

La Residencia Intergeneracional tiene la responsabilidad de dirigirse y satisfacer las 

necesidades de jóvenes y adultos mayores, ya que son los que habitan este espacio y están 

en permanente interacción los unos con los otros. Los usuarios en una Residencia 

Intergeneracional se pueden clasificar en 3 grupos dependiendo de las actividades que 

realizan dentro del proyecto, si habitan, trabajan o visitan. 

 

 

Figura 86. Tipos de usuarios 

Fuente. Elaboración propia 
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6.1.1.1 Residen 

 

Residentes 

Los usuarios residentes son aquellos que habitan la Residencia Intergeneracional de forma 

temporal o permanente. Sin embargo, no todos estos usuarios tienen las mismas necesidades 

básicas en cuanto a la salud, y día a día, por lo que se puede clasificar a estos usuarios por 

dos rangos de edades diferenciadas. 

Jóvenes 

 Estudiantes universitarios 

 17 - 25 años 

 1 joven por cada 4 adultos mayores. Se encargan 30 horas al mes del adulto mayor. 

Esta residencia debe brindarle un espacio adecuado para permitir un buen desempeño 

estudiantil, además de las actividades o programas Intergeneracionales.  

Adulto Mayor 

 Personas jubiladas 

 60 a más años 

 Este usuario representa el 80% de la Residencia Intergeneracional, la cual debe 

brindarle un espacio en el que se pueda relacionar con los jóvenes, pero a la vez tener 

su independencia. 

Autovalente: Son capaces de realizar cualquier actividad sin ayuda, pero a su vez necesitan 

de asistencia médica temporal.  

Frágil: Tienen dependencia parcial y son capaces de realizar cualquier actividad con ayuda. 

Necesitan prevención y atención, para poder desarrollar actividades de mejor forma. 
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6.1.1.2 Trabajan 

 

Personal de Salud Ambulatorio 

El personal de salud es aquel que está encargado de supervisar en algún caso de emergencia 

el estado de salud de los usuarios residentes.  

Médico 

 Personal de asistencia médica  

 23 - 45 años 

 Médico encargado de la Residencia Intergeneracional, en caso de emergencias 

 Duración laboral de 8 horas al día 

Enfermeros 

 Personal de asistencia médica  

 23 - 45 años 

 Enfermeros encargados de la asistencia de los usuarios en caso de malestar o dolor 

 Duración laboral de 8 horas al día. (Personal permanecerá 24 h al día por algunas 

emergencias) 

 

Personal Administrativo 

Se trata del personal que se encarga del funcionamiento administrativo de la Residencia 

Intergeneracional. 

 Trabajadores del área administrativa 

 23 - 60 años 

 Duración laboral de 8 horas al día 

 

Personal de Servicio 

Se trata del personal que se encarga de conservar el orden y funcionamiento del servicio de 

la Residencia Intergeneracional. 
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Mantenimiento/ Limpieza 

 Trabajadores de mantenimiento/ limpieza 

 23 - 60 años 

 Tienen horarios específicos en los que realizan la limpieza y la reparación de algún 

elemento, para no interrumpir con las actividades de los demás usuarios 

Seguridad 

 Trabajadores de seguridad 

 23 - 60 años 

 Tienen horarios específicos en los que se encargan de supervisar la seguridad de la 

Residencia Intergeneracional  

Cocina 

 Trabajadores de cocina 

 23 - 60 años 

 Tienen horarios específicos en los que realizan sus deberes de cocina, para brindar el 

almuerzo a trabajadores y residentes 

 

Formadores: 

Se trata de las personas que forman a los usuarios residentes de la Residencia 

Intergeneracional en diferentes actividades. 

Formadores de yoga 

 Personas que se encargan de llevar y supervisar los talleres para los adultos mayores 

y jóvenes de yoga 

 23 - 60 años 

 Tienen horarios específicos de trabajo, en los que se encargan de grupos en la 

realización de actividades de talleres 

Formadores de pintura 

 Personas que se encargan de llevar y supervisar los talleres para los adultos mayores 

y jóvenes de pintura 
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 23 - 60 años 

 Tienen horarios específicos de trabajo, en los que se encargan de grupos en la 

realización de actividades de talleres 

Formadores de danza y aeróbicos 

 Personas que se encargan de llevar y supervisar los talleres para los adultos mayores 

y jóvenes de danza y aeróbicos 

 23 - 60 años 

 Tienen horarios específicos de trabajo, en los que se encargan de grupos en la 

realización de actividades de talleres 

 

6.1.1.3 Visitan 

 

Visitantes 

Se trata de las personas que visitan a los usuarios residentes de la Residencia 

Intergeneracional. 

Visitantes 

 Familiares o amistades cercanas del usuario residente.  

 Variedad de edades  

 Tienen horarios específicos de visita, en los que no pasan de un máximo de 2 horas 

por visitante al día 

 

6.1.2 Información cuantitativa  

 

Para determinar la cantidad de usuarios que tendrá la Residencia Intergeneracional, será 

necesario considerar una variedad de aspectos. En primer lugar, se analizará el crecimiento 

demográfico de los adultos mayores y jóvenes en el Perú, ya que con estos datos se podrá 

proyectar la demanda del uso de la Residencia Intergeneracional. En segundo lugar, se 

analizará a la población inmigrante de estudios superiores, para así ser llegar a un porcentaje 
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más preciso de la demanda. Por otro lado, se considerará la situación económica del usuario 

joven. 

 

Tabla 8. Crecimiento población adulta mayor - Perú 

Año Población Población de 60 años a mas 

 (Miles) (Miles) (%) 

1981 17 005 1 029 6.1% 

1993 22 048 1 544 7.0% 

2004 27 547 2 079 7.5% 

2010 29 958 2 532 8.5% 

2017 31 826 3 008 10,1% 

2025 35 726 4 429 12.4% 

2050 42 811 9 000 21.3% 

Fuente. Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares, 2010 – 2013 

 

 

Figura 87. Crecimiento población adulta mayor – Perú 

Fuente. Instituto Nacional de Estadística e Informática 

 

La población adulta mayor (60 a más años) en el Perú, aumenta significativamente de 5,7% 

en el año 1950 a 10,1% en el año 2017. Así como también la población joven (17 a 25 años) 

en el Perú aumenta de 7,9 % en el año 1950 a 9,2 % en el año 2017.  

Debido al crecimiento de la población y la proyección de esta, es necesaria la Residencia 

Intergeneracional, debido a que la población asciende y por ende la demanda de lugares en 

donde residir también. 
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Figura 88. Perú: Alumnos de Pre-Grado por tipo de Universidad según Sexo, 2010. 

Fuente. II CENAUN 2010. Elaboración: Dirección de Estadística – ANR 

 

En Lima Metropolitana existe más de 782 970 alumnos universitarios de pregrado. Un 

considerable porcentaje de estos, migran de provincia a Lima en busca de una mejor 

educación y por ende necesitan un lugar donde vivir. Ya que la migración es el 

desplazamiento de la población, este origina un cambio de lugar de residencia. No todos 

presentan los recursos económicos necesarios para vivir en Lima, por lo que la Residencia 

Intergeneracional brindará habitaciones a los jóvenes universitarios que presenten escasos 

recursos económicos a cambio de ayuda y labores dentro de la Residencia Intergeneracional.  

 

 

Figura 89. Población inmigrante 2013 

Fuente. Instituto Nacional de Estadística e Informática 
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Figura 90. Pobreza Monetaria, 2013 

Fuente. Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares, 2010 – 2013 

 

Las poblaciones con mayor pobreza se concentran en los distritos de Lima Sur, Lima Este y 

Lima Norte. Lima Metropolitana cuenta con un porcentaje de 12,6% de pobreza no extrema 

y pobreza extrema con 0,2%. Con estos datos se comprueba que hay un gran porcentaje de 

jóvenes de escasos recursos en Lima, que se les dará prioridad para ser admitidos en la 

Residencia Intergeneracional. 

 

6.1.2.1 Cálculo de los usuarios  

 

Se tomará de referencia algunos proyectos que ya funcionan como Residencias 

Intergeneracionales en el mundo, para poder calcular el número de usuarios que habitarán la 

Residencia Intergeneracional. Además, se tomará de referencia Residencias Geriátricas 

nacionales como Bamboo y Geriatrics, para poder calcular la cantidad de personal 

administrativo y de salud que habitará la Residencia Intergeneracional. 
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Casa de 

retiro 

Rudolf 

Seniors 

Home 

Viviendas 

Intergeneracionales 

y Servicios 

Comunitarios 

Conclusiones 

Ciudad/ 

País 

Deventer/ 

Países 

Bajos 

Helsinki/ 

Finlandia 
Alicante/ España 

- 

N° jóvenes 6 3 19 En el primer ejemplo, cada joven se 

encarga de 27 adultos mayores, siendo 

en el segundo ejemplo 47 adultos 

mayores por cada joven y en el último 

ejemplo 4 adultos mayores por cada 

joven. Este último ejemplo, es el más 

adecuado, ya que cada adulto mayor 

necesita un tiempo para que las 

actividades se aprovechen de mejor 

forma y el contacto sea personalizado. 

Por lo que la Residencia 

Intergeneracional tendrá un joven 

encargado de 4 adultos mayores y 

así poder realizar la actividad 

intergeneracional de manera óptima. 

N° adulto 

mayor 
160 134 68 

Unidades 

de 

vivienda 

1 sola 

residencia 

c/ 

habitaciones 

1 sola 

residencia 

c/ 

habitaciones 

72 unidades de 

vivienda 

En la Residencia Intergeneracional, 

habrá viviendas para los adultos 

mayores y habitaciones para los 

jóvenes que serán acoplados en un 

solo ambiente.  

Horas de 

trabajo e 

interacción 

30 horas/ 

semana 

20 horas/ 

semana 
30 horas/ semana 

En los ejemplos tomados, las horas de 

trabajo e interacción varían entre 30 

horas/ semana y 20 horas/ semana. 

Para la Residencia Intergeneracional 

se tomará 25 horas/ semana, que se 

dividirán de lunes a viernes según el 

horario y disponibilidad del joven.  
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Ciudad/ País 
Bamboo Geriatrics Conclusiones 

Lima/ Perú Lima/ Perú - 

Tipo de 

Residentes 

Adulto 

mayor 

Autovalente/ 

Dependencia 

inicial/ 

Dependencia 

total 

Dependencia 

inicial/ 

Dependencia 

total 

- 

Personal de 

Salud 

Médicos/ 

Doctores 
23 20 

Debido a que ambas residencias tratan la 

geriatría como servicio principal, estas 

cuentan con una gran cantidad de médicos/ 

doctores para poder atender a los residentes, 

que suelen ser adultos mayores de 

dependencia inicial o total. Ya que la 

Residencia Intergeneracional recibirá 

adultos mayores autovalentes y frágiles, 

necesitará una cantidad menor de médicos/ 

doctores. Esto también se debe a que 

estarán por alguna emergencia o 

enfermedad leve, ya que si se trata de algo 

más importante se hará el traslado a una 

clínica u hospital. Contará con 4 médicos/ 

doctores que serán expertos en diferentes 

especialidades.  

Enfermer

os 
8 8 

La Residencia Intergeneracional contará 

con 6 enfermeros que asistirán a los 

médicos/ doctores.  

Personal 

Administrativ

o 

Directori

o 
4 3 

La Junta directiva será de 4 personas, que 

se encargarán de la toma de decisiones de la 

Residencia Intergeneracional. Cada área 

administrativa contará con su propia 

secretaria, será de un total de 5 personas.  

Coordina

dor 

Administ

rativo 

2 - 

En la administración habrá un representante 

de Gestión económica/ financiera; 

Relaciones públicas; Logística; Gestión de 

RRHH; Gestión de calidad. Un total de 6 

personas encargadas en la administración 

incluyendo la secretaria de la RI. 
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Personal de 

Servicio 

Limpieza 8 6 

Debido a que la limpieza se hará a la RI a 

los espacios comunes y únicamente a las 

viviendas, se necesitará una cantidad de 6 

personas para abarcar todos los espacios en 

el horario de limpieza.  

Seguridad 1 1 

La Residencia Intergeneracional tendrá 1 

persona que se encargará de la vigilancia 

de cámaras de seguridad.  

Cocina 10 8 

Bamboo y Geriatrics cuentan con un 

comedor común para los residentes y otro 

para el personal de servicio, por lo que se 

necesita un aproximado de 8 a 10 cocineros 

y ayudantes para abastecer a todos los 

usuarios de la residencia. En la Residencia 

Intergeneracional habrá 6 personas que se 

repartirán entre las zonas de carne, verduras 

y dulces.  

Visitantes 
1 o 2 

/persona 

1 o 

2/persona 

Bamboo y Geriatrics tienen un horario de 

visita especifico, en el que generalmente 

visitan entre 1 2 personas a cada residente. 

En la Residencia Intergeneracional, los 

visitantes según el aforo de los talleres.  

 

Ninguno de estos dos ejemplos cuenta con formadores, ya que ambas son residencias 

geriátricas por lo que las actividades son llevadas por médicos/ doctores y/o enfermeros. La 

Residencia Intergeneracional contará con formadores para guiar actividades como danza, 

pintura, aeróbicos y yoga.  

En el ingreso de la Residencia Intergeneracional estarán en la atención al público; una 

persona encargada de recepción e informes y otra persona encargada de la caja, por lo que 

se agrega 2 personas más en personal administrativo. 
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RESIDEN 

Tabla 9. Residentes 

Tipo Población Rotación Aforo 

Joven 28 1 28 

Adulto mayor 64 1 64 

 

TRABAJAN 

Tabla 10. Personal de Salud 

Tipo Población Rotación Aforo 

Médico 4 2 2 

Enfermeros 6 2 3 

 

Tabla 11. Personal Administrativo 

Tipo Población Rotación Aforo 

Único 16 1 16 

 

Tabla 12. Personal de Servicio 

Tipo Población Rotación Aforo 

Limpieza 6 2 3 

Cocina 6 2 3 

Seguridad 2 2 1 

 

Tabla 13. Formadores 

Tipo Población Rotación Aforo 

Pintura 2 1 2 

Danza/ Aeróbicos 2 1 2 

Yoga 2 1 2 

 

VISITAN 

Tabla 14. Visitantes 

Tipo Población Rotación Aforo 

Único 222 1 222 
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6.1.2.1.1 Horarios de uso. Rotaciones (turnos) 

 

Usuario 
6:00 – 

8:00 

8:00 – 

10:00 

10:00 – 

12:00 

12:00 – 

2:00 

2:00 – 

4:00 

4:00 – 

6:00 

6:00 – 

6:00 

Residentes 

Jóvenes        

Adulto 

mayor 

 
      

Personal de Salud*        

Personal Administrativo        

Personal de 

Servicio** 

Limpieza        

Cocina        

Seguridad        

Formadores***        

Visitantes****        

 

*El personal de salud permanecerá durante un tiempo determinado al día, pero habrá un grupo que permanecerá 

durante todo el día si se presenta alguna emergencia. Se generará el cambio de personal que permanece durante 

la noche, por otro grupo. 

**El personal de servicio, específicamente de seguridad permanecerá por 12 horas, haciendo un cambio de 

turno a las 6pm con otro grupo de personal hasta las 6am del día siguiente.  

***Los formadores realizarán actividades por grupos de 45 minutos y luego se volverá a cambiar de 

actividad, entre las 10:00 am y las 1:00 pm y el segundo turno de 3:00 pm a 6:00 pm, ya que ese será el 

horario de talleres.  

****Los visitantes podrán visitar la Residencia Intergeneracional entre las 10:00 am y las 1:00 pm y el 

segundo turno de 3:00 pm a 6:00 pm, ya que ese será el horario de talleres.  
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6.1.2.1.2 Cuadro Resumen del número y tipo de usuarios (usuarios por día y aforo total, en 

el momento de mayor afluencia) 

 

Tabla 15. Cuadro resumen del número y tipo de usuarios 

Tipo Usuario Número Aforo 
Horario 

diario 

Horario 

semanal 

R
E

S
ID

E
N

 

Residentes 

Jóvenes 28 28 
6am – 6am 

(24 horas) 

Lunes a 

Domingo 

Adulto 

mayor 
64 64 

6am – 6am 

(24 horas) 

Lunes a 

Domingo 

T
R

A
B

A
J

A
N

 

Personal de Salud 

Médicos 4 2 
8am – 6pm 

6pm – 8am 

Lunes a 

Domingo 

Enfermeros 6 3 
8am – 6pm 

6pm – 8am 

Lunes a 

Domingo 

Personal Administrativo 16 16 8am – 6pm Lunes a Viernes 

Personal de 

Servicio 

Limpieza 6 3 8am – 6pm 
Lunes a 

Domingo 

Cocina 6 3 8am – 6pm 
Lunes a 

Domingo 

Seguridad 2 1 
6am – 6pm 

6pm – 6 am 

Lunes a 

Domingo 

Formadores 6 6 
10am – 1pm 

3pm – 6pm 
Lunes a Sábado 

V
IS

IT
A

N
 

Visitantes 222 222 
10am – 1pm 

3pm – 6pm 
Lunes a Sábado 

TOTAL 360 348   
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6.1.3 Información cualitativa 

 

 

Figura 91. Residentes (24 horas) – Adulto mayo 

 

 

Figura 92. Jóvenes 
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Figura 93. Personal de salud ambulatorio (8h) – Doctor y enfermeros 

 

 

Figura 94. Personal administrativo 
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Figura 95. Personal de servicio (8h) – Limpieza / Seguridad / Cocina 

 

 

Figura 96. Formadores (8h) – Yoga / Pintura / Danza / Aeróbicos  
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Figura 97. Visitantes (2h) – Familiares / Amistades 

 

 

 

Figura 98. Interacción de usuarios en ambientes 

Fuente. Elaboración propia 
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7 PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA 

 

7.1 Organigrama institucional (jerarquías y jefaturas que encabezan los paquetes)  

 

 

Figura 99. Organigrama institucional 

Fuente. Elaboración propia 
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7.2 Definición de Paquetes Funcionales 

 

7.2.1 Interrelación  

 

Mediante el paquete de Bienvenida se generará el ingreso principal y se tendrá una conexión 

directa hacia los demás paquetes y espacios de estos.  Alrededor de este, se desenvolverán 

distintas actividades. Se creará un ingreso secundario por el paquete de Servicios Generales, 

en el que se generará la circulación de personal de servicio e ingreso de productos para la 

Residencia Intergeneracional.  

 

Tabla 16. Definición de paquetes funcionales 

PAQUETE DE BIENVENIDA  SERVICIO RESIDENCIAL  SERVICIOS GENERALES 

Atención al público  JOVEN  Mantenimiento 

Hall de ingreso  Viviendas  Taller 

Recepción e informes  Dormitorio doble   Depósito 

Sala de espera  Sala / Comedor  Limpieza 

SSHH   Kitchenette   Oficina 

  Baño  Contenedor de basura 

ADMINISTRACIÓN   ADULTO MAYOR  Abastecimiento 

Gerencia  Viviendas  Andén 

Oficina Gerente general  Dormitorio simple   Oficina de control 

Secretaría del Gerente  Sala/ Comedor  Depósito 

Oficinas administrativas  Kitchenette  Cocina 

Zona diáfana  Baño  Cocina 

Sala de reuniones  Áreas comunes  Almacén 

Áreas comunes  Sala de lectura + biblioteca  Depósito 

Impresoras y archivos  Cafetería  Cámara de frío 

Kitchenette  Comedor  Seguridad 

Sala de espera  Sala de usos múltiples (SUM)  Cubículo c/cámara de 

seguridad 

SSHH  Lavandería   Áreas del personal 

  Deposito + Limpieza  Comedor de personal 

SALUD    SSHH/ Vestidores 

Tópico  SERVICIOS COMPLEMENTARIOS/ 

RECREACIONALES 

 Estacionamiento 

Revisión y consulta  Taller de Yoga / Aeróbicos  Control 

Enfermería  Área de actividad   Parqueo privado 

Salas de rehabilitación  Taller de Pintura   

  Área de actividad   

  Taller de Música   

  Área de actividad   

  Huerto   

  Área de actividad   

  Áreas comunes   

  Depósito de implementos   

  SSHH   
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Figura 100. Paquetes funcionales micro 

Fuente. Elaboración propia 
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Figura 101. Paquetes funcionales macro 

Fuente. Elaboración propia 
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7.2.2 Cercanía y lejanía de ambientes 

 

Se realiza un cuadro de acuerdo a la relación de cercanía y lejanía, que existe entre los 

ambientes de cada paquete funcional. De esta forma se podrá encontrar si la relación es más 

directa y por ese motivo debería encontrarse físicamente más cercano. Así como los espacios 

que tengan una relación indirecta, deberán permanecer alejados. Se observa que el paquete 

de Bienvenida es el espacio central que tendrá que tener conexión con todos los paquetes 

funcionales. Así mismo, se observa que el paquete principal es el de servicio Residencial, 

por lo que este espacio será el que articule toda la Residencia Intergeneracional con los otros 

espacios. 

 

Tabla 17. Cercanía y lejanía de ambientes 

 

 

Fuente. Elaboración propia. 
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7.3 Análisis de la Normativa aplicable del proyecto 

 

Para el desarrollo satisfactorio del proyecto será necesario realizar un análisis de información 

complementaria de la normativa. En este caso, se tomará la NORMA A.010 Condiciones 

Generales De Diseño en la que se podrán observar las normativas de viviendas y conjuntos 

residenciales.  

 

Artículo 3: TIPOS 

Las viviendas pueden edificarse de los siguientes tipos: 

 Unifamiliar, cuando se trate de una vivienda sobre un lote. 

 Edificio multifamiliar, cuando se trate de dos o más viviendas en una sola edificación 

y donde el terreno es de propiedad común. 

 Conjunto residencial, cuando se trate de dos o más viviendas en varias edificaciones 

independientes y donde el terreno es de propiedad común. 

 Quinta, cuando se trate de dos o más viviendas sobre lotes propios que comparten un 

acceso común. 

 

 

Figura 102. Conjunto Residencial / Guía grafica de la Norma Técnica. 

Fuente. Ministerio de la Mujer y Poblaciones vulnerables 

 

En el caso de Residencia Intergeneracional, el volumen se conforma por una variedad de 

viviendas para el adulto mayor y habitaciones para jóvenes en un conjunto residencial.  
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Artículo 5: DENSIDAD 

Para el cálculo de la densidad habitacional, el número de habitantes de una vivienda está en 

función del número de dormitorios, según lo siguiente: 

 

Tabla 18. Densidad de habitantes 

Vivienda Número de habitantes 

De un dormitorio 2 

De dos dormitorios 3 

De tres dormitorios a más 5 

 

En la Residencia Intergeneracional se tendrán viviendas de máximo un dormitorio, en el que 

podrán habitar de 1 a 2 personas en ella.  

 

Artículo 8: AREA TECHADA MÍNIMA  

El área techada mínima de una vivienda sin capacidad de ampliación (departamentos en 

edificios multifamiliares o en conjuntos residenciales sujetos al régimen de propiedad 

horizontal) será de 40 m². 

 

 

Figura 103. Vivienda Área ≥ 40m² / Guía grafica de la Norma Técnica. 

Fuente. Ministerio de la Mujer y Poblaciones vulnerables 

 

El área techada mínima de una vivienda unifamiliar en su forma inicial, con posibilidad de 

expansión, será de 25 m². Estas áreas mínimas no son de aplicación para las viviendas 
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edificadas dentro de los programas de promoción del acceso a la propiedad privada de la 

vivienda. 

 

 

Figura 104. Vivienda Área ≥ 25m² / Guía grafica de la Norma Técnica. 

Fuente. Ministerio de la Mujer y Poblaciones vulnerables 

 

De acuerdo con lo que establezca el Plan Urbano, en ciertas zonas se podrá proponer un área 

mínima de hasta 16 m² para viviendas unipersonales, siempre que se pueda garantizar que 

se mantendrá este uso. 

 

 

Figura 105. Vivienda Área ≥ 16 m² / Guía grafica de la Norma Técnica. 

Fuente. Ministerio de la Mujer y Poblaciones vulnerables 

 

Las viviendas de la Residencia Intergeneracional tendrán aproximadamente un área de 25 a 

40 metros cuadrados, ya que ese será su espacio propio y de individualidad. En las áreas 

sociales tendrán espacios más grandes en los que podrán compartir con otras personas.  
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Artículo 9: AMBIENTE DE ASEO, COCINA Y LAVANDERÍA 

Los ambientes de aseo podrán prestar servicio desde cualquier ambiente de la vivienda. La 

cocina podrá prestar servicio desde el comedor, estar-comedor o desde una circulación que 

la integre a él. La lavandería podrá prestar servicio desde la cocina o desde una circulación 

común a varios ambientes. 

 

 

Figura 106. Ambientes de aseo / Guía grafica de la Norma Técnica. 

Fuente. Ministerio de la Mujer y Poblaciones vulnerables 

 

Los espacios de área de servicio en la Residencia Intergeneracional serán reducidos a un 

tamaño que sea el necesario, ya que estos espacios solo se utilizarán o muy temprano por la 

mañana o por la noche. Asimismo, cuando se quiera descansar. 

 

En segundo lugar, se analizarán las medidas del cuerpo humano de los jóvenes y adulto 

mayor para entender las áreas necesarias de los espacios en la Residencia Intergeneracional. 

Para entender las dimensiones humanas se utilizará Las Dimensiones Humanas En Los 

Espacios Interiores/ Estándares Antropomórficos de Julius Panero y Martin Zelnik.  
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Ancianos 

1. Los ancianos de uno y otro sexo tienden a ser más bajos que los jóvenes. Esta 

diferencia puede explicarse basándose en que las personas más viejas pertenecen a 

generaciones más tempranas y estudios recientes confirman que por lo general, las 

dimensiones del cuerpo humano están aumentando. También insinúan que esta 

reducción puede deberse a una supervivencia relativa de individuos bajos y delgados, 

especulación extremadamente interesante. 

2. Las medidas de extensión tomadas en personas de edad son menores que entre la 

gente joven. Existe considerable variabilidad en el grado en que la extensión empeora 

por causa de la artritis o limitaciones en el movimiento de las articulaciones. Esto es 

particularmente aplicable en la extensión vertical para asir. 

 

 

Figura 107. Antropometría del adulto mayor. 

Fuente. Las Dimensiones Humanas En Los Espacios Interiores/ Estándares Antropomórficos 

 

Personas físicamente disminuidas  

Disminuido, da. (Del part. de disminuir). 

1. adj. Que ha perdido fuerzas o aptitudes, o las posee en grado menor a lo normal. Apl. 

a pers., u. t. c. s 

La búsqueda de una solución a los problemas que afectan a todos los disminuidos físicos, en 

su relación con las barreras físicas, es una empresa interdisciplinar que desborda la extensión 

del presente texto. Eso no es óbice para que aquí se introduzcan las antropometrías que 

implica.  
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Pueden servirse del bastón los ciegos, los heridos en algún miembro o quienes padezcan 

alguna clase de dolencia o condición como la edad, artritis, perlesía cerebral, diabetes, 

esclerosis múltiple, etc. Al igual que el uso de andadores.  

 

 

Figura 108. Distribución por categorías de las incapacidades. 

Fuente. Barrier Free Design, 1977, de Selim 

 

 

Figura 109. Dimensiones del uso de bastones y andadores. 

Fuente. Las Dimensiones Humanas En Los Espacios Interiores/ Estándares Antropomórficos 
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Personas con sillas de ruedas  

Tiene una cantidad de variables que lleva implícitas: clases de incapacidad, miembros o 

partes del cuerpo afectados, amplitud de la parálisis, grado de disfunción muscular, efecto 

acumulativo en la movilidad general de las extremidades por culpa del confinamiento en la 

silla, etc., todos ellos a tener presentes. Al dimensionar correctamente la extensión, holgura 

y demás parámetros es preciso englobar el conjunto individuo-silla de ruedas, planteamiento 

que exige conocimientos acerca de las peculiaridades de esta última, algunas de las cuales, 

básicas y útiles, se hallan en la figura 101.  

 

 

Figura 110. Dimensiones de la silla de ruedas. 

Fuente. Las Dimensiones Humanas En Los Espacios Interiores/ Estándares Antropomórficos 
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Figura 111. Antropometrías de personas en silla de ruedas 

Fuente. Las Dimensiones Humanas En Los Espacios Interiores / Estándares Antropomórficos 

 

En este caso, esta selección es exclusivamente para los usuarios que se encuentren 

temporalmente con alguna discapacidad física. 

En consiguiente, la NORMA A.120 Accesibilidad Para Personas Con Discapacidad Y De 

Las Personas Adultas Mayores. Esta norma hace posible que el diseño sea accesible para las 

personas con discapacidad y/o adultas mayores.  

 

Artículo 4.- Ambientes y Rutas Accesibles  

Se deberán crear ambientes y rutas accesibles que permitan el desplazamiento y la atención 

de las personas con discapacidad, en las mismas condiciones que el público en general. 

Las disposiciones de esta Norma se aplican para dichos ambientes y rutas accesibles. 
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Figura 112. Ambientes y rutas accesibles 

Fuente. Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 

 

Artículo 5.- Superficie del Suelo en Ambiente y Rutas Accesibles 

En las áreas de acceso a las edificaciones deberá cumplirse lo siguiente: 

a) Los pisos de los accesos deberán estar fijos, uniformes y tener una superficie con 

materiales antideslizantes. 

b) Los pasos y contrapasos de las gradas de escaleras tendrán dimensiones uniformes. 

c) El radio del redondeo de los cantos de las gradas no será mayor de 13mm. 

d) Los cambios de nivel hasta de 6mm, pueden ser verticales y sin tratamiento de 

bordes; entre 6mm y 13mm deberán ser biselados, con una pendiente no mayor de 

1:2, y los superiores a 13mm deberán ser resueltos mediante rampas. 

 

 

Figura 113. Escaleras Pasos, Contrapasos y Redondeo. 

Fuente. Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables  
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e) Las rejillas de ventilación de ambientes bajo el piso y que se encuentren al nivel de 

tránsito de las personas, deberán resolverse con materiales cuyo espaciamiento 

impida el paso de una esfera de 13 mm. Cuando las platinas tengan una sola 

dirección, estas deberán ser perpendiculares al sentido de la circulación. 

 

 

Figura 114. Rejilla colocada en la acera o vereda. 

Fuente. Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables  

 

Artículo 6.- Ingresos y Circulaciones  

En los ingresos y circulaciones de uso público deberá cumplirse lo siguiente:  

a) El ingreso a la edificación deberá ser accesible desde la acera correspondiente. En 

caso de existir diferencia de nivel, además de la escalera de acceso debe existir una 

rampa. 

 

 

Figura 115. Ingreso c/ Escalera y Rampa. 

Fuente. Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 

 

b) El ingreso principal será accesible, entendiéndose como tal al utilizado por el público 

en general. En las edificaciones existentes cuyas instalaciones se adapten a la 

presente Norma, por lo menos uno de sus ingresos deberá ser accesible. 
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Figura 116. Ingreso Principal accesible. 

Fuente. Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 

 

Artículo 9.- Rampas 

Las condiciones de diseño de rampas son las siguientes: 

a) El ancho libre mínimo de una rampa será de 90cm. entre los muros que la limitan y 

deberá mantener los siguientes rangos de pendientes máximas: 

 

 

Figura 117. Rampas 

Fuente. Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 

 

Las diferencias de nivel podrán sortearse empleando medios mecánicos. 

b) Los descansos entre tramos de rampa consecutivos, y los espacios horizontales de 

llegada, tendrán una longitud mínima de 1.20m medida sobre el eje de la rampa. 
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Figura 118. Descanso entre tramos de rampas consecutivas. 

Fuente. Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 

 

c) En el caso de tramos paralelos, el descanso abarcará ambos tramos más el ojo o muro 

intermedio, y su profundidad mínima será de 1.20m. 

 

 

Figura 119. Rampas y escaleras de tramos paralelos y descansos 

Fuente. Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 

 

Artículo 10.- Parapetos, Barandas de Seguridad y Pasamanos en Rampas y Escaleras 

Las rampas de longitud mayor de 3.00m, así como las escaleras, deberán tener parapetos o 

barandas en los lados libres y pasamanos en los lados confinados por paredes y deberán 

cumplir lo siguiente: 

 

 

Figura 120. Rampas ≥ 3m de largo. 

Fuente. Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 
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a) Los pasamanos de las rampas y escaleras, ya sean sobre parapetos o barandas, o 

adosados a paredes, estarán a una altura de 80 cm., medida verticalmente desde la 

rampa o el borde de los pasos, según sea el caso.  

 

 

Figura 121. Pasamanos en rampas y escaleras. 

Fuente. Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 

 

b) La sección de los pasamanos será uniforme y permitirá una fácil y segura sujeción; 

debiendo los pasamanos adosados a paredes mantener una separación mínima de 3.5 

cm. con la superficie de las mismas. 

 

 

Figura 122. Sección de pasamanos. 

Fuente. Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 

 

c) Los pasamanos serán continuos, incluyendo los descansos intermedios, 

interrumpidos en caso de accesos o puertas y se prolongarán horizontalmente 45 cm. 

sobre los planos horizontales de arranque y entrega, y sobre los descansos, salvo el 

caso de los tramos de pasamanos adyacentes al ojo de la escalera que podrán 

mantener continuidad. 
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Figura 123. Prolongación Horizontal de los pasamanos en el arranque y llegada de la 

rampa. 

Fuente. Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 

 

d) Los bordes de un piso transitable, abiertos o vidriados hacia un plano inferior con 

una diferencia de nivel mayor de 30 cm., deberán estar provistos de parapetos o 

barandas de seguridad con una altura no menor de 80 cm. Las barandas llevarán un 

elemento corrido horizontal de protección a 15 cm. sobre el nivel del piso, o un 

sardinel de la misma dimensión. 

 

 

Figura 124. Altura de barandas. 

Fuente. Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 

 

Las rampas estarán implementadas dentro del diseño de la Residencia Intergeneracional para 

que así todos los usuarios puedan contar con una accesibilidad completa hacia todos los 

espacios.  
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Artículo 14.- Los objetos que deba alcanzar frontalmente una persona en silla de ruedas, 

estarán a una altura no menor de 40 cm. ni mayor de 1.20 m. Los objetos que deba alcanzar 

lateralmente una persona en silla de ruedas estarán a una altura no menor de 25 cm. ni mayor 

de 1.35 cm. 

Artículo 15.- En las edificaciones cuyo número de ocupantes demande servicios higiénicos 

por lo menos un inodoro, un lavatorio y un urinario deberán cumplir con los requisitos para 

personas con discapacidad, el mismo que deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

 

a) Lavatorios 

 Los lavatorios deben instalarse adosados a la pared o empotrados en un tablero 

individualmente y soportar una carga vertical de 100 kgs.  

 El distanciamiento entre lavatorios será de 90cm entre ejes. 

 Deberá existir un espacio libre de 75cm x 1.20 m al frente del lavatorio para permitir 

la aproximación de una persona en silla de ruedas.  

 Se instalará con el borde externo superior o, de ser empotrado, con la superficie 

superior del tablero a 85cm del suelo. El espacio inferior quedará libre de obstáculos, 

con excepción del desagüe, y tendrá una altura de 75cm desde el piso hasta el borde 

inferior del mandil o fondo del tablero de ser el caso. La trampa del desagüe se 

instalará lo más cerca al fondo del lavatorio que permita su instalación, y el tubo de 

bajada será empotrado. No deberá existir ninguna superficie abrasiva ni aristas 

filosas debajo del lavatorio.  

 Se instalará grifería con comando electrónico o mecánica de botón, con mecanismo 

de cierre automático que permita que el caño permanezca abierto, por lo menos, 10 

segundos. En su defecto, la grifería podrá ser de aleta.  

 

b) Inodoros  

 El cubículo para inodoro tendrá dimensiones mininas de 1.50m por 2m, con una 

puerta de ancho no menor de 90cm y barras de apoyo tubulares adecuadamente 

instaladas, como se indica en la Figura 169.  

 Los inodoros se instalarán con la tapa del asiento entre 45 y 50cm sobre el nivel del 

piso. 
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 La papelera deberá ubicarse de modo que permita su fácil uso. No deberá utilizarse 

dispensadores que controlen el suministro. 

 

 

Figura 125. Gráfico inodoro c/ medidas. 

Fuente. Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 

 

c) Urinarios  

 Los urinarios serán del tipo pesebre o colgados de la pared. Estarán provistos de un 

borde proyectado hacia el frente a no más de 40 cm de altura sobre el piso.  

 Deberá existir un espacio libre de 75cm por 1.20m al frente del urinario para permitir 

la aproximación de una persona en silla de ruedas.  

 Deberán instalarse barras de apoyos tubulares verticales, en ambos lados del urinario 

y a 30cm de su eje, fijados en la pared posterior, según la Figura 111.  

 Se podrán instalar separadores, siempre que el espacio libre entre ellos sea mayor de 

75 cm.  

 

 

Figura 126. Gráfico urinario c/ medidas 

Fuente. Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 
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d) Tinas 

 Las tinas se instalarán encajonadas entre tres paredes como se muestra en la Figura 

118. La longitud del espacio depende de la forma en que acceda la persona en silla 

de ruedas, como se indica en los mismos gráficos. En todo caso, deberá existir una 

franja libre de 75cm de ancho, adyacente a la tina y en toda su longitud, para permitir 

la aproximación de la persona en silla de ruedas. En uno de los extremos de esta 

franja podrá ubicarse, de ser necesario, un lavatorio.  

 En el extremo de la tina opuesto a la pared donde se encuentre la grifería, deberá 

existir un asiento o poyo de ancho y altura iguales al de la tina, y de 45 cm. de 

profundidad como mínimo, como aparece en las Figura 118 a y b. De no haber 

espacio para dicho poyo, se podrá instalar un asiento removible como se indica en la 

Figura 118 b, que pueda ser fijado en forma segura para el usuario.  

 Las tinas estarán dotadas de una ducha-teléfono con una manguera de, por lo menos 

1.50 m. de largo que permita usarla manualmente o fijarla en la pared a una altura 

ajustable entre 1.20 m y 1.80 m.  

 Las llaves de control serán, preferentemente, del tipo mono cromando o de botón, o, 

en su defecto, de manija o aleta. Se ubicarán según lo indicado en las Figura 118. 

 Deberá instalarse, adecuadamente, barras de apoyo tubulares, tal como se indica en 

los mismos gráficos.  

 Si se instalan puertas en las tinas, éstas de preferencia serán corredizas no podrán 

obstruir los controles o interferir el acceso de la persona en silla de ruedas, ni llevar 

rieles montados sobre el borde de las tinas.  

 Los pisos serán antideslizantes. 

 

Figura 127. Gráfico tinas c/ medidas 

Fuente. Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 
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e) Duchas  

 Las duchas tendrán dimensiones mínimas de 90cm x 90cm y estarán encajonadas 

entre tres paredes, tal como se muestra en el Gráfico 6. En todo caso deberá existir 

un espacio libre adyacente de, por lo menos, 1.50 m. por 1.50 m. que permita la 

aproximación de una persona en silla de ruedas.  

 Las duchas deberán tener un asiento rebatible o removible de 45cm de profundidad 

por 50 cm. de ancho, como mínimo, con una altura entre 45 cm. y 50 cm., en la pared 

opuesta a la de la grifería, como se indica en la Figura 174.  

 La grifería y las barras de apoyo se ubicarán según el mismo gráfico. 

 Las duchas no llevarán sardineles. Entre el piso del cubículo de la ducha y el piso 

adyacente podrá existir un chaflán de 13mm. de altura como máximo. 

 

 

Figura 128. Gráfico tina c/ medidas 

Fuente. Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 

 

f) Accesorios  

 Los toalleros, jaboneras, papeleras y secadores de mano deberán colocarse a una 

altura entre 50 cm. y 1m. 

 Las barras de apoyo, en general, deberán ser antideslizantes, tener un diámetro 

exterior entre 3cm y 4cm., y estar separadas de la pared por una distancia entre 3.5cm 

y 4cm. Deberán anclarse adecuadamente y soportar una carga de 120k. Sus 

dispositivos de montaje deberán ser firmes y estables, e impedir la rotación de las 

barras dentro de ellos.  



135 

 Los asientos y pisos de las tinas y duchas deberán ser antideslizantes y soportar una 

carga de 120kg.  

 Las barras de apoyo, asientos y cualquier otro accesorio, así como la superficie de 

las paredes adyacentes, deberán estar libres de elementos abrasivos y/o filosos.  

 Se colocarán ganchos de 12cm de longitud para colgar muletas, a 1.60m de altura, 

en ambos lados de los lavatorios y urinarios, así como en los cubículos de inodoros 

y en las paredes adyacentes a las tinas y duchas.  

 Los espejos se instalarán en la parte superior de los lavatorios a una altura no mayor 

de 1m del piso y con una inclinación de 10º. No se permitirá la colocación de espejos 

en otros lugares. 

Todos estas instalaciones y accesorios serán implementados en las viviendas para adultos 

mayores frágiles, así como también en los servicios higiénicos comunes para que todos los 

usuarios sean capaces de utilizarlos. 

  

Artículo 16.- Los estacionamientos de uso público deberán cumplir las siguientes 

condiciones:  

a) Se reservará espacios de estacionamiento para los vehículos que transportan o son 

conducidos por personas con discapacidad, en proporción a la cantidad total de 

espacios dentro del predio, de acuerdo con el siguiente cuadro: 

 

 

Figura 129. Condiciones de los estacionamientos 

 

b) Los estacionamientos accesibles se ubicarán lo más cerca que sea posible a algún 

ingreso accesible a la edificación, de preferencia en el mismo nivel que éste; 

debiendo acondicionarse una ruta accesible entre dichos espacios e ingreso. De 
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desarrollarse la ruta accesible al frente de espacios de estacionamiento, se deberá 

prever la colocación de topes para las llantas, con el fin de que los vehículos, al 

estacionarse, no invadan esa ruta.  

 

 

Figura 130. Vereda o acera adyacente al estacionamiento. 

Fuente. Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 

 

c) Las dimensiones mínimas de los espacios de estacionamiento accesibles serán de 

3.80 m x 5.00 m.  

 

 

Figura 131. Espacio de estacionamiento. 

Fuente. Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 

 

d) Los espacios de estacionamiento accesibles estarán identificados mediante avisos 

individuales en el piso y, además, un aviso adicional soportado por poste o colgado, 

según sea el caso, que permita identificar, a distancia, la zona de estacionamientos 

accesibles.  
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Figura 132. Señalización de estacionamiento. 

Fuente. Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 

 

e) Los obstáculos para impedir el paso de vehículos deberán estar separados por una 

distancia mínima de 90 cm. y tener una altura mínima de 80 cm. No podrán tener 

elementos salientes que representen riesgo para el peatón.  

La residencia Intergeneracional contará con espacios para discapacitados en el 

estacionamiento, además de los estacionamientos regulares. 
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7.4 Análisis cuantitativo y cualitativo de los espacios funcionales, con estudio de la 

antropometría y mobiliario 

7.4.1 Habitación simple 

 

 

Figura 133. Habitación simple 
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7.4.2 Habitación doble 

 

Figura 134. Habitación doble 
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7.4.3 Vivienda AM autovalente 

 

Figura 135. Vivienda AM autovalente 
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7.4.4 Vivienda AM frágil 

 

Figura 136. Vivienda AM frágil 
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7.4.5 Cafetería 

 

Figura 137. Cafetería 
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7.4.6 Cocina 

 

Figura 138. Cocina 
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7.4.7 Lavandería 

 

Figura 139. Lavandería 
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7.4.8 Taller de danza, yoga y aeróbicos 

 

Figura 140. Taller de danza, yoga y aeróbicos 
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7.4.9 Taller de pintura 

 

Figura 141. Taller de pintura 
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Para calcular la cantidad de baños y aparatos de cada uno de ellos, para la Residencia 

Intergeneracional, se considera la normativa del RNE. 

Tabla 19. Cálculo de baños  

 

 

Para calcular el cálculo de aforo, se considera la normativa del RNE para resumirlo en la 

siguiente tabla.  

Tabla 20. Cálculo de aforo  
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7.5 Cuadro total de área construida 

 

Tabla 21. Total de área techada 

Paquete  

funcional 
Ambiente Sub-ambiente 

N° de 

usuarios 

Área de Sub-ambientes 

Área de 

ambientes 

(m²) 

Áreas 

por 

paquete 

(m²) 

Área sub-

ambiente 

(m²) 

N° de 

unidades 

Sub-

total 

Área 

(m²) 

Paquete de 

Bienvenida 

Atención al 

público 

Hall de ingreso 5 45.00 1 45.00 

112.00 112.00 Recepción e informes 4 40.00 1 40.00 

SSHH - 13.50 2 27.00 

Administra

ción 

Gerencia 

Oficina Gerente 

general 
3 16.00 1 16.00 

27.50 

183.50 

Secretaría del Gerente 2 11.50 1 11.50 

Oficinas 

administrativ

as 

Zona diafana 16 74.50 1 74.50 

88.50 
Sala de reuniones 10 14.00 1 14.00 

Áreas 

comunes 

Impresoras y archivos - 10.00 1 10.00 

67.50 
Kitchenette 16 42.00 1 42.00 

Sala de espera 2 5.50 1 5.50 

SSHH - 5.00 2 10.00 

Salud 
Topico Revisión y consulta 4 30.00 1 30.00 30.00 

135.00 
Enfermería Rehabilitación 3 35.00 3 105.00 105.00 

Servicio 

Residencial 

Viviendas (jóvenes) 

3,655.50 

Vivienda 

joven 

Dormitorio doble 

4 

17.50 14 245.00 

630.00 
Sala / Comedor 18.50 14 259.00 

Kitchenette 5.00 7 35.00 

Baño 6.50 14 91.00 

Viviendas (adultos mayores) 

Vivienda 

autovalente 

Dormitorio simple 

1 

17.50 52 910.00 

1,859.00 
Sala/ Comedor 18.50 26 481.00 

Kitchenette 5.00 26 130.00 

Baño 6.50 52 338.00 

Vivienda 

frágil 

Dormitorio simple 

2 

17.50 12 210.00 

429.00 
Sala / Comedor 18.50 6 111.00 

Kitchenette 5.00 6 30.00 

Baño discap. 6.50 12 78.00 

Áreas 

comunes 

Hall 14 137.00 1 137.00 

737.50 

Sala de lectura + 

biblioteca 
25 152.00 1 152.00 

Cafeteria 15 35.50 1 35.50 

Comedor 78 165.00 1 165.00 

Sala de usos multiples 

(SUM) 
150 180.00 1 180.00 

Lavandería 10 48.00 1 48.00 

Deposito + Limpieza - 20.00 1 20.00 

Servicios 

Compleme

ntarios 

Taller de 

yoga/ 

aerobicos 

Área de actividad 24 52.00 1 52.00 52.00 

292.50 

Taller de 

pintura 
Área de actividad 24 60.00 1 60.00 60.00 

Taller de 

musica 
Área de actividad 24 52.00 1 52.00 52.00 

Huerto Área de actividad 10 95.00 1 95.00 95.00 

Áreas 

comunes 

Deposito + Limpieza - 20.00 1 20.00 20.00 

SSHH - 13.50 1 13.50 13.50 
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Paquete  

funcional 
Ambiente Sub-ambiente 

N° de 

usuarios 

Área de Sub-ambientes 

Paquete  

funcional 

Ambient

e 
Área de 

Sub-

ambientes 

Área de 

ambientes 

(m²) 

Áreas 

por 

paquet

e (m²) 

Servicios 

Generales 

Mantenimiento 
Taller 1 16.00 1 16.00 

26.00 

2,159.75 

Depósito - 10.00 1 10.00 

Limpieza 
Depósito - 6.00 1 6.00 

18.00 
Contenedor - 4.00 3 12.00 

Abastecimiento 

Andén 2 22.00 1 22.00 

38.50 Oficina de control 1 10.00 1 10.00 

Depósito - 6.50 1 6.50 

Cocina 

Cocina 6 52.50 1 52.50 

70.50 
Almacén - 6.00 1 6.00 

Depósito - 6.00 2 12.00 

Cámara de frío - 6.00 1 6.00 

Seguridad 
Cubículo con cámara 

de seguridad 
2 8.50 2 17.00 17.00 

Areas del 

personal 
SSHH/ Vestidores - 16.50 2 33.00 33.00 

Casa de 

máquinas 

Cuarto extractor 

monóxido 
- 18.00 1 18.00 

151.50 

Cuarto control y data 

center 
- 21.50 1 21.50 

Cisterna agua 

consumo 
- 36.50 1 36.50 

Cisterna agua cuarto 

incendio 
- 16.50 1 16.50 

Sub-estación 

electrica 
- 23.00 1 23.00 

Cuarto de tablero - 10.00 1 10.00 

Grupo electrógeno - 22.50 1 22.50 

Cámara de desague - 3.50 1 3.50 

Areas de apoyo 

Depósito general - 25.75 1 25.75 

130.75 

Depósito utilería - 25.00 1 25.00 

Depósito limpieza - 18.50 1 18.50 

Depósitos auxiliares - 6.50 7 45.50 

Baño - 8.00 2 16.00 

Estacionamiento 

Control 2 8.00 1 8.00 

1674.50 
Parqueo privado - - 44 

1544.0

0 

Parqueo privado 

(discap.) 
- - 7 122.50 

     AREA SUB -TOTAL techada 6,538.25 

     30% de área de circulación y 

muros 
1,961.48 

     AREA TOTAL techada 8,499.73 
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7.6 Cuadro resumen de áreas por paquete funcional y área total construida 

 

Tabla 22. Resumen de áreas por paquete funcional y área total construida 

Paquete Funcional Áreas por paquete (m²) % 

Paquete de Bienvenida 112.00 1.32% 

Administración 183.50 2.16% 

Salud 135.00 1.59% 

Servicio Residencial 3,655.50 43.01% 

Servicios Complementarios 292.50 3.44% 

Servicios Generales 2,159.75 25.41% 

30% de área de circulación y muros 1,961.48 23.08% 

ÁREA TOTAL techada 8,499.73 100% 

 

A continuación, se sintetizan los ambientes más resaltantes de cada paquete funcional y se 

indican las características que deben tener para el desarrollo del proyecto y su correcto 

funcionamiento.  

Resumen de ambientes por tipo de accesibilidad y características 

1. Hall de ingreso: 

- Ubicado en el 1er piso del bloque frontal 

- Es amplio, cuenta con una doble altura y sin desniveles 

- Conexión directa con SUM 

- Llegada de escalera general y ascensores, hacia segundo nivel y sótano  

 

2. Comedor: 

- Ubicado en el 2do piso del bloque frontal 

- Tiene capacidad para 70 usuarios comiendo a la vez 

- Mobiliario de comedor versátil 

- Mesas para 2, 4 y hasta 6 personas 
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- Conexión directa con cocina y barra de atención  

 

3. Rehabilitación 

- Ubicado en 2do piso del bloque frontal 

- Cuenta con 3 espacios para camilla 

- Cuenta con 2 consultorios 

- Cuenta con sala de espera, previo al ingreso de consultorios 

 

4. Talleres 

- Ubicado en 1er piso del bloque frontal 

- Actividades de yoga/aeróbicos, pintura y música  

- Mesas para 24 usuarios interactuando a la vez, por actividad 

- Ingreso amplio con techo metálico traslucido 

 

5. SUM 

- Ubicado en 1er piso del bloque frontal 

- Conexión interior-exterior, con un atrio para presentaciones, misas u otras actividades 

- Tiene capacidad para 100 usuarios interactuando a la vez 

- Ingreso amplio con techo metálico traslucido 

 

6. Vivero 

- Ubicado en 1er piso del bloque posterior 

- Conexión visual interior-exterior mediante mamparas  

- Cuenta con mesas de trabajo y lavaderos 

 

7. Viviendas 

- Ubicadas en 2do y 6to piso del bloque posterior 

- Tiene capacidad de 2 usuarios por vivienda 

- Cada vivienda cuenta con dos dormitorios con baño privado 

- Áreas comunes compartidas, sala/ comedor y kitchenette 
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8. Sala TV 

- Ubicado en 4to piso del bloque posterior 

- Tiene capacidad de12 usuarios por espacio 

- Cuenta con mesa de juegos y sillones de descanso 

 

9. Sala de estudio 

- Ubicado en 4to piso del bloque posterior 

- Tiene capacidad de 12 usuarios por espacio 

- Cuenta con mesas de estudio 

 

 

 

Tabla 23. Accesibilidad de ambientes según grupo de usuarios 

 

Existen espacios de encuentro, descritos como los 3 ambientes más importantes donde los 

residentes siempre van a coincidir. Se pone énfasis en ellos porque están siempre en 

constante conexión con el bloque de vivienda.  
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Tabla 24. Ambientes de uso (interrelación)  

 

Para calcular el número de estacionamientos para la Residencia Intergeneracional, se 

considera la normativa del RNE. 

Tabla 24. Cálculo de estacionamientos 

PAQUETE 

FUNCIONAL 

Áreas por 

paquete con 

muros (m²) 

Condicionante Cálculo 

Administración 238.55 

Se considera la norma A.080 del RNE en el 

área administrativa. Se requiere 1 

estacionamiento cada 2 personas. 

20 USUARIOS =  

10 AUTOS 

Salud 175.50 
Se considera 1 estacionamiento cada 2 del 

personal médico. 

10 USUARIOS / 2 

= 5 AUTOS 

Servicio 

Residencial 
4,752.15 

Se considera la norma A.030 anexo 2 

hospedaje del RNE. Para el terreno elegido 

es requisito el 30% del total de unidades de 

vivienda/ departamentos de dos dormitorios. 

39 DPTOS X 30% 

= 12 AUTOS 

Servicios 

Complementari

os 

380.25 

Considerando los talleres y las actividades 

de visitantes, se requiere 1 estacionamiento 

cada 10 personas. 

240 USUARIOS =  

24 AUTOS 
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DISCAPACITA

DOS 
- 

Según el artículo 21 de la norma A.120 del 

RNE, para un rango de 51 a 400 

estacionamientos se requiere 4 de 

discapacitados. Para el proyecto y por la 

tipologia, se consideran 7 puesto que el 

usuario visitante y permanente tiene 

necesidades especiales. 

51 ESTACION. = 

MIN. 4                        

PROYECTO = 7 

AUTOS 

  

TOTAL estacionamientos 51 AUTOS 

 

7.7 Cuadro de áreas no techadas y libres 

Para calcular el total de área libre se considera el área ocupada y se resta del área total del 

terreno, quedando como resultado 2681.50 m² de área libre total. 

 (m2) 

Área del terreno 4958.12 

Área ocupada 2276.62 

Área Libre Total 2681.50 

 

 

Figura 142. Terreno 

Fuente. Google Maps + Edición propia 
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8 CONCLUSIONES Y CRITERIOS DE DISEÑO 

 

8.1 Diagnóstico 

 

Alrededor del mundo, existen Residencias Intergeneracionales en las cuales comparten 

adultos mayores con niños o jóvenes para experimentar actividades y crear un vínculo, en el 

que se mejora la calidad de vida de ambos. Se ha comprobado que este tipo de Residencias 

obtienen muchos aspectos positivos tanto como para el joven como para el adulto mayor.  

En Lima Metropolitana, existe un gran déficit en cuanto a información de temas 

intergeneracionales. Existe una variedad de Residencias Geriátricas, Casas de reposo, entre 

otros; mas no una Residencia Intergeneracional que permita que grupos de personas de dos 

generaciones distintas compartan actividades durante un momento del día. 

Debido a la demanda y a los altos costos de espacios para vivir, urge un espacio en donde 

los estudiantes de bajos recursos puedan permanecer durante su época universitaria sin 

ningún costo, intercambiando y brindando horas de interrelación con los adultos mayores. 

Así como también existe el deseo de los adultos mayores de independizarse y buscar un 

espacio en el que no tengan que depender de sus familiares para poder vivir con tranquilidad 

y tener una mejor calidad de vida.  

Un objetivo, es que se pueda implementar más Residencias Intergeneracionales en todo el 

Perú y así se puedan fomentar la comunicación e interrelación entre generaciones tan 

diferentes. Además, se generan oportunidades de vivienda para las personas que no pueden 

sustentar un espacio económicamente, lo que sería de gran ayuda. Esto se debe a que en 

general el Perú cuenta con un gran porcentaje de pobreza y viviendas en mal estado, que no 

permiten que la calidad de vida de las personas sea la adecuada. Por lo que las Residencias 

Intergeneracionales crearían esta oportunidad, además de nuevos puestos de trabajo. 
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8.2 Conclusiones 

 

8.2.1 Capítulo I - Introducción 

 

La Residencia Intergeneracional se conforma por la combinación de dos tipologías; la 

Residencia para el adulto mayor y la Residencia para estudiantes. En este tipo de Residencia 

se brindan actividades intergeneracionales que permiten que los jóvenes y personas de 

tercera edad interactúen en un momento determinado del día y, además, creen encuentros 

espontáneos durante cualquier momento.  

Se ha comprobado que las personas que viven alrededor de áreas verdes rodeadas de 

vegetación tienen menor tasa de mortalidad que aquellas que no viven rodeados de áreas 

verdes, lo que permite una vida más larga y saludable. Por esta razón el enfoque que 

profundizará el proyecto será la Arquitectura biofílica. El proyecto se emplazará en La 

Molina, ya que este distrito cuenta con ciertas características que permiten que la idea del 

énfasis se fortalezca y se pueda hacer realidad. La Residencia Intergeneracional habitará 

jóvenes entre las edades de 17-25 años y adultos mayores de 60 años a más. 

En el Perú, no existe ninguna Residencia Intergeneracional lo que proponerla traería una 

serie de beneficios para ambos tipos de usuarios y en el general para el país. El problema 

principal es este, por lo que sería ideal solucionar la falta de este y complementar la variedad 

de los diferentes tipos. 

El objetivo principal es diseñar una Residencia Intergeneracional, que a partir de un espacio 

apto posibilite el habitar de dos tipos de usuarios, en el que desarrollen actividades que los 

mantengan distraídos y conectados los unos con los otros. 

 

8.2.2 Capítulo II – Marco Referencial 

 

*La Residencia Intergeneracional es una tipología nueva en el mundo, que se ha desarrollado 

en los últimos años en base a las necesidades del adulto mayor y mejorar su calidad de vida. 

En el Perú no existe esta tipología. Sin embargo, existe una variedad de tipologías para adulto 

mayor como albergues, asilos, residencias geriátricas entre otros. Esto permite que la 
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oportunidad de realizar la Residencia Intergeneracional en La Molina sea posible y tenga 

mucha acogida, debido a todos los beneficios que esta tipología trae.  

*El diseño biofílico es un elemento reconciliador de largo plazo entre el ambiente moderno 

construido y la naturaleza. Además, se evalúa los patrones del diseño biofílico mediante 

reducción de estrés, rendimiento cognitivo y creatividad. Se ha concluido según el análisis 

de las características de diseño de Stephen R. Kellert y los patrones de diseño de Browning, 

Ryan & Clancy, 4 principios operativos del diseño biofílico: Aplicación Directa a la 

Naturaleza, Aplicación Análoga de la Naturaleza, Relación Hombre-Naturaleza y Relación 

Vernácula Basada en el Lugar.  

La implementación de la arquitectura biofílica en el diseño permitirá que la Residencia 

Intergeneracional se mimetice con la naturaleza de La Molina y cree un ambiente en el que 

ambos usuarios se sentirán cálidos, mediante los elementos que se aplican; como el agua, la 

luz natural y la vegetación. 

 

 

Figura 143. Diseño biofílico. 

Fuente. Elaboración propia 

 

8.2.3 Capítulo III – Proyectos Referenciales 

 

Al analizar los diferentes proyectos referenciales, se puede observar que en la 

conceptualización reflejan aspectos como implementación de elementos verdes, el juego de 

la luz y la sombra y la flexibilidad de usos entre diferentes espacios y usuarios, que permiten 
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que los usuarios se sientan cómodos y lean el contexto como espacios cálidos. En cuanto al 

entorno, los proyectos buscan asociarse con el contexto del lugar, mimetizándose mediante 

las alturas, materiales y colores. La orientación de todos los proyectos, permiten que se 

genere un ingreso de luz regulado en los espacios elegidos, por lo que el medio ambiente 

juega un papel importante en las características del diseño para la Residencia 

Intergeneracional. En los aspectos funcionales, es importante implementar una 

programación adecuada para los dos tipos de usuario como sucede en la Guardería + 

Residencia Intergeneracional de Portugal.  Además, es importante tener una distribución 

adecuada para poder dividir las zonas más privadas de las sociales, como se ve en la 

Guardería y Centro Residencial para mayores y en Alcácer do Sal; ambas ubicadas en 

Portugal. Los programas deben ser de amplia variación, para que los usuarios puedan 

cambiar de ambiente y realizar diferentes actividades. Además, la programación del proyecto 

debe abarcar las necesidades de los diferentes tipos de usuario. En muchos de los proyectos 

analizados, se observan materiales que permiten que la funcionalidad del proyecto se realice 

sin ningún problema, por lo que los aspectos tecnológicos deben ser una característica que 

cree que el espacio interior y exterior sea el ideal y no confronte con la funcionalidad del 

proyecto. 

 

8.2.4 Capítulo IV – Estudio del Lugar 

 

Se elige como distrito del proyecto La Molina, debido a que este distrito cuenta con ciertas 

características que permiten que la salud de los usuarios sea la adecuada, ya que este distrito 

cuenta con un clima mayormente soleado durante todo el año y cuenta con poca humedad. 

Además, este es el distrito de Lima con mayor densidad de áreas verdes, alcanzando hasta 

20 metros cuadrados por cada habitante. Todas las características del distrito permiten que 

la idea del énfasis se fortalezca y se pueda hacer realidad. 
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Figura 144. La Molina. 

Fuente. https://cnclamolina.carto.com + Edición propia 

 

8.2.5 Capítulo V – Expediente Urbano 

 

El terreno de la Residencia Intergeneracional se encuentra ubicado en una zona residencial 

teniendo como altura entre 2 a 4 pisos, que está rodeada de áreas verdes y una variedad de 

equipamientos. Además, cuenta con una buena accesibilidad, debido a que cerca de este se 

encuentran vías importantes que permiten el acceso a transporte público y privado hacia 

otros distritos.  El área de influencia del terreno cuenta con hitos zonales e interdistritales 

como, la Sede Central del Banco de Crédito del Perú y la Iglesia de Jesucristo de los Santos 

de los últimos días. Cerca al terreno se puede observar nodos peatonales, que se forman 

debido al encuentro de personas en los cruces viales por paraderos de transporte público. 

Esto es positivo para el desarrollo del proyecto, ya que permite que los usuarios puedan 

caminar por las vías peatonales por la zona encontrando diferentes puntos de encuentro y 

áreas de recreación.  

En cuanto a la información específica del terreno, es de propiedad privada y actualmente 

está totalmente libre. El terreno tiene un área de 4958.12 m2 y la topografía de este es 

pronunciada, debido al desnivel total de 9 metros que cuenta en los diferentes frentes (Av. 

Melgarejo y Ca.5), lo que permitirá diversas propuestas para la Residencia 

Intergeneracional.  



160 

 

Figura 145. Terreno y topografía 

Fuente. Elaboración propia / Google Earth 

 

8.2.6 Capítulo VI – Análisis del Usuario 

 

La Residencia Intergeneracional habitará tres tipos de usuario; los que residen, trabajan y 

visitan. Entre los residentes se encuentran jóvenes entre las edades de 17-25 años y adultos 

mayores de 60 años a más. Los jóvenes serán estudiantes universitarios de bajos recursos 

que necesiten un lugar donde vivir e intercambien esta necesidad por brindar servicio a los 

adultos mayores e intercambiar momentos en donde se realicen actividades 

intergeneracionales. Los adultos mayores serán personas que viven en condiciones 

inadecuadas, debido a que sufren de aislamientos, soledad y vulnerabilidad y por estos 

motivos necesitan un lugar donde mejoren su calidad de vida. Entre los que trabajan se 

encuentra el personal de salud ambulatorio, personal administrativo, personal de servicio y 

los formadores. Y, por último, se encuentran los visitantes. Todos estos usuarios forman 

parte de la Residencia Intergeneracional, además de tener un papel importante dentro de esta.  

 

 

Figura 146. Tipos de usuario. 

Fuente. Elaboración propia 
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8.2.7 Capítulo VII – Programación Arquitectónica 

 

Como resultado de las necesidades de los usuarios y con el fin de mejorar su calidad de vida, 

se obtiene un programa diverso en actividades para que estos sean capaces de realizar 

actividades intergeneracionales y actividades individuales. Cada paquete funcional tendrá 

una relación directa, mediana, indirecta o privada con otros paquetes funcionales y su sub-

paquetes.  

Este proyecto se caracteriza por realizar actividades intergeneracionales, que es lo que 

permite que el adulto mayor y los jóvenes permanezcan siempre en contacto y a través de 

esto la calidad de vida de ambos mejore. 

 

 

Figura 147. Paquetes funcionales. 

Fuente. Elaboración propia 
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8.3 Criterios/ Conceptos de diseño 

 

8.3.1 Criterios urbanos 

 

El proyecto deberá responder a una propuesta urbana a nivel zonal y distrital, en el que se 

promueva la implementación y ampliación de vías peatonales y ciclo vías para que así los 

usuarios puedan tener accesibilidad de distintas formas no solo hacia el proyecto, sino 

también en todo el distrito. 

Criterio 1: Implementar el ancho de las vías peatonales para que se pueda tener una 

accesibilidad adecuada para todo tipo de usuarios. El espacio actualmente no es utilizado, a 

pesar de contar con árboles y un ambiente agradable debido a la sombra que estos generan. 

Esto se debe a que no se ha materializado adecuadamente, por lo que se propone implementar 

vías peatonales con los materiales y dimensiones correctas. 

 

 

Figura 148. Vías peatonales + Cortes 

Fuente. Elaboración propia 

 

Criterio 2: Implementar luminaria en calles oscuras, para eliminar la inseguridad y generar 

más movimiento de circulación peatonal en las vías.  
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Figura 149. Vías peatonales + Cortes 

Fuente. Elaboración propia 

 

8.3.2 Criterios formales y arquitectónicos 

 

El proyecto deberá responder al entorno y lograr una mimetización con la naturaleza creada 

por espacios verdes.  

Criterio 3: Integrarse al entorno mediante área verde en el área libre para lograr una 

reinterpretación del distrito en general y de sus múltiples áreas recreacionales, como parques. 

 

 

Figura 150. Áreas verdes 

Fuente. Elaboración propia 
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Criterio 4: Se respetará la altura de los edificios colindantes para mantener los 3 frentes 

homogéneos y que este no rompa la continuidad del entorno. 

 

 

Figura 151. Alturas y continuidad con el entorno. 

Fuente. Elaboración propia 

 

Criterio 5: Se creará edificios de 3 pisos como máximo para las habitaciones de los 

estudiantes que se interrelacionen con las viviendas de los adultos mayores, lo que generará 

espacios de compartición mutua y encuentros intergeneracionales. 

 

 

Figura 152. Edificio de habitaciones jóvenes 

Fuente. Elaboración propia 
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8.3.3 Criterios funcionales 

 

En estos criterios se enfatizará las estrategias que se utilizarán para organizar el espacio y 

que se cree una conexión directa, mediana, indirecta y privada con cada paquete funcional.  

Criterio 6: Los servicios complementarios tendrán una conexión directa con el exterior, por 

lo que los usuarios podrán mimetizarse con la naturaleza y sus múltiples beneficios. Muchas 

de las actividades que se darán en este paquete estarán conectadas con el medio ambiente 

propuesto en las áreas libres y la iluminación natural. 

 

 

Figura 153. Iluminación natural + conexión con el exterior 

Fuente. Elaboración propia 

 

Criterio 7: Se aprovechará los elementos naturales para implementarlos dentro del proyecto. 

Como por ejemplo la luz natural, ingresará de forma controlada a los espacios durante el día 

mediante la orientación del proyecto. Además, la ventilación que se creará será natural 

cruzada para mantener un ambiente fresco y agradable.  
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Figura 154. Iluminación y ventilación 

Fuente. Elaboración propia 

 

Criterio 8: Se propone bloques en los que se combinen las viviendas de los adultos mayores 

con las habitaciones de los jóvenes para que se cree un encuentro intergeneracional en el 

espacio medio de estos bloques, pequeñas plazas centrales. Estas plazas serán los espacios 

intermedios que comunicarán hacia una zona común, en escala más reducida. 

 

 

Figura 155. Interrelación de espacios 

Fuente. Elaboración propia 
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Criterio 9: Para la graduación del espacio público al privado se consigue que la primera 

planta acoja los usos totalmente sociales, dejando que la segunda y tercera planta; se 

convierta en un ambiente de uso totalmente privado con las viviendas y habitaciones.  

 

 

Figura 156. Diagrama de flujos 

Fuente. Elaboración propia 

 

8.3.4 Criterios ambientales y paisajísticos  

 

El proyecto deberá responder a los condicionantes ambientales del distrito.  

Criterio 10: Se busca incorporar parte del distrito con el proyecto, adaptando un ingreso 

desde el nivel NPT. +9.00 en la calle 5, adicional al ingreso principal de la avenida 

Melgarejo. Desde el nivel NPT. +9.00, se crea un mirador y espacio de descanso en el que 

se aprecia parte de la ciudad.  

 

 

Figura 157. Vista desde NPT+9.00 

Fuente. Fotografía propia 
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8.3.5 Criterios estructurales  

 

Criterio 11: Para la Residencia Intergeneracional se utilizará un sistema aporticado de 

concreto armado, que permitirá crear una grilla modular de 7.5x75, lo que generará mayor 

flexibilidad en los diferentes ambientes del proyecto.  

 

 

Figura 158. Sistema estructural 

Fuente. Elaboración propia 

 

8.3.6 Criterios de seguridad 

 

Los siguientes criterios se cumplen según la normativa y según las necesidades, por lo que 

tendrán el fin de prevenir cualquier incidente en caso de un siniestro.   

Criterio 12: Todos los espacios de cocina, talleres y espacios sociales deberán contar con un 

sistema de extinción contraincendios, para lo cual se deberá prever el espacio para su 

instalación. 
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Figura 159. Sistema de extinción 

Fuente. Elaboración propia 

 

La evacuación de los usuarios dentro del proyecto, en caso de alguna emergencia, se realizará 

como máximo en dos niveles de distancia. Los últimos pisos evacuarán hacia la salida de la 

Ca. 5 en el nivel Npt. +9.00m; y los tres primeros niveles evacuarán hacia la Av. Melgarejo 

en el nivel Npt. +/-0.00m.  

 

 

Figura 160. Ruta de evacuación  

Fuente. Elaboración propia 
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10 ANEXOS 

 

10.1 Resumen de Zonificación Residencial 
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