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RESUMEN 

El respeto y la valoración de la cultura viva que el adulto mayor representa es vital para 

realizar una adecuada convivencia con los distintos grupos etarios.  

En la actualidad en el Perú se está entrando en conciencia sobre la importancia de la tercera 

y cuarta edad para el desarrollo social, así mismo se intenta reconstruir el vínculo afectivo, 

formado en la niñez, con el adulto mayor también se busca ofrecer servicios de atención 

integral para el bienestar humano y la calidad de vida de los adultos mayores. Por este motivo 

se plantean establecimientos con espacios ideales para la convivencia con este grupo etario. 

Por esto se llevará a cabo este tema, que busca mejorar el estilo de vida. 

El proyecto se realizará en Cusco, ya que se encuentra en el 8 lugar de los departamentos 

con mayor presencia de adultos mayores, así mismo se encuentra en el 3 lugar con mayor 

porcentaje de abandono y vulnerabilidad de los mismos. Además, este equipamiento seria el 

pionero de la red asistencial en este departamento. La ciudad de Cusco posee una riqueza 

cultural particular, esta es representada con la idiosincrasia andina la que sigue presente en 

el día a día cusqueños, es así como se tocan los principios de la cosmovisión andina para el 

diseño y fácil reconocimiento de los patrones formaticos de la cosmovisión por parte de los 

adultos mayores. 

Palabras clave: Adulto Mayor; Grupos Etarios; Abandono; Cosmovisión Andina  

  



 

 

Gerontological residential center of attention integrated in the cusco city 

ABSTRACT 

The respect and appreciation of the living culture that the elderly represents is vital to carry 

out an adequate coexistence with the different age groups. 

At present, in Peru, awareness of the importance of the third and fourth age for social 

development is being raised, likewise it is trying to rebuild the affective bond, formed in 

childhood, with the elderly, it also seeks to offer care services comprehensive for human 

well-being and quality of life of the elderly. For this reason, establishments with ideal spaces 

are proposed for coexistence with this age group. For this reason, this theme will be carried 

out, which seeks to improve the lifestyle. 

The project will be carried out in Cusco, since it is in the 8th place of the departments with 

the highest presence of older adults, likewise it is in the 3th place with the highest percentage 

of abandonment and vulnerability of the same. Furthermore, this equipment would be the 

pioneer of the healthcare network in this department. The city of Cusco has a particular 

cultural richness, this is represented with the Andean idiosyncrasy which is still present in 

Cusco's daily life, this is how the principles of the Andean worldview are touched for the 

design and easy recognition of the formative patterns of the worldview on the part of older 

adults. 

Keywords: Elderly; Age Groups; Abandonment; Andean Cosmovision. 
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Figura 99: Mapa de zonas arqueológicas reconocidas y Distrito de interés, en base al plano 

del libro “APUS TUTELARES Y ASENTAMIENO PRE-INKA” (Zecenarro, 2003)
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CAPÍTULO 1 - INTRODUCCIÓN  

1. Presentación del tema 

1.1. Motivación y justificación.  

En el Perú, del grupo de Personas Adultas Mayores (PAM), según la publicación “Estado de 

los grupos de población en situación de vulnerabilidad en el 

Perú. ¿Quiénes son y dónde están?” (INEI, INEI- Instituto 

Nacional de Estadistica e Informática., 2018) un 38.4% del 

total de la población de 70 años o más vive sola (Ver Figura 

1), se detectó a este grupo como vulnerable infiriendo que 

de acuerdo con la ley de la PAM N°30490, se estarían 

vulnerando sus derechos 

que se estipulan en el 

Artículo 5, inciso 5.1, que estipula que el Adulto Mayor 

tiene derecho a: e) “Vivir en familia, y envejecer en el hogar 

y en comunidad” viéndose con un alto nivel de descuido y 

abandono de sus necesidades.  

Según los resultados que presentó el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) 

de los Censos Nacionales 2017 las personas mayores de 70 años pasaron de significar el 

9.1% de la población al 11.9% en los últimos 10 años (Ver Figura 2). Se estima que para el 

2050 la población adulta mayor llegue a ser el 25%, (OPS, 2017) Enrique Vega.   

A nivel infraestructura, según el indicador a la brecha de servicios en la Resolución 

Ministerial N° 046-2019-MIMP (MIMP, El Peruano , 2019), Perú no ofrece las suficientes 

edificaciones que cubran la demanda actual y las condiciones que potencien la calidad de 

Figura 2: Población de más de 70 

años que vive sola. Resultados de los 

Censos Nacionales 2017. INEI (2017) 

Figura 1: Población según el rango de 

edades. Resultados de los Censos 

Nacionales 2017. A. Zuniga (2019) en 

base a INEI (2017)  
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vida de dicha población. Actualmente solo están reconocidas alrededor de 25 Casas de 

Atención Residencial para Personas Adultas mayores (CARPAM) y 18 Centros De Atención 

De Dia Y 18 de Noche (CAD/CAN) (Ver Figura 3), para toda la nación con atenciones que 

varían entre los 250-300 beneficiados, es decir; a nivel nacional solo existen 43 centros de 

atención residencial pública con una capacidad de 150 residentes en cada centro (MIMP, El 

Peruano , 2019), estos CARPAM 

están dispuestos para 3.3 millones 

de PAM (INEI) y según el Plan 

Nacional de Vida Digna (PNVD) 

solo se atienden a 1500 personas 

en situación de calle.  

Cusco se encuentra dentro de los 10 primeros 

lugares en la lista de departamentos con mayor 

número de adultos mayores del listado que indica 

el número de Personas Adulto Mayor (PAM) por 

departamentos (MIMP, 2015) (Ver Figura 4). Y 

para la atención para estas personas solo se 

cuentan con un centro gerontológico, así como un 

centro de Dia en toda la región.  

En el Perú, existe un gran repertorio “etnocultural” de folclore, de creencias, religiones y 

formas de entender el mundo. Una de las posturas más conocidas es la cosmovisión andina, 

esta es la forma de entender el mundo que poseían nuestros antecesores. Este estilo de vida, 

básicamente se transmite de generación en generación, uno de los aspectos peyorativos es 

que al ser un conocimiento que se transmite de “boca a boca” muchos dejan de interesarse 

Figura 3:  Numero de CARPM y CAD/CAN. A. Zuniga (2019) en base a 

MIMP (2018), INE (2017). 

Figura 4: Población Adulta mayor por 

departamentos. Resultados de la Comisión 

Multisectorial (2015). 
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por la difusión. El conocimiento a profundidad de la cosmovisión queda en las personas 

adultas (hombre andino adulto) que hicieron cuanto se pudo por esparcir parte de ese 

patrimonio.  

La Sociedad De Beneficencia Pública De Cusco (SBPC) en su “Plan Estratégico 

Institucional (2017-2021)” (SBPC, 2017) plantea un monto para la compra de un terreno y 

la ejecución de un centro residencial gerontológico. En base a la identificación de problemas 

que se realizó, dicho centro, busca abastecer a la creciente población, así como dotar de 

ambientes mejor equipados para la asistencia a los adultos mayores. Por lo tanto, se plantea 

un Centro Residencial Gerontológico en la Ciudad de Cusco bajo los conceptos de la 

Cosmovisión Andina. Es adecuado plantear un centro donde los adultos mayores puedan 

residir y, con ayuda de técnicas ancestrales, preservar su salud. Así mismo, constituir un 

lugar donde se reactive el vínculo con la Pachamama (Madre tierra). 

DESCRIPCIÓN DEL USUARIO: 

 La población cusqueña en general, se caracteriza por la estrecha relación que 

mantiene con sus tradiciones y creencias. Según la investigación realizada en una tesis 

doctoral sobre la “Practica de Cosmovisión Andina en los pobladores rurales del Cusco” 

(Taipe Landeo, 2013). “Las creencias y practicas rituales que realiza el poblador rural 

Cusqueño aún perviven como las costumbres ancestrales en torno a los dioses tutelares, ya 

que ello sirve para curarse de algún mal, para el bienestar de sus sembríos, para la protección 

de sus ganados y por lo tanto como protectores de su comunidad.” 

Esto evidencia que aún se mantiene el estilo de vida heredado por sus antecesores.  

Figura 5: Usuario Cusco manifestación de su cultura, imágenes recuperadas de: terandes.com/es/proyecto, Municipalidad 

Provincial del Cusco (2018) 
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1.2. Determinación de la tipología arquitectónica. 

1.2.1. Descripción de la tipología arquitectónica.  

Centro Residencial Gerontológico 

Según la dirección de Personas Adultas Mayores del Ministerio de la Mujer y Desarrollo 

Social (MIMDES-DAM, 2009) los centros residenciales para el adulto mayor son casas de 

reposo u otros espacios análogos, públicos o privados, destinados a brindar atención integral 

a personas adultas mayores dependientes o independientes. En específico los centros de 

atención residencial gerontológicos son para personas adultas con independencia física y 

mental, las que brindan servicios de atención integral y desarrollo humano. (Ver Figura 6).  

Además, el proyectista 

holandés Marc de Rooij, (2017) 

sostiene que: "La arquitectura 

debe formar parte del conjunto 

de actuaciones 

multidisciplinares que 

preservan y mejoran la 

autonomía de los mayores." 

El centro residencial gerontológico que se propone es de tipo I-2, primer nivel de atención 

(Establecimiento de salud de Atención General). Posee atención médica, enfermería, sector 

psicológico. (Resolución Ministerial N° 546) (MINSA, 2011).  

Según la Asociación Argentina de Arquitectura e Ingeniería Hospitalaria (AADAIH, 2015), 

que lidera la comisión latinoamericana sobre la asistencia sanitaria a la población, propone 

una disposición de paquetes funcionales básicos para la tipología planteada, vale resaltar que  

Figura 6: Organización de los centros para las PAM. A. Zuniga (2019) en base 

a MIMDES Boletín informativo N° 4 (2009) 



15 

 

Perú (ASPAIH) toma de referencia la disposición organizativa del AADAIH.  

Evolución Residencia Para el adulto Mayor: 

Esta tipología fue modificándose contemporáneamente ya que tiene una estrecha relación 

con el contexto social, dando respuestas diferentes según el momento y el lugar. 

1.2.2. Determinación de aspectos institucionales. 

La Sociedad De Beneficencia Pública De Cusco (SBPC) en su “Plan Estratégico 

Institucional (2017-2021)” (SBPC, 2017) destina S/ 1,000,000.00 dentro de su Programa 

de inversiones a la compra de un terreno y proyección de un nuevo centro gerontológico. 

Se desarrollaría un plan de trabajo para incrementar el ingreso económico de la SBPC y para 

aumentar el aporte mensual fijo que se estipulo en el año 2006 en el acuerdo con la 

Figura 7: Paquetes funcionales básicos de la tipología de Centro residencial Gerontológico. A. Zuniga (2019) en base a 

Asociación Argentina de Arquitectura e Ingeniería Hospitalaria (AADAIH, 2015). 

Figura 8: Evolución de la tipología de Residencia para el Adulto Mayor. A. Zuniga (2019). En base a P. Rodríguez. 

(2013) “Cuadernos de Historia de la Salud Publica” (2005). 
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“Congregación las Hermanitas de los Ancianos Desamparados” para el respaldo financiero 

(SBPC, 2012). Acerca de la administración de este centro seria por parte de la congregación 

ya antes mencionada que mantiene la dirección del centro actual (Ver Figura 9), ellas 

mantendrían el manejo de este nuevo centro buscando una asociación con una entidad, 

privada y/o estatal, que 

provea un personal 

totalmente capacitado 

para el apoyo en la 

atención a los 

beneficiarios.  

  

Figura 9: Estructura de funcionamiento SBP. A. Zuniga (2019) en base a MIMDES 

(2011), SBP (2015) 
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1.3. Determinación del lugar del Perú 

En Cusco, se ve la falta de cultura de respeto hacia el adulto mayor, la omisión a el legado 

cultural (anteriormente explicado) y el aporte social que ellos representan, un claro 

ejemplo es que para el 2015 se estimaron 250 procesos iniciados y 433 terminados de 

violencia familiar, alrededor de 151 PAM son afectados por la violencia familiar por año 

(Estadística PAM, 2015 MINDES).  

La población de Cusco, el 9.6% (126379 

PAM) (Comisión Multisectorial, 2015) 

representa a las PAM (Ver Figura 10). 

Según la publicación del INE sobre la 

vulnerabilidad de las personas, un 25% 

del grupo PAM vive sola (INEI, Adultos 

Mayores de 70 y más años de edad, que 

viven solos, 2018), siendo específicamente en la ciudad de cusco una tendencia de 23% de 

la población. (Ver Figura 11). 

Por un reconocimiento realizado en la ciudad (Ver Figura 13), vemos la presencia de centros 

dedicados a la atención de adultos mayores: alrededor de 2 hogares para el adulto mayor 

(centro de día privados) y solo un gerontológico. 

De estos el Gerontológico San Francisco de Asís es un alberge para ancianos de la Sociedad 

de Beneficencia de Cusco (SBC), este es el único centro residencial dedicado a el cuidado 

Figura 11: Población que vive sola por distritos en La ciudad de Cusco. A. Zuniga. (2019) en base a INEI (2017) 

Figura 10: Población Adulta mayor por provincias. A. Zuniga. 

(2019) en base a Resultados de la Comisión Multisectorial (2015). 
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del adulto mayor cuya infraestructura ha ido adaptándose para poder abastecer a la población 

de Adultos Mayores del lugar. (Actualmente alberga a 250 Adultos mayores. No siendo esto 

suficiente para la población cusqueña) esto promueve la aparición de “centros” particulares 

que en muchos casos no cuentan con la infraestructura adecuada.  

Así también vemos el número de Centros Integrales de Atención al Adulto Mayor (CIAM) 

encargados de la promoción de los derechos de PAM (PLANPAM 2013-2017) (Comisión 

Multisectorial., 2013), hasta el año 2014, solo se reconocía un CIAM provincial y 3 

distritales. Se infiere que la infraestructura que se les brinda, la fomentación actual de la 

cultura de respeto a las personas Adultas Mayores y la difusión de sus derechos no están 

siendo adecuada.  

Se propone ubicar el centro residencial 

gerontológico en el distrito de San 

Jerónimo, ya que es uno de los distritos 

con gran presencia de adultos mayores, 

así como presenta un entorno urbano-

rural que propicia al contacto con la 

naturaleza siendo esto de beneficio 

para el desarrollo del centro. 

Figura 13: Atención en los Red asistencial de Salud en cusco. A. Zuniga (2019) ESSALUD Población Asegurada Activa 

(2019) 

Figura 12: Atención en los Red asistencial de Salud en San 

Sebastián. A. Zuniga (2019) ESSALUD Población Asegurada 

Activa (2019) 
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1.4. Presentación y justificación del énfasis arquitectónico  

La Cosmovisión Andina: 

Según el arquitecto Mario Osorio (Olazábal, 2008) la arquitectura andina fue concebida 

como integradora de las actividades humanas con la naturaleza, un medio que recuerda al 

ser humano sus funciones y propósitos en esa forma de existencia temporal, sin perder sus 

relaciones con las criaturas de su entorno ni con el espacio que lo acogen. 

Se define a la arquitectura andina, con los principios de la cosmovisión, como aquella de 

espacios orientados para la contemplación del entorno (posición estrategia privilleja y enfoca 

algún elemento del paisaje), así como organizados para aprovechar recursos naturales como 

el empleo magnifico de la luz. 

Una característica principal de la organización andina es 

la división que realizaban en dimensiones desde la 

composición de mundos andinos, las deidades, la 

división social y la composición del hombre. 

En la cosmovisión andina el hombre no es solo materia, 

está conformado por 3 dimensiones, a imagen y 

semejanza del universo (energía) cuerpo-mente, alma y 

espíritu. Esta es la base de la religión, así como de la 

medicina andina. La energía materializada que se 

renueva y depende de la energía circundante. En el plano terrestre existe una relación 

reciproca entre la naturaleza y el hombre. (Huamani, 2009).  

 

Figura 15: División de la chacana. Extraído 

de: cronicasinmal.blogs. 
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Medicina Andina autosanación se puede aplicar en la 

arquitectura de manera directa, un ejemplo es la Fitoterapia 

(uso de plantas medicinales o sus derivados con fines 

terapéuticos ya sea de modo visual, olfativo o al consumo).  

Las plantas no solo están relacionadas con la curación y 

prevención de diferentes enfermedades (mediante mates, 

alimentos, emplastos), sino también están vinculadas con las creencias religiosas andinas, 

como el respeto y el permiso a los Apus de la zona, 

porque las plantas, como los Apus, tienen espíritu 

y vida similar a la de los humanos. Estos 

conocimientos son el resultado de la acumulación 

de las vivencias del hombre andino, en su entorno 

natural y social, con variaciones que existen ente 

una comunidad y otra. (Castañeda, V., Peña, D., 

Sarmiento, R., & Año, W., 2010). 

La propuesta de este Centro residencial Gerontológico busca crear una relación espacial que 

integre espacios razonables donde la naturaleza se haga presente de manera predominante 

del mismo modo que su disposición sea pensada para la comodidad de los futuros usuarios 

(estratégica), es decir: fortalecer ese vínculo nato que se tiene con la madre tierra y usar sus 

bondades para mejorar la salud de los pacientes.  

 

  

Figura 16: Universo como el cosmos. A. 

Zuniga (2019) en base al libro "La 

cosmovisión Andina (2009)" 

Figura 17: Composición de la Medicina Andina. A. 

Zuniga. (2019) en base al libro "La cosmovisión 

Andina (2009)" 
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2. Planteamiento del problema  

2.1. Problema principal  

     ¿Cómo con un Centro Residencial Gerontológico formulado bajo los conceptos de la 

Cosmovisión Andina, es posible generar Arquitectura que aproveche la sabiduría ancestral 

para la configuración de un complejo residencial contemporáneo, así mismo resuelva en 

parte el desabastecimiento de la infraestructura actual en la Ciudad de Cusco?   

2.2. Problemas específicos  

- ¿Como mediante los conceptos de la Cosmovisión andina es posible reconectar a los 

adultos mayores con su “Madre tierra”? 

- ¿Cómo a través de la Medicina Naturista Andina (Fitoterapia) se puede aprovechar 

el gran repertorio etnobotánico para intervenir en la salud el usuario de manera 

indirecta contribuyendo en su bienestar? 

- ¿Qué espacios promoverían la autonomía del adulto mayor moderno y reforzarían la 

convivencia en comunidad de las personas adultas mayores? 

- ¿Cómo mediante la rama de la Biofilia (Biomimética), se diseñarían las áreas 

técnico-profesionales para la consulta de las personas adulto-mayores en el centro 

con proporciones adecuadas que al fusionarse den de resultado una experiencia 

estimulante? 

- ¿A través de espacios debería ejecutarse el intercambio cultural entre adultos 

mayores y la sociedad? 

- ¿Cómo se promovería la participación de los familiares, así como la de los locales en 

dicho centro?  
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2.3. Objetivo principal  

Entender la tipología de un Centro Residencial Gerontológico, lo que compete a su 

funcionamiento, para poder elaborar un proyecto arquitectónico que responda a las 

necesidades de los usuarios, mediante la aplicación de los conceptos de la Cosmovisión (ver 

si estos son compatibles) para influir en su salud, de igual modo rescatar el patrimonio 

intangible que representa la Cosmovisión en la ciudad de Cusco. 

2.4. Objetivos específicos  

- Entender la cosmovisión integra reconociendo patrones de composición el 

mecanismo de la convivencia con las plantas medicinales en “comunidad creciendo 

entre familias”, así como se aplicaban en el sistema MINKA de organización social.  

- Revisar la normativa de organización e implementación del Centro Residencial 

Gerontológico para asegurar una infraestructura de calidad. 

-  Entender como los principios de emulación del entorno natural de la Arquitectura 

Biofílica pueden ser aplicados con el empleo de materiales, formas y patrones 

biométricos, para apoyar en la integración de la arquitectura del Centro Residencial 

Gerontológico. 

- Definir el patrón que se llegarían a tomar de la Biomimética para el diseño de las 

áreas técnico-profesionales con una correcta proporción y mediante estos principios 

hacer espacios más estimulantes. 

- Compatibilizar los paquetes funcionales del Centro Residencial Gerontológico con 

la concepción de la Cosmovisión y los principios de la Arquitectura Biofílica. 
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CAPÍTULO 2 – MARCO REFERENCIAL   

3. Antecedentes  

Los centros de atención residencial gerontológica, en su mayoría, son recintos que 

evocan cuidados a las PAM velando por su integridad y bienestar general. Alrededor del 

mundo se busca atender las distintas necesidades de los PAM empleando diversos métodos, 

ya sea con espacios especializados, con actividades de rehabilitación específicas o terapias 

enfocadas en preservar su autonomía y optimizar su calidad de vida. Esto también interviene 

en la forma arquitectónica que, dichos centros, pueden tomar. 

Con el pasar del tiempo se fueron desarrollando e innovando en los modelos de atención al 

adulto mayor, según la publicación del ministerio de Salud integral de Chile, que forma parte 

de su programa nacional de salud de las personas mayores, nombrado “Modelos y enfoques 

de atención de las personas adultas mayores” (MINSAL, 2014) se reconocen 3 modelos de 

atención: 

- Modelo de atención integral de la PAM (Atención Centrada en la persona). 

- Modelo Unidades de convivencia - ecológico, mesosistema. 

- Modelo Oasis de atención - la longevidad. 

3.1. Introducción y definición de los modelos de atención.  

Según el Índice global de envejecimiento de la asociación HelpAge International, 

que mide el bienestar de los ancianos en cuatro áreas: Seguridad salarial, salud, capacidades 

personales y ambiente social favorable. (HelpAge, 2015) Noruega y Suiza ocupan el primer 

y segundo lugar en el nivel de calidad de vida para las PAM, así mismo Alemania, Canadá 

y Suecia completan los cinco primeros lugares, esto enfrentándose a un listado de 96 países. 

(Ver Figura 18).  
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En la totalidad de estos países que lideran el top (los 10 

primeros países) manejan sus centros de atención residencial 

en base a estos 3 modelos de atención que para ellos son los 

más importantes y han funcionado gran manera. 

 

Centro Residencial Gerontológico ACP 

Pilar Rodríguez, presidenta de la Fundación “Pilares para la autonomía Personal” 

(España, 2013) ha promovido a la propuesta de un nuevo Modelo de Atención Centrada en 

la Persona (ACP), dicha propuesta se define como "el que se dirige a la consecución de 

mejoras en todos los 

ámbitos de la calidad 

de vida y el bienestar de 

la persona, partiendo 

del respeto pleno a su 

dignidad y derechos, de 

sus intereses y 

preferencias y 

contando con su 

participación efectiva".   

(P. Rodríguez ,2013) 

Figura 18: Listado de Países que lideran el Rankin de la asociación HelpAge. 

Fuente Página web HelpAge. 

Figura 19: Evolución de Modelos de Centros Residenciales Gerontológicos a nivel internacional. A. Zuniga (2019). 

Figura 20: Cuadro resumen CRG-Atención Centrada en la Persona. A. Zuniga (2019). 
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Centro Residencial Gerontológico Unidad de Convivencia- ecológico, mesosistema 

Son espacios en los que viven un grupo pequeño de personas adultas, a quienes se 

les proporciona apoyo es decir pueden estar acompañados de un técnico para el desarrollo 

de su vida cotidiana. Estas unidades se caracterizan por fomentar la convivencia como un 

núcleo de personas adultas, a quienes se les proporciona apoyo es decir pueden estar 

acompañados de un técnico para el desarrollo de 

su vida cotidiana. Estas unidades se caracterizan 

por fomentar la convivencia como un núcleo de 

hogar (cocina, sala, con dormitorios), así mismo 

existe una preocupación por el exterior 

empleando jardines terapéuticos, áreas para la 

ejecución de actividades recreativas. En estos 

modelos se busca que el centro tenga un aspecto 

doméstico y poco institucional. 

  

Figura 22: Cuadro resumen CRG-Unidades de Convivencia. A. Zuniga (2019). 

Figura 21: Clases de ambientes del envejecimiento, 

resolución ministerial MINSAL (2014). A. Zuniga. 

(2019) 
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Centro Residencial Gerontológico Oasis de Atención- la longevidad  

El modelo de la longevidad plantea intervenciones dirigidas al individuo para 

fomentar los tres niveles de prevención en la segunda mitad de la vida, mantener un estado 

vital óptimo el mayor tiempo posible, retrasar el envejecimiento y reparar estructuras 

dañadas. Este Modelo se centra en tres paradigmas básicos (Salvador Carulla, 2004): Los 

cuales son: Morbilidad compartida, envejecimiento retardado y envejecimiento detenido o 

reversible 

De manera objetiva, este modelo se centra en la atención a las personas adultas en extrema 

dependencia física y/o mental. Acerca de su espacialidad, las habitaciones son 

generosamente diseñadas y luminosas, puertas abiertas, un gran jardín y arte en los espacios 

interiores y exteriores forman el entorno en el que las personas Adultas puedan sentirse 

cómodas. Estos ambientes promueven la vivacidad, intercambio y encuentros de persona a 

persona. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 23: Cuadro resumen CRG- Oasis de Atención. A. Zuniga (2019). 
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3.1.1. Cuadro de modelos internacionales  
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3.1.2. Conclusión situación global 

En los modelos internacionales se aprecia un desarrollo en respuesta a la 

preocupación por el bienestar integral del adulto mayor, lo que se manifiesta en la innovación 

en métodos de cuidado en lo que compete al trato, prevención y difusión de la cultura del 

buen envejecimiento. La evolución de estos centros residenciales logra llegar hasta un 

modelo de Centro residencial de unidad de convivencia, que cuanta con un enfoque nuclear-

familiar al promover un desarrollo en grupos pequeños, progreso vivencial, mantener el 

concepto de vida significativa y brindar actividades específicas, diferenciadas y accesibles 

para todos los residentes.  

Se determina que el modelo de unidad de convivencia será el óptimo para la propuesta ya 

que, busca consolidarse como células de actividades para fomentar el concepto de la vida 

significativa, otorgando ambientes confortables enfocados en el desenvolvimiento del grupo 

pequeño de residentes donde ellos manejen el espacio reconociéndolo similar a su vivienda; 

a diferencia del modelo ACP que ofrece un espacios más generalizados que ofrecen 

convivencia solo en los espacios públicos como los comedores y patios donde el residente 

percibe que no es un elemento participativo así como capta que el centro es monótono y sin 

calidez vivencial. 

3.2. Estudio y definición de los modelos nacionales 

En el Perú se puede reconocer dos modelos similares a los modelos que se dan a nivel 

internacional. Se trata, principalmente, la atención conjunta al adulto mayor; y de este eje 

temático derivan dos modelos de atención, el primero es el de Atención Centrada en La 

Persona (ACP), este se enfoca en la atención en general a los residentes con actividades de 

relación entre ellos y los visitantes; y el Modelo de Unidad de Convivencia (UC), que atiende 

a un grupo pequeño de adultos mayores con actividades que promueven a la creación de 
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lasos entre ellos. Generalmente el modelo UC se aplica en centros de día y/o centros 

residenciales pequeños.  

El modelo de ACP se instituyo en los centros para adultos mayores a partir de 1950 esto en 

los asilos a manera experimental ya que ellos implicaban una concepción más urbana y el 

modelo UC es más reciente, este modelo básicamente surge como un apartado particular en 

el que se registraban personas para la convivencia, se estima que hacia 2005 se incorporó en 

Perú (Ver Figura 25).  

 

 

 

 

  

  

Figura 25: Evolución de Modelos de Centros Residenciales Gerontológicos a nivel nacional. A. 

Zuniga (2019). 
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3.2.1. Cuadro de modelos Nacionales  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26: Cuadro de Modelos no arquitectónicos Nacionales. A. Zuniga (2019). 
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3.2.2. Conclusión situación nacional  

La situación del Perú sobre la atención al adulto mayor es cuestionable, la diferencia 

de la situación nacional e internacional es la falta de infraestructura y de entidades que 

gestionen adecuadamente los centros. En los centros residenciales para el adulto mayor, 

desde que se implementó el modelo de Atención Centrada en la Persona, se mantiene de 

manera experimental, esto a largo plazo puede ser beneficiario ya que puede evolucionar a 

un modelo más propio (alienado con Perú).  

Además, para atacar directamente la falta de la cultura de respeto a los adultos mayores se 

debe incluir a la población, ya que el ambiente sociocultural en el que nos encontramos hay 

una falta de difusión de la relevancia de este grupo una de las grandes pruebas es la cantidad 

de PAM que están en estado de abandono (INEI, Adultos Mayores de 70 y más años de edad, 

que viven solos, 2018) lo que influye en la vulnerabilidad de este sector.  

3.3. Conclusión modelo elegido 

Según el boletín del programa iberoamericano de cooperación sobre adultos mayores 

(OISS, Secretaria General Iberoamericana, 2017) “ se busca implantar iniciativas con el 

objetivo de mejorar el bienestar físico, psíquico y social, a través de actividades artísticas, 

culturales, recreativas, artesanales y ocupacionales que promuevan una mayor participación, 

de los adultos mayores para su mejor desarrollo personal e integración a la sociedad.” ( 

Comisión de la mujer y Familia, 2016). Esto quiere decir que se busca dotar nuevas 

actividades centradas en el desenvolvimiento y que incentiven la participación de los 

residentes para promover la cultura del envejecimiento y finalmente lograr ser accesible y 

atractivo para este sector poblacional. 

Por la problemática presentada por el INEI- 2018: “un 38.4% del total de la población de 70 

años o más vive sola” y con el análisis previamente expuesto se concluye que con la ayuda 
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de este modelo, se puede reagrupar a los ancianos y crearle una segunda familia, conviviendo 

con personas de su edad, sexo, etc.  

Es pertinente plantear el modelo de “Unidad de Convivencia” (UC) por lo mencionado 

anteriormente, y porque este permite 

trabajar con grupos específicos de 

manera más profunda, logrando 

ofrecer calidad de vida integral en la 

población PAM. 

 

  

Figura 27:Resumen de modelo de unidad de Convivencia. A. Zuniga. 

(2019) 
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4. Selección de fuentes 

4.1. Fuentes bibliográficas  

4.1.1. Textos sobre la tipología 

Texto 1.- Di, V. D., & Schmunis, E. (2009). Arquitectura y envejecimiento: Hacia un 

hábitat inclusivo. Retrieved from https://ebookcentral.proquest.com 

Resumen: 

El libro proporciona instrumentos, desde un enfoque arquitectónico, a todos los 

interesados en la temática gerontológica y/o aspectos conceptuales que confluyen en la 

proyección de espacios necesarios para 

una población que envejece. Presenta 

un recorrido por los conceptos de 

envejecimiento (ver figura 28) y las 

nociones básicas de arquitectura, 

principalmente en como esta genera un 

impacto en el envejecimiento. 

Así mismo, se marcan las características arquitectónicas y criterios de diseño de los distintos 

medios destinados a loa Adultos Mayores, tales como: viviendas protegidas o asistidas, 

centros de día, residencias de larga estadía (Geriátricos - Gerontológicos) y viviendas para 

Adultos mayores con enfermedad de Alzheimer u otros tipos de discapacidad.  

- Programa arquitectónico para Residencias de Larga Estadía - Función 

- Control de acceso y recepción / Administración / Dirección con área de 

secretaria / Sala de reuniones para los equipos profesionales. 

- Área de Asistencia Social/ Área de Servicios Generales  

- Área de Asistencia Sanitaria: según programa de necesidades y 

reglamentaciones; puede incluir consultorio médico, enfermería y farmacia.  

Figura 28: Envejecimiento, definición. A. Zuniga. (2019) En base 

a Arquitectura y envejecimiento: Hacia un habitad inclusivo. 
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- Área de Servicios Especiales: puede contar con espacios para: gimnasio, 

pileta de natación, kinesiología, etc.  

- Área de Servicios Residenciales: con habitaciones y baños accesibles; 

comedor/es, salas de estar (sala de TV, sala de juegos, biblioteca, pequeña 

cafetería) y una salita para reunión de los residentes con familiares y amigos. 

En algunas residencias puede incluirse un espacio para la fe.  

- Criterios de Proyecto para Residencias de Larga Estadía - Ubicación 

- La ubicación de las residencias, en la medida de lo posible, debe estar 

próxima al lugar de la comunidad de origen de sus residentes, para no perder 

los contactos con familiares y amigos, así como las sensaciones e imágenes 

de pertenencia. Asimismo, debe tenerse en cuenta la proximidad con los 

servicios de salud, centros comerciales, lugares de esparcimiento y medios 

de transporte. También se considera importante que su ubicación permita a 

los residentes no sentirse aislados de los cambiantes movimientos de la vida 

cotidiana, procurando evitar así sentimientos de aislamiento y exclusión. 

- Criterios de diseño para Residencias de Larga Estadía - Forma 

- Se deben diseñar los edificios destinados a vivienda o residencia para Adultos 

Mayores, de tal manera que éstos se sientan en ellos como en su hogar, 

cuando no haya otra alternativa que dejar el lugar de residencia anterior. 

Razones de la elección: 

Con la ayuda de este texto se obtiene un panorama desde el significado del 

envejecimiento, su proceso y los programas más detallados que ayudaran a encontrar 

respuestas eficientes a los distintos tipos de proyectos que se planteen, así mismo se toma 

conciencia de como la arquitectura mantiene una estrecha relación con este proceso.  
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Texto 2.- Rodríguez, P. (2007). Residencias y Otros Alojamientos para Personas 

Mayores. Madrid:  Editorial Médica panamericana. (Rodríguez, 2007) 

Resumen:  

En el libro se indica que es necesario ubicar un centro residencial gerontológico en 

un área de fácil acceso, este cercano a servicios complementarios de salud si es que el centro 

no los incluye y donde las condiciones climáticas no varíen drásticamente. Acerca de la 

forma, especifica que es necesario crear planos de planta flexibles que se puedan adaptar a 

las necesidades individuales, así mismo tener circulaciones claras donde se puedan divisar 

la entrada y la salida de manera directa. En cuanto a la función, se reconocen 4 zonas 

importantes:  

- Zona de residentes.   - Zona del personal de apoyo.  

- Zona medica-asistencial.  - Zonas sociales-relajación.  

Por último, acerca de la tecnología, el diseño se debe abstener de usar acero 

inoxidable y otras superficies metálicas para evitar asociaciones con sillas de ruedas, 

instrumentos médicos u hospitales. La luz debe estar presente para la adecuación de cada 

espacio, esta no debe ser demasiado uniforme, ya que esto crea una impresión plana y 

monótona, agotando los ojos y causando cansancio. Se debe por lograr cambios de luz y 

sombra donde las transiciones entre habitaciones más oscuras y claras sean claramente 

evidentes, creando una sensación de hogar. 

Razones de la elección: 

El libro presenta parámetros de diseño especializados en el interior para el disfrute 

del usuario. En base a la comparación de proyectos que realizaron muestra panoramas donde 

loa parámetros funcionan, esto servirá como referente de que parámetros aplica en el 

desarrollo del proyecto. 
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Texto 3.- Rodriguez, P. & Fundación Caser (2012). Innovaciones en residencias 

para personas en situación de dependencia, Diseño arquitectónico y 

modelo de atención. España: Editorial sin definir. p.264. 

Resumen: 

En el libro se ofrece una panorámica de los aspectos arquitectónicos y elementos 

relevantes que más influyen en la generación de bienestar subjetivo de los residentes y que 

tendrán que ser valorados en el proceso de toma de decisiones: 

1. Localización: El entorno local: vistas, vida urbana -tranquila o activa-.  

Función: 

2. Áreas comunes: con rincones para descansar y espacios para la relación social como 

sala de estar, cocina y comedor, sala de terapia, un posible centro de actividades con 

ordenadores, etc.  

3. Accesibilidad: desplazarse por la vivienda individual y las áreas comunes tiene que 

ser fácil y seguro, así como también por las áreas exteriores.  

4. Tecnología: para lograr el confort tanto en las viviendas individuales como en las 

áreas comunes; climatización interior, calidad del aire, calidad sonora y calidad de la 

iluminación. Productos y tecnologías de apoyo, domótica, grúas, andadores, 

asideros, aparatos para el ejercicio físico, internet, etc.  

5. Colores y luces: en las salas comunes y en la vivienda privada. La luz y los colores 

son estimulantes, influyen en el estado de ánimo y facilitan la orientación; cuidar la 

luminosidad en el propio hogar. 

6. Forma: hay que cuidar las proporciones, decidir la colocación de materiales, puertas, 

ventanas y pasillos buscando la funcionalidad, la facilidad para decorar y la calidad 

espacial. Da muy buenos resultados colocar asientos en rincones, balcones o terrazas, 

para poder sentarse, disfrutar de la vista y observar actividades del exterior.  
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Razones de la elección: 

Se eligió este libro ya que trata de dar algunas pistas sobre cómo podemos 

fundamentar las decisiones sobre diseño y aporta información sobre los elementos 

arquitectónicos que más inciden en el bienestar según los conocimientos empíricos y 

evidencia científica, y con esto, usar esta información durante el proceso de diseño. 

4.1.3. Textos sobre el lugar  

Texto 1.- Guzmán, C. (2013). Llactas Incas (Ciudades Incas). Concepción del 

Planeamiento e interacción con el medio natural. Lima: Editorial de la Universidad 

Nacional de Ingeniería- EDUNI. 

Resumen: 

La publicación, presenta las consideraciones fundamentales para el planeamiento de 

las urbes Incas como: el acondicionamiento del medio natural y los elementos de la 

cosmovisión andina, que se sustentan en el concepto de Geografía Sagrada. 

Esto refiere a la composición urbana relacionada con montañas sagradas (Apus), La 

importancia a los elementos esenciales de la naturaleza que conforman parte de la gama de 

deidades andinas, una de las deidades más importantes viene a ser el agua, dicho recurso se 

manejó magistralmente en todas las construcciones Incaicas. Así también se da importancia 

a los diseños figurativos relacionados a las doctrinas de la “cosmovisión andina” tales como 

geometría zoomorfa, organización social escalonada y la división tripartita de la vida. 

Razones de la elección: 

Se escogió este libro ya que muestra la morfología de los asentamientos incas en base 

al enfoque en la cosmovisión que poseían, y esto ayuda a contextualizar más a detalle la 

influencia de esta doctrina en las decisiones proyectuales y profundizar en los conceptos con 

los que ellos elegían espacios óptimos para la proyección de sus urbes. 
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Texto 2. Municipalidad del Cusco, NMAI-Smithsonian Institution, & Universitat Rovira i 

virgili. (2014). El Urbanismo Inka del Cusco nuevas aportaciones (2° ed.). 

Recuperado de http://setopant.com/wp-content/uploads/pdf/urbanismo-del-cusco- 

inka-2ed.pdf 

Resumen: 

Este libro se desarrolla en seis capítulos. En el primero se hace un recuento de la 

superposición de construcciones urbanas que se han ido sucediendo sobre las de la cultura 

Inca, desde el Virreinato hasta la actualidad, y se plantea la posibilidad de hacer una 

reconstrucción lo más fidedigna posible del Cusco primigenio.  

En el segundo capítulo se exploran los restos visibles de terrazas, estructuras y huacas que 

rodeaban el núcleo central de la llamada “ciudad Puma”, recurriendo a fotos aéreas antiguas 

y vestigios actuales. Se incluye al inicio un notable plano de síntesis, donde sobre una foto 

aérea se delinean los restos Incas de edificios, terrazas, caminos y huacas, mientras que en 

el siguiente capítulo se presentan los caminos de este entorno. 

 El libro cierra magistralmente el tema de la reconstrucción física del Cusco Incaico, y recoge 

toda la información sobre muros, edificaciones, rocas sagradas y andenes presentes en el 

mismo casco urbano. A partir de dicha información, una vez sintetizada en plano, se propone 

una reconstrucción hipotética del casco Inca, la cual se completa con la reconstrucción 3D 

del templo solar del Hanan Cusco, construido sobre el Apu Sacsayhuamán, donde destacan 

las murallas escalonadas en zigzag y las tres torres mencionadas en las crónicas. 

Razones de la elección: 

Porque aporta una visión de los esquemas que se aplicaban a manera de distribución, 

los que pueden conformar la parte de los criterios de diseño y/o parametrización de la 

arquitectura a proponer.  
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Texto 3.- Pease, F.G. (2011). The incas. Retrieved from https://ebookcentral.proquest.com 

Datos bibliográficos: 

- Autor: Franklin Pease García Yrigoyen 

- Cuidad: Lima, Perú 

Resumen: 

El libro analiza la morfología del casco monumental de la ciudad tonando como 

partida espacios específicos la plaza principal, la fortaleza Sacasywaman, dos complejos de 

suprema relevancia para los Incas. Así mismo, el libro habla sobre la importancia de la 

ciudad del cusco, la cultura inca y su conformación social, política y territorial. Explica la 

cosmovisión de la cultura y su expresiones culturales y artísticas.  

Proporciona información sobre la evolución histórica de la ciudad analiza el trazo urbano 

que realizaron los incas y en el que posteriormente interactuaron los españoles. 

Razones de la elección: 

Este libro explica de manera clara el marco histórico de la investigación, también 

ayudara a contextualizar más a detalle la relevancia de la ciudad de cusco. Ayuda a entender 

la organización social que tenían los incas, en si una mirada a toda la cultura inca y sus 

aspectos. 
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4.1.4. Textos sobre el énfasis  

Texto 1.- Osorio Olazábal, M. (2008). Herencias arquitectónicas y dinásticas andinas. 

Lima: [Editora y Comercializadora Cartolán].  

Resumen: 

La arquitectura andina fue concebida como integradora de las actividades humanas con las 

de la naturaleza. Un medio que recuerda 

constantemente al ser humano sus funciones y 

propósitos en esta forma de existencia temporal, 

sin perder sus relaciones con las criaturas de su 

entorno ni con el espacio que lo acoge. 

 

Acerca de lo formal el autor explica que las formas básicas para la composición se 

fundamentan en la dirección, canalización, apaciguamiento y aceleración de los fluidos 

sutiles o densos provenientes de los Tres Niveles (composición astral) conforme a las 

necesidades. Es así como se usan las formas lineales como directores y canalizadores; las 

formas ortogonales como aceleradores; las formas circulares como generadores de energía 

y las formas mixtas abiertas y cerradas para usos especializados; reforzadas todas con el 

empleo de materiales constructivos naturales de acuerdo con los propósitos de las formas 

aplicadas y al medio ambiente donde se ubican.  

Razones de la elección y aplicación: 

Se eligió este libro ya que aporta el conocimiento de formas básicas de diseño que se 

empleaban en la proyección de las urbes Incaicas, así mismo marca la función de cada uno 

de estos patrones.  

 

Figura 29: Geometría básica andina-diseño. Extraído del 

libro: Herencias Arquitectónicas y dinásticas andinas. 

(2008) 
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Texto 2.- Milla, C. (2011). Génesis de la cultura andina. Lima: Amaru Wayra. 

Resumen: 

En el libro se expone el estudio de la milenaria y sagrada Chakana o Cruz Andina. 

Se presenta una espiral de conocimientos profundos acerca de estos y como esa se puede 

aplicar a los distintos niveles de reciprocidad simbolizando un beneficio en la vida individual 

y comunitaria de los pueblos andinos. 

Ademas se explica la estructura del pensamiento Andino que está íntimamente ligada a su 

concepto de la unidad y al Sistema Operativo que desarrolló como parte de su Técnica 

Arquitectónica. Por lo tanto, NO se puede analizar ninguna de sus estructuras materiales sin 

conocer esta estructura mental en base a la cual desarrolló su Cultura.  

La concepción de cada elemento e interpretación de estos es importante, todos los 

monolitos que representan Unidades Rituales en las diferentes épocas y culturas andinas, 

tienen sus magnitudes físicas relacionadas conceptualmente entre sí por la Cruz Cuadrada 

y, materialmente por objetos o dibujos precisos usados como unidades prácticas 

tradicionales  

Razones de la elección y aplicación: 

La elección radica en la exposición clara del estudio matemático de la chakana, lo 

que ayuda en la concepción pautas a emplearse en una propuesta arquitectónica en general. 

Otro motivo es la concepción de la unidad y el sistema operativo que aplicaban en su 

desarrollo en general.   

Estructura mental y estructura material 
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Texto 3.- Huamani, P. (2009). La Cosmovisión Andina. Cusco: DSG Vargas S. R. L. 

Resumen: 

En este libro La “cosmovisión andina” se desarrolla de una manera simple y 

comprensible los principios de la composición de este particular enfoque. La publicación 

recopila, investiga, sistematiza y transmite la sabiduría milenaria, sistematizada durante 

miles de años de experiencia, de los pueblos andinos con el fin de contribuir en la 

conformación de una sociedad que busque el buen vivir.  

La Filosofía Andina: Esta es la concepción andina sobre el universo y la vida, en esta se 

explican los patrones de organización y la estructura del modelo de articulación (Ver figura 

30). (social, urbana, religiosa). Estas están estrechamente vinculadas a la organización y 

funcionamiento del cosmos. 

Explica la división tripartita del Universo-Macrocosmos (3 escalones que representan sus 

dimensiones), del ser humano-microcosmos (composición cuerpo-mente, alma, espíritu). 

Así mismo, explica que la base de su organización territorial (urbana) es la Cuz cósmica, 

interiorizada de la aplicación de la astronomía. 

Razones de la elección y aplicación: Porque aporta una visión de los esquemas que se 

aplicaban a manera de distribución, los que pueden conformar la parte de los criterios de 

diseño y/o parametrización de la arquitectura a proponer. 

Figura 30: Dimensiones del ser humano, del universo y la base de la concepción del concepto de cuatriparticion. A. 

Zuniga (2019) en base al libro "La Cosmovisión Andina-Pedro Huamani" 
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Texto 4.- Murra, J. (2002). El Mundo Andino: Población, Medio Ambiente Y 

Economía. Lima: Editorial PUCP - Instituto de Estudios Peruanos IEP. 

(Murra, 2002) 

Resumen: 

Se ha reunido en este libro artículos de John V. Murra sobre la historia andina, 

escritos y/o publicados en los últimos cuarenta años. En el libro se ve el enfoque 

etnohistórico del autor; es decir, por la convergencia de los métodos de la antropología y la 

historia. además, mucha información proveniente de otras disciplinas, como la arqueología, 

la botánica, la metalurgia, la geografía, la ecología, la agronomía y la lingüística. Es una 

recopilación de estudios que abarcan la organización social, económica y la historia del 

Tawantinsuyu. 

Razones de la elección y aplicación:  

Se eligió porque contiene gráficos explicativos sobre la relación estrecha con el 

medio ambiente explicando los distintos mecanismos que se pueden emplear para la 

coexistencia. Además, usa varios casos referenciales que puede enriquecer la investigación 

sobre el empleo de las herencias tradicionales. 
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4.2. Proyectos referenciales  

4.2.1. Proyectos referenciales sobre la tipología  

Proyecto 1: Centro Sociosanitario Geriátrico Santa Rita / Manuel Ocaña 

- Arquitecto: Manuel Ocaña 

- Ubicación: Illes Baleares, España 

- Área Techada:5.990m2 Terreno:10.606 m2 

- Cant. Adultos: 70 Personas Mayores 

- Cant. De niveles: 1 piso.  

- Año: 2009 

Justificación:  

 El centro geriátrico presenta un diseño (forma) abierto, fluido y dinámico, donde se 

integra el entorno natural y gracias a este aparecen atmosferas cambiantes que permiten al 

usuario quedarse y realizar actividades. El valor agregado de este centro es que la 

arquitectura es generada desde el espacio interior, no se preocupa por fachadas o elementos 

compositivos, el interés radica en enfatizar la relación espacio-habitante. La señalética de 

las pinturas del techo y un código de colores aplicado a programas y a cerramientos según 

la orientación geográfica, son apoyos materiales a este concepto de la poliatmósfera.  

Proyecto 2: Residencia Hogar de Cuidados Andritz / Dietger Wissounig Architekten 

- Arquitecto: Dietger Wissounig Architekten 

- Ubicación: Graz, Austria 

- Área Techada: 6.950 m2 /Terreno: 14.002m2 

- Cant. Adultos: 105 Personas Mayores 

- Cant. De niveles: 2 pisos.  

- Año: 2015 

Figura 31: Foto del exterior, Proyecto. Créditos: 

Miguel de Guzmán. 

Figura 33:Foto del proyecto, exterior.  

Créditos: Helmut Pierer. 

Figura 32:Foto de un ambiente de residencialy del patio interior, Planta sectorizada y topografia (ArchDaily) 
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Justificación: Este referente ha sido considerado gracias al valor agregado que presenta a 

nivel función: incluir la naturaleza como modo de cuidado de la parte emocional, agua como 

relajante, espacios para socializar, iluminación natural como actor principal del espacio en 

todas las áreas, circulaciones libres. A nivel formal el complejo se organiza estratégicamente 

en forma de trébol donde se desarrollan unidades de vivienda.Otro aspecto a nivel 

tecnológico es la materialidad que manejan para que se pierda la institucionalidad y se acoja 

la esencia hogareña. 

Proyecto 3: Kaze No Machi Miyabira / Susumu Uno 

- Arquitectos: Can Met Architects 

- Ubicación: Shobara, Japón 

- Área Techada: 4603.0 m2 /Terreno: 

5.000m2 

- Cant. Adultos: 29 PAM 

- Cant. De niveles: 1 piso.  

- Año: 2014 

Los clientes esperan que esta instalación pueda ser una casa cálida de madera donde la 

familia y vecinos de los alrededores puedan ir a visitar casualmente. Dentro de este sitio hay 

muchos paseos, callejones y jardines abiertos al público. Se construyeron siete edificios 

separados, 5 para cuidados especiales con enfermerías permanentes, dos de corta estancia, 

Figura 34:Fotos interiores de los espacios de circulación: pasarelas, pasillos. Foto de habitación. (ArchDaily) 

Figura 35: Foto del exterior, Proyecto. (ArchDaily) 

Figura 36: Planta Arquitectonica, Sala- kichenete, Vista exterior (ArchDaily) 
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para el cuidado diario, y uno para la administración del centro. Para permitir que el personal 

se mueva fácilmente entre los edificios, el diseñador localiza el edificio de la administración, 

en el centro. Además, el comedor está situado junto a la carretera, al lado norte, acortando 

los trayectos de movilización de comida. 

Mención 1: Residencia de personas mayores en Aldeamayor de San Martín  

- Arquitectos: Óscar Ares Álvarez 

- Ubicación: Valladolid, España 

- Á. T: 2.000 m2 /Terreno: 4.000m2 

- Cant. Adultos: 30 PAM 

- Cant. De niveles: 1 piso.  

- Año: 20016 

Justificación: Existe un contraste fuerte entre el exterior y el interior, ya que el exterior 

se preocupa por formar una barrera sutil con la dureza de su entorno mientras que el interior 

se torna amable, cálido y complejo donde las habitaciones tienen una disposición orgánica, 

estas se asemejan a células que, al agruparse alrededor de patios, generan intersticiales 

(espacios intermedios).  

 

 

 

 

Mención 2: Latinoamericano Hogar Gerontológico HG 

- Arquitectos: R+B Diseño Experimental 

- Ubicación: Bogotá, Colombia 

- Á. T: 1342.0m2 /Terreno: 2.000m2 

- Cant. Adultos: 20 PAM 

- Cant. De niveles: 5 piso.  

- Año: 2016 

Figura 37: Fotografía del interior espacio para los 

residentes. Créditos: Óscar Ares Álvarez 

Figura 39: Proyecto, planta arquitectónica y espacio interior. (ArchDaily) 
Figura 39: Foto desde el 

patio central. (ArchDaily) 

Figura 40: Foto de la Fachada principal, Proyecto. 

Créditos: Ernesto Monsalve Pino 
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Un edificio diseñado exclusivamente para la comodidad y seguridad de las personas de 

la tercera edad. Así, se conjugan las necesidades de los adultos mayores con un diseño 

moderno y eficiente, apelando a energías renovables y tratamiento de aguas para hacerlo 

amigable con el entorno. Al igual que en las otras construcciones de R+B Diseño 

Experimental, el edificio HG fue diseñado buscando minimizar su impacto ambiental, por 

lo que cuenta con una planta de tratamiento para la reutilización de las aguas grises de 

lavamanos, duchas, sifones y jardines, que son tratadas y se reutilizan en zonas comunes, 

sanitarios y para el riego de los jardines y muros verdes. 

 

  

Figura 41: Corte y Planta Arquitectonica, Vista espacio interior. (ArchDaily) 
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4.2.2. Proyecto referencial sobre el lugar 

Proyecto 1: Plaza San Francisco Cusco 

San Francisco se encuentra en el centro 

histórico de Cusco. Morfológicamente, los Incas 

proyectaron esta plaza con un “llananti”, la 

dualidad se manifiesta en la concepción de dicha 

plaza, como “la plaza de la muerte”, con la plaza 

Mayor “La Plaza de la vida”. 

La arquitectura de la plaza (alrededores), está 

conformada por edificios nuevos que logran mimetizarse 

con el entorno. En dicha plaza se encuentran 3 hitos 

importantes (Iglesia de San francisco-1572, el Colegio 

emblemático “Ciencias”-1619 y Arco de Santa Clara-

1835), que marcan a evolución histórica del lugar, la mezcla de épocas que al emplazarse 

configuran un perfil que a su vez es acompañado por un jardín etnobotánico. 

 

 

  

Figura 42: vista en planta del centro historico de 

Cusco. Google earth (2019) 

Figura 45: Niños ensayando Danza, 
plaza San Francisco Recuperado de 

Alarmy, fotografías. (2013) 
Figura 46: Arco de Santa Clara. 

Recuperado de minube.pe (2017) 
Figura 43: Colegio Emblemático 

"Ciencias". Foto: Diario El comercio. 

(2013) 

Figura 44: Foto de la Plaza e Iglesia San 

Francisco.  Recuperado de Alarmy, 

fotografías. (2015) 
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Figura 48: Vista en planta del complejo de 

choquequirao. Recuperado de Fomenti Natura blog 

4.2.3. Proyectos referenciales sobre el énfasis 

La Cosmovisión Andina  

Proyecto 1: Choquequirao, Cusco.  

Es un centro ceremonial formado por sectores 

separados, organizados en base a su cosmovisión: 

Plaza central ubicada en el Urín, al lado se encuentran 

las kallankas que eran recintos para reuniones de la elite (ver figura 48), zona ceremonial 

sacerdotal en el Hanan cerca al cielo por sus deidades y el imponente ushnu: espacio de 

contemplación a los Apus estructura sagrada. Se 

organizan así por la división escalonada en tres.s 

 

Proyecto 2: Proyecto de Vivienda En Moray  

- Arquitecto: Luis Longhi 

- Ubicación: Moray, Cusco. 

- Área: C/U 1300m2/Terreno: 43.002m2 

- Usuarios: 26 unidades de vivienda. 

- Año: 2013 

En este proyecto se eligió ya que resalta por su emplazamiento y la relación con el entorno, 

utiliza los conceptos de organización urbana andina, el principal concepto que maneja es la 

composición radial, esta es la geometría 

generadora nace como fuente de energía y 

renovación de ciclos. El diseño genera una 

trama para el emplazamiento de las viviendas 

que integran la arquitectura a la Pachamama.  
Figura 52: Planta Arquitectónica, Unidad de Vivienda. 

(Longhi Architects) 

Figura 51: Vista panorámica del Conjunto 

Residencial. (Longhi Architects) 

Figura 47: Foto de la Plaza Urin principal de 
Choquequirao. Recuperado de 

voletomachupicchu.com 

Figura 49: Foto del emplazamiento. 
Recuperado de Fomenti Natura blog 

Figura 50: foto de las kallankas. 
Recuperado de Fomenti Natura blog. 
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Proyecto 3: Templo Del Sol Qorikancha 

- Ubicación: Cusco, Perú 

- Área techada:  2.775 m² / Terreno: 4.700 

m2 

- Clase De Uso: Exposición 

Justificación:  

Un testimonio de la importancia de la arquitectura inca en la ciudad del Cusco es el 

tempo del sol (Qorikancha), el complejo resalta como un buen referente al desarrollarse 

en medio de la ciudad manteniendo los principios de la cosmovisión. Este templo solar es 

uno de los puntos de captación energética más importantes de la ciudad, por su antigua 

función los habitantes embreaban esta para dirigirla a las actividades cotidianas. 

Proyecto 4: Centro De Visitantes De Machupicchu 

- Arquitecto: Michelle Llona 

- Ubicación: Urubamba, Cusco 

- Área techada:  4.230 m2/ Terreno: 

27.100 m2 

- Clase De Uso: Cultura, hospedaje.   

- Año: 2016. 

El nuevo enfoque busca migrar de una experiencia turística basada solo en el recorrido 

físico por la ciudadela Inca, a la experiencia de interpretación de un territorio mayor, que da 

sentido y enlaza Machupicchu en un sistema paisajístico, arqueológico y cultural que se 

extiende e involucra todo su entorno, será la puerta de 

ingreso al Parque Arqueológico Nacional de Machupicchu 

(PANM). El proyecto se ubica cruzando el río Vilcanota, 

en la base de la montaña, conectado a una serie de caminos 

(carretera, ciclo vía y rutas peatonales) que llevan a la 

ciudadela o llaqta de Machupicchu. 

Figura 53: Templo del sol Qorikancha, Recuperado 

de: machupicchu.biz el-Qorikancha 

Figura 54: Centro de Visitantes de Machupicchu, 

Recuperado de llonazamora.com 

Figura 55: Planta general del complejo 

Qorikancha. Recuperado de 

qoricanchacsc.blogspot.com 
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5. Definiciones operativas  

- CAM: Centro del Adulto Mayor  

- CARPAM: Centro De Atención Residencial Para El Adulto Mayor 

- CIAM: Centro Integral del Adulto Mayor  

- CAN/CAD: Centro de Atención de Dia / Noche 

- Viviendas Asistidas: En los países nórdicos se utiliza este término, en lugar de 

Residencias, para referirse a los alojamientos que ofrecen atención profesional 

permanente y continuada las 24 horas del día. 

- Autovalente: Es una persona que puede cuidarse y atenderse por sí misma, ya sea 

alimentación, aseo, movilidad para llegar a un lugar, etc.   

- Dependiente: Es una persona que necesita ayuda de un asistente o cosa para poder 

realizar sus actividades cotidianas. En el caso de esta investigación, nos referimos a 

una persona que requiere de un aparato (andador o bastón) para poder movilizarse 

con autonomía.  

- Postrado: Persona que ha perdido el ánimo o las fuerzas físicas para poder realizar 

las necesidades básicas. En el caso de este proyecto, se define como una persona 

que no puede movilizarse ni atenderse por sí solo y requiere de una persona.  

- Adulto mayor: Persona de la tercera edad (ha pasado o tienen más de 65 años). A 

veces afectada por el deterioro de las facultades cognitivas.  

- Actividades terapéuticas: actividades que se realizan para prevenir, diagnosticar y 

tratar las enfermedades.  

- Asistencia ambulatoria: servicio brindado al adulto mayor no hospitalizado. Incluye 

diagnóstico, tratamiento y/o rehabilitación 
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CAPÍTULO 3 – ANÁLISIS CRÍTICO 

      6. De la tipología 

6.1. Comparación de textos  

Se comparan tres textos de la tipología, las cuales aportan información sobre las 

características y el funcionamiento de la tipología. Estos textos son: “Arquitectura y 

envejecimiento: Hacia un hábitat inclusivo”, “Residencias y Otros Alojamientos para 

Personas Mayores” y “Innovaciones en residencias para personas en situación de 

dependencia, Diseño arquitectónico y modelo de atención” y se analizan en los siguientes 

aspectos: 

6.1.1. Ubicación y Aspectos formales  

6.1.2. Aspectos funcionales y Aspectos tecnológicos 

6.2. Relación de la normativa existente  

Se compara la normativa nacional brindada por el Reglamento Nacional de Edificaciones 

(RNE) del Perú, Norma técnica de salud N° 113-MINSA/DGIEM-V01 del ministerio de 

salud con un manual de criterios normativos brindada por el Código técnico de la edificación 

(CTE) del gobierno de España y Condiciones mínimas de los centros destinados a las 

personas mayores de Consejería para la igualdad y bienestar social dirección general de 

personas mayores.  

6.2.1. Nacional vs Internacional  

6.3. Proyectos referenciales  

Para el análisis de proyectos se escogieron 3 proyectos que desarrollan una eficiente 

relación con la calidad de vida que se brinda a los residentes. Estos fueron el Centro Centro 
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Sociosanitario Geriátrico Santa Rita en España, la Residencia Hogar de Cuidados Andritz 

en Austria y la residencia Kaze No Machi en Japón. 

6.3.1. Ficha técnica  

6.3.2. Aspectos de ubicación 

6.3.3. Intención Proyectual 

6.3.4. Aspectos formales de la volumetría  

6.3.5. Aspectos formales del espacio 

6.3.6. Aspectos funcionales  

6.3.7. Aspectos tecnológicos 

6.4. Cuadro comparativo de conclusiones  

En base de las conclusiones obtenidas por la teoría de los textos y de los proyectos 

referenciales, se obtuvo las conclusiones que servirían como lineamientos para el diseño 

del proyecto.  

6.4.1. Ubicación y aspectos funcionales  

6.4.2. Aspectos formales y tecnológicos 
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6.1.1. Ubicación y Aspectos formales  
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6.1.2. Aspectos funcionales y Aspectos tecnológicos 
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6.2. Relación de la normativa existente  

6.2.1. Nacional vs Internacional  
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6.3. Proyectos referenciales  

6.3.1. Ficha técnica  
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6.3.2. Intención Proyectual 
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6.3.3. Aspectos de ubicación 
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6.3.4. Aspectos formales de la volumetría  
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6.3.5. 13Aspectos formales del espacio 
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6.3.6. Aspectos funcionales  
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6.3.7. Aspectos tecnológicos 
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6.4.  Cuadro comparativo de conclusiones  

6.4.1 Ubicación y aspectos funcionales  
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6.4.3. Aspectos formales y tecnológicos 
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CAPITULO 4 - ANÁLISIS CRÍTICO DE PROYECTOS REFERENCIALES  

    7. Del énfasis  

7.1. Textos referenciales  

La teoría se obtuvo a partir de 4 textos que brindan concepciones teóricas complementándose 

entre sí para lograr un panorama objetivo del énfasis. Los textos escogidos fueron Mario Osorio: 

Herencias Arquitectónicas Y Dinásticas Andinas; Carlos Milla: Genesis de la Cultura Andina; 

Pedro Huamani: La cosmovisión Andina y, por último, John murra: El mundo andino: 

población, medio ambiente y economía.   

7.1.1. Ubicación y Aspectos formales  

7.1.2. Aspectos funcionales y tecnológicos  

            7.2. Explicación gráfica de principios fundamentales   

A partir de la teoría de los textos, se obtuvieron principios relacionados con la cosmovisión 

andina y los mecanismos que se utilizan para cumplir con estos. Estos principios y mecanismos 

servirían de base para el análisis de los proyectos referenciales.  

            7.3. Proyectos referenciales  

 Utilizando la lista de principios y mecanismos, se llevó a cabo el análisis de 4 proyectos 

arquitectónicos relacionados con el énfasis, para resaltar las diferentes soluciones posibles en 

el desarrollo de estos.          

Los proyectos referenciales fueron el Complejo de Choquequirao, Proyecto de Vivienda en 

Moray, Templo del Sol Qorikancha y el Centro de Visitantes de Machupicchu 

7.3.1. Ficha técnica y ubicación 

7.3.2. Aspectos formales  

7.3.3. Aspectos funcionales y tecnológicos  

  7.4. Cuadro comparativo de conclusiones  

Luego de las conclusiones tanto de los textos como los proyectos, estas se combinaron para 

obtener criterios generales que aportarán al diseño arquitectónico del proyecto. 

7.4.1. Conclusiones generales. 
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7.1. Textos referenciales  

7.1.1. Ubicación y Aspectos formales  
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7.1.2. Aspectos funcionales y tecnológicos 
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            7.2. Explicación gráfica de principios fundamentales   
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            7.3. Proyectos referenciales  

7.3.1. Ficha técnica y ubicación 
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7.3.2. Aspectos formales  
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7.3.3. Aspectos funcionales y tecnológicos  
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7.4. Cuadro comparativo de conclusiones 

7.4.1. Conclusiones generales. 
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