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INTRODUCCION 

 

 

El mundo está envejeciendo rápidamente. En los siguientes 10 años, la cantidad 

de adultos mayores superará los mil millones.1 En la actualidad, 1 de cada 10 

personas es un adulto mayor, según las estadísticas, para el año 2050, 1 de cada 

5 personas será un adulto mayor, mientras que para el año 2150 una tercera 

parte de la población será un adulto mayor.2 

 

En el Perú, al igual que muchos de los países en desarrollo de América Latina y 

el Caribe la población se caracteriza por ser joven. Sin embargo, su estructura 

demográfica está cambiando debido a que es impulsado por la transición 

demográfica 3 que conlleva a que el envejecimiento de la población vaya 

adquiriendo relevancia. Según las estadísticas se estima que para el año 2050 el 

25% de la población será adulta mayor 4 .En Arequipa, hoy en día, el adulto 

mayor representa el 7% de la población, se estima que esta cifra siga en 

aumento y con ella las consecuencias económicas y sociales que implican 

cambios en las áreas de trabajo, vivienda, recreación, educación y principalmente 

la salud. 

 

A medida que el proceso de envejecimiento se va acelerando, esto conlleva al 

adulto mayor a un inevitable declive y/o deterioro de sus condiciones físicas y 

cognitivas hasta generar situaciones de discapacidad y dependencia, para 

afrontarlas, tanto los equipamientos sanitarios como los equipamientos de 

atención residencial requieren ser adecuados a las nuevas necesidades del 

adulto mayor y disponer de una serie de requerimientos para su habitabilidad. En 

Arequipa, dada la prioridad de sus servicios, los equipamientos sanitarios se 

encuentran mejor desarrollados que los equipamientos de atención residencial 

tanto por parte de los gobiernos locales como el sector privado. 

En el ámbito de la arquitectura, no existe una denominada “arquitectura para el 

adulto mayor”, pero existe muy poco entendimiento de los cambios, necesidades 

                                            
1
 Help Age International, (2017). Informe sobre el envejecimiento. 

2
 Organización de las Naciones Unidas (ONU),( 2017). Desarrollo de un mundo que envejece. 

3
Transición demográfica: Fenómeno social en el que disminuyen la tasa de natalidad y mortalidad. 

4
 Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) – Censo 2007 
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y demandas constructivas que conllevan el proceso de envejecimiento en el 

adulto mayor y la relación con su residencia y entorno, cuando de alguna manera 

esta temática debería ser de interés de arquitectos. 

 

Es así que la presente tesis aborda la temática de título: Residencia Tutelada 

para el adulto mayor autovalente y dependiente en el distrito de José Luis 

Bustamante y Rivero de la ciudad de Arequipa, presentando una estructura 

capitular que va de lo general a lo particular en su desarrollo: 

 

 En el Capítulo I se hace referencia a aspectos generales en relación a: adulto 

mayor, los centros de atención residencial, la Residencia Tutelada; analizándolas 

en Perú y Arequipa metropolitana; luego se pasa a identificar el problema de 

investigación, los objetivos y la metodología para el desarrollo de la tesis. 

 

 En el Capítulo II se establece el Marco Teórico que aborda la temática de la 

Residencia tutelada desde el punto de vista ergonómico y requerimientos para 

su habitabilidad; la temática del Adulto Mayor autovalente y dependiente 

desde los puntos de vista psicológico, de la salud física y cuidado nutricional. 

 

 En el Capítulo III se desarrolla el Marco Conceptual de los principales 

términos: Envejecimiento y vejez; Adulto mayor, Escala de autovalencia; 

Centros de atención residencial para el adulto mayor, Residencia Tutelada y 

Arquitectura para el Adulto Mayor. 

 

 En el Capítulo IV se desarrolla el Marco Normativo jurídica-legal que resultará 

pertinente para la elaboración de los propósitos del proyecto. 

 

 En el Capítulo V se realiza el Marco Referencial a partir de casos de estudio 

que aporten a la programación y premisas de diseño para la propuesta. 

 

 En el Capítulo VI se desarrollará el análisis del sector, seguido del análisis 

del terreno y se finalizará con un análisis de los centros de atención 

residencial  y el análisis del adulto mayor en Arequipa y José Luis Bustamante 

y Rivero. 
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 En el Capítulo VII se desarrollan premisas de diseño y la programación 

cualitativa y cuantitativa para la propuesta arquitectónica. 

 

 En el Capítulo VIII se realiza la propuesta Urbano - Arquitectónica en las 

fases de: Propuesta del partido arquitectónico y Propuesta del anteproyecto. 

 

 En el Capítulo IX se define la Propuesta Arquitectónica a nivel proyecto, 

esquemas estructurales, instalaciones eléctricas, sanitarias y presupuesto. 
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RESUMEN 

  

Ante el crecimiento de la población adulta mayor en el Perú, se observa que el 

proceso de envejecimiento conlleva al declive y deterioro de sus condiciones 

físicas y cognitivas. Por lo tanto, se debe tener mayor consideración en las 

nuevas necesidades, requerimientos y cuidados que esta población tiene que  

enfrentar.  

 

En este contexto, la presente tesis se enfoca en realizar un proyecto 

arquitectónico de título: Residencia tutelada para el adulto mayor autovalente y 

dependiente en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero en la ciudad de 

Arequipa, que se define como aquel centro de atención residencial menos 

estricto, que brinda mayor grado de libertad individual al adulto mayor porque se 

los consideran residentes, permitiéndoles mantener su independencia en un nivel 

muy activo ya que pueden elegir libremente los servicios del tipo: sanitario, 

asistencial y social que se les proponga. Del mismo modo, la Residencia 

Tutelada no es un lugar para “estar de paso”, se puede vivir todo el tiempo que el 

residente lo desee así como ingresar y salir en el momento que deseen, debido a 

que son viviendas con espacios comunes, sociosanitarios y zonas ajardinadas 

pensadas para brindar el mayor grado de libertad a sus residentes, garantizando 

mejor la convivencia personal y su integración social. Por último, el residente se 

encuentra bajo la “tutela” y asistencia técnica de una entidad de carácter privado.  
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ABSTRACT 

 

Faces a fast increase in the number of elderly population in Peru, it has been 

observed that the fast aging process implies the decline and impairment of 

physical and cognitive elderly capabilities. Therefore, result to have consideration 

of their new needs, requirements and to provide care to this population. 

 

In this context, the present thesis is focused on developing an architecture and 

urban project named: Assisted living residence for self-sufficient and dependent 

elderly in the district of Jose Luis Bustamante y Rivero, Arequipa city; that is 

defined as a residential care facility, that allows to its residents to remain 

autonomy as long as possible with a high level of activity because its residents 

have the possibility to choose among social, sanitary and assistance services.  

 

In the same way, the Assisted living residence is not a simply “place of transit”, 

because its residences can live there as long as they want due to the building is 

distributed in individual apartments, common spaces, social-sanitary spaces and 

gardens for the purposes to maximize the person’s autonomy, as well as 

emphasizing the family and community integration. Finally, the residents are 

under the care and responsibility of the private entity. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEYWORDS 

 

Elderly, aging, Assisted living residence. 

https://www.linguee.es/ingles-espanol/traduccion/impairment.html
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CAPÍTULO I 

ASPECTOS GENERALES 
 

 

 ASPECTOS GENERALES   1.1.

 El entorno del envejecimiento y las condiciones de los centros de   1.1.1

atención residencial para el adulto mayor autovalente y dependiente. 

 

El envejecimiento da lugar a una rápida urbanización, el crecimiento urbano 

está asociado al desarrollo tecnológico y económico de un país por lo que 

las ciudades contribuyen al mejoramiento de las condiciones de vida de la 

población, pero para considerarse sustentables deben de proveer 

estructuras y servicios que sostengan el bienestar y la productividad de sus 

residentes. En el caso de los adultos mayores, requieren entornos de vida 

facilitadores y de apoyo para compensar los cambios que conlleva el 

envejecimiento.5 

 

Según la guía de “Ciudades Globales Amigables con los Mayores” de la 

OMS, el entorno exterior y los edificios públicos tienen impacto sobre la 

movilidad, la independencia y la calidad de vida de los adultos mayores y 

afectan su capacidad de “envejecer en casa”, del mismo modo la 

infraestructura residencial es esencial para su seguridad y su bienestar, y 

dentro de las prioridades que se consideran se tienen las siguientes: 

- Accesibilidad en cuanto a costo de la residencia. 

- Servicios esenciales. 

- Diseño, considerando las necesidades del adulto mayor. 

- Modificaciones de acuerdo a las nuevas necesidades del adulto mayor. 

- Mantenimiento de la edificación. 

- Envejecimiento en el lugar propio. 

- Acceso a servicios sanitarios. 

                                            
5
 Organización Mundial de la Salud (OMS), 2007. Ciudades Globales Amigables con los Mayores. 
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- Vínculos familiares y comunitarios.  

- El entorno de la residencia.   

 

Ante la problemática que presentan las residencias de los adultos mayores 

al no cumplir con la mayoría de las condiciones antes mencionadas y la 

aparición de nuevas necesidades y requerimientos que son parte del 

proceso de envejecimiento como el declive y deterioro de sus capacidades 

físicas, cognitivas y emocionales, los centros de atención residencial y la 

variedad de tipologías, como: asilos, casas de reposo, hospicios, hogares o 

residencias para ancianos, son las opciones de atención residencial a las 

que pueden acceder los adultos mayores. 

 

A pesar de que se considera que los centros de atención residencial serían 

aquellos equipamientos que albergarían adultos mayores con condiciones 

de salud similares al promedio de los que viven en la comunidad y con un 

grado de capacidad funcional para realizar las actividades básicas de la vida 

diaria aceptable, lo cual resulta idílico. La realidad es que estos 

equipamientos se diferencian por su forma de acceso y financiamiento, así 

como en la heterogeneidad de los adultos mayores que albergan según su 

comorbilidad6 y el grado de capacidad funcional para realizar las actividades 

básicas de la vida diaria, pues la mayoría de los centros de atención 

residencial incluyen adultos mayores que presentan una amplia gama de 

enfermedades y problemas de salud, como: enfermedades crónicas-

estables, con complicaciones y con estados terminales; alta frecuencia de 

síndromes geriátricos y grados variables de condiciones de discapacidad 

física y/o mentales. Según Kane7, los residentes de este tipo de 

equipamientos suelen dividirse en 6 tipos básicos, como muestra en la 

siguiente tabla: 

 

 

 

                                            
6
 Comorbilidad (f. med.). Coexistencia de dos o más enfermedades en un mismo individuo, 

generalmente relacionadas. Real Academia Española. (2001). Diccionario de la lengua española 
(22.

a
 ed.) Madrid, España. 

7
 Kane, R. L. (2004). Essentials of Clinical Geriatrics. 
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   Tabla 1:  

Tipología de adultos mayores residentes en instituciones de  

larga permanencia 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Kane R.L. Essentials of Clinical Geriatrics. 2004. 

 

Otra de las consideraciones a tener en cuenta en los centros de atención 

residencial es el alto costo que genera la atención de adultos mayores con 

fragilidad progresiva y alto grado de discapacidad y dependencia, por lo que 

el tipo y necesidad de atención va a depender del tipo de adulto mayor 

atendido y el tipo de cuidado que se pretenda brindar 8 de acuerdo con sus 

capacidades funcionales para las actividades básicas de la vida diaria, 

capacidades cognitivas, situación economía y situación familiar.  

 

Para diferenciar la atención residencial tanto para los adultos mayores 

autovalentes y dependientes se tienen los siguientes antecedentes por parte 

de investigadores del tema: 

 

- Según reportes latinoamericanos 9,10, coinciden en que las principales 

causas de ingreso a un centro de atención residencial se asocian más 

con factores económicos que con factores de índole médica, además 

guardan relación con las posibilidades que tienen la familia en hacer 

                                            
8
 Marín, L., Hoyl, M., Gac. M., Carrasco, G.; Duery, M.; D. Patricio; Petersen C. (2010). Evaluación 

de 1497 adultos mayores institucionalizados, usando el “sistema de clasificación de pacientes 
RUG T-18”. Chile. 
9
 Romero, A. J. (2007). Aspectos cambiantes en la epidemiología, presentación y farmacoterapia 

de las enfermedades en el adulto mayor. Asistencia clínica al adulto mayor. 
10

 Soria, B., Rodríguez. (2002). Análisis de los aspectos psicológicos y sociales más relevantes en 
ancianos institucionalizados. 
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frente a la complejidad de la problemática que presenta un adulto mayor 

con declives, deterioro y/o discapacidad. Como muestra el siguiente 

cuadro, los principales motivos de admisión a estas instituciones son: 

Tabla 2 : 

Causas de Ingreso en Hogares de Ancianos 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Kane R.L. Essentials of Clinical Geriatrics. 2004. 

 

- Generalmente, los residentes de las instalaciones de centros 

gerontológicos tienen menos problemas que aquellos en instalaciones 

de centros geriátricos, que generalmente requieren más asistencia y 

necesitan cuidado de enfermería o monitoreo diario. (Applebaum, 

Straker y Geron ,2000; Hawes, Phillips y Rose, 2000). 

 

- La mayoría de los residentes en centros gerontológicos se mudan 

directamente de sus hogares o de otros entornos de atención menos 

formal como las casas de reposo u otros centros gerontológicos, 

mientras pocos son los que ingresan directamente después de una 

estadía en el hospital (Reinardy y Kane, 2003). 

 

- La duración media de la estadía en un centro gerontológico es de 1,5 a 3 

años (Golant, 2004). Luego los residentes normalmente pasan a un nivel 

más alto de atención en un Centro Geriátrico (Phillips, Muñoz, Sherman, 

2003). 

 

- Los residentes en centros gerontológicos tienen mejor percepción de 

salud y menor prevalencia de enfermedades crónicas que los adultos 

mayores en Centros Geriátricos, aunque la mayoría de los residentes 

necesitan ayuda con medicamentos. Por otro lado, en los centros 

gerontológicos normalmente el deterioro cognitivo leve y moderado no 
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es detectado y conlleva a que pase a ser severo y el Alzheimer se hace 

común como enfermedad crónica grave, por lo que el adulto mayor pasa 

a un centro Geriátrico especializado. 

 El auge de las Residencias Tuteladas    1.1.2

 

Las personas que envejecen manteniendo su independencia y contacto con 

la comunidad tienen un riesgo de ingresar a un centro de atención 

residencial un 50% más bajo11.  

 

A pesar de las dificultades y barreras que se tengan en las propias 

residencias, para el adulto mayor el deseo de vivir en su propio entorno 

apunta a recurrir a otra alternativa viable como es un centro de atención 

residencial, desde el punto de vista de calidad en el servicio, mejora de la 

calidad de vida y accesibilidad económica ya que principalmente van 

dirigidas al adulto mayor con necesidades sociales y sanitarias, pero con 

niveles de autonomía personal importantes.  

 

Con este enfoque aparecen estas 2 modalidades de alojamiento: las 

Residencias Individuales o Bipersonales con servicios de apoyo y las 

Residencias Tuteladas cuyas tipologías y características podrían 

diferenciarse en 2 grupos, la tipología con alternativas de convivencia 

(residencias tuteladas) y la tipología que opta por alternativas individuales 

(apartamentos o residencias con servicio). 

 

Las Residencias Tuteladas aparecieron en los años ochenta y representan 

el respeto a la intimidad y el fomento de las potencialidades de los 

individuos, garantizando la normalización de su convivencia personal y su 

integración social. En cuanto a su infraestructura en principio son viviendas 

para uno, dos o tres personas y pueden adquirirse o alquilarse. Cuando se 

alquila, los usuarios abonan el pago mensual que incluye servicios de 

limpieza, mantenimiento, seguridad, atención médica, etc.  

 

                                            
11

 Gerontol,J. Social networks. (1992). Institutionalization, and mortality among elderly people in 
United states. 
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El acceso es principalmente para adultos mayores en situación de riesgo 

que impida a una persona vivir sola, ya que el objetivo es proporcionar 

alojamiento y supervisión a los adultos mayores que carecen de vivienda o 

que habitan en residencias con condiciones no adecuadas, además de no 

padecer enfermedades infecto-contagiosas ni cualquier otra que requiera 

atención permanente y continuada; ser autónomo en las actividades básicas 

e instrumentales de la vida. 

 

  Casas de Reposo en el Perú y en Arequipa    1.1.3

 

Las Casas de Reposo, son la tipología más común de centro de atención 

residencial de administración privada que existe en el Perú y en Arequipa, y 

que es acreditada por el Estado, en el que se presta atención integral o 

básica de acuerdo con las necesidades del cuidado, en el que los adultos 

mayores viven temporal o permanentemente, en muchos casos con 

determinado grado de dependencia. Estos equipamientos no siempre tienen 

un tipo de prestación de servicios definido, por lo que pueden prestar 

servicios gerontológicos, servicios geriátricos o mixtos.  

 

A pesar de que la atención residencial se ha ido adaptando a las nuevas 

situaciones de adulto mayor, requiriendo cambios arquitectónicos, así como 

instalaciones y equipamientos, además de cambios en los servicios que se 

ofrecen y en la forma de presentarlos en un proceso continuo de 

adecuación a las necesidades integrales de los residentes. Para los 

especialistas las casas de reposo en el Perú son de muy mala calidad y el 

precio es excesivamente caro, así lo comenta el Dr. Geriatra José Parodi: 

 

“…a pesar de existir normas de cómo debe ser el funcionamiento de cada 

centro de atención residencial (casa de reposo, asilo, etc.) el Ministerio de la 

Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) después de acreditarlos debería 

controlarlos, pero muchas veces tienen dificultades para supervisar el 

cumplimiento de la ley, es por eso que cuando uno va a la mayoría de las 

casas de reposo se da con la sorpresa de que son casas adaptadas, con 

instalaciones sucias. A veces se llega a encontrar a adultos mayores 
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amarrados, que son maltratos y sobreviven sin atención de calidad. Los 

residentes de asilos o casas de reposo requieren un nivel asistencial de 

cuidado. Necesitan a alguien que esté pendiente de ellos, que les dé su 

medicina, los bañe y cambie” (Parodi, 2015) 

 

Según una investigación que se hizo a las casas de reposo 12, mencionan:  

En cuanto la infraestructura, las casas de reposo, son normalmente casas 

adaptadas, la mayoría no cuentan con áreas verdes donde los adultos 

mayores realicen los distintos talleres. Las habitaciones y baños son 

compartidos y no hay distanciamiento en cuanto espacios de cocina y 

comedor. Por consecuencia, al no tener un control sobre lo que sucede en 

estos equipamientos, se convertirían es focos de contagio de enfermedades 

empeorando la calidad de vida del adulto mayor. 

 

 Evolución de los centros de atención residencial para el adulto   1.1.4

mayor en Arequipa. 

 

La atención residencial para el adulto mayor ha ido evolucionando con el 

paso del tiempo, en un inicio, desde su concepción benéfica-asistencial a 

inicios del siglo pasado, con la aparición de los llamados “asilos” que eran 

lugares dirigidos y administrados por órdenes religiosas, a través de 

sacerdotes o monjas. Cabe precisar que a estos lugares iban los adultos 

mayores sin hogar, sin familia, abandonados, indigentes o en precariedad 

para pasar los últimos días de su vida y vivir de la caridad. 

 

En Arequipa, la atención residencial para el adulto mayor marca sus inicios 

con la llegada al Perú del Padre Saturnino López Novoa y la Madre Teresa 

Jornet, quienes en España al ver la necesidad de los ancianos que estaban 

desprotegidos y que luego inspirados por Dios fundaron una congregación 

al servicio de los ancianos llamada las “Hermanitas de los ancianos 

desamparados”, es así que en 1912, llegaron a Arequipa e inicialmente 

                                            
12

 Arias, R.; Campano, C.; Ibañez, Ruth. (2017). Plan de Negocios para la puesta en marcha de 
una casa de reposo para el Adulto Mayor en la ciudad de Arequipa. (Tesis de maestría, 
Universidad de ciencias Aplicadas).  
Recuperada de http://repositorioacademico.upc.edu.pe/upc/bitstream/10757/622759/5/Arias_ar.pdf  
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estuvieron por 9 años en la Calle San Juan de Dios dando servicio en las 

habitaciones de un hospital, luego en 1921 el Sr. Víctor Felipe Lira 

Goycolea, benefactor y hombre de gran sensibilidad social, al ver la 

necesidad de las personas ancianas de Arequipa realizó la construcción del 

asilo en la avenida Víctor Lira, de donde lleva el mismo nombre, pero 

después del terremoto de 1958 el Asilo se trasladó a Carmen Alto en donde 

actualmente funciona. 

 

Posteriormente, los centros de atención residencial como son los albergues 

pasaron a formar parte del sistema de salud de la comunidad o del estado 

con la creación de instituciones como la Beneficencia pública en Arequipa 

(1848) quienes tomaron la administración de las instituciones que ya 

efectuaban labores sociales y benéficas en forma aislada. En Arequipa se 

tienen:  

- El Albergue del adulto mayor “El Buen Jesús” (1983) que estuvo bajo la 

responsabilidad de un grupo de religiosas designadas por el 

Arzobispado de Arequipa y que luego pasó a ser responsabilidad de la 

Beneficencia Pública de Arequipa a partir de 1989 a la actualidad. 

- El Asilo María Gómez que en un inicio estuvo a cargo de su benefactora, 

Sra. Gómez y desde 2015 está a cargo de la Beneficencia Pública de 

Arequipa. 

 

También se ha tenido la participaron de otras órdenes religiosas y entidades 

públicas que han continuado prestando un servicio a los adultos mayores 

desamparados y sin hogar como: 

- El “Hogar de Ancianos Ciriaco Sancha” (1998) en Huaranguillo, fundado 

por la congregación de las Hermanas de la Caridad del Cardenal 

Sancha. 

- Los Asilos Virgen de Chapi y San Vicente de Paul a cargo del 

Arzobispado de Arequipa. 

- El Albergue “Hogar de Jesús” (2013) del programa “Vida digna”, 

impulsado por el MIMP en convenio con la Beneficencia Pública de 

Arequipa.  
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Actualmente, como consecuencia de los cambios sociales y demográficos 

de los últimos tiempos, la mayoría de los adultos mayores se encuentran en 

dependencia para realizar las actividades básicas de la vida diaria por lo 

que a partir del año 2000 el aumento de los centros de atención residencial 

como son las casas de reposo han ido aumentando, pero también ha ido 

cambiando el concepto benéfico-asistencial por el de formar negocios 

particulares o familiares con intereses lucrativos que prestan servicios a 

quienes puedan pagar sus tarifas de acuerdo con la comodidad de sus 

servicios. En Arequipa se cuentan con cerca de 15 casas de reposo cuya 

administración es privada y mayormente están ubicadas en el Cercado de la 

ciudad. 

 

 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA   1.2.

 Antecedentes    1.2.1

 

Se debe mencionar que para abordar el tema de Residencia Tutelada para 

el Adulto Mayor autovalente y dependiente existe poco conocimiento sobre 

esta temática y la problemática actual, tanto por parte de la población, así 

como de los profesionales relacionados al tema.  

 

En Arequipa los centros de atención residencial se han ido estableciendo 

con las Casas de reposo, estos centros con algunas excepciones no 

cumplen con los requisitos mínimos de infraestructura para su adecuado 

funcionamiento, muchos de ellos sin licencias de funcionamiento, severas 

faltas de higiene, seguridad y personal no calificado. Las casas de reposo 

son gestionadas por entidades privadas, ofrecen habitaciones y sus costos 

varían de acuerdo a la comodidad y ubicación de estas. Por otro lado, la 

mayoría de estas casas de reposo se encuentran en el centro de la ciudad y 

sus residentes son adultos mayores autovalentes de clase media. 

En el distrito de José Luis Bustamante y Rivero, si bien se cuenta con 

programas que promueven la inclusión de los adultos mayores 

permitiéndoles un envejecimiento con dignidad, la práctica de un estilo de 

vida saludable, a través de actividades socio-deportivas, campañas de 
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promoción y prevención de la salud además de capacitación en micro 

emprendimientos; en cuanto se refiere a los equipamientos de atención 

residencial para el adulto mayor autovalente y dependiente existe un déficit 

de oferta ya que como se mencionó la mayoría de las casas de reposo se 

encuentran en el centro de la ciudad.  

 

Actualmente, en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero se encuentran 

registradas 2 casas de reposo y 1 centro Integral de atención al adulto 

mayor (CIAM) “Casa del Adulto Mayor”, equipamiento de carácter municipal 

que a pesar nombre de “Casa” es un espacio que brinda servicios sociales y 

apoya a la realización de actividades organizadas para el encuentro de las 

25 Asociaciones o Clubs de adultos mayores existentes en el distrito, así 

como eventuales actividades para jóvenes y niños. 

 

Tal es así que aquellos adultos mayores autovalentes y dependientes que 

necesitan de los equipamientos de atención residencial deben tratar de 

alcanzar un cupo en alguna de las 2 casas de reposo del distrito o 

trasladarse a los distritos en donde sí cuentan con estos equipamientos o 

continuar viviendo en sus propias viviendas a pesar de no estar adecuadas 

a sus necesidades. 

 

 Formulación del Problema   1.2.2

 

Proponer un centro de atención residencial, cuyo diseño e infraestructura 

permita satisfacer las necesidades (déficit de estos centros de atención, 

mala cobertura de servicios, etc) que posibiliten un proceso de 

envejecimiento con calidad de vida en el adulto mayor autovalente y 

dependiente en el contexto de José Luis Bustamante y Rivero. 

 

 Problemas Secundarios   1.2.3

 

a. ¿De qué forma las teorías científicas sobre el adulto mayor demuestran 

que es posible llevar un envejecimiento con calidad de vida? 
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b. ¿En qué medida la propuesta físico–espacial del concepto de  Residencia 

Tutelada para el adulto mayor autovalente y dependiente tendría una 

aplicación positiva en las condiciones físicas, cognitivas y emocionales del 

adulto mayor? 

 

c. ¿De qué forma contribuye una Residencia Tutelada para el adulto mayor 

autovalente y dependiente al distrito de José Luis Bustamante y Rivero? 

 

 Justificación del Tema    1.2.4

 

Ante el aumento progresivo de la población adulta mayor, cuyo proceso de 

envejecimiento conlleva al declive de sus condiciones físicas y cognitivas 

hasta generar situaciones de discapacidad y dependencia; es así que la 

tesis busca desarrollar la propuesta de un proyecto urbano – arquitectónico 

como es el de una Residencia Tutelada para el adulto mayor autovalente y 

dependiente para cubrir la demanda actual de centros de atención 

residencial, cuya prioridad es ofrecer residencia y servicios sociosanitarios 

bajo la tutela de una entidad privada en un entorno habitual para el adulto 

mayor. 

 

El tema pretende contribuir a enriquecer el desarrollo de la arquitectura en 

relación con el proceso de envejecimiento del adulto mayor autovalente y 

dependiente en nuestro contexto, ya que no sólo cambian las demandas 

constructivas, sino también las necesidades vitales que influyen en sus 

emociones. En este sentido no es sólo cuestión de proyectar un 

equipamiento, sino también considerar el entorno y servicios 

complementarios, como menciona el especialista en geronto-arquitectura 

Robert Lapayude: “La arquitectura para el adulto es una realidad y debe 

existir porque las personas con los años cambian de necesidades y muchas 

veces las construcciones tradicionales no siempre sirven” (Lapayude, 2012). 

 

 MOTIVACIÓN   1.3.
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La motivación para proponer el tema de tesis “Residencia Tutelada para el 

Adulto Mayor autovalente y dependiente”, nace a partir de querer desarrollar 

una infraestructura de servicios para el adulto mayor, un Centro de atención 

residencial contemporáneo, con servicios de calidad que permitan la mejora de 

la calidad de vida de los adultos mayores. 

 

 OBJETIVOS   1.4.

 Objetivos General   1.4.1

 

Plantear un proyecto urbano – arquitectónico de Residencia Tutelada a 

partir de las necesidades y requerimientos actuales de habitabilidad para 

mejorar la calidad de vida del adulto mayor autovalente y dependiente 

beneficiando su condición física, cognitiva y estado emocional, además de 

ser una alternativa de convivencia que le permita permanecer en su entorno 

habitual y disfrutar de servicios y espacios sociosanitarios13 en el distrito de 

José Luis Bustamante y Rivero en Arequipa. 

 

 Objetivos Específicos    1.4.2

 

a) Analizar las teorías y normativa sobre calidad de vida en el adulto mayor 

y la habitabilidad en los equipamientos de atención residencial y 

espacios sociosanitarios para el adulto mayor autovalente y dependiente 

con el fin de definir premisas, programación de espacios y estrategias de 

diseño para el proyecto. 

 

b) Entender qué es una Residencia Tutelada y cómo su desarrollo 

arquitectónico beneficia esta nueva tipología de equipamiento de 

atención residencial al adulto mayor. 

 

c) Identificar las principales vulnerabilidades y barreras arquitectónicas que 

presentan los actuales equipamientos de atención residencial (casas de 

                                            
13

 Sociosanitarios: Denominación a los recursos, servicios y espacios de sistema de atención 
sanitaria y social que se brinda al conjunto de clientes que precisan de ellos. 
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reposo) para el adulto mayor autovalente y dependiente en el contexto 

arequipeño y el distrito de José Luis Bustamante y Rivero.  

 

 DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO   1.5.

En la ilustración 01 se observa la ubicación de 12 Centros de Atención 

Residencial de gestión privada, la mayor parte de ellos (4) se ubica en el distrito 

de Cercado, otra parte de ellos (2) en los distritos de Cerro Colorado y Cayma , 

mientras que en menor cantidad (1) en los distritos de Yanahuara , Mariano 

Melgar y José Luis Bustamante y Rivero. 

 

Como se observa, en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero solo existe 1 

Centro de atención residencial para el adulto mayor. Actualmente la población 

del distrito de José Luis Bustamante y Rivero esta sufriendo modificaciones en 

su estructura poblacional, se tiene un aumento de la población adulta mayor, 

esto debido a que se está produciendo un estancamiento en la tasa de 

natalidad, tendencia que en el distrito se comenzó a dar desde hace 20 años. 
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Ilustración 1: Centros de atención residencial en Arequipa 

Fuente: Elaboración: Propia. 
 

En consecuencia, el área de estudio para la Residencia Tutelada para el adulto 

mayor autovalente y dependiente se localizará en el Distrito de José Luis 

Bustamante y Rivero de la ciudad de Arequipa, constituyéndose en una 

explanada dentro de un área urbana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2: Localización del Terreno  

         Fuente: Google Earth 2018; Elaboración: Propia. 
 

 

          

 
     

 

 

 

 

 

 



  

 

“Residencia tutelada para el adulto mayor autovalente y dependiente en el distrito de José Luis 
Bustamante y Rivero” – Arequipa 

34 

 

 

 

         Ilustración 3: Ubicación del Terreno 

         Fuente: Google Earth 2018; Elaboración: Propia 

 ALCANCES Y LIMITACIONES   1.6.

 Alcances   1.6.1

 

1. En la tesis se desarrollará a nivel de conjunto la Residencia Tutelada y 

su entorno inmediato (accesibilidad, servicios complementarios y áreas 

ajardinadas). 

2. En la tesis se desarrollará a nivel de Proyecto la infraestructura de  

Residencia Tutelada. 

3. El Sector de análisis para la Residencia Tutelada corresponde al Sector 

Noroeste del distrito de José Luis Bustamante y Rivero. 

4. La tesis puede ser tomada como referencia para trabajos similares que 

involucren al adulto mayor y centros de atención residencial. 

 

 Limitaciones    1.6.2

 

1. Existe poca información a nivel local sobre la temática que aborda la 

tesis, mientras que la bibliografía existente no maneja la información con 

datos actuales. 

2. No se cuenta con un equipo de trabajo multidisciplinario para la 

participación directa en el proyecto   

3. No se va a llegar a comprobar cuánto es el éxito del proyecto, la única 

manera de demostrar si funciona la Residencia Tutelada es 

construyéndola. 

 

 INVESTIGACION    1.7.

 Recolección de datos   1.7.1
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Para el análisis y proceso de la información, la parte teórica se desprende 

de fuentes bibliográficas, mientras que la parte aplicativa se desprende de 

planos, normativa y levantamiento del terreno.  

 

Para un mejor entendimiento de la información recaudada se elaboran 

esquemas, cuadros, fichas y tablas de manera gráfica y específica. 

 

 Variables de Investigación   1.7.2

             Tabla 3: 

             Variables de investigación 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN   1.8.
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El desarrollo del Proyecto de Investigación Residencia Tutelada para el 

adulto mayor autovalente y dependiente, comprende las siguientes fases:  

 

FASE 1: Aspectos Generales 

Se refiere a la elaboración del Plan de Tesis, se trata de una aproximación 

de la investigación al tema propuesto en su área de estudio.  

 

FASE 2: Fase de análisis 

Comprende el análisis a partir de la elaboración del marco teórico, marco 

conceptual, marco normativo nacional, local; marco referencial y marco real 

en el que se desarrolla una descripción del sector de estudio y del terreno, 

entre ellas las características geográficas, climatológicas, territoriales, 

urbanísticas, arquitectónicas, infraestructura y las condiciones sociales, 

económicas y ambientales. 

 

FASE 3: Fase de síntesis 

Se da a partir de las conclusiones de los marcos previos para continuar con 

las premisas de diseño y la programación. 

 

FASE 4: Fase de propuesta 

A través de esquemas, zonificación y cuadros de relaciones se propone la 

propuesta a nivel conjunto para luego desarrollar el anteproyecto y proyecto 

arquitectónico junto con los esquemas de estructuración, instalaciones 

eléctricas, instalaciones sanitarias y el presupuesto estimado. 
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 Esquema Metodológico   1.8.1



  

 

“Residencia tutelada para el adulto mayor autovalente y dependiente en el distrito de José Luis 
Bustamante y Rivero” – Arequipa 

38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4: Metodología del Proyecto de Investigación 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 MATRIZ DE CONSISTENCIA   1.9.
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Tabla 4 

  Matriz de consistencia 
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 MARCO TEÓRICO 2.

 

 

 INTRODUCCIÓN CAPITULAR   2.1.

 

Para la elaboración del siguiente Marco Teórico se han consultado: una tesis 

doctoral titulada “Determinantes de diseño con énfasis ergonómico para la 

proyección de espacios psico-geriátricos”, un libro especializado titulado 

“Psicología de la vejez, una psicogerontología aplicada” y una tesis magistral 

titulada “Cuidado del adulto mayor autovalente desde el modelo de Nola J. 

Pender”. Cabe mencionar que la elección de estos textos teóricos, tienen como 

objetivo: considerar y entender los diferentes enfoques profesionales en 

relación al tema de Residencia Tutelada para el adulto mayor autovalente y 

dependiente. 

 

 TEORÍA 01: “DETERMINANTES DE DISEÑO CON ÉNFASIS ERGONÓMICO   2.2.

PARA LA PROYECCIÓN DE ESPACIOS PSICO-GERIÁTRICOS”  

 

En la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), de la ciudad de 

México, en México unidad de posgrado de la escuela de diseño industrial de la 

facultad de arquitectura se localizó el trabajo titulado: “Determinantes de 

diseño con énfasis ergonómico para la proyección de espacios psico-

geriátricos”, presentado por Patricia Herrera Saray para obtener el grado 

académico de doctor en arquitectura. 

 

La investigación presenta el siguiente contenido: 

 

 Análisis del ambiente geriátrico   2.2.1

 

[…] El reto es optimizar las características del entorno institucional 

analizando sus actividades cotidianas y la relación que existe entre las 

necesidades, capacidades, habilidades y las limitaciones del sujeto con las 

condiciones del entorno, los objetos y el mobiliario, con la finalidad de 

armonizar demandas y capacidades, pretensiones y realidades, preferencias y 

restricciones. (Herrera, 2010, p.41) 



  

 

“Residencia tutelada para el adulto mayor autovalente y dependiente en el distrito de José Luis 
Bustamante y Rivero” – Arequipa 

41 

 

[…] El análisis del ambiente geriátrico desde la perspectiva de las 

disciplinas antes mencionadas proyecta la arquitectura y el diseño de espacios 

para la salud como una disciplina proposicional, que asume la posibilidad de 

producir un entorno más rico, estético y estimulante, además de funcional. […] 

Estas respuestas y proposiciones deberán plantearse de distinta manera desde 

dos perspectivas y requerimientos:  

 La del entorno a diseñar, donde la flexibilidad y adaptabilidad deben ser 

consideradas como requisitos programáticos; y 

 La del entorno ya construido, donde habrá que diferenciar los elementos 

esenciales de los que son susceptibles de eliminación o de modificaciones. 

(Herrera, 2010, p.41) 

 

 Análisis de las necesidades espaciales en el ambiente geriátrico   2.2.2

[…] Las necesidades espaciales que se deben analizar en el hábitat 

geriátrico deben ser de índole: 

 Operativo - Funcionales: En las cuales se analiza la forma en que las 

personas pueden desplazarse con comodidad dentro de su espacio, si el área 

del que se dispone es suficiente y si las actividades se realizan ágilmente; es 

decir, el fácil o difícil desplazamiento sensorio-motriz que se tienen a partir del 

grado de funcionabilidad. Los puntos para analizar serían: accesibilidad, 

legibilidad, seguridad, sociabilidad y privacidad. (Herrera, 2010, p.41)  

 

Herrera (2010) afirma. “Se trata de brindarle un espacio que lo 

contenga, lo comprenda y proteja, […]. Podría decirse que se trata de un 

hábitat preventivo y terapéutico” (p.43). 

 

 Un hábitat preventivo y terapéutico para el adulto mayor   2.2.3

Según Herrera (2010) se define como hábitat preventivo y terapéutico: 

 

 Preventivo: El espacio debe disponer desde su proyección la seguridad tanto 

física como mental, permitiendo la libertad del movimiento, garantizando 

seguridad, protección en la realización de las actividades, e higiene tanto en los 

espacios internos y externos del hábitat geriátrico. Por último, el mobiliario debe 

tener tanto una coherencia formal como funcional con el espacio, con el fin de 

evitar riesgos de caídas y disturbios del comportamiento.  
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 Terapéutico: Un ambiente terapéutico se puede propiciar proporcionando un 

espacio cálido no institucional, a fin de disminuir el miedo, los disturbios del 

comportamiento, estimulando las habilidades residuales y aumentando la 

confianza y autoestima de los usuarios. (p.43) 

 

Para Frank, 2003 (como se citó en Herrera, 2010) […] “No hay aquello 

que el anciano no puede hacer, pues existen múltiples actividades que el 

anciano es capaz de realizar y es recomendable que las haga de esta manera, 

la respuesta arquitectónica puede orientarse en el sentido de acentuar y 

estimular” (p.43). 

 

Herrera (2010) afirma. Para lograr un hábitat preventivo y terapéutico 

debe reconocerse la diversidad del habitante:  

 Diversidad Dimensional: Distintas medidas 

 Diversidad Motriz: Distintos movimientos 

 Diversidad Cognoscitiva: Diferentes formas de comprender 

 Diversidad Perceptual: Diferentes formas de percibir el entorno. 

Si se habla del ambiente preventivo se deben tener en cuenta dificultades que 

condicionan la percepción y utilización del entorno físico: 

 Dificultades Cenestésicas:  Motoras, prensiles, equilibrio  

 Dificultades Sensoriales: Visuales, Auditivas, Táctiles 

 Dificultades Cognoscitivas: Orientación, memoria, demencia. (p.44) 

 

[…] La arquitectura y el diseño nos ofrecen soluciones para conseguir 

que el espacio que habita el enfermo sea más confortable y adecuado con 

respecto a la pérdida progresiva de sus capacidades tanto psíquicas como 

físicas, y le ayude a reducir los sentimientos de ansiedad, desesperanza e 

impotencia que le causa la propia confusión derivada de su deterioro. Un 

entorno mal resuelto, en cambio, puede enfatizar los problemas y limitantes 

tanto físicos como psíquicos. Desde la perspectiva ergonómica, la proyección 

de un espacio geriátrico supone el conocimiento del usuario no solo en los 

aspectos funcionales de su vida diaria; se trata también de conocer las 

ilusiones, las emociones, los miedos y el pasado de la persona de la tercera 

edad. (Herrera, 2010, p.44) 

 

 

 

 Comentarios    2.2.4
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En primer lugar, el texto resalta que para optimizar las características del 

espacio para el adulto mayor es necesario conocer: sus necesidades, 

capacidades, habilidades y limitaciones. 

 

En segundo lugar, el texto enfatiza sobre las necesidades espaciales de tipo 

operativo-funcional y emocional en el ambiente del adulto mayor, estos 

deben asegurar: 

- Comodidad del espacio. 

- Tener áreas suficientes. 

- Posibilidad de realizar las actividades ágilmente. 

- Fácil desplazamiento sensorio-motriz. 

- Amigable 

 

En el texto se propone que el espacio para un adulto mayor debe: 

contenerlo, protegerlo y comprenderlo, quiere decir que se trata de un 

hábitat preventivo y terapéutico.  

Por último, se considera que la arquitectura como disciplina proposicional da 

la posibilidad de producir un entorno: rico, estético, estimulante y funcional, 

así que, la arquitectura que se proponga debe ser estimulante, por el 

contrario, un espacio mal resuelto enfatiza los problemas y limitantes tanto 

físico como psíquico. 

 

 Conclusiones y Recomendaciones   2.2.5

 

1. Según el texto analizado “Determinantes de diseño con énfasis 

ergonómico para la proyección de espacios psico-geriátricos” la 

propuesta Residencia Tutelada es considerado un entorno nuevo a 

diseñar en donde los requisitos programáticos son los siguientes: 

- Flexibilidad del espacio 

- Adaptabilidad del espacio 

 

2. Resulta pertinente considerar como cualidad espacial en los ambientes 

programados para la Residencia Tutelada las siguientes: 

a) Necesidad: Operativo - Funcional  
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Cualidades:  

- Accesibilidad, a través de espacios de fácil desplazamiento sensorio-

motriz 

- Legibilidad, a través de espacios cómodos con áreas suficientes de 

acuerdo a la antropometría del adulto mayor.   

- Seguridad del espacio por parte de la legibilidad, mobiliario y objetos 

que permitan al adulto mayor realizar sus actividades ágilmente. 

- Sociabilidad y privacidad a través de una adecuada organización 

espacial.  

 

b) Necesidad: Emocional 

Cualidades:  

- Amigabilidad 

- Familiaridad 

- Privacidad 

 

3. Resulta pertinente incluir en la Propuesta Residencia Tutelada para el 

adulto mayor autovalente y dependiente los espacios que apoyen la 

actividad terapéutica y prevención. 

Para que sea considerado un espacio preventivo se debe tener 

presente: 

- Seguridad física y mental 

- Libertad de movimiento 

- Seguridad y protección para realizar las actividades 

- Higiene en los espacios internos y externos 

- Mobiliario correcto y coherente 

 

Para que sea considerado un espacio terapéutico se debe tener 

presente: 

- Espacio cuyo diseño sea cálido- estimulante, no institucional. 

 

 

 TEORÍA 02: “PSICOLOGÍA DE LA VEJEZ, UNA PSICOGERONTOLOGÍA       2.3.

APLICADA”  
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En la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), de la ciudad de Madrid, en 

España unidad de posgrado del departamento de Psicología y Psicología de la 

Salud se localizó el libro titulado “Psicología de la vejez, una psicogerontología 

aplicada”, presentado por la docente PhD. Rocío Fernández- Ballesteros. 

La investigación presenta el siguiente contenido: 

 

 La etapa de la edad adulta y la vejez   2.3.1

 

[…] El ser humano no se “termina” psicológicamente hablando (o no 

termina su desarrollo) cuando acaba su máxima maduración física y biológica 

ni empieza su deterioro cuando termina, […]. El desarrollo humano, desde una 

perspectiva psicológica, dura mientras siguen produciendo las transacciones 

entre el organismo biológico y el contexto sociocultural. (Fernández-

Ballesteros, 2008, p.3)  

 

[…] Existen factores psicológicos que experimentan ganancias y otros 

que experimentan pérdidas. Así, por ejemplo, sabemos que mientras existen 

funciones cognitivas (en las que el tiempo de reacción o ejecución es 

importante) declinan muy tempranamente (a partir de los 20 años) otras 

aptitudes cognitivas, como la amplitud de vocabulario o los conocimientos, no 

lo hacen hasta muy avanzada edad (a partir de los 70 años) o, incluso, que 

otras funciones socio-afectivas (como el balance entre el afecto positivo y 

negativo) se articulan mucho mejor en la vejez. En definitiva, existe crecimiento 

y declive a todo lo largo de la vida. (Fernández-Ballesteros, 2008, p.3) 

 

 Funciones Cognitivas   2.3.2

 

[…] A través de sus sentidos la información es captada, almacenada, 

analizada y elaborada y, finalmente, el ser humano responde a esa 

información. En ese sentido, el individuo debe atender y percibir esa 

información, procesarla y retenerla. En realidad, cualquier comportamiento 

humano está dependiendo tanto de los estímulos y circunstancia externas 

como de esas funciones psicológicas aprendidos a su vez a lo largo del 

proceso de aprendizaje. Cabe preguntarse, ¿qué funciones cognitivas cambian 

con el paso del tiempo y cuáles permanecen estables?, […]. Una primera 

conclusión es que durante el proceso de envejecimiento se produce un                                                   



  

 

“Residencia tutelada para el adulto mayor autovalente y dependiente en el distrito de José Luis 
Bustamante y Rivero” – Arequipa 

46 

enlentecimiento y una menor eficiencia del funcionamiento cognitivo. 

(Fernández-Ballesteros, 2008, p.5) 

 

[…] En la Tabla 5 se presentan los distintos sistemas de memoria, junto 

a ejemplos y aquellos que declinan con el paso del tiempo y aquellos que 

permanecen estables, tan solo la memoria de trabajo (también llamada 

operativa) y la memoria episódica sufren cambios negativos asociados a la 

edad (Fernández-Ballesteros, 2008, p.5) 

 
Tabla 5:  

Patrones de cambio en los sistemas de memoria 

 

 
     

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Fernández-Ballesteros, R. (2008). Psicología de la vejez, una psicogerontología aplicada.  

Madrid: Pirámide. 

 

Los recursos que pueden ponerse a contribución para la mejora de la memoria 

durante la vejez: 

 

1) Estar muy motivado;  

2) Jugar a recordar en forma deliberada: ¡recordar por recordar!;  

3) Prestar mucha atención;  

4) Repetir, repetir y repetir;  

5) Dedicar mucho tiempo al aprendizaje y la memoria;  

6) Organizar mentalmente la información a recordar;  

7) Buscar y establecer asociaciones entre la información que se quiere recordar 

y otros eventos cotidianos; 

 8) Crear imágenes mentales de lo que se quiere recordar, y finalmente,  

9) Utilizar ayudas externas como agendas, libretas, etc. (Ruiz, 2002 citado por 

Fernández-Ballesteros, 2008, p.6). 

 

2.3.2.1 Cambios en el funcionamiento intelectual  

 

             […] Según la ilustración podemos apreciar los patrones de 

cambio y estabilidad del funcionamiento intelectual a lo largo del ciclo de 

la vida. Así, por lo que se refiere a la inteligencia biológica (también 

llamada fluida), que aglutina aptitudes como la velocidad perceptiva, la 

fluidez verbal, el razonamiento o la aptitud espacial, ésta se desarrolla 
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exponencialmente en las primeras etapas de la vida para declinar muy 

tempranamente, a partir de los 30 años. Sin embargo, la inteligencia 

cultural (también llamada inteligencia cristalizada), que abarca aptitudes 

de información, comprensión, vocabulario, etc., una vez alcanzada una 

cierta meseta, se mantiene constante o, incluso, puede ser incrementada 

hasta edades avanzadas de la vida. (Fernández-Ballesteros, 2008, p.6) 

 
     

 . 

 

 

 

 

 

 
  Ilustración 5: Cambio y estabilidad en la inteligencia fluida y cristalizada 

                     Fuente: Tomado de Baltes et al, 1997. Fernández-Ballesteros, R. (2008). Psicología de la vejez, una 

              psicogerontología aplicada. Madrid: Pirámide. 

 

            […], existe importante evidencia de que la actividad intelectual 

(desde hacer crucigramas a jugar al ajedrez) mejora el funcionamiento 

intelectual en la vejez e, incluso, existe también datos experimentales de 

que las personas que realizan actividad intelectual en su vida cotidiana 

son menos propensas a presentar demencia. (Moya,1999 citado por 

Fernández-Ballesteros, 2008, p.6) 

 

2.3.2.2 La Sabiduría 

 

              […] Cuando uno conversa con una persona mayor y le pide 

consejo o ayuda o, también, cuando uno mismo envejece, cabe apreciar 

que el consejo del mayor o su forma de pensamiento tiene componentes 

especiales que expresan una forma especial de resolver problemas por 

lo que pudiera hipotetizarse que junto a los declives señalados ocurren 

también algunos cambios positivos en el funcionamiento intelectual. […] 

evidencia actual nos lleva a pensar que la sabiduría se produce con 

mayor probabilidad en la vejez, aunque de frecuencia reducida. Por otra 

parte, la sabiduría tampoco se puede conceptualizar como un atributo 

cognitivo, sino que tiene componentes afectivos, emocionales e 

intelectuales. (Fernández-Ballesteros, 2008, p.6) 

 Funciones afectivas   2.3.3
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Fernández-Ballesteros (2008) manifiesta. […] “El ser humano es un 

organismo emocional en el que la inteligencia se entremezcla con el 

sentimiento y la pasión a la hora de comportarse inteligentemente. Los 

sentimientos y las emociones conforman la afectividad como importante ámbito 

psicológico” (p.6). 

 

La vejez conlleva una serie de situaciones conflictivas: la jubilación, la 

pérdida de seres queridos, la marcha de los hijos, con frecuencia la 

enfermedad crónica y lo que es peor, un conjunto de polipatologías, en 

ocasiones discapacidad y dependencia y, desde luego, mayor proximidad a la 

muerte. Es lógico pensar que todos esos eventos producirán en los individuos 

que los sufren reacciones afectivas negativas: depresión, soledad, malestar, en 

definitiva, sufrimiento. […] Las personas mayores no expresan una menor 

felicidad, bienestar o satisfacción con la vida cuando se las compara con las 

más jóvenes. Muy al contrario, como podemos apreciar en la Ilustración 6, que 

no existe influencia de la edad en la expresión verbal de la experiencia de la 

felicidad. A este hecho la falta de incidencia de la edad en la percepción de 

bienestar se le ha llamado la “paradoja de la felicidad” […]. (Fernández-

Ballesteros, 2008, p.7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 6: Porcentaje de personas que expresan su nivel de “Felicidad” según edad. 

Fuente: Tomado de Mroczek y Kolarz, 1998. Fernández-Ballesteros, R. (2008). Psicología de la vejez, una 

psicogerontología aplicada. Madrid: Pirámide. 

 

 

 

 

2.3.3.1 “La paradoja de la vida” 
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En la última década los estudios en los que se comparan la 

afectividad a distintas edades (desde la juventud a la vejez)  tal como son 

los “estudios transversales” en los que se comparan la experiencia afectiva 

de personas de entre 8 y más de 90 años y los “estudios longitudinales” en 

los que se comparan a las mismas personas en el proceso de 

envejecimiento y se va siguiendo su experiencia afectiva, por ejemplo, 

cada 5 años (a los 50, 55, 60, 65, etc.). Tanto unos como otros llegan a los 

3 siguientes hallazgos: 

 

1.- Cuando se es mayor, se experimentan emociones con la misma 

intensidad que cuando se es joven y los mayores sienten emociones 

positivas con igual frecuencia que la gente más joven. 

 

2. Existe una fuerte evidencia de que la experiencia emocional negativa se 

da en mucha menor frecuencia a partir de los 60 años. Así, a partir de esta 

edad, existen más expresiones de “felicidad”, “gratitud”, “contento” que de 

“frustración”, “tristeza” o “rabia”. 

 

3. La conclusión de la mayor parte de autores que investigan el mundo 

afectivo de los adultos mayores es que existe una mayor complejidad y 

riqueza emocional. En otras palabras, que en el adulto mayor incrementa 

el manejo adecuado de los afectos y que, por tanto, existe una mayor 

“madurez” afectiva. 

 

    De entre ellos, no es precisamente la salud o el estado funcional los 

mejores predictores de la afectividad sino la personalidad y el funcionamiento 

intelectual. En definitiva, si en el mundo cognitivo ocurren cambios negativos 

debidos a la edad, en el mundo afectivo parecen ocurrir cambios positivos 

esencialmente ligados a un declive de la emocionalidad negativa que algunos 

autores han conceptualizado como una mejor integración o elaboración 

emocional. (Fernández-Ballesteros, 2008, p.10) 

 

El proceso de envejecimiento psicológico no ocurre isomórficamente al 

envejecimiento biofísico. Existen funciones psicológicas que declinan muy 

tempranamente, una vez llegado a su máximo desarrollo y existen otras que se 

mantienen e, incluso que desarrollan a todo lo largo de la vida. (Fernández-

Ballesteros, 2008, p.10) 

 

 Comentarios   2.3.4
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En el texto se manifiesta que, para la psicología el desarrollo humano en el 

adulto mayor dura mientras continúen los cambios biológicos y el 

intercambio sociocultural.  

 

Según el texto, los cambios que podrían presentarse en el adulto mayor se 

diferencian en funciones cognitivas y afectivas, así se tiene: 

  

Funciones Cognitivas:  

- Inteligencia Biológica; las funciones de reacción-ejecución (velocidad 

perceptiva, fluidez verbal, razonamiento, aptitud espacial) declinan 

desde los 30 años 

 

- Inteligencia Cultural; las funciones que permiten ampliación de 

conocimientos (comprensión, información, vocabulario) se mantienen 

constantes o empiezan a declinar a partir de los 70 años. 

 

- La Sabiduría; esta no es solo parte una función intelectual, sino 

también afectiva y emocional en la que existen ciertas formas de 

juicio y comprensión que dan normalmente en el adulto mayor. 

 

Funciones Socio- Afectivas: 

- En el adulto mayor, se da un mejor balance entre las emociones 

positivas y negativas. 

 

- A pesar de todos los eventos que normalmente les toca vivir al adulto 

mayor, no expresan menor felicidad, bienestar o satisfacción con la 

vida cuando se los compara con los jóvenes.  

 

- El estado emocional del adulto mayor normalmente depende de la 

personalidad y el funcionamiento intelectual. 

 

 

 Conclusiones y Recomendaciones   2.3.5
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1. Una vez analizado el texto “Psicología de la vejez, una psicogerontología     

aplicada”, entendemos que por la edad algunas funciones cognitivas del 

adulto mayor experimentan un declive, pero estos pueden prevenirse o 

enlentecerse a través de la práctica de ejercicios y juegos, por lo que 

para la propuesta Residencia Tutelada se incluyen espacios que 

refuercen esta práctica intelectual. 

 

2. Se reconoce que la función intelectual cultural si bien no sufre un declive 

inmediato, esta debe reforzarse a través de la lectura, aprendizaje y 

comprensión, por lo que para la propuesta Residencia Tutelada se 

incluyen espacios para círculos de lectura y talleres de aprendizaje. 

 

3. Se entiende que el adulto mayor experimenta un crecimiento en el juicio 

y comprensión para la toma de decisiones o en dar consejo, para la 

propuesta Residencia Tutelada se incluyen espacios de encuentro 

social, familiar que motiven el intercambio de ideas adulto mayor y 

jóvenes. 

 

4. Se entiende que el estado emocional del adulto mayor mejora si se 

mantiene motivado y realiza actividades en los que pueda socializar, 

para la propuesta Residencia Tutelada se incluyen espacios de estancia 

y relajación como Café-Bar y espacios de esparcimiento al aire libre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TEORÍA 03: “CUIDADO DEL ADULTO MAYOR AUTOVALENTE DESDE EL   2.4.

          MODELO DE NOLA J. PENDER” 
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En la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo (USAT), de la ciudad 

de Chiclayo en Perú, unidad de posgrado de la facultad de medicina, escuela 

de enfermería se localizó el trabajo titulado: “Cuidado del adulto mayor 

autovalente desde el modelo de Nola J. Pender”, presentado por Flor Cecilia 

Salgado Mogrovejo para obtener el grado académico de máster en enfermería. 

 

La investigación presenta el siguiente contenido: 

 

 El modelo de promoción de la salud   2.4.1

 

Se conceptualiza a la promoción de la salud como un modelo 

estratégico que involucra a las personas, familias y comunidades en un 

proceso orientado al fortalecimiento de las condicionantes de la salud y 

mejoramiento de la calidad de vida. Además, considera a la promoción de la 

salud como un proceso que proporciona a la población los medios de ejercer 

un mayor control sobre su propia salud y de mejorarla. […] (Salgado, 2013, 

p.26) 

 

Se comparte el criterio de que una persona puede convertirse por sí 

misma, o con ayuda de otros, en su propio agente de autocuidado; 

considerando las siguientes actividades: promoción y fomento de la salud a 

través de la práctica de estilos de vida saludables; prevención de la 

enfermedad a través del control y disminución de factores de riesgo; 

mantenimiento, recuperación de la salud y rehabilitación. […] [Orem (2009) y 

Coppard (1993), citados por Salgado, 2013, pág.65] 

 

 Los estilos de vida del adulto mayor como conducta promotora de   2.4.2

salud. 

Según Córdova (2010), citado por Salgado (2013), […] “el estilo de vida 

es un componente de la calidad de vida, y en ese sentido se define como 

estilos de vida saludable” (p.99). 

 

[…] el estilo de vida de cada persona está determinado por el patrón de 

conducta de su vida diaria, condicionada por múltiples factores que inducen a 

comportarse de cierta manera y tiene gran influencia en su salud, […] cada 

persona debe procurar llevar una vida equilibrada y para lograrla es necesario 

el compromiso con un plan de acción (prevención) que incluya una buena dieta 
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alimenticia, buenos hábitos de higiene, actividad física, ingesta adecuada de 

medicamentos, entre otros, para así favorecer conductas promotoras de salud 

y evitar el riesgo de futuras enfermedades o complicaciones de las existentes. 

(Salgado, 2013, p.99) 

 

 Beneficiando la salud mediante la actividad física y cuidado   2.4.3

nutricional 

 

Según Zambrano (como se citó en Salgado, 2013) argumenta que, […] 

las personas adultas mayores son más sedentarias que los otros grupos 

etarios, por lo tanto, van acumulando masa más fácilmente que los jóvenes 

más activos. La reducida actividad física contribuye con la pérdida de masa 

muscular, disminución del flujo sanguíneo, potencia muscular, e incrementa la 

incapacidad funcional, favoreciendo a elevar las caídas y deterioro de la 

función respiratoria. (p.100) 

 

2.4.3.1 La Actividad Física en el adulto mayor 

 

            Según Matsudo (como se citó en Salgado (2013), […] “el ejercicio 

en adultos mayores es muy importante porque influye en el 

mantenimiento de masa ósea y tejido muscular preservando la 

capacidad funcional y evita la fragilidad a que está expuesta la gente 

mayor” (p.101). 

 

            […] La actividad física es esencial para una vida sana, energética 

y productiva, debido a sus efectos positivos que a continuación se 

detallan: 

 

a) A nivel cardiopulmonar (reduce la presión sanguínea, disminuye el 

colesterol y triglicéridos, incrementa la circulación sanguínea). 

b) A nivel oncológico e inmunológico (reduce la incidencia de tipos 

seleccionados de cáncer y mejora el pronóstico de post-tratamiento para 

el cáncer). 

c) A nivel endocrino y metabólico (mejora la tolerancia a la glucosa, 

disminuye la grasa corporal y reactividad a factores de estrés 

psicosociales) 

d) A nivel músculo esquelético (incrementa la masa muscular) 
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e) A nivel psicosocial (mejora el auto concepto, imagen corporal, 

disminuye la ansiedad y depresión e incrementa el estado general de 

ánimo y bienestar psicológico) 

 

            Cuando las personas dejan su vida activa, disponen de uno de 

los valores más hermosos y codiciados: el tiempo. Este a su total 

disposición se les escapa de las manos por no saber qué hacer, por no 

estar preparadas para desarrollar actividades relacionadas con el 

cuidado de su salud, como la actividad física, eso se evidenciaba en un 

inicio en las personas adultas mayores.[…] Los discursos demuestran 

que realizar actividad física ocasiona en los adultas mayores, 

entusiasmo, su ánimo cambia y se sienten felices; pero esta sensación 

no solo se percibe en la dimensión psicológica, sino también se 

manifiesta en la dimensión física. La actividad física regular puede 

incrementar fuerza y agilidad y prevenir caídas entre adultos mayores e 

incrementar su independencia en actividades de la vida cotidiana. 

(Salgado, 2013, p.102) 

 

            Según Pender (como se citó en Salgado,2013), […] “no solo 

cuenta la cantidad sino también la calidad de la vida. Estilos y formas de 

vida saludable y principalmente mantenerse activos, conduce a mayor 

longevidad, agregan más años de independencia y protegen contra la 

comorbilidad en los últimos años” (p.103). 

 

2.4.3.2 El cuidado nutricional en el adulto mayor 

 

[…] La nutrición juega un importante papel en el proceso de 

envejecimiento, permitiendo que nuestro organismo reciba y utilice 

sustancias químicas (nutrientes esenciales como hidratos de carbono, 

lípidos o grasas, proteínas, vitaminas, sales minerales, agua) de los 

alimentos y energía para vivir. (Salgado, 2013, p.104) 

 

Desde este punto de vista, la dieta, como factor de riesgo para el 

desarrollo de la mayoría de las enfermedades crónicas degenerativas no 

transmisibles en la etapa del adulto mayor, puede modificarse y 

convertirse en un factor protector en vez de ser un factor de riesgo. 

Al aplicar el cuestionario sobre conductas del adulto mayor 

autovalente en su autocuidado, en el ítem nutricional se obtuvo que el 

76.92% de adultas mayores siempre escoge una dieta baja en grasas y 

colesterol y solo el 23.08% lo realiza a veces. Asimismo, el 69.23% 
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siempre limita el uso de alimentos que contienen azúcar; el 61.54% 

siempre consume vegetales todos los días y nunca consume dulces, 

postres, gaseosas o chocolates; el 69.23% siempre ingiere de 1 a 2 litros 

de agua diariamente.  

 

El 30.77% de adultas mayores consume 2 a 3 porciones de 

frutas todos los días y el 69.23% las consume a veces, siendo la gran 

limitante la situación económica. Conllevando además a que el 61.54% 

consuma a veces 2 a 3 porciones de leche, yogurt o queso cada día. Sin 

embargo, el 69.23% consume carnes blancas como pescado, huevos, 

menestras, cereales, todos los días y mantienen su peso ideal. (Salgado, 

2013, p.105) 

 

Tanto la actividad física como el cuidado nutricional deberán ser 

parte integral del estilo de vida, si la persona desea tener efectos 

óptimos en su salud. El mantenimiento de una condición física puede ser 

placentera y llena de beneficios para personas de todas las edades y 

contribuir significantemente a la extensión de la longevidad y mejora de 

la calidad de vida. (Salgado,2013, p. 106) 

 

 Comentarios   2.4.4

 

En primer lugar, como se entiende del texto, una persona puede mejorar su 

calidad de vida cuando la persona ejerce un mayor control sobre su propia 

salud o con ayuda de otra persona, por lo que la práctica de estilos de vida 

saludables a través de prácticas de autocuidado. 

 

El texto señala que el estilo de vida saludable es un componente de la 

calidad de vida, que tiene que ver con hábitos, conductas y 

comportamientos; entre los buenos hábitos se debe procurar: buena 

higiene, actividad física, dieta saludable, ingesta adecuada de 

medicamentos, etc. 

 

En segundo lugar, el texto hace referencia a los beneficios de la salud a 

través de la salud física y el cuidado nutricional, así explica que para 

preservar la capacidad funcional y evitar la fragilidad es importante realizar 

actividad física, además mejora el estado psicológico y emocional del adulto  
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mayor provocando entusiasmo y motivación. Por otro lado, el cuidado 

nutricional en el adulto mayor es un factor importante en el proceso de 

envejecimiento, una dieta saludable es protectora sobre todo en adultos 

mayores con enfermedades crónicas no transmisibles.  

 

Finalmente, el texto enfatiza que se debe procurar que el adulto mayor 

realice actividad física y tenga un cuidado nutricional como parte integral de 

un estilo de vida saludable, para obtener efectos óptimos en su calidad de 

vida y una extensión de la longevidad. 

 

 Conclusiones y Recomendaciones   2.4.5

 

1. Después de haber analizado el tema “Cuidado del adulto mayor 

autovalente desde el modelo de Nola J. Pender”, se reconoce que la 

Promoción de la Salud tiene una importante relación la mejora de la 

calidad de vida del adulto mayor, por lo que para la propuesta Residencia 

Tutelada resulta pertinente los espacios que refuercen los hábitos de 

actividad física tanto al interior y al aire libre, y cuidado nutricional a través 

de talleres y un comedor especializado. 

 

2. La importancia de una dieta saludable para el adulto mayor a base de 

vegetales y frutas resulta un factor protector para su salud, pero al mismo 

tiempo genera un gasto económico por lo que en la propuesta resulta 

pertinente incluir espacios de producción de vegetales y frutas para el 

autoconsumo. 

 

 Cuadro Resumen   2.4.6

El siguiente cuadro resumen se refiere a las conclusiones aplicadas a la 

programación arquitectónica. 

 

 

 

 

Tabla 6:  
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Cuadro Resumen Marco Teórico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

     Fuente: Elaboración Propia 
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  CAPÍTULO III 
 MARCO CONCEPTUAL 3.

 

 

 INTRODUCCIÓN CAPITULAR   3.1.

 

En este capítulo se desarrollará la descripción de los conceptos relevantes 

para el análisis de requerimientos de la tesis, entre estos se tienen: 

Centros de atención residencial para el adulto mayor, adulto mayor, grado de 

dependencia según la escala de valoración, envejecimiento y vejez, 

arquitectura para el adulto mayor, espacios sociosanitarios y barreras 

arquitectónicas.  

 

Al finalizar la descripción de estos conceptos se tendrán las conclusiones y 

recomendaciones capitulares. 

 

 SERVICIOS PARA LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES   3.2.

 

En el Perú, según la Constitución de la República 14, 15, establece que los 

servicios prestados por entidades públicas o privadas que se brindan a favor 

del adulto mayor están orientados a promover su autonomía e independencia 

con el fin de mejorar su calidad de vida y preservar su salud. 

 

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) promueve la 

creación de los servicios para las personas adultas mayores16 según su 

clasificación se tienen las siguientes tipologías: Centros de atención para el 

Adulto Mayor y los Centros de Atención Residencial para las personas adultas 

Mayores.  

 

 

 

 

                                            
14

 Ley Nº 30490, Artículo 9. Diario Oficial El Peruano, Lima, Perú, 21 de julio de 2016. 
15

 Decreto Supremo Nº 004-2016-MIMP. Diario Oficial El Peruano, Lima, Perú, 21 de julio de 2016 
16 

 Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP). (2018). Descripción de Servicios. 
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 Tipologías de Centros de Atención para el adulto mayor   3.2.1

Dentro los centros públicos y privados que prestan servicios al Adulto Mayor 

se tienen:  

 

3.2.1.1 Centro Integral para el Adulto Mayor – CIAM 

Es el espacio municipal de prestación, coordinación y articulación de 

servicios básicos integrales y multidisciplinarios, para el bienestar y 

promoción social de las personas adultas mayores, en un contexto de 

cogestión y participación de la persona adulta mayor y la familia. 

Dentro de sus objetivos:  

 

- Favorecer y facilitar la participación concertada, activa y organizada de 

  las personas adultas mayores y otros actores de la jurisdicción.  

- Desarrollar lazos de mutuo conocimiento y amistad.  

- Identificar problemas individuales, familiares o locales.  

- Combatir y prevenir los problemas de salud más comunes.  

- Realizar actividades de carácter recreativo.  

- Organizar Talleres de autoestima, de prevención del maltrato, de 

  mantenimiento de las funciones mentales y prevenir enfermedades 

crónicas.  

- Realizar labores de alfabetización.  

- Promover talleres de manufactura y habilidades laborales.  

- Promover eventos sobre análisis de la problemática local y alternativas 

  de solución. 

- Promover un trato diligente, respetuoso y solidario con las personas 

  adultas mayores.  

- Proponer soluciones a la problemática de las personas adultas  

  mayores. 

 

3.2.1.2  Club del Adulto Mayor – CAM (MINSA) 

 

Los clubes del Adulto Mayor son centros donde se previene, informa y 

educa sobre estilos de vida saludable, habilidades para la vida 

autocuidado; además, promueven un adecuado contexto Social, 
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psicológico y hasta económico; a través de los talleres manuales, 

sugeridos como parte de su terapia física, elaboran productos cuya venta 

representa un ingreso económico adicional. El contacto intergeneracional 

permite también combatir el aislamiento.  

 

3.2.1.3 Centros de Atención para Personas Adultas Mayores – CAM  

(ESSALUD) 

 

Los Centros de atención para personas Adultas Mayores son espacios 

de encuentro generacional orientados a mejorar el proceso del 

envejecimiento, mediante el desarrollo de programas de integración 

familiar, intergeneracional, socioculturales, recreativos, productivos y de 

estilos de vida para un envejecimiento activo. 

 

Los Centros del Adulto Mayor se han clasificado en tres categorías con 

la finalidad de otorgar los recursos humanos, materiales y económicos 

para su adecuado funcionamiento y desarrollo.  

• Categoría 1: Centros de baja complejidad      

• Categoría 2: Centros de mediana complejidad  

• Categoría 3: Centros de alta complejidad 

 

3.2.1.4 Centro de Integración para el Adulto Mayor – CIRAM 

(ESSALUD)  

 

Es un servicio Gerontológico Social que brinda EsSalud a los adultos 

mayores asegurados, organizados en asociaciones en zonas geográficas 

donde no existe un CAM. 

Las actividades de los CIRAM son: 

-Talleres Ocupacionales. 

-Talleres Artísticos. 

-Talleres de Cultura Física 

-Talleres de Auto cuidado. 

-Turismo Social. 

-Actividades Socio Culturales. 
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3.2.1.5 Centro de Asistencia Legal Gratuita (ALEGRA) 

 

Son Centros de Defensa Pública y Acceso a la justicia, brindan un 

servicio legal integral y de calidad para la población en especial a los que 

menos recursos tienen, reuniendo a la Defensa Pública en Familia, Civil 

y Laboral, la Defensa de Víctimas y los Centros de Conciliación gratuitos, 

están a cargo del Ministerio de Justicia y Derecho humanos, Centros de 

defensa pública y acceso a la justicia.  

 

 Tipologías de Centros de Atención Residencial para Personas Adultas   3.2.2

Mayores – CARPAM 

 

Estos centros son también denominados “Centro Residencial”, “Casa de 

Reposo” u otro local análogo, acreditados por el Estado destinado a brindar 

atención integral particularmente de vivienda a personas adultas mayores 

autovalentes o dependientes. 

Existen 3 tipos de CARPAM: 

 

- Centros Gerontológicos: Son centros de atención para el adulto mayor 

autovalente, que pueden realizar las actividades básicas de la vida diaria, 

tales como alimentarse, vestirse, asearse, trasladarse, entre otros, por sí 

mismas. Estos centros están involucrados en el trabajo de prevención, 

asistencia y rehabilitación en el proceso de envejecimiento normal y 

patológico.   

 

- Centros Geriátricos: Son centros de atención para el adulto mayor 

dependiente, dependiente parcial o totalmente, que requiere apoyo parcial 

o permanente de terceras personas para realizar las actividades básicas 

de la vida diaria debido a las enfermedades o complicaciones que 

padecen. Estos centros están involucrados en el tratamiento clínico de 

una patología, además brindan cuidados especiales, servicios de 

enfermería y atención médico-geriátrica. 
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- Centros Mixtos: Son centros de atención que ofrecen los servicios 

gerontológicos y geriátricos al adulto mayor autovalente y dependiente 

respectivamente. Estos centros están involucrados en el trabajo de 

prevención, asistencia, rehabilitación en el proceso de envejecimiento, 

tratamiento clínico de una patología, cuidados especiales, servicios e 

enfermería y atención médico-geriátrica.   

 

3.2.2.1 Centro Geriátrico - Centro de Cuidados Intermedios  

Son centros que atienden al adulto mayor en condicione de dependencia 

inicial, intermedio, avanzado y pacientes terminales. 

 

3.2.2.2 Centro Geriátrico - C. Geriátrico de Salud Mental o Centro 

Psiquiátrico 

 

Centro para atender pacientes con trastornos del comportamiento que 

pueden atentar contra su integridad o la de terceros.  

 

3.2.2.3 Centro Gerontológico - Casa de Reposo 

 

Centro para atender Adulto mayores en condiciones de autovalencia que 

requieren un apoyo mínimo.  

En sus inicios eran lugares dirigidos y regentados por órdenes religiosas, 

a través de sacerdotes o monjas; eran lugares a donde iba gente sin 

hogar, menesterosos, sin familia a pasar los últimos días de su vida y 

básicamente viviendo de la caridad. 

 

En su posterioridad las Casas de Reposo pasaron a formar parte el 

sistema de salud de la comunidad, o de estado creándose instituciones 

como la Beneficencia Pública, quienes actualmente regeneran los Asilos 

de los ancianos del estado. También participan: ONG (Organismos No 

Gubernamentales), los municipios y los grupos religiosos,  quienes 

continúan prestando un servicio orientado a ancianos pobres, 

desamparados y sin hogar. 
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Hoy en día las Casas de Reposo son negocios particulares, o familiares 

que ofrecen y prestan un servicio de habitaciones a quien lo pueda pagar 

y las tarifas van a variar desde el distrito en donde se ubique, el tamaño 

de la habitación, etc. 

 

3.2.2.4 Centro de Atención Residencial Mixto - Residencia 

Tutelada  

Surgieron a principios de los años ochenta. Este tipo de residencias lleva 

ya funcionando en países como Holanda, Alemania y Gran Bretaña 

desde hace varios años, donde tienen un desarrollado fondo de 

pensiones. 

 

La Residencia tutelada es la estructura de alojamiento colectivo menos 

estricta y la que brinda mayor grado de libertad individual al adulto mayor 

porque se consideran residentes que pueden elegir libremente las 

ventajas sanitarias y de otros servicios que se les propone y que se 

encuentran bajo la “tutela” y asistencia de los servicios sociales, de 

carácter público o privado. El adulto mayor debe encontrarse en un 

estado físico y psíquico suficientemente satisfactorio. Por ello, el grado 

de ayuda y cuidados es variable en función de las necesidades de los 

ocupantes, aunque se parte de la relativa autonomía. 

 

a. Usuarios 

En su mayoría estas residencias tuteladas son concebidas para aquellos 

adultos mayores en un estado físico y psicológico que no necesita apoyo 

externo, que tengan dificultades para mantenerse en su vivienda por 

deterioro de esta misma o por problemas de convivencia, o que hayan 

sido coaccionados a abandonarla, la permanencia no es estricta en 

cuanto se refiere al tiempo y los horarios de entrada y salida, así como 

las visitas no tienen horarios estrictos. 
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b. Infraestructura y Servicios 

En cuanto la infraestructura de la Residencia Tutelada para su viabilidad 

y rentabilidad se recomienda que cuenten con la infraestructura y 

servicios del tipo:  

- Construcciones en grandes espacios de terreno cuya superficie 

edificada de prestación social se complemente con áreas de 

esparcimiento, espacios comunes y sociosanitarias. 

- Es importante que sea en un lugar con “vida”, donde haya 

movimiento de comercio y, sobre todo, que tenga un alto porcentaje 

de adultos mayores. 

- Es fundamental que el área en el que se encuentra la residencia 

tutelada cuente con un buen clima, clima cálido la mayor parte del 

año. 

- Deben estar ubicados en sitios bien comunicados, cerca de áreas de 

servicios y de buenos hospitales.   

 

En cuanto a los servicios de la Residencia Tutelada, este brinda 

asistencia a las necesidades del tipo:  

 

- Alojamiento 

- Ayuda a la manutención 

- Seguridad 

- Atención médica 

- Tecnología: aviso ante posibles accidentes 

- Información y asesoría por profesionales. 

- Biblioteca 

- Bar/Restaurante 

- Servicio de comidas de desayuno, almuerzo, merienda y noche en el 

comedor principal. 

- Peluquería y Podología 

- Actividades recreativas 

- Servicios comunes (limpieza de la vivienda, preparado de desayuno y 

seguimiento personal de los usuarios, traslado de la ropa sucia y 

reposición de ropa lavada y planchada desde la lavandería, etc.) 
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c. Espacios Arquitectónicos 

- Zona Apartamentos Independientes: Se refiere a la zona residencia, 

compuesta de apartamentos independientes, estos cuentan con 

zonas ajardinadas y patios diseñados con el máximo de seguridad y 

sin barreras arquitectónicas. 

    Se encuentran localizados en un entorno de zonas ajardinadas y 

comunes: comercios, salones, comedores, etc. 

- Zona Apartamentos Vigilados: Esta área está compuesta por 

apartamentos que deben estar en el primer piso, localizadas cerca al 

área de comedor, salones de juego, espacios de terapia ocupacional, 

peluquería, gimnasio y zona de seminarios. 

- Zona de apartamentos reducidos: Se refiere a un apartamento 

compuesto de salón con cocina incorporada, habitación con baño sin 

barreras arquitectónicas y teleasistencia. 

- Zona de recreo, piscina, zona de paseo interior para ejercicios físicos. 

- Zona de asistencia sociosanitaria:  Consta de zonas de entrada y 

salidas de urgencia y mantenimiento; zonas de servicios: lavandería, 

cocina, almacén, capilla y centro de formación, zonas de consulta, 

rehabilitación y servicio de teleasistencia. 

 

d. Detalles Arquitectónicos 

Independientemente de los detalles generales de la configuración 

arquitectónica se tiene en cuenta detalles básicos para que las personas 

mayores se puedan adaptar a la edificación sin barreras que 

obstaculicen su normal desenvolvimiento, como: 

 

- Sensores en puntos estratégicos de aviso. 

- Lavabos con palanca. 

- Enchufes eléctricos a media altura con adaptadores. 

- Teléfonos con números grandes y luz roja de aviso de llamada. 

- Alfombra antideslizante. 

- Detectores de humos. 

- Manipulación sencilla y automática (persianas, cocina, calefacción, 

etc.) 
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- Asideros en ducha, inodoro y lugares de paso. 

- Timbres de alarma en lugares clave. 

- Seguro asistencial 

e. Precios 

Los precios dependen de muchos factores: la titularidad de la residencia 

(privada, concertada o pública); las características del adulto mayor y la 

atención que requiera (autovalente, dependiente leve, dependiente 

moderado); la calidad de la vivienda y la capacidad económica del 

residente. 

 

Este modelo de Residencia tutelada tiene una gran ventaja por el 

económico costo de alquiler y de los costes de sus servicios 

asistenciales (economía de escalas), al ser compartidos por los vecinos 

propietarios del inmueble, de modo que personas de clase acomodada y 

personas mayores con un poder adquisitivo medio pueden disfrutan de 

esta posibilidad. 

 

 ADULTO MAYOR   3.3.

 

La Constitución Política del Perú17 reconoce a las personas adultas mayores 

como aquella población que tiene 60 a más años junto con todos los derechos 

fundamentales expresados.  

 

Generalmente se asocia la vejez, con jubilación, pasividad, enfermedades, 

soledad; ya que la creencia más común en nuestra cultura es que la edad 

adulta implica estabilidad, pero con un menor incremento la persona adulta 

mayor continúa desarrollando y perfeccionando sus aptitudes. 

 

Dentro la población adulta mayor, las mujeres viven normalmente más que los 

hombres, su número de población es significativamente mayor. En 

consecuencia, la proporción de mujeres tiene a incrementarse rápidamente a 

medida que aumenta la edad. En el 2005, a nivel mundial las mujeres adultas 

                                            
17

 Ley Nº 30490, Artículo 2. Diario Oficial El Peruano, Lima, Perú, 21 de julio de 2016. 
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mayor de 65 años superaban en una proporción de 3 a 4 a los hombres, de 

otro lado, en una proporción de 2 a 1 a los hombres de 80 años. El 

desequilibrio entre el número de hombres y mujeres de edad seguirá 

aumentando en los países en desarrollo debido a que las diferencias en la 

esperanza de vida de ambos sexos siguen aumentando. 

 

El envejecimiento humano no puede describirse, predecirse o explicarse sin 

tener en cuenta los cuatro aspectos relacionados entre sí, pero separados: 

biológico, fisiológico, psicológico, sociológico y de comportamiento (Sánchez, 

1989).  

 

 Cambios biológicos, fisiológicos, psicológicos y sociológicos en el   3.3.1

adulto   mayor. 

 

3.3.1.1 Cambios Biológicos 

 

Todos los cambios biológicos que afectan al adulto mayor se producen 

sobre sus condiciones físicas y asociadas a la edad. Dentro de los 

principales cambios que se pueden producir se tienen: 

 

- Cerebro, La memoria y el tiempo de reacción pueden empezar a 

declinar alrededor de los 70 años. 

- Piel, Tiende a volverse más fina, menos elástica y más seca; propicia 

la aparición de arrugas. 

- Columna, esta se debilita y se curva, el adulto mayor pierde altura de 

hasta 8 cm. 

- Huesos, estos pierden calcio y otros minerales, se vuelven más 

frágiles y porosos sobre todo en las mujeres después de la 

menopausia. 

- Corazón, este tiene paredes más rígidas y bombea menos. 

- Arterias, estas se vuelven más gruesas y menos elásticas, aumenta 

la presión arterial. 
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- Articulaciones, en este caso el cartílago que las reviste tiende a 

afinarse. Los huesos no se deslizan tan bien como antes causando 

dolor y riesgo de lesión. 

- Sistema Sensoriales, estos disminuyen progresivamente como: la 

visión (disminuye la agudeza visual y discriminación de color), 

audición (menor agudeza para las frecuencias altas, deterioro en la 

discriminación de palabras y comprender conversaciones), gusto y 

olfato (disminución de la sensibilidad a sabores salados, dulces y 

ácidos, disminución en la discriminación de olores) y tacto (Aparición 

de arrugas, manchas, flacidez; disminución del colágeno, grasa 

subcutánea y masa muscular). 

- Músculos, se produce una pérdida de masa muscular y atrofia de las 

fibras musculares.  

- Sistema Respiratorio, disminución de la retracción pulmonar; 

paredes bronquiales rígidas, calcificación cartilaginosa; frecuencia 

respiratoria mayor. 

- Sistema Digestivo, pérdida de las piezas dentales, atrofia de la 

mucosa intestinal; tendencia al reflujo; disminución del tránsito 

intestinal; menor capacidad de absorción de nutrientes.  

- Sistema Genitourinario, pérdida progresiva de la funcionalidad 

ovárica; disminución de las propiedades contráctiles de la vejiga; 

disminución del tamaño de los testículos; disminución de la 

testosterona. 

- Sistema Nervioso, disminuye el número de células de soporte y 

conectivas, que no tienen actividad neuronal; disminución de la 

memoria, de la capacidad de aprendizaje; disminuye el control 

muscular y posicional, pérdida de la coordinación de los movimientos. 

 

3.3.1.2 Cambios Fisiológicos 

 

Los cambios fisiológicos que se presentan en el adulto mayor son 

consecuencia del proceso natural del envejecimiento y son de 

importancia en la condición física y cognitiva del adulto mayor. Según el 

fisiólogo Alberto Haler, plantea que el envejecimiento no es similar de 
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persona a persona ni de órgano a órgano. La persona envejece en 

función de cómo haya vivido: si la vida ha sido creativa, sociable, 

autónoma, el senescente mantendrá estas características. Por otra parte, 

la distinción cronológica que se hace del adulto mayor varía según la 

óptica con que se mire (Haler, 1780). 

 

Los cambios se dan a conocer en las actividades de la vida diaria del 

adulto mayor como el caminar, correr, transladarse, ir al baño, hacerse el 

aseo personal, cocinar, comer. 

 

3.3.1.3 Cambios Psicológicos 

 

Se refieren a los declives de algunas de las capacidades cognitivas en el 

adulto mayor, como en el comportamiento, autopercepción, conflictos, 

valores y creencias; aunque exista una variabilidad ya que estos declives 

dependen de varios factores (nivel de instrucción, años de trabajo, 

actividad física, etc.). Entre los declives se tienen:  

 

- Procesar la información, existe un enlentecimiento en general que 

puede ocasionar un enlentecimiento en la emisión de respuestas, esto 

debido a: cambio en los estados de ánimo, ansiedad, preocupación 

ante las pérdidas que se detectan lo que incrementa la ansiedad. 

- Inteligencia, esta se manifiesta significativamente después de los 70 

años, puede manifestarse como fatiga intelectual, pérdida de interés, 

dificultad de concentración.  

Existen 2 tipos de inteligencia: fluida y cristalizada, la primera puede 

verse disminuida sobre todo en actividades que requieran 

concentración, atención, rapidez y pensamiento inductivo; mientras la 

segunda se modifica con el paso de los años y se relaciona con los 

conocimientos adquiridos previamente. 

- Memoria, esta se mantiene regularmente bien preservada, la 

memoria a largo plazo se mantiene conservada, mientras que la 

memoria reciente es la que sufre un declive característico de los 

cambios psicológicos en el adulto mayor. 
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- Lenguaje, esta capacidad se mantiene, la sintaxis no se altera y el 

proceso comunicativo continúa bien, aunque puede presentarse 

enlentecido. 

- Afectividad emocional, para el adulto mayor la afectividad emocional 

está marcada por las pérdidas (familiares, laborales, sociales, físicas), la 

afectividad depende de la personalidad del propio individuo y de su 

capacidad para enfrentarse a los cambios y pérdidas. 

 

3.3.1.4 Cambios Sociológicos 

 

Se refiere al cambio del adulto mayor en el área social de la persona, su 

entorno cercano, la familia, la comunidad y la sociedad en general. Los 

cambios se presentan en el rol individual como individuo y como parte de 

una familia, también existen cambios en el rol social, ésta se presenta en 

su entorno laboral y dentro de la comunidad. 

 

- Cambio en el rol individual, esta dependerá de la capacidad y la 

personalidad del adulto mayor para afrontar los cambios de rol que le 

tocará vivir como: convertirse en abuelo, perder su pareja, abandonar 

su hogar, etc. Además, con el pasar de los años enfrentará problemas 

de fragilidad, dependencia, enfermedad que condicionan a la familia a 

su cuidado y la actitud frente la muerte, uno de los aspectos que 

cambia en el adulto mayor es la aceptación de la realidad de la muerte. 

 

- Cambio en el rol social, el papel del adulto mayor gira alrededor de 

dos importantes actividades: la actividad laboral y las tareas 

comunitarias; en el ámbito laboral la sociedad da mayor valor al 

hombre activo, aquel capaz de trabajar y generar riquezas, en este 

sentido la jubilación es un cambio importante por las repercusiones que 

tiene, además esta conlleva a un distanciamiento en sus relaciones 

sociales y aparecen los prejuicios; el adulto mayor puede aportar con 

sus conocimientos y realizar nuevas tareas comunitarias como 

integrarse en asociaciones, sindicatos o grupos políticos.   
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 ESCALA DE EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD FUNCIONAL DEL ADULTO   3.4.
MAYOR 

 

En el ámbito médico existen instrumentos de evaluación de la capacidad 

funcional del adulto mayor para las actividades básicas de la vida diaria, como 

el índice de Katz, índice de Barthel, escala de Karnnofsky, etc. El más utilizado 

y útil es el Índice de Barthel, también conocido como el Índice de discapacidad 

de Maryland, con demostrada validez, fiabilidad, fácil de aplicar y de 

interpretar. Además, es un índice de rehabilitación, y se ha empleado en la 

valoración de muchas enfermedades crónicas. Hoy en día es la escala más 

utilizada a nivel geriátrico y paliativo. 

 

 Valoración de la escala de evaluación de la capacidad funcional del   3.4.1

adulto mayor. 

 

Para este método se consideran los siguientes criterios de inclusión: 

- Adulto mayor de 60 años en adelante 

- Adulto mayor con discapacidad física no crónica 

- Adulto mayor que no padezca un grave deterioro cognitivo. 

- Adulto mayor que no padezca un grave deterioro sensorial (gusto, olfato, 

audición, vista y tacto).  

 

Para la valoración de la escala: 

- Considera la capacidad de una persona para realizar de forma 

independiente o dependiente 10 actividades básicas de la vida diaria: 

comer, bañarse, vestirse, arreglarse, deposición, micción, ir al servicio, 

trasladarse a un sillón o la cama, deambulación y subir o bajar las 

escaleras. 

- Asigna una puntuación de 0,5 ó 10 en función el tiempo empleado y la 

necesidad de ayuda para llevar a cabo la realización de cada una de las 

10 actividades básicas. 

- La puntuación final entre 0 y 100, siendo la puntuación total de máxima 

independencia de 100 y la de máxima dependencia de 0. 
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Tabla 7: 

Cuadro de valoración de las actividades de la vida diaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  Fuente: Mahoney - Barthel, (2011). Índice de Barthel. España 

 

 Clasificación del Grado de Dependencia según la escala   3.4.2

3.4.2.1 Autovalente  

Puntuación de 100 (95 en silla de ruedas) 

Es aquella persona adulta mayor capaz de realizar las actividades 

básicas de la vida diaria. 

 

3.4.2.2 Dependiente Leve 

Puntuación 91-94 

Persona más susceptible a la discapacidad, es decir aquella persona 

adulta mayor con alguna patología crónica, necesita ayuda parcial de 

terceros o tiene dificultad para realizar las siguientes actividades: 

- Practicar ejercicios extenuantes o intensos  

- Caminar largas distancias  

 

http://www.libreriaolejnik.com/buscar.php?TITU=&AUT=Mahoney&EXAC=1&image.x=0&image.y=0
http://www.libreriaolejnik.com/buscar.php?TITU=&AUT=Barthel&EXAC=1&image.x=0&image.y=0
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3.4.2.3 Dependiente moderado 

Puntuación 61-90 

Persona con restricción o ausencia física o funcional que limita o impide 

el desempeño de las actividades de la vida diaria, necesita ayuda de 

terceros o tiene dificultad para realizar las siguientes actividades: 

- Practicar ejercicios extenuantes o intensos  

- Caminar largas distancias  

- Subir escaleras 

 

3.4.2.4 Dependiente grave (frágil) 

Puntuación 21-60 

Persona con restricción física y mental, incapaz de realizar las siguientes 

actividades básicas como: 

- Practicar ejercicios extenuantes o intensos  

- Caminar largas distancias  

- Subir escaleras 

- Bañarse 

- Vestirse 

- Comer 

- Salir de su cama 

 

3.4.2.5 Dependiente total  

Puntuación 0-2 

Persona que necesita ayuda para realizar gran parte de las actividades 

básicas de la vida diaria varias veces al día, además por su pérdida total 

de autonomía mental y/o física, necesita la presencia continuada de 

terceros. 
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 ENVEJECIMIENTO Y VEJEZ   3.5.

 Terminología    3.5.1

 

Es habitual leer, escuchar y usar términos inadecuados cuando se refiere a 

las personas mayores, entre ellos: “viejito”, “abuelo”, “decrépito”, “senil”, 

“pensionado” o “fósil”; su uso es reflejo de los imaginarios sociales que se 

han construido alrededor de ellas. 

El uso de términos apropiados tiene como propósito que el lenguaje se use 

libre de estereotipos, estigmatizaciones y frases que promuevan la 

discriminación hacia las personas mayores.18 

 

Tabla 8:  

Expresiones Correctas e Incorrectas 

EXPRESIÓN CORRECTA EXPRESIÓN INCORRECTA 

. Mayores, personas mayores: 

  Son términos objetivos, que no 

  conllevan carga ni valoraciones de 

  ningún tipo. 

. Vejete, decrépito, cucho (a): 

Son términos peyorativos y cargados de prejuicios, 

que no responden a la realidad de la mayoría de los 

y las mayores. 

. Personas de edad avanzada, 

  Población mayor 

  Es también una expresión adecuada y  

  neutral. 

. Abuelo (a): 

  Es un término insuficiente, que no representa a 

todas las personas mayores, sino sólo a quienes 

tienen esta relación de parentesco. Puede tener 

además connotaciones paternalistas. 

. Anciano, Viejo/a (sin diminutivos): 

Su uso es relativo y está condicionado al 

contexto en el que se encuentra. 

. Pensionados (as): 

   Es un término adecuado pero insuficiente, pues 

abarca sólo a quienes han alcanzado la edad legal 

para dejar de trabajar, que no son necesariamente 

personas mayores. 

. Población mayor (subgrupo de edad 

  a partir de los 60 y más años): 

   • Adultos (as) mayores jóvenes: 60 a 

     74 años. 

• Adultos (as) mayores viejos: 75 a 84 

  años. 

• Adultos (as) mayores longevos: 85 a 99 

  años. 

• Centenarios (as):100 años y más. 

. Tercera Edad: 

  A partir de la segunda asamblea mundial de 

envejecimiento y vejez de Madrid en el 2002, esta 

expresión se ha ido revaluando y lo correcto sería 

referirse a esta etapa como vejez y a la población 

como personas mayores. 

        

 

Fuente: Fundación Saldarriaga Concha (2013). Guía para Periodistas, envejecimiento y vejez. Colombia: Pictograma 

Creativos S.A.S. 

 

                                            
18

 European Anti Poverty Network (EAPN). (2013). Guía de estilo para Periodistas,  
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Las edades para formar parte del grupo de gente mayor o tercera edad, o 

también llamada cuarta edad, varían según el organismo, la Organización 

de las Naciones Unidas (ONU) trabaja tanto sobre el umbral de los 60 años 

como el de los 65 años para hablar de la gente mayor mientras que la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), como las Estadísticas globales 

europeas (Eurostat), habla de mayores a partir de los 65 años y de muy 

mayores a partir de los 80 años. 

 

En el Perú, según la Constitución de la República19, establece el término 

“adulto mayor” para referirse a aquellas personas mayores de 60 años de 

edad. 

 

 Envejecimiento   3.5.2

 

El envejecimiento es un proceso del curso vital de todos los seres vivos, en 

el caso particular del ser humano, este inicia con la concepción, se 

desarrolla durante el curso de vida y termina con la muerte. A lo largo del 

tiempo genera diversos cambios, entre los que podemos mencionar los 

morfológicos, psicológicos, bioquímicos, sociales y funcionales en la vida de 

la persona y la sociedad. 

 

El envejecimiento es también considerado un fenómeno global en ascenso, 

como tal, comenzó a ser un tema de importancia desde inicios de los años 

80, con la elaboración del informe conocido como el “Plan de Acción 

Internacional de Viena sobre el envejecimiento”, en él se elaboraron 62 

puntos de acción específica en temas como la salud y la nutrición; la 

protección de los consumidores de mayor edad; la vivienda y el medio 

ambiente; la familia, el bienestar social; la seguridad de ingresos y de 

empleo y la educación. A partir de esta reunión se ha continuado con una 

serie de recomendaciones, principios y acciones por parte de la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU) como los principios de las 

                                            
19 Ley Nº 30490, Artículo 2. Diario Oficial El Peruano, Lima, Perú, 21 de julio de 2016. 
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Naciones Unidas en favor del adulto mayor; la Conferencia Internacional 

sobre el Envejecimiento que adoptó la proclamación sobre el 

envejecimiento; seguidamente en el 2002 se realizó en Madrid la Asamblea 

Mundial sobre el envejecimiento con el objetivo de diseñar una política 

internacional sobre el envejecimiento que abogue por un cambio de actitud, 

de políticas y de prácticas a todos los niveles para aprovechar el potencial 

de las personas mayores en el siglo XXI. Hoy en día, algunos Gobiernos, 

Instituciones privadas, públicas y ONGs continúan trabajando por el 

desarrollo del Adulto Mayor. 

 

En la sociedad del siglo XXI, el envejecimiento es una celebración y un 

desafío, representa una celebración porque es el reflejo del éxito del 

proceso de desarrollo humano, es uno de los mayores logros de la 

humanidad, ya que es resultado de una menor mortalidad y mayor 

longevidad, un éxito de las políticas de salud pública y el desarrollo 

socioeconómico. Por otro lado, representa un desafío para la sociedad que 

debe adaptarse a este cambio demográfico para mejorar al máximo la salud 

y la capacidad funcional de los adultos mayores, así como su participación, 

seguridad y desarrollo en los aspectos sociales, económicos y culturales.  

 

 Vejez   3.5.3

 

La vejez es un estado en la vida que se ha definido cronológica y 

socialmente a partir de los 60 años, en algunos países desde los 65, 

conlleva retos y modificaciones propias del envejecimiento y es una realidad 

de todos. Es la última etapa de la vida que precede a la muerte, es 

inevitable a consecuencia de la existencia del tiempo, conlleva retos y 

modificaciones propias del envejecimiento, comienza una etapa de 

declinación y desgaste psicofísico natural, que influye en el carácter, en lo 

físico y lo cognitivo. 

 

En las antiguas civilizaciones la vejez era honrada y reconocida como una 

etapa llena de sabiduría. En la antigua Roma, el varón más antiguo, es decir 

el abuelo o el bisabuelo de cada familia era quien tenía poder e importancia 
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dentro de la estructura familiar. En la sociedad actual individualista, 

consumista y clasista en términos de productividad, la vejez no es 

reconocida como símbolo de experiencia sino como alguien cuyo ciclo 

productivo terminó y que en cambio hay que cuidar, considerado muchas 

veces una carga. 

 

 Transición demográfica    3.5.4

 

Si bien el concepto de transición demográfica tuvo su origen en el intento de 

explicar la relación entre los cambios demográficos y los cambios 

socioeconómicos en Europa durante el siglo XVIII, su uso se ha extendido 

hasta el presente, ya que se refiere a procesos demográficos identificables 

en diferentes situaciones históricas, y por el hecho de que constituye una 

propuesta siempre vigente de explicación de la dinámica demográfica a la 

luz de sus interrelaciones con los factores sociales, económicos y culturales 

(Zabala de Cosío, 1992). 

 

La transición demográfica es un proceso de larga duración, que transcurre 

entre dos situaciones: la primera situación se debe a 2 factores claves: una 

baja tasa de mortalidad en el que hay un aumento de la esperanza de vida y 

la segunda situación se debe a una baja tasa de fertilidad en el que hay una 

reducción de la fertilidad. A medida que la mortalidad y la fertilidad han ido 

descendiendo, la distribución por edades se ha ido modificando 

gradualmente en favor de las edades más avanzadas. 

 

Entre las causas que actualmente ha provocado “la transición demográfica” 

se observa y estima que la población mundial está envejeciendo 

rápidamente, la distribución por edades de la población está atravesando 

por una profunda transformación; entre 2015 y 2050 la proporción de la 

población mundial mayor de 60 años se multiplicará casi por dos, pasando 

del 12% al 22%.20 

 

                                            
20

 Organización Mundial de la Salud (OMS). (2017). Desarrollo de un mundo que envejece. 
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La esperanza de vida pasó de 47 años en 1950-1955 a 65 años en 2000-

2005, y está previsto que llegue a los 75 años en 2045-2050. En el período 

comprendido entre 1950-1955 y 2000-2005, la fertilidad total se redujo de 

5,0 a 2,6 hijos por mujer y está previsto que continúe descendiendo hasta 

llegar a 2,0 hijos por mujer en 2045-2050. En varias partes del mundo, y no 

sólo en los países desarrollados, sino también en muchos países en 

desarrollo, la cifra de la fertilidad a lo largo de la vida no llega a los 2 hijos 

por mujer y, por tanto, está por debajo del nivel necesario para la sustitución 

de la población a largo plazo.21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 7: Índice global de envejecimiento 2014 y 2050. 

Fuente: UNDESA, (Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas),  

División de Población, 2012 (“Perspectivas de la población mundial: revisión de 2012”). 

 

 

                                            
21

 Informe de la II Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento, Madrid, 8 a 12 de abril de 2002  
   (publicación de las Naciones Unidas, número de venta:S.02.IV.4), cap. I, resolución 1, anexo II. 
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3.5.4.1 Etapas de la Transición Demográfica 

 

La transición demográfica es un proceso complejo, y los países se 

diferencian en cuanto al momento de inicio y al ritmo de los cambios en 

la fecundidad y la mortalidad, así como de otras variables (residencia, 

salud, nutrición, planificación familiar, etc.). A pesar de las diferencias, 

existe un cierto acuerdo en que la transición demográfica se ha dado en 

el seno de las transformaciones sociales y económicas que han ocurrido 

en su territorio. 

 

Ante esta situación, para identificar las similitudes y diferencias entre 

países se los ha agrupado para obtener una visión en conjunto de su 

actual situación y de sus perspectivas futuras, de esta manera se ha 

adoptado la tipología elaborada por el Centro Latinoamericano y 

Caribeño de Demografía (CELADE), que indica las etapas de la 

transición demográfica en la que se encuentran los países. Para su 

clasificación, se han usado como criterios las tasas brutas de natalidad y 

mortalidad, las que determinan el crecimiento natural de la población y 

su estructura por edades.  

Las etapas son las siguientes: 

 

a. Etapa 1 - Transición incipiente.  

Son países con alta natalidad y mortalidad, con un crecimiento natural 

moderado, de 2.5%. Los países latinoamericanos de este grupo son 

Bolivia y Haití que, por su elevada fecundidad, tienen una estructura 

por edades muy joven y una alta relación de dependencia 

 

b. Etapa 2 - Transición moderada. 

Son países de alta natalidad, pero cuya mortalidad ya puede 

calificarse de moderada. Por este motivo su crecimiento natural es 

todavía elevado, cerca al 3%. Los países latinoamericanos de este 

grupo son El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Paraguay. 

El descenso de la mortalidad, sobre todo durante el primer año de 
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 vida, se ha traducido en un rejuvenecimiento de la estructura por 

edades, lo que también lleva a una elevada relación de dependencia. 

 

c. Etapa 3 – En plena transición. 

Son países con natalidad moderada y mortalidad moderada o baja, lo 

que determina un crecimiento natural moderado cerca al 2%. Los 

países latinoamericanos de este grupo son: Brasil, Colombia, Costa 

Rica, Ecuador, México, Panamá, Perú, República Dominicana y 

Venezuela, y en el Caribe, Guyana, Surinam y Trinidad y Tobago. 

Como el descenso de la fecundidad es reciente la estructura por 

edades se mantiene todavía relativamente joven, aun cuando ya ha 

disminuido la relación de dependencia. 

 

d. Etapa 4 – Transición avanzada. 

Estos son países con natalidad y mortalidad moderada o baja, lo que 

se traduce en un crecimiento natural bajo, de 1%. Los países 

latinoamericanos de este grupo son: Argentina, Chile, Cuba y 

Uruguay, y en el Caribe, Bahamas, Barbados, Guadalupe, Jamaica, 

Martinica y Puerto Rico. Entre éstos se pueden distinguir dos 

subgrupos: los que han tenido fecundidad y mortalidad bajas por un 

largo período (Argentina, Uruguay y, en menor medida, Cuba) y por lo 

tanto, tienen un crecimiento y una estructura de edades similares a 

los de países desarrollados, y los que recientemente han alcanzado 

tasas muy bajas de fecundidad y mortalidad, tienen aún tasas de 

crecimiento más elevadas debido a su población relativamente joven. 
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        Tabla 9: 

    Países latinoamericanos, según etapa de la transición demográfica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

     Fuente: Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE).  División de Población (2001) 

 

 

 

3.5.4.2 “Transición Demográfica” en países desarrollados y en 

desarrollo. 

 

Los países desarrollados se encuentran, en su mayoría, en la 4ta etapa 

de la “transición demográfica” y su estructura demográfica se encuentran 

considerablemente más envejecidas que las de los países en desarrollo.  

 

En los países en desarrollo, la estructura demográfica es generalmente 

más joven que la de los países desarrollados, pero significativamente 

más envejecida que la de los países en desarrollo. La mayor parte de los 

países en desarrollo se encuentra en la 2da y 3era etapa de la 

“transición demográfica” por la disminución de la fecundidad, que se ha 

producido en forma rápida, después de haber experimentado cambios 

importantes en la mortalidad desde antes de la segunda mitad del siglo.  
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Ilustración 8: Número de personas adultas mayor en el Mundo, países en desarrollo y 

países desarrollados, 1950-2050. 

             Fuente: UNDESA. (2014). Envejecimiento de la Población Mundial. 

 

 

Como señalaron Chackiel y Martínez (1993), América Latina y el Caribe, 

se encuentra como "transitando la fase de disminución de la fecundidad”, 

que se ha producido en forma rápida, después de haber experimentado 

cambios importantes en sus tasas de mortalidad desde antes de la 

segunda mitad del siglo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

Ilustración 9: Población por edades. América del Sur, 2005 y 2050 

Fuente: Gobierno Regional de Arequipa (2010), “GERIPROYECTO, 1ra Parte” 

 

Países desarrollados 

Países en desarrollo 

Año 2005 

Año 2050 
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 ARQUITECTURA PARA EL ADULTO MAYOR   3.6.

 Arquitectura Gerontológica   3.6.1

 

La arquitectura para tercera edad es una realidad, existe porque las 

personas con los años cambian sus necesidades y las construcciones 

tradicionales no siempre sirven (Lapayude, 2012). 

 

La arquitectura gerontológica es una especialidad de la arquitectura mucho 

más desarrollada en Estados Unidos y Europa, esta incursiona en temas de 

salud y establecimientos de apoyo para el adulto mayor, desde las 

comunidades para adultos mayores activos, autovalentes, dependientes y 

centros de cuidados prolongados ya que cuando cambian las necesidades 

vitales del adulto mayor también cambian las demandas constructivas para 

esta población. Por otro lado, frecuentemente el adulto mayor está lejos de 

sus hijos, o han perdido a su pareja y sienten la necesidad de estar en 

contacto humano y no decaer su estado emocional. Así que no solo se 

proyectan viviendas, sino también entornos y servicios complementarios. 

 

 Espacio Sociosanitarios   3.6.2

 

Al hablar del espacio sociosanitario no hay que entenderlo como un tercer 

sector sino como un espacio compartido, un sistema complejo en el que se 

dan servicios a las personas con necesidades sociales y sanitarias. 22  

 

Generalmente son espacios que sirven para potenciar el autocuidado de 

aquellos adultos mayores con enfermedades crónicas que pueden 

beneficiarse de la actuación simultánea y sinérgica de los servicios 

sanitarios y sociales para aumentar su autonomía, atenuar sus limitaciones 

o sufrimientos y facilitar su reinserción social.  

 

 

 

                                            
22  McLaughlin SJ, Jette AM, Connell CM. An examination of healthy aging across a conceptual 

      continuum: prevalence estimates, demographic patterns, and validity. (2012) 
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Ilustración 10: Reorientación de Roles: Sanidad y Servicios Sociales 

Fuente: Vicente, Fernando. Atención sociosanitaria. 2013  

 

3.6.2.1 El espacio Sociosanitario y las enfermedades crónicas  

 

Referirse a enfermedades crónicas es referirse a aquellas enfermedades 

de larga duración que generalmente progresan de forma lenta. Aunque 

no exista un consenso sobre el periodo de tiempo que tiene que pasar 

para que una enfermedad sea considerada crónica, el umbral se ubica 

entorno a los seis meses. 

La enfermedades crónicas más comunes entre los adultos mayores 

suelen ser de carácter: 

 

- Neurogenerativo (Parkinson, Alzheimer o Esclerosis múltiple) 

- Circulatorio (Hipertensión) 

- Cardiaca (Hipercolesterolemia) 

- Respiratorio (Asma, Hipertensión pulmonar) 

- Osteoartcular (Lumbalgia, Osteoporosis) 

- Genitourinario (Incontinencia urinaria, Impotencia) 

- Sedentarios  

- Diabétes 

- Obesidad 

- Las infecciones relacionadas con el cáncer 

- Dieta no saludable 

- El uso nocivo del alcohol 

 

Se sigue creyendo que las enfermedades crónicas afectan 

principalmente a ricos, otra consideración es atribuir únicamente a  

Acompañar /Cuidar 

 

ESPACIO SOCIOSANITARIO 

Curar 

Aliviar Consolar 
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conductas y modos de vida individuales nocivos la generación de estas 

enfermedades crónicas y culpar a la víctima por sus problemas. Los 

adultos mayores con enfermedades crónicas deben tener un seguimiento 

personalizado apoyado en técnicas sociosanitarias. Las enfermedades 

cardíacas, los infartos, el cáncer, las enfermedades respiratorias y la 

diabetes son las principales causas de mortalidad en el mundo, 

provocando el 63% de los fallecimientos 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Ilustración 11: Enfermedades crónicas no transmisibles. 

    Fuente: Organización mundial de la salud (OMS). Situación mundial 

de enfermedades no transmisibles. 2010 

 

 

 

 Barreras arquitectónicas   3.6.3

 

Según la “Guía Integración de Personas con Discapacidad” 24 publicada en 

España, cuya finalidad fue la de juntar los elementos urbanísticos y de 

edificación que deben ser tenidos en cuenta para permitir su uso a cualquier 

persona con autovalencia y dependencia. 

 

3.6.3.1 Tipos de Barreras Arquitectónicas 

a. Barreras Urbanísticas 

Las barreras arquitectónicas urbanísticas pueden presentarse en: 

                                            
23

 Organización Mundial de la Salud (OMS). Situación mundial de enfermedades no 
transmisibles.2010 
24

 Accesibilidad y Supresión de barreras arquitectónicas. (2014)  
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- Pavimentos  

Duro y estable. No deslizante en seco o mojado.  

Sin resaltes, bordes, huecos (que impliquen tropiezos). 

Diferenciar textura y color (informar encuentro con otros modos de 

transporte). 

 

- Escaleras (en los itinerarios peatonales, sólo cuando 

complementan la existencia de una rampa. Si son de largo 

recorrido, dividir en tramos). 

Parámetros a tener en cuenta en su diseño y trazado: directriz, 

recorrido, dimensiones de huella, anchura libre (mín 1,20 m), 

descansos (mín. 1,20 x 1,20 m), pavimento, pasamanos, barandas, 

iluminación, señalización, pasos de dimensiones y características 

adecuadas. 

 

- Rampas, en su diseño y trazado tener en cuenta: Directriz, 

pendiente longitudinal (entre 8 y 12 %), pendiente transversal 

inferior a 2 %, anchura libre mínima: 1,20 metros, pavimentos. 

Si existen distintos tramos de rampa, separarlos por descansos 

horizontales con barandas. 

Estarán dotadas de pasamanos, antepechos, guías de ruedas, 

protecciones, iluminación, señalización. 

 

- Aparcamientos  

Número mínimo de plazas reservadas: 1 plaza por cada 50 o 

fracción. 

Señalizadas y lo más cerca posible de accesos peatonales. 

Área de plaza. Dimensiones mínimas: 4,50 x 2,20 m. 

Área de acercamiento (para entrar y salir del vehículo). 

Dimensiones: 1,20 x 4,50 m. Dotada de señal vertical. 

 

- Señales Verticales (de tráfico, semáforos, postes e iluminación) 

No deben invadir el volumen del itinerario peatonal, tendrán borde 

inferior a una altura superior a 2,10 m). 
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b) Barreras en Edificación 

Existen 3 tipos de espacios, instalaciones o servicios en función de su 

accesibilidad: 

 

- Adaptado, se ajusta a los requisitos y dimensiones. 

- Practicable, no se ajusta a todos los requisitos, pero no impide su 

uso de forma autónoma a personas con movilidad reducida. 

- Convertible, puede transformarse en practicable con modificaciones 

que no afectan a su configuración esencial. 

 

  Así, en las edificaciones se debe considerar: 

 

- Aparcamiento 

       Si no hay aparcamiento, reservar al menos 1 plaza. 

- Acceso al interior: uno, al menos, sin barreras. 

- Itinerario horizontal: 

Un itinerario accesible. 

Sin resaltes, peldaños aislados o escaleras… 

Con visibilidad suficiente del encuentro con otros itinerarios. 

Su encuentro con otros itinerarios permitirá inscribir círculo de 

diámetro 1,50 metros. 

Pavimento, iluminación, señalización de características adecuadas. 

 

- Comunicación vertical: permitirá el acceso y plan de evacuación  

Al menos, un itinerario accesible. 

Diseño y trazado de rampas, ascensores. 

Ascensores: 

Cabina: 

 

 

Botonera: altura inferior a 1,20 m. (también táctil). 

Pasamanos: altura 0,90 m. 

 

-fondo mín 1,20 

-ancho mín: 0,90 

-superficie mín 1,20 

m2 

-puertas: ancho mín 

0,80 m 
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- Aseos:  

 Lavabo 0,70 m. sin pie. Grifo mono comando. 

       Inodoro: 45-50 cm alto. 

       Pestillo apropiado.  

       Amplitud que permita inscribir un círculo de diámetro 1,50 m. 

 

- Mostrador: altura máxima: 1,10 m. 

 

 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES   3.7.
 

1. Una vez reconocida la definición y clasificación de los Servicios para 

Personas Adultas Mayores en el Perú, llegamos a la conclusión de que 

realizamos un Centro de Atención Residencial Mixto (Gerontológico y 

Geriátrico) cuya tipología por el tipo de infraestructura y servicios es 

considerada como Residencia Tutelada. 

 

2. Después de conocer todos los Servicios para Personas Mayores que 

promueve el estado y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 

(MIMP) se observa que no cumplen con los objetivos referidos y la 

infraestructura de sus servicios no es la adecuada. 

3. Una vez reconocidos los cambios frecuentes por el proceso de 

envejecimiento en el adulto mayor, concluimos en para la Residencia 

Tutelada serán consideradas como necesidades que afrontará y 

contrarrestará el adulto mayor.  

4. Una vez reconocida la clasificación del grado de dependencia en el adulto 

mayor según la evaluación de su capacidad funcional, concluimos en que la 

Residencia Tutelada está dirigida al Adulto Mayor cuyas capacidades 

funcionales estén clasificadas como autovalente, dependiente leve y 

dependiente moderado. 

 

5. Para el desarrollo de la tesis se reconoce y usa el término “adulto mayor” 

como único término para referirse a las personas mayores de 60 años. 
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6. Una vez entendida la transición demográfica que se atraviesa, se reconoce 

que la población adulta mayor del Perú se encuentra en plena transición, es 

así que a pesar de que el país cuenta con una población en su mayoría 

joven existe una progresiva disminución de la tasa de fecundidad, por lo 

tanto, se estima que el crecimiento de la población adulta mayor va a ir en 

mayor aumento, por lo que es importante atender sus necesidades en 

términos de equipamiento de salud y equipamiento de atención residencial.  

 

7. Se identifica la Residencia Tutelada para el adulto mayor autovalente y 

dependiente como temática de la Arquitectura Gerontológica, por lo que es 

necesario profundizar en el análisis y conocimiento del adulto mayor y tomar 

referencias externas (países desarrollados en este tema). 

 

8. Una vez reconocida la definición sobre Espacios Sociosanitarios, para la 

Residencia Tutelada estos espacios cubren necesidades de acompañar 

cuidar, curar y aliviar, y van dirigidos a los adultos mayores que padecen 

enfermedades crónicas no transmisibles del tipo: circulatoria (hipertensión), 

cardiaca (hipercolesterolemia), sedentario, diabetes, inicios de obesidad y 

dieta no saludable.  

 

9. Una vez reconocidas las principales barreras arquitectónicas para el adulto 

mayor, dentro del desarrollo de la Residencia Tuteada se considerarán las 

barreras urbanísticas para el diseño del entorno y las barreras de edificación 

en el diseño del edificio.  
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  CAPÍTULO IV 

 MARCO NORMATIVO 4.

 

 

 INTRODUCCIÓN CAPITULAR   4.1.

El siguiente marco normativo está compuesto por normativa y reglamentación 

del estado peruano y de instituciones, diferenciadas en normatividad sobre el 

adulto mayor, sobre planeamiento y gestión del suelo en la ciudad de Arequipa 

y sobre la ejecución de edificios en el Perú y la ciudad de Arequipa.  

 

 NORMATIVIDAD JURÍDICO-LEGAL   4.2.

 Normatividad para el Adulto Mayor.   4.2.1

La Constitución Política del Perú cita las siguientes leyes y decretos con 

referencia al adulto: 

 

4.2.1.1 Ley N° 28803: Ley de las Personas Adultas Mayores 

Artículo 1°.- Objeto de la Ley. 

Dar un marco normativo que garantice los mecanismos legales para el 

ejercicio pleno de los derechos reconocidos en la Constitución Política y los 

Tratados Internaciones vigentes de las Personas Adultas Mayores para 

mejorar su calidad de vida y que se integren plenamente al desarrollo social, 

económico, político y cultural, contribuyendo al respeto de su dignidad. 

 

Artículo 2°.- Definición. 

Entiéndase por personas adultas mayores a todas aquellas que tenga 60 o 

más años de edad. 

 

Artículo 3°.- Derechos de la Persona Adulta Mayor. 

Toda persona adulta mayor tiene, entre otros, derecho a: 

1. La igualdad de oportunidades y una vida digna, promoviendo la defensa 

de sus intereses. 

2. Recibir el apoyo familiar y social necesario para garantizarle una vida 

saludable, necesaria y útil elevando su autoestima. 
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3. Acceder a programas de educación y capacitación que le permitan seguir 

siendo productivo. 

4. Participar en la vida social, económica, cultural y política del País. 

5. El acceso a la atención preferente en los servicios de salud integral, 

servicios de transporte y actividades de educación, cultura y recreación. 

6. El acceso a la atención hospitalaria inmediata en caso de emergencia. 

7. La protección contra toda forma de explotación y respeto a su integridad 

física y psicoemocional. 

8. Recibir un trato digno y apropiado en cualquier procedimiento judicial y 

administrativo que la involucre. 

9. Acceder a condiciones apropiadas de reclusión cuando se encuentre 

privada de su libertad. 

10. Vivir en una sociedad sensibilizada con respeto a sus problemas, sus 

méritos, sus responsabilidades, sus capacidades y experiencias.  

11. Realizar labores o tareas de acorde a su capacidad física o intelectual. 

No será explotada física, mental ni económicamente. 

12. La información adecuada y oportuna en los trámites para su jubilación. 

13. No ser discriminada en ningún lugar público o privado. 

 

Artículo 4°.- Deberes del Estado. 

El estado establece, promueve y ejecuta medidas administrativas, 

legislativas y jurisdiccionales que sean necesarias para asegurar el pleno 

ejercicio de los derechos de las personas adultas mayores. 

Toda persona adulta mayor tiene derecho a la protección efectiva del 

Estado para el ejercicio o defensa de sus derechos. 

 

4.2.1.2 Decreto Supremo Nº 009-2010- MIMDES – CARPAM 

Requisitos mínimos para el funcionamiento de los centros de atención 

residencial para personas adultas mayores. 

 

DECRETA: 

Artículo 1.- Objeto. 

1.1. El presente Decreto Supremo tiene por objeto establecer los 

requisitos mínimos para el funcionamiento de las casas de reposo   
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u otros locales análogos destinados a brindar atención a las 

personas adultas mayores, conforme a lo previsto en el artículo 6 

de la Ley Nº 28803, Ley de las Personas Adultas Mayores, y de 

este modo asegurar su atención integral y, a su vez, garantizar el 

ejercicio de sus derechos y la defensa de sus intereses. 

 

1.2. En lo sucesivo, a los establecimientos a los que se alude en el 

numeral precedente se les denominará Centros de Atención 

Residencial o Centros Residenciales para Personas Adultas 

Mayores, indistintamente. 

 

Artículo 2.- Glosario. 

Para la aplicación del presente Decreto Supremo, se entiende por: 

a) Atención integral: Los servicios orientados a satisfacer las necesidades 

de vivienda, alimentación, vestido, promoción, atención de la salud y 

recreación de las personas adultas mayores. 

b) Centro de Atención Residencial o Centro Residencial: La casa de reposo 

u otro local análogo destinado a brindar atención integral, particularmente 

de vivienda, a personas adultas mayores. 

c) Residente: La persona adulta mayor que habita en el Centro de Atención 

Residencial. 

d) Plan de trabajo: El conjunto de programas y actividades dirigidos a los 

residentes, con un enfoque de atención integral y de desarrollo humano. 

e) Plan de trabajo con enfoque gerontológico: El plan que considera al 

residente como aquella persona adulta mayor autovalente en pleno ejercicio 

de sus derechos ciudadanos, por lo que debe contener actividades 

relacionadas con la cultura, recreación, participación, educación, actividades 

de desarrollo humano u otras similares de las personas adultas mayores. 

f) Centro Residencial gerontológico: El Centro Residencial para personas 

adultas mayores capaces de realizar actividades básicas e instrumentales 

de la vida diaria, tales como alimentarse, vestirse, asearse, cocinar, lavar, 

entre otros, por sí mismas. Este Centro brinda servicios de atención integral 

y de desarrollo humano. 
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g) Centro Residencial geriátrico: El Centro Residencial para personas 

adultas mayores frágiles o con patología crónica física y/o mental, por lo que 

requieren de apoyo permanente de terceras personas para realizar las 

actividades básicas de la vida diaria. Este Centro brinda servicios de 

atención integral, salud multidisciplinaria y desarrollo humano, en lo posible. 

 

 Normatividad para el planeamiento y gestión territorial en la   4.2.2

provincia de Arequipa. 

4.2.2.1 Plan de Desarrollo Metropolitano de Arequipa PDM, 2016-

2025. 

Normatividad para el planeamiento y gestión del suelo, 

acondicionamiento territorial y desarrollo urbano y rural de la Provincia 

de Arequipa. 

El crecimiento demográfico y urbanístico de la ciudad de Arequipa, ha 

tenido una serie de dinámicas sociales, económicas y ambientales 

necesarias de atender en todos los aspectos relacionados al desarrollo 

urbano, siendo necesario proveer la organización del espacio físico y 

Usos de suelo de la metrópolis. Siendo así es que se aprueba con 

ordenanza municipal 961 de fecha 3 de febrero del 2016 el PLAN DE 

DESARROLLO METROPOLITANO DE AREQUIPA 2016-2025. 

 

4.2.2.2 Título III : Zonificación y Compatibilidades 

Zonificación: La zonificación es el instrumento técnico de gestión urbana 

que contiene el conjunto de normas técnicas urbanísticas para la 

regulación del uso y la ocupación del suelo del ámbito de intervención de 

los PDM, PDU y EU, en función a los objetivos de desarrollo sostenible y 

a la capacidad de soporte del suelo, para localizar actividades con fines 

sociales y económicos, como vivienda, recreación, protección y 

equipamiento; así como la producción industrial, comercio, transportes y 

comunicaciones. 

Según el plano de zonificación se y la normativa que respecta al terreno 

se consideran los siguientes usos: 
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Ilustración 12: Plano Zonificación del Sector 

         Fuente: Plan de desarrollo metropolitano de Arequipa PDM, 2016-2025 

 

4.2.2.3  Zonificación Residencial (R) 

Zona de Densidad Media (RDM-1 y RDM-2): Es el uso identificado con 

las viviendas o residencias tratadas individualmente o en conjunto que 

permiten la obtención de una concentración poblacional media, a través 

de unidades de viviendas unifamiliares y multifamiliares. 

   Tabla 10: Zona Residencial Densidad Media  RDM-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Plan de desarrollo metropolitano de Arequipa PDM, 2016-2025 
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Tabla 11: 

 Cuadro Resumen Zonificación Residencial 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Plan de desarrollo metropolitano de Arequipa PDM, 2016-2025 

 

4.2.2.4 Zonas de Recreación (ZR) 

 

Son áreas destinadas fundamentalmente a la realización de actividades 

recreativas activas y/o pasivas, tales como Plazas, Parques, Campos 

Deportivos, Juegos Infantiles y Clubes deportivos. Las áreas agrícolas 

zonificadas como Zonas de Recreación, seguirán manteniendo su 

condición hasta que se viabilice su incorporación como Zona de 

Recreación mediante la evaluación de Planificación Integral y/o Plan 

Específico por parte del Instituto Municipal de Planeamiento, y la 

conformidad correspondiente. 
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Tabla 12:  

Cuadro Resumen Usos Especiales, Zona de Recreación, Zona de Reglamentación 

Especial, Zona Monumental, Zona Patrimonio arqueológico, Reserva Paisajista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Plan de desarrollo metropolitano de Arequipa PDM, 2016-2025 

 

 Normatividad para la ejecución de edificios en el Perú.   4.2.3

 

4.2.3.1 Reglamento Nacional de Edificaciones (CAPECO) 

 

Normatividad para el diseño y construcción de edificaciones. Contempla 

normas para arquitectura, estructuras, instalaciones eléctricas, 

instalaciones sanitarias e instalaciones mecánicas, además de normas 

de seguridad para el usuario y normas para el buen funcionamiento de 

un espacio. 

 

Arquitectura.  

Norma A.010: Condiciones generales de diseño, junto a las normas 

correspondientes a cada uno de los usos propuestos. 

 

Capítulo II: Condiciones de habitabilidad y funcionalidad.  

Artículo 8.- Las circulaciones horizontales de uso obligado por los 

alumnos deben estar techadas.  
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Artículo 9.- Para el cálculo de las salidas de evacuación, pasajes de 

circulación, ascensores y ancho y número de escaleras, el número de 

personas se calculará según lo siguiente:  

 

Tabla 13:  

Cuadro Cálculo de Aforo - Educación 

 

Espacio Cálculo de aforo    – 
educación.  

Índice por persona  

Talleres, laboratorios, 
bibliotecas  

5.0 m2 por persona  

Ambientes de uso 
administrativo  

10.0 m2 por persona  

Salas de clase  1.5 m2 por persona  
Salas de uso múltiple  1.0 m2 por persona  

 

        Fuente: RNE, 2018 

 

Capítulo III: Características de los componentes.  

Artículo 11.- Las puertas de los recintos educativos deben abrir hacia 

afuera sin interrumpir el tránsito en los pasadizos de circulación.  

Artículo 12.- Las escaleras de los centros educativos deben cumplir con 

los siguientes requisitos mínimos:  

- El ancho mínimo será de 1.20 m. entre los paramentos que conforman 

la escalera.  

- Deberán tener pasamanos a ambos lados.  

- El cálculo del número y ancho de las escaleras se efectuará de acuerdo 

al número de ocupantes.  

- Cada paso debe medir de 28 a 30 cm. Cada contrapaso debe medir de 

16 a 17 cm.  

- El número máximo de contrapasos sin descanso será de 16. 

 

Norma A.070: Comercio.  

Capítulo I: Aspectos generales.  

Se denomina edificación comercial a toda construcción destinada a 

desarrollar actividades cuya finalidad es la comercialización de bienes o 

servicios. Comprende entre muchos a los locales de expendio de   
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comidas y bebidas y dentro de este a la cafetería, local de comida rápida 

y local de vendas de comida al paso.  

 

Capítulo II: Condiciones de habitabilidad y funcionalidad.  

Artículo 8.- El número de personas de la edificación comercial (AFORO) 

se determinara de acuerdo a la siguiente tabla, en base al área de venta 

de cada establecimiento.  

 
Tabla 14:  

Cuadro Cálculo de Aforo - Comercio 

 

 

 

 

 

 

  

F

uente: RNE, 2018 

 

Capítulo III: Características de los componentes.  

Artículo 10.- Los edificaciones comerciales deben contar como mínimo 

con un ingreso accesible para personas con discapacidad.  

 

Capítulo IV: Dotación de servicios.  

Artículo 22.- Los locales de expendio de comidas y bebidas (restaurante 

y cafetería), estarán provistos de servicios para empleados, según lo que 

se establece a continuación, considerando 10 m2 por persona: 

 

Artículo 10.- Los edificaciones comerciales deben contar como mínimo 

con un ingreso accesible para personas con discapacidad.  

 

Capítulo IV: Dotación de servicios.  

Artículo 22.- Los locales de expendio de comidas y bebidas (restaurante 

y cafetería), estarán provistos de servicios para empleados, según lo que 

se establece a continuación, considerando 10 m2 por persona: 

 

Calculo de aforo – comercio.  
Locales de expendio de comidas y 
bebidas  

Aforo  

Restaurante, cafetería (cocina)  9.3 m2 por persona  
Restaurante, cafetería (área de mesas)  1.5 m2 por persona  
Comida rápida, comida al paso (cocina)  5.0 m2 por persona  
Comida rápida, comida al paso (área 
de mesas y de atención)  

1.5 m2 por persona  
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Tabla 15:  

Cuadro Dotación de Servicios para el público  

 

Dotacion de servicios para el público 

-Comercio Número de personas  

Hombres  Mujeres  

De 0 a 16 personas (público)  No requiere  No requiere  

De 17 a 50 personas (público)  1 L, 1 U, 1 I  1 L, 1 I  

De 51 a 100 personas (público)  2 L, 2 U, 2 I  2 L, 2 I  

Por cada 150 personas adicionales  1 L, 1 U, 1 I  1 L, 1 I  
 

Fuente: RNE, 2018 

 

Artículo 28.- El área mínima del ambiente para el acopio y evacuación 

de residuos, se determinara en base a la superficie de venta. En los 

locales de expendio de comidas y bebidas, el restaurante y cafetería 

tendrán un 0.015m3 por m2 de superficie de venta, mientras que las 

comidas rápidas o al paso un 0.030 m3 por m2 de superficie de venta. 

Artículo 30.- Las edificaciones comerciales deberán contar con áreas de 

estacionamientos, que podrán localizarse dentro del predio sobre el que 

se edifica. El número mínimo de estacionamientos para locales de 

expendio de comidas y bebidas, es de 1 estacionamiento cada 20 

personas.  

 

Norma A.120: Accesibilidad para personas con discapacidad y de las 

personas adultas mayores.  

Capítulo I: Generalidades.  

 

Artículo 1.- La presente Norma establece las condiciones y 

especificaciones técnicas de diseño para la elaboración de proyectos y 

ejecución de obras de edificación, y para la adecuación de las existentes 

donde sea posible, con el fin de hacerlas accesibles a las personas con 

discapacidad y/o adultas mayores.  

 

Capitulo II: Condiciones generales.  

Artículo 4.- 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.  
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Artículo 7.- Todas las edificaciones de uso público o privadas de uso 

público, deberán será accesibles en todos sus niveles para personas con 

discapacidad.  

Artículo 9.- Las condiciones de diseño de rampas son las siguientes:  

- 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:  

 

Tabla 16:  

Cuadro Pendientes máximas en rampas 

 

Diferencia de nivel  Pendiente  

Diferencias de nivel de hasta 0.25 m  12% de pendiente  

Diferencias de nivel de 0.26 hasta 0.75 m  10% de pendiente  

Diferencias de nivel de 0.76 hasta 1.20 m  8% de pendiente  

Diferencias de nivel de 1.21 hasta 1.80 m  6% de pendiente  

Diferencias de nivel de 1.81 hasta 2.00 m  4% de pendiente  

Diferencias de nivel mayores  2% de pendiente  
Fuente: RNE, 2018 

 

Las diferencias de nivel podrán sortearse empleando medios mecánicos  

Artículo 15.- 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.  

Artículo 16.- Los estacionamientos de uso público deberán cumplir lo 

siguiente:  

- 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:  

Tabla 17:  

Cuadro Número de estacionamientos para personas con discapacidad  

 

N° Total de estacionamientos  Estacionamientos accesibles 

requeridos  

De 0 a 5 estacionamientos  Ninguno  

De 6 a 20 estacionamientos  01  

De 21 a 50 estacionamientos  02  

De 51 a 400 estacionamientos  02 por cada 50  

Más de 400 estacionamientos  16 más  
 

Fuente: RNE, 2018 
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Capitulo III: Condiciones especiales según cada tipo de edificación 

de acceso público.  

Artículo 17.- Las edificaciones para comercio y oficinas deberán cumplir 

con los siguientes requisitos adicionales:  

- En los restaurantes y cafeterías con capacidad para más de 100 

personas, deberán proveerse un 5% de espacios accesibles para 

personas con discapacidad, en las mismas condiciones que los demás 

espacios.  

- En las edificaciones que requieran tres o más aparatos sanitarios al 

menos uno deberá ser accesibles a personas con discapacidad.  

 

Artículo 18.- Las edificaciones para recreación y deportes deberán 

cumplir con los siguientes requisitos adicionales:  

- En las salas con asientos fijos al piso se deberá disponer de espacios 

para personas en sillas de ruedas, a razón de 1 por los primeros 50 

asientos, y el 1% del número total, a partir de 51. Las fracciones ser 

redondean al entero más cercano.  

- El espacio mínimo para un espectador en silla de ruedas será de 0.90 

m de ancho y de 1.20mts de profundidad. Los espacios para sillas de 

ruedas deberán ser accesibles.  

 

Estructuras  

Se tomarán las siguientes normas:  

- E.020 Cargas  

- E.030 Diseño Sismo resistente  

- E.050 Suelos y Cimentaciones  

-    E.060 Concreto Armado  

-    E.070 Albañilería  

 

Instalaciones Sanitarias  

Se tomarán las siguientes normas:  

- IS.010 Instalaciones Sanitarias para edificaciones  
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Instalaciones Eléctricas y Mecánicas  

Se tomarán las siguientes normas:  

- EM.010 Instalaciones Eléctricas Interiores  

- EM.020 Instalaciones de Comunicaciones  

- EM.030 Instalaciones de Ventilación  

 

 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES    4.3.
 

Para finalizar con el Marco Normativo de la tesis, definimos las siguientes 

conclusiones: 

 

1.- Después de haber revisado la normativa indicada en la constitución Política 

del Perú, se ha encontrado requisitos mínimos para el funcionamiento de 

los centros de atención residencial para personas adultas mayores. 

 

2.- Al ser la Residencia Tutelada una tipología nueva no cuenta con normativa 

específica para su proyección y funcionamiento, por lo que los requisitos y 

requerimientos se tomarán de la normativa española. 

 

3.- Según el Plan de Desarrollo Metropolitano 2016-2025 (PDM), el terreno 

comprende 2  zonificaciones: 

 RDM-2  : Zona Residencial Media 

 ZR  : Zona Recreativa  
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  CAPÍTULO V 
 MARCO REFERENCIAL 5.

 

 

 ESTUDIO DE CASO 01   5.1.

 

Experiencia Confiable: “Residencia Tutelada para Mayores en Concoret” 

Ubicación: Loire-Atlantique, Francia 

Arquitecto: Nomade Architects 

Tipología: Alojamiento para ancianos (74 camas) 

Área de Proyecto: 2549.00 m2 

 

 Resumen   5.1.1

 

El objetivo del proyecto consiste en acoger e integrar a los residentes en un 

ambiente social estimulante, respetando la individualidad y la privacidad de 

cada persona y, al mismo tiempo, incorporar un enfoque de control de 

energía de alto rendimiento en el proceso de construcción.  

 

 

 

 

 

Ilustración 13: Vivienda para Mayores Concoret 

Fuente: Archdaily. (2013). Vivienda para Mayores Concoret/ Nomade Architects. [Figura]. Recuperado de: 

https://www.archdaily.pe/pe/02-316341/vivienda-para-mayores-concoret-nomade-architects  

 

 

 

https://www.archdaily.pe/pe/search/projects/country/francia
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 Emplazamiento   5.1.2

 

El edificio se emplaza en una ladera situada en un sitio privilegiado, en un 

entorno rural formado por la tierra y los bosques cultivados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 14: “Viviendas para Mayores Concoret” 

Fuente: Archdaily. (2013). Vivienda para Mayores Concoret/ Nomade Architects. [Figura]. Recuperado de: 

https://www.archdaily.pe/pe/02-316341/vivienda-para-mayores-concoret-nomade-architects  

 

 Organización Espacial   5.1.3

 

- El edificio se organiza en una serie de niveles independientes. 

- El edificio se abre generosamente a los alrededores en todos sus 

niveles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 15: Plano de emplazamiento “Viviendas para Mayores Concoret” 

Fuente: Archdaily. (2013). Vivienda para Mayores Concoret/ Nomade Architects. [Figura]. Recuperado de: 

https://www.archdaily.pe/pe/02-316341/vivienda-para-mayores-concoret-nomade-architects  
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- Fachada Norte: intercalada con aberturas, introduce una luz suave y 

homogénea al interior de las zonas de circulación.  

 

 

 

 

 

 Ilustración 16: Fachada Sur, Vivienda para Mayores Concoret. 

Fuente: Archdaily. (2013). Vivienda para Mayores Concoret/ Nomade Architects. [Figura]. Recuperado de: 

 https://www.archdaily.pe/pe/02-316341/vivienda-para-mayores-concoret-nomade-architects 

 

- Fachada Sur: ofrece una serie de terrazas y balcones. Los 

residentes cuentan con vistas privilegiadas sobre los espacios 

verdes privados y colectivos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ilustración 17: Terrazas y Balcones Vivienda para Mayores Concoret. 

Fuente: Archdaily. (2013). Vivienda para Mayores Concoret/ Nomade Architects. [Figura]. Recuperado de: 

https://www.archdaily.pe/pe/02-316341/vivienda-para-mayores-concoret-nomade-architects 

 

 Organización funcional de las viviendas:   5.1.4

 

Los 44 apartamentos: 1 Sala de estar,  

1 Kitchenette, 

1 Cuarto de baño, 

1 o 2 Habitaciones y 

Acceso a una Terraza 
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5.1.4.1 Tipología de apartamento:  

 

- Cada unidad de vivienda está dotada de un espacio exterior accesible 

desde la sala de estar o el dormitorio, ofreciendo a cada residente un 

alto nivel de confort e independencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Ilustración 18: Distribución espacial departamento T-1, “Viviendas para Mayores en Concoret” 

        Fuente: Archdaily. (2013). Vivienda para Mayores Concoret/ Nomade Architects. [Figura]. Recuperado de: 

        https://www.archdaily.pe/pe/02-316341/vivienda-para-mayores-concoret-nomade-architects 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        Ilustración 19: Distribución espacial departamento T-2, “Viviendas para Mayores en Concoret” 

        Fuente: Archdaily. (2013). Vivienda para Mayores Concoret/ Nomade Architects. [Figura]. Recuperado de: 

        https://www.archdaily.pe/pe/02-316341/vivienda-para-mayores-concoret-nomade-architects 

Circulación 

Baño 

Habitación 

Kitchenette y  

Desayunador 

Sala 

Terraza 

Circulación 

Baño 

Habitación 

Kitchenette y  

Desayunador 

Sala 

Balcón 
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   Ilustración 20: Distribución espacial departamento T-3, “Viviendas para Mayores en Concoret” 

        Fuente: Archdaily. (2013). Vivienda para Mayores Concoret/ Nomade Architects. [Figura]. Recuperado de: 

        https://www.archdaily.pe/pe/02-316341/vivienda-para-mayores-concoret-nomade-architects 

 

- La sala de estar goza de visuales hacia las áreas verdes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  Ilustración 21: Estar en Vivienda, Vivienda para Mayores en Concoret.  

         Fuente: Archdaily. (2013). Vivienda para Mayores Concoret/ Nomade Architects. [Figura]. Recuperado de: 

     https://www.archdaily.pe/pe/02-316341/vivienda-para-mayores-concoret-nomade-architects 

Circulación 

Baño 

Kitchenette y  

Desayunador 

Habitación 

Balcón 

Sala 
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Ilustración 22: Baño y Cocina, Vivienda para Mayores en Concoret. 

Fuente: Archdaily. (2013). Vivienda para Mayores Concoret/ Nomade Architects. [Figura]. Recuperado de: 

https://www.archdaily.pe/pe/02-316341/vivienda-para-mayores-concoret-nomade-architects 

 

- Una gran terraza orientada al sur y parcialmente cubierta extiende los 

espacios de estar al proporcionar una vista sin obstáculos sobre el 

bosque. 

 

 
     Ilustración 23: Vista al exterior de la vivienda, Viviendas para Mayores Concoret. 

        Fuente: Archdaily. (2013). Vivienda para Mayores Concoret/ Nomade Architects. [Figura]. Recuperado de: 

       https://www.archdaily.pe/pe/02-316341/vivienda-para-mayores-concoret-nomade-architects 
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- El patio interior es un gran espacio verde orientado al sur que 

comprende un jardín de rosas, y un huerto, proporcionan áreas para que 

los residentes ocupen y se dediquen a diversas actividades.  

 

Ilustración 24: Vista del patio exterior, Viviendas para Mayores Concoret. 

  Fuente: Archdaily. (2013). Vivienda para Mayores Concoret/ Nomade Architects. [Figura]. Recuperado de: 

  https://www.archdaily.pe/pe/02-316341/vivienda-para-mayores-concoret-nomade-architects 

 

 

 Conclusiones y Recomendaciones   5.1.5

 

Después de haber revisado el estudio de Caso 01 “Residencia Tutelada 

para Mayores en Concoret”, se definen las siguientes conclusiones: 

 

1. Resulta pertinente plantear una extensa área verde que complemente a 

la Residencia Tutelada, para enriquecer las visuales y brindar privacidad 

a las viviendas de los residentes. 

 

2. Resulta pertinente introducir jardines dentro de las tipologías de vivienda 

que se plantean en la Residencia Tutelada para contemplar las visuales 

y descansar al aire libre. 

 

3. La distribución de espacios en las tipologías de apartamentos para el 

adulto mayor son confortables y fluidos, por lo que se tomarán como 

base para la propuesta de las tipologías de vivienda en la Residencia 

Tutelada. 
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 ESTUDIO DE CASO 02   5.2.

 

Experiencia Confiable: “Clínica de Reposo” 

Ubicación: 16 Le Ravillon, 89140 Pont-sur-Yonne, France 

Arquitecto: Dominique Coulon & Associés 

Tipología: Clínica de Reposo (120 camas) 

Área de Proyecto: 3125.00 m2 

 

 Emplazamiento:   5.2.1

 

El edificio se integra al paisaje inclinado de Pont-sur-Yonne. Los bloques 

oscuros albergan las 96 habitaciones; la entrada principal está dispuesta 

alrededor de un patio asemejándose a una plaza del pueblo, frente al valle  

Yonne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 25: Clínica de Reposo 

Fuente: Archdaily. (2013). 92-Camas, Clínica de reposo/ Dominique Coulon & associés. [Figura]. 

Recuperado de: https://www.archdaily.pe/pe/782442/92-camas-clinica-de-reposo-dominique-coulon-and-

associes  

 

 Organización Espacial:   5.2.2

 

En la fachada sur: Se disponen las áreas comunes para beneficiarse de la 

energía de la luz, con aberturas amplias y vista al parque. 
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Ilustración 26: Plantas en Clínica de Reposo 

Fuente: Dominique Coulon & Associés (2014). 92-Camas, Pont-sur-Yonne, Nursing home for dependent elderly people 

Coulon & associés. [Figura]. Recuperado de: http://coulon-architecte.fr/projet/499/pont-sur-Yonne 

Área Administrativa 

. Hall 

. Secretaria 

. Administración 

. Oficina 

  Área Médica 

. Consultorio médico 

. Enfermería 

. Estación de enfermería /p 

.   . Farmacia 

Servicios Complementarios 

. . Lavandería 

. . Peluquería 

. . Sala- Comedor 

. . Cocina Terapéutica 

. . Patio 

. . Jardín 
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Ilustración 27: Clínica de Reposo, fachada Sur. 

Fuente: Dominique Coulon & Associés (2014). 92-Camas, Pont-sur-Yonne, Nursing home for dependent elderly 

people Coulon & associés. [Figura]. Recuperado de: http://coulon-architecte.fr/projet/499/pont-sur-Yonne 

 

 Circulación   5.2.3

 

- Todas las rutas de tráfico tienen luz natural, lo que es ideal para pasear.  

- Las rutas se ensanchan con los cambios de dirección. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ilustración 28: Clínica de Reposo, circulaciones a 

Fuente: Dominique Coulon & Associés (2014). 92-Camas, Pont-sur-Yonne, Nursing home for dependent elderly 

people Coulon & associés. [Figura]. Recuperado de: http://coulon-architecte.fr/projet/499/pont-sur-Yonne 
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- Los espacios comunes son fluidos y transparentes por lo que proveen luz 

y buena visibilidad. 

Ilustración 29: Clínica de Reposo, circulaciones y espacios comunes. 

Fuente: Dominique Coulon & Associés (2014). 92-Camas, Pont-sur-Yonne, Nursing home for dependent 

elderly people Coulon & associés. [Figura]. Recuperado de: http://coulon-architecte.fr/projet/499/pont-sur-

Yonne 

 

 Espacios Comunes   5.2.4

 

- Los comedores ocupan una posición central en el balcón que mira hacia el 

vestíbulo, abriendo ampliamente hacia el sur.  

- Las terrazas cubiertas son una nueva adición a la calidad de vida de los 

residentes. 

 

Ilustración 30: Clínica de Reposo, espacios comunes (a). 

Fuente: Dominique Coulon & Associés (2014). 92-Camas, Pont-sur-Yonne, Nursing home for dependent 

elderly people Coulon & associés. [Figura]. Recuperado de: http://coulon-architecte.fr/projet/499/pont-sur-

Yonne 
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Ilustración 31 : Clínica de Respos, espacios comunes (b). 

Fuente: Dominique Coulon & Associés (2014). 92-Camas, Pont-sur-Yonne, Nursing home for dependent 

elderly people Coulon & associés. [Figura]. Recuperado de: http://coulon-architecte.fr/projet/499/pont-sur-

Yonne 

 

- El edificio tiene en frente una terraza , un patio y jardines 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 32: Clínica de Reposo, exteriores 

Fuente: Dominique Coulon & Associés (2014). 92-Camas, Pont-sur-Yonne, Nursing home for dependent 

elderly people Coulon & associés. [Figura]. Recuperado de: http://coulon-architecte.fr/projet/499/pont-sur-

Yonne 

Áreas Comunes 

. Salón abierto 

. Sala multiusos 

. Salón de visitas 

. Comedor 

. Cocina y comedor 
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Colores y Mobiliario 

- Conforme a las áreas comunes, se utilizan los colores rosa y rojo, con 

mobiliario ergonómicamente diseñado como bancas que son propicias 

para conversaciones entre grupos de residentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 33: Clínica de Reposo, patio 

Fuente: Dominique Coulon & Associés (2014). 92-Camas, Pont-sur-Yonne, Nursing home for dependent 

elderly people Coulon & associés. [Figura]. Recuperado de: http://coulon-architecte.fr/projet/499/pont-sur-

Yonne 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 34: Clínica de Reposo, Sala de visitas 

Fuente: Dominique Coulon & Associés (2014). 92-Camas, Pont-sur-Yonne, Nursing home for dependent 

elderly people Coulon & associés. [Figura]. Recuperado de: http://coulon-architecte.fr/projet/499/pont-sur-

Yonne 

 

 Habitaciones:   5.2.5

 

- Se tiene 3 tipologías de habitaciones, cada una ocupa un área de 20 m2.  

- Se utilizan rutas, luz natural y materiales con las mejores ventajas y la 

producción de espacios vitales para sus habitantes.  
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Colores y Mobiliario: 

- Las habitaciones se ven reforzadas por la cuidadosa atención que se 

presta al color y a la orientación solar. 

- Se presta especial atención a su uso y funcionalidad, por lo que el 

diseño comprende una combinación de ventanales y muebles 

empotrados para reducir el riesgo a tropiezos. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 35: Clínica de Reposo, Habitaciones (a). 

Fuente: Dominique Coulon & Associés (2014). 92-Camas, Pont-sur-Yonne, Nursing home for dependent 

elderly people Coulon & associés. [Figura]. Recuperado de: http://coulon-architecte.fr/projet/499/pont-sur-

Yonne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 36: Clínica de Reposo, Habitaciones (b) 

Fuente: Dominique Coulon & Associés (2014). 92-Camas, Pont-sur-Yonne, Nursing home for dependent 

elderly people Coulon & associés. [Figura]. Recuperado de: http://coulon-architecte.fr/projet/499/pont-sur-

Yonne 
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Ilustración 37: Clínica de Reposo, Habitaciones (b) 

Fuente: Dominique Coulon & Associés (2014). 92-Camas, Pont-sur-Yonne, Nursing home for dependent 

elderly people Coulon & associés. [Figura]. Recuperado de: http://coulon-architecte.fr/projet/499/pont-sur-

Yonne 

 

 Conclusiones   5.2.6

 

Después de haber revisado el estudio de Caso 02 “Clínica de Reposo”, se 

definen las siguientes conclusiones: 

 

1. La capacidad promedio de residentes va entre 75 y 120, en el caso 

de la Residencia Tutelada se propone acoger entre 60 y75 

residentes. 

 

2. La Residencia Tutelada tomará como referencia la organización 

planteada por dominios: 

- El acceso se plantea en la parte central de la Clínica de Reposo 

- De dominio público son las zonas: administrativa 

- De dominio semipúblico son las zonas: Terapéutica, Talleres y 

algunas áreas comunes. 

- De dominio privado son las barras de habitaciones y áreas comunes 

de atención al adulto mayor. 
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3. Dentro de la organización espacial, plantear para la Residencia 

Tutelada circulaciones anchas e iluminadas con luz natural el máximo 

de horas al día.   

 

4. Complementar la programación arquitectónica de la Residencia 

Tutelada con los siguientes espacios: 

- Espacios de Atención Médica: Consultorio médico y enfermería.   

- Servicios complementarios: Lavandería, peluquería y comedor. 

- Áreas Comunes: Sala multiusos y sala de visitas. 

 

5. Plantear una óptima orientación solar tanto en las tipologías de 

vivienda y espacios comunes de la Residencia y el uso de colores al 

interior, como: rojo, amarillo, verde y blanco, ya que estimulan el 

entusiasmo en el adulto mayor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

“Residencia tutelada para el adulto mayor autovalente y dependiente en el distrito de José Luis 
Bustamante y Rivero” – Arequipa 

119 

 ESTUDIO DE CASO 03   5.3.

 

Experiencia Confiable: “Hotel Decameron – El Pueblo” 

Ubicación: distrito de Ate, Lima - Perú 

Tipología: Hotel (231 camas)  

 

 Emplazamiento:   5.3.1

Se emplaza en un entorno rústico, conformándose una villa inspirado 

en la arquitectura tradicional de las personas del Perú andino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 38: Emplazamiento Hotel Decameron – El Pueblo 

Fuente: Google Earth 2019. 

 

 Organización Espacial   5.3.2

- En la zona central de terreno se disponen las áreas de servicio como: 

restaurante, entretenimiento, eventos alrededor de diferentes tipos de 

plaza y jardines. 
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- En las zonas laterales del terreno se disponen las habitaciones a 

diferentes niveles de altura y entornos: Zona andenes, Zona Jardines, 

zona Pueblito 1er y 2do piso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADMINISTRACIÓN 

HABITACIONES 

ZONA DE ENTRETENIMIENTO 

ZONA DE EVENTOS 

ZONA DE RESTAURANTES Y OTROS SERVICIOS 

 

Ilustración 39: Hotel Decameron – El Pueblo, Lima 

          Fuente: Elaboración propia 

 

 Viviendas   5.3.3

Las viviendas se desarrollan en diferentes tipologías, adecuándose a su 

entorno. 

- Zona Andenes 

- Zona Jardines,  

- Zona Pueblito 1er y 2do piso. 

 

INGRESO 
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Zona andenes:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 40: Hotel Decameron – El Pueblo, Lima; Habitaciones en la Zona Andes 

Fuente: Lonely planet.com (2019), [Figura]. Recuperado 

de:https://www.lonelyplanet.com/peru/lima/hotels/el-pueblo-resort-convention-center-all-

inclusive/a/lod/265bef34-26bb-4c53-8d21-8534b9b07908/363412 

 

 

 

 

Zona jardines:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 41: Hotel Decameron – El Pueblo, Lima; Habitaciones en la Zona Jardines 

Fuente: Lonely planet.com (2019), [Figura]. Recuperado 

de:https://www.lonelyplanet.com/peru/lima/hotels/el-pueblo-resort-convention-center-all-

inclusive/a/lod/265bef34-26bb-4c53-8d21-8534b9b07908/363412 

 

 

 

https://www.lonelyplanet.com/peru/lima/hotels/el-pueblo-resort-convention-center-all-inclusive/a/lod/265bef34-26bb-4c53-8d21-8534b9b07908/363412
https://www.lonelyplanet.com/peru/lima/hotels/el-pueblo-resort-convention-center-all-inclusive/a/lod/265bef34-26bb-4c53-8d21-8534b9b07908/363412
https://www.lonelyplanet.com/peru/lima/hotels/el-pueblo-resort-convention-center-all-inclusive/a/lod/265bef34-26bb-4c53-8d21-8534b9b07908/363412
https://www.lonelyplanet.com/peru/lima/hotels/el-pueblo-resort-convention-center-all-inclusive/a/lod/265bef34-26bb-4c53-8d21-8534b9b07908/363412
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Zona Pueblito – 1er y 2do nivel:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Ilustración 42: Hotel Decameron – El Pueblo, Lima; Habitaciones en la Zona Pueblito,  

   1er y 2do nivel. 

Fuente: Lonely planet.com (2019), [Figura]. Recuperado  

de:https://www.lonelyplanet.com/peru/lima/hotels/el-pueblo-resort-convention-center-all-

inclusive/a/lod/265bef34-26bb-4c53-8d21-8534b9b07908/363412 

  

https://www.lonelyplanet.com/peru/lima/hotels/el-pueblo-resort-convention-center-all-inclusive/a/lod/265bef34-26bb-4c53-8d21-8534b9b07908/363412
https://www.lonelyplanet.com/peru/lima/hotels/el-pueblo-resort-convention-center-all-inclusive/a/lod/265bef34-26bb-4c53-8d21-8534b9b07908/363412
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 Servicios   5.3.4

Comida y Bebida 

- Restaurante 

- Bar - Café 

Servicios 

- Sala de 

encuentro 

- Sala de negocios 

- Sala cine 

- Oficina 24 horas 

- Lavandería,  

Secado y 

Planchado 

Ilustración 43: Hotel Decameron – El Pueblo, Lima, Restaurante 

 Fuente: Lonely planet.com (2019), [Figura]. Recuperado  

de:https://www.lonelyplanet.com/peru/lima/hotels/el-pueblo-resort-

convention-center-all-inclusive/a/lod/265bef34-26bb-4c53-8d21-

8534b9b07908/363412 

 

Actividades 

- Sauna 

- Centro Fitnes 

- Piscina exterior 

- Estacionamiento 

privado 

- Garage 

- Terraza soleada 

- Explanada de 

actividades 

Ilustración 44: Hotel Decameron – El Pueblo, Lima, Sala de 

encuentro 

 Fuente: Lonely planet.com (2019), [Figura]. Recuperado  

de:https://www.lonelyplanet.com/peru/lima/hotels/el-pueblo-resort-

convention-center-all-inclusive/a/lod/265bef34-26bb-4c53-8d21-

8534b9b07908/363412 

 

Otros 

Jardines, Plazas, Terrazas y Estares 

https://www.lonelyplanet.com/peru/lima/hotels/el-pueblo-resort-convention-center-all-inclusive/a/lod/265bef34-26bb-4c53-8d21-8534b9b07908/363412
https://www.lonelyplanet.com/peru/lima/hotels/el-pueblo-resort-convention-center-all-inclusive/a/lod/265bef34-26bb-4c53-8d21-8534b9b07908/363412
https://www.lonelyplanet.com/peru/lima/hotels/el-pueblo-resort-convention-center-all-inclusive/a/lod/265bef34-26bb-4c53-8d21-8534b9b07908/363412
https://www.lonelyplanet.com/peru/lima/hotels/el-pueblo-resort-convention-center-all-inclusive/a/lod/265bef34-26bb-4c53-8d21-8534b9b07908/363412
https://www.lonelyplanet.com/peru/lima/hotels/el-pueblo-resort-convention-center-all-inclusive/a/lod/265bef34-26bb-4c53-8d21-8534b9b07908/363412
https://www.lonelyplanet.com/peru/lima/hotels/el-pueblo-resort-convention-center-all-inclusive/a/lod/265bef34-26bb-4c53-8d21-8534b9b07908/363412
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Ilustración 45: Hotel Decameron – El Pueblo, Lima – Servicios 

Fuente: Lonely planet.com (2019), [Figura]. Recuperado  de:https://www.lonelyplanet.com/peru/lima/hotels/el-pueblo-

resort-convention-center-all-inclusive/a/lod/265bef34-26bb-4c53-8d21-8534b9b07908/363412 

https://www.lonelyplanet.com/peru/lima/hotels/el-pueblo-resort-convention-center-all-inclusive/a/lod/265bef34-26bb-4c53-8d21-8534b9b07908/363412
https://www.lonelyplanet.com/peru/lima/hotels/el-pueblo-resort-convention-center-all-inclusive/a/lod/265bef34-26bb-4c53-8d21-8534b9b07908/363412
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 Conclusiones   5.3.5

 

Después de haber revisado el estudio de Caso 03 “Hotel Decameron – El 

Pueblo, Lima”, se definen las siguientes conclusiones: 

 

1. Plantear un emplazamiento en el que la Residencia tutelada se 

integre al paisaje del terreno, con una altura de edificación de 1 piso 

en las viviendas y 2 pisos en los servicios complementarios. 

 

2. La Residencia Tutelada tomará como referencia la organización de 

viviendas y sus características según el entorno:  

- Vivienda del tipo “Zona Andina”, de emplazamiento lineal y altura 

de edificación de  1 piso. 

- Vivienda del tipo “Zona Jardines”, de altura de edificación de 1 

piso con terrazas que tienen contacto con los jardines, 

proporcionando visuales y privacidad. 

 

3. Complementar la programación arquitectónica de la Residencia 

Tutelada con los siguientes espacios: 

- Espacio flexible para el desarrollo de actividades: Explanadas de 

actividades.   

- Servicios complementarios: Lavandería, Secado, planchado, sala de 

encuentro y Sala audiovisual. 

- Áreas Comunes: Sala multiusos y sala de visitas. 

 

 

 Cuadro Resumen   5.3.6

 

El siguiente cuadro resumen se refiere a las conclusiones aplicadas a la 

programación arquitectónica. 
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Tabla 18:  

Cuadro resumen del Marco Referencial aplicado a la programación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO VI 

 MARCO REAL 6.

 

 

 INTRODUCCIÓN   6.1.

 
Para la elaboración del Marco Real, se procede a hacer una análisis del sector, 

que incluye el Sector Noreste del distrito de José Luis Bustamante y Rivero, 

luego se realiza el análisis del Terreno, posteriormente se realiza un análisis 

del usuario y finalmente de Centros de Atención Residencial en Arequipa. 

 
 ANÁLISIS DEL SECTOR   6.2.

 Ubicación dentro del distrito    6.2.1

 

El terreno se encuentra ubicado al Sur-Este del área metropolitana, en el 

distrito de José Luis Bustamante y Rivero, en la Provincia y Región de 

Arequipa,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ilustración 46: Ubicación dentro del distrito de José Luis Bustamante y Rivero 

   Fuente: Elaboración propia  

Distrito de 
José Luis 

Bustamante 

y Rivero 
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Los límites del distrito son:  

Por el Noroeste y Norte: con el distrito de Arequipa. 

Por el Este: con el distrito de Paucarpata. 

Por el Sureste: con el distrito de Sabandía. 

Por el Sureste y Oeste: con los distritos de Socabaya y Jacobo Hunter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Ilustración 47: Sectorización y Límites del Distrito de José Luis Bustamante y Rivero. 

   Fuente: Plan de desarrollo concertado del distrito de José Luis Bustamante y Rivero 2011-2021. 

 

 

 

Como se muestra en la ilustración 48, el área de influencia del Sector ocupa 

el noroeste del Distrito de José Luis Bustamante y Rivero, coincidiendo con 

el el Sector I del distrito. Tiene como límites las vías principales: Andrés 

Avelino Cáceres (Norte), Av. Perú (Este), límite con el Distrito de Cercado 

(Av. Ballón), el Centro de Convenciones de Cerro Juli, el límite con el distrito 

de Jacobo Hunter (Av Las Convenciones) y el Cementerio de la Apacheta. 
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Ilustración 48: Plano del Distrito de José Luis Bustamante y Rivero y sector de estudio. 

Fuente: Plan de desarrollo concertado del distrito de José Luis Bustamante y Rivero 2011-2021; 

Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

            

 

 

   Ilustración 49: Plano del Sector de Estudio 

       Fuente: Plan de Desarrollo Metropolitano de Arequipa, 2016-2025; Elaboración propia. 
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  Análisis Urbano del Sector   6.2.2

6.2.2.1 Zonificación 

 

Según la ilustración 50, el sector de estudio está principalmente 

conformado por cinco (5) usos: 

- Vivienda  

- Comercio  

- Recreación privada 

- Producción - Campiña 

- Equipamientos: Salud, Educación, Recreación pública y Cultura. 

 

Cabe resaltar que en el sector de estudio se encuentran grandes zonas y 

equipamientos de alcance metropolitano:  

 

- Al Sureste: Cementerio “La Apacheta”,  

- Al Noreste: Zona Comercial “El Avelino” y  

- Al Suroeste: Centro de Convenciones “Cerro Juli” 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 50: Zonificación del Sector 

Fuente: Plan de Desarrollo Metropolitano de Arequipa, 2016-2025. 

TERRENO 
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 Ilustración 51: Cementerio de la Apacheta 

Fuente: Archivo fotográfico de la Beneficencia Pública de Arequipa, 2018 

 

 

 

Ilustración 52: Centro de Convenciones Cerro Juli 

Fuente: Centro de convenciones Cerro Juli .com 
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     Ilustración 53: Centro Comercial Sectorial y Metropolitano en el Sector 

     Fuente: Google Earth, 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ilustración 54: Institución Educativa Primaria en el Sector 

                   Fuente: Google Earth, 2018  

 

6.2.2.2 Equipamiento Urbano - Servicios de Salud 

 

En el distrito de José Luis Bustamante y Rivero la oferta de equipamiento 

de salud cuenta con nueve establecimientos de salud, distribuidos en su 

área urbana, donde 3 tienen la categoría de Centros de Salud (Víctor 

Hinojosa, San José y Parroquial San José) y el resto son Puestos de 

Salud o consultorios externos. 
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Según la ilustración 55, la ubicación de los diferentes locales de salud es 

asimétrica y aleatoria hacia el oeste del distrito, quedando sectores del 

distrito sin cobertura. Con respecto al Sector I, que corresponde a la 

ubicación del terreno y su área de influencia, se observa que existen 2 

puestos de salud (Calle Escomel y Av. Cementerio), alcanzan a cubrir la 

prestación de sus servicios en esta área.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 55: Plano de servicios de Salud en el Sector  

Fuente: Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de José Luis Bustamante y Rivero 2011-2021. 

 

 

TERRENO 
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Ilustración 56: Puesto de Salud Cerro Juli 

Fuente: Google Earth, 2018 

 

6.2.2.3 Áreas de Producción 

 

Según la ilustración 57, se observa que hacia el sur del sector existe una 

marcada actividad primaria de producción agrícola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 57: Plano de áreas de producción del Sector. 

  Fuente: Plan de Desarrollo Metropolitano de Arequipa, 2016-2025 

TERRENO 
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Ilustración 58: Área de Producción Agrícola  

Fuente: Google Earth, 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 59: Área de Producción Agrícola 

Fuente: Google Earth, 2018 

 

6.2.2.4 Área Recreativa Pública – Parques, Parque Zonal, Losas 

Deportivas. 

 

Según la ilustración 60, se observa que el sector de estudios se 

presentan un mayor número de áreas recreativas del tipo parques para 

mayores e infantes, además de un parque zonal y espacios abiertos con 

losas deportivas.  

 

Por otro lado, según las imágenes de las áreas recreativas, se observa 

que los parques y losas deportivas se encuentran desproveídos de 

mobiliario urbano de acuerdo a las necesidades de un adulto mayor.  
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Ilustración 60: Plano de áreas de recreación pública- Parques Públicos y Parque Zonal 

Fuente: Plan de Desarrollo Metropolitano de Arequipa, 2016-2025. 

 

 

Ilustración 61: Parque Recreativo en Urb. Villa Hermosa 

Fuente: Google Earth, 2018 

 

TERRENO 
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Ilustración 62: Parque el Volcán de San Basilio 

Fuente: Google Earth, 2018 

 

Ilustración 63: Parque en Villa Eléctrica 

Fuente: Google Earth, 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 64: Losa Deportiva en Urb. Virgen del Carmen Fuente: Google Earth, 2018  

Fuente: Google Earth, 2018 
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Ilustración 65: Losa Deportiva en Urb. Villa Hermosa - A 

Fuente: Google Earth, 2018 

 

6.2.2.5 Infraestructura de Servicios – Servicio de Electricidad 

 

El sector cuenta con servicio de electricidad a través de la Sub-estación 

de transformación del Parque Industrial y por una red de media tensión  

que en este caso se distribuye por el circuito que va hacia la zona de 

Cerro Juli. 

 

 

 

 `

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ilustración 66: Infraestructura del servicio de electricidad en el sector. 

Fuente: Google Earth, 2018. 
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6.2.2.6 Infraestructura de Servicios - Servicio de Agua Potable 

 

El abastecimiento de Agua Potable para el distrito de José Luis 

Bustamante y Rivero se realiza desde la planta de tratamiento de agua 

de la Tomilla con el reservorio con el Reservorio R-11.  

 

En el distrito de José Luis Bustamante y Rivero la gran parte de predios 

cuenta con conexión a la red pública de  agua potable tanto dentro de la 

vivienda como fuera de ella.  

 

6.2.2.7 Infraestructura de Servicios – Red de Desagüe 

 

El distrito de José Luis Bustamante y Rivero, la mayor parte de los 

predios en el sector se encuentra conectada a la red pública de desagüe,  

tienen como Colectora principal de la red de desagüe distrital, el colector 

de la Av. Kennedy en el distrito de Paucarpata, dicha troncal distrital se 

encuentra intalada por la Av. Hartley y Estados Unidos,continuando por 

la Av. Garcilazo de la Vega , la calle posterior al Cementerio General y 

finalmente llega a la planta de tratamiento de aguas servidas de  (PTAR) 

de La Enlozada. 

 

 Vialidad y Transporte   6.2.3

6.2.3.1 Vialidad en el Sector – Jerarquía de vías 

Según la Ilustración 67, en el Plan Vial de Plan de Desarrollo 

Metropolitano de Arequipa 2016-2025 se identifica la siguiente jerarquía 

de vías en el sector: 

(Ver Ilustración 67) 
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Ilustración 67: Vialidad, Jerarquía de vias 
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6.2.3.2 Vialidad en el Sector – Sección de vías 

 

Según el Plano de vías del Plan de Desarrollo Metropolitano de 

Arequipa, PDM 2016-2025, las secciones viales correspondientes a las 

vías: Av. Andrés Avelino Cáceres, Av. Vidaurrázaga y Av. Cerro Juli. 

 

a) SECCIÓN DE VÍA EXPRESA 

Av. Andrés Avelino Cáceres 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 68: Sección de vía – Av. Andrés Avelino Cáceres 

Fuente: Secciones Viales, Plan de Desarrollo Metropolitano de Arequipa, PDM 2016-2025 

 

b) SECCIÓN DE VÍA COLECTORA   

Av. Vidaurrázaga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 69: Sección de vía – Av. Vidaurrázaga 

Fuente: Secciones Viales, Plan de Desarrollo Metropolitano de Arequipa, PDM 2016-2025 

 

 

c) SECCION DE VÍAS LOCALES PRINCIPALES:  

Av. Cerro Juli. 
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Ilustración 70: Sección de vías – Av. Cerro Juli 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.2.3.3 Vialidad en el Sector – Infraestructura vial 

 

La infraestructura vial en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero 

consta de pavimentos flexibles y rígidos, siendo los pavimentos flexibles 

los de mayor utilización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Ilustración 71: Calle Saco Oliveros 

Fuente: Google Earth, 2018 

 

 

           

 

 

Ilustración 72: Av. Cerro Juli 

Fuente: Google Earth, 2018 
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6.2.3.4 Comunicaciones y Transporte 

 

En el distrito el sistema urbano de transporte genera niveles de 

interconexión metropolitana, interdistrital y distrital. En el sector se tienen 

los siguientes ejes: 

 

a) Eje Longitudinal: 

 

- Av. Alcides Carrión – Av. Perú -- Av. Gracilazo de la Vega de 

características interdistritales. (soporta 800 veh/hora) (Plan 

PADECO25) 

 

b) Ejes Transversales: 

 

- Av. Andrés Avelino Cáceres caracterizado, dentro del Plan 

De Desarrollo metropolitano, como eje de integración de la costa, 

superpuesto, en un tramo por el eje metropolitano, articulando los 

dos grandes ejes longitudinales (soporta 599 veh/hora). (Plan 

PADECO) 

 

- La Av. Vidaurrázaga – Estados Unidos y Hartley la cual articula 

los siguientes ejes: Av. Los Incas, Av. Andrés A. Cáceres (soporta 

489 veh/hora). (Plan PADECO) 

 

Como también se puede apreciar en la ilustración 73, la Av. Cerro Juli 

posee flujo medio, tanto de vehículos de uso privado como público, entre 

estos se tienen 3 líneas de transporte público que transita por las calle 

Saco Oliveros y Av. Cerro Juli. 

 

(Ver Ilustración 73) 

 

 

                                            
25

 PADECO: Empresa Consultora Japonesa. Informe para el Plan de Transporte Sostenible de 
Arequipa. 
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Ilustración 73: Vialidad, comunicación y Transporte 
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 Expediente Urbano   6.2.4

 

El Expediente Urbano se refiere a conjunto de información recopilada de 

cada predio que conforma un Sector urbano, clasificado en:  

- Uso de suelos 

- Estado de la construcción 

- Altura de Edificación 

- Material de construcción en techos y muros 

- Estado de conservación  

 

6.2.4.1 Uso de Suelos 

 

Alrededor del terreno, la mayor parte de usos de suelo es residencial 

entre unifamiliar y bifamiliar. 

En la parte norte se encuentra el comercio de tipo sectorial y 

metropolitano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Terreno 

 

Ilustración 74: Plano del Sector - Usos de suelo 

Fuente: Plan distrital José Luis Bustamante y Rivero 2005-2015 
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6.2.4.2 Estado de la construcción 

 

Alrededor del terreno, en la parte Norte, se observa que la mayor parte 

de predios tienen una consolidación categorizada como ”regular” y pocas 

categorizadas como “malas”, mientras que la parte Oeste esta 

categorizada como “buena” y “regular” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Terreno 

 

 

Ilustración 75: Plano del sector - Estado de la construcción 

Fuente: Plan distrital José Luis Bustamante y Rivero 2005-2015 
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6.2.4.3 Altura de edificación 

 
Alrededor del terreno se observa, al lado Norte, la altura de edificación 

en su mayoría es de 2 pisos, y pocas entre 1 y 3 pisos, mientras que al 

lado Oeste, se observan alturas de 2 pisos y 1 piso. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Terreno 

 

 

Ilustración 76: Plano del sector – Altura de edificación 

Fuente: Plan distrital José Luis Bustamante y Rivero 2005-2015 
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 Análisis de los elementos urbanos del Sector   6.2.5

6.2.5.1 Nodos 

Se refiere a los puntos estratégicos que denotan intensidad y densidad 

poblacional. Los principales nodos se encuentran en las intersecciones 

de la Av. Avelino Cáceres y en zonas cercanas al Cementerio de “La 

Apacheta” y del Centro de Convenciones de Cerro Juli.  

(Ver Ilustración 77) 

(Ver Ilustración 78) 

 

6.2.5.2 Barrios o Distritos 

(Ver Ilustración 79) 

(Ver Ilustración 80) 

(Ver Ilustración 81) 

 

6.2.5.3 Hitos 

Son puntos de referencia, usualmente es un objeto físico definido.  

En el sector se identifican como hitos: “Óvalo de los Bomberos”, “Puente 

de Avelino Cáceres”, “Mercado metropolitano Avelino Cáceres”, “Colegio 

Santa Clara”, “Cementerio de la Apacheta”, “Centro de Convenciones de 

Cerro Juli”. 

(Ver Ilustración 82) 

 

6.2.5.4 Sendas 

Son aquellos conductos que normalmente sigue el observador.  

En el sector se identificaron las siguientes Sendas y sus flujos:  

(Ver Ilustración 83) 

(Ver Ilustración 84) 

 

6.2.5.5 Bordes 

En el sector se identificaron los siguientes Bordes: Bordes naturales 

identificados por el desnivel del relieve del sector y la presencia de una 

franja agrícola, Bordes artificiales identificados por las franjas 

comerciales y un paseo peatonal.(Ver Ilustración 85)   
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    Ilustración 77: Imagen Urbana, Nodos (A) 
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Ilustración 78: Imagen Urbana, Nodos (B) 
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 Ilustración 79: Imagen Urbana, Barrios (A) 
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Ilustración 80: Imagen Urbana, Barrios (B) 
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Ilustración 81: Imagen Urbana, Barrios (C) 
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Ilustración 82: Imagen Urbana, Hitos  
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Ilustración 83: Imagen Urbana, Senda (A) 
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Ilustración 84, Imagen Urbana, Sendas (B)  
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Ilustración 85: Imagen Urbana, Bordes 
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 Conclusiones y Recomendaciones   6.2.6

 

Equipamientos y Servicios 

 

1. En el Sector se destaca la presencia de equipamientos de alcance 

metropolitano como el Cementerio de la Apacheta, Centro de 

Convenciones de Cerro Juli y Mercado metropolitano del Avelino, 

proporcionando al Sector un entorno dinámico para sus habitantes y de 

alto flujo vehicular en sus vías.  

 

2. Sobre los servicios de salud en el Sector, existen 2 puestos de salud que 

confirman que la ubicación de la Residencia Tutelada para el adulto 

mayor es viable y estratégica por su cercanía a estos servicios en caso 

de emergencias u otro.  

 

3. Sobre las áreas recreativas públicas en el Sector, existe un regular 

número de parques y losas deportivas, estas son de pequeñas 

dimensiones y no presentan mobiliario ergonómico apto para el adulto 

mayor. Si bien los adultos mayores pueden acceder a estas áreas, la 

Residencia Tutelada preverá en su diseño la existencia de espacios al 

aire libre para la práctica de ejercicios físicos u otro deporte terapéutico-

preventivo y contarán con mobiliario y materiales ergonómicamente 

adecuados para el adulto mayor. 

 

4. Sobre las áreas de producción agrícolas en el Sector, cabe resaltar que 

la presencia de estas áreas mejora la calidad del microclima en el sector. 

 

5. Sobre los servicios básicos de agua, luz y desagüe en el Sector, este 

cuenta con todos los servicios siendo importante para el funcionamiento 

de la Residencia Tuteada para el adulto mayor. 
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Vialidad y Transporte 

 

1. El sector es una zona urbana consolidada por lo que presenta vías en 

sus diferentes jerarquías siendo de fácil acceso tanto para vehículos 

como peatones. 

 

2. Por la Ubicación de la Residencia Tutelada se considerarán en la 

propuesta las secciones viales de la Av. Cerro Juli que propone el Plan 

de Desarrollo Metropolitano de Arequipa, PDM 2016-2025 y las las 

secciones viales correspondientes para cada vía metropolitana, 

interdistrital y local.   

 

3. Sobre la infraestructura vial en el Sector, este se encuentra en 

condiciones regulares ya que en partes del recorrido de algunas vías el 

asfalto presenta desgaste y huecos a causa de las precipitaciones 

pluviales. 

 

Expediente Urbano 

 

1. Los usos de suelo en el sector en el que se encuentra el terreno indican 

que es un sector dinámico por la presencia de residencia, servicios 

hospitalarios, comunales y comercio en sus diferentes jerarquías, siendo 

beneficioso para la ubicación de la Residencia Tutelada. 

 

2. El estado de Consolidación en el sector indica que el contexto urbano 

está consolidado como un sector urbano con excepción de un área 

agrícola que aporta al mejoramiento del microclima en la zona y de las 

visuales. 

 

3. La altura de Edificación en el sector  indica que se tienen construcciones 

entre 1 y 3 pisos, siendo en su mayoría de 2 pisos. Para la Residencia 

Tutelada resulta positivo estar rodeado de un perfil urbano homogéneo 

en el que pueda integrarse.  
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Imagen Urbana 

 

1. Los principales nodos urbanos del Sector se presentan a lo largo de las 

vías Av. Avelino Cáceres, Av. Vidaurrázaga, Av. Perú y Av. Las 

Convenciones. La mayor parte de nodos son de carácter comercial, si 

bien esto indica el buen abastecimiento comercial y de otros servicios 

para la Residencia Tutelada, por otro lado su ubicación poco distante de 

estos nodos hacen del entorno menos ruidoso y más seguro.  

 

2. En el Sector los barrios se clasifican en urbanizaciones, estos en su 

mayoría se encuentran consolidados, con servicios barriales y/o 

sectoriales como: instituciones educativas, guarderías, farmacias, 

peluquerías y áreas recreativas. 

 

3. En el Sector se identifican 6 hitos importantes: Centro de Convenciones 

de Cerro Juli, Cementerio de la Apacheta, Óvalo del Cementerio, el 

puente de Avelino Cáceres, el Mercado metropolitano del Avelino y el 

Óvalo de los bomberos, esto confirma la fácil orientación y 

reconocimiento del peatón hacia el Sector.  

 

4. En el Sector se identifican bordes naturales generados por los 

desniveles que presenta el terreno y la presencia de franjas de 

producción agrícola, también se identifican bordes artificiales como el 

Puente del Avelino, y la franja comercial que bordea la Av. Avelino 

Cáceres y parte de la Av. Vidaurrázaga. 
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 ANÁLISIS DE TERRENO   6.3.

 Datos Generales   6.3.1

6.3.1.1 Ubicación 

 

El terreno está ubicado al Noroeste del distrito de José Luis Bustamante 

y Rivero. El terreno se encuentra en una esquina, su acceso se da por el 

Oeste por la Calle Nro 3 de la Urb. Santa Teresa, por el Este por la Av. 

Cerro Juli y por el norte por la calle Saco Oliveros. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ilustración 86: Plano del distrito de José Luis Bustamante y Rivero y el terreno. 

   Fuente: Elaboración propia 

 

6.3.1.2 Linderos 

 

El terreno ocupa una esquina de la manzana, con los siguientes linderos: 

 Por el Norte: Calle Saco Oliveros 

 Por el Sur: Área residencial: Urbanización Villa Manuelito 

 Por el Este: Av. Cerro Juli 

 Por el Oeste: Área residencial: Urb. Villa Hermosa-B, Urb. Santa 

Teresa y ronda de por medio. 

 

Terreno 
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Ilustración 87: Ubicación y Linderos del terreno 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.3.1.3 Forma y Área 

 

El terreno tiene forma alargada con un amplio frente hacia la Av. Cerro 

Juli. El terreno tiene un área de 16470.36 m2
. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Ilustración 88: Forma y Área del terreno 

Fuente: Elaboración propia 
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6.3.1.4 Accesibilidad 

 

El terreno es de fácil y fluida accesibilidad, por la parte Oeste se accede 

por la Calle  Norte se accede por la Calle Saco Oliveros, mientras que 

por el lado Este se accede por la Avenida Cerro Juli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 89: Plano de Accesibilidad al terreno 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Ilustración 90: Acceso Oeste, Calle Nro 3 – Urb. Santa Teresa 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 91: Acceso Norte, Calle Saco Oliveros  

Fuente: Google Earth, 2018 

 

 

Ilustración 92: Acceso Este, Av. Cerro Juli 

Fuente:Google Earth, 2018 

 

 Geomorfología   6.3.2

Según el informe de estudio de suelos del terreno ( Anexo), se tiene el 

siguiente análisis y los siguientes resultados: 

 

Se ha excavado 05 calicatas en el área del proyecto, la excavación se hizo 

con martillo eléctrico manual. Las profundidades de excavación tienen 

referencia a partir de la cota del terreno natural en el momento que se 

realizó la excavación y se muestran en la Tabla 19. 
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Tabla 19: Profundidad de calicatas y perforación manual 

 
 

 

 

 

  

Fuente: Estudio de mecánica de suelos con fines de cimentación, Villa Manuelito, 2018 

 

De la exploración pudo verificarse que: 

CALICATAS C-1 y C-2 

ESTRATO I: Se observa el estrato E-1 conformado por un material areno 

limoso con regular presencia de grava cementado tipo CALICHE, los finos 

no presentan plasticidad, el suelo presenta un color gris claro, la humedad 

es baja, este tipo de suelo se ha clasificado en el sistema SUCS como 

arena limosa (SM), la profundidad del estrato es de hasta 3.00m, el estado 

de compacidad del suelo es medio a compacto, se observa bolonería 

esporádica de hasta 6”. 

Los parámetros de resistencia para el estrato fueron: 

Calicata C-2: ángulo de rozamiento interno 32.12º y cohesión 0.00 kg/cm2. 

No se observa presencia de nivel freático hasta la profundidad explorada. 

 

CALICATAS C-3, C-4 y C-5 

En la parte superior se observa un material de relleno no controlado 

conformado por trozos de ladrillo, desechos plásticos envueltos en una 

matriz areno limosa por debajo se observa el estrato E-1. 

 

ESTRATO I: Se observa el estrato E-1 conformado por un material areno 

limoso con poca a regular presencia de grava, los finos no presentan 

plasticidad, el suelo presenta un color café claro y contiene materia orgánica 

inerte en forma de raicillas (tierra de chacra), la humedad es baja, este tipo 

de suelo se ha clasificado en el sistema SUCS como arena limosa (SM), la 

profundidad del estrato es de hasta 1.20m en la calicata C-3 y de 1.50m en 

Calicata Profundidad (m) 

C-1 3.00 
C-2 3.00 
C-3 3.00 
C-4 4.00 
C-5 4.00 
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la calicata C-4 y calicata C-5, el estado de compacidad del suelo es medio 

con cierta humedad. 

ESTRATO II: Se observa el estrato E-2 conformado por un material areno 

limoso con regular presencia de grava cementado tipo CALICHE, los finos 

no presentan plasticidad, el suelo presenta un color gris claro, la humedad 

es baja, este tipo de suelo se ha clasificado en el sistema SUCS como 

arena limosa (SM), la profundidad del estrato es de hasta 3.00m, el estado 

de compacidad del suelo es medio a compacto, se observa bolonería 

esporádica de hasta 6”. 

Los parámetros de resistencia para el estrato fueron: 

Calicata C-3: ángulo de rozamiento interno 31.87º y cohesión 0.00 kg/cm2. 

Calicata C-5: ángulo de rozamiento interno 31.68º y cohesión 0.00 kg/cm2. 

No se observa presencia de nivel freático hasta la profundidad explorada. 

 

6.3.2.1 INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 

 

CARACTERÍSTICAS DEL SUELO DE CIMENTACIÓN 

El suelo encontrado en la zona de estudio es de tipo granular y está 

conformado por una mezcla de arenas, gravas y finos, los cuales en 

promedio presentan la siguiente distribución: 

Grava 26.48% 

-  Arenas 50.65% 

-  Finos 22.87% 

 

NIVEL FREATICO 

En las 05 calicatas aperturadas no se observa la presencia de nivel 

freático sobre la profundidad explorada. 

 

DENSIDAD RELATIVA 

La densidad relativa es un parámetro que indica el estado del suelo en 

su forma natural. El estado del suelo en función al porcentaje de 

densidad relativa (Lambe & Whitman). 
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Tabla 20: Estado del suelo según su densidad relativa 

 
 

 

ESTADO DE SUELO 
 

DENSIDAD RELATIVA (Dr) 

MUY SUELTA 0 A 15% 

SUELTA 15 A 50% 

MEDIO 50% A 70% 

DENSO 70% A 85% 

MUY DENSO 85% A 100% 

 

Fuente: Estudio de mecánica de suelos con fines de cimentación, Villa Manuelito, 2018 

 

Según los resultados obtenidos de densidad relativa el material granular 

que conforma el subsuelo donde se cimentará la estructura presenta una 

densidad relativa media a densa. 

 

6.3.2.2 ANÁLISIS DE LA CIMENTACIÓN 

 

Se presenta a continuación el análisis de la cimentación, que incluye 

recomendaciones para su diseño. Realizada sobre la base de las 

características del terreno y al tipo de estructura proyectada. 

 

TIPO DE CIMENTACIÓN 

Dada la naturaleza areno limosa y la compacidad media del terreno, se 

recomienda el empleo de una cimentación superficial convencional como 

zapatas armadas con vigas de cimentación, así como cimientos corridos 

armados en el sobrecimiento. 

 

PROFUNDIDAD DE CIMENTACIÓN 

Sobre la base del estudio del perfil estratigráfico, características físico-

mecánicas del subsuelo y solicitaciones de carga, se recomienda 

cimentar a una profundidad no menor de 1.60m para Zapatas y 

Cimientos Corridos en las viviendas de 03 pisos, y 1.60m para Zapatas y 

Cimientos Corridos en las viviendas de 05 pisos con semisótano las 

medidas se consideran por debajo del nivel de piso terminado y piso 

terminado del semisótano paras las viviendas de 03 y 05 niveles 

respectivamente. 
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6.3.2.3 RECOMENDACIONES 

 

- Se ofrece el valor de capacidad portante al Ingeniero Estructural, de 

tal manera que analice el aspecto técnico – económico para el diseño 

de la cimentación óptima. 

- Para la obra de civil se recomienda el empleo de Cimentación 

Superficial con zapatas armadas y cimientos corridos armados con el 

uso de subcimiento; dejando a criterio del ingeniero estructural el 

empleo del tipo de cimentación adecuada. 

- No debe cimentarse sobre turba, suelo orgánico, tierra de chacra, 

tierra vegetal, relleno sanitario o rellenos sin control (sin 

compactación) y/o suelos sueltos, suelos piroclásticos y/o tufos 

volcánicos, estos materiales inadecuados deberán ser extraídos en 

su totalidad antes de construir la edificación y de ser el caso serán 

remplazados con materiales de buena calidad mediante 

procedimientos apropiados. 

- El fondo de toda excavación para cimentación debe quedar limpio y 

parejo. Se deberá retirar todo material suelto, antes del procedimiento 

de vaciado. 

- Se debe evitar perturbar el suelo debajo de los niveles de 

Cimentación recomendados. 

- Los esfuerzos sobre el terreno no deben exceder la capacidad 

portante admisible y no se deben extrapolar los resultados aquí 

obtenidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 93: Vista panorámica del terreno de estudio 

Fuente: Estudio de mecánica de suelos con fines de cimentación, Villa Manuelito, 2018 
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Ilustración 94: Ubicación de Calicatas dentro del terreno  

Fuente: Estudio de mecánica de suelos con fines de cimentación, Villa Manuelito, 2018 

 

 

 

 

 

Ilustración 95: Calicata N 1 - Estatigrafía 

Fuente: Estudio de mecánica de suelos con fines de cimentación, Villa Manuelito, 2018 
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Ilustración 96: Calicata N 2 - Estatigrafía 

Fuente: Estudio de mecánica de suelos con fines de cimentación, Villa Manuelito, 2018 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Ilustración 97: Calicata N 3 - Estatigrafía 

Fuente: Estudio de mecánica de suelos con fines de cimentación, Villa Manuelito, 2018 
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Ilustración 98: Calicata N 4 - Estatigrafía 

Fuente: Estudio de mecánica de suelos con fines de cimentación, Villa Manuelito, 2018 

 
 

 
 

Ilustración 99: Calicata N 5 - Estatigrafía 

Fuente: Estudio de mecánica de suelos con fines de cimentación, Villa Manuelito, 2018 
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 Morfología   6.3.3

6.3.3.1 Suelo 

 

Según el Plan de Desarrollo Concertado de José Luis Bustamante y 

Rivero 2011-2021, el terreno se encuentra en una zona cuyo suelo es de 

tipo Aluvial – Volcánico. 

El terreno tiene un relieve relativamente regular con la presencia de 3 

lados angulosos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 100: Plano de estudio Geológico  

Fuente: Plan de Desarrollo Concertado de José Luis Bustamante y Rivero 2011-2021.   

 

6.3.3.2 Topografía 

 

El relieve del terreno es casi uniforme, presenta una inclinación de norte 

a sur cuya pendiente es casi imperceptible por la longitud del terreno, 

pero que permite el recubrimiento de agua, evitando inundaciones y una 

mejor circulación fluvial del drenaje. 

(Ver Ilustración 101) 

(Ver Ilustración 102) 

(Ver Ilustración 103) 

TERRENO 
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Ilustración 101: Plano Topográfico 

Ilustración 102: Sección A-A 

Ilustración 103: Sección B-B 
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En las siguientes ilustraciones se puede apreciar el relieve y topografía 

del terreno desde diferentes puntos de observación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 104: Parte norte del terreno 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 105: Parte central del terreno.  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 106: Parte sur del terreno 

Fuente: Elaboración propia 

Npt. +2.00 Npt. +1.00 

Npt. +0.00 

Npt. +/- 0.00 

Npt. -2.00 

Npt.+/- 0.00 

Npt. +/- 0.00 
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Ilustración 107: Parte sur, límite con Urb. Villa Manuelito 

Fuente: Elaboración Propia 

 

6.3.3.3 Hidrografía 

 

El distrito de José Luis Bustamante y Rivero tiene como principal fuente 

hídrica para canales y acequias el río Sabandía, con un caudal promedio 

de 0.50 m3/sg. El terreno está bordeado al lado Oeste por una “ronda”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 108: Plano del terreno y ubicación de la ronda. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

RONDA TERRENO 

Npt. -2.50 

Npt.+/- 0.00 
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Ilustración 109: Ronda que bordea el terreno 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Clima   6.3.4

A una altitud de 2,345 m.s.n.m, el microclima que se genera en la zona en la 

que se encuentra el terreno es cálido y templado, con un asoleamiento 

uniforme a lo largo del año y la sensación de humedad por la presencia de 

vegetación y áreas agrícolas en la zona. 

 

6.3.4.1 Temperatura 

Según los parámetros climáticos 2017, se tiene la siguiente información: 

Temperatura Máxima:  varía entre 21.0 ℃  y 20.0 ℃   

Temperatura Mínima:  varía entre 10.0 ℃ y 7.0 ℃ 

Temperatura Promedio: 15.5 ℃ 

Tabla 21:  

Temperatura anual 2017  de la ciudad de Arequipa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Arequipa Perú Org. (2017). Portal de la Municipalidad de Arequipa. Recuperado de: 

http://www.arequipaperu.org/clima 

 

RONDA TERRENO 
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6.3.4.2 Precipitaciones 

Las precipitaciones en la zona se dan mayormente en los meses de 

Diciembre, Enero, Febrero y Marzo alcanzando una Precipitación Pluvial 

Media Total de 40.00 mm.  

Tabla 22: 

Precipitaciones anual 2017de la ciudad de Arequipa 

 

 

 

 

 

Fuente: Arequipa Perú Org. (2017). Portal de la Municipalidad de Arequipa. Recuperado de: 

http://www.arequipaperu.org/clima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 110: Precipitaciones en José Luis Bustamante y Rivero 

Fuente: Expediente Fotográfico, pagina web Deperu.com, 2017 

 

6.3.4.3 Asoleamiento y Radiación solar 

El asoleamiento en la zona es de alto grado con un promedio de horas 

sol de 10hrs/día. 

La radiación solar en la zona como en Arequipa sobrepasan los límites 

máximos permisibles que son 11 puntos.  

 

 Según los expertos, los niveles de radiación solar se elevaron 

de 11 a 16 puntos. Las altas horas de exposición son a las 10:00 am; 

14:00pm y 15:00pm. (Madariaga, 2018), 
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VIENTOS DE DÍA 

VIENTOS DE 
NOCHE 

6.3.4.4 Vientos 

Según el Plan urbano distrital de José Luis Bustamante y Rivero 2005-

2016 los vientos atraviesan el terreno de manera regular con: 

- Intensidad de: 3,9 m/s Norte 

- Dirección de: NO - SE en el día 

   SE - NO en la noche 

 

Ilustración 111: Plano de Asoleamiento y Dirección de los vientos en el terreno 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 Ecología   6.3.5

6.3.5.1 Flora 

 

En los bordes del terreno se cuenta con pocas especies arbóreas entre 

ellos álamos que actúan como cerco perimetral, un molle dentro del 

terreno, arbustos silvestres en los extremos del terreno  y “maleza” en el 

perímetro del terreno, ya que se trata de un terreno que en la actualidad 

es de uso agrícola.  

En la ilustración 112 se puede identificar la presencia de árboles y 

arbustos en el terreno: 
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Ilustración 112: Ubicación de vegetación en el terreno 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 113: Árboles en el terreno 

Fuente: Elaboración propia 

 

1 

2 

3 

4 

2 1 

3 4 
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 Zonificación   6.3.6

 

Como se observa en la Ilustración 114, el entorno inmediato al terreno es 

una zona urbana consolidada en donde prima el uso residencial, compatible 

con comercio de tipo sectorial y barrial, sobre todo a lo largo de las vías que 

rodean directamente al terreno. También se observa que existen áreas 

recreativas cercanas al terreno y servicios de salud como el Puesto de 

Salud “Cerro Juli”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 114: Plano de uso de suelos del entorno inmediato al terreno. 

Fuente: Plan de Desarrollo Metropolitano de Arequipa, PDM 2016-2025. 

 

TERRENO 
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Así mismo, como se observa en la ilustración 95, según el Plan de 

Desarrollo Metropolitano de Arequipa, PDM 2016-2025, en la actualidad el 

terreno está considerado como área de expansión urbana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 115: Plano de expansión urbana del entorno inmediato al entorno. 

Fuente: Plan de Desarrollo Metropolitano de Arequipa, PDM 2016-2025 

 

 Normatividad   6.3.7

 

Según el Plan de Desarrollo Metropolitano de Arequipa, PDM 2016-2025, la 

normativa consideran los siguientes usos para el terreno: 

- RDM-2: Residencial de mediana densidad 

- ZR: Zona Recreativa 

TERRENO 
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6.3.7.1 Zonificación Residencial (R) 

 

Zona de Densidad Media (RDM-1 y RDM-2): Es el uso identificado con 

las viviendas o residencias tratadas individualmente o en conjunto que 

permiten la obtención de una concentración poblacional media, a través 

de unidades de viviendas unifamiliares y multifamiliares. 

 

           Tabla 23: Zona Residencial Densidad Media  RDM-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Fuente: Plan de desarrollo metropolitano de Arequipa PDM, 2016-2025 

 

 

Tabla 24: Cuadro Resumen Zonificación Residencial 
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Fuente: Plan de desarrollo metropolitano de Arequipa PDM, 2016-2025 

 

6.3.7.2 Zonas de Recreación (ZR) 

 

Son áreas destinadas fundamentalmente a la realización de actividades 

recreativas activas y/o pasivas, tales como Plazas, Parques, Campos 

Deportivos, Juegos Infantiles y Clubes deportivos. Las áreas agrícolas 

zonificadas como Zonas de Recreación, seguirán manteniendo su 

condición hasta que se viabilice su incorporación como Zona de 

Recreación mediante la evaluación de Planificación Integral y/o Plan 

Específico por parte del Instituto Municipal de Planeamiento, y la 

conformidad correspondiente. 

 

Tabla 25: Cuadro Resumen Usos Especiales, Zona de Recreación, Zona de 

Reglamentación Especial, Zona Monumental, Zona Patrimonio arqueológico, Reserva 

Paisajista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Plan de desarrollo metropolitano de Arequipa PDM, 2016-2025 
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6.3.7.3  Retiros 

 

El área resultante del retiro deberá estar libre de edificaciones y muros, 

deberán habilitarse jardines y senderos al mismo nivel que las veredas 

de la calle y forestarse según su situación. 

 

           Tabla 26: Retiros con relación al Uso de suelos 

 

 

 

 

 
               Fuente: Plan de desarrollo metropolitano de Arequipa PDM, 2016-2025 

 

           Tabla 27: Retiro con relación al sistema vial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          Fuente: Plan de desarrollo metropolitano de Arequipa PDM, 2016-2025 

 

6.3.7.4  CONCLUSION SOBRE LA ZONIFICACIÓN FINAL DEL TERRENO. 

ACTUALIDAD:  

a) Plan de Desarrollo Metropolitano de Arequipa 2016-2025,PDM 

Las zonificaciónes asignadas al terreno son:  

RDM -2 : Residencial 

ZR : Zona Recreativa  
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Ilustración 116: Plano Zonificación del entorno inmediato a terreno. 

                   Fuente: Plan de Desarrollo Metropolitano de Arequipa PDM, 2016-2025 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 117: Plano de Zonificación del Terreno 

Fuente: Plan de Desarrollo Metropolitano de Arequipa PDM, 2016-2025 

 

TERRENO 
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ANTECEDENTE: 

b) PLAN URBANO DISTRITAL DE JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y 

RIVERO 2005-2015 

 

Según el plano de Zonificación del Plan Urbano Distrital de José Luis 

Bustamante y Rivero 2005-2015, se considera el terreno con las 

siguientes normativas:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 118: Plano de Zonificación del Terreno 

Fuente: Plan Urbano Distrital de José Luis Bustamante y Rivero 2005-2015  

 

 

- La Zonificación asignada a todo el terreno es R4. 

R4: Residencia de mediana densidad 

 

 

 

TERRENO 
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Tabla 28:  

Zonificación residencial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: Plan Urbano Distrital de José Luis Bustamante y Rivero 2005-2015  

 

CONCLUSION 

Como se observa, todo el terreno en el Plan urbano distrital de José Luis 

Bustamante estaba considerado como R4, residencia de mediana 

densidad, permitiendo la construcción de multifamiliar, conjuntos 

residencial  desde 3 a 6 pisos, con el 30% de área libre.  

 

A pesar de ser un terreno circundado por el uso Residencial y Comercial 

del 2016 al día de hoy el Plan de Desarrollo Metropolitano ha cambiado 

el uso  parte del terreno a ZR, cambio que permite sólo la construcción 

del 5% del área del terreno. 

 

Si bien el terreno está haciendo utilizada como área de producción 

agrícola, esta se ha visto desprovista de agua  de riego, ya que su 

entorno está urbanizado.  
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La infraestructura para la Residencia Tutelada prevee abarcar este 

terreno en su totalidad pero considerando la parte normada como ZR 

como zona para una parte del total de viviendas, siendo diseñadas  de 1 

piso,  con un alto porcentaje de área libre, manteniendo las áreas libres 

como áreas verdes de producción de hortalizas, verduras, fruta y 

jardines, con un sistema de riego tecnificado para el ahorro y buena 

gestión del agua, por otro lado proponer un diseño arquitectónico que 

respete el paisaje.  

 

 Socio- Económico   6.3.8

6.3.8.1 Economía 

 

Según la Asociación Peruana de Empresas de Investigación de 

Mercados en el Perú los niveles socioeconómicos en Arequipa urbana se 

distribuyen de la siguiente manera:  

Nivel AB:  20.8% 

Nivel C:  32.3% 

Nivel D:  33.6% 

Nivel E:  13.3% 

Se observa que los niveles AB y C un 53.1 % del total, este crecimiento 

se ve respaldado por el crecimiento económico de los últimos años.   

 

Tabla 29:  

Niveles socioeconómicos en hogares del área urbana por porcentaje, Perú 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Asociación peruana de empresas de investigación de mercados (Apeim). (2016). Niveles 

socioeconómicos 2016. 
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1) Niveles socioeconómicos: 

 

- Nivel Socioeconómico “A”: Se observa que las condiciones de las 

viviendas son de material noble ya sea casa independiente o 

departamento, predomina el material del piso entre laminado, parquet 

o alfombra. Los servicios con los que se cuenta son completos, como 

agua, luz, teléfono fijo, internet, tv por cable. Dentro de esta 

clasificación se encuentran por lo general personas con educación 

universitaria, ocupando cargos medios y altos en las principales 

empresas locales o nacionales. Dentro de este nivel se encuentran 

empresarios y trabajadores independientes con un 60 % de 

capacidad de ahorro. 

 

- Nivel Socioeconómico “B”: Las condiciones de vivienda son 

similares a las de NSE “A”, el perfil de las personas es de estudios 

universitarios y técnicos, se caracterizan por brindar servicios 

calificados como pequeños comerciantes, los servicios con los que 

cuentan en su mayoría son también similares al de NSE “A”. La 

diferencia que se tendría es el tipo de ingreso y la capacidad de 

ahorro que llega a ser aproximadamente un 30%.  

 

- Nivel Socioeconómico “C”: El perfil de las personas por lo general 

cuentan con estudios secundarios y técnico completo, las labores 

predominantes son la de pequeños empresarios, técnicos, 

independientes y personal administrativo de empresas. Los servicios 

y comodidades con los que cuenta son limitados.  

 

- Nivel Socioeconómico “D”: La vivienda que habitan incluye al de 

tipo “vecindad”, pueden existir casas sin acabados, los servicios que 

disponen se limitan a necesidades básicas, el perfil de las personas 

por lo general cuenta con educación secundaria completa y trabajan 

en sectores en los que solicitan personal calificado y no calificado. 
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- Nivel Socioeconómico “E”:  Las condiciones de vivienda son 

precarias, se utiliza como material de construcción adobe, calamina, 

esteras, cartón, triplay entre otros materiales para complementar o 

concluir con sus módulos familiares, el acceso a servicios básicos es 

limitado, muchas veces recurren al servicio de cisternas de agua o 

pilones comunales dentro de la red de agua potable de la zona. En el 

ámbito laboral trabajan como personal de servicio no calificado ya que 

muchas veces no cuentan con educación secundaria completa. 

 

2) Actividades Socio-Económicas en el distrito de José Luis 

Bustamante y Rivero: 

 

 La población del distrito de José Luis Bustamante y Rivero tiene:  

- 44 % de su población ocupada  

- 3 % de su población desocupada 

  

Las actividades a las que se dedican según la siguiente tabla: la mayor 

parte de la población se dedica a las actividades de Comerio- Hostelería, 

seguido por Servicios mixtos; mientras que la menor parte se dedica a 

actividades en el sector de la construcción y la minería 

 

Tabla 30: 

Actividad Socio- Económica en el distrito de  José Luis B. y R. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Plan de Desarrollo metropolitano Arequipa,  G.R. Arquitectos (2011), Serie estadística 

por distritos. 
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6.3.8.2 Población  

 

1) Distribución de la población Adulta Mayor en Arequipa. 

 

Como se observa en la tabla 31, según informe estadístico del INEI, el 

área metropolitana de Arequipa cuenta con 108’532 personas adultas 

mayores, de las cuales 11’046 personas adultas mayores pertenecen al 

distrito de José Luis Bustamante Rivero, esta cifra representa el 10,2 % 

de la población adulta mayor del área metropolitana de Arequipa. 

Como también se observa, después de los distritos de Cerro Colorado y 

Paucarpata, José Luis Bustamante y Rivero es el tercer distrito con 

mayor población adulta mayor en Arequipa metropolitana. 

 
Tabla 31:  

Población de PAM por grupos quinquenales de edad, 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEI, Estimaciones y Proyecciones. 
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2) Distribución de la población Adulta Mayor en José Luis 

Bustamante y Rivero. 

Según informe estadístico del INEI, la población adulta mayor ha ido 

creciendo progresivamente y como se observa en la tabla 32: 

 

- Existe mayor población adulta mayor del grupo quinquenal de 60 a 64 

años. 

- La segunda mayor población adulta mayor pertenece al grupo 

quinquenal de 65 a 70 años.  

 

Tabla 32:  

Población por grupos quinquenales de edad, del 2005-2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEI, año 2015. Elaboración propia 

 

3) Actividades de la etapa de vida del Adulto Mayor en Arequipa 

 

Según el reporte anual 2015 del Ministerio de Salud del Perú y como se 

observa en la tabla 33:  

- De un total de 7’243 adultos mayores atendidos, el 50 % de los 

adultos mayores atendidos sufren de alguna enfermedad, seguidos 

por el 28% en condición frágil, luego un 20% se encuentra saludable 

y un 1% en estado de salud compleja. 

- La mayor parte de los adultos mayores enfermos son mujeres de los 

grupos etarios 60 a 69 años y 70 a 79 años. 
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20% 

51% 

28% 

1% 

Valoración de la salud del adulto mayor 

saludable enferma fragil compleja

Tabla 33:  

Valoración de la salud del adulto mayor 

 

 

 

 

 

Fuente: Oficina General de Estadística e Informática (2016). Reporte de Actividades de la Etapa de Vida 

del Adulto Mayor Ene-Dic-2015.  Ministerio de Salud (MINSA). 

 

Ilustración 119: Gráfico porcentual de valoración de la salud del adulto mayor. 

Fuente: Oficina General de Estadística e Informática (2016). Reporte de Actividades de la Etapa de Vida 

del Adulto Mayor Ene-Dic-2015.  Ministerio de Salud (MINSA). 

 

4) Salud mental del adulto mayor en Arequipa 

 

- Según la tabla 34, de un total de 17163 personas atendidas, el 44 % 

sufre trastornos depresivos, seguidos por un 29 % que sufre 

violencia intrafamiliar, luego un 22 % con vicios de drogas y alcohol, 

y un 5% con episodios psicóticos.  

- La mayor parte de adultos mayores con trastornos depresivos se da 

en mujeres del grupo etario 60 a 69 años, mientras que en el grupo 

etario de 70 a 79, los trastornos depresivos se dan en igual cantidad 

tanto en hombre y mujeres. 

- La mayor parte de adultos mayores que sufre violencia intrafamiliar 

son mujeres, cuya cantidad dobla la de los hombres para todos los 

grupos etarios. 
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29% 

44% 

22% 

5% 

Valoración de la salud mental del adulto mayor 

Violencia Intrafamiliar Transtornos Depresivos

Alcohol y drogas Episodio Psicótico

 

Tabla 34: Valoración de la salud mental del adulto mayor en Arequipa. 

 

 

 

 

 

Fuente: Oficina General de Estadística e Informática (2016). Reporte de Actividades de la Etapa de Vida 

del Adulto Mayor Ene-Dic-2015.  Ministerio de Salud (MINSA). 

 

Ilustración 120: Gráfico porcentual  de valoración de la salud mental del adulto mayor 

Fuente: Oficina General de Estadística e Informática (2016). Reporte de Actividades de la Etapa de Vida 

del Adulto Mayor Ene-Dic-2015.  Ministerio de Salud (MINSA). 

 

5) Enfermedades crónicas no transmisibles del adulto mayor en 

Arequipa 

 

- Según la tabla 35, el 50,3% del total de adultos mayores padecen una 

enfermedad crónica no transmisible, siendo un 53% de ellos mujeres 

y un 46.2 % hombres. 

 

- Según la tabla 36, de un total de 42’582 adultos mayores atendidos, 

el 55 % tiene problemas de hipertensión arterial esencial (primaria), 

seguido por diabetes mellitus sin complicaciones, luego en un 15% 

problemas de obesidad, un 15% con problemas de asma y en menor 

porcentaje problemas como: diabetes con complicaciones, 

osteoporosis, hipertensión secundaria y ceguera. 
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ESENCIAL (PRIMARIA)

HIPERTENSIÓN SECUND.
ASOC.OTROS TRANSTORNOS

OSTEOPOROSIS

ARTROSIS

ASMA

OBESIDAD

Tabla 35:  

Población adulta mayor con enfermedades crónicas no transmisibles en Arequipa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEI (2012). Informática – Característica de población con discapacidad. 

 

Tabla 36:  

Casos de enfermedades crónicas no transmisibles del adulto mayor en Arequipa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Oficina General de Estadística e Informática (2016). Reporte de Ciclo de Vida del  Adulto Mayor 

Ene-Dic-2015.  Ministerio de Salud (MINSA). 

 

 

Ilustración 121: Gráfico porcentual de valoración de enfermedades crónicas no 

transmisibles en el adulto mayor. 

Fuente: Oficina General de Estadística e Informática (2016). Reporte de Ciclo de Vida del  Adulto Mayor 

Ene-Dic-2015.  Ministerio de Salud (MINSA). 
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6) Discapacidad en el adulto mayor en Arequipa 

 

- La discapacidad en las personas adultas mayores según se observa 

en la ilustración 122 se destaca que departamentos como Tacna, 

Lima y el Callao superan el 65 % de discapacidad, mientras que 

Arequipa presenta un 57 % de discapacidad del total de sus adultos 

mayores. 

 

- Por otro lado, según sexo, el porcentaje de mujeres adultas mayores 

con discapacidad es de 77%, mientras que los hombres adulto 

mayores con discapacidad es de 64%. 26   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 122: Incidencia de la discapacidad dela población adulta mayor, según 

departamentos, 2012. 

Fuente: INEI (2012). Informática – Característica de población con discapacidad. 

 

- Como se observa en la tabla 37, los adultos mayores del grupo etario 

de 70 a 79 años tienen un mayor porcentaje de discapacidad con 

20.8% en comparación a los grupos etarios de 60 a 69 con 18.1% y 80 

a más años con 18.2% 

 

                                            
26

 INEI (2012). Características de la Población con discapacidad, Recuperado de 
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1209/Libro.pdf 
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Tabla 37:  

Población con algún tipo de discapacidad según edad, Perú 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEI (2012). Informática – Característica de población con discapacidad.. 

 

- Según la tabla 38, los adultos mayores pertenecientes al grupo etario 

de 70 a 79 años tanto en mujeres con 21.3% y hombres con 20.1% 

son los que presentan un mayor porcentaje de padecer alguna 

discapacidad. 

 

Tabla 38: 

Población masculina y femenina con alguna discapacidad por grupo de edad. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEI (2012). Informática – Característica de población con discapacidad. 

 

- Según la tabla 39, la población adulta mayor que padece alguna 

discapacidad por tipo de limitaciones se presenta con un porcentaje 

de 41.7% aquellos que padecen 1 limitación, seguido por un 29.5% 

aquellos que padecen 2 limitaciones, luego un 17.5% aquellos con 3 

limitaciones, finalmente 8% y 3.2% aquellos con 4, 5 y más 

limitaciones. 

 

 

 

 



  

 

“Residencia tutelada para el adulto mayor autovalente y dependiente en el distrito de José Luis 
Bustamante y Rivero” – Arequipa 

198 

Tabla 39: 

Población con alguna discapacidad por tipo de limitaciones.  

 

 

Fuente: INEI (2012). Informática – Característica de población con discapacidad. 

 

- Según la tabla 40, la población adulta mayor que padece alguna 

discapacidad por tipo de limitaciones se presenta con un mayor 

porcentaje de  74.8% aquellos que padecen limitaciones para moverse 

o caminar y/o usar brazos o piernas, seguido de 63.8% aquellos que 

padecen limitaciones para ver, luego 46.8 % aquellos que padecen 

limitaciones para oir, posteriormente 24.1%  aquellos que padecen 

limitaciones para entender o aprender, finalmente con 12.4% y 6.0% 

padecen limitaciones para relacionarse con los demás y hablar o 

comunicarse.  

 

Tabla 40:  

Población adulta mayor con discapacidad por tipo de limitación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEI (2012). Informática – Característica de población con discapacidad. 
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7) Estado nutricional del adulto mayor en Arequipa 

 

- Según la tabla 41, de un total de 12’954 atenciones, un 34 % se 

encuentra con una masa corporal que indica sobrepeso, seguido de un 

26% con problemas de obesidad, luego un 11% con problemas de 

delgadez y un 29 % en estado normal. 

- En todos los grupos etarios se observa que las mujeres adultas 

mayores son las que presentan mayor índice de masa corporal que 

indica obesidad y sobrepeso. 

- En relación a la mini evaluación nutricional, un 95% de los adultos 

mayores están valorados como bien nutridos y un 5% es considerado 

desnutrido.  

 

Tabla 41: Clasificación del estado nutricional del adulto mayor en Arequipa. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Oficina General de Estadística e Informática (2016). Reporte de Actividades de la Etapa de Vida 

del Adulto Mayor Ene-Dic-2015.  Ministerio de Salud (MINSA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 123: Gráfico porcentual  de valoración del estado nutricional (masa corporal y 

mini valoración nutricional) en el adulto mayor. 

Fuente: Oficina General de Estadística e Informática (2016). Reporte de Actividades de la Etapa de Vida 

del Adulto Mayor Ene-Dic-2015.  Ministerio de Salud (MINSA). 
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Indicaciones nutricionales en el adulto mayor  

Recomendación Nutricional Prescripción Nutrioterapéutica

Recomendación Dietética Prescripción Dietoterapéutica

8) Indicación nutricional en el adulto mayor en Arequipa 

 

- Según la tabla 42, las indicaciones nutricionales que se proporciona a 

los adultos mayores son: el 73 % de las indicaciones son 

prescripciones dietoterapéuticas, seguido por un 22% de 

recomendaciones dietéticas, luego un 3% de recomendaciones 

nutricionales y un 2 % de prescripción nutriterapéutica. 

 
Tabla 42:  

Indicación nutricional en el adulto mayor en Arequipa  

 

 

 

 

 

Fuente: Oficina General de Estadística e Informática (2016). Reporte de Actividades de la Etapa de Vida 

del Adulto Mayor Ene-Dic-2015.  Ministerio de Salud (MINSA). 

 

 

Ilustración 124: Gráfico porcentual  de indicaciones nutricionales en el adulto mayor. 

Fuente: Oficina General de Estadística e Informática (2016). Reporte de Actividades de la Etapa de Vida 

del Adulto Mayor Ene-Dic-2015.  Ministerio de Salud (MINSA). 

 

9) Consejerías solicitadas por el adulto mayor en Arequipa  

- Según la tabla 43, las consejerías solicitadas son en un 55% integrales, 

seguido por un 33% por salud mental, luego un 12% consulta nutricional 

y un poco menos del 1% por prevención de cáncer. 
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Nutricionales Integrales Salud Mental Prevención de Cáncer

Tabla 43: 

Consejerías solicitadas por el adulto mayor 

 

Fuente: Oficina General de Estadística e Informática (2016). Reporte de Actividades de la Etapa de Vida 

del Adulto Mayor Ene-Dic-2015.  Ministerio de Salud (MINSA). 

 

 

Ilustración 125: Gráfico porcentual de consejerías solicitadas por el adulto mayor. 

Fuente: Oficina General de Estadística e Informática (2016). Reporte de Actividades de la Etapa de Vida 

del Adulto Mayor Ene-Dic-2015.  Ministerio de Salud (MINSA). 

 

10) Factores de riesgo en la salud del adulto mayor en Arequipa 

 

- Según la tabla 44, los tipos de riesgos en los adultos mayores se deben: 

en un 30% a problemas relacionados con la dieta y hábitos alimentarios 

inapropiados, seguido por un 23% relacionado a la falta de ejercicio 

físico, luego en un 15%, 14% y 10% por problemas relacionados por 

hipercolesterolemia pura, hipergliceridemia pura e hiperlipidemia mixta y 

en un menor porcentaje de 5% y 1% problemas relacionados por estrés 

y el uso del tabaco. 

- La mayor parte de riesgos en los adultos mayores se dan en el grupo 

etario de 60 a 69 años. 
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Tabla 44:  

Factores de riesgo en la salud del adulto mayor. 

 

 

Fuente: Oficina General de Estadística e Informática (2016). Reporte de Ciclo de Vida del Adulto Mayor 

Ene-Dic-2015.  Ministerio de Salud (MINSA). 

 

 

 

 

Ilustración 126: Gráfico porcentual de factores de riesgo en la salud del adulto mayor. 

Fuente: Oficina General de Estadística e Informática (2016). Reporte de Ciclo de Vida del  Adulto Mayor 

Ene-Dic-2015.  Ministerio de Salud (MINSA). 
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 Conclusiones y Recomendaciones   6.3.9

 

1. El terreno se encuentra en el sector 1, sector dinámico por la presencia 

de diferentes tipos de servicios (comercio, salud, recreación, etc) de 

alcance metropolitano y sectorial, por lo que la Residencia Tutelada por 

la cercanía a estas zonas se encuentra abastecida por estos servicios. 

 

2. La forma alargada del terreno permite que la propuesta de la Residencia 

Tutelada sea fluida, menos compacta y de 1 piso para un fácil 

desplazamiento, accesibilidad y movilidad de sus residentes.  

 

3. El terreno es accesible a través de 3 vías por lo que el diseño de la 

Residencia Tutelada tendrá como vía de acceso principal la Av. Cerro 

Juli. 

 

4. La topografía del terreno es casi uniforme, con una ligera pendiente del 

2%, por lo que la accesibilidad a la Residencia Tutelada se facilita desde 

la Av. Cerro Juli (mismo nivel). 

 

5. Al margen Este del terreno existe una ronda como parte del circuito 

hidrográfico para riego de las áreas agrícolas del sector, este será 

utilizado para el riego de los jardines y huertos de la Residencia 

Tutelada. 

 

Clima 

 

1. El microclima en el entorno del terreno es cálido-templado de día y frío 

de noche por lo que la propuesta preverá orientar las habitaciones de las 

viviendas hacia el norte para la captación de energía solar en el día, que 

será liberada de noche al interior del espacio 

 

2. La presencia de precipitaciones en la zona del terreno se da 

principalmente en los meses de Diciembre, Enero, Febrero y Marzo, por 
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lo que el diseño de la Residencia Tutelada preverá un adecuado sistema 

de captación pluvial que permita su acumulación para el riego de áreas 

verdes como grass, jardines y huertos. 

 

3. Ante la presencia de precipitaciones estacionales en la zona del terreno, 

el diseño de la Residencia Tuteada preverá el uso de pavimentos 

permeables en plazas, aparcamientos y caminerías al aire libre. 

 

4. El asoleamiento en la zona del terreno es en promedio 10 hr/día , por lo 

que en el diseño de la Residencia Tutelada se preverá una óptima 

orientación solar para el aprovechamiento de mayor tiempo de 

iluminación natural tanto interior de los espacios como circulaciones.  

 

5. La radiación solar es extrema, sobrepasando los niveles permisibles 

para la exposición de las personas, por lo que el diseño de la Residencia 

Tutelada adoptará coberturas en determinadas zonas y circulaciones al 

aire libre. 

 

6. Considerar las direcciones del flujo del viento (vientos del noroeste en el 

día y vientos del sureste en la noche) para una eficiente ventilación 

dentro de sus espacios, principalmente en espacios de servicio: baños y 

cocinas. 

 

7. Si bien el entorno inmediato del terreno es inerte, se planteará una 

extensa área verde para enriquecer las visuales y brindar privacidad a 

las viviendas de los adultos mayores. 

 

8. Plantear la organización de las viviendas en la parte posterior del 

terreno, alejada de la Av. Cerro Juli para procurar un mejor control de 

ruido y privacidad.  

9. Incorporar los árboles perimetrales existentes en el terreno como parte 

de una “barrera verde” de amortiguamiento al ruido y viento intenso. 
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Socioeconómico 

 

1. El 53,1 % de los hogares en Arequipa pertenece a los niveles 

socioeconómicos A,B y C, lo que indica que existe un mercado viable 

para una Residencia Tutelada privada. 

 

2. El distrito de José Luis Bustamante y Rivero es el tercer distrito con 

mayor población adulta mayor en Arequipa metropolitana con 11046 

habitantes, de los cuales la mayor parte tienen entre 60 y 69 años, esto 

indica que existe un alto número de población a servir, confirmando la 

viabilidad de la inserción de un Centro de Atención Residencial. 

 

3. Del total de adultos mayores, el 50% sufre alguna enfermedad, el 28% 

se encuentra en condición frágil, el 20% se encuentra saludable y el 1% 

en estado de salud compleja, por lo que la propuesta de Residencia 

Tutelada para el adulto mayor autovalente y dependiente está dirigida a:  

-  Adultos mayores (mayor porcentaje) 

- Adultos mayores con enfermedades crónicas no transmisibles 

- Adultos mayores con discapacidad de movimiento de brazos o piernas 

para correr o caminar largas distancias.  

- Adultos mayores con problemas de salud mental, afectando su estado 

emocional, cuya posible causa es por violencia intrafamiliar. 

- Adultos mayores con discapacidad para hablar. 

 

4. Sobre las enfermedades crónicas no transmisibles en el adulto mayor, la 

Residencia Tutelada para el adulto mayor autovalente y dependiente 

está dirigida a aquellos que padecen:  

- Hipertensión arterial primaria,  

- Diabetes sin complicaciones, 

- Obesidad y  

- Asma. 

 

5. Sobre la salud mental del adulto mayor, la Residencia Tutelada para el 

adulto mayor autovalente y dependiente está dirigida a aquellos que 
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podrían haber sufrido violencia intrafamiliar que representa el 29% de 

problemas emocionales.  

 

6. Sobre la discapacidad en el adulto mayor, esta representa el 57% de los 

adultos mayores, siendo aquellos de las edades entre 70 y 79 años los 

que padecen más limitaciones, como son:  

- Limitaciones para mover brazos, piernas o caminar, 

- Limitaciones para ver, 

- Limitaciones para oir, 

- Limitaciones para aprender y entender. 

- Limitaciones para relacionarse con los demás. 

- Limitaciones para hablar. 

La Residencia Tutelada para el adulto mayor autovalente y dependiente 

está dirigida a aquellos que padecen las siguientes limitaciones: 

- Limitación para mover brazos, piernas o caminar. 

- Limitación para aprender y entender. 

- Limitación para hablar. 

 

7. Sobre el estado nutricional del adulto mayor, la mayor parte de los 

adultos mayores se encuentra bien nutridos, pero una parte de ellos 

sufre de sobrepeso, seguido de obesidad. Si bien es de interés la mejora 

de la nutrición y estado de salud del adulto mayor la Residencia Tutelada 

para el adulto mayor autovalente y dependiente está dirigida a aquellos 

que se encuentran en estado normal y a aquellos con problemas de 

sobrepeso. 

 

8. Según las consejerías que solicita el adulto mayor en centros de salud, 

estas están relacionadas a la salud integral, salud mental, salud 

nutricional y prevención de cáncer, para la propuesta de la Residencia 

Tutelada para el adulto mayor autovalente y dependiente se asignarán 

espacios cuyas funciones estén dirigidas a reforzar y complementar las 

consejerías relacionadas a: 

- Salud integral, 

- Salud mental y  
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- Salud nutricional en el adulto mayor. 

 

9. Sobre los tipos de riesgos en los adultos mayores, la mayor parte de 

ellos se debe a problemas con los hábitos alimenticios, la falta de 

ejercicio e hipercolesterolemia, por lo que el diseño de la Residencia 

Tutelada para el adulto mayor autovalente y dependiente asignará 

espacios cuya función mejore los hábitos alimenticios a través de una 

dieta nutricional saludable por lo que se contará con: 

- Un comedor especializado para el adulto mayor. 

- Huertos para la autoproducción de verduras, hortalizas y frutas. 

- Gimnasio para práctica de ejercicio, baile u otro ejercicio de terapia 

física. 

- Espacios al aire libre para practicar ejercicios y circuitos para 

caminar. 
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 ANÁLISIS DE CENTROS DE ATENCIÓN RESIDENCIAL EN AREQUIPA   6.4.

 Centros de Atención Residencial   6.4.1

 

En el área metropolitana de Arequipa se determinó los siguientes Centros 

de Atención Residencial privados para el Adulto mayor:  

 

1. “Cari Nonni”, Centro Residencial Geriátrico 

Ubicación: Calle Morales de Rivera N° 101, Urbanización La Victoria, 

distrito de Cercado. 

2. “Sagrada Familia”, Residencia Geriátrica 

Ubicación: Av. Alfonso Ugarte N° 797, distrito de Cerro Colorado. 

3. “El Buen Pastor”, Casa de Reposo, Hogar Geriátrico 

Ubicación: Calle Sánchez Trujillo N°104, Urb. La Perla, distrito de 

Cercado. 

4. “Edad de Oro”, Casa de Reposo 

Ubicación: Calle Jorge Polar N° 303, Urb. La Victoria, Cercado. 

5. “Esperanza de vida”, Casa de Reposo 

Ubicación: Urb. La Encalada D-5, distrito de José Luis Bustamante 

y  Rivero. 

6. “Ángel de luz”, Casa de Reposo 

Ubicación: Calle Sosa Ruiz N° 603, distrito de Cerro colorado. 

7. “Divino Niño”, Casa de Reposo 

Ubicación: Calle Segundo Ballón N° 112, Urb. El Buen Retiro, Cercado. 

8. “Residencia Geriátrica Franco-Peruana” 

Ubicación: Calle Francisco Ibáñez N° 242, distrito de Yanahuara. 

9. “La Estancia de mi abuelo”, Residencia Geriátrica 

Ubicación: Pasaje Polar N° 102, Acequia Alta, distrito de Cayma. 

10. “San Lázaro”, Casa de Reposo 

Ubicación: Calle República N° 142, distrito de Mariano Melgar 

11. “Capelli Bianchi”, Casa de reposo 

Ubicación: Urb. La Marina D-5, Cayma 

12. “Casa de la nonna Candelaria”, Casa de Reposo 

Ubicación: Urb. Cabaña María B-4, José Luis Bustamante y Rivero. 
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En la ilustración 127 se observa la ubicación de 12 Centros de Atención 

Residencial de gestión privada, la mayor parte de ellos (4) se ubica en el 

distrito de Cercado, otra parte (2) en los distritos de Cerro Colorado y 

Cayma , mientras que en menor cantidad (1) en los distritos de  Yanahuara , 

Mariano Melgar y José Luis Bustamante y Rivero. 

 

Ilustración 127: Centros de Atención Residencial privada en Arequipa 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 
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 Análisis del Centro Asistencial “Edad de Oro”   6.4.2

 

Según una encuesta realizada en un estudio de mercado de casas de 

reposo en Arequipa se recopiló la siguiente información27:  

 

 Ubicación: Calle Jorge Polar N° 303, Urb. La Victoria, Cercado. 

 Tipología de Centro de Asistencia Residencial: Centro Geriátrico- 

Casa de Reposo. 

 Capacidad: 24 personas 

 Edad de acceso: de 65 años a más 

 Patologías: Adultos mayores con enfermedades al sistema nervioso y 

enfermedades psíquicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 128: Casa de Reposo “Edad de Oro” 

Fuente: Google Earth, 2018. 

 

 Condición económica: Segmentos socioeconómicos B y C.   

 Alimentación: Servicio de alimentación tres veces al día y 

refrigerios. 

 Infraestructura: Vivienda adaptada para servicio de Casa de 

Reposo para el adulto mayor con un patio posterior utilizado para        

                                            
27

 Árias, R.; Campano, C.; Ibañez, R. Plan de Negocios para la puesta en marcha de una casa de 
reposo para el Adulto Mayor en la ciudad de Arequipa. Universidad Peruana de Ciencias 
Aplicadas (UPC), 2017.   
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actividades al aire libre como área verde, en la parte frontal del 

establecimiento.  

 Costo mensual promedio: Este es en promedio de S/. 2000.00 por 

persona, en habitación compartida. 

Este precio varía según la dependencia de los ancianos para realizar 

sus necesidades fisiológicas (Alimentación, vestimenta y uso de 

servicios higiénicos). 

 Servicios:  

- Residencia temporal por días o semanas 

- Residencia Permanente 

- Atención y cuidado del paciente terminal 

- Atención y cuidado del paciente postrado 

- Rehabilitación post Operatoria 

- Geriatría a domicilio 

 

 

Ilustración 129: Casa de Reposo “Edad de Oro” 

Fuente: Página institucional: www.edaddeoro.com.pe 
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 Análisis de la Casa de Reposo “El Buen Pastor”   6.4.3

 

Según una encuesta realizada en un estudio de mercado de Casas de 

Reposo en Arequipa se recopiló la siguiente información28:  

 

 Ubicación: Calle Sánchez Trujillo N° 104, Urb. La Perla, Cercado. 

 Tipología de Centro de Asistencia Residencial: Centro Geriátrico- 

Casa de Reposo. 

 Capacidad: 30 personas 

 Edad de acceso: desde 65 años a más 

 Género: Femenino y masculino 

 Patologías: Adultos mayores con enfermedades al sistema nervioso y 

enfermedades psíquicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Ilustración 130: Casa de Reposo “El Buen Pastor” 

         Fuente: Google Earth, 2018. 

 

 Condición económica: Segmentos socioeconómicos C y D. 

 Alimentación: Servicio de alimentación tres veces al día. 

                                            
28

 Árias, R.; Campano, C.; Ibañez, R. Plan de Negocios para la puesta en marcha de una casa de 
reposo para el Adulto Mayor en la ciudad de Arequipa. Universidad Peruana de Ciencias 
Aplicadas (UPC), 2017.   
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 Infraestructura: Vivienda adaptada para servicio de Casa de 

Reposo para el adulto mayor, sus instalaciones son pequeñas, patio 

pequeño y no cuenta  con áreas verdes. 

 Costo mensual promedio: Este es en promedio de S/. 2000.00 por 

persona, en habitación compartida. 

 

 Cuadro Resumen de Servicios e Infraestructura de las Casa de   6.4.4

Reposo. 

La tabla 45 muestra un resumen de los servicios e infraestructura que 

presentan las Casas de reposo “Edad de Oro” y “Buen Pastor” 

 

Tabla 45:  

Resumen de los Servicios e Infraestructura  de las Casas de Reposo:  

“Edad de Oro” y “El Buen Pastor”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Árias, R.; Campano, C.; Ibañez, R. Plan de Negocios para la puesta en marcha de  

  una casa de reposo para el Adulto Mayor en la ciudad de Arequipa. (UPC), 2017.   



  

 

“Residencia tutelada para el adulto mayor autovalente y dependiente en el distrito de José Luis 
Bustamante y Rivero” – Arequipa 

214 

 Los adultos mayores en José Luis Bustamante y Rivero   6.4.5

6.4.5.1 Asociaciones de adultos mayores 

 

La municipalidad distrital de José Luis Bustamante y Rivero se han 

consolidado asociaciones de adultos mayores para el desarrollo de 

actividades enfocadas a un envejecimiento saludable y colaborar con el 

bienestar y satisfacción de sus necesidades a través de actividades 

socio-deportivas, campañas de promoción y prevención de la salud y 

capacitación en micro-emprendimientos. 

 

Como se muestra en la tabla 46, en la actualidad se tienen registradas 

25 asociaciones en la municipalidad de José Luis Bustamante y Rivero: 

 

Tabla 46:  

Relación de asociaciones del adulto mayor en José Luis Bustamante y Rivero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Plan de Desarrollo Concertado de José Luis Bustamante y Rivero 2011-2021 
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6.4.5.2 Gustos y preferencias del adulto mayor 

 

Las siguientes conclusiones son resultado de  96 encuestas (ver anexos) 

realizadas en la tesis magistral “Plan de negocios para la puesta en 

marcha de una casa de reposo para el Adulto Mayor en la ciudad de 

Arequipa” 29 aplicadas en 5 distritos (Cayma, Yanahuara, Sachaca, 

Cercado y José Luis Bustamante) que juntos representan el 33% del 

total de la población adulta mayor en Arequipa.  

 

Consideraciones:  

- Como se observa en el gráfico 131, las personas que asumirán los 

costos de asistencia, servicio de residencia y cuidado del adulto mayor 

son los miembros del hogar, es así que las encuestas son dirigidas a 

ellos. 

- De los encuestados, 71% son trabajadores dependientes, 20% son 

trabajadores independientes y 9% son amas de casa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 131: Personas adultas mayores, según quien se hace cargo del gasto, 2012  

Fuente: INEI, Primera Encuesta Nacional Especializada Sobre Discapacidad 2012. 

 

 

1) Cantidad de adultos que tienen en casa o van a tener. 

Ante la pregunta: ¿Usted tiene o va a tener en casa algún adulto mayor 

que requiera o vaya requerir los cuidados y atención especial, ya sea 

permanente o parcial? 

                                            
29

 Arias, R.; Campano, C.; Ibañez R. Plan de negocios para la puesta en marcha de una casa de 
reposo para el Adulto Mayor en la ciudad de Arequipa. Universidad Peruana de Ciencias 
Aplicadas (UPC), 2017.  Recuperado en 
http://repositorioacademico.upc.edu.pe/upc/bitstream/10757/622759/5/Arias_ar.pdf 
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Como se observa en la tabla 47, el 82% de los hogares en Arequipa 

tiene y va a tener adultos mayores que requerirán asistencia o atención 

especial o permanente. 

 

Tabla 47:  

Cantidad de adultos mayores que tiene en casa y va a tener 

 

Fuente: Arias, R.; Campano, C.; Ibañez, Ruth. (2017). Plan de Negocios para la puesta en marcha de una 

casa de reposo para el Adulto Mayor en la ciudad de Arequipa. (Tesis de maestría, Universidad de ciencias 

Aplicadas).Recuperada de 

http://repositorioacademico.upc.edu.pe/upc/bitstream/10757/622759/5/Arias_ar.pdf 

 

2) Hobby del adulto mayor en casa. 

 

Ante la pregunta: ¿Qué hobby tiene el adulto mayor que tiene en casa?  

 

Como se observa en la tabla 48, de toda la lista de hobbies que 

usualmente practica el adulto mayor la de mayor porcentaje es escuchar 

músico con un 30%, seguido de bailar con 23%, luego la jardinería con 

19%, posteriormente leer con 13%, practicar ejercicios físicos 11% y 

participar de juegos de mesa 4%. 

Tabla 48:  

Hobbies del adulto mayor en casa 

 

Fuente: Arias, R.; Campano, C.; Ibañez, Ruth. (2017). Plan de Negocios para la puesta en marcha de una 

casa de reposo para el Adulto Mayor en la ciudad de Arequipa. (Tesis de maestría, Universidad de ciencias 

Aplicadas).Recuperada de 

http://repositorioacademico.upc.edu.pe/upc/bitstream/10757/622759/5/Arias_ar.pdf 
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3) Conocimiento de un centro de atención residencial para el 

cuidado del adulto mayor en Arequipa. 

 

Ante la pregunta: ¿Conoce usted en Arequipa alguna institución o casa 

de reposo dedicada especialmente a la atención y cuidados del adulto 

mayor? 

 

Como se observa en la tabla 49, el 81% de los encuestados no conocen 

de la existencia de centros de atención residencial para el adulto mayor 

en Arequipa, por otro lado el 19% de los encuestados si los conoce, 

siendo el más nombrado el “Asilo Lira”, seguido de “Casa de Reposo 

Edad de Oro” y casa de reposo “El Buen Pastor”.  

 

Tabla 49:  

Conocimiento de un centro de atención residencial para el adulto mayor. 

 

 

 

 

Fuente: Arias, R.; Campano, C.; Ibañez, Ruth. (2017). Plan de Negocios para la puesta en marcha de una 

casa de reposo para el Adulto Mayor en la ciudad de Arequipa. (Tesis de maestría, Universidad de ciencias 

Aplicadas).Recuperada de 

http://repositorioacademico.upc.edu.pe/upc/bitstream/10757/622759/5/Arias_ar.pdf 

 

 

4) Valoración de los centros de atención residencial en Arequipa. 

 

Ante la pregunta: ¿Cuáles cree usted que deberían ser las 

características de un centro de atención residencial para el adulto 

mayor?, Según su valoración califique en la escala de 1 al 4, siendo 1 la 

calificación de mayor valor. 

 

Como se observa en la tabla 50, de 15 encuestados que conocen algún 

centro de atención residencial para el adulto mayor para valorar con alto 

puntaje uno de estos centros debería contar: la buena alimentación, 

seguido de personal calificado con buen trato, finalmente buena 

infraestructura y participación en talleres. 
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Tabla 50: 

Valoración de los centros de atención residencial en Arequipa 

 

 

 

Fuente: Arias, R.; Campano, C.; Ibañez, Ruth. (2017). Plan de Negocios para la puesta en marcha de una 

casa de reposo para el Adulto Mayor en la ciudad de Arequipa. (Tesis de maestría, Universidad de ciencias 

Aplicadas).Recuperada de 

http://repositorioacademico.upc.edu.pe/upc/bitstream/10757/622759/5/Arias_ar.pdf 

 

5) Posibilidad de Inscripción en un centro de atención residencial 

privado con los requisitos necesarios en Arequipa. 

 

Ante la pregunta: Si existiera en Arequipa algún centro de atención 

residencial para el adulto mayor que contara con los requisitos que usted 

cree necesarios y predominara el tema de cuidado, prevención física y 

emocional. ¿Usted lo inscribiría? 

 

Como se observa en la tabla 51, de 61 encuestados el 77 % confirma 

que inscribiría al adulto mayor en un centro de atención residencial 

privado, seguido de un 23% que no confirmaron la inscripción. 

 

Tabla 51:  

Posibilidad de inscripción en un centro de atención residencial privado. 

 

 

Fuente: Arias, R.; Campano, C.; Ibañez, Ruth. (2017). Plan de Negocios para la puesta en marcha de una 

casa de reposo para el Adulto Mayor en la ciudad de Arequipa. (Tesis de maestría, Universidad de ciencias 

Aplicadas).Recuperada de 

http://repositorioacademico.upc.edu.pe/upc/bitstream/10757/622759/5/Arias_ar.pdf 
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6) Tiempo de inscripción en un centro de atención residencial para 

el adulto mayor. 

Ante la pregunta: ¿Por cuánto tiempo inscribiría al adulto mayor en un 

centro de atención residencial? 

Como se observa en la tabla 52, la intención de inscribir al adulto mayor 

en un centro de atención residencial de 61 encuestados el 64% 

inscribiría al adulto mayor de forma permanente, mientras que el 33% lo 

inscribiría de forma temporal y el 3% por el día. 

 

Tabla 52:  

Tiempo de inscripción en un centro de atención residencial para el adulto mayor 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Arias, R.; Campano, C.; Ibañez, Ruth. (2017). Plan de Negocios para la puesta en marcha de una 

casa de reposo para el Adulto Mayor en la ciudad de Arequipa. (Tesis de maestría, Universidad de ciencias 

Aplicadas).Recuperada de 

http://repositorioacademico.upc.edu.pe/upc/bitstream/10757/622759/5/Arias_ar.pdf 

 

7) Adquirir servicio de residencia de departamentos para el adulto 

mayor. 

 

Ante la pregunta: Si se contara con un servicio exclusivo de residencia 

de departamentos para el adulto mayor dentro de un centro de atención 

residencial, ¿Estaría dispuesto a adquirir el servicio? 

Como se observa en la tabla 53, de 61 encuestados el 41% estaría 

dispuesto a adquirir el servicio de departamentos, mientras que el 59% 

no optaría por este servicio.  

Tabla 53:  

Adquirir servicios de residencia en departamentos 

 

 

 

 

Fuente: Arias, R.; Campano, C.; Ibañez, Ruth. (2017). Plan de Negocios para la puesta en marcha de una 

casa de reposo para el Adulto Mayor en la ciudad de Arequipa. (Tesis de maestría, Universidad de ciencias 

Aplicadas).Recuperada de 

http://repositorioacademico.upc.edu.pe/upc/bitstream/10757/622759/5/Arias_ar.pdf 
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 Conclusiones y Recomendaciones   6.4.6

 

1. Después de haber analizado sobre los Centros de Atención Residencial 

privados para el adulto mayor en Arequipa se han detectado la 

existencia de 12 Centros de Atención Residencial privados solo 1 se 

ubica en José Luis Bustamante y Rivero, siendo esta una casa de 

reposo, por lo que incluir una Residencia Tutelada para el adulto mayor 

autovalente y dependiente es viable al no tener mayor competencia en el 

mercado. 

 

2. Después de haber analizado dos ejemplos de Centros de atención 

residencial para el adulto mayor: casa de reposo “Edad de Oro” y “El 

Buen Pastor”, se concluye que: 

 

- El acceso de sus residentes es indiferenciado (sanos, con inicios de 

demencia, demencia, alzheimer, etc), en el caso de la Residencia 

Tutelada se diferencias los pacientes por autovalentes saludables y 

dependientes, dentro de estos se limita a adultos mayores con 

problemas de movimiento de piernas o brazos, puede padecer una 

enfermedad crónica no transmisible, violencia intrafamiliar y 

problemas de nutrición. 

- La infraestructura de sus instalaciones son en ambos casos, 

viviendas adaptadas, en el caso de la Residencia Tutelada se trata 

de infraestructura nueva enfocada en los requerimientos del adulto 

mayor. 

 

3. De los servicios que ofrecen (lavandería, comedor, consultorio médico, 

etc), la Residencia Tutelada coincide con estos servicios 

 

4. Ambas casas de reposo proponen habitaciones para sus residentes, en 

el caso de la Residencia Tutelada se ofrece residencia en viviendas 

propias para cada uno de ellos. 
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5. Se observa que existen 25 asociaciones de adultos mayores en el 

distrito de José Luis Bustamante y Rivero, lo que indica que los adultos 

mayores tienen interés y entusiasmo de socializar, pertenecer a un 

grupo y  participar en talleres, grupos de baile, teatro, manualidades y 

viajes. 

 

6.  Después de haber revisado las encuestas sobre las preferencias del 

adulto mayor en los centros de atención residencial, se concluye: 

 

- Preferencia por el baile, la música y la jardinería 

- Prefieren y priorizan la participación en talleres, entretenimiento en 

grupo, seguido de una buena infraestructura y buen trato de parte del 

personal. 

La Residencia Tutelada preverá espacios para participación de talleres, 

baile, música como terapia tanto física como psicológica para el adulto 

mayor. 

 

7. En la mayoría de los hogares, los miembros de la familia afirman tener 

un adulto mayor entre ellos, además los inscribirían dentro de un Centro 

de Atención Residencial de forma permanente o temporal, esto confirma 

la viabilidad y una población que en la actualidad y en un futuro cercano 

se tendrá que abastecer. 

 

8. Según las encuestas, al conocer sobre la propuesta de ofrecer 

departamentos privados para el adulto mayor, la mitad de encuestados 

está de acuerdo con este servicio, por lo que para la Residencia 

Tutelada es importante esta información ya que confirma la propuesta de 

estos servicios. 
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CAPÍTULO VII 

 DIAGNÓSTICO 7.

 

 

 PREMISAS DE DISEÑO   7.1.

 Emplazamiento   7.1.1

 

El terreno tiene una forma irregular, alargada y con una topografía casi 

uniforme con una pendiente del 2% que permite una organización fluida de 

los espacios. 

 

La propuesta considera el diseño de la Residencia Tutelada de solo 1 piso, 

para asegurar el fácil desplazamiento, accesibilidad y movilidad del adulto 

mayor. 

 

 Accesibilidad   7.1.2

 

El terreno es accesible a través de 3 vías, para el diseño de Residencia 

Tutelada la vía de acceso principal la Av. Cerro Juli y como acceso 

secundario el de la Calle Nro. 3 (Oeste del terreno). 

 

La topografía del terreno es casi uniforme, con una ligera pendiente del 2%, 

por lo que la accesibilidad a la Residencia Tutelada se facilita desde la Av. 

Cerro Juli (mismo nivel). 

 

 Acondicionamiento Ambiental   7.1.3

7.1.3.1 Orientación Solar 

 

1. Plantear el diseño de la Residencia Tutelada con una óptima orientación 

solar, principalmente en las tipologías de vivienda y espacios comunes. 

 

2. El microclima en el entorno del terreno es cálido-templado de día y frío 

de noche por lo que la propuesta preverá orientar las habitaciones de las 
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viviendas hacia el norte para la captación de energía solar en el día, que 

será liberada de noche al interior del espacio 

 

3. Aprovechar el máximo de horas/sol de asoleamiento para proyectando la 

Residencia Tutelada con una óptima orientación para el 

aprovechamiento de iluminación natural al interior de los espacios y las 

circulaciones. 

 

7.1.3.2 Ventilación 

 

1. Considerar las direcciones del flujo del viento (vientos del noroeste en el 

día y vientos del sureste en la noche) para una eficiente ventilación 

dentro de sus espacios, principalmente en espacios de servicio: baños y 

cocinas. 

 

7.1.3.3 Ruido 

 

1. Plantear la organización de las viviendas en la parte posterior del 

terreno, alejada de la Av. Cerro Juli para procurar un mejor control de 

ruido y privacidad.  

 

2. Incorporar los árboles perimetrales existentes en el terreno como parte 

de una “barrera verde” de amortiguamiento al ruido y viento intenso. 

 

 Visuales   7.1.4

 

1. Si bien el entorno inmediato del terreno es inerte, se planteará una 

extensa área verde para enriquecer las visuales y brindar privacidad a 

las viviendas de los residentes. 

 

 Normatividad   7.1.5

 

1. Considerar las normas del Reglamento Nacional de Edificaciones y el 

Manual de Accesibilidad para la Persona Adulta Mayor y Discapacitados  



  

 

“Residencia tutelada para el adulto mayor autovalente y dependiente en el distrito de José Luis 
Bustamante y Rivero” – Arequipa 

224 

 

para el diseño de la Residencia Tutelada sin barreras urbanísticas en el 

diseño de su entorno y sin barreras de edificación en el diseño del 

edificio. 

 

 Organización   7.1.6

 

1. Organizar la Residencia Tutelada por dominios: 

- El acceso se plantea en la parte central de la Residencia de Reposo 

- De dominio público son las zonas: administrativa 

- De dominio semipúblico son las zonas: Terapéutica, Talleres y 

algunas áreas comunes. 

- De dominio privado son las barras de habitaciones y áreas comunes 

de atención al adulto mayor. 

 

2. Plantear el acceso principal de la Residencia tutelada en la zona central 

del terreno, ya que el terreno se encuentra al mismo nivel de la Av. Juli. 

 

 Función   7.1.7

 

1. Proponer en la Residencia Tutelada espacios que sean flexibles y 

adaptables. 

 

2. Proponer espacios que apoyen la actividad terapéutica y de prevención, 

y que se aegure: 

- Seguridad física y mental 

- Libertad de movimiento 

- Seguridad y protección para realizar las actividades 

- Higiene en los espacios internos y externos 

- Mobiliario correcto y coherente 

 

3. Proponer espacios sociosanitarios, cuya función es cubrir las 

necesidades de: acompañar cuidar, curar y aliviar. 
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4. Introducir jardines en las tipologías de vivienda de la Residencia 

Tutelada como espacio para el descanso y relajación. 

 

5. Para el diseño de las tipologías de vivienda en la Residencia Tutelada se 

tomarán como modelos las “Viviendas para Mayores de Concoret” del 

Marco Referencial, ya que proponen una distribución espacial 

confortable y fluida para el adulto mayor. 

 

 Técnico - Constructivo   7.1.8

 

1. Ante la presencia de precipitaciones estacionales, el diseño de la 

Residencia Tutelada preverá un adecuado sistema de captación pluvial 

que permita su acumulación para el riego de áreas verdes como grass, 

jardines y huertos. 

 

2. Ante la presencia de precipitaciones estacionales, el diseño de la 

Residencia Tuteada preverá el uso de pavimentos permeables en 

plazas, aparcamientos y cominerías al aire libre. 

 

3. La radiación solar es extrema, por lo que el diseño de la Residencia 

Tutelada preverá el uso de coberturas en determinadas zonas y 

circulaciones al aire libre. 

 

4. Al margen oeste del terreno existe una ronda como parte del circuito 

hidrográfico para riego de las áreas agrícolas del sector, este será 

utilizado para el riego de los jardines y huertos de la Residencia 

Tutelada. 

 

 Usuario   7.1.9

 

1. Para el desarrollo de la tesis se reconoce y usa el término “adulto 

mayor” como único término para referirse a las personas mayores de 60 

años. 
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2. La Residencia Tutelada está dirigida al Adulto Mayor cuyas capacidades 

funcionales estén clasificadas como autovalente, dependiente leve y 

dependiente moderado. 

 

3. Al ser la Residencia Tutelada un servicio privado, los niveles 

socioeconómicos del usuario están dentro de los niveles A, B y C. 

 

4. Según los estudios de caso analizados, la capacidad promedio de 

residentes va entre 75 y 120, en el caso de la Residencia Tutelada se 

propone acoger entre 60 y 75 residentes. 

 

 

5. Los espacios Sociosanitarios para la Residencia Tutelada están 

dirigidos a los adultos mayores que padecen enfermedades crónicas no 

transmisibles del tipo: circulatoria (hipertensión), cardiaca 

(hipercolesterolemia), sedentario, diabetes, inicios de obesidad y dieta 

no saludable.  

 

6. Sobre las enfermedades crónicas no transmisibles en el adulto mayor, 

la Residencia Tutelada está dirigida a aquellos que padecen:  

- Hipertensión arterial primaria,  

- Diabetes sin complicaciones, 

- Obesidad y  

- Asma. 

 

7. Del total de adultos mayores, el 50% sufre alguna enfermedad, el 28% 

se encuentra en condición frágil, el 20% se encuentra saludable y el 1% 

en estado de salud compleja, por lo que la propuesta de Residencia 

Tutelada para el adulto mayor autovalente y dependiente está dirigida a:  

 

- Adultos mayores sanos (más del 60%) 

- Adultos mayores con enfermedades crónicas no transmisibles. 

- Adultos mayores con discapacidad de movimiento de brazos o piernas 

para correr o caminar largas distancias.  
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- Adultos mayores con problemas de salud mental que afectan su estado 

emocional, cuya posible causa es por violencia intrafamiliar. 

- Adultos mayores con discapacidad para aprender, entender y hablar. 

 

8. Sobre el estado nutricional del adulto mayor, la Residencia Tutelada 

para el adulto mayor autovalente y dependiente está dirigida a aquellos 

que se encuentran en buen estado de salud y a aquellos con problemas 

de sobrepeso. 

 

 PROGRAMA   7.2.

 Criterios para la Programación   7.2.1

 

1. Incluir espacios que apoyen la actividad terapéutica y prevención para el 

adulto mayor autovalente y dependiente. 

 

2. Incluir  espacios que refuercen la práctica intelectual para mejorar las 

funciones cognitivas del adulto mayor con talleres de estimulación y juego. 

 

3. Incluir espacios para círculos de lectura (biblioteca) y talleres de 

aprendizaje para reforzar la lectura, aprendizaje y comprensión en el adulto 

mayor. 

 

4. Incluir espacios de espacios de encuentro social, familiar que motiven el 

intercambio de ideas adulto mayor y jóvenes. 

 

5. Incluir espacios de estancia y relajación como Café-Bar, talleres 

participativos y espacios de esparcimiento al aire libre para la socialización 

del adulto mayor. 

 

6. Incluir espacios que refuercen los hábitos de actividad física tanto al 

interior como al exterior (aire libre) y cuidado nutricional a través de talleres, 

un comedor especializado, cominerías y estares.  
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7. Incluir espacios de producción de vegetales y frutas para el 

autoconsumo ya que es importante una dieta saludable para el adulto 

mayor.  

 

8. Resulta pertinente complementar la programación arquitectónica de la 

Residencia Tutelada con los siguientes espacios: 

- Espacios de Atención Médica: Consultorio médico y Enfermería.   

- Servicios complementarios: Lavandería, peluquería y cocina 

terapéutica. 

- Áreas Comunes: Sala multiusos, sala de visitas, comedor 

 

9. Incluir espacios al aire libre para la práctica de ejercicios físicos u otro 

deporte terapéutico-preventivo, con el mobiliario y materiales 

ergonómicamente adecuados para el adulto mayor. 

 

10.  Con el fin de disminuir los riesgos de salud por el estilo de vida que 

normalmente llevan los adultos mayores, se incluirán los siguientes 

espacios: 

- Un comedor especializado para el adulto mayor. 

- Huertos para la autoproducción de verduras, hortalizas y frutas. 

- Gimnasio para práctica de ejercicio, baile u otro ejercicio de terapia 

física. 

- Espacios al aire libre para practicar ejercicios y circuitos para caminar. 

 

11. La Residencia Tutelada preverá espacios para participación de talleres, 

baile, música como terapia tanto física como psicológica para el adulto 

mayor. 
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 Desarrollo de la Programación   7.2.2

Tabla 54: 

Desarrollo de la programación 

 

 

ZONAS CANTIDAD UNIDAD AREA TECHADA

Hall Recepcion 1 m2 42.00

Oficina del Director: 1

 Oficina m2 15.00

SSHH m2 6.50

Sala de Juntas 1 m2 15.00

Secretaria 1 m2 9.00

Oficina Contable 1 m2 18.00

Oficina Adminisrativa 1 m2 18.00

SSHH VARONES 1 m2 6.50

SSHH DAMAS 1 m2 6.50

Oficina de Control 1 m2 9.00

Guardianía 1 m2 6.00

m2 151.50

ZONA CANTIDAD UNIDAD AREA TECHADA

Bungalow T-1 (1 adulto mayor) 20 m2

Dormitorio m2 16.00

Kitchenet m2 10.00

Barra desayunador m2 6.00

Estar m2 8.00

Lavandería m2 6.00

SSHH m2 8.00

20 54.00

TOTAL 1080.00

Bungalow T-2 (esposos) 10 m2

Dormitorio m2 16.00

Kitchenet m2 10.00

Comedor m2 6.00

Estar m2 8.00

Lavandería m2 6.00

SSHH m2 8.00

10 m2 54.00

TOTAL 540.00

Bungalow T-3 (familia) 5 m2

Dormitorio 1 m2 16.00

Dormitorio 2 m2 12.00

Cocina m2 15.00

Comedor m2 6.00

Lavandería m2 8.00

SSHH m2 8.00

5 m2 65.00

TOTAL 325.00

m2 1945.00

ZONA ADMINISTRATIVA

DESCRIPCION

TOTAL

DESCRIPCION

TOTAL

SUB-TOTAL

SUB-TOTAL

SUB-TOTAL

ZONA RESIDENCIAL

RESIDENCIA TUTELADA PARA EL ADULTO MAYOR AUTOVALENTE Y DEPENDIENTE EN EL DISTRITO DE JOSÉ LUIS 

BUSTAMANTE Y RIVERO

PROGRAMACION  GENERAL - 
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ZONA CANTIDAD UNIDAD AREA TECHADA

Gimnasio (ejercicios kinesiológicos) 1 m2 40.00

Taller de Usos Múltiples 1 m2 40.00

 (Baile, Yoga, Tai-Chi)

Sala de masajes 1 m2 21.00

Terapia acuática

Piscina terapéutica 3 m2 30.00

Piscina hidromajes 3 m2 24.00

Vestidores damas (+ duchas) 1 m2 27.00

Vestidores varones (+ duchas) 1 m2 27.00

SSHH damas 3 m2 18.80

SSHH varones 3 m2 18.80

TOTAL 246.60

Taller de estimulación artística 1 m2 42.00

Taller de artesanía y manualidades 1 m2 42.00

Taller de terapia ocupacional

1 m2 50.00

Panadería y Respostería 1 m2 50.00

Almacén 3 m2 60.00

Utilería 1 m2 18.00

SSHH Varones 3 m2 18.80

SSHH Damas 3 m2 18.80

Sala de exposición 1 m2 50.00

TOTAL 349.60

Circulo de lectura 1 m2 50.00

Aula de informática 1 m2 30.00

Sala de juegos de mesa (ajedrez, dominó, etc.) 1 m2 36.00

TOTAL 116.00

Taller de teatro 1 m2 50.00

Sala de reunión familiar 1 m2 36.00

TOTAL 86.00

Aula audiovisual 2 m2 72.00

Almacén 1 m2 18.00

90.00

m2 888.20

ZONA CANTIDAD UNIDAD AREA TECHADA

Oficina Psicólogo 1 m2 12.00

Box atención médica 1 m2 12.00

Box atención podológica 1 m2 12.00

Box atención dental 1 m2 12.00

Tópico Enfermería m2

Consultorio 1 m2 12.00

Sala de cuidado 1 m2 9.00

SSHH Damas 1 m2 6.50

SSHH Varones 1 m2 6.50

Almacén 1 m2 6.00

Utilería 1 m2 3.00

TOTAL m2 91.00

TOTAL

DESCRIPCION

ZONA SOCIOSANITARIA

TOTAL

ENSEÑANZA Y 

APRENDIZAJE

DESCRIPCION

FÍSICA - MOTRIZ 

FINA

FÍSICA - MOTRIZ

COGNITIVA

EMOCIONAL

Carpintería y Reparación de Electrodomésticos
ZONA DE TERAPIA  Y 

PREVENCIÓN
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

ZONA CANTIDAD UNIDAD AREA TECHADA

Cocina 1 m2 25.00

Barra buffet 1 9.00

Área de mesas 1 m2 42.00

Almacén 3 m2 21.00

Oficina Administrativa (apoyo) 1 m2 9.00

SSHH Damas 3 m2 18.80

SSHH Varones 3 m2 18.80

143.60

Sala de Lavado y Secado (máquina) 1 m2 9.00

Sala de Planchado 1 m2 9.00

Sala de Lavado y Secado (manual) 1 m2 12.00

30.00

Cuarto de recolección de basura 1 m2 12.00

Cuarto de máquinas 1 m2 54.00

Almacén de limpieza 1 m2 15.00

Almacén de objetos 1 m2 15.00

Almacén herramientas 1 m2 21.00

117.00

m2 290.60

ZONA CANTIDAD UNIDAD AREA OCUPADA

Huerto de verduras y hortalizas 1 m2 200.00

Huerto de frutas 1 m2 200.00

Huerto de flores 1 m2 200.00

m2 600.00

ZONA CANTIDAD UNIDAD AREA OCUPADA

Plaza de Acceso 1 m2 100.00

Estares 6 m2 24.00

Gimnasio al exterior 1 m2 54.00

Juego de mesa al exterior 4 m2 26.00

Área de barbacoa 3 m2 45.00

Área parrilla

Área merienda

m2 249.00

ZONA CANTIDAD UNIDAD AREA OCUPADA

Estacionamiento vehículos 20 m2 260.00

Paradero de Buses 2 m2 50.00

m2 310.00

16470.36

3366.30

1009.89

AREA LIBRE (m2) 12094.17

DESCRIPCION

ZONA DE ESPARCIMIENTO 

AL AIRE LIBRE

CAFETERÍA

TOTAL

LAVANDERÍA

TOTAL

ZONA DE SERVICIOS 

COMPLEMENTARIOS

MANTENIMIENTO

TOTAL

TOTAL

4376.19

CUADRO GENERAL DE AREAS

AREA TERRENO (m2)

AREA TECHADA (m2)

30% CIRCULACIÓN Y MUROS (m2)

TOTAL

DESCRIPCION

ZONA DE 

ESTACIONAMIENTO
TOTAL

DESCRIPCION

ZONA DE PRODUCCIÓN

TOTAL

DESCRIPCION
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CAPÍTULO VIII 

 PROPUESTA ARQUITECTÓNICA 1.

8.1. IDEA CONCEPTO  

ADULTO MAYOR: Personas de edad avanzada que aún son independientes, 

capaces de asumir responsabilidades y sentirse útiles, capaces de dar cuidado y 

protección, no necesariamente a otras personas, pero si, por ejemplo a otros 

seres vivos como animales y plantas (jardines). (Ver ilustración 121) 

CUIDADORES: Personas que brindan cuidado y protección a los adultos 

mayores, ayudándolos a cubrir con sus necesidades básicas y apoyándolos en el 

desarrollo de sus actividades, organizándolos y guiándolos (Ver ilustración 122). 

 PROTECCION 

 

Ilustración 131 Idea concepto-1. Fuente: elaboración propia 

 

Ilustración 132  Idea concepto-2. Fuente: elaboración propia 

 

Ilustración 133  Idea concepto-3. Fuente: elaboración propia 
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8.2. PROPUESTA   
 
La propuesta se desarrolla en un solo nivel, y se organizan mediante ejes, a 

continuación, se desarrollan sistemas para poder explicar el desarrollo de la 

propuesta. 

 Sistema de actividades: Se tienen tres tipos de actividades, la de 

mayor porcentaje es la vivienda, desarrollada en cuatro tipologías. 

La segunda actividad de mayor porcentaje es la de servicios 

múltiples, caracterizada por tener actividades para la recreación, 

salud, relajación, etc.  

La tercera actividad es la de servicios, caracterizada por tener 

ambientes tales como lavandería, depósitos y almacenes. (Ver 

ilustración 134) 

 Sistema Vial: El ingreso principal, vehicular y peatonal se hace 

desde la calle Cerro Juli. Así mismo se tiene un eje principal, del 

que se desprenden ejes perpendiculares que sirven para 

organizar las viviendas.  

Al costado del eje principal se organizan las zonas de servicios 

principales, para generar dinamismo en esta vía. Las vías 

secundarias son netamente usadas para las viviendas. (Ver 

ilustración 135)  

 Sistema de Espacios abiertos: El área libre de la propuesta es de 

84% y está proyectada para usarse como actividades de 

recreaciones activas y pasivas. (Ver ilustración 136) 

Pasivas: Paseos al aire libre 

Activas: Zonas de juego de mesa y gimnasio.  

 Sistema edilicio: La altura que se maneja en el proyecto es de un 

piso, que va desde 2.80 ml hasta 3.40 ml. (Ver ilustración 137) 

 



 
Ilustración 134. Sistema de actividades. Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 135. Sistema de movimiento. Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 136. Sistema de espacios abiertos. Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 137. Sistema edilicio. Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 138.Planimetría. Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 139. Anteproyecto- primer nivel (1). Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 140. Anteproyecto- primer nivel (2) . Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 141. Anteproyecto- primer nivel (3). Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 142. Anteproyecto- planta de techos (1). Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 143. Anteproyecto- planta de techos (2). Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 144 Anteproyecto- planta de techos (3). Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 145. Anteproyecto- cortes y elevaciones. Fuente: Elaboración propia 



 
Ilustración 146. Vista de tipologías de vivienda. Fuente: Elaboración propia 

 

 
Ilustración 147. Vista de tipología de vivienda. Fuente: Elaboración propia 

 

 
Ilustración 148. Vista de áreas verdes. Fuente: elaboración propia 

 

 
Ilustración 149. Visual hacia viviendas. Fuente: elaboración propia 
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8.3. MEMORIA DESCRIPTIVA ARQUITECTURA 

                                       

 Generalidades:                                     

UBICACIÓN: 

Calle Cerro July S/N , distrito de José Luis B. y Rivero, Arequipa. 

 Linderos y medidas perimètricas: 

Por el Frente: Con Calle Cerro July, en línea quebrada de tres segmentos 

de  4.59, 13.15 y 214.72. 

Por el Costado Derecho: Con calle Saco Oliveros en línea quebrada de seis 

segmentos de 5.05, 3.47, 16.95, 11.24, 13.22 y 3.26. 

Por el Costado Izquierdo: Con la urb. Villa Manuelito en línea quebrada de 

siete segmentos de 46.97, 12.25, 13.44, 14.33, 7.98, 20.30, y 7.14. 

Por el Fondo: Con Urb Villa hermosa-B, urb. Santa Teresa y ronda de por 

medio en línea quebrada de trece segmentos de 15.64, 10.74, 17.93, 4.56, 

13.05, 25.75, 4.18, 3.55, 6.00, 8.74, 7.06, 17.80 y 45.92.  

 Áreas: 

Área de Terreno =   16 470.36 m². 

Área Construida =             2 628.36 m² 

Perímetro=589.86 m². 

 

 Descripción del Proyecto 

De su distribución: 

El proyecto de vivienda consta de un piso, distribuido de la siguiente 

manera: 

Ingreso: El complejo cuenta con dos ingresos, uno principal y un 

secundario (de servicio). El ingreso principal se da desde la calle Cerro Juli, 

y sirve a peatones y vehículos. 

El ingreso secundario sirve a la cocina y área de servicios. 

Estacionamientos: El estacionamiento está ubicado al aire libre al costado 

derecho del ingreso principal. Los estacionamientos están previstos 

1estacionamiento cada dos viviendas tal como lo establece la norma.  

Área de Salud y administrativa: El eje principal que organiza el complejo 

tiene a sus costados edificios que definen sus límites, así mismo generan 
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perspectiva y dirección. El área  de salud y administrativa está ubicada al 

costado izquierdo de este eje principal posee los siguientes espacios: 

Recepción- informes, secretaría, contabilidad, sala de juntas, dirección, 

administración, logística y SS.HH. 

Recepción- informes, 2 consultorios, tópico, área de internamiento, depósito 

y SS.HH. 

Área de servicios: Está ubicada al costado derecho del eje principal, y se 

distribuye de la siguiente manera: 

Administración, estar, SS.HH varones, SS.HH. damas, vestidores damas, 

vestidores varones, área de seguridad, depósito y biblioteca. 

Área de Servicios 2: Está área está ubicada como remate del eje principal, 

cuenta con diversos servicios de recreación distribuida de la siguiente 

manera: 

Taller 1, taller 2, SS.HH. damas, SS.HH. varones, sala de exposiciones, 

depósito, almacén 1, almacén 2, cocina, SS.HH varones, SS.HH. damas, 

comedor, área de expansión del comedor, gimnasio de baile1, gimnasio de 

baile2, área de masajes, SS.HH. – vestidores damas, SS.HH. vestidores 

varones, área de piscinas, Lavandería, depósito 1, depósito 2, depósito 3 y 

cuarto de basura.  

Área de viviendas: 

Cuenta con 40 viviendas de cuatro tipologías diferentes. Las viviendas están 

distribuidas en 6 ejes paralelos, teniendo un eje troncal que sirve de una vía 

que distribuye todo el complejo: 

Tipología 1: Con ingreso, hall, sala- comedor, kitchenette, dormitorio con 

closet y S.H.  

Tipología 2: Con ingreso, hall, sala- comedor, kitchenette, dormitorio doble 

con closet y S.H. 

Tipología 3: Con ingreso, hall, lavandería, sala- comedor, kitchenette, 

dormitorio 1con closet, dormitorio 2 con closet y S.H. 

Áreas Verdes: El complejo de viviendas cuenta con gran porcentaje de 

área verde, que se diferencian en áreas pasivas y activas. 
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8.4. MEMORIA DESCRIPTIVA DE ESTRUCTURAS 

El sistema constructivo que usa en el proyecto es de tipo aporticado y metálico en 

el área de piscina. .  

En los espacios con mayor luz se hace uso de estructuras metálicas como en el 

área de piscina. 

Criterios de Estructuración 

 Uniformidad 

 Simplicidad 

Predimensionamiento de elementos estructurales 

Cimentación: Zapatas. 

Para pre dimensionar las zapatas, se hace uso de la siguiente formula: 

A= Pu/Tr 

A = Área zapata (cm2) 

Pu = Carga ultima (Kg.) 

Tr = Resistencia terreno (Kg/cm2) 

Columnas. 

Para el predimensionamiento de las columnas se hace mediante la siguiente 

formula. 

Ag = KAt 

Ag = Sección de la columna 

K = Coeficiente  

At = Área tributaria acumulada. 

Vigas. 

El peralte de la viga es pre dimensionado considerando la luz libre (Para las 

oficina Luz/12, y para biblioteca Luz/10). Cabe señalar que el peralte resultante 

incluye la altura de la losa. 

Asimismo, la base de la viga, es la resultante entre el ancho sobre 20. 

8.5. MEMORIA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

Las instalaciones eléctricas fue elaborada en base al sistema de generación 

eléctrica convencional obtenida a partir de la red de distribución primaria de la 

sociedad eléctrica del Sur Oeste S.A. 

El proyecto comprende: 
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Redes eléctricas 

 Diseño de acometida hacia tablero general 

 Diseño de alimentador de tablero de distribución 

 Diseño de circuitos derivados de tableros de distribución 

Red de alimentación convencional 

La red proveniente de SEAL, la cual distribuye la energía al tablero general, y 

mediante conexiones subterráneas a los distintos tableros de distribución. 

La red de cableado interior se llevará a cabo mediante tuberías galvanizadas 

canalizadas a través de ductos subterráneos y cajas de pase en muros. 

Red de alumbrado y tomacorrientes. 

Se ha considerado un sistema de alumbrado y tomacorrientes empotrados. Las 

luminarias serán colocadas sobre la estructura. 

El sistema comprende tuberías, ductos galvanizados, cajas de pase, tableros de 

distribución, cajas de salida de alumbrado, tomacorrientes e interruptores. 

Funcionamiento general del sistema. 

La acometida principal proveniente de la red de SEAL, llega a la sub-estación al 

cuarto de tableros ubicada en la zona de servicio del edificio, de donde se 

abastece al tablero general y desde allí se controla todos los tableros del edificio. 

Es necesario señalar que el tablero general, como el tablero de distribución 

cuenta con un pozo a tierra ubicado en el espacio abierto. 

Las instalaciones serán empotradas en tubería de material plástico pesado 

normalizado, los cables serán de cobre con doble recubrimiento con una 

conductividad del 90% en diferentes diámetros, según el Código Nacional de 

Electricidad (CNE) asimismo todos los accesorios estarán normados por el 

código antes mencionado. 

Finalmente, las instalaciones exteriores se hacen por tierra, y están distribuidos 

equidistantes para iluminar todo el espacio abierto del edificio mediante postes 

decorativos. 
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8.6. MEMORIA DE INSTALACIONES SANITARIAS. 

El proyecto cuenta con las instalaciones de agua y desagüe, el primero ha sido 

elaborado considerando las dotaciones de agua diaria y el segundo considera el 

sistema de evacuación de desagüe y agua pluvial. 

 Agua fría 

El abastecimiento es mediante suministro directo de SEDAPAR. 

Las instalaciones de agua fría han sido diseñadas de manera que preserven la 

potabilidad del agua de consumo doméstico y el suministro sin ruidos en cantidad 

de presión suficiente en los puntos de consumo. 

 Sistema de desagüe y ventilación. 

Se ha diseñado un sistema de evacuación de los desagües con diámetros 

convencionales y por gravedad. 

La red de colección está constituida por tuberías de Ø 6” que tendrá una 

pendiente no menor a 1.5% para facilitar su evacuación, asimismo, contará con 

ventilación y cajas de registro en toda su extensión para su limpieza y 

mantenimiento. 

 Sistema de desagüe pluvial. 

Mediante la adecuación de las plantas de techos se ha considerado evacuar las 

aguas pluviales a través de montantes de Ø 3”las cuales desembocan 

directamente hacia los jardines, áreas verdes y re recreación.  

De igual forma, la cobertura metálica cuenta con canaletas en sus bordes que 

desembocan en montantes de Ø 3”. 

Cabe señalar que la descarga del desagüe pluvial en ninguno de los casos se 

conecta con el desagüe doméstico. 

 Agua para riego 

El riego de espacios abiertos se tomó en cuenta la utilización de un tanque de 

1500 litros que estará ubicado en el área de bosque. 

Sistema de riego por goteo, diario de 30 a 45 min. para el que se requiere: 

 Rotoplast 10 cubos 

 Filtro y Electrobomba de 10 hp 

 Desarenador 
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 Tuberías de 90mm casi 3”, clase c 7,5 

 Tubería Matriz 

 Para riego tubería 1” 

 Agua Caliente 

El agua caliente se dará a través de paneles solares los cuales proveerán de 

agua caliente a las habitaciones, kitchenette, servicios higiénicos, piscina y área 

de clínica. 

Piso radiante: Es un sistema de calefacción que permite regular el calor de piso. 

Este tipo de piso se instalará en pisos de los dormitorios, salas y comedores de 

las tipologías de vivienda. 

Para aprovechar la energía solar, se utilizarán paneles solares que captarán la 

energía para poder calentar el agua que circulará a través de las tuberías.  

 

Ilustración 150. Piso radiante. Fuente:http://www.lacasasostenible.com/calefaccion-solar.html 

 

8.7. ÁREAS VERDES  

El área de residencia para el adulto mayor, se distribuye en tres tipologías, las 

cuales cuentan con un área exclusiva de huertos para el cuidado de hortalizas 

y unos árboles frutales 

Hortalizas: Lechuga, hierba buena, cebolla china, albaca, apio, menta y 

porrón. 

Árboles frutales: Manzana membrillo, ciruelo plata y limones. 

 

http://www.lacasasostenible.com/calefaccion-solar.html
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Tabla 55  

Área de huertos 

TIPOLOGÍA 1: El área 

social tiene acceso directo 

al huerto 

 

TIPOLOGÍA 2: El 

dormitorio y el área social 

tienen acceso y visuales 

hacia el huerto 

 

TIPOLOGÍA 3:  LA 

habitación principal y el 

área social tienen visuales 

hacia el huerto  
 

Fuente: Elaboración propia 

Requerimientos para árboles: 

 De Sombra 

 De fruto  

 Rápido crecimiento 

 Compatibilidad con el tipo de suelo 

 Compatibilidad con el tipo de clima 

 Bajo consumo de agua 

 Bajo costo de mantenimiento 

Requerimientos para césped y cerco vivo: 

 Bajo consumo de agua 

 Resistencia a climas áridos 

 Resistentes a la Sombra 

 Permita control de crecimiento 

Requerimientos para jardines Hortalizas y Frutales: 

 Plantas Seguras 

 Den Frutos 

 Impliquen cuidado y compromiso 
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 Fácil mantenimiento 

 Permita control de crecimiento 

Los árboles que serán utilizados para las áreas de descanso y sombra serán: 

Fresno, molle, Vilco y mora.  

Tabla 56  

Árboles y hortalizas 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Así mismo, el árbol que se usará en mayor proporción será el de mora, el cual posee 

los siguientes beneficios: 

 Conducir  y formar a voluntad 

 Reproducir con mucha facilidad por estacas 

 Índice de absorción de anhidrido carbónico y producción de oxigeno 

 Manejo sencillo para control de copa forma y altura 

 No exigente en riego intenso 

 Sistema radicular profundo 

 No tiene sistema superficial como el Molle que podría levantar una casa 

 La Mora bien conducida, da una imagen atractiva 

 Frutos se comen, y se procesan como mermeladas y en Cuzco aun hacen 

chicha como lo hacían antes en Arequipa 

  

Ilustración 151. Árbol de mora. Fuente: Elaboración propia 

CANTIDAD DE AGUA ALTURA COPA
TIPO DE 

SUELO

NECESIDAD 

LUMÍNICA

TAMAÑO 

PARA 

SEMBRAR

TIEMPO DE 

CRECIMIENTO
RAIZ MANTENIMIENTO

MORA 8 Lltrs./dia/ cada 2 dias /arbol  8 m 8m

 pH ácido,  

 neutro o 

alcalino.

semisombra  o 

exposición 

directa al sol

de 1m a 2.5m 5 AÑOS
Radicular 

profundo

PASTO POA

7ltrs./m2  verano y primavera y 

3.5ltrs./m2  otroño e invierno / 

cada 2 dias

2 a 40 cm _____

 pH ácido,  

 neutro o 

alcalino.

muy resistente 

a la sombra
4cm constante

fibrosa 

abundante
15 dias

MIOPORO  60 a 1.2 ml cada 30 o 50 cm constante 40 dias

FRUTALES y 

HORTALIZAS
8 ltrs. 2.00 m sol 1 m

control de 

crecimiento 

2.5m
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8.8. COSTOS 
 Terreno: 

Predio Rural: 90 dólares * 1 0796.50 m2= 971,685 dólares americanos 

Predio Urbano: 450 * 5,673.86 = 2 553,237 dólares americanos 

Costo Total 3 524,922 dólares americanos 

El Costo calculado a partir del análisis del precio comercial de terrenos 

aledaños.  

 

 Obra  

Sistema constructivo mixto y acabados 450 dólares por m2 

2 930.44 m2 * 450 Dólares Americanos = 1 318 698 Dólares Americanos 

Estructuras metálicas (cobertura, vigas y tensores) 150 dólares por m2 

154.44 m2 * 150 Dólares Americanos = 23 166 Dólares Americanos.  

 

 Espacios abiertos   

Plazas 50 dólares por m2 

628.24 m2 * 50 Dólares Americanos = 31 412 Dólares Americanos 

Jardines 12 dólares por m2  

1 886.25 * 12 dólares americanos = 22 635 Dólares Americanos 

Espacios Con tratamiento   50 dólares*m2  

1 216.75 m2 * 50 dólares americanos = 60 837.50 Dólares Americanos  

Terreno de cultivo 20 dólares por m2 

1 310 m2 * 20 dólares americanos = 26 200 Dólares Americanos 

Bosques 2.5 dólares por m2 

5 252.43 * 2.5 dólares americanos = 13 131.08 Dólares Americanos  

  

INVERSION TOTAL DEL PROYECTO 5,021 001.58 Dólares Americanos 

 

8.9. FINANCIAMIENTO 
El proyecto sería financiado por inversionistas privados asociados al rubro de la 

salud 

 RETORNO DE INVERSIÓN 

Los ingresos a la Residencia Tutelada, son de la siguiente manera:  
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- Ingreso por residencia permanente 

- Ingreso por residencia diaria (full day) 

- Ingreso por uso de espacios (membresías) 

Ingreso por servicios 

Tabla 57  

Retorno de la inversión 

 
Elaboración propia 

Teniendo en consideración que la infraestructura de la Residencia Tutelar se 

desarrollara en el 2021 y las ganancias se obtendrán a partir del 2022 

progresivamente, con 30% los dos primeros años, 50% los tres siguientes años. 

70% los siguientes tres años y a partir del noveno año serán del 100%.  

 

Por lo tanto, en el año 2036 (13 años) se logrará la recuperación de la inversión 

en la infraestructura. 

Tabla 58  

Retorno de la Inversión 

 

Elaboración propia 

ACTIVIDAD
Nro DE SERVICIOS 

MENSUALES

Residencia permanente 46 S/. 3,000.00 S/. 138,000.00

Full Day 200 S/. 100.00 S/. 20,000.00

Membresias 100 S/. 1,000.00 S/. 100,000.00

Total Mensual S/. 258,000.00

S/. 3,096,000.00

COSTO POR 

SERVICIO
TOTAL MENSUAL

Total ingreso por servicio anual

GANANCIA AÑO

0% 2020 Año de construcción

2021 S/. 2,856,000.00 S/. 856,800.00 S/. 299,880.00 S/. 556,920.00

2022 S/. 2,856,000.00 S/. 856,800.00 S/. 299,880.00 S/. 556,920.00

2023 S/. 2,856,000.00 S/. 1,428,000.00 S/. 499,800.00 S/. 928,200.00

2024 S/. 2,856,000.00 S/. 1,428,000.00 S/. 499,800.00 S/. 928,200.00

2025 S/. 2,856,000.00 S/. 1,428,000.00 S/. 499,800.00 S/. 928,200.00

2026 S/. 2,856,000.00 S/. 1,999,200.00 S/. 699,720.00 S/. 1,299,480.00

2027 S/. 2,856,000.00 S/. 1,999,200.00 S/. 699,720.00 S/. 1,299,480.00

2028 S/. 2,856,000.00 S/. 1,999,200.00 S/. 699,720.00 S/. 1,299,480.00

2029 S/. 2,856,000.00 S/. 2,856,000.00 S/. 999,600.00 S/. 1,856,400.00

2030 S/. 2,856,000.00 S/. 2,856,000.00 S/. 999,600.00 S/. 1,856,400.00

2031 S/. 2,856,000.00 S/. 2,856,000.00 S/. 999,600.00 S/. 1,856,400.00

2032 S/. 2,856,000.00 S/. 2,856,000.00 S/. 999,600.00 S/. 1,856,400.00

2033 S/. 2,856,000.00 S/. 2,856,000.00 S/. 999,600.00 S/. 1,856,400.00

Monto Recuperado hasta 2036 (13 años) S/. 17,078,880.00

Costo de la Infraestrutura S/. 16,067,205.06

INGRESO ANUAL 

(100%)

100%

GANANCIA REAL 

ANUAL

GASTOS POR PERSONAL 

Y MANTENIMIENTO
INGRESO ANUAL REAL

30%

50%

70%
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8.10. ETAPABILIDAD 

El proyecto se desarrollará en una sola etapa. 

8.11. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
Muros  

Tabla 59 

Especificaciones técnicas- muros 

Celosía: La celosía será de tipo 

metálico y será usada en todas las 

tipologías de vivienda. 

 

Muro de piedra: El muro de piedra 

tendrá trama regular y se usa como 

complemento decorativo y estructural 

en todas las tipologías de vivienda 

 

Muro Cortina: De vidrio templado se 

emplea en el área de viviendas y 

zonas de servicio tales como talleres, 

oficinas, piscina etc. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 60 

Especificaciones técnicas- pisos 

Piso Laminado: Este tipo de piso es 

usado en el área de viviendas 
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Piso adoquín:  Se usa en las 

caminerías del conjunto 

 

Piso radiante: Sistema de calefacción 

que se instala en el piso a través de 

tubos que llevan el agua caliente 

para poder calentar la superficie.   

Grass Natural: De tipo americano, 

será usado en la mayor parte del 

área libre del proyecto. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Techos 

Tabla 61 Especificaciones técnicas- techos 

Estructura metálica: Será usada para 

el área de servicios, ya que los 

ambientes tienes amplias luces. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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