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RESUMEN 

 

 

 Se pretende desarrollar una propuesta arquitectónica de un Centro Integral de Atención al 

Adulto mayor en Pimentel (CIAM), ahondando en un nuevo campo que recoge los conocimientos 

de la sinergia entre neurociencia cognitiva y arquitectura, disciplinas que relacionan el efecto que 

tiene el entorno construido y los procesos cognitivos del ser humano, planteando parámetros de 

diseño en base a estímulos positivos como colores, iluminación, vegetación y formas para un 

usuario específico que, en este caso, es el adulto mayor. Este grupo etario, posee características 

propias de su edad, los cuales requieren de una compleja variedad de estímulos afectivos, 

psicológicos, de interrelación con la familia y sociedad, pero que contrariamente se encuentran 

aislados y desatendidos, y que además están creciendo aceleradamente en población tanto a nivel 

nacional como a nivel mundial. Es por eso que es necesario enfocarnos como prioridad en mejorar 

la calidad de vida de los adultos mayores a través de una arquitectura humanizada que responda a 

sus necesidades tanto físicas como mentales y asimismo rigiéndose en base a las leyes y normativas 

de accesibilidad universal y estrategias espaciales resultantes del estudio de la Neuroarquitectura, 

referentes de diseño y de un ensayo ayudó a materializar y corroborar los conocimientos de este 

nuevo enfoque. 

 

 

 

 

 

 

 



xii 

 

ABSTRACT 

 

  

The aim is to develop an Architectural proposal for an Integral Center for Adult Care in 

Pimentel, delving into a new field that gathers knowledge of the synergy between cognitive 

neuroscience and architecture, disciplines that relate the effect of the built environment and the 

cognitive processes of the human being, setting design parameters based on positive stimuli such 

as colors, lighting, vegetation and shapes for a specific user, in this case, is the older adult. This 

age group has characteristics of its age, which require a complex variety of affective, 

psychological, interrelated stimuli with the family and society, but which are isolated and 

unattended, and which are also growing rapidly in population. at the national level and at the global 

level. That is why it is necessary to focus as a priority on improving the quality of life of older 

adults through a humanized architecture that responds to their physical and mental needs and also 

based on the laws and regulations of universal accessibility and spatial strategies resulting from 

the study of Neuroarchitecture, design references and an essay, that helped to materialize and 

corroborate the knowledge of this new approach. 
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INTRODUCCION DEL PROYECTO 

Actualmente la arquitectura plantea espacios con criterios estéticos y funcionales. Si bien 

es cierto son producto de un proceso lógico, se desconoce la manera de analizar el impacto que 

sus características causan en el estado mental de los usuarios. Recientes estudios desde la 

neurociencia señalan que el entorno afecta a la experiencia humana, su conducta y sus emociones. 

Como consecuencia de estas situaciones, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) informa 

que el 30% de las edificaciones pueden considerarse “edificios enfermos”, ya que causan estrés y 

por ende un alto índice de enfermedades mentales en los seres humanos. Esta problemática, 

adquiere singular relevancia cuando afecta a los usuarios de la edad más vulnerable, los adultos 

mayores, ya que según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la población mundial está 

envejeciendo a pasos acelerados. El derecho internacional del adulto mayor desde 1969 viene 

determinando la necesidad de planes de apoyo, los cuales en países desarrollados se está logrando 

incluso con una infraestructura especializada. Sin embargo, en los países subdesarrollados aún no 

se atiende ni proyecta con eficiencia en el trato e infraestructura. Los planes del gobierno peruano 

buscan garantizar el derecho a un envejecimiento digno, activo, productivo y saludable, pero en la 

práctica no se aplica con efectividad, ya que la demanda se incrementa paulatinamente y es 

preocupante en los sectores con más índices de pobreza. En la región Lambayeque, estos planes 

no llegan a cubrir el apoyo planteado en los centros de atención de cada distrito, los cuales son 

ineficientes en todos sus aspectos. Es por eso que el planteamiento de un Centro Integral de 

Atención al Adulto Mayor en el Distrito de Pimentel debe responder a las necesidades del usuario 

incorporando e integrando la naturaleza como un efecto terapéutico a los constantes niveles de 

estrés que se encuentran en la vida cotidiana, y asimismo los espacios contendrán estímulos que 

mejorarán el bienestar mental de los adultos mayores. 

 

La investigación se divide en 8 capítulos, el primero abarca desde el planteamiento del 

problema, objetivos y justificación hasta alcances y limitaciones. El capítulo II referido al marco 

metodológico y a la contrastación de la hipótesis. En el Capítulo III contiene al marco teórico en 

donde se mencionan los antecedentes y bases teóricas. El Capítulo IV denominado 

Neuroarquitectura en donde se detalla los principios que estudia la Neuroarquitectura. En el 

siguiente Capítulo, se hace un análisis del perfil del adulto mayor teniendo en cuenta, la población, 

salud, perfil emocional y psicológico, políticas sociales, y un análisis de la infraestructura 

geriátrica que ofrecen los centros en la región de Lambayeque. En el capítulo VI, está referido a 

los modelos análogos, métodos, ensayos, lineamientos y estrategias de la Neuroarquitectura. En el 

siguiente, se determina la elección del terreno para el proyecto y por último en el Capítulo VIII se 

desarrolla la Propuesta del Centro Integral de atención al adulto mayor en la Ciudad de Pimentel. 
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1.1. DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA 

En la actualidad, las ciudades a escala mundial contienen inmuebles calificados, según la OMS 

(Organización Mundial de la Salud) como  “edificios enfermos” ya que cuentan con una limitada 

adaptabilidad a distintas actividades, espacios descontextualizados, así como el mal manejo a nivel 

climático, y como consecuencia están causando mayores niveles de ansiedad, depresión, estrés 

crónico y riesgo a padecer trastornos mentales graves; es decir “las ciudades se han convertido en 

el origen de patologías y enfermedades” y se alerta de que aproximadamente un 30% de los 

inmuebles, no ayudan a que el organismo mantenga su equilibrio. 1 

Los diseñadores actualmente están generando espacios arquitectónicos con un criterio lógico de 

estética y funcionalidad; sin embargo, desconocen y/o no se profundizan en el impacto que causa 

la arquitectura en la psique humana. Históricamente muchas culturas contemplaron la relación que 

existe entre la mente y el entorno bajo fines religiosos, sociales y culturales, y conforme ha ido 

avanzando los estudios de la arquitectura, también encontramos evidencias en el feng shui, 

enteoarquitectura, arquitectura contemplativa, diseño biofílico, psico arquitectura2; sin embargo 

estos acercamientos no han sido suficientes, ya que las variables resultantes han sido subjetivas. 

Esta preocupación ha conllevado desde hace más de 50 años a muchos científicos y arquitectos a 

observar cómo la iluminación, orientación, color y diseño de los espacios en los edificios mejoran 

la conducta humana si se encuentra en un entorno enriquecido, de este modo cabe señalar que el 

entorno afecta la experiencia humana, su conducta y sus emociones. Teniendo como base científica 

el descubrimiento de los neurocientíficos Fred H. Gage y Peter Eriksson que el cerebro es capaz 

de crear nuevas neuronas a partir de células madre neural en cualquier etapa de la vida del ser 

                                                 
1 CRISTINA SÁEZ, REVISTA EN CASA “EDIFICIOS CON NEURONAS”,2013. 
2 BARROS DEL VILLAR JAVIER.”NEUROARQUITECTURA, LA CONVIVENCIAS ENTRE LOS ESPACIOS FÍSICOS Y 

MENTALES” consulta: 21 de marzo, 2017. www.pijamasurf.com  

http://pijamasurf.com/autor/Javier+Barros+Del+Villar
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humano, al que denominaron “Neurogénesis” cambiando el concepto de lo que anteriormente se 

creía que el cerebro se desarrollaba hasta los 20 años.3 

En el 2003 tras la exposición de este descubrimiento en una asamblea de arquitectos en el Instituto 

Americano de Arquitectura en San Diego EEUU se vio la necesidad de que la arquitectura debe 

apoyarse de otra disciplina para generar variables resultantes de una manera más objetiva, en este 

caso la Neurociencia, creándose así  la Academia de Neurociencia para la Arquitectura (ANFA), 

que ha dado lugar a una nueva disciplina denominada Neuroarquitectura, que tiene como objetivo 

diseñar espacios arquitectónicos intrínsecamente relacionados con la mente humana4. 

En este contexto del estudio de la relación entre la mente y la arquitectura, donde va en incremento 

las patologías neuronales que afectan cada vez más a las personas, se evidencia una inadecuada 

infraestructura planteada por los diseñadores, que impide mitigar los efectos negativos del entorno, 

afectando a la población más vulnerable y susceptible, que son los adultos mayores. Existen 

muchos estereotipos sobre esta edad, considerada en declive y olvido, por ejemplo, aquellas que 

luego del retiro de la actividad laboral, pierden su independencia y autonomía. En otros conceptos, 

no es más que un eufemismo para disimular la realidad de la vejez, que es considerada un estigma 

y que se emplea para alejar la idea de la muerte que se le asocia.5  

Las personas adultas mayores van en aumento y es en donde se notan desbalances en su calidad 

de vida ya que sufren de discriminación y dejan sin efecto su reconocimiento de goce o ejercicios, 

igualdad de derechos y entre otros. Estas personas están expuestas a la pobreza, fragilización e 

invisibilización. 6 A escala global; las ciudades del mundo están envejeciendo. En el 2000, había 

                                                 
3 KEMPERMANN G, BRANDON EP, & GAGE FH. (1998) ENVIRONMENTAL STIMULATION OF 129/SVJ MICE CAUSES 

INCREASED CELL PROLIFERATION AND NEUROGENESIS IN THE ADULT DENTATE GYRUS. 
4 ACADEMIA DE NEUROCIENCIA PARA LA ARQUITECTURA 2012. www.anfarch.org  
5 Romieux, 1998 y Fericgla, 1992 
6 S. Huenchuan, “Envejecimiento y género: acercamiento a la situación de las mujeres mayores en América Latina y 

a las recomendaciones internacionales en el tema”, en Envejecimiento, género y políticas públicas. Coloquio 

regional de expertos, NIEVE-UNFPA, Montevideo, Lucida Ediciones, 2010 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9707406
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9707406
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600 millones de personas de 60 años o más. Habrá 1.2 mil millones en 2025 y 2 mil millones en 

2050. Para ese mismo año, el número de personas mayores en el mundo superará a los jóvenes por 

primera vez en la historia.7  

Como resultado de los grandes cambios demográficos experimentados en las últimas décadas, en 

el Perú, la estructura por edad y sexo de la población está experimentando cambios significativos. 

En la década de los años cincuenta, la estructura de la población peruana estaba compuesta 

básicamente por niños/as; así de cada 100 personas 42 eran menores de 15 años de edad; en el 

2015 por cada 28 menores de edad 10 son adultos mayores, y en el año 2016 son menores de 15 

años 28 de cada 100 habitantes, obteniendo más de 3 millones de adultos mayores. En este proceso 

de envejecimiento de la población peruana, aumenta la proporción de la población adulta mayor 

de 5,7% en el año 1950 a 9,9% en el año 2016. 8 

En cuanto a la pobreza, en el 2015, el 15% de la población de las personas adultas mayores de 60 

a 64 años vive en esas condiciones, al igual que el 20% de la población de 65 a 69 años, y el 20% 

de la población de 70 a más años. 9 

Del total de hogares del país, el 25,7% tiene como jefe/a de hogar a un/a adulto/a mayor. Según 

sexo, existen más mujeres que hombres adultos/as mayores como cabeza de hogar. Así, del total 

de hogares que son conducidas por mujeres el 32% son adultas mayores, en el caso de los hogares 

con jefe hombre el 23,5% son adultos mayores. Esto resalta más en el área rural, donde el 45,1% 

de los hogares son conducidos por mujeres adultas mayores, en el caso de los hombres es el 25,3%. 

En el área urbana, la diferencia por sexo es de 6,5 puntos porcentuales, las mujeres adultas mayores 

                                                 
7 Feddersen 2009, 9 
8 INEI - ESTIMACIONES Y PROYECCIONES. 2009 
9 UNFPA, 2015 



18 

 

jefas de hogar significan el 29,3% frente a 22,8% de los hombres. 10 Esto significa que en el país 

se está pasando por un proceso de feminización del adulto mayor.  

Los intentos de los gobiernos que fomentan la integración del adulto mayor, es insuficiente porque 

ellos no logran desarrollar su pleno ejercicio en la ciudadanía, ya que son considerados como niños 

carentes de independencia. No se les piensa como ciudadanos, al menos no de carácter activo.11 

Como resultado, las personas mayores experimentan un ejercicio limitado de la igualdad y la 

libertad, en cuanto a situación y a derecho, ya que las políticas públicas muchas veces no han 

tomado en cuenta sus necesidades.12 A esto añadimos que el índice de analfabetismo en personas 

Adultas Mayores asciende al 23,8%. Es decir, en la actualidad, una importante proporción de este 

grupo poblacional continúa sin saber leer y escribir, lo cual no solamente les impide alcanzar 

objetivos en distintos ámbitos y aspectos de su vida, como por ejemplo en salud y en el cuidado 

de su propia seguridad, sino también les resta oportunidades para elevar su bienestar y calidad de 

vida. 13 

El estado peruano dentro de sus planes de gobierno prioriza a los jóvenes; sin embargo, tuvo 

importantes avances relacionados a la población adulta mayor. El actual plan nacional para las 

Personas Adultas Mayores (PLANPAM) 2013-2017, reúne el esfuerzo de planificación concertada 

realizado por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), a través de la 

Dirección de Personas Adultas Mayores y de la Dirección General de la Familia y la 

Comunidad,  instituciones comprometidas conjuntamente con los 26 Gobiernos Regionales, 

promoviendo programas, y servicios como el Centro Integral de Atención al Adulto mayor 

(CIAM),Centro del Adulto mayor (CAM), Centro de atención residencial (CAR),  Oficina 

                                                 
10 INEI- ENCUENTA NACIONAL DE HOGARES 2016 
11 Etxeberría, 2008 
12 Naciones Unidas, 1995 
13 Encuesta Nacional de Hogares – II Trimestre 2012 
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Regional de Atención a la Persona con Discapacidad (OREDIS), Oficina Municipal de Atención 

a la Persona con Discapacidad (OMAPED), círculos y clubes del PAM.14 En esta situación de 

proteger al adulto mayor, desde el 2014 alrededor del 64% de los adultos mayores no reciben 

ningún tipo de pensión, y de estos el 99% son de extrema pobreza. 15 

 

En cuanto a la región Lambayeque, figura un grupo de envejecimiento moderadamente avanzado 

con 133,315 adultos mayores, el cual representa el 10.6 % del total en el Perú, en donde la 

provincia de Chiclayo es el que alberga el mayor número de ellos con  92,236  frente a 10,734 en 

Ferreñafe y 30,345 en Lambayeque16, contando con 12 Centros Integrales de Atención al Adulto 

mayor (CIAM), 3 Centros de atención residencial CAR, 1 Oficina Regional de Atención a la 

Persona con Discapacidad (OREDIS), 22 Oficinas Municipales de Atención a la Persona con 

Discapacidad  (OMAPED), 8 Centros del Adulto mayor (CAM)17, de los cuales  2126 adultos 

mayores  son atendidos en los CIAM En el 2016. Esta infraestructura debería ser el reflejo de la 

actividad que en ella se realiza, utilizando el espacio, así como los elementos que lo conforman 

para permitir una mejora en la salud física y mental. Las vivencias son parte vital para el desarrollo 

de los adultos mayores, sin embargo, solo se toma en cuenta la cantidad y no la calidad de los 

espacios. 

 

Es urgente que la infraestructura sea atendida teniendo en cuenta las condiciones ambientales que 

estimulen el estado de ánimo de los adultos mayores además de la iluminación, los colores, el 

tamaño y forma de las instalaciones, los sonidos, la música y la temperatura ya que estos factores 

                                                 
14 MIMP, 2015 
15 (Fondo de Población de las Naciones Unidas-Perú (UNFPA), 2014) 
16 INEI-ESTIMACIONES Y PROYECCIONES, 2015 
17 OGMEPGD - OMEP, 2015 
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ayudan a que el impacto de la arquitectura sea positivo en la disminución del estrés y recuperación 

de otras enfermedades neurodegenerativas que afrontan los adultos mayores. 

 

1.2. FORMULACION DE LA PREGUNTA DE INVESTIGACION 

¿De qué manera la Neurociencia contribuye en el diseño de espacios arquitectónicos a mejorar la 

calidad de vida del adulto mayor?  

 

1.3.  HIPÓTESIS 

Con el diseño arquitectónico de un Centro Integral de Atención al Adulto Mayor, que responda a 

los lineamientos y principios de la Neuroarquitectura, se mejorará las condiciones de habitabilidad, 

confort y satisfacción de la población de 60 años a más. 

1.4. OBJETIVOS 

1.4.1. Objetivo General 

Analizar y evaluar los principios de la Neurociencia y su aplicación en el Diseño 

Arquitectónico de un Centro Integral de Atención al Adulto Mayor en el distrito de Pimentel 

a fin de mejorar la calidad de vida. 

1.4.2. Objetivos Específicos 

• Conocer los principios de la Neurociencia como una disciplina auxiliar en el proceso de 

Diseño Arquitectónico. 

• Identificar las características de manera integral del perfil demográfico, psicológico, 

cognitivo y social del Adulto mayor, así como la infraestructura geriátrica existente en 

la región Lambayeque, para poder determinar sus necesidades y atender la demanda 

actual.  
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• Analizar modelos análogos de Centros Geriátricos que incorporen principios de la 

Neuroarquitectura, así como realizar ensayos derivados de estos estudios con el fin de 

obtener Parámetros, Lineamientos y Estrategias para la propuesta del CIAM – Pimentel. 

• Evaluar y determinar la localización y ubicación del terreno para la propuesta de un 

Centro Integral de Atención al Adulto Mayor en el distrito de Pimentel. 

• Diseñar un Centro Integral de Atención al Adulto Mayor, teniendo en cuenta los 

Lineamientos y Estrategias espaciales derivadas de la Neuroarquitectura, así como los 

criterios tecnológicos, normativos y sostenibles.  

 

1.5. JUSTIFICACION E IMPORTANCIA 

En esta investigación ahondamos en los estudios de la Neurociencia y su aplicación en la 

Arquitectura, para plantear lineamientos y estrategias de los que podamos aplicar en el proceso de 

diseño de un Centro Integral de Atención al adulto mayor. Esta edificación tiene como propósito 

satisfacer la demanda de las necesidades del Adulto mayor tanto físicas y psicológicas en la ciudad 

de Pimentel, en donde se tendrá en cuenta su entorno, físico y sociocultural, conjuntamente con 

los criterios derivados de la Neuroarquitectura como la emoción, movimiento, toma de decisión, 

sensación y percepción, aprendizaje y memoria, 

 

A través de esta investigación el edificio que se planteará será pionero ya que estará sustentada por 

esta nueva disciplina creando un efecto positivo en el contexto urbano de la ciudad de Pimentel y 

en la psicología de los adultos mayores, que servirá como un aporte a los diseñadores que es 

necesario enfatizar con más profundidad en el impacto de la Arquitectura sobre la Mente del adulto 

mayor, ya que mayormente se han enfocado en satisfacer sólo las necesidades físicas. 
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Teniendo en cuenta que en unos años la vejez aumentará en el mismo porcentaje que la juventud, 

esta investigación servirá de apoyo para el planteamiento de una nueva infraestructura geriátrica, 

teniendo como apoyo a la Neuroarquitectura la cual podrá reducir el nivel de estrés del adulto 

mayor para mejorar su salud física y emocional, a través de entornos saludables y enriquecidos  

 

Para justificar nuestra investigación de manera teórica, podemos decir que estamos analizando un 

paradigma innovador multidisciplinario,  que  estudia  la relación entre los espacios arquitectónicos 

y la mente, y para esto hemos recurrido al análisis de los distintos lineamientos que desde la 

Neurociencia se aplican en la arquitectura mediante un enfoque multidimensional, pues la  

Neuroarquitectura al ser una nueva disciplina, busca implementarse de nuevos métodos y ensayos, 

ya sean a manera de investigación o de proyectos ejecutados en la realidad, no obstante podemos 

decir que la Neuroarquitectura no es sólo un concepto de la arquitectura sino una herramienta 

esencial que apoya al desarrollo del proceso de diseño y que será considerado en los próximos 

años. 

1.6. ALCANCES Y LIMITACIONES 

1.6.1. Alcances 

• Los alcances estarán encaminados a investigar evidencias desde la neurociencia y su 

aplicación en la arquitectura geriátrica a través de lineamientos y estrategias. 

• La propuesta pretenderá acoger a las personas adultas mayores de la región 

Lambayeque, a través de una infraestructura que contenga espacios saludables derivados 

de la Neuroarquitectura, la cual será ubicada en el distrito de Pimentel. 
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1.6.2. Limitaciones 

• El presente estudio tendrá como límite del espacio a la región de Lambayeque, teniendo 

en cuenta el contexto físico. 

• Esta investigación se realizará en el periodo comprendido entre los años 1950 hasta la 

actualidad, con proyección al año 2050. Es necesario mencionar que en el año 1950 

suceden cambios trascendentales tales como: la experiencia que tuvo Jonas Salk cuando 

descubrió la solución a una vacuna, producto de la influencia del espacio en el cual se 

encontraba, es así donde se asoció con el arquitecto Luis Khan para crear el Instituto 

Salk. Posteriormente el descubrimiento de que el cerebro humano produce nuevas 

células nerviosas en la adultez, por Peter Ericksson y Fred H. Gage, al que denominaron 

“neurogénesis”. Como consecuencia de este descubrimiento, neurocientíficos y 

arquitectos fundan la Academia de Neurociencias para la Arquitectura (ANFA). 

• Asimismo, se debe considerar el impulso de las Naciones Unidas a realizar la primera 

Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento, desencadenando una serie de eventos para 

crear el derecho Internacional del adulto mayor, repercutiendo en américa latina a través 

del CELADE (Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía) y en el Perú a través 

del PLANPLAM 2013-2017. 

• No es objetivo de esta investigación dar una solución integral al PLANPAM 2013-2017 

dada por el gobierno del Perú, a través de un hecho arquitectónico ya que esto servirá 

para solucionar en parte al problema de la infraestructura geriátrica de los Centros 

integrales que brindan las municipalidades; según ello es necesario elaborar un profundo 

análisis de los espacios arquitectónicos de los Centros que existen en la región 

Lambayeque que no han sido considerados a través de los lineamientos de la 



24 

 

Neuroarquitectura, y considerando los factores económicos, tecnológicos y criterios de 

sostenibilidad. 

• En esta investigación se realizó ensayos y métodos que consistieron en recrear un 

ambiente incorporando principios de la Neuroarquitectura en el CIAM – Lambayeque, 

en donde se evaluaron por medio de test psicológicos las emociones y el nivel de estrés 

del adulto mayor con respecto al entorno arquitectónico. Cabe mencionar que estos 

métodos no comprueban científicamente la veracidad del efecto Entorno – Emoción, ya 

que por falta de presupuesto no se pudo obtener equipos especializados para medir con 

exactitud las reacciones del cerebro frente a los estímulos del entorno. 
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CAPÍTULO II:  

MARCO METOLOGICO  
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2.1. TIPO DE INVESTIGACION  

- De acuerdo al fin que se persigue: Aplicada 

- De acuerdo a la metodología para demostrar la hipótesis: Descriptivo – Experimental 

2.2. VARIABLES E INDICADORES 

Variable Independiente:  

- Neurociencia aplicada a la Arquitectura 

- Diagnóstico del Adulto Mayor 

Variable dependiente: 

- Centro de Atención integral del adulto mayor. 

2.3. POBLACION Y MUESTRA  

La población o universo se limitó a las personas Adultas Mayores de la Región Lambayeque 

• Universo: Se considera Adultas mayores desde los 60 años a más los cuales hay en la 

región 133 315 según INEI 2015, que representa el 10.4% a nivel nacional. En cuanto a 

los Centros de Atención del Adulto Mayor, existen 13 centros en la región Lambayeque.  

• Muestra:  

Para obtener la muestra de estudio se aplicará la siguiente fórmula: 

𝒏 =
𝒁𝟐𝝈𝟐𝑵

𝒆𝟐(𝑵 − 𝟏) + 𝒁𝟐𝝈𝟐
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Donde: 

n = el tamaño de la muestra. 

N = tamaño de la población. 

𝝈 = Desviación estándar de la población que, generalmente cuando no se tiene su 

valor, suele utilizarse un valor constante de 0,5. 

Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor constante que, si no 

se tiene su valor, se lo toma en relación al 95% de confianza equivale a 1,96 

(como más usual) o en relación al 99% de confianza equivale 2,58, valor que 

queda a criterio del investigador. 

e = Límite aceptable de error muestral que, generalmente cuando no se tiene su valor, 

suele utilizarse un valor que varía entre el 1% (0,01) y 9% (0,09), valor que queda 

a criterio del encuestador.0 

Donde los datos para obtener la muestra en esta investigación son: 

Se tiene N=133315. para el 95% de confianza Z = 1,96, y como no se tiene los demás 

valores se tomará 𝝈 = 𝟎, 𝟓, y e = 5. 

Reemplazando valores de la fórmula se tiene: 

𝒏 =
𝑵𝝈𝟐𝒁𝟐

𝒆𝟐(𝑵 − 𝟏) + 𝝈𝟐𝒁𝟐
 

𝒏 =
𝟏𝟑𝟑𝟑𝟏𝟓 ∙ 𝟎, 𝟓𝟐 ∙ 𝟏, 𝟗𝟔𝟐

𝟓𝟐(𝟏𝟑𝟑𝟑𝟏𝟓 − 𝟏) + 𝟎, 𝟓𝟐 ∙ 𝟏, 𝟗𝟔𝟐
 

𝒏 =
𝟏𝟑𝟑𝟑𝟏𝟓 ∙ 𝟎. 𝟐𝟓 ∙ 𝟑. 𝟖𝟒𝟏𝟔

𝟐𝟓(𝟏𝟑𝟑𝟑𝟏𝟒) + 𝟎. 𝟐𝟓 ∙ 𝟑. 𝟖𝟒𝟏𝟔
= 𝟑𝟖𝟒 

La muestra total que se tomará como referencia para la investigación es 384 adultos 

mayores, de las cuales para la obtención de los datos según su tipo se detallan a 

continuación: 
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a) Para los métodos y ensayos: 30 adultos mayores entre varones y mujeres a los cuales 

también se les aplicará Test de Estrés en el CIAM- Lambayeque. 

b) Observaciones: 95 personas adultas mayores de los centros de Lambayeque (CIAM), 

Pátapo (CIAM) y Chiclayo (Casa de reposo KULLAYKI). 

c) Encuestas: 384 adultos mayores en la Región Lambayeque. 
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2.4. CONTRASTACION DE HIPOTESIS 

 

 

 

 

FUENTE: Propia (2017) 
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2.5. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 

OBJETO DE GASTO MONTO 

    

Taller orientación para el desarrollo de tesis  S/.  10.000,00  

Ambientación de un entorno real para el experimento   S/.    2.500,00  

Alimentación  S/.       840,00  

    

Servicios informáticos   

Internet   S/.       150,00  

Alquiler gps  S/.         90,00  

    

Movilidad   

Transporte rural  S/.         80,00  

Transporte urbanos  S/.       900,00  

Taxi  S/.       672,00  

De la elaboración de tesis    

Ploteos entrega final  S/.    1.200,00  

Ploteos critica  S/.       400,00  

Impresiones de consulta  S/.       400,00  

  
TOTAL DE GASTO  S/.       17.232,00  
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2.6. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Propia (2017) 
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2.7. ESQUEMA METODOLÓGICO: PROPUESTA DE TESIS NEUROCIENCIA APLICADA A LA ARQUITECTURA EN UN CENTRO INTENGRAL DE ANTECIÓN AL ADULTO MAYOR EN 

PIMENTEL 

 

FUENTE: Propia (2017) 
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CAPÍTULO III: 

MARCO TEÓRICO 
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3.1. ANTECEDENTES DE OTRAS INVESTIGACIONES 

En esta investigación se abordarán tres puntos importantes como bases para la derivarlas a 

la propuesta; las cuales son: A) Neurociencia, B) Neuroarquitectura, y por último C) Adulto 

Mayor. 

A. NEUROCIENCIA: 

• Artículo publicado por el sitio web de la Universidad Bolivariana del área de 

Neurociencias en el año 2014. 

Cita que el termino neurociencias es algo nuevo, y que da cabida a casi todas las áreas 

del saber, y que ha tenido grandes aportes a todas ellas,  de los cuales los más grandes 

son:  envejecimiento y muerte neuronal; plasticidad celular y molecular; percepción, 

psicofísica y movimiento; funciones mentales superiores (memoria y aprendizaje, 

cognición, emociones, lenguaje, estados de conciencia); bases biológicas de las 

psicopatologías; psicofarmacología e implementación de modelos en neurociencias, 

todos estos aportes provienen aproximadamente a finales del siglo XIX cuando se 

fortalecieron los intentos de relacionar  los conceptos biológicos con los psicológicos en 

el estudio de la conducta con el médico neuroanatomista Franz Gall, quien propuso que 

el encéfalo es un órgano de la mente y que el córtex cerebral no es homogéneo sino que 

contiene centros particulares que controlan funciones mentales específicas ( teoría de la 

localización) fundador de la Frenología, de esto muchos otros científicos han aportado 

para complementar y/o ampliar los conocimientos de la Neurociencias, de los más 

destacados en las últimas épocas tenemos a Kendall que determinó que el aprendizaje, 

considerado en su sentido más amplio como cambios relativamente permanentes de la 

conducta debidos a la experiencia, incluyendo el aprendizaje que da lugar a 
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disfunciones, como en el caso de algunos trastornos psicológicos, produce alteraciones 

en la expresión de genes.18 

 

En este artículo podemos rescatar que es necesario conocer las raíces de la 

neurociencia y entender su definición, además el cómo ha venido aportando en otras 

disciplinas y los temas relevantes en los que centra sus áreas de estudios, asimismo 

conocer a profundidad las funciones que realiza el cerebro, para contrarrestar alguna 

anomalía cerebral, tanto en su composición física como el órgano de la mente, del 

mismo modo en su composición cognitiva. Las neurociencias cognitivas han 

intensificado sus investigaciones en las múltiples disciplinas en las que se involucra 

sobre los nuevos conceptos del estudio del cerebro, desde la teoría de la localización 

de Franz Gall que fue prácticamente en esta base que surgió la neurociencia para 

entender qué partes del cerebro intervienen en los procesos cognitivos, hasta los 

últimos años que aporta sus investigaciones como bases para resolver problemas en 

la arquitectura, pues se cree que la neurociencia actual ya tiene los conceptos 

idóneos y los instrumentos metodológicos necesarios para explorar el órgano de la 

mente.  

• Artículo del Sitio Web Neurocapital Humano de Virginia Gudiño- 2009: 

Conceptualiza a la neurociencia como una disciplina que incluye muchas ciencias 

que se ocupan de estudiar, desde un punto de vista inter, multi y transdisciplinario 

la estructura y la organización funcional del Sistema Nervioso (particularmente del 

cerebro). Algunas de las ciencias implicadas son: Neuroanatomía, Neuroquímica, 

                                                 
18 (Universidad Bolivariana del área de Neurociencias, 2014) 
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Neuroendocrinología, Neuropatología, Neurofarmacología, Neurofisiología, 

Neuropsicología, Biopsicología, Psicología fisiológica, Psicofisiología, 

Neurociencia cognitiva, Psicología comparada, además que la neurociencia como 

disciplina su función, nada menos, que de penetrar el misterio de la relación entre 

la mente, la conducta y la actividad propia del tejido nervioso. A partir del estudio 

a distintos niveles: molecular, neuronal, redes neuronales, conductual y cognitivo, 

la neurociencia trata de desentrañar la manera de cómo la actividad del cerebro se 

relaciona con la psiquis y los comportamientos.19 

 

El gran salto que ha dado las neurociencias como una ciencia 

multidisciplinaria, es que ahora ya se puede ahondar en disciplinas que 

anteriormente no se pensó que podrían tener relación con el estudio de la mente y 

su conducta, sin embargo vemos como ha enriquecido su estudio, llegando hasta lo 

que hoy como conocemos como Neuroarquitectura.  

 

• Libro “Neuroaprendizaje: una propuesta educativa”, dado por el autor Humberto 

Caicedo López, publicado en el año 2012, en Bogotá: 

 

Explica sobre el modelo del cerebro triuno, el cual incorpora el comportamiento 

que se observa en el ser humano y las formas distintas de proceder y reaccionar en 

diferentes situaciones, el cual fue dado por Paul MacLean en 1978, y sostiene que 

el cerebro está constituido por tres cerebros en uno: Cerebro Reptil (tallo encefálico, 

                                                 
19 Virginia Gudiño 2009 



37 

 

bulbo olfatorio), Cerebro emocional o Sistema Límbico (hipocampo, tálamo e 

hipotálamo, amígdala), Cerebro Racional (Neocorteza) donde se da la percepción.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este modelo se ha convertido para la neurociencia, en un gran aporte, ya que explica 

de una manera práctica y coherente las funciones del cerebro, y de esto la educación ha 

obtenido algo útil, ya que puede analizar con facilidad la conducta que observan las 

personas, y es compatible con teorías psicológicas ( Gestalt, inteligencias múltiples).21 

 

B. NEUROARQUITECTURA:  

• Según las conferencias dictadas por la academia de Neurociencia para la 

arquitectura (ANFA) creada en el 2003 en EEUU. 

 

                                                 
20 (Caicedo López, 2012) 
21 (Caicedo López, 2012) 

Esquema 1 

Esquema del Cerebro triuno. Paul MacLea 
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Peter Ericksson, y Fred H. Gage en 

1998, demostraron la existencia de 

Neurogénesis (nacimiento de nuevas 

neuronas en cualquier etapa de la vida) 

en la zona granular del hipocampo de 

humanos adultos, y que estas surgen a partir de células madre indiferenciadas 

situadas en el hipocampo, siempre que estimuladas por entornos enriquecidos. 

 

El descubrimiento de neurogénesis sirvió como sinergia entre 

neurocientíficos y arquitectos para crear esta academia y respaldarse 

científicamente en considerar el impacto de la arquitectura en la psique 

humana. 

 

• Publicación realizada  en el 2009 por John Eberhard, presidente y fundador de 

ANFA, titulada “Applying Neuroscience for Architecture” 

 

Se mencionan a cinco variables o principios de estudio que se deben considerar 

en el proceso de diseño las cuales son: sensación y percepción; aprendizaje y 

memoria, toma de decisiones; emoción y afecto; y movimiento. Además John 

Eberhard hace un realce a los arquitectos, músicos y poetas de la época clásica 

que han relacionado a la arquitectura como un generador de emociones, pues 

se basan en sus experiencias que tuvieron en las catedrales antiguas, y otros 

edificios de la época, un ejemplo de ellos tenemos a Wolfgang von Goethe un 
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poeta alemán, que se refirió “La arquitectura como música congelada”. Esta 

frase probablemente intentaba convencer el gran impacto emocional que 

experimentó de la arquitectura, la cual es equivalente con su experiencia con la 

música. 22 

 

 Desde tiempo atrás el ser humano viene experimentando emociones como 

respuesta a los estímulos que emerge de la arquitectura, sin embargo se desconocían 

las causas tangibles. Es por eso que en los últimos años, el arquitecto John Eberhard 

con la ayuda de la neurociencia, plantea estas cinco variables que son necesarias 

medir en el usuario y relacionarlas con el diseño, así se obtendrán respuestas 

emocionales positivas que repercuten en el comportamiento.  

 

• El 03 de mayo del 2014 en Barcelona se publicó en la revista “En casa” por la 

periodista Cristina Sáenz, el artículo “Edificio con Neuronas”,  

 

Hace mención el preocupante planteamiento urbano-arquitectónico que se ha 

tenido a través de los años y que está causando estrés y otras enfermedades 

mentales, por lo que la OMS denomina “edificios enfermos”, donde el 30% de 

los inmuebles no ayudan a equilibrar el organismo.  

Asimismo, menciona que, a comienzos de los años 50, Jonas Salk buscaba a 

una vacuna contra la poliomielitis, ya que en EEUU esta enfermedad se 

propagaba cada vez más. Él trabaja en la Universidad de Pittsburgh en la cual 

tenía un laboratorio en un sótano oscuro, que no le ayudaba en su búsqueda. En 

                                                 
22 (Eberhard, 2009) 
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un intento de salir de su rutina exploró otros lugares que el ayudaron a fluir sus 

ideas, y es así donde llegó a convencerse de que el entorno influye en la mente 

humana, por lo que más adelante se asoció con el arquitecto Luis Khan para 

crear el famoso Instituto Salk. 23 

 

De esto concluimos que los diseñadores no han puesto énfasis en analizar cuanto 

afecta el diseño de las ciudades y edificaciones, en la salud física y mental de los 

seres humanos. Además recalcamos la influencia que tienen los espacios en los 

procesos mentales, ya que Salk no hubiese logrado su objetivo sino fuese por el 

entorno adecuado en el que se encontró 

 

• Evidencias teniendo en cuenta la Luz:   

En el 2008, el Instituto de Neurociencias de los Países Bajos realizó un estudio 

en residencias geriátricas. Seleccionó al azar seis de los 12 centros públicos 

holandeses y en esos instalaron un sistema de luz artificial extra con el que 

aumentaron hasta 1000 lux la iluminación, en el resto era de 300 lux. Una 

oficina bien iluminada suele tener unos 400 lux y un estudio de televisión, unos 

1.000. Pues bien, durante los tres años y medio que duró el estudio, los 

científicos analizaron cada seis meses las capacidades cognitivas de los 

ancianos que residían en esos centros. Los que vivían en los mejor iluminados 

tenían un 5% menos de pérdida de capacidad cognitiva y había un 19% menos 

de casos de depresión. 

                                                 
23 (Saez, 2014) 
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• Evidencias teniendo en cuenta La altura del techo:   

En el 2007, John Meyers-Levy, un profesor de marketing de la Universidad de 

Minnesota, colocó a cien voluntarios en una sala que tenía 3 metros de altura; 

y a otras 100 personas en una sala con un techo de 2,40 m. Entonces, les pidió 

que clasificaran una serie de deportes por categorías que ellos debían escoger. 

Meyers-Levy comprobó que aquellos que estaban en la sala con el techo más 

alto habían llegado a clasificaciones más abstractas y creativas, mientras que 

los del techo más bajo optaron por criterios más concretos. Quizás este tipo de 

techos son muy adecuados para un quirófano, en que el cirujano debe 

concentrarse bien en los detalles, mientras que techos altos puede que sean más 

apropiados para talleres de artistas o escuelas. (Saez, 2014) 

 

• Evidencias teniendo en cuenta Las zonas verdes:  

En el 2007 se publicó un estudio realizado por Nancy Welles, una psicóloga 

ambiental de la Universidad de Cornell, quien había analizado el 

comportamiento de niños de entre 7 y 12 años tras una mudanza familiar. 

Welles se percató de que si los niños desde la nueva casa tenían vistas a algún 

espacio natural, como un parque o un jardín, conseguían mejores resultados en 

un test de atención. Y lo mismo en las escuelas: los alumnos que aprenden en 

aulas que ofrecen vistas a espacios verdes obtienen mejores notas que quienes 

ven edificios. En los hospitales los enfermos se recuperan antes si pueden 

observar espacios naturales desde la habitación. Y para los niños con autismo, 

pasar tiempo en contacto con la naturaleza, calma el trastorno, los hace sentir 
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relajados. Contemplar la naturaleza tiene un efecto restaurador para la mente y 

aumenta nuestra capacidad de concentración. “Nuestros códigos cerebrales se 

forjaron a lo largo de un proceso evolutivo en que estábamos en espacios 

abiertos, en la sabana africana. En esos lugares nuestro cerebro hace cuatro 

millones de años pasó de pesar 500 gr a los 1.500 gr de ahora. (Saez, 2014) 

 

• Evidencias teniendo en cuenta las formas: 

El neurocientífico Francisco Mora en otra investigación observó mediante 

resonancia magnética del cerebro a los participantes mientras miraban objetos. 

Descubrieron que cuando veían cosas puntiagudas, angulosas, rectas, se 

activaba la amígdala, región cerebral asociada al miedo, ansiedad y peligro. “El 

cerebro codifica ese tipo de formas como agresivas e inconscientemente se 

sitúa en un estado de alerta, de inseguridad. Y pasa no sólo con los muebles, 

también con los edificios. La arquitectura, por ejemplo, de Calatrava puede 

provocar esa sensación inconsciente”, señala Francisco Mora.24 

 

Se encuentran evidencias de cada uno de los factores en que se puede intervenir 

para que los diseños impacten en la salud emocional, física y mental del ser humano 

de manera positiva; estas evidencias nos sirven como referentes para proponer 

nuestros métodos y ensayos en esta investigación y nuestra propuesta de diseño, del 

mismo modo las evidencias siguen surgiendo de acuerdo a la temática 

arquitectónica a la que se quiera enfocar con la ayuda de las neurociencias.  

 

                                                 
24 (Saez, 2014) 



43 

 

• Tesis: “Estrategias espaciales para la persona Adulta Mayor basadas en 

conceptos de Neuroarquitectura” de María José Zúñiga Araya, publicado en el 

año 2013 en Costa Rica: 

 

Analiza los siguientes puntos con respecto al adulto mayor: Prácticas y relaciones 

sociales, que incluyen aspecto rutinarios, patrones de comportamiento grupal e 

individual del adulto mayor; significados que incluyen imaginarios colectivos, 

estereotipos y visión de la tercera edad; Estilo de vida: expectativas, aspiraciones y 

conductas adaptativas; apropiación del espacio y relación con el entorno; 

movimientos y recorridos. Para esto se apoyó de entrevistas, observaciones y 

talleres participativos, y además consideró las cinco variables de la 

neuroarquitectura, de las que concluyó que las necesidades del adulto mayor en el 

espacio arquitectónico son: señalamiento, espacios para socializar, espacios 

tranquilos, buscan vitalidad, buena salud, socializar, espacios de relajación, 

comunicación con el entorno.  

 

Además hace mención sobre las determinantes del envejecimiento que a 

menudo pueden declinar en el rendimiento cognoscitivo tales como: el entorno 

social, la participación, salud, conductuales y el entorno físico y destaca 

factores que intervienen en el perfil psicológico del adulto mayor, tales como: 

físico-motor; cognitivo; emocional y psicológico; comportamiento social y su 

relación con el entorno los cuales les sirvieron para tomar en cuenta qué tipo 

de configuración espacial le compete a esta edad realizando encuestas y talleres 

a los ancianos de Costa Rica. Es necesario mencionar que para esta 
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configuración de espacios se tomó en cuenta las siguientes estrategias: el 

desplazamiento, recorridos, aislamiento de ruidos, sorpresa y juego, control del 

espacio, patrones reconocibles, el color, áreas de espera, áreas verdes y 

señalización.25 

 

Se destaca el estudio de las personas adultas mayores las cuales son evaluadas 

por medio de ensayos y experimentos de los que se determinó una 

configuración arquitectónica en la que contiene espacios saludables y 

confortables para su calidad de vida, de este modo precisamos que resulta 

urgente aplicarlo en nuestro país ya que la mayoría de edificaciones que brinda 

el estado dentro de sus planes de gobierno, han sido adaptados en lugares que 

no fueron destinados inicialmente para que el adulto mayor sea atendido, y en 

algunos casos sí se diseñó pensando en el adulto mayor, pero no haciendo un 

profundo análisis de su psicología y las estrategias que plantea la 

Neuroarquitectura. 

 

C. ADULTO MAYOR: 

o Artículo “La Psicología del curso de vida en el marco de la Psicología del 

Desarrollo” proveniente de la revista Argentina de sociología publicado por los 

autores Lombardo, Enrique; Krzemien, Deisy en el año 2008,  

 

Explica sobre el paradigma del curso de vida en donde consideran 

fundamentalmente al desarrollo humano como un conjunto de procesos que 

                                                 
25 (Zúñiga Araya, 2013) 
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transcurren a lo largo de toda la existencia, desde el nacimiento hasta la muerte26, 

planteando 4 premisas27: 

 

- Los cambios en el desarrollo y en el envejecimiento forman un proceso 

continuo, no limitado a alguna edad en particular y que cualquier edad dada 

no puede entenderse totalmente aislada de las edades anteriores. Supone 

también que los cambios son posibles en cualquier edad.  

- Los cambios ocurren en varios dominios: social, psicológico y biológico de 

la conducta y funcionamiento humano. El desarrollo es multidimensional. 

- Los cambios ocurren según diferentes patrones definidos sobre muchos 

atributos de la conducta y funcionamiento humano. 

- Los cambios de conducta reflejan complejas interacciones de procesos 

sociales psicológicos y biológicos en el curso de vida de un individuo y en 

un tiempo histórico. El desarrollo es multideterminado. Una muestra de esto 

es que el envejecimiento no es un fenómeno sólo biográficamente 

determinado.  

 

Además se profundizan en los estudios sobre el envejecimiento ya que la vejez 

era un objeto poco menos que invisible para las ciencias humanas y sociales 

hasta mediados del siglo pasado, constituyendo, en cambio, un tema de estudio 

de larga trayectoria para las ciencias médicas.28 

                                                 
26 Settersten, 2003 
27 Baltes y Reese, 1984 
28 (Lombardo & Krzemien, 2008) 
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Se rescata de este artículo que el desarrollo humano es dado por diversos factores 

sociales, biológicos, psicológicos, etc. y es por eso que al llegar a la etapa del 

envejecimiento no puede ser estudiado solo por una disciplina y por tanto es necesario 

el apoyo de otras para conjugar el estudio, en este caso con la Neuroarquitectura que 

servirá para profundizar en la influencia de los espacios en el comportamiento del adulto 

mayor 

 

o Folleto  “Los derechos de las personas mayores” que fue preparado por el Centro 

Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) - División de Población de 

la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) publicado 2010-

2011  

 

Se describe los diferentes conceptos sobre la vejez en tres etapas: 

cronológica, fisiológica y social. Ante esto resalta que según la forma en que se 

construye socialmente la vejez, las personas mayores pueden verse enfrentadas a la 

falta de reconocimiento como ciudadanos plenos y sufren de discriminación e 

exclusión. Asimismo, menciona los diferentes enfoques sobre el envejecimiento el 

cual está muy arraigado a los conceptos anteriores. Por otro lado, destaca el impulso 

de las naciones unidas en analizar los problemas de las personas adultas mayores 

para contextualizarlos dentro de debates que se han venido dando año tras año, con 
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el propósito de mejorar la perspectiva que se tiene hacia estas personas mediante 

políticas, leyes y programas que debe incorporarse en Latinoamérica.29 

 

Se destaca los enfoques del envejecimiento y la vejez, así como los problemas que 

enfrentan los latinoamericanos ante los estereotipos enmarcados en la sociedad sobre esta 

etapa. Asimismo, es de relevancia las acciones que están tomando las Naciones Unidas 

ante los problemas que acarrea el adulto mayor con la finalidad de mejorar su calidad de 

vida mediante las políticas, leyes y programas que debe tener cada país Latinoamericano. 

 

3.2.  BASES TEÓRICAS 

 

Esta investigación pretende dar a conocer la nueva disciplina emergente llamada 

“Neuroarquitectura” las cuales se basan en fundamentos y teorías desde la neurociencia para lograr 

entender el nuevo enfoque que toma como relevante el impacto que tienen los espacios 

arquitectónicos y cuánto influyen en el comportamiento humano. 

  

- TEORÍA DEL CEREBRO TRIUNO: Paul MacLean 1960 

 

El “cerebro triúnico” o "cerebro triuno" es un modelo para explicar la función de los rastros 

de evolución existentes en la estructura del cerebro humano. En este modelo, el cerebro se 

divide en que tienen su propia inteligencia especial, subjetividad, sentido de tiempo y espacio, 

y memoria. El cerebro triúnico consiste en el cerebro reptil (inferior), el sistema límbico o 

Cerebro Emocional (mediano), Cerebro racional o Neocórtex (Superior). 

                                                 
29 (Jaspers Faijer, 2009) 
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Presenta otra visión del funcionamiento del cerebro humano y sus implicaciones para la 

educación. Sin embargo, esta conceptualización no es opuesta a la de la dominación cerebral; 

por el contrario, la complementa y amplía. Esta teoría ha sido desarrollada a partir de estudios 

fisiológicos realizados con animales. 30 

 

           

Esquema 2 

Cerebro Triuno 

 

- PLASTICIDAD CEREBRAL -William James -1890 

 

"La plasticidad cerebral se refiere a la capacidad del sistema nervioso para cambiar su 

estructura y su funcionamiento a lo largo de su vida, como reacción a la diversidad del 

entorno”. Aunque este término se utiliza hoy día en psicología y neurociencia, no es fácil 

de definir. Se utiliza para referirse a la los cambios que se dan a diferentes niveles en el 

sistema nervioso: Estructuras moleculares, cambios en la expresión genética y 

comportamiento.31 

 

                                                 
30 Guillermo Muzzio, Blog “Bluesmart” La teoría del Cerebro Triuno, 2013 
31 (Lopez-Rodriguez, 2013) 
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La neuroplasticidad permite a las neuronas regenerarse tanto anatómica como 

funcionalmente y formar nuevas conexiones sinápticas. La plasticidad neuronal representa 

la facultad del cerebro para recuperarse y reestructurarse. Este potencial adaptativo del 

sistema nervioso permite al cerebro reponerse a trastornos o lesiones, y puede reducir los 

efectos de alteraciones estructurales producidas por patologías como la esclerosis 

múltiple, Parkinson, deterioro cognitivo, enfermedad de Alzheimer, dislexia, TDAH, 

insomnio adulto, insomnio infantil. 

 

- PLASTICIDAD SINÁPTICA. Lugaro, Ramón y Cajal- finales del siglo XIX 

 

Expusieron que el aprendizaje involucra 

cambios plásticos funcionales en las 

propiedades de las neuronas o en sus 

interconexiones. Así, el aprendizaje podría ser 

el resultado de una modificación morfológica 

entre las interconexiones de las neuronas, similar a los fenómenos que ocurren durante la 

formación de sinapsis en la vida embrionaria. La plasticidad sináptica se ha desarrollado 

principalmente en estudios relacionados con la memoria y el aprendizaje.  
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- NEUROGÉNESIS.  Peter Ericksson Y Fred Gage 1998.  

Demostraron la existencia de neurogénesis en la zona granular del hipocampo de humanos 

adultos y que estas neuronas surgen a partir de células madre indiferenciadas situadas en el 

girus dentado y el hilus del hipocampo, También se ha demostrado que estas células madre 

hipocampales responden a neurotrofinas. De esta manera, se concluyó que la neurogénesis 

ocurre durante toda la vida, y además, que estas neuronas neoformadas sobreviven por 

años.32 

 

 

 

 

 

 

 

 

- FRENOLOGÍA Y TEORÍA DE LOCALIZACIÓN. Franz Joseph Gall 1806 

Sus principios establecían que el cerebro es el órgano de la mente, 

y que éste posee un conjunto de facultades mentales; cada una 

representada particularmente por una parte diferente u «órgano» 

del cerebro. Estas áreas eran consideradas proporcionales a las 

propensiones individuales de la persona y de sus facultades 

                                                 
32 Portal Congnifit Plasticidad Neuronal y Cognición Estructura y organización, 2014 

Esquema 3 

Factores Neurogénesis 
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mentales. Las diferencias entre las distintas áreas estarían reflejadas en la forma exterior del 

cráneo.33 

Se cimentaba esencialmente en 4 grandes postulados: 

a) El cerebro no debe ser considerado corno un órgano único, sino corno una víscera con 

distintas regiones, a cada una de las cuales corresponde una función determinada. De ahí que 

se denominase también a la frenología "doctrina de las localizaciones cerebrales".  

b) El estado de cada una de las funciones se halla en relación directa con el estado del órgano 

en que asienta. Así pues si el órgano es grande su función estaría aumentada y viceversa 

c) La forma que adopta la cubierta ósea craneal está directamente influida por la forma y el 

tamaño de las regiones cerebrales subyacentes. 

d) De este modo era posible conocer el estado de cada órgano y por consiguiente la magnitud 

de la respectiva función cerebral mediante la palpación externa del cráneo, lo que se 

denominaba craneoscopia. 

 

Los sentidos captan los estímulos del exterior, a través de los órganos sensoriales los cuales 

transportan la información hacia el cerebro, que posteriormente se refleja en las reacciones de 

los individuos, y es por tal motivo que a continuación se detallan cada uno de ellos.  

 

 

 

 

 

                                                 
33 Bruno Pontecorvo, portal ZTFnews.org” Franz Joseph Gall, el padre de la frenología” 2013 
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- LOS SENTIDOS: 

Son sistemas formados por grupos de células sensoriales, que responden  a un fenómeno físico 

en específico, y estos están ligados a una parte específica del cerebro, donde este fenómeno 

físico es percibido y luego interpretado,  en pocas palabras son los mecanismos que percibe el 

ser humano de los distintitos tipos de  estímulos  del entorno físico34 (María Luz Montesinos, 

neurocientífica y responsable del Comité de Comunicación de la Sociedad Española de 

Neurociencia- 2016) Las neurociencias clasifican los siguientes sentidos:  

 

▪ Sistema visual: 

Si limitamos el estudio de las percepciones sólo al campo visual, se podría definir que 

es la sensación interior del conocimiento aparente que resulta de un estímulo luminoso 

lo cual es percibido por el órgano de los ojos (Goicovic Guiselle, 2013). El sentido de 

la vista nos permite percibir el entorno diario en el que vivimos , y es procesado en 

nuestro cerebro de manera gráfica, es decir nos indica la distancia, color, volumen, 

tamaño, posición, forma, de modo que recopila información dentro de un radio cerca 

de 100m de nuestro campo visual (le Bretón 2007); la vista se va desarrollando en el 

transcurso de nuestra vida pues a través de esta logramos discernir, jerarquizar y 

catalogar lo que vemos, ya que la selección es la que nos permite la interpretación del 

entorno. La vista en la época renacentista se consideraba el más alto en la pirámide de 

los sentidos, sin embargo, en la actualidad, por los avances tecnológicos está en la 

misma posición privilegiada que el oído (Pallasmaa 2010). 35 

 

                                                 
34 ROCÍO NAVARRO MACÍAS, ¿Realmente tenemos solo cinco sentidos?, La Vanguardia, 2016   
35 SANDRA TORRADES Y POL PÉREZ-SUST, Sistema visual La percepción del mundo que nos rodea, 2008 
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En la Arquitectura la vista es fundamental tanto para diseñar, como al construir las 

edificaciones, así mismo para el espectador como un medio visual (Marmor & Ravin, 

2009), es la herramienta que utiliza el arquitecto, y se dice que podría estar vinculada a 

su personalidad pues está asociada al lóbulo frontal donde los genes que desarrollan el 

iris ayudaron también a su formación (Associates Newspapers Ltd, 2007). 

  

Esquema 4 

Espectro visible por el ojo humano (luz) 

Uno estímulos más relevantes de la visión de cómo afecta desde el exterior al interior 

es el color, el cual no solamente se tiene que elegir teniendo en cuenta los gustos 

personales, sino con un minucioso estudio sobre el impacto que tiene en la mente, para 

lo cual tomaremos los colores visibles por el ojo humano. 

 

Color: 

Se puede definir que es una apreciación subjetiva, una sensación que es producido por 

ciertos estímulos en los mecanismos nerviosos del ojo, o por la energía luminosa 

abundante de longitudes de ondas. De este modo el color depende de la percepción y 

no existe por sí mismo, sin embargo es inherente a los objetos (Malcolm Harris 2015), 

tiene efectos físicos y psicológicos en los seres humanos, ya que no sólo produce 
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sensaciones sino también emociones, nos puede estimular o también deprimir, crear 

alegría o tristeza, activar hasta sensaciones térmicas de frío y calor, impulsar actitudes 

activas o pasivas, también impresiones de orden y desorden, la vista puede percibir 

entre 10 000 colores, además se pueden emplear 3 dimensiones físicas para relacionar 

la experiencia de percepción  con propiedades materiales: saturación, brillo  y tono. 

Para poder experimentar la percepción el círculo cromático se divide en tres grupos de 

colores primarios, con los que obtenemos el resto de colores (amarillo, rojo y azul), el 

segundo grupo de colores primarios (amarillo, verde, rojo), y el tercer grupo ( Magenta, 

amarillo y cyan  (Otto & Olaf y Nacho Martí, 2008). 36 

 

En el diseño Arquitectónico, la aplicación de colores en los ambientes debe estar 

orientada a que el cerebro lo perciba de manera fácil y natural, para que sea 

confortable, que proporcione calma, que ayude a la concentración, y estimule el 

rendimiento y prevenga de reacciones y comportamientos negativos. (De corso 2008). 

Los colores tienen un lenguaje, no solo se encargar de representar la realidad en 

imagen, sino que además pueden hablar. 

 

 Sistema háptico:  

Es el que capta todos los estímulos externos a través de nuestra piel, ya sean reales o 

virtuales, objetos o gestos cotidianos, texturas, pesos, densidades y temperatura de 

objetos, nos conecta con el entorno y la naturaleza, la piel tiene la capacidad distinguir 

colores, es decir “vemos a través de la piel” (Pallasmaa, 2009) 

                                                 
36 JAVIER BARROS DEL VILLAR – portal Pijamasuft,” ¿el color existe?” 2015 
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También podemos asociarlo al sentido de equilibrio que se encuentra en el oído 

interno, pues responde a la gravedad, la aceleración y la rotación, además también 

tenemos el sentido Cenestésico, que nos permite percibir el movimiento y la posición 

de los miembros de nuestro cuerpo, aunque tengamos los ojos cerrados. (Yerko 

Damian) 

  

Percepción Háptica: Katz Révész y Gibson (1966) 

La percepción haptica es un procedimiento exploratorio y no un sentido receptivo. 

Tiene capacidad  de procesar y codificar información procedente de distintos tipos de 

estímulos como pueden ser la temperatura, dureza, rugosidad,  tamaño, textura 

proporcionada  y es la perciben receptores sensoriales que se encuentran en todo el 

cuerpo más que todo relacionado al movimiento del cuerpo, la importancia del sentido 

háptico, y del Sistema somatosensorial en general, ha sido subestimada 

tradicionalmente. Sin embargo, la pérdida del sentido del tacto es una muy seria 

deficiencia, caminar se torna casi imposible, al igual que sostener objetos o utilizar 

herramientas.  

 

Percepción táctil (estática): a través de los receptores cutáneos sentimos las 

cualidades térmicas y la consistencia. Con la mano en reposo sólo podemos describir 

el aspecto aproximado y esquemático de los objetos. 

 

Percepción cinestésica (dinámica): información proporcionada por el 

movimiento voluntario de las manos. Este tipo de percepción dinámica nos permite 
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percibir el objeto, su textura, aspereza, dureza y forma. La mano no dominante sujeta 

el objeto o se encarga de proporcionar los puntos de referencia mientras la mano 

dominante lo explora, realiza movimientos sobre el objeto e integra los datos que 

obtiene hasta configurar un concepto global del objeto explorado.37 

 

▪ Sistema Gusto-Olfativo 

Estos sentidos perciben compuestos químicos del ambiente y es nuestro sistema 

sensorial más primitivo, además el único sistema conectado al sistema límbico del 

cerebro, donde se procesan las emociones y recuerdos. El olor estimula el sistema 

nervioso central, el cual se encarga de modificar el estado de ánimo, la memoria, las 

emociones, sistema inmunitario, y el sistema endocrino que repercute en la elección 

de pareja.  

 

En la arquitectura la vivencia no sólo se percibe con la vista, sino de manera 

completa, y el olor puede cambiar nuestro estado de ánimo, y nuestro 

comportamiento, entonces es necesario plantear diseños que contengan  buenos 

olores en los espacios físicos, para que los usuarios puedan percibirlos especialmente 

las personas que tienen menos visión, o incapacidad auditiva, para orientarse y 

equilibrarse, por ejemplo podemos precisar que el limón fomenta el optimismo, la 

menta  relaja, el café estimula nuestro cerebro, la albaca potencia nuestra valentía. 

(RUBIN GRETCHEN 2000) 

 

 

                                                 
37 ROCÍO GUIL,portal: educación.es “ Percepción visual y percepción háptica"2008 
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▪ Sistema auditivo: 

El sonido  se debe entender como fundamental en la percepción espaciotemporal de 

las personas, pues orienta, y ubica al que está oyendo, además la audición es el sentido 

que interviene en el desarrollo del lenguaje, de este modo la influencia en el 

aprendizaje es relevante, podemos asociar al sonido con el movimiento, además se ha 

demostrado que en lugares donde hay mucho ruido se tarda en procesar el aprendizaje, 

se muestra síntomas de agresividad, las personas son más susceptibles a discutir, y a 

aislarse.38 

 

En la arquitectura se puede entender el sonido desde cómo diseñamos un espacio para 

manejar su intensidad y dirección, a eso le llamamos acústica, por otro lado la región 

cerebral asociada a las experiencias perceptuales de la arquitectura es el área de la 

circunvolución del hipocampo, quién se encarga de decodificar y recuperar en la 

memoria  las escenas vividas físicamente, el conocimiento es la construcción del ser 

humano que se realiza con los instrumentos que se construyó en sus relaciones 

anteriores con el medio ( subiría zamper – 2001) 

 

Las neurociencias se apoyan además en teorías de la Psicología para comprender la 

percepción, siendo uno de los más relevantes las teorías de Gestalt. 

 

 

                                                 
38 MARCO ANTONIO MOREIRA, “LENGUAJE Y APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO”1 publicación, 2014 
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- TEORÍAS DE GESTALT (PERCEPCIÓN) Max Wetheimer, Wolfgang Köhler 

y KurtKoffka - 1910 

Las leyes de la percepción fueron enunciadas por los psicólogos de la Gestalt también 

se le conoce como psicología de la forma o psicología de la configuración, esta teoría 

nos dice que el cerebro humano organiza las percepciones como totalidades de acuerdo 

con las leyes de la Gestalt. Estas leyes demuestran que “el cerebro hace la mejor 

organización posible de los elementos que percibe”. Según KurtKoffka al percibir un 

objeto no lo vemos separadamente un tamaño y luego una distancia o una forma y 

luego la inclinación; vemos de golpe un tamaño a determinada distancia´. En otras 

palabras no percibimos por partes, percibimos una totalidad y si examinamos por 

partes entonces las cualidades de cada elemento por separado pierde valor.39 

  

Ley general de figura-fondo: El cerebro humano efectúa la percepción en forma 

de planos que al ser percibidos se convierten en zonas de campo perceptual, es decir, el 

plano en el que se centra la atención se conoce como figura y los planos circundantes se 

conocen como fondo. En otras palabras, el ojo ve lo que quiere ver y siempre trata de 

darle una estructura   

 

Ley de la buena forma: Esta ley se basa en la premisa de que el cerebro intenta 

organizar los elementos percibidos de la mejor forma posible y relacionarlos con 

elementos conocidos y aceptados. El cerebro prefiere las formas integradas, 

                                                 
39 (Leone, 2011) 
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completas y estables pues de no estar así se perciben como desconocidas y generan 

inquietud y malestar. 

 

Ley de cierre: Las formas cerradas y acabadas son más estables visualmente, lo 

que hace que tendamos a cerrar y a completar con la imaginación las formas 

percibidas buscando la mejor organización posible. Las formas abiertas o inconclusas 

provocan incomodidad. 

 

Ley de contraste: La posición relativa de los diferentes elementos incide sobre 

la atribución de cualidades de los mismos. Esta ley se utiliza para hacer 

comparaciones entre diferentes situaciones y contextos, es decir, se comparan los 

valores relativos. 

 

Ley de la proximidad: Se tiende a considerar como un todo o un conjunto al 

que se atribuyen conexiones a aquellos elementos que están más próximos. El cerebro 

tiende a homologar y a superponer. 

  

Ley de la similitud: Los elementos que son similares tienden a ser agrupados o 

como un mismo elemento. El cerebro humano intenta organizar los datos que 

adquiere para darle sentido y hacer familiar el mundo desconocido Movimiento 

Común o Destino Común: Los elementos que se desplazan en la misma dirección 
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tienden a ser vistos como un grupo o un conjunto. Esta ley se presenta en la tendencia 

a agrupar a los elementos por un rasgo común.40 

 

- BIOFILIA, Edward Osborne Wilson, 1979 - 1984. 

 

Define a la biofilia como la afiliación emocional que tenemos los seres humanos hacia 

otros organismos vivos y los procesos naturales y cómo estos lleva a los individuos a 

tener una identidad y una realización personal (Kellert, 1999). Sostiene además que 

los seres humanos estamos relacionados con la naturaleza dado que se ha encontrado 

que los seres humanos obtenemos beneficios fisiológicos y psicológicos al ser 

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

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

en la ejecución de pruebas cognitivas o incrementos en el estado de salud de los 

pacientes (Clayton, 2003).41 

 

Por otro lado, el sociólogo ecologista Stephan Kellert propone nueve valores con el 

objetivo de entender la conectividad innata que tenemos los seres humanos con la 

naturaleza. Los valores reflejan expresiones intelectuales, físicas y emocionales: 

 

 

 

                                                 
40 (Leone, 2011) 
41 (SÁNCHEZ MIRANDA, 2010) 
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1) Utilitarismo: se relaciona con los beneficios físicos que la naturaleza proporciona 

como el sostenimiento, seguridad y protección. 

2) Naturalismo: se enfatiza en la satisfacción que las personas obtienen de 

encontrarse con la naturaleza. 

3) Científico - Ecologista: Es capaz de establecer la interrelación de los aspectos 

bióticos y abióticos, llevándolo a la comprensión y conocimiento de la misma. 

4) Estético: refleja la respuesta emocional que los seres humanos experimentan al 

estar en contacto con la naturaleza. 

5) Simbólico: permite el uso de la naturaleza en forma metafórica para expresar 

pensamientos y sentimientos. 

6) Humanista: Destaca la capacidad que tenemos los humanos para cuidar y estar en 

un contacto íntimo con los animales y/o plantas. 

7) Moralista: En este valor se reflejan los derechos y en las acciones que no se deben 

realizar hacia el entorno no humano. 

8) Dominador: se manifiesta en el deseo de dominar al mundo natural. 

9) Negativista: este valor se centra en las emociones negativas que la naturaleza 

puede generar en los seres humanos 

 

Todas estas teorías y conceptos desde el punto de vista de la neurociencia cognitiva y 

de la neuropsicología son herramientas que permiten a la arquitectura entrar en un nuevo 

campo, incluso a una nueva definición como Disciplina a la que se ha denominado 

“Neuroarquitectura”  que tiene en sus objetivos muy aparte de entender la estética y 

función, a la piscología humana, del cómo percibe su entorno, para esto es necesario que 



62 

 

esta nueva disciplina conlleve incluso nuevos profesionales creando una sinergia, partiendo 

desde el estudio del cerebro, sus funciones físicas,  y neurológicas, tomando la teoría del 

Cerebro Triuno (Paul Mclean) donde precisa que el entorno es percibido por ciertas partes 

del cerebro a través de procesos cognitivos, especialmente el hipotálamo, en donde surgen 

las nuevas neuronas (neurogénesis) además es necesario tomar el criterio de que el cerebro 

es plástico, y cuando sufre alguna alteración esta se reestructura, así mismo todos estos 

procesos que suceden en el cerebro son captados por una parte física que son los órganos 

de los sentidos, de los cuales también son necesarios estudiarlos, pues la arquitectura, se 

percibe de ese modo, desde los sentidos, ya que comúnmente los diseñadores incluso 

hacemos uso de la vista para el procesos de diseño, pero los usuarios deben percibir los 

diseños en su totalidad, con todos los sentidos.  

 

- NEUROARQUITECTURA:  

“Neuroarquitectura” es una palabra compuesta de la relación entre Neurociencia y 

Arquitectura, que actualmente tiene dos significados como disciplina emergente dentro 

de las ciencias de la mente, en primer lugar estudia la estructura y organización 

funcional del sistema nervioso del ser humano, en segundo lugar estudia en cómo los 

espacios físicos (arquitectónicos y urbanos), entornos afecta el cerebro humano. Estos 

significados nacen de la sinergia entre neurocientíficos y arquitectos, los cuales 

podemos evidenciar en nuestra vida cotidiana, como cuando percibimos el olor de la 

humedad en una vivienda, la textura de los muros, el color de las paredes u objetos, la 

cantidad de luz que se refleja en el ambiente, incluso cuando vamos caminando por los 

pasillos o calles estrechas y amplias, nuestro cerebro capta estos estímulos a través de 
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nuestros sentidos y los proyecta a través de memorias, generando mapas mentales de 

las cuales se reflejan en emociones, sentimientos que marcan nuestra experiencia 

humana. 42 

PRINCIPIOS DE LA NEUROARQUITECTURA:  ANFA considera esta 

clasificación de principios para aplicarlos a específicos usuarios, en los cuales se 

pondrá en evidencias sus experiencias para su posterior aplicación en el diseño de 

espacios arquitectónicos.  

 

- Sensación y percepción: Relacionado con la luz. La percepción es más que lo que 

vemos, oímos, sentimos, saboreamos, u olemos. Es también el significado que damos 

a estas sensaciones. Llegamos a este significado a través de la manera en que nuestro 

cerebro organiza la información que proviene de nuestros sentidos. Organizamos la 

información sensorial según diferentes características.  

 

- Aprendizaje y memoria: Relacionado con la forma. Son dos procesos cerebrales 

estrechamente ligados que originan cambios adaptativos en el comportamiento de los 

organismos. Cuando aprendemos podemos utilizar al menos dos tipos de estrategias 

cognitivas que originan a su vez dos tipos de memoria diferenciadas. 

- Toma de decisiones: Relacionado con los objetos. El proceso mediante el cual se 

realiza una elección entre las opciones o formas para resolver diferentes situaciones en 

diferentes contextos. 

 

                                                 
42 (Eberhard, 2009) 
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- Emoción y afecto: Relacionado con lo vegetación. El aprendizaje y la memoria 

enredados en una espiral sin fin a lo largo de la vida, proceso que, al mismo tiempo, va 

modificando la estructura de nuestro cerebro de forma permanente. 

 

- Movimiento: Relacionado con la disposición del ambiente y objeto. Referidos a la 

manera en cómo interactuamos y nos movemos en nuestro ambiente.43 

Desde aquí partimos esta nueva disciplina marcando un paradigma entre lo que se 

establece actualmente y lo que se debería estar planteándose dentro del análisis de las 

necesidades humanas que se toman en los procesos de diseño arquitectónicos más allá de 

componentes climáticos, estructurales, funcionales, plásticos, estéticos. 

 

La neuroarquitectura en un futuro no muy lejano, la influencia e impacto que está 

causando en la conciencia de algunas especialidades será ineludible aplicarlo, puesto que 

sus enfoques comprobados científicamente están dando resultados, y poco a poco se está 

enriqueciendo de estudios e investigaciones como las que planteamos en esta tesis. 

 

TEORIAS DEL ENVEJECIMIENTO DESDE EL ENFOQUE BIOLOGICO: 

 

De las teorías mencionadas en lo que respecta la neuroarquitectura, nos lleva a admitir 

y comprender que desde cualquier enfoque, el entorno físico modula el comportamiento 

humano de una manera significativa y está sujeto a una serie estímulos que desempeñan un 

papel importante en la experiencia humana, ya sea positiva o negativamente en las 

                                                 
43 (Saez, 2014) 
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diferentes etapas de la vida, siendo los adultos mayores la última etapa de desarrollo y por 

consiguiente más susceptibles a padecer enfermedades físicas y mentales, para los cuales 

son necesarios entender las teorías que abarcan su proceso de envejecimiento desde 

enfoques biológicos, psicológicos y sociales que se detallan a continuación.  

 

Teoría del envejecimiento programado o del marcapasos: Establecido por Burnet en 

1970 en el cual afirma que el cuerpo tiene un “reloj genético” que determina el inicio del 

envejecimiento. Este reloj genético se puede manifestar con un número predeterminado de 

divisiones celulares, por lo que el proceso de envejecimiento estaría bajo el comando de 

uno de los genes.44  

 

Teoría de los radicales libres: propuesta por Denham Harman en 1956, la cual postula 

que el envejecimiento resulta de los efectos perjudiciales fortuitos causados a tejidos por 

reacciones de radicales libres. De acuerdo a esta teoría, las partículas inestables son 

producidas continuamente por el metabolismo corporal y, una vez formadas, reaccionan 

con violencia con otras moléculas de la célula, ocasionando así daño. Este daño se acumula 

con el tiempo produciendo el deterioro del funcionamiento biológico que se asocia al 

envejecimiento. 45 

   

El proceso de envejecimiento es inherente en las personas es por eso que estas dos teorías 

explican la manera biológica en la que envejecemos. Es necesario tener en claro que no 

                                                 
44 Prof. Dra. Adela Beatriz Kohan, 2014. TEORÍAS DEL ENVEJECIMIENTO http://dra-adela-b-

kohan.webnode.com.ar/news/teorias-del-envejecimiento/ 

 
45 (Pardo Andreu, 2003) 
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sólo se piensa en el bienestar de la actual población adulta mayor sino que de acuerdo a 

estas teorías el metabolismo de las personas son inestables, y mucho más en los adultos 

mayores, de modo que es necesario plantear estrategias para prolongar estos efectos, ya 

que seremos parte de esta etapa. 

 

 TEORIAS DEL EVENJECIMIENTO DESDE EL ENFOQUE PSICOLÓGICO 

 

TEORIA PSICOSOCIAL DE ERIKSON: El psicoanalista Erick Erikson en 1950, hace un 

seguimiento de la personalidad a través de la vida, enfatizando las influencias sociales y 

culturales sobre el yo en cada uno de los ocho períodos. Cada etapa del desarrollo gira en 

torno a una "crisis" en la personalidad que involucra un conflicto mayor diferente. Cada 

crisis es un punto crucial relacionado con un aspecto de importancia a lo largo de la vida. 

Las crisis surgen de acuerdo con el nivel de maduración de una persona en un momento 

determinado. Si la persona se ajusta a las exigencias de cada crisis, el “yo” se desarrollará 

de la siguiente manera: si una crisis no es resuelta satisfactoriamente, la persona continuará 

luchando con ella y ésta interferirá con el desarrollo saludable del yo. Es en el último 

período donde enfatiza al envejecimiento como: Integridad del yo vs. Desesperación, que 

transcurre entre los 60 años hasta la muerte del individuo, donde señala que la persona deja 

de ser productiva, debido a su jubilación y a sus capacidades físicas. La persona de edad 

avanzada logra un sentido de aceptación de su propia vida, o bien sea aceptando la muerte 

o, por el contrario, cayendo en la desesperanza, pero adopta una virtud: la sabiduría. 46 

 

                                                 
46 Nelso Antonio Bordignon, 2005. EL DESARROLLO PSICOSOCIAL DE ERIC ERIKSON. EL DIAGRAMA 

EPIGENÉTICO DEL ADULTO 
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Teoría de la actividad: propuesta por Havighusty Allrecht en 1953, donde señala que el 

proceso de envejecimiento de las personas es más satisfactorio cuantas más actividades 

sociales realiza el individuo, y esto partió de un estudio de una población entre 50 y 90 

años en la ciudad de Kansas, donde concluyó que las personas que vivían más años libres 

de discapacidad coincidían con las personas que realizaban alguna actividad, ya fuera ésta 

la misma que habían mantenido anteriormente u otra actividad nueva que les resultara 

gratificante. 

   

Teoría de la desvinculación: dada por E. Cummings y W.E. Henry, en 1961 donde señalan 

que el envejecimiento afecta a las relaciones entre el individuo y la sociedad, así como a 

los procesos internos que experimenta una persona en su declinar de la vida. Se respaldaron 

de una investigación llevada a cabo por un equipo de investigadores pertenecientes al 

Comité de Desarrollo Humano de la Universidad de Chicago, donde publicaron los 

resultados de un estudio se realiza en el medio ambiente natural donde viven las personas, 

en su comunidad en la que han establecido sus vínculos afectivos y sus desarrollos laborales 

y no en las instituciones que frecuentan las personas mayores. En este encuadre, se observó 

cómo los individuos estudiados en edad madura con el paso de los años iban reduciendo el 

número de actividades y limitando los contactos sociales. 

 

Estas teorías psicológicas nos permiten comprender que el adulto mayor llega a sentirse 

inútil en la sociedad, debido a la disminución de su productividad en el campo laboral e 

intelectual y a la propia separación de sus relaciones interpersonales, los cuales pueden 

conllevarle a la depresión, tristeza, desesperanza, etc. Sin embargo, de acuerdo con la teoría 



68 

 

de la actividad, es necesario que ellos mismos se sientan satisfechos y gocen de buena salud 

física y mental realizando actividades que les puedan proporcionar estos beneficios, y sobre 

todo destierren los estereotipos de que en esta edad no es posible aprender nuevas 

habilidades que les permitan tener un envejecimiento activo, algo que en los peruanos aún 

persisten estos estigmas, y que son necesarios cambiarlos.  

 

TEORIAS DEL EVENJECIMIENTO DESDE EL ENFOQUE SOCIAL 

 

Teoría de la continuidad: Robert Atchley (1971,1972) considera que la vejez es una 

prolongación de las etapas evolutivas anteriores y el comportamiento de una persona en 

este momento estaría condicionado por las habilidades desarrolladas. Una persona mayor 

puede encontrarse con situaciones sociales diferentes a las ya experimentadas, sin embargo 

la capacidad de respuesta, la adaptación a procesos nuevos, así como el estilo de vida en 

esta etapa de envejecimiento están determinados, entre otros factores, por los hábitos, y la 

manera de ser y comportarse que ha seguido a lo largo de su vida en el pasado.47 

 

Teoría de la modernización: Donald Cowgill y Lowell Holmes en 1972, proponen que el 

estatus y el prestigio de los ancianos han variado históricamente y que ese fenómeno es 

observable en varias sociedades contemporáneas. Esta teoría propone al modernismo o a 

la modernidad como una época histórica que puede ser categorizada y analíticamente 

identificable por sus propias características. Además, sostiene que el prestigio de las 

personas adultas mayores depende del grado de modernización de la sociedad en que vivan. 

Se sustenta la hipótesis de que el estatus de las personas mayores de 60 años está 

                                                 
47 Esteban Merchán Maroto, Raúl Cifuentes Cáceres. TEORÍAS PSICOSOCIALES DEL 

ENVEJECIMIENTO. Universidad de Castilla La Mancha 
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inversamente relacionado con el grado de industrialización. En contraste con las sociedades 

preindustriales, en donde los ancianos tenían un status de alto prestigio, en virtud de 

controlar recursos escasos y ser los guardianes de las tradiciones; en cambio en la sociedad 

industrial, el grado de prestigio de su estatus es menor.48 

   

Teoría del apego: Henri Bianchi (1992) señala que el proceso de socialización tiene lugar 

en el ser humano por la necesidad que experimenta de relacionarse o vincularse con otros 

individuos de su especie desde sus etapas más tempranas. Desde la más tierna infancia 

hasta la muerte cada persona vive su historia apegado a objetos y personas que se van 

sustituyendo en el devenir de la biografía de cada uno. El apego está en la base de la vida 

biológica y psíquica de cada individuo que se construye sobre un conjunto estable de 

apegos. No se podría decir con tanta rotundidad que una persona sobrevive gracias a los 

apegos que desarrolla, pero sí afirmar que existe una actitud general para apegarse a otros 

como necesidad psíquica. Por consiguiente, el apego es un proceso normal e intrínseco a 

todos los seres humanos.49 

 

Es importante reconocer que muchas de las personas en su etapa de juventud no mantienen un 

estilo de vida saludable, tales como una buena alimentación o la realización de actividades 

deportivas, intelectuales, etc. Y por consiguiente en la etapa del envejecimiento, traen consigo 

enfermedades que no les permiten dar iniciativa a realizar nuevas actividades (Teoría de la 

continuidad), es por ello que muchos adultos mayores en el Perú no aceptan los nuevos cambios y 

                                                 
48 Julieta González de Gago, 2010. TEORÍAS DEL ENVEJECIMIENTO 
49 Esteban Merchán Maroto, Raúl Cifuentes Cáceres. TEORÍAS PSICOSOCIALES DEL 

ENVEJECIMIENTO. Universidad de Castilla La Mancha 



70 

 

criterios que podrían proporcionarles un envejecimiento saludable; pese a ello es necesario 

persistir en estos cambios ya que lamentablemente la modernización ha desplazado paulatinamente 

a los adultos mayores, haciéndoles creer que son seres incompetentes y poco útiles para la 

sociedad; por otro lado, muchos de ellos caen en el extremo de adaptarles a roles familiares como 

jefes de hogar, especialmente aquellas mujeres que no desean desprenderse de sus seres queridos, 

o que sientan la necesidad de servirles como personas, quizás no en lo laboral, pero sí en los 

quehaceres del hogar. Y con esto validamos las teorías del enfoque social que nos aclaran el 

panorama de lo que viven en los adultos mayores en la sociedad peruana actual. 

 

3.3. DEFINICION DE TÉRMINOS TÉCNICOS 

 

- NEUROCIENCIA: Disciplina que incluye muchas ciencias que se ocupan de estudiar, 

desde un punto de vista inter, multi y transdisciplinario la estructura y la organización 

funcional del Sistema Nervioso (particularmente del Cerebro).50 

 

- NEUROGÉNESIS: producción de nuevas células en el sistema nervioso central desde 

el nacimiento hasta la etapa de la adultez. 51 

 

- SINERGIA: *Acción de dos o más causas cuyo efecto es superior a la suma de los 

efectos individuales.52 

*Integración de arquitectos y neurocientíficos para el entendimiento de los efectos   del 

entorno hacia el cerebro humano.53 

                                                 
50 (Neurocapital Humano, 2009) 
51 (Romero Galván, 2014) 
52 (Real Academia Española, 2014) 
53 (Eberhard, 2009) 
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- HIPOCAMPO: es una región del cerebro que se encarga de almacenar la memoria, entre 

otras funciones.54 

 

- AMIGDALA: forma parte del llamado cerebro profundo, ese donde priman las 

emociones básicas tales como la rabia o el miedo, también el instinto de supervivencia, 

básico sin duda para la evolución de cualquier especie.55 

 

- PLASTICIDAD CEREBRAL: referida a la capacidad del sistema nervioso para cambiar 

su estructura y su funcionamiento a lo largo de su vida, como reacción a la diversidad 

del entorno.56 

 

- ANFA: Academia de Neurociencias para la Arquitectura57 

 

- NEUROARQUITECTURA: Disciplina que cruza los conocimientos de la Neurociencia 

y de la Arquitectura con el objetivo de introducir técnicas y métodos de mejora en la 

arquitectura en base al proceso cognitivo y perceptivo del reconocimiento del espacio, 

y de la interrelación emocional con el mismo.58  

 

- SISTEMA HAPTICO: Señales sensoriales que surgen cuando interacciona el ser 

humano mediante el sentido del tacto con entornos reales o virtuales59  

 

                                                 
54 (Caicedo López, 2012) 
55 (Saez, 2014) 
56 (Mora Teruel, 2013) 
57 (Eberhard, 2009) 
58 (Saez, 2014) 
59 (Dolores Palacio, 2014) 
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- PERCEPCION: La percepción es el acto de recibir, interpretar y comprender a través de 

la psiquis las señales sensoriales que provienen de los cinco sentidos orgánicos.60 

 

- QUALIA: La palabra qualia deriva del latin “qualis” que etimológicamente significa 

“como es”. En filosofía se usa para definir un concepto de la experiencia mental: la 

vivencia personal y subjetiva de las cosas.61 

- LUX: Unidad de iluminancia del sistema internacional, que equivale a la iluminancia de 

una superficie que recibe un flujo luminoso de 1 lumen por metro cuadrado. (Símb. lx).62 

 

- BIOFILIA: Significa amor a la vida y fue acuñada por el biólogo especializado en 

evolución Edward O. Wilson. Indica que el contacto con la naturaleza es esencial para 

el desarrollo psicológico humano. 63 

 

- PAM: Persona Adulta Mayor.64 

 

- ENVEJECIMIENTO PATOLOGICO: Se caracteriza por venir marcado con patologías 

médicas y distintos síndromes de enfermedades físicas y mentales. 65 

 

- ENVEJECIMIENTO SALUDABLE: es la capacidad para mantener el rol personal y la 

integración del sujeto a la comunidad, manteniendo un nivel razonable de capacidad 

física y mental.66 

                                                 
60 (FACUNDO MANES, 2015) 
61 (Romero Gil, 2016) 
62 (Real Academia Española, 2014) 
63 (SÁNCHEZ MIRANDA, 2010) 
64 (Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, 2013) 
65 (CEPAL, 2014) 
66 (CEPAL, 2014) 
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- ENFERMEDAD NEURODEGENERATIVA: término que cubre a un tipo de 

enfermedades que agrupa a un género de desórdenes cognitivos, tales como, enfermedad 

de Alzheimer, de Parkinson. 67 

- CIAM: Centros Integrales de Atención a la Persona Adulta Mayor. Son Centros 

Municipales, destinados a brindar diversos servicios y programas a favor de las personas 

adultas mayores.68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
67 (Sarah Cannon Research Institute, 2009) 
68 (Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, 2013) 



74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV:  

NEUROARQUITECTURA 
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4.1. SINERGIA ENTRE NEUROCIENCIA Y ARQUITECTURA 

 

Los profesionales de la arquitectura tienen en claro que su eje central es el diseño de edificaciones, 

teniendo en cuenta lo estructural, la iluminación, ventilación, acústica y estética. Con respecto a 

los usuarios, un análisis de sus necesidades y de la realización de sus actividades en los diferentes 

espacios arquitectónicos, y de una forma empírica y escasa se ha pensado en cómo estos espacios 

les afectan emocionalmente. En los últimos años por los avances modernos, existe la oportunidad 

de que la profesión como arquitecto se enfoque hacia nuevos temas críticos y de emergencia, como 

el calentamiento global, ahorro energético, sostenibilidad, etc.; es decir una etapa de 

responsabilidad inmediata ante los cambios.69 Por otro lado la base del paradigma de estudio en la 

comunidad de neurocientificos está relacionado al cerebro, sus orígenes genéticos, desarrollo de 

su estructura, actividades químicas, biológicas, etc. y de forma muy lejana se tratan los temas 

relacionados a la experiencia humana. Es por eso que surge la necesidad de una vinculación entre 

arquitectos y científicos, una relación cercana entre el diseño y las neurociencias, un nuevo 

paradigma, denominado Neuroarquitectura. Ambas disciplinas desde sus enfoques y centros de 

estudios están intentando entender cómo los espacios y entornos arquitectónicos afectan el cerebro 

humano, pues se pasa mucho tiempo en ellos; para los arquitectos es un reto, pues desde la creación 

muy temprana de estos conceptos se han cuestionado cosas como, ¿podemos si quiera predecir con 

la arquitectura en un porcentaje mínimo o máximo sobre el comportamiento de los usuarios?, 

¿Podemos encontrar evidencias científicas en los planteamientos de espacios enfocados a la 

calidad de vida de los usuarios, como la disminución del estrés, reducción de enfermedades 

crónicas vinculadas al estrés, equilibrio en la concentración en temas de aprendizaje, aumento de 

la cognición en el entorno educativo, mayor productividad, mayor respuesta a lo espiritual y 

                                                 
69 (EBERHARD , 2009) 
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emocional, disminución de la depresión e incluso aumento de la longevidad?, ¿Podemos 

demostrarlo?. La tecnología está aportando con recientes avances en instrumentos que estudian la 

mente, y esto está dando como resultado que la preocupación de arquitectos y neurocientificos, 

puedan ampliar cada vez más los estudios que tienen como objeto general planteamientos de 

espacios saludables con repercusión mental y física en el ser humano, aunque para muchos esta 

combinación de conocimientos sea aun inextricablemente nuevo. (EBERHARD , 2009) 

 

4.1.1. Academia De Neurociencia Para La Arquitectura (ANFA) 

 

En los años 50, una enfermedad muy contagiosa causaba daños en los EEUU, la 

“Poliomielitis”, y para precisar la gravedad, hubo un aproximado de 50 000 nuevos casos 

por año, provocando muchas muertes y los que sobrevivían, lamentablemente quedaban con 

parálisis. El Dr. Jonas Salk empezó a buscar una vacuna que pudiera dar fin a esta 

enfermedad. Sus intentos fueron constantes, pero no lograba encontrar esa respuesta. 

Frustrado en el sótano oscuro de la Universidad de Pittsburgh, lugar donde se encontraba el 

laboratorio y donde realizaba sus investigaciones, intentó salir de su rutina, viajando a la 

Abadía de Asís en Italia. 70 Tras largos paseos, Salk resaltó que el entorno arquitectónico de 

la Abadía, era tan estimulante para su imaginación que lo llevó a crear el concepto de la 

vacuna contra la Poliomielitis, a la que luego logró producirla y se le denominó la vacuna 

Salk. Tras esta experiencia el Dr. Salk estaba convencido de que aquellos lugares bucólicos, 

aquellos entornos, le habían abierto la mente, de este modo empezó a creer que los espacios 

arquitectónicos influyen tanto en las neuronas que se asoció con el Arq. Louis Kahn y tras 

años de colaboración crearon el Instituto Salk, un referente arquitectónico diseñado para 

                                                 
70 (Saez, 2014) 
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fomentar la creatividad en los investigadores. Hoy es considerado como el primer ícono de 

la Neuroarquitectura, aunque en ese entonces este término aún no se había planteado, sin 

embargo este edificio en su proceso de diseño tuvo en cuenta las funciones cerebrales con el 

objetivo de lograr el bienestar físico e intelectual de sus usuarios.71 

 

En 1995 el Dr. Salk les había comentado sobre sus experiencias a los arquitectos, SYL 

DAMIANOS (Presidente del consejo) y NORMAN KOONCE (presidente de la Fundación 

americana de Arquitectos), proponiéndoles que hicieran el esfuerzo de montar una 

investigación, de modo que se pueda entender de una manera científica la influencia que 

tienen los espacios arquitectónicos en la experiencia humana. Este desafío le fue 

encomendado al Arquitecto John P. Eberthard con el título de “Director de Descubrimiento”. 

Decidido a descubrir este nuevo campo, empezó leyendo y hablando con muchas personas 

sobre anécdotas y experiencias positivas que hayan identificado dentro de los espacios 

arquitectónicos. En 1996, conjuntamente con el arquitecto Norman visitaron al Dr. Fred 

Gage en el Instituto Salk,  en San Diego, ya que habían escuchado que Fred Gage en una 

emisora radial había descrito sus experimentos con ratones que producían nuevas neuronas 

cuando estos se les puso en entornos estimulantes, en este encuentro el Dr. Fred Gage precisó 

que no había realizado experimentos con humanos, sin embargo les alentó que continuaran 

la exploración de la Neurociencia y la arquitectura, aprovechando esta estadía en Barrio de 

la Jolla, San diego, recibieron la invitación del Dr. Gerald Edelman, quién tenía la intención 

de que vieran la infraestructura de su instituto de Neurociencias; sin embargo esa no era la 

intención de su visita, y él no estaba dispuesto a colaborar  sobre la manera en que las 

                                                 
71 (EBERHARD , 2009) 
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neurociencias podrían ayudar a los arquitectos a comprender cómo el cerebro y la mente 

experimentan los escenarios arquitectónicos. Por lo que solo se apresuró a darles la copia de 

su Libro Bright Air, el Lenguaje de este libro contenía mucha terminología de la 

Neurociencia que era difícil de entender para los arquitectos, por tratarse de un nuevo 

lenguaje no visto en la arquitectura, sin embargo era tan estimulante que finalmente 

arquitecto John Eberthard dijo que este libro y lo que buscaba había dado sus frutos, tras leer 

este libro, estaría a punto de cambiarse la comprensión de lo que se diseña en la arquitectura 

moderna. En el año 1998 Fred Gage y Peter Peter Eriksson, advirtieron al mundo sobre el 

descubrimiento de cómo el cerebro humano es capaz de fabricar nuevas células nerviosas a 

las que se les llama neuronas y que esto se facilitaría más si la persona convive con un 

entorno más estimulante. Con este descubrimiento se pudo desmentir la idea que se creía en 

que el ser humano tiene un número limitado de células desde su nacimiento hasta su muerte. 

Otro descubrimiento en 1999, por Epsen y Kanwisher dieron a conocer que existe una región 

en el cerebro llamado Parahipocampo, esta región del cerebro se activa únicamente cuando 

se percibe lugares, paisajes, y se relaciona hechos e imágenes, habitaciones con muebles, 

etc.  Procesando toda la información y almacenándola en la memoria y recuerdos. 

Finalmente En el 2003 Fred Gage en la convención de arquitectos del Instituto americano de 

Arquitectura, dio a conocer que los cambios del entorno, afectan los procesos cerebrales, 

influyendo en el comportamiento de las personas, y gracias a estos descubrimientos y 

estudios se fundó la Academia de Neurociencia para la arquitectura ( ANFA), en el barrio 

de la Jolla, San Diego, California,  así mismo el término “Neuroarquitectura”, una disciplina 

nueva que desde ese entonces viene concibiendo investigaciones de manera 
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interdisciplinaria, entre arquitectos, neurólogos y científicos del comportamiento, teniendo 

como primer presidente al arquitecto John P. Eberthard, (Elizondo Solís, 2017)  

 

4.1.2. Neurociencia y su influencia en la arquitectura 

 

Las neurociencias involucran diversos campos de estudio para comprender los 

procesos y respuestas de nuestro cerebro. Un campo nuevo que se viene explorando y que 

nos compete estudiar, es la relación con la arquitectura a la que se le ha denominado 

“Neuroarquitectura”, en la cual las áreas que vienen aplicando los conceptos  de este nuevo 

campo en el proceso de diseño y con mucho  énfasis son: la educación, salud, vivienda, 

oficinas y residencias geriátricas, siendo en este tipo de edificaciones donde el ser humano 

pasa una gran cantidad de su tiempo, y en donde el cerebro necesita estímulos positivos para 

responder eficazmente a las actividades que se realizan. Estos conceptos derivados de la 

Neurociencia estudian y plantean diferentes factores para enriquecer los entornos 

arquitectónicos que puedan afectar aun inconscientemente en la psicología humana. Como 

una disciplina reciente la neuroarquitectura se poya también de profesionales a fines al 

estudio de la mente y el comportamiento humano, como los psicólogos cognitivos, biólogos, 

neurólogos, y otros, concluyendo en una sinergia que avanza rápidamente y con miras a 

cambiar los planteamientos básicos de la arquitectura moderna. A continuación se detallan 

algunas de las áreas de la arquitectura que se vienen aplicando neurociencia:  

 

4.1.2.1.Entornos Educativos 

La investigación que vienen realizando los neurocientíficos de todo el mundo está 

comenzando a proporcionar nuevas perspectivas sobre la influencia de las diversas 
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calidades de las escuelas en las experiencias de aprendizaje. Aquí se enfocan en 

comprender cómo los cerebros y las mentes de los niños y jóvenes responden a los 

atributos de los espacios y lugares para conducirlos a un aprendizaje mejorado. Esta 

investigación está añadiendo a la base de conocimientos arquitectónicos una 

comprensión de cómo la luz del día, la acústica, la calidad del aire y las vistas de la 

naturaleza influyen profundamente en los procesos cognitivos de los niños y 

jóvenes, y es lo que hoy en día se denomina Neuroeducación. (EBERHARD , 

2009) 

 

La academia de Neurociencias para la Arquitectura apunta o pretende establecer un 

nuevo vínculo con el entorno, creando formas innovadoras en los colegios que 

permitan sentir a los niños con un mejor bienestar mientras están aprendiendo, 

memorizando y cambiando, y a su vez desarrollando su cerebro, ya que se recalca 

nuevamente que el cerebro se remodela constantemente en los espacios 

arquitectónicos. Es por eso que hoy se puede tomar como ejemplo a la educación 

en Finlandia, muy aparte de la enseñanza que imparten los maestros, los espacios 

que lo conforman están diseñados en simbiosis con la naturaleza creándose 

ambientes que estimulan los sentidos y mejoran el aprendizaje. Es por eso que hoy 

en día se considera a Finlandia como la mejor en educación.   
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Esquema 5 

Escuelas en Finlandia 

FUENTE: www.finland.fi 

 

Como lo explica la arquitecta e investigadora Ana Mombriedo, que es tan clara 

la importancia de conocer el cerebro de los estudiantes y sus necesidades para 

crear espacios que no necesariamente se enfocan en un mobiliario específico o 

cambio de color, sino a crear una atmósfera dentro de un espacio, utilizando 

diferentes factores como la iluminación, el sonido, la naturaleza, incluso hasta 

los olores, pueden estimular la actividad cerebral y mejorar el aprendizaje a 

través de la percepción.  

4.1.2.2.Entornos hospitalarios 

En pacientes que pasan mucho tiempo en un hospital, en caso de una 

enfermedad que necesite un continuo cuidado, estos espacios hospitalarios 

pueden llegar a afectar su salud tanto física como emocional, y no se trata 

únicamente de cuánto afecta un color en el estado de ánimo, va más allá de eso, 

desde la proporción del espacio hasta la ambientación o el mobiliario con ciertas 
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características, todo esto va a obtener una gran influencia inconsciente en 

nuestro cerebro. 72  

 

En el libro de Eberhard, nos señala el ejemplo donde la neuroarquitectura 

generó un cambio positivo en un hospital. A inicios de los años 90, el Dr. 

Stanley Graven trabajaba en el Hospital del Sur de Florida, en la unidad de 

cuidados intensivos (UCI) del área de maternidad. Para su mejor entendimiento 

sobre el desarrollo de un nuevo ser, se tiene que señalar que este proceso está 

divido en tres etapas, y es en la última etapa donde el bebé desarrolla el sistema 

auditivo y visual; sin embargo cuando nace prematuramente, ésta última etapa 

queda interrumpida y es en donde el bebé debe enfrentarse a desarrollar fuera 

del útero de la madre, es por eso que deben encontrarse en un ambiente óptimo. 

El Dr. Graven empezó a analizar que el diseño de la UCI donde permanecían 

los bebés recién nacidos durante días, semanas o meses, en su mayoría era 

hechas para satisfacer los requisitos funcionales de los médicos y enfermeras, 

por ejemplo el uso de luz abundante para cuidar a los bebés y el sistema de 

sonido para comunicarse entre el personal, pero no consideraron que todo esto 

podría influir en la salud del niño. Con respecto a esto, el Dr. Gravan propuso 

una serie de cambios en el diseño del UCI con la finalidad que tuvieran un 

sistema de control de sonido y luz que pueda adaptarse a la etapa de desarrollo 

de cada bebé y conseguir influencias positivamente en sus sistemas neuronales. 

Es así donde comprobaron que estos cambios hicieron un efecto positivo en el 

                                                 
72 (Elizondo Solís, 2017) 
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desarrollo de los bebés, y hoy en día se toma en cuenta estos criterios en los 

hospitales. 73 

Otro dato importante que describe John Zeisel mencionado por Eberhard en su 

libro “The brain Landscape” con respecto a los espacios hospitalarios es la 

incorporación de la naturaleza debido a su efecto terapéutico en la salud de las 

personas. Esto fue comprobado en un Hospital de Pennsylvania entre los años 

de 1972 y 1981 donde 23 pares de pacientes al ser sometidos a intervenciones 

quirúrgicas del mismo tipo, se seleccionaron de acuerdo al sexo, la edad, peso, 

si eran fumadores y no fumadores. Uno de cada par fue colocado en dos 

diferentes habitaciones. La mitad de ellos estuvieron en habitación donde 

podían tener visual hacia la pared de ladrillos, y la otra mitad estuvo en 

habitación con vista hacia una escena natural. Estos últimos pacientes lograron 

estar menos tiempo dentro del hospital y con dosis menores de analgésicos que 

aquellos que sólo visualizaron la pared de ladrillo.74 Es por eso que no solo se 

cree que las plantas y los jardines son beneficiosos para los pacientes, sino que 

es comprobado por nuestra experiencia, pues estos beneficios se remontan a 

más de mil años atrás y, aparece no solo en culturas asiáticas sino también en 

las occidentales. En el siglo XIX prácticamente todos los hospitales de América 

del Norte y Europa contaban con jardines en sus instalaciones.  Sin embargo en 

la actualidad, algunos Centros Hospitalarios con el afán de reducir los riesgos 

de infección optan por aislar a los pacientes de las áreas verdes, dándoles 

espacios herméticos y con nuevas tecnologías constructivas, a lo que en realidad 

                                                 
73 (Saez, 2014) 
74 (EBERHARD , 2009) 
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se debe crear un equilibrio entre el diseño moderno y las fuentes naturales que 

traen un gran benéfico en la salud de los seres humanos. Como Cooper Marcus 

menciona: “…pasar tiempo interactuando con la naturaleza no hará curar una 

cáncer o una quemadura en una pierna, pero hay una clara evidencia de que 

pueda reducir tus niveles de dolor y estrés. Y, al hacer esto, impulsar tu sistema 

inmunológico de manera que contribuya a la sanación de tu organismo. En 

cooperación con otros tratamientos, puede ayudarte a sanar.”75 

 

Esquema 6 

Centro Hospitalario 

FUENTE: http://www.saveprouty.org 

 

4.1.2.3.Entornos laborales 

Los lugares de trabajo también han sido el foco de los investigadores que 

relacionan el entorno con el comportamiento, pues existe un interés en cómo el 

ambiente físico puede mejorar la productividad, en cómo los empleados se 

desenvuelven en su propio espacio de trabajo personal y cómo los que trabajan en 

equipos establecen sus propios territorios.  Por ejemplo, el trabajo de Jacqueline 

                                                 
75 (Mombriedo, 2016) 
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Vischer (Vischer, 2005) mencionada por Eberhard en el libro “The Brain 

Landscape”, ha demostrado que el espacio ocupado por los empleados es un 

elemento clave en el "contrato socio-espacial" entre jefes y empleados y por lo tanto 

juega un papel crítico en la productividad organizacional. Es por eso que la 

neurociencia debe incorporarse en el diseño de estos espacios, puesto que trae los 

siguientes beneficios76:  

 

• La luz natural aumenta la capacidad cognitiva. 

• La ubicación de un centro de investigación en un entorno rural, proporcionando 

aislamiento y tranquilidad, contribuye positivamente a niveles más altos de 

actividad cognitiva. 

• Oficinas con vistas de la naturaleza, aumenta la calidad de la experiencia de 

trabajo. 

• las interacciones entre miembros de diferentes disciplinas enriquecen los datos 

almacenados en la corteza cerebral de una manera que es mensurable 

 

                                                 
76 (EBERHARD , 2009) 
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Esquema 5 

Oficinas 

 

4.1.2.4.Residencias geriátricas 

Los adultos mayores que padecen la enfermedad de Alzheimer están entre los 

que más necesitan ambientes bien pensados en el diseño, pues las áreas del cerebro 

que crean y mantienen los mapas cognitivos de su entorno, se encuentran dañadas, 

pero pueden leer fácilmente configuraciones “naturalmente asignadas”. Zeisel ha 

demostrado que ciertas características de diseño que incluyen salidas directas y 

camufladas, caminos con jardines terapéuticos, contribuyen a reducir los 

comportamientos sintomáticos. 77 Por otro lado la iluminación es un estímulo 

importante ya que un estudio realizado en un asilo por el Instituto de Neurociencias 

de Los Países Bajos en el 2008, demostraron que aquellos adultos mayores que 

conviven en un centro con adecuada iluminación reducen su pérdida de capacidad 

cognitiva.78 Además de eso, durante el diseño se pueden incorporar elementos que 

permitan traerles recuerdos de su vida pasada, especialmente a aquellos que sufren 

                                                 
77 (EBERHARD , 2009) 
78 (Elizondo Solís, 2017) 
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de demencia o Alzheimer, pues contribuye a calmar la ansiedad, disminuir el 

comportamiento agresivo, prevenir la deambulación y mejorar la calidad de vida. 

Este tipo de estrategia es conocida como TERAPIA DE REMINISCENCIA (RT) 

un buen enfoque que es presentado por el gerontólogo Robert Butler, la cual ha sido 

aplicado en los Países Bajos en el 2009 y se denomina “Hogeweyck” en donde 

recrearon un pueblo similar al que los adultos mayores vivieron en su juventud, 

pues se sabe que aquellos que padecen demencia o Alzheimer, sus mentes están 

sumergidas en el pasado, especialmente entre las edades 15 – 35 años. La idea de 

recrear la ciudad que recuerdan dentro del espacio arquitectónico es una forma de 

terapia. (Lapuyade, 2017) 

 

Esquema 6 

Hogewyck 

Fuente: http://viviendaterceraedad.blogspot.pe 

 

4.1.2.5.Entornos de vivienda 

Así como los principios de la Neuroarquitectura se vienen aplicando en 

hospitales, escuelas y lugares de trabajo, se pueden incorporar estos nuevos 

conceptos a la creación de un ambiente luminoso y positivo en nuestras casas ya 

que es el lugar donde siempre vamos a preferir llegar. Podemos cambiar de lugar 

http://viviendaterceraedad.blogspot.pe/
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de trabajo, atendernos y escoger el tipo de hospital al cual acudir, al igual que los 

centros de estudio, pero la vivienda desde los primeros habitantes en el planeta, tuvo 

un significado de protección, seguridad y la cual ha sido el primer hecho 

arquitectónico, la cual merece su debida importancia al aplicar estos nuevos 

conceptos. Por ejemplo, rodearnos de objetos e imágenes que tengan un significado 

emocional aumenta la sensación de bienestar, debido a que nos recuerdan nuestros 

buenos momentos y nos inspiran. Incorporar elementos naturales como plantas y 

flores, disminuye el estrés, favorece la concentración, la productividad y el 

aprendizaje, ya que dentro del espacio se crea una atmósfera positiva que es 

percibido por nuestros sentidos de forma inconsciente. Todos estos estímulos del 

espacio arquitectónico que afecta positivamente a nuestro cerebro, están 

comprobados científicamente que segregan y liberan una sustancia llamada 

Serotonina, también conocida como “la hormona de la felicidad”, la cual está 

relacionado con el placer y el estado de ánimo.  

 

4.2. PRINCIPIOS DE LA NEUROARQUITECTURA 

Después de la creación del ANFA (2003), durante 2 años, se realizaron talleres, para 

identificar hipótesis derivadas de los requisitos funcionales de centros de salud, escuelas primarias, 

centros penitenciarios, lugares sagrados, instalaciones para el envejecimiento, y los laboratorios 

de neurociencia, en donde se obtuvo entre 70 a 80 hipótesis que determinaron 5 áreas de estudio 

desde la Neurociencia para su aplicación en la Arquitectura79: Sensación y percepción; el 

                                                 
79 (Eberhard, 2009) 
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aprendizaje y la memoria; la toma de decisiones; la emoción y el afecto; movimiento. Todos estos 

atributos son ahora evaluados en términos de la ciencia física. (Elizondo Solís, 2017) 

4.2.1. Sensación y percepción 

La sensación y percepción están relacionadas entre sí, sin embargo son cosas muy 

distintas. La sensación es el procesamiento cerebral primario que viene desde nuestros 

sistemas sensoriales principales (vista, tacto, olfato, gusto y oído). Estos detectan la energía 

física del ambiente que nos rodea a lo que llamamos estímulos a través de los receptores que 

pueden ser de tipo mecanoreceptores (energía mecánica; tacto, presión, dolor, posición y 

audición), termoreceptores (energía térmica; frío y calor), quimiorreceptores (energía 

química; gusto, olfato) y  fotoreceptores (energía lumínica; visión).  

 

La percepción está relacionada con el arte 

de crear espacios. La percepción a través de los 

cinco sentidos (visión, audición, tacto, olfato y 

gusto) es un proceso nervioso complejo, que 

permite elaborar e interpretar la información 

proveniente del entorno. Es el sentido de la 

audición quien informa al organismo de la posición del cuerpo y músculos. El cerebro recibe 

la información mediante las terminaciones nerviosas, ligadas a las fibras musculares. 

Mediante la percepción el sujeto capta la información, el cual establece el primer paso para 

la cognición y a su vez permite formar una representación de la realidad del entorno. Es la 

luz encargada de que las personas codifiquen las vibraciones de las moléculas del medio 

(aire, agua y gas) cuando se mueven con las superficies del objeto determinando el lenguaje. 
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Los psicólogos de la Gestalt, pensaban que una persona cuando recibe múltiples sensaciones 

las organiza en un Gestalt, palabra alemana que significa ¨conjunto¨. Según ellos, la 

percepción del conjunto excede la suma de las partes del mismo, por esto tendemos a reunir 

los estímulos visuales de forma completa. Este proceso incluye procesamiento ascendente 

(sensación) y el descendente (percepción). Además determinaron leyes de cómo los seres 

humanos organizamos nuestras sensaciones y percepciones80. Nuestro cerebro luego de 

percibir los estímulos, transforma aquello en algo nuevo, en algo coherente pese a que en 

algunos casos estos sean inexactos, de este modo nuestro cerebro localiza contornos  y 

separando objetos (Ley figura  y Fondo), une y agrupa los elementos que percibe (ley de la 

similaridad, continuidad, destino común) en comparar parámetros entre elementos (ley de 

contraste-similaridad), en completar circunstancias o imágenes para que la percepción sea 

coherente e integrada (ley de cierre). Anteriormente estas leyes fueron aplicadas a lo visual, 

sin embargo, Köhler en su libro “psicología de la forma”, habla de que las percepciones 

auditivas también corresponden a estas leyes. Por otro lado, estas leyes de organización 

propuestas por los psicológicos de la Gestalt a pesar de que se anuncien de forma 

independiente accionan de forma simultánea, creando respuestas en algunos casos muy 

difíciles de diferenciar. 81  

                                                 
80 (Leone, 2011)  
81 (Leone, 2011) 
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Fuente: (Papalia E, 1994) 

Elaboración: propia 

 

 
Esquema 7 

Arquitectura como Piel Sensorial 

Fuente: (Calvillo Cortés, 2010) 

 

 

Gráfico 1: Proceso De La Sensación Y Percepción 
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Esquema 8 

Percepción Visual 

Fuente: Pallasma 

 

4.2.1.1.Percepción visual 

Casi la mitad de la corteza cerebral del ser humano es utilizada para procesos 

de señales visuales, ocupando más espacio que otros sistemas sensoriales. El 

psicólogo Goodale en el 2000 propuso dos corrientes para explicar la información 

visual. La corriente ventral que entra por el ojo, analiza características similares 

entre objetos (forma, color, tamaño y brillo) permitiendo ser a largo plazo la base 

de datos del entendimiento del mundo que nos rodea. La corriente dorsal brinda la 

información precisa de los momentos sobre la ubicación y disposición de cada 

objeto, permitiendo de este modo el control mental.82 

La percepción visual empieza cuando los ojos captan las energías lumínicas a través 

de los fotoreceptores ubicados en la retina. Esta energía es transformada en un 

impulso eléctrico que va a través de los axones del nervio óptico, hacia la parte 

posterior del cerebro (corteza visual). El proceso perceptivo se puede dividir en 3 

etapas83: 

 

                                                 
82 (EBERHARD , 2009) 
83 (EBERHARD , 2009) 
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• FOTORRECEPCIÓN: la luz que llega al ojo estimula en el fondo de la retina 

las células fotorreceptoras, que transmiten la señal al nervio óptico.  

 

• TRANSMISIÓN  Y PROCESAMIENTO: en la retina empieza un primer 

nivel de procesamiento que se irá haciendo complejo hasta llegar al tálamo y 

de éste al córtex cerebral. 

 

• PERCEPCIÓN: en el lóbulo occipital (en la zona visual primaria y en la zona 

de asociación visual) se completa el proceso de percepción y podemos hablar 

de consciencia de la imagen vista. 

 

FUENTE: Brain Landscape, Eberhard 2009. 

ELABORACION: PROPIA 

 

4.2.1.1.1. Iluminación 

Un tipo de radiación electromagnética es la luz, que también se le puede 

denominar energía radiante, que estimula la retina del ojo humano hasta producir la 

sensación visual. El concepto de luz como se conoce ahora tiene una relación 

Gráfico 2: PROCESO DE LA PERCEPCIÓN VISUAL 
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antropológica, ya que a través de ella desde el principio de los tiempos el hombre 

se ha conectado con el mundo que percibe ya sea como una onda electromagnética, 

como un corpúsculo o partícula. Lo que percibe el ojo humano es lo que se 

denomina espectro visible que está desde 380 nm hasta 780 nm.84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La luz a lo largo de la historia ha sido quién nos ayudó a sobrevivir en lo que 

llamamos nuestro mundo. Esta representación mental es captada de forma 

predominante por la vista con respecto a los otros sentidos, es decir la visión sintetiza 

a los demás sentidos, pues la imagen que tenemos del mundo está condicionada por 

la configuración del sistema ocular y este mismo por la cantidad de energía lumínica 

(Luz). Las patrones de luz y la oscuridad, ambos influyen de manera positiva o 

                                                 
84 (Calvillo Cortés, 2010) 

Figura 1 

Espectro Electromagnético Y El Rango Del Espectro Visible 

 Fuente: Sirlin (2005) 
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negativa en nuestra percepción de todo lo que nos rodea, llegando a afectar nuestras 

emociones y procesos psicológicos.85 

 

En la Arquitectura los profesionales del diseño usan consultores de iluminación 

para determinar condiciones lumínicas favorables en un proyecto cuando este se 

torna complejo. Además la iluminación se usa para revelar detalles espaciales como 

volumen, forma, planos, adornos, colores, y que estos ayuden a los usuarios de una 

edificación a encontrar sus puntos de interés, aclarar el camino, dar sensación de 

seguridad y confort para el correcto desarrollo de las actividades a los que están 

destinados los espacios arquitectónicos. 86 

 

Figura 2 

La iluminación natural 

FUENTE: www.barbaramunoz-eausach2016.blogspot.pe  

 

Según el Arq. Carlos M. Requejo (2005). La iluminación natural está siempre 

presente en nuestras vidas, sin embargo le damos la espalda, porque pasamos más del 

80% del tiempo encerrado en viviendas y edificaciones con baja iluminación, o sin 

                                                 
85 (Calvillo Cortés, 2010) 
86 (EBERHARD , 2009) 
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ningún tipo de iluminación. Para ver tener una idea de lo alarmante que es esto se 

puede considerar que la iluminación artificial tiene unos 500 lux, y la iluminación en 

un día un aproximado de 100 000 lux. Lo que necesitamos para sentirnos despiertos 

y activos, es unos 800 a 1000 lux, sin necesidad de un estimulante como café o 

tabaco. 

Para tener una iluminación adecuada es necesario primero conocer algunas 

particularidades de la iluminación, en el caso de las lámparas se determinan de 

acuerdo a la temperatura  de su  color, y en base a las tonalidades de la luz tenemos, 

las cuales se detallan a continuación:87 

- LUZ FRÍA, para las que tienen un tono blanco azulado 

- LUZ NEUTRA, para las que dan luz blanca 

- LUZ CÁLIDA, para las que tienen un tono blanco rojizo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE : www.lumika.com.mx 

                                                 
87 (Laslo, 2015) 

Gráfico 3: Tonalidad De Luz Artificial 
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Las tonalidades de las lámparas causan ciertas emociones y sensaciones en el ser humano. 

Tabla 1: Apariencia Del Color De La Luz 

Iluminancia (lux) 

E (Espacio) 

APARIENCIA DEL COLOR DE LA LUZ 

CALIDA  INTERMEDIA FRÍA  

E >500 

500 < E < 1.000 

1.000 < E < 2.000 

2.000 < E < 3.000 E 

> 3.000 

AGRADABLE 

ESTIMULANTE  

NO NATURAL 

NEUTRA  

AGRADABLE 

ESTIMULANTE 

FRÍA  

NEUTRA  

AGRADABLE 

FUENTE : www.lumika.com.mx 

Gráfico 4: Efectos De Los Tipos De Iluminación 

 
FUENTE: Propia (2017) 

 

La iluminación y sus tonalidades por 

colores pueden influir en la psicología de las 

personas, por ejemplo cuando vamos a un 

restaurante si este está iluminado a 500 lux, 

es inevitable que las personas hagan bulla, 

sin embargo si se pone en este mismo 

restaurante una iluminación a 80 lux, automáticamente las personas bajarán el tono de la voz, pues 
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nuestro cerebro recepciona la luz baja a un tono de relajación y silencio, dependiendo del lugar y 

circunstancia de cada persona. (Laslo, 2015) 

 

La Neuroarquitectura como uno de sus principales fuentes de estudio es la iluminación, ya 

que la Neurociencia explica que gracias a luz nuestro cuerpo libera serotonina, hormona encargada 

de brindarnos felicidad. En el 2008 el Instituto de Neurociencias de los países bajos realizó un 

experimento que consistió en escoger 6 edificaciones de asilos públicos  en donde se le aumentaría 

la iluminación  hasta 1000 lux, y los otros 6 se les dejaría a 300 lux de iluminación. Este estudio 

que duró 3 años  y medio, en donde cada 6 meses se observaba las capacidades cognitivas de los 

adultos mayores. Y como resultado se obtuvo que  en los asilos mayores iluminados tuvieron 5% 

menos de pérdida de capacidad cognitiva, y un 19%  menos casos de depresión. 88 

 

Tabla 2: Niveles De Iluminacion Recomendados 

LUGARES 
ILUMINIACIÓN 

(lux)  

Pasillos, bodegas, salas de descanso, comedores, servicios, higiénicos, 

salas de trabajo con, iluminación suplementaria, sobre cada máquina o 

faena, salas donde se efectúen trabajos que no exigen discriminación 

de detalles finos o donde hay  suficiente contraste.  

150 

Trabajo prolongado con requerimiento moderado sobre la visión, 

trabajo mecánico con cierta discriminación de  detalles, moldes en 

funciones trabajos similares 

300 

                                                 
88 (Elizondo Solís, 2017) 
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 Trabajo con pocos contrastes, lectura continuada en tipo pequeño, 

trabajo mecánico que exige discriminación de detalles finos, 

maquinarias, herramientas, cajistas de imprenta, monotipias y trabajos 

similares.  

500 

Laboratorios, salas de consulta y de procedimientos de Diagnóstico 

salas de esterilización.  

500 a 700 

Costura y trabajo de aguja, revisión prolija de artículos, corte Trazado.  1000 

Trabajo prolongado con discriminación de detalles finos, montaje y 

revisión de artículos con detalles pequeños y poco contraste, relojería, 

operaciones textiles sobre género oscuro Trabajos similares.  

1500 a 2000 

Sillas dentales mesas de autopistas.  5000 

Mesa quirúrgica. 2000 

        FUENTE: COSMIC LIGHT 2015 

Tabla 3 

Niveles De Iluminacion Recomendados En Otros Recintos Educacionales Y Asistenciales 

TIPO DE RECINTO ILUMINACIÓN (lux) 

Atención administrativa  300 

Bibliotecas 400 

Cocinas 300 

Gimnasios  200 

Oficinas  400 

Pasillos  100 

Policlínicos  300 

Salas de cirugía menor  500 
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Salas de cirugía mayor, quirófanos (*)  500 

Salas de clases, párvulos  150 

Salas de clases, educación básica  200 

Salas de clases, educación media  250 

Salas de clases, educación superior  300 

Salas de Dibujo  600 

Salas de Espera  150 

Salas de Pacientes  100 

Salas de Profesores 400 

FUENTE: COSMIC LIGHT 2015 

4.2.1.1.2. Forma   

Los micromovimientos que son captados por la vista siguiendo el contorno 

del objeto corresponden a lo que llamamos percepción visual de la forma, según 

Gestal. La consciencia, cuando percibimos un objeto externo como una silla, no 

solamente se tiene un conjunto de parámetros sobre el objeto llamado silla, sino  

que además en esencia es algo que se puede identificar, ordenar, reconocer y 

relacionar a algo conocido que se pueda formular en la imaginación en ese 

momento, de  modo que se pueda rotar imaginariamente, y hacer algunos cálculos 

y predicciones al respecto. De acuerdo al orden de estas ideas cuando organizamos 

estos objetos a través de su forma equivale a tener la versión racional o geométrica, 

ofreciendo una forma más clara y precisa de este modo le damos un sentido propio 
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e inconfundible a nuestra consciencia para poder almacenarlos en nuestra memoria 

y posteriormente poder relacionarlos con otros sucesos.89 

 

Todo en la arquitectura es forma, y conceptualizarlo es muy amplio. Sin 

embargo podemos referirnos a que las cosas materiales se definen en tres 

dimensiones. La arquitectura se ha centrado anteriormente en analizar con más 

interés a las plantas de los edificios, pues estos son totalmente tridimensionales. 

Según Goodale y el enfoque de la corriente ventral que se centra en la forma, el 

color y tamaño, de un entorno arquitectónico, este proporciona a largo plazo un 

conocimiento perceptual permitiendo a las personas reconocer edificios. Estudios 

realizados por el Instituto de Investigación de ojos Smith Kettlewell en la fi 

California Pacífico Medical Center en San Francisco, sobre como la corteza visual 

procesa la simetría, y las conclusiones fueron que el cerebro está dispuesto a 

responder a las formas simétricas de manera muy agradable, esto sucede porque los 

humanos pueden detectar la simetría dentro de aproximadamente 0.05 segundos 

sobre todas las regiones de la retina. Esta duración del estímulo visual es bastante 

breve para completar el proceso perceptivo basado en los movimientos oculares, de 

modo que se concluye que la simetría humana es una actividad global que está 

siempre en nuestro cerebro90. Por otro lado la proporción aurea o medida de oro 

también responde de manera consciente o inconsciente de manera positiva en 

nuestro cerebro debido a que dese hace miles de años vivimos rodeados por infinitas 

                                                 
89 (Leonardo Oviedo, 2004) 
90 (EBERHARD , 2009) 
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formas con esas proporciones que se encuentran en la naturaleza91. Otros estudios 

en cuanto a la forma realizados por la universidad de Harvard, encontraron que 

nuestra amígdala se activa frente a los objetos que nos rodean, con respecto a los 

objetos u formas con ángulos afilados activan el proceso emocional asociado al 

miedo, y objetos con formas suavizadas y curvas nuestro cerebro lo percibe como 

algo no peligroso y da la sensación de tranquilidad, y confianza, así mismo un 

estudio realizado por la universidad de Toronto, descubrió que las formas curvas en 

los muebles dan placer a nuestra mente. Los neurocientíficos se han convencido de 

que las curvas aportan place y grandes beneficios  a nivel emocional, llegando 

incluso ayudarnos a lidiar y reducir los niveles de ansiedad (Bar M, Neta M 2007)  

 

Gráfico 5: Percepción de la Forma 

 

FUENTE: Edificio con Neuronas, 2014. Autora, Christina Sáenz. 

ELABORACION: Propia 

                                                 
91 (Zúñiga Araya, 2013) 
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4.2.1.1.3. Color 

En el interior del ojo existen millones de células que captan las longitudes de 

onda de nuestro entorno. Estas células son los batones y conos que envían la 

información del estímulo luminoso que captan a través del nervio óptico en 

impulsos eléctricos que al llegar al cerebro (corteza visual) se vuelven 

conscientes. Existen tres tipos de conos sensibles al color rojo, verde y azul, 

mientras que los bastones no son sensibles al color sino a la intensidad luminosa 

por lo que captan  el tono y brillo y gracias a estos podemos tener una visión 

nocturna. 92 

  

 

 

 

 

 

FUENTE: Bear, Connors, y Paradiso, 2001 

 

El color como es un estímulo subjetivo que tiene limitaciones determinadas por su 

propia subjetividad a la hora de la percepción. Esta percepción dependerá del 

parámetro que se le asigne en sus longitudes de onda percibidas por la retina y el 

cerebro. La percepción del color depende mucho del contexto que lo rodea. El color es 

                                                 
92 (Cuervo Diez, 2012) 

Gráfico 6 

Proceso De La Percepcion Visual Del Color 
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un conocimiento intuitivo, inmediato e indescriptible, y cada persona lo experimenta 

de diversas formas, por esto también se puede decir que es un qualia (Bueno García, 

Lopez Tapia, Martines Palomares , & Moreno Alvares, 2006). 

Existen diversas investigaciones sobre el significado de los colores. Lo cierto es que 

cada persona asocia un significado en base a su experiencia con la percepción del 

mundo. Los colores expresan estados de ánimo y emociones de muy concreta 

significación psíquica, en algunos casos también fisiológicos. 93. De acuerdo a las 

investigaciones del  Neurocientífico Dr. Conway, concluyó que no todos los colores 

tienen la misma jerarquía en cuanto al nivel de estimulación en el cerebro. El color 

que más estimula las neuronas en nuestro cerebro es el Rojo, seguido del verde, azul y 

amarillo, y aclara que en la práctica la estimulación del color en nuestra vista depende 

en componente fisiológico y de otro cultural, es decir que los factores multisensoriales 

no depende de un solo color sino de un complot de factores interpersonales.94   

  

 

 

 

 

 

 

        Fuente: (¿Arquitectura una especie en extinción?, 2016) 

 

                                                 
93 (Bueno García, Lopez Tapia, Martines Palomares , & Moreno Alvares, 2006) 
94 (Melgar, 2017) 

Gráfico 7: Espacio Interior Con Diferentes Colores 
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Los colores juegan un rol importante en la vida de las personas, ya que se puede 

percibir en la arquitectura en todos lados, desde ese punto el color influye en todo el 

organismo humano. Desde ese punto de vista los diseñadores deben pensar no 

solamente de forma estética, sino también teniendo en cuenta la psicología de las 

personas al plantear espacios arquitectónicos y su decoración. El uso del color en la 

arquitectura no puede estar limitado solamente al deseo de crear algo impresionante, 

esta debe ser analizado y planteado a las cualidades de la forma, el uso y cualidades de 

las actividades que se realizará en el espacio, a la atmósfera y al clima local. Para tener 

un acercamiento a las características del significado del color desde un punto de vista 

de la psicología cognitiva y médica. A continuación presentamos un cuadro. 95 

                                                 
95 (Haylen, 1960) 
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Tabla 4: Resumen De Los Efectos Psicológico, Fisiológicos Y Su Relación Con La Arquitectura. 

COLOR 

EFECTO PSICOLOGICO 

SENSACIONES 

EFECTO 

FISIOLOGICO 

RELACION CON LA 

ARQUITECTURA POSITIVO NEGATIVO 

NEGRO 
seriedad 

silencio 

Impuro y maligno. 

Miedo.  Depresión.  

Desesperación Dolor. 

 Intimidante. 

 Distante. 

Equilibra emociones, 

Tranquiliza. 

En un espacios de gran proporción que 

requieran que  perceptualmente se vean 

más  pequeños. Para direccionar y 

focalizar visuales y segmentar geometrías. 

Profundidad y perspectiva.  

BLANCO 

Felicidad, 

Tranquilidad 

Pureza. 

Paz. 

Aleja de lo 

sombrío  y triste. 

De forma excesiva y con 

demasiada  iluminación 

para  personas con migraña 

puede ser insoportable. 

Sensación de 

limpieza y 

claridad. 

Purifica la mente en los 

Niveles más altos. 

Espacios de limpieza, aquellos 

relacionados a áreas de servicio. Para 

hacer que un espacio se sienta  más 

amplio evitando la decepción y el 

encierro.  Evitar en pisos y paredes  

directamente al sol, debido al  

encandilamiento de la luz 

GRIS 

Neutro y pasivo. 

Inspira 

creatividad 

Aburrimiento. 

Monotonía. 

Duda y 

melancolía 

Indecisión y 

Ausencia de  energía. 

Independiente de 

cualquier 

estímulo. 

Naturalidad 

Provoca tensión 

muscular 

Relajamiento  total en 

el  sistema nervioso. 

Para lugares donde necesite que el usuario 

drene su energía, ideal para geriátricos. 

Color Neutro. Para espacios lúdicos, 

donde se  busque generar duda e 

indecisión. 
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MARRON 

 

Comodidad 

Acogedor 

 

Disminuye las emociones. 

Suciedad 

Pobreza 

Ordinario 

Viejo 

Amargo 

Pereza 

Corriente. 

Calidez, tibieza 

Masculinidad 

 

 

Para espacios de recepción, accesos, y 

atención al cliente  debido a su cualidad 

de aumentar la  confianza y pertenencia. 

Para acabados de piso y texturas, Debido a 

que es el color de la tierra  que pisamos. 

Para espacios de introspección para  

hacerlo más equilibrado y  confortable. El 

color marrón a menudo se puede 

combinar con colores más luminosos  

como los azules, rosas, amarillos y  en 

especial el naranja 

AZUL 

 

Calma. 

Tranquilidad. 

Serenidad. 

Sabiduría. 

Discreto 

Estimula la  

creatividad. 

 

Depresión. 

Aflicción. 

Pesadumbre. 

Tristeza. 

 

Sensación de 

una espera más 

corta 

Ayuda a retardar el 

metabolismo, efecto 

relajante. Accionan el 

sistema endocrino. 

Permiten una serie de  

neurotransmisores que   

producen calma. 

Para lugares frescos. Para aislar espacios 

con respecto a  otros. Para detener o 

direccionar la circulación. 

Para espacios de dialogo 

VIOLETA 

Ambigüedad. 

Poder. 

Disminuye la  

angustia, fobias y  

miedo. 

Pensamientos 

negativos 

 

Frescura 

 

Aumenta la   

resistencia 

De los músculos y 

tejidos. Útil para  

problemas  mentales y 

Energizara a los usuarios. Para espacios 

que requieran  minimizar su poder o 

jerarquía, para lugares de culto. Para 

espacios que requieran  autoridad. 
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 nerviosos. Dolor de 

cabeza.  

ROJO 

 

Vitalidad. 

Energía. 

 

Agresividad 

Ansiedad 

Agitación. 

Ayuda a una 

Persona a  trabajar  de una 

forma más  precisa. 

Captura nuestra  atención 

 

Sensación de 

Esperar mucho  

tiempo. 

Tensión. 

Cólera. 

 

El rojo usa mayor 

cantidad de grupo de 

Neuronas que otros  

Olores.  Intensifica el  

metabolismo del 

cuerpo. Aumenta el 

ritmo  respiratorio. 

Y eleva la presión  

sanguínea. Afectan al 

sistema suprarrenal 

(productor de  

adrenalina) Activa el 

sistema  inmunológico. 

Donde se requiere fuerza, actividad, 

creación e interacción positiva, áreas 

deportivas, talleres y exteriores. Para 

focalizar energía en elementos  débiles de 

la edificación. Para espacios que se 

requieran que  permanezcan calientes 

evitando  cansancio    y    lograr    una   

mejor 

Circulación sanguínea. 

 

NARANJA 

Vitalidad. 

Energía. 

Equilibrio. 

Propicio

 para  

trabajar en 

equipo. 

Agresivo. 

Cólera. 

 

Sensación de 

esperar mucho  

tiempo. 

Calidez, tibieza 

Afectan al sistema 

Suprarrenal (productor 

de  adrenalina). 

Sensación de mayor 

Aporte de oxígeno en 

el  cerebro. 

Para mejorar circulaciones atascadas. Para 

áreas de receso, investigación  e 

interrogación. No apto para lugares de 

reunión y  socialización. En la psicología 

del usuario: 
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VERDE 

Tranquilidad 

Equilibrio. 

Aburrimiento 

Frescura. 

Estabilidad. 

Esperanza. 

Protección. 

Paz 

 

Energía negativa. 

Tensión. 

 

Sensación de 

una  espera más 

corta. 

Temperamento  

austero y 

Autocritico. 

Dramatismo 

 

Aminora el agotamiento   

nervioso. Equilibra 

emociones. Accionan el 

sistema  endocrino. 

Permiten una serie de 

neurotransmisores que  

producen calma. 

Favorece la vista. 

Lugares donde se requiera de  reflexión y 

fácil estimulación. Para áreas donde se 

requiera  desprendimiento emocional y 

físico. Para lugares de limpieza energética. 

En la psicología del usuario: 

 

AMARILLO 

 

Diversión 

Alegría 

Felicidad  o 

Energía 

 

Perturbador, 

Agotamiento  Demasiada 

actividad mental 

 

Calidez, tibieza 

Fascinación 

 

Estimulación mental, 

aclara una mente  

confusa. Da fuerza al 

sistema digestivo, y a 

los  músculos. 

Para lugares donde se quiera entablar 

amistades o relaciones. 

 Para elementos arquitectónicos que  

busquen unidad. Lugares de reunión y 

conferencia 

Elaboración: propia 

Fuentes: recopilación de varios artículos páginas y libros  (http://neuromarketing.la/2017/02/color-y-el-cerebro-percepcion, La Ciencia tras el Color y las 

Emociones (Luiggi Santa Maria 2014), Psicología del color en el diseño web 2014,  psicología del color en arquitectura  ( Arq. Maribel prieto Alvarado). 
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Gráfico 8: Residencia Geriátrica Wozoko, Amsterdam 

 

 FUENTE: www.archdaily.pe/pe/02-149611/clasicos-de-arquitectura-wozoco-mvrdv (2017) 

 

4.2.1.1.4. Percepción visual del adulto mayor: 

 

El órgano visual del adulto mayor con el paso de los años disminuye su 

capacidad para detectar los cambios de luz, así mismo la profundidad de los 

objetos y la percepción del color y la visión periférica, esto sucede debido a que 

la retina de un adulto mayor es solamente el tercio de una persona joven, además 

las pupilas se van achicando, en muchos de los casos aparece las cataratas y 

glaucoma. Las consecuencias de la visión baja en este grupo etario implica una 

molestia que complica el desempeño de sus actividades, de igual forma el 
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desplazamiento dentro de los entornos arquitectónicos, por lo que en el diseño 

se tiene que tomar en cuenta estrategias frente a esta dificultad.96 

 

Los estándares actuales sobre la iluminación adecuada están analizados 

en base a los ojos de una persona joven, sin embargo, hay que entender que una 

persona adulta mayor tiene los umbrales de visión más altos y los diseñadores 

deben tener en cuenta en sus diseños una corrección y cuidado al respecto de 

estos factores, ya que eso permitirá a los adultos mayores, visualizar los objetos 

y escenas de la vida diaria de manera correcta. Sin embargo, cada adulto mayor 

con respecto a su órgano visual tiene diferentes deficiencias, a las que se aconseja 

lo siguiente: 

 

• Los adultos mayores que tienen visión limitada por reducción de 

contraste de una imagen, debido a una dispersión pre-retinal en la córnea, 

estas personas tienen sus retinas normales y el incremento de la 

iluminación puede causarles mucho daño, en vez de beneficiarle al 

incrementar los lux en el ambiente donde realizan sus actividades.97 

• Para los adultos mayores que tienen una visión limitada por difusión 

en la retina y cuya agudeza y sensibilidad al contraste, incrementar la 

iluminación puede resultar beneficioso.98 

 

                                                 
96 (Almazan B., 2006) 
97 (Illuminating Engineering Society., 2015) 
98 (Illuminating Engineering Society., 2015) 
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Fuente: Propia (2017) 

 

 

4.2.1.2. Percepción haptica.   

Para poder captar la atención del usuario es necesario crear un 

estímulo que nos dirija hacia nuestros sistemas sensoriales, especialmente a 

la vista y el tacto para poder transmitir sensaciones con la expresividad en 

el espacio cuando se toca y se está visualizando un material, aún más cuando 

posee texturas y colores que puede llevarnos a relacionarnos a la naturaleza 

y sentirse parte de ella, pues nos permite persuadir la tridimensionalidad a 

través del relieve que poseen. 

“La piel lee la textura, el peso, la densidad y la 

temperatura de la materia. La superficie de un 

objeto viejo, pulido hasta la perfección por la 

herramienta del artesano y las manos diligentes 

de los usuarios, seduce a la caricia de la mano. 

Es un placer apretar un pomo de una puerta que 

brilla por las miles de manos que han cruzado 

Gráfico 9: Luz Y Sensaciones 
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aquella puerta antes que nosotros; el limpio resplandor del desgaste se ha 

convertido en una imagen de bienvenida y hospitalidad. El tirador de la 

puerta es el apretón de manos del edificio” (Pallasmaa, 2012)”. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia (2017) 

 

La háptica en la arquitectura no solo se basa en la percepción de contacto directo 

de la piel  con los elementos u objetos, sino además a la percepción de las otras 

capacidades sensoriales que contiene este sentido como la temperatura y textura, 

humedad, frío, calor. La arquitectura actual se ha enfocado a plantear diseños con 

énfasis en la forma y centralizado en el aspecto visual, dando como sentido más 

relevante a la vista,  pero no en la influencia mental de los materiales.  

“Creo que muchos aspectos de la patología de la arquitectura corriente actual 

pueden entenderse mediante un análisis de la epistemología de los sentidos y una 

crítica a la tendencia ocular-centrista de nuestra sociedad en general, y de la 

arquitectura en particular. La inhumanidad de la arquitectura y la ciudad 

contemporánea puede entenderse como consecuencia de nuestro sistema 

sensorial. Por ejemplo, las crecientes experiencias de alienación, distanciamiento 

Gráfico 10: Haptica En La Arquitectura 
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y soledad en el mundo tecnológico actual pueden estar relacionadas con cierta 

patología de los sentidos. Da que pensar que sean justamente los entornos más 

avanzados tecnológicamente, como los hospitales o los aeropuertos, los que a 

menudo generan esta sensación de distanciamiento y de indiferencia. El dominio 

del ojo y la eliminación del resto de los sentidos tienden a empujarnos hacia el 

distanciamiento, el aislamiento y la exterioridad. Sin duda, el arte del ojo ha 

producido edificios imponentes y dignos de reflexión, pero no ha facilitado el 

arraigo humano en el mundo. El hecho de que, generalmente, el lenguaje del 

movimiento moderno no haya sido capaz de penetrar la superficie del gusto y de 

los valores populares parece deberse a su énfasis intelectual y visual unilateral; 

en general, el proyecto moderno ha albergado el intelecto y el ojo, pero ha dejado 

sin hogar al cuerpo y al resto de sentidos, así como a nuestros recuerdos, nuestros 

sueños y nuestra imaginación” (Pallasmaa, 2012a, pág. 18-19). 

Gráfico 11: Arquitectura Sensorial 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: www.vidadiseign.blogspot.pe, 2015 
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El proceso de diseño no se debe experimentar como conceptos visuales solamente, 

sino de forma integrada con la materia, esencia corporal y espiritual. La arquitectura 

nos permite expresarnos de manera articulada con las experiencias de la gravedad, 

horizontalidad y verticalidad, además de las dimensiones de arriba y de abajo, las 

texturas, temperatura y el paradójico enigma de la luz y el silencio. La arquitectura 

planteada por arquitectos jóvenes escapa de la responsabilidad de solo pensar en los 

paradigmas visuales, mientras que muchos arquitectos a través de la experiencia a lo 

largo de su trayectoria, han intentado descentralizar la forma del diseño donde la 

percepción del espacio sea en su totalidad, en ese punto en México existen una serie 

de ejemplos pensados como arquitectura háptica, donde uno de los representantes es 

Luis Barragán  que  integra todos los sentidos y permite apreciar y admirar colores, 

formas, texturas, sonidos y aromas. Es importante dar a conocer a las nuevas 

generaciones este tipo obra y hacer posible el ejercicio de la arquitectura háptica.99 

 

La asociación de la percepción táctil y cinestésica conforma la percepción háptica. 

Este tipo de percepción es la base del desarrollo de los que presentan ceguera total, 

estos colaboran en conocimientos y crean imágenes mentales para ayudar a las 

investigaciones de los diseñadores y científicos, información que servirá en un futuro 

también para que la arquitectura sea pensada de otro modo. (Damián Lemes y Damián 

Ruiz 2017) 

 

  

                                                 
99 (Dolores Palacio, 2014) 
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4.2.1.2.1. Texturas 

La textura que incorporamos en los espacios arquitectónicos está ligada a la luz, el 

tacto, la vista pues sirven para identificar el espacio y transmitirnos sensaciones. La 

relación entre apariencia y consistencia se da de acuerdo al material y al juego 

expresivo que pueda existir de acuerdo a las funciones de la óptica y la háptica, 

pues no siempre lo que tocamos es lo que a simple vista parece ser. 

 

Gráfico 12: Aplicación De Texturas 

 
Fuente: Propia (2017) 

 

Dentro de los componentes del diseño que podemos incorporar para plantear un 

diseño con este enfoque, podemos plantear los solados hápticos o mosaicos 

podotáctiles, materiales que permiten que personas con baja visión o sin ella puedan 

servir de señalización y evitar peligro y obstáculos en su desplazamiento. Dentro de 

estos tenemos dos tipos, los direccionales y los de alerta. 
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GRAFICO Nº …: Mosaicos Podotáctiles 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: www.infoner.com.ar/el-haptica-aplicado-a-la-arquitectura 

 

 

 

 

 

FUENTE: www.infoner.com.ar/el-haptica-aplicado-a-la-arquitectura 

4.2.1.2.2. Perpcepción háptica del adulto mayor: 

En el adulto mayor la percepción háptica se ve disminuida, afectando  en 

algunos casos la destreza para movilizarse, y causando en algunos casos las caídas 

debido al entumecimiento  y desórdenes causados por los cambios en los nervios 

periféricos y los propioreceptores, reduciendo de este  modo la sensación y la 

Gráfico 13: Mosaicos Podotáctiles 
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capacidad de reconocer la posición de los miembros.  La disminución de la 

percepción háptica en el adulto mayor trae complicaciones también en la forma 

como se relaciona con los elementos que conforman los espacios arquitectónicos, 

por ejemplo al no poder coger la manija de las puertas con precisión, otro ejemplo 

y el más importante, perder el sentido de la ubicación. 100 

 

4.2.1.3. Percepción Auditiva 

4.2.1.3.1. Proceso Físico De La Percepción Haptica 

El oído externo recibe el sonido y lo envía a la membrana timpánica 

la cual vibra, esta transmite la vibración a la cadena de huesecillos y esta a 

su vez a la cóclea en donde se producen movimientos en sus estructuras, 

resultando en la estimulación de células sensoriales allí contenidas y 

generación de impulsos en el nervio auditivo el cual transmite el sonido 

hasta el cerebro,  en la corteza auditiva.101 

 

Como resultados de los procesos psicológicos y duración, estas 

siempre interactúan mutuamente. La sensación tridimensional depende de 

la diferencia en la relación que tiene entre la amplitud y el tiempo que llega 

y recepciona cada oído. De este modo la localización de los sonidos en el 

entorno se obtiene con la percepción, una información de cada oreja por 

separado.  

                                                 
100 (Almazan B., 2006) 
101 (EBERHARD , 2009) 
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La percepción auditiva no solamente involucra a recepcionar sonidos, sino 

influyen una serie de procesos simultáneos y complementarios que se desarrollan 

en tres partes; la sensibilidad, afectividad y la inteligencia o compresión. 102 

 

4.2.1.3.2. Arquitectura Y La Percepción Auditiva  

 

“Toda ciudad tiene su propio eco que depende del trazado y escala 

de sus calles y de los estilos y materiales arquitectónicos preponderantes. El 

eco de una ciudad renacentista difiere del de una barroca. Pero nuestras 

ciudades han perdido su eco por completo. Los espacios amplios y abiertos 

de las calles contemporáneas no devuelven el sonido, y en los interiores de 

los edificios actuales los ecos se absorben y se censuran. La música grabada 

y programada de los centros comerciales y de los espacios públicos elimina 

la posibilidad de captar el volumen acústico del espacio. Nuestros oídos han 

sido cegados” (Pallasmaa, 2009) 

 

Hemos observado como la percepción visual ha predominado frente a la 

percepción de los demás sistemas de los sentidos a la hora de plantear un proceso 

de diseño. 

                                                 
102 (Dolores Palacio, 2014) 

Figura 3: Localización De Los Sonidos 
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“el arquitecto, organizando las formas realiza un orden que es pura creación 

de su mente; a través de las formas golpea con intensidad los sentidos y, 

provocando emociones plásticas mediante las relaciones que crea, despierta 

en mí resonancias profundas, nos da la medida de un orden que participa del 

orden universal, determina movimientos diversos de nuestro espíritu y de 

nuestro corazón: es aquí don- de advertimos la belleza” (Le Corbusier) 

 

De esta idea parte la definición plástica de que la arquitectura es un juego 

sabio de volúmenes bajo la luz. Sin embargo Le corbusier más adelante en otros 

proyectos amplía su análisis con respecto a otros sentidos y recala el compromiso 

de tenerlos en cuenta al plantear un espacio. 

 

A lo largo de nuestra historia ha sido relevante ver como la música y sus 

conceptos se han involucrado en la arquitectura, hasta relacionar términos como; 

sonidos y arquitectura, sonidos y espacio. Estamos inmerso en un conjunto de 

sonidos de nuestro entorno como la música, los lenguajes, ruidos. En la capilla 

de Notre Dame Du Haut, Le Corbusier introduce por primera vez el término 

acústica paisajista teniendo en cuenta la influencia de la reverberación acústica 

de la atmósfera. Y gracias a los trabajos realizados por el compositor Mu Rray 

Schafer se introduce por primera vez  el término paisaje sonoro. 

 

Otro ejemplo sobre la incorporación del sonido en la arquitectura es el nuevo 

museo de arte en la isla de Teshima, Japón, diseñado por el arquitecto Ryue 

Nishizawa y el artista Rei Nato. No funciona exactamente como un museo 

tradicional, sino como un espacio vacío donde los visitantes puedan 
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experimentar con la naturaleza, la luz, el agua, el aire y el sonido resonante 

debido a sus geometrías alveolares.  Se trata de un espacio similar a un caparazón 

de hormigón con la morfología de una gota de agua, ausente de pilares y posee 

una altura de 50 metros. El sonido del mar y los árboles, reverberan en todo el 

espacio abierto y el ambiente cambia constantemente de acuerdo a la posición 

del sol, creando de esta manera una experiencia sensorial. 

 

Gráfico 14: Museo Tashima 

 

 

 

 

 

 

 

 

          FUENTE: www.archdaily.com/151535/teshima-art-museum  

 

“Sí, el sonido, el material, no es solo visión, lo que estoy tratando de hacer es 

poner en discusión el dominio de la visión, y esto es algo difícil porque las 

personas son juzgadas a través de su imagen visual, y hay demasiado "ruido 

visual" (Peter Eisenman)  
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4.2.1.3.3. Percepción auditiva del adulto mayor. 

Los cambios en el órgano auditivo selectivo con respecto a las 

frecuencias altas y el detectar los ruidos de fondo, pueden conllevar  a que 

los adultos mayores tengan problemas para percibir ciertos sonidos de 

algunas circunstancias de peligro, tanto dentro de un espacio como fuera el 

él, en cierto modo también puede traer complicaciones en el sentido de la 

ubicación, ya que en muchos casos inconscientemente  sabemos que 

estamos en un determinado lugar teniendo en cuenta los sonidos en sus 

diferentes frecuencias. 103 La arquitectura se podría beneficiar del sonido de 

varias maneras por ejemplo, puede introducirla como un elemento 

perceptivo más allá de la hegemonía visual vigente. El sonido puede 

intervenir de manera eficaz en la adecuación de espacios para que tengan 

mayor confort. 

 

4.2.1.4.Percepcion Gusto – Olfativa 

El olfato y el gusto perciben la naturaleza química de los objetos. El 

olfato capta las partículas que se desprenden y disuelven en el aire, captando 

información a distancia a través de la naríz y sus proteínas receptoras de 

olor, esta información es llevada al cerebro por medio del nervio olfativo y 

llega al córtex olfativo. Este comunica con varias zonas del cerebro: Zonas 

superiores de procesamiento olfativo (reconocimiento, discriminación, 

                                                 
103 (Almazan B., 2006) 
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percepción, memoria), Estructuras límbicas (respuestas subconscientes, 

emociones, comportamiento, regulación hormonal). 

 

Las investigaciones actuales dentro del campo de las Neurociencias 

han demostrado que el ser humano recuerda cerca del 35% de lo que huele, 

contra el 5% de lo que observa. El aroma se registra en nuestro cerebro como 

una emoción relacionada con las experiencias en las cuales se percibió por 

primera vez. Mediante determinados olores podemos evocar recuerdos 

felices o desagradables del pasado, por eso cabe mencionar que el sentido 

con más memoria es el olfato. (Manuel borbolla 2017)   

 

4.2.1.4.1. Percepción Gusto-Olfativo Y Arquitectura 

El olor es la respuesta que da el sistema olfativo a la sensación de un 

estímulo y a su vez, forma una parte importante en nuestra capacidad de 

percepción. El olor crea espacios y que a su vez puedan ser identificados por 

este. Se ha demostrado que las fragancias florales y frutales calman la 

respiración, evitan ataques cardíacos, bajan la presión y relajan los 

músculos. Los olores ayudan a orientarse jugando un papel muy importante 

en la población de sordos y ciegos en adultos mayores para poder identificar 

a personas, lugares, objetos y actividades. Por ejemplo, la vegetación que se 

incorpora en el espacio arquitectónico emite fragancias y olores que pueden 

ayudar a las personas adultas mayores a recordad ciertos hechos o lugar de 

procedencia, incluso llega a mejorar su bienestar mental ya que es 
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comprobado que la vegetación disminuye el estrés. Según Pallasmaa, la 

visión se transfiere al gusto. 

 

 “Ciertos colores y delicados detalles evocan una sensación oral. Un 

delicado color, una superficie pulida de piedra es subliminalmente 

detectada por la lengua”.104 

Gráfico 15: Estimulación Olfativa En La Arquitectura 

 

FUENTE: www.arquitecturayempresa.es  

 

4.2.2. Memoria Y Aprendizaje. 

En la actualidad el aprendizaje se define como un cambio de conducta más o menos 

permanente como resultado de la experiencia. Para que este cambio se produzca es 

necesario que el sujeto transforme la información que recibe, por lo tanto, no se trata sólo 

de captar datos sino más bien de hacer con ellos un trabajo de construcción de esquemas. 

El cerebro humano es un ente activo que hace uso de un sistema de procesamiento de 

información que se conoce como la memoria. Por lo tanto, aprendizaje es un término más 

                                                 
104 (Pallasmaa, 2009) 
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amplio que memoria, pero ambos están unidos de modo que no existe uno sin el otro. De 

hecho, la memoria es el “sitio “en donde se plasma un aprendizaje. 105 Nuestro cerebro es 

selectivo. Para un mejor aprendizaje, nuestro cerebro necesita aprender contenidos: 

• Relacionados con saberes previos (reorganización de contenidos). 

•  Relacionados con la supervivencia (sobrevivir y adaptarse al contexto). 

• Relacionados con las emociones (aprendizaje memorable). 

• Relacionados con experiencias directas (aprendizaje kinestésico). 

 

4.2.2.1.Memoria en el adulto mayor. 

A medida que envejecemos el cerebro va 

perdiendo la capacidad de constituir nuevas 

experiencias. El cerebro utiliza estructuras para trabajar 

con los diferentes tipos de memoria, los cuales son los 

siguientes:  

 

MEMORIA A CORTO PLAZO:  

Este tipo de memoria está presente a lo largo de la vida, cuando se ve afectada es 

difícil realizar varias tareas a la vez, es decir las actividades que demandan de 

organización o elaboración son más vulnerables frente a actividades donde se 

requiera repaso y repetición. 

 

 

                                                 
105 (Martínez Covarrubias, 2015) 
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MEMORIA A LARGO PLAZO:  

Este tipo de memoria surge en el hipocampo, pero no se almacena ahí. Se encarga 

de recuperar recuerdos de la experiencia original y en la tercera edad este se ve 

afectado, ya que se torna complicado recordar una experiencia específica, pues para 

recordar se fija más en lo esencial que en los detalles.  

4.2.2.2.Hipocampo 

En esta área del cerebro surge le Neurogénesis (nacimiento de nuevas 

células a lo largo de la vida). El entorno arquitectónico determina la velocidad de 

cómo nacen estas nuevas células. El hipocampo es el encargado de traernos 

recuerdos, en particular los recuerdos de nuestras experiencias personales pasadas, 

y además aquellos recuerdos que nos ayudan a encontrar nuestro camino. El 

hipocampo repite una experiencia con la corteza cerebral durante aproximadamente 

2 a 3 años, posteriormente esto ya no es necesario, ya que el recuerdo almacenado 

en el caso de ubicar lugares surge de forma inconsciente (John Zeisel 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: https://www.blogdefarmacia.com/el-cerebro-y-la-funcion-del-hipocampo-en-la-

memoria/  

Gráfico 16: Hipocampo 
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        Gráfico 17: Evocación De Recuerdos En El Hipocampo 

 

FUENTE: Propia (2017) 

 

MEMORIA Y ALZHEIMER Y ADULTOS MAYORES. 

 

La neurociencia en los últimos años viene haciendo nuevos descubrimientos en el estudio 

del cerebro y de cómo la arquitectura estimula la memoria. Estos estudios han dado una alternativa 

muy positiva a las personas que sufren con Alzheimer, ya que estas personas siempre tienen 

problemas para recordar los espacios, de modo que llegan a perderse en el camino, esta enfermedad 

sucede por problemas que han sido causados en el hipocampo. Teniendo en cuenta esta enfermedad 

el Arq. John Zeisel ha determinado nuevas ideas y espacios estratégicos con señalización a través 

de colores y formas, recorridos fáciles de reconocer y recordar. Así mismo planteó incorporar 

jardines como terapia, ya que los beneficios de la vegetación ayudan a fortalecer la memoria en 

este tipo de personas (John Zeisel) 
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Gráfico 18: Consideraciones Espaciales Para La Memoria 

 

FUENTE: Propia (2017) 

 

4.2.2.3. Conciencia:  

Para que desarrollen actividades internas del individuo se da a través de 

funciones del cerebro, las cuales también están vinculados en gran medida a la 

interacción con otros individuos y lugares específicos. Para este punto se instauran 

tres conceptos: la conciencia primaria, el presente recordado y la conciencia de alto 

orden. 106 

• Conciencia primaria: surge en el primer instante de un estímulo espacial que 

conecta los sistemas de memoria, permitiendo recordar o ubicar conceptos e 

imágenes previas que familiaricen el cerebro con la nueva experiencia.  

                                                 
106 (EBERHARD , 2009) 
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• Presente recordado: Cuando surge la experiencia, los grupos neuronales se 

activan, crean una escena con lo que se ha percibido a través de los sentidos. El 

cerebro recalca un elemento en específico dependiendo de las experiencias 

pasadas generando una respuesta emocional al lugar. Al suceder este impacto 

se modifican las redes neuronales con la experiencia actual la cual va ser 

recordada.  Cuando algo captura nuestra atención, la conciencia primaria 

categoriza las memorias pasadas dando lugar a una escena conciencia, el cual 

es llamado Presente recordado. 

• Conciencia de alto orden: La percepción de una nueva experiencia está 

vinculada a experiencias pasadas similares en donde el cerebro utiliza una 

relación entre el pasado y el presente. Esto condiciona la conciencia usando su 

propio sistema de valores, para entender cómo se conserva a través de las 

experiencias que suceden en el entorno para entender el mundo. 

4.2.2.4. Implicancia De La Arquitectura En El Aprendizaje 

La interrogante de cómo influye la arquitectura en nuestro aprendizaje a 

través de la memoria, empieza por percibir a través de lo que vemos, la luz y la 

sombra, los sonidos y su eco, el tipo de material, la geometría. La información que 

proviene de nuestros órganos sensoriales y se almacenan en nuestra mente a través 

del hipocampo y nuestra memoria a largo plazo, hace que podamos recordar los 

espacios arquitectónicos y nos produzcan emociones y sentimientos y por 

consecuencia influyan en nuestro comportamiento. La experiencia de almacenar 

recuerdos sobre las edificaciones son interpersonales y no se puede hacer 

comparaciones subjetivas entre un edificio a otro sin haberlo percibido, es decir no 
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podría decir este colegio parece una prisión, sino se conoce una prisión. La 

orientación solar, los materiales y la forma como han sido planificados, nos dan el 

sentido de nuestra percepción y la base de datos para percibir el entorno construido.107 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Propia (2017) 

 

Vivimos en una época donde el estrés y la ansiedad son producidos por diferentes 

factores, y uno de ellos es el planteamiento de espacios arquitectónicos no adecuados, 

especialmente aquellos donde se realizan espacios de aprendizaje, donde no se ha 

considerado tener en cuenta cómo afecta en el cerebro el ruido, la iluminación, el 

color. Es por esto que el arquitecto tiene el reto de ahondar en este campo de la 

Neurociencia para tener en cuenta el impacto positivo que proviene en nuestros 

códigos genéticos de la influencia de una buena iluminación, la relación con la 

naturaleza y el control del ruido. De modo que si todo esto se toma en cuenta la 

                                                 
107 (EBERHARD , 2009) 

Gráfico 19: Estímulos Del Entorno  Almacenados En La Memoria 
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arquitectura ayudará como estímulo a reforzar una mejor concentración, memoria y 

por ende un buen aprendizaje.108 

4.2.3. Toma De Decisión 

El 95% de las decisiones que tomamos están relacionadas a las emociones, pero 

¿Qué parte de la corteza cerebral se activa cuando tomamos decisiones? Pues es un proceso 

complicado en el que tenemos que integrar estímulos que llegan del entorno los cuales 

contienen a la memoria a largo plazo. Para que se tome una decisión primero se considera 

si nos encontramos en peligro o no y cómo habría que reaccionar a ello.  

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: https://es.slideshare.net/NeurocienciasJCB/7-el-cerebro-emocional 

ELABORACION: Propia 

La actual tendencia en las teorías del diseño considera a la emoción como 

uno de sus objetivos principales, pues los estudios sobre la percepción han venido 

demostrando que la información que contiene imágenes no sólo es objetiva sino 

también influye en las emociones del observador. La parte del cerebro que se 

encarga de integrar las emociones en el proceso de toma de decisión es la corteza 

órbito-frontal (ubicada en la parte frontal). Esta corteza además ayuda a identificar 

                                                 
108 (Mora Teruel, 2013) 

Gráfico 20: Proceso Cerebral En La Toma De Decisión 
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qué tipo de conocimientos son importantes ante una situación particular. Por 

ejemplo, cuando tenemos que tomar una decisión a menudo solemos reaccionar 

emocionalmente, y ésta se manifiesta en nuestro cuerpo como “marcadores 

somáticos”, en otras palabras, cambios en el sistema autónomo como una respuesta 

ante una alerta fisiológica. 

 

Cabe mencionar que, en la toma de decisiones, el sistema de recompensa del 

cerebro juega un papel importante debido a que está ligado al neurotransmisor 

Dopamina. Por otro lado, los aspectos negativos como el miedo están relacionados 

con la amígdala la cual envía mensajes de alerta a la corteza y ésta tome una 

decisión. En este caso está ligado a los factores de la forma de la arquitectura que 

nos producen sensación de placer o miedo como las formas curvas y puntiagudas, 

respectivamente. De acuerdo a los que se quiera demostrar, se puede incorporar 

cualquiera de estas formas, por ejemplo, si uno quiere demostrar “fortaleza” o 

agresividad, puede utilizar formas puntiagudas. Existen otros factores que pueden 

ayudar a sentir placer al contemplar la arquitectura como son las visuales, 

áreas verdes, etc. 
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 FUENTE: Propia (2017) 

 

4.2.3.1. Factores Influyentes En La Toma De Decisión En La Arquitectura 

VISUALES HACIA LA NATURALEZA 

Las ventanas son como una interfase principal entre el 

ambiente natural exterior y las personas, ya que 

conectan la naturaleza que las personas necesitan para 

evitar la disconformidad vinculada con ambientes 

carentes de ella. Mientras más tiempo se permanece 

observando la naturaleza, el ritmo cardíaco tiende a 

disminuir y equilibrar. Por tanto, esto demuestra el 

efecto que causa la naturaleza en la respuesta 

Gráfico 21: Influencia Del Entorno Y Emoción En La Toma De Decisión 
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psicológica del ser humano ante el estrés. Es por eso la importancia de incorporar de 

manera estratégica las ventanas con vistas hacia la naturaleza.  

 

Una vista hacia áreas verdes brinda iluminación natural en los espacios, el cual tiene un 

significativo impacto en la salud física y mental de las personas. Existen muchos 

experimentos donde sometieron a personas que acudían a sus lugares de trabajo donde 

sus visuales eran hacia una estación de gasolinera y en otros espacios sin ninguna vista. 

Los resultados dieron que aquellos que percibían la iluminación natural a través de las 

ventanas, tenían menos frecuencia en enfermedades.109 Sucede que las personas sienten 

más placer al ver una vista dramática y cambiante, pues se estimula una estructura de 

gratificación en el cerebro que busca información por medio de los sentidos. Por tanto, el 

acceso a ventanas con vistas hacia escenas naturales es una manera sencilla para ofrecer 

estimulación, en caso no es posible contar con esto, se debe considerar y pensar en recrear 

la naturaleza en el espacio interior.110 

IMPACTO DE VENTANAS CON VISTAS NATURALES 

• Al no tener ventanas en nuestros ambientes podemos tener altos niveles de estrés. 

• Aumenta el nivel de productividad en los lugares de trabajo. 

• Aumenta significativamente en la creatividad. 

   

  

                                                 
109 (Human Spaces, 2015) 
110 (Human Spaces, 2015) 
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FUENTE: Propia (2017) 

 

ESPACIOS Y SONIDOS DE NATURALEZA 

Un espacio que tenga una buena conexión no visual con la naturaleza puede llegar a 

refrescar y equilibrar el ambiente, además debe de incorporar sonidos, aromas y texturas 

que evoquen la sensación de estar afuera con la finalidad de ofrecer una conexión 

simbólica con la naturaleza. Esto lo demuestran las investigaciones que después de estar 

pasando por una situación estresante dentro de un ambiente, los sonidos de la naturaleza 

pueden precipitar la recuperación psicológica en un 37%. (Human Spaces, 2015) 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Propia (2017) 

Gráfico 22: Beneficios De Las Visuales Con Paisajes Naturales 

Gráfico 23: Efectos De Los Sonidos De La Naturaleza 
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  INFLUENCIA DEL COLOR 

El color también puede estar asociado con la naturaleza si incorporamos una combinación 

que logre conectarse con ella, la cual uno puede llegar a sentirse estimulado o relajado. 

Según la psicología evolucionista propone que lo humanos debemos tener una preferencia 

por colores familiares a escenas de una vegetación saludable o que se encuentran 

comúnmente en paisajes naturales ya que indican la presencia de agua limpia, vegetación 

rica en nutrientes, frutas, etc. Sabemos bien que no todos los colores originan las mismas 

respuestas, pues aquellos colores que se encuentran en vegetación estresada o moribunda 

se perciben como poco beneficiosos para la salud y bienestar general del ser humano.  

Gráfico 24: Efectos De Los Colores De La Naturaleza 

 

FUENTE: Propia (2017) 

 

Según el portal de Human Spaces, realizaron una encuesta a 15 países, 

específicamente a empresas, donde demostraron que sus empleados tenían predilección 

por incorporar colores con acentos verdes, azul y amarillo, los cuales son beneficiosos 

para disminuir el estrés. En particular, el verde parece ser importante, pues hallazgos 

resaltan que al observar brevemente este color antes de una tarea, mejoran el desempeño 

creativo en comparación al observar blanco, gris u otro color.  
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4.2.4. Emoción Y Afecto 

Existe una gran diversidad de teorías psicológicas que toman como estudio a las 

emociones; sin embargo, no existe un acuerdo unilateral entre los autores, por lo que 

daremos a conocer un panorama general de los más significativos aportes hasta la 

actualidad. 111 

 

Cognición y emoción: 

Hace poco tiempo estos términos aparecen juntos. Si retomamos a los años 60’s 

encontramos a los primeros modelos cognitivos de la emoción, dados por Schachter y 

Singer (1962) donde suponen la falta de cierta actividad cognitiva para que exista una 

respuesta emocional. En 1972 los psicólogos como Lazarus y Averil comienzan a 

involucrar la emoción en los campos de la cognición. En la década de los 80’s, comienza 

una polémica sobre si la cognición de cierta situación determina el surgimiento de una 

emoción o viceversa, la cual fue liderado por Zajanc y Lazarus (1981). A mitad de 1980, 

nace el interés por el estudio de la relación entre cognición y emoción, en el cual se 

hicieron un gran número de publicaciones como la revista “Cognition & Emotion” 

(Calvillo Cortés, 2010). Todas estas teorías tienen en común que la actividad cognitiva 

provoca una reacción emotiva, y por tanto un estado emocional. Sin embargo, se difiere 

al determinar qué procesos cognitivos exactos conducen hacia la reacción emocional, y 

establecer qué parámetros están determinados por la cognición.  

 

                                                 
111 (Calvillo Cortés, 2010) 
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NEUROCIENCIA COGNITIVA Y EMOCIONES: El enfoque cognitivo actualmente es 

el que ha aportado las investigaciones más destacadas en el estudio de emociones. Es por 

eso que la Neurociencia refuerza este conocimiento, el cual abarca el funcionamiento del 

cerebro humano para comprender los procesos de las reacciones emocionales, la 

memoria, lenguaje, etc. En España, uno de los investigadores que ha hecho importantes 

estudios de la Neurociencia y Emociones es Antonio Damasio, quien es Doctor en 

Medicina por la Universidad de Lisboa y actual investigador de la misma en el 

Departamento de Neurología del Hospital Universitario de Lisboa. Su trabajo de 

investigación se ha basado en la neurociencia básica de la mente y el comportamiento, y 

también en las enfermedades como el Párkinson y el Alzheimer.  Señala Damasio que 

““tomar conciencia del papel de las emociones nos da la oportunidad de subrayar sus 

efectos positivos y disminuir al mismo tiempo su potencialidad lesiva”, pues esto está 

relacionado con problemas que suceden en nuestra sociedad, como la educación, la 

violencia, o ficciones audiovisuales.112 

 

4.2.4.1. Emoción Y Diseño 

Las emociones están relacionadas con el diseño en general de maneras distintas, por 

ejemplo, ciertos lugares nos parecen divertidos, o al contemplar algún espacio nos 

produce una sensación placentera, y existen otros que nos producen bienestar. Existen 

lugares que nos traen recuerdos y otros a donde no quisiéramos ir. Pues es sabido que el 

diseño puede provocar emociones; sin embargo, es reciente el interés por estudiar la forma 

que puede producir este fenómeno. Existen varios acercamientos del estudio de las 

                                                 
112 (Calvillo Cortés, 2010) 
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emociones en el proceso de diseño, como la ingeniería kansei, emotional design. 

Designing happy. Sin embargo la Neuroarquitectura en los últimos años con los avances 

en el campo de la neurociencia y medición psicofisiológica están comenzando a ofrecer 

nuevas herramientas para el estudio de la respuesta cognitiva y emocional del usuario en 

muy diversas circunstancias e incorporándolos en los espacios Arquitectónicos. Las bases 

de la Neuroarquitectura como disciplina emergente aún se están implementado, y se 

rescatan los puntos más resaltantes de las investigaciones anteriores. 

 

• INGENIERÍA KANSEI: 

Fue iniciada en los 70’s por el profesor Mitsuo Nagamachi quién desarrolló una técnica 

para incorporar aspectos sensitivos en el proceso del diseño industrial, la cual ha sido 

considerada por muchas empresas y trajo consigo mucho éxito. El significado de 

KAINSEI, proviene de la composición de Kan que significa sensitividad y Sei que 

significa sensibilidad.  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Lopez (2006) 

 

La ingeniería Kansei es muy últil para un producto, ya que se incorpora de manera técnica 

y con criterios subjetivos (emoción, afecto, percepciones, sensaciones) en el objeto y sus 

Gráfico 25 

Término Japonés Del Kansei 
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partes midiendo las respuestas emocionales, yendo más allá de lo funcional, para lograr 

diseños efectivos y que los usuarios se sientan satisfechos con ello. Estos son los criterios 

que utiliza para la elaboración: Funcionalidad, donde el producto cumple con una 

finalidad o función, soluciona un problema. Usabilidad, donde el producto sea fácil, 

cómodo, y seguro de usar. Placer, Cuando un producto ya es fácil de usar, la siguiente 

necesidad del consumidor o usuario es que el producto le proporcione algo más, no sólo 

beneficios funcionales sino también emocionales.113 

 

Gráfico 26: Criterios De La Ingeniería Kansei 

 

FUENTE: (Najarro, 2016) ELABORACION: PROPIA  

 

• EMOTIONAL DESIGN:  

 En el año 2005, los profesores del departamento de psicología, Ortony, Revelle y 

Norman de la Northwestern University de Chicago, apuntan que existen tres niveles 

diferenciales en el cerebro dentro de los procesos emocionales. Primero la capa 

automática de sistemas de disposiciones determinadas genéticamente, el cual es 

denominado nivel sensorial. Segundo, la parte que contiene que controla el 

comportamiento cotidiano durante los procesos cerebrales se denomina nivel conductual, 

                                                 
113 (Vergara & Mondragón, 2008) 
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y por último la parte contemplativa o reflexiva del cerebro. Además, se menciona que 

aquellos objetos que a lo largo de nuestra historia evolutiva nos han incorporado afecto o 

protección, nos proporcionan un efecto positivo. Éstas se encuentran relacionadas con la 

luz en los siguientes puntos: 

• colores brillantes y saturados 

• Lugares con luz cálida y confortable 

• Oscuridad 

• Luces extremadamente brillantes 

 

Es por ello que Norman explica los tres procesos al odiar o desear un objeto: 

visceral, conductiva y reflexiva. La primera es la respuesta o reacción instintiva. La 

segunda es la usabilidad del objeto, y la tercera es la respuesta reflexiva que se produce a 

largo plazo. En resumen, Norman señala la importancia de las emociones en el proceso 

de diseño, pues el objetivo es hacer que nuestras vidas sean más placenteras114. A 

continuación, se explica el proceso esquemático:  

Diseño visceral > Apariencia, la primera impresión 

Diseño conductual > La efectividad del uso. 

Diseño reflexivo > Satisfacción personal, recuerdos.  

• DESIGNING HAPPY: KISHEN PARMAR, 2007 

Esta propuesta contiene una serie de lineamientos para aplicarlos en el diseño para obtener 

como resultado la felicidad del usuario. Argumenta que el diseño influye por medio de 

emociones positivas generando bienestar en la sociedad.  

 

                                                 
114 (Calvillo Cortés, 2010) 
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Según la investigación de Felicia A. Huppert (2004) del Departamento de 

Psiquiatría de la Universidad de Cambridge, titulado “Enhancing Wellbeing by Design” 

(Mejoramiento del Bienestar a través del Diseño), señala que el bienestar está relacionado 

con pensamientos positivos y al funcionamiento psicológico positivo. Su hipótesis se basa 

en que las emociones positivas y el bienestar están vinculados en una sociedad floreciente, 

pues se observan mejoramientos importantes en la salud, en la sociedad, productividad, 

en los procesos cognitivos, en la vida diaria y en 

el comportamiento en general. A causa de que 

estamos rodeados y experimentamos del diseño, 

éste ocupa un lugar sustancial como herramienta 

proactiva en la influencia de emociones positivas. 

115A continuación, se muestra la secuencia que fue 

propuesta desde la experiencia del diseño hacia 

llegar a la felicidad. 

 

ESQUEMA COMPARATIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
115 (Calvillo Cortés, 2010) 

Esquema 9: Designing  Happy 

Fuente: Parmar (2007) 

 

Fuente: Propia (2017) 
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4.2.4.2. Biofilia Y Espacio 

Debido a la rápida urbanización del mundo moderno, en estos últimos años 

se ha observado un crecimiento de interés por la biofilia, demostrando en los países 

donde albergan gran cantidad de población, el increíble desplazamiento de las 

personas hacia las áreas urbanas en los últimos 60 años. Algunos de estos han 

experimentado desde 1950 un crecimiento del 40% de la población residiendo en 

áreas urbanas, dentro de estos países encontramos a Alemania, pues en los últimos 

60 años las personas optan por vivir en áreas rurales que en áreas urbanas 

construidas. Sin embargo, a nivel mundial, en la mayoría de los países, se están 

alejando de las áreas rurales hacia las ciudades, pues las Naciones Unidas proyectan 

que para el 2030, el 60% de la población mundial vivirá en ambientes urbanos, por 

tanto, es importante solucionar y proponer maneras de conectar la naturaleza con 

las personas que viven en el espacio urbano. 116Una de las alternativas para este 

desafío es el Diseño Biofilico, el cual propone lugares que satisfagan la necesidad 

profunda y fundamental de estar conectados con la naturaleza. 

 

En un informe del 2015 de “Human Spaces” de EMEA (Europa, Medio 

Oriente y África), cuantificó los beneficios del diseño biofilíco de 16 países de esas 

regiones, determinando que en nuestro ambiente contemporáneo, las personas nos 

encontramos más aisladas de los beneficios que se puede experimentar de los 

sistemas naturales, a pesar de ser atractivos y agradables. Su investigación se basó 

específicamente hacia los lugares de trabajo donde la gente llega a alcanzar altos 

                                                 
116 (Human Spaces, 2015) 
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niveles de estrés y cansancio, y que, con ayuda del diseño biofílico, se puede llegar 

a tener un impacto significativo en nuestro bienestar. En consecuencia, es 

importante imitar estos ambientes naturales dentro de nuestros espacios 

arquitectónicos que nos proporcionen experiencias emocionales positivas. Por lo 

general no tomamos el suficiente tiempo para sumergirnos dentro de la naturaleza, 

puesto que es vital para nosotros incorporarnos en ella en nuestra vida diaria. Sin 

embargo, existe una gran discordancia por la falta de espacios verdes, 

especialmente en la ausencia visual de plantas. 

 

Hallazgos claves a nivel mundial en los lugares de Trabajo117:  

• Una tercera parte (33%) de los trabajadores afirmó que el diseño de una oficina 

afectaría su decisión de trabajar para una empresa. 

• Un poco más del 10% de los oficinistas informó que no tienen ventanas con 

vistas en sus escritorios de trabajo. 

• Solo 42% reportó tener plantas vivas en la oficina y un alarmante 47% 

reportaron que no tienen iluminación natural en su oficina 

• Casi un quinto (19%) de los encuestados informó que no hay ningún elemento 

natural en sus oficinas 

• Poco menos de la mitad (47%) de todos los encuestados concordó en haber 

experimentado estrés en su lugar de trabajo en los últimos tres meses. 

 

                                                 
117 (Human Spaces, 2015) 
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Esquema 10: Panorama Global de Oficinas 

Fuente: Human Spaces, 2015. Elaboración: Human Spaces. 

 

IMPACTO DE LA BIOFILIA 

BIENESTAR: La vida urbana al estar desconectada con la naturaleza, estimula a 

tener el deseo de su contacto para satisfacerse, pues se ha evidenciado en muchos 

casos que reduce nuestros niveles de estrés, por ejemplo se demostró que los 

paisajes naturales tienen un efecto positivo en la salud en comparación con los 

paisajes urbanos, según además los hallazgos de “Human Spaces” (Espacios 

Humanos, 2015) en Francia, las vistas a escenas naturales, vida silvestre, el mar 

están vinculados a niveles altos de bienestar de las personas, mientras que aquellas 

que tienen vistas de escenas urbanas como carreteras o edificios, poseen niveles 

bajos de bienestar.  118 

 

Desde la neurociencia, se puede evidenciar estos efectos positivos de la biofilia, ya 

que la mayor parte de los estudios anteriores se enfocan en preferencias visuales, 

los cuales indican que al visualizar los paisajes naturales o una recreación de ello, 

                                                 
118 (Human Spaces, 2015) 
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se activa una respuesta de DOPAMINA (indicador del placer) más fuerte en la 

corteza visual del cerebro humano, en comparación con paisajes o espacios carentes 

de naturaleza. Además, es posible medir estas respuestas a través del ritmo cardíaco, 

la presión sanguínea y los niveles de cortisol (hormona del estrés). Otras respuestas 

dotaron de mejor desempeño cognitivo y un aumento de creatividad al estar 

visualizando escenas naturales. Ante esto, surgieron asociaciones importantes que 

van demostrando los niveles de bienestar al estar conectados con la naturaleza. 119 

 

LOS EFECTOS RECONSTITUYENTES DE LA NATURALEZA 

Cuando nos encontramos en un ambiente con 

tareas exigentes como los lugares de trabajo, 

probablemente lleguemos a sentirnos con una 

fatiga metal. Sin embargo, aquellos espacios 

que incorporan la naturaleza ofrecen un 

ambiente más pacífico permitiendo concentrarse con facilidad, menor estrés y evita el 

agotamiento de nuestra capacidad mental, a esto se le define como Restauración de 

Atención120, el cual se explica que al observar e interactuar con la naturaleza, estimula una 

parte del cerebro, conllevando a un mejor desempeño, el cual también está vinculado con 

la productividad en los lugares de trabajo. En países como Alemania, Suecia, Reino Unido 

y Países Bajos y la India, tienen como preferencia elementos naturales en sus lugares de 

trabajo, pues es una necesidad innata tener acceso a la iluminación natural y a las áreas 

verdes. 

                                                 
119 (Howell, Dopko, Passmore , & Buro, 2011) 
120 (Human Spaces, 2015) 
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En un estudio realizado por la Universidad de Washington, se sometieron a unos 

estudiantes a participar de una experiencia estresante para luego incorporarles en tres 

diferentes condiciones de período de recuperación. En la primera situación de recuperación 

tuvieron que estar sentados en un escritorio viendo una pared con cortinas grises. En el 

segundo caso, un grupo de ellos veían también una pared con cortinas grises pero con una 

ventana abierta que se pueda visualizar elementos acuáticos y árboles. En la tercera 

situación, los estudiantes tuvieron que visualizar la pared de cortinas grises con una pantalla 

plana de alta resolución en donde mostraban la misma imagen que estaba en la ventana con 

vistas reales. Los resultados fueron los siguientes: al visualizar solamente las cortinas 

grises, la recuperación de los estudiantes fue lenta; mientras que con la pantalla de video 

fue psicológica y fisiológicamente mejor que la anterior, sin embargo la ventana hacia la 

vista real, fue superada por las dos situaciones pues la respuesta fisiológica fue 

significativa. 121 

PUNTOS PRINCIPALES DEL DISEÑO BIOFILICO 

• Conexión Visual con la Naturaleza: Incluye elementos de la naturaleza, 

observando sistemas y procesos naturales. 

• Conexión no Visual con la Naturaleza: Estímulos recibidos de forma táctil que 

generan una deliberada situación de sensación.  

• Estímulos Sensoriales: La conexión con la naturaleza permitirá una serie de 

sensaciones satisfactorias. 

Gráfico 27: Proceso Constructivo de la Casa Trufa 

                                                 
121 Fuente especificada no válida. 
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FUENTE: (GOLLER, 2014) 

 

Los elementos de la naturaleza permiten fortalecer conceptos tanto en el 

diseño de espacios como en sus interiores. También las formas orgánicas del diseño 

propiamente dicho, fortalecen estos conceptos ya que de alguna forma simulan o 

emiten formas naturales que de alguna manera son inspiración de la naturaleza, pues 

siguen una línea conectada con el medio ambiente. Estos estilos son utilizados en 

las grandes ciudades que por estragos de la contaminación se ven afectados por la 

falta de esta. Para esto utilizan estrategias para evocar a la naturaleza como es el 

color, texturas, materiales naturales, que ofrezcan la composición de una geometría 

con forma orgánica en los espacios con la finalidad de mantener un ambiente de 

armonía y bienestar. 

 

“La interconexión y el espíritu de la naturaleza son la base del diseño 

orgánico, las curvas suaves y sinuosas frente al geometrismo y la línea. Para 

muchos el diseño del futuro es orgánico. Hay que experimentar e investigar 
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en los principios de la naturaleza. Sus formas, movimientos, y a los seres 

vivos incorporándolos en el proceso de creación, y así orientar el futuro del 

diseño, con ayudas de la tecnología, al mejor conocimiento de la ergonomía 

y los avances del diseño junto a nuevos materiales, hacen que emerja y se 

reinterprete nuevamente” 122 

 

 

 

 

 

A pesar de todas las evidencias que demuestran los beneficios con la 

conexión hacia la naturaleza de diversas formas, no se toma como prioridad global 

en la mayoría de nuestros espacios arquitectónicos, pues es visto como un elemento 

ornamental y secundario, así que no es sorprenderte ver cómo nuestras ciudades 

demuestran una gran deficiencia incluso en las necesidades biofilicas más básicas 

como son la iluminación natural y las vistas a la naturaleza. La amplitud del impacto 

del diseño biofilico nos permite comparar diferentes culturas, regiones geográficas 

y niveles de desarrollo económico para proponer el posible impacto en las 

preferencias de las personas y el grado al cual se verán afectados por esas 

preferencias. Este campo de investigación es simplemente la reemergencia de 

aquello que las personas han sabido por años, siglos, etc. ya que como humanos 

tenemos una afinidad innata y profunda con el entorno natural. 123 

                                                 
122 Fuente especificada no válida. 
123 (Human Spaces, 2015) 
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Es muy probable que para algunos diseñadores o empresas no sea factible 

ofrecer iluminación natural y ventanas con vistas debido a que tienen limitaciones 

en el diseño del edificio; sin embargo, existen formas de imitar o recrear la 

naturaleza en espacios interiores que puedan proporcionar los mismos beneficios 

que la conexión real con la naturaleza, pues las investigaciones y experiencias han 

demostrado que la recreación efectiva de la naturaleza en espacios interiores puede 

llegar a reducir los niveles de estrés y recuperar toda la energía con el mismo nivel 

de impacto que la real, sin embargo las respuestas fisiológicas son más 

significativas en la naturaleza real. (Kahn et al, 2008) 

 

El Dr. Stephen Kellert, profesor de Ecología Social e Investigador Senior en 

la Facultad de Ciencias Forestales y Estudios ambientales de la Universidad de 

Yale, señala: “La aplicación biofílica del color debe favorecer tenues tonalidades 

‘tierra’ características del suelo, rocas y plantas. El uso de colores vivos debe 

aplicarse con prudencia, enfatizando tonos que se encuentran en formas ambientales 

atractivas, tales como flores, ocasos, arcoíris y ciertas plantas y animales”. 

 

4.2.5. Movimiento 

4.2.5.1.Mapa De Desplazamiento 

De acuerdo con los principios que abarca la Neuroarquitectura, el “wayfinding” 

o mapa de desplazamiento, el entorno físico debe tener implícito un sistema de 

reconocimiento para movilizarse de un lugar a otro intuitivamente, el cual incluye una 
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lectura fácil de señalización para personas con discapacidad, especialmente a los adultos 

mayores que por su avanzada edad pierden algunas capacidad como la audición, la 

visión, etc. Este mapa de desplazamiento se basa en experiencias comunes pasadas de 

los individuos, en donde es necesario colocar señalización para que las personas se 

familiaricen con eso a través de los colores, puntos de referencia, etc.124 En nuestra 

actividad cerebral es el hipocampo quién está relacionado con la memoria, lo cual es 

esencial en el mapa de desplazamiento.125 

- Tener en cuenta el mapa de desplazamiento “wayfinding”  en la arquitectura facilitará 

el procesamiento de los recuerdos teniendo una clara capacidad de llegar hasta donde se 

desee inalámbricamente paso a paso desde un determinado lugar126 . Con esta cualidad 

espacial ayudaremos a un mejor desplazamiento de los adultos mayores. Por ejemplo, 

con el uso de colores para ciertos pisos  que cumplen determinadas funciones, es un 

método ampliamente utilizado en los hospitales. Se pude usar diferentes gamas, 

haciendo referencia a una actividad, o el color dominante en  habitaciones, muebles, 

cortinas, etc. ya que podría ayudar a los adultos mayores a encontrar su camino hacia el 

objetivo. 

 

 

 

 

                                                 
124 (Zúñiga Araya, 2013) 
125 (Kayan, 2011) 
126 (Zúñiga Araya, 2013) 
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4.3. CONCLUSIONES PARCIALES 

 

• Hoy en día surge la necesidad de vincular la arquitectura con la Neurociencia debido a que 

existen muchos diseños que no influyen de manera positiva en las emociones y 

comportamientos de las personas adultas mayores, llegando incluso a aumentar el nivel de 

estrés y repercutir en su salud física. 

 

• Los sistemas de percepción del ser humano (visual, háptico, auditivo, gusto-olfativo), 

permiten conectarse con el mundo real y darle sentido. Cada estímulo ya sea la luz, la 

temperatura, el sonido, las texturas, influyen en nuestras emociones, nuestro desempeño 

laboral, y nuestro aprendizaje etc. 

• La iluminación juega un rol importante en nuestro comportamiento, en nuestro aprendizaje, 

emociones. Tanto la iluminación natural y la artificial deben ser planteados estratégicamente 

en determinados espacios, dependiendo de los tipos de actividades que se realicen.  

 

• Al percibir formas curvas, nuestro cerebro libera la hormona de serotonina (Hormona de la 

felicidad) y produce una sensación placentera a la vista, pues la amígdala cerebral no la 

detecta como una “amenaza” a diferencia de las formas puntiagudas.  

 

• Los colores que nos reflejan a elementos de la naturaleza, el cerebro lo percibe 

agradablemente. Particularmente los colores cálidos suelen estar relacionados con esta 

sensación. 
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• Percibir la arquitectura, no está limitada a lo visual, pues todos los sentidos se activan en el 

entorno que nos encontramos, es por eso que es necesario incorporar estímulos adecuados 

para cada uno de estos.   

• Incorporar a la naturaleza en nuestro diseño, permite reducir nuestros niveles de estrés y 

concentración, ya que tenemos una conexión innata de ella que proviene de nuestros códigos 

genéticos de años atrás. Cuando no sea posible tener visuales hacia la naturaleza, es necesario 

recrear internamente para mejorar el bienestar de las personas.  

• Los espacios arquitectónicos deben tener recorridos que sean fáciles de identificar por el 

adulto mayor, pues muchos ellos tienen alguna discapacidad que pueda llegar a confundirles 

o perderse en el camino. Además es importante incorporar señalizaciones, puntos clave, 

colores, texturas, etc. que sean familiarizados por el adulto mayor con la finalidad de que 

puedan reconocer y recordar cada espacio. 

 

 

 

 

 

   

 

 

   FUENTE: Propia (2017) 

 

 

 

 

Gráfico 28 

Diagrama General De La Neuroarquitectura 
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 FUENTE: Propia (2017)  

 

 

 

Gráfico 29: Proceso Neuroarquitectónico 
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CAPITULO V: 

EL ADULTO MAYOR EN LA REGION 

LAMBAYEQUE. 
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5.1. ESTATUS DEMOGRAFICO Y SOCIOECONOMICO  

5.1.1. Población Del Adulto Mayor 

5.1.1.1.PAM En América Latina Y Perú  

La población de 60 años a más desde el año 1950 a 1982 ha pasado de 200 millones 

a 400 millones, y al 2005 alcanzó 660 millones, además se estima que para el 2025 llegará a 

1200 millones, de modo que la población mundial está alcanzando índices de envejecimiento 

progresivo de una manera acelerada y más del 70% vivirán en países en vías de desarrollo 

(United Nations, 2000), donde existen altos índices de pobreza y desigualdad social. Esto se 

vuelve un reto para los gobiernos mundiales que tienen que plantear estrategias y políticas 

sociales que atiendan a esta población adulta mayor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: CEPAL 2012 

ELABORACIÓN: Propia. 

 

A partir del año 2000 proyectado al año 2025, de los 41 millones de adultos mayores que 

existen en Latinoamérica, habrá un incremento de 57 millones más y al 2050 habrá 86 
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millones de adultos mayores, donde según el cuadro tenemos que los países con mayor 

población serán Brasil, México, Colombia, Argentina, Venezuela y Perú. 127 

 

Con respecto al crecimiento de la población adulta mayor en América Latina, pasó de 

apenas un 5.6% en 1950 a 10% hasta el año 2010, y el Perú para ese año contaba con un 

crecimiento poblacional de 8.76% en esta escala.128  Es decir el envejecimiento en la 

población nacional se viene dando de forma lenta. En el 2010 habían un promedio de 2.5 

millones de adultos mayores y para el 2016 existen 3 millones, de los cuales 1.6 millones 

son mujeres y 1.4 millones son varones y se proyecta un crecimiento de esta población al 

2050 de 8.7 millones.129 

          Gráfico 31: Porcentaje De Población Adulta Mayor En El Peru 2005 - 2015 (%) 

 

              FUENTE: INEI - Estimaciones y Proyecciones 2016 

                                                 
127 (CEPAL, 2014) 
128 (Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, 2013) 
129 (Fondo de Población de las Naciones Unidas-Perú (UNFPA), 2014) 
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5.1.1.2. PAM Por Departamentos Del Perú 

El promedio nacional de familias que tienen adultos mayores es de 8.9% por 

departamento, sin embargo se presentaron departamentos con mayores índices, como 

por ejemplo el que lidera la mayor población de familias con algún adulto mayor en 

el Perú es Moquegua (11.2%), Arequipa (11.1%), y entre los departamentos que 

tienen menos familias en sus hogares tenemos a Loreto (6.7%) y Madre de Dios 

(5.3%).130 

 

  

 

 

 

 

 

 

FUENTE: INEI 2015- Encuesta Demográfica y de Salud Familiar. 

 

A nivel Nacional el departamento de Lambayeque según este cuadro se encuentra 

en el quinto lugar con mayor población de adultos mayores al año 2015 que 

representa el 10.6%. 

 

                                                 
130 (INEI, PERÚ: Situación de Salud de la Población Adulta Mayor, 2015) 
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5.1.1.3. PAM En La Región  Lambayeque 

El departamento de Lambayeque, cuenta con una población de 1,260.650 habitantes, de los 

cuales 133,315 son adultos mayores representando el 10.6% a nivel de todo el Perú. Dentro 

del departamento de Lambayeque, la provincia que alberga mayor número de adultos 

mayores es Chiclayo, con un total de 92 236, seguido de Lambayeque con 30 345 y por 

último Ferreñafe con 10 734 personas adultas mayores. 

Gráfico 33: Adulto Mayor Según Provincias De Lambayeque, 2015 

  

FUENTE: INEI - Estimaciones y Proyecciones 2015. 

ELABORACIÓN: PROPIA 

 

Según el cuadro la provincia de Chiclayo cuenta con 92 236 adultos mayores y 

según INEI 2015 los distritos con mayor índice son: en primer lugar al cercado de 

Chiclayo que alberga 34,049; seguido de la ciudad de José Leonardo Ortiz contando con 

116,513 adultos mayores; en tercer lugar está el distrito de La Victoria con 8,773 y en 

cuarto lugar al distrito de Pimentel con 3,952 adultos mayores.131 

                                                 
131 (INEI, PERÚ: Situación de Salud de la Población Adulta Mayor, 2015) 
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Tabla 5: Adulto Mayor Según Distritos  De Chiclayo 2015 

DISTRITO 
N° DE ADULTOS 

MAYORES 
% 

CHICLAYO 34,049 36.92% 

JOSE LEONARDO ORTIZ 16,513 17.90% 

LA VICTORIA 8,773 9.51% 

PIMENTEL 3,952 4.28% 

MONSEFU 3,366 3.65% 

TUMAN 3,254 3.53% 

POMALCA 3,057 3.31% 

CAYALTI 2,794 3.03% 

PATAPO 2,734 2.96% 

CHONGOYAPE 2,500 2.71% 

SAÑA 1,783 1.93% 

REQUE 1,676 1.82% 

PUCALA 1,353 1.47% 

ETEN 1,343 1.46% 

OYOTUN 1,276 1.38% 

LAGUNAS 1,261 1.37% 

PICSI 900 0.98% 

SANTA ROSA 817 0.89% 

ETEN PUERTO 422 0.46% 

NUEVA ARICA 413 0.45% 

TOTAL 92,236 100% 

 

FUENTE: INEI - Estimaciones y Proyecciones (2015) 
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5.1.1.4. PAM Por Zona De Residencia A Nivel Nacional Y Lambayeque 

Del total de adultos mayores en el país, en el área rural representaron un 44.3%, mientras 

que en el área urbana un 55.7% en el año 2015.132 

 

Gráfico 34: Adultos Mayores En La Región Lambayeque Según Zona De Residencia 

   
FUENTE: INEI – Censos nacionales de población y vivienda 2015. 

En Lambayeque con respecto a los adultos mayores de 65 años a más se tiene que en la zona urbana 

existen alrededor de 59 430 Mientras que en área rural alrededor de 14 174. 

 

5.1.1.5. PAM Por Edad A Nivel Nacional y Lambayeque 

Del cuadro se observa que en la región de Lambayeque el mayor índice lo ocupa los adultos 

mayores entre las edades 60-64 años con alrededor de 42 227 AM. 

 

 

 

                                                 
132 (INEI, PERÚ: Situación de Salud de la Población Adulta Mayor, 2015) 
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FUENTE: INEI - Estimaciones y Proyecciones (2015) 

 

5.1.1.6. PAM Por Sexo A Nivel Nacional Y Lambayeque 

La población de los adultos mayores por sexo se tiene que el 9.4% son mujeres 

y el 8,2% son varones. Es notable que hay más adultas mayores, pues según INEI 

desde el año 2005 al año 2015 este porcentaje femenino creció a 10.3%, mientras los 

varones se proyectan a un 9% de crecimiento. Se podría concluir que el Perú pasará 

por un proceso de feminización a nivel del adulto mayor, de modo que es notable ver 

que en el país el 32% del total de adultos mayores como jefe de hogar son mujeres, 

mientras que los jefes de hogar varones llegan a 23.5%, dando un total de 61.4% a 

nivel nacional. Del cuadro en cuanto a la región Lambayeque se observa que las 

adultas mayores tienen mayor porcentaje (53%) a diferencia de los adultos mayores 

varones (47%).133 

 

                                                 
133 (Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, 2013) 

42227

31748

23800

17768

17772

0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 45000

60-64

65-69

70-74

75-79

80 Y MÁS

Gráfico 35: Personas Adultas Mayores Por Grupos De Edad En Lambayeque, 2015 
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Gráfico 36: Población Adulta Mayor En Lambayeque Por Sexo (%) 2015 

 

FUENTE: INEI - Estimaciones y Proyecciones, 2015. 

 

5.1.2. Estabilidad Laboral 

En el Perú la población adulta mayor tiene dificultades para encontrar empleo dentro 

del sector de formalidad económica. Muchos de ellos no tienen Jubilación y tampoco 

pensiones, alejándolos de esta forma de las actividades laborales. Esto es más notorio en las 

áreas rurales, que tienen más índices de pobreza, desigualdad, de modo que solo cuentan con 

el apoyo familiar que está al cuidado de su vejez y en algunos casos no cuentan con ese 

apoyo. (Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, 2013) 

 

Los adultos mayores en Lambayeque dentro de la Población Económicamente activa (PEA), 

representan el 52% mientras que el PEI es el 48%. La PEA en varones representa el 60.6 % 

y las mujeres 39.4%.134 

 

 

 

                                                 
134 (INEI, PERÚ: Situación de Salud de la Población Adulta Mayor, 2015) 

47%53%
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FUENTE: INEI. - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, continua (2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: INEI. - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, continua (2014) 

5.1.2.1.Ingresos económicos:  

En la siguiente figura se observa las principales actividades económicas a 

las que se dedican los adultos mayores de la región Lambayeque, de las cuales 

obtienen sus ingresos económicos. De estas tenemos que la actividad a la que más 

se dedican es la Extractiva con 37.90%, seguida de Servicios con 26.20%, luego el 

POBLACIÓN ADULTA MAYOR 

133315 
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PEA Ocupada 

68604 

PEA Desocupada 

815 

60,60%

39,40%

HOMBRE MUJER

Gráfico 37: PEA Adulta Mayor En Lambayeque - 2014 

Gráfico 38: PEA Ocupada Adulta Mayor En Lambayeque Por Sexo - 2014 
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comercio con un 21.20%, la industria con un 10.7%  y la actividad que menos se 

dedican es la Construcción con 4%. El ingreso promedio que reciben como mínimo 

sin tener un grado educativo es de S/. 352. Los que cuentan con el nivel primario 

reciben  S/.699; los de nivel secundario es de S/. 898, y por último los que cuentan 

con nivel superior es de S/. 2531. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: INEI. - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, continua (2014) 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: INEI. - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, continua (2014) 
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• EXTRACTIVA: Agricultura, Ganadería, 

Pesca, Silvicultura y Minería. 

 

• SERVICIOS: Industria de bienes de consumo, 

Intermedios y de Capital. 

 

• COMERCIO: Comercio al por mayor y por 

menor. 

 

• INDUSTRIA: electricidad, gas y agua, 

restaurantes y hoteles, servicios a empresas, 

servicios comunitarios y recreativos, servicios 

personales y hogares; así como transportes, 

almacenamiento y comunicaciones. 
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Gráfico 39: PEA Ocupada Adulta Mayor Según Rama De Actividad - 2014 

Gráfico 40: Ingreso laboral promedio mensual de la pea ocupada Adulta 

mayor según nivel educativo (soles) 2014 
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5.2. PERFIL FISICO – MOTOR. 

5.2.1. Salud 

 

En los adultos mayores los problemas de salud son más frecuentes que en cualquier otra 

edad, según el portal de OPS (Organización Panamericana de salud) las enfermedades no 

transmisibles (Enfermedades isquémicas del corazón, enfermedades cerebrovasculares, 

enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores y diabetes) son las principales 

causas de discapacidad, mortalidad y morbilidad a nivel mundial. En países desarrollados se 

han logrado, mediante políticas y planes de gobierno atender estas enfermedades de una 

mejor manera que en los países en vías de desarrollo, pues parece ser que es más costoso 

tanto para las personas y para el estado135. Las enfermedades que afectan en mayor 

porcentaje a los adultos mayores en la región Lambayeque son la presión alta e hipertensión 

arterial con 84.6%, siguiéndole las enfermedades al corazón con 70.1%.  

Tabla 6: Enfermedades Del Adulto Mayor En Lambayeque (%) 2014 

ENFERMEDADES 
Valor 

estimado 

Con 

tratamiento 

Sin 

tratamiento 

Presión alta e Hipertensión arterial  37.9 84.6 15.4 

colesterol 22.3 51.9 48.1 

Triglicérido 16.4 54.6 45.4 

Enfermedades del corazón 9.1 70.1 29.9 

FUENTE: INEI - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 2014. 

 

                                                 
135 (ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE SALUD (OPS);ORGNIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD 

(OMS), 2016) 
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En la región Lambayeque los adultos mayores se atienden en los principales establecimientos 

y programas de salud, como el SIS, Essalud y Círculos de Salud. Estos centros no logran cubrir 

la demanda de atención ya sea por factores de lejanía o desinformación.  

Tabla 7: Cantidad De Atendidos Adulto Mayor En Las Instituciones De Salud Lambayeque 

(%) 2014 

INSTITUCIONES DE ATENCIÓN AL 

ADULTO MAYOR 

CANTIDAD DE 

ATENDIDOS 

ESSALUD 43590 

CIRCULO DE SALUD 880 

SIS 56348 

TOTAL 100818 

Fuente: INEI - Estimaciones y Proyecciones, 2014 

 

5.2.2. Cambios Biológicos  

Desde el enfoque Biológico existen dos teorías, la del envejecimiento programado que señala 

que el cuerpo envejece debido a un patrón de desarrollo establecido en cada organismo, y 

esto en cada especie está sujeto a modificaciones menores; mientras que la teoría del desgaste 

natural, atribuye la comparación del cuerpo a una máquina y por consecuencia, se desgasta 

de acuerdo a su uso (Papalia y Wendkos, 1998). Cualquiera de las dos teorías con sus 

diferencias, entiende que el cuerpo envejece y hay que ser conscientes en tomar acciones 

para la mejor calidad de vida conforme se avanza en edad.136 

La OMS realizó estudios para determinar los principales cambios biológicos, los cuales se 

detallan a continuación: 137 

                                                 
136 (Papalia E, 1994) 
137 (ARRIARAN JUSCAMAITA I. , 2014) 
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SISTEMAS ORGÁNICOS: el sistema respiratorio es poco resistente cuando hay infecciones 

llegando hasta tener fiebre; existe poca capacidad de trabajo cardiaco, trastornos de 

involución en el corazón, arterias y venas; el hígado se debilita gradualmente. Existe una 

disminución de la motilidad intestinal; el riñón senil participa de la atrofia general ya que el 

organismo envejece cada día; la fuerza muscular disminuye, el anciano tiene dificultar para 

movilizarse; existe disminución en la secreción de andrógenos y estrógenos. 

 

SISTEMAS SENSORIALES:  estos cambios se producen por cambios internos, 

consecuencia en parte de una mala alimentación o posibles enfermedades, esto conlleva a 

que  poco a poco disminuya el tamaño de la pupila, perdiendo visión; menor agudeza en las 

frecuencias altas, por lo que oír se vuelve dificultoso; disminuye la sensibilidad para 

identificar los sabores; la piel empieza a notarse las arrugas, manchas, flacidez, sequedad, 

perdiendo de este modo, colágeno y pérdida de grasa subcutánea y masa muscular. 

 

5.3.PERFIL COGNITIVO 

5.3.1. Desarrollo Cognitivo 

Los individuos poseemos diferentes áreas intelectuales que incluyen el pensamiento, la 

percepción, la memoria, la orientación, la comunicación, la comprensión y la resolución de 

problemas que son producto de la función cognitiva. Es cierto que algunas personas al llegar 

a la vejez permanecen con normalidad en sus funciones cognitivas; sin embargo, la mayoría 

padece de la disminución de estas funciones, tales como las de retener o aprender nueva 

información, establecer rápidas funciones motoras, y por otro lado personas que padecen 

enfermedades como la de Alzheimer que van deteriorando las funciones cognitivas.  
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Generalmente las personas adultas mayores pierden la orientación de la realidad, 

sintiéndose confundidos y hasta pueden llegar a estresarse y deprimirse con este tipo de 

frustraciones. La adaptación cognitiva del entorno se basa en la reducción de los 

“descubrimientos” diarios que la persona adulta mayor tenga que realizar. En este sentido, 

es importante fomentar las rutinas para fortalecer la memoria de corto y largo plazo y reforzar 

el aprendizaje.138 

 

• DETERORIO COGNITIVO: En Lambayeque la población adulta mayor que no 

presenta deterioros cognitivos es 55.2 %, el 27,6% presenta deterioro leve, seguido de 

13.8% de deterioro moderado y 3.4% deterioro grave. Estos datos se obtuvieron de una 

muestra de 29 adultos mayores del CIAM - Chiclayo, hechos por la Universidad Juan 

Mejía Baca-Lambayeque. 

  

                                                 
138 (ARRIARAN JUSCAMAITA I. , 2014) 
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Tabla 8: Deterioro Cognitivo Del Adulto Mayor En Lambayeque (%) 2014 

SEXO 
SIN 

DETERIORO 

DETERIORO 

LEVE 

DETERIORO 

MODERADO 

DETERIORO 

GRAVE 
 

Femenino 27,60 10,3 3,4 3,4 

Masculino 27,6 17,2 10,3 0 

EST. CIVIL   

Soltera 6,9 3,4 0 0 

Conviviente 10,3 0 3,4 0 

Casada 17,2 13,8 6,9 0,0 

Viuda 17,2 10,3 3,4 3,4 

Divorciada 3,4 0 0 0 

EDAD    

65-69 10,3 6,9 0 0 

70-74 24,1 10,3 3,4 0 

75-79 13,8 3,4 6,9 3,4 

80-84 6,9 6,9 3,4 0 

TOTAL 52.2% 27.6 13.8 3.4 

FUENTE: (Aguirre Fernández , 2014) 

 

5.3.1.1. Enfermedades Neurodegenerativas:  

Los ancianos tienen que enfrentar este tipo de enfermedades neurodegenerativas 

que altera las funciones cognitivas y afectan su desempeño en toma de decisiones de sus 

actividades diarias y de su autonomía. Mientras más avanza la enfermedad, los cambios se 

tienden irreversibles ocasionando un deterioro global.  
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La autora Carmen Sawada Benavides, en su estudio de “Diseño de sistema de 

ubicación para personas con Alzheimer vía web”, indica que la prevalencia de las 

enfermedades neurodegenerativas aumenta con la edad, y en nuestro país sabemos que la 

población adulta mayor va en un gran aumento y asimismo su esperanza de vida, por ende 

la demencia va en aumento. En los casos más frecuente diagnosticados en los adultos 

mayores, corresponden al Mal de Alzheimer entre el 50% y 60%, por otro lado entre el 

20% y 40% corresponden a demencias de origen cardiovascular y por último, entre el 10% 

y 15% corresponde a otra etiología. En el caso del Alzheimer se calcula que hay de 100,000 

a 150,000 personas con este mal, las cuales requieren cuidados especiales de alto grado, 

dentro de su entorno familiar, así como de la sociedad.139 

 

Con el avance de las ciencias, se puede afirmar que los fármacos no son la única 

alternativa que los Adultos mayores deben tomar en cuenta, pues se ha comprobado que 

las etapas de la demencia leve y moderada pueden beneficiarse de otras terapias como la 

Rehabilitación Cognitiva que busca optimizar la eficacia del funcionamiento de las 

diferentes capacidades y funciones cognitivas como la percepción, el razonamiento, 

abstracción memoria, lenguaje, orientación y apraxias mediante el uso de diversas 

actividades y situaciones.140 Esta terapia tiene base en la NEUROPSICOLOGÍA, e incluye 

aspectos como la afectividad, la esfera conductual, familiar, etc. De modo que se intervenga 

integralmente en el adulto mayor y no sólo se enfoque en la enfermedad.  

 

                                                 
139 (SÁNCHEZ MIRANDA, 2010) 
140 (ALBAREDA, 2016) 
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5.3.1.2. Educación 

En el nivel educativo del PAM a nivel nacional, estos últimos dos años 

(2015-2016), el 18.1% del total de hombres y mujeres, no cuentan con nivel 

educativo. Es notable la gran diferencia que hay entre el área urbana con 12.7% 

mientras que en área rural con 33.5%. Dentro de estos porcentajes, los hombres 

representan el 8.3% mientras que las mujeres un 26.5%. En cuanto al nivel primario, 

se destaca con un 43.6%, y se acortan las brechas porcentuales entre hombres y 

mujeres, con 45.1% y 42.3%, respectivamente. Los que alcanzaron el nivel de 

estudios superiores representa el 9.5% del total, y se observa que la brecha es 3,7%, 

donde el 18,0% de los hombres tienen educación superior (universitaria y no 

universitaria), y las mujeres de este grupo etario con este nivel equivalen al 

14,3%141.  Estos resultados nos conllevan a señalar que las mujeres han sufrido una 

discriminación mucho más fuerte que los hombres, debido a que décadas atrás, la 

sociedad asignó roles, dentro de los cuales los hombres podían tener acceso a la 

educación, mientras que las mujeres solo contaban con la opción de ser amas de 

casa, he ahí las diferencias porcentuales del nivel educativo del adulto mayor.  

 

 

 

 

 

                                                 
141 (INEI, Situación de la Población Adulta Mayor, 2016) 
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Gráfico 41: Nivel Educativo Alcanzado Y Área De Residencia De La Población Adulto 

Mayor- Perú (2015-2016) 

Nivel Educativo / 

Área de residencia. 

Oct-Nov-Dic 2015 Oct-Nov-Dic 2016 

Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer 

Total  100 100 100 100 100 100 

Sin nivel / inicial 17.3 6.5 26.7 18.1 8.3 26.5 

Primaria 42.9 44.6 41.4 43.6 45.1 42.3 

Secundaria 22.4 27.4 18.2 22.3 28.5 16.9 

Superior no 

universitaria 
5.9 6.6 5.3 6.6 5.1 7.8 

Superior universitaria 11.4 14.9 8.4 9.5 12.9 6.5 

Área Urbana 100 100 100 100 100 100 

Sin nivel / inicial 11.2 3.7 17.8 12.7 5.7 18.5 

Primaria 39.1 36.3 41.6 39.6 37.2 41.6 

Secundaria 27.4 32.6 22.9 27 33.9 21.2 

Superior no 

universitaria 
7.4 8.1 6.8 8.4 6.3 10.2 

Superior universitaria 14.8 19.3 11 12.3 17 8.5 

Área Rural 100 100 100 100 100 100 

Sin nivel / inicial 36.5 15.4 55.1 33.5 15.3 51.2 

Primaria 54.9 70.8 40.9 55 66 44.4 

Secundaria 6.7 10.8 3.2 9 14.4 3.77 

Superior no 

universitaria 
1.2 1.8 0.6 1.2 2.2 0.3 

Superior universitaria 0.7 1.2 0.2 1.2 2.1 0.4 

     FUENTE: INEI-Encuesta Nacional De Hogares Trimestre Octubre-Diciembre 2016 
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FUENTE: INEI - Estimaciones y Proyecciones 

 

 

En la educación del adulto mayor en Lambayeque se tiene que el mayor porcentaje del nivel 

educativo es primaria completa con 45%. Seguido de Secundaria completa con 24% y un 16% 

no ha tenido ningún tipo de educación.  

 

Existe una relación entre la condición de analfabeto y la frecuencia de deterioro cognitivo, este 

hallazgo sugiere que la población con bajo nivel de instrucción y pobre estimulación intelectual 

poseería una escasa «reserva neurológica», y que aquellos que han tenido un mayor nivel 

educativo han tenido la oportunidad de desarrollar algún sistema de protección. Esta reserva 

neurológica también permitiría una mayor resistencia para iniciar la enfermedad y controlar la 

progresión de la misma.142 Por ende, podemos indicar que aquellas personas que tienen un buen 

nivel socioeconómico y educativo son menos propensas a padecer de demencia o Alzheimer. 

 

                                                 
142 (Varela, Chávez J, Gálvez C, & Méndez S., 2004) 
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5.4. PERFIL EMOCIONAL Y PSICOLOGICO 

5.4.1. Bienestar Emocional 

5.4.1.1.Bienestar Psicológico 

En general los adultos mayores en cuanto a su estado 

emocional de la muestra realizada por ESBAM – 2012 

declaran que tienen una autoestima positiva, el 79% se siente 

valioso y el 63% se siente feliz, el porcentaje restante  según 

visto en las otras fuentes de este informe no se sienten felices, debido a que aún les cuesta 

resignarse a su edad, así mismo por problemas físicos y otras situaciones que enfrentan; por 

otro lado el 73%  declaró que tener dificultades físicas le impiden desarrollarse en su ámbito 

laboral. 143 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ESBAM 2012 

Elaboración: MIDIS – Dirección General de Seguimiento y Evaluación 

 

                                                 
143 (Dirección General de Seguimiento y Evaluación (DGSE); Viceministerio de Políticas y Evaluación Social 

(VMPES), 2012) 
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5.4.1.2.Salud Mental 

La salud mental del adulto mayor no es un problema que se pueda entender 

de manera práctica. Hay que entender cómo los distintos aspectos sociales, psíquicos 

y biológicos han influido en su comportamiento144, ya que el bienestar emocional es 

tan importante como en cualquier otra edad. Los trastornos psiquiátricos que 

vulneran la estabilidad del anciano representan el 6.6% del total de sus 

discapacidades (AVAD) y por lo menos 15% de los ancianos de 60 años tienen algún 

trastorno mental a nivel mundial. Estos porcentajes nos indican que la salud mental 

del adulto mayor es muy buena. Por otro lado, la depresión es una de las 

enfermedades más comunes en esta etapa y mayormente aquellos que tienen 

enfermedades como las cardiopatías.  Otras causas que afectan la salud mental del 

adulto mayor son los maltratos de tipo físicos, psicológicos, económico, material, 

abandono, falta de atención y faltas graves a su dignidad. Se dice que de cada 10 

ancianos una de ellas sufre de maltrato, agravando los problemas psíquicos de 

carácter crónico, como lo son la depresión y ansiedad. 145 

 

5.4.2. Autodeterminación 

Entender la autonomía del adulto mayor conlleva a tener un análisis desde diferentes 

enfoques, sin embargo, empezamos por entender que esta edad es difícil, pero que con una 

buena actitud frente a la vida es posible una vejez plena y productiva. Las virtudes para 

lograr esto son el coraje para enfrentar los problemas propios de la edad y sus limitaciones, 

                                                 
144 (ARRIARAN JUSCAMAITA I. , 2014) 
145 (Organización Mundial de la Salud., 2016) 
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y la fuerza de espíritu, de modo que pueda entenderse la vida de una forma más biográfica 

que cronológica, es decir que la sociedad no debe ver al adulto mayor solamente por sus 

problemas de salud que enfrenta a esta edad, sino como persona. La Autonomía del adulto 

mayor requiere de la plenitud de todas sus facultades tanto mentales como físicas,  es decir 

el ejercicio de su plena voluntad, a diferencia de los niños y adolescentes que van siendo 

cada vez más independientes, los adultos mayores van perdiendo su autonomía de forma 

gradual, como algunos refieren vuelven a ser nuevamente como infantes, pero solamente 

cabe decir que es con respecto a algunos cuidados, más no se debe infantilizar a los adultos 

mayores, sino se debe respetar sus decisiones teniendo en cuenta sus reacciones de voluntad 

y también valores que han cultivado a través de los años. Las decisiones que tome el adulto 

mayor dependerán de las capacidades que tenga, si este tiene alguna discapacidad, lo idea es 

tomar decisiones parciales, de modo que no altere sus emociones, ni se estrese. (Dr. Beca I, 

2010) 

 

De acuerdo a su autonomía, se puede clasificar a los adultos mayores de la siguiente 

manera146:  

 

• Adultos Mayores Autónomos: Comprendidos entre las edades de 65 a 74 años. Se 

caracteriza por su independencia en la realización de sus actividades, es decir, pueden 

valerse por sí mismos. 

• Adultos Mayores Semiautónomos: Comprendidos entre las edades de 75 y 84 años. Se 

caracterizan por tener un cuadro con mayores problemas de Salud en donde necesitan 

                                                 
146 (CARRILLO SOTOMAYOR , 2013) 
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ser asistidos por alguna persona u objeto, es decir, dependen de accesorios tales como 

bastones, silla de ruedas, etc.  

• Adultos Mayores Dependientes: Son aquellos que tienen más de 85 años de edad, los 

cuales poseen un estado de salud deteriorada y problemas patológicos, por tanto son 

totalmente dependientes de un cuidador. 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: RPP Noticias (2017). Médico Geriatra: Aguilar Hidalgo (Asesor de la  Asociación de 

Jubilados y Cesantes Lambayeque) 

De acuerdo a la clasificación de la figura 4, se podrá delimitar el universo del tipo de 

usuario que englobará el proyecto. 

 

5.5. COMPORTAMIENTO SOCIAL Y RELACION CON EL ENTORNO. 

5.5.1. Relaciones Familiares, Interpersonales E Inclusión Social 

Como humanos tenemos redes de apoyo mutuo basadas en las relaciones, las cuales 

están configuradas por las personas con las que convivimos a diario. El adulto mayor 

necesita interrelacionarse y comunicarse con su entorno de manera verbal y no verbal. 

Existen diversos estudios que indican que el comportamiento y la actitud se ven 

influenciados por los individuos de la comunidad, así como por la ausencia de grupos. 

70% 25% 5% 

Figura 4: Clasificación Del Adulto Mayor En Lambayeque (%) 



179 

 

(Shoemake y Rowland, 1993). En nuestro contexto, se ha evidenciado que cada día los 

adultos mayores se ven separados de la sociedad, ya que hay un rechazo que no les permite 

desenvolverse plenamente, puesto que la vida emocional en ellos es muy relevante como el 

de cualquier otro individuo, de lo contrario pueden afectarles severamente llegándose a 

sentirse solos, poco participativos en toma de decisiones en su entorno familiar, laboral y 

social; del mismo modo la incomprensión, aislamiento generacional y la disminución de 

interés por parte de la familia, la sociedad y el Estado dificultan su desarrollo pleno y 

saludable.  

 

ENTORNO FAMILIAR 

En cuanto al entorno familiar, el autor Shanas (1979) afirma que la familia es un elemento 

ineludible de apoyo para el adulto mayor, ya que les proporciona vínculos relevantes de tipos 

afectivos e interpersonales. Las familias, como espacios que promueven la protección y el 

cuidado de sus miembros, requieren de condiciones favorables para hacerse cargo de los 

ancianos cuando el avance en el proceso de envejecimiento los coloca en situación de 

dependencia.  

 

ENTORNO SOCIAL  

Mientras surgen los cambios de envejecimiento en el adulto mayor, se verá afectado y 

cambiante en las relaciones familiares, sociales y generacionales, por lo tanto, la sociedad, 

deberá estar preparada para atender adecuadamente a los ancianos y contribuir a que sigan 

siendo partícipes sociales relevantes en el desarrollo de la comunidad con todos sus derechos y 
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deberes, garantizando que obtengan una vida digna y segura, especialmente a los más 

necesitados. 147 

Los factores sociales que influyen sobre la salud, servicios y el bienestar de las comunidades 

dependen de la psicología del individuo y de la estructura y las funciones de los grupos sociales 

según ha definido el director general de la OMS (Gonzales, 1985). Con respecto a esto, el Dr. 

Franz Baro, Director del Centro Psiquiátrico de la Universidad de Lovaina que colabora con la 

OMS, afirma la importancia de establecer programas que permitan el desarrollo de los adultos 

mayores, la cual implica la detección y conocimiento de factores psicosociales, que afectan de 

manera significativa su desenvolvimiento, por ejemplo: la pérdida de posición social, los 

sentimientos de inutilidad, puesto que la productividad es esencial en ellos, de lo contrario 

muchos de ellos pueden caer en depresión. La Asamblea Mundial de las Naciones Unidas 

(Viena, 1982) establece resoluciones que tratan de promover la productividad de los adultos 

mayores. Por otro lado, la Conferencia de la Casa Blanca (1980) menciona que una de sus 

recomendaciones es la importancia sobre el factor psicosocial en la pérdida de posición social, 

y una manera de hacerle frente es otorgarle una mayor confianza en sí mismo. 148 

 

5.6. POLITICAS SOCIALES PARA EL ADULTO MAYOR EN EL PERÚ  

5.6.1. Políticas De Aportes económicas 

5.6.1.1.Pensiones Contributivas 

En el Perú existen dos tipos de pensiones. Uno de ellos es el Sistema Nacional de 

Pensiones (SPN), el cual es público y su beneficio es por tiempo limitado, donde las 

pensiones se evalúan con reglas anteriormente establecidas. El otro sistema es el Sistema 

                                                 
147 (Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, 2013) 
148 (ARRIARAN JUSCAMAITA I. J., 2014) 
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privado de Pensiones (SPP) el cual existe desde 1993, en donde capitaliza las aportaciones 

individuales de los pensionistas.   

 

5.6.1.2.Pensiones No Contributivas 

Dentro de estos tenemos al primer “Plan piloto de pensiones sociales Bono Gratitud” 

creado en el Perú en el 2010 para beneficios de los adultos mayores de 75 años, este 

programa les otorgaba S/ 100.00 nuevos soles de forma mensual. Posteriormente se creó 

pensión 65 en el 2011, este programa otorga S/ 250.00 mensual a los adultos mayores de 

extrema pobreza y la única condición es no pertenecer a otros tipos de pensiones 

exceptuando a los que pertenecen al SIS.149 El siguiente cuadro muestra que en 

Lambayeque, el total de beneficiarios de este programa actualizado hasta el 2017 es de 

16808. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           FUENTE: Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Pensión 65. Octubre 2017. 

                                                 
149 (Olivera & Clausen, 2014) 
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Gráfico 44: Población Beneficiaria Del Programa Pensión 65 En Lambayeque-2017 
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5.6.2. Políticas con orientación de servicios y derechos. 

5.6.2.1.Salud 

Tenemos al Seguro Integral de Salud (SIS) creado en el 2002. Este organismo es 

público de forma dependiente del MINSA, el cual está enfocado a las personas de situación 

de pobreza, ya que son las más vulnerables. En el caso de los adultos mayores solamente 

brinda atención médica si estos pertenecen al SNP y si es que son jubilados. En Lambayeque 

este seguro atiende a 56348 adultos mayores.150 Otro programa es de atención Domiciliaria 

(PADOMI), dado por Essalud para pacientes asegurados que no puedan ir al Centro de salud, 

dentro de ellos tenemos a los adultos mayores de 80 años a más, y este consiste en que los 

profesionales ya sean médicos, enfermeras o psicólogos, van hacia los domicilios para 

atenderlos.  

 

5.6.2.2.Centro De Atención 

5.6.2.2.1. Centros Integrales De Atención Al Adulto Mayor (Ciam) 

Estos centros son creados por el estado a través del Ministerio de la Mujer 

y Poblaciones Vulnerables, a través de los Gobiernos Municipales. La finalidad de 

estos centros es incluir a los adultos mayores con sus familias y con la comunidad, 

participando de forma activa y organizada. En estos centros se realizan actividades 

de índole recreativa, educativa, social y se promueven campañas de salud de forma 

gratuita. 

 

                                                 
150 (Olivera & Clausen, 2014) 
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Según datos de la INEI para el 30 de junio del 2016, se registraron 1006 de 

estos centros,  que beneficiaron a 169 mil 786 personas. De este total, el mayor 

número de beneficiarios se concentra en la provincia de Lima (41 mil 713), seguido 

de los departamentos de Puno (16 mil 541), Arequipa (12 mil 514) y Ayacucho (11 

mil 898). En el siguiente cuadro, se observa que el departamento de Lambayeque 

cuenta con 2126 adultos mayores atendidos en los CIAM En el 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Registro Nacional de Municipalidades 2016. 
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5.6.2.2.2. Centros Del Adulto Mayor (CAM) 

A este centro solo asisten los asegurados por Essalud, los adultos mayores 

de 60 años a más. En estos centros se ofrecen talleres y cursos con respecto a la 

educación de sus emociones, de arte, productiva, etc. de forma gratuita, asimismo 

los adultos mayores de este centro forman grupos de voluntariado entre ellos 

mismos para apoyar a otros en las mismas condiciones etarias y ofrecen charlas 

acerca de cómo prevenir enfermedades y algunos casos otorgan medicamentos 

básicos. En el Perú existen alrededor de 121 CAM, para el año 2010. Y en la región 

los CAM atienden alrededor de 2519  adultos mayores asegurados. 151 

 

5.6.2.2.3. Los Círculos Del Adulto Mayor (CIRAM) 

Estos centros son otorgados por ESSALUD para los adultos mayores 

asegurados que se encuentran en lugares donde no existen los CAM, donde 

solamente realizan actividades como talleres ocupacionales, de autocuidado, 

artísticos, turismo social y actividades socioculturales. Para el año 2010 cerca de 12 

460 adultos mayores integraron los CIRAM. En Lambayeque el número de inscritos 

son 880. 

 

5.6.2.2.4. Clubes Del Adulto Mayor 

Existen dentro de la unidad de los centros de Desarrollo Integral de la 

Familia. Hay 23 CEDIF en provincias y 13 en Lima. Va dirigido a las personas de 

60 años, que están en situaciones de pobreza extrema o abandono familiar. La 

finalidad es proporcionar actividades que permitan interactuar y compartir 

                                                 
151 OGMEPGD - OMEP, 2015 
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experiencias de recreación y esparcimiento y eleven su autoestima para mejorar su 

calidad de vida. En el año 2011 los CEDIF atendieron a un promedio de 33 350 

personas, a cual 2139 tenían 60 años o más. 

 

5.6.2.2.5. Centro De Atención Residencial (CARPAM) 

Estos centros brindan apoyo social a los adultos mayores y sirven como 

alberge, son atendidos por médicos y psicólogos y la institución que se encarga de 

la supervisión y regularización de estos centros es el MINDES. En Lambayeque, 

las residencias que atienden a los adultos mayores cuentan con un total de 170. 

 

5.6.2.3.Planes y derechos: 

5.6.2.3.1. PLANPAM 2013 – 2017  

El PLANPAM 2013-2017 fue creado bajo el esfuerzo del Ministerio de la 

Mujer y poblaciones Vulnerables, comprometiendo a los 26 gobiernos regionales, 

definiendo objetivos estratégicos liderados por el MIMP. Este plan se basa en el 

envejecimiento como un proceso, que va desde su nacimiento, como uno de los 

mayores logros de la humanidad, y establece el criterio de la vejez desde el punto 

de vista cronológico teniendo en cuenta a los adultos mayores de 60 años a más. 

Fue elaborado teniendo los enfoques básicos de los derechos humanos, igualdad de 

género, enfoque intergeneracional e intercultural, y como objetivo primordial de 

erradicar la pobreza. (Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, 2013) El 

PLANPAM propone: 

• Reducción a 7% la tasa de pobreza extrema en las personas adultas mayores.  



186 

 

• Reducción en 5% la brecha de pobreza en los hogares con personas adultas 

mayores.  

• Participación de 150 mil personas adultas mayores en los Centros Integrales de 

Atención al Adulto Mayor. 

• Que 70 organizaciones de este sector participen en los presupuestos 

participativos y planes de desarrollo de los gobiernos regionales y locales.  

 

5.6.2.3.2. Derechos del adulto mayor en el Perú. 

El estado Peruano ha determinado la Ley Nº 30490 (LEY DE LA 

PERSONA ADULTA MAYOR) a través del congreso de la república de acuerdo a 

las necesidades del adulto mayor y estos derechos son:  

1. La persona adulta mayor es titular de derechos humanos y libertades 

fundamentales y ejerce, entre otros, el derecho a: 

a) Una vida digna, plena, independiente, autónoma y saludable. 

b) La no discriminación por razones de edad y a no ser sujeto de imagen 

peyorativa. 

c) La igualdad de oportunidades. 

d) Recibir atención integral e integrada, cuidado y protección familiar y social, de 

acuerdo a sus necesidades. 

e) Vivir en familia y envejecer en el hogar y en comunidad. 

f) Una vida sin ningún tipo de violencia. 

g) Acceder a programas de educación y capacitación. 
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h) Participar activamente en las esferas social, laboral, económica, cultural y 

política del país. 

i) Atención preferente en todos los servicios brindados en establecimientos 

públicos y privados. 

j) Información adecuada y oportuna en todos los trámites que realice. 

k) Realizar labores o tareas acordes a su capacidad física o intelectual. 

l) Brindar su consentimiento previo e informado en todos los aspectos de su vida. 

m) Atención integral en salud y participar del proceso de atención de su salud por 

parte del personal de salud, a través de una escucha activa, proactiva y empática, 

que le permita expresar sus necesidades e inquietudes. 

n) Acceder a condiciones apropiadas de reclusión cuando se encuentre privada de 

su libertad. 

o) Acceso a la justicia. 

 

2. El Estado dispone las medidas necesarias para garantizar el ejercicio de los 

derechos de la persona adulta mayor en situaciones de riesgo, incluidas las 

situaciones de emergencia humanitaria y desastres, para lo cual adopta las 

acciones necesarias para la atención específica de sus necesidades, de manera 

prioritaria, en la preparación, prevención, reconstrucción y recuperación de 

situaciones de emergencia o desastres naturales. (CONGRESO DE LA 

REPÚBLICA DEL PERÚ) 
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5.7. INFRAESTRUCTURA ACTUAL DE LOS CENTROS DE ATENCION AL ADULTO 

MAYOR DE LAMBAYEQUE. 

El gobierno peruano ha determinado mediante Plan Nacional para las Personas Adultas Mayores 

2013-2017, una preocupación relevante orientada a los bienes y servicios que se dirigen a este 

grupo etario, teniendo como objetivo el de optimizar la calidad de vida a través de la satisfacción 

de sus necesidades, promoviendo un envejecimiento activo, derechos e intervenciones articuladas 

entre el Estado y la sociedad. Para poder lograr de manera integral las metas trazadas por el 

Gobierno Peruano, ha determinado que la infraestructura tenga los espacios adecuados para la 

realización de sus actividades, que permitan proveer servicios proactivos que ayuden a un 

desarrollo pleno de sus facultades intelectuales, sociales y de salud. Sin embargo, los centros 

existentes en la región Lambayeque, son deficientes ya que fueron planteados anteriormente para 

otros usos y por consecuencia los adultos mayores se ven resignados a aceptar estas condiciones. 

De estos centros tenemos que hay 12 Centros Integrales de Atención al Adulto mayor (CIAM) que 

atienden alrededor de 2126 AM,  1 Oficina Regional de Atención a la Persona con Discapacidad 

(OREDIS) y 22 Oficinas Municipales de Atención a la Persona con Discapacidad  (OMAPED) 

que atienden a 11 AM,  8 Centros del Adulto mayor (CAM) que atienden alrededor de 2519 AM, 

para conocer la realidad de estos servicios se analizarán a continuación los centros más 

representativos: En el siguiente mapa se muestran los centros que atienden al adulto mayor en la 

Región Lambayeque. (Ver Lámina n° 1) 
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5.7.1. CIAM Lambayeque: 

▪ UBICACIÓN: Se ubica en la Calle Ferreñafe # 600- Pueblo Joven San Martin de la 

ciudad de Lambayeque. 

Plano 1: UBICACIÓN DEL CIAM – LAMBAYEQUE 

 

FUENTE: Google Maps (2016) 

 

▪ ASPECTOS GENERALES DEL CIAM LAMBAYEQUE. 

 

- COORDINADOR: José Alza. Colaboradores: Ps. Diana Barreto Diez.  

- ADULTOS MAYORES INSCRITOS: Cuentan con 400 adultos 

mayores de más de 60 años inscritos, de los cuales sólo asisten por 

día entre 30 a 40 Adultos Mayores. 

- HORARIO DE ATENCIÓN: Lunes a Viernes de 8 am-1pm.  
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▪ ACTIVIDADES Y SERVICIOS:  

Tabla 9: Cuadro Comparativo De Actividades Realizadas Durante Los Años 2011-2016 Y 

2016-2017 

ACTIVIDADES 

PERÍODO 2011-2015 
PERÍODO 2016 - 

2017 

-Talleres de danzas, (marinera, folklore, 

vals, tango etc.) 

 

-Talleres de bailes (Aeróbicos, full baile, 

Aerotraining) 

 

-Talleres de Salud Física (Gimnasia 

Terapéutica, yoga, tai chi, Pilates etc.) 

 

-Talleres artísticos (teatro, canto, peña 

criolla) 

 

-Talleres de manualidades (Bijouterie, 

pintura, tejido, bordado en cinta, confección 

de polos etc.) 

 

-Talleres de desarrollo personal (Psicología) 

 

-Talleres de Autoestima y prevención contra 

el Alzheimer. 

 

 -Talleres temáticos, Cine fórum, así como 

se talleres de Oración. 

-Juegos de casino. 

 

-Evaluación 

psicológica. 

 

-Concursos de baile, 

actuación, juegos de 

mesa en días festivos e 

importantes. 

 

-Sembrar alimentos en 

el vivero una vez al 

mes. 

 

-Actividades de apoyo 

realizadas por 

estudiantes de 

diferentes 

universidades. 

FUENTE: Elaboración propia (2017) 
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Según testimonios de los mismos adultos mayores y del actual coordinador, en la anterior 

gestión de los años 2011 - 2015, ellos contaban con presupuesto para poder contratar a 

más personal y realizar diversas actividades que ayuden al envejecimiento activo; sin 

embargo, en este periodo 2016-2017 la situación es preocupante ya que al contar con poco 

presupuesto, solo cuentan con una psicóloga que evalúa sus niveles de autoestima y 

realiza algunas actividades improvisadas (ver tabla n°). Muchos de ellos van por 

necesidad de alimentarse, ya que la mayoría de ellos son de bajos recursos económicos y 

por consecuencia tienen que aceptar lo que les puedan ofrecer.  

 

▪ FOTOGRAFÍAS EXTERIORES:  

 

 

 

 

 

 

 

       Fuente: propia (2017) 

 

El edificio cuenta con 3 pisos, de los cuales solo el primero está destinado para la 

realización de las actividades de los adultos mayores pues la Municipalidad de 

Lambayeque, invadió muchos de sus espacios con sus oficinas, pese a que el nombre del 

edificio señala como “CIAM LAMBAYEQUE”. 

  

Fotografías 1 

Fachadas exteriores del CIAM Lambayeque 
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▪ FOTOGRAFIAS INTERIORES 

 

                        

 

 

 

 

 

 

Fuente: propia (2017) 

 

En la fotografía se aprecia que un grupo de los adultos mayores varones, se reúnen 

en círculos para distraerse jugando con cartas de casino, ya que, por lo general, no cuentan 

con personal que les imparta otro tipo de actividades. Por otro lado, las mujeres solo se 

reúnen entre ellas sin hacer ninguna actividad, es decir, solo disfrutan estar en compañía y 

comunicación entre ellas. He aquí un testimonio de algunos de ellos: 

 

“Me gusta venir a este centro porque puedo al menos distraerme al conversar con 

otras personas ya que en mi casa me siento sola y aburrida.” 

 

“Me siento cómoda aquí porque en mi casa, mi familia me aísla y me rechaza. Por 

lo menos aquí tengo con quién conversar.” 

 

Estos testimonios nos llevan a afirmar que los adultos mayores necesitan sentirse 

valorados por la sociedad, puesto que muchas de sus familias, no les brindan toda la 

Fotografías 2 

INTERIORES DEL CIAM – LAMBAYEQUE 
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Fotografía 4 

Salón de Usos Múltiples 

atención necesaria, y en otros casos, viven solos, de modo que es necesario que ellos tengan 

servicios que les ayuden a mejorar su calidad de vida. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: propia (2017) 

 

 

 

 

 

 

Fuente: propia (2017) 

 

▪ FUNCIONALIDAD Y ESPACIALIDAD 

Los adultos mayores realizan sus actividades en la sala de usos múltiples (SUM) que 

tiene por medidas 15.5 metros por 7.5 metros; donde acuden aproximadamente 40 adultos 

mayores al día. Además, cuentan con una cocina y una oficina perteneciente al 

Fotografía 3 

Visita A Los Adultos Mayores 
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coordinador del propio Centro. Las otras áreas del edificio pertenecen a otras 

instituciones. 

Plano 2 

PLANO DEL CIAM- LAMBAYEQUE 

 

  FUENTE: elaboración propia (2017) 

   

• Los ambientes no han sido diseñados exclusivamente para los adultos mayores, por lo 

que no cuentan con rampas de acceso dentro del edificio.  

• Los pocos ambientes no abastecen a las necesidades de ellos, ya que necesitan ser 

atendidos en otras áreas como un consultorio de salud, un área de emergencia médica, 

comedor, etc.  

• Como se puede observar en las imágenes, la cocina no está directamente conectada con 

el SUM para que pueda atender el servicio de alimentación.  
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Fuente: propia (2017) 

 

• La oficina del coordinador es compartida con la del área de psicología, por lo tanto, el 

poco espacio no permite un tratamiento personalizado para los adultos mayores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: propia (2017) 

 

• En el patio se encuentra la cisterna que abastece de agua al edificio, el cual se encuentra 

en malas condiciones por presentar agujeros, donde las personas transitan 

constantemente. La situación se empeora al no contar con un sumidero que permita 

transcurrir las aguas servidas.  

Fotografía 5 

COCINA DEL CIAM 

Fotografías 6 

PATIO DEL CIAM Y OFICINA DE COORDINACIÓN Y 

PSICOLOGÍA 
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Fotografías 7 

CISTERNA  UBICADO EN EL PATIO DEL CIAM 

 

Fuente: propia (2017) 

 

• A ocho cuadras y media del CIAM-LAMBAYEQUE, se encuentra el vivero, donde 

una parte del terreno le pertenece al CIAM para que los adultos mayores, puedan 

obtener alimentos y utilizarlos en sus almuerzos dentro del centro. Ellos acuden una 

vez al mes, para ver el crecimiento y producto de sus alimentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Earth (2016) 

Fotografías 8 

FOTOGRAFIA SATELITAL UBICACIÓN DEL VIVERO 
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Fotografías 9 

VIVERO DEL CIAM - LAMBAYEQUE 

        

 

 

 

Fuente: propia (2017) 

 

5.7.2. CIAM PATAPO 

• UBICACIÓN: se encuentra ubicado entre la av. Real y la Av. Trapiche al 

frente de la Municipalidad de Pátapo. 

 

Fotografías 10 

Fotografia Satelital - Ubicación CIAM Pátapo 

 

Fuente: Google Earth  (2017) 

 

• ASPECTOS GENERALES DEL CIAM PATAPO. 

Empieza sus funciones en los primeros meses del 2017, con alrededor de 300 

adultos mayores inscritos, de los lugares más cercanos de Pátapo. En este centro se 
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dictan talleres como manualidades, creación de sogas, tejido de sombreros y 

prendas. Asisten entre 40 a 50 adultos mayores al día a estos talleres. Aún no 

cuentan con más talleres, ni asistencia de salud pues las instalaciones han sido 

remodeladas recientemente, y se han adecuado algunos de los servicios básicos para 

los adultos mayores donde puedan realizar sus actividades. 

 

- HORARIO DE ATENCIÓN: Martes y Jueves de  3pm-5pm.  

 

▪ ACTIVIDADES Y SERVICIOS:  

- Elaboración de tejidos (Mujeres) 

- Elaboración de sogas (Varones) 

Realizan pocas actividades debido a que la Municipalidad les ha brindado un 

espacio desde el mes de marzo del 2017, pero tienen que cumplir metas según lo 

previsto por el Plan-PAM para que puedan acceder a realizar más actividades. 

Temporalmente los profesionales que atienden son voluntarios por el bajo 

presupuesto.  

 

▪ FOTOGRAFÍAS EXTERIORES: 

 

Este centro actualmente usa las instalaciones previstas por la Municipalidad de 

Pátapo, ya que anteriormente tenían otros usos. 
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        Fuente: Google Earth (2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 
        Fuente: propia (2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: propia (2017) 

 

Fotografías 11 

Fachadas Exteriores Antigua Del CIAM Pátapo 

Fotografías 12 

Pasillo Exterior 

Fotografías 13 

Adultos Mayores Realizando Actividades 
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Fotografías 15 

Aulas CIAM- Patapo 

▪ FOTOGRAFIAS INTERIORES 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: propia (2017) 

El CIAM de Pátapo cuenta con: dos aulas, la biblioteca municipal y un patio 

exterior. 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: propia (2017). 

 

Las aulas fueron recientemente pintadas, tienen una dimensión de 5.00 m x 6.00 m, 

de modo que es insuficiente para albergar a los 40 a 50 adultos mayores que se 

reúnen para realizar sus talleres, por lo cual solo usan estos espacios como almacén. 

Fotografías 14 

Aulas CIAM- Patapo 
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Además, posee una iluminación baja y dificulta a los adultos mayores visualizar 

dentro del espacio, impidiéndoles realizar con normalidad sus actividades.  

 

 

 

 

 

 

Fuente: propia (2017) 

 

Al no ser suficientes las Aulas para albergar las actividades del adulto mayor, usan 

el patio exterior de las aulas, ya que tienen mejor Iluminación, un espacio más 

amplio, visuales a áreas verdes, pero están expuestos a la calle, por lo tanto, no 

tienen mucha privacidad. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: propia (2017) 

 

Para llegar a este patio, se han adaptado rampas, ya que algunos adultos mayores 

no se pueden desplazar muy bien. 

Fotografías 16 

Adultos Mayores En Los Pasillos Exteriores 

Fotografías 17 

Rampas De Acceso 
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Fuente: propia (2017) 

 

La biblioteca Municipal también es un lugar prestado por la Municipalidad a los 

adultos mayores. Aquí realizan algunos talleres. Como tejido y manualidades. 

5.7.3. KULLAYKI 

▪ UBICACIÓN: Este centro se encuentra ubicado Calle Bernardo Alcedo, 331 - 

Urb. Patazca Chiclayo – Lambayeque. 

Fotografías 19 

Fotografía Satelital Ubicación Centro Del Adulto Mayor- Kullayki 

 
Fuente: Google Earth  (2017) 

  

Fotografías 18 

Biblioteca CIAM 
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▪ ASPECTOS GENERALES 

- Kullayki es un centro privado de reposo que alberga a 16 adultos mayores de 

75 años a más. Muchos de ellos tienen enfermedades propias de su edad como 

alzheimer, demencia senil, parkinson. Se encuentran al cuidado de 

profesionales especialistas del adulto mayor. Aquí realizan actividades y 

talleres como: 

 

Tabla 10: Cuadro  De Actividades Realizadas 2016-2017 

ACTIVIDADES 

PERÍODO 2016-2017 

- Tai chi. 

-  Manualidades. 

- Karaoke. 

- Gimnasia.  

- Danza.  

- Tiro al blanco. 

-  Juegos dinámicos. 

- rompecabezas. 

  FUENTE: Elaboración propia (2017) 

▪ FOTOGRAFÍAS EXTERIORES: 

 

 

 

 

 

 

Fuente: propia (2017) 

 

Fotografías 20 

Fachadas Exteriores Antigua Del Ciam Pátapo 
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Esta casa de reposo anteriormente fue una vivienda familiar. Posteriormente fue 

donada para servir de residencia, de modo que no fue diseñada específicamente 

para el alojamiento de los adultos mayores, sin embargo, se han adecuado 

servicios y áreas donde puedan descansar y recrearse. El centro Kullayki dentro 

de sus áreas tiene: recepción, sala común, área de talleres, cocina, jardín y las 

habitaciones con baños adaptados. 

 

▪ FOTOGRAFIAS INTERIORES 

 

          

 

 

 

Fuentes: propias (2017) 

        

 

La sala común con vista a los jardines permite que los adultos mayores disfruten y 

se relajen en contacto con la naturaleza. Utilizan la sala para realizar karaoke, ver 

televisión y además para socializar. Este espacio cuenta con ventanales grandes para 

la óptima iluminación.  

 

  

Fotografías 21 

Sala Interior. 
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Fotografías 22 

Jardín Exterior 

 

Fotografías 24 

Cocina 

 

 

  

 

 

 

Fuente: propia (2017) 

En el Jardín se realizan actividades de relajación como Thai Chi, gimnasia y 

ejercicios de relación ya que el contacto con la naturaleza es un factor muy 

importante para la salud del adulto mayor 

 

 

 

 

 

 

Fuente: propia (2017) 

 

 

 

 

 

 

Fuente: propia (2017)                               

 

El ambiente de los talleres tiene 

un área 18m2. Aquí los adultos 

mayores reciben talleres de 

manualidades, talleres lúdicos, 

y charlas motivacionales. 
 

Fotografías 23 

Taller de manualidades. 
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La cocina es un ambiente amplio, que no solamente sirve para que se 

preparen los alimentos, sino además para que los adultos mayores puedan ingresar 

a observar y en algunos casos ayudar. La cocina tiene también vista al jardín, un 

comedor interno y espacio para que los adultos mayores puedan descansar. 

 

Fuente: propia (2017) 

Las habitaciones han sido divididas, para albergar a todos los adultos 

mayores, ya que las que existían cuando era una vivienda no eran suficientes. Como 

consecuencia de estas divisiones una habitación tiene mayor iluminación que la 

otra. Las habitaciones tienen piso de parquet y algunas tienen ventanales hacia el 

jardín exterior desde el segundo piso. 

  

Fotografías 25 

Habitaciones 
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Fotografías 26 

Servicios Higiénicos 

Fotografías 27 

Escalera 

 

    

 

      

 

 

 

 

Fuente: propia (2017).    Fuente: propia (2017). 

   

 

 

 

 

 

 

5.7.4. ASILO SAN JOSÉ CHICLAYO 

▪ UBICACIÓN: Este centro se encuentra ubicado en la esquina de Balta Y La Av. 

Chiclayo. 

  

-Los baños han sido adaptados, 

con los requerimientos de 

seguridad, para evitar caídas, y 

que los adultos mayores 

puedan asearse de la mejor 

manera. 

Este centro no cuenta con un elevador o 

rampas para poder trasladar y desplazar a los 

adultos mayores a sus habitaciones, por lo que 

resulta dificultoso movilizarlos desde sus 

habitaciones hacia el primer piso y viceversa, 

debido a que tienen que cargarlos a cada uno 

de ellos por medio de la única escalera que 

conecta a ambos pisos.   
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Fotografía 26 

SATELITAL  Ubicación Del Asilo San José - Chiclayo 

 

Fuente: Google Earth  (2017) 

 

▪ ASPECTOS GENERALES 

-Este centro se encuentra al cuidado de la congregación “Hermanitas de los 

Ancianos Desamparados” contando con 70 adultos mayores. El asilo San José 

recoge a los adultos mayores que han sido abandonados por sus familias o que 

no pueden cuidar de ellos por sus múltiples deterioros, ya sea físicos o mentales. 

Esta institución a pesar de los convenios que tiene con algunas empresas 

privadas y autoridades no tiene suficientes recursos para el cuidado de la salud 

de los adultos mayores.  
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Fotografía 27 

Fachada De Acceso Al Asilo San José 

Fotografías 28 

Acceso Y Estacionamiento 

-Son pocas las actividades que realizan los adultos mayores, debido a que la 

gran mayoría tiene enfermedades como Alzheimer, Demencia, deficiencia 

motora y visual. Dentro de estas actividades, se realizan eventos en las que 

pueden visualizar más que interactuar directamente como actividades culturales 

festivas que normalmente son realizadas por voluntarios. 

 

▪ FOTOGRAFÍAS EXTERIORES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: propia (2017) 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: propia (2017) 

 

La infraestructura del asilo San José es 

nueva, de modo que ha sido diseñado 

pensando en las necesidades que tienen 

los adultos mayores, ya que cuenta con 

rampas de acceso hacia los pisos 

superiores, ascensor, espacios con las 

medidas de seguridad reglamentarias 

exclusivas para el adulto mayor.  

El asilo cuenta con un estacionamiento 

y áreas verdes en el acceso.  
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Fotografías 31 

Ingreso A La Capilla 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: propia (2017)                                              

▪ FOTOGRAFÍAS INTERIORES: 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: propia (2017) 

  

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: propia (2017)                                          

 

La capilla se encuentra al centro de la 

edificación, rodeada por áreas verdes y 

conectada directamente por la 

recepción.  

 

Fotografías 29 

Áreas Verdes 

 

Fotografías 30 

Ingreso A La Capilla 
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Fotografía 34 

Rampas 

                                   

 

 

 

 

 

 

Fuente: propia (2017)                                            Fuente: propia (2017) 

 

 

 

                            

Fuente: propia (2017)                                          Fuente: propia (2017) 

 

Las habitaciones cuentan con mobiliario especial para la seguridad y 

desplazamiento de los adultos mayores. Además están diseñadas con vistas hacia 

los jardines y cuentan con buena iluminación y ventilación. Los baños cuentan con 

el mobiliario exclusivo para discapacitados. 

 

Cuenta con rampas de acceso hacia el 

piso superior además de un ascensor. 

 

Posee áreas verdes que permiten una 

armonía e interacción de los adultos 

mayores con la naturaleza. 

 

Fotografías 35 

Ascensor 

Fotografía 33 

Jardines 

Fotografías 32 

Habitaciones 
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Fotografía 34 

Cocina 

Fotografías 35 

Panadería 
Fotografías 36 

Comedor 

 

 

 

 

Fuente: propia (2017) 

 

  

 

 

 

 

 

 

      Fuente: propia (2017)                                           Fuente: propia (2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: propia (2017) 

La cocina es amplia por el tipo de 

mobiliario moderno que usa, el cual se 

encuentra en buenas condiciones.  

 

Posee un área de panadería y almacén 

de alimentos. 

 

El comedor es amplio para una 

capacidad de 100 personas.  

 

Posee un área externa con techo de 

estructura metálica para realizar 

cualquier evento. 

Fotografía 37 

Área De Eventos 
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Tabla 11: Cuadro Resumen De Los Centros Del Adulto Mayor De Lambayeque 

INSTITUCIÓN UBICACION INSCRITOS 
ACTIVIDADES Y 

SERVICIOS 
AMBIENTES  

 

ELEMENTOS 

 

COMPONENT

ES 

ESTADO DE CONSERVACION 
FOTOGRAFIAS 

MALO REGULAR BUENO 

CIAM 

LAMBAYEQUE 

CALLE 

FERREÑAFE # 

600- PUEBLO 

JOVEN SAN 

MARTIN 

400 

ADULTOS 

MAYORES 

• TALLERES DE 

DANZAS, 

• TALLERES DE 

MANUALIDADES  

• TALLERES DE 

DESARROLLO 

PERSONAL 

(PSICOLOGÍA) 

• TALLERES DE 

AUTOESTIMA  

• TALLERES DE 

ORACIÓN. 

• JUEGOS 

LÚDICOS 

-1 OFICINA 

ADMINISTRATI

VA 

-1 COCINA. 

-1 SALA DE 

USOS 

MÚLTIPLES. 

 

 

 

 

 

 

MUROS 

REVOQUES. 

Ladrillo + 

enlucido + 

pintura. 

 

x   

  

TECHO 
Vigas de 

concreto – yeso  

 
 x 

PISOS 
Mayólica/ 

losetas. 

 

 
 x 

PUERTAS Madera, vidrio 
 

x   

VENTANAS 
Madera, rejas de 

metal 

 

x   

ZOCALOS Cerámica  
 

x  

AREAS 

VERDES 
- 

 

- 

 

-  - 

CIAM PATAPO 

AV. REAL Y 

LA AV. 

TRAPICHE 

300 

ADULTOS 

MAYORES 

• MANUALIDADES 

• CREACIÓN DE 

SOGAS, 

• TEJIDO DE 

SOMBREROS Y 

PRENDAS. 

-2 AULAS. 

-1 BIBLIOTECA. 

-1 PATIO 

EXTERIOR. 

MUROS 

REVOQUES. 

Adobe + 

enlucido + 

pintura. 

  x 

 

TECHO Madera   x 

PISOS 
Bloques de 

cemento 
 x  

PUERTAS Madera   x 

VENTANAS 

Madera y Vidrio 

  x 

ZOCALOS 
Cemento pulido  

  x 

AREAS 

VERDES 
- - - - 

KULLAYKI 

CALLE 

BERNARDO 

ALCEDO, 331 - 

URB. 

PATAZCA 

16 

ADULTOS 

MAYORES 

• TAI CHI.  

• MANUALIDADES

. 

• KARAOKE. 

• GIMNASIA. 

• DANZA. 

• TIRO AL 

BLANCO 

• JUEGOS 

DINÁMICOS. 

• ROMPECABEZAS

. 

• PROGRAMA DE 

ESTIMULACIÓN 

Y 

REHABILITACIÓ

N 

 

12 

HABITACIONES

. 

1 Recepción  

1 SALA 

COMÚN. 

1 SALA DE 

ACTIVIDADES. 

1 COCINA. 

1Lavandería 

1 JARDÍN. 

. 

MUROS 

REVOQUES. 

Ladrillo + 

enlucido + 

pintura. 

  x 

 

 

TECHO 

 

Losa de 

cemento 

  x 

PISOS Cerámica   x 

PUERTAS Madera   x 

VENTANAS Vidrio   x 

ZOCALOS 
Listones de 

cerámica 
  x 

AREAS VERDES Césped natural   x 

El edificio presenta 
regular estado de 

conservación debido a 

que las lluvias han 

deteriorado ciertas 

paredes del CIAM. El 

espacio que poseen es 

insuficiente para todos 

los asistentes  

-La infraestructura del 

CIAM de Pátapo ha sido 
remodelada en el 2017.  

 

-Las aulas y el patio  se 

encuentran en un buen 

estado de conservación, 

incluyendo el 

mobiliario. Sin embargo 

el espacio es insuficiente 

para la realización de sus 

actividades. 

-Posee buenos acabados 

en la infraestructura; sin 

embargo, el diseño 

original fue de una 

vivienda donde 
actualmente adaptaron a 

este Centro, dividiendo 

las habitaciones con 

Drywall. 
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FUENTE: PROPIA (2017) 

 

 

 

 

ASILO SAN 

JOSÉ 

ESQUINA DE 

BALTA Y LA 

AV. 

CHICLAYO 

70 

ADULTOS 

MAYORES 

 

-ACTIVIDADES 

CULTURALES Y 

FESTIVAS. 

 

-65 

HABITACIONES 

-SALA COMÚN. 

-SALA DE 

ACTIVIDADES. 

-COCINA. 

-COMEDOR 

-JARDÍNES. 

-CAPILLA 

-PANADERÍA. 

-LAVANDERÍA. 

-RECEPCIÓN. 

-COCHERA. 

-ALMACENES. 

MUROS 

REVOQUES. 

 

Ladrillo + 

enlucido + 

pintura. 

  x 

  

TECHO 

 

Losa de 

cemento 
  x 

PISOS 

 

Cerámica 
  x 

PUERTAS 

 

Madera 
  x 

VENTANAS 

 

Vidrio y madera 
  x 

ZOCALOS 

 

Listones de 

cerámica 
  x 

AREAS 

VERDES 

Césped natural 
  x 

Por ser un edificio 

nuevo y moderno, 

posee un buen estado 

de conservación de 

sus acabados. Los 

espacios son 

óptimos y tiene 

espacios 

recreacionales para 

los ancianos. Cabe 

mencionar que no 

cuentan con un 

servicio médico que 

pueda atenderlos.  
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5.7.5. Resultados De Encuestas 

Se encuestaron a un total de 384 personas adultas mayores, obtenido como muestra 

de la población total de adultos mayores en Lambayeque, el cual fue calculado en la parte 

metodológica de esta tesis (Población y Muestra). De los números de encuestados, 144 

fueron varones y 258 mujeres. Las preguntas redactadas se focalizaron en el nivel de 

satisfacción de los adultos mayores dentro de la infraestructura actual al cual asisten y sus 

expectativas en el mejoramiento de los espacios.  

 

Muestra: 384 AM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

52%

26%

22%

¿CÓMO PERCIBES EL ESPACIO 
DEL CIAM?

REDUCIDO MUY AMPLIO ÓPTIMO

    FUENTE: Propia (2017) 

73%

21%

6%

¿CÓMO TE SIENTES EN EL 
EXTERIOR DEL CIAM?

SEGURO ANGUSTIADO INSEGURO

FUENTE: Propia (2017) 

El 73% de los adultos mayores se 

siente seguro en el exterior del CIAM, 

afirmando la importancia que tiene la 

familia y el entorno social en su 

aspecto emocional. 

La infraestructura de los CIAM, no son 

diseñados de acuerdo a las necesidades de los 

adultos mayores, es por eso que la mayoría de 

ellos sólo cuentan con un ambiente en donde 

realizan todas las actividades que se les pueda 

proporcionar; sin embargo la capacidad de 

personas supera el aforo, es por eso que se 

refleja en los resultados que el 52% de ellos 

perciben el espacio como reducido. 

Figura 6 

Percepción Del Espacio del PAM en Lambayeque 
Figura 5 

Sensaciones del PAM en el exterior 

del CIAM 
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34%

25%

25%

16%

¿Qué cambiarías de los 
ambientes?

ILUMINACION
VENTILACION
DECORACION

FUENTE: Propia (2017) 

14%

46%4%

36%

¿QUÉ SENSACIÓN TIENES AL 
ESTAR EN EL CIAM?

INCOMODIDAD TRANQUILIDAD

AISLAMIENTO ABURRIMIENTO

FUENTE: Propia (2017) 

39%

61%

¿CÓMO CALIFICAS ESTE 
ESPACIO AL MOMENTO DE 

REALIZAR ACTIVIDADES?

ÓPTIMO INSUFICIENTE

FUENTE: Propia (2017) 

42%

58%

¿Cómo calificas la ruta de 
acceso?

DIRECTA COMPLICADA

FUENTE: Propia (2017) 

Por un lado el 46% de ellos se sienten 

tranquilos debido a que se sienten a gusto con 

la atención que les proporcionan, pero un 36% 

llega a sentirse aburrido debido a la falta de 

personal y espacios donde puedan realizar más 

actividades. 

El 61% de los adultos mayores afirman que el 

espacio es insuficiente al momento de realizar 

actividades, es por eso que les limita sentirse 

cómodos.  

Al ser una infraestructura adapta a un 

nuevo uso, no cuentan con toda la 

accesibilidad necesaria para los adultos 

mayores, tales como rampas. Es por eso 

que el 58% afirma que es complicado 

ingresar a los ambientes.  

Los espacios que conforman los CIAM, por lo 

general son amplios, pero no abastecen a los 

participantes. Además, no todos cuentan con una 

buena iluminación, la cual es muy importante por 

los beneficios que brinda en la salud mental y 

porque la mayoría de ellos tienen dificultad en su 

visión. Esto se refleja en que el 34% de ellos 

quisieran que mejore la iluminación de sus centros, 

seguido de la ventilación que va de acuerdo con el 

tamaño y número de vanos. 

Figura 8 

Sensaciones del PAM dentro del CIAM 

Figura 7 

Calificación Del Espacio 

Figura 10 

Ruta De Acceso Al CIAM 

Figura 9 

Cambios En Los Ambientes 
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19%

16%

27%

22%

16%

¿Qué otras actividades te 
gustaría que se realicen en el 

CIAM?

GIMNASIA KARAOKE PASEOS

CINE DIBUJO

FUENTE: Propia (2017) 

54%
31%

15%

¿Cómo calificas la atención 
que brinda el CIAM?

BUENO REGULAR MALO

FUENTE: Propia (2017) FUENTE: Propia (2017) 

65%

26%

9%

¿Qué espacios recreativos crees 
que se deberían incoporar en el 

CIAM?

PARQUE SALAS DE JUEGO PISCINA

FUENTE: Propia (2017) 
Los resultados de esta interrogativa señalan 

que los adultos mayores estarían interesados 

en poder disfrutar de las actividades que 

deben brindar los CIAM como primer lugar 

paseos, que pude incluir a museos o 

recreativos, pues ellos necesitan tener más 

interactividad con el entorno.  

Un 65% de los adultos mayores, desearían que 

en sus centros hayan espacios recreativos 

como un parque donde puedan relajarse, y 

socializar, pues la mayoría de ellos provienen 

de lugares donde viven e interactúan con la 

naturaleza.   

  El 54% de los adultos mayores se siente a 

gusto en sus centros pues, según sus 

testimonios, en sus casas no tienen tanta 

atención o simplemente viven solos. En otros 

casos sienten aburrimiento y prefieren acudir a 

este centro. Aunque los servicios no sean 

completos, ellos se resignan a aceptar lo que les 

puedan dar. 

Un 61% de los adultos mayores sienten que su 

vida ha mejorado ya que es importante rescatar 

la iniciativa de los centros en impartirles 

actividades que puedan influir en su 

comportamiento y emociones, sin embargo 

sabemos que otro factor que influye es la 

infraestructura, la cual es una deficiencia en 

estos casos.   

61%

39%

¿El Centro Integral ha 
mejorado tu calidad de vida?

SI NO

Figura 12 

Actividades  

Figura 11 

Espacios Recreativos Que Deberían 

Tener Los CIAM 

Figura 13 

Nivel De Atención Del CIAM 
Figura 14 

Calidad de vida del PAM 
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5.8. RESULTADOS, CONCLUSIONES PARCIALES. 

5.8.1. RESULTADOS 

• En el Perú, actualmente que existen 3 millones de AM, de los cuales el 53.3% son mujeres. 

La región Lambayeque representa un 10.6% del PAM a nivel nacional y de estos el 53% son 

mujeres y el 47% varones.  

• La provincia que alberga la mayor cantidad de adultos mayores es el de Chiclayo contando 

con un 69.1% que equivalen a 92236. El distrito de Pimentel alberga 3952 adultos mayores 

y Chiclayo 34049. 

• Del total de adultos mayores en Lambayeque, el 44.3% pertenece al área rural y el 55.7% al 

área urbana.  

• Del total de adultos mayores en Lambayeque, el 53% son Mujeres y el 47% varones.  

• En la región de Lambayeque la población económicamente activa de adultos mayores 

representa el 52% del total, y de estos el 39.40% son mujeres y 60.06% varones (2014) 

• La rama de actividad a la que más se dedican los adultos mayores de la región Lambayeque 

es la extractiva con 37.90%. y sobre los ingresos laborales promedio mensuales, el sueldo 

más elevado lo reciben los adultos mayores con educación superior ( S/2531.00) y el mínimo 

aquellos que no tiene educación ( S/352.00) (2014) 

• El 37.9%  de adultos mayores de Lambayeque sufre de  la presión alta e hipertensión arterial. 

Siendo esta la enfermedad que más las afecta.  

• La institución que más apoya a la salud del adulto mayor es el SIS con 56348 atendidos.  

• Dentro de los sistemas orgánicos del adulto mayor, la pérdida de masa muscular es uno de 

los cambios más tempranos, dificultando la movilización, siguiendo los problemas 
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respiratorios y cardiacos; por otro lado, de los sistemas sensoriales los problemas más 

comunes son: la pérdida visual, auditiva y del  tacto.  

• En Lambayeque la población adulta mayor que no presenta deterioros cognitivos es 55.2 %, 

el 27,6% presenta deterioro leve, seguido de 13.8% de deterioro moderado y 3.4% deterioro 

grave. 

• En la educación del adulto mayor en Lambayeque se tiene que el mayor porcentaje del nivel 

educativo es primaria completa con 45%. Seguido de Secundaria completa con 24% y un 

16% no ha tenido ningún tipo de educación. 

• Con respecto al bienestar del PAM en el Perú el 79% se siente valioso, y el resto aún le 

cuesta resignarse a los cambios de esta edad. (2017) 

• El 70% de los adultos mayores son Autónomos, el 25% semi autónomos y el 5% 

dependientes.  

• 16808 de los adultos mayores se han beneficiado del programa pensión 65 en la región 

Lambayeque.  

• En Lambayeque el SIS (Seguro integral del Salud) atiende a 56348 adultos mayores. 

• En la región Lambayeque existen 12 CIAM, 8 CAM que atienden a 2126 adultos mayores. 

• El PLANPAM 2011-2017 había determinado para el año 2015 atención de 150 mil adultos 

mayores, y en el año 2016 se obtuvo la atención de 169 mil 786 atendidos en los centros de 

atención al adulto mayor. 

• Los centros de atención al adulto mayo en la región Lambayeque cuentan 1 ambiente 

principal para realizar todas sus actividades. Estos centros anteriormente han tenido otros 

usos, solamente el Asilo San José ha sido diseñado especialmente para los adultos mayores.  
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5.8.2. CONCLUSIONES PARCIALES 

Se concluye que las personas a nivel mundial están pasando por un proceso de envejecimiento 

acelerado, llegando en años próximos a igualar a la edad joven. En el caso del Perú y Lambayeque 

son las mujeres adultas mayores quienes están alcanzado los altos índices de crecimiento 

poblacional, donde a nivel nacional, Lambayeque ocupa el quinto lugar de mayor población de 

adultos mayores. A nivel local la provincia de Chiclayo alberga la mayor cantidad de este grupo 

etario, los cuales están concentrados mayormente en los centros urbanos con 55.7% y en zonas 

rurales con 44.3%. 

Con los resultados de las estadísticas a nivel nacional y regional, los adultos mayores son 

vulnerables a padecer muchas enfermedades, especialmente las no transmisibles que afectan el 

corazón y el sistema nervioso. Por otro lado, el estrés también es parte y causante de enfermedades 

fisiológicas, y que está afectando severamente a los adultos mayores. En cuanto al nivel educativo, 

se concluye que a medida que los adultos mayores avanzan en la edad tienen dificultades para 

aprender, debido a las preocupaciones y estrés, en algunos casos por padecer enfermedades 

neurodegenerativas como Alzheimer y demencia. En años anteriores la educación no se tomaba 

con tanta importancia llegando a tener adultos mayores con altos índices de analfabetismo 

notándose más en la el área rural especialmente en las mujeres. No obstante de acuerdo al análisis 

de los establecimientos geriátricos públicos de la región Lambayeque así como los privados que 

brindan servicios de salud, psicológicos, recreación, educativos, terapéuticos, etc. cuentan con 

pocos ambientes diseñados exclusivamente para los adultos mayores, puesto que estos centros 

fueron dados para otros usos anteriormente, y esto conlleva a que la gran demanda de este grupo 

etario no sea atendido de manera integral tal como lo plantean los planes del gobierno Peruano , 
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que tienen por objetivo un envejecimiento activo. La meta en cuanto al número de atendidos ha 

sobrepasado el límite previsto, sin embargo, no hay mejoras en cuanto a la calidad de servicios. 

 

Gráfico 46: Diagrama General Del Adulto Mayor En La Región Lambayeque 

 

FUENTE: Propia 
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CAPITULO VI:  

MODELOS ANALOGOS, MÉTODOS, ENSAYOS, 

LINEAMIENTOS Y ESTRATEGIAS DE 

NEUROARQUITECTURA 
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6.1. CASOS ANÁLOGOS DE CENTROS GERIATRICOS 

6.1.1. Internacional 

FICHA TÉCNICA N°1: Centro Geriátrico Menorca.Santa Rita, Ciutadella. 

DATOS GENERALES 

UBICACIÓN: CIUTADELLA, ILLES 

BALEARES, ESPAÑA. 

AÑO DE CONSTRUCCION: 2004-2007 

AREA: 5.990 m2 CONSTRUIDOS + 6.200 

m2 DE JARDINES 

ARQUITECTO: JOAN CAMPS/Manuel 

Ocaña 

CONSTRUCTORA: OHL 

COSTO: $5.200.000 € 

UBICACIÓN/ LOCALIZACIÓN. 

 

 

DESCRIPCION DEL PROYECTO: 

Resulta ser un ambiente característico en el espacio vital donde predomina el tiempo libre y 

donde los usuarios puedan pasar sus próximo y últimos años o meses de vida. Cuenta con un 

área de 6000 m2 del edificio, y con 6000 m2 de jardines. Este centro tiene como idea principal 

el no parecer como un hospital, sin pasillos, sin barreras arquitectónicas, todo en una sola planta. 

Además proporciona accesibilidad integral, autonomía física, seguridad psíquica y respeto a la 

intimidad individual, y por su puesto facilitar el acceso a los visitantes. 

 

 

 

 

FUENTE: PROPIA (2017) 
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 AMBIENTES: 

▪ Unidades de control de Enfermería 

▪ Almacenes de Lencería  

▪ Aseo adaptado 

▪ Baños geriátricos 

▪ Peluquería  

▪ Podología  

▪ Despacho asistente social 

▪ Despacho médico 

▪ Despacho coordinador de enfermería  

▪ Farmacia 

▪ Almacén de pañales  

▪ Cuarto basura 

▪ Almacén de cocina  

▪ Cuarto frío 

▪ Rehabilitación 

▪ Espacio sociocultural  

▪ Sala de descanso 

▪ Terapia ocupacional 

▪ Piscina   

▪ 68 habitaciones 
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FICHA TÉCNICA N°2: RESIDENCIAS EN ALCÁCER DO SAL 

DATOS GENERALES 

UBICACIÓN: Alcacer do Sal, Portugal 

AÑO DE CONSTRUCCION: 2010 

AREA: 3,640 m2 

PROYECTISTA/ESTUDIO:  Francisco Aires 

Mateus & Manuel Aires Mateus 

UBICACIÓN/ LOCALIZACIÓN. 

 

DESCRIPCION DEL PROYECTO: 

Como complemento al centro de Salud Casa de la misericordia  se encargó  este proyecto en beneficio a 

las personas de tercera edad con necesidades de cuidado moderado en la localidad rural de Alcácer do 

Sal,  a 95 km al sur de Lisboa, se basa en una práctica cristiana de buenas obras, y se construyó en un 

área perteneciente a esta institución. El proyecto tiene el concepto de un enfoque a la vida de un grupo 

específico de micro sociedad con sus propias reglas. Se fusionó lo social y lo privado en un proyecto que 

se define como un vínculo entre hospital y un hotel. Las áreas sociales se encuentran en el primer piso, 

mientras que la habitación está en el segundo piso y son  privadas con una buena ventilación e 

iluminación y su propia terraza. La reducción de la movilidad de los que viven en el edificio sugiere que 

cualquier desplazamiento debe ser una experiencia emotiva y variable. Sobre los materiales se hizo con 

vaciado de concreto para las paredes exteriores y ladrillo en las interiores, todo pintado de color blanco. 

Este proyecto. 

 AMBIENTES: 

▪ Recepción. 

▪ Dormitorios (individuales y dobles). 

▪ Áreas recreativas. 

▪ Salones sociales. 

▪ Rampas, ascensores y escaleras. 

▪ Comedor y cocina. 

▪ Salas técnicas. 

▪ Vestuarios. 

FUENTE: PROPIA (2017) 
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FICHA TÉCNICA N°3: CASA PARA PERSONAS DE TERCERA EDAD GUINARDÓ  

DATOS GENERALES 

UBICACIÓN:   CARRER DE LA 

MARINA 380 HORTA GUINARDÓ, 

BARCELONA - ESPAÑA 

AÑO DE CONSTRUCCION:  2008 

AREA: 1144.0 m2 

ARQUITECTOS:    Baena Casamor 

Arquitectes 

CONSTRUCCIÓN:    Y SA de Serveis 

COSTO:  1.438.932 

UBICACIÓN/ LOCALIZACIÓN. 

 

DESCRIPCION DEL PROYECTO: 

La particularidad  de esta casa es que funcionaba  anteriormente a modo de umbral, generando 

interacciones entre lo público y lo privado,  pues poseía una piel muy sólida, lo cual era por la 

naturaleza del contexto, está ubicada en el centro de una zona urbana, rodeado de un jardín, 

pues al tratarse de una casa para ancianos era necesario generar una condición de tranquilidad 

en su interior. También utiliza la plaza en frente de esta como su "patio" personal, en el cual usa 

los elementos de distancia y naturaleza a modo de disminuir el ruido y generar un espacio 

protegido para los ancianos. 

AMBIENTES: 

 

▪ COMUNITARIO 

▪ ADMINISTRATIVO 

▪  SERVICIO 

▪ TALLERES 

▪ SANITARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: PROPIA (2017) 
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FICHA TÉCNICA N°4: RESIDENCIA PARA ADULTOS MAYORES 

DEPENDIENTES DOMINIQUE COULON & ASOCIÉS 

DATOS GENERALES 

UBICACIÓN: Rue de la 

Source, Francia. 

AÑO DE CONSTRUCCION: 

2015 

AREA: 5833.0 

PROYECTISTA/ESTUDIO: 

Dominique Coulon, Benjamin 

Rocchi. 

UBICACIÓN/ LOCALIZACIÓN. 

 

DESCRIPCION DEL PROYECTO: 

Esta casa de retiro ha sido construida en el corazón de Normandía cerca del pueblo de Orbec. El edificio 

sigue la curva inclinada de la colina, y es visible desde el valle. Consta de 3 pisos. Para reducir el impacto 

visual de este imponente edificio, se dividió. Se logró el efecto deseado utilizando el color verde, con el 

resultado de que el edificio se funde con el paisaje más amplio y refleja la naturaleza rural del sitio.  

 AMBIENTES: 

- Dormitorios 

- Unidad de Alzheimer 

- Fisioterapia 

- Peluquería 

- Área de descanso 

- Unidad de Alzheimer con jardín Interior 

- Terraza 

- Vestíbulo 

- Sala de actividades 

- Talleres 

- Área de tratamiento especial 

- Administración 

- Cocina 

- Farmacia 

- Lavandería 

- Vestíbulo de enfermeras 

- Sala técnica 

- Jardín 
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Lámina 1 
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6.1.2. Nacional 

FICHA TÉCNICA N°5: ARCADIA 

DATOS GENERALES 

UBICACIÓN:  Pachacamac, Lima, 

Perú 

AÑO DE CONSTRUCCION: 2012 

AREA: 6,500 m2 

PROYECTISTA/ESTUDIO: 

Guillermo Málaga. 

UBICACIÓN/ LOCALIZACIÓN. 

 

DESCRIPCION DEL PROYECTO: 

Este proyecto diseñado por el Arq. Málaga ubicado en Pachacamac, un lugar alejado del centro urbano, 

ideal para la tranquilidad de los adultos mayores. El objetivo de este proyecto no solamente consiste en 

brindar una residencia, sino en brindar un servicio de primera como un hotel 5 estrellas, con todos los 

servicios y comodidades, colocándose como un referente a nivel internacional como uno de las mejores 

residencias a nivel de Latinoamérica, enfocado a personas de la tercera edad independientes  y 

dependientes, teniendo atención médica geriátrica internamente. El edificio se encuentra implantado en un 

terreno llano, con una envolvente en forma de U, rodeado por una extensa área verde, de modo que las 

habitaciones tienen visuales a un jardín interno, así mismo se han incorporado áreas donde los residentes 

puedan vincularse con sus familias, como parillas, terrazas abiertas y para los residentes áreas como 

huertos, y crianza de animales. Este edificio moderno concebido con los mejores estándares de atención 

que brindan en EEUU. Además de haberse construido con los mejores acabados en los diferentes 

ambientes, tiene una estructura de armazón de ladrillos de concreto. 

 AMBIENTES: 

▪ Tres tipos de habitaciones privadas  

▪ Salas de estar  

▪ Peluquería y Spa  

▪ Lavandería  

▪ Biblioteca  

▪ Capilla  

▪ Área de parrillas  

▪ Centro médico geriatra  

▪ Piscina  

▪ Gimnasio  

▪ Sala de juegos  

▪ Sala de pinturas y cine. 

▪ Huertos y lugares de crianza para animales. 

▪ Movilidad para pacientes y familiares 
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6.1.3 ANALISIS NEUROARQUITECTONICO DE LOS MODELOS ANALOGOS  
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6.1. ENSAYOS EN EL CIAM – LAMBAYEQUE 

6.1.1. Generalidades. 

 

6.1.1.1.Presentación: 

Después de haber revisado, organizado, analizado, además llegado a una serie de 

resultados y conclusiones derivadas de la aplicación de la Neurociencia en el proceso 

de diseño conjuntamente con la problemática que afronta el adulto mayor desde sus 

múltiples enfoques, se puede señalar que la Neurociencia está creando sus conceptos 

y teorías basadas en hechos y experiencias, no solamente subjetivas sino también de 

una forma  experimental, es por eso que es necesario llevar a la práctica todo lo 

aprendido, y para esto se realizó coordinaciones con la Municipalidad Provincial de 

Lambayeque, quién tiene como uno de sus organismos al CIAM – Lambayeque, en 

donde se nos permitió realizar los ensayos, específicamente en la sala de usos 

múltiples, que es el único lugar donde los AM realizan sus actividades.  

 

Los ensayos consistirán básicamente en observar de cerca a los AM para conocerlos 

mejor, de modo que interactuaremos en sus actividades, realizaremos encuestas, 

escucharemos sus historias, e inquietudes, tomaremos un test de estrés. Se hará todo 

esto antes de realizar una serie de modificaciones en el interior de la infraestructura de 

la sala de usos múltiples del CIAM, teniendo en cuenta los conceptos sugeridos por la 

Neuroarquitectura (forma, color, iluminación, vegetación, etc.). Luego de la 

intervención se realizará nuevamente un test de estrés, realizaremos un taller y 

observaciones, conjuntamente con la psicóloga Diana Barreto Diez, con el fin de 
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contrastar si los estímulos planteados en la intervención han afectado positivamente al 

adulto mayor y así poder tener una certeza más cercana a los lineamientos para la 

propuesta arquitectónica. 

6.1.1.2.Finalidad 

• Conocer al adulto mayor del CIAM – Lambayeque, mediante nuestra 

interacción con ellos en entrevistas, encuestas, test de estrés, y talleres 

participativos así mismo aplicar estrategias de la neuroarquitectura en el interior 

de la sala de usos múltiples del CIAM - Lambayeque, para obtener patrones de 

comportamiento y asimismo poder tenerlos en cuenta para los lineamientos 

arquitectónicos.  

 

6.1.1.3.Unidad De Análisis 

• Entorno social (Socialización entre los AM)  

• Entorno Personal (emociones  y expectativas de vida) 

• Entorno Espacial (accesibilidad y desplazamiento, percepción de los 

colores, formas y mobiliario). 

6.1.1.4.Lugar de la Aplicación. 

• CIAM – LAMBAYEQUE: 

Este CIAM se ubica en la Calle Ferreñafe # 600- Pueblo Joven San Martin, 

en la ciudad de Lambayeque, en donde realizaremos los primeros ensayos, 

en la sala de los usos múltiples de los adultos mayores. 

  



248 

 Fotografía 38 

Fachada Del CIAM  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.1.5.Motivo Del Estudio Y Factibilidad 

Investigar al adulto  mayor como la  problemática de estudio en esta tesis, desde 

cómo siente, piensa, e interactúa con su entorno, en el contexto nacional y regional; 

además de planes y proyectos que tienen los gobiernos para darles una mejor calidad 

de vida, ha significado que encontremos aspectos más negativos que positivos, como 

por ejemplo el por qué se ha descuidado y aislado socialmente al AM, así como el tener 

una  infraestructura mal planteada que ha gestionado el gobierno en los CIAM y que 

todo esto le afecta al adulto mayor tanto en su psique como en su salud física. Todo 

este horizonte teórico un tanto inextricable contrastado con el punto desde vista de los 

principios de la  Neurociencia, nos conlleva a conocer y explorar de cerca a los adultos 

mayores de la región de Lambayeque,  para tener un panorama más claro y real, 

conviviendo varios días, en horas de sus actividades, entablando empatía, y confianza,  

además de eso, percibir nosotros mismos los Espacios del CIAM,  a fin de que nuestra 

FUENTE: Google Maps 

(2017) 

FUENTE: Propia (2017) 

Fotografía 39 

Plano De Ubicación 
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investigación de campo sea más profunda. Se nos otorgó el permiso para la realización 

de este ensayo en el CIAM a cargo de la  Municipalidad de Lambayeque con el apoyo 

del Sr. Luis Alza Cesen (Jefe del área del CIAM – Lambayeque), y las Psicólogas  

Diana Barreto Diez y Fabiola Vásquez Marrufo, y así mismo la disposición de 

participación voluntaria de los adultos mayores, generando de este modo la factibilidad 

de lo que queremos lograr. 

 

6.1.1.6.Muestra 

Se tomará a 30 adultos mayores, 20 varones y 10 mujeres, de los cuales se 

necesitarán datos como la edad, sexo, nivel de estudio, lugar de procedencia, salud, etc. 

Estos datos son necesarios para conocer el estado actual del AM en el CIAM – 

Lambayeque. 

 

6.1.2. Técnicas De Investigación  

• OBSERVACION 

Se observará el desplazamiento y el tiempo que tarda el adulto mayor en llegar al CIAM, 

así mismo su comportamiento frente a los factores estimulantes que se darán en los talleres 

(dinámicas grupales, música, relaciones grupales, etc.) y además la reacción frente al 

entorno (percepción del color, texturas, iluminación, sensación térmica, etc.) antes y 

después de la ambientación del entorno con la finalidad de obtener pautas para el diseño 

arquitectónico. 
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• ENTREVISTAS  

Las entrevistas se realizarán antes y después de la aplicación en base a:  

• Percepción del Estado actual del espacio.  

• A cerca de la atención que reciben en el CIAM (servicios y actividades) 

• Tiempo de permanencia 

• Expectativas de su permanencia en el CIAM. 

• TEST DE ESTRÉS  

Se aplicaron los test antes y después de la ambientación para poder comparar los efectos 

que pueden causar los estímulos del ambiente y determinar si el grado de estrés ha reducido. 

• TALLERES DE ESTIMULACIÓN. 

El arte puede activar en nuestro cerebro múltiples regiones por eso en este taller les 

propondremos liberar su creatividad y sus emociones mediante un dibujo. Pues con ello 

realizaremos observaciones con el fin de obtener patrones de comportamiento grupal, 

cognitivos y afectivos. 

 

6.1.3. Ensayo  

En el capítulo II se analizó al detalle el estado actual de la infraestructura, concluyendo de 

manera general que el CIAM de Lambayeque cuenta con pocos ambientes, y estos se 

encuentran en un estado promedio de conversación, ya que la infraestructura es reciente. 

En este centro los adultos mayores solo cuentan con una Sala de usos múltiples donde 

realizan todas sus actividades, y es aquí donde se realizará la intervención teniendo un 

análisis previo del estado actual con los principios de la Neurociencia, y posteriormente la 

aplicación.    
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Plano 3 

Distribución De La Sala De Usos Múltiples 

 

 

 

 

 

 

      FUENTE: Propia (2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Propia (2017)        

 

6.1.3.1. Análisis De La Infraestructura Del Sum Del Ciam Con Los Principios 

Neuroarquitectura 

6.1.3.1.1. Altura 

Fotografías 40 

Coordinación con los adultos mayores en el CIAM 
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Según la Neurociencia los Techos altos (3.50 a 5 m) activan el lado derecho del 

cerebro que corresponde a la creatividad, mientras los techos bajos (2.40 a 3.50 m) 

fomentan la concentración, el razonamiento y favorece los trabajos de 

interiorización. En este caso la altura del CIAM de Lambayeque cuenta con una 

altura promedio de 3.5 m de lo que concluimos que es adecuado, tanto para permitir 

que los adultos mayores desarrollen su creatividad, además puedan tener 

concentración al realizar sus actividades. Por lo que en este aspecto no se realizará 

una intervención. 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Propia (2017)        

 

6.1.3.1.2. Color 

Identificamos las siguientes gamas de colores y examinamos de acuerdo al 

cuadro presentado en el análisis de la neuroarquitectura. 

▪ Blanco: Aporta paz, la pureza y confort, alivia la sensación de desespero y 

de shock emocional. Purifica la mente en los niveles más altos. Recomendable 

en lugares poco iluminados.  

3.50 m 

Fotografías 41 

Vista De Sala De Usos Múltiples 
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Fotografías 42 

Gamas De Colores En El Espacio 

▪ Crema: Los colores pasteles o gamas relacionadas al blanco son producen 

la misma sensación de paz y tranquilidad. Fisiológicamente está relacionada a 

purificar los niveles más altos en la mente. En este caso oscurece el área del 

SUM. 

▪ Granate: Pertenece a la gama del rojo. Transporta vitalidad y Energía. 

Fisiológicamente intensifica el metabolismo del cuerpo. Usado en ambientes que 

requieran fuerza, actividad y creación. En este caso, no favorece al ambiente 

debido a que oscurece el ambiente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Propia (2017)  

 

 

De los colores analizados se considera que dos de ellos están relacionados a 

significados ambiguos, y pueden tener un efecto negativo en algún momento. Por 

otro lado, el color granate, hace que el espacio se perciba reducido y oscurecido 
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debido a la poca iluminación y no podría considerarse óptimo para las sensaciones 

que se quiere contagiar en los adultos mayores. 

6.1.3.1.3. Textura 

 

 

 

 

 

       FUENTE: Propia (2017)  

Podemos identificar que hay 2 texturas rugosas, y 2 lisas, de las cuales la 

que más abunda en el ambiente es la textura de ladrillos color crema. Las texturas 

no solamente lo capta el sistema visual, sino que según el análisis de la háptica este 

sentido también lo percibe, y en el caso de los adultos mayores, con más frecuencia, 

debido a que el sentido de la vista en la mayoría ya no está en buen estado. 

6.1.3.1.4. Visuales 

 

 

 

 

 

 

     

 

                FUENTE: Propia (2017) 

Gráfico 47 

Texturas y acabados en el ambiente del CIAM 

Fotografías 43 

Espacio Exterior E Interior Del Ciam - Lambayeque 
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Solo tiene dos focos visuales hacia el exterior, uno por la puerta principal, que 

actualmente está tapado por cartones, y el otro hacia el patio interior,  solo contiene 

un patio con piso de cemento. Se puede notar que hay poco ingreso de luz, lo cual 

es necesario para el desarrollo de talleres que se dictan en el lugar. No existe 

ningúna visual hacia naturaleza, que es lo adecuado según la Neurociencia, para los 

Adultos mayores. 

 

Plano 4 

Visuales Del SUM – CIAM 

 

FUENTE: Propia (2017)  

 

 

6.1.3.1.5. Forma: 

Plano 5 

Planta De SUM 

 

       FUENTE: Propia (2017) 
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Fotografías 44 

Portones Que Permiten Iluminar El SUM 

 

 

 

 

 

FUENTE: Propia (2017) 

La forma es rectangular que permite más flexibilidad en el desarrollo de diferentes 

talleres, y reduce la percepción de masificación según la Neurociencia. 

 

6.1.3.1.6. Iluminación: 

• Fuentes de luz natural:  

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Propia (2017) 

 

Existe solamente dos puntos por donde ingresa el sol, la figura 1 que es la puerta 

de acceso, actualmente se encuentra cubierta de cartones, y no permite el acceso 

de la luz. En el caso de la figura 2 el punto de luz natural ingresa desde un ducto 

interno del edificio, iluminando la parte superior del SUM. De modo que el 

ingreso de iluminación natural no esclarece el en todo el espacio. 

1 2 

Plano 6 

Corte Esquemático SUM 
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• Fuente de luz artificial: 

La sala de usos múltiples, cuenta con 8 focos, debidamente situados para 

iluminar todo el espacio, pero se torna un poco tenue, pues la intensidad no es 

adecuada y muchos de los focos se encuentran en mal estado. 

 

  

  

 

 

 

       FUENTE: Propia 

 

  

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Propia (2017) 

 

Los beneficios de tener una buena iluminación según estudios realizados por los 

neurocientíficos en varias residencias geriátricas son muy efectivos para la salud 

del adulto mayor, ya que permite que pueda regular su sueño y además proporciona 

Plano 7 

Ubicación De Fluorescentes 

Fotografías 45 

Fuentes De Luz Artificial 
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calcio, de modo que los espacios no pueden estar mal iluminados. Sin embargo, no 

a todos los adultos mayores les conviene mucha luz, esto depende de que si alguno 

sufre de alguna enfermedad en su sistema de visión. Impidiéndole captar demasiada 

luz. 

 

6.1.3.1.7. Ventilación. 

La ventilación ingresa por el ducto del edificio y por la puerta interior de la 

sala multiusos, dando de esta forma una buena ventilación ya que además el 

ambiente es alto y permite una ventilación cruzada. Estos beneficios mayormente 

se obtienen en los meses de verano donde es muy elevado. Este factor es captado 

por la háptica que es el sentido que favorece a la percepción táctil. 

Plano 8 

Ventilación Del CIAM - Lambayeque 

 
    FUENTE: Propia (2017) 
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6.1.3.1.8. Desplazamiento 

Se pudo observar que el ingreso principal es desde la calle Ferreñafe, la cual 

no cuenta con una rampa que facilita la accesibilidad a los adultos mayores. Del 

mismo modo, el segundo ingreso que se da desde el patio central, tampoco cuenta 

con rampas. Esto provoca una dificultad en el adulto mayor, provocando 

incomodidades desde el ingreso al CIAM. 

 

Fotografías 46 

Ingreso De La Fachada Principal Al CIAM 

  

FUENTE: Propia (2017) 

 

6.1.3.2. Aplicación (Sala De Usos Múltiples) 

Después de analizar la infraestructura actual del CIAM-LAMBAYEQUE en 

base a los principios de la Neurociencia, realmente creemos que es necesario hacer 

algunos cambios dentro de la sala de usos múltiples donde los adultos mayores son 

atendidos por la institución. El ambiente actual les puede causar cierto grado de estrés 

y por consiguiente, una emisión de negatividad en sus emociones, las cuales se pueden 

ver reflejadas en su comportamiento, salud física y mental. Es por eso que a 

continuación, propondremos el cambio en base a los criterios que consideramos 
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importantes con la finalidad de comprobar la mejoría de los estados mentales del adulto 

mayor. En base a nuestras posibilidades económicas. 

 

CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES PARA LA APLICACION: 

 

- Como nos afecta el color y el espacio donde habitan o en su estado de ánimo. 

- El efecto que tienen los espacios sobre el estrés. 

- El efecto que tiene la naturaleza sobre nuestra concentración, la recuperación de 

personas después de padecer una enfermedad, etc. 

- El impacto que tienen elementos con ángulos afilados sobre la amígdala que interviene 

en la defensa y agresión del cerebro. 

- La iluminación y la forma condiciona nuestras emocionas  y nuestra cognición  

 

6.1.3.2.1. Cambio de color:  

Por la gran influencia que puede llegar a tener el color en la psique humana, y por 

el espacio actual de CIAM – LAMBAYEQUE que, según el análisis previo de los 

colores actuales del espacio, se realizó una previa encuesta, para observar cómo los 

adultos mayores relacionan los colores a sus emociones, tanto varones como mujeres. 

Todo esto se contrastó con los estudios previos de la Neurociencia para determinar 

finalmente los colores que se cambiarán en el SUM del CIAM. 

 

El siguiente test ha sido creado con la finalidad de contrastar los efectos que causan 

los colores según los efectos fisiológicos dados por la neurociencia y explicados en el 

punto de la SENSACIÓN Y PERCEPCIÓN, junto con las preferencias y criterios de los 
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propios adultos mayores del CIAM – Lambayeque. La muestra para la evaluación fue 

de 30 personas adultas mayores, de los cuales 10 son mujeres y 20 son varones. (Ver 

Anexo 1) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FUENTE: Propia (2017) 

 

▪ Se concluye que 7 de 10 adultas mayores sentían alegría. 

▪ De    las   7   adultas   mayores    3   de   ellas relacionan el color amarillo con 

la alegría, siendo el color de mayor votación a diferencia de los otros colores 

que relacionaron a esta emoción. 

 

  

 

        

 

 

 

FUENTE: Propia (2017) 

  

Gráfico 48 

Resultados Del Test Color-Emoción 

 

Gráfico 49 

Resultados Del Test Color – Emoción 
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▪ Se  concluye  que  18  de 20  adultas mayores sentían alegría. 

▪ De   los   18   adultos   mayores   5   de  ellos relacionan el color amarillo con 

la alegría,  siendo el color de mayor votación a  diferencia de los otros colores 

que  relacionaron a esta emoción. 

 

Se concluye finalmente que los adultos mayores relacionan la alegría en una gama entre el 

AMARILLO y el BLANCO, es por ello que se seleccionó el color amarillo pastel para pintar 

las columnas, ya que este color transmite alegría y a la vez iluminación, pues el espacio no es 

muy iluminado. Según la psicología médica este color estimula la aclaración de una mente 

confusa, da fuerza al sistema digestivo, y a los músculos, del mismo modo sucede con el color 

blanco para dar iluminación al espacio, además según la psicología médica, este color purifica 

la mente en sus niveles más altos. 

 

MATERIALES: Pintura látex color blanco y amarillo pastel. 

• BLANCO: Es el color de la pureza, la inocencia y la paz. Proporciona 

una sensación de amplitud al espacio. Es ideal para este tipo de espacio ya 

que actualmente no cuenta con la iluminación adecuada, y por tanto, este 

color proporciona claridad al ambiente, el cual será aplicado en sus paredes.  

• AMARILLO PASTEL: Proporciona al ambiente una esencia más 

equilibrada y confortable. Aplicable en columnas con la finalidad de que 

pueda existir una armonía dentro del ambiente. 
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Fotografías 47 

Proceso Del Cambio De Pintura 

 
FUENTE: Propia 

 

Fotografías 48 

Colores Nuevos En El Ambiente 

 
FUENTE: Propia (2017) 

 

6.1.3.2.2. Mejoramiento De Iluminación 

Es uno de los elementos que más influye sobre el bienestar. Con tan sólo estar expuesto 20 

minutos al día al sol, el cuerpo se encontrará mucho mejor ya que se liberan endorfinas que 

permiten reducir el estrés, por eso es fundamental tener luz natural en los ambientes, ya 

que aporta bienestar y ahorro energético. Por consecuencia, se removió los cartones que 
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Gráfico 50: Render De Propuesta - Aperturas De 

Iluminacion Natural 

cubren el portón principal, y se colocó un panel translúcido para que permita el ingreso de 

luz natural.  

 

MATERIALES:   

• PANEL POLICARBONATO 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Propia (2017) 

 

Fotografías 49 

Antes De La Colocación De Policarbonato 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Propia 
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 Fotografías 50 

Vista Del Portón Con Policarbonato   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Propia (2017)  

 

6.1.3.2.3. Incorporación De Vegetación 

 Se utilizó texturas de paisajes naturales, ya que la visión de espacios verdes 

y paisajes de la naturaleza favorece ciertas capacidades cognitivas como la 

concentración y el aprendizaje. Además, proporciona un efecto restaurador en la 

salud de las personas. Es por eso que proponemos colocar decoraciones de vinil con 

imágenes de la naturaleza. Éstos serán ubicados en la pared lateral que permitan dar 

la sensación de estar observando hacia afuera un paisaje verde hermoso.  

MATERIALES: 

- 3 Gigantografía de vinil de paisajes 

- Plantas artificiales. 

- Grass Artificial. 

Según los estudios de la Neuroarquitectura, las ventanas que tengan una 

visualización hacia estas áreas verdes, son como escapes psicológicos frente al 

estrés que vivimos diariamente. Por tanto, los adultos mayores no sólo tendrán 
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como visuales hacia el patio interior de la edificación, sino a áreas verdes 

incorporadas artificialmente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Propia (2017) 

 

6.1.3.2.4. Cambio de forma:  

Si bien es cierto, la forma y proporción es aceptable para los talleres que se 

imparten, cabe mencionar que los estudios de la neuroarquitectura señalan que los 

espacios con ángulos puntiagudos generar una emoción de miedo 

Fotografías 51 

JARDÍN ARTIFICIAL Y GIGANTOGRAFÍAS CON PAISAJES 
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inconscientemente. Es por eso que propondremos remates ovalados en las columnas 

y vigas de manera que la visualización sea suave.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      FUENTE: Propia (2017) 

 

              

 

 

 

 

 

 

              

FUENTE: Propia (2017) 

Fotografías 52 

Remates Curvos De Columnas Y Vigas 

Fotografías 53 

Cambios Finales En El Ambiente 
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Fotografías 54  

Adultos Mayores Interactuando En El Nuevo SUM 

 

   FUENTE: Propia (2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   FUENTE: Propia (2017) 

 

 

Fotografías 55 

Adultos Mayores En El Nuevo SUM – CIAM Lambayeque 
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6.1.4. Resultados: 

Después de haber realizado el ensayo que implicó los cambios dentro del salón de 

usos múltiples en el CIAM- LAMBAYEQUE, se concluye lo siguiente:  

 

6.1.4.1.Observaciones:  

MUESTRA: 30 ADULTOS MAYORES. 10 MUJERES Y 20 VARONES. 

Tabla 12: Resultados de las observaciones antes y después de la intervención en el CIAM 

LAMBAYEQUE 

UNIDAD DE ANALISIS 
ANTES DE LA 

APLICACION 

DESPUÉS DE LA 

APLICACION 

ENTORNO 

ESPACIAL 

 

DESPLAZAMIENTO 

Los hombres suelen 

desplazarse en torno a la 

puerta de ingreso, mientras 

que las mujeres al fondo del 

SUM.  

Tanto varones como mujeres 

se desplazan por todo el 

espacio, debido a disfrutan las 

nuevas modificaciones y 

sobre todo se reúnen frente a 

los paneles. 

VISIBILIDAD 

 

Todos los AM perciben el 

espacio oscurecido, sin 

embargo, las mujeres a pesar 

de ello se sientan al fondo 

donde es más oscuro mientras 

que los varones prefieren 

reunirse en grupo cerca de la 

puerta donde hay más ingreso 

de luz natural. 

 

Debido al cambio de color y la 

colocación de los paneles 

translúcidos de la puerta, que 

fue planteando para mejorar la 

iluminación del espacio, se 

observó que los AM tanto 

varones como mujeres 

empezaron a interactuar por 

todo el espacio. 
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ENTORNO 

SOCIAL 

SOCIALIZACION 

Suelen hacer grupos grandes y 

pequeños entre el mismo sexo 

excepto los AM que tienen 

algunas enfermedades, suelen 

aislarse. 

Interactúan por todo el espacio 

ya que el espacio ha mejorado 

su iluminación y permite que 

tanto varones y mujeres 

formen nuevos grupos, donde 

dialogan y realizan 

actividades afines.  

 

ENTORNO 

PERSONAL 

ESTADO DE 

ÁNIMO 

Se observó que al no tener 

muchas actividades los 

adultos mayores se sienten 

aburridos, de modo que, para 

mitigar esta coyuntura, en el 

caso de los varones, realizan 

juegos de mesa, mientras que 

las mujeres sólo conversan 

entre ellas mismas. 

 

Debido al cambio de ambiente 

se observó que, ante la falta de 

actividades, el espacio y la 

incorporación de elementos 

naturales hicieron que generen 

distracción a nivel visual 

como un efecto terapéutico. 

        FUENTE: Propia (2017) 

 

6.1.4.2. Entrevistas 

 Las preguntas que se plantearon son abiertas, de modo que se recopilaron a 

través de grabaciones, para luego transcribirse literalmente (Ver Anexo 1 y 2) con 

la finalidad de acercarnos y ver un punto de vista más consciente de la realidad del 

Adulto mayor y de este modo generar pautas para el diseño. Estas entrevistas se 

realizaron a 8 personas, que incluyen a adultos mayores, coordinador del CIAM y 

la psicóloga que los asiste.  
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El siguiente cuadro muestra a los usuarios con respecto a su edad y tiempo de permanencia 

en el CIAM. 

          Tabla 13: Datos de profesionales del CIAM 

USUARIO N° EDAD 
TIEMPO DE 

PERMANENCIA 

Coordinador 1 45 2 

Psicóloga 1 26 1 

               FUENTE: Propia (2017)  

Tabla 14: Datos de adultos mayores del CIAM 

USUARIO N° 
EDAD 

TIEMPO DE 

PERMANENCIA EN EL 

CIAM (AÑOS) 

60 - 70 70 -80 80 - 90 < de 1 1-3 > de 3 

Adultos 

mayor 

Hombre  

4 1 2 1 1 2 1 

Adultos 

mayor Mujer 
2 0 1 1 1 1 0 

FUENTE: Propia (2017) 
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RESULTADOS ANTES DE LA APLICACION: 

Las respuestas antes de los cambios han sido clasificadas en 4 temas importantes:  

• Motivación al asistir al CIAM: Disposición de tiempo libre, distracción, entablar amistades, 

alimentación gratuita, aislamiento del entorno familiar.  

• Expectativas de la atención: Implementación de servicios ligados al cuidado su salud, 

implementación de talleres (agricultura, costura, etc.) 

• Percepción del espacio: Baja iluminación, espacio reducido e insuficiente para realizar más 

actividades, dificultosa accesibilidad (no hay rampas). 

•  Cambios deseados en cuanto a la infraestructura: Mejorar la iluminación que implica el color, 

materiales de puertas y ventanas, ampliación de nuevos ambientes para más talleres y 

actividades, mobiliarios adecuados para cada actividad, implementación de áreas verdes, área 

médica accesible al ambiente de usos múltiples. 

 

RESULTADOS DESPUÉS DE LA APLICACION: 

Se realizaron las entrevistas después de la ambientación teniendo en cuenta los resultados de las 

expectativas de los adultos mayores, obteniendo los siguientes puntos: 

• COLORES: Sensación de alegría, amplitud, calidez, genera mayor iluminación. 

• VEGETACION: Remembranza del lugar de procedencia, sensación de alegría y relajación, 

conexión con la naturaleza. 

• ILUMINACION: Claridad en el ambiente, mejora el desenvolvimiento dentro del ambiente, 

bienestar, mejora la visibilidad. 

• ACCESIBILIDAD: Sin barreras, comodidad. 
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6.1.4.3.Test De Estrés 

Los adultos mayores tienden a estar propensos a estresarse con facilidad, 

por diversos factores como las preocupaciones de salud, problemas familiares y de 

forma inconsciente, con ciertos estímulos provocados por el entorno. Debido a estos 

factores, en este ensayo se hizo un análisis del espacio de la sala de usos múltiples 

del CIAM, teniendo en cuenta los principios de Neuroarquitectura, en dónde se 

concluyó que estos espacios podrían producir estímulos negativos como el estrés, 

el en cual se tuvo que aplicar un test para medir el nivel de este factor (Anexo 5) en 

el que se encontraban los adultos mayores. Posteriormente se consideró hacer un 

cambio de ambientación explicados en el punto 6.1.3 ENSAYO, y nuevamente 

aplicar el test de estrés (Anexo 6) para corroborar con los estudios realizados del 

análisis de la Neuroarquitectura. Cabe resaltar que la elaboración fue hecha 

considerando los principios de la Neuroarquitectura en coordinación con la 

psicóloga que labora en el CIAM-Lambayeque. Medir el nivel de estrés de manera 

precisa demanda de instrumentos especializados que no podemos acceder por los 

costos elevados y por cuestiones de tiempo, es por eso que se tuvo que recurrir al 

campo de la psicología como herramienta para medir el nivel de estrés causados por 

los efectos del entorno además para los resultados finales se contrastó con las 

circunstancias condicionantes como la salud física y sus discapacidades. El tiempo 

estimado fue de un mes; es decir, desde la primera toma de test hasta la segunda, lo 

cual tuvo como lapso de tiempo 30 días, pues era necesario que los adultos mayores 

interactúen un buen tiempo en el espacio mejorado y que como consecuencia se 

pueda corroborar, de manera experimental, los efectos positivos de la 
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Neuroarquitectura. A continuación se muestran el estado de salud y discapacidad 

de los adultos mayores y los resultados comparando los niveles de estrés en un antes 

y después de la intervención. 

MUESTRA: 10 MUJERES; 20 HOMBRES. TOTAL: 30 ADULTOS MAYORES 

Gráfico 51: Resultados de test de estrés  en 30 adultos mayores antes de la aplicación en el 

CIAM – Lambayeque 

 

               FUENTE: Diana Barreto Diez (Psicóloga del CIAM – Lambayeque)  

   ELABORACIÓN: Propia (2017) 

 

Se observa del gráfico que la mitad de los adultos mayores (10 hombres y 5 mujeres) tuvieron 

un nivel medio de estrés, seguido de 11 personas (7 hombres y 4 mujeres) que no presentan 

ningún o bajo grado de estrés, y finalmente 4 personas (1 hombre y 3 mujeres) presentaron 

un alto nivel de estrés.  
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Gráfico 52: Resultados de test de estrés en 30 adultos mayores después de la aplicación en el 

CIAM - Lambayeque 

 

FUENTE: Diana Barreto Diez (Psicóloga del CIAM – Lambayeque)  

ELABORACIÓN: Propia (2017) 

 

Según este gráfico 26 adultos mayores (19 hombres y 7 mujeres) obtuvieron un nivel de estrés 

bajo, seguido de 4 personas (1 hombre y 3 mujeres) que obtuvieron un nivel de estrés medio y no 

se observa personas con alto nivel de estrés.  

 

Tabla 15: Comparación de resultados  promedio de test de estrés en 30 adultos mayores del 

CIAM Lambayeque 

NIVEL DE 

ESTRÉS 
ANTES DESPUÉS 

ALTO 4 0 

MEDIO 15 4 

BAJO 10 26 

FUENTE: Diana Barreto Diez (Psicóloga del CIAM – Lambayeque)  

ELABORACIÓN: Propia (2017) 

 

Los resultados obtenidos en la Tabla 15 han sido evaluados por la Psicóloga que labora en 

el CIAM, los cuales se aprecia que el estrés en todos sus niveles ha disminuido 

significativamente. Se aprecia que hubo un cambio significativo en la reducción de estrés, 

pues de las 30 personas, 26 de ellas obtuvieron como resultado final un bajo nivel de estrés, 
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mientras que sólo 4 obtuvieron un nivel medio de estrés. Si bien es cierto, estos resultados 

podrían variar según las circunstancias en las que se puedan encontrar los adultos mayores, 

pues como se recalcó que existen otros factores que condicionan su estado emocional ligado 

al estrés los cuales se consideraron dos importantes que se detallan a continuación:   

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: CIAM – LAMBAYEQUE 

ELABORACION: Propia (2017) 
 

Se observa en este gráfico que de los 30 adultos mayores, 29 de ellos no tienen ninguna 

discapacidad en comunicarse y 26 de ellos son autovalentes. Seguidamente tenemos que 

20 personas tienen la capacidad de caminar adecuadamente, y 19 que pueden recordar. 

Por último de ellos pueden escuchar y ver sin dificultad. 

 

 

 

 

 

   FUENTE: CIAM – LAMBAYEQUE 

  ELABORACION: Propia (2017) 
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Gráfico 53: Nivel de discapacidad de los 30 adultos mayores en el CIAM - 

Lambayeque 
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Gráfico 54: Problemas de salud que presentan los 30 adultos mayores en el CIAM - 

Lambayeque 
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En el siguiente cuadro se muestra los problemas de salud que presentan los 30 adultos 

mayores, de los cuales 12 personas tienen Hipertensión, 4 de ellas osteoporosis, 3 con 

artrosis, 6 de diabetes, y 5 no presentan ninguna enfermedad. 
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Tabla 16: Factores condicionantes al grado de estrés promedio de 30 los adultos mayores del CIAM - Lambayeque 

ESTRÉS 

NÚMERO DE 

ADULTOS MAYORES 
SALUD 

NIVEL DISCAPACIDAD PROMEDIA 

ANTES DESPUÉS VER ESCUCHAR CAMINAR RECORDAR 
CUIDADO 

PROPIO 
COMUNICARSE 

ALTO 4 0 

Hipertensión 

Artrosis 

Osteoporosis 

2 2 2 2 1 1 

MEDIO 15 4 

Hipertensión 

Artrosis 

Osteoporosis 

Diabetes 

Buena Salud 

2 1 1 1 1 1 

BAJO 10 26 

Hipertensión 

Artrosis 

Osteoporosis 

Diabetes 

2 2 2 2 1 1 

FUENTE: CIAM – LAMBAYEQUE. 

ELABORACION: Propia. 

 

LEYENDA 

1 2 3 4 

NINGUNO BAJO MEDIO ALTO 

En este cuadro se observa que las 4 personas que redujeron su nivel de estrés Alto, padecen de 3 enfermedades que probablemente 

condicionaban a este grado de estrés, y un nivel bajo en discapacidad de ver, escuchar, caminar y recordar. Por otro lado las 26 personas 

que obtuvieron un nivel bajo de estrés, presentan las mismas condiciones de nivel de discapacidad y salud como las de nivel alto, 

concluyendo que los cambios realizados ayudaron de forma significativa a reducir el grado de estrés, recalcando que  los estímulos 

incorporados en la infraestructura realmente mejoraron el bienestar de las personas, incluso ellos pueden llegar a sobrellevar las 

enfermedades que padecen. 
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6.1.4.4.Taller De Neuroarte 

El taller de neuroarte se realizó con 26 adultos mayores. Se planteó realizar un 

dibujo, en donde los adultos mayores plasmen y recuerden sus múltiples 

experiencias que han pasado durante su vida. Se les brindó colores y papeles. 

Además, se consideró incorporar música que sirva como estímulos para poder 

realizar esta actividad. En este taller hemos analizado el comportamiento grupal de 

los adultos mayores, su aprendizaje y memoria, además de algunas necesidades que 

ellos tienen con respecto a los espacios de aprendizaje. El taller se realizó después 

de la aplicación debido a que contaba más iluminación a diferencia de antes.  

Fotografías 56 

Taller de neuroarte CIAM – Lambayeque. 

 
FUENTE: Propia (2017) 
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RESULTADOS DEL TALLER:  

• Los dibujos estuvieron relacionados a su vivienda, oficios a los que se dedicaron en su 

juventud, objetos que valoran, familia y amigos.  Una fuerte conexión con la naturaleza 

• Recuerdos de su infancia cuando vivían en el campo. 

• Apoyo mutuo para plasmar sus experiencias.  

• Alegría al dibujar.  

• Relajación al expresarse. 

• Uso del color relacionado a la naturaleza como el verde, marrón, naranja. 

• Precisión y objetividad al plasmar y contar los recuerdos de su juventud. 

• Necesidad de espacios iluminados para realizar sus actividades.  

 

6.2. LINEAMIENTOS Y ESTRATEGIAS 

Estos lineamientos y estrategias espaciales están basadas en el contraste de información 

obtenida del análisis de los principios que estudia la Neuroarquitectura en donde conocimos 

a detalle cómo los espacios arquitectónicos condicionan los procesos cognitivos, asimismo 

con el perfil del adulto mayor, desde el contexto local de la región de Lambayeque, 

analizándose factores como la salud, economía, educación, autodeterminación e 

infraestructura que les bridan los planes del estado peruano y finalmente con el ensayo 

realizado en el CIAM – Lambayeque, observándose patrones de comportamiento, 

expectativas, necesidades  en base al acondicionamiento del espacio con estímulos derivados 

de la Neuroarquitectura. La pretensión es generar conocimientos previos que determinen la 

configuración espacial y guíen el proceso de diseño, en donde los adultos mayores 

experimenten sensaciones que les generen bienestar emocional, aliviando o menguando el 
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estrés y enfermedades que estén ligados a este estado, del mismo modo a través de esta 

arquitectura multisensorial, puedan sobrellevar las discapacidades físicas propias de esta 

edad. 

 

LINEAMIENTOS GENERALES PARA EL DISEÑO: 

• Ubicación: Alejado de fuentes contaminantes y ruidosas, que contenga áreas verdes 

extensas. 

• Inclusión: Deberá promover la relación entre los adultos mayores y la sociedad, a través 

de espacios de Socialización.  

• Accesibilidad: Los espacios deberán contener recorridos de forma que no se presenten 

riesgos o elementos que les genere inseguridad. Además de elementos de apoyo como 

rampas, barandas, pisos antideslizantes, etc. 

• Iluminación: El ingreso de la luz natural debe ser de manera equilibrada dependiendo de 

las actividades que se desee realizar, y discapacidad para visualizar. En el caso de los que 

tienen visión limitada por dispersión pre-retinal  y reducción al contraste en la córnea, el 

incremento de la iluminación puede causarles mucho daño, mientras que en el caso de los 

que tienen una visión limitada por difusión en la retina con agudeza y sensibilidad al 

contraste, el incremento de la iluminación es beneficiosa. De modo que al plantear el diseño 

y dimensión de las ventanas se debe considerar estas discapacidades, ya que al tener un 

buen manejo de la luz permitirá generar emociones y bienestar de los adultos mayores. Por 

otro lado la luz artificial también permite generar distintas sensaciones de acuerdo al tipo 

que se utilice como la luz cálida (exaltación, alegría, calidez y amplitud del espacio), luz 
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neutral (bienestar, regulador del sueño, amplitud) y la luz fría (sensación de tristeza, 

reducción del espacio, frescura). 

• Conexión visual: Es necesario que los adultos mayores tengan una conexión visual con el 

exterior, donde puedan percibir vegetación como un factor estimulante a los procesos 

cognitivos que suceden en la corteza cerebral y equilibra el ritmo cardíaco, pues es una 

respuesta psicológica del ser humano ante el estrés. Por lo tanto, es importante incorporar 

el acceso a ventanas con vistas hacia escenas naturales. En caso de no ser posible, se debe 

recrear la naturaleza internamente en el espacio causa un efecto similar en la percepción. 

• Color: Se considerará de acuerdo a las preferencias del adulto mayor en la región 

Lambayeque, como resultado de las emociones positivas (alegría, relajación, tranquilidad) 

que provocan ciertos colores, los cuales se consideran las gamas en tonalidades pasteles 

(amarillo, azul, plomo, verde, rojo, blanco) que ayudarán además a mejorar la iluminación 

interior, y en algunos casos se usarán estos colores en su forma primaria para resaltar y 

señalar la ubicación de un espacio específico. Por otro lado en espacios donde no haya 

visuales hacia escenas naturales, se recreará con combinación de colores relacionados a la 

naturaleza, ya que el cerebro lo relaciona y asimila de manera positiva.  

• Formas: Se considerará en algunos remates curvos poco pronunciados, tratando de no 

descontextualizar el entorno urbano. Además, se debe considerar patrones de simetría en 

algunos espacios donde se necesite que el cerebro acelere los procesos cognitivos ya que 

estos patrones son percibidos de manera más fácil por el sistema visual (neuronas espejo). 

Además, es necesario generar rupturas en la simetría para captar la atención de los adultos 

mayores. Para los espacios que necesite de mayor concentración se considerarán alturas 

bajas, y para los de creatividad espacios altos. 
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• Sonidos:  El sonido es un factor que condiciona la percepción de ubicación del adulto 

mayor, permitiendo el desplazamiento, de modo que se deben considerar espacios donde 

se produzcan sonidos de elementos naturales como el agua, fuego, viento, vegetación, aves, 

ya que además estos sonidos permiten la reducción de los síntomas del estrés.  

• Texturas: Incorporar texturas que expresen sensaciones de calidez, confianza, dirección y 

seguridad a los adultos mayores, especialmente a lo que han perdido el sentido visual. Esto 

se pueden aplicar en las circulaciones y paredes para su mejor desplazamiento. Además, se 

debe colocar texturas relacionados a los elementos naturales (madera, piedras) debido a que 

estos elementos aportan beneficios positivos en los adultos mayores. 

• Olores: Los olores se deben considerar dentro de los espacios para la estimulación sensorial 

ya que el recuerdo más persistente de cualquier espacio es su olor, y esto puede servir 

además para orientar la ubicación de los espacios y puede darse a través de los materiales, 

como el olor a madera y plantas pues puede producir en los adultos mayores determinados 

sentimientos e incluso condicionar su estado de ánimo. 

• Vegetación: Las vistas a escenas naturales están vinculados a niveles altos de bienestar de 

las personas reduciendo los niveles de cortisol (hormona del estrés), desempeño cognitivo, 

aumento de creatividad, concentración, un mejor desempeño; es por eso que se incorporará 

jardines internos y externos en la propuesta de diseño, que permita una conexión entre los 

adultos mayores y la naturaleza debido a sus efectos reconstituyentes como es la 

Restauración de atención. En algunos casos de no ser posible contar con estas visuales, se 

tendrá que recrear internamente a través de paisajes artificiales. Estos son los siguientes 

tipos de vegetación a considerar: El algarrobo, El faique, el ceibo, el sauce y cactus.  
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• Señalización: Se deben plantear puntos de referencia que puedan facilitar la ubicación del 

lugar donde desean llegar. Estos puntos deber plantearse teniendo en cuenta la dificultad 

de la percepción con respecto al entorno que tienen los adultos mayores. 

• Personalización espacial: El diseño debe permitir que los adultos mayores, personalicen 

sus espacios, de modo que puedan sentirse como en casa, y esto puede permitir que ellos 

incorporen sus propios mobiliarios, fotos, imágenes hasta tener un propio aroma, textura, 

iluminación y color. 

ESTRATEGIAS GENERALES ESPACIALES: 

• Circulaciones.  

- Los recorridos serán limpios sin barreras, que permitan a los adultos mayores, un 

fácil desplazamiento y reconocimiento a los espacios que deseen llegar. 

- Se usarán rampas, barandas, escaleras, pisos antideslizantes y con texturas 

podotáctiles y diferenciadas por colores. 

- Tanto las circulaciones interiores como las exteriores deben ser iluminadas directa e 

indirectamente acompañadas con visuales hacia paisajes naturales.  

- Para la mejor ubicación de los espacios se debe generar hitos como colores, olores, 

formas, plantas, sonidos o elementos que resulten familiares a los adultos mayores, 

de modo que aquellos que padecen enfermedades o discapacidades, visuales, 

auditivas y físicas se puedan orientar con facilidad.  

• Espacios Sociales:  

- Deberán estar ubicados junto a los accesos principales, asimismo deben ser espacios 

centrales y comunes a todas las áreas de la edificación.  

- Deberán estar rodeados de visuales naturales como jardines y fuentes de agua. 
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- Los espacios deben tener altos niveles iluminación de forma indirecta. 

- Con respecto a la iluminación artificial se tendrá en cuenta luz neutra, ya que este 

tipo de iluminación genera amplitud del espacio y estimulación para el diálogo.   

-  Los colores que se usarán estarán entre las gamas de amarillos y blancos, y las gamas 

de azules en tono pastel debido a que estos colores favorecen la socialización. 

• Espacios de aprendizaje. 

- Se diferenciarán por espacios de aprendizaje para la concentración y espacios de 

aprendizaje para fomentar la creatividad, participación y dinamismo, los cuales 

también se diferenciarán por las alturas bajas y altas, respectivamente.  

- Se considerará una luz natural abundante de forma indirecta, debido  a que la excesiva 

iluminación puede afectar a los adultos mayores y producirles deslumbramiento. 

-  Se debe vincular a visuales naturales, ya que estos mejoran la memoria y el 

aprendizaje, y permiten la concentración. 

- Las gamas de colores que se deben usar son los azules, verdes y blancos.  

- El espacio debe ser limpio, sin elementos sobrecargados, ya que esto produciría 

distracción. 

• Espacios de salud. 

- Se deben vincular de forma directa con escenas naturales, de no ser posible colocar 

imágenes con escenas naturales ya que estas también pueden ayudan a reducir los niveles 

de estrés ya funcionan como un efecto terapéutico. 

- Se usarán colores verdes, blancos y azules. 

- El tipo de iluminación debe ser neutra y entre 500 a 1000 lux de intensidad. 
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• Espacios de descanso. 

- Asociados a espacio de residencia, que tengan vistas hacia áreas verdes ya que 

producen relajación.  

- Con buena iluminación natural que no perjudique en los meses de verano para mejor 

confort. 

- La iluminación artificial será del tipo cálido de 150 luxes. 

- Colores en las gamas pasteles de blanco, verde, azul o amarillo. 

- Aislados de contaminación sonora. 

• Espacios Naturales. 

- Se incorporará jardines internos y externos, que contengan diferentes especies de 

plantas asociados a las distintas zonas del diseño, teniendo cuenta sus colores y 

aromas de modo que estos estímulos permitan a los adultos mayores una manera 

más fácil de reconocer y recordar la ubicación de los espacios hacia donde desean 

llegar. Además permitirá a los adultos mayores reducir sus niveles de estrés pues 

tiene un efecto terapéutico y reconstituyente en la salud física y mental.  

- Se planteará fuentes de agua, como visuales en espacios de socialización,  que 

permitan no solamente visualizar sino que se perciba los sonidos producidos por las 

fuentes de agua. 

- En espacios recreativos se usarán texturas naturales como, madera, piedra. 

- El planteamiento de las áreas verdes será con formas orgánicas, que permitan una 

armonía y conexión con la naturaleza.  
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FUENTE: Propia (2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 55: Diagrama De Estrategias Espaciales 
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6.3. CONCLUSIONES PARCIALES 

 Se concluye que la ubicación ideal para los centros geriátricos según la revisión de modelos 

análogos será en zonas rodeadas de paisajes naturales cercanas y accesibles a la ciudad, pero 

alejadas del estrés y la congestión urbana. Por otro lado, los usuarios de estos centros se integran 

socialmente, es por ello que han considerado espacios públicos que los vinculen, permitiendo la 

participación activa que mejoran la calidad de vida de los adultos mayores. Los servicios que 

brindan los centros geriátricos, satisfacen las necesidades físicas y emocionales, incorporando 

como factor clave al paisajismo que rodea a los volúmenes, siendo considerado como el estímulo 

que mayor efecto tiene para reducir niveles de estrés, generando un contraste de armonía con los 

colores, formas e iluminación de modo que permiten obtener las múltiples experiencias 

sensoriales. A pesar del desconocimiento de los efectos terapéuticos de plantear espacios con la 

Neuroarquitectura, los centros geriátricos analizados, contienen estos criterios de modo lógico y 

funcional. 

Al experimentar y aplicar los estímulos adecuados que plantea la neuroarquitectura en la 

infraestructura del CIAM Lambayeque, se remarca la evidencia científica de la reducción del nivel 

de estrés y la vinculación necesaria hacia paisajes naturales.  
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CAPITULO VII:  

SELECCIÓN DEL TERRENO  
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El estado peruano ha dispuesto como metas a los gobiernos municipales implementar los centros 

integrales de atención al adulto mayor, de este modo existen en los distritos con mayor población 

de la región Lambayeque centros que no han sido planteados de forma óptima ( como se vio en el 

capítulo II  del punto 5.7 análisis de la infraestructura de los principales centros de la región), sin 

embargo han logrado tener un espacio, y realizar algunas actividades básicas, caso que en el distrito 

de Pimentel se vienen planteando y organizando a los adultos mayores los cuales necesitarán un 

espacio donde puedan realizar sus actividades. Por esta razón se planteará la propuesta en este 

distrito, el cual acogerá no solo a los adultos mayores de Pimentel sino también de la región, como 

respuesta a la demanda pues esta ubicación será estratégica ya que se encontrará en el trayecto que 

une Chiclayo y Pimentel, pues en este eje tiene equipamiento de salud complementario a las 

necesidades del adulto mayor. 

 

7.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA CIUDAD DE PIMENTEL: 

• Superficie; La ciudad de Pimentel está asentada en una superficie de ondulaciones suaves.  

• Clima; se considera como subtropical árido, pues tiene un moderado calor al medio día 

• Vientos; son suaves por la cercanía del mar que normalmente soplan de SSE a S. 

• Temperatura; se presenta la máxima temperatura es en los meses de enero  y marzo con  

28°C  y el mínimo en los meses de invierno es de 15°C.  

• Lluvias; Se registran escasas lluvias en los meses de verano, sin embargo, se ve alterado en 

algunos años donde aparece el fenómeno del niño donde las lluvias son intensas.  

• Suelos; son tierras eriazas, características comunes en los suelos costeros del Perú,  debido 

a esto se usan para cultivos con respectivo tratamiento contra el salitre que es abundante. 

• Los límites del distrito de Pimentel son: 
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Por el Norte: Distritos de San José y Chiclayo. 

Por el Sur: Distrito de Santa Rosa 

Por el Este: Distrito de la Victoria y Monsefú. 

Por el Oeste: Océano Pacifico. 

 

7.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

Para evaluar el lugar específico donde se localizará el Centro integral del adulto mayor; 

se seleccionaron 3 terrenos, en el trayecto de la vía que une Chiclayo y Pimentel. Estos 

terrenos en primer lugar se encuentran no tan próximos a las zonas urbanas ya que se necesita 

para este centro tenga el menor ruido posible. 
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7.2.1. UBICACIÓN DE TERRENOS 

 

FUENTE: Propia (2017) 

Plano 9: Ubicación De Terrenos 
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        a) TERRENO 01: Ubicado en el sector San Luis, distrito de Pimentel. 

-Área: 17582 m2 

-Perímetro: 580.10 metros 

-Linderos: 

Por el norte, Terreno agrícola. 

Por el este, El parque ecológico proyectado. 

Por el Oeste, Terreno agrícola. 

Por el Sur, Vía colectora proyectada. 
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    FUENTE: Propia (2017) 

 

b) TERRENO 02: Ubicado junto a la habilitación Urbana “La arboleda”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

FUENTE: Propia (2017) 

-Area: 19744,10 m2 

-Perímetro: 572,50 metros 

Fotografías 57 

Panorámica Del Terreno N° 1 
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-Linderos: 

Por el norte, Con el Sector “La Arboleda” 

Por el este, Terreno agrícola 

Por el Oeste, Vía colectora proyectada. 

Por el Sur, Terreno agrícola 

 

FUENTE: Propia (2017) 

c) TERRENO 03: Ubicado junto a la urbanización “El sol de Pimentel”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografías 58 

Terreno  N° 2 
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-Area: 51823,25m2 

-Perímetro: 915.70 metros 

-Linderos: 

Por el Noroeste, Terreno agrícola  

Por el Noreste, Vía secundaria (Parque Ecológico) 

Por el Suroeste, Terreno agrícola. 

Por el Sureste, Vía proyectada (Urbanización Sol de Pimentel) 

    FUENTE: Propia (2017) 

7.2.2. ZONIFICACIÓN Y COMPATIBILIDAD DE USOS 

De acuerdo a la compatibilidad de uso de suelo dada por la municipalidad de 

Pimentel,  la propuesta de diseño será definido como HOSPITAL-CLÍNICA, debido a que 

la propuesta de diseño se enfoca en la salud mental y física del adulto mayor a través de los 

principios incorporados de la Neuroaquitectura en los espacios arquitectónicos. En el 

siguiente cuadro se aprecia las zonas compatibles con los usos de suelo. 

Fotografías 59 

Terreno N° 3 
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  Tabla 17: CUADRO DE ZONIFICACION Y COMPATIBILIDAD DE USOS 

 

FUENTE: Municipalidad de Pimentel (2017) 

Acorde con este cuadro, el uso de Hospital – Clínica es compatible con la zona residencial R-4, 

R-4R, R-6; con la zona Comercial C-3, C-5, C-7, C-9; y con la zona de Salud H.  Dadas las 

condiciones estudiadas y planteadas en las estrategias espaciales derivadas de la 

Neuroarquitectura, el terreno debe estar ubicado en una zona aislada del ruido y la congestión 

urbana, rodeada de extensas áreas vegetativas.  

a) TERRENO 01 

La primera propuesta de terreno está 

ubicada en la zona R4, cercano al área 

urbana y al parque ecológico proyectado 

según la zonificación de la Municipalidad de 

Pimentel. 

FUENTE: Municipalidad de Pimentel 

(2017)  
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       FUENTE: Propia (2017)    

       ELABORACIÓN: Propia (2017) 

b) TERRENO 02 

La segunda propuesta de terreno también está 

ubicada en la zona R4, cercano al área urbana 

y la zona de Reserva Especial proyectado 

según la zonificación de la Municipalidad de 

Pimentel. 

FUENTE: Municipalidad de Pimentel (2017) 

ELABORACIÓN: Propia (2017) 
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c) TERRENO 03 

La tercera propuesta de terreno se ubica en la zona R4, 

cercano la zona urbana actual, a la zona militar (Otros 

Usos) y frente al segundo Parque Ecológico zonificado 

de acuerdo a la Municipalidad de Pimentel. 

 

FUENTE: Municipalidad de Pimentel (2017)   ELABORACION: Propia (2017)    
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Plano 10: ZONIFICACION Y COMPATIBILIDAD DE USOS 

  

 

 

 

18 
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7.2.2.1. ACCESIBILIDAD Y VIABILIDAD 

 Accesibilidad por vías que permitan comunicar a Pimentel y Chiclayo, de manera que pueda 

acceder de una manera rápida y segura. Ver Plano N°  

a) TERRENO 01 

PLANO N°10: ACCESO HACIA EL TERRENO 01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Propia 

 

• DISTANCIA: Entre la Carretera principal Pimentel – Chiclayo hasta la 

ubicación del terreno, tiene 1630 metros cuadrados.  

• ESTADO DE CONSERVACIÓN ACTUAL:   
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- VÍA COLECTORA  

FOTOGRAFÍA N°64: Vía colectora Km 1.5           FOTOGRAFÍA N°65 : Vía colectora 

Km 1.63            

 

 

 

 FUENTE: Propia (2017)             FUENTE: Propia (2017) 

Presenta vía asfaltada desde la carreta principal Chiclayo – Pimentel hasta el kilómetro 1.5 de la 

segunda vía colectora que llega al terreno 01, a partir de ahí hacia adelante la vía se encuentra sin 

asfaltar pero proyectada acorde con el plan de zonificación. 

 

b) TERRENO 02 

PLANO N°11: ACCESO HACIA EL TERRENO 02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FUENTE: Propia (2017) 
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• DISTANCIA: Entre la Carretera principal Pimentel – Chiclayo hasta la ubicación 

del terreno, tiene 1320 metros cuadrados.  

• ESTADO DE CONSERVACIÓN ACTUAL:   

- VÍA COLECTORA  

 

 

 

  

 

 

 

FUENTE: Propia (2017)                         FUENTE: Propia (2017)           

 

Presenta vía asfaltada desde la carreta principal Chiclayo – Pimentel hasta el kilómetro 1.3 de la 

segunda vía colectora que llega al terreno 02, a partir de ahí hacia adelante la vía se encuentra sin 

asfaltar pero proyectada acorde con el plan de zonificación. 

 

  

Fotografías 66 

Vía colectora Km 1.3 

Fotografías 607 

Vía colectora Km 1.32 
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c) TERRENO 03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       FUENTE: Propia (2017) 

 

• DISTANCIA: Entre la Carretera principal Pimentel – Chiclayo hasta la ubicación 

del terreno, tiene 1320 metros cuadrados.  

• ESTADO DE CONSERVACIÓN ACTUAL:   

- VÍA PRINCIPAL  

 

  

PARQUE  

ECOLOGICO 

Plano 12: Acceso Hacia El Terreno 03 
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Presenta 2 vías sin asfaltar que llegan al terreno de manera perpendicular. Ambas son parte de la 

proyección de la zonificación implementada por la Municipalidad de Pimentel. Desde la carretera 

Chiclayo-Pimentel hasta la ubicación del terreno 03, se obtiene un total de 950 metros de longitud. 

           

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

FUENTE: Propia (2017) 

 

 

 

 

Fotografías 68 

Vía Principal Sol de Pimentel Km 

Fotografías 69 

Segunda Vía Que Conecta Al Terreno 
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19 
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7.2.2.2. VULNERABILIDAD, PELIGROS Y RIESGOS. 

    En general los terrenos que se escogieron dentro del eje Chiclayo  - Pimentel presentan 

riesgo medio, debido a que está determinado por sectores de topografía alta y alejados de 

la orilla del mar, de modo que no presentar Riesgo por inundaciones ni tsunamis, ya que 

presenta buena calidad de suelo y capacidad portantes alta, y no presenta problemas 

mayores cuando las aguas de las precipitaciones discurren debido a que no hay presencia 

de arcillas o limos expansivas. 
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Plano 13 

Vulnerabilidad, Peligros Y Riesgos 

 

FUENTE: Indeci 2016 

  



309 

 

7.2.2.3. TOPOGRAFÍA 

Dentro del casco urbano, la topografía es plana. Desde la playa hasta la zona urbana, 

tiene una ligera pendiente baja. Las elevaciones de mayor envergadura se encuentran en 

la parte sur, que llevan las aguas servidas por el Dren hasta el mar. En el eje Chiclayo – 

Pimentel, la pendiente se mantiene estable. 

Plano 14 

Topografía 
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7.3. SELECCIÓN DE TERRENO: 

Teniendo en cuenta los criterios de evaluación vistos anteriormente, se ha determinado los 

siguientes criterios de puntuación de acuerdo al orden de prioridad:                      

▪ UBICACIÓN: Se tuvo en cuenta la cercanía a zonas urbanas, y a extensas áreas verdes. 

MUY BIEN 4 

BIEN 3 

REGULAR 2 

 

▪ ZONIFICACIÓN: Teniendo en cuenta los aspectos normativos que regulan la 

compatibilidad de usos de suelo (Plan Regulador y Ordenanzas Municipales). 

CUMPLE  4 

CUMPLE CON 

RESTRICCIÓN  

3 

NO CUMPLE 2 

 

▪ ACCESIBILIDAD Y VIABILIDAD: Teniendo en cuenta las vías existencias, su estado 

de conservación, así que las vías propuestas de acuerdo al Plan de crecimiento urbano y 

zonificación de la Ciudad e Pimentel al 2023. 

BUENA  4 

MEDIA. 3 

DEFICIENTE  2 
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▪ TOPOGRAFÍA: Condiciones topográficas de la zona donde se ubicará el CIAM- 

Pimentel. 

PERFIL LLANO 3 

PERFIL SEMI-

ACCIDENTADO  

2 

PERFIL ACCIDENTADO. 1 

 

▪ VULNERABILIDAD, PELIGROS Y RIESGOS: Teniendo en cuenta la ubicación de la 

Zona y sus posibles sectores críticos por fenómenos naturales (inundaciones, erosión, sismos, 

tsunamis, licuación de suelos). 

RIESGO BAJO 3 

RIESGO MEDIO 2 

RIESGO ALTO 1 

 

• TENENCIA LEGAL: Este punto es importante tomar como prioridad cuando el proyecto 

sea viable para la construcción real.  

• CERCANIA A HOSPITALES: Condiciones topográficas de la zona donde se ubicará el 

CIAM- Pimentel. 

CUMPLE 3 

NO CUMPLE 2 
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7.3.1. Resultado de la evaluación: 

Tabla 18: Evaluación De Predios 

P
R

E
D

IO
 3

 

P
R

E
D

IO
 2

 

P
R

E
D

IO
 1

 

PREDIOS EVALUADOS 

4   MUY BIEN 

UBICACION  3 3 BIEN 

   REGULAR 

4  4 CUMPLE 

ZONIFICACION  3  
CUMPLE CON 

RESTRICCION  

   NO CUMPLE 

4 4  BUENA 
ACCESIBILIDAD Y 

VIABILIDAD 
  3 MEDIA 

   DEFICIENTE 

3 3 3 PERFIL LLANO 

TOPOGRAFÍA    
PERFIL SEMI 

ACCIDENTADO 

   PERFIL ACCIDENTADO 

  3 CUMPLE 
CERCANÍA A HOSPITALES. 

2 2  NO CUMPLE 

   RIESGO BAJO 
GRADO DE VULNERABILIDAD, 

PELIGROS Y RIESGOS 
2 2 2 RIESGO MEDIO 

   RIESGO ALTO 

2 2 2 CUENTA DOTACIÓN ACTUAL DE 

SERVICIOS BÁSICOS (LUZ, 

AGUA Y ALCANTARILLADO)    NO CUENTA 

21 19 20 TOTAL PUNTAJE 

 

Se obtuvo como resultado de la evaluación al terreno N° 3, que se encuentra junto a la 

urbanización El Sol de Pimentel y frente a un parque ecológico proyectado.  
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ÁREA: 51´823.25 M2  
PERÍMETRO: 916.12 ML 

TERRENO SELECCIONADO 20 
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CAPITULO VIII:  

PROPUESTA DEL CENTRO INTEGRAL DE 

ATENCION AL ADULTO MAYOR 
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8.1. PROPUESTA ARQUITECTÓNICA 

8.1.1. Definición Del CIAM (Organización) 

El proyecto del “Centro Integral De Atención Al Adulto Mayor en Pimentel”, es un 

conjunto arquitectónico que albergará espacios multisensoriales que impacten en la salud física 

y mental, planteados estratégicamente por medio de la Neuroarquitectura, donde se realicen 

actividades  de recreación, ocio, descanso, aprendizaje, y cuidado de la salud, de modo que 

este grupo etario  tenga un envejecimiento activo. El tipo de adultos Mayores que se atenderán 

en este CIAM serán personas autónomas y semiautónomas, provenientes del Distrito de 

Pimentel y la ciudad de Chiclayo. 

A continuación, se muestra la estructura organizacional del Centro integral de Atención 

al Adulto Mayor en Pimentel. (Ver gráfico N° 56)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         FUENTE: Propia (2017) 

Gráfico 56 

Organigrama institucional del centro integral de atención al adulto mayor en Pimentel 
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8.1.2. DETERMINANTES DEL PROYECTO  

8.1.2.1.DETERMINANTES GENERALES 

HIPÓTESIS PARA LA DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA DEL SERVICIO  

Para determinar la cantidad de adultos mayores que albergará el CIAM – Pimentel, se parte 

del universo de personas de la tercera edad en la región de Lambayeque que corresponde a 

133315152, en donde primeramente se determinará la cantidad de personas no atendidas en las 

instituciones que albergan y atienden a los Adultos mayores ( ver tabla n°19)  

 

Tabla 19: Total De Personas Atendidas En Centros Y Seguros Del Adulto Mayor 

INSTITUCIONES DE ATENCIÓN AL ADULTO 

MAYOR 

CANTIDAD DE 

ATENDIDOS 

CIAM 2126 

CAM 2519 

ESSALUD 43590 

CIRCULO DE SALUD 880 

PROGRAMA SOCIAL 200 

RESIDENCIA PRIVADA 170 

PENITENCIARIOS 86 

SIS  56348 

TOTAL DE ADULTOS MAYORES ATENDIDOS 105919 
FUENTE: MIMP, ESSALUD, SIS 

ELABORACIÓN: Propia (2017) 

 

Para determinar las AM no atendidos restamos el total de adultos mayores en la región menos 

el total de AM atendidos por las diferentes Instituciones (133315 – 105919)  dando como 

resultado una demanda no atendida a nivel regional de 27396 AM. 

 

                                                 
152 (INEI, Situación de la Población Adulta Mayor, 2016) 
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Este total alberga a tres tipos de adulto mayor (Autónomos con 70%, Semiautónomos con 25% 

y Dependientes 5%)153, de los cuales el CIAM – Pimentel solo albergará a adultos mayores 

Autónomos y semiautónomos que hacen un total de 95% (26026 AM). 

 

De este total que está conformado por la cantidad de adultos mayores  Autónomos y 

semiautónomos  no entendidos  de la región de Lambayeque distribuidas en las tres provincias 

(Chiclayo con 69.9%, Ferreñafe con 8% y Lambayeque 22.1%) de los cuales, el CIAM – 

Pimentel solamente se enfocará en atender en la provincia de Chiclayo  a 18192 AM. Y de la 

provincia de Chiclayo solamente se atenderán a Adultos mayores que corresponden a los 

distritos de Chiclayo y Pimentel que conforman un 41.1%, resultando finalmente una demanda 

de 7477 Adultos mayores. 

 

De este total, de acuerdo a las encuestas, 70 adultos mayores serán residentes del Centro 

Integral. De los restantes, que son 7407, se dividen en 52 que vendrían a ser las semanas totales 

en un año, que equivale a 142 personas atendidas por semana.  

  

                                                 
153 (Aguilar, 2017) 
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toma 

toma 41.1 

Fuente: Propia (2017)  

Esquema 11. DETERMINACION DE LA DEMANDA  
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8.1.2.2.NORMATIVIDAD 

De acuerdo con el Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) se considera las 

siguientes: 

A) NORMA A.120. PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES. 

Esta norma será regida para aplicarla en todos los espacios por tratarse de adultos mayores.  

 

RUTAS DE ACCESO 

• PISOS: Antideslizantes 

• RAMPAS: La altura debe superar los 15 cm. Largo=12% de la altura. Ancho min= 90 

cm. 

LONGITUD MAYOR A 3.00 metros=Incluye parapetos o barandas. 

 

• RAMPAS Y ESCALERAS: Los descansos entre tramos: min 1.20 metros 

PASAMANOS, BARANDAS: 0.80 cm de altura. Continuos 
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INGRESOS Y CIRCULACIONES 

• INGRESO PRINCIPAL: Con escalera y Rampa. 

• PASADIZO: Ancho no menor a 0.90 metros. Circulación doble: 1.50 metros 

min. 

ESPACIO DE DESCANSO: Cada 25 metros 

GIRO DE SILLA DE RUEDAS: 1.50 X 1.50 m. 

 

 

 

 

 

PUERTAS Y MAPARAS 

• PRINCIPALES: 1.20 min. 

• INTERIORES: 0.90 min. 

• DOBLE PUERTA: 1.20 min. 
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ASCENSORES  

• EN RESIDENCIALES: ANCHO: 1.00 m. PROFUNDIDAD: 1.20 m 

• EN EDIFICIO PUBLICO: ANCHO: 1.20 m. PROFUNDIDAD: 1.40 m. ANCHO: 

no menor de 1.50 m. PROFUNDIDAD: 1.40 

• PASAMANOS: ALTURA 80 cm. SEPARACION: 5 cm 

• BOTONERAS: 0.90-1.35 metros de altura 

• ESPACIO DE GIRO PARA SILLA DE RUEDAS 

 

 

ESTACIONAMIENTO 

 

Tabla 20: Cálculo De Salidas De Emergencia 

NUMERO TOTAL DE 

ESTACIONAMIENTOS 

NUMERO TOTAL DE 

ESTACIONAMIENTOS 

ACCESIBLES REQUERIDOS 

0-5 Ninguno 

6-20 01 

21-50 02 

51-400 02 por cada 50 

Más de 400 16 más 1 por cada 100 
FUENTE: RNE (2017) 
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• BUSES 

 

 

 

 

 

RADIO DE INTERNO                                         SUPERFICIE NECESARIA DE ANDENES 
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SEÑALES DE ACCESO Y AVISO 

• EN PAREDES: 0.15x0.15 metros. ALTURA: 1.40 metros 

• POSTES: 0.40x0.60 metros. ALTURA: 2.00 metros 

• ESTACIONAMIENTO: 1.60 x 1.60 metros 

 

 

 

 

 

 

TELEFONOS PÚBLICOS (APORTE DE LAS NORMAS DEL INSTITUTO 

MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL) 

1 de cada 3 con altura de 1.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3

0 

SEÑALIZACION 

 

GANCHO PARA COLGAR 

MULETAS O BASTONES. 

 

 

TELEFONO CON 

BOTONES 

 

 

 

REPISA 

 

CAMBIO DE TEXTURA 
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LAVATORIOS (APORTE DE LAS NORMAS DEL INSTITUTO MEXICANO DEL 

SEGURO SOCIAL) 

DISTANCIA ENTRE LAVABOS: 0.90 cm de eje a eje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INODOROS (APORTE DE LAS NORMAS DEL INSTITUTO MEXICANO DEL 

SEGURO SOCIAL) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPEJO ARRIBA DEL LAVABO, 

INCLINADO A 10° 

GRIFERÍA CON COMANDO 

ELECTRÓNICO 

 

MENSULA 

 

CUBRETUBERÍA 

 

 

SIN OBSTÁCULOS 

PAPELERA 

BARRERA DE APOYO DE ACERO 

 

 

PUERTA CORREDIZA O PLEGADIZA 

 

GANCHO PARA MULETAS 12 CM 

ESPACIO DE SILLA DE RUEDAS 
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URINARIOS (APORTE DE LAS NORMAS DEL INSTITUTO MEXICANO DEL 

SEGURO SOCIAL) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DUCHAS (APORTE DE LAS NORMAS DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

GANCHO PARA 

COLGAR 

MULETAS 

 

BARRERA DE 

APOYO DE 

ACERO 

 

SENSOR QUE 

ACTIVA EL 

FLUJO DE 

AGUA 

 

 

 

PEDAL 

ACTIVADOR DE 

FLUJO DE 

AGUA 

 

GANCHO PARA COLGAR 

MULETAS. 

 

BARRERA DE APOYO DE 

ACERO. 

 

SEPARADOR 

 

DUCHA PARA PERSONAS EN SILLA DE 

RUEDAS 

 

DUCHA PARA PERSONAS DE PIE 

 

GANCHO  

 

GANCHO  

 

TUBO DE ACERO. 

DIAMETRO 3.8 CM 

 

JABONERA 

 

 

ALARMA 

 
BANCO DE 

CONCRETO 
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TINAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

B) NORMA A.090 SERVICIOS COMUNALES. PROTECCIÓN SOCIAL. Esta norma es 

compatible con Asilos, el cual se asemeja al concepto de la propuesta. 

• VANOS: Mínimo 10% del área de cada ambiente. 

• SALIDAS DE EMERGENCIA, CIRCULACION, ASCENSORES, ANCHO Y 

NÚMERO DE ESCALERAS. 

 

Tabla 21: Cálculo De Salidas De Emergencia 

OFICINAS ADMINISTRATIVAS 10.0 m2 por persona 

ASILOS Y ORFANATOS 6.0 m2 por persona 

AMBIENTES DE REUNION 1.0 m2 por persona 

ÁREA DE EXPECTADORES DE PIE 0.25 m2 por persona 

RECINTOS PARA CULTO 1.0 m2 por persona 

SALAS DE EXPOSICION 3.0 m2 por persona 

BIBLIOTECAS. AREAS DE LIBROS 10.0 m2 por persona 

BIBLIOTECAS. SALAS DE LECTURA 4.5 m2 por persona 

ESTACIONAMIENTOS DE USO 

GENERAL 
16.0 m2 por persona 

FUENTE: RNE (2014) 

C) NORMA A.040 EDUCACION. TALLERES. Los espacios que se planteará en la 

propuesta contendrán talleres de diferentes tipos para el aprendizaje del adulto mayor. 

 

FRANJA DE 75 CM DE ANCHO 

 

INCLUYA DUCHA TELEFONO 

 

PUERTAS CORRREDIZAS 
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TALLERES 

• ALTURA: 2.50 mínimo. 

• VANOS: 20% mínimo del área del ambiente. 

• ILUMINACION ARTIFICIAL: 300 luxes. 

• CONDICIONES ACUSTICAS: Separación de zonas tranquilas, de zonas ruidosas. 

Aislamiento de ruidos exteriores 

• CALCULO PARA SALIDAS DE EVACUACION: 5.0 m2 por persona. 

D) NORMA 0.50 SALUD. PUESTO DE SALUD Y CONDICIONES ESPECIALES PARA 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD. La propuesta arquitectónica tendrá espacios que brinden 

servicios de salud compatible con Puesto de Salud, asimismo aplicar las condiciones especiales 

para las personas adultas mayores que puedan tener alguna discapacidad. 
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8.2. REQUISITOS ARQUITECTÓNICOS DEL PROYECTO 

8.2.1. ANÁLISIS DEL USUARIO 

  Gráfico 57 Determinación de la cantidad de Usuarios 
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FUENTE: Propia (20179 
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8.2.2. ANÁLISIS DE ACTIVIDADES 

En primer lugar se definirán las necesidades provenientes del análisis del capítulo del 

perfil del adulto mayor, encuestas, ensayo realizado en el CIAM – Lambayeque, modelos 

análogos de residencias geriátricas, así mismo del análisis de los procesos cognitivos 

condicionados por diferentes espacios arquitectónicos. Posteriormente mediante estas 

necesidades se definirán las actividades, para las cuales es necesario plantear una solución 

mediante los espacios Multisensoriales adecuados al enfoque de un envejecimiento activo, 

agrupándolos en sub zonas y zonas, correspondientes a la compatibilidad de estas, mediante 

sus cualidades y similitudes.  Las necesidades físicas - espaciales se pueden definir de la 

siguiente manera: 

 

NECESIDADES PRIMARIAS: son aquellas necesidades vitales del adulto mayor que se 

convierten en la razón de ser del proyecto. Estas necesidades pueden ser las de ser protegidos, 

compartir sus experiencias, vincularse a la sociedad, afecto y espiritualidad. 

 

NECESIDADES SECUNDARÍAS: Ayudan a   Complementar y permitir el buen desarrollo de las 

actividades primarias, por ejemplo: tener alojamiento, servicios generales, contemplación y 

recreación y administrativa entre otras. 

 

En la siguiente lámina (ver lámina n° ) se describen las actividades que realizan todos los usuarios, 

y en la tabla n° se describe las necesidades y sus respectivas áreas de ambiente. 
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Tabla 22: Cuadro De Necesidades Y Actividades De Zona Recreativa Y Zona Educativa 

NECESIDAD 

PRIMARIA 

NECESIDAD 

SECUNDARIA 
ACTIVIDAD  

QUIENES LO 

REALIZAN  
SUB ESPACIO ESPACIO ZONA 

SOCIALIZACIÓN 

ENTRETENIMIENTO  

Distracción 

Mirar usuarios - Sala de cine 

 RECREATIVA 

Cantar usuarios - Karaoke 

Jugar usuarios - Salas de juego 

Fisiológica  Miccionar, vestir. Usuarios  Sshh. y vestuarios  Cancha de usos 

múltiples  Distracción Jugar  Usuarios  Cancha  

Fisiológica  Miccionar, vestir. usuarios 
SSHH y 

vestuarios Piscina  

Distracción nadar usuarios Piscina 

Socialización  Comunicar  

Público y 

usuarios 
Sala cultural 

Sala cultural 
Público y 

usuarios 
Sala de ventas 

Limpieza 
Almacenar artículos 

de limpieza 

Personal de 

servicio 
- Cuarto de aseo 

EDUCACIÓN Aprendizaje  

Estudiar   

Tutores  y 

usuarios 
Alfabetización 

TALLERES 

TEORÍCOS 
 

 

 

 

 

 

 

ZONA 

EDUCATIVA 

 

 

 

 

 

Tutores  y 

usuarios  
Vivero  

TALLERES 

PRÁCTICOS 

Tutores  y 

usuarios 
Aula de Computo 

INCLUSIÓN 

DIGITAL 

Pintar 
Tutores  y 

usuarios 
Dibujo y Pintura 

TALLERES DE  

ARTE 

Esculpir  
Tutores  y 

usuarios 
Escultura 

Cortar 
Tutores  y 

usuarios 
Manualidades 

Coser  
Tutores  y 

usuarios 
Costura 
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Actuar  
Tutores  y 

usuarios 
Teatro 

 

 

 

 

 

 

  

tocar 
Tutores  y 

usuarios 
Música 

Ejercitar  

Tutores  y 

usuarios 
 Tai – chi 

TALLERES DE 

EJERCICIOS 

FISICOS 

Tutores  y 

usuarios 
Yoga 

Tutores  y 

usuarios 
Natación 

Almacenar Proveer 
Personal de 

servicio 
Almacén 

BIBLIOTECA 

Aprendizaje  leer Usuarios  Área lectura 

Fisiológicas Miccionar   
Usuarios varones  

SSHH 
usuarios mujeres 

 Limpieza 
Almacenar artículos 

de limpieza 

Personal de 

servicio 
- Cuarto de aseo  

FUENTE: Propia (2017) 
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Tabla 23: Cuadro De Necesidades Y Actividades De Zona Residencial 

NECESIDAD 

PRIMARIA 

NECESIDAD 

SECUNDARIA 
ACTIVIDAD  

QUIENES LO 

REALIZAN  

SUB 

ESPACIO 
ESPACIO ZONA 

PROTECCIÓN/ 

DESCANSO  

Recibir  Usuarios - Plaza  

 ZONA RESIDENCIAL 

Esperar descansar Usuarios  - Estar 

Comunicarse Llamar Usuarios - Área de teléfonos 

Almacenar llaves. Entregar llaves Personal encargado - Control de llaves. 

Administrar  Dirigir  Directivo  Oficina 
Gerente  

Fisiológicas Miccionar Directivo  SSHH 

Administrar  Dirigir  Directivo  Oficina 
Administrador  

Fisiológicas Miccionar Directivo  SSHH 

Administrar  
Control 

económico  
Directivo  Oficina 

Contador  

Fisiológicas Miccionar Directivo  SSHH 

Orientar. Recepción  Secretaria   Secretaría 

Atención  descansar enfermeras - 
Estación de 

enfermeras 

Esperar Conversar Usuarios  - 
Sala de 

entrevistas.  

Fisiológicas Miccionar 
Personal 

administrativo 
- sshh 

Fisiológicas 
Miccionar, 

duchar, lavar 
Usuarios  SSHH 

DORMITORIO 

SIMPLE 
 Vestirse Guardar ropa Usuarios 

Walk in 

Closet 

Limpieza 

Almacenar 

artículos de 

limpieza 

Personal de servicio - Cuarto de aseo 

FUENTE: Propia (2017) 
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Tabla 24: Cuadro De Necesidades Y Actividades De Zona De Servicios De Salud Geriatrica 

NECESIDAD 

PRIMARIA 

NECESIDAD 

SECUNDARIA 
ACTIVIDAD  

QUIENES LO 

REALIZAN  

SUB 

ESPACIO 
ESPACIO ZONA 

   ATENCIÓN 

MÉDICA 

SALUD Orientar Público y usuarios - Atención 

ZONA DE 

SERVICIOS DE 

SALUD 

GERIATRICA 

  

Reunión Compartir  
Personal de salud y 

usuarios 
- 

Sala de usos 

múltiples 

Atención  consultar  Usuarios y médico  - Consultorio 

 Consulta Atenderse  Usuarios y médico - Tópico 

recuperarse Descanso  Usuario - Reposo 

Brindar 

información 
Informar 

Personal encargado 

y usuario 
- Admisión 

Recuperarse Rehabilitarse  Usuario   Rehabilitación 

Almacenar 

historial 
Informar  Personal encargado - Archivo 

Descanso 
Conversar, 

descansar 
Enfermeras 

Estar de 

enfermeras 

Enfermería 
Privacidad Descanso Enfermeras 

Hab. De 

enfermeras 

Fisiológicas Miccionar Personal de servicio SSHH 

Orientar Informar 
Personal encargados 

y  
Atención 

Nutrición  

Aprendizaje 
Aprender sobre 

su alimentación 
usuarios  

Aula 

informativa  

Espera Descanso Usuario Estar 

Psicología Salud mental  Diagnosticar   Psicólogo 
Oficina de 

psicólogo 

fisiológicas Miccionar Psicólogo  SSHH 
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Almacenar 

medicamentos 
Proveer Personal encargado  almacén 

Farmacia 
Servicio médico  

Vender 

medicamentos 
Personal encargado 

Área de 

ventas 

Fisiológicas Miccionar Personal de servicio SSHH 

Salud física atención médica  
 Usuario  Atención 

Podología 
Podólogo SSHH 

Limpieza 

Almacenar 

artículos de 

limpieza 

Personal de servicio - Cuarto de aseo 

FUENTE: Propia (2017) 
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Tabla 25: Cuadro De Necesidades Y Actividades De Zona De Servicios Complementarios Y Zona De Servicios Generales 

NECESIDAD 

PRIMARIA 

NECESIDAD 

SECUNDARIA 
ACTIVIDAD  

QUIENES LO 

REALIZAN  

SUB 

ESPACIO 
ESPACIO ZONA 

 ATENCIÓN 

PERSONAL 

Higiene Cortar cabello Usuarios  Salón de corte 

Peluquería 

ZONA DE SERVICIOS 

COMPLEMENTARIOS 

Almacenar Abastecer  Personal encargado Almacén 

Atención  Comunicar  Personal encargado Oficio 

Aseo  Defecar  
Usuarios y personal 

encargado 
SSHH 

Proveer Almacenar Personal encargado  Almacén 

SUM Socializar Compartir  Usuarios  Salón  

Fisiológicas Miccionar Usuarios  SSHH 

Vestirse Guardar ropa Usuarios Vestidores  

Gimnasio  

Fisiológicas Miccionar Usuarios SSHH 

Proveer Almacenar Personal de servicio  Almacén 

Salud física Ejercitar Usuarios 
Área de 

máquinas 

Necesidad Orar  
Tutores y usuario  Aula  

  Oratorio 
Usuario  Salón  de culto 

Limpieza 

Almacenar 

artículos de 

limpieza 

Personal de servicio - Cuarto de aseo 

ASISTENCIA 

DE SERVICIOS 

Seguridad  Orden  Vigilante  - Oficina de control  

ZONA DE SERVICIOS 

GENERALES 

Alimentarse  Comer  Usuario - Comedor General 

Proveer alimentos a 

los usuarios 
almacenar Personal encargado Almacén 

Cocina 
Conservar 

alimentos 

Congelar 

alimento 
Personal encargado  Cámara fría 

Alimentación Abastecer Personal encargado  Panadería  

Fisiológicas Miccionar  Personal encargado  SSHH 

Limpieza Lavar, secado  Personal encargado  
Lavado 

Lavandería 
secado 

Personal encargado   Planchado  
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Planchar  y coser 

ropa de residentes 

Planchar, 

coser  
Costura  

Cuarto de costura y 

planchado 

Secado de ropa  Tender ropa  Tender ropa  - Patio  

Almacenar Proveer Personal encargado - Almacén general 

Mantenimiento  Reparación 
Personal encargado 

y ayudantes  
- 

Taller de 

maestranza  

Servicios básicos    proveer 
Personal encargado 

y ayudantes 
- 

 Cuarto de 

máquinas 

Asear Apoyo  Personal encargado 
Vest. varones 

Área de personal 
Vest.damas 

Dar asistencia de 

servicios 
Estacionar  

Personal médico, 

personal de servicio 

y  publico  

Administrativo 
Estacionamiento  y 

maniobras 
Publico 

servicio 

FUENTE: Propia (2017) 
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Tabla 26: Cuadro De Necesidades Y Actividades De Zona Administrativa 

NECESIDAD 

PRIMARIA 

NECESIDAD 

SECUNDARIA 
ACTIVIDAD  

QUIENES LO 

REALIZAN  

SUB 

ESPACIO 
ESPACIO ZONA 

 COORDINAR 

EL 

FUNCIONAMIENTO  

  

  

 Administrar   Recibir 

Personal 

administrativo 

Hall de 

ingreso 

VESTÍBULO 

ZONA 

ADMINISTRIVA 

Usuarios y personal 

encargado 
Recepción  

Usuarios y 

familiares 
Espera 

Administrar  Dirigir  Directivo  Oficina 
Of. De dirección 

Fisiológicas Miccionar Directivo  SSHH 
 Dirigir Directivo Oficina 

Gerencia 
Fisiológicas Miccionar Directivo  SSHH 

  Directivo  Oficina 
Of. Admisión 

Fisiológicas Miccionar Directivo  SSHH 

  Control económico 

Contador Contabilidad 

FINANZAS 
Personal encargado Logística 

Personal encargado  Ventas 

Personal encargado  Archivo 

 Reunir  Tutores 

Sala de 

tutores   SALAS DE 

REUNIÓN sala general 

de reuniones  

 asear 
Personal 

administrativo  

Varones 
SSSHH 

Damas  

Limpieza Almacenar  Personal de servicio  Cuarto de aseo 
FUENTE: Propia (2017 
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8.2.3. PROGRAMA ARQUITECTÓNICO Y CUADRO DE ÁREAS 

ZONA AMBIENTES CAPAC. 
ÁREA 

PARCIAL m2 
CANTIDAD 

ÁREA 

TOTAL 

ZONA ADMINISTRIVA 

VESTÍBULO 

Recepción  2 12.00 1 12.00 

Espera 5 35.00 1 35.00 

SSHH Hombres 

1L,1u,1I 
1 5.30 1 5.30 

SSHH Mujeres 1L, 1I 1 4.80 1 4.80 

OFICINA DE 

OMAPED 
Oficina 2 20.00 1 20.00 

GERENCIA 
Oficina 2 25.00 1 25.00 

SSHH 1 2.20 1 2.20 

ADMISIÓN 
Oficina 2 15.00 1 15.00 

SSHH  1 2.20 1 2.20 

FINANZAS 

Contabilidad 2 15.00 1 15.00 

Logística 2 15.00 1 15.00 

Marketing 2 15.00 1 15.00 

Archivo 1 9.00 1 9.00 

OFICINA DE BIENESTAR SOCIAL 3 15.00 1 15.00 

SALA DE REUNIONES 10 30.00 1 30.00 

SSSHH 

SSHH Hombres 

1L,1u,1I 
2 5.30 1 5.30 

SSHH Mujeres 1L, 1I 2 4.80 1 4.80 

Cuarto de aseo 1 9 1 9.00 

TOTAL PARCIAL 246.60 

CIRCULACION 30%   77.88 

MUROS 15%   38.94 

TOTAL 376.42 
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ZONA AMBIENTES CAPAC. 

ÁREA 

PARCIAL 

m2 

CANTIDAD 
ÁREA 

TOTAL 

ZONA 

RESIDENCIAL 

Estar 6 36.00 3 108.00 

Sala de Espera 6 30.00 1 30.00 

SSHH VISITA 

Hombres 

1L,1u,1I 
1 5.30 1 5.30 

Mujeres 1L, 1I 1 4.80 1 4.80 

Recepción 5 26.00 1 26.00 

ADMINISTRADOR 
Oficina 2 20.00 1 20.00 

SSHH 1 2.20 1 2.20 

ESTACIÓN DE 

ENFERMERAS 

Estar 

enfermeras 
4 10.00 1 10.00 

Habitación  4 12.00 4 48.00 

SSHH 4 2.50 4 10.00 

Vestidores 4 4.00 1 4.00 

DORMITORIO SIMPLE 56 16.00 56 896.00 

DORMITORIO MATRIMONIAL 14 20.00 7 140.00 

SSHH de cada habitación 1 5.00 70 350.00 

Cuarto de aseo   6.00 1 6.00 

TOTAL PARCIAL 1660.30 

CIRCULACION 30%   498.09 

MUROS 15%   249.05 

TOTAL 2407.44 
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ZONA AMBIENTES CAPAC. 

ÁREA 

PARCIAL 

m2 

CANTIDAD ÁREA TOTAL 

ZONA DE 

ATENCIÓN 

MÉDICA 

Estar 8 10.00 1 10.00 

Atención 5 10.00 1 10.00 

SSHH 

Hombres 

3L,3u,3I 
3 5.30 1 5.30 

Mujeres 3L, 3I 3 4.80 1 4.80 

Almacén  1 12.00 1 12.00 

TOPICO 
Atención 2 4.00 1 4.00 

Área de reposo 1 8.00 1 8.00 

Rehabilitación Física 6 36.00 1 36.00 

ESTACIÓN DE ENFERMERAS  4 10.00 1 10.00 

 OF. MÉDICO 1 25.00 1 25.00 

CONSULTORIOS  

Nutrición  2 14.00 1 14.00 

Psicología 2 14.00 1 14.00 

Podología 2 14.00 1 14.00 

Oftalmología 2 14.00 1 14.00 

Odontología 2 14.00 1 14.00 

FARMACIA 
 Almacén 1  10.00 1 10.00 

Área de ventas  2 8.00 1 8.00 

Cuarto de aseo  1 6.00 1 6.00 

TOTAL PARCIAL 224.50 

CIRCULACION 30%   67.35 

MUROS 15%   33.68 

TOTAL 325.525 
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ZONA AMBIENTES CAPAC. 

ÁREA 

PARCIAL 

m2 

CANTIDAD ÁREA TOTAL 

ZONA 

EDUCATIVA 

VIVERO   200.00 1 200.00 

INCLUSIÓN 

DIGITAL 
Aula de Computo 20 80.00 1 80.00 

TALLERES 

TEORÍCOS 

Alfabetización 20 80.00 1 80.00 

Inglés  20 80.00 1 80.00 

TALLERES DE  

ARTE  

Dibujo y Pintura 20 80.00 1 80.00 

Escultura 20 80.00 1 80.00 

Manualidades 20 80.00 1 80.00 

Costura 20 80.00 1 80.00 

Teatro 20 80.00 1 80.00 

Música 20 80.00 1 80.00 

BIBLIOTECA 

Área de atención 1 2.40 1 2.40 

Almacén 1 10.00 1 10.00 

Área lectura 30 135.00 1 135.00 

SSHH 

Hombres 2L,2U,2I 

+1MD  
 14.00 1 14.00 

Mujeres 2L,2I 

+1MD 
 11.50 1 11.50 

Cuarto de aseo  1 6.00 1 6.00 

TOTAL PARCIAL 1258.90 

CIRCULACION 30%   377.67 

MUROS 15%   188.84 

TOTAL 1825.41 
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ZONA AMBIENTES CAPAC. 

ÁREA 

PARCIAL 

m2 

CANTIDAD 
ÁREA 

TOTAL 

ZONA DE SERVICIOS 

COMPLEMENTARIOS 

SPA 

Atención 1 4.00 1 4.00 

Estar 4 8.00 1 8.00 

Almacén  6.00 1 6.00 

Salón de 

corte 
4 10.00 1 10.00 

SSHH 

Hombre 
 4.00 1 4.00 

SSHH Mujer  2.40 1 2.40 

SUM 

Salón  100 150.00 1 150.00 

Oficio 2 9.00 1 9.00 

Hombres 

1L,1u,1I 
1 5.30 1 5.30 

Mujeres 1L, 

1I 
1 4.80 1 4.80 

Almacén 1 9.00 1 9.00 

Gimnasio  

Atención 1 4.00 1 4.00 

Área de 

máquinas 
15 30.00 1 30.00 

Almacén 1 12.00 1 12.00 

SSHH 

Hombre 
 4.00 1 4.00 

SSHH Mujer  2.40 1 2.40 

Hombres 

2D,2V 
 14.00 1 14.00 

Mujeres 

2D,2V 
 14.00 1 14.00 

TALLERES 

DE 

EJERCICIOS 

FISICOS 

 

 Tai – chi 20 80.00 1 80.00 

Yoga 20 80.00 1 80.00 

CAFETERÍA 

Área de 

mesas 
16 84.00 2 168.00 

cocina 2 10.00 1 10.00 

Piscina    245.00 1 245.00 

  Oratorio 30 100.00 1 100.00 

Cuarto de aseo 1 6.00 1 6.00 

TOTAL PARCIAL 576.90 

CIRCULACION 30%   262.62 

MUROS 15%   131.31 

TOTAL 1269.33 

 



346 

 

ZONA AMBIENTES CAPAC. 

ÁREA 

PARCIAL 

m2 

CANTIDAD 
ÁREA 

TOTAL 

ZONA 

RECREATIVA 

Salas de juego 20 40.00 2 80.00 

Terrazas  50 120 2 240.00 

TOTAL PARCIAL. 320.00 

CIRCULACION 30%   260.82 

MUROS 15%   130.41 

TOTAL 711.23 

 

ZONA AMBIENTES CAPAC. 

ÁREA 

PARCIAL 

m2 

CANTIDAD 
ÁREA 

TOTAL 

ZONA DE 

SERVICIOS 

GENERALES 

VIGILANCIA + SSHH 1 4.85 1 4.85 

Comedor 

General 

Área de 

mesas 
175 262.50 1 262.50 

Hombres 

2L,2U,2I 

+1MD  

  14.00 1 14.00 

Mujeres 

2L,2I +1MD 
  11.50 1 11.50 

Cocina 

Área de 

preparación 
  40.00 1 40.00 

Almacén 

básico 
  12.00 1 12.00 

Cámara fría   12.00 1 12.00 

Panadería    15.00 1 15.00 

Lavandería 
Lavado 8 40.00 1 40.00 

secado   15.00 1 15.00 

Cuarto de 

costura y 

planchado 

 Planchado    12.00 1 12.00 

Costura  2 12.00 1 12.00 

Almacén general   20.00 1 20.00 

Taller de  reparación   20.00 1 20.00 

grupo electrógeno   25.00 1 25.00 

 Cuarto de máquinas   15.00 1 15.00 

 personal de 

servicio 

SSHH 

Hombres 

1L,1u,1I 

1 5.30 1 5.30 

SSHH 

Mujeres 1L, 

1I 

1 4.80 1 4.80 
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Vestidores 

Hombres 

1D,1V 

  9.00 1 9.00 

Vestidores 

Mujeres 

1D,1V 

  9.00 1 9.00 

Estacionamiento  

Personal    12.50 13 162.50 

Buses  31.60 3 94.80 

Publico   12.50 27 337.50 

discapacitado   19.00 3 57.00 

Patio de Maniobras   60.00 1 60.00 

TOTAL PARCIAL 1265.90 

CIRCULACION 30%   379.77 

MUROS 15%   189.89 

TOTAL 1835.56 

 

CUADRO DE AREAS POR ZONAS 

ZONA ADMINISTRATIVA  376.71 

ZONA RESIDENCIAL 2407.44 

ZONA DE ATENCIÓN MÉDICA 325.52 

ZONA EDUCATIVA 1825.41 

ZONA DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS  836.51 

ZONA RECREATIVA 800.40 

ZONA DE SERVICIOS GENERALES 1835.56 

TOTAL DE ÁREA  CONSTRUIDA  12029.4 

ÁREA LIBRE  (30%) 3608.82 

 

 

 

 

 

8.2.4. Diagramas De Interrelación Y Funcionamiento 

DIAGRAMA GENERAL 
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FUENTE: Propia 
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8.3. DESARROLLO DEL PROYECTO ARQUITECTÓNICO. 

8.3.1. CONDICIONANTES. 

8.3.1.1.Ubicación del terreno.   

Ubicado en el km 9 de la carretera Chiclayo – Pimentel, junto a la urbanización el 

Sol de Pimentel, y a la proyección futura de un parque ecológico. Ver lámina n° U1 

8.3.1.2.Accesibilidad:  

El terreno está limitado por el norte con la vía secundaria 11 norte – sur (Proyección 

POT - Pimentel 2025), siendo este el lado de ingreso principal al CIAM de forma peatonal. 

Por el este está limitado por la av. Principal oeste – este (Proyección POT - Pimentel 

2025), en donde se ha considerado el ingreso vehicular y de servicio. Ver lámina n° 21   

8.3.1.3.Orientación.  

Las ubicaciones de los volúmenes se dispondrán de forma general con respecto a la 

orientación de los vientos y los rayos solares. Los vientos de mayor velocidad son de Sur 

oeste –Noreste. Por lo que se ha considerado dejar un colchón de árboles que permitan 

disminuir la velocidad de los vientos, y filtrar el aire. Ver lámina n° 21   
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ORIENTACIÓN SOLAR 

ORIENTACIÓN DEL VIENTO 
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8.3.2. TOMA DE PARTIDO 

8.3.2.1.ESTRATEGIAS PARA EL DISEÑO 

Se considerarán criterios de la Neuroarquitectura obtenidos del análisis del capítulo 6.2 

Lineamientos y Estrategias, contrastado con criterios ambientales y funcionales para 

determinar la configuración final del proyecto.   

8.3.2.2.IMPLANTACIÓN. 

Para la implantación se ha tenido en cuenta lo siguiente: 

  

- La accesibilidad vehicular hacia el conjunto se plantea por la av. Principal oeste – este, 

por ser una vía de doble tránsito. La accesibilidad peatonal y principal se ha 

considerado por la vía secundaria 11 norte – sur, por ser una vía de menor congestión 

vehicular y por la visual hacia el futuro parque ecológico.  

- En cuanto a la edificación por encontrarse en un clima subtropical es necesario 

controlar la incidencia solar en los meses de verano y mitigar los fuertes vientos en 

meses de invierno a través de la orientación de los volúmenes e incorporando barreras 

de árboles, parasoles, voladizos.  

- Se incorpora teatinas en pasillos para generar mayor cantidad de luz y permitir la 

ventilación.  
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8.3.2.3.ZONIFICACIÓN 

La edificación tiene 07 zonas: 

 

- ZONA RESIDENCIAL: Constituida por 56 habitaciones simples y 7 habitaciones 

matrimoniales, estación de enfermeras, salas de estar, que permitirá a los adultos 

mayores un lugar de descanso y relajación.  

 

 

- ZONA ADMINSTRATIVA: Constituida por oficinas de Bienestar social y 

coordinación para el adulto mayor.  

- ZONA DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS: Constituida por Gimnasio, Spa, 

Cafetería y terrazas. 

- ZONA DE SERVICIOS GENERALES: Constituida por las áreas de comedor 

general, cocina, lavandería, Almacén general, grupo electrógeno, cuarto de máquinas, 

personal de servicio, Estacionamiento y Patio de maniobras. 

- ZONA DE ATENCIÓN MÉDICA.: Constituida por tópico, consultorios, farmacia, 

rehabilitación y vestuarios. 

- ZONA EDUCATIVA: Constituida por talleres de inclusión digital, talleres de arte, 

talleres teóricos y biblioteca.  

- ZONA RECREATIVA: Constituida por salas de juego, Explanada, Piscina y 

vestuarios.  
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8.3.2.4.PARTIDO ARQUITECTÓNICO 

Zonificación:  

La distribución de los bloques de la edificación, se ha configurado de un solo nivel a través 

de plazas que, a su vez, están conectadas a una plaza central, siendo un núcleo de la 

interacción de las actividades que se realizan en las diferentes zonas, permitiendo una 

conexión íntegra y dinámica entre la naturaleza y el adulto mayor, además facilita el 

desplazamiento en todas las zonas que la conforman. Las áreas verdes rodean a toda la 

edificación, permitiendo las mejores visuales y generando un impacto mental positivo en el 

usuario. Además, se han planteado fuentes de agua en los diferentes espacios principales 

como hitos y como elementos de relajación y creando a su vez un microclima que permite 

refrescar los ambientes.  

 

En cuanto a la accesibilidad, el ingreso principal está planteado por la vía secundaria Norte-

Sur, para facilitar el desplazamiento de los adultos mayores desde la carretera pimental hacia 

el terreno. En el interior de la edificación, se ha considerado rampas para los cambios de piso 

y texturas podotáctiles para las personas discapacitadas.  

 

La forma es ortogonal con remates curvos en las esquinas, siendo uno de los parámetros más 

importantes analizados de los criterios neuroarquitectónicos, y al mismo tiempo 

bioclimáticamente, mitigan la turbulencia de los fuertes vientos.  

Los volúmenes están planteados con tonalidades claras y grandes ventanales que contrastan 

con el paisajismo y texturas naturales como la piedra y la madera. 
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8.3.3. PROYECTO ARQUITECTÓNICO 

8.3.3.1.ARQUITECTURA 

- PLANTA GENERAL ______________________________  LAMINA 01 

- PLANTA DE TECHOS _____________________________ LAMINA 02 

- CORTES GENERALES ____________________________  LAMINA 03 

- ELEVACIONES GENERALES ______________________  LAMINA 04 

8.3.3.2.ARQUITECTURA Y DESARROLLO POR BLOQUES 

8.3.3.2.1. RESIDENCIAL 

- PLANTA RESIDENCIAL___________________________  LAMINA 05 

- CORTES Y ELEVACIONES RESIDENCIAL___________  LAMINA 06 

- DESARROLLO DE RESIDENCIAL___________________ LAMINA 07 

8.3.3.2.2. SUM  

- PLANTA, CORTE Y ELEVACION___________________  LAMINA 13 

- DESARROLLO DE SUM___________________________  LAMINA 14 

8.3.3.2.3. ORATORIO 

- PLANTA, CORTES, ELEVACIONES _________________ LAMINA 17 

- DESARROLLO ORATORIO_________________________ LAMINA 18 

8.3.3.2.4. EDUCACION 

- PLANTA EDUCACION_____________________________ LAMINA 21 

- CORTES EDUCACION_____________________________ LAMINA 22 

- ELEVACIONES EDUCACION_____________________  _ LAMINA 23 

- DESARROLLO TALLER___________________________  LAMINA 24 

8.3.3.2.5. CAFETERIA 

- PLANTAS, CORTES, ELEVACIONES_________________LAMINA 25 

- DESAROLLO CAFETERIA__________________________LAMINA 26 

- DESAROLLO BAÑOS CAFETERIA___________________LAMINA 28 

8.3.3.2.6. ADMINISTRACION 

- PLANTA, CORTES Y ELEVACIONES_________________LAMINA 31 

8.3.3.2.7. SALUD 

- PLANTA, CORTES Y ELEVACIONES_________________LAMINA 32 
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- DESARROLLO REHABILITACION___________________ LAMINA 33 

8.3.3.2.8. COMEDOR 

- PLANTA__________________________________________LAMINA 34 

- CORTES Y ELEVACIONES  _________________________LAMINA 35 

- DESARROLLO COMEDOR__________________________LAMINA 36 

8.3.3.2.9. TAI CHI 

- PLANTA, CORTES Y ELEVACIONES_________________ LAMINA 38 

8.3.3.2.10. GYM 

- PLANTA, CORTES Y ELEVACIONES__________________LAMINA 39 

- DESARROLLO GYM________________________________ LAMINA 40 

8.3.3.2.11. SERVICIOS GENERALES 

- PLANTA, CORTES Y ELEVACIONES__________________LAMINA 44 

8.3.3.2.12. PLAZAS 

- PLANTA PLAZA 1__________________________________LAMINA 45 

- DESARROLLO PLAZA 1____________________________ LAMINA 46 

- PLANTA PLAZA PRINCIPAL________________________ LAMINA 48 

- DESARROLLO PLAZA PRINCIPAL___________________ LAMINA 49 

8.3.3.2.13. VISUALIZACIÓN 3D 
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8.3.4. Presupuesto Estimado 

Para la elaboración del presente presupuesto estimado, se ha tomado, como valores 

referenciales, el cuadro de valores unitarios oficiales de edificaciones para la costa al 31 

de octubre del 2018 de acuerdo a las características propias del proyecto y los acabados 

propuestos, se consideran los siguientes costos unitarios:  

Tabla N°27 : PRESUPUESTO ESTIMADO DEL PROYECTO 

PRESUPUESTO ESTIMADO: PROYECTO CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR EN PIMENTEL. 

PART. DESCRIPCIÓN UNIDAD  CANTIDAD 
COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
PARCIAL 

1.00 AREAS TOTAL CONSTRUIDA 13,210.68 

1.10 AREA CON TECHO ALIGERADO M2 12,029.41 291.82 3,510,422.43 

1.20 MUROS Y COLUMNAS M2 14,452.35 213.23 3,081,674.59 

1.30 AREA CON TECHO DE LONA M2 1,181.27 22.40 26,460.45 

2.00 AREA DE VEREDAS EXTERIORES M2 782.12 22.66 17,722.84 

3.00 AREA DE JARDINES INTERIORES M2 38,612.57 10.00 386,125.70 

4.00 PISOS   

4.10 ASFALTO M2 367.17 22.66 8,320.07 

4.20 ADOQUIN M2 2,888.39 35.00 101,093.65 

4.30 MADERA   M2 691.86 101.66 70,334.49 

4.40 PIEDRA LAVADA M2 2,123.68 260.31 552,815.14 

4.50 CEMENTO BRUÑADO  M2 1,445.00 22.89 33,076.05 

4.60 MARMOL M2 462.00 156.02 72,081.24 

4.70 TERRAZO GRIS CLARO.  M2 13,210.28 257.71 3,404,421.26 

4.80 CERAMICO M2 525.00 156.02 81,910.50 

4.90 VINILICO  M2 852.00 36.58 31,166.16 

5.00 PORCELANATO  ASIS M2 4,525.28 90.58 409,899.86 

6.00 CARPINTERIA    

6.10 PUERTAS DE MADERA UNIDAD  180.00 189.00 34,020.00 

6.20 MAMPARAS DE VIDRIO UNIDAD  250.00 349.90 87,475.00 

6.30 PUERTAS DE ALUMINIO UNIDAD  50.00 350.00 17,500.00 

7.00 
INSTALACIONES ELECTRICAS  Y 
SANITARIAS   13,210.68 263.78 3,484,713.17 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 15,411,232.6 

 

FUENTE: Propia (2018) 
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CONCLUSIONES 

 

Es urgente que la forma de cómo se diseñan los espacios arquitectónicos cambie su 

enfoque desde el análisis del usuario con respecto a sus necesidades, vivencias, 

emociones y comportamiento, pues desde hace mucho tiempo, este análisis es bastante 

subjetivo y ha conllevado a que se denominen edificios enfermos a un 30% de lo que se 

diseña actualmente a nivel mundial, causando de manera inconsciente estrés y otras 

enfermedades relacionadas a esta. Los usuarios más vulnerables a los efectos causados 

por la actual arquitectura son los adultos mayores que vienen en aumento poblacional de 

forma muy acelerada. Por otro lado, la sociedad actual muestra un gran desinterés hacia 

ellos por el mismo hecho de creer que no pueden aportar en diferentes ámbitos a la 

sociedad moderna y este desinterés también se ve reflejado en la inadecuada e 

improvisada infraestructura geriátrica. Es por ello que se buscó crear espacios pensados 

en el potencial que caracteriza a esta edad más que en sus debilidades. Como herramienta 

emergente, aplicamos Neuroarquitectura que nos permite diseñar de forma más 

consciente, llevando a la arquitectura a un sentido más humano, teniendo en cuenta que 

los espacios afectan de forma directa a los procesos cognitivos del adulto mayor.  

La aplicación de la investigación en el CIAM de Lambayeque nos ha dado un 

acercamiento de experimentar los efectos terapéuticos que tienen los espacios 

configurados con los estímulos positivos que sugiere la Neuroarquitectura, el cual ha 

conllevado diseñar el proyecto Centro Integral de Atención al Adulto Mayor en la ciudad 

de Pimentel, una propuesta que va desde la complejidad de la investigación de una 

arquitectura más sensible, a un proyecto pionero diseñado para impulsar a los adultos 

mayores a ser partícipes de una nueva imagen que integra el envejecimiento como un 

beneficiario al desarrollo.  
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Anexo 1 

Encuesta a los Adultos Mayores de Lambayeque ( muestra : 384)  

 

 

 

SEXO:    EDAD:    

1.- ¿Cómo percibes el espacio del CIAM?  

A) Muy reducido B) muy amplio C) óptimo  

2.- ¿Cómo te sientes en el exterior del CIAM (casa, calle, etc.)?  

A) Seguro B) Angustiado C) Inseguro  

3.- ¿Qué espacios recreativos crees que se deberían incorporar en el CIAM?  

……………………………………………. 

4.- ¿Cómo calificas este espacio cuando se realizan talleres?  

A) Óptimo B) insuficiente  

5.- ¿Cómo calificas la ruta de acceso?  

A) Directo B) complicada  

6.- ¿Cómo calificas la atención que brinda el CIAM?  

A) Bueno B) Regular C) Malo 

7.- ¿Qué cambiarías de los ambientes?  

A) La iluminación B) ventilación C) decoración D) otros: 

8.- ¿Qué otras actividades te gustaría que se realicen en CIAM?  

A) Gimnasia B) karaoke C) cine D) costura E) todas las anteriores F) otros 

9.- ¿Qué sensación tienes al estar en el CIAM?  

A) Incomodidad B) Tranquilidad C) Aislamiento D) Aburrimiento. 

10.- ¿El centro integral ha mejorado tu calidad de vida?  

A) Sí       B) no  
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Anexo 2 

Test emoción – color en el CIAM – Pimentel  

FICHA N°1 : TEST EMOCIÓN-COLOR PARA MUJERES. 

FUENTE: Propia (2017) 
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FICHA N°2: TEST EMOCIÓN -COLOR PARA VARONES 

FUENTE: Propia (2017) 
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Anexo 3 

Entrevista a los adultos mayores del CIAM - Lambayeque antes de la Aplicación 

 

A) DATOS GENERALES: 

NOMBRE:………………………………………………………………………………………

… 

EDAD:…………… LUGAR DE 

PROCEDENCIA:…………………………………………… 

TIEMPO 

PERMANENCIA:……………………………………………………………………… 

 

B) ATENCIÓN EN EL CIAM. 

1. ¿Por qué decidió asistir al CIAM? 

 

VARONES: 

R1: Tengo mucho tiempo libre.  

R2: Por distracción. 

R3: Por distracción y amistad. 

R4: Para evadir la soledad. 

MUJERES: 

R5: Para distraerse. 

R6: Porque aquí me siento mejor que en mi casa. 

 

2. ¿Cómo te sientes con los servicios que brinda el CIAM? 

 

VARONES: 

R1: No nos brindan muchas actividades ni atención médica, ya que anteriormente si 

nos atendían completamente.  

R2: Me parece bien, porque en mi casa me aburro, y me siento solo, al menos aquí 

tengo compañía. Aunque no nos hacen hacer muchas actividades. 

R3: Aquí me siento a gusto porque a veces nos brindan alimentos de forma gratuita.  

R4: Me siento bien porque en mi casa nadie me hace caso y me aíslan. Aquí puedo 

entablar amistades. Pero no hay personal médico que esté pendiente de nuestra salud. 
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MUJERES: 

R5: Sí me siento bien porque me dan de comer. 

R6: Me siento aburrida porque no hay mucho qué hacer. 

 

3. ¿De qué manera cree usted que se podría mejorar la atención del CIAM? 

 

VARONES: 

R1: Contratando más personal, para realizar más actividades. 

R2: Atendiendo nuestra salud en primer lugar y brindándonos alimentación diaria.  

R3: Que realicen más talleres, donde podamos distraernos.  

R4: Nos gustaría que amplíen otros ambientes, ya actualmente solo contamos con un 

espacio donde realizamos nuestras actividades.   

 

MUJERES: 

R5: Realizando talleres de costura, ya que antes nos enseñaban eso. 

R6: Que haya atención médica porque yo sufro de la presión. 

 

C) PERCEPCIÓN DEL ESPACIAL: 

4. ¿Se siente a gusto en este ambiente? 

 

VARONES: 

R1: No mucho puesto que es muy oscuro  

R2: bueno, si me siento a gusto porque hago amigos. 

R3: En parte sí, pero lo que no me gustan los cartones que están puestos en la puerta 

y tapan la iluminación exterior. 

R4: No mucho, pero es el único lugar que nos dan, además cuando tenemos que 

atendernos con respecto a nuestra salud, lo cual se da pocas veces, tenemos que subir 

hasta el segundo piso y es muy dificultoso. 

 

MUJERES: 

R5: No mucho ya que es muy oscuro el espacio. 

R6: Más o menos porque para entrar al CIAM, tengo dificultades ya que no hay 

rampas. 
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5. ¿Cree usted que este espacio es adecuado para realizar las actividades? 
 

VARONES: 

R1: Yo creo que sí, para los pocos talleres que nos hacen es suficiente.  

R2: Sí, porque es el único lugar que han dado. 

R3: Sí es adecuado aunque me gustaría que haya otros ambientes. 

R4: Bueno sí, porque no hacemos muchas actividades.  
 

MUJERES: 

R5: Sí porque a veces hacemos concursos para distraerse 

R6: Bueno sí porque hay espacio cuando se hace alguna actividad.  
 

6. ¿Qué cree que podría mejorarse en el ambiente? 

VARONES: 

R1: Podrían cambiar los focos, para que haya mejor iluminación.  

R2: Me gustaría que cambiaran los muebles, ya que estos están viejos. 

R3: Deberían pintarlo nuevamente, pues las lluvias afectaron las paredes. 

R4: Deberían cambiar la puerta de ingreso, porque los vidrios están rotos, y el cartón 

que le han puesto, oscurece el espacio. 

 

MUJERES: 

R5: Me gustaría que haya un jardín cercano. 

R6: Quisiera que el tópico de atención esté en el primer nivel para que no sea difícil 

acceder a él. 

 

D) EXPECTATIVAS DEL AM CON RESPECTO AL CIAM 

7. ¿Qué servicio espera recibir del CIAM? 

VARONES: 

R1: Me gustaría aprender algo sobre técnicas de agricultura porque yo he sido 

agricultor.  

R2: Me gustaría aprender sobre talleres productivos de crianza de animales. 

R3: Me gustaría que haya espacios de entretenimiento  

R4: Que haya atención médica personalizada. 

MUJERES: 

R5: Me gustaría que haya talleres de costura, manualidades, y preparación de 

alimentos 

R6: Debería haber talleres donde nos enseñen a cultivar hortalizas. 
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Anexo 4 

Entrevista A Los Adultos Mayores Del Ciam – Lambayeque Después De La Aplicación 

A) DATOS GENERALES: 

NOMBRE:……………………………………………………………………………… 

EDAD:…………… LUGAR DE 

PROCEDENCIA:……………………………………. 

TIEMPO 

PERMANENCIA:………………………………………………………………. 

 

B) ATENCIÓN EN EL CIAM. 

C)  

8. ¿Te sientes a gusto con los cambios realizados? 

• COLORES. 

VARONES: 

R1: Me hubiese gustado un color verde claro, porque es mi color favorito.  

R2: Sí me gusta porque se siente más alegre. 

R3: Me agrada mucho, el color amarillo claro con blanco nos da una sensación de 

amplitud en el espacio. 

R4: Sí me parece que se siente cálido y acogedor. 

MUJERES: 

R5: Sí es muy bonito, ya que no tenemos la necesidad de encender las luces. 

R6: Me parecen bien la combinación de colores, porque se ve más amplio. 

 

• VEGETACIÓN (Jardín artificial y paneles paisajísticos) 

VARONES: 

R1: Me gustan mucho los paisajes, porque me recuerdan a mi pueblo.  

R2: Se ve bonito el jardín, pues nos alegra el ambiente. 

R3: Como soy agricultor siempre me gusta estar en contacto con las plantas. 

R4: Me recuerda a mi infancia, pues vivía en la Sierra. 

 

MUJERES: 

R5: Las plantas me hacen feliz, yo tengo muchas en mi casa, y cuido de ellas. 

R6: Los paisajes captan mi atención, y me relajan. 
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• ILUMINACIÓN. 

VARONES: 

R1: Los colores han hecho que se vea más iluminado.  

R2: Ahora ya no tenemos necesidad de encender la luz, pues los colores encienden el 

espacio. 

R3: Podemos jugar en todo el espacio, y no solo al costado de la puerta donde 

ingresaba luz. 

R4: El panel de la puerta permite el ingreso del sol indirectamente y me hace sentir 

bien. 

 

MUJERES: 

R5: He notado que puedo ver mejor cuando hacemos actividades. 

R6: Se ha mejorado la iluminación, permitiéndome ver mejor. 

 

• ACCESIBILIDAD. 

VARONES: 

R1: No tengo problemas para caminar.  

R2: Ahora puedo llevar a mi esposa en su silla de ruedas sin dificultad. 

R3: Me gusta que se haya incorporado la rampa, es más fácil ingresar. 

R4: Es más fácil caminar dentro y fuera del CIAM. 

 

MUJERES: 

R5: Nos facilita desplazarnos a todos lados. 

R6: Me parece bien que ahora se pueda caminar cómodamente. 
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Anexo 5 

Entrevista al personal del CIAM – Lambayeque 

 

A) DATOS GENERALES: 

NOMBRE:………………………………………………………………………………

… 

EDAD:…………… TIEMPO 

PERMANENCIA:………………………………………. 

 

1.- Durante el tiempo de permanencia en el CIAM ¿qué servicios se han implementado? 

 

Bueno al contrario los servicios han disminuido, debido al cambio de gestión, y por la 

poca voluntad política al disponer presupuesto para implementar servicios en el CIAM, 

sin embargo lo único que se está haciendo es convenios con jóvenes de las 

universidades, que apoyan en actividades de acuerdo a los fines de su carrera 

profesional. 

 

2.- ¿Cuál es la actitud que tienen los adultos mayores continuamente? 

 

Ellos son como niños, se divierten entre ellos, incluso hay parejas que se han enamorado 

en este lugar. Pese a que a veces se aburren porque no hay actividades a realizar, ellos 

buscan la manera de entretenerse, pero cuando hay actividades son muy participativos. 

 

3.- ¿El gobierno Municipal está planificando mejorar la infraestructura del CIAM? 

  

En realidad este centro está construido para el propio CIAM, sin embargo, como ustedes 

han visto, la municipalidad ha invadido los espacios que deberían corresponder al 

centro, es por eso que no se pueden expandir en las actividades a menos que sólo sean 

recreativas, ya que este espacio con el que cuentan es de usos múltiples. Además, el 

gobierno no ha destinado aún un presupuesto específico para la infraestructura, a menos 

de que haya voluntad política.  
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Anexo 6 

Cuestionario de nivel de estrés en el centro integral del adulto mayor en Lambayeque 

 

 

FUENTE: PROPIA (2017) 

 

 

 

 

EN EL ULTIMO MES… NUNCA 

CASI 

NUNCA 

A VECES 

CON 

FRECUENCIA 

SIEMPRE 

 

1.- ¿CON CUANTA FRECUENCIA SE SIENTE 

MAL POR ALGO QUE LE SUCEDIÓ 

REPENTINAMENTE? 

  

 

   

2.- ¿CON CUANTA FRECUENCIA ME HE 

SENTIDO INCÓMODO INFRAESTRUCTURA 

DEL CIAM? 

     

3.- ¿CON CUANTA FRECUENCIA SIENTE  

INQUIETUD, INCAPACIDAD DE RELAJARME 

Y ESTAR TRANQUILO? 

     

4.- ¿CON CUANTA FRECUENCIA  SIENTE 

ENTUSIASMO, MAYOR ENERGÍA O 

DISFRUTE DE LAS ACTIVIDADES QUE 

REALIZAN EN EL CIAM? 

     

5.- ¿CON CUANTA FRECUENCIA  ME 

INCOMODA EL RUIDO DEL ENTORNO DEL 

CIAM? 

     

6.- ¿CON CUANTA FRECUENCIA QUIERE 

ESTAR SOLO SIN QUE NADIE LO MOLESTE?  

     

7.- ¿TENGO DIFICULTAD PARA 

CONCENTRARME EN EL CIAM? 

     

8.- ¿TENGO DIFICULTAD PARA 

MOVILIZARME EN EL CIAM? 

     

9.- ¿CON CUANTA FRECUENCIA ME 

INCOMODA LA POCA ILUMINACIÓN DEL 

CIAM? 

     

10.- ¿CON CUANTA FRECUENCIA ME HE 

SENTIDO HOSTIGADO POR LA FALTA DE 

ESPACIOS RECREATIVOS? 
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Anexo 7 

Cuestionario de nivel de estrés en el centro integral del adulto mayor de Lambayeque- 

post aplicación 

 

 

EN EL ULTIMO MES… 

NUNCA CASI 

NUNCA 

A VECES CON 

FRECUENCIA 

 

SIEMPRE 

1.- ¿SE ME HIZO DIFICIL 

RELAJARME DENTRO DEL 

CIAM? 

     

2.- ¿ME HE SENTIDO INCÓMODO 

POR LOS CAMBIOS 

REALIZADOS? 

     

3.- ¿HE NOTADO CAMBIOS 

POSITIVOS EN MI ESTÁDO DE 

ÁNIMO DENTRO DEL CIAM? 

     

4.- SOBRE EL COLOR: 

-PREFIERO EL COLOR ACTUAL 

QUE EN ANTERIOR. 

 

-SIENTO MUCHA 

TRANQUILIDAD CON LOS 

NUEVOS COLORES 

 

-¿HE NOTADO QUE EL COLOR 

HA AYUDADO A MEJORAR LA 

ILUMINACION DEL ESPACIO?  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

5.- NECESITO PASAR TIEMPO EN 

LA NATURALEZA PARA SER 

FELIZ 

     

6.- ¿ME SIENTO IDENTIFICADO 

CON LOS PAISAJES? 

     

7.- ¿DURANTE LA MAÑANA, LA 

LUZ QUE INGRESA DEL 

EXTERIOR ME HA AYUDADO A 

VISUALIZAR MEJOR? 

     

8.- ¿HE NOTADO QUE LA 

MODIFIACIÓN DE LAS 

COLUMNAS ME AGRADA? 

     

 

FUENTE: PROPIA (2017) 
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Anexo 8 

Ficha de Validación de Instrumentos de Recolección de Datos. 
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VISUALIZACIÓN 3D 

 

Figura 15 

Vista aérea de la Ubicación del Proyecto 

Fuente: Propia (2018) 

 

Figura 16 

Vista en Planta del CIAM-Pimentel 

Fuente: Propia (2018) 
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Figura 17 

Vista Aérea del Proyecto Arquitectónico 

Fuente: Propia (2018) 

 
Figura 18 

Vista Aérea del Proyecto Arquitectónico 

Fuente: Propia (2018) 

 
Figura 19 

Vista Aérea del Centro Integral de Atención al Adulto Mayor 

Fuente: Propia (2018) 
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Figura 20 

Ingreso Principal al CIAM 

Fuente: Propia (2018) 

El ingreso principal es peatonal y posee un cerco traslúcido que permite la visualización hacia el 

Conjunto Arquitectónico mientras se transita, rodeado de vegetación en los bordes de las veredas. 

 

Figura 21 

Ingreso Principal al CIAM 

Fuente: Propia (2018) 
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Figura 22 

Ingreso de Servicios Generales 

Fuente: Propia (2018) 

 

El ingreso vehicular y de servicios se encuentran en la misma vía de accesibilidad la es la Vía Principal 

Oeste- Este. Se optó los ingresos por esta vía debido al alto tránsito y contaminación ruidosa. 

 

 
Figura 23 

Ingreso Vehicular 

Fuente: Propia (2018) 
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Figura 24 

Acceso Plaza de Ingreso 

Fuente: Propia (2018) 

 

Las texturas podoctáctiles guían a los Adultos Mayores hacia cada plaza, que son núcleos que conectan 

cada zona del proyecto.  

 

Figura 25 

Plaza de Ingreso 

Fuente: Propia (2018) 
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Figura 26 

Pasillo entre Cafetería y Biblioteca 

Fuente: Propia (2018) 

 

Se filtran luz solar a través de techo de madera con perforaciones circulares en las circulaciones entre 

bloques, permitiendo el reconocimiento y ubicación de los adultos mayores para poder acceder hacia la 

plaza principal.  

 

Figura 27 

Vista de Plaza Principal 

Fuente: Propia (2018) 
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Figura 28 

Vista de Plaza Principal 

Fuente: Propia (2018) 

 

Las bancas que rodean la pileta son de concreto con bordes curvos y techados por pérgolas. 

Las bancas circulares poseen un árbol para cada una permitiendo generar sombra y comodidad 

en los usuarios.  

 

Figura 29 

Circulaciones Exteriores 

Fuente: Propia (2018) 
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Figura 30 

Vista Recepción-Administración 

Fuente: Propia (2018) 

 

Espacios iluminados con color blanco en paredes y techo, contrastando con elementos de madera y el 

mobiliario. 

 

 

Figura 31 

Vista Recepción-Administración 

Fuente: Propia (2018) 
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Figura 32 

Pasillo entre Bloques 

Fuente: Propia (2018) 

 

En bloque de Salud, se contrasta el color amarillo con el blanco, el cual genera emociones positivas 

como la Alegría, producto del análisis de la influencia del color según la Neurociencia, permitiendo una 

calidez en cada espacio. 

 

 

Figura 33 

Sala de Espera del Área de Salud 

Fuente: Propia (2018) 
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Figura 34 

Sala de Espera del Área de Salud 

Fuente: Propia (2018) 

El color amarillo es atípico en zonas de salud; sin embargo, es necesario incorporar colores 

cálidos, pues la idea es que no se transmita la sensación de frialdad y opacidad que 

generalmente es visto en hospitales y centros de salud. Un cambio de color puede significar un 

cambio de emoción.  

 

Figura 35 

Área de Mesas 

Fuente: Propia (2018) 
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Figura 36 

Área de Mesas y Bar 

Fuente: Propia (2018) 

El color amarillo en la cafetería es colocado en forma curva en la textura del piso, como reflejo del cielo 

raso, significando desde la Neurociencia y la psicología del color, la estimulación del apetito. Del 

mismo modo, como todas las zonas, se visualiza hacia el paisaje de las plazas.  

 

Figura 37 

Área de Mesas y Bar 

Fuente: Propia (2018) 
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Figura 38 

Área de Lectura 

Fuente: Propia (2018) 

 

Las formas Curvas son incorporadas en el mobiliario, en los remates de los muros de cristal y en las 

esquinas del cielo raso, remarcadas por el color Azul, el cual se relaciona con temas educativos, y al 

mismo tiempo se contrasta con el blanco de fondo. 

 

 

Figura 39 

Área de Lectura y Estar 

Fuente: Propia (2018) 
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Figura 40 

Plaza del área de Comedor y Juegos 

Fuente: Propia (2018) 

 

Las plazas son como núcleos que conectan zonas, y están diferenciadas por colores de la vegetación y 

árboles, el cual permite que los adultos mayores identifiquen y recuerden cada espacio. 

 

 
 

Figura 41 

Vista desde Plaza hacia Terraza de Juegos. 

Fuente: Propia (2018) 
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Figura 42 

Vista hacia el Oratorio 

Fuente: Propia (2018) 

 

Las edificaciones religiosas están designadas generalmente por el color Morado, ya que simbolizan la 

jerarquía y Poder, es por eso que la fachada frontal del Oratorio presenta un campanario morado que 

remata en bordes curvos e invita a ingresar al interior.  

 

Figura 43 

Vista Lateral Oratorio. 

Fuente: Propia (2018) 
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Figura 44 

Interior de Oratorio-Altar 

Fuente: Propia (2018) 

 
En el Altar del Oratorio, se incorpora aberturas alargadas que permiten filtrar la iluminación tenue como 

reflejo de la divinidad. En los laterales, cada visual es hacia el paisajismo, que permite armonizar y 

contrastar con la edificación.  

 

 
Figura 45 

Interior de Oratorio 

Fuente: Propia (2018) 
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Figura 48 

Interior Educación 

Fuente: Propia (2018) 

 

El cielo raso posee un color que centraliza el área de estudio. Para contrastar el interior de las aulas y 

talleres, se opta por resaltar los mobiliarios con colores vivos y el cielo raso curvo, mientras que las 

paredes son blancas para iluminar el espacio, creando una atmósfera confortable. 

 

 

 

Figura 49 

Interior Lateral Educación. 

Fuente: Propia (2018) 
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Figura 50 

Interior Lateral Izquierda Educación. 

Fuente: Propia (2018) 

 

Todas las aulas y talleres poseen visuales hacia la plaza que bordea el volumen. En la parte posterior, 

se encuentran los viveros que son parte del aprendizaje práctico. Perforaciones en el techo que 

permite reconocer, por medio de las filtraciones de luz, el ingreso principal hacia las aulas y talleres.  

 

 
Figura 51 

Vista de Circulación y Plaza Conectora. 

Fuente: Propia (2018) 
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Figura 52 

Exterior Educación. 

Fuente: Propia (2018) 

 

Las vistas hacia el paisaje natural generan relajación hacia los usuarios.  En cuanto a las alturas, 

los talleres son un metro más alto que las aulas ya que generan creatividad, mientras que las 

alturas bajas proporcionan concentración. 

 

Figura 53 

Exterior Educación. 

Fuente: Propia (2018) 
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Figura 54 

Visual a aulas 

Fuente: Propia (2018) 

 

La circulación entre los talleres y las aulas está enmarcada en el pasillo por un techo con perforaciones 

que sirve como un hito de modo que pueda guiar a los adultos mayores. 

 

 
 

Figura 55 

Visual hacia talleres 

Fuente: Propia (2018) 
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Figura 56 

Vista hacia la Residencial. 

Fuente: Propia (2018) 

 

Cada espacio está zonificado alrededor de núcleos paisajísticos que permiten una conexión intrínseca 

entre el espacio arquitectónico y naturaleza. Los recorridos poseen texturas podoctáctiles que permiten 

la facilidad de acceso hacia los espacios sociales de la Residencial. 

 

 

Figura 57 

Exterior de Residencial 

Fuente: Propia (2018) 
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Figura 58 

Vista hacia Sala de Estar Residencial 

Fuente: Propia (2018) 

 

Las áreas sociales están bordeadas de muro cortina para visualizar las áreas paisajísticas. En su interior 

también se incorpora la vegetación tal como un árbol que se nucleariza en ese espacio. La intención es 

no perder la conexión dentro de los espacios arquitectónicos.  

 

 
Figura 59 

Vista Exterior Hacia Sala de Estar y Circulación 

Fuente: Propia (2018) 
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Figura 60 

Vista Posterior Residencial 

Fuente: Propia (2018) 

 
En la parte posterior de la zona Residencial, posee un sendero que permite recorrer y conectar otras 

áreas paisajísticas y también el bloque de Oratorio.  

 

 
 

Figura 61 

Vista Posterior Residencial 

Fuente: Propia (2018) 
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Figura 62 

Vista Techo Residencial 

Fuente: Propia (2018) 

 
La volumetría de la residencial remarca la circulación del pasillo hacia puntos de encuentros sociales, 

los cuales rematan en un árbol interior. Por otro lado, en el interior se incorpora imágenes y vistas de 

naturaleza. 

 
Figura 63 

Recepción de Residencial 

Fuente: Propia (2018) 
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Figura 64 

Vista Interior Sala de Estar 

Fuente: Propia (2018) 

 
En el interior de la Residencial, se incorpora el concepto de la naturaleza interior como efecto 

terapéutico ante el estrés cotidiano. Es por eso que la presencia de un árbol en la sala de estar, generará 

conexión y emoción en el adulto mayor. 

 

 
 

Figura 65 

Interior Pasillo y Sala de Estar 

Fuente: Propia (2018) 
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Figura 66 

Pasillo y Sala de Estar 

Fuente: Propia (2018) 

 

Se desterró la idea de los pasillos oscuros y convencionales que se ven en cualquier espacio de 

habitaciones, es por eso que se propuso conjugar el espacio con jardineras aromáticas, las cuales 

direccionan hacia cada habitación. El recorrido presenta texturas podotáctiles, mientras que el techo 

posee una cubierta ligera y translúcida para iluminar tenuemente la vegetación. 

 

 
Figura 67 

Pasillo de Habitaciones 

Fuente: Propia (2018) 
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Figura 68 

Vista frontal habitación simple 

Fuente: Propia (2018) 

 

Se ha considerado texturas de madera y tonalidades pasteles en los colores de la habitación simple, ya 

que de acuerdo con la Neurociencia estos estímulos producen una sensación de confort y seguridad 

apoyado de las vistas hacia los jardines posteriores del área de residencia.  

 

 

Figura 69 

Vista lateral  habitación simple 

Fuente: Propia (2018) 
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Figura 70 

Vista posterior habitación 

Fuente: Propia (2018) 

 

Los baños están en tonalidades verdes, ya que no tiene vista directa hacia naturaleza, es por eso que este 

color está íntimamente relacionado a esta y el cerebro lo relaciona de forma similar.  

 

 
 

Figura 71 

Interior baño de la habitación simple – residencia  

Fuente: Propia (2018) 
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Figura 72 

Interior baño de la habitación simple – residencia  

Fuente: Propia (2018) 

 

Los accesorios de baño son de color blanco contrastados con los acabados verdes, permitiendo que sea 

de forma más clara la visión de los adultos mayores, conjuntamente con las barras de apoyo que les 

brindará seguridad. 

 

Figura 73 

Interior baño de la habitación simple – residencia vista lateral 

Fuente: Propia (2018) 
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Figura 74 

Interior de SUM vista Oratorio  

Fuente: Propia (2018) 

 

En el espacio interior del SUM, se usan elementos curvos en el techo con un enchapado de madera 

contrastando con los bordes blancos los grandes ventanales laterales y el mobiliario flexible. 

 

 
Figura 75 

Interior de SUM vista posterior 

Fuente: Propia (2018) 
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Figura 76 

Vista Exterior de Gym, Sauna y Piscina 

Fuente: Propia (2018) 

 

Para el reconocimiento de las actividades que se realiza en cada espacio, se opta por la transparencia en 

el área del gimnasio, el cual se encuentra en la parte lateral del bloque. De igual manera con visuales 

hacia el paisaje natural. 

 

 

Figura 77 

Interior Gym-Sauna-Piscina 

Fuente: Propia (2018) 
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Figura 78 

Interior Piscina 

Fuente: Propia (2018) 

 

En esta zona complementaria, se forma un núcleo de servicios en el centro del espacio, el cual facilita 

el acceso de las tres áreas que la rodean (Gym, Piscina y Sauna). Para ser diferenciado, ser usa 

enchapados de piedra en las paredes del núcleo con perforaciones decorativas que visualizan hacia el 

área de la piscina.  

 

Figura 79 

Interior Gym-Sauna-Piscina 

Fuente: Propia (2018) 
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Figura 80 

Exterior Tai Chi 

Fuente: Propia (2018) 

 

Los bloques de Tai Chi y Yoga, están bordeados en el techo por aleros que proporcionan sombra al 

interior del espacio, pues todas paredes son de vidrio para visualizar la naturaleza mientras realizan los 

ejercicios correspondientes. 

 

 

Figura 81 

Exterior Yoga 

Fuente: Propia (2018) 
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Figura 82 

Interior Yoga vista plaza principal  

Fuente: Propia (2018) 

 

En el interior se usa la madera en las esquinas curvas, en el cielo raso y en el piso de manera que 

contraste con la transparencia del vidrio y el mobiliario blanco puro. 

 

 

Figura 83 

Interior Yoga vista hacia Gym - sauna 

Fuente: Propia (2018) 
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Figura 84 

Vista hacia terrazas de Juegos 

Fuente: Propia (2018) 

 

 

 
Figura 85 

Vista Interior terrazas de Juegos 

Fuente: Propia (2018) 
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Figura 86 

Vista Interior terrazas de Juegos 

Fuente: Propia (2018) 

 

 

 
 

Figura 87 

Vista Interior de Comedor 

Fuente: Propia (2018) 
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Figura 88 

Vista Estacionamiento  

Fuente: Propia (2018) 

 

El estacionamiento posee una cubierta ligera plana en el área de parqueo. El espacio de los 

discapacitados se incorpora rampas para facilitar la circulación y acceso al conjunto arquitectónico. 

 

 

Figura 89 

Patio de Servicio 

Fuente: Propia (2018) 

 

 


