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Programa: 

El CREA Huiracocha cuenta con un programa que 

identifica las carencias y entiende las necesidades de la 

comunidad. Encontramos una biblioteca - mediateca 

“Enrique Solari Swayne” de 163m², una ludoteca para 

niños de 1-10 años con 25m², sala de exposiciones de 

120m², salas de usos múltiples con 127m², anfiteatro con 

320m² y sala permanente con 65m². Estas áreas son una 

buena referencia para tener una idea del mínimo que se 

debe considerar para un centro comunitario.

Emplazamiento:

El emplazamiento permite que el proyecto se inserte 

correctamente en su entorno. Este se abre hacia la 

ciudad y hacia las áreas verdes que lo rodean. Esta 

permeabilidad permite que el espacio sea fluido y 

accesible para la comunidad. 

Estructura:

Columnas, placas y losas macizas  de concreto armado. 

La estructura es económica y permite un correcto 

emplazamiento. 

Se revisan algunos proyectos que funcionan 

exitosamente, con programas similares a los que se 

busca proponer, para tener una referencia de las áreas 

con las que estos cuentan y cómo se ordenan.

El CREA Lima Huiracocha, Centro de Cultura, 

Recreación y Educación Ambiental, inaugurado en el 

2012  en el parque zonal de San Juan de Lurigancho, y 

diseñado por los arquitectos Ronald Moreyra y Vanessa 

Torres es un proyecto comunitario exitoso. Se trata de 

un espacio que brinda equipamientos culturales, a 

través del diseño participativo y apropiación del espacio 

público. La metodología de diseño para el CREA 

Huiracocha, al igual que para otros ubicados en 

distintos parques zonales, se centró en la participación 

de la comunidad a través de talleres, con el objetivo de 

validar la propuesta. Se trabajó con un equipo 

multidisciplinario, incluyendo gestores sociales, 

arquitectos, urbanistas, ingenieros y asesores 

temáticos, con el apoyo de equipos técnicos como la 

Empresa de Desarrollo Urbano de Medellín (EDU) y el 

proyecto Lima Water (LIWA).

CREA Lima Huiracocha
Fuente: FAUA, Centros CREA Lima, Rodriguez, F.

Figura 154

Referente de programa: CREA Lima Huiracocha, San Juan de Lurigancho
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Planos, CREA Lima Huiracocha
Fuente: FAUA, Centros CREA Lima, Rodriguez, F.

Figura 155

La volumetría del CREA Huiracocha se genera en base 

al entorno en pendiente y se entiende como una 

continuación que se mimetiza con el terreno. El ingreso, 

a través de un rampa, divide el volumen en dos partes, 

uno que contiene la biblioteca y ludoteca y otro la sala de 

exposiciones temporales, museo comunitario y sum. El 

segundo bloque crece verticalmente con el segundo 

nivel del museo, dándole, volumétricamente, más 

jerarquía a este espacio. La escala es muy importante 

para la integración del proyecto en el entorno, por eso 

se trata de una intervención horizontal.

Generar espacio público seguro es una necesidad en 

la ciudad, y eso es lo que busca el programa de CREA, 

fomentar la cohesión social proponiendo programas 

de interés común. 

Se reconoce que en la ciudad hacen falta más 

espacios públicos que incluyan programas que 

fomenten la interacción, como se ha analizado en el 

caso del Callao también. Es por eso que este 

referente es útil como guía exitosa de un programa 

comunitario.
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Apropiación del espacio, CREA Lima Huiracocha
Fuente: FAUA, Centros CREA Lima, Rodriguez, F.

Figura 156

Museo comunitario

El recorrido busca marcar dos áreas de la colección 

en sus dos niveles: la historia milenaria del distrito y 

la transformación del mismo desde la época colonial.

Por otro lado, se cuenta con espacios flexibles como 

el anfiteatro, el cual permite la realización de 

distintas actividades como proyección de películas, 

obras de teatro y eventos musicales. Por otro lado, 

este también se utiliza para los talleres y como área 

de juegos para los niños. Otro espacio flexible es el 

patio principal, el cual conecta visualmente con todos 

los ambientes del CREA.

Apropiación del espacio 

Biblioteca-mediateca

Esta no busca ser una biblioteca convencional, sino 

que propone crear un ambiente vivo con la intención 

de atraer a las personas a leer. Se divide el espacio 

por edades, pensando en las distintas necesidades 

de cada grupo:

Área infantil: se basa en incentivar a los niños a leer 

usando distintas técnicas como la narración oral y 

títeres. El mobiliario es movible, lo cual es 

importante para la adecuación del espacio para 

distintas actividades.

Área juvenil: pensada en la socialización y lectura. 

Aparte de libros, cuenta con herramientas digitales 

como tablets y computadoras.

Área adultos: pensada para funcionar de manera 

más tranquila, para lectura y estudio. 

Área administrativa: Ingreso y registro de visitantes.

Ludoteca

Por las dimensiones reducidas del espacio (25m²), 

las actividades suelen realizarse en los ambientes 

exteriores, importantes para los niños. Se contempló 

un área de padres y áreas de juegos. En un estudio 

realizado se encontró que la ludoteca es el ambiente 

más utilizado del centro. 
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Apropiación del espacio, CREA Lima Huiracocha
Fuente: FAUA, Centros CREA Lima, Rodriguez, F.

Figura 158

En un análisis de ocupación y permanencia llevado a 

cabo para este equipamiento, se encontro que la 

biblioteca, ludoteca y patio central fueron los 

espacios mas utilizados y en los que los visitantes 

permanecían por más tiempo. Esta información es 

importante y se tomará en consideración para el 

programa en el Callao.

Como en este referente, la idea es proponer un 

programa variado, el mismo que nutra las dinámicas 

sociales entre las distintas edades y condiciones de 

los usuarios. La apropiación del espacio por parte de 

la comunidad es clave para el exito del proyecto.
Resultados de encuesta (Noviembre 2014)

Fuente: FAUA, Centros CREA Lima, Rodriguez, F.

Figura 157



Por otro lado, un referente internacional es la 

Biblioteca + Daycare + Hogar de jubilados de Joan 

Oliver & RCR Arquitectes en Barcelona, España, el 

cual tiene un programa similar al pensado. Su 

proyecto se basa en la interacción intergeneracional 

y por eso se plantea una guardería con biblioteca 

comunitaria que complementa el hogar para 

jubilados. La biblioteca tiene 300m², la guardería 

150m², y lo demás corresponde a la residencia para 

el adulto mayor, la cual se ubica en el interior de la 

manzana. Lo interesante de este proyecto es que la 

biblioteca es el programa que recibe, el programa 

filtro, mientras que el hogar se esconde al interior.

Este “umbral” público sirve para dar más privacidad 

a los usuarios que viven ahí, pero también para que 

ellos tengan la oportunidad de interactuar con 

personas distintas. El programa debe estar pensado 

para el adulto mayor y la comunidad, por lo que se 

escoge una biblioteca. Esta estrategia se usará 

también en el proyecto, para aislar el programa 

principal que corresponde al adulto mayor y a su 

calidad de vida.

Referente de programa & emplazamiento: Biblioteca + Daycare + Hogar de jubilados de Joan Oliver & RCR Arquitectes, 

Biblioteca + Daycare + Hogar de jubilados de RCR Arquitectes en Barcelona
Fuente: ArchDaily

Figuras 159

Emplazamiento, Biblioteca + Daycare + Hogar de jubilados 
Fuente: ArchDaily

Figuras 160
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Planimetría: Planta y corte
Fuente: ArchDaily

Figuras 161-162

Con respecto al emplazamiento, este proyecto se 

inserta de manera exitosa en una de las manzanas 

ochavadas del Ensanche de Cerdá en el barrio de San 

Antonio, en Barcelona. Como proyecto del 

Ayuntamiento, se buscó recuperar los interiores de las 

manzanas, y esta propuesta toma el interior como patio 

integrador entre jóvenes y adultos. En el caso del hogar 

que se propone para el Callao, se busca recuperar 

manzanas perdidas a la industria pesquera, que 

resultan en muros ciegos y no generan ciudad. Uno de 

los objetivos será insertar el proyecto de manera 

adecuada para que se mimetice con su contexto 

arquitectónico.
Planimetría: Planta y corte
Fuente: ArchDaily

Figuras 163-164



Como referente de materialidad y espacialidad, se 

analiza la Casa Ronald McDonald - La casa de todos 

los niños de los arquitectos de Taller ACÁ + Little 

Coins, ubicado en Ciudad de Guatemala, Guatemala. 

Es un proyecto del 2020 que cuenta con un área de 

3350 m². Esta fundación alberga a familias 

provenientes del interior del país, cuyos hijos 

necesitan algún tratamiento médico. El punto de 

partida para este proyecto fue reconocer las labores y 

necesidades de sus ocupantes, e  identificándolo 

como una “casa” y no un “edificio”. Esta casa busca 

hospedar anualmente a más de 2000 familias bajo el 

lema “Un hogar lejos del hogar”, y generar una 

arquitectura más humana. 

La fachada, hecha mayormente de ladrillo, contribuye 

a la calidez que se busca evocar, pensando 

especialmente en los niños que los ocuparán. Las 

plantas están compuestas por volumetrías que 

generan espacios intermedios, al aire libre y de juego, 

equipados con vegetación y mobiliario par el reposo y 

para generar sombra.

Elevacion Casa Ronald
Fuente: ArchDaily

Figura 165

Casa Ronald
Fuente: ArchDaily

Figura 166

Referente de materialidad, espacialidad: Casa Ronald McDonald, Ciudad de Guatemala, Guatemala
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El programa de la casa se compone de habitaciones 

privadas y una serie de espacios comunes como el 

comedor, capilla, sala de lectura, salas de juego, 

bodegas, lavaderos y terrazas. En la primera planta 

del edificio se encuentran las áreas administrativas y 

funcionales complementadas con un programa de 

uso común. En las tres plantas superiores se 

plantean las habitaciones y espacios comunes para 

los usuarios.

Planimetria Casa Ronald
Fuente: ArchDaily

Figura 167-168

Espacialidad Casa Ronald
Fuente: ArchDaily

Figura 169

La forma circular se posiciona para romper la uniformidad y 

generar espacios intermedios, dando dinamismo en planta. 

Se resalta el carácter jarárquico de esta  torre que representa

el espacio de unión: una sala de usos múltiples y una capilla, 

unidos por un puente al resto del volumen.  



Como referente de emplazamiento en una zona 
monumental y tratamiento en fachada, encontramos, 
dentro de la zona en estudio, el edificio “Cuartelillo”, 
obra de Poggione + Biondi Arquitectos, del año 2001. 
Esta edificación busca mimetizarse en el contexto 
urbano del Callao Monumental, tomando de su 
contexto (en este caso el edificio de la Capitanía) la 
lógica formal, alineándose a sus ejes y alturas. Se 
retira de la edificación existente articulando, 
mediante el vacío, y genera un espacio público que 
funciona como pasaje hacia el mar. “De su entorno, 
rico y diverso, recupera pasajes, balcones y galerías, 
y las secas formas de los contenedores marinos.  
Toma y se aviene a las energías del mar y del Puerto 
del Callao.” (Poggione, Biondi, 2020)

Este volumen sirve como articulador de los Edificios 
de la Capitanía existentes, pero busca tener identidad 
propia reinterpretando elementos del contexto como 
la galería.

Referente de emplazamiento y relación con el contexto: Cuartelillo, Poggione + Biondi, Callao Monumental

Emplazamiento, Edificio Cuartelillo, Callao Monumental
Fuente: Poggione + Biondi Arquitectos [https://www.poggionebiondi.com/cuartelillo]

Figura 170

Emplazamiento, Edificio Cuartelillo, Callao Monumental
Fuente: Poggione + Biondi Arquitectos [https://www.poggionebiondi.com/cuartelillo]

Figura 171

Sobre la volumetría... 

“Mínimos, respetuosos y silenciosos, juegan 
entre el espíritu del lugar y el espíritu del 
tiempo.” Poggione + Biondi 
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Emplazamiento, Edificio Cuartelillo, Callao Monumental
Fuente: Poggione + Biondi Arquitectos [https://www.poggionebiondi.com/cuartelillo]

Figura 172

Sus dos  volúmenes, uno cerrado, macizo, opaco y 
ocre, y el otro transversal, traslúcido, ligero y abierto 
al mar, representan los dos objetivos: conexión con el 
entorno natural y respeto hacia los aspectos formales 
de la arquitectura chalaca.

Tristemente, este edificio se ha visto modificado en 
los últimos años, con agregados que han malogrado 
la idea inicial de la galeria y roto con la uniformidad 
en alturas. 

Edificio Cuartelillo situación actual (2021), Callao Monumental
Fuente: Propia

Figura 173



Sanatorio de Paimio - Terraza
Fuente: Suvi Kesäläinen , 2018 para “Design Stories” 
https://www.finnishdesignshop.com/design-stories/architecture/alvar-aalto-and-the-colors-of-the-paimio-sanatorium  

Figura 174

“True architecture exists only where man stands in the center.”
 Alvar Aalto

Juhani Pallasmaa sobre Alvar Aalto
“la arquitectura de Alvar Aalto resulta particularmente estimulante 
debido al juego magistral de emociones desarrollado por sus 
imágenes arquitectónicas. Aparte de evocar estas imágenes en la 
mente del observador, Aalto utilizó también la fuerza y la complejidad 
de la imagen visual en su propio proceso creativo”
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Finalmente, se analiza un proyecto muy 
interesante y relevante en el mundo de la 
arquitectura: el Sanatorio de Paimio de Alvar y 
Aino Aalto, de 1933. Originalmente fue un hospital 
para pacientes con Tuberculosis, y como tal, los 
arquitectos se enfocaron en diseñar con el objetivo 
de crear espacios que propicien la salud y el 
bienestar de los pacientes.

A través de su arquitectura, Alvar Aalto siempre 
trató de “humanizar las formas rígidas del 
racionalismo para adaptarse a las necesidades 
específicas de sus usuarios” (Arqhys, 2012). Para 
lograrlo, la utilización de distintos materiales, 
formas y colores fue clave.

Las habitaciones de los pacientes fueron pensadas 
para dos personas, con color en el interior, con la 

intención de mejorar el ánimo de las personas y 
promover su bienestar. Todo el mobiliario fue 
diseñado pensando en la comodidad de las 
personas y en su salud, prestando especial 
atención en todos los detalles.

  

El diseño del conjunto buscó la conexión con el 

entorno, lo cual fue clave para lograr el objetivo de 

bienestar. Las aperturas y visuales hacia el paisaje 

boscoso permitian una estrecha relación entre los 

usuarios y la naturaleza, y aseguraban ventilación e 

iluminación en todos los ambientes.

Referente de materiales y espacialidad: Sanatorio de Paimio, Paimio, Finlandia de Alvar y Aino Aalto.

La organización del programa se plantea en 

distintos cuerpos que se abren hacia el contexto 

natural, con el ala de pacientes siendo el bloque 

dominante.

  

 

Uso de colores en habitaciones y conjunto por el artista Eino Kauria
Fuente: Design Stories  

Figura 175

El conjunto en el contexto boscoso
Fuente: Arquitectura y Empresa 
https://arquitecturayempresa.es/noticia/la-arquitectura-como-medicina-el-sanatorio-de-paimio

Figura 176

Plano de la primera planta
Fuente: Arquitectura y Empresa 
https://arquitecturayempresa.es/noticia/la-arquitectura-como-medicina-el-sanatorio-de-paimio

Figura 177

Visuales desde la cafeteria
Fuente: Design Stories

Figura 178



Es importante analizar referentes que sean exitosos 

en temas de programa, espacialidad, emplazamiento 

y materialidad, ya que se busca crear un 

establecimiento que reúna todas estas cualidades.

Con respecto al CREA Lima Huiracocha, en San Juan 

de Lurigancho, este es un proyecto que ha tenido un 

impacto muy positivo en la comunidad, ofreciendo un 

equipamiento nuevo con una arquitectura inclusiva. 

Es importante que el proyecto que se propone cuente 

con estas cualidades también. Que tenga un sentido 

integrador, y que la arquitectura ayude a que esto se 

logre, a través de la volumetría y los materiales. Por 

otro lado, este proyecto es una buena referencia para 

el programa, proponiendo una biblioteca, ludoteca, 

patios, salas multiusos, museo, todos ambientes muy 

positivos y exitosos.

La Biblioteca + Hogar de jubilados en San Antonio, 

Barcelona, es un buen referente de emplazamiento 

dentro de una zona protegida y consolidada. Este 

logra situarse en una de las manzanas del ensanche, 

aprovechando su interior generando un espacio 

integrador. Este trabajo de recuperación es lo que se 

planea hacer en el Callao,  recuperar las manzanas 

que hoy  no aportan, proponiendo un programa 

dinámico que a la vez aporte a reducir la necesidad de 

hogares para el adulto mayor.  Por otro lado, es un 

buen referente de programa, ya que ofrece espacios  

para la comunidad y para los adultos, utilizando los 

espacios comunitarios como filtro hacia el interior de 

la manzana y como protección para dar privacidad al 

usuario. Se buscará utilizar esta estrategia también, 

considerando que el Callao es todavía un distrito 

peligroso y se busca generar espacios de protección.

Conclusiones casos análogos

Por otro lado, la Casa Ronald McDonald tiene el 

mismo objetivo que se busca en esta investigación: 

generar un entorno cálido y amigable que se asemeje 

a una casa, un entorno de protección. Esto se logra 

mayormente con la materialidad y espacialidad, que 

buscan generar escala humana. La volumetría ayuda 

a expresar el sentido del proyecto: la torre circular 

disonante se posiciona en el centro representando el 

espacio más importante: el de interacción y conexión.   

Para el Callao, se propone utilizar materiales de la 

zona, uno de ellos siendo el ladrillo, con el cual se 

logrará el mismo efecto que el proyecto analizado. 

Por otro lado, se plantea también generar espacios 

de interacción y conexión que se posicionen en el 

proyecto rompiendo el orden formal y generando 

espacios intermedios.

Biblioteca
163m²

Ludoteca
25m²

Museo
120m²

Anfiteatro
320m²

Patio

Sala usos
múltiples

127m²

Programa CREA Lima Huiracocha como referencia
Fuente: Propia

Figura 179

Patio

Programa comunitario
Biblioteca

Programa protegido
Hogar

Emplazamiento Hogar Barcelona
Fuente: Propia

Figura 180

Por último, el Cuartelillo es un proyecto que se ubica 

en la zona de estudio, el cual responde 

correctamente al perfil del entorno y a su contexto 

natural, abriendo un recorrido hacia el mar. De este, 

la propuesta tomará la relación proyecto - entorno 

construido y el uso de elementos tradicionales de 

forma nueva. 

Volumen de conexión

Administracion &
habitaciones

Espacialidad y volumetría
Fuente: Propia

Figura 181

a a a a a a a a a

Respeto de proporciones en el Cuartelillo
Fuente: Propia

Figura 182

Puerto

Capitania Cuartelillo



Del centro CREA se toma el concepto de 
programa inclusivo y participativo. El 
programa y sus usos también servirán de 
referencia.

Del hogar en Barcelona se toma el 
emplazamiento y la organizacion del 
programa que busca proteger a los 
usuarios en el interior de la manzana.

Del Cuartelillo se toma la idea de recrear 
espacios tradicionales de manera moderna, asi 
como tener en cuenta las proporciones y alturas 
del contexto.

Hogar 
multidisciplinario

De la Casa  Ronald se toma el uso del ladrillo 
como material cálido y acogedor, y el uso de las 
formas disonantes en planta con la idea de 
generar una jerarquía en el espacio central y 
espacios intermedios ricos.
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Resumen de la aplicación de conceptos de referentes
Fuente: Propia

Figura 183

Programa comunitario
inclusivo y público

Biblioteca
163m²

Ludoteca
25m²

Museo
120m²

Anfiteatro
320m²

Patio

Sala usos
múltiples

127m² Patio

Programa protector +
programa protegido

Materialidad +
Espacialidad

a a a a a a a

Respeto al contexto
historico y natural

Arquitectura más
humana

Del Sanatorio se toma el concepto de una 
arquitectura más humana, utilizando 
colores y generando ambientes que tienen 
en cuenta su bienestar, asegurando 
conexiones con la naturaleza.



El Proyecto

envejecimiento productivo
autonomía
participación
conciencia

HOGAR MULTIDISCIPLINARIO
INTEGRAL PARA EL ADULTO 
MAYOR VULNERABLE  

BASADO EN el envejecimiento ACTIVOARQUITECTURA
COMO HERRAMIENTA
PROPICIADORA DE 
SALUD

NUEVA INFRAESTRUCTURA EN EL 
DISTRITO DEL CALLAO 

ARQUITECTURA COMO HERRAMIENTA DE REINSERCIÓN DE UNA POBLACIÓN
VULNERABLE A LA SOCIEDAD

los espacios de intersección
como herramientas para la 

estimulación física y cognitiva 



Ubicación del proyecto
Fuente: Elaboración Propia

Figura 184
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Ahondamos ahora en las decisiones formales, 

teniendo en cuenta todo lo estudiado. El marco 

histórico ayuda a entender la importancia y el valor 

del lugar como centro para las personas chalacas y la 

necesidad de recuperar ciudad, utilizando elementos 

arquitectónicos representativos del Callao, y suturar 

el proyecto, de manera simbólica, con su contexto. 

El marco teórico acompaña exponiendo herramientas 

para una respuesta coherente al contexto y la 

historia, al igual que al usuario. 

Los conceptos ayudan a dar forma al proyecto, 

conceptual y formalmente. El contexto provee las 

pautas necesarias para dar forma a esta nueva pieza 

que se propone, teniendo en cuenta las necesidades y 

carencias. 

Todo lo analizado anteriormente, en los marcos 

teórico, histórico y contextual, se tomará en cuenta al 

proponer estrategias y tomar decisiones. Para 

empezar a proyectar, se formula una toma de partido. 

CALLE CONSTITUCIÓN

ASILO DE LAS HERMANAS DE 
LOS ANCIANOS DESAMPARADOS



Lo que busca el proyecto es servir como una 

herramienta que acompaña al usuario a recorrerlo, 

propiciando el envejecimiento activo y la estimulación 

física y cognitiva. A través de este recorrido, se van 

evidenciando las teorías analizadas: los espacios de 

sinapsis (como espacio de intersección, punto 

dinámico donde ocurren intercambios), el espacio 

in-between que funcionará de la misma forma que el 

espacio sináptico, integrando a los distintos usuarios, 

la memoria y la multisensorialidad. Estos recorridos 

nacen del vacío, el cual estructura todo el proyecto, 

suturando un área segregada morfológica y 

socialmente. Es importante entender que la sutura se 

da en dos líneas: la del ser humano con la ciudad y la 

del espacio segregado con la morfología circundante. 

Para lograr espacios que estimulen de manera 

sensorial, y evoquen en la memoria, se trabaja una 

colección de espacios representativos del Callao,  

Mapa conceptual: Toma de partido

In-Between SinapsisMemoria Multisensorialidad

La infraestructura como 
herramienta para el 
envejecimiento activo.

Generando

Memoria Arq. Sensorial Urbanismo Social Neurologia

a través de los recorridos

El nuevo habitar se basa en el bienestar 
que define López Soria: el de la interacción 
humana y los vínculos.

Historia: 
Palimpsesto con 
e l e m e n t o s 
representativos 
del Callao

queriendo recuperar el palimpsesto y devolver 

ciudad. Se trabaja una narrativa a través del proyecto, 

basada en el contexto y la historia.

Los elementos arquitectónicos representativos del 

Callao, como los balcones, escaleras, teatinas, patios 

y miradores, se insertarán en el proyecto con el 

objetivo de generar apego hacia el nuevo habitar.

El programa será activo, acompañado al usuario en 

este nuevo recorrido y propiciando la estimulación 

multisensorial de manera integral.

Los chalacos se sienten identificados con su centro 

histórico, y se sienten orgullosos de haber nacido en 

el primer puerto del Perú, es por eso que son 

invitados a recorrerlo nuevamente, mediante una 

infraestructura que funciona como una herramienta 

para reconectar con la ciudad de manera segura, 

tratándose del adulto mayor. 

Toma de partido 

Mapa conceptual: Toma de partido
Fuente: Elaboración Propia

Figura 185



Al recuperar estos terrenos y darles utilidad, se busca 

una lograr una sutura morfológica y una reconexión 

en distintos niveles: el usuario con su entorno y su 

historia; el adulto mayor generando nuevos vínculos 

con su nuevo habitar y otros usuarios; la intervención 

con el contexto en el sentido formal.

Esta sutura generará una continuidad en el espacio, 

la cual se evidenciara en el vacío estructurador a lo 

largo de toda la intervención. Es el vacío el elemento 

unificador, siendo el espacio donde se buscará 

generar interacciones y dinámicas, insertando 

vegetación mobiliario y programa. Agregando a esta 

idea, las calles que atraviesan el proyecto se volverán 

peatonales convirtiéndolo en una macro manzana 

amigable para la PAM, y garantizando su 

desplazamiento seguro a través del proyecto. El ideal 

es que, en un futuro, la calle Constitución pueda 

llegar a ser peatonal también. 

Con respecto a la Av. Manco Capac, al ser un frente 

duro que corresponde a la industria, se plantea crecer 

la vereda recuperando uno de los tres carriles 

vehiculares en beneficio del peatón y generar espacio 

público con áreas verdes. Hacia la Plaza Emilio San 

Martín, la vereda mide 13 metros y la avenida cuenta 

con dos carriles vehiculares, pero, beneficiando a la 

industria, se agregó un carril vehicular que 

practicamente anuló la vereda a la altura del proyecto. 

Esta se recuperará en beneficio de los usuarios.

Las estrategias proyectuales responden a la toma de 

partido, al concepto de envejecimiento activo y de 

devolver ciudad mediante espacios de memoria, 

arquitectura sensorial, los espacios intermedios y el 

espacio sináptico. 

Reconfiguración de las manzanas 

Actualmente, las manzanas a intervenir son, en su 

mayoría, depósitos de containers,  viviendas 

unifamiliares y una de ellas tiene el Asilo de las 

Hermanas de los Ancianos Desamparados. El 

espacio destinado a depósitos, que resulta en muros 

ciegos y propicia la inseguridad, será el de 

intervención. Se trata de un proyecto longitudinal 

que, al tomar el espacio muerto, servirá como 

herramienta para acompañar al adulto mayor en un 

nuevo recorrido. 
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Estrategias proyectuales

Configuración actual de las manzanas

DEPOSITO=
ESPACIO 
MUERTO

DEPOSITO=
ESPACIO 
MUERTO

DEPOSITO=
ESPACIO 
MUERTO

1

2

3

Primera aproximación de Intervención

Completar para suturar
suturar para unir
unir para vincular
vínculos = espacio sináptico 

Recorrido hacia la 
zona monumental

Intervención longitudinal toma el espacio muerto
Estrategias graficadas
Fuente: Elaboración Propia

Figuras 186- 188

Calle existente 
se vuelve peatonal 

“Calle Paraguay”

Nueva calle peatonal 
propuesta

Calle existente 
se vuelve peatonal 
“Calle Montevideo”



Como estrategia para la organización del proyecto, 

se plantea separar a la PAM por necesidades. Esta 

poblacion se divide en adultos dependientes e 

independientes. Dependientes se refiere a “el estado 

de carácter permanente en que se encuentran las 

personas que, por razones derivadas de la edad, la 

enfermedad o la discapacidad, y ligadas a la falta o 

pérdida de autonomía física, mental, intelectual o 

sensorial, precisan de la atención de otras 

personas”, como precisa la Guía de la OISS.  

(Fernández Muñoz, s.f.). 

Los tres terrenos escogidos se dividen en cuatro 

partes (manzanas). La manzana 1 es para el adulto 

mayor independiente, la manzana 2 albergará los 

talleres que estarán abiertos a la comunidad en el 

primer nivel y en el segundo se plantean viviendas 

para el adulto mayor independiente, mientras que la 

tercera y cuarta son para el adulto mayor 

dependiente.

Esta diferenciación es importante porque los 

usuarios requieren de distintos cuidados y las 

medidas mínimas de ambientes consideradas para 

un adulto mayor dependiente son mayores.  

Perfil horizontal 

Se respeta la horizontalidad del centro, buscando la 

armonía entre las construcciones existentes y la 

propuesta. Se resalta el diseño horizontal tanto en 

planta como en elevación, respondiendo a la idea de 

invitar al usuario a recorrer el proyecto caminando.

Distribución del programa
Fuente: Elaboración Propia

Figura 189

Al proponer un nuevo habitar, es importante lograr 

que las personas generen vínculos a través de la 

arquitectura, y esto se logrará evocando en la 

memoria, utilizando elementos arquitectónicos 

representativos del Callao, recuperándolos, y a su vez 

la historia. 

Por otro lado, prestar especial atención a las visuales 

a través del proyecto: hacia la Calle Constitución, 

hacia el mar y hacia los nuevos patios interiores con 

áreas verdes, importantes para relacionar al usuario 

con su contexto. 



“Me gusta hacer una arquitectura que responde a 

situaciones complejas e inesperadas, creando 

experiencias originales y auténticas.”

Sou Fujimoto
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Con la intención de que el usuario se apropie del 

espacio y disfrute descubriéndolo, se plantean 

niveles de privacidad e intimidad, como menciona 

Peter Zumthor, generar umbrales y niveles de 

privacidad es importante para generar atmósferas y 

espacios distintos en esencia. Esto es importante 

para que las personas mayores se sientan contenidas 

y seguras tanto en su privacidad como en los 

espacios comunes. 

La privacidad e intimidad se trabaja de distintas 

formas, no solo con las distintas dimensiones que se 

les da a los patios y espacios comunes, pero también 

con lo que se inserta en ellos: vegetación que aporte 

con color y olores, materialidades distintas para 

generar calidez y mobiliario.

Con las estrategias mencionadas anteriormente, 

teniendo en cuenta los conceptos de la toma de 

partido para todas ellas, lo que se quiere lograr es 

integrar una serie de espacios que se leen a través de 

recorridos, se busca generar puntos en común entre 

las distintas generaciones que podrán hacer uso de 

las nuevas instalaciones. La integración social será 

rica y potente, si se integran diversos grupos.

Todas las estrategias son pensadas para que, en todo 

momento, se garantice la seguridad del adulto 

mayor, brindando herramientas, a través de la 

arquitectura, para que este se sienta seguro al 

recorrer un espacio didáctico y cálido. 

A continuación, se procede a realizar una exploración 

de dos herramientas que se utilizarán como 

estrategias para el proyecto: la conformación del 

vacío como espacio de encuentro y elemento 

unificador; y la evocación de la memoria a través del 

estudio de las tipologías republicanas propias del 

lugar, y la abstracción de las mismas, para 

reinsertarlas de manera actual.



Estudio del vacío
Plano de llenos y vacíos del área monumental

Al proponer utilizar el vacío como herramienta de 
sutura, es importante entender cómo funciona el 
mismo en el contexto de Zona Monumental en el que 
se encuentra el proyecto. 

Se realiza un plano de llenos y vacíos con la intención 
de explorar sus proporciones, y poder utilizarlas 
como referencia al proyectar. 

Como es posible observar, la casa patio es una 

tipología común que se mantiene hasta el día de hoy. 
Esta será el punto de partida para empezar a diseñar 
y pensar en la forma que tendrá la propuesta. No se 
busca replicar la casa patio, pero si tomar de ella su 
esencia, el espacio abierto central donde los usuarios 
convergen. 

Por otro lado, los pasajes y calles estrechas también 
son razgos urbanos que se tomarán en cuenta al 
proyectar, buscando siempre la sutura del espacio 
segregado.

Al ser una zona mayormente residencial, el grano de 
la ciudad corresponde a ello, es por eso que se 
intentará respetar esas proporciones en el proyecto, 
proponiendo una primera planta basada en pequeñas 
piezas que formen patios y recorridos. 

Es importante resaltar que muchos de los patios de 

las antiguas casas han sido techados, restándole 

área libre y verde a la zona. La propuesta respetará la 
necesidad de buenos espacios abiertos.

Plaza Matriz

Plaza Matriz

Pasaje Ecuador

Pasaje

Plaza
E. San Martin

Plaza
Grau

Plaza
Independencia

Parque de la
Policia

Fortaleza
Real Felipe

 “La arquitectura […] es como una gran escultura 

excavada, en cuyo interior el hombre penetra y 

camina” 

- Bruno Zevi

“(...) que ese vacío sea percibido y experimentado 

no como un negativo, sino como espacio positivo, 

dotado de una forma, unas dimensiones y unas

condiciones de luz determinadas.”

- Jose Antonio Cortes

Edificio P
asaje R

onald

C. Constitu
cion

Plano de llenos y vacios
Esc. 1/2500
Fuente: Elaboración Propia

Figura 190

Foto Aerea de la Plaza Matriz
Fuente: Repositorio PUCP

Plano Plaza Matriz
Fuente: Repositorio UNI

Pasaje La Mar
Fuente: Propia

Edificio Pasaje Ronald
Fuente: Propia

Pasaje hacia Edificio Ronald
Fuente: Propia

Plano Plaza Galvez
Fuente: Repositorio UNI

Fotografia Plaza Galvez
Fuente: Pagina web Monumental Callao

Figura(s) 191-197
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Exploración de la volumetría en la Manzana 1

Variaciones planta 1

Exploración del vacío en la Manzana 1

Variaciones planta 2

Variaciones planta 1

Variaciones planta 2

PARTIR DEL VACIO
EXPLORACIÓN DEL VACIO 

Eduardo ChillidaContener el vacio, el lleno como guia del recorrido

Variaciones

Variaciones planta 1

Variaciones planta 2

Estudio del vacío

Se generan modelos de exploración con la intención 
de entender y contener el vacío. Los primeros niveles 
consisten de piezas mas pequeñas, fragmentos, 
respondiendo al grano del contexto y a la idea del 
palimpsesto, estas piezas o “células” se unen 
mediante el vacío para generar un todo. 

Es en este vacío donde comenzarán a aparecer 
elementos representativos del Callao, que llenarán el 
proyecto de memoria, y generarán un recorrido 
sináptico y multisensorial, al incluir elementos como 
vegetación y visuales hacia el mar, y al introducir 
programa para la comunidad también.

Estudio del vacío
Fuente: Elaboración Propia

Figuras 198 - 210

Eduardo Chillida, exploración de la masa
Fuente: VIVISXN DIGITAL

Figuras 211-212



Exploración de la volumetría

Exploración del vacío

Se realiza una variedad de diseños con la 

intención de explorar recorridos, flujos, 

escalas, umbrales, conexiones visuales y 

espaciales, y lograr una continuidad en el 

vacío. 

Este vacío contiene la esencia del proyecto. 

La exploración realizada en plantas y 

cortes procura tratar el elemento 

construido como una escultura, un 

elemento con valor, respondiendo al 

contexto en el que este se sitúa.

���Figuras 218-221: Cortes Exploración 1/1000

Figuras 213-217: Cortes Exploración 1/1000



Exploración de la memoria y tipologías del Callao
Registro fotográfico

Balcones de cajón de madera en 
Calle Constitución, 2019

Balcones de cajón de madera en Calle Constitución

Balcones corridos de madera frente 
a Plaza Independencia
 

Balcones y mirador en Av. Sáenz Peña, 2019

Balcón de cajón esquinado de madera, 2019 

Pasaje hacia Edificio Ronald, molduras en ventanas, 2019 

Fotografías del Callao Monumental
Fuente: Propia

Figuras 222- 227
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Balcones

Se puede decir que los balcones son los elementos más 

representativos de la arquitectura republicana en la 

zona. Todavía se pueden encontrar distintos tipos 

adornando las calles, como balcones de cajón, corridos, 

esquinados, rasos y abiertos. El material más utilizado 

que se observa para estos elementos es la madera.

El balcón, históricamente,  ha sido un elemento que 

busca conectar la arquitectura con la ciudad y sus calles. 

Su importancia no es solamente histórica, pero también 

social.

Exploración de la memoria y tipologías del Callao
Elementos  encontrados

Balcón esquinado de cajón
Esc. 1/200
Fuente: Propia

Figuras 228

Cornisa
Sobreluz

Vanos

Tableros de
antepecho
Plataforma
Friso bajo

Balcón abierto en la Calle Constitución
Esc. 1/100

Fuente: Propia

Figuras 230

Teatinas

Las teatinas son elementos menos comunes que hoy se 

observan poco, pero cumplían el rol importante de ventilar 

e iluminar espacios interiores.

Héctor Velarde las describió como "un dispositivo para 

iluminar y ventilar por el techo (...) La teatina sale como un 

ventilador de buque sobre la azotea"

Vanos vidriados

Cobertura

Techo

Estructura

Patios y galerías

Los patios eran clave para el funcionamiento de las casas 

que solían extenderse ocupando grandes áreas que 

necesitaban ser ventiladas e iluminadas. Aún se pueden 

encontrar casas patio donde todo el programa converge en 

este gran espacio libre. Por otro lado, estos no siempre 

eran centrales o de grandes dimensiones, muchas veces 

cumplían solo con las dimensiones necesarias para 

iluminar y ventilar. Existen casos en los que el patio central 

funcionaba tambien como galería, estructurándose sobre 

columnas. Las galerías pueden ser encontradas todavía en 

el Callao, algunas funcionando hacia la calle,  como en 

construcciones que rodean la Plaza Galvez y la Plaza 

Matriz.

Teatina
Fuente: Propia

Figuras 229

Cornisa

Balaustres
de madera

Molduras
en ventanas

Ventanas 
de madera

Basamento

Perfiles de 
madera



Galeria de madera hacia la Plaza Jose Galvez
Fuente: Propia

Figuras 231

“El término 'galería' presenta diversas acepciones, 

estando vinculado tanto a la arquitectura civil como 

a la religiosa. Se trata de un espacio rectangular 

alargado, abierto en uno, dos otres de sus lados, y 

con columnas o pilares en su fachada; como tal, la 

galería es un corredor, un elemento de circulación” 

Lilia Maure, 2010
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Galeria de madera hacia la Calle Constitucion, esquina con Plaza Matriz
Fuente: Propia

Figuras 232



Jr. Constitución

Calle Constitución. Llenos y vacios, recorridos
Fuente: Elaboración Propia

Figura 233

Por otro lado, se busca encontrar los objetos 

arquitectónicos representativos del Callao Monumental, 

con la intención de comprender sus dimensiones, 

proporciones e importancia. Al analizar la arquitectura 

de la zona, y una serie de planos, se encuentran 

balcones de madera (de cajón, corridos), teatinas, 

escaleras entre muros, patios, miradores, pisos de 

piedra, de loseta y espacios sucesivos con largos 

pasillos. Se entiende también que las edificaciones 

siempre son murarias, lo que quiere decir que la 

estructura está compuesta de muros lineales portantes 

dispuestos de manera repetitiva. 

En esta casa en la Av. Sáenz Pena, una de las vías que 

todavía concentra muchas construcciones republicanas, 

se observan varios de los elementos representativos de 

esta época. Comenzando por la diferenciación de usos 

en el primer y segundo piso, el primer nivel se destina a 

comercio, mientras que el segundo a vivienda, 

generando interacciones a nivel calle. En el segundo 

nivel, la repetición de espacios sucesivos de 

dimensiones similares genera una tipologia de 

fragmentos unidos por un pasillo. 

Se trata de una tipología mayormente compacta y 

cerrada, la cual requiere ser iluminada  mediante patios 

y teatinas. Hacia la calle, se asoman balcones de 

madera, fácilmente los elementos más representativos  

y reconocibles de la época, no solo por la belleza que 

atribuyen, sino también por las interacciones que 

generan entre el lleno y la calle. 

Luego de explorar el vacío y encontrar los objetos 

arquitectónicos representativos, se procede a analizar 

elementos y fragmentos de la memoria espacial del 

Callao. Estos buscan devolver, mediante la arquitectura, 

memoria y generar apego.

Para esto se dibujan una serie de plantas de estudio, 

basadas en planimetrías de la zona, que reúnen la 

exploración del lleno y el vacío. La recopilación de estas 

pequeñas piezas y la planta fragmentada responde a 

recuperar lo perdido y re-construir lo perdido.

Exploración de la memoria y tipologías del Callao
Palimpsesto

Tipología republicana en Sáenz Peña
Fuente: Elaboración Propia

Figura 234

El analizar la morfología general del contexto permite 

entender esta fracción de ciudad en términos de lleno y 

vacío y de recorridos. Esta misma lógica se trabajará 

dentro del proyecto, los espacios abiertos siempre 

contenidos dando un sentido de seguridad y de 

comunidad, y caminos estrechos para generar escala.



En el caso de esta segunda edificación, se observan 

galerías interiores y recorridos marcados. Las escaleras 

centradas se posicionan como elementos esenciales del 

diseño en esta tipología. Los recorridos son estrechos para 

ganar área en los espacios útiles, lo cual limita la 

iluminación interior. El balcón de cajón es nuevamente 

protagonista y se asoma hacia la calle. 
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Tipología republicana en Sáenz Peña
Fuente: Elaboración Propia

Figura 235

En esta otra tipología, observamos nuevamente los 

espacios en sucesión y el pasillo conector. Las escaleras 

son elementos que se consolidan como espacios con 

dimensiones considerables, y marcan dos usos distintos: 

oficinas y vivienda. No es poco común el uso mixto de una 

misma edificación, ya sea mezclando oficinas y vivienda, 

como en este caso, o comercio y vivienda, como en caso 

visto anteriormente. 

Tipología republicana en Sáenz Peña
Fuente: Elaboración Propia

Figura 236

Por otro lado, se busca que el nuevo proyecto se mimetice 

con el entorno tomando analogías pasadas, pero con el 

objetivo de proyectar de manera relevante y con una visión 

actual.  Es por eso que se debe analizar el contexto en base 

al perfil urbano, revisando elevaciones también, lo cual 

provee una noción de las proporciones y la escala.

Esta fachada corresponde al terreno detrás del Asilo de las 

Hermanas de los Ancianos Desamparados, sobre la Av. 

Manco Cápac. Hoy sirve como depósito de containers de la 

empresa TRAMARSA, donde lo único que se mantiene es 

una fachada y el interior está totalmente vacío. Se buscará 

recuperar y adaptarla para el nuevo uso propuesto. Esta no 

corresponde al área protegida y su zonificación es de 

industria ligera.

En esta edificación republicana está clara la lógica de 

basamento cuerpo y remate, la cual ordena el perfil urbano 

de manera muy visible. En este caso el basamento es 

mayormente sólido, el cuerpo es la sección más  perforada, 

donde aparecen las ventanas y balcones de madera, 

adornados con molduras y detalles en madera. Desde ese 

nivel es posible observar el océano, lo cual explica la mayor 

permeabilidad. 

Tipología republicana en Av. Manco Capac
Fuente: Elaboración Propia

Figura 237

Tipología republicana (izquierda) y Asilo (derecha) en el Jr. Constitución
Fuente: Elaboración Propia

Figura 238

En esta elevación se observa la interacción entre una 

tipología de vivienda republicana con un balcón de cajón en 

esquina, y una edificación más moderna, la cual vendría a 

ser el Asilo de las Hermanas de los Ancianos 

Desamparados, construido en 1940. De alguna manera el 

Asilo ha querido generar una continuidad en el lenguaje 

arquitectónico, marcando claramente el basamento y el 

cuerpo como lo hace la vivienda republicana. En este caso 

el remate es un gesto menos visible pero se marca con 

molduras. 

Al proyectar será importante tener en cuenta todos los 

elementos encontrados para poder lograr el objetivo de 

hacer alusión a la historia y devolver ciudad con elementos 

que generen apego y estímulos positivos hacia el entorno. 



Patios
Escaleras 

BalGalerias

2
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Luego se realiza la exploración de los “espacios”, 
teniendo en cuenta las áreas que se necesitan para el 

programa pensado, y la lógica de recorridos y ciudad 

que se quiere generar en el interior. 

 3

Finalmente, se insertan los elementos estudiados 

representativos del Callao: los patios, las galerías con 

columnas, las escaleras, los balcones y se genera un 

recorrido rico en elementos de historia y memoria. La 

idea es que haya una narrativa a lo largo del proyecto 

que se descubra mientras se recorre.

Como mencionan Ann Sussman y Justin Hollander en 

su libro “Cognitive Architecture” cuando el usuario no 

encuentra una narrativa, muchas veces se siente 

decepcionado.

Para explicar el proceso y la lógica de diseño, se 

selecciona la manzana 1: la del adulto mayor 

independiente.

 

Se traza la línea del recorrido primero, con la intención 

de delimitarlo y poder conformar las piezas del lleno 

partiendo de este. 

Lógica de diseño

Stan Allen (*1956), Camp Marzio figures overlaid
Fuente: Drawing Matter [https://drawingmatter.org/stan-allen-on-drawings-conclusions/]

Figura 242

Exploración del palimpsesto en el vacío
Fuente: Elaboración Propia

Figuras 239-241

Pruebas “Método Stan Allen”
Fuente: Propia

Figura 243-244

Everyone wants to take the part for the whole. 
Why not take the part for the part?
—Jasper Johns



as 

Balcones 

Sucesion de espacios

Prueba 1: Metodo “Stan Allen”

Prueba 2: Metodo “Stan Allen”
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Utilizando la lógica de Stan Allen de recopilación de 

fragmentos, se realizan diagramas explorativos sobre la 

forma y la composición de los objetos arquitectónicos 

analizados anteriormente, armando el todo basándonos en 

estas piezas, en el vacío, y los recorridos que estos generan. 

Se insertan las “piezas” de manera que el nuevo recorrido 

sea conformado por elementos de memoria. 

Se juega con las formas y la composición con la intensión de 

generar un proyecto dinámico que por dentro sea rico de 

descubrir, aunque por fuera mantenga las líneas del 

contexto.
Stan Allen, Piranesi’s Campo Marzio: An Experimental Design, 1989
Fuente: Piranesi’s Campo Marzio: An Experimental Design [p.80] 

Figura 245



Luego de realizar la exploración del vacío y generar 

una lógica de diseño en base a fragmentos 

componentes del lleno, se procede a desarrollar el 

programa. Para esto, lo primero que se tiene en 

cuenta son las necesidades del usuario principal: el 

adulto mayor del Callao; por lo que se realizan visitas 

a los asilos existentes y se logra conversar con 

algunos de los habitantes actuales. 

El objetivo fue aprender sobre sus gustos y 

preferencias, al igual que las actividades que realizan 

en el día a día. Se define, de estas visitas, que son 36 

los adultos mayores que deben ser reubicados con 

urgencia, provenientes de los asilos estudiados, los 

cuales sufren de hacinamiento y precariedad.

Tras haber conversado con las personas de los 

distintos asilos, hay una serie de espacios que se 

deben considerar en el diseño:

-   Biblioteca y espacios de lectura

-   Espacios de juego: juegos de mesa, cartas, ludo

-   Espacios de TV

-  Espacios al aire libre y equipamiento urbano para     

actividades físicas como el taichi

-   Áreas verdes

La  falta de áreas verdes y espacios comunes confinan 

a la PAM a permanecer en un solo edificio, y hasta en 

un solo espacio todo el día, es por eso que se busca 

diseñar una serie de espacios diferenciados para 

ellos, pensando en sus necesidades y preferencias. 

“No podemos salir porque no es seguro”

“Disfruto de leer el periódico”

“...También me gusta ver televisión”

“Disfruto de leer el periódico”

“Me gusta pasar tiempo al aire libre”

“Mi espacio favorito es mi habitación”

Asilo San Lucas: Juan, 80 años Asilo Hermanas de los Ancianos Desamparados: Victor, 78 años

Lo más representativo para 

ellos es el Puerto y el océano.

Disfrutan de jugar juegos de 

mesa, leer el periódico y ver 

televisión.

Los asilos actuales cuentan con  

un área común para todos, 

sin diseño alguno

Consideraciones para el programa

Usuarios actuales de los asilos
Fuente: Propia

Figura(s) 246 - 247
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Para generar los espacios sinápticos o “in between” 

se busca complementar el programa del hogar con 

uno comunitario que enriquezca las interacciones y 

genere retroalimentación entre los usuarios de los 

distintos grupos etáreos. 

Los Chalacos se sienten orgullosos de haber nacido 

en el Primer Puerto, pero sienten que la delincuencia 

y la inseguridad les ha quitado su espacio en las 

calles. Esta no permite disfrutar de la ciudad 

generando miedo, y hacen falta espacios seguros y 

accesibles para la comunidad.  

Solo el 29% se siente satisfecho con su ciudad como 

un buen lugar para vivir, según una encuesta de Lima 

Cómo Vamos. Mucho de eso se vincula con la 

inseguridad y la falta de áreas recreativas que la 

comunidad tiene. 

Es por eso que se plantea un programa comunitario 

basado en talleres productivos que no solamente 

servirá para la persona adulta mayor, sino también 

para integrar a la comunidad. Estos talleres 

generarán ingresos, los cuales aportarán al 

mantenimiento del centro y a viabilizar el proyecto 

propuesto.

2019

2018

2017

2016

Orgullo en el Primer Puerto
Fuente: Lima Cómo Vamos

Figura 248

El programa comunitario tiene en cuenta la 

importancia que ha ganado el arte urbano y 

contemporáneo en el área, pudiendo encontrar “más 

de 60 murales realizados no solo por artistas 

nacionales, sino también provenientes de distintos 

países de Latinoamérica.” (El Comercio, 2021) . Más 

allá de los murales, existen hoy muchos artistas 

emergentes que tienen espacios en galerías, o están 

tomando las calles para compartir y vender su arte, 

devolviéndole la vida y la seguridad a la ciudad.

Por otro lado, se reconoce el rol importante que tiene 

la música, especialmente la salsa, en generar 

espacios dotados de identidad chalaca. Dicho esto, se 

plantearán ambientes cerrados y abiertos destinados 

al arte y danza, ambos claves para integrar el 

proyecto con el contexto actual y lograr el objetivo de 

integrar a los usuarios.

Para asegurar que el adulto mayor se sienta seguro, 

sus accesos serán diferenciados. El programa 

comunitario se abre hacia la calle con accesos 

directos, mientras que el programa de vivienda solo 

tiene acceso desde la parte interior, con controles 

especiales. De esta forma, el programa que sirve 

para la comunidad funciona como un filtro y 

protección para las áreas donde habitará y que 

utilizará el adulto mayor. 

Con todos estos criterios en mente, se procede a 

ordenar el programa teniendo en cuenta las 

relaciones  entre los distintos usos que habrá, y 

definir las áreas que se le asignarán a cada uno, 

dependiendo de la importancia del mismo en la 

nueva infraestructura. Se toma especial atención a la 

integración del proyecto con su contexto, generando 

un espacio fluido lleno de visuales e interacciones, 

que ayudarán a dar seguridad en el área. 
Activación cultural en Callao Monumental
Fuente: Monumental Callao página oficial de facebook

Figura 249



Celebración con los adultos mayores en el Asilo de las Hermanas de los Ancianos Desamparados
Fuente: Propia

Figura 250

Dinámica participativa artística en el Pasaje Ronald
Fuente: Propia

Figura 251
Intervención artística en un mural de la calle peatonal José Gálvez
Fuente: Propia

Figura 252
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“Pasaje de la Salsa” - Pasaje La Mar
Fuente: Propia

Figura 253



Programa  

Como se detalló en las estrategias, el proyecto y su 

programa responde al hecho de que hay adultos 

mayores dependientes e independientes y se 

organiza en base a eso. Los tres terrenos de 

intervención se dividen en cuatro partes 

(”manzanas”), delimitadas por las nuevas calles 

peatonales propuestas. 

La manzana 1 es para el adulto mayor 

independiente, la manzana 2 albergará los talleres 

que estarán abiertos a la comunidad en la primera 

planta y en la segunda se plantean viviendas para el 

adulto mayor independiente, mientras que la tercera 

y cuarta manzana son para el adulto mayor 

dependiente. En todos los casos se consideran 

habitaciones para personas con silla de ruedas.

Las manzanas están compuestas de 3 paquetes 

programáticos principales: el habitar, el cultural 

(Biblioteca, talleres) y el social (Vacio, plazas, bio 

huertos, miradores). También se contará con un área 

médica complementaria que responde a las 

necesidades del usuario principal: el adulto mayor. 

El programa público se ubicará en su mayoría en las 

primeras plantas y se trabajarán escalas de 

privacidad con cambios leves de nivel mediante 

rampas y escaleras. Para la vivienda se plantean 

accesos diferenciados, protegiendo al usuario. En las 

segundas plantas se ubica el programa destinado a la 

PAM, habitaciones y espacios especiales pensados en 

sus necesidades y gustos.

Las plazas y patios también tienen grados de 

privacidad y se contienen por el lleno, es decir la 

misma edificación. Estas representan el vacío y son 

espacios programáticos también, englobando la 

esencia del proyecto: el espacio de recorrido social 

sináptico, el in between.

Aparte de las necesidades del adulto mayor, existen 

exigencias de la comunidad por espacios seguros y 

productivos. Este programa busca invitar a la 

comunidad a participar, ofreciendo puestos de trabajo 

y  un lugar adecuado para realizar distintas 

actividades. 

Plano de organización del programa 
Fuente: Elaboración propia

Figura 254
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Paquetes programáticos
Fuente: Elaboración propia

Figura 255

Programa Médico

Programa Habitacional

Pro
grama Cultural y Comunitario



Manzana 1: Vivienda PAM independiente + Programa Cultural
Area total: 2388.5m²
Area libre (37%): 877.4m²
 

Reconexión

Vivienda

42%

5%

6%

Espacios de introspección
Espacios de lectura

Sala de juegos de mesa
Sala audiovisual

Terrazas
Lavanderia
Kitchenette

Habitación Simple + Baño
Habitación Doble + Baño Bio Huertos

Terrazas
Áreas verde

Mediateca
Ludoteca

Áreas de Lectura
Cubículos

Almacenes
Salones usos múltiples

Cafetería

Biblioteca

Almacenes
Sala de Espera
Cuartos para médicos

Consultorios

Atención a la PAM
Oficinas
Cuartos para el personal

Administración

EL VACIO

Cultural
Comunitario

47%

Recepción y
administración

Area medica

37%
Vacío

Figura 256
Programa en porcentajes, Manzana 1
Fuente: Elaboración propia  
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Vivienda

Cultural
Comunitario

El 
Vacio

Programático

Area
Médica

Recepción 
& Administración

Habitaciones

Áreas Comunes
Lavandería

Sala de Juegos
Kitchenette

Áreas de Lectura

Biblioteca

Mediateca
Ludoteca

Talleres
Pintura

SUM Multiusos
Manualidades

Recorridos sensoriales
Plazas | Patios

Bio Huertos

Jardinería

Sala de Espera
Farmacia
Almacen

Cuarto Limpieza
Servicios Higienicos

Áreas para el personal
Almacen | Depósito
Cuarto de limpieza

SS.HH

Almacen | Depósito
Cuarto de limpieza

Cubículos
Areas de Lectura

Consultorios
Fisioterapias

Nutrición
Psicología

Tópico General

Atención al público
Oficinas

SS.HH
Cuarto de Limpieza

Registros | Almacen

Cafetería

Simples y dobles con baño 20m²

18m²
35m² Variable

Variable

100m²
50m²

100m²
10m²
2m²

150m²
9m²

13m²
2m²

150m²

130m²

65m²
65m²
80m²
Al aire libre

24m²

Cocina

Almacen no perecibles
Almacen Refrigerados

Deposito
Cuarto de limpieza

SH de servicio

Area de mesas 220m²
60m²
9m²
9m²
4m²
4m²
5m²

Variable

50m²
35m2
24m²

4m²
10m²
12m²

25m²

20m²

8m²

4m²

12m²

20m2
20m2
20m2
20m2

Punto de control



Calle Manco Capac

Calle Constitucion

C. Paraguay

Accesos

Esta manzana responde a las necesidades de un 

adulto mayor independiente. El ingreso principal 

es desde la Calle Constitución, donde se encuentra 

un punto de control y la administración.  Hacia la 

Calle Paraguay (nueva calle peatonal) hay dos 

accesos, uno para el personal y otro para el 

público, buscando conectar la manzana 1 con la 

manzana 2. Los desniveles son trabajados con 

rampas para permitir el desplazamiento e ingreso 

fácil del adulto mayor. Todas las instalaciones del 

edificio son accedidas desde el interior para la 

protección del usuario. 

Manzana 1 
Fuente: Elaboración propia

Figura 257

Manzana 1
En estudios analizados se resalta la 

retroalimentación que existe entre niños y adultos 

mayores que se reúnen en un mismo espacio, es por 

eso que se decide implementar una ludoteca en el 

centro del conjunto, al ser un programa que debe ser 

protegido. Como resaltaba Sou Fujimoto, los 

espacios intermedios son más ricos cuando se 

trabaja con programas opuestos.

Accesos Manzana 1 
Fuente: Elaboración propia

Figura 258

Manzana 2

Primera planta 

En la primera planta se ubica el área 

administrativa, una recepción y oficinas, una 

cafetería que podrá servir como comedor para la 

comunidad por horarios, salones de usos 

múltiples flexibles, una ludoteca y guardería, y un 

área médica pequeña que engloba tres ramas 

importantes: psicología, nutrición y fisioterapia, 

considerando estos tres pilares claves para el 

bienestar de cualquier persona, pero 

específicamente del adulto mayor. 

Ludoteca - programa protegido

Ludoteca Manzana 1
Fuente: Elaboración propia

Figura 259

Por otro lado, las habitaciones que se plantean en el 

primer nivel serán accedidas a través de los patios 

internos y tendrán visuales hacia los mismos y hacia 
la calle peatonal Paraguay (nueva peatonal 

propuesta), con la intención de proteger al usuario. 

Las estaciones de enfermeras están posicionadas 

estratégicamente para tener visuales hacia todas las 
habitaciones y poder asegurar el cuidado de la PAM. 

Accesos hacia habitaciones desde patios interiores
Fuente: Elaboración propia

Figura 260

Habitaciones - programa protegido



Segunda planta

En el segundo nivel se ubican las demás 
habitaciones PAM y espacios de encuentro, 

incluyendo una terraza. También se plantea un 

área de enfermeras y personal, con una habitación 
para 02 personas, baño y kitchenette.  

Por otro lado, en el segundo nivel también se 
encuentra la biblioteca, la cual se posiciona sobre 

la ludoteca y la cafetería del primer nivel, 
formando un volumen central destinado a la 
comunidad. A ella se accede mediante puentes 
desde la zona de habitaciones, y cuenta con un 

área de mediateca con computadoras,  áreas para 

lectura, cubículos para estudios o reuniones, una 
pequeña terraza y un espacio multiusos destinado, 
en principio, para las visitas de la PAM.

���

Relaciones espaciales, manzana 1  

Todas las relaciones se basan en la interacción con 

el vacío. Este está pensado para albergar distintos 

usos y actividades que motiven a la PAM a salir y 

llenen el proyecto de estímulos. Las aperturas de 

las habitaciones y el programa hacia los patios del 

proyecto y las calles circundantes generan 

interacciones tanto física como visualmente, lo cual 

es muy importante para el objetivo de reintegrar a la 

PAM con su entorno y con la comunidad. 

Se van generando relaciones directas entre los 

distintos usos, como por ejemplo el programa 

médico se piensa siempre vinculado con la PAM, 

mientras que el programa cultural y social se 

separa a través de espacios intermedios, dándole al 

usuario principal la privacidad que este necesita.

En el caso de la primera manzana, se abre hacia la 

Calle Constitución, donde se ubica la Iglesia y Plaza 

Matriz y el Pasaje Ronald, generando una conexión 

directa y un eje cultural. El programa que interactúa 

con la calle es el comunitario, el comedor y los 

salones para talleres, al igual que la biblioteca en el 

segundo nivel. 

Hacia adentro de la manzana se encuentran los 

patios, trabajados en distintas escalas 

respondiendo a las necesidades del usuario y su 

necesidad de privacidad. Las habitaciones del 

primer nivel se relacionan directamente con los 

patios y áreas verdes interiores, mientras que, en el 

segundo nivel, las habitaciones generan balcones 

que miran hacia las calles circundantes, que al ser 

trabajadas con mobiliario urbano y vegetación, 

buscan ser puntos de interacción y reactivar la zona.

Los puentes funcionan como conectores y 

miradores hacia adentro y afuera del proyecto. 

Biblioteca segundo nivel, Manzana 1
Fuente: Elaboración propia

Figura 261

Biblioteca - programa comunitario

Relaciones espaciales con el vacio, primer nivel
Fuente:  Elaboración propia 

Relaciones espaciales, segundo nivel
Fuente:  Elaboración propia 

Figura 263

Figura 262

Calle peatonal Paraguay

Calle Constitucion
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Figura 264
Idea inicial de distribución de usos e interacciones en planta 
Fuente: Elaboración propia  
  

Las interacciones en el interior de la manzana buscan 

concentrarse en los vacíos, espacios comunes e 

intermedios de distintas escalas, donde los usuarios 

pueden reunirse. Por otro lado, igual de importante que 

las interacciones interiores es la comunicación proyecto 

- calle, buscando vincular estos dos de manera efectiva 

y fluida. 

La activación de las calles que rodean el proyecto es 

clave para lograr el objetivo de buscar un entorno más 

seguro, por donde los usuarios puedan caminar sin 

temor. Lo que hoy es un área que se percibe 

ciertamente insegura, busca convertirse en una 

cultural, de conexiones e interacciones. 

La transformación de esta zona creará un verdadero eje 

cultural entre el Pasaje Ronald, la Iglesia y plaza Matriz 

y la nueva infraestructura, donde primará el arte y la 

diversidad. 

      

Figura 265
Muro perimétrico actual hacia la Calle Constitución 
Relaciones espaciales negativas



El nuevo habitar tiene como objetivo crear un ambiente 

de hogar seguro para las personas mayores. Se 

plantean espacios de encuentro entre las habitaciones, 

teniendo en cuenta lo conversado con los adultos 

mayores del Callao, incluyendo áreas de TV, juegos y 

terrazas. Todos estos ambientes servirán para generar 

intercambios e interacciones, al igual que visuales hacia 

los patios interiores, logrando conexiones con los 

distintos usuarios del proyecto. 

Las habitaciones se diseñan pensando en la PAM, en su 

comodidad y privacidad. Se aíslan hacia la calle con 

tratamiento de balcones, propio del Callao Monumental, 

y vegetación. 

Las medidas permiten espacio para un closet de buen 

tamaño, un escritorio, una cama de una plaza o dos y un 

baño propio. La idea es que, en caso la persona no 

quiera o pueda salir de su habitación, esta sea un 

espacio cómodo, iluminado y ventilado, garantizando el 

bienestar de la persona que lo habita.  

La manzana 1, está destinada para el adulto mayor 

independiente, el que cuenta con todas sus 

facultades para realizar las actividades del día a día 

de manera autónoma. Igualmente, se incluyen dos 

habitaciones para personas con silla de ruedas, y los 

pasillos y accesos son pensados para que cualquier 

persona, con o sin discapacidad, pueda desplazarse 

por el proyecto. 

Las áreas verdes dentro y fuera de las habitaciones 

son claves para dotar el proyecto de vida y calidez. 

Son elementos importantes para lograr la 

multisensorialidad. En el interior de las 

habitaciones, se piensa sembrar plantas aromáticas 

como la Hierba Luisa, que también pueden ser 

usadas luego en infusiones con propiedades muy 

beneficiosas para la salud. 

Figura 266
Habitaciones PAM, Manzana 1, adulto mayor independiente
Fuente: Elaboración propia  
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Figura 267
Programa en porcentajes, Manzana 2
Fuente: Elaboración propia  
  

Manzana 2: Vivienda PAM independiente + Programa Cultural
Area total: 3,679.2m²
Area libre (35%): 1,303.9m²
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Accesos

La segunda manzana corresponde al terreno 

longitudinal y funciona como el “edificio puente” 

que propicia el recorrido y conexión entre las dos 

residencias ancla. Hay un ingreso desde la Calle 

Constitución hacia las galerías y biblioteca, e 

ingresos desde la calle peatonal Paraguay y la 

nueva calle peatonal propuesta (la cual divide el 

terreno 2 en dos partes). Desde la calle Paraguay el 

ingreso lleva hacia el patio de talleres, pasando por 

un punto de control y las oficinas administrativas. 

Los otros dos ingresos son desde la calle peatonal 

nueva, uno exclusivo para la PAM y el personal, y el 

otro para el público en general, pasando por un 

punto de control.  

Manzana 2
Fuente: Elaboración propia

Figura 268

Manzana 2
Primera planta

En la primera planta se plantea un programa 

totalmente público y permeable que incluye 

talleres de danza, música, aeróbicos, taichí, 

cocina, yoga, entre otros, al igual que patios 

activos donde se puedan realizar distintos talleres 

también. Estos patios buscan dar vida al proyecto, 

insertando mobiliario, árboles e instrumentos 

como un piano. Se plantea un centro de salud con 

una recepción propia que abre hacia uno de los 

patios. Este incluye un gimnasio con área de 

máquinas, salas para masajes y terapias físicas, al 

igual que servicios higiénicos y un espacio médico 

con consultorios para un médico general, un 

psicólogo o nutricionista y un fisioterapeuta.

Por otro lado, también contará con la biblioteca 

principal, la cual funciona de manera 

independiente, y se convierte en un mirador con 

visuales hacia el mar y todo el centro monumental 

del Callao. Hacia la Calle Constitución, abrirán dos 

espacios destinados a la exposición de arte urbano 

que se lleva realizando en la zona y en las calles.
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Se propone una cafetería que también estará 
abierta para el público, pero reservada para la 
PAM por horarios. Para complementarla, se 
plantea una heladería en el interior de la 
manzana, con espacio para sentarse y disfrutar de 
las visuales hacia los patios y talleres.  

Para los ingresos hacia la residencia PAM, se 
consideró que estos sean aislados del resto del 
programa, funcionando como halls 
independientes exclusivos para los residentes.  

Segunda planta
El segundo nivel consiste en el programa para la 
PAM únicamente, adultos independientes que 
quieren ser parte de los talleres, ya sea 
enseñando o participando. Se trata de un 
programa participativo entre la PAM y la 
comunidad, donde la intervención devuelve 
espacio perdido a la ciudad en forma de cultura y 
espacio público.

Las habitaciones para adultos mayores 
independientes se ubican con vistas hacia la calle 
y patios interiores, y cuentan con un tratamiento 
para proteger al usuario, incluyendo jardineras 
con vegetación aromática. Entre los dormitorios 
hay espacios de encuentro para la PAM, 
incluyendo áreas de TV, lectura, huertos, terrazas, 
kitchenette y lavandería. También hay una gran 
área lúdica con juegos de mesa y espacio de 
proyección para películas. Se plantea un área de 
descanso para enfermeras y personal, con una 
habitación para 04 personas, baño y kitchenette. 

El área de habitaciones se conecta  al espacio de 
visitas PAM a través de una calle aérea con huerto 
lineal, que sirve como terraza para que los 
usuarios puedan pasar tiempo al aire libre y con 
sus visitas.

Se considera que el espacio de visitas también 
sirve para reuniones administrativas y dinámicas 
grupales. 
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Relaciones espaciales, Manzana 2

Como en la manzana 1, todo el programa responde 
y abre hacia los patios interiores, espacios 

intermedios dinámicos. En esta parte de la 

intervención se generan tres patios principales, y 
alrededor de ellos se desarrollan distintos 
programas. Desde la izquierda hacia la derecha, el 
primer patio es el punto de encuentro de los 
talleres musicales y de arte, en el convergen las 
distintas disciplinas y el patio sirve como escenario 
para presentaciones de las mismas. El segundo 
patio es el culinario, donde convergen el taller de 
cocina, la cafetería y la heladería. El último patio 
corresponde al de actividad física, ya que el 
gimnasio abre hacia él, al igual que la zona de yoga 
y taichí. La idea es que este pueda usarse para 
hacer ejercicio al aire libre también.

Hacia la calle Constitución se encuentran las 
galerías de arte urbano, espacios donde artistas de 
la zona pueden exhibir sus trabajos. Detrás de 
ellas, el muro que protege de los terrenos vecinos 
está destinado para murales, buscando integrar 
aspectos del entorno artistico dentro del proyecto. 

Es importante que el programa que se relaciona 

con la calle sea permeable y accesible, es por eso 

que estas galerías, al igual que la biblioteca, 

funcionan como piezas independientes, que abren 

hacia patios intermedios de distintas escalas.

Con respecto al segundo nivel, que corresponde a 

la PAM, las habitaciones tienen visuales hacia los 

patios o las calles circundantes. Las que dan hacia 

la calle Manco Cápac tienen un tratamiento 

especial con jardineras que sobresalen como 

balcones y buscan dar protección al usuario. Entre 

las habitaciones hay espacios de encuentro y 

terrazas verdes con bio huertos, pensadas en el 

confort y agrado del adulto mayor.



Reconexión
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60%
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EL VACIO

Recepción y
administración

Area medica
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Figura 270
Programa en porcentajes, Manzana 3
Fuente: Elaboración propia  
  

Area total: 1,395.7m²
Area libre (25%): 348.9m²
 

Manzana 3: Vivienda PAM dependiente
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Vivienda

El 
Vacio

Programático

Area
Médica

Recepción 
& Administración

Habitaciones

Áreas Comunes

Lavandería principal

Biblioteca | areas de lectura
Closet de blancos

 (02, 1 por planta) Área de TV

Recorridos sensoriales
Plazas | Patios

Bio Huertos

Sala de Espera
Cuarto Limpieza

Servicios Higienicos

Espacio de juegos
Almacen | Depósito

Cuarto de limpieza

Consultorios
Fisioterapias

Nutrición y psicología
Tópico General

Punto de control e informes
Oficinas

SS.HH
Cuarto de Limpieza

Para PAM dependiente 
(espacio silla de ruedas) 25m²

50m²
18m²
90m²

25.5m²
78m²
8m²

20m²

Variable

20m²
57m²
S.H. en patio

2m²

En patio
2m²

19.5m²

Terrazas, bio huerto 200m²

2m²

(02, 1 por planta) Kitchenette
38m²

30m²

(18)

Patio PAM de lectura

19.5m²
19.5m²

Gimnasio para terapias 40m²

Áreas del personal
Estación de enfermeras

Cuarto de descanso para personal
(incluye habitación y bano)

10m²
40m²

Hall de ingreso 40m²



Accesos

La manzana 3 corresponde a la segunda parte del 

terreno 2. En esta parte del proyecto se presta 

especial atención al adulto mayor dependiente, 

por eso se diseña una manzana menos 

permeable, con accesos más controlados. 

Los dos ingresos son por las calles peatonales: la 

nueva calle planteada y la calle Montevideo. 

Ambos dan hacia un patio central común con 

áreas verdes y mobiliario.  

Manzana 3 
Fuente: Elaboración propia

Figura 271

Manzana 3

Primera planta

En la primera planta, el patio común separa el 

programa habitacional del programa médico y 

administrativo. Esta manzana no cuenta con 

espacios abiertos a la comunidad ya que se trata 

de personas que podrían tener limitaciones para 

movilizarse y lo más importante es la seguridad 

del adulto mayor. 

Se plantea un área médica mirando hacia el patio, 

con consultorios para un médico general, un 

psicólogo, un nutricionista y un fisioterapeuta, al 

igual que un espacio de gimnasio para terapias 

físicas.  Las oficinas administrativas tambien se 

ubican con visuales hacia el patio, para tener una 

visual óptima de lo que sucede. 

Por otro lado, al área habitacional  se accede 

desde el patio interior. Cuenta con una estación  de 

enfermeras con visuales hacia todas las 

habitaciones, al igual que un ambiente de 

descanso para el personal, con una habitación 

para 02  personas con un baño.

Accesos y programa, Manzana 3
Manzana compacta, interior protegido 
Fuente: Elaboración propia

Figura 272
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Las áreas comunes para la PAM en el primer nivel 
incluyen una sala de TV, un patio de lectura, un 
kitchenette, lavandería, un comedor y una sala de 
juegos. 

Hacia la calle peatonal Montevideo, se abre un café 
de doble altura que busca activar la vía, 

utilizándola como extensión para el área de 
mesas.

Segunda planta

La segunda planta consiste en más habitaciones 
para la PAM (07 habitaciones), una estación de 
enfermeras con visuales hacia todas las 

habitaciones, un área de descanso para el 
personal con una habitación para 02 personas, 
kitchenette y baño. Los espacios comunes 

incluyen sala de TV, biblioteca y kitchenette.  

También se cuenta con una lavandería grande, que 
busca servir a todo el proyecto. 

Por otro lado, un puente conecta el área de 
habitaciones PAM con una gran terraza con 
talleres de horticultura, destinados a sembrar 
vegetales y hierbas que luego puedan ser 
consumidas.  Este espacio busca dar a la PAM una 
actividad productiva al aire libre, en la que ellos 

puedan sentirse útiles, aprender y disfrutar.

Relaciones espaciales Manzana 3

Al ser un área más pequeña y destinada para el 

adulto mayor dependiente, el programa se vuelve  

más compacto y menos permeable, buscando dar un 

sentido de contención al usuario, y proveerlo de todo 

el espacio que requiere para vivir ahí. 

Todo el programa se relaciona en el patio central, 

como se ha visto en las otras manzanas, abriendo 

hacia ese punto y generando dinámicas.

Hacia la nueva calle peatonal se encuentra el punto 
de control y atención para el público y la PAM. Hacia 
la calle Montevideo, se abre un pequeño café con la 

intención de activar la vía.

Con respecto al segundo nivel, las visuales hacia el 
patio se mantienen. El área de habitaciones crece en 
la segunda planta, y sobre el programa 
administrativo y médico, se plantea una gran terraza 
con espacio para talleres y huertos. Las 
habitaciones y el huerto se conectan a través de un 
puente que funcionará como terraza también.

Conexiones, Manzana 3, Segunda planta
Manzana compacta, interior protegido 
Fuente: Elaboración propia

Figura 273
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Reconexión

Vivienda

42%

6%

10%

Espacios de introspección
Espacios de lectura

Sala de juegos de mesa
Talleres

Terrazas
Lavanderia
Kitchenette

Habitación Simple + Baño
Habitación Doble + Baño Bio Huertos

Terrazas
Áreas verde

Almacenes
Sala de Espera
S.H.

Consultorios

Atención a la PAM
Oficinas
Cuartos para el personal

Administración

EL VACIO

Recepción y
administración

Area medica

42%
Vacío

Figura 274
Programa en porcentajes, Manzana 4
Fuente: Elaboración propia  
  

Area total: 2,073.5m²
Area libre (44%): 637.7m²
 

Manzana 4: Vivienda PAM dependiente
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Vivienda

El 
Vacio

Programático

Area
Médica

Recepción 
& Administración

Habitaciones

Áreas Comunes

Lavandería (1 por piso)

Biblioteca | areas de lectura
(1 por piso)

Área comun de juegos, tv 
y kitchenette (1 por piso)

Recorridos sensoriales
Plazas | Patios

Bio Huertos

Sala de Espera
Cuarto Limpieza

Servicios Higiénicos

Área talleres
Cuarto de limpieza

Consultorios
Fisioterapias

Nutrición y psicología
Tópico General

Punto de control
Oficina atención al público

SS.HH
Cuarto de Limpieza

Para PAM dependiente 
(espacio silla de ruedas) 25m²

30m²

135m²

100m²

Variable

7m²
66m²
S.H. en patio

2m²

30m²
2m²

19.5m²

136m²
2m²

30m²

(34)

19.5m²
19.5m²

Gimnasio para terapias 57m²

Áreas del personal
Estación de enfermeras

Cuarto de descanso para personal
(incluye habitación y bano)

10m²
45m²

Patio central 420m²



Accesos

La manzana 4 corresponde al tercer terreno de 

intervención, destinada también a la PAM 

dependiente, es decir a la que necesita algún tipo de 

asistencia. Los accesos se dan por la calle peatonal 

Montevideo, y se cierra la manzana en sus otros dos 

frentes para contener al usuario y poder controlar 

sus desplazamientos. En este caso, el programa es 

fácilmente legible en planta y en recorridos, y todo 

se encuentra conectado de manera que no haya 

barreras arquitectónicas. Esta parte de la 

intervención no tiene acceso para el público, todo el 

programa responde a las necesidades de la PAM 

únicamente.  
  

Manzana 4 
Fuente: Elaboración propia

Figura 275

Manzana 4

Primera planta

Esta manzana se estructura alrededor de un gran 

patio central arboreado, estructurado sobre 

columnas de madera formando una galeria, 

emulando al clásico patio republicano. 

En el primer nivel, hacia la calle, se sitúa una 

panadería/ pastelería, buscando activar la calle 

peatonal Montevideo. Se cede un espacio público 

hacia la vía, el cual corresponde al ingreso del 

edificio, generando un espacio intermedio. Al 

entrar, se encuentra el hall administrativo que 

servirá para el área medica y para la atención 

PAM.  

Hacia el interior de la manzana se encuentra el 

área habitacional (14 habitaciones) a la que  se 

accede desde el patio interior. Este patio cuenta 

con mobiliario, jardineras para el taller de 

horticultura y una gran rampa peatonal que 

conecta las habitaciones. 

Las áreas comunes para la PAM en el primer nivel 
incluyen una biblioteca, una sala de juegos, 
kitchenette, lavandería y cafetería. El personal 

también cuenta con un área de descanso que 
incluye una habitación para 02 personas y un 
baño.   

Accesos y programa, Manzana 4
Interior protegido 
Fuente: Elaboración propia

Figura 276
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Por último, un programa importante en este caso 
es el médico, que cuenta con un tópico general, y 
consultorios de nutrición, psicología y 
fisioterapias, al igual que un gimnasio para las 
terapias que se requieran. 

Segunda planta

La segunda planta consiste en más habitaciones 
para la PAM (14 habitaciones), una estación de 
enfermeras con visuales hacia todas las 

habitaciones, un área de descanso para el 
personal con una habitación para 02 personas, 
kitchenette y baño. 

Los espacios comunes incluyen sala de TV, área 

de lectura y kitchenette.  También se cuenta con 
una serie de espacios para talleres como pintura y 

música para mantener a los usuarios activos y 
estimulados. 

Relaciones espaciales Manzana 4
Esta última manzana, al igual que la anterior, está 
destinada al adulto mayor dependiente, es por eso 
que las relaciones espaciales se dan más hacia el 
interior que el exterior. Aun así, hacia la calle 
peatonal Montevideo se busca abrir una panadería/ 
pastelería que complemente el café propuesto en la 
manzana 3 y así lograr activar este punto. 

Hacia el interior del proyecto se encuentra el área 
residencial. Las habitaciones están pensadas en 
torno a un gran patio central con galerías que 
evoque en la memoria. La idea es que los residentes 
tengan siempre visuales hacia espacios verdes, 
llenos de vida e interacciones, para propiciar su 
bienestar y mantenerlos estimulados. 

La segunda planta se vincula con la primera a 
través de una gran rampa peatonal que se posiciona 
en el patio central. 

Los residentes tienen acceso fácil a todas las 

áreas comunes, las cuales tienen en cuenta sus 

actividades favoritas. Las estaciones de 

enfermeras están posicionadas para poder 

observar todas las habitaciones. Las áreas 

recreativas y el área médica son las que se 

vinculan directamente con el programa de adulto 

mayor. 

A través de todos los recorridos se asoman áreas 

verdes y copas de árboles.

Programa y conexiones, Planta 2,
Manzana 4. Interior protegido. 
Fuente: Elaboración propia

Figura 277
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Aplicación de las teorías en el 
proyecto arquitectónico

A través del proyecto se observa cómo el vacío 

estructura un recorrido. En él, se van aplicando las 

teorías estudiadas y las estrategias propuestas, con el 

objetivo de brindar un espacio seguro que propicie el 

envejecimiento activo. La idea es que el vacío suture, 

generando un recorrido con narrativa, de memoria y 

comunidad.

Se propone un programa diverso que generará 

interacciones constantes, y los espacios intermedios 

serán los escenarios de las mismas. Al proponer 

pensando en el adulto mayor y la comunidad, estos 

espacios serán ricos en intercambios 

intergeneracionales. El espacio intermedio puede 

tratarse de un balcón, una terraza, un patio, se trata de 

un espacio que te contiene, aun estando al exterior.

Se tienen en cuenta siempre las teorías estudiadas:

Espacios de sinapsis (de conexiones)

Espacios intermedios 

Memoria (Palimpsesto)

Multisensorialidad

Los espacios sinápticos aparecen en distintas escalas. 

Se ubican a lo largo del recorrido nutridos por los 

estímulos de los talleres y programa alrededor. Estos 

espacios se diferencian porque tienen algún elemento 

representativo del Callao, ya sea una teatina, un 

balcón, el uso de columnas en galería o forma parte 

del vacío estructurador.

Los espacios intermedios se logran ubicando 

programas complementarios u opuestos que 

responden al vacío, generando retroalimentación de 

los distintos usuarios y la PAM. El “space in between” 

no es solo el espacio entre programas, sino también 

espacios a menor escala como los balcones, 

elementos representativos del callao, terrazas con 

visuales al mar, o hasta los miradores. Todos son 

espacios que te permiten cambiar de atmósfera y 

entorno sin sentirte desprotegido. 

La memoria se evoca a través de la representación de 

los espacios del Callao. Se busca generar nueva 

memoria colectiva basada en el apego del usuario con 

su nuevo habitar, y en las experiencias nuevas que se 

vivirán.

La multisensorialidad funciona de la mano con el mar 

y la vegetación propuesta. Se plantean terrazas, 

balcones y puentes a lo largo del proyecto que obligan 

al usuario a entrar y salir, de manera que se integra la 

brisa del mar. Ellos ven al océano como el elemento 

más representativo de su hogar: el Callao.

Se trabaja también con vegetación a lo largo del 

proyecto para generar distintas atmósferas. En los 

patios, árboles grandes que den sombra como el Molle 

costeño, el cual puede llegar a medir 10-12m y es una 

especie recomendada para la zona. En los huertos y 

terrazas, plantas aromáticas como la hierba buena, 

que no solo aporta con su rico aroma, pero también 

con sus colores, verde en los tallos y flores de color

violeta. Otras plantas consideradas son la menta, 

valeriana y albahaca, todas con olores sumamente 

agradables y que pueden ser consumidas. El área en 

estudio tiene poca área verde, por lo que se planea 

atacar ese déficit.

Estructura y materialidad

Las casonas del contexto están hechas mayormente 

de ladrillo, adobe y quincha, es por eso que, al pensar 

en la estructura y materialidad, fue importante tener 

en cuenta eso. Para la estructura, se proponen muros 

portantes de ladrillo y vigas de concreto. El ladrillo es 

un material accesible y es un buen aislante térmico y 

acústico, características importantes al diseñar para 

el adulto mayor. Aparte de esto, el ladrillo ayudará a 

generar una atmósfera atemporal, que va a funcionar 

en dualidad con el concreto que también se utilizará 

para las áreas comunitarias. Estos dos materiales 

representan, de manera formal, la interacción entre la 

comunidad y la persona adulta mayor. Se contempla 

también el uso del fierro forjado para los balcones, 

elemento que se usa mucho para las rejas de las 

ventanas en el Callao Monumental, y madera para 

mobiliario y carpinterías.

A continuación se exponen las plantas y cortes del 

proyecto, y se hace mención a las teorías y estrategias 

aplicadas para las decisiones arquitectónicas. Toda 

decisión tomada ha ido de la mano con el proceso de 

entender el contexto, la historia y al usuario, al igual 

que aplicando los conceptos estudiados.
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Figura 279
Av. Saenz Peña
Fuente: Foto propia

Figura 278
Calle Constitución
Fuente: Foto propia
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Espacio sináptico e “in between”

Figura 280
Primera planta. Esc. 1/750
Fuente: Elaboración propia
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Espacio sináptico e “in between”
Umbrales y atmósferas: Estos espacios se enmarcan en planta por el programa, generando interacciones ricas y estimuladoras.

Figura 281
Segunda planta esc. 1/750
Fuente: elaboración propia

La interpretación del umbral que genera 

atmósferas aparece en forma de puentes 

que obligan a la persona a salir y oler la 

brisa del mar, y a interactuar con los usuarios.

1

Calle aérea sobre 

patio intergeneracional.4
Tratamiento de

carpinteria hacia patios2

Bio Huerto y taller

 sensorial 
5

7 Tratamiento de balcones

Miradores6

Terrazas hacia patios 

comunes y galerias. 3

6



La memoria

Palimpsesto

Para lograr evocar en la memoria de los usuarios, se 

genera una sucesión de espacios representativos 

inspirados en el contexto arquitectónico e histórico. 

Desde detalles como el adoquinado de piedra, hasta 

las losetas republicanas, pasando por los balcones y 

rematando en teatinas.

En el caso de la biblioteca principal, se trabajan las 

escaleras centrales y columnas simétricas como se 

estudio en algunas tipologías del Callao. 

Se propone, para acabado de pisos, porcelanato tipo 

madera inspirado en las casonas de la zona, muros de 

ladrillo expuesto al exterior, madera para detalles 

como las barandas de la escalera y mobiliario, y fierro 

para la carpintería de ventanas, balcones y el mirador 

en la azotea. 

Cada detalle de la materialidad ha sido inspirado en el 

Callao Monumental, buscando generar apego entre el 

usuario y la nueva infraestructura.

Las proporciones del espacio le dan una atmósfera de 

espacio antiguo, techos y ventanas altas, pero la 

manera en que la edificación se emplaza rompe con el 

orden establecido por el mismo contexto, lo que hace 

alegoría a la dualidad entre las generaciones, los 

distintos usuarios y la importancia de este espacio 

sináptico en la composición total. 

La biblioteca remata en un mirador que permite entrar 

la luz natural al estilo del Callao. La azotea funciona 

también como huerto y área de lectura al aire libre, 

generando una atmósfera de tranquilidad y paz, con 

vista al océano y al puerto. 

Figura 282
Biblioteca. esc. 1/150
Fuente: Elaboración propia
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En los patios se juega con distintos tratamientos de piso, 

tomando inspiración del contexto, se utiliza madera, piedra, 

adoquines y loseta. 

Se toma en cuenta el color de las losetas republicanas y se 

aplican en los espacios comunitarios principales del 

proyecto. 

Por otro lado, las teatinas y los vitrales en el techo son 

elementos representativos del Callao, es por eso que se 

tienen en consideración al diseñar. Estas coronan los 

espacios sinápticos del proyecto: áreas comunes de la PAM 

y espacios comunitarios.

Figura 283
Corte Biblioteca
Fuente: Elaboración propia

Figura 284
Edificio pasaje Ronald
Fuente: Foto propia

Figura 285
Teatinas en la manzana 1
Fuente: Elaboración propia
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Limpieza

Continuando con los patios, estos son parte 

importante del diseño arquitectónico en la época 

republicana, ya que cumplían con el objetivo de 

ventilar e iluminar las habitaciones de las viviendas.

En un inicio, se concebían como espacios pequeños de 

3x3 o 4x4m, pero, en este proyecto, son 

reinterpretados como espacios verdes de distintas 

escalas. Se busca tener mayor cantidad de área libre 

para una mejor calidad de iluminación y ventilación, 

pero aún más importante, para que estos espacios 

sirvan a la comunidad y garanticen encuentros entre 

usuarios.

El zaguán, como espacio previo al ingreso de las 

viviendas, también es contemplado como un espacio

pequeño que te recibe e introduce una escala de hogar. 

Este funciona como otro punto de encuentro.

Los patios son más ricos en interacciones cuando se 

enfrentan los distintos programas. Se plantea que los 

distintos espacios abran, en su mayoría, hacia ellos, 

para que sean siempre el punto de encuentro. 

En planta, se hace visible una sucesión de patios de 

distintas escalas, los cuales se enmarcan con la 

misma arquitectura y generan una atmósfera de 

contención, aún estando en el exterior. Lo que se 

busca es abrazar al usuario, darle un sentido de 

protección, considerando que el principal es el adulto 

mayor, y que la zona es convulsionada.

1

Figura 287
Patio entre residencia, ludoteca y cafetería. Esc. 1/250
Fuente: Elaboración propia

Figura 288
Patio musical entre talleres. Esc. 1/250
Fuente: Elaboración propia
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Figura 286
Sucesión de patios en la intevención, esc. 1/1500
Fuente: Elaboración propia
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Las galerías con columnas son otro elemento 

representativo que también ayuda a generar un tipo de 

umbral de transición entre el interior y el exterior. 

Estos espacios intermedios adornarán el recorrido 

llenándolo de memoria. 

La repetición de elementos es muy común en la 

arquitectura republicana, se observa sobretodo en 

elevación con el tratamiento de vanos, y se observa 

también en las galerías con las columnas.

Salon Multiusos Flexible 1

70m2

NPT +.30m

NPT +.30m

Administración

34.5m2

NPT +.30m

NPT +.30m
Galería talleres
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Ingreso 4 hacia

patio talleres

NPT +.30m

Sala de reuniones
35m2

NPT +.00m

3

4

Figura 289
Galeria en la manzana 1. Esc. 1/100
Fuente: Elaboración propia

Figura 290
Galeria en patio musical en la manzana 2, Esc. 1/250
Fuente: Elaboración propia

Figura 291
Galeria hacia gran patio central, manzana 4
Fuente: Elaboración propia
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Por último, los balcones son probablemente los 

elementos más llamativos por su belleza y el trabajo 

minucioso en madera y fierro que estos representan. 

Lamentablemente, estos están muy deteriorados y la 

madera es susceptible a la humedad del puerto. Es 

por eso que se plantea una nueva versión del balcón 

del Callao, inspirado en otro elemento representativo: 

el fierro forjado que se utiliza en las ventanas como 

rejas, pero pensado como perfiles para cerrar como 

celosía los nuevos balcones. 

Estos, de índole más permeable, se plantean hacia el 

Jr. Constitución, ya que es de escala más peatonal.  

Hacia afuera, se hacen visibles los espacios 

intermedios y de sinapsis, enmarcándolos con estos 

nuevos elementos, de la manera más Chalaca posible. 

Se busca generar relaciones con la calle como se hizo 

en la época republicana.

La lógica de sus proporciones y la repetición nace del 

estudio del contexto inmediato. 

Figura 292
Elevación de la calle Constitución, Manzana 1, balcones de cajón.
Fuente: Elaboración propia

a a aaa a

Repetición de vanos de una misma proporción

juegos entre el lleno y el vacío. 

Figura 293
Elevación de la calle Constitución, Manzana 2, balcón corrido de cajón.
Fuente: Elaboración propia

a a a a a a a aaaaaaaaaaaaaaaaaa

Figura 294
Balcones en la Calle Constitución
Fuente: Foto propia
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Proyecto Multisensorial

Se plantea un proyecto multisensorial con el objetivo 

de generar estímulos que conlleven a usar los cinco 

sentidos y que la persona adulta mayor pueda tener un 

mejor entendimiento y una mejor experiencia con su 

entorno. La manera en la que se evoca el olfato y el 

oído es integrando al océano en el proyecto, 

enmarcándolo, al igual que generando conexiones 

visuales que permitan observarlo directamente. Los 

umbrales de transición entre interior y exterior  

buscan generar una atmósfera de puerto, y traer ese 

aspecto al proyecto.

Por otro lado, el tratamiento de áreas verdes a lo largo 

de la intervención es otro aporte a la 

multisensorialidad. En los patios, árboles altos 

recomendados para la zona, como el Huaranhuay, el 

Jacarandá y el Molle Costeño, los cuales brindarán 

sombra y aportaran color, creando un ambiente 

apacible. En los huertos, plantas aromáticas que luego 

puedan ser consumidas, tales como la albahaca, la 

hierba buena y el jazmín. Se plantea introducir 

vegetación en jardineras en las habitaciones como 

protección hacia la calle, estas podrían ser plantas 

aromáticas seleccionadas por el usuario, que den un 

olor agradable y familiar para el mismo. 

La materialidad que se usa también busca estimular 

los sentidos, se plantea el ladrillo para las 

edificaciones PAM, el cual es un material cálido que 

busca generar una atmósfera de hogar. Se utiliza 

madera como acabado para pisos en el interior, 

material que también aporta a la calidez del espacio. 

Por otro lado, se plantea que los usuarios puedan 

escoger el color de su habitación de una gama pre 

seleccionada, con la intención de que su espacio sea 

de total agrado.

En términos de la percepción visual de la edificación, 

esta se percibe como un elemento sólido y simétrico, 

de acuerdo con las teorías leídas sobre la percepción 

de un elemento simétrico como uno más estable y 

fuerte. La idea es que el usuario se sienta seguro al 

recorrer su nuevo espacio, y esto aportará a ese 

objetivo.

Figura 295
Vegetación en habitaciones
Fuente: Elaboración propia



Planta general 

Huella del proyecto, vacio estructurador

A lo largo del proyecto se evidencia la importancia 

del vacío como elemento estructurador. El concepto 

del patio tradicional se extiende a través de toda la 

interveción buscando lograr espacios de distintas 

escalas dotados de características distintas 

condicionadas por el programa propuesto 

alrededor.

El programa responde hacia el vacío, generando 

visuales e interacciones. Son espacios donde todos 

lo usuarios convergen y se crean nuevas memorias. 

Figura 296
Planta general del proyecto propuesto, 
intervención desde el vacío
Fuente: Elaboración propia
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Maqueta Patio Manzana 2
Fuente: Elaboracion propia

Figura 297



Panorama general del proyecto

Para esta investigación se propone un  “Centro Integral 

Multidisciplinario para el adulto mayor en el Callao”. Se 

trata de un proyecto social que busca generar un cambio 

en la vida de esta población vulnerable, al igual que en la 

comunidad y en el entorno. Esto se logrará por medio de 

una nueva infraestructura, la cual aportará 

positivamente a la calidad de vida de múltiples habitantes 

de la zona. La rentabilidad social del proyecto es 

evidente, en este caso más que la rentabilidad 

económica. 
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Análisis FODA

El análisis FODA ayuda a entender el panorama del 

proyecto, estudiando las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas del mismo, teniendo en cuenta la 

historia, el contexto y la infraestructura propuesta.

Analisis FODA
Fuente: Elaboracion propia

Figura 298

Fortalezas Oportunidades

Debilidades Amenazas

- La zona de intervención es rica cultural, ambiental e 

históricamente.

- El proyecto propuesto beneficiará, no solo al adulto mayor, 

sino a toda la counidad.

- La infraestructura cuenta con espacios flexibles que se 

pueden adaptar en el tiempo para distintos usos y 

necesidades.

- Hay una población importante de adultos mayores que 

requieren una infraestructura de calidad.

- El proyecto aportará áreas verdes y seguras para los 

usuarios.

- Recuperar una zona histórica que hoy se usa como depósitos 

de containers para la industria pesquera.

- Aprovechar la cercanía con el puerto y el mar, al igual que la 

zona cultural del Callao para enriquecer el proyecto.

- Generar plusvalías en la zona, con la intención de activar el 

área y reducir la inseguridad existente.

- Propiciar el desarollo social y cultural de la zona brindando 

espacios adecuados.

- Recuperar la memoria del lugar a través de la arquitectura.

- Vulnerabilidad ante adversidades climáticas.

- Insuficientes recursos económicos.

- Adversidades climáticas.

- Inseguridad y delincuencia en la zona.

- Corrupción, mal manejo del capital para implementar obras 

de carácter social.



Los “Stakeholders”

Para el desarrollo óptimo del proyecto, es importante 

tener en cuenta a las personas, grupos e instituciones 

que estarán involucradas con el proyecto. Se desarrolla 

un cuadro con todas las partes interesadas

Los Stakeholders
Fuente: Elaboracion propia

Figura 299

Matriz de grupos involucrados
Fuente: Elaboracion propia

Figura 300

Adulto mayor, familias y voluntarios en el Asilo de las Hermanas
de los Ancianos Desamparados
Fuente: Fotografia propia

Figura 301
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Es esencial mantener el proyecto activo en los tres 

distintos horarios para generar mayor rentabilidad: 

mañana, tarde y noche. En la mañana, las áreas 

pensadas también para la comunidad serán reservadas 

hasta las 10am para los adultos mayores residentes, 

luego se abrirán a la comunidad hasta la 1pm. Entre la 

1pm y 3pm los ambientes vuelven a ser exclusivamente 

para la PAM, y a partir de las 4pm se abren los talleres y 

comedor a la comunidad hasta las 7pm. Por la noche, al 

considerar que los adultos mayores serán atendidos en 

sus respectivas habitaciones o áreas comunes privadas 

para evitar accidentes, la cafetería queda abierta a la 

comunidad hasta las 9pm. La ludoteca/ guardería estará 

disponible, según aforo, durante todo el día para los niños 

de la comunidad. 

El público objetivo

Como es evidente, el público objetivo principal es el 

adulto mayor del Callao, sin embargo, este proyecto 

busca atraer a distintos grupos que serán esenciales 

para el funcionamiento y la viabilidad del mismo.

La comunidad PAM son los usuarios directos y 

permanentes en el proyecto, ya que se considera que 

habitarán ahi. Por otro lado, el público objetivo indirecto 

se refiere a los profesionales de salud, administrativos, 

jóvenes de la zona y la comunidad en general.

Ya que se busca que la nueva infraestructura sea un lugar 

seguro, cómodo y tranquilo para la comunidad adulta 

mayor, se plantean horarios para el uso de las distintas 

instalaciones que no interrumpan la rutina normal de los 

habitantes. 

Publico objetivo
Fuente: Elaboracion propia

Figura 302



Estudio de mercado: oferta y demanda 

Para el estudio de la oferta y la demanda se visitó los 

asilos existentes cercanos, estudiando el alcance de 

los mismos. Se encuentra que la oferta es carente no 

solamente porque no cuentan con espacio suficiente, 

sino que las instalaciones no son óptimas para 

personas vulnerables. 

Oferta

Como se analizó anteriormente, existen tres asilos en 

el área de estudio, de los cuales solo uno cuenta con 

condiciones aceptables para el habitar de una persona 

mayor vulnerable. 

En primer lugar, se encuentra el Albergue Santa Maria 

de la Caridad, que estuvo a punto de cerrar en el 2019 

por infraestructura carente y falta de fondos. En el 

2020 se tuvo que movilizar a doce adultos mayores a 

un hogar del INABIF por hacinamiento y debido a los 

riesgos de la COVID-19. Se ubica en el Jr. Zepita 426, y 

alberga en total a 47 personas, entre adultos mayores 

y sus cuidadores. (Gob.pe, 2020). A la fecha (enero 

2022), albergan solo a 18 ancianos: 11 hombres y 7 

mujeres. No cuentan con áreas verdes o al aire libre 

para los adultos. 

ALBERGUE SAN LUCAS

ALBERGUE SANTA MARIA DE LA  CARIDAD

ALBERGUE HERMANAS DE LOS ANCIANOS DESAMPARADOS

1
k
m
.

En segundo lugar, se encuentra el Albergue San 

Lucas, a cargo de la asociación Solidaridad en Marcha 

del Movimiento de Vida Cristiana, con la misión de 

acoger a ancianos en estado de abandono. Hoy, esta 

infraestructura  alberga a 18 ancianos, 9 mujeres y 9 

hombres, todos con más de 70 años de edad 

(Solidaridad en marcha, 2020), quienes duermen en 

cuartos de 4-5 personas y comparten un solo baño por 

piso. El área verde reducida con la que cuentan está en 

muy malas condiciones y sin mobiliario adecuado. 

Asilos existintes
Fuente: Fotografia intervenida 

Figura 304

Asilo San Lucas
Fuente: Fotografías propias 

Figura 303



Asilo San Lucas
Fuente: Fotografías propias 

Figura 305
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Asilo Santa Maria de la Caridad
Fuente: Carlos Meneses, encargado del Asilo 

Figura 306-309
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Asilo San Lucas
Fuente: Fotografías propias 

Figura 310-313



Por último, el Albergue Hermanas de los Ancianos 

Desamparados es una infraestructura de dimensiones 

mucho mayores (+2,000m²), que sí cuenta con 

espacios al aire libre y áreas verdes. Este asilo es 

manejado por una congregación religiosa 

internacional, y existe en el Callao desde 1940. Aunque 

es una infraestructura bastante exitosa, dando asilo a 

muchas personas en necesidad, no cuenta con el 

espacio suficiente para albergar a todos los ancianos 

que presentan solicitudes. El aforo máximo de 

residentes es de 76. 

Por otro lado, en la oferta de espacios comunales 

tenemos el Centro Cultural Juvenil “Alejandro Miró 

Quesada Garland”, ubicado en la Calle Manco Cápac, 

cuadra 1, a una cuadra de la Plaza Grau. Este cuenta 

con talleres gratuitos para niños y adolescentes desde 

los 3 hasta los 17 años de edad. Estos talleres incluyen 

“Artes plásticas, Ballet, Taekwondo, Karate, Danza 

Afroperuana, Cajón, Marinera, Fitness de Combate, 

Aeróbico Localizado, Canto y Teatro.” entre otros. 

(Municipalidad del Callao, 2019)

Esta infraestructura de casi 3,000m² que estaba 

abandonada fue recuperada en el 2011 y ha tenido un 

efecto muy positivo en los jóvenes de la zona, 

funcionando eficientemente hace más de 9 años y con 

mucha demanda.   En el 2018, más de 5,000 jóvenes se 

inscribieron en los talleres de verano.

Demanda 

Actualmente, existen 50 adultos mayores de los asilos 

estudiados que tendrían que ser reubicados en la 

nueva propuesta, pero también se tiene en cuenta que 

El Callao es el distrito con más adultos mayores de la 

provincia, Es por eso que se busca tener espacio para 

poder ayudar a la mayor cantidad de PAM posible.
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Número de personas adultas mayores por provincia, 2015
La Provincia Constitucional del Callao tiene una poblacion de 1,010,315 

habitantes, donde el 11% representa la poblacion adulta mayor (111,178)

Figura 315
Estadisticas PAM, 2015
Fuente: Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables

Figura 314
Centro Cultural Juvenil “Alejandro Miró Quesada Garland”
Fuente: Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables

Figura 316
Focalizacion de jóvenes que no trabajan ni estudian, 2012-2013
Fuente: INEI

Por otro lado, existe una población importante de 

jóvenes que no estudian ni trabajan que podrían hacer 

uso de este nuevo espacio seguro. Es importante que 

estas personas tengan ambientes donde puedan 

encontrar motivación y sentirse productivos.

Se sabe que el Centro Cultural Juvenil “Alejandro Miró 

Quesada Garland”, ubicado a unas cuadras del 

proyecto tiene mucha demanda para sus talleres 

gratuitos. Se planea ampliar la oferta para que 

ninguna persona se quede sin la oportunidad de 

participar.
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Gestión del tiempo

El cronograma para el proyecto está compuesto por 

tres fases. La primera engloba toda la gestión previa 

a la construcción, es decir el estudio de suelos, el 

desarrollo del expediente técnico y el diseño del 

proyecto. Para esta fase, la cual incluye el desarrollo 

del anteproyecto arquitectónico y las licencias 

necesarias, se considera un tiempo de 06 meses. 

La segunda fase se refiere a la construcción, desde 

la preparación del terreno hasta la conformidad de 

obra, para la cual se estima un tiempo de 15 meses, 

es decir un año y tres meses. La tercera fase 

corresponde al cierre de construcción, acabados 

finales, trámites municipales y limpieza general, 

para la cual se prevé un tiempo de 04 meses.

Idealmente, la obra debería funcionar al finalizar el 

segundo año. Es importante que los tiempos se 

cumplan para no tener gastos adicionales de mano 

de obra y maquinaria. Al ser un proyecto social, es 

importante que los gastos no escalen. En este 

proyecto, se tendrá especial cuidado con el manejo 

de tiempos. 

Se realiza un documento detallado de la gestión del 

tiempo utilizando el programa MS Project, el cual se 

encuentra en el Anexo 2.

Figura 317
Cronograma de tiempos en obra
Fuente: Elaboración propia



Gestión económica -Financiera
Presupuesto referencial del proyecto

El presupuesto permite tener noción de cuánto 

costaría realizar esta obra. Incluye la compra de los 

terrenos, el desarrollo total del proyecto en todas 

sus fases y los costos del mantenimiento. 

Considerando que es un proyecto grande y una 

inversión significativa, se podría plantear avanzar la 

construcción por partes. 

Primero se realiza un estudio de costos de terrenos 

en el área, para poder hacer un cálculo, lo más 

exacto posible, acerca de la inversión que esto 

significará.

Para obtener los costos de licencias se realizó un 

cuadro de valores oficiales (ver Anexo 3), según los 

valores brindados por el CAP en Noviembre del 2021 

(ver Anexo 4).

Figura 318
Estudio de costos de terrenos en el Callao
Fuente: Elaboración propia
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Figura 319
Presupuesto referencial del proyecto
Fuente: Elaboración propia



Figura 320
Cuadro de Beneficios sociales
Fuente: Elaboración propia

Adulto mayor, familias y voluntarios en el Asilo de las Hermanas
de los Ancianos Desamparados
Fuente: Fotografia propia

Figura 321
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Beneficios sociales del proyecto

El proyecto es de carácter social, y busca aportar no 

solamente a la calidad de vida del adulto mayor, sino 

también a la comunidad del Callao. Con respecto a la 

rentabilidad, se considera que esta nueva 

infraestructura se enfoca más en la los beneficios 

sociales, culturales y de bienestar para la población, 

que en el retorno económico de la inversión inicial.

Rentabilidad social

El proyecto propone una nueva infraestructura 

pensada especialmente para el bienestar y 

envejecimiento activo de una población vulnerable: el 

adulto mayor. Como se mencionó al comienzo de la 

investigación, envejecer de manera digna es un 

derecho que debería ser accesible para todos, y la 

población está envejeciendo a un ritmo que no va a la 

par de las acciones tomadas por el Estado.

Tristemente, alrededor del mundo, ha prevalecido el 

entendimiento de la vejez caracterizada por la 

inactividad, dependencia e improductividad, pero la 

realidad es que la esperanza de vida es cada vez más 

alta, y las personas cuentan con buenas condiciones 

físicas y mentales para continuar trabajando, aun 

teniendo más de 65 años. Este grupo etario podría 

seguir contribuyendo de manera activa al desarrollo y 

bienestar de sus familias y la sociedad. Se considera 

de suma necesidad un ambiente adecuado para que 

puedan seguir realizando actividades productivas, 

propiciando el envejecimiento activo y aportando a la 

comunidad y sociedad. 

Definitivamente, una persona longeva saludable es 

más rentable, ya que puede seguir siendo productiva, 

así sea aportando con su conocimiento y experiencia. 

Los cambios biológicos que experimentamos los seres 

humanos al envejecer están sumamente ligados con 

los acontecimientos en la vida y el entorno en el que se 

vive, es por eso que se deben asegurar espacios de 

calidad para los adultos mayores. 

“Es importante tener en cuenta no solo los 

elementos que amortiguan las pérdidas 

asociadas con la vejez, sino también los que 

pueden reforzar la recuperación, la adaptación y 

el crecimiento psicosocial.” (Organización 

Mundial de la Salud, 2018)

Por otro lado, es importante resaltar que este proyecto 

busca generar empleos, fomentando la formalidad. 

Entre los profesionales que se necesitarán, se 

encuentran doctores, enfermeras, administradores, 

cocineros, personal de mantenimiento, entre otros.

Asimismo, se plantea dar servicios que instruyan a la 

comunidad, desde talleres culturales de danza y 

música, hasta talleres de cocina, arte y lectura, con el 

propósito de impulsar crecimientos personales y 

promover la productividad. Se busca ser un referente 

para futuros proyectos, generando un ambiente de  

comunidad con el que la población se pueda 

identificar, y así lograr un sentido de pertenencia entre 

ellos y su entorno.

Por último, pero no menos importante, el proyecto 

busca servir de activador urbano y generar plusvalías 

en su entorno, promoviendo interacciones, mejorando 

las calles y enriqueciendo un espacio que hoy está 

muerto, lo cual ayudará a reducir la fuerte percepción 

de inseguridad que existe en el área. 

“la productividad apunta al “hacer con un 

sentido”, y no necesariamente referirse sólo a la 

esfera económica, sino también a la contribución 

social de las personas mayores y a su 

satisfacción de necesidades sociales de 

importancia.” (Daichman, 2016)

Jaime, anciano del Hogar Santa Maria de la Caridad
Fuente: Carlos Meneses, encargado del Hogar
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Flujo de caja – Costos de Mantenimiento

Como fue mencionado  anteriormente, como se trata 

de un proyecto social, el retorno de la inversión se 

cuantifica mayormente en los beneficios que esta 

nueva infraestructura llegará a aportar a la 

comunidad. Sin embargo, se busca generar ingresos 

para cubrir los costos anuales, y poder recuperar la 

inversión en el menor tiempo posible. El hogar 

buscará cubrir al menos los gastos esenciales como 

el servicio de vigilancia, limpieza, jardinería, agua, 

luz, internet, entre otros. Para poder cumplir con ese 

objetivo se contemplan los espacios de talleres, que 

sirven también como ambientes multiusos que 

podrán ser alquilados a personas de la comunidad o 

municipalidad para llevar a cabo distintas 

actividades a favor de las personas. 

Cuadro de ingresos referencial

Como se mencionó anteriormente, se busca generar 

ingresos desde el mismo proyecto para poder cubrir 

los costos de mantenimiento. Es importante que este 

sea auto sostenible para no representar un gasto 

para alguna entidad del Estado, y no depender de 

terceros para el funcionamiento adecuado del nuevo 

proyecto.

Los ingresos provendrán del alquiler de los 

ambientes flexibles para distintos tipos de 

actividades: talleres fuera del establecimiento, 

shows, cumpleaños, etc. El hecho de que los 

ambientes están pensados para ser flexibles y poder 

crecer en área es un punto a favor en este caso, ya 

que podrá cubrir más tipos de actividades para poder 

ser alquilado. 

Figura 323
Cuadro de ingresos referencial
Fuente: Elaboración propia
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Figura 325
Cuadro de egresos referencial
Fuente: Elaboración propia

Cuadro de egresos referencial

Para la cantidad de profesionales que se requieren 

para el centro, se utilizó la tabla del documento “Guía 

de Centros residenciales para personas en situación 

de dependencia” de la OISS:

Hoy, voluntarios de las iglesias y hospitales ayudan 

en los asilos San Lucas y Santa Maria de la Caridad. 

Se tiene en cuenta que en el nuevo establecimiento 

habrán voluntarios también, y que, al ser un proyecto 

que debería ser financiado por el Estado, 

organizaciones ligadas al mismo como el MIDIS, y la 

misma región del Callao harán donaciones de 

comida y monetarias para las habitaciones. Al tener 

conexión directa con el Asilo de las Hermanitas de 

los Ancianos  desamparados, contamos con el apoyo 

de la Fundación Ignacia Rudolfa de Canevaro, 

quienes se dedican a ofrecer asilo a los ancianos 

más necesitados alrededor del país.

Ratios de personal de atención directa
Fuente: OISS

Figura 324



Flujo de caja para recuperar la inversión

Se realiza un flujo de caja a 25 años (ver Anexo 5), 

porque, debido a las dimensiones de la intervención, 

la inversión inicial es un monto considerablemente 

alto. 

Se observa que el hogar logra cubrir sus gastos 

mensuales y anuales comparando las tablas de 

egregos e ingresos presentadas anteriormente, pero 

la TIR es negativa hasta el año 22 de funcionamiento, 

lo que significa que el monto de inversión se 

recupera ese año, y desde ahi el proyecto comienza a 

generar ganancias. 

Gráficos resumen del flujo de caja
Fuente: Fotografia propia

Figura 326

Igualmente, al ser un proyecto de carácter social, el 

costo económico, aunque importante, no es la 

prioridad, y debido a que no existe un hogar del 

Estado en la zona, se considera que ellos estarían 

interesados en realizar la obra como OxI. Por otro 

lado, este flujo no considera donaciones que puedan 

ser recibidas por distintas ONG’s, empresas privadas 

o el mismo Estado, lo cual acortaría el tiempo de 

recuperación del la inversión inicial. 

Igualmente, el hecho de que el proyecto pueda 

mantenerse solo con los servicios que ofrece ya se 

considera un éxito.

Ingresos anuales Egresos anuales



Fuentes de financiamiento

Uno de los problemas más grandes que 

encontramos es la falta de inversión y de 

importancia que se le da a la infraestructura social 

para el adulto mayor. El Estado se ha mostrado 

bastante inactivo, dejando a entidades privadas 

tratando de resolver este grave problema. 

Para poder desarrollar la propuesta, se plantea la 

modalidad de Obras por Impuestos (OxI), la cual se 

utiliza cuando el Estado aprueba la viabilidad de un 

proyecto pero no cuenta con el dinero para 

ejecutarlo. Al no tener la capacidad económica, se 

presenta una oportunidad para que “sector público y 

el sector privado trabajen de la mano para reducir la 

brecha de infraestructura existente en el país.” 

(Ministerio de Economía y Finanzas, 2021).

La manera en que esto funciona es a través del 

adelanto de la empresa privada de su impuesto a la 

renta, con el objetivo de “financiar y ejecutar 

directamente, de forma rápida y eficiente, proyectos 

de inversión pública que los gobiernos 

subnacionales y las entidades del gobierno nacional 

priorizan.” (Ministerio de Economía y Finanzas, 

2021).

Cuando se finaliza la ejecución del proyecto, el 

“Tesoro Público devuelve el monto invertido a la 

Empresa Privada mediante Certificados (CIPRL O 

CIPGN) que podrán ser utilizados para el pago del 

impuesto a la renta. Posteriormente, las entidades 

públicas devuelven al Tesoro Público, el monto 

financiado para la ejecución de sus proyectos.” 

(Ministerio de Economía y Finanzas, 2021).

La empresa privada  debe comprometerse a 

terminar la obra dentro de un tiempo pactado, 

cumpliendo con los estándares establecidos, los 

cuales serán verificados por el Ministerio de 

Economía y Finanzas. A través de esta modalidad, se 

logra entregar obras públicas de calidad, en las que 

el Estado sigue siendo el propietario del proyecto.

Conclusiones sobre la gestión

Con respecto al análisis FODA, se exponen las 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. 

Se considera que las fortalezas y oportunidades en 

este proyecto superan a las debilidades y amenazas. 

Se busca recuperar y revalorizar un área que hoy 

resulta insegura, debido a los muros ciegos que 

resultan de los depósitos, y devolverle su carácter 

monumental. El Callao es una zona muy rica 

cultural, histórica y ambientalmente y se debe tratar 

como tal. 

Se puede decir que la demanda es evidente y 

suficiente para proponer un proyecto como este, y 

que la oferta no es adecuada o es insuficiente. Es 

necesario proveer a las personas con ambientes que 

promuevan su bienestar y permitirles disfrutar de su 

ciudad sin miedo. El problema del adulto mayor en 

situación calle se ha exacerbado con la Covid-19, y 

hoy más que nunca es posible ver pedidos de ayuda. 

Por un tema de derechos humanos, el Estado no 

puede ser indiferente con su población.

Se hace muy evidente la falta de acción del Estado 

para proveer infraestructura de calidad para el 

adulto mayor sin la ayuda del sector privado, 

sobretodo grupos de distintas iglesias quienes hacen 

lo posible por dar asilo a personas en necesidad. Se 

considera que una obra por impuestos es una buena 

opción para que Estado y privado trabajen de la mano 

por un bien común. 

Se buscará siempre generar ingresos de manera 

autónoma, para poder cubrir con los gastos 

esenciales mensuales y anuales. La idea es que este 

proyecto no se vuelva una carga para el Estado, sino 

que sea una inversión a futuro. 

Definitivamente este proyecto, al ser de índole social, 

busca ser rentable de esa forma, proponer un 

espacio productivo, activo, que genere plusvalías y 

elimine la inseguridad. 
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Adultos mayores en la Plaza Matriz
Fuente: Fotografía propia 

Figura 327



Hoy más que nunca, todos podemos entender la 

necesidad de la buena arquitectura y su impacto 

en el bienestar humano. Perú, un país con 

mucho potencial pero muchas carencias, hoy se 

ve muy golpeado por la pandemia (Covid-19). En 

el Callao, los efectos de esta se evidencian en las 

calles, con un incremento de personas viviendo 

del día a día y  recurriendo a ellas para poder 

comer. La cantidad de adultos mayores en 

situación calle se ha agraviado, exponiendo la 

necesidad de hogares adecuados para el 

bienestar de estas personas.

Inicialmente, esta investigación encuentra su 

razón de ser en los asilos poco equipados que se 

encuentran en el Callao Monumental, los cuales 

propician el aislamiento y limitan las conexiones 

humanas, punto básico para la estimulación 

cognitiva y el bienestar. Hoy, encontramos aún 

más razones para sustentar la importancia de 

esta propuesta. Tras una extensiva investigación 

sobre la situación del adulto mayor en Lima y el 

Callao, se hace muy evidente la necesidad de 

cambios. 

Se escoge el Callao porque es el punto con 

mayor concentración de adultos mayores y 

porque es un lugar con mucho potencial 

arquitectónico para generar ciudad. Este puerto 

fue el más importante de Sud América y el único 

punto de entrada al país, convirtiéndolo en un 

punto sumamente clave. El valor de esta zona 

parece haber sido olvidado, con monumentos 

arquitectónicos e infraestructura en evidente 

deterioro, y construcciones que solo agregan a la 

segregación social y morfológica, sumamente 

nociva en la ciudad de hoy. 

Más aun, esta investigación es pertinente 

considerando los cambios demográficos 

globales, y nacionales que están cambiando la 

dinámica del mundo, señalando que la población 

mundial está envejeciendo a un ritmo 

importante. El Perú no es la excepción, y todavía 

falta mucho por avanzar en el tema de los 

derechos de la población adulta mayor. Ellos 

necesitan espacios seguros y estimulantes para 

poder tener una vejez digna, sobretodo en los 

sectores más deteriorados y pobres del país.

Con respecto al contexto, el Callao es un sector de 

Lima Metropolitana muy convulsionado que 

alberga la mayor cantidad de personas adultas 

mayores. Siendo así, no es posible que no exista el 

equipamiento necesario para atenderla. En 

respuesta, se plantea un proyecto que ataque este 

problema. La ubicación es pertinente considerando 

la revalorización que está teniendo la zona, y el 

hecho que el proyecto busca reinsertar a la PAM a 

la ciudad, no aislarla de ella. Incluirlos en las 

dinámicas de la comunidad y de la ciudad es 

importante para su bienestar psicológico y físico. 

Este proyecto busca proveer eso.

Los Chalacos no pueden disfrutar de su ciudad por 

la inseguridad que los rodea, por lo que se buscará 

ayudar generando dinámicas, transformando un 

espacio que hoy es está muerto en uno vivo. El 

programa comunitario será el complemento 

perfecto para generar dinámicas saludables y 

espacios seguros para la PAM. 

Es importante cambiar la percepción hacia el 

adulto mayor, dejar de verlos como una obra de 

caridad y entender que se trata de un tema de 

derechos básicos y necesarios. Los derechos del 

ser humano deben ser protegidos, y la arquitectura 

juega un rol importante. Proveer a la PAM con un 

centro multidisciplinario que garantice su 

bienestar físico y psicológico significará un paso 

hacia una sociedad más consiente con la persona 

mayor y con más equidad.

“Vivir plenamente para el hombre consiste en 

convivir con otros, entendida esta convivencia 

también en perspectiva dinámica... se traduce en 

interacciones dignas, mutuamente enriquecedoras y 

hasta gozosas, asumidas, además, como el ámbito 

por excelencia de realización de la posibilidad 

humana en lo que consiste la libertad.” 

(Lopez Soria, 2012). 
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Adultos mayores en la Plaza Matriz
Fuente: Fotografía propia 
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Anexo 1: 
Conversación con Carlos Rafael Meneses, encargado del Asilo Santa María de la Caridad. 18 de diciem-

bre del 2021. 

Sara de la Flor: ¡Hola Carlos! Te escribe Sara. Como te comenté, mi tesis se trata sobre un hogar para 

ancianos en el Callao, en la zona monumental. Me sería de mucha ayuda información sobre el hogar en 

el que tu trabajas: Santa María de la Caridad. Fotos de ser posible, número de habitantes actuales, que 

servicios tienen ese tipo de cosas.

Carlos Meneses: Hola Sara, no hay problema. Me avisas qué necesitarías concretamente. Yo vivo en el 

albergue, donde son actualmente 18 abuelos: 11 varones y 7 mujeres. Los servicios que se prestan son 

básicos para vivir: techo, comida, salud básica no hospitalaria, recreación, rehabilitación, aseo personal 

(corte cabello, uñas, ropa limpia).

Sara de la Flor: Excelente Carlos muchas gracias. ¿Cómo es que llegaron todos ahí?  ¿Estaban todos en 

situación calle?

Carlos Meneses: En la actualidad se tiene 36 camas de las cuales solo 18 se usan. ¿Por que? Falta 
medios económicos, pero básicamente un abandono de las autoridades locales. El trabajo de ancianos 

más antiguo vigente tiene 76 años de funcionamiento el mas reciente 21 años. El 60% es de calle: vía 
pública, parques, terrenos abandonados. 20 % son los abandonados de hospital público, quizás con 

familia, pero dejados a su suerte en los establecimientos públicos de salud.

Sara de la Flor: Entiendo. Que terrible situación, y que buen trabajo hacen ustedes ayudando a las 
personas que no tienen a dónde ir. ¿Consideras que hace falta más infraestructura para el adulto mayor 
(bien financiada) en la zona?

Carlos Meneses: Si, falta en una población de un millón de habitantes. La infraestructura es escasa y 

muy básica.

Sara de la Flor: La última vez que estuve ahí en septiembre había un montón de adultos mayores en la 
calle. Una señora que agarraba las lechugas de los platos de los restaurantes, muy fuerte. He visto que 

toman casas abandonadas también.

Carlos Meneses: Si hay ese tipo de dramas, la mayoría son psiquiátricos desgraciadamente igual de 
huérfanos de atención 990 psiquiatras para 33 millones de peruanos, según me comentó un psiquiatra 

amigo.

(Carlos me envía fotografías de los ancianos)

Sara de la Flor: ¡¡¡Mil gracias!!! Se ven súper saludables y lindos los abuelitos.

Carlos Meneses: Eso si tienen buen diente. Mañana te mando más fotos, por salud estoy sin poder 
caminar por el momento.

Sara de la Flor: No hay problema, más bien mil gracias y disculpa la molestia.

Carlos Meneses: No es molestia, un gusto. Seguimos en contacto.
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Conversación con Carlos Rafael Meneses, encargado del Asilo Santa María de la Caridad. 29 de diciem-

bre del 2021. 

(Carlos me envía fotografías del hogar)

Carlos Meneses: Hola Sara, disculpa la demora, aqui están las fotos prometidas.

Sara de la Flor: Hola Carlos, no hay problema, muchas gracias! Te queria hacer algunas preguntas más 

sobre el hogar si fuera posible.

Carlos Meneses: Claro.

Sara de la Flor: ¿Cuáles son los problemas que encuentras en el establecimiento con respecto a los 

adultos mayores?

Carlos Meneses: Pienso que falta adecuar los ambientes para una mejor atención. Lo que hay es bueno 
pero podría ser mejor (problema económico). Los espacios son muy reducidos, tendría que ser más 

amplio todo. En términos de diseño, barandas en los pasillos, más baños. Sofás y asientos adecuados 

(tamaño y comodidad), y dimensiones de accesos (puertas). 

Sara de la Flor: Claro, están bastante hacinados en esas habitaciones. Y, ¿en términos de iluminación y 

confort térmico?

Carlos Meneses: Iluminación también tener en cuenta, súper importante. Las salidas de seguridad, 

señalización.

Sara de la Flor: Claro, ¿y espacios al aire libre?, veo que tienen un patio.

Carlos Meneses: Si, pero muy pequeño. Es otra cosa muy importante, el contacto con la naturaleza. Un 

jardín si es posible, en zonas urbanas casi no hay. No tenemos espacio para hacer actividades físicas y 
demás. 

Sara de la Flor: Carlos, muchísimas gracias por toda la información, me ayudaste muchísimo. Quiero 
saber cómo puedo ayudarlos. 

Carlos Meneses: Mira, la verdad, estamos buscando durante todo este año, a pesar de la pandemia, no 

se nos han ido las ganas de remodelar toda la casa, tumbar. Nosotros tenemos otro espacio que colin-

da, es un centro de rehabilitación para personas con alcohol donde hay 24 personas, jóvenes entre 

18-40 años. Es una casa de las mismas características, sin jardín, con puertas altas pero no lo suficiente-

mente anchas. A lo que voy que este año 2022 y en el 2023 quisiera comenzar una campaña para poder 
reconstruir el albergue. Lo que necesitamos es alguien que nos haga una maqueta o un modelo de un 

alcance de lo que se podría hacer. Y luego, darle conocimiento a otras personas que quieran ayudar y 

apoyar con el proyecto que se quiere hacer. 

Sara de la Flor: Lo máximo. Yo ahorita estoy en Israel, por lo que la maqueta se me complica pero 

puedo ayudarte haciendo un modelo 3D, una maqueta virtual digamos. 

Carlos Meneses: Mira, seria extraordinario. Tú sabes, todo entra por los ojos, yo tengo muchisima 

ilusión de ver la maqueta o modelo 3D de lo que quiero construir, personalmente eso me motiva. Con 
esa motivación quiero contagiar a otras personas, a las que les tenga que tocar la puerta. Si son 3,000 
puertas las voy a tocar. Genial, yo feliz. Lo acepto de cajón. Muchisimas gracias, chevere, feliz. 
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Anexo 2: MS Project - Cronograma del proyecto

Id Modo de 
tarea

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 Residencia de ancianos 632 días 01/11/21 09:13/01/24 10:00 a

2
3 Reunión de inicio 0 días 01/11/21 09:001/11/21 09:00 a

4
5 PROYECTO DE INVERSIÓN 67 días 01/11/21 09:25/01/22 09:00 a

6 Estudios previos 27 días 01/11/21 09:04/12/21 10:00 a

7 Planteamiento del

proyecto

10 días 01/11/21

09:00 a. m.

12/11/21 02:00

p. m.

8 Determinar oferta y

demanda

5 días 03/11/21

09:00 a. m.

09/11/21 02:00

p. m.

9 Análisis técnico del

proyecto

15 días 03/11/21

09:00 a. m.

22/11/21 02:00

p. m.

10 Evaluación social 10 días 16/11/21 09:029/11/21 09:00 a

11 Costo del proyecto 15 días 09/11/21 02:029/11/21 09:00 a

12 Sostenibilidad del pro10 días 22/11/21 02:004/12/21 10:00 a

13 Estudio de mercado 20 días 29/11/21 09:23/12/21 02:00

14 Análisis de oferta y

demanda

15 días 29/11/21

09:00 a. m.

17/12/21 09:00

a. m.

15 Cuadro de necesidade5 días 04/12/21 10:010/12/21 02:00 p

16 Cabida 10 días 10/12/21 02:023/12/21 02:00 p

17 Análisis de steakholde5 días 17/12/21 09:023/12/21 02:00 p

18 Presupuesto 25 días 23/12/21 02:25/01/22 09:00 a

19 Costos de inversión 10 días 23/12/21 02:005/01/22 02:00 p

20 Costos de operación

y mantenimiento

10 días 30/12/21

09:00 a. m.

12/01/22 09:00

a. m.

21 Financiamiento 10 días 12/01/22 09:025/01/22 09:00 a

22
23 EXPEDIENTE TÉCNICO 95 días 25/01/22 09:25/05/22 02:00

24 Resumen ejecutivo 5 días 25/01/22 09:031/01/22 02:00 p

25 Estudios previos 20 días 25/01/22 09:18/02/22 02:00

26 Impacto ambiental 20 días 25/01/22 09:018/02/22 02:00 p

27 Estudo de suelos 10 días 25/01/22 09:007/02/22 09:00 a

28 Planos y memorias
desccriptivas

90 días 31/01/22
02:00 p. m.

25/05/22 02:00
p. m.

29 Arquitectura 30 días 31/01/22 02:010/03/22 09:00 a

30 Estructuras 20 días 18/02/22 02:016/03/22 02:00 p

31 Instalaciones eléctrica15 días 10/03/22 09:029/03/22 02:00 p

32 Instalaciones sanitaria15 días 10/03/22 09:029/03/22 02:00 p

33 Instalaciones mecánic15 días 10/03/22 09:029/03/22 02:00 p

34 Seguridad 10 días 10/03/22 09:023/03/22 09:00 a

35 Revisión y

compatibilización de

20 días 10/03/22

09:00 a. m.

05/04/22 09:00

a. m.

36 Cálculos de metrados 10 días 05/04/22 09:018/04/22 09:00 a

37 Análisis de costos unit10 días 18/04/22 09:029/04/22 02:00 p

38 Lista de insumos 5 días 29/04/22 02:006/05/22 09:00 a

39 Presupuesto 15 días 18/04/22 09:006/05/22 09:00 a

40 Programación de obra10 días 06/05/22 09:019/05/22 09:00 a

41 Cronograma valorizad5 días 19/05/22 09:025/05/22 02:00 p

42
43 BUSQUEDA DE

CONSTRUCTORA
30 días 12/05/22

02:00 p. m.
20/06/22 02:00
p. m.

44 Analisis de propuestas 30 días 12/05/22 02:020/06/22 02:00 p

45 Firma de contrato 0 días 20/06/22 02:020/06/22 02:00 p

46
47 PLANIFICACIÓN DE OBRA 30 días 20/06/22 02:28/07/22 09:00 a

48 Planificación y

cronograma de obra

30 días 20/06/22

02:00 p. m.

28/07/22 09:00

a. m.

49
50 EJECUCIÓN DE OBRA 415 días 03/08/22 02:13/01/24 10:00 a

51 Gestión de obra 364 días 03/08/22 02:09/11/23 02:00

52 Reunión mensual 1 0 días 03/08/22 02:003/08/22 02:00 p

53 Reunión mensual 2 0 días 08/09/22 09:008/09/22 09:00 a

54 Reunión mensual 3 0 días 13/10/22 02:013/10/22 02:00 p

55 Reunión mensual 4 0 días 18/11/22 09:018/11/22 09:00 a

56 Reunión mensual 5 0 días 23/12/22 02:023/12/22 02:00 p

57 Reunión mesual 6 0 días 28/01/23 10:028/01/23 10:00 a

58 Reunión mensual 7 0 días 06/03/23 09:006/03/23 09:00 a

01/11

20/06

03/08
08/09

13/10
18/11

23/12
28/01

06/03

T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2
2021 2022 2023 202

Tarea
División
Hito

Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva

Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual

solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual

solo el comienzo
solo fin
Tareas externas

Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas

División crítica
Progreso
Progreso manual

Página 1

Proyecto: crono1
Fecha: 15/02/22 02:33 p. m.

Id Modo de 
tarea

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

59 Reunión mensual 8 0 días 10/04/23 02:010/04/23 02:00 p

60 Reunión mensual 9 0 días 16/05/23 09:016/05/23 09:00 a

61 Reunión mensual 10 0 días 20/06/23 02:020/06/23 02:00 p

62 Reunión mensual 11 0 días 26/07/23 09:026/07/23 09:00 a

63 Reunión mensual 12 0 días 30/08/23 02:030/08/23 02:00 p

64 Renión mensual 13 0 días 05/10/23 09:005/10/23 09:00 a

65 Reunión mensual 14 0 días 09/11/23 02:009/11/23 02:00 p

66 Inicio de obra 0 días 03/08/22 02:003/08/22 02:00 p

67 Demolición 10 días 03/08/22 02:016/08/22 02:00 p

68 Movimiento de tierras 20 días 16/08/22 02:010/09/22 10:00 a

69 Casco 220 días 10/09/22 10:17/06/23 10:00 a

70 Cimentación 40 días 10/09/22 10:001/11/22 09:00 a

71 Estructuras 100 días 01/11/22 09:008/03/23 09:00 a

72 Instalaciones eléctrica120 días 16/01/23 02:017/06/23 10:00 a

73 Instalaciones sanitaria120 días 16/01/23 02:017/06/23 10:00 a

74 Arquitectura 210 días 28/01/23 10:23/10/23 02:00

75 Albañileria 100 días 28/01/23 10:005/06/23 02:00 p

76 Revoques y enlucidos 60 días 27/04/23 02:013/07/23 09:00 a

77 Pisos 70 días 17/06/23 10:14/09/23 02:00

78 Contrapisos 40 días 17/06/23 10:008/08/23 09:00 a

79 Enchapes y

revestimientos

60 días 30/06/23

09:00 a. m.

14/09/23 02:00

p. m.

80 Carpintería 175 días 14/03/23 02:23/10/23 02:00

81 Puertas 60 días 08/08/23 09:23/10/23 02:00

82 Fabricación 45 días 08/08/23 09:004/10/23 09:00 a

83 Instalación 15 días 04/10/23 09:023/10/23 02:00 p

84 Muebles fijos de
melamine

60 días 08/08/23
09:00 a. m.

23/10/23 02:00
p. m.

85 Fabricación 45 días 08/08/23 09:004/10/23 09:00 a

86 Instalación 15 días 04/10/23 09:023/10/23 02:00 p

87 Ventanas y vidrios 135 días 14/03/23 02:01/09/23 02:00

88 Fabricación 90 días 14/03/23 02:006/07/23 02:00 p

89 Instalación 30 días 26/07/23 09:001/09/23 02:00 p

90 Pintura 30 días 26/07/23 09:001/09/23 02:00 p

91 Aparatos sanitarios,

griferías y accesorios

30 días 01/09/23

02:00 p. m.

10/10/23 02:00

p. m.

92 Luminarias 30 días 01/09/23 02:010/10/23 02:00 p

93 Equipos 60 días 01/09/23 02:17/11/23 09:00 a

94 Bomba contra incend 60 días 01/09/23 02:017/11/23 09:00 a

95 Grupo electrógeno 40 días 27/09/23 02:017/11/23 09:00 a

96 Mobiliario 30 días 17/11/23 09:26/12/23 09:00 a

97 Compra 20 días 17/11/23 09:013/12/23 09:00 a

98 Armado y/o colocació10 días 13/12/23 09:026/12/23 09:00 a

99 Servicios públicos 135 días 26/07/23 09:13/01/24 10:00 a

100 Suministro de agua y

desagüe

120 días 26/07/23

09:00 a. m.

26/12/23 09:00

a. m.

101 Sumisnitro de

energía eléctrica

45 días 17/11/23

09:00 a. m.

13/01/24 10:00

a. m.

102 Instalación de

telecomunicaciones

21 días 18/12/23

02:00 p. m.

13/01/24 10:00

a. m.

103
104 ENTREGA Y

LEVANTAMIENTO DE
OBSERVACIONES

15 días 26/12/23
09:00 a. m.

13/01/24 10:00
a. m.

105 Entrega de obra 0 días 26/12/23 09:026/12/23 09:00 a

106 Presentación de

observaciones

5 días 26/12/23

09:00 a. m.

01/01/24 02:00

p. m.

107 Levantamiento de

observaciones

10 días 01/01/24

02:00 p. m.

13/01/24 10:00

a. m.

108 Final del proyecto 0 días 13/01/24 10:013/01/24 10:00 a
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solo fin
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Anexo 3: Valores oficiales
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Anexo 4:  Valores Unitarios oficiales

1.0523000

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

546.73 332.06 293.25 296.71 319.82 107.92 317.16

352.50 216.65 175.77 156.39 242.30 82.06 231.58

242.64 178.99 115.69 101.08 179.75 56.92 146.09

234.65 113.61 102.05 88.54 137.91 30.37 92.29

165.19 42.36 68.38 75.77 94.89 17.86 67.02

124.41 23.30 46.69 56.88 66.88 13.30 38.34

73.30 16.02 41.21 30.73 54.85 9.14 35.57

- 0.00 25.78 15.36 21.94 0.00 19.21

- - 5.16 0.00 0.00 - 0.00
En Edificios aumentar el valor por m2 en 5% a partir del 5to. Piso.

(4)   Referido al vidrio primario sin tratamiento, permiten la transmisión de la visibilidad entre 75% y 92%.

(5)   Sistema de bombeo de agua y desague, referido a instalaciones interiores suberráneas (cisterna, tanque séptico) y aéreas (tanque elevado) que forman parte integrante de la edificación.

(6)   Para este caso no se considera la columna Nº 2.

(7)   Se considera mínimo lavatorio, inodoro y ducha o tina.

Sin instalación eléctrica 

ni sanitaria.

El valor unitario por m
2
 para una edificación determinada, se obtiene sumando los valores selecionados de cada una de las 7 columnas del cuadro de acuerdo a sus características predominantes.

(1)   Referido al doble vidriado hermético, con propiedades de aislamiento térmico y acúsctico.

(2)   Referido al vidrio que recibe tratamiento para incrementar su resistencia mecánica y propiedades de aislamiento acústico y térmico, son coloreados en su masa permitiendo la visibilidad entre 14% y 83%.

(3)   Referido al vidrio que recibe tratamiento para incrementar su resistencia mecánica y propiedades de aislamiento acústico y térmico, permiten la visibilidad entre 75% y 92%.

I
Tierra compactada. Sin puertas ni 

ventanas.

Sin revestimientos en 

ladrillo, adobe o 

similar.

Sanitarios básicos 

de losa de  2da., 

fierro  fundido o 

granito.

Agua fría, corriente 

monofásica, teléfono.

H
Sin techo. Cemento pulido, 

ladrillo corriente, 

entablado corriente.

Madera rústica. Pintado en ladrillo 

rústico, placa de 

concreto o similar.

Sin aparatos 

sanitarios.

Agua fría, corriente 

monofásica sin empotrar

G
Pircado con mezcla de 

barro.

Madera rústica o caña 

con torta de barro.

Loseta vinílica, 

cemento bruñado 

coloreado, tapizón.

Madera corriente con 

marcos en puertas y 

ventanas de pvc o 

madera corriente.

Estucado de yeso y/o 

barro, pintura al temple 

o al agua.

Baños con mayólica 

blanca, parcial.

Agua fría, agua caliente, 

corriente monofásica, 

teléfono, gas natural.

F

Madera (estoraque, 

pumaquiro, huayruro, 

machinga, catahua 

amarilla, copaiba, diablo 

fuerte, tornillo o 

similares). Drywall o 

similar (sin techo)

Calamina metálica, 

fibrocemento o teja 

sobre viguería de 

madera corriente.

Loseta corriente, canto 

rodado, alfombra.

Ventanas de fierro o 

aluminio industrial, 

puertas 

contraplacadas de 

madera (cedro o 

similar), puertas 

material MDF o HDF, 

vidrio simple 

Tarrajeo frotachado 

y/o yeso moldurado, 

pintura lavable.

Baños blancos sin 

mayólica.

Agua fría, corriente 

monofásica, gas natural.

E
Adobe, tapial o quincha. Madera con material 

impermeabilizante.

Parquet de 2da., 

loseta veneciana 

30x30 cm, lajas de 

cemento con canto 

rodado.

Ventanas de fierro, 

puertas de madera 

selecta (caoba o 

similar), vidrio 

transparente (4)

Superficie de ladrillo 

caravista.

Baños completos 

(7) nacionales con 

mayólica o cerámico 

nacional de color.

Igual al Punto "B" sin 

ascensor.

D
Ladrillo o similar sin 

elementos de concreto 

armado. Drywall o 

similar incluye techo (6)

Calamina metálica, 

fibrocemento sobre 

viguería metálica.

Parquet de 1ra., la- 

jas, cerámica nacio- 

nal, loseta veneciana 

40x40 cm, piso 

laminado.

Ventanas de aluminio, 

puertas de madera 

selecta, vidrio tratado 

transparente (3).

Enchape de madera o 

laminados, piedra o 

material vitrificado.

Baños completos 

(7) nacionales 

blancos con 

mayólica blanca.

Agua fría, agua caliente, 

corriente trifásica 

teléfono, gas natural.

C
Placas de concreto 

(e=10 a 15 cm), alba- 

ñilería armada, ladrillo o 

similar con columna y 

vigas de amarre de 

concreto armado.

Aligerado o losas de 

concreto armado 

horizontales.

Madera fina 

machihembrada, 

terrazo.

Aluminio o madera fina 

(caoba o similar), 

vidrio tratado 

polarizado (2), 

laminado o templado.

Superficie caravista 

obtenida mediante 

encofrado especial, 

enchape en techos.

Baños completos 

(7) de lujo 

importado con 

enchape fino 

(mármol o similar).

Aire acondicionado, ilu- 

minación especial, venti 

lación forzada, sist. 

hidro neumático, agua 

caliente y fría, 

intercomunicador 

alarmas, ascensor, sist. 

de bombeo de agua y 

desague (5), teléfono, 

gas natural.

B
Columnas, vigas y/o 

placas de concreto 

armado y/o metálicas.

Aligerados o losas de 

concreto armado 

inclinadas.

Mármol nacional o 

reconstituido, parquet 

fino (olivo, chonta o 

similar), cerámica 

importada, madera 

fina.

aluminio o madera fina 

(caoba o similar) de 

diseño especial, vidrio 

polarizado (2) y 

curvado, laminado o 

templado.

Mármol nacional, 

madera fina (caoba o 

similar) enchapes en 

techos.

Baños completos 

(7) importados con 

mayólica o cerámico 

deco- rativo 

importado.

Sistemas de bombeo de 

agua potable (5), 

ascensor, teléfono, agua 

caliente y fría, gas 

natural.

A

Estructuras laminares 

curvadas de concreto 

armado que incluyen en 

una sola armadura la 

cimentación y el techo. 

Para este caso no se 

considera los valores de 

la columna Nº2.

Losa o aligerado de 

concreto armado con 

luces mayores de 6m. 

Con sobrecarga mayor 

a 300 kg/m
2
.

Mármol importado, 

piedras naturales 

importadas, 

porcelanato.

Aluminio pesado con 

perfiles especiales. 

Madera fina 

ornamental (caoba, 

cedro o pino selecto). 

Vidrio insulado 
(1)

Mármol importado, 

madera fina (caoba o 

similar), baldosa 

acústica en techo o 

similar.

MUROS Y 
COLUMNAS

TECHOS PISOS
PUERTAS Y 
VENTANAS

REVESTI- 
MIENTOS

BAÑOS

 Cuadro de Valores Unitarios Oficiales de Edificaciones para la 

Costa     
Vigente desde el 01 al 30 de Noviembre del 2021

Resolución Ministerial Nº 270-2020-VIVIENDA - Fecha publicación en Diario El Peruano: 30-oct-2020

Resolución Jefatural Nº 249-2021-INEI  (01 noviembre  2021) IPC mes de Octubre  2021: 5.23% 1.0523

El
 p

re
se

nt
e 

Cu
ad

ro
 d

e 
Va

lor
es

 U
nit

ar
ios

 h
a 

sid
o 

ac
tu

ali
za

do
 co

n 
el 

ind
ice

 d
e 

pr
ec

ios
 a

l C
on

su
m

ido
r d

e 
Lim

a 
M

et
ro

po
lita

na
, a

cu
m

ula
do

 a
l  m

es
 d

e 
oc

tu
br

e 
20

21
: 1

.0
52

3

VALORES POR PARTIDAS EN NUEVOS SOLES POR METRO CUADRADO DE ÁREA TECHADA

C
A

TE
G

O
R

ÍA ESTRUCTURAS ACABADOS INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS Y 

SANITARIAS



Anexo 5: Flujo de caja a 25 años
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Vendedor de pasteles 
Fuente: Fotografía propia 

Figura 329


