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RESUMEN 

La presente tesis expone el tema de la Vivienda Especializada en la 

atención de personas de la tercera edad de la colonia japonesa en el 

Perú. Este es un tema que captó mi interés no solo por la función de 

vivienda en sí misma, sino por la compleja planificación que implica la 

comunicación, la accesibilidad y una conexión fluida interior y 

exterior; y donde es importante también el equipamiento adaptado a 

las necesidades del adulto mayor para garantizar la seguridad, el 

confort y la autonomía, al mismo tiempo que un diseño a fin con el 

grupo específico que les permita pasar la última etapa de sus vidas 

en un ambiente armonioso con sus costumbre ancestrales. 

 

En nuestro país no existe una adecuada planificación respecto al tema 

de la tercera edad y mucho menos en el aspecto espacial. Las 

instituciones que brindan servicios de atención y vivienda al adulto 

mayor, en su mayoría, no cuentan con la infraestructura necesaria, a 

pesar de la creciente demanda de servicios debido a que el promedio 

de vida de la población se ha elevado considerablemente. 

 

Ante esta situación busco una alternativa que me permita mostrar el 

enfoque, el funcionamiento, la planificación y estructuración del 

objeto arquitectónico, como base para el desarrollo de futuros 

proyectos que cuenten con una adecuada infraestructura para 

atender la creciente demanda de servicios por parte de la población 

de tercera edad en nuestro país. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La longevidad del hombre moderno y la falta de tiempo de la 

población más joven para ocuparse de los mayores, obligan a un 

análisis profundo de los nuevos entornos y de un hábitat adecuado 

para la población anciana.  

 

La arquitectura y las nuevas tecnologías constructivas ofrecen todo 

un repertorio de soluciones específicas que contribuyen a mejorar las 

condiciones de vida en la vejez. 

 

Sin embargo, se trata de un problema social sin resolver, donde se 

plantean cuestiones de tipo económico, cuando en realidad se hace 

necesario reflexionar y analizar, desde un punto de vista médico, los 

deseos de las personas mayores y los entornos que les hace sentir 

mejor en sus últimos años. 
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Es así como el problema de la tercera edad constituye un tema de 

orden prioritario,, no sólo desde el punto de vista arquitectónico, 

sino, sobre todo, como un asunto de orden social. 

 

En nuestro país no existe una adecuada planificación respecto al tema 

de la tercera edad y mucho menos en el aspecto espacial. Las 

instituciones que brindan servicios de atención y vivienda al adulto 

mayor, en su mayoría, no cuentan con la infraestructura necesaria, a 

pesar de la creciente demanda de servicios.  

 

Frente a esta situación, surge el interés dentro de la colonia japonesa 

de realizar un proyecto de vivienda especializada en la atención de 

personas de la tercera edad para miembros de su comunidad, y así 

proveer un servicio para los ancianos que les permitiera pasar la 

última etapa de sus vidas en un ambiente de continuidad cultural 

armonioso con sus costumbres ancestrales.  

 

Es así como yo, estudiante de arquitectura, fui invitada a diseñar un 

proyecto que responda a las necesidades de estos clientes 

potenciales. 

 

Es para mi un reto realizar como trabajo de Tesis un tema real 

que es muy probable que se lleve a cabo en un futuro ya que se 

cuenta con el financiamiento de la comunidad japonesa. Además 

la compleja planificación que implica la comunicación, la 



 

 

III 

accesibilidad y una conexión fluida interior y exterior, adoptada a 

las necesidades del adulto mayor para garantizar su seguridad, el 

confort y la autonomía, combinada a su vez con una arquitectura 

que aluda a su cultura, me permite realizar un proyecto 

interesante. 



 

 

 

 

 

 

CAPITULO 1 

 

PLANTEAMIENTO 

 

1.1 OBJETIVOS  

1.1.1 Objetivo General 

Desarrollar un proyecto arquitectónico de un hogar para ancianos 

de la colonia japonesa en el Perú, no sin antes abordar los 

factores que van a determinar y condicionar el elemento 

arquitectónico a diseñar, pretendiendo así dar una respuesta a la 

necesidad de una parte de la población de la tercera edad, 

brindándoles una alternativa de vivienda permanente en la que se 

preste asistencia integral, tomando en cuenta sus capacidades y 

limitaciones a la vez que su cultura. 

 

1.1.2 Objetivos Específicos 

A. Describir las características generales que presentan las 

personas de la tercera edad, que nos proporcionen un 

conocimiento aproximado de sus posibilidades y 

limitaciones; y con ello poder establecer las condiciones 

básicas que orienten el criterio arquitectónico. 
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B.  Evaluar las necesidades y demanda s reales de la colonia 

japonesa en Perú, y en especial de la población de la tercera 

edad, de tal manera que nos permita conocer los factores 

socio-culturales determinantes y condicionantes del 

elemento arquitectónico a desarrollar. 

 

C.  Lograr que el proceso de adaptación al nuevo medio, que 

constituirá su hogar, sea agradable y satisfactorio, 

ofreciéndole ambientes planificados para el mejor 

desenvolvimiento del anciano en sus actividades diarias. Se 

incidirá sobre todo en el tratamiento de las áreas comunes 

de socialización, y en las áreas de circulación de manera que 

el tránsito dentro de la residencia sea una actividad fácil, 

donde el residente conozca y domine el espacio, se sienta 

plenamente identificado y lo haga suyo. 

 

D. Plantear actividades recreativas-culturales como alternativas 

que colaboren a una mayor motivación del anciano dentro 

de su grupo social. 

 

E. Realizar el estudio del terreno, en cuanto a sus 

características mínimas necesarias; Topografía, clima, 

relieves y entorno donde se van a desarrollar el hogar. 
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F.  Dar un carácter definido al objeto, mediante el tratamiento 

de los principales espacios articuladores, para lograr una 

identificación entre el usuario y el medio, es decir la 

residencia. 

 

1.2 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

El estudio se justifica en la medida que nos va a proporcionar una 

serie de datos y percepciones culturales propias del grupo en estudio, 

otorgando así pautas y/o criterios básicos que se deben considerar 

como guía para el diseño y desarrollo de un proyecto arquitectónico 

para la tercera edad. Satisfaciendo de esta manera los 

requerimientos y necesidades de un grupo social particular como son 

las personas de la tercera edad de la colonia japonesa en el Perú. 

 

1.3 PLANTEAMIENTO DEL TEMA 

La colonia japonesa en el Perú, es percibida desde afuera como el 

grupo social más organizado del país, siendo una de las 

características más saltantes, su tendencia a conformar grupos 

fuertemente cohesionados y a conservar las costumbres y tradiciones 

del país de origen a través de la reproducción de sus instituciones; el 

anciano de esta comunidad cumple un rol importante, ya que este es 

el nexo para la preservación de los valores propios del grupo, por ello 

es respetado y hasta muchas veces venerado por los miembros de 

esta colectividad.  
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Actualmente tanto dentro de esta colonia como en otros grupos 

sociales, el problema de la tercera edad es un tema latente, 

generalmente ocasionado por los cambios propios de la vejez, los 

problemas económicos, sociales, etc.  

 

Más allá de ser éste un proyecto de encargo, que por lo realizable 

responde también a los requerimientos del curso, la idea de un asilo 

diseñado para un grupo cultural particular me llevó a una serie de 

reflexiones. Por un lado podría cuestionarse la validez de proyectos 

que podrían ser catalogados de clasistas, racistas, elitistas o 

simplemente cerrados a un mundo de integración racial o cultural. La 

idea de modelos ideales que provean de bienestar a todos los 

ciudadanos de la sociedad fue un ideal del modernismo. En esta era 

post-moderna, sin embargo, estos modelos ideales se han ido 

desintegrando ante el surgimiento de los movimientos de legitimación 

de las diferencias de los diferentes grupos culturales. Más aún, 

investigación reciente como la publicada en los últimos números del 

British Journal of Medical Anthropology dirige la atención a los 

problemas en que se encuentran los miembros de diferentes grupos 

étnicos minoritarios cuando son integrados a proyectos de salud de 

cobertura nacional que funcionan de acuerdo a los esquemas 

culturales de la cultura dominante. Este problema se agudiza cuando 

los beneficiarios de los servicios son personas de la tercera edad que 

se enfrentan al final de sus días y a su muerte. Estos estudios 

exploran el sufrimiento psicológico y el consecuente deterioro físico 
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que afectan a los ancianos y a sus familiares de los grupos étnicos 

minoritarios cuando el personal y la rutina de los asilos y hospitales 

no toman en cuenta y atropellan las costumbres ancestrales que 

tienen como función ritualizar y ofrecer paz en la última etapa de sus 

vidas; El argumento en contra es que con ello no se promueve la 

soñada integración multirracial y se perpetúa la segregación. Creo 

que el tema es complejo, y probablemente será materia de continuo 

debate. Pero en esta ocasión, y considerando la necesidad de evaluar 

si es posible crear estos espacios de respeto cultural, quisiera a modo 

de ensayo realizar este proyecto como una exploración en una de las 

direcciones de tan delicado tema.  

 

1.4 ALCANCES Y LIMITACIONES 

1.4.1 Alcances 

El marco teórico proporcionará un punto de vista con relación a la 

conceptualización y percepción del espacio, generados a través de 

criterios psicológicos y socio-culturales. 

 

El marco referencial ubicará el problema de una realidad concreta, 

esto es, el contexto social, económico y cultural en donde se 

desenvuelve el anciano japonés. 

 

El análisis del trabajo se dividirá en tres partes, que servirán de base 

a la posición teórica: 
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- La colonia y el anciano japonés. 

- La tercera edad y sus principales características. 

- Una alternativa de reactivación del anciano 

 

1.4.2 Limitaciones 

Los estudios del usuario estarán referidos sólo a aquellas 

características más representativas tanto físico, psicológico y sociales 

que tengan repercusión en el proyecto. 

 

La demanda poblacional se analizará dentro del contexto del 

departamento de Lima. 

 

1.5 METODOLOGÍA 

El objetivo central es lograr un proyecto con características óptimas 

para el buen funcionamiento de la residencia de la tercera edad. Para 

lograr ese objetivo la metodología utilizada es el análisis de los 

diferentes aspectos que implica dicho centro: atención al usuario, 

planificación, proyección y conexión espacial. 

 

Para ello es necesario determinar el enfoque de la residencia. 

Posteriormente analizar los servicios que se ofrecen en nuestro 

medio, así como los servicios ofrecidos en medios externos. La 

determinación de las necesidades básicas y prioritarias del usuario, 

características socioeconómicas y culturales, así como las 



 

 

7 

características propias de envejecimiento; permitirán una 

planificación adecuada. 

 

Para realizar el trabajo de investigación se postula el análisis 

individual y luego la interrelación de los elementos que en total 

forman el conjunto de datos necesarios para realizar el proyecto. 

 

Los fundamentos teóricos presentarán la reactivación del anciano 

como una alternativa de llegar a la vejez. 

 

Para conocer el contexto del grupo en estudio se señalarán aquellas 

características más saltantes que los identifica ante la sociedad como 

grupo o colonia. 

 

Posteriormente, y como una introducción al tema de la tercera edad, 

se presentarán aquellos cambios tanto físicos, psicológicos y sociales 

que afectan al anciano. 

 

El resultado de la interrelación de estas variables: colonia japonesa y 

anciano, la tercera edad y la recreación, servirán de base para la 

posición teórica del presente trabajo y el consiguiente planteamiento 

arquitectónico. 

 

La siguiente etapa es la sustentación de la propuesta arquitectónica; 

la cual consta de tres puntos principales: 
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A. La definición del centro para la tercera edad. 

B. La propuesta teórica, siendo esta la base fundamental para el 

sustento del diseño. 

C. Los criterios de diseño, que a su vez se subdividen en dos 

partes: 

 

1. Los criterios funcionales; presentando una propuesta de 

funcionamiento basada en las terapias más adecuadas para 

evitar el acelerado atrofiamiento de las funciones del 

anciano y su consiguiente implementación en un espacio 

físico, para el cual se hace  un análisis de la antropometría 

del anciano, normas y reglamentos ya establecidos, que en 

conjunto formarán el programa arquitectónico del centro 

para la tercera edad. 

 

2. Los criterios físico espaciales, orientados a señalar a 

aquellos componentes culturales más representativos para 

la colonia, que influye de alguna manera en la concepción 

del espacio. 

 

El estudio del terreno nos llevará a revisar aquellos aspectos 

importantes que influirán en la toma de partido del centro como: la 

ubicación, características de la zona de estudio y criterios 

ambientales. 
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Determinadas estas variables se contará con todos aquellos 

elementos indispensables para la toma de partido del hogar a 

desarrollar. 

 

Como herramientas de trabajo se usaran textos bibliográficos acerca 

de gerontología, geriatría, psicología; referencias culturales de la 

colonia japonesa proporcionada por el centro cultural peruano 

japonés (folletos, revistas, libros, etc.); tesis; visitas a lugares tanto 

con características orientales como a diversos establecimientos para 

ancianos, y por último una visita al terreno donde se plantea el 

proyecto, verificando la planimetría existente y revisión bibliográfica 

sobre condicionantes de la zona. 

 

1.6 CONCEPTOS Y DEFINICIONES 

1.6.1 Gerontologia 

Ciencia que estudia los fenómenos del envejecimiento, los cambios 

morfológicos, estructurales y sociales del hombre, producidos por el 

tiempo, no sólo de los seres humanos sino de todos los seres vivos. 

 

Este término proviene del vocablo griego geronte, con el que se 

denominaba a los miembros del consejo de ancianos encargados de 

la administración del poder en Esparta. 

 

La gerontología es una ciencia interdisciplinaria que se encarga del 

estudio de la vejez y los problemas que de ella se originan. 



 

 

10 

1.6.2 Geriatría 

Es una rama de la medicina que se encarga de estudiar las 

enfermedades del geronte desde el punto de vista clínico, preventivo, 

terapéutico, psicológico y social. 

Lo importante de esta rama es que además del aspecto patológico, 

considera los condicionantes sociales en las que se desenvuelve el 

anciano, como un factor influyente para el diagnóstico y la terapia. 

 

1.6.3 La Vejez 

1.6.3.1 Desde el punto de vista médico:  

La tercera edad es una de las etapas de la evolución del ser humano, 

que constituye un proceso intrínseco en el que gradualmente se 

producen reducciones cuantitativas en el funcionamiento y 

rendimiento de todo o parte del organismo, tanto en el aspecto físico 

o psíquico en forma inevitable. 

 

1.6.3.2 Desde el punto de vista social:  

Es la etapa en la cual el ser humano sufre el retiro de los roles 

ocupacionales usuales, alejándose de las actividades económicas y 

una pérdida progresiva de las relaciones sociales con otras personas. 

 

1.6.4 Asistencia en la Tercera Edad 

Son el conjunto de acciones destinadas a brindar apoyo médico, 

psicológico social y legal para mejorar sus condiciones de vida. 
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1.6.5 Educación en la Tercera Edad 

Acciones educativas orientadas a mejorar la calidad de vida de las 

personas que avanzan en años, mediante el conocimiento del proceso 

normal y anormal del envejecimiento, modos o estilos de vida 

saludables, ejercicios etc. 

 

1.6.6 Capacitación en la Tercera Edad 

Conjunto de actividades orientadas a la terapia ocupacional, 

buscando ubicar a los ancianos en un nivel en el que ellos sean los 

protagonistas del mejoramiento de sus condiciones de vida, aplicando 

conocimientos y experiencias adquiridas a lo largo de tantos años. 

 

1.6.7 Casa Hogar 

Son establecimientos que brindan alojamiento, atención, asistencia 

médica, ayuda espiritual y servicios de sepelio al anciano. Se 

encuentran en mejores condiciones que los albergues. Son 

edificaciones más modernas y algunas construídas especialmente 

para ser habitadas por ancianos. Tienen carácter privado, pudiendo 

pertenecer a parroquias o entidades particulares. 
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CAPITULO 2 

 

LA COLONIA JAPONESA: ANTECEDENTES 

 

2.1 MARCO HISTÓRICO 

2.1.1 Inmigración Japonesa Al Perú 

El tránsito del feudalismo al capitalismo significó una emigración 

masiva internacional, miles de personas emigrarían de sus países 

expulsados por las transformaciones que ocasionaría este cambio. 

Japón a partir de 1,868 entra en esta etapa, modernizando y 

adecuando toda la estructura política, económica y social del país. 

Todo este cambio trajo como consecuencia una serie de problemas, 

que afectaron principalmente a toda la masa campesina, 

ocasionando miseria y desempleo, agravándose  esta situación aún 

más con el crecimiento desmesurado de la población. 

 

Toda la masa desempleada vio en la emigración una posibilidad a 

la solución de sus problemas, teniendo como mira trabajar en 

otros países de mejor situación económica, hacer dinero y 

retornar a su país; para tal efecto el gobierno japonés apoyó la 

emigración a través de dispositivos legales y subvencionó a las 

empresas de emigración. 
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Así en 1,869, partió el primer grupo hacia Hawai, posteriormente 

se dirigió la inmigración hacia Norteamérica en donde el exceso de  

inmigrantes  y el abaratamiento de la mano de obra, determinó la 

protesta de los trabajadores norteamericanos. Las empresas de 

inmigración buscarían nuevos mercados, hallándose en Brasil y 

Perú, ambos con problemas de escasez de mano de obra para la 

agricultura. 

 

En el Perú, finalizada la guerra del Pacífico(1,879-1,884), las 

haciendas azucareras de la costa peruana, comienzan a 

restablecerse, iniciándose un proceso de expansión y recuperación 

apoyada en capitales extranjeros.  

 

Las instalaciones agrícolas comienzan a modernizarse, 

observándose posteriormente un aumento de la productividad y 

de la demanda del mercado internacional; esto hace necesaria 

una ampliación en la superficie agrícola, dedicada al cultivo de 

caña de azúcar. Estos factores agudizan aún mas el problema de 

la escasez de mano de obra, problema siempre presente en las 

haciendas azucareras durante todo el siglo XIX. 

 

En los años anteriores, las haciendas costeñas cubrían esta 

demanda con las culíes chinos, pero esto fue solo hasta el cierre 

del puerto del Macao en 1,874, ante estas limitaciones, a partir de 

1,890, se volvió a poner en practica el antiguo sistema de 
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enganche serrano, pero este sistema funcionaba en su totalidad 

temporalmente debido a la fuga de los indígenas en las haciendas, 

obligados por los malos tratos. 

 

Así a falta de mano de obra para la agricultura, los hacendados 

recurrieron a la posibilidad de traer braceros japoneses. Esta 

situación coincidió con la necesidad de la empresa de inmigración 

japonesa, las cuales ante las limitaciones impuestas a la 

inmigración hacia Norteamérica, vieron en ésta una posibilidad de 

salvar sus empresas. 

 

Las gestiones necesarias para la venida de los inmigrantes 

japoneses fue propicia por Augusto B. Leguía, en ese entonces 

gerente de la British Sugar Company; empresa que controlaba las 

haciendas más importantes de Cañete, y Teikichi Tanaka agente 

de la Compañía japonesa de inmigración Morioka. 

 

Realizadas las negociaciones pertinentes, parte el 28 de febrero 

de 1,889 de Yokohama el barco "Sakura Maru” con 790 

inmigrantes, arribando al puerto del Callao el 3 de abril; éstos 

fueron distribuidos en las haciendas de la costa. La distribución se 

realizó teniendo en cuenta el lugar de procedencia, es decir 

formándose grupos por prefecturas. 
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A partir del segundo grupo de inmigrantes, se observa la llegada 

de mujeres también en calidad de trabajadoras. Entre 1,899 y 

1,923, se realizaron 102 viajes los cuales dejaron en este país 

18,2581 personas entre hombres, mujeres y niños. A partir de 

1,923, la llegada de mas personas se realizó a través del llamado 

de familiares y amigos, ya no en calidad de contratados. 

 

En 1,930 los inmigrantes y sus descendientes sumaban 20,295 

personas2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POBLACION DE ORIGEN JAPONES 1989 

 

2.1.2 Distribución Espacial 

El destino de los primeros inmigrantes en el Perú durante el 

primer período (1,899-1,923), fue principalmente los valles de la 

costa central, captando el 78% de la mano de obra, la mayor 

                                                 
1 MORIMOTO, Amelia: “Primer Seminario sobre Poblaciones Inmigrantes”: pag. 35. 
2 Ibid, pag. 36. 
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concentración de trabajadores fueron las haciendas controladas 

por la “British Sugar Co.”, Entre ellas Casablanca, Santa Bárbara, 

San Jacinto, etc. concentrando el 33%. La población restante fue 

distribuida en las diferentes haciendas de la costa peruana. 

 

A partir de 1,923, muchos de ellos al finalizar el tiempo de 

contrato continuaban en las haciendas como agricultores, 

arrendando tierras con el dinero ahorrado durante el tiempo de 

trabajo; otros se dedicaron a pequeños comercios como tambos y 

bodegas, mientras que un número importante a otras zonas, 

convirtiéndose el valle de Chancay en una zona de atracción por la 

cercanía a Lima y Callao; la mayor concentración de inmigrantes 

durantes este periodo (1,824-1941), se da en el departamento de 

Lima, seguido por la libertad, Junín e Ica. 

 

2.1.3 Primeras Organizaciones 

Las asociaciones o agrupaciones aparecen desde los primeros 

años de la inmigración como el medio de conservar y practicar 

costumbres del país de origen.   

 

Las diversas asociaciones surgidas desde la llegada de los 

primeros inmigrantes hasta la actualidad difieren en el objetivo y 

carácter de creación: según esto lo podemos dividir en dos 

grupos, los nacidos en la pre-guerra y los de post-guerra(segunda 

guerra mundial), las primeras son constituidas en momentos 
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adversos para esta población donde tuvieron que enfrentarse 

colectivamente a un medio totalmente distinto a los 

acostumbrados, tales asociaciones permitirían entonces 

desenvolverse organizadamente en el mundo urbano. 

 

Una de las primeras formas de organización que se dio dentro de 

esta comunidad fueron los “Kenjinkay” o “Sonjinkay”, que 

agrupan a personas provenientes de una misma prefectura, lo 

cual fue facilitado por la distribución inicial de los inmigrantes en 

las haciendas de la costa peruana, cuya forma fue por el lugar de 

procedencia o por prefecturas.  

 

Durante los primeros años de la inmigración se realiza una 

inmigración interna hacia las ciudades por parte de los 

inmigrantes japoneses, dedicándose a actividades económicas, 

como pequeños comercios y servicios. 

 

El “Tanomoshi”3 o pandero, juega un papel importante en esta 

época, porque da lugar al nacimiento y desarrollo de las 

actividades comerciales; con la aparición del negocio en esta 

comunidad paralelamente se crean nuevas instituciones que 

serían los gremios por el tipo de actividad como “La asociación de 

                                                 
3 “Introducido por un inmigrante, consistía en el aporte de una cantidad de dinero fija cada 
cierto lapso de parte de cada uno de los miembros de un grupo, uno de ellos resultaba 
periódicamente favorecido con el monto global, obligándose generalmente a agregar ciertos 
intereses a sus aportaciones, de modo que quienes más tardaban en retirar el dinero ganaban 
más intereses”, (MORIMOTO Amelia, “Primer Seminario sobre Poblaciones Inmigrantes”, pag. 
119.) 
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propietarios de restaurantes”, “La asociación de los peluqueros”, 

etc. Todas estas asociaciones tenían como función principal la 

asesoría y representación legal de los negocios. 

 

En 1,971, apareció la Sociedad Central Japonesa, actualmente la 

Asociación Peruano Japonés del Perú; así como también sus 

filiales en provincias y departamentos del país. Se crea también 

un medio de comunicación como es el primer manuscrito en 

idioma japonés que informaba las noticias más importantes. 

 

Posteriormente en 1,913 nace el primer periódico impreso de la 

colectividad japonesa. Conforme se ampliaba la permanencia de 

los inmigrantes en el Perú, vieron aparecer nueva necesidades, 

entre ellos la educación de sus hijos. Se crearon escuelas 

financiadas por los mismos inmigrantes, pero como tenían en 

mente el retorno a su país, permanecer solo temporalmente en el 

Perú, dichas escuelas fueron organizadas bajo patrones basados 

en la educación de su país. La primera escuela fue establecida en 

la hacienda Santa Bárbara en Cañete, posteriormente se crearían 

nuevas escuelas en donde el número de niños era significativo. 

 

Con la participación del Japón en el ataque a Pearl Harbour en la 

segunda guerra mundial y la declaratoria de guerra a Estados 

Unidos, las instituciones formadas entran en un largo receso, el 

gobierno peruano confiscó las propiedades japoneses, clausuró las 
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escuelas japonesas, canceló todas las reuniones institucionales, 

así como también fueron deportadas muchas personas a los 

campos de concentración a los Estados Unidos. 

 

Finalizada la guerra, con la derrota del Japón, los inmigrantes 

desecharon la idea de retornar a su país. Japón se encontraba 

devastado como consecuencia de los estragos de la guerra. 

 

En 1,947, se levantaron las restricciones contra  los japoneses y 

se reiniciaron las actividades, los colegios fueron reabiertos; a 

partir de esos momentos empezarían a nacer nuevas 

asociaciones, muchas de ellas como respuesta a las necesidades 

de este grupo, que iniciaba una nueva etapa en este país; dichas 

asociaciones se crearían con nuevos objetivos, diferentes a los de 

la pre-guerra, lo que permitiría transmitir a sus descendientes, 

costumbres y tradiciones del país natal. 

 

En 1,948 se forma la primera institución de post-guerra; el Club 

Pacífico, éste inicia sus nuevas actividades  con nuevas 

perspectivas. Una de las primeras urgencias en la colonia era la de 

dotar a la colectividad de un campo deportivo para niños y 

jóvenes, hijos de los inmigrantes muchos de ellos nacidos en el 

Perú. 
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Con la financiación de todos sus miembros se llega a concretar 

esta obra, creándose el Estadio La Unión en Pueblo Libre – Lima 

en 1,953.En 1,970, la comunidad japonesa está más estabilizada 

en el aspecto económico, para tener una organización financiera 

que apoye la superación de sus integrantes, se crea la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Pacífico Ltda. 

 

La Asociación Peruano Japonesa del Perú también reinicia sus 

actividades, creándose obras como el Centro Cultural Peruano 

Japonés, el jardín japonés, el templo Zionji de Cañete, etc. 

 

Esta asociación es el órgano matriz que agrupa a la mayoría de las 

entidades de la comunidad japonesa en el Perú. Hasta la fecha 

existen muchas instituciones que acogen a la población de origen 

japonés en el Perú, los que son de carácter cultural, deportivo y 

social, tanto en Lima como en los departamentos y provincias del 

Perú. 

 

2.2 ACTUALIDAD 

2.2.1 Aspecto Demográfico 

Según datos del censo realizado en 1,989, para la colonia 

japonesa, la población total de origen japonés en el Perú se 

estimaba en 45,644 personas, de los cuales el 49.26% eran 

varones y 50.69% son mujeres, constituyendo la población 

inmigrante solo 5% del total, es decir que el mayor porcentaje 
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está representado por los descendientes, siendo la más numerosa 

la tercera generación con 21,827 personas(48%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUMEROS DE PERSONAS POR GENERACION 

 

2.2.1.1 Composición por Generación: 

La población de origen japonés en el Perú se encuentra distribuida 

en cinco generaciones hasta la actualidad. En la primera 

generación (issei), la mayor concentración de personas se da 

entre los rangos de 68-88 años, constituyendo el 60.70% del total 

de esta generación, para el caso de la segunda (nisei), el rango es  

de 32-65 años con el 85.8%; la tercera (sasei), se ubica entre los 

rangos de 1-36 años con el 94.09%, en la cuarta generación 

(yonsei), el rango es de 0-20 años con el 95.51% y la última 

generación (gosei), de 0-5 años el 58.65%. 
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2.2.1.2 Composición por Edad y Sexo: 

De la población total de la comunidad japonesa en el Perú es de 

45,644 personas; 22,485 corresponde al número de varones; 

mientras que 23,137 al número de mujeres, de esta población el 

mayor número corresponde a jóvenes y niños, siendo la de mayor 

porcentaje los que oscilan entre 10 y 20 años de edad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

MIEMBROS NIKKEI POR EDAD Y SEXO 

 

 

2.2.2 Aspecto Económico 

La colectividad, uno de los grupos más representativos del país, 

ocupa un lugar importante dentro de la economía nacional. Sus 

miembros se desenvuelven en los diferentes niveles y campos de 

casi la totalidad de actividades comerciales, industriales y 

profesionales del país, contribuyendo activamente al desarrollo 

económico del Perú 
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Ocupación PEA - Según datos del censo de 1,989, al 38.44% de la 

población se le considera como económicamente activa, de los 

cuales el 94.36% se encuentran empleadas. 

 

 

 

POBLACION  ECONOMICAMENTE ACTIVA 

 

 

El sector de mayor concentración de la PEA, es el de servicios; en 

segundo lugar se encuentra el sector comercio; ambos han sido 

tradicionalmente los de mayor concentración dentro de la 

colectividad japonesa; en tercer lugar se encuentra el sector 

industria, seguido del sector agricultura, educación y transporte. 

 

 

     
 

       

 
 

 
 

       
        

        
        

        
        

        
        
  HOMBRES = 24.97% (11,399)   CON EMPLEO= 94.36% (16,560) 

        

  MUJERES = 13.47% (6,149)   SIN EMPLEO= 3.27% (574) 

        

  P.E.A = 38.44% (17,548)    EMPLEO TEMPORAL=2.35% (414) 
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DISTRIBUCION DE LA P.E.A. POR SECTOR Y CATEGORIA 

 

 

2.2.2.1 Categorías Ocupacionales: 

En cuanto a la clasificación de la PEA por grupos según categorías 

están: empleo dependiente, trabajo independiente, sector público. 

 

En primer lugar (55.11%) se encuentran los que están en 

situación de empleo dependiente, siendo la categoría empleado, la 

de mayor porcentaje 38.32%. 

 

Frente a ello se ubica en segundo lugar(44.81%) de la PEA, los 

que están en situación de trabajo contando en primera instancia la 

categoría propietaria, seguida por profesionales, liberales y 

rentistas. 
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En el sector público sólo se ubica el 5.28% de la PEA, 

principalmente en las áreas de salud, educación y servicios no 

especificados. 

 

Empresas.- La población de origen japonés mantiene cierta 

presencia en actividad empresarial en los niveles de pequeña y 

mediana inversión, siendo el mayor porcentaje de empresas el 

ubicado dentro de servicios, comercio e industrias. 

Servicios – 2,132 empresa, 53 rubros diversos 

Comercio – 2,338 empresas, 49 rubros  

Industria – 353 empresas, 46 rubros. 

 

Según el censo de 1,989, existe una marcada concentración de 

empresas en el departamento de Lima (84.49%), 

correspondiéndole a la provincia de Lima el 78.6% de todo el 

departamento. Otros lugares de concentración dentro del 

departamento son el Callao, Huaral, Huacho y Chancay. 

 

2.2.2.2 Sectores: 

El sector de mayor concentración de la PEA, es el de servicios; en 

segundo lugar se encuentra el sector comercio; ambos han sido 

tradicionalmente los de mayor concentración dentro de la 

colectividad japonesa; en tercer lugar se encuentra el sector 

industria, seguido del sector agricultura, educación y transporte. 

 



 

 

26 

2.2.3 Aspecto Cultural 

2.2.3.1 La Institución como grupo organizador de la colonia: 

La Asociación Peruana Japonesa del Perú, es el órgano matriz que 

agrupa y representa a la mayoría de asociaciones o entidades; sea 

de carácter social, cultural o deportivo de la comunidad japonesa; 

tiene como sede institucional el Centro Cultural Peruano Japonés, 

inaugurado en mayo de 1,967, el cual tiene como objetivo, “velar 

por el bienestar, la elevación cultural, social y deportiva de sus 

asociados, ayuda mutua entre ellos y asistir a indigentes. 

Promueve e impulsa el intercambio cultural y científico entre Perú 

y Japón, profundiza el entendimiento entre ambos pueblos así 

como acrecienta las relaciones de amistad, contribuyendo al 

desarrollo y progreso de ambos países” (75 aniversario de la 

asociación peruana japonesa del Perú – 1,992) Esta entidad se 

compone de la siguiente organización: una secretaría general 

ejecutiva y departamentos de cultura, idioma, asistencial social, 

deportes, policlínico, relaciones públicas, prensa y publicidad. El 

mantenimiento de esta institución se solventa con las cotizaciones 

de los socios, los ingresos que generan las diversas actividades 

además de contribuciones y donaciones. 

 

La institución como entidad rectora ejerce la representatividad 

interna a través de sus 65 instituciones afiliadas y externas por 

medio de las asociaciones de carácter internacional entre ellas la 

Asociación Panamericana Nikkei (APN), que busca entre otras 
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cosas, la consolidación y fomento de la amistad entre los 

descendientes japoneses de países vecinos y su bienestar, 

promueve la cooperación internacional, proyectos empresariales, 

recursos o trueque de experiencias. 

 

Otra institución con carácter similar es la Asociación de Japoneses 

de Ultramar, en cuyas reuniones anuales, se discuten problemas 

en las comunidades japonesas de los diferentes países asociados, 

un organismo importante, que cumple el nexo entre Perú y Japón 

es la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), cuyo 

objetivo principal es el bienestar público dentro de la comunidad 

nikkei en el Perú; es una dependencia del ministerio de relaciones 

exteriores. 

 

2.2.3.2 Grado de Instrucciòn de la Población: 

 

 

GRADO DE 

INSTRUCCIÓN 

1ra. 

GEN 

2da. 

GEN 

3ra. 

GEN 

4ta. 

GEN 

5ta. 

GEN 

Siguientes TOTAL % 

SIN ESTUDIO 113 165 1,165 1,911 71 0 3,425 7.50 

INICIAL 2 46 704 656 20 0 1,428 3.13 

PRIMARIA 1,123 4,449 4,139 2,057 43 2 11,813 25.88 

SECUNDARIA 868 7,113 9,455 1,220 25 2 18,683 40.93 

SUPERIOR 194 3,370 6,313 262 0 0 10,139 22.21 

SIN INFORMACIÓN 0 0 0 0 0 0 156 0.34 

TOTALES 2,300 15,143 21,776 6,106 159 4 45,644  

% POR 

GENERACIONES 

5.04 33.18 47.71 13.38 0.35 0.01  100.00 
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Desde los primeros años de la inmigración, uno de los valores 

siempre presentes fue la educación; la evolución a través de las 

generaciones es evidente, en este rubro el nivel secundario es el 

que predomina con el 40.93% del total de la población. El 

segundo lugar corresponde al nivel primario con 25.88% (tercera, 

cuarta y quinta generación, principalmente niños, los adultos con 

este nivel pertenecen a la primera y segunda generación) El tercer 

lugar, el nivel superior con 22.21% (tercera, segunda y primera 

generación principalmente). 

 

En la categoría sin estudios se encuentran niños de las distintas 

generaciones especialmente tercera y cuarta, los adultos sin 

instrucción formal pertenecen a la primera y segunda generación; 

en la primera generación predomina el nivel de instrucción 

primario con el 48.82% del total de esta generación, mientras que 

en la segunda es predominante el secundario con 43.42%, del 

total de esta generación. 

 

En la tercera generación el nivel más numeroso es también el 

secundario con el 43.42%, del total de miembros de este grupo. En 

la quinta generación, la categoría sin instrucción e inicial concentra 

el 57% del total de grupo, esta cifra corresponde casi a los menores 

de 5 años. En conclusión se puede decir que el nivel de instrucción 

es relativamente alto, teniendo en cuenta que el nivel secundario y 

superior concentra el 63.14 de la población total.  
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2.2.3.3 Características de las familias: 

En el censo de 1989 el número de unidades económicas familiares 

fue de 11,147, según esto la clasificación es de 8 categorías, el 

más numeroso es la familia simple (padres e hijos), con el 

49,99% del total, el que sigue es la familia extendida (familia 

simple mas otros parientes, generalmente abuelos) con 18.34%, 

el tercer tipo, adultos con hijos o menores (individuo mayor de 

edad y menores u otros parientes con 12.33%) El grupo formado 

por individuos adultos solos contemplaron el 5.21%, adulto sólo 

con 4.68% y parejas solas con 5.41%. 

 

En esta categoría, los adultos solos o son cónyuges, hermanos o 

individuos con parentesco consanguíneo 

 

A.  TIPO 
CANTIDAD % 

 FAMILIA SIMPLE 

 FAMILIA EXTENDIDA 

 ADULTO CON HIJOS O MENORES 

 UNA PAREJA 

 PAREJAS ADULTAS SOLAS 

 ADULTO SOLO 

 DOS O MÁS FAMILIAS 

 GRUPO NO FAMILIAR 

 S/I 

5,573 

2,045 

1,375 

604 

581 

522 

435 

3 

9 

49.99% 

18.34% 

12.33% 

5.41% 

5.21% 

4.68% 

3.90% 

0.02% 

0.08% 

TOTAL 11,147 99.96% 

 

TIPO DE UNIDAD ECONOMICA FAMILIAR (UEF) 1,989 
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2.2.3.4 Fuentes de Transmisión Cultural: 

 

Son muchos los rasgos y particularidades tradicionales heredados 

de los inmigrantes que se mantienen aún en el interior de esta 

colectividad a través de las cinco generaciones existente, estos 

rasgos mas que en manifestaciones concretas y visibles, se 

expresan principalmente en valores culturales. 

 

Todo este conjunto de tradiciones, costumbres, actitudes, valores 

y algunas manifestaciones se mantienen vigentes gracias a la 

familia como importante vehículo de transmisión cultural, así 

como también a las diversas asociaciones e instituciones de la 

colectividad, las que tienen como responsabilidad mantener vivo 

el lazo difundiendo la cultura japonesa e integrando a las familias. 

 

En el caso de la familia, es una de las agrupaciones más efectivas 

para la transmisión cultural tanto de costumbres y tradiciones 

perceptibles como de valores y actitudes, “La agrupación familiar 

es una de las más efectivas e importantes, en tanto que 

constituye el primer elemento básico de socialización del 

individuo. El carácter básico de la personalidad es moldeado por la 

familia”4. En esta minoría étnica japonesa, como en cualquier 

grupo minoritario, los inmigrantes “traen consigo costumbres, 

                                                 
4 Separata ASOCIACIÓN PERUANA JAPONESA EN EL PARÚ, Lima, febrero de 1985, pag. 6. 
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tradicionales y actitudes que constituyen estímulos familiares que 

afectan el ambiente psicológico de sus hijos”.5 

 

Quizás un punto importante de mencionar y el más evidente en 

este caso, son los valores inculcados por la familia, éstos actúan 

como patrones básicos de comportamiento, determinando su 

conducta social. Estos valores culturales transmitidos dan lugar a 

una posición y conducta, creándose un estereotipo del inmigrante 

y sus descendientes. 

 

2.2.3.5 Manifestaciones Culturales: 

Uno de los principales organismos comprometidos en la difusión 

de las diferentes expresiones culturales, es el Centro Cultural 

Peruano Japonés, que, para hacer conocer la cultura de sus 

ancestros organiza cada año una de las principales actividades 

como la Semana Cultural del Japón. 

 

Semana Cultural del Japón 

Uno de los eventos más importantes de la colectividad japonesa 

es la Semana Cultural del Japón; realizada con el fin de rescatar y 

mantener vigentes los valores más preciados de su cultura. En 

esta semana se programan diversas actividades en las que se 

muestran las manifestaciones  más representativas del arte y la 

cultura japonesa, como son: 

                                                 
5 Ibid. Pag. 6. 
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 Exposiciones de objetos típicos de las prefecturas 

 Exposición y desfile de trajes típicos (Kimonos) 

 Exposición y demostración de origami e ikebana 

 Representación de la ceremonia del té. 

 Conferencias sobre el Japón moderno  

 Festivales corales 

 Torneos de juegos (lgo-sogui, Gate ball) 

 Demostración de artes marciales 

 Festivales gastronómicos del Japón 

 Danzas folklóricas de las diferentes prefecturas. 

 

Esta semana se convierte de esta manera en una de las más 

importantes en la colectividad, ya que es una oportunidad no solo 

de apreciar sino también de aprender y asimilar las 

manifestaciones culturales de sus ancestros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAILES TIPICOS 

 

VENTA BAZAR 

 

COMIDAS TIPICAS 

 

CORO 
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Manifestaciones más Representativas 

A pesar del proceso de asimilación que ha sufrido la colonia 

japonesa a lo largo de los últimos años, la población continúa 

presentando ciertas tendencias a la preservación de algunas 

costumbres y artes tradicionales que permanecen inalterados en 

esencia. 

 

Entre las principales manifestaciones culturales que mantiene 

vigencia están:  

 Artes Plásticas y Jardinería 

 Origami: Vocablo que proviene de “ori que significa plegado y 

“gami” papel. Es el arte del papel plegado, sin ayuda de 

tijeras ni pegamento, consiste en plegar el papel y lograr a 

partir de los dobleces figuras (de animales, aves, flores etc.), 

gran parte de las cuales guarda una relación simbólica. Por 

ejemplo: “Una de las más populares es el tsuru o grulla que 

simboliza la longevidad y la cual se  acostumbra a ofrecer 

como una muestra de buen deseo, buena suerte o larga vida6. 

Se ha comprado que quienes practican el origami obtienen 

beneficios; es un medio para estimular el descanso, el sentido 

creativo y un aprestamiento continuo de las facultades7. 

 Ikebana: Es el arte de hacer una composición decorativa con 

flores y ramas “dispuestas en una armoniosa línea fluida8. Fue 

concebido en el siglo VII como expresión simbólica de ciertos 

                                                 
6 Folleto A.P.J., Lima octubre 1,991 pag. 7. 
7 Ibid, pag. 7. 
8 Ibid, pag. 6. 
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conceptos filosóficos japoneses del budismo, pero con el 

tiempo fue perdiendo gran parte de su sentido religioso para 

tomar importancia la instrucción naturalista. Fue por entonces 

cuando esos arreglos fueron bautizados como ikebana, 

palabra japonesa que proviene del verbo “ike”, que significa 

crear, nacer y del sustantivo “hana”, que significa flor. En 

general todo arreglo floral japonés está compuesto de tres 

grupos triangulares de flores o ramas que según como se 

organicen, representa un símbolo; y es que además de 

constituir un arreglo floral, “el ikebana busca siempre 

transmitir un mensaje de fraternidad, de amor, de alegría o 

del simple placer de vivir que suscita la contemplación de la 

naturaleza9. 

 

 

 

 

 

 

 Bonsai: O cultivo de árboles enanos, este arte es originario de 

China, pero los japoneses lo adoptaron y perfeccionaron. 

Consiste en controlar y guiar el crecimiento de un árbol, 

mediante la poda y el alambrado de sus ramas. Es un trabajo 

de años y puede pasar de generación en generación; de 

                                                 
9 La Prensa, suplemento dominical, Lima, 12 de abril de 1,975, pag. 20.  

 

IKEBANA 
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bonsay genera un estado de tranquilidad y paz, por lo que es 

considerada como una de las mejores terapias de 

relajamiento de los nervios. 

 

Eventos deportivos y Juegos 

 Undokay: Es un evento tradicional realizado anualmente, y en 

el que la colectividad japonesa se reúne con el fin de 

participar en una de las más grandes fiestas socio-deportivas. 

En este certamen atlético se dan cita niños y jóvenes, 

participando en diferentes competencias según categorías. No 

sólo es una oportunidad de competir deportivamente en las 

diferentes disciplinas sino también de estrechar lazos de 

amistad así como de intercambio y unión entre las familias 

nikkei. El undokay forma parte del costumbrismo de la 

colectividad, creado por los primeros integrantes japoneses 

para rendir tributo al emperador Hiroito; y que a través de los 

años se a convertido en una manera de expresar gratitud y 

reconocimiento de las primeras generaciones. Actualmente se 

realiza este evento en conmemoración al día de la Amistad 

Peruana-Japonesa.  

 

 Gate Ball: (Puerta Pelota) A pesar de ser un deporte de 

reciente creación nació en Japón en la década pasada su 

practica se ha difundido mucho entre los miembros nikkei de 

la colectividad. Para jugarlo sólo es necesario un mazo o 
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“stick” y una pelota por jugador, siendo los equipos de cinco 

personas cada uno. La dinámica del juego es golpear con el 

mazo la pelota tratando que esta atraviese cada uno de los 

tres arcos dispuesto según reglamento en la cancha. “Fue 

ideado inicialmente como un medio ideal de recreación y 

mantenimiento de salud física y mental de la gente de la 

tercera edad10, sin embargo por su naturaleza es jugado por 

todos sin distinción de sexo ni edad. 

 

 

 

 

 

 

 

 Ichi-go: Juego originario de China (data de hace 5,000 años). 

Era una especie de ábaco o herramienta de adivinación. Los 

Japoneses modificaron y perfeccionaron el juego llegando a 

convertirlo en deporte nacional. Dentro del “marco filosófico 

oriental de apuestas en equilibrio, el tablero de GO, 

representa el universo mientras que las piedras blancas y 

negras representan las fuerzas positivas y negativas”11. El 

Ichi-go es un juego de disputa sobre el territorio. El proceso 

de lucha por la toma de los mejores territorios es la parte 

                                                 
10 Folleto A.P.J., Lima octubre, 1,991, pag. 25. 
11 Ibid, pag. 26. 

 

PRACTICA DE GATEBALL 
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central del juego (chuban). El proceso de completar los límites 

territoriales constituye al final del juego (Shuban). El jugador 

que tiene mas territorio es el que gana, es en un sentido muy 

fácil pues sus reglas son simples y pueden aprenderse en una 

hora, como cada jugador tiene libertad de poner sus piedras 

donde quiera, con excepción de muy pocos movimientos 

prohibidos, depende únicamente de la propia habilidad y 

talento creativo. Este juego refleja las  distintas formas de la 

naturaleza humana, por los que tiene un alto valor 

educacional, “no solo contribuye a entrenar nuestra facultad 

de pensar, sino que también cultiva una clara visión de la 

naturaleza  humana12”. 

 

Música y Danza 

La música tradicional y moderna japonesa es una de las prácticas 

llevadas a cabo a través de las numerosas veladas, festivales y 

concursos organizados por instituciones de la colectividad 

japonesa. 

 

 Karaoke: La interpretación de canciones y melodías no solo se 

limita a la práctica tradicional del folklor japonés, sino que su 

repertorio llega a ser más amplio. Precisamente la afición del 

nikkei por interpretar la música dio origen a un servicio 

particular el karaoke o bar especializado, que es un local en el 

                                                 
12 Ibid, pag.26. 
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que se interpretan canciones tanto en japonés, como en 

español e inglés por medio de pistas musicales y vídeo clips. 

Este ambiente tiene una gran acogida no solo por los 

miembros de la colonia japonesa, sino que también por el 

público en general. 

 

Idioma 

El lenguaje japonés constituye una práctica en uso en la colonia 

japonesa, con un porcentaje significativo (51.22%) de miembros 

que tienen cierto dominio del idioma. Esta persistencia se debe 

principalmente a la presencia de algún miembro de la primera y/o 

segunda generación a partir de la tercera se hace más evidente la 

desaparición del idioma aprendido en el hogar. 

 

Como medida para evitar la pérdida del idioma (por parte de los 

nikkei) surge la iniciativa del departamento de idioma japonés de 

C.C.P.J. (Centro Cultural Peruano Japonés), encargo de difundir y 

promover su aprendizaje. Como parte complementaria a la 

enseñanza de este idioma, se otorgan becas de capacitación tanto 

a Japón como a otros piases.  

 

Otras actividades que realiza el departamento de idioma son: 

Concurso de oratoria tanto para niños como para adultos, examen 

de aptitud en idioma japonés realizado anualmente, que cuenta 
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con el apoyo financiero de diferentes instituciones como la Japan 

Foundation y la JICA. 

 

2.2.4 Características de la Colonia Japonesa 

La colonia japonesa del Perú, además de ser la más numerosa, es 

considerada uno de los grupos minoritarios más cohesionados y 

organizados en el país. 

Aunque por su actividad ocupacional están integrados a la 

economía nacional, social y culturalmente (en general), se 

mantiene como grupo “cerrado”. La mayor parte de sus 

interrelaciones extra económicas las establecen con individuos del 

propio grupo étnico. El matrimonio constituye uno de los 

determinantes más significativos para la reproducción de este 

grupo como grupo “cerrado”; aún cuando en las últimas 

generaciones se observa un número cada vez mayor de casos de 

matrimonios “mixtos”, existe resistencia para tal tipo de uniones y 

preferencia para vincularse con miembros del propio grupo. 

 

Una de las características más saltantes del grupo japonés en el 

Perú, es su tendencia a conformar grupos fuertemente 

cohesionados y a conservar las costumbres tradiciones del país de 

origen, a través de la reproducción de sus instituciones. Las 

primeras  asociaciones de japoneses que se presentaron casi 

desde su arribo al Perú a aún siguen manteniéndose, fueron las 

asociaciones por la zona de procedencia en el Japón: “Kenjinkay” 
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o “sonjinkay”. En la actualidad cada una de ellas cuenta con una 

organización formal y, en general, sus actividades  se limitan a las 

de carácter deportivo-social. 

 

Además de las asociaciones mencionadas, existe un gran número 

de agrupaciones deportivas, sociales y culturales. 

 

La práctica de deportes, al igual que en el Japón, es una actividad 

muy frecuente, dentro de la “colonia” y los más populares  son: el 

baseball, fútbol, voley-ball, gate-ball, atletismo, natación, bowling 

etc. La mayor parte de estos deportes son practicados por los 

japoneses en las instalaciones del estadio “La Unión” de Lima. 

 

Así mismo, funcionan una serie de clubes sociales por 

departamentos o regiones en todo el Perú. 

 

Entre las costumbres mantenidas dentro de la “colonia”, se encuentra 

la del idioma, aún cuando dentro de las últimas generaciones una 

gran parte no conozca perfectamente el idioma japonés, casi la 

totalidad utiliza en su lenguaje diario (dentro del círculo primario) 

vocablos japoneses. Otro de los hábitos conservados es el de las 

comidas, en la mayoría de los hogares japoneses se consumen diaria 

u ocasionalmente alimentos preparados al estilo japonés y con los 

palillos y vajillas originales, (tienen como base el pescado, arroz, 

verduras, con escasa grasa y condimentos). 
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La practica de las religiones tradicionales traídas por los primeros 

inmigrantes son cada vez más frecuente, los contenidos de las 

religiones más importantes, el budismo y el shintoismo, aparecen 

entremezclados. 

 

En la actualidad, de estas religiones sólo persisten los aspectos 

rituales y simbólicos, por ejemplo la instalación de pequeños altares 

en algunos hogares, las periódicas misas de difuntos celebradas en 

casas particulares por los “bonzan” (sacerdotes) etc. 

 

La colonia japonesa en el Perú, a pesar de la uniformidad que 

presenta desde fuera, es, internamente una complicada 

estratificación, basada en una escala de valores internos de 

prestigio y posición económica ( por uno de ellos o ambos a la 

vez). La posición económica no sería el determinante exclusivo, un 

individuo puede ser ubicado en los estratos más altos sin existir 

una coincidencia real  con la posición económica y por otro lado, 

encontrarse en una alta posición económica sin contar con 

prestigio, no ocupado por ello los estratos más altos. 

 

Entre los signos de prestigio se cuenta en el de la práctica de ciertas 

tradiciones el idioma, algunos hábitos y conductas en las 

interrelaciones, algunas ceremonias etc. Aunque en gran parte de 

esta población (últimas generaciones) se presenta la tendencia a 

desplazar estas prácticas, un sector de ellas la mantiene y aún las 
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refuerzan. Es frecuente que algunas familias, generalmente las de 

posiciones económicas más altas, envíen a sus hijos al Japón con 

fines de estudios, siendo el propósitos latente y los resultados de su 

permanencia la absorción de practicas culturales japonesas y su 

mantenimiento dentro de determinados círculos en el Perú. Podría 

decirse que en las familias de más alta posición económica existe 

una tendencia mayor a reproducir las prácticas culturales del país de 

origen, y por otro lado, en las esferas menos acomodadas se 

presentaría un proceso más acelerado de aculturación. 

 

A pesar de estas diferencias; la colonia japonesa, vista desde 

fuera y teniendo en cuenta su relación con la sociedad nacional, 

adquiere una unidad con una conciencia propia que se define por 

una identidad étnica. 

 

Son muchos los rasgos y particularidades tradicionales, que se 

expresan principalmente en valores culturales los cuales actúan 

como patrones básicos de comportamiento, determinando su 

conducta social y creado un estereotipo del descendiente japonés, 

identificado por sus cualidades de cortesía, trabajo, honradez, 

puntualidad, respetuoso de su compromisos y planificado en sus 

acciones. Otras cualidades atribuidas con la disciplina, la amistad 

en su verdadera dimensión, el respeto a los semejantes, a la 

sociedad y al ambiente, así como la tenacidad en las acciones y 

sobre todo el compromiso de la palabra empeñada. 
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2.3 LA TERCERA EDAD EN LA COLONIA JAPONESA DEL 

PERÚ 

 

2.3.1 Rol del Anciano en la Colonia 

Al tratarse sobre los problemas de la tercera edad en la colonia 

japonesa, no solo en el país sino también en aquellos que cuentan 

con una, es común oírse comentarios altamente elogiosos sobre el 

tratamiento dispensado al anciano en el seno de la familia 

japonesa. Se juzga que esos comentarios en parte se basan en 

observaciones sobre el anciano y en parte resultan de mitos sobre 

el respeto dispensado en él, en la cultura oriental. Sin duda 

alguna, la tradición en el oriente es diferente, ya que los grupos, y 

básicamente el Japón, estuvieron aislados por siglos alejados 

totalmente de las influencias extranjeras. 

 

Como toda persona de la tercera edad, el anciano de la colonia 

japonesa presenta los mismos efectos propios de la vejez como es 

el deterioro físico y las consecuencias psicológicas, si analizamos a 

grandes rasgos las características que presenta un anciano en el 

Perú además de las mencionadas anteriormente, están el 

problema social, la falta de actividad y las carencias económicas 

principalmente. Al anciano de la colonia japonesa lo caracterizan 

sus tradiciones, sus valores y su cultura de origen; como parte de 

esta tradición, es importante la veneración a los antepasados y el 

respeto a las personas de edad avanzada; este conjunto de 
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valores y tradiciones implícitos en ellos han creado un prototipo 

que se caracteriza por ser ordenado; aún siendo ancianos y 

retirados tratan de estar activos, y en la medida de sus 

posibilidades se encuentran en actividad. 

 

Dentro de la colectividad japonesa, también se manifiesta esta 

tradición, hay preocupación por ellos y en cierta medida se les 

brinda atención, tienen un trato especial en las diferentes 

agrupaciones prefecturales, una vez al año se les rinde homenaje 

especial en los Keirokay (agasajo a los ancianos), en esta 

actividad cada agrupación se encarga de agasajar a sus miembros 

de edad avanzada. 

 

En la organización familiar, en la mayoría de los casos, el anciano 

se mantiene como Jefe de familia, aún habiendo dejado de ser 

económicamente activo, la autoridad está determinada por 

mayoría de edad más que por otras razones por tradición, en la 

familia japonesa el primogénito y su esposa, tiene la obligación de 

cuidar a sus padres hasta el final de sus días. 

 

2.3.2 Servicio de Atención al Anciano 

Actualmente en el Perú, existe un solo centro de atención 

especialmente dirigido a ancianos de la colonia japonesa, 

construido en 1992, se encuentra ubicado en Lima, en el distrito 

de Jesús María. Cuenta con un edificio de 1,128 m2 y área 
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construida de 4,068 m2 en nueve pisos, de los cuales sólo 2 están 

destinados al funcionamiento del centro, los restantes funcionan 

como oficinas administrativas para las diferentes instituciones 

anexas a la colectividad. Entre los ambientes y servicios 

existentes están: mini auditorio con capacidad para 120 personas, 

sala de video, sala de juegos, biblioteca, sala de hidromasajes, 

karaoke, sauna, restaurante japonés y una sala de usos múltiples 

donde se ofrecen clases de pintura, ikebana, etc., además de una 

oficina para la administración. 

 

Arquitectónicamente tiene un planteamiento muy simple, 

posiblemente por el área reducida con que contaban, pero el 

acabado tanto en materiales como en equipos y mobiliario son de 

primera calidad, esto realza el centro. 

 

Actualmente los ancianos que asisten al centro, realizan en el 

primer piso todas las actividades y en la medida de las 

posibilidades, los talleres de manualidades son efectuados en el 

mini auditorio, el motivo es por la gran escalera que conduce al 

segundo piso, la cual a pesar de tener un descanso intermedio es 

muy elevada y dificulta la posibilidad de conducirse a través de 

ella. 

 

La capacidad de este centro se estima en 400 a 500 personas 

usando todos los servicios a la vez; según informaciones 
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proporcionadas, para la construcción y diseño de este centro, no 

se realizó ningún tipo de estudios preliminares en cuanto a 

capacidad y tipos d servicios por el reducido tiempo disponible. 

 

A parte de este servicio se dan otra clase de atención al anciano, 

organizados por el comité de damas, las cuales organizan el 

keriokay (agasajo a los ancianos) una vez al año, así como 

también paseos en verano e invierno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 ARQUITECTURA TRADICIONAL JAPONESA 

2.4.1 Referencias Históricas 

Si algo puede definir la arquitectura de Japón es la perfecta 

coexistencia de los estilos tradicionales con las más 

modernas técnicas de ingeniería. Gracias a la abundancia de 

 

CENTRO CULTURAL PERUANO-JAPONES 
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bosques, la madera ha sido uno de los materiales más 

utilizado en la construcción. Entre los diferentes estilos 

arquitectónicos, ocupa un privilegiado lugar la arquitectura 

de los santuarios sintoístas, una de las formas más antiguas 

que se conocen. Es el caso del Santuario de Ise Jingu, que 

se reconstruye cada 20 años de acuerdo a las técnicas más 

tradicionales. 

 

 

 

 

 

Por otro lado, la influencia del budismo en la arquitectura 

ha sido muy importante. Prueba de ello es el gran Buda de 

Bronce de Nara, o Daibutsu, del templo Todaiji, la 

construcción de madera más grande del mundo.  

 

 

TEMPLO TODAIJI Y GRAN BUDA DE BRONCE DE NARA 

 

SANTUARIO DE ISE JINGU 
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En cuanto a los estilos arquitectónicos autóctonos, éstos 

han sufrido diversas influencias a lo largo de los diferentes 

períodos de la historia de Japón. En el Período Heiano (del 

794 al 1192), destaca el estilo Shinden Zukuri, que se 

distingue por sus techos de paja, obtenidos de las cortezas 

del ciprés, apoyados sobre vigas de madera. En el interior 

resaltan los suelos de madera, los biombos y tatamis para 

delimitar los espacios. El palacio Imperial de Kyoto es el 

mejor ejemplo de este estilo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUELO DE MADERA 

PANEL SHOJI                         FUSUMA 
 

  
 
TECHO DE PAJA SOBRE 

VIGAS DE MADERA 
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En el Período Kamakura, momento en el que los samurais 

alcanzan la supremacía desplazando a la nobleza y, con la 

llegada del budismo desde China, se desarrolla el estilo 

Tang que se puede apreciar claramente en numerosos 

templos de las ciudades de Kyoto y Kamakura. Con el 

tiempo, esta tendencia evolucionaría hasta la construcción 

de templos en varios pisos, como es el caso del Kinkakuji 

(Pabellón de Oro) o el Ginkakuji (Pabellón de Plata). 

Además, en este período ganan popularidad los jardines 

creados a base de arena, piedra y pequeños arbustos  

 

 

 

 

 

En el Período Muromachi, gracias a la popularización del té, 

las casas se construían de acuerdo a este rito -ceremonia, 

dando lugar al estilo Sukiya Zukuri. El mejor ejemplo es el 

Katsura Rikyu en Kyoto, en donde numerosas casas para la 

ceremonia del te, miran a uno de los jardines más bellos del 

país.  

 

 
 PABELLON PLATEADO PABELLON DORADO 
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En el siglo XVI hacen su aparición los castillos, concebidos 

no sólo con fines militares sino, además, con ciertos 

criterios estéticos ya que en época de paz servían para 

demostrar el prestigio de los señores feudales. Entre los 

numerosos castillos hay que destacar el Castillo de 

Matsumoto, construido en el siglo XVII.  

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a la arquitectura contemporánea y, a raíz de la 

apertura de Japón en el año de 1868, el país entra en un 

período de modernización y occidentalización, introduciendo 

en las diferentes construcciones la piedra y el ladrillo. Entre 

KATSURA RIKYU 
 
 

 

CASTILLO DE MATSUMOTO 
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las obras más destacables hay que nombrar el Palacio de 

Parlamento Nacional en Tokio. 

 

 

 

 

 

 

 

Como hemos visto, desde sus comienzos los edificios se hacían 

exclusivamente de madera. "Probablemente no existe otra civilización 

en el mundo con estas características, por eso se le ha llamado a la 

cultura japonesa la cultura de la madera"13. 

 

Desde el comienzo se desarrolló una preferencia por las coníferas 

como materiales de construcción principalmente por sus cualidades 

de flexibilidad, además de la calidad de su textura (rectitud y finura 

en el veteado). 

 

La arquitectura japonesa era casi siempre rectilínea con superficies 

planas que casi siempre eran una combinación de rectángulos. La 

única excepción eran sus techos curvados, aunque para los japoneses 

la línea curva no era un contrapunto de las rectas, sino mas bien su 

continuación. 

                                                 
13 KAWAZOE Noburu, “La Arquitectura de Japón” pag. 6. 

 

PALACIO DEL PARLAMENTO NACIONAL 
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La estructura de sus construcciones se hacían a base de componentes 

horizontales y verticales, para columnas, vigas y muros; y 

componentes triangulares para los techos. Compensaban la posible 

deformación de sus estructuras cuadrangulares gracias a la 

flexibilidad de sus materiales. 

 

 

 

 

 

 

 

Con el tiempo las técnicas en construcción se fueron perfeccionando, 

lo que facilitó el desarrollo de una arquitectura más sutil y esbelta, 

sin disminuir las características de fortaleza y flexibilidad en el 

edificio. 

 

Los suelos elevados contribuyen también a dar la impresión de 

horizontalidad. Los techos interiores son bajos, pues la gente se 

sienta enseguida sobre el mismo suelo. En conjunto, la forma de los 

edificios se hizo plana y horizontal. 

COMPONENTES HORIZONTALES VERTICALES Y TRIANGULARES 
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La arquitectura japonesa es de expresión horizontal, y también los 

mismos edificios se fueron haciendo cada vez más horizontales en 

términos puramente físicos; sólo mucho más tarde se construyeron 

edificios de varios pisos. Además, con el paso del tiempo se fue 

perdiendo simetría en la ubicación del edificio; en vez de ofrecer una 

vista global e ininterrumpida desde el camino de acceso, el edificio se 

colocó de tal forma que ofrecía una perspectiva diferente cada pocos 

pasos.  

 

Esto satisfacía el deseo de unirse a la naturaleza y daba énfasis a la 

armonía con los árboles circundantes. Probablemente ésta es también 

la razón por la que no se construían edificios de muchos pisos que 

podían ser vistos desde cualquier lugar. 

 

 

 

 

PISOS ELEVADOS Y TECHOS BAJOS 
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En el Japón medieval se desarrollaron gran cantidad de palacios, 

templos y santuarios; sin embargo, la mejor expresión de la 

arquitectura japonesa se encuentra en su aplicación a usos 

residenciales. Aplicación que dio origen a todo un sistema 

proporcional de medidas de la madera de construcción, el cual se 

generalizó, desarrollando una producción en masa de distribución 

centralizada. Se creó un sistema nacional de distribución de artículos; 

y la industria de la construcción gracias a sus sistemas 

estandarizados, llegó a incorporarse al nuevo molde económico. Los 

carpinteros con solo un plano horizontal de puntos y líneas, podían 

cortar todos los componentes estructurales de antemano y luego 

levantar la estructura en el lugar; incluso si era necesario, se podía 

desmontar la estructura y trasladarla a otro lugar. Este método de 

construcción hoy ha venido a llamarse de "prefabricados".  

 

 

 

ARMONIA CON ESPACIO CIRCUNDANTE 
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Este sistema de medidas estandarizado, se aplicaba también a los 

muebles y enseres del hogar, llegando a fomentar la especialización. 

Por ejemplo, para producir un fusuma se necesitan más de diez 

especialistas. Probablemente no existe ningún otro país pre-industrial 

donde se haya llegado tan lejos en la división del trabajo. Fue 

precisamente esta división del trabajo la que dió luz a la arquitectura 

residencial, una arquitectura que con frecuencia se compara con la 

ingeniería de precisión. Fue también una preparación del terreno para 

la industrialización moderna. 

 

 

2.4.2 La Casa Japonesa 

La casa japonesa tradicional, en contraposición con los palacios, fue 

siempre muy sencilla y de construcción ligera. Su tipo de construcción 

y las dimensiones de sus elementos están en el Japón mas 

uniformemente ordenado que en ninguna parte del mundo. "Las 

dimensiones de las habitaciones, la forma de las ventanas y las 

puertas, la disposición de las cimentaciones, la posición de las vigas, 

PAREDES PREFABRICADAS 
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el pavimento, la estructura de la cubierta, etc. están normalizados 

según medidas sistemáticamente unificadas14”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Componentes de la casa 

La estructura sustentante, compuesta por pies derechos y tejado de 

madera. Entre los pies derechos se disponían ligeros forjados, 

ventanas y puertas correderas. La distancia entre los pies derechos o 

entre las paredes de entramado que con ellos se forma se refiere 

siempre a sus ejes centrales. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
14 NEUFERT Ernest, “Industrialización de las construcciones” pag. 63. 

VISTA EXTERIOR E INTERIOR DE CASA JAPONESA 

  

 

 
VISTA DE TECHO Y DETALLE DE VIGAS DE MADERA Y TEJADO 
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El tatami o piso general, es una de las características más resaltante 

de la casa japonesa. Consiste en una estera muy ajustada de paja de 

arroz, de 45 a 60 mm. de espesor y aproximadamente de 3 x 6 pies. 

Las medidas de una habitación se expresan por el número de esteras. 

En principio la dimensión del suelo era la que permitía que dos 

personas estuvieran cómodamente sentadas, o una sola durmiendo. 

Pero conforme se desarrolló la trama KEN, la estera del suelo perdió 

su dependencia de las dimensiones humanas y se supeditó a las 

necesidades de un sistema estructural y a la separación entre 

columnas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Fusuma o puertas corredizas de madera o de papel opaco sobre un 

marco de madera; utilizados para formar habitaciones separadas. 

Aún hoy es frecuente que las viviendas de Japón estén divididas 

interiormente por medio de fusuma; la ventaja es que al quitarlos se 

forma una habitación mucho más grande. Para dar cabida a estas 

puertas hubo que cambiar los pilares redondos por otros cuadrados. 

 

TATAMI 
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Cielos rasos; su desarrollo fue impulsado por la posibilidad de dividir 

el recinto interior en las habitaciones. 

 

Armarios o estanterías múltiples de madera, qué se colocaba en la 

habitación principal y se decoraba con incensarios y flores. 

 

2.4.3 Sistema de Medidas y Módulo 

La clásica unidad de medida japonesa, el Shaku, inicialmente provino 

de China. Prácticamente equivale al pie inglés y es divisible en 

unidades decimales. 

 

Durante la segunda mitad de la edad media se implantó otra medida, 

el Ken. Aunque al principio sólo se utilizaba para designar la 

separación entre dos columnas y no tenía una dimensión fija, muy 

pronto esta unidad se normalizó para aplicarse en la arquitectura 

residencial. Así el Ken pasó a ser una medida absoluta. No obstante, 

el Ken, no fue únicamente una medida para la construcción de 

edificios, sino que evolucionó hasta ser un módulo estético que rigió 

la estructura, los materiales y el espacio de la arquitectura japonesa. 

 

Métodos de diseño 

Con la trama modular del Ken se instauraron dos métodos de diseño. 

En el método lnakama la trama del Ken (6 Shaku) determinaba la 

separación entre los ejes de las columnas. Por consiguiente la estera 
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para el suelo, el tatami (3 x 6 Shaku o 1 /2 x 1 Ken) variaba 

ligeramente, teniendo en cuenta el diámetro de la columna. 

 

En el método Kyo- ma, el tatami tenía dimensiones constantes (3.15 

x 6.30 Shaku) y el intercolumnio (módulo Ken) dependía de la 

dimensión de la estancia y oscilaba entre 6.4 y 6.7 Shaku. Así las 

medidas de una habitación se expresaban por el número de esteras. 

A causa de su modulación, 1:2, las esteras podían distribuirse en 

gran número de posiciones para cualquier dimensión de habitación, y 

para cada una de éstas se fijó una altura de techos que se calculaba a 

partir de la siguiente igualdad: altura de techo (Shaku) = Número de 

esteras x 0.3. 

 

2.4.4 Principios Simbólicos 

Son de carácter subjetivo. Pretende identificar todas aquellas 

sugerencias que a través de la forma, tiene un significado cultural 

para el ser humano. 

 

Dentro del conjunto de costumbres, tradiciones y manifestaciones 

culturales, existen ciertas expresiones artísticas que de alguna 

manera sugieren ciertas inclinaciones y/o preferencias por 

determinados elementos y que ponen de manifiesto la reconocida 

sensibilidad estética del nikei. Desde el arte del ikebana, que de 

acuerdo a la colocación  de sus elementos expresa un mensaje 

simbólico, o el arte del origami que se esmera en reproducir 
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elementos de la naturaleza, hasta el cultivo del bonsái, 

desarrollado como una de las técnicas más fascinantes para 

alcanzar “un estado de tranquilidad o paz interior que ciertamente 

se basa en la armonía entre el mundo interno que nos habita y el 

extremo que aparece frente a nosotros”15. 

 

La esencia de las artes tradicionales reside en conseguir el 

reconocimiento de la verdadera belleza basado en los principios de 

sencillez y simplicidad. Este espíritu ha moldeado las bases del 

desarrollo tanto de la arquitectura, la jardinería, la cerámica, las 

artes florales tradicionales, como de las fórmulas de cortesía 

cotidiana de los japoneses. 

 

Otra característica predominante en las artes es su simbolismo 

relacionado íntimamente con la pacificación del alma mediante su 

unión con la naturaleza (principio desarrollado bajo la influencia 

del budismo Zen). Esta intención de búsqueda de armonía entre el 

hombre y la naturaleza se ve mejor reflejada en sus jardines. 

 

2.4.4.1 Jardines Japoneses: 

Los jardines japoneses pretenden ser una representación 

idealizada de la naturaleza, unos microcosmos lleno de simbolismo 

y sugestión: rico, intrincado. Misterioso, grácil, arquitectónico; su 

diseño tiene el propósito de crear un lugar para el reposo, la 

                                                 
15 Revista ECO, Diario Expreso, Julio de 1990, pag. 10. 
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contemplación la meditación, así como para el entretenimiento al 

aire libre (conversación, juegos, ejercicios, etc.), en fin, para 

tener el necesario contacto con la naturaleza. 

 

Su diseño tiene características y elementos propios; son 

tranquilos, serenos, asimétricos, con poca o nula variedad de 

color, ya que su vegetación predominante es el verde. Otra de sus 

características básicas es la combinación de elementos naturales 

como piedras, musgo o arena rastrillada, así como la utilización de 

elementos artificiales: fuentes, cascadas, delicados puentes sobre 

los lagos o espejos de agua. 

 

Haciendo una clasificación de manera general, se puede 

determinar tres categorías básicas: 

 Una versión en miniatura de un paisaje natural. 

 Una representación simbólica de una realidad. 

 La copia de un paisaje natural con el que se integra. 

 

En el primer caso no se pretende hacer una réplica exacta de la 

naturaleza, sino la imagen que de ella se tiene. Se puede cortar el 

follaje modelándolo a fin de mostrar las formas naturales más 

comunes o irregulares; en el segundo caso se denota la 

representación simbólica de un jardín japonés. Así tenemos que la 

utilización de piedras se relación con la manifestación de 

divinidades en forma de objetos naturales, o como lugares donde 
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descendieron los dioses. Otro claro ejemplo es el agrupamiento de 

piedras y arena rastrillada, que según su colocación puede crear la 

ilusión de agua donde no la hay; y por último, el tercer caso es el 

de “Shakkei” o paisaje imitado, en el cual se combina el diseño de 

los elementos con la naturaleza siendo así difícil determinar donde 

comienza una y termina a otra. 

 

Otro punto a tratar en el diseño de jardines es el empleo de tres 

elementos básicos y simbólicos: el agua, fuente y elixir de la vida, 

las rocas o piedras o naturalmente las plantas a muchas de las 

cuales se les otorga cierto simbolismo: 

 Pino y crisantemo: longevidad 

 Bambú: fortaleza y adaptabilidad 

 Loto: pureza espiritual 

 Pino, bambú y ciruelo: combinación para atraer la suerte y la 

felicidad. 

 

De todos estos elementos, el más importante es el agua, que 

según el estado en que se encuentre influye en el estado de 

ánimo creando sensaciones. Por ejemplo, cuando se presenta 

silenciosa en estanques y espejos de agua da una sensación de 

pasividad y tranquilidad, a diferencia de los pequeños riachuelos o 

cascadas que dan una sensación de actividad. En todo caso la 

presencia del agua le da un toque refrescante y decorativo al 

jardín, de allí que se hace necesaria su utilización. 
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Un segundo elemento de gran importancia son las piedras, rocas y 

guijarros, ya que una vez ubicados según la composición integral, 

vienen a ser la columna vertebral del jardín. Luego de haberse 

determinado los límites del jardín, y cuando se ha decidido la 

presencia del agua y la ubicación de piedras y guijarros, se 

planifica la vegetación. Esta es por lo general de follaje perenne, a 

fin que la visión del jardín no se altere con el cambio de 

estaciones. Sólo en ciertos casos se pueden seleccionar plantas de 

follaje estacional. Los árboles y arbustos se colocan de modo que 

cada uno pueda cumplir una función en particular: arbustos 

pequeños pueden crear la sensación de lejanía, alguno servirán de 

separadores, otros serán colocados únicamente para que reflejen 

su follaje en algún estanque. 

 

Finalmente cabe destacar la parte arquitectónica (pabellones, paredes 

o muros. Puentes, senderos, etc. que según su concepción pueden 

dar mayor realce a la apreciación del jardín. “Así se pueden crear 

vistas, dividir espacios, tener áreas aisladas, crear fondos y marcos 

para elementos que se quieran destacar, en fin, hacer que el visitante 

llegue a un lugar de amplitud óptimamente ilimitado y bello”16. 

 

 

 

 

 

                                                 
16 Diario EL COMERCIO, sección Cultural Febrero 1993, pag. 1.  

TIPICO JARDIN JAPONES 



 

 

64 

2.4.4.2 El ritual del té: 

El Chanoyu ó Ceremonia del Té es un rito japonés que 

cuenta con una arraigada tradición milenaria y que aún 

sorprende a quienes tienen el privilegio de contemplarla; 

sobre todo hoy día que vivimos contrarreloj y donde las prisas 

dominan nuestro ritmo de vida.  

 

La filosofía japonesa, basada en la meditación y la educación 

espiritual, se manifiesta en cada uno de los aspectos de la 

Ceremonia, que van desde el arreglo de los jardines (destinados a la 

expulsión de los problemas o males que pudiéramos contener para, 

de esta manera, entrar limpios y tranquilos de espíritu en el chashitsu 

o Casa de Té) o la disposición del ikebana (adornos florales) hasta el 

cuidado en la selección y empleo de los objetos con los que se 

realizará el rito.  

 

Si de algo podemos definir este ritual es de bello. Logra combinar la 

serenidad, la sencillez y la simplicidad en su estado puro, todo ello en 

un acto que va más allá del simple hecho de tomar una bebida en 

torno a un grupo de amigos o invitados.  

 

¿Porqué el té y no otra bebida?. Esta infusión posee múltiples 

cualidades, entre ellas la de resultar estimulante, aliviar la fatiga y 

fortificar la voluntad último lo Estos podrían ser algunos de los 
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motivos por los que los japoneses eligieron el té como el invitado 

principal en torno al que gira este rito.  

 

Hay un mito en torno al nacimiento del té en el Japón. Cuenta que 

fue Bodhidarma (o Daruma) quien, tras nueve años de meditación se 

quedó dormido sin querer y, como reprimenda a este descuido, se 

arrancó los ojos y los lanzó al suelo, naciendo de ellos la planta del 

té.  

 

Aunque fue en el siglo XIV cuando el tomar té se convirtió en un 

auténtico rito donde se debía cumplir un protocolo, esta hierba fue 

mucho antes introducida en este país asiático, proviniendo de China. 

La modalidad de té que se consume en esta ceremonia es el 

denominado "Matcha", té verde en polvo con un sabor muy profundo 

y amargo. Pero vamos a conocer un poquito más acerca de los 

diferentes pasos que se practican en la celebración de esta tradición.  

 

El maestro de ceremonias (Chajin) convida a cuatro o cinco personas 

a su casa para degustar con él de unos momentos de paz y serenidad 

en torno a una taza de té. Para ello prepara con todo esmero el lugar, 

sin omitir ni un solo detalle y perfeccionando cada rincón de la casa. 

Empezará por disponer el Sukiya, o salón de té, donde ubicará a sus 

comensales y que contará con detalles florales y/o pictóricos.  
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El Machiai consiste en un vestíbulo donde esperan los convidados 

hasta que el chajin da comienzo al ritual. Entonces, a través de una 

galería (roji), los invitados van entrando por orden al salón de té e 

irán ocupando su lugar tras haber realizado una reverencia al 

tokonoma. Previamente, cada comensal se lavará las manos y la 

boca, con la ayuda de una cuchara de madera, en una fuente que se 

encuentra en el jardín. De esa manera entrará "limpio" para celebrar 

el ritual del té.  

 

Una vez que ya están todos los invitados sentados, el maestro se 

dispondrá a comenzar la preparación del té. Lo primero que se hará 

es tener todos los materiales e ingredientes a mano. La marmita de 

agua hirviendo, el té verde dentro de su frasco (cha-ire) y la caña de 

bambú son indispensables, al igual que la cerámica en la que se 

servirá la bebida, las servilletas de algodón, las cajas de incienso...  

 

Una vez que el agua comienza a hervir, el maestro extrae del cha-ire 

el té y lo deposita en el cuenco, mezclándolo con la vara de bambú 

hasta obtener una masa densa que ofrecerá a sus huéspedes. Ésta 

acción la realizará con cada uno de sus invitados, y finalmente se 

servirá él.  

 

Destaca, como una de las figuras más representativas en la 

Ceremonia del Té, la Geisha. Muchachos (honko) hasta el siglo XVII y 

posteriormente bellas mujeres (onna geisha), todos ellos eran 
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personas cuya misión era la de amenizar las reuniones con su 

belleza, humor y sus buenos modales. Eran enseñadas en el arte de 

servir el té en esta ceremonia y sólo podían hacerlo llegado a cierto 

grado de sabiduría de este arte.  

 

Uno de los elementos más valorados en esta práctica es la cerámica 

empleada, existiendo en Japón un comercio de elite dedicado a su 

fabricación y ofreciendo una amplia variedad de modelos que surgen 

cada día de sus hornos: Seto, Shino, Oribe, Rakú..., son algunos de 

los múltiples estilos con los que nos podemos encontrar. Se trata de 

cerámicas donde la forma de trabajar el vidriado y los elementos 

ornamentales con que se encuentran decorados, hacen de cada uno 

de ellos una pieza única e irremplazable. Es tan apreciada que, antes 

de beber el té, se gira varias veces la taza para que no se escape a 

nuestra vista ningún detalle ornamental de la misma y como símbolo 

de reconocimiento al artista que la realizó.  

 

Servidos los invitados, comienza la tertulia. Ésta girará en torno a lo 

que sucede o se encuentra en la casa del té, sin hacer referencia a 

ningún tema que se suceda fuera, en el mundo exterior; eso sí, 

siempre se desarrollará la conversación en un tono relajado y 

distendido. El ritmo en que se desarrolla la Ceremonia invita al 

sosiego y la paz interior.  

 



 

 

68 

Comprobado, aunque se trata de una nación cosmopolita, moderna y 

bulliciosa, el pueblo japonés sabe salvaguardar las tradiciones que les 

da a su gente esa fama de ser personas que saben evadirse, relajarse 

y encontrar la belleza en las cosas más nimias, como una simple taza 

de té.  

 

 

 

 

 

2.4.4.3 El baño o furo 

 

 

2.4.4.3 El furo o baño: 

Los japoneses tienen una marcada preferencia por los baños de agua 

caliente, a temperaturas de entre 45 y 50 grado, estos son bañeras 

de sekova o de alguna otra madera, pueden tener forma ovalada, 

redonda o cuadrada y de tamaño suficiente para una docena de 

bañistas. 

 

Se llenan las tinas de agua caliente hasta cubrir los hombros y se 

sigue un procedimiento; Primero se entra en ellas, después se sale, 

se enjabonan y enjuagan fuera con una toalla mojada, luego con una 

seca. 

 

  

SALON DE TE LA CEREMONIA DEL TE 
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Un baño público es una forma de intercambiar todo tipo de 

información, es hacer vida social. En las zonas rurales después del 

baño se sirve una taza de té. 

 

Existen días especiales para utilizar los baños: El 5 de mayo, es el 

baño de lirios, donde se vierten hojas de dicha flor para que floten en 

la superficie; El día del solsticio de invierno se llama el baño de 

cítricos, donde se hechan trozos de piel de limón al agua de la 

bañera, se dice que ese día el baño tiene efectos medicinales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.5 La Influencia De Aspectos Psicològicos Y Socio - 

Culturales En El Diseño Arquitectónico 

La arquitectura como disciplina integral, siempre se ha valido de otras 

ciencias como elementos auxiliares que apoyan, sustentan y 

concretizan en una forma real el objeto de diseño. Una de estas 

ciencias es la psicología, específicamente la psicología de la 

percepción humana, que aporta un nuevo punto de vista con relación 

 

BAÑO O FURO 
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a la conceptualización y percepción del espacio: "El concepto de 

forma no puede desligarse de la experiencia de la vida de los seres 

humanos"17. Este nuevo punto de vista analiza al hombre en su 

medio ambiente, realizando análisis sistemáticos sobre la mutua 

interrelación entre la gente y el medio ambiente construido. Esta 

disciplina se distingue del diseño tradicional en su hincapié por el 

hombre incluyendo las dimensiones sociales y psicológicas, 

acentuando la importancia del medio ambiente físico. 

 

Toma en cuenta las siguientes cuestiones esenciales: 

 

A. Qué características de los seres humanos, como individuos o 

como grupos, son relevantes o afectan la construcción de medios 

ambientes particulares. Se debe tomar en cuenta el medio ambiente 

originario y evolutivo del hombre, a la vez como medio ambiente 

físico y como medio ambiente social (pertenencia a grupos sociales, 

instituciones etc., culturas y sub-culturas etc.), de esta manera, se 

podría delimitar las características mínimas de un medio ambiente 

que responda a necesidades reales, así como también determinar 

aquellas actividades o procesos mentales que promuevan medio 

ambientes específicos. 

 

B. Hasta qué punto y de que manera el medio ambiente físico 

afecta al hombre, ya que al ser considerado el medio ambiente 

                                                 
17 RAPAPORT, Amos: “Aspectos Humanos de la Forma Urbana”, pag. 88. 



 

 

71 

construido como asentamiento de actividades humanas, es capaz de 

facilitar o inhibir, hasta el punto de actuar como catalizadores o como 

desencadenantes de comportamientos latentes, sin poder, no 

obstante, generar o determinar actividades. 

 

C. Al existir una interacción entre la gente y el medio ambiente, 

tiene que existir algún mecanismo que formule: 

- El medio ambiente actúa como una forma de comunicación no 

verbal, el medio ambiente construido proporciona índices para el 

comportamiento, la gente actúa conforme a la lectura de los 

índices que es capaz de descubrir, y así el lenguaje puede 

entenderse. Si el diseño del medio ambiente se considera como 

una codificación de información, los usuarios decodifican. Si el 

código no se comparte, no se comprende o es inapropiado, el 

medio ambiente no comunica nada. 

- La percepción a través de los sentidos: hay que considerar la 

capacidad sensorial del individuo, ya que como usuario activo y  

explorador del medio, lo percibe sensorialmente y le da un 

significado. 

 

El diseño arquitectónico necesita clarificar objetivos basándolos en 

conocimientos auténticos, tomando como punto de partida al grupo 

como conjunto de individuos con características sociales, culturales y 

psicológicas comunes, las cuales condicionan el diseño y por lo tanto 

deberían estar reflejadas en el medio ambiente físico. 
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CAPITULO 3 

 

LA TERCERA EDAD 

 

3.1 EL ENVEJECIMIENTO 

De acuerdo a la Asamblea Mundial sobre Envejecimiento, se ha 

llegado a entender por consenso, al envejecimiento como un 

proceso “involutivo” que implica la reducción orgánico funcional 

que implica la capacidad de adaptación. 

 

El envejecimiento es un estadío del proceso biológico, que tiene 

características específicas que tipifican esta edad y que son 

resultantes de la interacción de los elementos biológicos, psíquicos 

y sociales; y constituyen probablemente el reflejo más fiel de la 

integridad del individuo a lo largo del proceso. 

 

3.1.1 Características del Proceso de Envejecimiento 

El proceso de envejecimiento tiene carácter de: 

 Universal: Se presenta en todos los seres biológicos 

 Progresivo: Debido a su profundización sistemática 
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 Declinante: Va mermando las capacidades funcionales. 

 Intrínseco: Varía de acuerdo a cada individuo. 

 

3.1.2 Aspectos en el Proceso de Envejecimiento 

Para comprender el Proyecto del hogar para la tercera edad, es 

necesario hacer referencia de quiénes son sus usuarios y cuáles 

son sus características más importantes tanto en el aspecto físico 

como en el psíquico, para tener un mayor conocimiento de las 

alteraciones y problemas que se suelen presentar en las personas 

de edad. Esto por una parte va a ayudar a tomar conciencia de la 

realidad del anciano y, por otra, permitirá superar las “barreras 

arquitectónicas”, que perjudican la adecuada utilización de los 

espacios habitables. 

 

3.1.2.1 Características Físicas del Anciano: 

En el proceso del envejecimiento ocurren alteraciones tanto físicas 

como psíquicas y cada una de estas influye sobre la otra. 

Revisemos ahora brevemente los cambios y problemas físicos que 

experimentan los ancianos. 

 

Una de las alteraciones más frecuentes en el aparato respiratorio 

es la disminución de la elasticidad de los pulmones, lo que reduce 

la ventilación pulmonar del anciano. El estado de las piezas 

dentarias y la cantidad y calidad de saliva pueden hacer que la 

digestión de los alimentos sea insuficiente. 
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La atrofia de los riñones produce desórdenes en la micción y la 

hipertrofia de la próstata puede adquirir cierta gravedad con otras 

manifestaciones secundarias. 

 

El envejecimiento de la piel va acompañado de la disminución de 

la elasticidad de la misma; en las partes donde la piel está más 

expuesta al estiramiento, como en la cara, en la nuca y en las 

manos, se forman arrugas o pliegues. También la atrofia de las 

raíces de los pelos ocasiona la calvicie. Además la sensibilidad de 

la piel al frío o al calor aumenta en la senilidad. 

 

La atrofia en la función de almacenar sales de calcio en los huesos 

provoca una mayor fragilidad del esqueleto, ocasiona fracturas 

con pequeños golpes. El cambio de forma de las vértebras 

provoca que la estatura del anciano disminuya progresivamente. 

El poco movimiento de las articulaciones ocasiona desviaciones 

óseas muy molestas. 

 

Las células cerebrales se van atrofiando progresivamente, 

ocasionando algunas veces una descoordinación de los 

movimientos. En realidad la adquisición de nuevas ideas y 

conocimientos es difícil para la mentalidad del anciano. 

 

El engrosamiento y endurecimiento de las venas y arterias, 

conocido por arteriosclerosis, es uno de los problemas más 
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importantes de la vejez, así como lo es también la pérdida de la 

elasticidad en la regulación del funcionamiento del corazón. Así, 

los esfuerzos físicos determinan alteraciones cardíacas y 

circulatorias. 

 

3.1.2.2 Características Psíquicas del Anciano: 

Cuando el hombre llega a los 40-50 años, ha alcanzado la plenitud 

de la vida. A partir de este momento se presenta una etapa, más 

o menos larga según los individuos, en la que todas las facultades 

humanas, completamente desarrolladas, realizan su tarea de un 

modo equilibrado, y sereno. Las muchas experiencias de la vida 

ayudan a alcanzar generalmente en este momento, el máximo de 

la producción intelectual, espiritual, etc. Pasados los años de 

madurez, hacia los 60-65 años, pero con amplias variaciones de 

unos hombres a otros, comienza el declinar físico e intelectual, el 

fenómeno de la vejez, con manifestaciones en la esfera somática y 

psíquica del individuo. 

 

Las transformaciones psicológicas que se observan en la persona 

al pasar del estado adulto al de vejez no representan una pérdida 

ni dependen de un desgaste, como se creía hasta hace poco, sino 

que consiste en cambios cualitativos que se hacen patentes en la 

personalidad como un todo y de forma más específica en un 

aspecto de la misma, cual es la capacidad intelectual de la 

persona. 



 

 

76 

Si se mide la capacidad intelectual del anciano con los mismos 

tests de inteligencia que se utilizan en las personas adultas, se 

aprecia cómo la inteligencia global disminuye con la edad. Sin 

embargo, esta valoración no es completa, pues al analizar la 

evolución de los distintos factores que integran la inteligencia, se 

observa que esta disminución no es la misma para todos los 

factores, comprobándose cómo unas facultades disminuyen más 

que otras. En este sentido lo que se altera más precozmente es la 

memoria, sobre todo la capacidad para retener cosas nuevas y, 

por consiguiente, para recordar acontecimientos recientes. Esta 

dificultad justifica el comportamiento del anciano al preferir 

refugiarse en el mundo de los recuerdos lejanos y explica su 

posición negativa ante el aprendizaje y asimilación de nuevos 

hallazgos. 

 

Junto a la merma de la memoria aparece también un cierto 

empobrecimiento del razonamiento abstracto y una disminución 

de la velocidad psicomotora; todo lo cual explica la tendencia del 

anciano a aferrarse a cosas ya sabidas que no le exigen abarcar 

situaciones globales nuevas ni requieren de él flexibilidad o 

rapidez de ejecución. Por otro lado, el anciano obtiene resultados 

comparativamente mucho mejores en aquellas pruebas que 

precisan experiencia y aptitudes verbales. Analizando, por tanto, 

estos cambios, se aprecia que la lentitud del anciano, que en 

principio puede parecer una desventaja, se ve compensada por un 
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mayor detenimiento en el pensar, la menor capacidad de 

aprendizaje, por una mayor experiencia, y así sucesivamente. 

 

Entremezclado con los cambios intelectuales aparecen, con la 

vejez, modificaciones en la personalidad como respuesta, en gran 

parte, a estas diferentes capacidades intelectuales, a los cambios 

físicos y a las nuevas circunstancias sociales que exigen del 

anciano una readaptación al ambiente. 

 

Por una parte, se acentúan los rasgos de la personalidad previa y 

el anciano, envejeciendo como ha vivido, llega a veces a ser casi 

una especie de caricatura de sí mismo. De otro lado, aparecen una 

serie de rasgos que por ser comunes a la mayoría de los ancianos 

se consideran características de la vejez psicológica. Uno de ellos 

es la tendencia del anciano a volverse cada vez más introvertido. 

Su mundo se va estrechando progresivamente y elige vivir en 

grupos pequeños en los que puede “ir a su paso”, en solitario sin 

necesidad de tener que adaptarse continuamente a nuevas 

circunstancias. De esta forma, además, su rigidez, otro de los 

rasgos típicos, no le plantea problemas. Si se les puede plantear 

su interés desmedido por la salud de su propio cuerpo, que le 

puede llevar a actitudes hipocondríacas. La vivencia de un tiempo 

psicológico acelerado es otro de los fenómenos habituales en el 

anciano. 
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La aparición de la desconfianza, rasgo característico de la vejez, 

muchas veces emana de tres realidades que frecuentemente 

confluyen en el anciano: saberse miembro de una minoría 

desprivilegiada, soledad creciente como consecuencia de la 

pérdida progresiva de contemporáneos y sordera que dificulta su 

entendimiento con los que le rodean. Muchos de estos factores 

contribuyen a explicar el aparente egoísmo de las personas de 

edad. 

 

La vejez psicológica representa una etapa más en la vida de la 

persona, con sus rasgos psicológicos característicos y sus ventajas 

y desventajas objetivas. Desde el punto de vista subjetivo, lo que 

puede parecer a una persona más joven una pérdida, no lo es 

vivido así por el anciano, que tiene un mundo de los valores 

diferentes. El anciano sano y bien adaptado es una persona feliz. 

El anciano desadaptado, improductivo y amargado que no acepta 

"hacerse viejo”, suele ser casi siempre una persona que ya era 

inadaptada en las épocas anteriores de su vida y no es, por tanto, 

el tipo representativo de lo que es, en sí misma la vejez 

psicológica. 

 

El envejecimiento de la persona constituye un proceso fisiológico y 

psicológico, que comienza en la concepción y que se va dando por 

medio de cambios durante todo el ciclo de la vida. Este proceso es 

algo natural, y es así como la gerontología moderna rechaza el 
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concepto de considerar la vejez como una enfermedad. Los 

achaques de las personas ancianas suelen ser producto de una 

determinada enfermedad y no de la vejez misma. 

 

3.1.2.3 Consecuencias Físicas y Psíquicas: 

El deterioro y alteraciones físicas del anciano repercute casi 

inevitablemente en su comportamiento. Por eso conocer un poco 

más los efectos físicos y psicológicos del envejecimiento ayuda a 

entender la razón de ser de muchas actitudes de los ancianos. Es 

muy frecuente, por ejemplo, encontrar personas mayores irritable 

y suspicaces de todo, debido a problemas sensoriales. También 

están los problemas de movimiento y traslación, cuando las 

facultades físicas del anciano se ven afectadas y le impiden 

caminar, el daño psicológico es mayor. El impedimento de 

desplazarse ya sea a pie o en automóvil recorta notablemente sus 

actividades, por lo que disminuyen sus relaciones sociales. El 

depender de otros para situaciones tan simples los hace disminuir 

su auto estima. 

 

La vejez no es una enfermedad, sin embargo en los últimos años 

de vida, los cambios físicos y psíquicos que experimentan los 

ancianos producen una serie de limitaciones de adaptabilidad del 

individuo en relación con el medio. 
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Otro aspecto que influye negativamente en la psicología del 

anciano, y que luego repercute en su salud, es la falta de trabajo, 

el excesivo tiempo libre, ya que lo aparta de las actividades 

normales de la sociedad y muchas veces lo hace caer en estados 

de ansiedad y depresión, y algunas veces esto deriva en el refugio 

en los vicios. Estudios recientes han demostrado que una persona 

a los 70 años es capaz de hacer una buena jornada de trabajo, 

utilizar su mente de manera creativa. 

 

Todas estas alteraciones se deben tener en cuenta para encaminar 

favorablemente el régimen de vida del anciano. Las actividades 

físicas contribuyen a mantener el equilibrio en el peso corporal y, 

por su parte, las actividades psíquicas alejan al anciano de la 

soledad, manteniéndolo ocupado y distraído. 

 

Para el primer caso, un aspecto que se debe considerar es la 

temperatura del ambiente, procurando equilibrar la insuficiencia 

de la regulación térmica del anciano mediante una adecuada 

calefacción y ventilación. La actividad corporal se puede conseguir 

a través de pequeños paseos o dedicándose a trabajos manuales 

no muy pasados, que a su vez requieren de cierta actividad 

psíquica. Para el segundo caso, las aficiones a ciertas actividades 

culturales y recreativas, tales como juegos de mesa, la lectura, el 

teatro, el cine o la televisión, ayudarán a que el anciano evite la 
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soledad y además, pueda superar la sensación incómoda de 

inutilidad. 

 

3.1.2.4 Sociabilidad: 

Una vez abandonada la actividad profesional se pierden los 

contactos sociales provenientes del trabajo, el círculo de 

relaciones se empequeñece y la interacción social disminuye, ante 

tal pérdida un nuevo grupo sería necesario para suplir la pérdida. 

En la tercera edad surge la necesidad de afiliación o necesidad de 

estar en grupo, de participar en actividades sociales, de trabajar 

en equipo; debido por un lado a que la personalidad de los 

individuos es producto de las relaciones que se crean a través de 

su existencia, las mismas que si se dejan de desarrollar tienden a 

disminuir y en muchos casos a atrofiarse, y por otro lado la vida 

grupales compensatoria a las nuevas situaciones propias de la 

vejez pérdida de roles, disminución física y psíquica desintegración 

familiar. etc. 

 

3.2 EL FENÓMENO DE LA TERCERA EDAD 

3.2.1 A Nivel Mundial 

El fenómeno de envejecimiento de la población ha aumentado 

debido a la menor fecundidad y a la mayor esperanza promedio de 

vida, alcanzando niveles muy altos. 
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El envejecimiento se asocia a los países más industrializados de 

Europa y América del Norte, donde 20% de la población es mayor 

de 60 años, mientras que en América Central y Sudamérica solo el 

6.9% de la población tiene más de 60 años. 

 

La demanda creciente de servicios por parte de la población 

anciana en los sistemas responsables por la implementación y 

evaluación de los servicios a dicho sector de la población, es de 

gran impacto, por lo tanto el fenómeno del envejecimiento y los 

problemas de la vejez constituyen uno de los más serios retos con 

que se enfrenta la sociedad cultural. 

 

Partiendo del conocimiento  de la realidad del colectivo de 

ancianos, su situación, necesidades y demandas, es necesario que 

se establezca de manera integral estrategias a seguir para 

mejorar su calidad de vida y su integridad en el medio 

comunitario. 

 

3.2.2 En el Perú 

Según censo del año 1993 la población censada fue de 

22´048,356 habitantes, de los cuales el 7% (1´543,687 

habitantes) conformaban el grupo de personas mayores de 60 

años, grupo reducido que no cuenta con la participación activa 

dentro del estado y que por lo tanto no tiene poder de decisión. 
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A nivel departamental Lima concentra el más alto porcentaje de la 

población de adultos mayores que constituye el 30% (463,106 

habitantes), de los cuales el 48% son varones y el 52% son 

mujeres. 

 

Según un diagnóstico elaborado por ESSALUD,  la problemática 

del adulto mayor es mucho más compleja y profunda de lo que se 

pudiera desprender del perfil de carencias como: sentimiento de 

soledad y depresión, deterioro de la salud, baja autoestima. 

Marginación, maltrato familiar y limitados recursos económicos. 

 

El problema radica en conseguir que las personas de la tercera 

edad sigan manteniendo su independencia, esto puede lograrse 

permitiendo que continúen con la realización de actividades 

obligatorias tales como tareas del hogar, la gestión personal de 

sus intereses y cuidados básicos de su propia salud, así como la 

dedicación a actividades más enriquecedoras. De ésta forma, 

además de satisfacer sus necesidades materiales también pueden 

lograr su interacción social, apoyo emocional y asistencia, saliendo 

de la frecuente marginalidad en la que se encuentran. 

 

Uno de los principales aspectos a considerar es el hábitat del 

adulto mayor, la vivienda y los centros que prestan asistencia a la 

tercera edad. 
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La ubicación de los ancianos en los distintos establecimientos se 

establece en función de la condición psicofísica de éste a través de 

una evaluación integral. Los centros periféricos, reciben al adulto 

mayor que se encuentra en total independencia física y mental, 

mientras que los que ya tiene algún tipo de limitación, física o 

mental se ubican en otra categoría de establecimiento de acuerdo 

a sus necesidades. 

 

Asimismo, dependiendo de las posibilidades económicas del adulto 

mayor, éstos dan un aporte económico que ayuda a la 

manutención de dicho centro, lo cual determina ligeras diferencias 

en el tipo de estructura de la condiciones brindadas. 

 

3.3  LOCALES PARA ANCIANOS 

La sociedad ha reconocido siempre las necesidades especiales de 

las personas de edad y ha tendido a crear servicios en 

instituciones especializadas para responder a esas necesidades. 

Así, por ejemplo, se han destinado locales como asilos, hospicios y 

hasta hogares para ancianos. No obstante, con excesiva 

frecuencia, esto se ha considerado como la única alternativa y no 

como una de las posibilidades para hacer frente a la amplia gama 

de necesidades de las personas de edad. 

 

Los hospicios y asilos funcionan como hogares para los ancianos, 

donde se supone que tienen todos los cuidados, sobre todo si 
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están enfermos. Sin embargo, faltan lugares de reunión 

acogedores y tradicionales, que les sirvan de distracción. 

 

En los últimos años se han empezado a realizar algunas acciones 

para mejorar la situación, con el fomento de una mayor conciencia 

y con la creación de algunos centros destinados exclusivamente 

para ancianos. En el caso de Lima, por ejemplo, han surgido los 

Clubes de Jubilados del IPSS, donde los socios organizan algunas 

actividades y eventos, y se benefician además de varios servicios 

que, en cierta forma, ayudan a superar algunas de sus 

dificultades. Así se están dando los primeros pasos en beneficio de 

los ancianos. 

 

Voy a referirme básicamente a Lima para el estudio de los locales  

que prestan servicios a los ancianos, para tener una visión más 

concreta de esta realidad. Este tipo de locales sobre todo son 

albergues u hospicios, donde residen los ancianos. También, 

recientemente, están apareciendo algunos centro geriátricos, 

donde se da atención médica especializada. Sin embargo son 

todavía muy pocas las instituciones que se ocupan efectivamente 

de las personas de edad. 

 

Los lugares que prestan alojamiento a los ancianos fueron, en un 

principio, diseñados para dar abrigo a personas de edad que no 

podían por más tiempo vivir independientes o permanecer en casa 
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de familiares o amigos. Tales edificaciones, financiadas por el 

Estado o auspicios privados, fueron durante muchos años el único 

recurso que la comunidad proveía para los ancianos necesitados. 

 

Existen en nuestro medio varios tipos de instituciones que prestan 

servicios de alojamiento para los ancianos. Veamos brevemente 

cuáles son: 

 

La Sociedad de Beneficencia Pública de Lima: 

Hay ocho alojamientos que están bajo la tutela de la S.B.P.L., con 

una población de 1,463 ancianos, donde el ingreso es 

generalmente y en forma prioritaria para mujeres en condición de 

desamparo moral y económico. Aquí sólo viven como en un 

pensionado, o lugar para estar, sin ningún tipo de asistencia 

médica permanente ni terapia de algún tipo; algunos hasta 

carecen de los recursos mínimos indispensables. 

 

Entre estos alojamientos hay de varios tipos y cada uno tiene su 

propia historia, sin embargo la mayoría datan del siglo pasado y 

fueron donaciones hechas por personas caritativas. Fueron 

instituciones de asistencia social, destinados a ser habitados por 

señoras y niños pobres, convalecientes, por un  máximo de 6 

meses. 
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Con el tiempo y la necesidad, se convirtieron en alojamientos 

permanentes. El más reciente de estos es el Hogar Canevaro, que 

cuenta con un poco más de comodidades que los otros por tener 

una tipología más moderna. 

 

La Municipalidad de Lima: 

Tiene a su cargo un albergue, con una población de 152 ancianos. 

 

El Arzobispado de Lima 

Tiene a su cargo 6 albergues, con una población de 152 ancianos. 

 

Instituciones Benéficas Privadas: 

La Congregación de las Hermanitas de los Ancianos 

Desamparados: Tienen en todo el Perú 10 alojamientos, de los 

cuales 5  están en Lima. Un local en la Av. Brasil, uno en el Callao, 

dos en Chaclacayo y uno en el Rímac con servicio de atención 

médico-odontológico. 

 

La comunidad Judía: Tiene dos hogares-albergues, sostenidos 

por voluntarios, uno en Miraflores y otro en San Borja. 

 

La Conectividad Alemana: Posee una hogar-albergue en 

Monterrico, donde los ancianos mantienen sus necesidades 

económicas; si no fuera así en algún caso, la Embajada de 

Alemania correría con los gastos.  
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Las Fuerzas Armadas: La Marina de Guerra, dentro del complejo 

del Centro Médico Naval, cuenta con el más moderno Centro 

Geriátrico, que presta un servicio de muy buena calidad. También 

el Hospital Militar está dando servicios de geriatría. Estos dos 

están además capacitando personal y desarrollando políticas de 

promoción gerontóloga. 

 

Alojamiento Rentables: Existen también casas-habitación 

adaptadas como residencias y hogares de ancianos. Hay algunas 

que en realidad son hacinamientos de ancianos, sin mayores 

cuidados de enfermería y escasa o nula atención a los usuarios; 

aunque muy rentables para sus administradores. También hay 

otras que están muy bien llevadas por familias particulares y 

prestan una muy buena atención a los ancianos residente 

 

En otros países, debido a la gran demanda de personas en la 

tercera edad, existen muchos locales para esta función; Estos 

cuentan en su mayoría con un equipamiento adecuado, y con 

todas las características técnicas apropiadas para esas personas. 

Entre estos existen muchos tipos de locales, de acuerdo a las 

necesidades; hay desde residencias totalmente particulares e 

individuales, como albergues con servicios comunes y hogares 

para jubilados. Algunos particulares y otros estatales. 
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3.3.1 En Lima 

Hospicio Ruiz Dávila 

Dirección: Jr. Ancash 569 Cercado 

 Dependencia: Beneficencia Pública de Lima 

Número de Usuarios: 58 ancianas 

Servicios que presta: Sólo alojamiento 

Área del Terreno: 3,125 m2. 

Área Construida: 1,290 m2. 

 

Referencia Histórica: 

Este albergue se estableció en 1848, por disposiciones 

testamentaria de Dn. Juan Ruiz Dávila, quien lo puso bajo amparo 

de la Virgen María Inmaculada. 

Dicho albergue sería para las viudas pobres de los comerciantes, y 

hasta hoy en día sigue prestando esa función humanitaria pero 

dependiente de la Beneficencia Pública de Lima. Ha sido declarado 

Monumento Histórico, debido a la riqueza de su arquitectura, de 

aspecto conventual, donde puede apreciarse un aspecto intacto de 

la vida apacible de la Lima de antaño. 

 

Estado de Construcción: 

Presentan un estado bastante deteriorado, se puede decir de 

regular a malo, debido a su construcción antigua y sobre todo la 

falta de mantenimiento. 
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A lo más se le pasa una capa de pintura cada cierto tiempo, pero 

no se hacen arreglos estructurales que son tan necesarios. El 

segundo piso está especialmente dañado por ser de madera y 

quincha y debido a las gastadas instalaciones sanitarias que van 

corroyendo paredes y techos. Además, por su distribución antigua 

y poco funcional, no cuenta con comodidades  para los usuarios ni 

cumple con normas técnicas mínimas. 

 

Funcionamiento y Distribución: 

El hospicio consta de 76 departamentos distribuidos en dos 

niveles. Cada uno de estos está compuesto de dos habitaciones y 

un espacio para cocinar. Los SS.HH. son de uso común y están 

ubicados dos en cada piso, lo cual es insuficiente para el número 

de ancianos. Estos además no están debidamente protegidos de 

las corrientes de aire. Existe una Capilla que debido al estado 

ruinoso, ya no se usa, mas bien sirve como depósito de cosas 

viejas. 

 

Cuenta con tres patios, uno al ingreso, otro intermedio y uno 

principal, alrededor  del cual se distribuyen la mayoría de 

departamentos. Este patio, que originalmente fue una gran área 

verde, un huerto, hoy es sólo de cemento y cantos rodados, por lo 

que los ancianos casi no pueden ni pisarlo. Este era el único lugar 

de paseo.   
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Todo el conjunto cuenta con dos escaleras de madera, de las 

cuales una está en tan mal estado que se ha clausurado, lo que 

hace que los ancianos tengan que recorrer largas distancias para 

usar la única escalera. 

 

Condiciones Ambientales: 

Asoleamiento: Deficiente 

Ventilación: Regular 

Iluminación: Regular, los ambientes del primer piso reciben luz 

por medio de pozos y los del segundo a través de teatinas en el 

techo. 
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Asilo San Vicente 

 Dirección: Jr. Ancash, cuadra 15-Cercado 

 Dependencia:  Beneficencia Pública de Lima 

Número de usuarios: 128 ancianos y 100 ancianas 

Servicios que presta: Atención médica, talleres ocupacionales y 

Atención espiritual. 

Área del Terreno: 8,578 m2. 

Área Construida: 4,500 m2. 

 

Estado de Construcción: 

Está en buen estado de construcción, aunque por ser de 

construcción antigua, no cuenta con especiales comodidades y 

carece también de algunas normas técnicas propias de 

edificaciones para ancianos. 

 

Funcionamiento y Distribución: 

Tiene tres sectores bien definidos por su diseño original: 

administración, servicios y sector de ancianas y ancianos. Pero los 

continuos cambios y ampliaciones han provocado una mezcla de 

usos en los sectores mencionados, lo que origina un difícil 

funcionamiento, además de haber sacrificado áreas libres y de 

recreación. A pesar de todo esto cuenta todavía con bastante área 

verde, pero no tiene algún especial tratamiento en materia de 

mobiliario urbano. Los servicios higiénicos no ofrecen la seguridad 

especial requerida para aquellos que son físicamente impedidos. 
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Además de los dormitorios para ancianas y ancianos, cuenta con 

un dormitorio especial para parientes con alteraciones 

psiquiátricas. 

 

Condiciones Ambientales: 

Asoleamiento: Regular 

Ventilación: Buena 

Iluminación: En general es buena, salvo los dormitorios.  
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Albergue Canevaro 

 Dirección: Jr. Madera 339 . Rímac 

Dependencia: Beneficencia Pública de Lima 

Número de usuarios: 600 ancianos (entre indigentes y pagantes) 

Área del Terreno: 18,300 m2. 

Área Construida: 8,700 m2. 

Servicios que presta: Alojamiento y recreación pasiva. 

 

Estado de Construcción: 

El albergue Ignacia Rodulfo de Canevaro es uno de los más 

recientes que se han construido y destinado especialmente para 

esta función. Es de ladrillo y concreto armado, se encuentra en 

buen estado de construcción y cuenta con un equipamiento 

mínimo aceptable. Sin embargo no se le da un mantenimiento 

continuo, sobre todo en la zona de los dormitorios. En las zonas 

públicas y en la Administración se ve un mayor cuidado y 

mantenimiento que en otras. 

 

Funcionamiento y Distribución: 

Este albergue en la actualidad aloja a 600 ancianos, de los cuales 

180 son indigentes y 420 pagantes, entre jubilados y no jubilados. 

Estos dos tipos de personas se ubican en lugares distintos dentro 

del albergue y determinan cierta organización interna y el diseño. 

Los ancianos indigentes y jubilados están distribuidos en los 10 

pabellones típicos, en uno de los cuales se encuentran personas 
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que no se pueden valer por si solas, sin distinción de sexo, a 

diferencia del resto de pabellones llamado central y gozan de 

mayores comodidades. 

 

El personal del albergue está compuesto de empleados de la 

Beneficencia Pública de Lima, encargados de la administración y la 

limpieza, que se da interdiaria y sólo de las zonas comunes.  Las 

habitaciones tienen que ser aseadas por los mismos ancianos. La 

atención del comedor se ha suprimido, lo que ha originado que la 

atención de comida se dé por pabellones. 

 

En lo que respecta a las visitas, estas no poseen un horario 

establecido y además los ancianos tienen libertad de ingresar y 

salir del asilo en cualquier momento. Pueden salir con sus 

familiares, a dar un paseo, e incluso alguno tienen un trabajo en 

la calle. En cuanto a la distribución, el albergue presenta un 

esquema simple conformado por volúmenes aislados que se 

integran formando espacios y circulaciones. 

 

Está constituido por un pabellón central donde se encuentra la 

zona administrativa, los dormitorios individuales con baño, una 

sala de música, sala de costura, una pequeña biblioteca y una 

central telefónica. Todos estos ambientes en el primer piso están 

rodeados en jardines y espacios abiertos. En los pisos superiores 

se encuentran los demás dormitorios individuales con baños y 
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salitas de estar, a cuyos ambientes se llega por circulación 

vertical: escaleras y ascensores. 

 

Este pabellón sale a un espacio central, un gran patio, donde se 

encuentra el Centro Médico y hacia un costado un gran comedor al 

que se puede acceder por este patio o internamente por el 

pabellón. A partir de este espacio se distribuyen hacia los costados 

los pabellones de alojamiento típicos. Estos son de dos pisos y 

cuentan con 20 dormitorios cada uno, dos módulos de baños y 

una sala de estar por piso. Cada pabellón se encuentra aislado y 

rodeado de escasa área verde. 

 

La localización de mortuorio, farmacia, cuarto de máquinas y 

almacén se encuentran relacionados directamente a la calle 
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Hogar de las Hermanas de los Ancianos Desamparados 

Dirección: Av. Brasil, cuadra 5 - Breña 

Dependencia: Congregación Religiosa 

Número de usuarios: 500 ancianos (entre indigentes y pagantes) 

Servicios que presta: Atención médica, recreación pasiva y 

Talleres ocupacionales como costura, artesanía y jardinería. 

Área del Terreno: 12,520 m2. 

Área Construida: 7,300 m2. 

 

Estado de Construcción: 

Este edificio data de principios de siglo y se construyó 

especialmente para esta función. Es de ladrillo y está bien 

conservando, a pesar de su antigüedad. 

 

Funcionamiento y Distribución: 

El local está ubicado en una zona céntrica de Lima y ocupa un 

terreno de casi una manzana, en la que se encuentran amplios 

jardines. Tiene una distribución arquitectónica sobre la base de un 

esquema radial y funciona con un sistema parecido al de un 

convento. 

 

Una de las principales características de este asilo es que existen 

algunas normas estrictas en la rutina diaria del anciano, como una 

horas fijas para tomar sus alimentos o para entrar y salir de las 
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habitaciones, además no se les permite las salidas mas que en 

casos excepcionales, y algunas otras disposiciones. 

 

Se ingresa por un amplio pasadizo, donde se encuentra la zona 

administrativa, el cual desemboca en un jardín central, de donde 

parten en forma radial todas las dependencias. Están separadas 

las zonas de hombres y de mujeres, que a su vez se dividen en 

zonas de personas sanas, enfermos mentales e inválidos, cada 

uno con servicios independientes como comedor, sala de estar, 

servicios higiénicos, etc. La mayoría de dormitorios son múltiples 

salvo casos excepcionales, como en el de enfermos mentales y en 

el de personas con otros tipos de enfermedades. Cuenta además 

con una unidad geriátrica para la atención médica primaria. 

 

El personal encargado de la limpieza y mantenimiento del local 

son las mismas hermanas de la Congregación y algunos ancianos 

que desean voluntariamente. Se observa mucha limpieza y orden 

en todo el conjunto. 
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Asilo de la Comunidad Judía del Perú  

Dirección: San Borja 

Tipo de Local: albergue- asistencial 

Dependencia: Comunidad judía del Perú 

Número de usuarios: 40 anciano 

Área del Terreno: 3500 m2. Aprox. 

Servicios que presta: Ocupacional, cuidados intermedios y 

recreación. 

 

Estado de Construcción: 

Por ser relativamente nuevo(1980), se encuentra en muy buen 

estado. Es de materia noble, ladrillo caravista exteriormente y 

tarrajeado en el interior. Está diseñado con un buen criterio 

diferenciando habitaciones y otros servicios, pero las habitaciones 

y los baños son un poco chicos, igual estos son ocupados por un 

anciano o dos, todos estos con vistas hacia jardines exteriores, 

existe también un problema ya que la circulación hacia el comedor 

es abierta y a veces los residentes no pueden llegar a este a causa 

de lluvias o frío. Tiene además una muy buena disposición de 

ventanas y una adecuada tecnología ambiental, que permite 

buena iluminación y ventilación. También cuenta con un servicio 

de mantenimiento y limpieza eficiente, que permite que las cosas 

no se estropeen y que duren. Se puede notar que hay limpieza y 

orden en todas las áreas, desde el hall de entrada hasta los 

servicios higiénicos. 
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Funcionamiento y Distribución 

Es una edificación de una sola planta, rodeado completamente de 

jardines, en el interior también hay un gran jardín. En el segundo 

nivel se acaba de inaugurar una zona de cuidados intermedios. 

 

Existen 3 pabellones de habitaciones, todas las habitaciones 

cuentan con baño propio, existe un tópico, un comedor también 

utilizado para talleres actuaciones, etc., una biblioteca, y una sala 

de estar. 

 

No cuenta con muchos servicios pero es cómodo y la gente se 

siente a gusto ya que todos son tratados por  igual y son muy 

pocas personas las que residen, la atención es personalizada 

 

Condiciones Ambientales: 

Asoleamiento : Bueno  

Ventilación: Adecuada, por tener un control  de los vientos, debido 

a la disposición de las ventanas. Todas las habitaciones están bien 

ventiladas. 

 

Iluminación: Muy buena, ya que el estar rodeado de áreas  verdes 

permite que haya ventanas bien  ubicada. 
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3.3.2 En El Extranjero 

 

A. Planta en forma de “V” 

Sundial Welfare facility for seniors: 

Fukuoka, Japón. 

Arquitecto: Shoei Yoh 

 

La propia arquitectura se concibió como un espacio urbano en el que, 

a través de actividades sociales compartidas con compañeros, se 

incentivará el potencial de autosuficiencia de los habitantes. Dos alas 

rectangulares que se encuentran en un ángulo de 112,5 grados 

producen un atrio en forma de abanico entre ellas. El atrio, cubierto 

con capas de vidrio transparente y vidrio alambrado, es un espacio 

semiabierto para la rehabilitación y recreación, donde se pueden 

sentir los ligeros cambios naturales de luz y viento; también sirve 

como un escenario para actuaciones como conciertos, obras, bailes, 

etc. 

 

En planta, la residencia se estructura en dos alas rectangulares, en 

las que se encuentran las habitaciones y demás zonas de servicio, y 

un atrio que ocupa el área de barrido de éstas y en el que se realizan 

actividades diversas. 

 

El alto grado de transparencia permite una constante relación con el 

entorno desde el interior de un espacio cerrado. 
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Humanitas – Bergweg: 

Rotterdam, Países Bajos. 

Arquitecto : EGM Architecten. 

 

Consiste en un complejo de 195 apartamentos para ancianos y un 

centro médico de apoyo. 

 

Los ancianos siguen siendo parte de la comunidad y están cerca de 

todos los medios que a veces necesitan, y que comparten con el resto 

del distrito.  

 

El corazón del complejo está formado por un atrio con un 

restaurante, un salón y una plaza de mercado. La planta baja, desde 

la que se accede al atrio por dos escaleras mecánicas, alberga una 

unidad médica con 20 salas de consulta externa, así como salas para 

un fisioterapeuta, logopeda, dentista y doctor.  

 

Los 195 apartamentos, de dos y tres habitaciones, están diseñados 

para permitir la asistencia y el cuidado, de personas con una invalidez 

y también para una vida regular. Es por ello posible para una pareja 

seguir viviendo en la misma casa, incluso si uno de ellos se pone 

enfermo y necesita cuidados especiales. De esta forma, se evita la 

separación innecesaria de compañeros y familiares, suponiendo un 

gran beneficio que ofrecerá en el futuro también una posibilidad de 

economías sustanciales.  
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Two housing projects for the elderly: 

Tilburg y Maastricht, Países Bajos. 

Arquitecto : Wiel Arets 

 

Ubicado en un área residencial para clases trabajadoras construida en 

los años treinta, este es un complejo de veinte apartamentos para 

ancianos, que se desarrolla en el interior de un edificio de cuatro 

plantas orientado al sureste, de manera que permite el desarrollo de 

una gran área verde para el disfrute de los usuarios. En este lado, el 

cierre de la fachada es una pantalla de aluminio perforado con un 

espacio central abierto.  

 

Estas galerías y la pantalla actúan como filtro entre el carácter 

público de la calle y la privacidad interior. Los inquilinos habitan en 

espacios con buena comunicación, donde las áreas de encuentro 

están visualmente concertadas a los alrededores a través de la 

pantalla mencionada pese a que están ocultos de la vista desde el 

exterior. Una fachada de ladrillo, con balcones independientes, mira 

hacia el noroeste, donde el jardín del edificio ha sido diseñado como 

un espacio común al aire libre.  

 

El complejo consiste en dos bloques situados en una antigua zona 

industrial en el centro de la ciudad, a lo largo del parque Wilhemina, 

que está siendo transformada en una nueva zona cultural combinada 

con proyectos de vivienda social. El proyecto de residencia para 
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ancianos se divide en dos partes y combina 67 apartamentos 

diseñados para gente mayor. Las dos partes se relacionan con el 

vecino museo De Pond en diversos sentidos. Uno, un bloque con 

forma de V, se coloca contra uno de los lados del museo para crear 

un jardín interior, el otro, una pieza longitudinal, mira hacia el jardín 

del museo. 

 

Cada apartamento tiene 77 metros cuadrados que se reparten en una 

sala de estar, un dormitorio, una cocina y un baño, elementos 

considerados base de cualquier vivienda tipo en Holanda. La fachada 

a la calle de ambos volúmenes está revestida de estuco con balcones 

desde los que se divisa la carretera. La fachada interior, de mayor 

privacidad, mira hacia el jardín y está construida con piezas de vidrio 

traslúcido y grandes aberturas.  

 

Detrás de esta fachada y entre cada apartamento y el jardín se 

levanta un corredor de tres metros, que funciona como espacio 

central para el relax y el encuentro de los inquilinos.  

 

La luz natural se filtra a través de la fachada de vidrio, lo que de 

noche se traduce a la inversa: filtrando la luz artificial hacia el 

exterior, a la manera de una gran pieza luminosa que ilumina el 

jardín. Este hecho determina el uso del espacio interior y es una 

cualidad importante en un complejo en el que los inquilinos pasan 

dentro la mayor parte del tiempo.  
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B. Planta en forma de “L” 

 

Centro per anziani a Russo: 

Locarno, Suiza. 

Arquitectos : Moro y Moro  

 

Esta casa de reposo para ancianos se funde con el paisaje del valle de 

Onsermone Suiza en el que se enclava. Casi se diría que el edificio 

constituye un remate natural del entorno escarpado hacia el sur pero 

también es un elemento urbano importante, íntimamente relacionado 

con el pueblo existente.  

 

En el lado del pueblo, un patio rodeado de arquerías directamente 

comunicado con la plaza, conduce a la estructura en el nivel superior.  

 

En esta  área se concentran los servicios comunes, con dos cubiertas 

inclinadas fragmentadas por un lucernario con forma de L, que 

discurre por encima de corredor principal.  

 

En el lado del valle, las habitaciones y las salas de tratamiento 

ubicadas en planta baja son parte de una estructura de mampostería 

que vacía y se ilumina a través de loggias y galerías, como una 

referencia directa a la arquitectura civil local de los siglos XVII y 

XVIII.  
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C. Planta en forma de “U” 

 
Maison pour personnes agées: 

Montréal du Gers, Francia. 

Arquitectos : Thierry Naberes y Jacques Fourcade. 

 

Diseñado para 209 unidades de viviendas y los espacios comunes 

correspondientes (comedor, enfermería, salón, etc.) 

 

El proyecto, completado en 1995, ejecutado dentro del marco del 

Plan SEPIA del Plan et Construction (viviendas experimentales, 

innovadoras para el anciano), tenía como punto de partida una 

antigua casa rural, a orillas del Bastide.  

 

La nueva construcción conjuga la antigua casa, en lugar de ampliarla. 

Esta dicta el entorno del nuevo edificio, inspira el plan en forma de U 

alrededor  de un patio semi–abierto a la calle, y sugiere la cubierta de 

teja, las proyecciones y logias del nuevo volumen.  

 

La pendiente del terreno inspiró la idea de pantallas diagonales que 

establecen la relación de la casa con su contexto. Los porches, 

escalones, rampas y galerías siguen la pendiente de la tierra, y 

organizan la casa en 3 niveles alrededor de un patio de entrada y un 

jardín más privado. Los 29 apartamentos se agrupan en módulos de 

6 a 12 bajo un tejado identificable.  
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D. Patio de forma cuadrada 

Overduin complex:  

Diemen, Países Bajos 

Arquitecto: Cees Dam 

 

Consta de 27 viviendas,, se levanta junto a una vieja residencia de 

ancianos, diseñada en los años 60 por el arquitecto holandés Holt. 

Las fachadas de algunos de los niveles dibujan una línea diagonal que 

se continúa visualmente en el nuevo edificio. Sin embargo, la forma 

redondeada de éste contrasta con el edificio antiguo y con la 

estructura rectangular interior del mismo nuevo edificio. La entrada 

principal, ubicada en el lado posterior, se ha colocado media planta 

por encima del nivel del suelo. Esta conduce a un patio interior de 

forma cuadrada y transparente en la que se localiza la escalera y el 

ascensor y desde el que se tiene acceso a todas las viviendas a través 

de galerías. La pared trasera cerrada es interrumpida por el hueco del 

ascensor, cuya caja se reviste de ladrillo blanco y una pared de 

vidrio, que proporciona vistas fragmentadas del patio interior.  

 

El complejo consiste en cinco plantas residenciales, cuatro de ellas 

con planta idéntica. Cada uno de los niveles consta de seis viviendas, 

con distribuciones diferentes. La quinta planta residencial acoge tres 

áticos con fachada de ladrillo blanco. 
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E. Planta en forma de peine 

Maison pour personnes agées dependants 

Vitry-sur-Seine, Francia. 

Arquitecto: Soisick Cleret 

 

Se trata de una construcción con una sencilla distribución a base de 

varios pabellones de doble altura, organizados en forma de peine 

alrededor de un eje común de circulaciones y equipamientos 

colectivos.  

 

En la ortogonalidad que rige la disposición general de la planta, 

destaca un elemento que sobresale en la axialidad del volumen de 

circulaciones y que corresponde a un muro de piedra que se extiende 

desde la línea de la fachada oeste, señalando el acceso principal. 

Traspasado el umbral de entrada, se desarrolla un amplio área de 

vestíbulo, diáfano y muy luminoso, que recibe un abundante baño de 

luz natural a través de aberturas acristaladas practicadas en la 

cubierta. Esta zona se concibe como lugar de encuentro entre los 

residentes y es también el lugar desde el que éstos acceden, a partir 

de dos cajas de escalera, a las 72 habitaciones con que cuenta el 

centro. El programa se ha diseñado de manera que los ancianos 

disfruten de un alto grado de independencia e intimidad en sus 

dormitorios -todos van equipados con una pequeña cocina-, y para 
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que disfruten de unas espléndidas vistas del jardín y del paisaje rural 

del entorno. 
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F. Planta de edificios independientes 

Residence in the Black Forest 

Neuenburg, Alemania. 

Arquitecto: Mahler, Gunster y Fuchs 

 

Situado en la orilla del río Enz, este complejo de 28 apartamentos 

para la tercera edad se articula en el interior de cuatro bloques casi 

idénticos respetuosos con la escala del entorno urbano. Colocadas en 

sobria hilera, los cuatro volúmenes se desarrollan a partir de una 

planta rectangular y miran al río desde una de sus fachadas 

transversales. 

 

Las enormes contraventanas correderas dan la imagen, en la 

distancia, de los portones de un gran almacén agrícola. Una vez 

cerca, revelan que lo que en realidad contiene son apartamentos, y 

un examen más profundo demuestra que se trata de habitaciones 

para ancianos. De la totalidad de las viviendas, veinte están 

diseñadas para una persona y el resto (son en total 28) para dos, los 

módulos varían de 45 m2 de los apartamentos individuales a los 53 

m2 de los de ocupación doble. La distribución básica del bloque es 

muy sencilla: los apartamentos se organizan de dos en dos en cada 

piso; a los niveles superiores se accede a través de unas elegantes 

galerías de madera ubicadas en las fachadas largas al noreste, que se 

comunican mediante ascensores y escaleras; en el lado contrario, 

grandes balcones se abren al sol. Los apartamentos individuales son 
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sencillos y bastante pequeños: tienen una sala de estar como espacio 

central, y además poseen una pequeña cocina y un área de 

dormitorio (en algunos de los módulos, se han creado dormitorios 

separados).  

 

Como modelo de ahorro energético ante el resto de la ciudad, se ha 

incorporado un sistema de energía solar que provée al centro de agua 

caliente y calefacción. Con objeto de integrar los colectores de este 

mecanismo en las piezas de la cubierta que dan al sureste, los 

tejados han sido revestidos en su totalidad con planchas de perspex 

corrugado.  

 

El carácter transparente de la piel exterior además revela la 

geometría de la estructura de madera a través de aquélla. El espacio 

del ático es un área sin calefacción, que se utiliza como área de 

servicio y almacenaje. 
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G. Planta lineal 

 

Asilo de Ancianos Alcazar de San Juan. 

Alcázar de San Juan, España. 

Arquitecto: Ignasio Vicens, José Antonio Ramos. 

 

El edificio está situado en una área industrial en las afueras de pueblo 

en el punto de contacto entre la ciudad y el campo, ofreciendo, de 

esta forma, la posibilidad de definir su propio ambiente. Un esquema 

longitudinal de alas paralelas se propone, perforado por aperturas 

múltiples hacia los patios y jardines. En semejante esquema 

claramente longitudinal, las vistas transversas y perspectivas crean 

una tensión especial, y la claridad del esquema contrasta con las 

complejidades funcionales de la organización interior. El tratamiento 

de las paredes externas, en cemento oxidado con sulfato férrico, 

revela la voluntad de integrar sus volúmenes en un ambiente de 

terreno rojizo. Esta misma voluntad puede verse en el diseño de los 

jardines, que exclusivamente usan elementos locales. El énfasis en la 

interconexión de los espacios exteriores e interiores conduce al 

tratamiento del jardín como una parte fundamental del espacio para 

el uso de los ancianos. Los olivos marcan lugares de descanso y 

encuentro en el jardín, mientras que los espacios más protegidos de 

los porches de altura doble y triple se subrayan en su verticalidad por 

los cipreses. Los salones se perforan con ventanas grandes que se 

abren hacia los patios con fuentes y estanques. El jardín y el edificio,  
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entendido como un espacio unificado de vida, se trata con los colores 

de la tierra y la vegetación circundante. Los espacios interiores son 

articulados por las rampas y pasarelas que ofrecen una fluidez 

espacial que desmiente la rigidez de la planta. Aquí, la luz natural se 

usa para subrayar el espacio. En la capilla, las fuentes de luz son 

profundas y excavadas en las paredes, subrayando su espesor; 

también su situación en los rincones ayuda a definir el espacio 

volumétricamente y a definirlo como un todo unitario. La 

incorporación de la capilla privada de las monjas en el volumen de la 

iglesia, da orden espacial y temático a los espacios dedicados al culto 

a y la oración. 
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100 Wozoco´s 

Amsterdam – Osdorp, Países Bajos. 

Arquitectos: Mvrdu 

 

El proyecto se desarrolla a partir de un bloque de cien apartamentos 

para personas mayores de cincuenta años, dentro de una ciudad 

jardín en el lado oeste de la ciudad de Amsterdam (Westelijke 

Tuinsteden), un área cuyos espacios verdes habían sido amenazados 

por la creciente ocupación residencial de la zona. Los apartamentos 

ofrecen un alto grado de independencia, característica poco común en 

espacios residenciales para la tercera edad, lo que facilita que, en el 

futuro, si cambiara el uso del edificio, se podrían habilitar los 

apartamentos para acoger inquilinos más jóvenes. Los límites 

actuales de la zona envuelven todo un ámbito con orientación 

norte-sur que dificultaba la distribución de los 100 apartamentos 

necesarios en un único volumen que sólo podía acoger 87. Los 13 

restantes han quedado por ello suspendidos, mediante vigas de 

acero, de la fachada norte, con objeto de que cada apartamento 

reciba el sol en la fachada este u oeste (las normativas holandesas no 

permiten construir viviendas orientadas al norte). Las unidades 

suspendidas, colocadas a lo largo de la fachada, constituyen una 

presencia singular en la calle, y la orientación este-oeste de estas 

unidades se combina en el interior del volumen con la orientación 

norte-sur. Cada galería tiene una perspectiva diferente, y la posición 
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irregular de las ventanas, el tamaño de los balcones y la diversidad 

de materiales dota de especial carácter a los apartamentos. Con 

objeto de dotar de buen aislamiento acústico a las viviendas, los 

muros intermedios son 8 centímetros más gruesos de lo que seria 

estructuralmente necesario, y este grosor extra se usó para conectar 

el entramado de vigas sin tener que incrementar el peso de los muros 

maestros. Las regulaciones contra el fuego y de aislamiento acústico 

hicieron necesario revocar dicho entramado. La solución a este 

proyecto significa que los espacios en planta baja, característicos de 

este tipo de edificios, han quedado abiertos y con la máxima 

vegetación posible, de manera que se prevé una creciente ocupación 

de la zona. 
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19 Service flats for pensioners: 

Kruishoute, Bélgica. 

Arquitecto : Koen Van Synghel 

 

Para hacer más atractivo el traslado forzoso de los jubilados a 

viviendas especiales, el proyecto se concentra en aproximarse a la 

atmósfera de un balneario o lugar de veraneo.  

 

Con este objetivo se han creado múltiples espacios para el contacto 

entre los residentes, como un parque, un solarium de madera y una 

gran sala común.  

 

Las imágenes de referencia de balneario o lugar de veraneo son 

importantes para este proyecto, como la pintura amarilla inspirada en 

el Kurot de Marienbad en Tsjechie o las cabañas de playa como las de 

la costa belga usadas para almacenamiento.  

 

En su artículo Quiet Luxury (publicado por la revista holandesa 

Archist), el profesor Geert Bekaert escribe “Todo es relajado y 

evidente pero lejos de ser ordinario. La arquitectura respira un 

sentido de lujo tranquilo, que no es tanto fruto de la atención a los 

detalles, como al control tranquilo, dignificado del edificio. Situado en 

la periferia irregular del pueblo, el edificio demuestra, con toda la 

modestia debida, una apropiación consciente del lugar”.  
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El propio edificio se regocija en un solar inclinado, creando una curva 

alrededor de una hilera existente de árboles centenarios. Debido a la 

diferencia en nivel entre la calle y el solar, fue posible hacer 

accesibles ambas plantas por medio de rampas inclinadas y conseguir 

que el volumen sobre el lado de la calle fuera muy modesto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

132 

 



 

 

133 

3.3.3 Análisis y Funcionamiento de Ejemplos 

Luego de estudiar algunos ejemplos de residencias para ancianos 

tanto en Lima como en el extranjero, vemos que en Lima los 

únicos que podemos tomar como ejemplo, y no en su totalidad, 

son el asilo de ancianos de la comunidad judía y el Hogar de las 

Hermanas de los desamparados ya que ambos están en buen 

estado pero con ciertas deficiencias; el primero al igual que mi 

propuesta, está destinada a un grupo en particular, manteniendo 

sus costumbres y tradiciones, pero como diseño también tiene 

problemas ya que a pesar de contar con los servicios adecuados 

para dar una buena atención, contar con área libre y zonas de 

recreación, además de tener habitaciones en buen estado, no 

cuenta con una circulación adecuada hacia el comedor, ya que a 

este sólo se accede por el jardín interior y no por un pasillo 

interno. El Hogar de las Hermanas de los Ancianos es amplio, se 

encuentra en buen estado, y la atención es buena; el problema es 

que es pequeño debido al número de ancianos que alberga y 

además debería modernizarse y adquirir un mejor equipamiento. 

 

Los otros asilos no cuentan con una buena infraestructura, ni con 

el servicio adecuado; El hospicio Ruiz Dávila, está muy 

deteriorado, a pesar de presentar una arquitectura interesante, 

además no cumple con las necesidades mínimas de seguridad, 

también se observa que en sus espacios falta un tratamiento que 
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invite a los ancianos a tener una mayor convivencia entre ellos. Si 

bien el asilo San Vicente es uno de los que brinda servicios más 

completos, presenta graves problemas en su sistema, ya que no 

se adapta a la tecnología propia de alojamientos para ancianos, 

además tiene un problema de capacidad, llevando a los ancianos a 

ocupar grandes salas, comprometiendo así su individualidad, 

independencia y seguridad. Por último, el albergue Canevaro a 

pesar de ser relativamente nuevo y encontrarse en buen estado 

de construcción, no llega a ser un lugar agradable para los 

ancianos ya que nadie se ocupa de ellos, además no cuenta con 

mayores comodidades ni se han contemplado las especificaciones 

técnicas adecuadas. 

 

A diferencia de las residencias antes mencionadas, los diferentes 

ejemplos extranjeros nos llevan a comprobar que existen diversas 

formas de lograr un buen diseño y funcionamiento de dicho 

servicio; se han seleccionado proyectos diferenciados por el diseño 

de sus plantas, los que pueden ser tomados todos como ejemplo 

para lograr un buen resultado. Además del buen funcionamiento 

gracias a la organización interior y a las circulaciones, en su 

mayoría cuentan con espacios libres y están muy bien integrados 

a su entorno. Todo esto tomando en cuenta las normas técnicas 

de edificaciones para ancianos; esto se debe a que las residencias 
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han sido construidas para este uso específico, cosa que en Lima 

no pasa. 

 

El hogar de la tercera edad para la colonia japonesa en el Perú 

está diseñado a partir del concepto de patio interior, haciendo 

alusión a un claustro, se proyectan dos áreas tomando el concepto 

de público y privado ambas con jardines interiores de formas 

distintas comunicados entre sí. Se tomaran en cuenta normas 

técnicas para establecimientos de la tercera edad a nivel de 

diseño a sí como también a nivel la zona y sus características de 

clima, contaminación, accesibilidad, etc. Por ello el hogar se ubica 

en La Molina ya que cuenta con las normas técnicas requeridas así 

como la zona en sí, en la cual sólo existen casas de dos o tres 

pisos y comercio local adaptándose así el proyecto al entorno con 

sólo dos y tres pisos, con gran área verde y con un diseño exterior 

de bajo impacto. 

 



 

 

 

 

 

 

CAPITULO 4 

 

LA REACTIVACIÓN DEL ANCIANO 

 

Se hace necesario planificar el tiempo vacío en la tercera edad, 

incentivando al anciano a realizar aquellas actividades que les 

permita proyectarse hacia nuevos horizontes. 

 

El mantenimiento de una actividad es considerado como uno de 

los principales factores que hacen al bienestar y a la salud física y 

psíquica de la persona de edad, esto contribuye a lograr su 

integración en la sociedad y combate los sentimientos de 

subestimación propios de la pasividad, estas ocupaciones existen 

en el mundo de la cultura, la pasión por hacer algo es personal, el 

deseo de realizar una actividad creativa, la imperiosa necesidad 

de conocer mejor nuestro mundo y participar en su problemática. 

En cualquier caso, el ejercicio libre de cualquier actividad 

distractiva influirá poderosamente para frenar el proceso del 

envejecimiento.  
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La vejez necesita un presente y un mañana más que otras edades 

de la vida del hombre; si al anciano se le reconoce en su 

dimensión verdadera, los cambios que se ejercerán en él podrán 

ser más que sorprendentes. 

 

Por consenso general, se aceptaba hasta hace poco que la 

existencia reposada del anciano era la mejor manera de 

asegurarle más años de vida, por eso se le podía calma, 

tranquilidad y sosiego. Prevalecía la teoría de que el “organismo 

viejo debe economizarse y ser tratado algo sí como una máquina 

desgastada que se somete al menor trabajo posible”18. Esta 

teoría, se ha ido modificando a lo largo de los años y gracias a 

múltiples investigaciones, hoy en día se ha llegado a la conclusión 

de que muchos de los cambios que anteriormente se atribuían al 

proceso de envejecimiento se deben en gran parte a la falta de 

actividad física e intelectual: “si el anciano se reduce a la 

inactividad se produce una creciente divergencia entre la 

capacidad real y su capacidad potencial (divergencia de 

aptitudes), acelerando así su ritmo de deterioro”19. 

 

La geriatría, consciente de este fenómeno, propone como 

contrapartida, la reactivación del anciano, incentivándolo a llevar 

una vida más activa y por lo tanto más saludable, mejorar la 

                                                 
18 WOLTRECH, Heinz, “La Vejez, Segunda Vida del Hombre”, pag. 172. 
19 MUIR, GRAY, J.A, “Exitos y Fracasos en la Atención del Anciano”, pag.59. 
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capacidad de vida en la tercera edad no es una tarea difícil si se 

toman en cuenta las recomendaciones básicas propuestas para 

este fin, tales como: 

 

 Una nutrición apropiada. 

 Ejercicio físico, variable de acuerdo con los individuos, pero 

que sea de una manera regular, sin llegar a la fatiga. 

 Buenos servicios de salud tanto orgánica como psicológica. 

 Una vida útil y estimulante, desarrollando los intereses 

personales y participando en las actividades de la vida 

social, cultural y política de su comunidad. 

 

 

4.1 LA RECREACIÓN Y LA TERCERA EDAD 

La recreación es un campo de experiencias y actividades que se 

realizan especialmente en el tiempo libre y que tiene la 

potencialidad de enriquecer la vida mediante la satisfacción de 

ciertas necesidades básicas. 

 

Es considerada como una actividad muy importante ya que actúa 

como fuerza regeneradora del individuo, promoviendo el 

desarrollo integral del hombre, conservando la buena salud físico 

mental y su equilibrio psicológico. 
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Al plantear nuevos programas recreacionales se debe tener en 

cuenta las necesidades, intereses e inquietudes propias de la 

tercera edad y canalizarlas hacia aquellas actividades que 

estimulen su recreación tanto física como mental. 

 

De acuerdo a esto se ha clasificado a la recreación de la tercera 

edad en dos grandes rubros, que agrupan las actividades 

recreativas según el grado de participación del anciano. 

 

 

4.1.1 Recreación Pasiva 

Son aquellas actividades en las que no se exige una mayor 

participación física, son actividades más bien reposadas. La 

recreación pasiva es entendida como el descanso o la atención de 

ciertos tipos de eventos o espectáculos, así como las reuniones en 

sitios apacibles en contacto con la naturaleza, exposiciones al aire 

libre etc. También está asociada con actividades de tipo socio-

cultural y/o artísticas, ya que la recreación y la cultura son 

actividades complementarias, puesto que ambas contienen en su 

interior actividades comunes que se pueden realizar tanto en un 

lugar cerrado como al aire libre, y tanto en grupo como 

individualmente. 
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4.1.2 Recreación Activa 

Aunque con ciertas restricciones es posible y recomendable la 

participación activa de los ancianos en aquellas actividades que 

promuevan o mantengan su estado físico. 

 

Todo Adulto debe dedicar cierto tiempo a realizar alguna forma de 

actividad física; el corazón, los pulmones, los músculos y hasta la 

mente necesitan y se benefician del ejercicio. Se ha probado 

repetidas veces que la actividad física mejora las condiciones 

normales del individuo y aquellas funciones que estuviesen 

afectadas. Los beneficios son notorios, en muchas ocasiones hay 

una gran mejoría de su enfermedad.  

 

Un programa de ejercicios en el anciano produce aumento de 

energía de la resistencia y por consecuencia hace que todas las 

actividades sean más fáciles. Resulta adecuadas la marcha, el 

trote, la natación, la gimnasia y el ciclismo, es decir ejercicios en 

donde la carga impuesta al organismo se admisible y acorde con 

las limitaciones funcionales propias de la edad. 

 

4.2 ACTIVIDADES MÁS RECOMENDABLES 

Las actividades recreativas pueden proporcionar al anciano una 

renovación vivificante, un neto, un estímulo, un cambio en sus 

ideas y el contacto con otras personas, todo lo cual puede 
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ayudarle a mantener un estado de alerta mental, así como su 

vitalidad. 

 

A continuación se detalla una lista de actividades recreativas, 

elaboradas por el Dr. Selby en su libro “Guía para un 

envejecimiento satisfactorio”. 

 

 Aficiones: pintura, cocina, jardinería, carpintería, tejido, 

modelismo. 

 Juegos: bridge, ajedrez, rompecabezas, damas. 

 Deportes: caminata, natación, ciclismo, golf, tenis, bolos, 

navegación. 

 Lectura: novelas, poesías, historia, biografías. 

 Teatro, cine. 

 Música: escuchar grabaciones, asistir a conciertos, tocar un 

instrumento, cantar en coros. 

 Clubes: sociales, de aficiones, deportivas, religiosas, 

políticas, gastronómicas. 

 Grupos: lectura de poesías, representación de obras de 

teatro, drama, música, debate. 

 Viajes: locales o al extranjero. 
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4.3 LIMITACIONES Y CONTRAINDICACIONES DEL 

EJERCICIO FÍSICO EN LA TERCERA EDAD 

La geriatría actual sostiene que se debe mantener una actividad 

física moderada en la tercera edad, e incluso una actividad 

deportiva con ciertas limitaciones, bajo una vigilancia médica 

adecuada, con una intensidad moderada, de forma progresiva y 

prolongada, sin llegar al cansancio; siendo estas actividades 

físicas diferentes en una persona que siempre fue sedentaria y un 

deportista veterano, pues es a cierta edad es fácil sobrepasar las 

posibilidades fisiológicas del propio organismo corriendo riesgos 

de accidente. 

 

Independientemente de la actividad física que ayuda a conservar 

la masa muscular activa en el envejecimiento, éste pierde tejido 

muscular, útil funcionalmente, más aún si se realiza una 

alimentación pobre en proteínas y vitaminas, de aquí la 

importancia de una buena nutrición a la vez que una buena 

actividad física. No hay ningún estudio que demuestre mayor 

longevidad en los deportistas activos hasta su tercera edad; pero 

si esta demostrado por estudios gerontológico serios, que las 

personas mayores con una actividad física o deportiva sostenida, 

tienen mayor patología en su ancianidad, su declinación funcional 

cardio respiratoria y neuromuscular es mucho más lenta, 

conservando mejor memoria, agilidad y capacidad intelectual que 

los que han hecho una vida sedentaria.  



 

 

 

 

 

 

CAPITULO 5 

 

REGLAMENTACION Y NORMATIVIDAD APLICABLES AL 

DISEÑO DE ESPACIOS PARA ADULTOS MAYORES 

 

Dentro de las reglamentaciones y normas técnicas, se tomaran en 

cuenta todas aquellas que se puedan adaptar al diseño de locales 

para Adultos Mayores puesto que no existe un compendio normativo 

exclusivo para instalaciones de Tercera Edad. En primer término,  

 

5.1 BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 

El Reglamento Nacional de Construcciones define a las barreras 

arquitectónicas como "...impedimentos que presentan determinadas 

obras urbanísticas y edificaciones que imposibilitan su utilización total 

o parcial al limitado, o atentan contra su seguridad física y 

bienestar...". 

 

La verdadera independencia del adulto mayor, implica la capacidad 

de realzar actividades normales con poca o ninguna ayuda del 

exterior. 
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Pero el anciano por la disminución de su movilidad y percepción 

sensorial, requiere de asistencia mecánica y la eliminación de 

barreras arquitectónicas para poder desenvolverse con tranquilidad y 

participar activamente en su medio. 

 

El medio físico puede plantear problemas a estas personas, en dos 

diferentes niveles: 

 

A nivel metropolitano, los ancianos se exponen muchas veces a 

lesiones graves, ya sea en condición de peatones, conductores, 

ciclistas o pasajeros; Según esté planteada la concepción de la 

urbanización, de la planificación de la dudad y del transporte; los 

cuales le dificultan el libre movimiento. 

 

A nivel vecinal, en la vivienda y demás equipamientos, existen 

diversos factores que son peligrosos para nuestros usuarios, los que 

le impiden en muchos casos hacer uso de los mismos; por no brindar 

seguridad especialmente si tienen algún impedimento. 

 

Por lo expuesto, es necesario enfatizar el tema de la accesibilidad en 

las instalaciones públicas, para que los adultos mayores, tanto sanos 

como los fue padecen de alguna incapacidad (física, visual, auditiva, 

cardiaca, respiratoria, etc.) tengan la facilidad de hacer uso de las 

mismas sin necesidad de asistencia externa. 
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5.2 FACTORES AMBIENTALES QUE CAUSAN PROBLEMAS A  

LOS ADULTOS MAYORES 

 

5.2.1 Adultos Mayores Sanos 

A nivel urbano: El diseño inadecuado de las unidades de transporte 

público, la falta de señalización en el ambiente que le rodea 

dificultando su ubicación en calles nuevas, deficiencia en el diseño y 

construcción de calzadas y veredas, insuficiencia de mobiliario urbano 

especial para nuestro usuario, deficiente iluminación de la vía pública, 

rampas con mucha pendiente, falta de planteamiento de espacios 

señalizados para el acceso del Adulto Mayor a las edificaciones. 

 

A nivel de la vivienda y otras instalaciones: Peldaños deteriorados, 

pisos con acabados no apropiados (pulidos, resbalosos), ausencia de 

agarraderas y asideros manuales, escaleras extensas y sin 

descansos, irregularidades de pasos y contrapasos, alfombras y 

felpudos mal instalados, deficiente iluminación, dificultad en el maneo 

de las instalaciones de la vivienda (puertas, ventanas, mamparas, 

grifería, interruptores). 

 

5.2.2 Adultos Mayores que han sufrido alguna enfermedad O 

accidente 

En este segmento, se ha clasificado en tres grupos, teniendo en 

cuenta la capacidad de movimiento o locomoción. 
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Grupo I: 

Son personas parcialmente incapacitadas, no impedidas de 

movimiento y locomoción, pudiéndose mover con ayuda de bastón o 

muletas. 

En este grupo se encuentran personas con defectos circulatorios, de 

locomoción o de respiración y personas con prótesis y ortopédicos. 

Para ambos casos son impedimentos escalones altos, pendientes 

pronunciadas y altura inadecuada de los aparatos sanitarios. 

También hay personas que usan aditamentos especiales para la 

descarga de sus intestinos y/o vejiga. Para éstos, son impedimentos 

la altura inadecuada de los aparatos sanitarios. 

Asimismo existen personas con visión defectuosa, cuyos 

impedimentos son los obstáculos que sobresalen a diversas alturas, 

toldos a baja altura, señales sin relieve y fuera del alcance de las 

manos, utilización de colores monocromáticos que no facilitan la 

visibilidad, falta de continuidad de barandas en el inicio y final de los 

tramos, los bordes de veredas de menos de dos centímetros de altura 

que no pueden ser percibidos por el bastón. 

Finalmente, personas con audición defectuosa, cuyos impedimentos 

son todos los rudos molestos (tráfico, sonidos que se filtran de 

ambientes contiguos y/o otras instalaciones), falta de iluminación 

para facilitar la lectura de los labios. 
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Grupo II: 

En este grupo se encuentran las personas incapacitadas 

parcialmente, cuyo impedimento les obliga a usar algún aditamento 

externo para moverse (amputados, hemipléjicos, parapléjicos, 

reumáticos, etc.), que además pueden estar imposibilitados 

parcialmente o totalmente de mantenerse en pie por ellos mismos, 

sentarse, levantarse del asiento o tener alterados los esfínteres. 

Para este grupo son impedimentos los aparatos sanitarios con alturas 

inadecuadas, las escaleras sin barandas, las puertas y corredores 

angostos, ausencia de agarraderas en servicios higiénicos, obstáculos 

en accesos, corredores y otros ambientes. 

 

Grupo III: 

En este grupo se incluyen a personas, impedidas de movilizarse sin 

silla de ruedas, e incluso en algunos casos con imposibilidad de 

mantenerse en pie por ellos mismos. 

Estas se movilizan de dos formas, independientemente en su silla de 

ruedas eléctrica o manual, o con la ayuda de otra persona; y la 

mayoría tienen problemas de incontinencia. 

Son impedimentos para éstos: el ancho de puertas y corredores que 

por lo general les resultan angostos, puertas de vaivén y giratorias, 

diferencia de niveles de más de dos centímetros de altura, felpudos 

y/o alfombras que se deslizan con el paso de la silla de ruedas, 
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alturas inadecuadas de puertas, timbres, interruptores, manijas, etc.; 

ascensores de tamaños reducidos y con controles fuera de su 

alcance, rampas con mucha pendiente y sin barandas, servicios 

higiénicos desprovistos de agarraderas, los aparatos sanitarios con 

alturas inadecuadas, las escaleras, mobiliario con dimensiones 

adecuadas para la silla de ruedas (mesas, camas, sofás) y/o falta de 

espacio para acercarse a ellos; falta de espacios destinados para 

personas en silla de ruedas en lugares públicos; etc. 

 

5.3 ANTROPOMETRÍA Y ERGONOMETRÍA 

Muchas de las barreras arquitectónicas mencionadas se relacionan 

con la dimensión de los distintos elementos arquitectónicos o con su 

ubicación, con relación al Adulto Mayor que utiliza muletas, bastones, 

andadores y silla de ruedas. 

También existen barreras en cuanto al diseño de cerraduras, llaves 

de agua, herramientas y utensilios; que dificultan su uso para las 

personas mayores. 

Para contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de éstos, 

debemos tener en consideración: 

La primera condición antropométrica a tener en cuenta, es que la 

talla se acorta, siendo que la estatura disminuye en 3 %. Según este 

criterio, una persona de 1.60 m puede llegar a medir 1.55m. 
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Ocurre también que las personas ancianas se encorvan, lo cual 

disminuye aún más su estatura; factor a tenerse en cuenta al decidir 

la altura de interruptores, llaves, griferías, picaportes, etc. 

 

La segunda condición antropométrica, reside en tener en cuenta los 

espacios mínimos necesarios para el desplazamiento y giro de las 

personas que deban usar aparatos ortopédicos, muletas; así como los 

alcances que deban tener estas personas desde su silla de ruedas. 

 

5.4 NORMAS Y SOLUCIONES TÉCNICAS PARA LA 

ELIMINACIÓN DE LAS BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 

El Reglamento Nacional de Construcciones, establece en el capítulo 

denominado "Adecuación Urbanística para limitados físicos", 

requisitos mínimos de diseño en obras urbanas con el fin de que 

puedan ser utilizadas adecuadamente por personas limitadas. 

 

Esta norma será de aplicación obligatoria en toda construcción o 

remodelación de obras urbanas que se realcen en el territorio 

nacional. 

 

5.4.1 Normas y recomendaciones médico geriátricas 

Los centros para las personas de la Tercera Edad, deben prestar 

vigilancia continua del estado físico y psicológico de la persona de 

edad que allí reside y acude. Con éste fin deben contar con un 
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departamento geriátrico donde se realicen exámenes periódicos que 

permitan determinar el estado de salud, reajustar el tratamiento al 

nuevo diagnóstico y realizar terapias de rehabilitación. 

Este departamento geriátrico no reemplaza la función del hospital, 

sino que la complementa. A éste se deben remitir los casos de 

enfermedad o accidente grave y de cirugía. 

 

5.4.2 Criterios Del Diseño 

5.4.2.1 Percepción espacial: 

El uso espacial como método terapéutico refuerza las defensas de la 

personalidad en contra de la ansiedad (que ocasiona fobias, 

alucinaciones, etc); canalizando ésta en actividades artísticas, de 

expresión creativa y trabajo. 

 

Para enfrentar el diseño se tiene que tomar en cuenta: 

Ambigüedad: 

Por lo que se tiene que evitar la confusión en los elementos 

definidores y/o espacio ocasionando el consumo indirecto del mismo. 

Crea sensaciones de inseguridad y dependencia originando cambios 

de estado de ánimo. 

 

Situaciones visuales:  

Considerar la confusión visual, en lo que se refiere a definidores y/o 

espacio evitando la inseguridad volumétrica, difícil direccionalidad 
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como la falta de identidad (falta de singularidad con respecto a su 

actividad). 

 

Privacía: 

“Teniendo en cuenta que el aislamiento no es privacía" 

Se debe evitar el hacinamiento y el exceso de concentración. El uso 

adecuado de factores como la proporción, el tamaño, la ubicación y el 

cerramiento nos ayuda a establecer el tipo de privacía particular que 

se requiera. 

 

Factores de seguridad y bienestar: 

Los ancianos se sienten en mayor grado aislados socialmente, que al 

igual que las personas jóvenes requieren de actividades en las que 

puedan ampliar sus capacidades para relacionarse con los demás en 

forma tranquila sin perturbaciones en espacios (ambientes) que 

brinden seguridad y comodidad. 

En consecuencia, se debe lograr ligereza en espacios y ambientes 

dejando de lado la idea de exclusión y represión frente a la sociedad. 

El uso y control del espacio para evitar la desorientación física y 

emocional. 

El uso del color activa benéficamente los estados emocionales del 

individuo. 

Creación de zonas de paseo y estancia con microclima particular al 

tipo de actividad que se desarrollará. 



 

 

152 

5.4.2.2 Cualidades del espacio: 

El éxito en la Orientación, empieza, con una entrada completamente 

identificable y notoria. La ubicación central de la entrada principal y la 

ausencia de otras puertas, hacen que se logren llegar a la entrada 

correcta.  

 

Otras estrategias para minimizar la confusión espacial, incluyen el 

uso de planes de circulación ortogonal y simétrica, así como la 

diferenciación de las áreas arquitectónicamente similares pero 

funcionalmente diferentes por el color y la altura del cielo raso. 

 

Conexión: 

La conexión es el término que describe la calidad de la interrelación 

entre la gente y su ambiente. Dos tipos de conexión son importantes: 

la conexión con las personas y la conexión con la naturaleza. 

La conexión con las personas, es una continuación de la comunidad a 

la privacidad; un buen diseño conlleva a una transición gradual entre 

estos extremos.  

Las ventanas en los corredores y halls, ayudan a establecer una 

conexión visual con el paisaje exterior, proporcionando puntos focales 

adicionales para la orientación. 

La conexión con la naturaleza es también muy valorada; 

proporcionando beneficios terapéuticos. 
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Para obtener vistas de la naturaleza se requieren, la ubicación 

apropiada de las ventanas y la posibilidad de tener estas vistas 

naturales.  

Los vanos de las ventanas deben ser bajos en los cuartos, de tal 

manera que puedan ver el paisaje desde sus camas. Además de las 

vistas proporcionadas, las ventanas permiten la iluminación natural, que 

es más cambiante, interesante e informativa que la iluminación 

artificial. 

 

Escala: 

La escala arquitectónica se refiere ala relación de un tamaño con otro 

y particularmente a  la relación entre el tamaño de las formas y 

espacios arquitectónicos con la figura humana. 

El Asilo no es una casa, tampoco una fábrica, su carácter debe ser 

dado por un balance entre la escala humana y la comunitaria. La 

calidad de lo que rodea a la persona mayor es muy importante. 

La escala del edificio debe ser modulada para proporcionar variedad, 

acentuar los cambios en la función y en el ambiente y ayudar a 

definir la progresión del espacio público al privado. 

 

5.4.2.3 A nivel urbano: 

Para la conveniente ubicación de las diferentes áreas que integran el 

proyecto arquitectónico se debe considerar: 
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El clima y asoleamiento del lugar para su adecuada orientación. 

Las barreras naturales, en caso de que los vientos dominantes sean 

de consideración. 

El máximo aprovechamiento de la flora existente, con fines de 

ambientación exterior e interior. 

Adecuada composición volumétrica de las áreas con relación al 

contexto global del conjunto. 

En las esquinas e intersecciones de vías en donde exista cruce 

peatonal a nivel, las veredas deberán salvar su desnivel con el de las 

pistas mediante rampas, interrumpiendo las bermas laterales, 

centrales y sardineles; o cuando no existieran éstos, dentro de la 

vereda misma, en ningún caso ocupando la pista.  

Las veredas con pendientes menores a 10 %, deberán salvar su 

desnivel por medio de planos inclinados o planos horizontales y 

rampas. 

En caso de optarse por soluciones mediante planos inclinados, éstos 

deberán tener descansos de 1.20 m de largo mínimo, cada desarrollo 

vertical de 1.50 m o cada 50 m de longitud. 

No se permitirán toldos ni otros elementos salientes sobre la vereda a 

una altura menor de 2.20 m ni la ubicación errática en la misma de 

postes, árboles, buzones, gradas y otros elementos que puedan 

ocasionar accidentes personales, los cuales deberán estar confinados 

a los bordes de la vereda o estarán provistos de algún medio de 

acoso o protección.  
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De manera complementaria a las normas del RNC, tenemos: cambios 

de material en las veredas, vereda con sardinel rebajado localmente, 

sonidos preventivos en cruces transitados, diferenciación con colores 

para las personas con visión deficiente, estacionamientos especiales 

para discapacitados en silla de ruedas, fácil acceso a zonas 

recreacionales, teléfonos públicos: con puertas amplias (0.80 m), 

espacio adecuado para el ingreso en silla de ruedas ( 1.20 x 2.00 m) 

y altura del teléfono acorde con la mano del discapacitado ( 1.00 m 

del piso). 

 

5.4.2.4 A nivel de vivienda y otros equipamientos: 

En las distintas edificaciones, incluyendo a la vivienda, se dan las 

siguientes normas: 

 

A. Ingresos: 

La puerta de ingreso principal u otra complementaria deberá ser 

fácilmente accesible a nivel de la vereda correspondiente o provista 

de rampa cuando el ambiente de ingreso se halle a desnivel con dicha 

vereda. 

 

B.  Corredores: 

Pasillos o corredores directos y amplios (1 .80 m de ancho), que 

permitan el paso de dos (02) sillas de ruedas al mismo tiempo (en 

edificios, hospitales y lugares públicos). 
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Deberán existir pasamanos en zonas conflictivas. 

Evitar los cambios de nivel. 

 

C. Rampas: 

Cuando exista desnivel entre dos áreas de uso público, adyacente y 

funcionalmente relacionadas, éstas deberán estar comunicadas entre 

sí mediante una rampa, siendo opcional cuando exista ascensor o 

montacargas que tenga la misma función. 

La pendiente de la rampa no debe ser mayor a 1O%. 

El ancho libre será de 0.90 m como mínimo. 

El largo de los tramos no deberá exceder de los 15 metros. 

Las llegadas serán de 1.50 m de largo mínimo y por lo menos de 

igual ancho libre, al de la rampa. En los casos en que la circulación 

requiera de un giro de 90 grados, dicha llegada será de 1.50 m de 

ancho libre como mínimo.  

Toda rampa cuya longitud sea mayor de 1.50 m llevará por lo menos 

una baranda o pasamanos.  

La rampa será de construcción segura y de materiales resistentes; la 

superficie de la misma, dura y antideslizante. 

Los pasamanos de las rampas serán continuos en toda la extensión 

del desarrollo, prolongándose sobre cada llegada o descanso 0.45 

metros horizontalmente. Los extremos serán curvados, fijados a 

parantes o provisto terminales de seguridad.  
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La altura de los pasamanos será de 0.80 m a 0.90 m, deberán estar 

firmemente asegurados.  

La sección de los pasamanos deberá ser tal que se amolde a la mano, 

permitiendo la sujeción fácil y segura 

 

D. Barandas de Seguridad:  

Los lados expuestos o confinados mediante mamparas de vidrios, de 

una plataforma o piso transitable que se hallen a 0.60 m o más 

sobre, el nivel del suelo o piso próximo inferior deberán ser 

protegidos con barandas de seguridad. La altura de las barandas no 

será menor de 0.80 m. En Caso de ser caladas y no exista mampara 

de vidrio, las aberturas de las barandas no permitirán el paso de una 

esfera de 12 cm de diámetro. 

 

E. Puertas: 

El ancho libre será de 0.80 metros como mínimo.  

En caso de utilizarse puertas giratorias (las cuales son preferible así 

como las de vaivén) deberá acondicionarse otra de tipo convencional 

cercana a ella. 

Puertas amplias con planchas protectoras en la parte inferior, y 

cerraduras con manijas fáciles de manipular, con tiradores auxiliares. 

La llave de la puerta debe estar a noventa centímetros del piso 

En puertas o paneles con vidrio que limiten diferentes áreas, se 

utilizarán elementos con bandas de color que indiquen su presencia. 
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En locales donde convivan más de tres ancianos, el abatimiento de la 

puerta deberá ser en sentido contrario de la concentración, con el fin 

de un desalojo más eficiente. 

 

F. Ventanas: 

Ventanas con alféizares bajos y operables desde una posición 

sentada, aproximadamente a unos noventa (90) cm a 1.20 metros 

del piso. Las ventanas deben abrir y cerrar con facilidad, 

lateralmente.  

En pisos altos, la ventana debe tener una baranda de 1.05 a 1.20 m 

de altura.  

En la protección contra el sol, es preferible sustituir las cortinas por 

persianas ligeras. 

Si se utiliza mosquitero, este debe poder quitarse desde el interior. 

 

G. Escaleras: 

Evitar el uso de escaleras mecánicas. 

Cambio de material al acercarse a escaleras y cruces de peatones (en 

hospitales y lugares públicos). 

Escaleras amplias en caso de requerirse, con pasos de treinta (30) 

cm de ancho, contrapasos no mayores de quince ( 15) cm de alto y 

con pasamanos firmemente asegurados a ambos lados (los cuales se 

prolongan horizontalmente cuarenta (40) cm aproximadamente al 

inicio y término de cada tramo de escalera. 
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Señalización de pequeños cambios de nivel, evitándose escalones de 

menos de diez (10) cm. 

 

H.  Ascensores: 

El ascensor debe tener una capacidad mínima para 6 personas. 

En general, los ascensores deben tener la capacidad par evacuar un 

tercio de la población del edificio en 15 minutos. 

El recorrido desde la puerta principal de ingreso de un local al 

ascensor, no podrá ser mayor de 25 m. Como mínimo deben existir 

dos ascensores siendo uno de éstos para camillas.  

 

I. Servicios Higiénicos: 

Las puertas de los baños y los cubículos para inodoros y duchas 

especiales en duchas múltiples, serán de 0.80 m de ancho libre, como 

mínimo y llevarán en sus caras exteriores el símbolo de acceso en 

forma clara y visible. Las puertas de los cubículos de inodoros y 

duchas abrirán hacia afuera. 

Deberá proveerse algún medio de apoyo o sujeción en inodoros y 

duchas que permitan su utilización en forma segura. 

El lavatorio no deberá tener en su parte inferior, elementos u 

obstáculos además de la tubería correspondiente. 

Servicios higiénicos bajos en la vivienda (46 a 50 cm) 

Servicios higiénicos altos y bajos en hospitales y lugares públicos 

(altos: 75 cm y bajos: 50 cm). 
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J. Mobiliario y Equipamiento: 

Mesas o mostradores a la altura de la silla de ruedas (77 cm) en 

oficinas, correos, bancos, boleterías, etc. En comedores y 

restaurantes mesas a 77 cm y el espacio suficiente para el 

acercamiento de una silla de ruedas. 

Dispositivos de luz eléctrica, alarmas, timbres, enchufes; deben estar 

instalados a 01 metro de altura. 

 

K. Ambientes Comunes: 

 Vestíbulo: La superficie de los vestíbulos estará en relación con 

la capacidad receptiva del establecimiento, debiendo ser 

suficiente para que no se produzcan aglomeraciones que 

dificulten el acceso a las distintas dependencias e instalaciones. 

 En circulaciones o en áreas de mayor afluencia y concentración 

la altura mínima interior o libre será de 2.50 m.  

 Salones de Usos Múltiples: Los salones para uso múltiple 

estarán precedidos de un vestíbulo o hall de recepción Y 

servicios higiénicos  

 Biblioteca: 

Proveer de mobiliario confortable para el anciano. 

Considerar espacios para anaqueles. 

Debe contar con muy buena Iluminación. 

 Comedores: 

El área de los comedores no será menor de 49 m2.  
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Los comedores tendrán ventilación directa al exterior o en su 

defecto contarán con un sistema de renovación de aire. 

La comunicación con la cocina deberá permitir una circulación 

rápida con trayectos cortos. El acceso debe ser amplio. El 

comedor principal debe estar centralizado. 

Es recomendable no tener más de cuatro comensales por mesa. 

El arreglo en la ubicación de las mesas debe permitir el libre 

paso de los usuarios en sillas de ruedas y muletas. 

 Áreas de Recreación y Adiestramiento: 

Se recomienda la implementación de talleres de tejido y 

costura, artes plásticas, cerámica, juguetería, así como salas de 

estar y televisión, peluquería, biblioteca, gimnasio, servicios 

religiosos, sala de exposición y venta de artículos. 

Las áreas de recreación y adiestramiento pueden ser de 5M2 

por cada usuario, incluyendo circulaciones. 

 

L. Dormitorios: 

Se pueden implementar dormitorios individuales, y/o dobles. 

Todos los dormitorios tendrán ventilación directa al exterior 

El área mínima de ventilación de las ventanas será el 50% del área 

de la ventana. 

El área mínima de iluminación será de 20% del área de la habitación 

y en caso de que la distancia de la ventana a la pared opuesta sea 

mayor a 4.50m ésta será del 25%. 
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Las habitaciones tendrán como mínimo una puerta o ventana 

abatible, con salida al exterior. 

 

Dormitorios Dobles:  

Área mínima sin incluir closet de 15 m2. 

Espacio libre a cada lado de la cama de 0.60m. Para silla de ruedas 

este espacio debe ser mayor. 

Deben ser capaces de contener dos camas individuales, una cerca de 

la otra, dos sillas, una mesa y un closet. 

Debe tener relación directa con el baño. 

Mantener siempre de a dos, para promover su sociabilización y 

compañía. 

 

M. Zona de Servicios: 

Las dependencias de las zonas de servicios estarán totalmente 

separadas de las destinadas al uso de los residentes. 

 Cocina: 

La cocina debe tener un área equivalente al 50% de la de los 

comedores que sirve. Dispondrá de oficio, almacén, bodega 

general y cuartos de refrigeración para verduras y congeladoras 

independientes para carne, pescado y productos lácteos. 

Las cocinas tendrán siempre ventilación directa o forzada y 

dispondrán de aparatos para la renovación del aire y la 

extracción de humos. 
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Cuando la cocina no esté en el mismo piso del comedor la 

comunicación se realzará a través de un montacargas. 

Tanto los pisos como los techos estarán revestidos de 

materiales de fácil limpieza. 

Iluminación adecuada preferentemente natural. Los puntos de 

luz deben hallarse sobre los lavaderos y las áreas de 

preparación de los alimentos, de tal manera que no se produzca 

sombra. 

La luz del sol no debe caer directamente sobre los alimentos. 

Situar las ventanas de manera que esto se evite. 

 

 Lavandería: 

Deberá dotarse de máquinas automáticas. 

Deberá contar con zonas de: recepción, lavado, centrifugado, 

planchado, costura, ropería y entrega de ropa limpia. 

 

 Ambientes Complementarios: 

Cuarto de máquinas, talleres de mantenimiento, vestidores de 

personal, control y vigilancia. 

 

N. Servicios Religiosos: 

La espiritualidad en el anciano es fundamental en su vida. 

La ubicación de la Capilla es favorable en los alrededores o en medio 

de una zona de recreación (favorece a la meditación). 
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El esquema de decoración de los ambientes dedicados al culto debe 

ser de tranquilidad (llegando al uso de formas sencillas). 

Se considerará una zona para el usuario de silla de ruedas. 

 

5.4.3 Normas y recomendaciones en acabados 

Las superficies que conforman el edificio deben ser tratadas 

cuidadosamente, debido al estímulo que causan a la vista y al tacto. 

Se entiende, que los materiales que se van a usar deben ser 

seleccionados cuidadosamente desde los siguientes aspectos: 

 

Cualidad higiénica, color, brillo, acústica, textura, capacidad aislante, 

durabilidad, costo y mantenimiento. 

 

A. Paredes (Muros): 

No deberán emplearse texturas rugosas, así como juntas, rebordes, 

entrantes y salientes que faciliten la acumulación de polvo. 

Debe tomarse en cuenta las cualidades acústicas y la capacidad 

aislante térmica. 

En áreas de servicio y baños deben colocarse acabados de fácil 

limpieza. 

Todo aquel equipo o mobiliario que se use en las paredes, tendrán 

que ser estudiados a partir de las limitaciones que pueda tener el 

usuario en silla de ruedas. 
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B. Pisos: 

En las áreas exteriores como plazas y patios se utilizarán materiales 

resistentes ya sean naturales o artificiales. 

Los pisos interiores y exteriores deben ser materiales resistentes> 

antideslizantes y de fácil limpieza. 

Para los dormitorios se evitará el uso de cualquier material que 

ocasione corrugados que impidan el fácil desplazamiento del usuario. 

Es muy importante el uso de pisos de acabados muy brillantes. 

Se debe considerar las cualidades acústicas del piso. 

 

C. Techos: 

Deben contribuir a la buena distribución del sonido y su absorción, 

sobretodo en las áreas comunes. 

Deben ser lavables y resistentes a la humedad en las zonas de 

servicios y baños. 

Pueden ser trabajados con texturas por no estar en contacto físico 

directo con el usuario. 

 

D. Iluminación: 

Debe ser bien diseñada ya sean en términos naturales o artificiales, 

porque es la misma la que genera un elevado factor de seguridad al 

usuario; disminuye accidentes. 

La iluminación natural o artificial, evitará el resplandor. 
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Se debe evitar las fuentes de luz que sean de pequeñas dimensiones 

y con áreas oscuras entre ellas. 

La iluminación artificial más frecuente a usar y conveniente es con 

fluorescentes. 

Una buena iluminación exterior evitará la apariencia depresiva de 

institución y realzará su seguridad y estética. 

Los dormitorios requieren de más de una Iluminación a nivel. 

Las señales de escape deben ser grandes, legibles y estar bien 

iluminadas. 

Colocar interruptores cada tramo, desde la puerta hasta la cama con 

conmutación para evitar tropezones y confusión en la oscuridad. 

Los tomacorrientes deben estar ubicados sobre el piso y también 

encima de las mesas de trabajo. 

 

E. Color: 

Los colores a emplearse en acabados en general deberán tener las 

siguientes características: sedantes a la vista, neutros, gama 

cromática, fríos, mates. 

Diferenciar con el color las puertas de los distintos ambientes, para 

que los ancianos puedan distinguir los closets, baños, salones, etc. 

Crear contraste con el color y textura de los muebles y el piso, para 

evitar posibles golpes con el mobiliario. 
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Para las grandes Superficies se recomienda el uso de tonos pastel y 

colores suaves; las pequeñas superficies pueden llevar colores 

fuertes. 

En los techos se usaran colores claros, los pisos oscuros; ya que esto 

ocasiona una sensación de equilibrio.  

La codificación del color puede ayudar al usuario a llegar a diferentes 

sitios más fácilmente, así como también le brinda mayor seguridad. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

CAPITULO 6 

 

ESTUDIO DEL TERRENO 

 

6.1 CONSIDERACIONES BÁSICAS 

Disponibilidad de terrenos para un proyecto de éstas 

características: 

 

El terreno para un proyecto que concierne a la tercera edad debe ser 

lo suficientemente amplio y explanado para lograr horizontalidad en 

la comunicación de los diferentes ambiente, con el fin de facilitar el 

libre desenvolvimiento de los usuarios al interior del recinto. 

 

Clima: Según estudios avanzados en geriatría, se considera al 

clima como uno de los factores más importantes para determinar 

la ubicación de este tipo de centros de salud destinados a las 

personas de avanzada edad. Por ello debe ser propicio para la 

conservación y recuperación de la salud, teniendo en cuenta los 

aspectos climatológicos como el viento, la humedad, la 

temperatura, asoleamiento, entre otros. 
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Accesibilidad: El proyecto se ubicará en una zona que cuente con 

infraestructura vial adecuada, que permita el fácil acceso tanto del 

transporte público como del privado, las visitas de parientes y 

amigos, y  la movilización de los trabajadores. 

 

Disponibilidad de una infraestructura adecuada en el distrito que 

permita el abastecimiento de la residencia, además de un fácil 

acceso a zonas de hospitales y clínicas, en caso de presentarse 

alguna emergencia. 

 

Ambiente adecuado para garantizar la tranquilidad de los 

residentes, sin ruidos molestos, sin solución ambiental. Por tal 

motivo las zonas residenciales con baja densidad poblacional son 

las más recomendables. Así mismo, se recomienda la presencia de 

parques con mucha vegetación que purifique el ambiente, den 

sensación de tranquilidad y permitan contener ruidos y vientos 

cumpliendo una función de colchón que impida el paso de éstos. 

 

Evitar situaciones de alto riesgo, tanto para los agentes 

atmosféricos, como por la contaminación industrial o urbana, 

zonas altamente comerciales o de tránsito pesado que puedan 

producir contaminación en el ambiente con monóxidos o ruidos 

extremos. 
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6.2 OPCIONES DE LOCALIZACIÓN 

Tomando en cuenta las consideraciones anteriormente señaladas 

tenemos que los distritos aparentes para la ubicación del hogar 

son: San Isidro, Miraflores, Santiago de Surco, San Borja, La 

Molina y Cieneguilla. 

 

San Isidro y Miraflores quedaron descartados por ser zonas 

altamente densificadas sin suficiente área disponible para un 

proyecto de estas  características, además del clima poco 

favorable para personas de la tercera edad. 

 

En el caso de Jesús María podría haber sido una buena ubicación 

por su cercanía al centro cultural peruano Japonés, pero queda 

también descartada por la misma razón que los dos anteriores. 

San Borja es un distrito inmerso en un proceso de cambio de uso, 

que cada vez presenta una mayor vocación comercial. 

 

Cieneguilla presenta características bastante favorables para la 

ubicación del proyecto, sin embargo a pesar de tener 

infraestructura vial ésta no es suficiente para el flujo de 

comunicación que requiere la residencia. 

 

Finalmente tomando la alternativa más próxima a las 

consideraciones requeridas tenemos el distrito de La Molina que 
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cuenta con amplios terrenos en su zona explanada, un clima 

favorable, amplias zonas verdes que ayudan a disminuir la 

creciente contaminación de la ciudad, vías de acceso importantes 

como la avenida Javier Prado que constituye un importante eje de 

comunicación, además de avenidas como: La Molina, Raúl Ferrero, 

y las Palmeras que lo comunica con al Vía de Evitamiento eje de 

comunicación directa hacia el norte, centro y sur de la ciudad. 

 

Dentro del distrito de La Molina se ubicaron dos terrenos que 

cumplían con los requerimientos del proyecto en cuanto a 

reglamentación y accesibilidad. Se descartó uno de ellos por 

presentar una pendiente muy pronunciada. Por ello se optó por un 

terreno ubicado en La Molina, tercera etapa que cuenta con todos los 

requerimientos necesarios, ubicado en una zona residencial con 

comercio local, es un terreno destinado a usos especiales, 

rectangular, plano de 14,847 m2; es lo suficientemente amplio y 

explanado para lograr horizontalidad en la comunicación, así como 

también un fácil acceso por la avenida 

 

6.3 EL DISTRITO DE LA MOLINA 

6.3.1 Características Actuales 

El distrito de La Molina tiene un área de 49 Km2, de los cuales el 

60% de encuentra urbanizado o en proceso de estarlo y el 40% 

está formado por cerro o quebrada no aptos para la edificación. 
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La Molina está considerada como uno de los distritos de menor 

densidad de Lima Metropolitana con una densidad de 2.99 

Hab/Ha. Por lo que se determina que cuenta con grandes 

extensiones de terreno ocupadas por un reducido grupo de 

habitantes. 

 

Actualmente La Molina, se presenta como un distrito en 

crecimiento, a diferencia de otros ya consolidados, este dispone 

de áreas y terrenos usados para la construcción de nuevas 

urbanizaciones, pues es este el sector que, mayor demanda 

presenta, no dejando de lado su permanente arborización, la cual 

es su característica principal. 

 

Posee un enorme potencial turístico y comercial proveniente 

principalmente de sus lagunas, paisajes, y de las numerosas 

empresas que tiene sus centros de acción en el distrito. 

 

Cuenta con una añeja tradición agrícola que en los últimos 

tiempos la ha llevado a ser designada como distrito ecológico, 

título que ha sabido mantener dirigiendo sus acciones a preservar 

y crear nuevas áreas verdes. 

 

Además es un distrito que cuenta con numerosos servicios e 

instituciones de diversos campos: educativo, científico, social, 
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comercial, pero básicamente se presenta como un distrito de 

carácter residencia. 

 

6.3.2 Ubicación Geográfica 

El distrito de La Molina se encuentra ubicado al sur-este del 

Cercado de Lima, a  solo 10 Km, entre las coordenadas 

geográficas  de 12º5 de latitud sur y 70º57`de longitud este. 

 

Tiene una altitud variable entre los 180 y 200 m.s.n.m., siendo su 

distancia a la costa del Océano Pacífico (en el distrito de 

Miraflores) de 15 K.m. 

 

La Molina limita con los siguientes distritos: 

 Por el Norte con el distrito de Ate 

 Por el Sur con el distrito de Villa María del Triunfo y  

Pachacamac 

 Por el Este con el distrito de Cieneguilla 

 Por el Oeste con el distrito de Santiago de Surco 

 

6.3.3 Clima 

En general es subtropical costanero desértico, con dos estaciones 

marcadas: verano e invierno y presenta las siguientes 

características. 
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Temperatura: En verano la temperatura máxima oscila entre 

27ºC y 28ºC y en invierno la temperatura mínima es de 12ºC, por 

lo que se deduce goza de una agradable temperatura todo el año. 

 

Humedad: La Humedad media relativa en esta zona llega a 

84.6%,  considerada elevada, y fluctúa entre 90% en los meses 

de junio, julio y agosto, llegando a 55.2% en los meses de marzo 

y abril. 

 

Precipitaciones: Se presentan lluvias entre los meses de mayo y 

octubre que puedan llegar a más de 1cm, y las lluvias casi nulas 

durante los meses restantes en los que las precipitaciones no 

llegan a 1cm. 

 

Vientos: La dirección predominante de los vientos es sudoeste 

con un promedio de velocidad de 1.7m/seg. 

 

Horas de sol: En verano llega a su máximo entre los meses de 

febrero y marzo con 7 horas 21 minutos. 

 

Por todas estas características concluimos que en general el clima 

del distrito es bastante favorable de acuerdo con las condiciones 

del proyecto. 
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6.3.4 Topografía 

El distrito de La Molina se ubica sobre suelos de arena, arcilla y 

rocas, así como la desintegración de las mismas, las cuales 

provienen  de la falda occidental de los Andes, donde nace el río 

Rímac. 

 

En el distrito encontramos zonas eriazas constituidas por 

explanadas y cerros que representan el 40%, y el 60% restante 

posee tierras agrícolas constituidas  por sueldos planos de 

pendientes casi a nivel. 

 

6.3.5 Aspecto Urbano 

6.3.5.1 Uso de suelo: 

La Molina está considerada dentro del Área de Estructuración Urbana 

III. 

 

A. Según el Reglamento Nacional de Construcciones 

El hogar para la tercera edad, se ubica dentro de un régimen OU 

(Otros Usos). Esta denominación se le otorga a los usos relacionados 

con la actividad político-administrativa e institucional y con los 

servicios públicos en general. 

 

En el plano de zonificación se han determinado como USOS 

Especiales u Otros Usos, a los usos referidos a los servicios 
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comunales y sociales, de la clasificación Industrial Uniforme (CIU) de 

las Naciones Unidas. Para nuestro caso lo catalogamos como Club. 

 

Los Lugares de Alojamiento, Casas de huésped, Pensión, Albergue, 

Casa de Reposo; se permiten en R1, R2, R3, R4, R5, C2, C3, C3-E, 

CE. Con un coeficiente de edificación de 1.2. 

 

B. Según la Municipalidad: 

Según la Ordenanza N° 225 se establece lo siguiente: 

 

Retiros: 

Frontal (todas las zonificaciones). 

Calles: 3.00 m. 

Avenidas: 5.00 m. 

Podrá formar parte del retiro frontal, los jardines de aislamiento, para 

las urbanizaciones sujetas a dicho contexto. 

 

6.3.5.2 Esquema vial: 

Con el crecimiento de la ciudad cada vez más hacia el este, se 

produce un proceso paralelo de ampliación de las vías, y por ende, de 

rutas de las empresas de transporte. 

 

Hoy en día, los microbuses realizan rutas hasta la cooperativa Musa, 

atraviesan el distrito para llegar a Cieneguilla, atraviesan la 
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urbanización La Capilla; es decir, llegan hasta los puntos más 

extremos del distrito. 

 

En cuanto al transporte particular, es intenso, se da también el 

transporte pesado en las avenidas La Molina y sol de La Molina. 

 

Respecto al estado de las vías, las principales se encuentran 

asfaltadas en un 100% contando con buena iluminación y 

señalización. 

 

Cuenta con tres vías principales de acceso: 

 La avenida Javier Prado este, que lo comunica con Lima a 

través del distrito de Santiago de Surco. Esta se encuentra 

en buen estado de conservación, e iluminación; actualmente 

convertida en una vía rápida por una zona de Lima entre 

San Isidro y La Molina. 

 La avenida Raúl Ferrero, que comunica La Molina con el 

distrito de Santiago de Surco y el sur de la ciudad. Esta 

importante vía de sólo un carril se puede decir que soporta 

el 40% del tránsito vehicular. Es la vía que cuenta con el 

mejor estado de conservación. 

 La avenida La Molina, que la conecta con el distrito de 

Cieneguilla. 
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 Además de las avenidas Evitamiento, El Polo y muy cerca la 

carretera central. Actualmente se encuentra en buen estado 

de conservación, con señalización vial necesaria. 

 

Las zonas de consolidación recientes y/o de accesos a zonas en 

pendiente, se encuentran afirmadas, pues aún no terminan su 

proceso de urbanización. 

 

6.3.6 Infraestructura 

Los servicios básicos del distrito se hallan instalados de manera 

completa, de tal forma que los ciudadanos pueden vivir 

confortablemente en esta ciudad. 

 

6.3.6.1 Agua Potable-Desagüe: 

El abastecimiento de agua es suficiente para la demanda poblacional 

de 730 It/s. El distrito se abastece de agua y mediante aguas 

superficiales y aguas subterráneas. 

 

Dentro de esta modalidad posee 15 pozos: 10 en la ribera del Río 

Rímac (a la altura de Santa Anita) y 5 pozos existentes en el distrito.  

 

El año 1991 se firma el convenio con SEDAPAL, mediante el cual se 

realza el tendido de 4.5 km de tuberías desde la Atarjea, hacia un 

reservorio de 3,000 m3 
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Estos pozos funcionan desde Abril 1998, permitiendo mi caudal de 

810 It/s que abastece por exceso a los pobladores; salvo en cinco 

habilitaciones urbanas (asentamientos humanos) que cuentan con 

agua solamente 6 horas al día.  

 

En cuanto al sistema de desagüe, éste presenta problemas de 

capacidad; pues existe desproporción entre las redes de agua y las 

redes de desagüe actuales. El 65% de viviendas cuenta con red 

pública de desagüe y un 35% utiliza pozos sépticos. 

 

La solución se vislumbra en instalar nuevas redes de desagüe y en 

aumentar el diámetro de las redes existentes. 

 

6.3.6.2 Fluido Eléctrico-Alumbrado Público: 

Con la concesión del servicio de distribución eléctrica a la empresa 

"Luz del Sur", se ha cubierto la demanda de este servicio, pues ahora 

todo el distrito (área rural y urbana) cuentan con energía eléctrica. 

 

En cuanto al alumbrado público, la empresa en mención, viene 

realzando la instalación de modernos reflectores (lámparas de luz de 

sodio de alta presión) en diversas calles y óvalos de importancia, 

tanto por motivos de visibilidad frente a la neblina, como por interés 

estético del distrito. 

 



 

 

180 

6.3.6.3 Limpieza Pública: 

El se servicio de limpieza pública se realiza mediante licitación y 

concesión anual, bajo la supervisión municipal, se ha mejorado la 

salubridad y el orden municipal. Doce unidades de limpieza componen 

este servicio, el cual se realza tres veces por semana (Martes, Jueves y 

Sábados). 

 

6.3.6.4 Seguridad: 

La seguridad ciudadana está resguardada a través del Serenazgo, en 

coordinación con la Policía Nacional. Cuentan con veintidós unidades 

vehiculares de Serenazgo, siete motocicletas y una ambulancia. También 

se han implementado seis (06) puestos de Auxilio Rápido de Serenazgo. 

 

Cuentan además con las comisarías de La Molina y Santa Patricia, 

ambas pertenecientes a la 21ava. Comandancia (Área II) de 

Monterrico, con el puesto de la Policía Nacional del Perú de Los 

Rosales y con la estación de bomberos "Andrés A. Cáceres". 

 

6.3.7 Equipamiento 

El equipamiento del distrito se clasifica de la siguiente manera: 

 

6.3.7.1  Municipales: 

Concejo distrital, Casa de la Mujer, DEMUNA (Defensoría del Niño y el 

Adolescente), Casa de la Cultura, Cuna Maternal Municipal, Casa de la 

Juventud. 
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6.3.7.2 Recreación: 

Cuenta con 172 parques, Complejos deportivos, un Estado Municipal 

y clubes privados entre los que destacan: Country Club La Rinconada, 

Club de Golf La Planicie, Escuela de Equitación del Ejército y MAC La 

Molina Club. 

 

Las áreas verdes para mantenimiento ascienden a 843,693.48 m2, 

contando con 171,722.45 m2 de áreas verdes por recuperar; con lo 

que se llega a 1'015,4 15.90 m2 en total  

 

(Equivale a 13 m2 de área verde per cápita). 

(Fuente: Dirección de Servicios a la Ciudad) 

 

6.3.7.3 Culto: 

Cuenta con cinco (05) parroquias católicas (Reconciliación, Padres 

Sodalicios, Pasionistas, Padres Jesuitas y Nuestra Señora de la 

Resurrección), la Iglesia dé los Santos Apóstoles del Séptimo Día, la 

iglesia Bíblica (romana, una Casa de Retiro y dos Cementerios: La 

Planicie y Campo Santo "Los Jardines de la Paz". 

 

6.3.7.4 Cultural: 

Cuenta con el Auditorio del Instituto Nacional de Planificación, el 

auditorio del Colegio Newton y dos galerías de Arte: América 92 y 

Amadeus. 
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6.3.7.5 Gestión: 

Existen numerosas empresas nacionales y extranjeras que se han 

establecido en el distrito, entre las más importantes podemos 

mencionar ala sede principal del Banco de Crédito y la IBM. 

 

 

6.3.7.6 Comercial: 

Hoy La Molina es también un distrito comercial debido a la aparición 

de nuevos y modernos centros comerciales, supermercados y 

boutiques, entre los principales tenemos a La Rotonda, La Fontana, 

Plaza Camacho y los alrededores de Molicentro. La cadena de 

supermercados de E. Wong cuenta con cuatro (04) locales en esta 

jurisdicción. 

 

 

6.3.7.7 Educación: 

El distrito acoge a unos 25 mil estudiantes de educación básica, ya 

que cuenta con aproximadamente cuarenta y seis escuelas de 

educación inicial, treinta y nueve (39) colegios particulares y ocho 

(08) estatales; entre educación primaria y secundara. 

En cuanto al nivel superior, existen: la Universidad Nacional Agraria, 

UNIFE, Univ. San Ignacio de Loyola y las Facultades de Ingeniería de 

Computación y de Sistemas de la U. San Martín de Forres y la 

Facultad de Medicina de la misma entidad. 
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6.3.7.8 Salud: 

En el rubro de salud, cuenta con la clínica Montefiori, un centro 

médico municipal, un centro de salud, diversos centros médicos, 

policlínicos, consultorios, casas de reposo, centros geriátricos, 

residencias para la tercera edad y una estación de ambulancias 

"Alerta Médica". 

El último proyecto en ejecución es una clínica de ESSALUD, que se 

ubica en Covima y se empezó a construir en Noviembre de 1999. 

 

6.3.8 Aspecto Socio-Demográfico 

6.3.8.1 Población: 

El distrito de La Molina cuenta actualmente con una población de 

108,000 habitantes, los cuales en un gran porcentaje laboran fuera 

de la jurisdicción. 

 

La población flotante del distrito está compuesta por 35, 000 

personas, comprendidas por escolares en un 72% (25,000), 

universitarios en 20% y un 8% de trabajadores que laboran en el 

lugar. En los asentamientos humanos habita el 20% de la población, 

actual (21,600 personas). 

 

Respecto a la población Adulto Mayor, 8,000 personas componen este 

segmento, los fue representan un 7.40% del distrito (según la 

actualización del IX Censo INEI, año 1998). 
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6.3.8.2 Características Socio-Económicas: 

En términos generales, al poblador de La Molina, se le puede 

clasificar dentro de dos estratos socio-económicos definidos: Clase 

Media y Clase Alta, con predomino de este últimos. 

 

El proceso de explosión urbana surgido en la década del setenta, 

repercute en las familias adineradas de la ciudad, las que se 

desplazan hacia el sector Este de la ciudad.  

 

El distrito se presentó propicio para la ocupación de los nuevos 

inmigrantes, sin embargo; la densidad es una de las más bajas de 

Lima Metropolitana (11,822 hab.) 

 

En los últimos años, al acelerarse el proceso urbanizador, los 

extensos lotes se subdividen, proliferando la presencia de 

multifamiliares. 

Con el correr del tiempo, sectores fue pertenecieron a Ate-Vitarte, 

pasaron a la jurisdicción del Distrito; con lo que proliferó la presencia 

de estratos medio y medio bajo, como por ejemplo las urbanizaciones 

de Santa Patricia, Santa Felicia y Santa Raquel. 

 

Como características socio-económicas de los pobladores locales, en 

general; pertenecen a una clase acomodada, con ingresos 

económicos mayores al del poblador común, que les permite un nivel 
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de vida óptimo, con instrumentos de confort completos, con la 

posesión de bienes suntuarios, con acceso a la educación, a la 

diversión, al crédito y a las relaciones sociales. 

 

El nivel cultural es superior al común, y por ende, con acceso factible 

al trabajo. Esto repercute en la disponibilidad económica del 

poblador, lo que explica la proliferación de locales y centros 

comerciales exclusivos. 

 

6.3.9 Centros Médicos Dentro Del Distrito 

 Clínica Montefiori (Av. Separadora Industrial 380) 

 Consultorio Médico (calle Sta Magdalena Sofía 109) 

 Hospital ESSALUD (Av. Los Constructores y Calle I) 

 Clínica especializada (Av. La Molina este 889) 

 Clínica (calle El Arroyo 131) 

 Clínica (Jr. Las Orquídeas 305) 

 Centro medico y dental (Calle Félix Lope de Vega 193) 

 Centro médico comunal (Av. La Molina Este 1915) 

 Consultorio terapia física (Av. Alameda del Corregidor 2534) 

 Policlínico las viñas de la Molina 

 Posta médica comunal (Calle el Haras y Av. Rinconada Baja) 

 



 

 

 

 

 

 

CAPITULO 7 

 

PROPUESTA Y PROGRAMACIÓN 

 

7.1 CONTEXTO URBANO 

7.1.1 Caracteristicas De La Zona 

El terreno se encuentra ubicado en La Molina, tercera etapa; 

cuenta con un área de 14,847 m2; Posee dos frentes: el de mayor 

longitud con 147 m. que da a la calle Las Bahamas, y el de 101 m 

que da a la calle Naplo; los otros dos lados colindan con viviendas 

de dos o tres pisos construidas en ladrillo y con comercio local; el 

terreno no presenta pendiente. 

 

Por ser La Molina una zona en proceso de auge cuenta con 

diversos servicios, desde servicios básicos hasta los 

complementarios, tales como: centros comerciales, centros 

bancarios y centros de educación. Estos servicios se encuentran 

en su mayoría a lo largo de las principales avenidas, por lo cual a 

pesar de la accesibilidad a estos servicios, el terreno se encuentra 

en una zona netamente residencial con comercio local, que no 
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concentra grandes cantidades de grupos humanos que provoquen 

congestionamiento o que signifiquen perturbación al ambiente 

circundante. 
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7.1.2 Ubicación Fisica Del Proyecto 
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7.1.3 Condiciones Ambientales 

7.1.3.1 Asoleamiento: 

Considerando que en el invierno los rayos solares llegan en forma 

oblicua y desde el norte al hemisferio sur, se puede deducir que 

durante esta estación los ambientes del hogar podrán captar los 

rayos solares durante gran parte del día, mientras que en verano, 

los cerros ayudarán al confort de los recintos, obstaculizando la 

llegada directa de los rayos solares desde el sur. 

 

7.1.3.2 Vientos: 

Para el diseño se tomará en cuenta la dirección sur oeste 

predominante de los vientos del distrito de La Molina, con 

velocidad media promedio de 1.7 m/seg, considerada dentro de la 

Tabla de Beaufort como una brisa muy débil. 

 

7.1.3.3 Polución y ruidos: 

Considerando que la zona es básicamente residencial y no 

concentra grandes cantidades de grupos humanos que provoquen 

congestionamiento en las vías de acceso o que signifiquen 

elementos que perturben el medio ambiente circundante, y 

teniendo en cuenta la cercanía de un parque (área de desahogo y 

renovación del medio ambiente), se puede afirmar que la zona es 

tranquila y presenta las condiciones ambientales propicias para la 

ubicación del hogar. 
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VISTAS DEL TERRENO 
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7.2 CARÁCTER DEL PROYECTO 

 

7.2.1 Tipo de Centro 

Buscando prestar una mejor atención y dar las respuestas a las 

necesidades de la comunidad japonesa de la tercera edad, se 

propone un hogar organizado de acuerdo a las conclusiones y 

recomendaciones vistas. 

 

El desarrollo de la propuesta se basa en los objetivos, prioridades 

y necesidades reales de sus usuarios. El fin es conseguir que estos 

dejen su letargia física y busquen reiniciar su vida activa dentro 

de su grupo así como retomar las relaciones sociales. 

 

Se proyecta un complejo que brinde los espacios adecuados 

capaces de desarrollar los programas de orden cultural y 

ocupacional, un servicio de asistencia médica eventual, y sus 

funciones complementarias, recreación y servicios de apoyo. 

 

Se favorecerá el bienestar de personas mayores a través de 

medios técnicos concretos como sanitarios especiales, ascensores, 

rampas, etc., y de recursos estéticos como jardines interiores, 

mobiliario confortable, diafanidad espacial y un delicado empleo 

de los acabados.  
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Al mismo tiempo se establecerá un equilibrado reparto entre el 

respeto por la intimidad de los residentes, el fomento de las 

actividades sociales y el reencuentro entre los inquilinos. 

 

Se considerará al anciano como el verdadero eje protagónico del 

equipamiento que le es propio.  

 

En este caso se combinarán dos criterios: Una arquitectura óptima 

para lograr una vivienda adecuada para ancianos y además se 

basará en principios de la arquitectura japonesa ya que a pesar de 

que en la actualidad los japoneses expresan fuertes deseos de 

apertura respecto a los “peruano”, expresan fuertes sentimientos 

de identidad aludiendo motivos de afinidad en las costumbres e 

idiosincrasia. 

 

El hogar tendrá la capacidad de albergar vivienda permanente a 

100 usuarios, en habitaciones dobles y simples; A pesar de ello, 

podrán acudir al centro todos los interesados en utilizar los 

ambientes del área social respetando  las restricciones dadas por 

la organización responsable del centro. 
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7.2.2 Funciones del Hogar 

7.2.2.1 Funciones básicas: 

Función Residencial 

Es la primera y más importante de las funciones que cumple la 

residencia, servir de vivienda permanente a personas mayores de 

60 años, prestando una atención integral y permitiendo a 

personas de la tercera edad, que por problemas familiares, 

sociales o económicos no puedan ser atendidos en su domicilio, la 

satisfacción de sus necesidades en la residencia. 

 

Función Asistencial 

Esta función sirve de apoyo a la función residencial y persigue 

mejorar el desenvolvimiento del individuo incorporándolo al nuevo 

medio que es la residencia. 

Se da a nivel de asistencia psicogeriátrica para la realización de 

terapias ocupacionales, y a nivel de asistencia médica preventiva 

mediante el control de la salud, mas no la curación de 

enfermedades, ya que  se harán solo revisiones de rutina. 

 

Función Complementaria 

Constituida por todas aquellas funciones que permiten la 

realización de la función residencial y la función asistencial, 

cubriendo todos los servicios necesarios para la administración y 

buen funcionamiento de la residencia, esta van desde la limpieza, 
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mantenimiento y preparación de alimentos, hasta la organización 

general e inclusive la ayuda espiritual. 

 

7.2.2.2 Funciones Complementarias: 

Función Ocupacional y Cultural: 

Esta función constituye un estímulo para el mejor 

desenvolvimiento del residente. 

Se ofrece su participación en diferentes talleres como pintura, 

escultura, manualidades, jardinería, etc., con el fin de mantener 

un régimen activo de vida en el que el individuo se sienta útil y 

productivo. 

Además de los talleres ocupacionales, la información y la 

participación en los diferentes eventos culturales permitirán al 

residente no perder el contacto con los acontecimientos externos. 

 

Función Recreacional y de Ocio: 

Esta función está destinada a ofrecer distracción y esparcimiento a 

los residentes. 

Permite la socialización de los miembros mediante la realización 

de diversas actividades. 

 

7.2.3 Población a Servir 

Como se mencionó anteriormente, este hogar está dirigido a la 

colonia japonesa del Perú, pero si cualquier otra persona está 



 

 

196 

interesada en utilizar las instalaciones, ya sea durante el día o de 

forma permanente, puede hacerlo, siempre y cuando haya espacio 

y una previa consulta a la organización encargada de dicho hogar. 

 

7.2.4 Programa de Actividades 

De acuerdo con los objetivos de prevención y participación del 

anciano, se planten servicios recreativo-cultural, complementando 

con servicios de asistencia médica geriátrica así como servicios de 

residencia, de apoyo y de mantenimiento del centro en general. 

Contraría con los siguientes programas de actividades: 

 

7.2.4.1 Pasivas: 

Programa de actividades culturales y artísticas laborales.- Que 

sirven para estimular el mantenimiento de las capacidades psico-

físicas, así como también el desarrollo de gustos y aficiones. 

 

Se plantea las siguientes actividades: 

Origami, Bonsai, pintura, escultura, lectura de libros y revistas, 

exposiciones y jardinería.  

 

Así como también: 

Programa de actividades sociales: Establecen vínculos, los cuales 

estimulan una vivencia colectiva de grupo, haciendo posible la 
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sociabilidad y fomentando la solidaridad e identidad de los 

participantes. 

Música, danza, charlas, proyecciones de video, juegos de mesa o 

salón, visitas a museos o centros de distracción, y reuniones de 

integración y participación. 

 

7.2.4.2 Activas: 

Programa de actividades física y deportivas.- Los ejercicios físicos 

y el deporte mantienen la eficiencia fisiológica del organismo, así 

como la agilidad, la coordinación y estabilidad. 

Gimnasia rítmica y aeróbica, danzas tradicionales, gate ball, 

piscina, gimnasio y caminatas. 

 

7.2.5 Factibilidad del Proyecto 

El proyecto es realista en la medida que los clientes lo soliciten y 

cuenten con el terreno y los medios para la realización del proyecto 

que ellos aprueben. 

 

7.3 DEFINICIÓN DE ESPACIOS 

7.3.1 Descripción 

7.3.1.1 Accesos, ingresos y circulaciones: 

El acceso al hogar estará claramente identificado tanto exterior 

como interiormente; Se ubicará en el centro del proyecto 

formando un eje con la capilla y conducirá a las dos zonas 
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claramente identificadas como la zona de dormitorios y la zona 

social.  

 

Las circulaciones interiores comprenden la comunicación entre los 

diferentes ambientes y zonas del interior del centro, así como su 

relación con el exterior. Estas conducirán directamente a los 

ambientes aptos para el ingreso de cualquier individuo tales como 

administración, la zona de consultorios, sala de exposiciones y 

capillas; Estarán a disposición de quien lo requiera, además de 

tener una comunicación directa con las habitaciones.  

 

El parqueo de autos estará ubicado junto al ingreso y es el área 

destinada para estacionar vehículos, que pueden ser para los 

visitantes y para el personal, y en ciertas ocasiones para 

movilidad para ancianos. El auto fúnebre las ambulancias, el 

camión de abastecimiento y los familiares de los residentes 

fallecidos ingresaran por otra puerta. 

 

La recepción: será el ambiente de mayor concentración de 

público, aquí se conectarán los servicios del hogar; Desde este 

ambiente se deberá entender claramente la orientación de las 

distintas circulaciones. 

 

El acceso a la capilla se ve desde el ingreso. 
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El ingreso al velatorio es por el interior y por el exterior, mientras 

que la salida de este es por la puerta trasera. 

 

El Patio de maniobras se ubicará en la parte trasera y será un 

sector amplio, permitiendo así el ingreso y maniobra de vehículos 

de carga destinados al abastecimiento de artículos necesarios para 

el centro. 

 

La circulación será básicamente horizontal, comprendida por los 

pasadizos o corredores cuyas medidas serán de acuerdo a los 

requerimientos antropométricos y normativos. 

 

La circulación vertical se dividirá en: 

Escaleras: Deben ajustarse a condiciones especiales que faciliten 

su uso; mayormente para personal. 

 

Ascensores: en caso que algún ambiente sea en un segundo o 

tercer piso es necesario para este tipo de centro. 

 

Rampa: Existirá una en la zona social que comunicará ambos 

niveles y su pendiente cumplirá con los requerimientos. 
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7.3.1.2 Área Administrativa: 

Esta área comprende las oficinas y ambientes donde se 

desarrollarán actividades de control, supervisión y asesoría para el 

buen funcionamiento del centro. 

 

Su localización tendrá cierto aislamiento para facilitar el trabajo y 

evitar interferencias pero debe tener comunicación directa con el 

centro por medio del ingreso, para facilitar el acceso de los 

usuarios, el personal y los visitantes interesados. 

 

Contará con los siguientes ambientes: 

 Gerencia general: En este ambiente se ubicará la persona 

encargada de la organización y coordinación de todo el 

centro, esta oficina cuenta con un baño interior. 

 

 Oficina de contabilidad: Aquí se ubica la persona encargada 

de llevar las cuentas de ingreso y egresos que demanda el 

funcionamiento del centro, además de manejar el 

presupuesto, recibir donaciones, etc. 

 

 Oficina de recursos humanos: Ambiente que albergará a la 

persona encargada de planificar, coordinar y evaluar el 

trabajo social del centro, realizar informes de la situación 

personal, familiar y social de los usuarios. 
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 Oficina de relaciones públicas: Este departamento se 

encarga de fomentar la integración y participación de los 

ancianos tanto dentro del centro, como con actividades fuera 

de él. 

 

 Secretarias y espera: Ambiente donde se ubicarán las 

diversas secretarias quienes se encargarán de la recepción, 

confección, clasificación y archivo de documentos, así como 

la atención al público, por lo que estarán junto al área de 

espera. 

 

 Sala de reuniones: Ambiente donde se reunirá los 

encargados del funcionamiento del centro para planificar y 

discutir el éxito de este. 

 

 Servicios higiénicos: Ubicados en la zona de espera, serán 

ocupados por los usuarios, el personal tendrá sus propios 

baños.  

 

7.3.1.3 Área de Prevención de la Salud: 

Comprende servicios de consulta médica, psicológica, nutrición y 

ambientes que permitan efectuar pequeñas curaciones y/o 

primeros auxilios, en caso que se presente alguna emergencia en 

el centro. 



 

 

202 

 Consultorio médico general: Ambiente donde un especialista 

prestará asistencia y consejo médico a los ancianos. 

 

 Consultorio psicológico: Ambiente donde un especialista 

prestará asistencia y/o consejo psicológico a los ancianos. 

 

 Consultorio de nutrición: Acá se prestará asistencia y/o 

consejo sobre alimentos y/o dietas recomendaciones según 

los requerimientos de cada anciano. 

 

 Rehabilitación: Sala con el equipamiento para realizar 

terapias de rehabilitación para los pacientes que lo 

necesiten. Este también será utilizado para ejercer la 

acupuntura o cualquier tipo de medicina alternativa. 

 

 Tópico o Estaciones de enfermería: existirán una en cada 

piso, con sala de cuidado especial, acá se realizarán las 

pequeñas curaciones o atención de primeros auxilios, 

contará con un botiquín donde estarán los medicamentos 

básicos. 

 

 Secretaría y espera: Zona donde se ubicará la persona 

encargada de apoyar y ayudar en las labores del personal 

médico, acá existirá una sección de archivos con las historias 
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clínicas de cada anciano. En este mismo ambiente los 

ancianos, familiares y tal vez cualquier paciente puede 

esperar. 

 

 Servicios higiénicos para pacientes: Ubicados en la sala de 

espera. 

 

 Servicios higiénicos para personal: para personal médico y 

secretarias estará ubicado en el pasillo interior de los 

consultorios que lo utilizaran sólo ellos. 

 

 Sala de reuniones: Ambiente donde se llevarán a cabo 

reuniones del equipo médico. 

 

7.3.1.4 Área Cultural: Actividades Ocupacionales: 

Comprende ambientes donde se realizará actividades estimulantes 

tanto físico como intelectuales para los ancianos. 

 

 Biblioteca: Este ambiente será conformado únicamente por 

un módulo de atención y un almacén de libros, el anciano 

recibirá el libro que desee y lo leerá en el ambiente que 

quiera. 
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 Talleres: Son diversas áreas destinadas a la realización de 

actividades de tipo físico intelectual, con el fin de estimular a 

los residentes.  

Con los talleres se pretende aumentar el nivel de auto 

expresión, hacer uso positivo del tiempo libre. Cada uno de 

los talleres tiene sus características propias de acuerdo a sus 

necesidades, se diseñarán especialmente en los aspectos de 

luz, forma y color, tendrán una ventilación directa, 

preferentemente grandes ventanales y contarán con 

adecuada iluminación artificial. Los trabajos realizados en 

ellos podrán ser expuestos a la sala de exposiciones o 

vendidas para recaudar fondos para el centro. 

 

 Área de exposiciones: Esta zona puede encontrarse tanto en 

área libre como en un espacio cerrado, permitirá la 

exposición o venta de artículos realizados en el mismo 

centro, así como también objetos de interés para los 

usuarios y en ocasiones se alquilarán para exposiciones 

abiertas al público en general para recaudar fondos para el 

centro. 

 

 Área de jardinería: Taller de bonsai e ikebana: Ambiente 

destinado al cultivo de árboles enanos y arreglos florales, 
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además de contar con un área techada dispondrá de un área 

libre anexa. 

 

 Parque botánico: Área libre destinada al cultivo de plantas 

ornamentales y comestibles. 

 

7.3.1.5 Área de Intercambio Social y Recreación: 

Comprende áreas de reunión y esparcimiento. 

 

 Sala de usos múltiples: Ambiente destinado para desarrollar 

actividades complementarias como charlas, reuniones de la 

comunidad, fiestas, buffets, actuaciones, etc. Este ambiente 

podrá extenderse hacia un área libre y conformar un todo 

cuando sea necesario. Este ambiente contará con un lobby, 

SS.HH. almacén y estará comunicado a la cocina. 

 

 Salón de Estar: Cuenta con dos salas en diferentes niveles 

destinada a los juegos de salón, siendo este uno de los 

pasatiempos más agradables, y que estimula al anciano, entre 

las actividades se encontrarán las cartas, damas, ajedrez, 

billar, ichi-go, etc.  

También contará con un equipo de música, y habrá un 

espacio para descansar, conversar, escuchar música, leer, o 

recibir visitas. 
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 Sala de televisión: Lugar donde se proyectarán películas y 

documentales, o se verá televisión.  

 

 Karaoke: Este ambiente tiene gran acogida por los miembros 

de la colonia japonesa, consiste en interpretar canciones por 

medio de pistas musicales y video clips. Para este ambiente 

se requiere de un buen sistema acústico, comprende zona 

de bar, zona de mesas, cabina y servicios higiénicos. Será 

abierto para el público en general. 

 

 Peluquería: Lugar donde acudirán los ancianos para los 

diversos eventos o simplemente para verse bien y levantar 

el espíritu de vivir, estará ubicada en el gimnasio. 

 

 Areas Libres: Areas destinadas al ocio recreativo (caminatas, 

pequeños paseos) por parte de los ancianos, es 

recomendable jardines y áreas libres para este tipo de 

centro, en este caso existirán jardines japoneses, además de 

plazas, un parque botánico, lagunas, parque de meditación, 

etc. 

 

 Piscina: Será utilizada para nadar o simplemente para 

relajarse y pasar un buen rato en el verano. 
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 Salòn de té: Los occidentales no acabamos de entender la 

ceremonia del té con sus largas formalidades, por lo que no 

podemos valorarla correctamente; pero sí podemos apreciar 

la seria diligencia de los participantes japoneses, para 

quienes esta ceremonia posee elementos religiosos incluso 

en nuestros días.  

El consumo de té está relacionado con la idea de que 

mediante la ceremonia las personas podrían encontrar paz y 

tranquilidad interior; siendo esta creencia transmitida de 

generación en generación, sus practicantes explican que la 

ejecución cuidadosa y delicada de la ceremonia pone de 

manifiesto su interés por la exactitud, que favorece al 

equilibrio y la calma, la educación y la integridad, el 

altruismo y el buen gusto, así como la armonía que abarca 

estos conceptos. 

 Es así como se integra este espacio en el hogar, cumpliendo 

con la tradición de usar este espacio para la comunicación e 

intercambio de ideas en un ambiente muy elegante; se dice 

que en esta zona se deja el mundo exterior, es por ello que 

para ingresar a ella se pasa por una pequeña puerta 

(70x80cm) abandonado definitivamente el mundo cotidiano; 

En este caso la puerta será un poco más grande ya que se 

acomodará a las proporciones de arquitectura para 

discapacitados.  
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El interior contará con tres ambientes: La antesala, la sala 

de preparación (sólo se necesita una tetera de hierro, una 

pequeña hornilla y un ropero para guardar los utensilios 

como cuchara de bambú, tazas, etc.) y la sala de té; el piso 

estará cubierto por tatami que es una estera hecha de 

juncos que tradicionalmente cubre el suelo de las casas 

japonesas, sus tamaños están establecidos, siendo un lado 

siempre el doble que el otro; Aquí la gente se sentará en 

cojines, y se seguirá la costumbre de quitarse los zapatos en 

la antesala. Además existirá una terraza para establecer una 

relación entre la sala y la naturaleza. 

 

7.3.1.6 Área de Hospedaje: 

Destinada a albergar a los usuarios, constituye la zona más 

importante y privada de la residencia. Esta zona debe funcionar 

con cierta independencia del resto de las actividades. 

 

Se proyectan dos tipos de habitaciones las dobles y las 

individuales, ambas podrán ser utilizadas por ancianos inválidos 

ya que las dimensiones serán previstas para sillas de rueda.  

 

Las habitaciones son áreas diseñadas para el uso de personas de 

la tercera edad, en los cuales el residente realizará el descanso 

diario, el aseo personal y donde tendrá sus objetos personales. 
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Cada habitación constará de 3 ambientes: 

1. Zona de estar: pequeña salita, televisión y con un pequeño 

comedor. Sillón cama para que duerma la enfermera si es 

necesario en caso de los dormitorios dobles, en el caso de 

los individuales estará ubicada en el balcón. 

2. Zona de dormir: En el caso de habitaciones dobles tendrán 

capacidad para dos camas de 90 m. de ancho, unidas o 

separadas, 2 mesas de noche y un ropero empotrado, en el 

caso de las habitaciones individuales, contarán con espacio 

de una cama de 90 m. de ancho, mesa de noche y ropero 

empotrado. 

3. Baño completo: Contará con lavatorio, inodoro, bidé, y 

ducha; todos los baños serán diseñados para usuarios en 

silla de ruedas. 

 

7.3.1.7 Área de Deportes: 

 Gimnasio: Ambiente destinado a la realización de actividades 

físicas. Tendrá los siguientes ambientes: 

Sala de máquinas: máquinas cardiovasculares o de poco 

peso. 

Sala de danzas: danzas típicas, yoga, etc. 

Ambas podrán convertirse en una sola ya que están 

separadas únicamente por paneles corredizos. 
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 Existirá un área para relajarse, tanto para damas como para 

caballeros, ambas contarán con baños termales, sauna, sala 

de masajes y todo lo referente a vestuarios y duchas para 

acceder a la zona de gimnasio o la piscina. 

 

 Cancha de gate ball: Ubicada al aire libre junto al gimnasio 

para que los usuarios puedan utilizar las instalaciones de 

relajamiento al inicio o al finalizar el juego. 

 

 

7.3.1.8 Área de Alimentación: 

Comprende ambientes donde se brinda alimentación adecuada a 

los ancianos. 

 

 Comedor: Ambiente para la alimentación de ancianos 

(desayuno, almuerzo, comida). Tiene capacidad para todos los 

usuarios y para poder incluir mesas auxiliares para invitados o 

amigos. 

Contará con servicios higiénicos anexos a este. 

 

 Comedor para el personal: Area de mesas donde comerá el 

personal de limpieza, administrativo, enfermeras privadas y 

generales, así como también el personal médico. 
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 Cocina: En este ambiente se prepararán los alimentos, 

ubicado en la planta baja, sirve al comedor, a la sala de usos 

múltiples; y a las habitaciones mediante la zona de servicio 

anexa a esta; dotada de luz natural y ventilación. Cuenta 

con los siguientes sectores: 

 

Oficina del dietista: Es importante que exista un lugar para 

el trabajo de supervisión y cálculo para el dietista cerca del 

área de preparación. 

 

Almacén o despensa: Ambiente destinado para albergar lo 

necesario para varias zonas de trabajo: zona de preparación 

de carnes y pescados, preparación de verduras, postres, y 

zona de cocción. 

 

Cámaras frigoríficas: Congeladores para carnes, pescados, 

embutidos y lácteos. 

 

Zona de preparación: Próxima a la despensa de alimentos, 

equipada con mesas de trabajo y lavaderos. 

 

Zona de condimentación: provista de cocina, hornos, 

sartenes, etc.. Bajo una campana extractora. 
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Servido  y entrega: equipada con mesas y mostradores, y 

con espacio suficiente para estacionamiento de carros de 

servicio. 

 

Zona de lavado de vajilla: lavaderos, mostrador para dejar 

los platos y vertedero de desperdicios, y lavado de menaje 

de cocina. 

 

Almacén de vajilla: con estantería para almacenar la vajilla, 

cubiertos y cristalería. 

 

Repostería y panadería: espacio donde se prepararán los 

postres, cuenta con mesas de preparación y hornos.  

 

Cuarto de limpieza de verduras: mesa de trabajo y lavatorio. 

Antesala: Espacio al ingreso de la cocina. 

 

7.3.1.9 Areas de Oración: 

 Capilla: Recinto congregador en este caso será ecuménica, 

diseñada en madera, sin mobiliario interior, en ella se harán 

ceremonias católicas, budistas y shintoistas, ya que los 

japoneses peruanos son católicos pero con raíces de las 

otras dos religiones, las cuales son llevadas por esta cultura 

aún hoy e día y trascienden de generación en generación. 
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 Velatorio: Pequeño espacio destinado a velar a los difuntos, 

lugar muy importante en este centro, se encontrará junto a 

un ingreso especial por donde ingresarán los familiares o 

acompañantes del difunto y por donde también será 

desalojado del asilo  hacia el cementerio; existirá una 

circulación directa desde las habitaciones hacia este espacio. 

Este ambiente contará con una sala donde se velará el 

difunto, un baño y una habitación donde este será limpiado. 

 

7.3.1.10 Servicios de Limpieza y Mantenimiento: 

Es la sección formada por los servicios que proveen al centro de 

ropa, alimentación, energía eléctrica, agua, etc. Todos los 

materiales y medios necesarios para su funcionamiento. 

 

 Taller de mantenimiento y sala de máquinas: Se plantea un 

conjunto que contenga las calderas, planta eléctrica, grupo 

electrógeno, talleres de reparación de electricidad, mecánica 

en general. Deberán estar situados con acceso al patio de 

servicio. 

 

 Almacén: Papelería, muebles y materiales de consumo en 

general. 

 

 Depósito de limpieza: Ambiente adecuado para guardar los 

implementos de limpieza necesarios para el mantenimiento 
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del centro. Acá se colocarán los aparatos eléctricos y 

utensilios de limpieza y los carritos transportadores de ellos. 

 

 Lavandería: Acá se realizará el lavado y planchado tanto de 

la ropa de los residentes como de los manteles, sábanas, 

uniformes, etc. Consta de la sala previa donde se coloca la 

ropa sucia, y se clasifica, zona de lavado ya sea manual o 

con máquina, el tendal, los guardaropas de ropa como de 

toallas, sábanas, etc. y la oficina de la ama de llaves quien 

se encargará del funcionamiento de este ambiente. 

 

7.3.2 Cuadro de Areas 

I. ZONA RESIDENCIAL     

Habitaciones simples  864 m2 

Habitaciones dobles  1470 m2 

Zonas de estar            147m2 

Tópicos y recuperación           147m2 

Oficio de piso              30m2 

Total           2658m2 

 25% muros y circulación        664.5m2 

Total             3323 m2 

          

II. ZONA ASISTENCIAL     

Secretaría y espera             28m2 

SS.HH para médicos  6m2 

SS.HH para pacientes  20m2 

Sala de reuniones   20m2 

Consultorio médico general  16m2 

Consultorio psicológico  15m2 

Consultorio de nutrición  15m2 

Rehabilitación   20m2 

Total    140m2 

25% muros y circulación  35m2 

Total       175m2 
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III. ZONA COMPLEMENTARIA   

A. INGRESO PRINCIPAL    

Hall de ingreso   36m2 

SS.HH    35m2 

Total    71m2 

25% muros y circulaciones  17.75m2 

Total       89m2 

       

B.ADMINISTRACIÓN    

Gerencia general   36m2 

Secretaría y espera  40m2 

SS.HH    28m2 

Recursos humanos   25m2 

Contabilidad   25m2 

Sala de reuniones   25m2 

Relaciones públicas  25m2 

Total    204m2 

25% muros y circulaciones  51m2 

Total       225m2 

       

C. VELATORIO     

Salón    35m2 

Habitación acondición  18m2 

Hall    20m2 

Total    73m2 

25% muros y circulaciones  18.25m2 

Total       92m2 

       

D. TALLERES     

Origami    60m2 

Bonsai e Ikebana   155m2 

Pintura    72m2 

Costura    60m2 

Manualidades   60m2 

SS.HH    35m2 

Total    144m2 

25%muros y circulaciones  110.5m2 

Total       553m2 

       

E. SALA DE EXPOSICIONES  108m2 

25% muros y circulaciones  24m2 

Total       135m2 
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F. SALA DE USOS MÚLTIPLES   

Foyer    28m2 

Salón    225m2 

SS.HH    48m2 

Total    301m2 

25% muros y circulaciones  75.25m2 

Total       377m2 

       

G. KARAOKE     

Sala    150m2 

Bar    168m2 

SS.HH    48m2 

Total    366m2 

25% muros y circulaciones  91.5m2 

Total       458m2 

       

H. GIMNASIO     

Sala de máquinas   150m2 

Sala de yoga   75m2 

Baños termales   48m2 

Masajes    24m2 

Saunas    32m2 

Vestuarios y duchas  32m2 

SS.HH    32m2 

Peluquería   20m2 

Cafetería   25m2 

Hall    48m2 

Total    486m2 

25% muros y circulacions  121.5m2 

Total       608m2 

       

I. SALÒN DE TÉ     

Sala    130m2 

Antesala    36m2 

Cuarto de preparación  36m2 

Total    202m2 

25% muros y circulación  50.5m2 

Total       253m2 
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J. COMEDOR       

Zona de mesas   300m2 

SS.HH    48m2 

Total    348m2 

25% muros y circulaciones  87m2 

Total       435m2 

       

K. CAPILLA   100m2 

25% muros y circulaciones  25m2 

Total       125m2 

       

L. BIBLIOTECA   64m2 

25% muros y circulaciones  16m2 

Total       80m2 

       

M. SALAS DE ESTAR  140m2 

25% muros y circulaciones  35m2 

Total       175m2 

       

N.SALA DE T.V   64m2 

25% MUROS Y CIRCULACIONES 16m2 

Total       80m2 

 

IV. ZONA DE SERVICIO     

A. SERVICIO     

Caseta de control   4m2 

Depósitos   70m2 

Taller de mantenimiento  85m2 

Vestuarios y SS.HH del personal 60m2 

Habitacines del personal  160m2 

Comedor del personal  97m2 

Total     476m2 

25% muros y circulaciones  119m2 

Total        595m2 

       

B. LAVANDERÍA     

Sala previa / recojo  20m2 

Guardarropa   16m2 

Depósito de sábanas  6m2 

Depósito de toallas  8m2 

Sala lavado y secado  40m2 

Total     90m2 

25% muros y circulaciones  22.5m2 

Total        113m2 



 

 

218 

C. COCINA   195m2 

(Especificaciones en planos)    

25% muros y circulaciones  48.75m2 

Total       244m2 

 

AREA TECHADA       

PRIMER PISO     3662m2 

SEGUNDO PISO   2541m2 

TERCER PISO     1933m2 

TOTAL       8136m2 

     

     

AREA TOTAL      14847m2 

AREA TOTAL TECHADA   8136m2 

AREA TOTAL LIBRE   11185m2 

     

     

COEFICIENTE DE EDIFICACION 1.2 

        SEGÚN REGLAMENTO     

COEFICIENTE DE EDIFICACION   

        EN EL PROYECTO   0.54 

 

7.4 PROPUESTA VOLUMÉTRICA 

El hogar de la tercera edad para la colonia japonesa en el Perú, 

representa una simbiosis de oriente y occidente, adaptando 

elementos japoneses a otro nivel, como la funcionalidad, la 

claridad, el juego de luces y sombras, la flexibilidad e 

irregularidad, a una arquitectura inspirada en el patio central, 

logrando así un edificio dividido en dos sectores cada uno con su 

propio patio interior dedicado en un caso a la meditación y en el 

otro a la vida social; interconectándose a través de un volumen 

tratado con grandes ventanales o mamparas de vidrio definiendo 

así el espacio volumétricamente como un todo. 
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Se utilizarán materiales tradicionales, considerados 

contemporáneos, modernos como la madera, la piedra natural, el 

cristal, el tatami, el shoji de papel de arroz y el concreto. 

 

Se proponen fundamentalmente 2 zonas: La pública y la  privada; 

La primera alberga todas las funciones sociales del hogar, como 

son el comedor, el gimnasio, los talleres, la capilla, el salón de té, 

etc., todos estos se encuentran albergados alrededor de un patio 

semi-circular donde también se encuentra el ingreso insinuando 

un eje hacia la capilla. La zona privada cuenta con las 

habitaciones todas con vista a  un jardín japonés interior haciendo 

alusión a un patio cuadrado. 

 

Ambas zonas están íntimamente relacionadas en ambos pisos 

para mayor comodidad de los residentes. 

 

Tomando como punto de partida la cultura japonesa transmitida  

de generación en generación, tomamos los 3 elementos que 

constituyen para ellos la visión del universo, estos son el cuadrado 

que representa los 4 elementos de la naturaleza (tierra, agua, 

aire, fuego), el cual está representado en la zona de las 

habitaciones; El círculo representa el infinito y es representado a 

través de la zona pública; y el triángulo representa al hombre y se 

ve en el eje principal conformado por el ingreso y la capilla, 

atravesando toda la zona pública. 



 

 

220 

El ingreso cuenta con un pórtico representando un “Toori”, este 

representa la conexión entre lo sagrado y lo no sagrado, este 

espacio es sagrado desde el ingreso. 

 

Para la cultura japonesa es muy importante aprovechar el espacio 

circundante, todo el hogar cuenta con exteriores libres y por todas 

partes se accede a ellos, para ellos el mundo interior es reservado 

este se representa en la zona privada siendo esta muy tranquila. 

A través del mismo edificio se accede hacia el exterior 

representado por la zona pública, casi todos los muros son de 

vidrio, insinuando así la continuidad entre los ambientes y la 

naturaleza, así serán “caminos” y no espacios cerrado. 

 

En Japón. No hay espacios limitantes se divide la casa en interior 

y exterior a través de pasajes (en gawa) esto se pretende lograr, 

jugando con una asimetría, donde las tensiones se encaminan 

hacia el equilibrio, apuntan a la reencarnación, a la transformación 

de la vida, finalmente existe una unidad bipolar, la vida y la 

muerte son una sola cosa; A pesar de existir dos zonas estas son 

vistas como una sola edificación. 

 

La ancianidad es el encuentro con Dios, la paz con uno mismo, es 

el jardín de la vida, por ello un gran jardín comprende a todos los 

usuarios y todos apuntan hacia él, vemos que las camas están 
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todas orientadas hacia este. Además todo está rodeado de estos 

jardines. ;La estrecha relación entre naturaleza y edificio también 

forma parte del diseño de la arquitectura japonesa. 

 

La vida está en constante movimiento, esto se representa a través 

del agua, no hay nada estable; La capilla culmina en un gran 

ventanal que mira hacia una caída de agua representando la 

continuidad de la vida en el más allá. 

 

En este caso la capilla es ecuménica ya que para la cultura 

japonesa se puede ser budista o shintoista, además se admiten 

otro tipo de religiones, una no limita a la otra, vemos esto muy 

claro en el Perú donde la mayoría de los japoneses son católicos. 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

CAPITULO 8 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

ASPECTO FÍSICO 

El envejecimiento es un proceso gradual, natural de la vida del 

hombre, caracterizado por un progresivo desgaste de su 

organismo,  produce deterioro de orden físico con incidencias en el 

aspecto psicológico del individuo. 

 

El estado anímico depende principalmente del ambiente en el cual se 

desenvuelve la persona y de las actividades que realice. Por otro 

lado, muchos de los problemas de salud asociados con el 

envejecimiento pueden ser prevenidos o postergados si se tiene 

acceso a buenas condiciones d vida y a una adecuada administración 

de la medicina preventiva, brindando así un ambiente de comunidad 

acompañado de una serie de actividades con la finalidad de mantener 

y/o mejorar la calidad de vida de los residentes. 
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Los deterioros físicos más frecuentes son: La pérdida de la visión 

y de la audición, que mediante una buena iluminación y el 

tratamiento acústico adecuado en los diferentes ambientes podrán 

de algún modo controlar estas diferencias. 

 

El deterioro del sentido del equilibrio y la pérdida de la habilidad 

motriz se podrán superar mediante la utilización de una adecuada 

circulación vertical y horizontal, se debe considerar en el diseño 

de rampas y escaleras con dimensiones apropiadas para el usuario 

a servir, y un tratamiento especial de piso con materiales 

antideslizantes. 

 

Hoy en día, en el Perú, no existe una verdadera comprensión 

problemática de los ancianos, sólo se contempla la creación de 

albergues, asilo y clubes, casi todos en mal estado. 

 

ASPECTO PSICOLÓGICO 

Los deterioros físicos antes mencionados producen en el anciano, 

sentimiento de desconfianza, inseguridad e irritabilidad los que les 

conlleva también el aislamiento social. La arquitectura contribuye 

a disminuir estas sensaciones mediante el control de las 

características de los espacios; los corredores deben ser bien 

iluminados, con pasamanos, y de preferencia deberán contar con 

una visual a espacios abiertos. Se tratará que los espacios sean 
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próximos y se encuentren comunicados ya sea visual o 

espacialmente. 

 

Las alteraciones sicológicas pueden agravarse con la pérdida de 

seres queridos, cambios de medio ambiente y cese de la actividad 

laboral que incrementa su inseguridad y desconfianza así como el 

sentimiento de dependencia que produce la depresión en los 

ancianos. Una de las formas de lograr sobrellevar estas 

alteraciones es mediante el desarrollo de actividades sociales que 

demandan espacios públicos, que incluyen desde los accesos, 

ingresos, circulaciones, áreas de educación o extensión cultural, 

áreas de intercambio social, recreación y actividades 

ocupacionales. 

 

La reducción gradual de la memoria y de la capacidad de 

aprendizaje se podría superar en talleres y aulas. 

 

ASPECTO SOCIAL 

La preocupación de la sociedad por el bienestar del anciano se 

manifiesta en la creación de una serie de organismos e 

instituciones para velar por su bienestar. 

 

En la familia el anciano mantiene aún su importancia, pero esto 

experimenta cambios debido a factores sociales, económicos y 

culturales. A pesar que la familia es la principal fuente de atención 
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de los ancianos, la institucionalización  ofrece la posibilidad de 

ocuparse de ellos; pero esto sin embargo puede resultar 

perjudicial porque significa alejar al anciano de su medio ambiente 

habitual, es por ello que se le ubicará en un ambiente con 

miembros de su propia comunidad para preservar la cultura de 

dicho grupo social. 

 

La jubilación o cese de la actividad laboral supone un gran 

esfuerzo de adaptación para el mayor; pues se trata de una nueva 

etapa en la vida en la que pierde contacto social con sus 

amistades, ve reducido su ingreso, así como la pérdida de su 

autoestima lo que origina depresiones. 

 

El programa contemplará zonas de uso social, para lograr la 

interacción del anciano. 

 

Se ha comprobado en algunos estudios la falta de soporte social junto 

con altos niveles de estrés están consistentemente unidos a un 

incremento en la utilización de servicios de salud, por otra parte el 

aumento de discapacitados, la incidencia de alteraciones psíquicas y 

el deterioro de funciones fisiológicas, tienden a generar una mayor 

demanda de cuidados; ambos motivos hacen prever la necesidad de 

reforzar los servicios sociales dirigidos al anciano, a la vez que 

obligan a una política de adecuación y reorientación de los actuales 

servicios sanitarios.  
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Al haber un aumento la población anciana, surge en el área de la 

salud y específicamente en medicina, la geriatría quien se ocupa de la 

salud de personas de edad avanzada en sus aspectos: preventivo, 

clínico terapéutico, de rehabilitación y de vigilancia, necesitando para 

ello una infraestructura y equipamiento específico para lo cual se 

desarrollará el proyecto elegido. 

 

ASPECTO CULTURAL 

El concepto de cultura está relacionado con un sistema común de 

creencias y valores aprendidos y transmitidos, los cuales orientan 

hacia un mismo estilo de vida. Todo es parcialmente un hecho 

selectivo con respecto a la vivienda, diversión, ciclos temporales 

de actividades, preferencias, etc. que se expresan en los 

esquemas e imágenes. Esto se refiere a la alimentación, vestidos, 

gestos, estructura social, edificios, maneras, etc., mostrando 

ciertas regularidades o hábitos que suelen llamarse estilos, bien 

del medio ambiente o de la vida social. 

 

Los factores socio-culturales juegan un factor importante en el 

medio ambiente construido. Los diferentes grupos sociales 

establecen sus espacios conceptuales, sociales y de 

comportamiento por medio de los indicios y símbolos del medio 

ambiente. 

 



 

 

237 

La selección refleja la jerarquía del sistema de valores. El medio 

incorpora los valores indirectamente a través de espacios, casas, 

paisajes, símbolos, comportamientos, actividades y relaciones, 

haciendo congruentes el espacio físico con la estructura social y 

conceptual. 

 

El término de agrupación social significa compartir una misma 

imagen ambiental que preserva el estilo de vida, la religión o la 

cultura. El grupo se identifica a sí mismo, porque comparte 

inconscientemente una imagen, a la vez que es identificado por 

los demás. 

 

Este proceso de agrupación ayuda a sobrevivir a las culturas, 

dándoles los símbolos, usos, costumbres y leyes que necesitan, 

por lo tanto los grupos sociales comparten un sistema no verbal 

de comunicación, estructura de comportamiento, sistema de 

valores, papeles sexuales, etc. Gracias a esta homegenidad 

disminuye la tensión social y aumenta la interacción social. 

 

En el caso específico de la comunidad japonesa, vemos que las 

tradiciones ocupan un lugar privilegiado en la sociedad, son 

asimiladas desde la infancia y repetidas constantemente por la 

mayoría de personas, aún cuando muchas veces se olvida o 

desconoce su origen. 
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La vida diaria del Japón tiene como característica especial la 

convivencia con la modernidad y la tradición; aunque los ritmos y 

exigencias de la vida actual influyen en la cotidianidad, muchas 

costumbres se conservan, y aún más, evolucionan adaptándose y 

respondiendo a nuevas necesidades. Esto a su vez establece nuevas 

costumbres. 

 

Aunque el contacto con otras culturas ha modificado parcialmente su 

modo de vida, muchos japoneses guardan con orgullo sus tradiciones 

y hábitos preservando la originalidad de su cultura, es por ello y por 

requerimiento de la propia comunidad que se hará una casa hogar 

para la tercera edad exclusivamente para ellos, esto para mantener 

su cultura y tradiciones.  

 

A NIVEL DE DISTRITO 

A nivel del distrito, podemos afirmar la conveniencia de ubicar el 

proyecto en La Molina: 

 

Accesibilidad adecuada al distrito, a través de vías metropolitanas, 

expresas, y locales; desde cualquier punto de la andad. 

 

Microclima agradable durante todo el año, con buena cantidad de 

horas de sol y ausencia de humedad excesiva, lo que constituye una 

ventada para los usuarios que sufren de enfermedades respiratorias y 

bronquiales.  
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Equipamiento e infraestructura comunal completos.  

 

El transporte público realiza rutas que conectan al distrito, y en un 

número de unidades acorde con la demanda del usuario. 

 

Presencia de un alto porcentaje de áreas verdes que aseguran una 

imagen urbana con características paisajistas peculiares. 

 

Debido a su carácter de distrito en expansión, aún existen terrenos 

con características y ubicación apropiadas para este tipo de 

equipamiento. 

 

Luego de exponer estos puntos se puede concluir que tanto la 

rehabilitación, el reconocimiento y la integración de este grupo 

humano se puede materializar a base de satisfacer las principales 

necesidades antes mencionadas, enfatizando los aspectos de la 

propia cultura, la asistencia médica y la conducta recreativa. 

 

Además se considera que el geronte requiere también la aplicación 

de los criterios arquitectónicos adecuados que eliminen las 

barreras y faciliten el consumo uso de los ambientes para crear 

espacios que le brinden seguridad. 
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El tratamiento del entorno entendido como área libre y salas de 

estar será imprescindible para lograr en el anciano momentos de 

sosiego y reposo tanto en los espacios interiores como exteriores. 

 

En el ámbito de la ubicación, podemos afirmar la conveniencia de 

ubicar el proyecto en el terreno propuesto ya que la ubicación es 

privilegiada por el entorno urbano, por tratarse de un sector 

residencial en proceso de consolidación; permite dotar de un 

ambiente adecuado para la tranquilidad al usuario. El terreno es 

amplio, cercano a un parque y de topografía plana. Se encuentra muy 

cerca de una de las vías principales y de esta se puede ir a los 

distintos puntos de la ciudad fácilmente. 

 

Por su ubicación, disminuye los riesgos de contaminación sonora y 

atmosférica, condiciones básicas para el desenvolvimiento del usuario 

Adulto Mayor 

 

Este nuevo hogar para la tercera edad supone la relación entre el 

encuentro con las costumbres y tradiciones de Japón y la 

asimilación de la cultura occidental; Ofrecerá un trato amable y 

personalizado de primera calidad, la oportunidad de llevar una 

vida social activa y con amplias libertades en un ambiente de 

comodidad. Además se contará con instalaciones especialmente 

diseñadas que permitan transmitir un sentimiento de bienestar y 
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confort a los residentes comprendiendo una forma de vida en un 

vínculo armonioso entre arquitectura y naturaleza. 

 

La residencia ofrece espacios especialmente diseñados para 

facilitar el desarrollo de tareas diarias a personas de la tercera 

edad, supliendo sus deficiencias físicas con ayudas 

arquitectónicas.  

 

Esta casa hogar para la tercera edad se entenderá como una 

unidad de servicio que brinde y posibilite la satisfacción personal 

del anciano, manteniéndolo en óptimas condiciones tanto física, 

psicológica como socialmente, logrando de esta manera que el 

tránsito a la vejez deje de ser un cambio o una ruptura, sino la 

finalización lograda de una vida. 

 

Los servicios que brindará el centro, estarán dirigidos básicamente 

a personas de la colonia japonesa del Perú que superan los 60 

años de edad, así como también a cónyuges no nikkei y otros que 

se sientan identificados con el grupo social al que es dirigido. 
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