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RESUMEN 

 

El centro gerontológico Residencial y Recreativo para adulto mayor de San 

Martín de Porres conformado por 9 torres de 4,3 y 2 niveles, sobre un área de 

terreno de 10,172.00 m2 se encuentra ubicado en la Ca. Canta Callao s/n en 

San Martín de Porres. El proyecto aloja diversos tipos de actividades como 

residencia, centro médico de día, zona recreativa, administración y servicios 

generales. El concepto inicial del proyecto es la integración de tanto los 

volúmenes como las áreas verdes y lograr que el proyecto sobresaliera en el 

entorno y no se mimetizara. Es un proyecto enfocado al cuidado de la 

biodiversidad y que las personas que lo visiten se sientan parte de ellas y que 

deben cuidarlo también a partir de vivencias personales que lo hagan parte de la 

zona. El tratamiento de áreas de descanso, tanto interiores como exteriores y las 

áreas libres fueron imprescindibles para lograr que el anciano se sienta seguro 

y satisfecho. De esta manera la persona que utilice el complejo no se verá 

limitados bajo ninguna circunstancia: por el contrario, mejorará su calidad de 

vida. El espacio residencial muestra también ambientes especialmente 

diseñados para facilitar el desarrollo de tareas diarias a personas ancianas, 

supliendo sus deficiencias físicas con soluciones arquitectónicas como rampas, 

ascensores, barandas y amplias áreas de circulación. No solo brindada una zona 

de residencia sino también una zona de entrenamiento logrando que este paso 

a la vejez deje de ser un proceso deprimente y desolador y al contrario este sea 

una recompensa de todos los años que han sido dedicados al trabajo o a la 

familia. 


