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RESUMEN 

El presente documento de tesis se basa en el desarrollo de una propuesta arquitectónica 

que aporte en la rehabilitación de personas fármaco dependientes en el Callao. Para ello, 

analizando la realidad de esta región, proyectos referenciales y gracias a asesorías con 

entidades especialistas en el tema, se planteó una infraestructura que abarcará los 

espacios necesarios para poder brindar terapias de rehabilitación de calidad y que 

promoverán la inserción de los usuarios a la sociedad. 
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1. INTRODUCCION 

El interés por el tema se da debido al conocimiento de que, en Lima, un gran índice 

poblacional es fármaco-dependiente y presenta gran parte de la micro-comercialización 

del Perú. Esto, a su vez, influye directamente a la inserción social de personas que se 

encuentran en centros de rehabilitación social, no logrando los resultados esperados. 

El siguiente proyecto se trata del planteamiento de un Centro de Rehabilitación de e 

Inserción Social por Abuso de Drogas en el Callao. Este se basa principalmente en 

diseñar un equipamiento de asistencia social que permita rehabilitar a un buen sector del 

Callao del tema de drogadicción, así como incluir programas de prevención e 

información sobre éstas, y la capacitación de los usuarios para reinsertarlos en la 

sociedad. Esta propuesta plantea impulsar la reinserción social en los jóvenes adictos, y 

también prevenir el consumo de drogas y el abuso del alcohol, para poder reducir 

directamente este gran índice de drogadicción, e indirectamente el del vandalismo y 

delincuencia.  

Esto se logrará mediante la investigación de la tipología a tratar, mediante entrevistas e 

investigaciones sobre el usuario hacia el cual va dirigido el proyecto, y mediante charlas 

con entidades importantes como CEDRO o ANDENES, los cuales se dedican a la 

prevención y tratamiento de adicciones. Luego de procesar la información, se logrará 

elaborar un programa arquitectónico tentativo que responda a las necesidades dadas. 

Finalmente, se llegará a unas conclusiones que servirán como base para hacer posible el 

desarrollo del proyecto. 

 

1.1 Sumilla  

1.2 Presentación del tema de tesis: 

La razón de la investigación y de la importancia del tema de tesis se basa en: 
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a.- La necesidad de la creación del Centro de Rehabilitación por consumo de 

drogas, donde se realicen tanto programas de prevención e información del tema 

a tratar, como terapias, actividades de integración social, que beneficien al 

usuario tanto a nivel de bienestar físico como mental. 

b.- Hacer posible las propuestas del Plan Regional del Callao, el cual tiene un 

enfoque juvenil como parte del desarrollo del distrito, previniendo el consumo 

de drogas y brindando capacitación a jóvenes en situación de riesgo. 

c.- Plantear una propuesta que estimule la reducción de micro-comercialización e 

intervención por casos de droga en Lima. 

 

1.2.1 Tipología 

1.2.1.1 Centro de Asistencia Social 

Se le conoce como Centro de Asistencia Social a un lugar diseñado para brindar 

información, orientación y atención para tratar los problemas sociales que afectan a las 

personas y las familias. Asimismo, son el lugar donde se pueden solicitar diferentes 

servicios y terapias ocupacionales sociales, los cuales pueden ser de acceso directo o 

pueden requerir de la valoración de un profesional. Estos pueden abarcar diversos tipos 

de ayuda: Rehabilitación, Comedor, Voluntariado, Educación, entre otros. 
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1.2.2 Énfasis: 

“ARQUITECTURA SENSORIAL” 

 

“Todos los grandes arquitectos han comprendido que la arquitectura no 

es un asunto del ojo, sino de la piel.” (LUIS FERNÁNDEZ-GALIANO)
1
 

 

Este proyecto de tesis se enfoca en la experiencia sensorial del usuario con la 

arquitectura. Así, de manera psicológica, se busca estimular los sentidos de este usando 

como herramientas el control de luz, mobiliario, alturas y ritmos, los cuales jugarán un 

rol importante en el proyecto. De esta manera, el ambiente creado para ellos se 

despegará de la atmósfera creada por la ciudad y se enfatizará en buscar la comodidad y 

adaptación de los adictos.  

       

1.2.3 Lugar 

Con el fin de definir el lugar en donde se desarrollará el proyecto, se debe tener en 

cuenta que debe existir un índice de fármaco-dependencia y micro-comercialización de 

drogas elevado. Por ello, la  Lima se escogió como lugar para desarrollar este proyecto. 

Esta contiene el 85% de intervenciones por comercialización y consumo de drogas en 

todo el Perú. Asimismo, los sectores con mayor índice de consumo de droga en Lima 

                                                 
1 Arquitecto madrileño. Cr de Arquitectura, Director de la Revista “Arquitectura Viva”. 
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están comprendidos tanto en Lima Norte, como el Callao, siendo este último el más 

afectado por drogas en Lima y presentando tendencias de crecimiento en venta de 

estas.
2
 

 

IMAGEN 1: Mapa de ubicación de Lima en el Perú (Izquierda) y mapa de ubicación de 

Callao en Lima Metropolitana (Derecha).  

 

Lima, capital del Perú, está ubicada en la costa central del país. Lima Metropolitana 

conformada por la conurbación de la ciudad de Lima, incluyendo los conos Norte, Sur y 

Este, con el Callao, consta de una superficie de 281 926 km² y de aproximadamente 8.6 

millones de habitantes.3 Siendo esta una ciudad bastante extensa, cabe resaltar que la 

mayor parte de su incremento demográfico se debe a grandes inmigraciones del interior 

del país hacia este a lo largo del Siglo XX, generando un crecimiento bastante irregular. 

Es así que, poco a poco, se dan los Asentamientos Humanos, y con ellos nuevos 

distritos. Asimismo, se van generando diferentes tipos de barrio con diferentes estratos 

sociales. Se eligió el Callao como lugar de intervención, ya que, a diferencia de otros 

distritos, este presenta gran índice de criminalidad y drogadicción, con tendencia a 

subir. 

 

                                                 
2 CEDRO. Información proporcionada Servicio Lugar de Escucha.  
3 INEI: Censos Nacionales de Población y Vivienda. 

Fuente: http://upload.wikimedia.org Fuente: http://seguridadidl.org.pe 
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IMAGEN 2: Censo Nacional de Población y Vivienda al 2007.  

 

1.3 Problemática 

1.3.1 Problema Principal 

El problema de drogadicción en el Perú es bastante grave. Lima presenta el 85% de éste, 

y el Callao es una de las zonas más vulnerables, presentando uno de los mayores índices 

de consumo y micro-comercialización, con tendencia a crecer.
4
 Asimismo, existen muy 

pocos Centros que se especializan en adicciones, los cuales no abastecen la gran 

demanda de pacientes. Como respuesta a ello, se crearon diversos Centros de 

Rehabilitación para Adictos a lo largo de la ciudad, pero estos no cumplen los requisitos 

necesarios para poder ayudar a los adictos a recuperarse, siendo estos informales. Así, 

aparecen estas adaptaciones de centros de terapia en casas, bastante improvisadas, con 

una mala infraestructura y, por consiguiente, una mala calidad de servicio, no llegando a 

dar el resultado esperado y, en algunos casos, hasta a empeorar la situación de los 

pacientes. De esta manera ocurren casos como el del centro “Sagrado Corazón de 

Jesús”, el cual debido a su mal servicio y mala infraestructura, sufrió un incendio que 

acabó con la vida de 30 pacientes. 

 

 

                                                 
4 HABLA FRANCO: ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO DE DROGAS. 

Fuente: INEI 



12 

IMAGEN 3: Gráfico de Distritos con mayor número de micro-comercializaciones y 

nuevos puntos de comercializadores. 

 

Conclusión: Callao tiene mayor número de comercialización con tendencia a crecer. 

 

IMAGEN 4: Mala Infraestructura de centros informales. 

 

Conclusión: No se pueden realizar los tratamientos adecuados por falta de espacio. 

 

Fuente: CEDRO 
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1.3.2 Problemas Específicos 

 Solo 4 de 400 Centros de Rehabilitación en todo el Perú están inscritos en el 

Ministerio de Salud, los demás no cumplen los requisitos para su funcionamiento.
5
 

De este modo, la falta de fiscalización hace que estos centros informales funcionen 

haciendo terapias, pero haciéndose llamar casas de oración. 

 

IMAGEN 5: Estadísticas de ocupación en Centros de Salud enfocados a Rehabilitación. 

 

Conclusiones: Debido a la sobre-demanda en los hospitales y al alto costo de clínicas de 

rehabilitación, se opta por ir a Centros de Tratamiento, mayormente informales. 

 

 Los espacios donde se realizan las terapias no reflejan ser espacios que pueden 

motivar y ayudar a los usuarios a seguir con sus terapias, ya que no transmiten 

ningún sentimiento a ellos. 

 No hay área de esparcimiento suficiente para el desarrollo de actividades recreativas 

de los adictos, lo cual es parte de su rehabilitación. 

 La información que se brinda a ciertos sectores del Callao sobre las drogas y sus 

efectos en la vida del hombre no es suficiente para poder concientizar a ellos sobre 

los problemas y daños irreversibles que pueden causar estas.
6
 Así, los consumidores 

                                                 
5 EL COMERCIO (Fecha de consulta: 25 de Agosto del 2014) Diario (http://elcomercio.pe/lima/ciudad/solo-4-400-

centros-adictos-drogas-tiene-permisos-noticia-1708412) 
6 Peréa Chumbe, César. “La Concertación Multisectorial en la Lucha Contra las Drogas”, Tesis Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos, Cap. 6. 

Fuente: www.Venumperu.com 
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no son solo jóvenes y adultos, sino incluso niños y adolescentes, que empiezan a 

consumir sustancias desde temprana edad (DEVIDA, 2006). Si bien en Internet 

existe bastante información sobre el tema, no todos tienen la accesibilidad a ella, o 

el interés de buscarla, haciendo de este un problema que pasa desapercibido.  

 

IMAGEN 6: Mapa de Lima con centros formales (azul) e informales (rojo). 

 

Conclusión: Hay gran cantidad de centros informales, frente a la poca cantidad de 

centros formales. 

 

1.4. Objetivo 

1.4.1 Objetivo Principal 

Diseñar un Centro de Rehabilitación e Inserción Social por Abuso de Drogas en el 

Callao, donde se pueda acceder a la información necesaria sobre el tema de adicciones 

en general, enfatizando el tema de drogas y alcohol, como asistir a las personas con 

estos problemas, cubriendo la demanda de rehabilitación y poder reinsertarlos a la 

sociedad, empleando la arquitectura como parte de la terapia. 

  

Fuente: Gráfico Propio 



15 

IMAGEN 7: Factores de riesgo relacionados al consumo de drogas. 

 

Conclusiones: El segundo principal factor de consumo de drogas en jóvenes es la falta 

de información sobre esta. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos: 

 Crear espacios interiores que lleguen a generar una relación entre el usuario y la 

arquitectura, estimulando los sentidos de ellos y permitiendo que esta forme parte de 

la terapia de rehabilitación.  

 Lograr una arquitectura no invasiva, brindándole también espacios comunes a los 

residentes de la zona, para obtener una aceptación hacia el proyecto y no 

considerarlo como un espacio únicamente para personas en situación de riesgo. 

 Ubicar el proyecto en un lugar ideal, donde su arquitectura también pueda resolver 

alguna problemática local y que sea un lugar accesible para la sociedad. 

 Diseñar un proyecto arquitectónico que genere espacios dinámicos e integrados con 

el entorno. 

 Investigar y entender cómo funciona cada barrio y sus características, para entender 

el emplazamiento del proyecto y la identidad con la que debe lidiar. 

 

Fuente: Tesis UNMSM 
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1.5 Alcances y Limitaciones 

1.5.1. Alcances 

“La edad de inicio en el consumo ha disminuido y existe un aumento en 

la ingesta de diferentes drogas asociado a conductas desadaptadas.     

es necesario impulsar la prevención mediante programas educativos 

dirigidos a poblaciones en condiciones de riesgo, que permita promover 

los factores protectores, as   como crear estructuras sociales m s efectivas, 

sólidas y justas.”
7
 

El proyecto se desarrollará en la Provincia Constitucional del Callao, ya que a través de 

un desordenado crecimiento demográfico y la creación de modelos sociales inadecuados 

en ciertos sectores ha incrementado el índice de drogadicción y delincuencia en este, 

siendo una de las zonas más peligrosas de Lima, y presentando una tendencia de 

crecimiento en la comercialización de drogas. El proyecto propone un espacio donde las 

personas pueden informarse y concientizarse sobre el tema de drogadicción, 

alcoholismo y otro tipo de adicciones, así como también sacar del mundo de la fármaco-

dependencia a jóvenes en situación de riesgo, con programas de rehabilitación y 

desintoxicación. 

La principal preocupación de este proyecto es poder crear espacios que den confort, 

estimulando sus sentidos por medio de la arquitectura, para que los adictos puedan 

sentirse identificados con el lugar y hacer que la arquitectura forme parte de su terapia 

de rehabilitación.  

 

Público Objetivo 

 El área de Información sobre Adicciones abarcará a adolescentes, jóvenes y adultos, 

ya que se requiere promover la concientización e información del tema. 

 El área de Rehabilitación abarcará a jóvenes y adultos, mas no a adolescentes, ya 

que no se podrán mezclar mayores de edad con menores. 

 

                                                 
7 Vacchelli, Gian Franco; “Delincuencia Juvenil y Consumo de Drogas en el Perú”; Lima, 2001; p. 10. 
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1.5.2. Limitaciones 

 Dificultad para encontrar el terreno apropiado, debido a que ciertos sectores no 

cuentan con la accesibilidad necesaria para poder montar un proyecto en ellos. 

 

IMAGEN 7: Plano de Zonificación del Callao.  

 

Conclusiones: La Zona Industrial (magenta) predomina en la zona Norte del Callao, lo 

cual imposibilita utilizar la costa Norte de este. 

 

 Actualmente existe un Centro de Rehabilitación llamado CADES, en el Callao. Se 

deberá tomar en cuenta el radio de influencia de este para la elección del terreno, y 

no se podrá posicionar cerca de este. 

 La zona de Usos Especiales, la cual es destinada al Centro de Asistencia Social, está 

cerca al aeropuerto, lo cual hará que el ruido de los aviones esté presente en el 

proyecto, interrumpiendo la terapia con la arquitectura sensorial planteada. 

Fuente: www2.congreso.gob.pe 
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1.6 Metodología  

1.6.1. Esquema Metodológico 

 

1.6.2. Plan de Acciones a Realizar 

1.6.2.1. Plantear Problemática y Objetivos 

 Se analizarán los problemas existentes en el lugar, investigando sobre Centros de 

Asistencia Social especializados en Rehabilitación de adictos, dando a conocer la 

falta de estos equipamientos en la zona. La información se obtendrá de la 

Municipalidad, Ministerio de Salud, CEDRO, ANDENES. 

 Se propondrán objetivos claros como respuesta a la problemática analizada. 

 Se analizarán y compararán los proyectos referenciales. 

Fuente: Propio 
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1.6.2.2. Marco Teórico 

 Se estudiarán los conceptos que se tomarán en cuenta a lo largo de la investigación y 

desarrollo del proyecto de tesis. 

 

1.6.2.3. Procesamiento y Análisis de la Información 

 Se seguirá buscando información tanto en libros, encuestas, estadísticas y entrevistas 

a personas con problemas de adicción y a la gente que reside en el Callao.  

 Se buscarán terrenos tentativos para desarrollar el proyecto. 

 Se harán visitas a los terrenos para recoger información de estos. 

 Obtener conclusiones sobre el análisis realizado. 

 

1.6.2.4. Programa Arquitectónico 

 Se procederá a crear el Programa Arquitectónico que responda a las necesidades del 

usuario. 

 Se desarrollarán paquetes funcionales para un mejor ordenamiento de la función del 

proyecto. 

 Se definirán los criterios de diseño. 
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2. MARCO TEORICO 

2.1 Marco Histórico 

2.1.1 Historia de la tipología en el mundo 

2.1.1.1. Centro de Asistencia Social 

Si bien en la actualidad existe gran preocupación por la terapia ocupacional, donde se 

piensa en el bienestar del hombre, esta ya había sido pensada desde hace miles de años 

atrás. Así, cuando surgía algún tipo de problemática social, sobre todo en el ámbito 

psicológico, se creaban lugares de reunión y recreación para curar estos problemas. 

En el año 2600 a.C., los chinos pensaban que la enfermedad era generada por la 

inactividad orgánica y utilizaban el entrenamiento físico, mediante ejercicios 

gimnásticos, para promover la salud e incluso, según sus creencias, para asegurar la 

inmortalidad. Asimismo, bordeando el año 2000 a.C., cuando aparecía el mal de la 

melancolía en el antigüo Egipto, ellos crearon los primeros templos donde, los que 

padecían de este mal, eran curados mediante el uso del juego y actividades recreativas. 

De la misma manera, por el año 600 a.C., en la Grecia cl sica, cuando el “delirium” se 

presentó como un problema social, se fundó un centro de salud en la ciudad de 

Pérgamo, el cual curaba a los pacientes empleando la música y literatura como remedio, 

así como implementando un teatro como fin recreativo y como parte de la terapia, como 

una biblioteca. 
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IMAGEN 6: Centro de Salud “Asklepieion” visto desde la galer a norte. 

 

De esta manera, se fue desarrollando la ideología de que la actividad recreativa es 

esencial para la felicidad humana. Esto quiere decir que, mientras el hombre ande en 

actividad continua, este tendrá menor tendencia a trastornos mentales, ya que andará 

entretenido y se mantendrá ocupado. Así, claramente podemos ver cómo el tratamiento 

andaba directamente ligado con la psicología.  

Hasta la Revolución Francesa, el tratamiento de trastornos mentales era inhumano. A 

los enfermos mentales se les encadenaba, e incluso eran expuestos hacia el público 

como una atracción, ya que se les consideraban como animales. Hasta sus propios 

familiares se sentían avergonzados de ellos, y los escondían. En 1793, Philippe Pinel 

crea una reforma de un sistema de tratamiento hacia estas personas más humano
8
, y no 

es hasta finales de 1800 donde una enfermera, llamada Susan Tracy, desarrolló el 

primer curso sistemático de formación en la ocupación para preparar a los instructores y 

escribió el primer libro conocido sobre terapia ocupacional. Consideró que la relación 

interpersonal entre paciente e instructor era importante para lograr el éxito en el 

tratamiento. De esta manera, fue cambiando la metodología de las terapias 

ocupacionales.
9
 

                                                 
8 Pérez de Heredia; “Origen de la Terapia Ocupacional en España. Rev Neurol”; 2007; p g. 695-698 
9 Durante Molina P; “Historia de la Terapia Ocupacional”; 1.ª Ed. Madrid: Medica Panamericana; 2001.p.1-14 

Fuente: http://zl.elsevier.es 
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Pasados los años, los estudios y prácticas de terapias ocupacionales fueron menores, 

pero no fue sino hasta la Segunda Guerra Mundial donde resurgieron y se dio a conocer 

este tipo de terapias oficialmente. Debido a la gran cantidad de discapacitados que la 

Guerra trajo consigo, se crearon centros especializados en este tipo de terapias de 

rehabilitación, donde los héroes de guerra iban a ser atendidos. Ahí se mantenía la idea 

de la actividad continua como método de curación, haciendo que los discapacitados se 

mantengan activos para que puedan valerse por sí mismos y no se sientan una carga 

para la sociedad. Nuevamente, se relacionaba el tratamiento con la psicología. 

 

IMAGEN 7: Instalaciones de terapia y rehabilitación física durante la Segunda Guerra 

Mundial. 

 

Posteriormente, se fundaron departamentos y centros de formación de terapias 

ocupacionales, las cuales fueron dando a conocer ramas más complejas de 

rehabilitación, tales como por pérdida de capacidad audiovisual, centros de día, 

adicciones, educación, entre otras, considerándolas formalmente como Centros de 

Asistencia Social, y dependiendo de su uso y ubicación, fueron variando en el aspecto 

formal, asemejándose a casas de campo, como instituciones dentro de la ciudad. 

 

 

 

Fuente: http://history.amedd.army.mil Fuente: http://history.amedd.army.mil 
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IMAGEN 8: Centro de Asistencia Social asemejado a Casa de Campo (Izquierda) e 

Institución (Derecha).  

 

 

2.1.2. Historia de la tipología en el Perú 

“En la América ind gena se abandonaban a los miembros inv lidos de la 

tribu cuando la supervivencia hacía que debieran cambiar de lugar. 

Debido al desconocimiento de la rueda, debían trasladar lo estrictamente 

necesario y los inv lidos no entraban dentro de esa categor a.”
10

 

Es evidente que en sus inicios, el Perú no tomaba en cuenta la Asistencia Social, debido 

a que cada quien tenía que hacerse responsable de su propia vida.  Es curioso cómo en 

el Perú esta asistencia recién ha tomado valor desde el siglo pasado. Si bien ha existido 

una preocupación por el ser humano y su salud y bienestar, las labores sociales eran 

dejadas de lado. Asimismo, las personas con discapacidad o con problemas sociales 

eran consideradas un peso con el que lidiar, y no se les daba ninguna alternativa ni 

facilidad para poder surgir.  

En 1918 se crea el Asilo Colonia de Magdalena, llamado también Hospital Larco 

Herrera. Más adelante, al igual que en el resto del mundo, pasadas las dos Guerras 

Mundiales, el Perú empieza tomar conciencia sobre la importancia de la rehabilitación, 

y se crea el departamento de Medicina Física y Rehabilitación. 

                                                 
10 Sotelano, Fernando; “Historia de la Rehabilitación en Latinoamérica”. 

Fuente: www.hillcrest.com Fuente: www.brethencarevillage.com 



24 

Antes de esto, los problemas de salud solo eran tratados en hospitales, pero al entender 

la magnitud de las discapacidades y que ellas pueden ser tratadas, se promueven las 

terapias ocupacionales, no solo en gente con dificultad para caminar, sino también con 

problemas mentales, problemas de habla, lectura, y otras deficiencias, derivándose a la 

capacidad de desarrollo mental del hombre, y no únicamente a la situación física de 

este. Con esto, se crea la Fundación de Sociedades Nacionales de Rehabilitación en 

1955, y posterior a ella, se funda el Instituto Nacional de Rehabilitación, en 1962. Así se 

crea la nueva tipología de Centro de Asistencia Social en el Perú, dejando de depender 

de los hospitales. Al descubrir los primeros trastornos perceptivos y sensoriales 

presentados por niños con déficit de aprendizaje, esta tipología se popularizó, generando 

mayor oferta de tratamientos de este tipo. De esta manera, años después, surgieron 

diversos centros informales, donde se ofrece el tratamiento de rehabilitación para 

drogadictos, pero este mayormente no contaban con la infraestructura necesaria para 

poder desarrollar la terapia, y muchas veces, esta era peor que la enfermedad. 

 

IMAGEN 9: Hospital Psiquiátrico Larco Herrera. 

 

 

 

Fuente: www.google.com 
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IMAGEN 10: Instituto Nacional de Rehabilitación (Izquierda) y Centro de 

Rehabilitación informal (derecha). 

 

 

2.1.3. Historia del lugar 

2.1.3.1. El Callao 

Este distrito, ubicado a 5 msnm en el Este de Lima, fue fundado por los colonizadores 

en 1537 y se convirtió en el principal puerto para el comercio español en el Pacífico.11 

Debido a su calidad como puerto principal de las colonias, era blanco permanente de 

ataques de piratas y corsarios. Así, en 1579, el corsario inglés Francis Drake lo atacó, al 

igual que en 1624 el corsario holandés Jacobo Clerck. Ante esta situación, el gobierno 

de la metrópoli ordenó que se construyeran murallas de defensa de la ciudad. 

Posteriormente, entre 1634 y 1647, fueron levantadas. Estas instalaciones defensivas 

tuvieron su punto culminante cuando en octubre de 1747, se inicia la construcción de la 

Fortaleza del Real Felipe. 

 

 

 

                                                 
11 Mintra (Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo), Universidad Nacional del Callao y OSEL (Observatorio 

Socio Económico Laboral - Sede Callao) (2010). 

Fuente: www.google.com Fuente: El Comercio. 
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IMAGEN 11: Trazado del Callao antes del Maremoto. 

 

Conclusiones: Dentro de esta muralla se puede ver un trazado bastante regular. 

 

IMAGEN 12: Emplazamiento del Real Felipe. 

 

Conclusiones Se impone el trazado irregular del R. Felipe. 

 

Fuente: Plano de Lima de Gunther. 

Fuente: http://limalaunica.blogspot.com 
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En 1746, un gran maremoto destruye el Callao, dejando a solo 200 pobladores vivos de 

5000. Por ello, el virrey funda la ciudad de Bellavista, en una planicie alejada del mar y 

a una distancia de tres kilómetros de la ciudad del Callao. Entre los años de 1850 y de 

1851 comienza a operar el ferrocarril Lima-Callao, el primero de Sudamérica. Este 

ferrocarril salía del mismo puerto y recorría toda la Avenida Colonial hasta la Plaza San 

Martín. De este modo, se pudo trasladar mercadería del puerto de manera más eficiente.  

Pronto, se seguirían fundando más distritos, como La Punta, La Perla, Carmen de la 

Legua Reynoso y Ventanilla, así como contaría con las islas: San Lorenzo (donde 

actualmente existe una base militar), El Frontón (antigua prisión de alta seguridad), los 

Cavinzas y Palominos, donde numerosos leones marinos y aves marinas viven en un 

ecosistema bastante respetado. 

 

IMAGEN 13: Mapa de Distritos del Callao (diferenciados por colores). 

 

Actualmente, el Callao cuenta con 146,98 km2 de superficie, con 888 798 habitantes
12 

y 

con una densidad de 5514,8 hab/km². Así, se puede decir que el Callao es un pueblo 

lleno de tradición, de fervor religioso, que a pesar de haber sido destruido por 

terremotos y maremotos en los años 1586, 1678, 1687 y 1746, ha podido resurgir, para 

convertirse hoy en día, en el primer puerto del Perú y la segunda ciudad más 

industrializada del país. 

                                                 
12 INEI 

Fuente: Google Imágenes. 
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2.2 Marco Teórico-Conceptual: 

2.2.1. Arquitectura Sensorial 

La arquitectura siempre tendrá un impacto en las sensaciones de la gente a través de los 

sentidos y busca un apoyo para lograr su objetivo de provocar sensaciones en los 

usuarios, y su vía para lograrlo es la psicología. Existen diferentes factores que influyen 

en las emociones que transmiten los espacios, como lo son el color, la textura, la altura, 

y la iluminación, por mencionar algunos y la psicología es el objetivo de toda 

arquitectura; busca sacudirla y provocarla, conmoverla.13 Considero que es importante 

que el usuario experimente y explore sus sensaciones en el centro, así hará más rica su 

estadía en este y esta formará parte de sus terapias. 

 

2.2.2. Espacio Público 

Tiende a ser un elemento estructurador de la ciudad, de intercambio cultural, de 

circulación, o de espacio de desahogo de la densidad que esta presenta. Se tendrá en 

cuenta en el proyecto por su gran relación con la ciudad, para que los residentes también 

sientan el proyecto como lugar de esparcimiento y se sientan identificados con él. 

 

2.2.3. Confort 

Este concepto abarca tres tipos: 

 Confort Visual: 

Considero que es favorable “emplear la luz natural siempre que sea posible. Posee 

mejores cualidades que la artificial y constituye un elemento de bienestar”.14 

Asimismo, se tendrá en cuenta el asoleamiento del terreno, donde se busca una buena 

orientación para que el sol forme parte de la terapia, mas no sea un fastidio. 

                                                 
13 “Arquitectura Sensorial”  Consulta: 28 de Agosto del 2014 , Art culo 

(http://laciudadenlahistoria.wordpress.com/2011/09/07/arquitectura-sensorial/) 
14 Instituto de Cerámica y Vidrio (2014). 
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 Confort Acústico: 

La cercanía al aeropuerto hará que ruidos de aviones estén presentes en el proyecto. En 

esta característica se busca eliminar los ruidos molestos dentro del recinto 

arquitectónico como en el entorno inmediato. 

 Confort Climático: 

Se debe tener en cuenta la renovación del aire para la respiración del usuario, evitando 

los malos olores de un espacio y circulando un aire nuevo a través de sistemas de 

ventilación. Asimismo, se pensará en la temperatura de los ambientes diseñados, la 

humedad y velocidad del viento. 

 Confort Espacial: 

La escala en la que se siente el usuario influye en cómo se desenvuelve este en el lugar. 

Así, se deben tener en cuenta las sensaciones que puede brindar cada diferente espacio a 

los adictos, para envolverlos en un espacio más cautivador. 

 

2.2.4. Legibilidad Espacial 

Debido a la tipología y al uso que se le dará al proyecto, los espacios no pueden ser muy 

complejos, ya que el usuario se desorbitaría. Se pretende crear recorridos claros y 

legibles, permitiendo a los adictos entender cada espacio y darles la facilidad de saber 

como llegar a cada lugar, así como poder diferenciar entre cada zona del proyecto. 

 

2.2.5. Uso del Color 

La presencia del color ayudará a diferenciar los espacios que se diseñarán, haciendo que 

el usuario entienda de una manera más rápida cada lugar. Asimismo, hará que se sienta 

en un lugar más amigable y motivacional. 
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2.2.6. Fenomenología 

“El contenido de un edifico no est  en el tratamiento dado a los muros, 

sino en la representación de un estado del alma que se manifiesta en una 

disputa espacial entre el hombre y el mundo. La evolución de la 

arquitectura no consiste en el progreso de sus formas constructivas, sino 

en la manera en que estas hacen posible los diferentes tipos de espacio”
15

 

“Relacionando forma, espacio y luz, la arquitectura eleva la experiencia 

de la vida cotidiana a través de los múltiples fenómenos que emergen de 

los entornos, programas y edificios concretos. Por un lado, existe una 

idea/fuerza que impulsa la arquitectura; por otro, la estructura, el 

material, el espacio, el color, la luz y las sombras intervienen en su 

gestación”
16

 

 

                                                 
15 MADERUELO RASO, Javier. La idea del espacio en la arquitectura y el arte contemporáneo 1960-1989, Ed Akal, 

Madrid, 2008, pags 26-27 
16 HOLL, Steven. Entrelazamientos, Ed Gustavo Gilli, Barcelona, 1997, pag.11 
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3. PROYECTOS REFERENCIALES 

Se analizaron 4 proyectos referenciales, de los cuales, 3 son internacionales y 1 

nacional. La elección de esto se dio debido a que en el Perú no existen infraestructuras 

con la tipología elegida, sólo existen clínicas y adaptaciones de viviendas como centros 

de asistencia.  Por ello, se decidió analizar 3 proyectos internacionales reconocidos por 

su arquitectura y efectividad en el caso, y se hizo 1 lámina del proyecto referencial 

nacional, explicando los aspectos básicos del proyecto. De esta manera, los proyectos a 

desarrollar son: 

1. Centro de Rehabilitación Sister Margaret Smith – Canadá 

2. Centro de Acogida y Rehabilitación de Redbridge – Inglaterra 

3. Centro de Rehabilitación de Spring Garden – Inglaterra 

4. Centro de Rehabilitación CADES – Perú 

Finalmente, se hicieron cuadros de conclusiones de los proyectos internacionales, una 

breve conclusión del proyecto nacional en su misma lámina, y un cuadro comparativo 

de todos los referentes. 
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3.1. Centro de Rehabilitación Sister Margaret Smith – 

Canadá 
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3.2. Centro de Acogida y Rehabilitación de Redbridge – 

Inglaterra 
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3.3. Centro de Rehabilitación de Spring Garden – Inglaterra 
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3.4. Centro de Rehabilitación CADES – Perú 
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3.5. Cuadro Comparativo de Proyectos Referenciales 
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4. ESTUDIO DEL LUGAR 

4.1. Localización 
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4.2. Condicionantes 
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5. EXPEDIENTE TÉCNICO 
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6. ANÁLISIS DE USUARIO 

6.1. Información Cuantitativa 

6.1.1. Problemáticas y datos estadísticos 
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6.1.2. Tipos de usuarios 
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6.1.3. Número de usuarios 
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6.1.4. Horarios 
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6.2. Información Cualitativa 

6.2.1. Flujos y necesidades 
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7. PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA 

7.1. Estudio de Paquetes Funcionales  

7.1.1. Organigrama institucional 
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7.1.1. Interrelaciones funcionales 
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7.2. Estudio Antropométrico 

7.2.1. Consideraciones según el Tipo de Infraestructura 
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7.2.2. Dimensiones y características: áreas de uso público 
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7.2.2. Dimensiones y características: áreas de deporte 
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7.2.3. Dimensiones y características: área de terapias 
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7.2.4. Dimensiones y características: área de internamiento 
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7.2.5. Dimensiones y características: áreas de medicina 
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7.2.6. Dimensiones y características: áreas de oficinas 

 

 



84 

7.2.7. Dimensiones y características: áreas de servicio 
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7.3. Programación Arquitectónica 
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Programa Arquitectónico 
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8. ASPECTOS TECNOLÓGICOS 

8.1. Sistemas Constructivos 
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8.2. Acabados (Materiales) 
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8.3. Cerramientos (Materiales) 
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8.4. Instalaciones 
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8.5. Tecnologías No Convencionales 
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9. CONCLUSIONES DE INVESTIGACIÓN 

9.1. Diagnóstico 
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9.2. Criterios de Diseño 
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10. PROYECTO 

10.1. Memoria Descriptiva 

10.1.1. Ubicación 

El proyecto se ubica en el Jirón José Olaya, Urbanización Bocanegra, del distrito de 

Callao, provincia de Lima; y se desarrolla sobre un área de terreno de 6,165.80 m2.  

 

10.1.2. Planteamiento General 

Se trata de un Centro de Rehabilitación que cuenta con 14,312.40m2 de área construida, 

seis (6) pisos + un (1) sótano de estacionamientos y un (1) cuarto técnico, distribuidos 

de la siguiente manera:  

 2do Sótano (NPT -6.80): Se ingresa a través de la escalera y los dos ascensores de 

servicio. Este nivel tiene un cuarto de bombas y dos cisternas (agua potable y agua 

contra incendios). 

 1er Sótano (NPT -3.40): Este nivel tiene tres accesos:  

1. Se ingresa a la zona de servicio mediante una escalera y dos ascensores. Esta área 

tiene un cuarto de comunicaciones, un cuarto de tableros eléctricos, un grupo 

electrógeno, una central telefónica y una subestación. También tiene un depósito 

general, además de una lavandería. 

2. El segundo ingreso es para los internos y administración, con un ascensor para cada 

uno, y una escalera de acceso central. En esta área se encuentra la recepción de 

internamiento. 

3. El último acceso es para llegar a los estacionamientos, que cuenta con un espacio de 

46 estacionamientos vehiculares y un área de bicicletas. Se ingresa mediante dos 

escaleras y un ascensor. 

 

 1er Piso (NPT +0.17): Este nivel tiene espacios que se abren directamente a la calle, 

tales como: Farmacia, Cafetería, Tienda y un Restaurante.  
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Se ingresa de la siguiente manera: 

1. El ingreso principal, se da mediante un Hall con una escalera y un ascensor para el 

público. Desde este hall se pueden acceder a diversas áreas como: SUM, dos (2) 

oficinas, dos (2) baños (mujeres y hombres). En la parte central se encuentra un área 

verde grande, que conecta los siguientes espacios: Cafetería, tópico, y la zona de 

internamiento. 

2. Desde la Calle Neptuno, se puede ingresar a la zona de Internamiento, en este 

primer nivel se encuentran dos (2) oficinas, y un acceso a los pisos superiores para 

el personal administrativo y otro para internos. 

3. Desde la Calle Neptuno, también se puede ingresar a la zona de servicio, y se 

conecta con los pisos superiores a través de dos ascensores y una escalera de 

servicio. Este nivel conecta: Una sala de control, un depósito, el kitchenette de 

servicio, un baño con vestidores para mujeres y uno para hombres, dos (2) 

almacenes para la cafetería, un cuarto de seguridad CCTV, un cuarto de data, la 

cocina del restaurante con dos almacenes de comida, un depósito general, un cuarto 

de basura y la zona de carga y descarga del proyecto. 

 

 2do Piso (NPT +4.75): Este nivel tiene tres accesos: 

1. Mediante el ascensor público central y una escalera ubicados en el Hall, se accede a 

la zona administrativa que cuenta con los siguientes espacios: 

a. Hall de administración 

b. Pool de Secretarias 

c. Área de Recursos Humanos 

d. Área Legal 

e. Jefe de Administración 

f. Contabilidad y Finanzas 

g. Una sala de reuniones 

h. Subdirección (una secretaria y un archivo) 

i. Dirección (una secretaria, un archivo y un baño) 
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2. Al lado izquierdo del Hall principal se accede al área de medicina, el cual cuenta 

con los siguientes espacios: 

a. Hall de Medicina 

b. Oficina Médico (2) 

c. Sala de reuniones 

d. Laboratorio 

e. Recepción 

f. Un baño de hombres y un baño de mujeres 

 

3. Se puede ingresar mediante un ascensor a la zona de internos, el cual presenta los 

siguientes ambientes: 

a. Recepción 

b. Gimnasio 

c. Sauna 

d. Vestidores de hombres 

e. Salón de box 

f. Losa Deportiva 

 

 3er Piso (NPT +8.16): A este nivel se puede acceder de la siguiente manera: 

1. Desde el ascensor y escaleras para el público se llega a un gran Hall de espera, el 

cual conecta los siguientes espacios: 

a. Taller de música 

b. Taller de dibujo y pintura 

c. Taller de palestra 
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d. Taller de teatro 

e. Un aula  

f. Un salón polivalente 

g. Un baño de hombres y uno para discapacitados 

h. Siete (7) consultorios 

i. Consejería espiritual 

 

2. Desde el ascensor de administración e internos se conectan los siguientes espacios: 

a. Control 

b. Archivo 

c. Oficina de control 

d. Biblioteca para pacientes ambulatorios 

 

 4to Piso (NPT +11.56): Este nivel tiene los siguientes ambientes: 

1. Taller de música 

2. Taller de dibujo y pintura 

3. Taller de teatro 

4. Aula 

5. Un biohuerto 

6. Siete (7) consultorios 

 

En la zona de terapias se tiene los siguientes espacios: 

1. Un salón de terapias alternativas 

2. Hall de ingreso 
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3. Un baño de hombres 

4. Dos Reflexoterapias (2) 

5. Tres salas de Hidromasaje (3) 

6. Dos salones de masajes (2) 

7. Un salón de aromaterapia 

 

 5to Piso (NPT +14.96): Este nivel cuenta con un gran espacio central con una plaza 

y mobiliario, que conecta las habitaciones de los internos (9). Además, cuenta con 

dos salas de terapias familiares, un comedor amplio para internos, con una cocina y 

una biblioteca para internos. 

 6to Piso (NPT +18.36): A este nivel se accede mediante dos escaleras laterales, que 

llevan al espacio central. Este hall conecta las habitaciones de los internos (11),  una 

sala recreativa y una amplia terraza. También hay una zona de servicio con un 

cuarto técnico y un cuarto de instalaciones electromecánicas. 

 

10.1.3. Normativo – Parámetros Urbanísticos  

1. Atura máxima: 

La altura de piso a piso será la resultante del diseño arquitectónico y en ningún caso la 

altura total superará la altura máxima de edificación permitida. La altura máxima de 

Edificación permitida es de 6 pisos. El edificio tiene una altura de 6 pisos, la cual está 

dentro de lo permitido. 

2. Área libre: 

El área libre exigido es del 30% y el área libre resultante es de 48.85%.  

3. Estacionamientos: 

Para centro de rehabilitación = 01 autos cada 1 habitación  

Propuestos en el proyecto: 46 autos 
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10.2. Propuesta Arquitectónica 
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VISTA EXTERIOR 
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11. CONCLUSIONES 

El problema de la drogadicción en el Callao no solo radica en el gran índice de consumo 

y micro-comercialización, sino también en la gran cantidad de centros informales y la 

falta de una infraestructura adecuada para poder tratar a estas personas. A lo largo de 

todo el proceso de investigación y diseño no solo se buscó poder abarcar una gran parte 

de la población que necesita este tipo de tratamiento, sino que este proyecto pueda 

brindar espacios de calidad donde  se puedan dar terapias médicas y ocupacionales 

necesarias para la rehabilitación e inserción de estos usuarios a la sociedad. 

Asimismo, la seguridad de los internos y la segmentación de usuarios por niveles 

asumió un rol importante, definiendo así los paquetes funcionales y logrando marcar 

circulaciones independientes para los usuarios en tratamiento. De esta manera, la 

arquitectura cumple una función de “proteger” en los pisos superiores a los pacientes 

internos, mientras que en los pisos intermedios se dan terapias para los ambulatorios, y 

en los pisos inferiores se dan actividades comerciales y administrativas. 

Finalmente, el proyecto se ubica en una zona donde prima el carácter de barrio. Se 

propuso generar un zócalo comercial en el frente del Jr. Olaya y la peatonalización de 

este, permitiendo una continuidad de carácter comercial en el jirón. Esto a su vez ayuda 

a que los peatones tengan una percepción más de comercio que de centro de 

rehabilitación, y esto, así como la creación de espacios públicos y actividades 

complementarias a las que se dan dentro del contexto, logra que el proyecto se integre 

de manera exitosa para la aceptación de los vecinos. 
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