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RESUMEN 

El siguiente proyecto de tesis consiste de un Centro de Rehabilitación Integral para 

Víctimas de Violencia Doméstica en el distrito de Lurigancho – Chosica, dentro de la zona 

de Santa María de Huachipa. En el Perú, existe un problema cultural que se ha construido a 

través del tiempo, donde la mujer cumple un rol determinado colocándola por debajo del 

género masculino, lo cual se presenta en la desigualdad de poder entre miembros de la 

familia. Las víctimas de violencia familiar pueden desarrollar trastornos mentales o 

emocionales, y dificultades para desarrollarse en los aspectos más básicos de su vida 

cotidiana. Por ende, se plantea un Centro de Rehabilitación Integral, el cual brinde distintos 

servicios para restablecer y fortalecer la Salud Mental de estas personas. La salud mental 

tiene mayor peso cada día, y su rehabilitación se basa en un proceso desarrollado en 

conjunto por un equipo terapéutico multidisciplinario, que comprende actividades 

organizadas y planificadas con base en evidencia científica, dirigida al desarrollo de la 

máxima capacidad posible de habilidades y destrezas en las personas con trastornos 

mentales para mejorar su calidad de vida y lograr su reinserción y máximo nivel de 

rendimiento socio-laboral posible. Por lo tanto, este proyecto busca, mediante la 

arquitectura sensorial, contribuir en la recuperación de sus pacientes, a través del diseño de 

espacios que transmitan calidez, tranquilidad y una conexión interior-exterior. 

 

Palabras claves: Rehabilitación; Rehabilitación integral; Arquitectura sensorial; Hogares 

refugio; Violencia de género; Violencia doméstica. 
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Integral Rehabilitation Center for Victims of Domestic Violence 

ABSTRACT 

The following thesis project consists of an Integral Rehabilitation Center for Victims of 

Domestic Violence in the district of Lurigancho - Chosica, within the Santa María de 

Huachipa area. In Peru, there is a cultural problem that has been built over time, where the 

woman fulfills a certain role by placing her below the male gender, which is presented in 

the inequality of power between family members. Victims of family violence can develop 

mental or emotional disorders, and difficulties to develop in the most basic aspects of their 

daily lives. Therefore, an Integral Rehabilitation Center has the purpose of providing 

different services to restore and strengthen Mental Health of these people. Mental health 

has greater weight every day, and its rehabilitation’s based on a process developed jointly 

by a multidisciplinary therapeutic team, which includes activities, organized and planned, 

based on scientific evidence, aimed at developing the maximum possible capacity of skills 

and abilities in people with mental disorders, to improve their quality of life and achieve 

their reintegration and maximum level of social-work performance possible. Therefore, 

this project seeks, through sensory architecture, to contribute to the recovery of its patients, 

through the design of spaces that transmit warmth, tranquility and an interior-exterior 

connection.  

 

Keyswords: Rehabilitation; Integral Rehabilitation; Sensory architecture; Shelter homes; 

Gender violence; Domestic violence. 
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Capítulo 1. INTRODUCCION 

En el Perú, existen aproximadamente 31 millones 151 mil habitantes, de los cuales 15 

millones 605 mil son hombres y 15 millones 545 mil son mujeres (INEI, 2015). A pesar 

de que estas cifras son bastante proporcionadas, existe una gran diferencia cuando se 

trata de violencia de género, 7 de cada 10 mujeres en el Perú han sido víctimas de 

violencia (INEI, 2013), lo cual pone al Perú en el segundo lugar de países con mayor 

cantidad de crímenes de este tipo dentro de América Latina y el Caribe (Perú 21, 2014). 

Esto se debe a un problema cultural que se ha construido a través del tiempo, donde la 

mujer cumple un rol determinado colocándola por debajo del género masculino, lo cual 

se presenta en la desigualdad de poder entre miembros de la familia.    

 

1.1. Presentación del tema 

El tema de este proyecto es el de un Centro de Rehabilitación Integral para Víctimas de 

Violencia Doméstica, este tema es de suma importancia, ya que en la actualidad no 

existe ningún establecimiento con todos los servicios necesarios para la recuperación 

óptima e integral de estas personas. Según el Ministerio de Salud, la rehabilitación se 

define como: 

“(…) El proceso mediante el cual, con el uso coordinado y combinado de 

medidas médicas, educativas y vocacionales, se ayuda a los individuos (con 

limitaciones físicas, sensoriales o mentales) a alcanzar los más altos niveles 

funcionales posibles.” (MINSA, 2009, p. 3).  

Las víctimas de violencia que han desarrollado trastornos mentales o emocionales 

tienen dificultades para desarrollarse en los aspectos más básicos de su vida cotidiana. 

Por ende, se plantea un Centro de Rehabilitación Integral, el cual brinde distintos 

servicios para restablecer y fortalecer la Salud Mental de estas personas.  

Es por esto, que un Centro de Rehabilitación Integral para Víctimas de Violencia 

Doméstica necesita poseer espacios destinados a la rehabilitación funcional, psicosocial, 

sociolaboral y de reinserción social, para así lograr reintegrar a las víctimas a la 
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sociedad. (Instituto Nacional de Salud Mental “Honorio Delgado – Hideyo Noguchi”, 

2016).  

Sin embargo, ya que la rehabilitación sociolaboral es aquella que permitirá que los 

usuarios puedan tener la oportunidad de volver a formar parte de la sociedad, se plantea 

integrar al proyecto una edificación destinada específicamente a dicha rehabilitación. 

Por un lado, se tendrá Laboratoria, un programa de formación integral destinado a 

mujeres de bajos recursos con la oportunidad de volverlas desarrolladoras web. Este 

tipo de educación técnica está creada con el fin de ayudar a sus usuarias con respecto a 

su desarrollo personal e integrarlas al mundo laboral. Actualmente Laboratoria cuenta 

con programas de 6 meses, el cual ha beneficiado a más de 400 mujeres en el Perú, 

conectándolas con los mejores trabajos (Laboratoria, 2015). Por otro lado, para cubrir 

un campo más amplio con respecto a la rehabilitación laboral, también se añadirá una 

Casa de la Mujer Artesana, el cual es un programa desarrollado por la organización 

feminista Manuela Ramos. Este programa busca mejorar la calidad de vida de artesanas 

ofreciendo en el mercado sus productos, principalmente en tejidos, capacitándolas en 

diseño, organización y gestión comercial. Actualmente la Casa de la Mujer Artesana ha 

formado más de 1 500 tejedoras desde el 2008, produciendo más de 19 000 productos, 

los cuales han sido generadores de ingresos para sus beneficiarias (Manuela Ramos, 

2016).  

 

1.2. Énfasis   

“(…) Cada experiencia conmovedora de la arquitectura es multisensorial; las 

cualidades del espacio, de la materia y de la escala se miden a partes iguales por 

el ojo, el oído, la nariz, la piel, la lengua, el esqueleto y el músculo. La 

arquitectura fortalece la experiencia existencial, el sentido de cada uno de ser-en-

el-mundo, y esto constituye fundamentalmente una experiencia fortalecida del 

yo.” (Pallasmaa, 2006, p. 43).   

La arquitectura sensorial es aquella que intenta trabajar las cualidades de un espacio, de 

la materia y de la escala. Es decir, se basa en fortalecer la experiencia de una persona en 

un espacio arquitectónico mediante los sentidos, tales como; el olfato, la vista, el tacto y 

el oído. Esto se puede lograr mediante la luz, la acústica, las sombras, las relaciones 

entre el exterior y el interior en los espacios, etc. 
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“(…) Su propósito sigue consistiendo en armonizar el mundo material con la 

vida humana. Hacer más humana la arquitectura significa hacer mejor 

arquitectura y conseguir un mejor funcionalismo mucho más amplio que el 

puramente técnico. Sólo puede conseguirse esta meta por medio de métodos 

arquitectónicos – por medio de la creación y combinación de diferentes técnicas, 

de modo que proporcionen al ser humano una vida más armónica.” (Aalto, 1970, 

p. 29).   

El usuario de este proyecto estará saliendo de un momento tormentoso, el cual, 

mediante la rehabilitación mental, buscará su recuperación. Es aquí donde la 

arquitectura sensorial formará parte del confort y el bienestar de las personas, al 

fortalecer las experiencias cotidianas en un espacio arquitectónico. La conexión con la 

naturaleza, su relación con el exterior y demás factores aportarán a su calidad de vida y 

las harán sentirse en un ambiente relajante, cómodo y seguro, totalmente diferente al 

que se encontraban y tal como lo necesitan.  

Por último, es importante mencionar que los centros de rehabilitación forman parte de lo 

que es considerado como arquitectura hospitalaria, donde sus usuarios se encontrarán en 

un estado de vulnerabilidad, buscando su recuperación y rehabilitación. Por lo tanto, en 

términos de Meuser (2011), es necesario crear ambientes positivos que fomenten la 

comunicación e interacción de los pacientes, donde ellos se sientan bien y se consiga un 

resultado positivo en ellos, lo cual se puede lograr mediante la arquitectura.    

 

1.3. Lugar 

Por un lado, el lugar donde se ubicará este proyecto necesita prestarse a conseguir los 

objetivos arquitectónicos mencionados anteriormente. Es decir, se necesita un lugar 

donde la arquitectura pueda explotarse al máximo y lograr espacios arquitectónicos con 

cualidades para trabajar los sentidos de las personas. Es por esto, que el lugar donde se 

situará el Centro de Rehabilitación Integral para Víctimas de Violencia Doméstica 

necesita estar rodeado de áreas verdes, amplios paisajes y un entorno con tranquilidad.   

Por otro lado, como el Centro de Rehabilitación Integral está dirigido a las víctimas de 

violencia doméstica, se necesita priorizar la ubicación de esta edificación hacia una 

zona de Lima donde existan mayores porcentajes de casos de violencia familiar y/o 

sexual. Según el Ministerio Público (2011), San Juan de Lurigancho tiene el mayor 

número de denuncias por violencia familiar en el área de Lima Metropolitana, por ser 
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también el distrito con mayor cantidad de habitantes. Además, es el distrito con mayor 

índice de violencia hacia la mujer, según el Registro de Feminicidios del Observatorio 

de Criminalidad del Ministerio Público (El Comercio, 2015).  

Por esto, se busca que el Centro de Rehabilitación Integral para Víctimas de Violencia 

Doméstica se desarrolle en el distrito de Lurigancho – Chosica, donde podemos 

encontrar amplias áreas verdes, paisajes y conexiones hacia la naturaleza mediante la 

arquitectura, para así fortalecer la experiencia de una persona en un espacio 

arquitectónico mediante sus sentidos. Además, estaría ubicado en Lima Este, tomando 

en cuenta la situación actual de la violencia familiar y/o sexual de la ciudad de Lima 

Metropolitana.  

 

1.4. Problemática 

1.4.1. Problemática principal 

 ¿Cómo lograr que, mediante la arquitectura sensorial, se logre contribuir en la 

recuperación de los pacientes de un Centro de Rehabilitación Integral para Víctimas 

de Violencia Doméstica, a través del diseño de espacios que transmitan calidez, 

tranquilidad y una conexión interior-exterior en Lurigancho – Chosica? 

1.4.2. Problemas específicos   

 ¿Cuáles son los criterios de diseño que se pueden utilizar de la arquitectura sensorial 

para beneficiar a sus usuarios? 

 ¿Cómo los espacios pueden llegar a tener una conexión interior-exterior? 

 ¿Qué tipo de espacios necesita el usuario para poder desenvolverse nuevamente con 

la sociedad? 

 ¿Qué tipo de herramientas arquitectónicas se deben utilizar para diseñar arquitectura 

sensorial y a su vez un espacio de calidad para el usuario? 
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1.5. Objetivos 

1.5.1. Objetivo principal  

 Diseñar un Centro de Rehabilitación Integral para Víctimas de Violencia Doméstica 

que, por medio de la arquitectura sensorial, se logre contribuir en la recuperación de 

los pacientes a través del diseño de espacios que transmitan calidez, tranquilidad y 

una conexión interior-exterior en Lurigancho – Chosica.  

1.5.2. Objetivos específicos   

 Analizar qué tipo de materiales pueden generar un mayor beneficio a los usuarios, al 

trasmitir calidez, tranquilidad u otras emociones que son fomentadas por la 

arquitectura sensorial.  

 Crear espacios que mediante la arquitectura sensorial, establezcan relación interior-

exterior, de manera que se sienta mayor contacto con la naturaleza por parte del 

usuario.   

 Analizar qué tipo de materiales pueden generar un mayor beneficio a los usuarios, al 

trasmitir calidez, tranquilidad u otras emociones que son fomentadas por la 

arquitectura sensorial.  

 

1.6. Justificación   

En la actualidad, el Ministerio de la Mujer y las Poblaciones Vulnerables cuenta con 

distintos programas a nivel nacional para ayudar aquella población que se encuentra en 

estado de vulnerabilidad. Uno de ellos es el Programa Nacional Contra la Violencia 

Familiar y Sexual, el cual puede dividirse en dos grupos. El primero, son todas aquellas 

personas que sufren de violencia por desigualdad de poder entre miembros de la familia, 

organizado según periodos de tiempo, sexo, edad y tipo de violencia (MIMP, 2015). El 

segundo, se dirige hacia la violencia ejercida contra la mujer y el feminicidio, es decir 

aquellas mujeres que sufren de violencia en el Perú por motivos de género (Congreso de 

la República, 2014). 

Dicho programa cuenta con una serie de servicios destinados a su población objetiva, 

sin embargo, la única ayuda presencial para aquellas victimas que se encuentran en 
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riesgo son los Centro de Emergencia Mujer – CEM, que si bien cuentan con 23 sedes 

dentro de Lima Metropolitana, ninguno está verdaderamente capacitado para brindar la 

ayuda que se necesita. Esto se debe, a que no cuentan con servicios de acogida para las 

víctimas, debido a la falta de infraestructura y profesionales trabajando para estos 

servicios. (Comunicación oral, ver apéndice 3).  

Por lo tanto, se plantea crear un Centro de Rehabilitación Integral para Víctimas de 

Violencia Doméstica, debido a los datos anteriormente mencionados, los cuales 

presentan un claro déficit con respecto a los establecimientos que se encargan de 

brindarle atención y recuperación a estos usuarios.   

 

1.7. Alcances y limitaciones  

Debido a que esta investigación tiene como objetivo el diseñar un Centro de 

Rehabilitación Integral para Víctimas de Violencia Doméstica doméstica en Lurigancho 

– Chosica, se debe comprender que la envergadura del proyecto no tiene como fin 

solucionar o proponer estrategias relevantes para este problema de carácter social en el 

Perú, sino el de resolver aspectos arquitectónicos y diseñar espacios adecuados 

destinados a la recuperación de sus usuarios. Además, no pretende albergar o brindar 

servicios a todo el público objetivo que podría poseer este proyecto. Es decir, si bien la 

extensión de la zona se dirige hacia los distritos más poblados de Lima Metropolitana, 

no se aspira afrontar con otros aspectos el tema para beneficiar a más usuarios, sino 

basarse plenamente en la solución de aspectos arquitectónicos y hacia su respectiva 

cantidad y tipo de usuarios. 
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Capítulo 2. MARCO TEORICO - REFERENCIAL  

En el siguiente capítulo, se investigará toda aquella información relevante acerca de la 

situación actual de la violencia doméstica en el Perú, desde una perspectiva no 

arquitectónica. Es decir, todo lo que sea necesario para la justificación y el desarrollo 

del Centro de Rehabilitación Integral para Víctimas de Violencia Doméstica en Chosica 

– Lurigancho. Asimismo, se tiene como fin informar al lector acerca de este tema, para 

así facilitar la redacción del documento.   

 

2.1. Estado de la cuestión 

2.1.1. Situación actual de las víctimas de violencia familiar y sexual en 

el Perú  

Por un lado, las víctimas de violencia familiar y/o sexual en el Perú son todas aquellas 

personas que sufren de violencia por parte de algún integrante del grupo familiar, sin 

importar su condición social, edad o sexo. Esto se debe, a la falta de poder dentro de sus 

familias e inclusive por el propio beneficio del agresor. Ante estas situaciones, aquellas 

personas que deciden salir del círculo de violencia, pueden acudir a los Centros de 

Emergencia Mujer – CEM, los cuales están hechos por el mismo programa del 

Ministerio de la Mujer y las Poblaciones Vulnerables para erradicar la Violencia 

Familiar y Sexual (MIMP, 2016). 
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Figura 1. Línea de tendencia de los casos atendidos por la violencia familiar y sexual en 

los Centros de Emergencia Mujer CEM según años, periodo 2002-2014. 

 

Fuente : Tomado de Repositorio Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y 

Sexual (2016).  

 

Figura 2. Población atendida en el Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y 

Sexual en Enero del 2015. 

 

Fuente : Tomado de Ministerio de la Mujer y las Poblaciones Vulnerables (2015). 

 

Figura 3. Centro de Emergencia Mujer (CEM) en Surco.  

 

Fuente: Imagen propia 
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Por otro lado, los Centros de Emergencia Mujer – CEM, si bien brindan servicios de 

orientación psicológica, social y legal, no son suficientes para abastecer a todo el 

público que lo visita. A nivel nacional, existen 241 Centros de Emergencia Mujer, de 

los cuales 34 pertenecen a la provincia de Lima, pero solo 25 se localizan en el área de 

Lima Metropolitana (MIMP, 2016). Sin embargo, los únicos CEM disponibles las 24 

horas del día son los de Cercado de Lima (1), Callao (1) y Villa María del Triunfo (1), 

los cuales tienen al día, cada uno, aproximadamente entre 50 a 60 visitantes. 

(Comunicación oral, ver apéndice 1). 

Figura 4. Fotos en el interior Centro de Emergencia Mujer (CEM) 

  

Fuente: Imagen propia 

 

Figura 5. Esquema de un Centro de Emergencia Mujer – CEM. Tomado de Centro de 

Emergencia mujer en Surco (2016). 

 

Fuente : Elaboración propia. 
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Además, si bien los Centros de Emergencia Mujer fueron hechos con el propósito de 

atender a las personas que sufren de violencia familiar y/o sexual, normalmente, al 

encontrarse en estado de vulnerabilidad, las víctimas suelen también pedir ayuda en las 

comisarías. Es decir, intentan denunciar a sus agresores y solicitar algún tipo de apoyo, 

pero no es labor de estos establecimientos, por lo que no existen espacios destinados 

para estos casos (Perú 21, 2014).  Sin embargo, desde febrero del 2015, en Lima, existe 

una dirección dirigida por la Policía Nacional del Perú para la Lucha Contra la 

Violencia Familiar. En este lugar, se brinda ayuda legal y psicológica, tanto como 

actividades de prevención y manejo del bienestar familiar. Pero aún así, no satisface la 

necesidad de estas personas, ya que solo cuentan con un profesional de psicología y el 

resto de apoyo son Policías, los cuales no están especializados con el tema. 

(Comunicación oral, ver apéndice 2). 

Figura 6. Policía Nacional del Perú - Dirección para la Lucha Contra la Violencia 

Familia en Lima 

 

Fuente: Google Street View 

2.1.2. Situación actual de la mujer que sufre de violencia en el Perú  

En el Perú ocurren distintos tipos de violencia de género que se dan en diferentes 

ámbitos en la vida cotidiana de las mujeres. En primer lugar, la población de mujeres es 

de 15 millones 545 mil 829, que representa el 49.9% de la población total del Perú, 

según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2015). También, se 

señala que el 37.2% de las mujeres entre 15 y 49 años alguna vez ha sido víctima de 

violencia física y/o sexual. Sin embargo, dicho porcentaje es en realidad mayor, ya que 

la mayoría de víctimas no da a saber su posición, ni piden ayuda por miedo a su agresor. 
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Dentro de este grupo no se encuentran aquellas mujeres que pasan por el maltrato 

psicológico y/o verbal, el cual hoy en día pasan a ser 7 de cada 10 mujeres (Perú 21, 

2014). Asimismo, el 38.5% de las mujeres que fueron maltratadas físicamente no 

buscaron ayuda, por creer que era innecesario y que no volvería a pasar, el 17.1% por 

vergüenza, el 13% por no saber a donde ir, 7.8% por miedo a su agresor, 6.1% porque 

pensaba que ella tenía la culpa, 2.6% por miedo al divorcio o la separación y un 2.8% 

porque piensan que de nada sirve (INEI, 2013). 

En segundo lugar, en el Perú se ha naturalizado la violencia psicológica hacia la mujer, 

la cual tiene consecuencias de igual magnitud que la física. Una persona que sufre 

cualquier tipo de violencia puede desarrollar patologías tales como ansiedad, depresión, 

inadecuación, agresividad, entre otros (MINSA, 2004). Según la ex viceministra de la 

Mujer y las Poblaciones Vulnerables, Ana María Mendieta, entre enero y julio del 2014 

hubieron 28 942 denuncias por violencia, de las cuales 14 649 fueron por violencia 

psicológica (Perú 21, 2016).   

Tercero, la ex viceministra, Ana María Mendieta, señaló que la legislación peruana no 

procesa debidamente a los agresores de las víctimas por maltrato físico y/o psicológico, 

ya que algunas de las violencias que se dan dentro del hogar no son consideradas como 

lesiones graves, cuando en realidad están atentando contra la salud mental e integridad 

de las personas (Perú 21, 2014). Asimismo, cuando las víctimas acuden a las comisarías 

de sus distritos, en su mayoría de casos, no se les permite presentar una denuncia si el 

maltrato físico no es lo suficientemente grave, dependiendo de la opinión del comisario, 

que en realidad no tiene ningún conocimiento de este tema (Perú 21, 2016). 

2.1.3. Normativas nacionales y regionales 

En los últimos años, la evolución en el pensamiento de la población acerca de la 

protección a personas vulnerables, las ideologías sobre la igualdad de género en la cual 

se buscaba el respeto para todos y, principalmente, ante la eminente necesidad humana 

de buscar protección a las víctimas que sufren de violencia día a día, es que se decide 

llevar a cabo la creación de una norma enfocada en proteger a toda persona que sufra 

abusos dentro de un ámbito familiar.  

De esta manera, el Ministerio de la Mujer y las Poblaciones Vulnerables, en el año 

1993, creó una nueva ley, la Ley N° 26260, para la Protección frente a la Violencia 

Familiar, en la cual se establece que cualquier acción u omisión que cause daño físico o 

psicológico, maltrato sin lesión, amenazas o coacción grave en el ámbito familiar, serán 
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castigados con pena privativa de libertad, donde el plazo de ésta dependerá de la 

intensidad y gravedad de los daños que se generen. En este sentido, lo que se buscaba 

con esta norma era establecer los procesos legales para luchar contra todo acto que 

pueda generar, dentro de un ámbito familiar, cualquier signo de violencia y brindar 

protección, acogida y ayuda legal a estas personas (MIMP, 2015).  

Sin embargo, con el pasar de los años y ante los cambios que vive la sociedad día a día, 

esta norma ha evolucionando con la única finalidad de adecuarse a la realidad peruana 

actual. Por tal motivo, las modificaciones realizadas en el año 1997, 2000, 2003 y 2004 

tenían este objetivo, defender a cualquier persona que sufra de violencia familiar, que 

afecte tanto su salud física como mental y hasta buscar el apoyo de la Policía Nacional y 

el Ministerio Público para que al realizar la investigación respectiva, puedan intervenir 

en el hogar de la víctima, dictar medidas de protección, denunciar al agresor e iniciar un 

proceso penal.  

Sin embargo, los índices de violencia iban incrementando con el pasar del tiempo, 

teniendo mucha responsabilidad la falta de seriedad que presentan las autoridades del 

país, por lo que se consideró necesario proponer normas que tengan un grado de 

severidad mayor. Por tal motivo, en el año 2015, se creó una nueva ley, la Ley N° 

30364, para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y los 

Integrantes del Grupo Familiar, en la cual ya no se buscaba únicamente la protección de 

las víctimas, sino también la prevención de que sucedan estos casos, para una mayor 

seguridad a toda persona que se encuentre sufriendo de cualquier tipo de violencia. 

Figura 7. Línea de tiempo – evolución de la ley sobre la violencia familiar. 

 

Fuente : Elaboración propia. 
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2.1.4. Carencias del Estado hacia las víctimas de violencia en el Perú  

Hoy en día, el Ministerio de la Mujer y las Poblaciones Vulnerables es la única entidad 

del Estado que se encarga de las víctimas de violencia física y/o psicológica, ya sea en 

el ámbito familiar o por motivos de género. Su red de protección se basa principalmente 

en salvar a personas que se encuentren en peligro severo (Perú 21, 2014), tal como 

suicidio o feminicidio. Sin embargo, existe un gran porcentaje de mujeres que piden 

ayuda en las comisarias, donde en realidad no existen espacios destinados para dicho 

problema. Además, el Estado tan solo cuenta con 7 hogares refugio, y ninguno de ellos 

fue hecho con el fin arquitectónico de albergar a personas en riesgo. Es decir, son 

edificaciones adaptadas a este uso, donde se acogen aproximadamente, en cada una, a 

15 mujeres con sus hijos. (Comunicación oral, ver apéndice 3 y 4).  

Otra de las redes más importantes de hogares refugio es la Red Nacional Casas de 

Refugio para la Mujer y la Niñez víctimas de violencia familiar (RECARE), donde 9 de 

sus 17 localidades, se encuentran dentro de la ciudad de Lima. Estas se reparten entre 

los distritos de Lima-Cercado, Ate-Vitarte, San Juan de Lurigancho, Chorrillos, Villa 

María del Triunfo, Ventanilla y San Martin de Porres (RECARE, 2007). Dentro de estos 

establecimientos encuentran asesoría legal, atención primaria de la salud, talleres de 

liderazgo, talleres de salud mental, talleres recreativos para madres e hijos y la 

enseñanza de generar sus propios recursos. Normalmente, estos hogares refugio pueden 

tan solo albergar a un promedio de 30 personas, puesto que su situación económica es 

bastante inestable y las condiciones de los lugares no son las adecuadas. (Comunicación 

oral, ver apéndice 3 y 4).  

2.1.5. Los hogares refugio en la ciudad de Lima  

Los hogares refugio, dentro de la ciudad de Lima, se encuentran ubicadas normalmente 

en los distritos de menores recursos, esto se debe a la necesidad que tienen dichos 

distritos debido al alto porcentaje de violencia familiar y/o sexual. Actualmente, el 

Registro de Feminicidio del Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público reveló 

que los distritos donde existen más casos de violencia hacia la mujer en los últimos seis 

años son; San Juan de Miraflores, Callao, Ate, San Juan de Lurigancho e Independencia 

(El Comercio, 2015). Sin embargo, en estas situaciones las víctimas sienten un miedo 

constante de ser encontradas o de regresar sus casas, por lo que estar dentro de la ciudad 
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no las hace sentir del todo seguras, retrasando su proceso de recuperación. 

(Comunicación oral, ver apéndice 3 y 4).  

Debido a esto, con respecto al lugar, lo ideal sería ubicar un Centro de Rehabilitación 

Integral para Víctimas de Violencia Doméstica lejos de la ciudad, para que el usuario de 

este proyecto se sienta seguro y así se aporte con su recuperación. El distrito de 

Lurigancho – Chosica podría brindarles el espacio y la lejanía de la ciudad que 

necesitan. Además, al pertenecer a la zona de Lima Este, está próximo a los distritos 

donde se pueden encontrar mayores porcentajes de violencia familiar o sexual y 

violencia hacia la mujer (El Comercio, 2015). 

 

2.2. Marco Histórico  

2.2.1. La Salud Mental y los Centros de Rehabilitación Mental en el 

Perú  

En la ciudad de Lima, con el pasar de los años, se han construido diferentes tipos de 

hospitales para tratar la Salud Mental, siendo actualmente los más conocidos:  

 El Instituto Nacional de Salud Mental “Honorio Delgado – Hideyo Noguchi”: 

fundado en el año 1982, con la finalidad de brindar servicios de internación, 

consultorios externos, ambientes para hospital de día, entre otros. 

 El Hospital Víctor Larco Herrera: creado en el año 1930, en reemplazo del Hospital 

Civil de la Misericordia fundado en el año 1918, el cual busca brindar los servicios 

de consulta externa, hospitalización, farmacodependencia, psicología y psiquiatría a 

diferentes tipos de personas mayores de edad.  

 El Hospital Hermilio Valdizán: fundado en el año 1944, dedicado a brindar servicios 

en Psiquiatría y Salud mental para niños y adultos, incluyendo dentro de sus 

servicios un departamento de Adicciones y un Centro de Rehabilitación. 

Cabe resaltar que, si bien dichos centros han atravesado una serie de cambios y 

adecuaciones para brindar los mejores servicios, aún no se dan abasto para la realidad 

peruana que venimos atravesando (Instituto Nacional de Salud Mental “Honorio 

Delgado – Hideyo Noguchi”, 2016).     
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2.2.2. Hogares Refugio o Casas de Acogida en el Perú   

En un inicio, el Ministerio de Promoción de la Mujer y del Desarrollo Humano – 

PROMUDEH, creado el 29 de octubre de 1996, era la entidad encargada de llevar a 

cabo toda actividad que implique la protección, prevención y atención contra la 

violencia de la mujer. Sin embargo, dicha autoridad fue reemplazada por el Ministerio 

de la Mujer y Poblaciones Vulnerables en el año 2012, el cual tendría dos objetivos 

principales: el primero, enfocado para que los niños, personas adultas y personas con 

discapacidad accedan a servicios sociales que fortalezcan a sus familias y, el segundo, 

intentar reducir la violencia familiar, sexual y de género, creando para ello, diferentes 

programas enfocados a las necesidades que se van presentando en la actualidad, como lo 

son el Programa Nacional de Yachay, el Programa Nacional Vida Digna, el Programa 

Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual, el Programa Pensión por Discapacidad 

Severa, entre otros (MIMP, 2016). 

 

2.3. Glosario de términos 

Primero, la violencia física no se basa netamente en golpear a una persona, sino que 

también se puede dar en; empujones, sacudidas, bofetadas, patadas, ataques con una 

pistola, ataques con un cuchillo, entre otros. Los cuales resultan en moretones, 

desagrado, heridas, huesos o dientes rotos o quemaduras, dañando la integridad física de 

la persona. Sin embargo, estos ejemplos no son todos los que existen, en un grupo a 

parte, pero dentro de lo que viene a ser la violencia física, está la violencia sexual. Este 

tipo de violencia se presenta cuando los agresores, sean familiares o desconocidos, 

hacen pasar a sus víctimas por algún tipo de maltrato sexual, en contra de su voluntad. 

Estos actos tienen resultados severos, ya que las víctimas terminan con fuertes 

consecuencias con respecto a su bienestar físico y a la misma vez psicológico, que son 

delicados de tratar una vez que el daño ya está hecho (INEI, 2013). 

Segundo, la violencia psicológica o verbal se refiere a aquellas personas que no 

necesariamente sufren de violencia física, sino que pasan por mortificaciones a nivel 

sentimental. Es decir, en este grupo se encuentran aquellas víctimas que son 

constantemente amenazadas, acusadas, humilladas, limitadas o insultadas, mayormente 

por parte de sus parejas, convivientes o esposos. Dichas circunstancias ocurren 

normalmente en situaciones de control por parte de la pareja, donde una persona se 
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siente obligada a tolerar o soportar la agresión debido al miedo o respeto que guardan 

hacia sus agresores (INEI, 2013).  

Por último, es necesario comprender cómo se considera que una mujer sufre de algún 

tipo de maltrato por motivos de género. El maltrato no es solo físico, sino que también 

es psicológico y se puede dar de distintas maneras. Es necesario recalcar que el maltrato 

contra la mujer es considerado como cualquier acción o conducta que haya ocurrido por 

motivos de género y dañen a la persona física o psicológicamente (INEI, 2013). 

Además, estos actos pueden suceder tanto en el ámbito público como en el privado, y 

son considerados como actos de discriminación y violación de los derechos humanos 

(ONU Mujeres, 2010). 
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Capítulo 3. MARCO CONCEPTUAL 

En el siguiente capítulo, en base a la previa investigación acerca de las personas que 

sufren de violencia doméstica en el Perú, se elaborará todo aquello que este ligado a los 

aspectos arquitectónicos para conceptualizar el proyecto y desarrollar determinados 

aspectos de este. Asimismo, se hará referencia tanto a la tipología arquitectónica como 

el énfasis del proyecto.  

 

3.1. Definición de las tipologías  

Con respecto a la tipología de este proyecto, se puede considerar que, si bien parte de la 

rehabilitación Integral de los usuarios es que se les brinde servicios de acogida, es 

necesario definir además de lo que es un centro de rehabilitación, qué es considerado en 

el Perú como un “centro de acogida” o “hogar refugio”.  

3.1.1. Definición de la tipología – Centro de Rehabilitación Integral 

Un Centro de Rehabilitación cuenta con distintos ambientes y servicios que, en 

conjunto, ayudan a las personas que lo residen en su proceso de recuperación. Ya que 

este establecimiento será asistido por personas que están sufriendo de violencia, ya sea 

física, psicológica o sexual, en cualquiera de los casos, su salud mental está siento 

afectada, probablemente desarrollando trastornos tales como la ansiedad, depresión, 

inadecuación, agresividad, entre otros (MINSA, 2004). Es por esto que la tipología de 

este edificio es la de un centro de rehabilitación, tanto por los problemas físicos como 

mentales que se deben tratar durante un proceso de recuperación. Según el Ministerio de 

Salud, la rehabilitación se define como: 

(…) El proceso mediante el cual, con el uso coordinado y combinado de 

medidas médicas, educativas y vocacionales, se ayuda a los individuos (con 

limitaciones físicas, sensoriales o mentales) a alcanzar los más altos niveles 

funcionales posibles y a reintegrarse en la sociedad. (MINSA, 2009, p. 3). 
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Por lo tanto, un Centro de Rehabilitación Integral para Víctimas de Violencia 

Doméstica debe contar con distintos ambientes destinados a la variedad de ciencias que 

se necesitan para la rehabilitación de estas personas.  

La Rehabilitación Integral, que en este caso será en Salud Mental, puede definirse bajo 

cuatros fases, las cuales especificarán los ambientes destinados para estas personas de la 

siguiente manera; Rehabilitación Funcional, Rehabilitación Psicosocial, Rehabilitación 

Laboral y Reinserción Social. En conjunto, este tipo complejo de rehabilitación se basa 

en general lo siguiente: 

(…) el proceso desarrollado en conjunto por el equipo terapéutico 

multidisciplinario, personas con trastornos mentales y sus familiares, que 

comprende actividades organizadas y planificadas con base en evidencia 

científica dirigidas al desarrollo de la máxima capacidad posible de habilidades y 

destrezas en las personas con trastornos mentales para mejorar su calidad de vida 

y lograr su reinserción y máximo nivel de rendimiento socio-laboral posible. 

(Instituto Nacional de Salud Mental “Honorio Delgado – Hideyo Noguchi”, 

2016). 

Figura 8. La Rehabilitación Integral. Tomado de Instituto Nacional de Salud Mental 

“Honorio Delgado – Hideyo Noguchi” (2016). 

 

Fuente : Elaboración Propia. 
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Finalmente, si se toma el modelo de Rehabilitación Integral anteriormente mencionado, 

el Centro de Rehabilitación Integral para Víctimas de Violencia Doméstica estaría 

categorizado dentro de los establecimientos del sector de salud como: Instituto 

Especializado, al igual que el Instituto Nacional de Salud Mental “Honorio Delgado – 

Hideyo Noguchi”, que brinda servicios de Rehabilitación en Salud Mental mediante las 

diferentes fases de rehabilitación que se le puede dar a un paciente. Dicho 

establecimiento, necesita contar con espacios destinados a la investigación, docencia y 

servicios de salud altamente especializados (MINSA, 2004). 

Tabla 1. Categorización de Establecimientos de Sector de Salud. 

 

Fuente: Ministerio de Salud, 2004. 

 

Tabla 2. Categorización de Establecimientos de Sector de Salud. 

 

Fuente: Ministerio de Salud, 2004. 
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3.1.2. Definición de la tipología – Hogares refugio 

En este caso, parte de la rehabilitación integral de este proyecto es que se le brinden 

servicios de acogida a sus usuarios. Para esto, es necesario definir cuál es la tipología de 

los hogares refugio, el cual para el Ministerio de la Mujer y las Poblaciones 

Vulnerables, según los lineamientos para la atención y funcionamiento de los hogares 

de refugio temporal como parte del instrumento de gestión y funcionamiento para la 

atención a personas afectadas por violencia familiar, sexual y de género, un “hogar 

refugio” se de define como: 

“(…) Hogar: lugar de acogida temporal para víctimas de violencia familiar, 

sexual y/o de género que brinda protección, albergue, alimentación y atención 

multidisciplinaria especializada desde una perspectiva de género, de acuerdo a 

las necesidades específicas, propiciando la interrupción del ciclo de la violencia 

y facilitando un proceso de atención y recuperación integral” (MIMP, 2015, 

p.13).  

 

3.1.3. Ambientes y condiciones  

Los ambientes y condiciones que este establecimiento deberá ofrecer se pueden 

entender como “un régimen ambulatorio o de internamiento, atención de salud con fines 

de prevención, promoción, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, dirigidas a 

mantener o restablecer el estado de salud de las personas” (MINSA, 2010). Según las 

normas técnicas para la elaboración de proyectos arquitectónicos del Ministerio de 

salud, existen políticas y estrategias orientadas al desarrollo de estos modelos (MINSA, 

1994).  Si bien es cierto, la normativa va actualizándose con el pasar de los años, los 

ambientes básicos y necesarios que necesita un centro de rehabilitación son los 

siguientes (MINSA, 2000).  

Primero, se deberá contar con una unidad de administración, esto quiere decir que 

habrán espacios destinados a la logística de la edificación. Tales como secretarías, 

jefaturas, contabilidad, informes, personal, saneamiento, etc. Todo lo que este 

relacionado a mantener la estructura de esta edificación.  

Segundo, así exista un grupo de víctimas que tengan una estadía fija en este centro, 

existe otro grupo de aquellos que van a asistir de forma externa. Por esto, se necesita 

contar con los respectivos espacios que ofrezcan ayuda ambulatoria, tales como 
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espacios de espera, consultorios, orientaciones, servicios de psicología, etc. Asimismo 

se brindará ayuda, atención, recuperación, servicios y orientación para las distintas 

situaciones que se puedan presentar.  

Tercero,  las víctimas que pasan por violencia física y acuden a este centro necesitan 

una atención médica y personalizada. Los niveles de riesgo y vulnerabilidad están unos 

más avanzados que otros, por lo que además se plantea que el centro de rehabilitación 

cuente con atención integral ambulatoria. Esto quiere decir, que habrá un Puesto de 

Salud con espacios de promoción de salud, prevención de riesgos y daños y 

recuperación de la salud (MINSA, 2004).    

Cuarto, como resultado de lo anterior, se necesita tener un internamiento para la ayuda y 

recuperación que necesitan las víctimas que llegan a este lugar en condiciones de riesgo, 

algunas de ellas pueden estar sufriendo lesiones graves y necesitan de una atención 

médica con urgencia. Por lo tanto se necesitan espacios de carácter médico, que 

necesitarán cumplir con condiciones específicas de diseño.  

Quinto, existen personas que llegarán aquí huyendo de sus agresores, mayormente 

mujeres, por lo que se encuentran en situaciones donde no cuentan con ningún soporte 

económico o ayuda de nadie. Inclusive pueden llegar con sus hijos o en estado de 

embarazado, y acuden a estos lugares debido a que su nivel de riesgo amenazó sus vidas 

y el de sus hijos. Es por esto que también se necesitará atención obstétrica y quirúrgica, 

con salas de preparación, dilatación y partos, como salas de operaciones menores, etc.   

Sexto, pasando todos los servicios médicos que este centro necesita, además se deberá 

contar con unidades de servicios generales. La recuperación mental es el siguiente paso 

para la recuperación de aquellas víctimas que lleguen a este establecimiento, o en 

algunos casos donde no necesitan recuperación física, serán direccionadas en primera 

instancia a su recuperación mental. Es por esto que este lugar necesitará contar con 

ambientes de recreación donde se puedan elaborar actividades tales como cocina, 

repostería, talleres, baile, etc. Inclusive, dicha zona del establecimiento deberá contar 

con espacios de formación laboral para lograr reintegrar a las personas a la sociedad.    

Finalmente, este Centro de Rehabilitación deberá contar con servicios de acogida 

destinado aquellas personas que no dejarán el establecimiento, puesto que necesitan de 

todos los servicios que este brinda. Esta es la única manera que su proceso de 

recuperación pueda llegar a culminarse y de esta manera recobren la seguridad, el 

bienestar y la salud en sus vidas. 
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3.1.4. Aspectos a resolver mediante el diseño 

En primer lugar, un aspecto a resolver mediante el diseño de este establecimiento es 

cómo esta edificación se desarrollará en sus aspectos médicos.  Por ejemplo, los 

espacios de rehabilitación deberían estar ubicados de preferencia en un primer piso, para 

que sean más accesibles al público y comunes de transitar (MINSA, 2009). Además, la 

complejidad de los ambientes médicos dependerá de la cantidad de servicios que se 

brindarán en este establecimiento. Además, si bien el centro de rehabilitación contará 

con distintos ambientes para cada una de las fases de rehabilitación, necesitará 

resolverse arquitectónicamente como una misma unidad.   

En segundo lugar,  como el Centro de Rehabilitación Integral para Víctimas de 

Violencia Doméstica cuenta con ayuda médica, física, mental y de acogida, es 

importante que igual no pierda su unidad. Es decir, las dimensiones de este 

establecimiento, debido al amplio servicio que brindará, puede que cause una dispersión 

en el edificio, pero en los aspectos a resolver mediante el diseño, es donde se tiene que 

conseguir que la edificación funcione como una. 

 

3.2. Énfasis - La arquitectura sensorial  

La arquitectura sensorial puede ser definida como aquella que mediante sus técnicas de 

diseño, se basa en hacer contacto con los sentidos de una persona. Es decir, si bien las 

sensaciones no se pueden definir antes de que una edificación se pueda apreciar, existen 

criterios que se pueden considerar para tocar los sentidos del usuario mediante la 

calidad arquitectónica. Esto se puede lograr por medio de la luz, los espacios 

intermedios, las sombras de los árboles, los vanos con vista hacia la naturaleza, etc. 

(Aalto, 1970, p.29).  

Además, si bien la arquitectura sensorial no puede precisar las emociones de las 

personas, como ya se mencionó anteriormente, sí es capaz de causar reacciones en ellas, 

de cualquier tipo. “El edificio es una máquina capaz de producir algunas reacciones 

humanas predeterminadas” (Zumthor, 2005, p.34). Con esto, Zumthor nos quiere decir 

que a través del medio específico de la arquitectura, los edificios apelan a nuestras 

emociones, nos dan calidez con sus materiales, texturas, colores y básicamente articulan 

nuestro habitar.  
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3.2.1. El color en la arquitectura sensorial 

El cerebro humano percibe los espacios de forma instantánea, mediante la materialidad, 

escala, iluminación, dimensiones, etc. Asimismo, un componente que percibe con 

rapidez es el color. Según Jorrit Tornquist, conocer y usar bien el color es esencial para 

los arquitectos, la percepción que estos dan en un proyecto representan una oportunidad 

para poder añadirle valor a un edificio arquitectónico. Los colores pueden tener un 

efecto en las personas tales como la paz, calma, seriedad, frialdad, profundidad o 

estabilidad (Tornquist, 2008, p.221). 

Figura 9. Los colores más apreciados 

 

Fuente: Heller, 2004, p.49 

 

Figura 10. Los colores menos apreciados 

 

Fuente: Heller, 2004, p.49 

 

Figura 11. Representación de los colores 

 

Fuente: Heller, 2004, p.52 
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3.2.2. La arquitectura sensorial en los centros de rehabilitación 

Los centros de rehabilitación forman parte de lo que es considerado como arquitectura 

hospitalaria, por lo que se encuentra ubicado dentro de lo que son los centros de salud. 

Es por esto, que el diseño de dichos establecimientos siempre estará resuelto 

considerando las necesidades de sus respectivos pacientes. La arquitectura sensorial en 

los centros de rehabilitación, se basa en crear ambientes efectivos para la recuperación 

de las personas. Es decir, al crear una arquitectura adecuada, que despierte los sentidos 

del usuario, en este caso los pacientes de un centro de rehabilitación, estaríamos 

ayudando de por si con la mejoría de estas personas. 

(…) La base de la mayoría de los programas de rehabilitación es la provisión 

completa y experta de la atención. Un ambiente positivo, en el que los pacientes 

se sienten bien, fomenta la comunicación y la interacción con el medio 

ambiente. Allí es donde la arquitectura tiene un impacto a través de la escala y 

disposición de los elementos construidos. (Meuser, P. 2011, p. 35). 
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3.3. Proyectos Referenciales 

3.3.1. Centro de Rehabilitación Beit Halojem 

ASPECTOS DE UBICACIÓN 
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ASPECTOS FORMALES 
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ASPECTOS FUNCIONALES 
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ASPECTOS TECNOLÓGICOS 
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3.3.2. Centro de Rehabilitación Rehab-Basel 

ASPECTOS DE UBICACIÓN 
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ASPECTOS FORMALES 
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ASPECTOS FUNCIONALES 
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ASPECTOS TECNOLÓGICOS 
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3.3.3. Centro Psiquiátrico Friedrichshafen 

ASPECTOS DE UBICACIÓN 
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ASPECTOS FORMALES 
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ASPECTOS FUNCIONALES 
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ASPECTOS TECNOLÓGICOS 
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3.3.4. Casa de Reposo y Enfermería en Leoben 

ASPECTOS DE UBICACIÓN 
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ASPECTOS FORMALES 
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ASPECTOS FUNCIONALES 
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ASPECTOS TECNICOS 
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3.3.5. Centro de Atención Integral a mujeres víctimas de la violecia de 

género – La Casa Malva 

ASPECTOS DE UBICACIÓN 
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ASPECTOS FORMALES Y FUNCIONALES 
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3.3.6. Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado – Hideyo 

Noguchi 
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3.3.7. Conclusiones – Resumen 
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Capítulo 4. LUGAR  

El Centro de Rehabilitación Integral para Víctimas de Violencia Doméstica necesita 

estar ubicado en una zona de la ciudad la cual se preste a conseguir los objetivos 

arquitectónicos mencionados anteriormente. Es decir, por un lado se requiere de un 

lugar con amplias áreas verdes, paisajes que puedan explotarse a través de la 

arquitectura, ambientes tranquilos y sin contaminación visual o auditiva, de manera que 

el usuario pueda beneficiarse de estos alejándose del ambiente tormentoso donde solía 

estar. Por otro lado, el proyecto debería ubicarse próximo a los distritos con mayor 

número de víctimas de violencia doméstica, por lo que estas son las personas que 

atenderán el centro. Es por esto, que los terrenos propuestos se encuentran en el distrito 

de Lurigancho – Chosica, por estar localizado en Lima Este donde se encuentra el 

mayor número de víctimas de violencia doméstica. Además, esta zona de la ciudad 

logra cumplir con las características necesarias para poder explotar la arquitectura 

sensorial mediante su entorno.  

 

4.1. Ubicación 

Buscando la cercanía con San Juan de Lurigancho, la ubicación elegida dentro del 

distrito de Lurigancho – Chosica es perteneciente a la zona de Huachipa. Dicha zona, 

bordea los distritos de San Juan de Lurigancho y Ate. 

Figura 12. Plano Lurigancho – Chosica 

 

Fuente: Google Maps. Elaboración propia.  
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4.2. Accesos 

Figura 13. Plano Lima Metropolitana. Tomado de Mapa en vivo (2017) 

 

Fuente : Elaboración propia. 

 

Figura 14. Plano Lurigancho – Chosica. Tomado de Google maps (2017). 

 

Fuente : Elaboración propia. 
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4.3. Criterios de selección  

Los terrenos propuestos para este proyecto están ubicados cerca a la comisaría de 

Huachipa, en zonas de amplias áreas verdes, paisajes y conexiones con la naturaleza. Es 

importante tener en cuenta el entorno que tendrá el proyecto, debido a que se deberá 

utilizar junto con el énfasis de este, el cual será el de la arquitectura sensorial. 

Asimismo, al encontrarse en un lugar alejado, el usuario puede beneficiarse al estar 

apartándose del ambiente tormentoso donde solía estar (Comunicación oral, ver 

apéndice 4 y 5). Asimismo, se tomará en cuenta según el Ministerio de Salud (MINSA, 

1994), los criterios de selección de los terrenos para la arquitectura hospitalaria. Por 

último, es necesario considerar que las personas que estarán haciendo uso de esta 

edificación normalmente se encontrarán en familia, por lo que habrán también niños, los 

cuales tendrán que atender al colegio y, es por esto, que los equipamientos básicos son 

necesarios en la zona donde estará ubicado este Centro. Por lo tanto, los criterios de 

selección serán los siguientes: 

 Un lugar alejado de la congestión de la ciudad y, que a su vez, trasmita tranquilidad  

 Un lugar con un entorno que logre conexiones con la naturaleza 

 Un lugar que logre compatibilidad de uso con los terrenos aledaños 

 Un lugar que cumpla con los criterios de ubicación y características requeridas para 

la arquitectura hospitalaria 

 Un lugar con cercanía a equipamientos tales como colegios, comisarías, institutos, 

entre otros. 
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4.4. Selección de terrenos 

4.4.1. Terreno #1 

 



59 

4.4.2. Terreno #2 
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4.4.3. Terreno #3 
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4.4.4 Terreno #4 

 



62 

4.5. Expediente Urbano 

4.5.1. Localización del terreno 
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4.5.2. Ubicación terreno 
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4.5.3. Accesibilidad y zonificación 
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4.5.4. Levantamiento fotográfico y secciones 
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4.5.5. Plano de riesgos 
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4.5.6. Clima y asoleamiento 

 



68 

4.5.7. FODA 

Fortalezas 

El terreno cumple con las necesidades del énfasis arquitectónico de este proyecto 

La lejanía de la ciudad colabora con el estado en el que se encuentran sus usuarios 

La zona donde se encuentra tiene los equipamientos necesarios para los usuarios del 

proyecto 

 

Oportunidades 

El terreno puede cumplir con las necesidades a futuro que pueda tener la edificación  

 

Debilidades 

Los usuarios que no viven en el Centro podrían encontrar la lejanía de su ubicación 

como un aspecto negativo 

La forma, relativamente irregular, del terreno podría llegar a influenciar de cierta 

manera el diseño de la edificación 

 

Amenazas 

Si bien la parte que tiene conexión con el río no parece propensa a tener problemas a 

futuro, se deberá tener en cuenta con respecto al diseño  

 

EN CONCLUSION 

El terreno seleccionado para el Centro de Rehabilitación Integral para víctimas de 

violencia doméstica cuenta con fortalezas importantes y claves para el proyecto, ya que 

uno de los aspectos principales para su selección era  cumplir con el énfasis 

arquitectónico, el cual es la arquitectura sensorial, por lo que se necesitaba un lugar con 

que se preste a tener conexiones con la naturaleza, estar alejado de la ciudad y la 

congestión que transmite esta. Además, tiene pocas debilidades y amenazas que pueden 

ser manejadas con precaución para ser evitadas y controladas. Asimismo, es relevante 

resaltar la importancia de su localización con respecto al riesgo de inundación, ya que se 

encuentra en una zona segura, libre de peligro alto, según el plan de prevención y 

reducción de riesgos. 
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Capítulo 5. USUARIO 

En este capítulo, se buscará definir y analizar quiénes serán los usuarios del presente 

proyecto. El Centro de Rehabilitación Integral para las Víctimas de Violencia 

Doméstica busca brindar distintos servicios que ayuden a la recuperación mental de sus 

usuarios, con el fin de reintegrarlos a la sociedad. Por lo tanto, debido a que el usuario 

se encuentra en estado de vulnerabilidad, ya sea por violencia física o mental, se buscará 

la manera de satisfacer sus necesidades y, de este modo, ayudarlo con su completa 

rehabilitación. Además, se propondrá también beneficiar a los pobladores de la zona, 

aun cuando no sean usuarios directos.  

 

5.1. Aspectos cuantitativos  

En cuanto a los aspectos cuantitativos se analizarán los datos estadísticos, cantidades, 

grupos, géneros y edades de aquellas personas que son víctimas de violencia doméstica. 

Para ello, es importante relacionar aquellas víctimas con respecto a sus lugares de 

ocurrencia. Además, dentro de los aspectos cuantitativos se deberá investigar, también, 

cómo es la normativa específica para este tipo de establecimientos, con respecto a las 

cantidades de usuarios, horarios, entre otros.   

5.1.1. Análisis cuantitativo – Víctimas de violencia física, psicológica o 

sexual en Lima Metropolitana  

Como ya se mencionó anteriormente, las víctimas de violencia familiar y/o sexual 

pueden acudir a los Centros de Emergencia Mujer, establecimientos creados por el 

Ministerio de la Mujer y las Poblaciones Vulnerables como parte de su Programa contra 

la violencia familiar y/o sexual. En estos lugares se pueden solicitar asesorías u 

orientaciones para aquellas personas que lo necesiten. Sin embargo, no tienen la 

capacidad ni la infraestructura para brindar servicios de acogida a su público. En el 

2014, hubieron hasta 50 485 casos atendidos en los Centros de Emergencia Mujer 

(Figura 2), y el 85.5% de los casos fueron hacia mujeres (MIMP, 2016). No obstante, si 

bien existe una gran cantidad de casos registrados, se aproxima que 6 de cada 10 
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personas que son víctimas de violencia familiar no denuncian a sus agresores, lo cual 

significa que en realidad esta cifra es bastante mayor (Ministerio Público, 2011).   

Figura 15. Línea de tendencia de los casos atendidos por la violencia familiar y sexual 

en los Centros de Emergencia Mujer CEM según años, periodo 2002-2014.  

 

Fuente : Tomado de Repositorio Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y 

Sexual (2016). 

 

Por otro lado, los casos que son atendidos en los Centros de Emergencia Mujer no son 

los únicos. Normalmente, las víctimas de violencia también suelen acudir a las 

comisarías de sus respectivos distritos. Sin embargo, como en las comisarias no existe 

ningún espacio destinado a este tema en particular, ni personal especializado con el 

tema, en su mayoría de casos no se les permite presentar una denuncia si el maltrato 

físico no es lo suficientemente grave, dependiendo de la opinión del comisario, que en 

realidad no tiene ningún conocimiento sobre este tema (Perú 21, 2016). No obstante a 

esto, el Ministerio Público afirmó que entre enero y julio del 2011, en la zona de Lima 

Este hubieron casi 4,000 casos que sí se llegaron a registrar dentro de las comisaría. Es 

por esto, que se considera que si bien se pueden registrar los casos en las comisarías, 

fiscalías o en los Centros de Emergencia Mujer, se tendrá en cuenta que existe un gran 

porcentaje de casos que no son registrados o procesados, a los cuales se les denomina 

como la Cifra Negra (Ministerio Público, 2011). 

Además, como ya se mencionó anteriormente, el Centro de Rehabilitación Integral para 

Víctimas de Violencia Doméstica está destinado para el sector de Lima Este (Figura 8), 

el cual está conformado por los distritos de San Juan de Lurigancho, El Agustino, 
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Lurigancho – Chosica, Ate, Chaclacayo, Cieneguilla, San Luis y Santa Anita. 

Asimismo, estos son algunos de los distritos que encabezan la lista por violencia 

familiar dentro de Lima Metropolitana, como se muestra en la figura 9. 

Figura 16. Violencia familiar según lugar de ocurrencia entre Enero y Julio el 2011 

 

Fuente : Tomado de Ministerio Público (2011).  

 

Figura 17. Las Limas. 

 

Fuente : Tomado de Arellano Marketing (2012).  

 



72 

Es por esto, que el Centro de Rehabilitación Integral para Víctimas de Violencia 

Doméstica estará destinado a la zona Este de Lima Metropolitana, donde existe un 

promedio de 4 000 casos procesados por violencia familiar y/o sexual casa 6 meses. 

Además, en este sector existen tan solo 3 hogares refugio que albergan a un promedio 

de 15 personas cada uno (Comunicación oral, ver apéndice 1), lo cual quiere decir que 

tan solo son 45 personas, aproximadamente, a las que se les brinda servicios de acogida 

en esta zona de la ciudad. Por lo tanto, se concluye que solo el 1.13% de las víctimas de 

violencia doméstica, en un rango de 6 meses dentro de Lima Este, recibe ayuda integral 

para su situación de vulnerabilidad.   

Por lo tanto, para la consulta externa del Centro de Rehabilitación Integral para 

Víctimas de Violencia Doméstica según los criterios mínimos para la evaluación de 

proyectos de inversión en el sector de salud del Ministerio de Salud (Ver Anexo 1), se 

puede definir lo siguiente : 

 

 

Es por esto, que el Centro de Rehabilitación Integral para Víctimas de Violencia 

Doméstica podrá recibir al día hasta 77 personas, al ser un Instituto Especializado de 

categoría III-2 (MINSA, 2004). Además, este cálculo se puede reafirmar señalando que 

los Centros de Emergencia Mujer de los distritos más poblados reciben hasta 50 

personas al día, siendo de dimensiones más pequeñas y con carencia de espacios, a 

diferencia de lo que se propone en este proyecto (Comunicación oral, ver apéndice 1).  

Asimismo, la consulta externa del Centro de Rehabilitación Integral para Víctimas de 

Violencia Doméstica funcionará también para los pobladores de la zona, lo cuales no 

cuentan con ningún establecimiento de salud cercano.  
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5.1.2. Análisis cuantitativo – Residencia/Acogida 

En este proyecto, existe una cantidad de usuarios que tendrán una estadía fija y serán 

aquellos que funcionan para o en el edificio. Por lo tanto, para poder definir cuántas 

personas serían acogidas en este Centro, primero se analizó la cantidad de usuarios que 

tienen una estadía fija en los proyectos referenciales del Capitulo III, en relación a las 

áreas del proyecto. 

Tabla 3. Áreas y cantidades de usuarios que residen/acogen los proyectos referenciales 

 

Fuente: 3.3 Proyectos Referenciales y Johanna de la Rosa, 2016. [Entrevista transcrita] 

(Ver Apéndice 3). Elaboración Propia.  

 

Segundo, es importante precisar, según el Reglamento Nacional de Edificaciones, 

cuáles son las normas legales con respecto a este tipo de establecimientos. Sin embargo, 

debido a que en el Perú no existe una normativa específica para los “Centros de 

Acogida” o “Casas Hogar”, se considera que este proyecto estará categorizado para el 

Reglamento Nacional de Edificaciones como; un Albergue. “Establecimiento de 

hospedaje que presta servicio de alojamiento preferentemente en habitaciones comunes, 

a un determinado grupo de huéspedes que comparten uno o varios intereses y 

actividades afines, que determinarán la modalidad del mismo.” (RNE, 2014).  

Asimismo, los Albergues están categorizados como Hospedaje, Según la Norma A.030 

(Ver Anexo 2), donde el área mínima de las habitaciones es de 6m2, incluyendo el 

clóset y guardarropa, más un mínimo de 2m2  de para los servicios higiénicos privados 

(RNE, 2014). Esto nos da un total de 8m2  por habitación, que es lo que se cumple 

dentro de los Hogares de Refugio temporal en Lima.  Sin embargo, según Johanna de 

La Rosa, profesional encargada en la promoción de servicios de protección temporal 

para la violencia familiar del Ministerio de la Mujer y las Poblaciones Vulnerables 

[Entrevista transcrita] (Ver Apéndice 3), estas dimensiones no son las adecuadas, 
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debido a que en la mayoría de casos no se puede saber cuántas personas se albergarán 

en una misma habitación y sus dimensiones deberían ser mayores. Además, en la 

mayoría de casos se tienen a 4 personas por habitación, una madre y 3 hijos/os y no hay 

suficiente espacio para los 4 en un área tan mínima. (Comunicación oral, ver apéndice 

1).   

Tercero, si se toma como referencia el Reglamento Nacional de Edificaciones, los 

proyectos referenciales y la respectiva entrevista a la profesional Johanna de la Rosa 

[Entrevista transcrita] (Ver Apéndice 3), podemos afirmar que el área de las 

habitaciones de los Hogares Refugio en la ciudad de Lima (8m2), no es el óptimo, por 

lo que no cuentan con espacio suficiente para poder albergar a una familia con un 

número promedio de integrantes (3-4).  Asimismo, teniendo un promedio de las áreas de 

los proyectos referenciales y conocimiento que el usuario necesitará espacios más 

amplios de los que existen en la actualidad, se plantea que el Centro de Rehabilitación 

Integral para Víctimas de Violencia Doméstica se asimile a la dimensión de La Casa 

Malva, puesto que la relación entre área de la habitación y personas por habitación es la 

más parecido a lo que se necesita en Lima. 

Tabla 4. Área por habitación y personas por habitación de los proyectos referenciales 

 

Fuente: 3.3 Proyectos Referenciales y Johanna de la Rosa, 2016. [Entrevista transcrita] 

(Ver Apéndice 3). Elaboración Propia.  

 

Cuarto, para saber a cuántas personas podremos albergar en el Centro de 

Rehabilitación Integral para Víctimas de Violencia Doméstica, se ha analizado cuál es 

la proporción con respecto al área total de los proyectos referenciales y la cantidad de 

personas que acogen. De esta manera, al no poder guiarnos de una normativa específica, 

ni de los actuales Hogares Refugio de Lima por no ser los adecuados, podremos estimar 
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la cantidad de personas que serán acogidas en este proyecto como parte de su servicio 

Integral. Asimismo, esta conclusión se hará considerando el área mínima que deberá 

tener este proyecto, tanto como la cantidad de personas que sufren de violencia en Lima 

Este y, por carencias del Estado, no pueden recibir servicios de acogida. Por lo tanto se 

puede definir lo siguiente: 

Tabla 5. Resumen proyectos referenciales – área del proyecto en relación a las personas 

que residen/acogen en la edificación 

 

Fuente: 3.3 Proyectos Referenciales 

 

Entonces, partiendo de que este proyecto tendrá un mínimo de 5 000 m2, tomando el 

análisis de los proyectos referenciales y el promedio de personas que acogen, se puede 

definir que el servicio de acogida del Centro de Rehabilitación Integral para las 

Víctimas de Violencia, tendrá la capacidad de albergar un máximo de 84 personas. 

Además, se destinarán 18 m2 por persona, como en el ejemplo de la Casa Malva. Esto 

se debe, a que existe un promedio de 3 a 4 miembros de la familia que solicitan juntos el 

servicio de acogida (madre con hijo/as), y el área óptima que se debe destinar a cada 

persona es de 18m2, para así conseguir habitaciones para 3 o 4 personas en un área de 

55 m2. Asimismo, si se toma como referente más importante La Casa Malva, es porque 

el Centro Psiquiátrico Friedrichshafen y la Casa de Reposo y Enfermería en Leoben, 

están destinados a las habitaciones individuales y si bien ayudan a concluir y analizar 

las áreas mínimas que se necesitan por persona, lo más óptimo será seguir con el 

modelo de La Casa Malva.  
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En resumen, si el promedio de cada familia que se acoge en los Hogares Refugio en la 

ciudad de Lima es de 3 integrantes, es decir madre e hijos/as (Comunicación oral, ver 

apéndice 1), y el mínimo de personas al que se le brindará servicio de acogida en este 

proyecto es de 83, podemos concluir que el Centro de Rehabilitación Integral para 

Víctimas de Violencia Doméstica acogerá a 28 familias con un promedio de 3 

integrantes cada una, por lo que se albergarán en total una cantidad de 84 personas. 

Asimismo, el área destinada a cada persona será de 18 m2, por lo que de resultado 

obtendremos habitaciones de 55 m2 que podrán albergar entre 3 a 4 personas de una 

misma familia. 

5.1.2.1. Análisis cuantitativo – equipo laboral, personal administrativo y personal 

de servicio  

Con respecto al equipo laboral, el personal administrativo y el personal de servicio, al 

ser usuarios residentes que trabajan para el funcionamiento del edificio, primero se tenía 

que calcular cuántas eran las personas que podría acoger el Centro. Luego, como este 

proyecto está categorizado como un Instituto Especializado, según la norma técnica de 

categorías de establecimientos del Sector de Salud (MINSA, 2004), al ya saber a 

cuántas personas se acogerían, se podría ahora calcular la cantidad de personal que el 

proyecto necesitaría, según la dirección de Normas Técnicas para Infraestructuras en 

Salud. Sin embargo, este cálculo debía relacionarse con el personal que tienen los 

proyectos de este mismo carácter, es decir los proyectos referenciales. Además, también 

era importante considerar en este cálculo las entrevistas a las profesionales que trabajan 

en la promoción de servicios de protección temporal para la violencia familiar. Es así, 

que se logró recopilar la siguiente información;  

Según la entrevista con Johanna de La Rosa, profesional encargada en la promoción de 

servicios de protección temporal para la violencia familiar del Ministerio de la Mujer y 

las Poblaciones Vulnerables [Entrevista transcrita] (Ver Apéndice 3), en los hogares 

refugio de la ciudad de Lima, existe una carencia con respecto al personal de apoyo. Es 

decir, no existe una cantidad de profesionales adecuada para atender a todas las 

víctimas, puesto que la mayoría de hogares no cuenta con personal capacitado, sino que 

son personas con experiencia del tema y así se les encomienda hacerse cargo de estos 

establecimientos. Sin embargo, el Ministerio de la Mujer en el 2015, público la 

Resolución Ministerial 015-2016 sobre las Normas para el Registro de Hogares de 
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Refugio Temporal (MIMP, 2015), donde se señala que los profesionales mínimos que 

deberán tener los establecimientos de este tipo son :  

 médicos/as   

 pediatras  

 otros tipos de médicos/as  

 paramédico  

 psicólogos/as  

 sociólogos/as 

 abogados/as   

 nutricionistas  

 trabajadores/as sociales  

 educadores/as  

 profesores/as de taller ocupacional  

 voluntarios/as 

 

Sin embargo, ninguno de los establecimientos cumple con esto. Además, como no 

existe un cálculo para este personal, la profesional Johanna de la Rosa afirmó que según 

las capacitaciones que se llevan a cabo en el Ministerio de la Mujer y las Poblaciones 

Vulnerables, estos son los profesionales mínimos que deberían de tener los Hogares 

Refugio, debido a que la atención en estos casos necesita ser lo más personalizada 

posible. Asimismo, si bien los actuales Hogares Refugios acogen aproximadamente a 15 

personas, la profesional Johanna de la Rosa también afirmó que este personal podría 

servirle a Hogares Refugio con el doble de personas de las que tienen actualmente.  

En conclusión, si se relacionan las respectivas entrevistas a las profesionales que 

trabajan dentro de los servicios de apoyo de los hogares refugio y la dirección de 

Normas Técnicas para Infraestructuras en Salud, se puede definir lo siguiente. 
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Figura 18. Análisis del cálculo de personal 

 

 

Por lo tanto, al haber definido la cantidad de profesionales que se necesitarán y  el total 

para todo el proyecto, podemos junto con la dirección de Normas Técnicas para 

Infraestructuras en Salud, definir el resto del personal de la siguiente manera:  

Tabla 6. Clasificación del personal 

 

Fuente:  Ministerio de Salud, 1996. 

 

Tabla 7. Clasificación del personal del Centro de Rehabilitación para Víctimas de 

Violencia. 

 

Fuente:  Ministerio de Salud, 1996. Elaboración propia.   
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Sin embargo, es importante recalcar que este cálculo se refiere tan solo a lo que vendría 

a ser el Centro de Rehabilitación Integral para Víctimas de Violencia Doméstica, ya que 

las edificaciones anexadas que se están planteando, tanto Laboratoria como la Casa de 

la Mujer Artesana, cuentan con sus propios profesores/as, que dependerán y variarán de 

sus programas u enseñanzas [Entrevista transcrita] (Ver Apéndice 6 y 7).  

5.1.3. Análisis cuantitativo – Conclusión  

En conclusión, con respecto a la cantidad de usuarios que irán al Centro de 

Rehabilitación Integral para Víctimas de Violencia Doméstica, al analizar las entrevistas 

de las profesionales que trabajan en los Hogares Refugio, al igual que las profesionales 

de Laboratoria y la Casa de la Mujer Artesana, el proyecto referencial de La Casa 

Malva, la dirección de Normas Técnicas para Infraestructuras en Salud, los lineamientos 

para la atención y funcionamiento de los hogares de refugio temporal y considerando 

que existe un promedio de 02 visitantes al día por familia (Comunicación oral, ver 

apéndice 3), se puede estimar que, al día, este proyecto recibirá a un estimado de 382 

usuarios en total. 

Tabla 8. Resumen cantidad de usuarios. 

 

Fuente: Elaboración propia.  

  

5.2. Aspectos cualitativos  

Los aspectos cualitativos de esta investigación nos describen cómo es el usuario de este 

proyecto. En este caso, esto dependerá de las preferencias y patrones de 

comportamiento que tengas las víctimas de violencia. Toda aquella información acerca 

de sus necesidades y preferencias serán fundamentales para analizar y definir estos 

aspectos. 
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5.2.1. Tipos de usuarios 

Los tipos de usuarios que existen en esta edificación se dividen entre los residentes y los 

flotantes. El usuario residente se refiere a aquellas personas que tienen una estadía fija 

en el establecimiento, y a su vez, son usuarios directos de este. Es decir, los residentes 

son aquellas personas que funcionan para o en el edificio. Luego, los usuarios flotantes 

se refieren a aquellas personas que no tienen una estadía fija en la edificación, ya se por 

estar visitando a alguna persona que lo reside, tener algún uso indirecto con el edificio o 

usando sus beneficios solo en ocasiones 

Figura 19. Tipos de usuarios 

 

Fuente: [Entrevista transcrita] (Ver Apéndice 2, 3, 4, 6). 

 

5.2.2. Flujo de usuarios 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 

Figura 20. Flujo del personal administrativo 
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PERSONAL DE SERVICIO 

Figura 21. Flujo del personal de servicio 

 

 

EQUIPO LABORAL (MEDICOS Y TECNICOS) 

Figura 22. Flujo del equipo laboral 

 

 

USUARIO ACOGIDO 

Figura 23. Flujo del usuario acogido 

 

 

PERSONAL LABORATORIA Y LA CASA DE LA MUJER ARTESANA 

Figura 24. Flujo del personal laboratoria y la casa de la mujer artesana 

 

 

USUARIO ACOGIDO LABORATORIA Y LA CASA DE LA MUJER ARTESANA 

Figura 25. Flujo del usuario acogido laboratoria y casa de la mujer artesana 

 

 



82 

USUARIO SIN ACOGER DE LABORATORIA Y LA CASA DE LA MUJER 

ARTESANA 

Figura 26. Flujo del usuario sin acoger 

 

5.2.3. Necesidades de usuarios  

Para analizar las necesidades de los usuarios, se entrevistó a la asistenta social del Poder 

Judicial la Dra. María Esperanza Alarcón Honorio que se especializa en casos de 

violencia familiar y de género [Entrevista transcrita] (Ver Apéndice 2), y a Johanna de 

La Rosa, profesional encargada en la promoción de servicios de protección temporal 

para la violencia familiar del Ministerio de la Mujer y las Poblaciones Vulnerables 

[Entrevista transcrita] (Ver Apéndice 3). En estas entrevistas se logró distinguir cuáles 

son los espacios que ayudan y necesitan aquellas personas que están pasando por casos 

de violencia y buscan salir de ella, además de qué es lo que más les disgusta en un 

espacio o cuáles son los problemas que se detectan al desarrollar actividades. Es decir, 

se buscó netamente saber cuáles son los espacios que buscan los usuarios debido a sus 

carencias. Por lo tanto se concluyó lo siguiente: 

Figura 27. Espacios que buscan las víctimas de violencia 

 

Fuente: Dra. María Alarcón (Entrevista transcrita] (Ver Apéndice 2) y Johanna de La 

Rosa [Entrevista transcrita] (Ver Apéndice 3). Elaboración propia. 



83 

Además, se entrevistó también a profesionales encargadas del funcionamiento de 

Laboratoria y la Casa de La Mujer Artesana, donde para lograr identificar cuáles son los 

espacios más importantes para la labor de estos programas, como también cuales son los 

espacios que carecen y ver la posibilidad de incluirnos en este proyecto [Entrevista 

transcrita] (Ver Apéndice 6 y 7). 

Figura 28. Espacios Laboratoria y la Casa de la Mujer Artesana 

 

Fuente: (Entrevista transcrita] (Ver Apéndice 6 y 7). Elaboración propia. 
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Capítulo 6. EL PROGRAMA ARQUITECTONICO  

En este capitulo se planteará, con respecto a la información anteriormente analizada 

acerca del usuario de este proyecto y sobre los criterios de la elección del terreno, cuál 

será́ el programa arquitectónico del Centro de Rehabilitación Integral para Víctimas de 

Violencia Doméstica. Asimismo, se harán cuadros de diagramas funcionales, 

comparativos, organizacionales, de áreas, entre otros. Por un lado, para lo que serán los 

servicios de acogida, se tomarán en cuenta las nomas técnicas del Ministerio de 

Vivienda, debido a que los hogares refugio no cuentan con una normativa específica, 

como ya se mencionó anteriormente, por lo que se categorizarán dentro de lo que es 

considerado como Albergue. Por otro lado, para lo que es el Centro de Rehabilitación 

Integral, se plantearan los espacios requeridos por el el Ministerio de Salud para lo que 

es categorizado como un Instituto Especializado (MINSA, 2004). Además, esta 

información se relacionará con las Normas Técnicas para proyectos de Arquitectura 

Hospitalaria (MINSA, 1996). Asimismo, se tomaran en cuenta cuáles son los espacios 

que las víctimas de violencia necesitan, haciendo referencia a lo que se recopiló de las 

entrevistas a las profesionales que trabajan dentro del sector de protección hacia la 

violencia familiar (Comunicación oral, ver apéndice 1, 2, 3). 
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6.1. Diagrama funcional 

Figura 29. Diagrama funcional 

 

 

6.2. Paquetes funcionales 

Tabla 9. Paquetes funcionales 

 

Fuente: Elaboración propia 
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6.3. Cuadro de áreas 

Tabla 10. Cuadro de áreas 
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6.4. Diagrama de compatibilidad 

Figura 30. Diagrama de compatibilidad 
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6.5. Unidades espacio funcionales 

6.5.1. Aulas laboratoria 

ASPECTOS CUANTITATIVOS1 

Debido a que el usuario de este proyecto está pasando por un proceso de recuperación, 

estará constantemente recibiendo asesoramiento y tratamiento con los profesionales del 

Centro. Por lo tanto los consultorios serán espacios de confidencia para ellos, por lo que 

la privacidad en esto es lo más importante. 

m2 = 6 a 8 m2 por persona 

ANCHO = 3.1 m mínimo 

ALTO = 5.5 m mínimo 

ALTO = mínimo 2.50 m 

ÁREA TOTAL = 12 a 16 m2 

EQUIPAMIENTO = Escritorio con 

computadora, 2 sillas como mínimo, 

camilla, 

taburete giratorio, mesa de trabajo 

con labatorio, mesa de instrumento, estante 

 

ASPECTOS CUALITATIVOS 

Iluminación: 

La sala de consultas médica debe estar cerrada visual y acústicamente, ya que se utiliza 

para asesoramiento médico y las usuarias necesitan esta cantidad de privacidad. 

Énfasis arquitectónico: 

Se necesitarán espacios que logren cumplir con las siguientes características: 

• Espacios con conexión interior-exterior 

• Seleccionar colores de los espacios, ya que la arquitectura sensorial también se puede 

plasmar junto con el dolor 

• Materiales que transmitan acogida 

• Dichas características intentan lograr que mediante la arquitectura, el usuario se sienta 

cómodo y así ayude a su recuperación 

 

                                                 
1 A Neufert, E. (2014). Edifición Plazola, Enciclopedia,Tomo 1. Barcelona, España: Gustavo Gili 

Editores. 
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CONCLUSIONES 

En conclusión, los consultorios serán de 

los espaciosprincipales de la edificación,  

debido a que las usuarias deben estar en 

constante asesoramiento por parte de los 

profesionales encargados. Además, es 

importante tener en cuenta las 

especificaciones técnicas de los aspectos 

cualitativos, ya que en este espacio harán 

su mayor recuperación junto con los 

especialistas. Asimismo, cumplir con las características del énfasis arquitectónico será 

primordial, debido a que el usuario se beneficia de este para rehabilitarse. 

 

6.5.2. Residencia habitaciones2 

ASPECTOS CUANTITATIVOS 

La residencia de este proyecto es el espacio en el cual las pacientes del centro habitarán 

temporalmente. Se diseñaran módulos de habitaciones donde tengan los servicios 

básicos necesarios, como; 

Servicios higiénicos, kitchenette, camas (dependiendo de los hijos). 

m2 = 17 m2 como mínimo 

ANCHO = 3.1 m mínimo 

LARGO = 5.5 m mínimo 

ALTO = mínimo 2.50 m 

EQUIPAMIENTO = Cama, mesa de noche, kitchenette, clóset, repostero, biblioteca 

 

ASPECTOS CUALITATIVOS 

Iluminación: Natural à vano que tenga la dimensión de 1/8 de la superficie en planta  

Artificial à 250 luxes 

Ventilación: La ventilación debe de ser cruzada y 1/8 de la superficie en planta 

Énfasis arquitectónico: Se necesitarán espacios que logren cumplir con las siguientes 

características: 

                                                 
2 A Neufert, E. (2014). Edifición Plazola, Enciclopedia,Tomo 1. Barcelona, España: Gustavo Gili 

Editores. 
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• Espacios con conexión interior-exterior 

• Seleccionar colores de los espacios, ya que la arquitectura sensorial también se puede 

plasmar junto con el dolor 

• Materiales que transmitan acogida 

 

CONCLUSIONES 

En conclusión, con respecto a las 

habitaciones, es importante recalcar que 

solo se busca satisfacer las necesidades 

básicas del usuario. Es decir, se quiere 

lograr que el usuario pueda experimentar 

tranquilidad, confort y seguridad. 

Además, no se busca abarcar otras 

actividades dentro de la habitación, de 

manera que tengan que usar los espacios 

comunes del Centro. 

 

6.5.3. Consultorios3 

ASPECTOS CUANTITATIVOS 

Debido a que el usuario de este proyecto está pasando por un proceso de recuperación, 

estará constantemente recibiendo asesoramiento y tratamiento con los profesionales del 

Centro. Por lo tanto los consultorios serán espacios de confidencia para ellos, por lo que 

la privacidad en esto es lo más importante. 

m2 = 6 a 8 m2 por persona 

ANCHO = 3.1 m mínimo 

ALTO = 5.5 m mínimo 

ALTO = mínimo 2.50 m 

ÁREA TOTAL = 12 a 16 m2 

EQUIPAMIENTO = 

Escritorio con 

computadora, 2 sillas 

                                                 
3 A Neufert, E. (2014). Edifición Plazola, Enciclopedia,Tomo 1. Barcelona, España: Gustavo Gili 

Editores 
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como mínimo, camilla, 

taburete giratorio, 

mesa de trabajo con 

labatorio,mesa de 

instrumento, estante 

 

ASPECTOS CUALITATIVOS 

Iluminación: La sala de consultas médica debe estar cerrada visual y acústicamente, ya 

que se utiliza para asesoramiento médico y las usuarias necesitan esta cantidad de 

privacidad. 

Énfasis arquitectónico: Se necesitarán espacios que logren cumplir con las siguientes 

características: 

• Espacios con conexión interior-exterior 

• Seleccionar colores de los espacios, ya que la arquitectura sensorial también se puede 

plasmar junto con el dolor 

• Materiales que transmitan acogida 

• Dichas características intentan lograr que mediante la arquitectura, el usuario se sienta 

cómodo y así ayude a su recuperación 

 

CONCLUSIONES 

En conclusión, los consultorios serán de los 

espacios principales de la edificación, 

debido a que las usuarias deben estar en 

constante asesoramiento por parte de los 

profesionales encargados. Además, es 

importante tener en cuenta las 

especificaciones técnicas de los aspectos 

cualitativos, ya que en este espacio harán 

su mayor recuperación junto con los 

especialistas. Asimismo, cumplir con las 

características del énfasis arquitectónico 

será primordial, debido a que el usuario se 

beneficia de este para rehabilitarse. 
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Capítulo 7. CONCLUSIONES Y CRITERIOS DE 

DISEÑO  

En conclusión, la presente investigación desarrolla un problema que existe actualmente 

en el país, el cual es de carácter social. Este problema, parte de la falta de infraestructura 

y las carencias del Estado al no poder brindar ciertos servicios específicos a un sector de 

la población, el cual realmente lo necesita. Asimismo, desarrolla una problemática 

arquitectónica, para luego una investigación y análisis del tema, y así, se pueda obtener 

un resultado óptimo con respecto a la edificación que se plantea.   

En primer lugar, la problemática principal de este proyecto es; “¿Cómo lograr que, 

mediante la arquitectura sensorial, se logre contribuir en la recuperación de los 

pacientes de un Centro de Rehabilitación Integral para Víctimas de Violencia 

Doméstica, a través del diseño de espacios que transmitan calidez, tranquilidad y una 

conexión interior-exterior en Lurigancho – Chosica?”, por lo que se hace el respectivo 

análisis sobre qué es la arquitectura sensorial y cómo funciona esta en los centros de 

rehabilitación, para saber así, cuáles son los criterios de diseño adecuados de esta. 

Asimismo, junto con esto, se investiga cuáles son los espacios que necesitaría un 

proyecto como este, mediante entrevistas, proyectos referenciales, entre otros. De esta 

manera, se podría saber qué se debe plantear en el presente proyecto.   

 

En segundo lugar, con respecto al marco referencial, se puede concluir que existe una 

carencia del Estado hacia este sector de la población. Asimismo, una carencia con 

respecto a la infraestructura existente y hacia la que se debería plantear, por lo que las 

normativas o los lineamientos para los hogares refugios podrían llegar a ser 

relativamente incompletos, y a la vez, también existe poca descripción sobre aquellos 

Centros de Salud que están categorizados como Institutos Especializados.  

 

En tercer lugar, con respecto al marco conceptual, se logra definir una tipología 

enlazando definiciones de lo que son los centros de rehabilitación, para así conseguir 

una definición más clara de lo que es un centro de rehabilitación integral. Asimismo, 

usando referentes del exterior, tanto como los lineamientos existentes del MIMP, 



94 

también se logró definir qué es un hogar refugio y cuáles son los espacios que este 

brinda.  

 

En cuarto lugar, con respecto al usuario, si bien no existía una normativa específica 

para calcular el número de usuarios residentes, en especial el de los acogidos, se logró, 

gracias a los proyectos referenciales y a las respectivas entrevistas, conseguir un número 

de cuántas personas podría albergar el Centro de Rehabilitación Integral para las 

Víctimas de Violencia. Además, con este cálculo, se pudo definir también, junto a las 

entrevistas y a la normativa del Ministerio de Salud, el resto de los usuarios de este 

proyecto.  

 

En quinto lugar, el análisis de los terrenos nos pudo dar una visión más clara de cómo 

se plantearía, más adelante, los aspectos formales del edificio. Asimismo, esto iría de la 

mano con el programa arquitectónico y el énfasis del proyecto, ya que se presta para la 

arquitectura se intentará lograr. La selección del terreno permite que este explote su 

énfasis arquitectónico, el cual es la arquitectura sensorial.   

 

Por último, con respecto al programa arquitectónico, gracias a las entrevistas y a los 

proyectos referenciales previamente analizados, los espacios para la edificación 

planteada pueden ser definidos, especialmente mediante las entrevistas, debido a que se 

puede identificar cuáles son los espacios más importantes y de cuáles carecen 

normalmente dichas edificaciones. Por lo tanto, mediante el análisis e investigación en 

este documento, se podría concluir que gracias a la ubicación del proyecto, las unidades 

espacio funcionales, las necesidades de los usuarios que darían uso al edificio, se llegará 

a alcanzar que, mediante la arquitectura sensorial, se logre contribuir en la recuperación 

de los pacientes de un Centro de Rehabilitación Integral para Víctimas de Violencia 

Doméstica, a través del diseño de espacios que transmitan calidez, tranquilidad y una 

conexión interior-exterior en Lurigancho – Chosica 
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Figura 31. Criterios de diseño. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Con respecto a los criterios de diseño, el Centro de Rehabilitación Integral para 

Víctimas de Violencia Doméstica no solo recibirá a personas que vayan a ser acogidas, 

sino también a aquellas que asistan a la consulta externa, emergencia, Laboratoria o a la 

Casa de La Mujer Artesana. Es por esto, que las edificaciones se separarán mediante sus 

paquetes funcionales, de manera que las circulaciones de los usuarios estarán separadas 

para evitar combinar a las personas que visiten el edificio. Además, como parte de la 

arquitectura sensorial es la conexión exterior-interior, la tranquilidad, naturaleza y otros 

criterios mencionados anteriormente, es por lo que se priorizará la residencia a tener 

vistas a la naturaleza de la zona. Por otro lado, la emergencia y consulta externa se deja 

en una parte del terreno que es más accesible para el público. Por último, se espera 

entrar por la esquina más importante de este, donde se ubicará una plaza como aporte a 

la zona, debido a que este edificio será en parte de carácter público. 
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ANEXOS  

Apéndice 1 

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS – FACULTAD DE 

ARQUITECTURA  

ENCUESTAS PARA ESTUDIOS PRELIMINARES DE TESIS: CENTRO DE 

REHABILITACIÓN INTEGRAL PARA VICTIMAS DE VIOLENCIA DOMÉSTICA, 

LURIGANCHO – CHOSICA 

 Nombre: Encargada de turno en el Centro de Emergencia Mujer del Cercado de 

Lima    

 Cargo/rol: Registro de personas en los Centros de Emergencia Mujer 

 Lugar de trabajo: Centro de Emergencia Mujer en el Cercado de Lima    

 Fecha: Noviembre, 2016 

(…)  

1: ¿Cuántas personas vienen al día al Centro de Emergencia de Mujer – CEM?   

2: Aproximadamente vienen unas 50 a 60 personas.   

1: ¿Cuáles son los horarios de los centros de emergencia de mujer?   

2: Los únicos que son 24 horas son el del Cercado de Lima y Villa María del Triunfo.  

1: A veces se llena el mucho el “espacio de estar”?  

2: Sí, en realidad, el espacio termina siendo chico a veces, en especial por el lado de los 

niños. No hay espacios donde puedan quedarse los niños como una guardería jugando 

mientras atienden a sus madres. Algunos le destinan un cuarto, pero no hay nadie 

encargado del cuarto, es decir, ni un personal encargado de turno.  

(…) 
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Apéndice 2 

 

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS – FACULTAD DE 

ARQUITECTURA  

ENCUESTAS PARA ESTUDIOS PRELIMINARES DE TESIS: CENTRO DE 

REHABILITACIÓN INTEGRAL PARA VICTIMAS DE VIOLENCIA DOMÉSTICA, 

LURIGANCHO – CHOSICA 

 Nombre: Gladys Elisante    

 Cargo/rol: Policía Nacional del Perú    

 Lugar de trabajo: Dirección para la Lucha Contra la Violencia Familia en Lima    

 Fecha: Noviembre, 2016 

(…)  

1: En la actualidad, ¿Cómo están lidiando con la situación de las víctimas de violencia 

familiar y/o sexual? 

2: En la actualidad, nosotros tenemos una nueva ley, la Ley N° 30634, la cual protege 

toda lo concerniente a la violencia contra la mujer y familiar, en comparación de la 

antigua ley que únicamente brindaba protección a las víctimas de violencia familiar, no 

a las mujeres como tales, es decir, esta nueva ley brinda protección contra la violencia 

de género debido a las desigualdades y refuerza la violencia familiar de una manera más 

amplia, ya que, actualmente, en el Perú las familias son más numerosas y la extensión 

de estas es mucho mayor. Otro tema importante que motivo al cambio de leyes fueron la 

gran cantidad de casos de feminicidios, en donde no se busca la protección de la víctima 

en sí, sino también la erradicación de los agresores. Ahora, hacer un centro de salud 

mental equivaldría a que se tenga que enfocar y articularte en lo que es sociedad civil o 

el ente rector de la política que es el ministerio de la mujer, ya que ellos son quienes 

tienen esa rectoría. También existen ministerios que apoyan, como el Ministerio de 

Salud, lo que demuestra que la nueva ley está abarcando un mayor ámbito territorial y 

va creciendo la protección. En realidad, ahora no es que esté faltando tanta asistencia a 

la víctima en temas psicológicos o emocionales, sino lo que ahorita se necesita son 

centros de refugio o casas de refugio.  
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1: ¡Claro! Lo que yo propongo también incluye casas de refugio.  

2: Ah ya, porque eso es una necesidad para poder desarrollar y brindar mayor 

protección a la mujer, aunque en realidad, más que un centro de salud mental, lo que se 

busca es un centro de acogida, con todos los servicios que esto implica. Se tiene que 

buscar un nombre que atraiga más y que pueda conseguir apoyo de otras instituciones. 

Los centros de refugios son pocos para la cantidad de demanda que existe en la 

actualidad por lo que se deben cumplir con determinados requisitos para que te puedan 

atender porque no hay muchos cupos. Los centros que hay de acogida para las mujeres 

son pocos y la capacidad también lo es, son los que ofrecen el ministerio de la mujer. 

Por otro lado, los privados tienen un costo y uno puede hacer ayuda social teniéndolo un 

tiempo, pero no todo el tiempo que deberían estar, por lo que deberías enfocarte en 

centros de acogida porque es lo que más falta. Conversaba con mis colegas la otra vez y 

veíamos que las autoridades del ministerio habían cambiado y nuestras conversaciones 

con los nuevos son cada vez más escasas.  

1: Por otro lado, para poder encontrar una buena ubicación donde instalar este tipo de 

centro, me gustaría saber cuáles son los distritos que más necesitan de estos servicios.   

2: Nosotros cuando damos nuestras charlas siempre mencionamos que son 8 comisarías 

de familia, pero nosotros no manejamos esas estadísticas, las que son en provincias. En 

Lima, el distrito que mayor violencia a la mujer y violencia familiar presenta es San 

Juan de Lurigancho, es un distrito grande, hay mayor incidencia de violencia, 

feminicidio y tentativa. Aunque en realidad, en la actualidad, ningún distrito pasa 

desapercibido, en cualquiera se presentan estos actos de violencia, es un tema a nivel 

nacional. Nosotros somos un país multiétnico y multi ideológico, donde tratar de 

quitarle el pensamiento al hombre de la sierra sobre no maltratar a su mujer o que esta 

no le pertenece es muy difícil, se necesita buscar sensibilizar a estas personas. Es una 

labor muy difícil en un país con tanta falta de educación y diferentes ideologías, sin 

contar las diferentes etnias y lenguas que se manejan en el país. Estadísticas en sí, 

nosotros no lo manejamos.  

(…) 
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Apéndice 3   

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS – FACULTAD DE 

ARQUITECTURA  

ENCUESTAS PARA ESTUDIOS PRELIMINARES DE TESIS: CENTRO DE 

REHABILITACIÓN INTEGRAL PARA VICTIMAS DE VIOLENCIA DOMÉSTICA, 

LURIGANCHO – CHOSICA 

 Nombre: Johanna de la Rosa 

 Cargo/rol: profesional encargada en la promoción de servicios de protección 

temporal para la violencia familiar 

 Lugar de trabajo: Ministerio de la Mujer y las Poblaciones Vulnerables  

 Fecha: Noviembre, 2016  

(…)  

1: En qué situación de vulnerabilidad llegan las víctimas de violencia familiar y/o 

sexual?  

2: Existe un riesgo leve, moderado y severo.   

1: ¿Qué se hace cuando llegan a riesgo severo?   

2: Se les deriva a los hospitales del estado.  

1: ¿Aquí pueden recibir ayuda con algún tipo de prioridad?  

2: La verdad que no. Solo las derivamos y normalmente sabemos que luego regresan a 

sus casas.  

1: ¿Y cuáles son las víctimas que sí pueden acogerse?  

2: En realidad, el MIMP solo cuenta con 7 casas de acogida en lima metropolitana y 

normalmente pueden albergar a quince personas, que incluye a madres con sus hijos.  

1: ¿Qué tan grande son las casas refugio?  

2: Normalmente son casas antiguas adaptadas. Deben tener un área aproximada de 

70m2 y el promedio de personas por habitación es de 3 a 4 personas.  

1: ¿De qué tamaño son los cuartos?  

2: Lamentablemente, como son casas chicas y antiguas, los cuartos son chicos también. 

No serán más grandes de 8m2.  

1: Normalmente, ¿Cuántos se quedan en estos hogares refugio? 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2: Un promedio de seis meses ya que se encuentran con un daño psicológico muy 

severo.  

1: En su opinión, ¿Qué carecen los centros de emergencia mujer y las casas de acogida?  

2: En realidad, no tenemos personal de apoyo. Nos falta administración, profesores 

técnicos que ayuden a realizar actividades de empoderamiento o inclusive que les 

enseñen a realizar actividades laborales para luego cuando salgan de estos centros 

puedan desarrollarse en algún trabajo remunerado. Además, no existe en estas casas 

profesionales médicos, tantos como psicoterapeutas, psicólogos o psiquiatras. Las 

personas que están ahí son aquellas que han ganado experiencia en distintos albergues y 

por eso se les considera que pueden manejar uno. Tampoco hay enfermerías ni otro 

apoyo médico, personas que nos faltan.  

1: Entonces, ¿no hay psicólogas que las traten en los centros de acogida?  

2: Sí existen, pero es una psicóloga que va una vez por semana y las trata a todas, 

incluyendo a los niños.  

1: En su opinión, ¿Cuántas psicólogas deberían ser destinadas por familia?  

2: Considero que la relación de la víctima con la psicóloga tiene que ser muy personal 

para se le pueda ayudar a esta. Yo opino que por lo menos debería haber una psicóloga 

permanente para cada tres familias, lo que no se presenta aquí, donde solo tenemos una 

que trata normalmente a todas las cinco familias que hay.  

1: Cuándo estas víctimas se encuentran acogidas en sus hogares refugios, ¿Reciben 

visitantes en el día?  

2: La verdad que sí. Normalmente van los familiares de las mujeres o las amigas 

también para convencerlas que no se vayan de ese hogar refugio porque como tú sabes, 

su daño psicológico es tan severo que a veces acceden regresar donde sus agresores.  

1: Si tuviera que colocar un centro de acogida de gran dimensión, ¿En qué zona de Lima 

(este, norte, sur) lo ubicaría?  

2: Definitivamente por San Juan de Lurigancho, donde está la mayor población de lima, 

es decir, en Lima Este.  

1: ¿Considera que es pertinente un centro de rehabilitación integral en el sentido de 

rehabilitación psiquiátrica para las víctimas de violencia?  

2: ¡Totalmente! Las personas que llegan aquí se encuentran bajo demasiado maltrato 

psicológico. Así como que en su mayoría también tienen maltrato físico. Entonces la 

verdad es que sí se le debería dar atención a su salud en todo sentido. 



105 

Apéndice 4   

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS – FACULTAD DE 

ARQUITECTURA  

ENCUESTAS PARA ESTUDIOS PRELIMINARES DE TESIS: CENTRO DE 

REHABILITACIÓN INTEGRAL PARA VICTIMAS DE VIOLENCIA DOMÉSTICA, 

LURIGANCHO – CHOSICA 

 Nombre: Dra. María Esperanza Alarcón Honorio    

 Cargo/rol: Asistenta social    

 Lugar de trabajo: Poder Judicial    

 Fecha: Octubre, 2016  

(…)   

2: Últimamente nosotros hemos empezado a investigar toda información respecto de 

cómo deben ser tratadas a las víctimas de la violencia y el espacio que se les debe dar a 

estas para que puedan contar por lo que han o están viviendo en ese momento. 

Entonces, lo que nosotros hemos podido averiguar es que en otros países existen 

ambientes privados para todas las entrevistas con la finalidad de que la víctima se sienta 

más cómoda, lo que, actualmente, no se presenta en el país. Realmente, lo que 

buscamos es que sea un espacio amigable y privado, podría funcionar un biombo o un 

cubículo especial. Actualmente, los espacios que tenemos no son espacios óptimos; sin 

embargo, hemos tenido que pelear para que al menos nos entreguen esto, para tener un 

poco de privacidad. En un inicio querían darnos un espacio como para los 

administrativos, chiquitos, pegados a la pared, lleno de archivadores o, al parecer, 

pretendía que cuando alguien venga a buscarnos nosotros lo atendamos en la puerta, 

pero nos hemos peleado y hemos hecho entender que nosotros necesitamos algo más 

privado, donde nos veamos cara a cara porque nosotros hablamos de problemas 

personales y no lo vamos a hacer en la puerta. Las víctimas no se van a atrever a 

contarte “me han violado” o “me han golpeado” en la puerta. Nosotros somos 

conscientes que esto no es lo apropiado, pero por lo menos da cabida a una mayor 

privacidad.  
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1: Según lo que he tomado conocimiento, ustedes trabajan junto con el Ministerio de la 

Mujer, ¿O hay algún tipo de centro o división que los apoye?  

2: Justamente ayer vi en un programa de televisión que Andrea Llosa denunciaba el 

divorcio total que existe entre el Ministerio de la Mujer y el Poder Judicial y es cierto, 

no hay una real coordinación interinstitucional. Las mesas de trabajo, las coordinaciones 

de trabajo interinstitucionales se hacen a nivel de lo “alto”. Se junta el presidente del 

poder judicial, con los presidentes de los ministerios, los jefes de policía, de la 

municipalidad, etc. Todos los altos funcionarios se reúnen y conforman el gran comité 

intersectorial y de ahí, nunca más se vuelven a reunir. Esto se da porque delegan en 

otros, van los asistentes a las comisiones de trabajo y estos no tienen capacidad de voto, 

voz sin voto, no puede tomar las decisiones ni tienen facultades para hacerlo, por lo que 

tienen que comunicarle a su superior para que este decida. Entonces, cuando los 

representantes de los gremios solicitando algo, estos asistentes, debido a su falta de 

poderes, le responde que no depende de ellos, que se debe presupuestar lo solicitado y 

que no tienen la decisión, ¿Pero de quien depende esto? Depende de otras personas, no 

de nosotros, de los jefes superiores y ahí recae el problema porque estos no se 

preocupan de los espacios físicos que se necesitan para brindar el servicio, no se hace 

una planificación adecuada porque no recogen las necesidades de las personas. Por eso, 

que tú me vengas a decir que están trabajando un proyecto en donde van a recoger las 

necesidades de las personas me parece excelente.  

(…)  

1.- ¿Los casos que son registrados x decirlo así?  

2: los casos que son denunciados... Ahora la nueva ley de Violencia Familiar, la nueva 

ley de violencia familiar 30364; hace que quien denuncia lo pueda hacer directamente 

en el juzgado o si lo hace en la comisaria, pase directamente al juzgado. Entonces el 

juez ordena las medidas de protección para quienes están siendo violentados y ordena 

que dentro de las medidas de protección se evalúen a los agraviados. Una de las cosas 

que tenemos que hacer nosotros los profesionales técnicos que somos el equipo 

multidisciplinario, es hacer las visitas domiciliarias para ver las condiciones de vida del 

agraviado y cuál es el nivel de riesgo que tienen.  

1: y una vez que han visitado?   

2: Se envía todo esto a la fiscalía.  

1: Cual es el sitio donde pueden ir estas personas?  
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2: En estos momentos realmente regresan a sus casas, no hay albergues o hay muy 

pocos albergues. Los niños que son maltratados por sus padres van al albergue del 

INABIF. Entonces, los albergues del INABIF son para niños de 12 a 17 años que son 

tutelados.  

(…)   

1: claro, en mi caso propongo un sitio que sea un lugar donde una mujer que sufre 

violencia se le pueda albergar y que en el mismo establecimiento tenga su psicólogo que 

la pueda apoyar, además un lugar donde tenga actividades que le permitan volver a 

empoderarla, todo esto en un mismo sitio. Existe un lugar así en este momento?  

2: Sí hay. Son casas de refugios, yo tengo entendido que había una en San Borja, es este 

caso las Municipalidades de San Borja o de San isidro por ejemplo, habían hecho unas 

casas refugio. Pero no se si seguirán funcionando. son pocas las casas de refugio, por 

ejemplo... la idea que tú tienes es Excelente, un lugar donde se le dé todo un tratamiento 

integral, sería lo ideal. Los casos que nosotras tenemos de victimas de violencia 

familiar, cuando el juez dicta medidas que necesiten una terapia las deriva a un centro 

de Salud, dependiendo del lugar donde viva, san Borja, San Isidro etc. Pero muchas 

veces como los centro de salud están muy congestionados, no es lo óptimo que una 

persona deba tener. Donde tenga todo el tratamiento integral de psicólogo, medico, seria 

excelente, es una propuesta interesante que sería ser así. Por acá en el caso de violencia, 

todo el tratamiento que se le da. El juzgado dicta medidas de protección y este los lleva 

de acuerdo al tratamiento que dictamina, psicólogo, medico o los aleja del agresor. Esas 

son las medidas en casos extremos. Claro que si es un niño maltratado lo llevan al 

INABIF, si es que es el padre o la madre o ambos los maltratadores. En otros casos lo 

dejan con la madre. Pero si no esta garantizado su bienestar con ninguno de sus padres o 

no tienen ningún familiar cercano, lo llevan al INABIF.  

(…)  

1: Claro, yo he intentado buscar cual es el distrito con mayor índice de violencia y veo 

que es Lima y luego San Juan de Lurigancho, puede ser? 

2: Seguro, porque en lima se ha iniciado y San juan de Lurigancho es el distrito mas 

poblado.  

1: Yo he planteado que mi propuesta se ubique en Chosica, ustedes que piensan. 

Debería estar en la ciudad o un poco mas alejado para darle seguridad a las mujeres y se 

sientan seguras de no estar en la puerta de acá presentando su denuncia.  
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2: Tendría que ser en Lima, en la ciudad, por que ir hasta Chosica para encontrar refugio 

es un poco difícil. Soy de la idea de que sea un lugar céntrico que les quede cerca para 

que las ayude. Pero si ya están internadas, seria perfecto Chosica porque les daría 

tranquilidad y el clima ayudaría, pero para ir a buscar ayudar tiene que ser cerca a donde 

viven. Por eso todos los procesos judiciales se ha descentralizado, antes se veía en Lima 

todo y era bastante difícil. Ahora la denuncia la puedes hacer en tu comuna y es mas 

fácil, en la municipalidades, comisarias, antes tenías que trasladarte y eso hacía que al 

final no denuncien.  

1: Si yo digo que en este centro que propongo se vean a las personas que ya están en el 

proceso, cuantas denuncias se tienen al año en Lima?  

2: 14,000 denuncias. Con la nueva ley implementada el año pasado, la violencia 

psicológica como física, se encuentran incluidos menores, mujeres, ancianos. La nueva 

ley comprende ahora también violencia económica, si tu pareja ni te pasa la pensión es 

considerada violencia, eso ha cambiado con respecto a la nueva ley. Tu puedes solicitar 

pensión de alimentos, tenencia y medidas de protección por lo que estas mas protegida 

integralmente que con la antigua ley.  

(…)  
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Apéndice 5 

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS – FACULTAD DE 

ARQUITECTURA  

ENCUESTAS PARA ESTUDIOS PRELIMINARES DE TESIS: CENTRO DE 

REHABILITACIÓN INTEGRAL PARA VICTIMAS DE VIOLENCIA DOMÉSTICA, 

LURIGANCHO – CHOSICA 

 Nombre: Blanca Holdham    

 Cargo/rol: Profesional consejera y de servicios de apoyo de hogar refugio    

 Lugar de trabajo: “Yellow Brick House” – Toronto, Canadá    

 Fecha: Noviembre, 2016 

(…)  

1: ¿Cuántas personas recibe el centro de acogida en el cual usted trabaja?  

2: Bueno, en hielo “Yellow Brick House” el año pasado albergó a más de 370 personas, 

incluyendo a las mamas con sus hijos.  

1: ¿Este establecimiento se encuentra lejos o dentro de la ciudad?  

2: Se encuentra lejos, estas personas se quieren alejar de la ciudad, se sienten más 

seguras así.  

1: ¿Cuánto personal se necesita en “Yellow Brick House”?  

2: “Yellow Brick House” funciona de manera exitosa en Canadá debido a que cuenta 

con bastante personal que atiende a estas personas.  

1: Aproximadamente, ¿cuántos psicólogos por personas hay?  

2: Bueno, normalmente, cada una de nosotras, como psicólogas, tenemos una relación 

cercana con tres madres. Por lo tanto, para poder tener una mejor relación con ellas y 

brindarle servicios más personalizados, necesitamos tener un contacto más cercano con 

ellas.  

1: O sea, ¿tienen una psicóloga por cada 3 familias?  

2: Aproximadamente, sí.  

(…) 
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Apéndice 6   

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS – FACULTAD DE 

ARQUITECTURA  

ENCUESTAS PARA ESTUDIOS PRELIMINARES DE TESIS: CENTRO DE 

REHABILITACIÓN INTEGRAL PARA VICTIMAS DE VIOLENCIA DOMÉSTICA, 

LURIGANCHO – CHOSICA  

 Nombre: Maria Paula Rivorola  

 Cargo/rol: Psicóloga 

 Lugar de trabajo: Laboratoria  

 Fecha: Febrero, 2017 

(…)  

1: ¿Cómo es el proceso o ciclo de las alumnas que forma Laboratoria?  

2: Bueno, definitivamente Laboratoria no es un proceso abierto en el que una persona 

puede inscribirse y ya. Hay que pasar por todo un proceso de selección, así que sí me 

parece una buena idea que puedas incluir Laboratoria en tu proyecto. Sin embargo, no 

va a poder trabajar con todas las mujeres del centro. Es decir, podrá trabajar con las que 

puedan pasar el proceso de selección, pero además tendrá que recibir a chicas de afuera 

también, que estén interesadas en dedicarse en el mundo de la tecnología y en el 

desarrollo web por el resto de su vida.  

1: ¿Cuáles son los espacios más importantes para Laboratoria? 

2: Definitivamente es el salón de clases. Nosotros ahorita tenemos espacios bastante 

reducidos. En julio estamos mudándonos precisamente por eso. Pero, siempre se podría 

tener un poco más. El espacio principal, sin duda, para las alumnas es el salón de clases. 

Necesitamos aproximadamente a 80 chicas en un mismo salón de clases, ya que 

trabajamos en “squads”, que son grupos con una profesora fija y tienen que estar 

sentadas juntas, ya que todo el trabajo es en grupo. Las mesas tienen que ser 

suficientemente grandes para 8 chicas, nos pasa bastante que no hay espacio entre mesa 

y mesa, porque tenemos demasiadas mesas en nuestro salón, que deberían ser “salones 

agiles”. Un salón con 80 chicas necesita varias pantallas también, por lo tanto 

necesitamos varios proyectores o pantallas, pensar bien donde ubicarlos es importante, 

ya que necesitamos hacer que les sirva a todas en cualquier posición. También hay todo 
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un tema con la posición de cables. Necesitas 80 cables para las 80 chicas con las 80 

laptops. Hay que encontrar una manera, puede que por las mesas, que tengas sus propios 

enchufes, etc.  

(…) 

1: ¿Cuál es el horario de las chicas aquí en Laboratoria? 

2: El horario de todas las chicas, que ahorita todas las que están aquí son una 

promoción, tienen un horario de 9am a 6pm. Lo cual también es un problema, ya que a 

la hora del almuerzo es un problema hacer que las 63 chicas que ahorita están aquí, 

calienten sus 63 almuerzos. Solo tenemos 2 microondas, 1 refrigeradora, 1 caño de 

cocina y las chicas solo tienen para almorzar su espacio de trabajo, la verdad que nos 

gustaría tener un espacio a parte, donde puedan almorzar, no estar todo el día en el 

mismo lugar. Es decir, definitivamente lo que me gustaría tener, y que además nos falta, 

es un espacio a parte, abierto donde puedan almorzar, dispersarse, salir del ambiente de 

estrés del salón de clases para poder relajarse y almorzar. Además, es todo un problema 

el almuerzo aquí, todo cerrado, todas almorzando en sus mesas, el olor de la comida 

llega a ser bien fuerte y no es lo más higiénico para todos.  

1: Claro, y con respecto a los baños? 

2: Los baños es otro tema, solo tenemos 2 baños para todas las chicas y están dentro de 

nuestro mismo espacio, con los microondas, las mesas con las laptops, etc. lo ideal es 

que todo esto estuviera separado.  

1: ¿Qué otras actividades tienen en este salón? 

2: Aquí también hacemos nuestros talleres socioemocionales, para esto movemos todas 

las mesas hacia los lados, es decir adaptamos el espacio, pero en realidad seria ideal 

tener espacios para los talleres con mayor comodidad. Hacemos dinámicas y otras 

actividades, por eso necesitamos espacio, algo cómodo, para estar en el piso, sentarnos, 

o sillas también.  

1: ¿Qué otros espacios piensa que necesitarían? 

2: Algo que en verdad nos encantaría tener es un auditorio, ya que siempre tenemos 

“speakers” súper famosos y en este espacio no es lo más cómodo del mundo. Vienen 

“speakers” importantes, o tenemos lanzamientos con alianzas, graduaciones y otras 

actividades, entonces en verdad un auditorio sería ideal para nosotros.  

1: ¿Este auditorio sería básicamente para las chicas que están estudiando aquí nomás?  

2: Ahí hay otro tema, todo lo que hemos hablado ahorita es del “boot camp” que son los 

primeros 6 meses intensivos, pero lo que siguen los otros 18 meses es que vienen las 
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egresadas y, a partir de julio, público en general, que quieren tomar cursos. Para las 

egresadas es continuar avanzando en la carrera. Por eso por ejemplo, esta aula ahorita 

funciona para las que están aquí en los 6 meses intensivos, pero también necesitamos 

esta aula para las que ya son egresadas, por lo que en verdad necesitamos más salones 

de clases. En realidad, nosotras necesitamos por lo menos 4 salones de clases, si no son 

más, porque a veces tenemos en un horario a las que están aquí los 6 meses y después 

entran las egresadas, más las que estan llevando cursos a parte, entonces llega un 

momento también por ejemplo que tenemos dos “boot camps” entonces tenemos 2 

clases de 6 meses intensivos, más 2 promociones de egresadas entonces al mismo 

momento tenemos que dictar 4 clases en un mismo horario. Por eso necesitamos 

mínimo 4 salones de clases.  

(…) 

 

2: Nosotros siempre filmamos videos, para las chicas que van a entrar a nuestra 

siguiente promoción, entonces necesitamos también una buena sala de grabación para 

firmar buenos videos. Porque en realidad ellas podrían ir avanzando con la enseñanza 

desde antes, pero no tenemos estos sitios para hacer los videos del nivel que los 

necesitamos, por lo tanto necesitaríamos también una buena sala de grabación, para 

ahorrarnos los gastos de un estudio profesional fuera. 

1: Claro, para hacer videos profesionales. ¿Qué otros espacios necesitarían, por ejemplo 

para ustedes que trabajan aquí y hacen que todo esto funcione? 

2: Nosotros ahorita como nos ves estamos sentados aquí en el mismo salón 

prácticamente y pasa lo que esta pasando ahorita, que en el salón las chicas hablan, aquí 

nosotras hablamos, allí hablan ellos, entonces a parte un sitio para la administración 

podría ser.  

1: ¿Cuántos de ustedes trabajan aquí? 

2: Ahorita somos como 20, más las mas o menos 80 chicas que están acá entonces 

somos 100 personas aquí.  

1: ¿Qué espacios creen que carecen? 

2: Idealmente, necesitamos algo más privado para todos, de ahí algo un poco más 

publico-privado, unas salas de reuniones, no necesariamente de presentaciones, pero de 

reuniones, unas 3 mas o menos, porque casi siempre tenemos que coordinar entre 

nosotros las clases, etc. también salones pequeños que tenemos 1 a 1 con las chicas.  

(…)  
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2: Otra cosa que sería un gol, un golazo, para nosotros sería una residencia para las 

chicas. Ahorita tenemos chicas de provincia que han venido solo para estudiar en 

Laboratoria. Tenemos chicas de Apurímac, Ayacucho, Cerro de Pasco. Incluso, no 

solamente las de provincia, hay chicas que se vienen de Carabayllo y se demoran 3 

horas para llegar aquí. Entonces nos encantaría poder brindarles un espacio para que 

vivan, así les damos calidad también. También algunas dejan de venir a estudiar a 

Laboratoria porque tienen hijos, y no tenemos guardería, eso también exploramos una 

época. 
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Apéndice 7   

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS – FACULTAD DE 

ARQUITECTURA  

ENCUESTAS PARA ESTUDIOS PRELIMINARES DE TESIS: CENTRO DE 

REHABILITACIÓN INTEGRAL PARA VICTIMAS DE VIOLENCIA DOMÉSTICA, 

LURIGANCHO – CHOSICA  

 Nombre: Lara Chimoy Carbajal  

 Cargo/rol: Responsable de comercialización  

 Lugar de trabajo: La Casa de la Mujer Artesana  

 Fecha: Febrero, 2017 

(…)  

1: ¿Cuántas mujeres apróximamente capacitan en una clase o taller?  

2: Depende de la comunidad donde este, normalmente son talleres a 15 o 20 mujeres, 

como te digo, todo lo que se vende aquí en la casa de la mujer artesana, son productos 

que han hecho mujeres en comunidades entonces a veces las comunidades son más 

grandes, más chicas. Sin embargo, el promedio es 15 a 20, tomando en cuenta que 

también es importante que la enseñanza sea particular, porque como es como 

manualidades requiere que las ayuden a las mujeres constantemente mientras las hacen. 

1: Claro, ¿Y qué espacios necesitan en estas comunidades?  

2: En realidad se hacen ahí mismo en algún cuarto que ya exista y nos adaptamos ahí 

1: ¿Qué espacios entonces cree que le puedan faltar? 

2: Un buen taller, una buena clase. Pero en realidad solo se necesita eso, el aula. Aquí 

en Lima no tenemos ninguno  

(…) 
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Anexo 8 
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Anexo 9 
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Anexo 10 

 

 


