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RESUMEN 

En el Perú, la violencia contra los miembros del grupo familiar cobra vidas y deja graves 

secuelas en aquellos que logran sobrevivir. Según datos del Ministerio de la Mujer y 

Poblaciones Vulnerables, el 74% de niños y niñas sufren de violencia física y/o 

psicológica, cada 20 minutos se registra una denuncia por violación y en los últimos 10 

años, más de 1150 mujeres han muerto a manos de su pareja, ex pareja o familiar cercano. 

Pese a las alarmantes cifras, y a la legislación existente a favor de cuidar a los miembros 

del núcleo familiar, nuestro país carece de la infraestructura necesaria que ayude a las 

víctimas a salir del circulo violento en el que se encuentran y tener una vida mejor. Los 

Entes encargados han cumplido con los Tratados Internacionales que obligan al Estado a 

brindar apoyo y protección a medias. El Gobierno dispone de edificaciones existentes, 

que no están preparadas para el uso requerido, y las acondiciona de forma mediocre, sin 

tener consideración por las necesidades del usuario y/o preocupación por cómo se podría 

reinsertar en la sociedad. El presente proyecto busca traducir los estudios teóricos de 

diversos entes especializados, en violencia familiar y de género, en arquitectura que 

permita a las víctimas no solo a superar la Ruta Crítica de Violencia sino también a 

convertirse en personas independientes y activas para el país. 
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Support center for vulnerable populations  

ABSTRACT 

In Perú, the domestic violence against women and children takes lives and leaves serious 

consequences on those who survive. According to the Women and Vulnerable 

Populations Office, 74% of children had suffered physical and psychologic violence, 

every 20 minutes a rape report is register at the police office and in the last 10 years, 1160 

women has been killed by her ex-boyfriend, boyfriend, husband or someone close to her. 

Despite these alarming numbers and the existing legislation in favor of caring for the 

family members, our country lacks of infrastructure needed to the victims get out of their 

violent circle and have a better life. The Entities in charge have complied with the 

International Agreements that force the Government to give support and protection. The 

Government has places which aren’t prepared for some uses and have mediocrely 

condition it without consideration for the user needs or worried about the reinsert process. 

This project seeks to translate theoretical studies of the responsible entities, specialized 

in domestic violence or abuse, into architecture that allow victims not only to overcome 

the Critic Route but also became independent and active people. 
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I. INTRODUCCIÓN 

I.I PRESENTACIÓN DEL TEMA 

En el 2016, por primera vez en el Perú, medio millón de mujeres salieron a las calles 

a exigirle al estado el reconocimiento pleno de sus derechos y protección ante la 

violencia machista1 que cada vez cobra más vidas (Colectivo Ni Una Menos, 2016). 

“Ni Una Menos” fue el punto de inicio de la exposición de la lucha que vienen 

llevando diversas activistas y organizaciones por años para reducir desigualdades, 

evitar situaciones de riesgo y empoderar a las poblaciones vulnerables. A raíz de 

esta exposición, han aumentado en un 40% las denuncias por violencia psicológica, 

física y sexual (El Comercio, 2016), y más mujeres están dispuestas a dejar el 

núcleo agresor en busca de su libertad. 

A pesar de esta ligera mejora, según la Organización Mundial de la Salud, Perú 

ocupa el 3er lugar en violaciones sexuales a nivel mundial, solo superado por 

Bangladesh y Etiopía. Entre enero de 2009 y enero del 2019 murieron 1 166 mujeres 

víctimas de feminicidio, en la mayoría de los casos el agresor era la pareja, ex pareja 

o familiar cercano; y el 8.6% de las víctimas eran niñas (MIMP2, 2017). Estas cifras 

muestran que la violencia machista no solo ataca a las mujeres, sino también a niñas 

y niños. Además de evidenciar que uno de los principales núcleos de violencia es 

el hogar. 

El feminicidio y los crímenes de odio son la última grada en la escala de violencia 

(Segato, 2016). En la mayoría de los casos, el feminicidio viene después de 

 
1 Según Concepción Fernández, “violencia machista” es un término más adecuado para definir este tipo de 

violencia ya que “esa violencia no es que la cometen hombres, sino que se trata de actos motivados y 

permitidos por el machismo, por los valores machistas que persisten en la sociedad.” (pp. 157, 2004) 
2 MIMP: Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables  
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denuncias por violencia física, psicológica y/o sexual, presentadas por las mismas 

víctimas. 

El machismo, principal causante de violencia, no es inherente del ser humano, 

menos de los hombres, pero las conductas machistas están arraigadas a gran parte 

de nuestra crianza. La educación con enfoque de género es necesaria desde edades 

tempranas para evitar que este se vuelva parte de nuestras actitudes diarias. El 

MINEDU3, con el Currículo Nacional 2016, está aplicando el enfoque de género en 

los colegios. Lo que, en un mediano plazo, reducirá la tasa de violencia machista. 

Pero, en un país donde esta cobra 15 muertes al mes (El Comercio, 2020) y cada 

hora se producen 2 denuncias por agresiones sexuales, es necesario contar espacios 

seguros y de prevención. 

Es recién a partir del 2005, con la promulgación de la Ley 30364 Para prevenir, 

sancionar y erradicar la violencia contra 

las mujeres y los integrantes del grupo 

familiar, que el MIMP4 cuenta con las 

facultades y presupuesto para implementar 

casas de refugio en distintos 

departamentos. Pese a la reglamentación 

existente, el presupuesto asignado es 

escaso. Por lo que, en Lima, la 5ta ciudad más violentas del mundo para las mujeres, 

solo existen 11 casas de refugio. Estas casas de refugio son viviendas familiares y/o 

edificios de 2-4 pisos, acondicionadas sutilmente solo para satisfacer la necesidad 

inmediata de refugio (El Comercio, 2016). Estas Casas se encuentran alejadas de 

 
3 MINEDU: Ministerio de Educación 
4 MIMP: Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 

Figura 1: Casas de Refugio. Fuente: Diario Correo 
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los C.E.M. (Centro de Emergencia Mujer) y del Ministerio, lugares en los que se 

encuentran los espacios de tratamientos psicológicos y/o médicos, asesoría legal y 

acompañamiento. Está separación de funciones, además de los servicios a corto 

plazo que brindan, genera que muchas de las victimas regresen en los núcleos de 

violencia.  

Las cifras mostradas anteriormente evidencian la, lamentable, necesidad en nuestro 

país por contar con infraestructura que garantice la completa protección y desarrollo 

de las víctimas para evitar la reincidencia. Esta infraestructura debe contar con todas 

las funciones necesarias que garanticen la acogida, rehabilitación y formación 

laboral de la víctima para que pueda reinsertarse en la sociedad sin la necesidad de 

volver con el agresor del que era económicamente dependiente. El presente 

proyecto propone la creación de un Centro de Apoyo a las Poblaciones 

Vulnerables en San Juan de Lurigancho, el distrito con mayor incidencia de 

todos los tipos de violencia, que responda no solo a las necesidades a corto plazo 

de las víctimas, como lo hacen en la actualidad los Centros de Emergencia Mujer, 

sino que priorice su recuperación total y su reintegración en la sociedad 

económicamente activa. Para esto, el énfasis del proyecto estará en la investigación 

sobre los espacios intermedios (In-between) como espacios de transición entre las 

diferentes funciones con las que contará el Centro (Albergue/Atención a víctimas - 

Educación - Salud). 

La primera parte de la investigación se centrará en la presentación del tema y la 

problemática que lo vuelve una necesidad urgente. Luego se analizarán las 

diferentes tipologías y referentes, nacionales e internacionales, que servirán como 

base para el desarrollo del proyecto. Por último, los factores físicos que determinan 

aspectos importantes del proyecto, tales como: usuario, programa y terreno. 
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I.II LUGAR 

Según cifras manejadas por el Ministerio de la Mujer, en los últimos 6 años, San Juan 

de Lurigancho fue el distrito que más índice de feminicidios y tentativas de 

feminicidios tuvo en el país. Además, se registró la mayor cantidad de denuncias por 

violaciones a menores de edad.  

San Juan de Lurigancho es el distrito con mayor población de Lima, en este se 

registran, también, los índices más altos de violencia y delincuencia a nivel nacional.  

Sin embargo, desde la inauguración de la Línea 1 del Tren Eléctrico, el distrito ha 

tenido una mejora comercial y de trabajo, lo que ha disminuido los índices de 

inseguridad. Pero, aun así, es el distrito más peligroso de la ciudad. 

Es por esto que se decide crear en primer Centro de Apoyo a las Poblaciones 

Vulnerables en esta zona 

I.III PROBLEMÁTICA 

I.III.I PROBLEMA PRINCIPAL 

 En el país, a pesar de contar con leyes que respaldan su creación, existe un alto 

déficit de centros de protección para víctimas de violencia.  

Existen 2 ejes de acción luego de una denuncia por violencia: el proceso judicial 

y de protección.  Muy aparte de la inacción judicial del estado para los casos de 

violencia, los C.E.M. se reducen a espacios entre 20-60 m2 que brindan algunos 

servicios básicos y no cubren la gran demanda que existe en el sector. Al ser tan 

pequeños, pasan desapercibidos y la mayoría de la población no sabe de su 

existencia en las pocas localidades en las que se encuentra (MIMP, 2016). 

Además, las casas de refugio solo albergan entre 5-8 familias y no están 
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físicamente conectadas con los CEM, lo que también entorpece el traslado de las 

víctimas, quienes muchas veces deben ir por su cuenta. La Ley 30364 también 

prioriza el acompañamiento e integración de la víctima en la sociedad como tarea 

del estado. Pero, al no contar con los espacios adecuados, los talleres que se 

brindan no pueden garantizar que la víctima se pueda valer por sí misma en la 

sociedad económica actual. 

I.III.II PROBLEMAS SECUNDARIOS 

- ¿Cómo puede la arquitectura ser parte del proceso de rehabilitación de las 

víctimas?  

- ¿Qué tipo de actividades y espacios se necesitan para asegurar la inserción 

social? 

- A pesar de que las victimas necesitan espacios de tranquilidad para sanar, el 

aislamiento del espacio público y las relaciones humanas puede ser perjudicial 

para la recuperación. ¿Hasta qué punto la arquitectura comunitaria puede ayudar 

en la rehabilitación de las víctimas? 

- Falta de referentes nacionales con la tipología exacta. 

I.IV OBJETIVOS 

I.IV.I OBJETIVO GENERAL 

Crear un centro especializado que ayude a las víctimas de violencia a superar los 

traumas, les de las herramientas para insertarse en la sociedad  y albergue distintos 

tipos de poblaciones vulnerables en uno de los distritos con mayores índices de 

violencia. La transición entre las diferentes tipologías debe servir para crear 

espacios comunitarios que mejoren el proceso de rehabilitación e inserción. 

Además, investigar sobre la base teórica y política que sustente su creación, y los 
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diferentes elementos arquitectónicos que puedan asegurar la correcta combinación 

de tipologías. 

I.IV.II OBJETIVOS SECUNDARIOS 

- Hacer que la arquitectura, a través de los espacios y funciones, sea parte del 

proceso de rehabilitación de las víctimas. 

- Investigar y proponer los elementos arquitectónicos y/o espacios que aseguren 

una correcta transición entre distintas tipologías. 

- Identificar las necesidades por tipo de usuario y los tipos de espacios para las 

diferentes actividades de inserción social. 

- Investigar sobre el aporte de los espacios comunitarios en la rehabilitación 

psicológica 

- Proponer un programa arquitectónico completo basado en referentes nacionales 

e internacionales.  

I.V ALCANCES Y LIMITACIONES 

Se buscará disminuir los índices de reincidencia y dependencia de las víctimas a 

través de un proceso de espacios, funciones, actividades y sensaciones que garanticen 

un proceso de recuperación completo. El Centro se enfocará en la atención de un solo 

sector vulnerables pero será el primer referente para el inicio de una futura red de 

centros de apoyo en el país.  



7 

 

II. MARCO TEÓRICO - REFERENCIAL 

II.I POBLACIONES VULNERABLES 

II.I.I DEFINICIÓN  

La Cruz Roja define a la vulnerabilidad como la disminución de capacidades de 

una persona o grupo para resistir y/o hacer frente a los efectos peligrosos naturales 

o causados por el hombre. “La vulnerabilidad casi siempre se asocia con la 

pobreza, pero también son vulnerables las personas que viven en aislamiento, 

inseguridad e indefensión ante riesgos, traumas o presiones.” (p. 1) 

El grado de vulnerabilidad depende de los peligros a los que estén expuestos, estos 

factores pueden ser: físicos, económicos, sociales y políticos.  

La vulnerabilidad se presenta en poblaciones que presentan carencias en los 

siguientes aspectos: (Colombia Aprende, https://tinyurl.com/ydd97dbl)  

 1.- Institucionales:  

      Poca presencia del Estado. 

      Mal manejo económico del sector. 

      Difícil accesibilidad, falta de carreteras y conexiones. 

2.-Salud: 

Altas tasa de mortalidad infantil 

Problemas de mala alimentación, desnutrición y anemia, a causa de 

los bajos ingresos económicos 

Carencia de infraestructura adecuada o lejanía de los servicios básicos. 

 

 

http://www.ifrc.org/es/introduccion/disaster-management/sobre-desastres/aggravating-factors/subdesarrollo/
http://www.ifrc.org/es/introduccion/disaster-management/sobre-desastres/aggravating-factors/subdesarrollo/
https://tinyurl.com/ydd97dbl
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3.-Educativas: 

Bajos índices de asistencia escolar 

Dificultades en los procesos de aprendizaje 

Carencia de infraestructura escolar adecuada. 

El Ministerio de Educación de Colombia define a las poblaciones vulnerables 

como “Grupo de personas que se encuentran en estado de desprotección o 

incapacidad frente a una amenaza a su condición psicológica, física y mental, entre 

otras” (Mineducación, https://tinyurl.com/ybz9c9n5) 

Las poblaciones vulnerables son aquellas que enfrentan situaciones de 

desigualdad debido a factores económicos, raza, orientación sexual, género, etc. 

Estás poblaciones tienden a ser víctimas de violencia con más frecuencia al 

encontrarse en una posición desventajosa frente al resto.  

Los tipos de poblaciones vulnerables varían de acuerdo con la situación 

económica, social y/o política de cada país. En el nuestro, bajos los lineamientos 

de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Defensoría del 

Pueblo considera en situación de vulnerabilidad a los niños, niñas y adolescentes 

en situaciones de violencia, mujeres violentadas, portadores de VIH, personas de 

la tercera edad, migrantes y/o refugiados, personas LGBTTTIQ5, personas 

privadas de su libertad, afectados por violencia política, miembros de 

comunidades indígenas, afroperuanos y personas con discapacidad.  

El Centro de Atención a Poblaciones Vulnerables se centrará en las mujeres, 

niños y niñas en situaciones de violencia. 

 
5 LGBTTTIQ: Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales, Travestis, Transgénero, Intersexuales, Queer. 

https://tinyurl.com/ybz9c9n5
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II.II SITUACIÓN ACTUAL 

II.II.I RUTA CRÍTICA DE VÍCTIMAS DE VIOLENCIA 

La Organización Panamericana de la Salud (OPS), mediante el Programa Mujer, 

Salud y Desarrollo, elabora en el 2000 un estudio de los casos de violencia en 

diferentes países latinoamericanos para así poder establecer los parámetros 

generales de una “Ruta Crítica” que siguen las mujeres afectadas por violencia 

intrafamiliar. 

En esta Ruta se establece como el primer paso el “romper el silencio” sobre su 

situación de violencia. Este paso, al ser extremadamente personal y conllevar una 

fuerte carga emocional, puede terminar llevando a la víctima a buscar otras 

soluciones que le eviten afrontar el dolor o volver a los núcleos agresores. Es por 

esto que este paso debe ser correctamente orientado y resguardado por los 

servicios del Estado. El siguiente paso conlleva atravesar por todos los procesos 

legales y gestiones burocráticas que pueden terminar, de nuevo, con la 

reincidencia de la víctima si es que no encuentra una ruta clara y directa en este 

paso.  

Las trayectorias recorridas suelen ser fragmentadas: unas acciones 

corresponden exclusivamente a asuntos legales, otras se relacionan 

únicamente con su salud, con otras encuentran solo apoyo emocional. En 

general, no se encuentran servicios en los que se enfoquen de forma integral 

las situaciones que viven las afectadas. Sólo las organizaciones de mujeres, 

algunas de salud y algunas religiosas, se han constituido en espacios donde 

las mujeres pueden hablar de su situación tal como la viven, sin tener que 

compartimentar y encuadrar sus preocupaciones en diferentes ramas del 

ejercicio profesional, y donde han encontrado información y orientación 
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para asuntos que trascienden la actuación de esas instituciones. (Sagot, 

2000, p.106) 

Aparte de las recomendaciones sobre políticas públicas, que protejan y garanticen 

el debido proceso de las víctimas, la OPS insta a los Estados a ser empáticos con 

el proceso de las víctimas, por lo que deben establecer espacios en los que puedan 

contar con todos los servicios que garanticen el correcto desarrollo de su propia 

Ruta, evitando la fragmentación de los procesos con un mismo fin y dándoles, así, 

un mayor confort a la hora de seguir con el proceso, al que llaman “largo y 

tortuoso”. 

II.II.I INFORMES NACIONALES SOBRE LOS SERVICIOS DE 

PROTECCIÓN 

DEFENSORÍA DEL PUEBLO 

En el Informe 144, realizado en el 2008, la Defensoría del Pueblo hace una 

supervisión de los Centro de Emergencia Mujer (CEM) con el objetivo de verificar 

el cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado en la 

implementación de políticas públicas que garanticen la atención de las víctimas 

de violencia familiar y sexual. 

Los principales problemas que evidencia el estudio son: 

• En Lima y Callao, solo dos CEM – Lima Centro y Villa El Salvador - 

atienden los 7 días de la semana y 12 horas al día. Aun así, en estos no 

logran atender la demanda diaria y el área con mayor demanda es el legal, 

el cual tampoco logra atender su carga.  

• También se señala como una carencia perjudicial que entre el 82.4% y 

85.7% de los CEM no cuenten con el servicio de cuidado de niños y niños. 
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Esto se señala como tal ya que, al pasar por diferentes tratamientos y/o 

procesos, los niños pueden resultar un obstáculo y propiciar que estos 

procesos se dejen y reincidan en los núcleos agresores. 

• Teniendo en consideración la ruta de acciones que deben seguir las 

víctimas, recomiendan que además del área de admisión, atención legal y 

psicológica, los CEM deberían contar con Medicina Legal, Fiscalía 

Provincial de Familia y Comisaría.  Además, se acota que no existen 

mecanismos de monitoreo del cumplimiento de estos otros servicios del 

Estado. 

• Fragmentación de la ruta: “(…) estas rutas suelen ser fragmentadas, donde 

algunas acciones se dirigen al ámbito legal, otras a las relacionadas con su 

salud física y mental, y otras con su situación social. Por lo general, no se 

encuentran servicios que enfoquen la violencia de manera integral.” 

(Defensoría del Pueblo, 2009) 

• La falta de servicios del Estado en un mismo lugar torna la ruta de las 

víctimas más confusa. 

• Existe una red social de cooperación entre diversos organizamos del 

Estado. Pero, los mismos coordinadores de los CEM, detallan que no es 

eficiente y/o no se logra tener una coordinación efectiva. 

• No existe uniformidad de áreas que aseguren la correcta identificación de 

los signos de violencia en las víctimas. 

• No existe buena coordinación con las Casas Refugio y las derivaciones 

son escasas, pese a la alta demanda. 

• La mayoría de las usuarias desea seguir recibiendo asesoría legar y 

psicológica. 
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En sus conclusiones y recomendaciones finales, la Defensoría del Pueblo (2008) 

hace hincapié en evitar la fragmentación de los servicios, a fin de garantizar una 

mejor atención de los usuarios y cumplir con las obligaciones del Estado señaladas 

por la OPS y demás convenios internacionales. En cuanto al Modelo 

Multisectorial, éste no se ha logrado implementar en la totalidad de los CEM por 

lo que no se ha logrado el objetivo de reducir la ruta que siguen las víctimas de 

violencia. 

MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES 

En el 2009, el entonces Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (MINDES), 

ejecuta un Estudio de Eficacia de los CEM, a modo de encuesta a los usuarios, 

con el fin de tener un mejor control interno sobre los Centros, verificar el 

cumplimiento de los requerimientos internacionales y encontrar sus propias 

falencias. 

Entre los principales problemas que identificaron están: 

• Solo el 25.9% fue derivado a rehabilitación psicológica y/o física. 

• En promedio, los CEMs tienen de área 97,5 m2, y estos se distribuyen en: 

Sala de espera, admisión, psicología, área legal, servicio social, 

promoción, circulación y servicios higiénicos. En el mejor de los casos, 

cada área contaría con 19 m2.  Se necesita implementar estándares de 

dimensiones para mejorar la calidad de servicio, ya que, no todos cuentan 

con la dimensión promedio. Existen CEMs de hasta menos de 30 m2. 

• Se requiere reforzar la derivación a las áreas psicológica y de 

fortalecimiento económico. 
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• 3 de cada 20 usuarias señalan que la violencia no cesó durante la 

intervención del CEM, esto debido a que no fueron derivadas a las Casas 

de Refugio u otros servicios de protección. 

En referencia a los objetivos de la investigación, se concluye que “se requiere 

fortalecer la relación con el sector salud para lograr las derivaciones para 

tratamiento sobre todo psicológico a los y las usuarias. Más que todo se ha 

priorizado en el CEM una derivación más orientada a la denuncia y proceso legal.” 

Además, sugieren “Promover, fortalecer y/o crear casas refugio para mujeres y 

niñas víctimas de violencia sexual.” Otro punto importante que mencionan en las 

recomendaciones es “Fortalecer las coordinaciones interinstitucionales locales 

entre los CEMs con el fin de lograr una óptima derivación.” 

Para el Ministerio, es de mayor importancia cumplir con el proceso y evitar la 

reincidencia de las víctimas en los núcleos de violencia. Para esto, afirman, se 

debe garantizar el paso por todas las asesorías y, sobre todo, evitar que estas se 

desliguen del proceso una vez iniciado. Es por esto que sugieren contar con la 

infraestructura que evite la fragmentación de los servicios y propicie el correcto 

seguimiento de la Ruta Crítica. 

II.II.III CIFRAS DE VIOLENCIA  

EN EL PERÚ 

Según el Ministerio Público, de enero a setiembre del 2017 se registraron 1015 

feminicidios en el país. Según Rita Segato (2016), antropóloga feminista, el 

feminicidio es el último escalón en la escalera de violencia contra las mujeres. El 

INEI informó en mayo del 2017 que el 68% de las mujeres del país había sido 
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víctima de algún tipo de violencia, siendo la violencia psicológica la de mayor 

frecuencia.  

Según la Defensoría del Pueblo, el 24% de víctimas de feminicidio habría 

denunciado violencia física y/o psicológica antes de morir a manos de los 

denunciados. Está misma entidad explica que, en la mayoría de los casos, las 

víctimas buscaron ayuda primero en su entorno cercano y luego en las entidades 

del Estado.  

Tabla 1 

Cuadro de casos atendidos a nivel nacional por los CEM según edad y tipo de violencia - 2017 

 
 

En materia de violencia sexual, según el Ministerio Público, de enero a setiembre 

del 2017, se denunciaron 17mil 182 casos, lo que equivale a 2 denuncias por hora. 

De las cuales, el 70% eran menores de edad y la mayor cantidad de denuncias se 

registró en Lima, Junín y la Libertad. Además, de aproximadamente 4,000 

denuncias, solo 800 tienen sentencia efectiva, es decir, se logra la cárcel. El 

Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer (DEMUS) informa que el 

42% de violaciones suceden en el hogar y que solo el 5% de estas son denunciadas 

penalmente, esto debido a la poca acción y sobreexposición a las víctimas. A pesar 

de esto, y con sabor agridulce, los CEM registran que, en los últimos 4 años, la 

cantidad de denuncias han aumentado. 

Los niños y niñas del país también son parte de las poblaciones vulnerables al 

estar expuestos a más peligros por la edad. La UNICEF detalla que el principal 
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factor de violencia infantil es la creencia de que el castigo físico es necesario. Es 

por lo que, de no terminar en consecuencias graves, no son denunciados.  

Aun así, en el 2017 se registraron 9 mil 121 casos de violencia física y 12 mil 498 

de violencia psicológica. Es decir, cada día se registraron 60 casos de violencia 

contra niños, niñas y adolescentes, y el 67% de estos fueron perpetrados hacia 

mujeres. Estas cifras registraron un aumento en más del 25% con respecto al año 

anterior. 

En estos casos, las cifras también muestran que, en su amplia mayoría, los abusos 

son cometidos por miembros directos de la familia, por lo que, para niños, niñas 

y adolescentes en estas situaciones, el núcleo agresor, y por ende lugar más 

peligroso, es el hogar. 

 

Figura 2: Cuadro de violencia en niños, niñas y adolescentes, según tipo y edad. Elaboración: MIMP (2017) 

EN LIMA METROPOLITANA 

El Ministerio de la Mujer, a través de los CEM, reporta que el departamento con 

mayor atención por parte de estos fue Lima, con un total de 28 mil 550 casos 

atendidos.  
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Figura 3: Atención de los CEMs por departamento. Elaboración: MIMP (2017) 

 

El Poder Judicial divide al país en distritos fiscales, de estos, Lima cuenta con 4: 

Lima, Lima Este, Lima Sur, Lima Norte. En el 2016, está entidad reporta que, de 

las 197 mil denuncias recibidas en todo el país, Lima Este fue el distrito con más 

denuncias por violencia familiar con un total de 25 mil 795. El distrito fiscal de 

Lima Este está conformado por los siguientes distritos: Lurigancho-Chosica, 

Chaclacayo, Ate (Vitarte), Santa Anita, San Juan de Lurigancho, El Agustino, La 

Molina, Cieneguilla, Centro Poblado Rural Huertos de Manchay, distrito de 

Pachacamac y la Provincia de Huarochirí. 

En materia de feminicidios, el Ministerio Público registra que, de 2009 a mediados 

del 2017, el distrito con mayores índices de feminicidios fue San Juan de 

Lurigancho, con 40 mujeres asesinadas. Le siguen Ate, Comas y Cercado de Lima.  
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Figura 4: Feminicidios registrados por el Ministerio Público desde 2009 a mediados del 2007. 

En violencia sexual, en Lima se registraron 6 mil 205 denuncias de enero a 

setiembre del 2017. De estas, 3 mil 281 pertenecen a Lima Cercado y Lima Este 

(San Juan de Lurigancho, Santa Anita, Ate, El Agustino). El Ministerio Público 

también señala que el 70% de las víctimas tienen entre 13 y 17 años. Además, el 

60% de casos fueron perpetrados por allegados y en lugares conocidos por las 

víctimas. 

En un estudio realizado por el Instituto Nacional de Salud Mental Honorio 

Delgado – Hideyo Noguchi en el 2012, se reveló que 4 de cada 10 mujeres 

agredidas por sus parejas vuelven al núcleo agresor. Según el director de dicho 

nosocomio, esta conducta se debe a que muchas personas buscan volver a 

experimentar traumas causados en la niñez, como abandono y maltratos; “es más 

fácil re-experimentar el dolor que enfrentar los sentimientos de culpa y rabia.” 

(Castillo, 2012) 

EN LIMA ESTE – SAN JUAN DE LURIGANCHO 

De las cifras mostradas anteriormente, el distrito con mayores índices de violencia 

es San Juan de Lurigancho. En feminicidio, se registraron 40 desde 2009 al 2017. 
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Según datos de la Policía Nacional del Perú, en el 2016 se registraron 2806 

denuncias por violencia física y 1495 denuncias por violencia psicológica. 

Además, la UGEL 05 registra altos números de deserción escolar por violencia 

familiar.  

En el 2009, a raíz de las alarmantes cifras que se registran en el distrito con más 

habitantes de la ciudad, la Municipalidad del distrito realiza el Plan Local Contra 

la Violencia a la Mujer, Niñez y Adolescencia 2009-2015. En este, se prioriza el 

apoyo local a los CEM y el desarrollo de políticas que ayuden a mejorar la calidad 

de tratamiento de las víctimas, así como las campañas de prevención. 

En el Plan de Seguridad de San Juan de Lurigancho al 2017 se registra como 

principal problema de salubridad e inseguridad la violencia familiar ya que este 

genera que un gran número de víctimas, en especial los niños, presenten secuelas 

físicas y emocionales como bajo rendimiento escolar, conducta agresiva y otros 

que, de no ser tratados a tiempo, en un futuro podría traer problemas de salud 

mental como trastornos depresivos, emocionales, ansiedad, entre otros. 

 

Figura 5: Atención a mujeres en los CEM. Elaboración: Plan de Seguridad de SJL 2017 
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Figura 6: Casos de violencia atendido en los CEM. Elaboración: Plan de Seguridad SJL 2017 

 

Figura 7: Casos de violencia sexual atendido por los CEM. Elaboración: Plan de Seguridad SJL 2017 

 

Figura 8: Casos de violencia a adultos atendidos por los CEM. Elaboración: Plan de Seguridad de SJL 2017 
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II.III NORMAS DE PROTECCIÓN 

II.III.I OBLIGACIONES INTERNACIONALES 

El Perú ha suscrito distintos tratados internacionales que lo obligan a cumplir con 

ciertos parámetros en distintos ámbitos. El tratado más importante que ha suscrito 

en materia de lucha contra la violencia a las mujeres y niños es el Convenio Belém 

do Pará. La OEA, en 1994, establece que las mujeres tienen derecho a vivir libres 

de violencia y se destaca la violencia contra la mujer como una falta a los derechos 

humanos y libertades fundamentales. 

• Establecer procesos legales justos y eficaces para las víctimas de violencia 

• Establecer los mecanismos que aseguren que la víctima tenga acceso a la 

reparación del daño u otros medios de compensación eficaces. 

• Ofrecer a las víctimas programas de rehabilitación que les permitan 

participar en la vida pública, social y privada plenamente. 

En este Convenio, se propone, por primera vez, que el Estado tiene la obligación 

de establecer mecanismos de protección y defensa de los derechos de las mujeres, 

además de suministrar asesoría especializada y protección, física y psicológica, a 

las víctimas de violencia.  Y asegurar su reivindicación dentro de la sociedad.  

Es a raíz de esta Convención que el Estado promueve la creación de los C.E.M. 

II.III.II ÁMBITO LEGAL NACIONAL 

En el país, las autoridades dan un primer paso para acabar con la violencia con la 

creación del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (Antes, MINDES 

/ PROMUDEH) que viene operando en favor de las mujeres y niños desde 1996, 

y de las poblaciones vulnerables en general desde 2012. En 2005, se promulga la 

Ley N° 28236 Ley que crea hogares de refugio temporal para víctimas de 
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violencia familiar. Pero, en materia legal efectiva, es en noviembre del 2015 que 

se dicta la Ley N° 30364 Para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra 

las mujeres y los integrantes del grupo familia. En esta se endurecen las penas 

contra la violencia y en Capitulo III, art. 10 se establecen como derechos 

fundamentales de las víctimas de violencia la asistencia social y protección, en los 

que se consideran asesorías psicológicas y legales.  

MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES 

La primera vez que en el país se nombra a la mujer bajo la protección de un 

ministerio es el 29 de octubre de 1996, con la creación del entonces Ministerio de 

Promoción de la Mujer y Desarrollo Humano (PROMUDEH). Este nace en el 

marco del cumplimiento con las obligaciones internacionales dispuestas por la 

OEA y la CIDH6 en la Convención Belem do Pará, a favor de la lucha contra la 

violencia hacia la mujer. La finalidad de este era el desarrollo de la mujer y familia 

“bajo el principio de igualdad de oportunidades, promoviendo actividades que 

favorezcan el desarrollo humano, atendiendo de manera prioritaria a los menores 

en riesgo.” (MIMP, https://tinyurl.com/ya74ptok) Una de las primeras y más 

recordadas actividades de este ministerio fue el proceso masivo de alfabetización 

que se llevó en el país. 

En el 2002, bajo la Ley Orgánica N° 27779, el ministerio cambia de nombre a 

Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (MINDES). El fin de esto era establecer 

nuevos ejes de acción, entre ellos “diseñar, proponer y ejecutar la política de 

desarrollo social y humano promoviendo la equidad de género y la igualdad de 

oportunidades para la mujer, la niñez, la tercera edad (…)”. 

 
6 CIDH: Corte Interamericana de Derechos Humanos 

https://tinyurl.com/ya74ptok


22 

 

En el 2012, con el Decreto Legislativo N° 1098, el ministerio adopta el nombre 

con el que se le conoce en la actualidad Ministerio de la Mujer y Poblaciones 

Vulnerables. Con esto, se aprueba también la Ley de Organización y Funciones 

que le establece como  

Ente rector de las políticas nacionales y sectoriales sobre derechos de las 

mujeres, así como de la prevención, protección y atención contra la 

violencia hacia las mujeres. Promoción y fortalecimiento de la 

transversalización del enfoque de género, políticas, planes, programas y 

proyectos del Estado, en las instituciones públicas y privadas. (MIMP, 

https://tinyurl.com/ya74ptok) 

Uno de los mandatos más importantes de este nuevo régimen, y nombre, es el 

decretado por la ONU en el que instan a los Estados a prestar protección a las 

poblaciones vulnerables. En esto, la ONU también establece que la denominación 

poblaciones vulnerables depende de los entornos sociales, políticos y económicos 

de cada país, por lo que el Perú refiere como tal a las “personas que sufren de 

discriminación o situaciones de desprotección, tales como los niños, niñas y 

adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad, desplazados 

y migrantes internos.” 

II.III.III PROGRAMAS NACIONALES 

PROGRAMA NACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR Y 

SEXUAL (PNCVFS) 

A raíz de la Convención Internacional Belén do Para, de la que el Perú es parte, 

es que el Perú se ve obligado a instaurar políticas de prevención y erradicación de 

la violencia contra la mujer. En esta convención se establece que el Estado está en 

https://tinyurl.com/ya74ptok
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la obligación de prevenir y brindar todo tipo de asesoría a las víctimas.  En 2001, 

el entonces Ministerio de Promoción de la Mujer y Desarrollo Humano 

(PROMUDEH) crea el Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual 

(PNCVFS) como un órgano encargado de ejecutar las políticas de prevención, 

sanción y erradicación de la problemática a nivel nacional. Es a través de este 

programa que desde 1999 funcionan los CEM, Centro de Emergencia Mujer, y 

otros programas como: Línea 100, Chat 100, Servicio de Atención Urgente, 

Hogares de Refugio y el Registro Nacional de Víctimas de Esterilizaciones 

Forzadas. 

El principal objetivo del Programa es que mujeres, niños, niñas, adolescentes, 

personas de la tercera edad, discapacitados y poblaciones vulnerables en general 

puedan vivir alejados de la violencia. 

PLAN NACIONAL DE LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LA 

MUJER 2009-2015 (PNLCVHM) 

Es también por la Convención Belén do Para, que se genera el primer plan de 

lucha contra la violencia en 2002, por el PNCVFS mencionado anteriormente. 

Estos planes buscan ser instrumento político de acción conjunta con la sociedad. 

En el último plan vigente (2009-20015):  

(…) plantea la construcción de una sociedad que garantiza a las mujeres, 

sin distinción de edad, estado civil nivel socioeconómico, nivel educativo, 

etnia, capacidad, ocupación, orientación sexual u otros, el derecho a una 

vida libre de violencia a través del trato digno, del establecimiento de 

relaciones de igualdad entre mujeres y hombres y la eliminación de 
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patrones socio-culturales discriminatorios en un marco de seguridad y de 

vigencia plena de los derechos humanos. (PNLCVHM, 2009) 

II.IV EXPERIENCIAS INSTITUCIONALES  

II.IV.I C.E.M. (CENTRO DE EMERGENCIA MUJER) 

Como se mencionó anteriormente, es a través del PNCVFS, que se crean los 

Centro de Emergencia Mujer. Estos brindan los servicios de: admisión, asesoría 

legal, psicológica y social gratuita para niñas, niños, adolescentes, mujeres y 

adultos mayores en situaciones de violencia. De ser el caso, desde aquí se deriva 

a los Hogares de Refugio.  

A nivel nacional, existen 245 CEMs y sus oficinas están ubicadas en espacios que 

son acondicionados sutilmente solo para el uso burocrático. No han sido diseñados 

específicamente para esto y tampoco cuentan con espacios de salud y refugio en 

el mismo lugar. En esto último se evidencia un problema que ellos reconocen en 

su Estudio de Eficacia: los casos de violencia se repiten, luego de la intervención, 

en un 60% ya que la mayoría de CEM se encuentran muy alejados de los Hogares 

de Refugio, lo que persuade a muchas de ir a estos lugares seguros.  

Según el Informe de Supervisión a los CEM, hecho por la Defensoría del pueblo, 

el 82,4% de estos no cuenta con salas de cuidados para niños y niñas, a pesar de 

que el 80% de usuarias asiste con sus hijos. El 69.9% no cumplen con las normas 

de accesibilidad para personas con discapacidad y, además, concluyen que no se 

ha logrado reducir la ruta de violencia ya que no se ha implementado, en su 

totalidad, la intervención multisectorial, esto debido a la falta de espacios y 

asesorías que funcionen correctamente. También resaltan que más del 50% de los 

y las usuarias desean continuar con las asesorías legales y psicológicas, pero dada 
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la calidad ‘ambulatoria’ de las atenciones de los CEM, y la poca calidad y cantidad 

de los espacios, no se puede lograr. 

De este mismo informe, se recomienda garantizar la infraestructura que ayude a 

la completa recuperación de las víctimas y sea de carácter más prolongado. 

Recomiendan, como tarea urgente, anexar espacios para niños, niñas y 

discapacitados. 

A pesar de los problemas de infraestructura, los CEM atendieron un total de 70 

510 casos en el 2016 y alrededor de 90 000 en el 2017. 

II.IV.II HOGARES DE REFUGIO 

Amparados en la Ley 28236, el MIMP pone en funcionamiento los Hogares de 

Refugio o Casas de Acogida. Estos espacios funcionan como hogar temporal para 

las víctimas y, de ser el caso, sus familias. Al principio, se acondicionó inmuebles 

incautados por el estado para el funcionamiento de los Hogares de Refugio. Es 

recién desde 2015 que el gobierno destina presupuesto para la construcción 

completa de algunos. Aun así, los más grandes solo pueden albergar a 25 familias 

y, en términos de tipología, solo son edificios multifamiliares. 

 

Figura 9: Hogares de Refugio. Fuente: El Comercio 

El Ministerio de la Mujer informa también que muchas de las víctimas tienen 

problemas para continuar con los procesos legales y psicológicos al estar en los 

Hogares de Refugio ya que su situación emocional no les permite, en muchos 
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casos, dirigirse hacia los CEM, que se encuentran separados de estos. Las 

coordinadoras de estos centros advierten que si bien existen algunos procesos en 

los existe coordinación con los diferentes servicios, es la falta de los más 

importantes, legal y psicológico, lo que pone en riesgo el cumplimiento del 

proceso de rehabilitación. Además, hacen hincapié en la falta de coordinación con 

los servicios del sector educación. 

II.IV.III PROGRAMA INTEGRAL NACIONAL PARA EL BIENESTAR 

FAMILIAR – INABIF 

El INABIF es una unidad ejecutora, tal como lo fue en un principio el PNCVFS, 

con autonomía administrativa, técnica y funcional, que tiene a su cargo el 

bienestar de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos mayores en situación 

de vulnerabilidad. Este programa busca que los atendidos alcancen “su bienestar 

y desarrollo personal, fortaleciendo y desarrollando sus capacidades para 

convertirlos en personas útiles a la sociedad, comunidad y familia en particular.” 

(INABIF, https://tinyurl.com/y8q87qhr)  

Entre sus principales funciones están: 

• Dirigir y ejecutar acciones para la prevención, protección y atención de 

poblaciones vulnerables y el bienestar familiar. 

• Velar por los intereses de niñas, niños y adolescentes en materia de 

programas sociales. 

• Protección integral de niñas, niños y adolescentes en riesgo y/o 

abandono. 

• Brindar las herramientas que aseguren el desarrollo de los niños, niñas y 

adolescentes. 

https://tinyurl.com/y8q87qhr
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 II.V HERRAMIENTAS DE REHABILITACIÓN 

II.V.I TRANSTORNOS RECURRENTES  

Eugenia Lafuente Bolufer (2015), para optar por su máster en España, realizó un 

estudio con víctimas de violencia de género, en taller “Creciendo Jutas” se basó 

en buscar cuáles eran los principales problemas psicológicos que presentan las 

víctimas, de este se concluyó que presentan porcentajes elevados de: 

1.- Ansiedad, depresión moderada o grave, síntomas de estrés postraumático, poca 

satisfacción, poca capacidad para ejercer la disciplina con sus hijos y estimular su 

autonomía personal. 

2.- Disminución de la capacidad de comportamiento asertivo. 

3.- La mayoría de ellas consideran los problemas más relevantes la falta de trabajo 

(un 67%) y la dependencia económica (44,6%). 

4.- Aquellos núcleos en los que los niños han recibido la misma violencia que la 

madre o han sido observadores presentan, en porcentajes elevados, problemas en 

su autoestima, depresión, inestabilidad emocional, expresiones de ira como 

respuesta ante los conflictos y dificultades de autocontrol. 

II.V.II REPARACIÓN PSICOSOCIAL 

Se le llama reparación psicosocial al proceso por el que la persona logra pasar de 

víctima a sobreviviente y usar sus experiencias como un recurso para su vida 

diaria. Se trata de promover un cambio de percepción del hecho para prevenir 

nuevas experiencias y recuperar los vínculos perdidos por el trauma. Este puede 

entenderse como un proceso en el que se le da un nuevo significado a las vivencias 

para reconfigurar la identidad.  
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Los prejuicios de la sociedad, como el culpar a las víctimas, recae en sentimientos 

de vergüenza, culpabilidad y autoestima. Por esto se plantea que parte de los 

objetivos deben relacionarse con el desarrollo de  

(…) seguridad, confianza y bienestar, sentimientos de respeto, aceptación, 

la capacidad de mantener relaciones interpersonales apropiadas y 

confiables. Por ello, el proceso debe conllevar una facilitación de la 

expresión de los sentimientos, recuperación del control del cuerpo y del 

ambiente, reinterpretación de los recuerdos, aumento de la autoestima y el 

desarrollo de técnicas protectoras y preventivas. (Gil, 1991. Se citó en 

Marchant y Soto, 2003 pp. 34) 

Por otro lado, el Instituto Latinoamericano de Salud Mental y Derechos Humanos 

recomienda, como parte del proceso, el reconocimiento legal y social de estos 

actos como violencia y se den cambios en materia legal efectiva.  

El concepto de reparación, hoy en día, debe ir más allá del ámbito 

psicológico de los afectados directos, debe significar explícitamente el 

reconocimiento de las violaciones de 35 los derechos humanos ocurridas, 

y tender a resolver las consecuencias de ellas en los individuos y en los 

demás afectados (Gómez, 2005, p. 54) 

Esto, entendiendo que la violencia no solo ataca en el plano sexual sino también 

las relaciones con la sociedad, de comunicación e interacción.  

Finalmente, en la tesis “Como trabajan las casas de acogida en Chile”, Marchant 

y Soto citan al Centro de Asistencia a Víctimas de Atentados Sexuales de Santiago 

de Chile, en el que se concluye que (2003) el fin de la reparación sería la 

resignificación del daño, desde su propia experiencia, esto mediante un proceso 
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en el cual debe asumir, comprender y elaborar la situación traumática, disminuir 

la sensación de vulnerabilidad, recuperar el control de la vida, restablecer el 

equilibrio y generar aprendizaje para la vida futura, para que la persona recupere 

su autonomía y restablezca su vida cotidiana. 

II.V.III PSICOLOGÍA COMUNITARIA 

“La psicología comunitaria surge a partir de las demandas y déficits específicos 

de una realidad social, política y cultural concreta que impregna todos sus espacios 

teóricos, metodológicos, de intervención y, obviamente, ideológicos.” (Musito, 

2004. p. 3) 

La psicología comunitaria se puede definir como una rama de la psicología que 

estudia y busca fortalecer las comunidades a partir del control y poder de ellos 

mismos sobre su ambiente y estructura social. Solucionando los problemas que 

los aquejan. La relación fundamental de este campo es la relación entre el 

individuo y su ambiente social.  

Sus principales lineamientos son: 

1.- Empoderamiento 

Buscar que los individuos logren la autonomía personal que les permita ejercer 

control sobre su vida y mejore la organización social. Esta autonomía debe 

estar basada en el libre acceso a información, derechos brindados y regulados 

por el estado, inclusión y completo desarrollo de sus capacidades. 

2.- Ciudadanía 

Completo concomimiento y noción de derechos y deberes basados en los 

conceptos de democracia. 
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3.- Salud mental 

La salud mental equilibrada permite que las personas puedan desarrollarse 

correctamente en los ámbitos individuales y colectivos, por lo que para 

alcanzar bienestar y calidad de vida es necesario tener una buena salud mental. 

II.VI GLOSARIO DE TÉRMINOS 

DERIVACIÓN: 

1.- Según la RAE: f. Acción y efecto de sacar o separar una parte del todo, o su 

origen y principio; como el agua que se saca de un río para una acequia. 

2.- Google Diccionario lo define como “Hecho o acontecimiento que resulta de 

otro.” 

CENTRO DE ACOGIDA: 

1.- Según la ONU Colombia (2011), un albergue es “lugar donde se proporciona 

temporalmente techo, alimentación, vestido y salud a personas vulnerables” 

2.- La UNICEF define los centros de acogida como “Albergues que dan alojamiento 

temporal a niños como medida de protección por encontrarse en condiciones de 

vulnerabilidad en sus derechos.” 

3.- Algunos centros de acogida solo brindan servicios de camas y algunos otros 

básicos, esto para los que no tienen donde pasar las noches. Este tipo de Centros es 

usado, en su mayoría, por indigentes. Otros, privados y/o públicos, están dirigidos 

a personas con algún tipo de enfermedad psicológica y/o de la tercera edad. Estos 

son parte de un sistema que incluyen tratamientos básicos las 24 hrs. Estos 

tratamientos son ejercidos por enfermeras y/o voluntarios que velan por los 

acogidos. 

https://wiki.umaic.org/wiki/Salud
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REHABILITACIÓN PSICOLÓGICA: 

1.- Según la RAE: f. Med. Conjunto de métodos que tiene por finalidad la 

recuperación de una actividad o función perdida o disminuida por traumatismo o 

enfermedad. 

2.- Para la OMS, la rehabilitación psicológica “es parte de la asistencia médica 

encargada de desarrollar las capacidades funcionales y psicológicas del individuo y 

activar sus mecanismos de compensación, a fin de permitirle llevar una existencia 

autónoma y dinámica.” 

OCUPACIONAL: 

1.- “Formación que permite aprender o desarrollar una profesión” (The Free 

Dictionary, https://es.thefreedictionary.com/ocupacional)  

2.- Según la RAE: adj. Perteneciente o relativo a la ocupación laboral 

VIOLENCIA FAMILIAR:  

1.- Se entiende como violencia familiar a cualquiera acto violento que se genere 

contra uno o más miembros del núcleo familiar por otro o más miembro de la 

familia. Los actos pueden ser físicos, psicológicos y/o sexuales. 

2.- Según la Ley de Protección de Violencia Familiar N° 26260 (1993), se define a 

la violencia familiar como “cualquier acto u omisión que cause daño físico o 

psicológico, maltrato sin lesión, inclusive la amenazada o coacción grave, que se 

produzcan entre cónyuges, convivientes, ascendientes, descendientes, parientes 

colaterales o entre quienes habiten en el mismo lugar.” 

 

https://es.thefreedictionary.com/ocupacional
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VIOLENCIA DE GÉNERO:  

1.- La ONU (1993) define la violencia de género como "Todo acto de violencia de 

género que resulte o pueda resultar en sufrimiento físico, sexual o daño psicológico 

o sufrimiento a la mujer, incluidas las amenazas de tales actos, la coacción o la 

privación arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en público o en la vida privada” 

2.- La Junta de Andalucía define la violencia contra las mujeres como “la 

manifestación extrema de la desigualdad y del sometimiento en el que viven las 

mujeres en el mundo. Constituye un atentado contra el derecho a la vida, a la 

seguridad, a la libertad, y la dignidad de las mujeres y, por lo tanto, un obstáculo 

para el desarrollo de una sociedad democrática.” 

ENFOQUE DE GÉNERO:  

1.- El Programa para el Desarrollo de las Naciones Unidas define al enfoque de 

género como “El enfoque de género es una herramienta analítica y metodológica 

que posee además una dimensión política, en tanto busca la construcción de 

relaciones de género equitativas y justas, y reconoce la existencia de otras 

discriminaciones y desigualdades derivadas del origen étnico, social, orientación 

sexual e identidad de género, edad, entre otros”. 

2.- Para la UNICEF, el enfoque de género es sinónimo de transversalidad de género 

y la definen como “(…) la aplicación del principio de igualdad de trato y no 

discriminación y de oportunidades a las políticas públicas entre las personas que 

conviven en una sociedad, de modo que: 1. se garantice el acceso a todos los 

recursos en igualdad de condiciones, 2. se planifiquen las políticas públicas 

teniendo en cuenta las desigualdades existentes, 3. se identifiquen y evalúen los 

resultados e impactos producidos en el avance de la igualdad real.” 
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INSERCIÓN LABORAL: 

1.- Incluir a una persona dentro de un ámbito laboral al que no ha podido llegar por 

diversos factores, en su mayoría económicos y educativos. Además, en el Perú la 

brecha salarial7, de mujeres respecto a hombres, es del 26% en el sector privado y 

16% en el público. En los que se reconoce que la diferencia de género es uno de los 

principales factores. (SERVIR, 2017). 

2.- Mariana Pelayo cita a Bisquerra (1992) en su tesis sobre Capital Social y 

Competencias Profesionales, en la que definen inserción laboral como “un proceso 

integral en el que intervienen distintos factores para su realización, desde las 

características que presentan las personas y las oportunidades que ofrece el mercado 

laboral originándose un encuentro efectivo entre la empleabilidad y la 

ocupabilidad.” 

ESPACIOS DE TRANSICIÓN:  

1.- “Se le llama espacio topológico a ese no-lugar, físico o imaginario, que funciona 

como transitorio entre un espacio y otro, generando que exista un orden entre ellos, 

que sea sensorialmente atractivo, pues conduce al usuario sin que necesariamente 

perciba el cambio.” (Sáenz, 2015. p. 1) 

2.- Según el Diccionario de Arquitectura y Construcción, transición se define como 

“Movimiento o paso de una forma, estado o lugar a otro” 

(http://www.parro.com.ar/definicion-de-transici%F3n)  

 

 
7 Según la OCDE la brecha salarial es la diferencia existente entre los salarios de hombres y mujeres, está 

última expresada como un porcentaje del salario masculino.  

http://www.parro.com.ar/definicion-de-transici%F3n
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III. MARCO CONCEPTUAL 

III.I DEFINICIÓN DE LA TIPOLOGÍA  

El Centro de Apoyo para las Poblaciones Vulnerables se proyecta como el primer 

centro especializado de este tipo en el país, es decir, el primer centro que cuente 

con todos los ejes que garanticen el completo desarrollo los principales factores que 

afectan la recuperación de las víctimas: Centro de Acogida – Rehabilitación 

Psicológica – Desarrollo Ocupacional  

 

Figura 10: Tipología y lo que busca solucionar. Elaboración: Propia. 

Como se mencionó anteriormente, las poblaciones vulnerables comprenden un 

extenso número de grupos expuestos a diferentes tipos de vulnerabilidad. Este 

proyecto se centrará en la atención a las mujeres, niñas y niños, los principales 

afectados por violencia física, psicológica y sexual en al área urbana (MIMP, 2016) 
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III.II.I CENTRO DE ACOGIDA 

El Centro de Acogida será de uso exclusivo para las víctimas y sus hijos, de ser el 

caso. La derivación a este espacio suele darse luego de que la víctima expone su 

caso. Según el Ministerio de la Mujer, la mayoría de los casos de reincidencia en 

los núcleos agresores se dan porque las víctimas no tienen un lugar seguro al que ir 

mientras duran los procesos burocráticos y afronta su rehabilitación.  

Tipos de Centro de Acogida: 

Tabla 2 

Tipología de Centros de Acogida. Elaboración: Propia. 

TIPOLOGÍA 

ARQUITECTÓNICA 
DESCRIPCIÓN 

Compacto 
Las actividades afines se desarrollan en un 

solo bloque.  

Segregado 
Bloques separados, se unen por corredores 

y/o patios centrales. 

Lineal Circulación por un corredor alargado. 

Abiertos Espacios comunes en los primeros niveles. 

Curvo 
Espacios en su mayoría circulares, separados 

por paquetes funcionales.  

 

COMPACTO 

 

Figura 11: Casa de Reposo y Enfermería.  Fuente: ArchDaily 
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VENTAJAS DESVENTAJAS 

• Cuenta con todos los espacios en una 

sola masa lo que hace más fácil el 

control del personal. 

• Los espacios articuladores y/o libres 

también sirven para iluminación y 

ventilación de las áreas interiores. 

• Secuencia de espacios. 

• Recorridos monótonos. 

• No cuenta con espacios de transición 

hacia los espacios libres interiores ni al 

exterior 

• Los espacios centrales, así sean de un solo 

bloque y más de uno, trabajan de manera 

independiente. 

SEGREGADO 

 

Figura 12: Pueblo SOS para niños y familias. Fuente: ArchDaily 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

• Mayor relación con el exterior. 

• Diseño modular da secuencia 

de espacios y fluidez. 

• En algunos casos, se puede 

segregar por paquetes 

funcionales para mejorar la 

lectura del espacio. 

• Circulación no definida. 

• Difícil jerarquía de espacios 

• Los espacios de transición se 

pierden 

• Los módulos pueden resultar 

contraproducentes al generar 

espacios iguales y/o parecidos. 

 

LINEAL 

 

Figura 13: Asilo de Ancianos Fuente: Repositorio Académico UPC 
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VENTAJAS DESVENTAJAS 

• Circulación simple y como 

organizador del espacio. 

• Espacios modulares 

• Secuencia de espacios y fluidez 

espacial 

• Continuidad 

• Circulaciones alargadas  

• Falta de jerarquía de espacios 

• Más propenso a crecer en altura 

que horizontalmente. 

 

ABIERTOS 

 

Figura 14: Peter Rosseger Nursing Home Arq. Dietger Wissounig 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

• Se abre hacia el espacio exterior 

• Permite contar con espacios de 

transición definidos. 

• Circulación fluida y riqueza 

espacial 

 

• Circulación monótona. 

• Problemas de iluminación en pasillos 

a doble crujía. 

• La modulación de espacios puede 

terminar eliminando la 

jerarquización de estos. 

CURVO 

 

Figura 15: Centro de Oportunidades para la Mujer. Arq. Sharon Davis 

 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

• Mejor conexión con el exterior 

• Circulación fluida 

• Se puede trabajar con módulos 

• La circulación organiza el 

espacio 

• No hay jerarquía de áreas 

• Las circulaciones pueden ser 

confusas 
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III.II.II CENTRO DE REHABILITACIÓN PSICOLÓGICA 

El Centro de Rehabilitación Psicológica no solo atenderá a las víctimas de 

violencia, sino también funcionará como equipamiento de salud para los habitantes 

del distrito. En este no solo se brindará tratamiento sino también talleres con la 

comunidad para asegurar que las víctimas no pierdan el contacto con las 

poblaciones y desarrollen mejores lazos luego de los traumas. 

Tabla 3 

Tipos de Centros de Rehabilitación. Elaboración: Propia 

TIPOLOGÍA 

ARQUITECTÓNICA 
DESCRIPCIÓN 

Claustro Claustro clásico. Los espacios se conforman frente a 

patios interiores. 

Pabellonal Separación de bloques por tipos de tratamientos y/o 

enfermedades. Circulaciones lineales. 

Monobloque Núcleo de circulación principal del que se desprenden 

las circulaciones lineales que conectan las distintas 

alas. 

Polibloque Varios bloques que pueden unirse o no mediante 

circulaciones. 

 

CLAUSTRO 

 

Figura 16: Centro Psiquiátrico Friedrichshafen. Arq. Huber Staudt 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

• Patio integrador 

• Circulación definida  

• Secuencia de espacios. 

• Los espacios de transición se 

pierden entre las funciones. 

• Circulación monótona 

• Difícil jerarquía de espacios 

• Si hay más de un patio trabajan de 

manera independiente. 
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PABELLONAL 

 

Figura 17: Centro de Rehabilitación Psiquiátrica para niños Arq. Sou Fujimoto 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

• Recorrido fluido 

• Mayor contacto con el exterior 

• Modulación 

• Circulación no definida y alargada 

• Espacios sin jerarquía 

• Espacios de transición no definidos 

• Confusión de espacios 

MONOBLOQUE 

 

Figura 18: Centro para Discapacitados Psíquicos de Alcolea Arq. Rico + Roa. Fuente: ArchDaily 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

• Circulación como integración de 

espacios 

• La segregación por paquetes 

funcionales ayuda a tener una 

mejor lectura del espacio 

• Modulación 

• Relación con el exterior 

controlada 

• Circulación alargada 

• Los módulos pueden resultar 

contraproducentes al generar 

espacios iguales y/o parecidos. 

• Problemas con las uniones de bloques 

• Problemas de iluminación en los 

pasillos. 

 

 

 



40 

 

POLIBLOQUE 

 

Figura 19: Hogar para personas mayores dependientes y asilo de ancianos Arq. Dominique Coulon. 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

• Varios núcleos de circulación 

• Jerarquización de espacios  

• Paquetes funcionales. 

• Secuencia de espacios. 

• Mejor control de las visuales 

hacia el exterior 

• Corredores alargados 

• Problema de iluminación de corredores 

• No hay control de los espacios libres. 

 

 

 

III.II.III INSTITUTO 

Tabla 4 

Tipos de Centros Educativos. Elaboración: Propia 

TIPOLOGÍA 

ARQUITECTÓNICA 
DESCRIPCIÓN 

Claustro Los espacios se conforman frente a patios 

interiores. 

Lineal Circulaciones por corredores alargados que 

organizan el espacio. 

Segregada Se agrupan por paquetes funcionales y el espacio 

organizador es el patio y/o área libre. 

CLAUSTRO 

 

Figura 20: Centro Universitario "des Quais" – Arq. Auer Weber. Fuente: Google 
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VENTAJAS DESVENTAJAS 

• Patio integrador 

• Circulación definida 

• Secuencia de espacios. 

• Los espacios de transición se pierden 

entre las funciones. 

• Circulación monótona 

• Difícil jerarquía de espacios 

• Si hay más de un patio trabajan de 

manera independiente. 

LINEAL 

 

Figura 21: Instituto de Investigaciones Biotecnológicas / De La Fuente + Luppi + Pieroni + Ugalde + Winter. Fuente: 

ArchDaily 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

• Circulación simple y como organizador 

del espacio. 

• Espacios modulares con secuencia de 

espacios 

• Fluidez espacial y continuidad. 

• Circulaciones alargadas  

• Falta de jerarquía de espacios 

• Más propenso a crecer en 

altura que horizontalmente. 

SEGREGADO 

 

Figura 22: Campus Segregado. Fuente: Google 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

• Diseño modular 

• Mayor iluminación y 

ventilación. 

• Riqueza de recorrido y espacio 

• Organización por paquetes 

funcionales. 

• Circulación no definida. 

• Sin jerarquía de espacios 

• Los espacios de transición se pierden 
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III.II ENFÁSIS  

III.II.I ESPACIOS INTERMEDIOS 

Se podría afirmar que los espacios intermedios siempre han existido, 

voluntariamente o no, en la arquitectura. Pero, como teoría estudiada y analizada, 

nace cuando empieza a aparecer el Estilo Internacional. En resumen, la teoría del 

Estilo Internacional se basa en el rechazo de los arquitectos a la sola funcionalidad 

y buscan que el elemento estético sea parte del proceso de diseño y producto de 

nuevo. Para ellos, la forma no puede ser solo el resultado del cumplimiento de la 

función. Es justamente ese valor el que diferencia la arquitectura de la construcción.  

Los espacios intermedios aparecen como respuesta a la falta de conexión con el 

exterior del Movimiento Moderno.  

Aldo van Eyck, compara el vínculo que existe entre la parte intelectual y emocional 

de la mente con el vínculo arquitectónico entre “dos realidades independientes que 

allí se encuentran: lo intermedio es a la vez abierto y cerrado, lleno y vacío, 

reconciliando mitades enfrentadas.” (p. 44)  

Este concepto lo lleva a su arquitectura, creando espacios que mejoran las 

condiciones de diálogo entre personas. En sus obras, usa los espacios intermedios 

como espacios de transición entre lo público y privado. Lo que busca van Eyck es 

que los espacios intermedios sean una espacie de proceso de filtro entre lo abierto 

y cerrado. Para esto, en muchas ocasiones hace a la circulación parte de este 

proceso. 

 

 

TRANSICIÓN 
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Otro concepto recurrente que utiliza para llegar a los espacios intermedios es el de 

la Ciudad en una Casa, apropiado de L.B. Arbeti “Una casa debe ser como una 

ciudad pequeña, pequeña, si quiere ser una verdadera casa; una ciudad como una 

gran casa, si quiere ser una verdadera ciudad. De hecho, lo que es grande sin ser 

pequeño, como lo que es pequeño sin ser grande, carece de escala real. Y sin escala 

real no hay escala humana.” (1960) 

El mayor ejemplo de Espacios Intermedios en la arquitectura de van Eyck es el 

Orfanato de Ámsterdam. 

 

Figura 23:Orfanato de Ámsterdam – Aldo van Eyck. Fuente: ArchDaily 

 

Figura 24:Orfanato de Ámsterdam – Aldo van Eyck. Fuente: ArchDaily 

Peter Eisenman no llega a escribir teóricamente sobre el espacio intermedio “in-

between” pero sí lo investiga y pone en práctica en su arquitectura. En su tesis 



44 

 

doctoral, Cristina Oliviera (2016) hace un análisis del Espacio Intermedio de 

Eisenman y concluye que “ Su estructura formal-espacial se propone como un 

ámbito intermedio no dialógico, puesto que fue pensada / diseñada como una 

condición “entre polaridades o entidades”, es decir, como un “Intervalo” o 

“intersticio” que reside entre ellas que, específicamente y como ya habíamos 

comentado, se expresa en una forma y espacios resultante de operaciones 

geométricas de desplazamientos, rotaciones, sustracciones e intercepciones entre la 

forma volumétrica L y el cubo o el cuadrado.” (p. 466) 

Peter Zumthor llama a los intermedios “La tensión entre el interior y exterior (…) 

De repente, nos encontramos con un dentro y un afuera. Estar dentro, estar fuera. 

Fantástico. Eso significa –algo también fantástico–: umbrales, tránsitos, aquel 

pequeño escondrijo, espacios imperceptibles de transición entre interior y exterior, 

una inefable sensación del lugar, un sentimiento indecible que propicia la 

concentración al sentirnos envueltos de repente, congregados y sostenidos por el 

espacio, bien seamos una o varias personas. Y entonces tiene lugar allí un juego 

entre lo individual y lo público, entre las esferas de lo privado y lo público. La 

arquitectura trabaja con todo ello.” (p. 9, 2005) 

Enrique Castro (2015) hace un estudio de diferentes posturas en cuanto a los 

espacios intermedios y el “entre”, nombre que le da al espacio entre dos cosas 

distintas, concluye que “es un enlace entre la arquitectura y su entorno” (p. 44). 

Además, sostiene “Entendemos el entre no como espacio de separación, sino como 

espacio de relación, de amplificación de dos realidades: “lo intermedio” como la 

condensación del “fenómeno dual”, abierto– cerrado, público–privado, lleno– 

vacío, interior–exterior, el entre como el encuentro de dos entidades, un generador 

de posibilidades, un lente por el cual mirar” (p. 141, 2015) 



45 

 

III.III PROYECTOS REFERENCIALES 

Primero se presentará un cuadro de resumen con Análisis Funcional de 8 Proyectos 

referenciales. Luego se ahondará en los que más pueden aportar al proyecto a 

realizar. 

III.III.I POR TIPOLOGÍA 

Centro de Bienestar para Niños y Adolescentes 

Se escogió este proyecto por su ubicación, en la trama de la ciudad, y los usos 

que alberga. Más que nada, porque logra resolver los espacios para niños. Se 

analizará Contexto y Funcionalidad 

Centro Psiquiatrico Friedrichshafen 

Se escogió este proyecto por el uso específico hacia la salud mental y como 

logra mimetizarse con el entorno. Se analizará Contexto y Funcionalidad 

Centro Psiquiátrico para Discapacitados Psíquicos de Alcolea 

Otro de los factores que influirá en el diseño es la Rehabilitación psicológica, 

es por eso que se analizará la Función de este centro especializado. 

Peter Rosegger Nursery Home 

Si bien el Centro Rosegger tiene una solución bastante simple y monótona, 

logra crear espacios interiores que le dan otro carácter a la circulación y a los 

espacios. Se analizará Funcionalidad. 

III.III.II POR ENFÁSIS 

- Orfanato de Ámsterdam 

- Casa de Huéspedes Ilustres 
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IV. LUGAR  

IV.I. CRITERIOS DE SELECCIÓN 

Como se mencionó en el punto II.II.III, San Juan de Lurigancho es el distrito con 

mayores índices de violencia contra los miembros del hogar. Este es el principal 

motivo por el que se decidió realizar el primer Centro de Apoyo en este distrito.   

Para la selección del terreno se debe de tener en cuenta los criterios determinados 

por el Ministerio de Salud en las Normas Técnicas para Proyectos de Arquitectura 

Hospitalaria y por el Ministerio de Educación en la Norma Técnica de 

Infraestructura para Locales de Educación Superior. 

Características del MINSA8:  

- Predominantemente plano 

- Alejado de zonas en peligro de huaicos, aludes, etc. 

- Evitar zonas susceptibles a inundaciones, terrenos arenosos, pantanosos, 

arcillosos, limosos, antiguos lechos de ríos y/o residuos orgánicos o rellenos 

sanitarios. 

- Se debe evitar terrenos que tengan aguas subterráneas a menos de 2 metros. 

- Debe contar con abastecimiento de agua potable, desagüe, energía eléctrica, 

comunicaciones y red telefónica.  

- Deben ser accesibles peatonal y vehicularmente.  

Características del MINEDU:  

- Las instalaciones de educación superior deben poder hacer uso máximo de 

los equipamientos urbanos de la zona, por lo que deben ser un factor de 

 
8 MINSA: Ministerio de Salud 
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mejoramiento y recuperación ambiental de los asentamientos en los que se 

ubican. 

- Topografía lo más plana posible. Pero, en grandes áreas y con desniveles, se 

aprovechará esta característica para crear los diferentes espacios educativos 

como graderías, anfiteatros, terrazas que enriquezcan la función y 

espacialidad. 

- Procurar que el terreno tenga una superficie elevada respecto al área 

circundante para asegurar un drenaje natural. 

- Ubicarse alejado de zonas de ruidos molestos y contaminación. 

- Debe contar con accesibilidad a todas sus áreas y debe integrarse con 

servicios como: parques, plazas, centros cívicos, auditorios, teatros, centros 

culturales, áreas de conservación y campos deportivos y/o recreativos con el 

fin de favorecer la estructuración de servicios y equipamiento social, 

especialmente en zonas poco consolidadas. 

Partiendo de estas características, se plantean los siguientes criterios: 

• Accesibilidad: Al ser el primer Centro de Apoyo a las Poblaciones 

Vulnerables, este debe ser accesible desde distintos puntos de la ciudad. 

Es por esto que debería estar lo más próximo posible a la Línea 1 del 

Metro de Lima, que conecta San Juan de Lurigancho con otros 10 

distritos de la ciudad.  

• Equipamiento inmediato: Dado los usos que tendrá el Centro, y por 

recomendación de los ministerios, este debe estar cerca a áreas de 

recreación, centros de salud y/o hospitales y centros educativos. 
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• Zonificación y Usos de Suelo: Al contar con albergue y centro de 

rehabilitación, este terreno debe estar ubicado en una zona con usos 

compatibles que no generen ruidos y/o contaminación. 

• Área de terreno: De acuerdo con los proyectos referenciales analizados, 

las normas de los ministerios y a la envergadura del proyecto, este debe 

oscilar entre los 4000 y 7000 m2. 

IV.I.I TERRENOS 

 

Figura 25: Ubicación de Terrenos. Elaboración Propia 

 

3er terreno: Av. Héroes del 

Cenepa con Av. Central 

2do terreno: Av. Próceres de la 

Independencia con Av. Del Parque 

1er terreno: Av. Próceres de la 

Independencia cdra 6.  
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V. USUARIO 

V.I ASPECTOS CUANTITATIVOS 

V.I.I ESTADISTICAS GENERALES 

Según el último censo poblacional del INEI en 2007, San Juan de Lurigancho se 

posicionaba como el distrito con mayor población de Lima Metropolitana, en ese 

entonces contaba con 898 443 habitantes. En 2017, esta misma entidad reportó que 

población del distrito habría ascendido a 1 millón 128 mil habitantes. Además, el 

distrito cuenta con el mayor índice de migrantes provincianos según la 

Organización Internacional para las Migraciones, en este se concentran el 10,7% 

del total de migrantes en Lima.  

 

Figura 26: Distritos con mayor población. Fuente y elaboración: INEI 

Se considera un problema de seguridad ciudadana a cualquier acto que cause daños 

graves e impida el libre desarrollo de las personas (Villanueva, 1999). Un estudio 

realizado por el Instituto de Opinión Pública de la Pontifica Universidad Católica 

del Perú, muestra que, a marzo del 2016, el 80% de la población consideraba a la 

delincuencia e inseguridad ciudadana como “el problema más álgido del país” 

(López, 2016). Dentro de los principales problemas de inseguridad ciudadana se 
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encuentran la violencia sexual, psicológica, física y familiar contra las mujeres y 

niños.  

San Juan de Lurigancho se posiciona como el segundo distrito con más delitos 

denunciados de la capital. En el 2016, la DIVTER ESTE 19, reportó un total de 10 

768 delitos registrados. De estos, 376 fueron violaciones sexuales y 4 931 se 

categorizan como violencia familiar (física, psicológica y otros cometidos contra 

los miembros del hogar). 

Tabla 5 

Delitos registrados por la DIVTER ESTE. Elaboración: Propia 

DELITO TOTAL 

VIOLACIÓN DE LA LIBERTAD SEXUAL 376 

VIOLENCIA FÍSICA 2 806 

VIOLENCIA PSICOLÓGICA 1 495 

OTROS (ABANDONO DE HOGAR) 630 

TOTAL 5 307 

V.I.II POBLACIÓN A ATENDER 

Para tener una idea de la cantidad de atenciones diarias que puede recibir el Centro, 

para casos de violencia, los cálculos están basados en los datos brindados por los 

CEMs, los cuales son los referentes nacionales más cercanos a la atención que se 

brindará en el Centro de Apoyo. 

El CEM de Lima (metropolitana y provincias) reportó 28 550 casos atendidos en el 

2017. Los reportes no muestran el porcentaje y/o números de casos atendidos por 

distrito/provincia, por lo que, para lograr la aproximación más cercana al número 

de atenciones por distrito/provincia, se realizó el cálculo del porcentaje en base a la 

población que cubre cada CEM. Algunos cubren más de un distrito o toda una 

provincia. 

 
9 DIVTER ESTE 1: División Territorial Este 1. Esta DIVTER tiene bajo su jurisdicción las 8 comisarías 

ubicadas en San Juan de Lurigancho. 
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Para esto, el 100% de la población no sería el total de habitantes de Lima, sino, la 

suma total de habitantes de los distritos que cubren los CEMs. De ese nuevo 100% 

se procedería a sacar el porcentaje por distrito. Con este porcentaje se podrá tener 

un número real de las atenciones que tuvo cada CEM el 2017. 

El CEM cuenta con 34 sedes en Lima, de estas, 2 se encuentran en San Juan de 

Lurigancho. 

Tabla 6 

Alcance de los CEM. Elaboración: Propia. Fuente: INEI 

UBICACIÓN DE CEM DISTRITO(S) DE ALCANCE POBLACIÓN PORCENTAJE 

COMAS COMAS 524,894  5.58% 

PUENTE PIEDRA PUENTE PIEDRA 353,327  3.75% 

LOS OLIVOS LOS OLIVOS 371,229  3.94% 

INDEPENDENCIA INDEPENDENCIA 216,822  2.30% 

SAN JUAN DE LURIGANCHO (2) SAN JUAN DE LURIGANCHO 1,091,303  11.59% 

SAN JUAN DE MIRAFLORES SAN JUAN DE MIRAFLORES 404,001  4.29% 

LIMA  
CERCADO DE LIMA, LINCE, JESÚS 
MARÍA, BREÑA 

469,556  4.99% 

LA MOLINA LA MOLINA, ATE, SANTA ANITA 1,014,154  10.78% 

HUAYCÁN HUAYCÁN 160,000  1.70% 

SURCO SURCO, BARRANCO, CHORRILLOS 699,773  7.43% 

VILLA EL SALVADOR VILLA EL SALVADOR 590,040  6.27% 

VILLA MARÍA DEL TRIUNFO VILLA MARÍA DEL TRIUNFO 448,545  4.77% 

MANCHAY MANCHAY, PACHACAMAC 129,653  1.38% 

SAN LUIS SAN LUIS 57,600  0.61% 

YAUYOS PROVINCIA DE YAUYOS 27,459  0.29% 

SURQUILLO 
SURQUILLO, MIRAFLORES, SAN 
BORJA, SAN ISIDRO 

339,412  3.61% 

EL AGUSTINO EL AGUSTINO 191,365  2.03% 

CARABAYLLO CARABAYLLO 301,978  3.21% 

RIMAC RIMAC 164,911  1.75% 

IMPERIAL PROVINCIA DE IMPERIAL 39,628  0.42% 

HUARAL PROVINCIA DE HUARAL 190,501  2.02% 

HUACHO PROVINCIA DE HUACHO 219,059  2.33% 

HUAROCHIRÍ PROVINCIA DE HUAROCHIRÍ 81,696  0.87% 

BARRANCA PROVINCIA DE BARRANCA 13,608  0.14% 

OYÓN PROVINCIA DE OYÓN 22,782  0.24% 

SANTA ROSA SANTA ROSA, ANCÓN 18,751  0.20% 

CANTA PROVINCIA DE CANTA 15,122  0.16% 

CAJATAMBO PROVINCIA DE CAJATAMBO 7,828  0.08% 

CHOSICA LURIGANCHO, CHOSICA 218,976  2.33% 

CIENEGUILLA CIENEGUILLA 47,080  0.50% 

SAN MIGUEL 
SAN MIGUEL, MAGDALENA, PUEBLO 
LIBRE 

190,162  2.02% 

LA VICTORIA LA VICTORIA 90,546  0.96% 

SAN MARTIN DE PORRES SAN MARTIN DE PORRES 700,177  7.44% 

POBLACIÓN CUBIERTA POR EL CEM 9,411,938  100.00% 
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El cuadro anterior muestra que la población de San Juan de Lurigancho corresponde 

al 11.56% de la población cubierta por los CEMs. En el siguiente cuadro, en base 

al porcentaje obtenido, se sacará el número de atenciones por distrito. 

Tabla 7 

Número de atenciones por CEM. Elaboración: Propia. 

UBICACIÓN DE CEM 
PORCENTAJE 

POBLACIONAL 
CASOS 

ANUALES 
CASOS 

MENSUALES 
CASOS 

DIARIOS 

COMAS 5.58% 1592 133 6 

PUENTE PIEDRA 3.75% 1072 89 4 

LOS OLIVOS 3.94% 1126 94 4 

INDEPENDENCIA 2.30% 658 55 2 

SAN JUAN DE LURIGANCHO (2) 11.59% 3310 276 12 

SAN JUAN DE MIRAFLORES 4.29% 1225 102 4 

LIMA 4.99% 1424 119 5 

LA MOLINA 10.78% 3076 256 11 

HUAYCÁN 1.70% 485 40 2 

SURCO 7.43% 2123 177 8 

VILLA EL SALVADOR 6.27% 1790 149 6 

VILLA MARÍA DEL TRIUNFO 4.77% 1361 113 5 

MANCHAY 1.38% 393 33 1 

SAN LUIS 0.61% 175 15 1 

YAUYOS 0.29% 83 7 0 

SURQUILLO 3.61% 1030 86 4 

EL AGUSTINO 2.03% 580 48 2 

CARABAYLLO 3.21% 916 76 3 

RIMAC 1.75% 500 42 2 

IMPERIAL 0.42% 120 10 0 

HUARAL 2.02% 578 48 2 

HUACHO 2.33% 664 55 2 

HUAROCHIRÍ 0.87% 248 21 1 

BARRANCA 0.14% 41 3 0 

OYÓN 0.24% 69 6 0 

SANTA ROSA 0.20% 57 5 0 

CANTA 0.16% 46 4 0 

CAJATAMBO 0.08% 24 2 0 

CHOSICA 2.33% 664 55 2 

CIENEGUILLA 0.50% 143 12 1 

SAN MIGUEL 2.02% 577 48 2 

LA VICTORIA 0.96% 275 23 1 

SAN MARTIN DE PORRES 7.44% 2124 177 8 
POBLACIÓN CUBIERTA  100.00% 28550 2,379 103 

Como se muestra, San Juan de Lurigancho es el distrito con mayor cantidad de 

atenciones. Al día, se atienden 12 casos en promedio, en todo el distrito.  

Cabe resaltar que no todas las víctimas de algún tipo de violencia denuncian o 

acuden por ayuda a una entidad del Estado. Según el INEI, el 80% de víctimas de 
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algún tipo de violencia no denuncia porque no le parece necesario hacerlo. Por lo 

que el número de víctimas reales podría ser superior. 

Además, se sabe que, lamentablemente, en los últimos 5 años la cantidad de casos 

atendidos por los Centros de Emergencia Mujer han aumentado en más del 100%.  

 

Figura 27: Casos atendidos por los CEM en Lima. Elaboración: Propia 

Según el Gráfico 9 entre 2013 y 2017 hubo un crecimiento de 18 094 casos. Para 

poder tener un ratio de crecimiento que permita proyectar a futuro, se sacará el 

crecimiento por años y luego se promediará. 

Crecimiento por años: 

Entre 2013 – 2014 = 1 001 casos 

Entre 2014 - 2015 = 1 812 casos  

Entre 2015 – 2016 = 5 745 casos  

Entre 2016 – 2017 = 9 536 casos 
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Promedio de crecimiento anual: 

Total de aumento de casos por años / número de años = 3 618 aumento de casos por 

año 

V.I.III TIPO DE USUARIO 

V.I.III.I USUARIOS TEMPORALES 

Usuarios esporádicos. Solo utilizan algunos espacios de las instalaciones como 

el área de visitas.  

VISITANTES 

Padres, familiares cercanos y/o amigos de las víctimas que residen en el centro 

de acogida. 

HORARIO:  

Horario de visitas: 2:00pm – 6:00 pm 

V.I.III.II USUARIOS PERMANENTES 

Usuarios y personal que hacen mayor uso del Centro, sin residir en este. 

VÍCTIMAS DE VIOLENCIA: 

Las atenciones se darán a cualquier víctima de violencia sexual, psicológica 

y/o física, indistintamente del género, orientación, identidad y/o edad. El 

número de atenciones en San Juan de Lurigancho representa el 11.56% de las 

atenciones totales de Lima. En los últimos años las cifras de denuncias han ido 

en aumento, por lo que se trabajará en base al número más alto alcanzado por 

el distrito, 3 310 casos al año. De los cuales el 85% son mujeres y 15% hombres  
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Mujeres: 2 813  

Hombres: 497 

HORARIO:  Para los casos de violencia, el Centro atenderá las 24 hrs del día, 

7 días a la semana. 

ABOGADOS 

Los abogados se encargarán del proceso legal y gratuito por el que deben pasar 

las víctimas al decidir imponer las denuncias respectivas. 

En la actualidad no existe un medio de cálculo exacto sobre la cantidad de 

abogados que se necesita por usuarios, por lo que se usaran los números con 

los que cuentan el CEM Lima, uno de los que mayor cantidad de atenciones 

recibe, además de ser el más grande y equipado. 

Se contará con 6 abogados.  

HORARIO: 

Turno 1: 8:00 am – 2:00 pm 

Turno 2: 2:00 pm - 8:00 pm 

Turno 3: 8:00 pm – 8:00 am 

USUARIOS DEL DISTRITO: 

También se mencionó que el área de Rehabilitación Psicológica servirá para 

atender a la población del distrito. Según el Ministerio de Salud, la tasa de 

atención de salud mental es de 1 192 pacientes cada 100 000 habitantes.  

San Juan de Lurigancho: 1 091 303 hab / 100 000 hab = 10.91 
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Usuarios: 10.91 x 1 192 = 13 004 

El área de rehabilitación psicológica recibirá a 13 mil 004 usuarios al año. 

HORARIO:  

Según el Hospital de Salud Mental Honorio Delgado - Hideyo Noguchi, se 

atiende a un paciente por hora.  

PERSONAL ADMINISTRATIVO 

El personal administrativo es el encargado de planificar y organizar los trámites 

burocráticos de los casos de pacientes y casos administrativos del Centro. El 

MIMP recomienda que cualquier puesto dentro de un CEM, sea de secretaria 

o personal de limpieza, tenga conocimientos de asistencia social y temas de 

género. 

En la actualidad, aún no existe reglamentación en la que se especifique la tasa 

de atención por personal administrativo, es por esto que se usará, como 

referente de cantidad de personal, al Centro de Salud Mental Comunitario de 

S.J.L., el CEM de Lima, que es el mejor equipado y la Guía de Atención 

Integral de los CEM del Ministerio de la Mujer. 

Personal: 

Recepcionista (2) 

Asistenta Social / Derivación (6) 

Cuidado de niños (3) 

Trabajadores quechua y/o aymara (2) 

Logística (4) 

Atención telefónica / 24 hrs (3) 

Citas / Orientación / Caja (5) 

Archivo / Almacén (1) 

Total: 26 personas. 
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HORARIO: El personal administrativo cumple, por ley, un horario de 8 horas, sin 

incluir horario de refrigerio. 8:00 am – 5:00 pm. Refrigerio: 1:00 pm – 2:00 pm.  

PSICÓLOGOS / PSIQUIATRAS 

Son los encargados de dar tratamiento especializado a las víctimas y usuarios externos. 

En el Centro, el número se calculará de acuerdo con el número de usuarios del distrito. 

Según el MINSA10, cada psicólogo puede atender correctamente 1 caso por hora y, en 

promedio, un paciente recibo 4.20 consultas al año. 

13 004 x 4.20 = 54 616 consultas al año 

54 616 / 1= 4 551 consultas mensuales 

4 551 / 22 (días del mes laborables) = 206 consultas diarias 

Número de psicólogos / psiquiatras necesarios: 

Al contar con doble turno, en total sería de 11 horas diarias. 

206 / 11= 18  

El centro necesitará 18 psicólogos y psiquiatras.  

En dos turnos: 9 consultorios 

HORARIO:  

Según el MINSA, el área de salud mental cumple con 7 horas diarias en turnos de: 

Turno: 7:30 am – 7:30 pm. Refrigerio/cambio de turno: 1:00 pm – 2:00 pm 

Para la atención de las víctimas se destinarán turno de rotación en los que, como 

mínimo, debe haber un psicólogo en el turno nocturno y los fines de semana (rotativo). 

 
10 MINSA: Ministerio de Salud 
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Esto con el fin de brindar atención necesaria a las víctimas que decidan denunciar en 

cualquier momento del día. 

DIRECCIÓN / COORDINACIÓN GENERAL 

La Defensoría del Pueblo recomienda que las direcciones y coordinaciones generales 

de los centros de atención por violencia estén a cargo de mujeres. Esto porque las 

víctimas se sienten en mayor confianza con alguien de su mismo sexo. 

HORARIO: 

Turno extendido: 8:00 am – 7:00 pm.  

Refrigerio: 1:00 pm – 2:00 pm 

PERSONAL DE SERVICIO 

Personal encargado de la limpieza y organización del Centro. 

HORARIO: 

Turno 1: 7:00 am – 1:30 pm 

Turno 2: 1:30 pm- 8:30 pm 

V.I.III.III USUARIOS RESIDENTES 

Residen en el área de acogida que brindará el Centro.  

MUJERES (E HIJOS) NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES VÍCTIMAS DE 

VIOLENCIA: 

La violencia de género se da, en su amplia mayoría, a mujeres en situaciones de 

vulnerabilidad. El Ministerio de la Mujer, con el apoyo brindado en este tipo de 

proyectos, busca sacar a las mujeres de los núcleos agresores, ayudarlas con el proceso 

de recuperación y denuncia, y reinsertarlas en la sociedad económicamente activa.  
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Según el Ministerio de la Mujer, el 85% de los casos atendidos son mujeres entre los 

15 y 45 años, edad reproductiva. Este factor muestra que serán las mujeres quienes 

hagan más uso, y tengan prioridad, de los espacios y servicios que brinde el Centro. 

 

Figura 28:Sexo biológico de las víctimas atendidas. Fuente: MIMP 

 

Figura 29: Edad de atenciones. Fuente: MIMP 

Ese mismo año, en Lima los CEMs atendieron 5 902 por violencia sexual a niños y 

niñas entre los 0 – 17 años. La mayoría de estos se dieron en mujeres de entre los 6 y 

17 años. 
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Figura 30: Violencia sexual en NNA. Fuente: MIMP 

Según los acuerdos y mandatos internacionales, es derecho fundamental de las 

víctimas recibir acogida por parte del Estado de requerirla.  

El año pasado, de los casos atendidos en Lima se derivaron 246 a casas de refugio. 

Según el porcentaje obtenido en la Tabla 7. San Juan de Lurigancho representa el 

11.56% de la población.  

0.1156 x 246 = 28,43 

De las derivaciones, y en base al número de población y atenciones diarias, 28 mujeres 

del distrito fueron derivadas a los Hogares de Refugio.  

Cabe resaltar aquí que Lima solo cuenta 11 Hogares de Refugio y en estos no se cuenta 

con los mínimos de confort. En su mayoría, las casas de refugio son departamentos 

pequeños o viviendas multifamiliares en las que las víctimas deben separarse por 

cuartos y vivir ahí con sus hijos, de ser el caso. Es por esto que para la capacidad del 

Centro de Acogida/Residentes, se calculará por las derivaciones realizadas en los 3 

CEM con más incidencia: San Juan de Lurigancho, La Molina (que comprende La 

Molina, Ate, Santa Anita) y Surco (que comprende Surco, Barranco y Chorrillos) 

 

 

426

1,984

3,492

0-5 años

6-11 años

12-17 años

Violencia Sexual
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La Molina: 10.78% 

0.1078 x 246 = 26,5 

Surco: 7.43% 

0.0743 x 246 = 18,2 

Total: 28 + 26 + 18 = 72 residentes 

Además, el MIMP reporta que la mayoría de las mujeres, al encontrarse en etapas 

reproductivas, asisten a los CEMs con sus hijos, y, en muchos casos, son ellos también 

parte del circulo violento. Las edades de los menores oscilan entre los 0 - 12 años. 

Como mínimo, el Centro de Acogida debe tener 72 habitaciones que puedan albergar 

a más de una persona de ser el caso.  

HORARIO: 24 hrs – 7 días a la semana. 

V.I.IV HORARIOS 

LUNES A VIERNES 

Figura 31:Resumen de horario de Lunes a Viernes. Elaboración: Propia 

 

HORA 
VÍCTIMAS 

RESIDENTES 
VICTIMAS 
USUARIAS 

USUARIOS  
PERSONAL 

ADMIN. 
PSICOLOGOS 
PSIQUIATRAS 

ABOGADOS DIRECTOR SERVICIO VISITAS 

7:00 

  

      

    

  

  

  

8:00 

    

    

  

9:00   

10:00   

11:00   

12:00   

13:00   

14:00   

15:00   
16:00 

  17:00     

18:00           

19:00           

20:00           
20:00 
- 6:00              



73 

 

SÁBADO - DOMINGO 

HORA 
VÍCTIMAS 

RESIDENTES 
VICTIMAS 
USUARIAS 

USUARIOS 
DEL 

DISTRITO 

PERSONAL 
ADMIN. 

PSICOLOGOS 
PSIQUIATRAS 

ABOGADOS DIRECTOR SERVICIO VISITAS 

7:00 

  

    

     

  

  

  

8:00         

9:00         

10:00         

11:00         

12:00         

13:00         

14:00         

15:00         

16:00         

17:00         

18:00         

19:00         

20:00         

20:00 - 
6:00           

Figura 32: Resumen de horario fines de semana. Elaboración: Propia 

V.I.V PROYECCIÓN A FUTURO 

VÍCTIMAS DE VIOLENCIA:  

Si bien se espera que, en términos de violencia, las cifras se disminuyan con el pasar 

del tiempo, por términos netamente académicos se hará una proyección a futuro del 

tema poniendo al país en el peor de los casos: con el crecimiento anual en aumento. 

Como se mencionó anteriormente, el promedio de aumento de casos anual es de 3 618 

casos.  

En 10 años:  

3 618 x 10 = 36 180 casos que aumentarían  

Número actual de casos: 28 550  

28 550 + 36 180 = 64 730 casos de violencia solo en Lima.  
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Por el número, el centro no podrá atender la totalidad de víctimas, por lo que está 

proyectado a que se construyan más centros en distintos puntos de la capital, y del país, 

para disminuir la cargar sobre este. 

USUARIOS: 

Se mencionó también que el Centro también brindará atención de Salud Mental a los 

habitantes del distrito. Según el INEI, la tasa de crecimiento anual de San Juan de 

Lurigancho es de 3.14% y hasta enero del 2017 se proyectaba una población de 1 

millón 128 mil. En 10 años, la población será la siguiente: 

Pf = 1 128 000 x (1+ 0.034)10 

Pf= 1 575 848 

Se sabe que existen 1 192 pacientes cada 100 000 habitantes. Por lo que el centro 

podría contar con:  

1 192 x 100 000 = 0.01192 

0.0192 x 1 575 848 = 18 748 usuarios. 

V.III ASPECTOS CUALITATIVOS 

V.III.I FLUJOS, NECESIDADES Y ESPACIOS POR USUARIO 

Leyenda: 

 

Figura 33: Leyenda de flujos. Elaboración Propia. 
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V.III.I.I USUARIOS TEMPORALES 

VISITAS 

 

Figura 34: Flujos visitantes. Elaboración Propia 

V.III.I.II USUARIOS PERMANENTES 

USUARIOS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA: 

 

Figura 35: Flujos víctimas. Elaboración Propia 
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ABOGADOS 

 

Figura 36: Flujos abogados. Elaboración Propia 

USUARIOS: 

 

Figura 37: Flujos usuarios. Elaboración Propia 
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PSICOLOGOS / PSIQUIATRAS 

 

Figura 38: Flujos psicólogos. Elaboración Propia 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 

Figura 39: Flujos personal administrativo. Elaboración Propia 
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DIRECCIÓN 

 

Figura 40: Flujos dirección. Elaboración Propia 

PERSONAL DE SERVICIO 

 

Figura 41: Flujos servicio. Elaboración Propia 
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V.III.I.I USUARIOS RESIDENTES 

MUJERES, NIÑAS Y ADOLESCENTES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA: 

 

Figura 42: Flujos residentes. Elaboración Propia 
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VI. PROGRAMA 

VI.I ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

 

Figura 43: Organigrama. Elaboración Propia 
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VI.II DEFINICIÓN DE PAQUETES FUNCIONALES 

 

Figura 44: Organigrama y espacios. Elaboración Propia 
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VI.III DIAGRAMAS DE INTERRELACIÓN ENTRE PAQUETES FUNCIONALES 

 

Figura 45: Relación de paquetes. Elaboración Propia 
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VI.IV UNIDADES DE ESPACIOS FUNCIONALES 
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VI.V CUADRO DE ÁREAS 
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VII. CONCLUSIONES Y CRITERIOS DE DISEÑO 

VII.I CONCLUSIONES  

INTRODUCCIÓN 

• El problema principal, que llevó al desarrollo de esta tesis, es que en el país no existe 

una tipología que complete la “Ruta Crítica” de violencia y, por ende, garantice la 

recuperación de las víctimas, que es deber del Estado según los tratados 

internacionales mencionados anteriormente. Es por esto que la investigación se centró 

en encontrar lo que le hace falta al sistema peruano, que está mencionado en estudios 

hechos por entidades gubernamentales de este mismo país. La causa principal de 

reincidencia y no finalización de los procesos de recuperación es la segregación de 

funciones. Las principales son: asesoría legal, tratamiento psicológico, acogida y 

desarrollo ocupacional. En la actualidad todas estas se encuentran en espacios 

separados físicamente, lo que dificulta que muchas sigan el proceso adecuadamente. 

En los estudios se hace mención de la necesidad de infraestructura que cubra con todas 

estas funciones en un solo lugar. Eso es lo que se busca con este Centro. 

• El Centro está pensado como el primero de una red nacional que cubra con la demanda 

actual del tema, pero, al ser un tema en el que la principal premisa es que se reduzcan 

los índices, se ha propuesto que sirva de equipamiento local, mediante el área 

psicológica y desarrollo ocupacional.  

• La arquitectura, a través de los espacios intermedios en este caso, interviene en el 

proceso de recuperación al ser el medio por el que se logran ordenar los espacios para 

que las distintas funciones convivan en un mismo lugar. Además de, asegurar el 

confort de los espacios y una transición adecuada entre estos. 
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• Se sabe también, por los estudios mencionados anteriormente, que el aislamiento total 

de las víctimas de violencia repercute luego en sus relaciones sociales, por lo que el 

centro también debe incentivar el contacto exterior sin exponerlas a la re-

victimización. Por esto se ha propuesto que los espacios de desarrollo ocupacional, 

auditorio y talleres sean usados también por la comunidad en la que se ubican, a fin de 

mantener y fortalecer las relaciones sociales. 

MARCO TEÓRICO – REFERENCIAL 

• Las normas internacionales avalan la creación de Centros que procuren la recuperación 

e inserción de la víctima en la sociedad. Para esto, instan al Estado a hacer prevalecer 

el derecho de las víctimas a una vida sana. 

• El Estado Peruano es consciente de la falta de atención e infraestructura eficaz en está 

área, para cumplir con los estándares internacionales, según los estudios realizados por 

entidades manejadas por el mismo Estado. 

MARCO CONCEPTUAL 

• El Espacio Intermedio, en resumen, es el que logra crear una transición perfecta entre 

lo público y privado, de tal forma que se mimetiza entre ambos y ayuda al usuario a 

tener una transición agradable entre estos sin que se note el cambio de abierto a 

cerrado.  

• Las circulaciones pueden funcionar como perfecto espacio de intermedio y como 

organizador de las áreas.  

• El concepto de “Ciudad en una casa” puede funcionar como punto de partida de una 

distribución más rica en recorridos y fluidez, pero se puede perder la jerarquía de 

espacios y crear confusión de recorridos si no se trata correctamente. 

• Los espacios intermedios pueden ser organizadores y jerarquizadores de espacios. 
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LUGAR 

• El Estado es responsable por la recuperación de las víctimas, por lo que los terrenos 

de propiedad del Estado y/o municipales pasan a tener ventaja en cuestiones 

burocráticas. 

• El terreno escogido es de propiedad de la Municipalidad de San Juan de Lurigancho 

y, por ley, esta puede ceder sus terrenos al Estado para la construcción de equipamiento 

para prevenir y/o erradicar la violencia. 

• El terreno debe ser accesible desde varios puntos de la ciudad, al ser el primero de su 

clase, por lo que era necesario escoger el que tiene más cercanía a una estación del 

Metro de Lima. 

USUARIO 

• El usuario principal del Centro serán las víctimas de violencia, pero, al contar con 

espacios que también pueden beneficiar a los vecinos, estos serán de uso compartido 

con la comunidad, así también se evitaría caer en la reclusión y aislamiento de las 

víctimas. 

• Al no tener referentes nacionales del tema exacto, se tuvo que mezclar distintos 

referentes con usos parecidos.  

PROGRAMA 

• Al igual que con el usuario, al ser un Centro nuevo, el programa se tuvo que adecuar 

de distintos referentes con funciones de Albergue, Educación y Tratamiento 

Psicológico para lograr un solo programa funcional. 

• Se necesita reglamentación nacional sobre temas de Albergue y Salud Mental.  
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VII.II ANÁLISIS RACIONAL DEL TERRENO 

 

Figura 46: Analisis. Elaboración Propia 
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Figura 47: Analisis. Elaboración Propia 
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VII.III ANEXOS 

MARCO LEGAL  

LÍNEAMIENTOS INTERNACIONALES PARA APOYO A LAS POBLACIONES 

VULNERABLES 

La División de Desarrollo Social de la Unidad de Derechos Humanos de la ONU declara 

algunas políticas, a raíz de la Conferencia de Durban, sobre la posición laboral de las 

poblaciones vulnerables “Si bien la creación de empleo es un fin fundamental, la creación 

de empleos, que carecen de decencia y dignidad social, desamparados ante las leyes e 

inestables socio-económicamente, siembra una anomalía para lograr una efectiva 

integración social.” 

La OMS recomienda algunas estrategias para abordar la violencia como: 

1.- Modificaciones del entorno: mejorar la iluminación de las calles, establecer 

rutas seguras para que los niños, jóvenes y mujeres, y vigilar y eliminar los 

contaminantes ambientales. 

2.- Formación de los policías, los profesionales de la salud y la educación, y los 

empleadores para mejorar su capacidad de identificar los distintos tipos de 

violencia y darles respuesta 

3.- Campañas de educación pública utilizando los medios de comunicación para 

dirigirse a comunidades enteras, o campañas educativas para ámbitos específicos 

como escuelas, lugares de trabajo y centros de atención de salud u otro tipo de 

instituciones. 
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4.- Programas para ámbitos específicos, como escuelas, lugares de trabajo, 

campos de refugiados e instituciones sanitarias (hospitales, clínicas y residencias 

de ancianos, entre otros). 

5.- Medidas legislativas y judiciales, como la promulgación o mejora de leyes 

contra la violencia sexual o de pareja, o contra el castigo físico de los niños en el 

hogar, la escuela u otros ámbitos; leyes que estipulen la notificación obligatoria 

del maltrato de menores y ancianos, y procedimientos para tratar los casos de 

violencia intrafamiliar o sexual. 

6.- Modificaciones de las políticas a fin de reducir la pobreza y la desigualdad y 

mejorar el apoyo a las familias; por ejemplo, mediante planes de asistencia social 

y desarrollo económico, creación de empleo, mejora de la educación, permisos de 

paternidad o maternidad, empleo para las madres y medidas para garantizar la 

atención infantil. 

NACIONAL 

La reglamentación nacional vigente, si bien es solo efectiva en materia legal y burocrática 

en la actualidad, demuestra que la violencia perpetrada hacia las poblaciones vulnerables 

es un tema que ha cobrado importancia en los últimos años por el aumento alarmante de 

las cifras y la exposición constante de los casos. Además, muestra también la iniciativa 

del gobierno de tomar las riendas del tema e implementar políticas que mejoren, sobre 

todo, la calidad de vida de las víctimas y logren una correcta inserción en la sociedad 

económicamente activa.  
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LEY N° 29737 QUE MODIFICA EL ART. 11 DE LA LEY 26842 GENERAL DE 

SALUD, REFERIDO A LA SALUD MENTAL 

Está modificación especifica que la violencia familiar, social o política se considera un 

problema de salud mental y es responsabilidad del Estado y la familia.  

LEY N° 28236 QUE CREA HOGARES DE REFUGIO TEMPORAL PARA LAS 

VICTIMAS DE VIOLENCIA FAMILIAR. 

La primera ley, en materia de protección a la mujer, se pone en vigencia en 2005. En está, 

se especifica la creación de Hogares Temporales como prioridad y se reglamenta de forma 

básica: 

A.- Creación de Hogares de Refugio Temporal para víctimas de violencia y/o que se 

encuentren en situaciones de abandono, riesgo o peligro. 

B.- Los ingresantes a los refugios reciben, de forma obligatoria, atención 

multidisciplinaria que ayude a la recuperación del daño sufrido y promueva su inserción 

social. 

C.- Los Hogares de Refugio serán habilitados en los bienes inmuebles incautados y 

decomisados.  

LEY N° 30364 PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA 

VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y LOS INTEGRANTES DEL GRUPO 

FAMILIAR 

En esta ley, en vigencia desde noviembre del 2015, se especifican, entre otras cosas, los 

derechos y protección que se debe brindar a las víctimas:  

A.- Asistencia jurídica y defensa pública: “El estado debe brindar asistencia jurídica, en 

forma inmediata, gratuita, especializada y en su propia lengua, a todas las víctimas de 
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violencia, debiendo proporcionarles los servicios de defensa pública para garantizar el 

efectivo ejercicio de sus derechos.” 

B.- Promoción, prevención y atención de la salud: La atención de las víctimas es gratuita 

en cualquier establecimiento de salud y debe cubrir todo tipo de tratamiento necesario 

para lograr el bienestar de la víctima. Entiéndase por tratamiento psicológico, 

psiquiátrico, exámenes de diagnóstico y atención médica total. 

C.- Protección de la víctima: El estado es responsable de prevenir y proteger a las víctimas 

durante el proceso de recuperación.  

D.- Es política de estado la creación de servicios de atención y prevención contra la 

violencia.  

E.- La creación y gestión de hogares de refugio temporal y otros servicios a favor de las 

víctimas está a cargo de los gobiernos locales, regionales y del Ministerio de la Mujer y 

Poblaciones Vulnerables. 

F.- Creación del Sistema Nacional para la Prevención, Sanción y Erradicación: Para 

coordinar, planificar, organizar y ejecutar las acciones de prevención, sanción y 

protección de la víctima y reeducación del agresor.  

DECRETO LEGISLATIVO Nº 1323 QUE FORTALECE LA LUCHA CONTRA 

EL FEMINICIDIO, LA VIOLENCIA FAMILIAR Y LA VIOLENCIA DE 

GÉNERO 

A pesar de su derogación, por creencias personales y fanáticas de la mayoría congresal, 

este decreto cobra importancia por los cambios y arreglos importantes que proponía en 

materia legal. 

A.- Endurecimiento de penas por feminicidio, trata de personas y tentativa de feminicidio. 

http://busquedas.elperuano.com.pe/download/full/7DS0BPI2aE4Aw9t_aImPi2
http://busquedas.elperuano.com.pe/download/full/7DS0BPI2aE4Aw9t_aImPi2
http://busquedas.elperuano.com.pe/download/full/7DS0BPI2aE4Aw9t_aImPi2
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B.- Endurecimiento de penas contra crímenes de odio. 

C.- Incluir “orientación sexual e identidad de género” al artículo 2 de la constitución, en 

el que se señalan las categorías por las que una persona no debe ser objeto de 

discriminación. 

D.- Crea pena efectiva para sancionar la violencia contra la mujer y los miembros del 

hogar. Es decir, refuerza la Ley 30364. 

E.- Se amplía los agravantes por violencia psicológica, lesiones graves y lesiones leves.  

F.- Se tipifican nuevos delitos como: explotación sexual, esclavitud y trabajo forzoso. 

G.- Se incluye la orientación sexual e identidad de género en el Código Penal. 

INTERNACIONAL 

La ONU resalta la importancia de tener servicios de apoyo y protección a las víctimas: 

“Estos servicios son esenciales ya que proveen el apoyo necesario a las 

sobrevivientes, e incluyen desde asegurar su protección y seguridad hasta la 

prestación de servicios de salud para atender a sus lesiones. También incluyen dar 

respuesta a las necesidades de salud sexual y reproductiva, incluyendo la provisión 

de cuidados post-violación y de apoyo psicosocial, así como facilitar su acceso a la 

policía y sistema de justicia. Grupos de mujeres particularmente vulnerables – tales 

como las migrantes, las mujeres con discapacidad, indígenas o que viven en zonas 

remotas—tienen opciones aún más limitadas careciendo a menudo de acceso a 

servicios básicos.” 

El primer acercamiento a la reglamentación internacional a favor de las mujeres se da en 

la Convención Mundial de Derechos Humanos (1993), en esta se establece la violencia 

contra las mujeres como una violación contra los derechos humanos.  
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Pero, es en la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, en ese 

mismo año, que se establece acciones internacionales y nacionales para los países que son 

parte. Entre estas acciones, se define la violencia de contra las mujeres “como todo acto 

de violencia de género, basado en la pertenencia al sexo femenino, que tenga o pueda 

tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, 

así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, 

tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada.” (1993) 

La “Convención Belén do Para”, OEA 1994, establece que el Estado tiene la obligación 

de suministrar asesoría especializada y protección a las víctimas de violencia. Es a raíz 

de esta Convención que el Estado promueve la creación de los C.E.M. 

La “Plataforma de Acción de Beijing” prioriza las acciones para prevenir y erradicar la 

violencia contra las mujeres como una de las 12 áreas de acción prioritaria. Entre las 

acciones más destacadas, están las del sector salud. 

“La mujer tiene derecho a disfrutar del más alto nivel posible de salud física y mental. 

El disfrute de ese derecho es esencial para su vida y su bienestar y para su capacidad de 

participar en todas las esferas de la vida pública y privada. La salud no es sólo la 

ausencia de enfermedades o dolencias, sino un estado de pleno bienestar físico, mental y 

social.” 

Además, establecen como acción inmediata el brindar refugio a las mujeres afectadas. 

“Establecer centros de acogida y servicios de apoyo dotados de los recursos necesarios 

para auxiliar a las niñas y mujeres víctimas de la violencia y prestarles servicios médicos, 

psicológicos y de asesoramiento.” 

La Asamblea General de las Naciones Unidas publica 2 informes, en 2006 y 2011, siendo 

el segundo “Convenio del Consejo de Europa para prevenir y combatir la violencia 
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contra la mujer y la violencia doméstica” el primer acuerdo que se puede usar como 

instrumento jurídicamente vinculante. Además, cualquier país puede ratificar y firmar 

este Convenio.11 

NORMATIVA TÉCNICA 

EDUCACIÓN 

Otro de los problemas que dificultan el correcto proceso de recuperación de las víctimas 

es la dependencia económica con su agresor. Esto debido a que, en la mayoría de los 

casos, las víctimas no cuentan con la preparación necesaria para desempeñarse en el 

sector laboral actual. Según datos del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, 

el 60% de las víctimas reinciden en el núcleo agresor por no tener los medios para 

valerse por sí mismos, y el 84% no cuenta con preparación laboral. 

El Ministerio de Educación establece los parámetros para la construcción de estas 

edificaciones a través de la Norma Técnica de Infraestructura para Locales de Educación 

Superior.  

Existen dos tipos de Instituciones de Educación Superior:  

 Instituciones Técnico- Científicas 

 Instituciones Artísticas 

El tipo a implementar en este proyecto es el de Instituciones Técnico – Científicas. 

La norma establece también que la infraestructura destinada a educación no debe ser 

empleada para otro tipo de actividades, incluyendo circulación, accesos, pasajes y 

escaleras. Pero exceptúa los casos que formen parte de una propuesta pedagógica.  

 

 
11 ONU MUJERES 
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Tipos de locales 

Tipos de locales Descripción 

CAMPUS 

Emplazamiento en terrenos grandes que 

permiten áreas libres y ubicación de 

diferentes edificaciones. 

DE 

DESARROLLO 

VERTICAL 

Emplazamiento en zonas urbanas densas 

donde no se puede contar con suficiente 

área libre lo que obliga a crecer en forma 

vertical. Este tipo puede incluir 

instituciones que comparten edificio con 

otras actividades. 

FILIALES O 

ANEXOS 

Institución con edificaciones ubicadas en 

distintas zonas. 

EN 

PATRIMONIO 

CULTURAL 

Ubicados en locales de patrimonio cultura 

o histórico y requiere que se respete las 

normas de protección del Ministerio de 

Cultura.  

 

ASPECTOS GENERALES: 

• Debe ser de carácter institucional y marcar un hito urbano. 

• Se debe considerar áreas para crecimiento futuro. 

• La conexión entre aulas y laboratorios debe darse entre espacios intermedios o 

de transición 

• El acceso a las áreas deportivas (de contar con ellas) no debe ser por el área 

pedagógica. 

• Los espacios deben ser flexibles hechos con elementos prefabricados y de fácil 

movimiento. 

• Plantear una plaza o espacio abierto que funcione como elemento espacial de 

transición o espacio intermedio entre el exterior y el interior de la Institución 

Educativa, convirtiéndose en lugar de intercambio o confluencia con la 

comunidad. 

CÁLCULO DE ÍNDICE DE OCUPACIÓN: 
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Aulas Teóricas: 1.60 m2 por estudiante con un mínimo de 15 estudiantes por aula. 

Bibliotecas: El área se calculará en función al 10% de estudiantes del turno con más 

matriculados. 

Salas de cómputo: 1.50 m2. En base a propuesta con esquemas acotados que incluyan 

mobiliario a utilizar. 

Talleres: La propuesta debe considerar las normas de seguridad y condiciones de 

habitabilidad. 

Circulación: No puede ser menor de 0.60m para una persona o 1.20 m para dos 

personas.  

 

 



112 

 

AMBIENTES MÍNIMOS: 

• Aulas básicas 

• Biblioteca y área de cómputo (con cuarto de carga) 

• Laboratorios y talleres requeridos de acuerdo a las carreras dictadas. Incluye 

áreas de depósito de ser necesarias. 

• Áreas deportivas 

• Áreas de socialización, circulación y evacuación 

• Sala de Docentes 

• Tópico 

• Oficina de bienestar estudiantil 

• Comedor y/o cafetería 

• Servicios higiénicos para alumnos y docentes. 

ILUMINACIÓN: 
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VENTILACIÓN: 

 

 

 

 

CIRCULACIÓN: 

• Pasillos libres de obstáculos 

• El barrido de puertas no debe interrumpir la circulación. 

• Circulación de servicio. 

• Señalización tipo podo táctil en el piso. 

• Las circulaciones horizontales deben estar techadas 

PUERTAS Y VENTANAS: 

• En ambientes administrativos: Puertas de mínimo 0.90 m. 

• Las puertas no pueden estar en frente en aulas a ambos lados del pasillo. 

• Altura mínima de vano: 2.10m 

• Las puertas abren hacia el sentido del flujo de evacuación y deben ser 

batientes a 180°. 
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• Todos los ambientes deben tener ventanas y ninguna debe abrir hacia otro 

ambiente interior. 

ÁREA LIBRE: 

• Área libre no menor al 30% del total 

ESPACIOS PEDAGÓGICOS:  

AULAS BÁSICAS:  

• Ambientes flexibles, multifuncionales e integrables. 

• Usar un prototipo de aula como módulo de diseño para poder basar el aula 

modular a una retícula que se aplique a los distintos ambientes. Así es más 

fácil manejar la distribución y estructuración 

• Las puertas de las aulas deben comunicarse por pasillos. 

AULA DE CÓMPUTO 

• Cableado aislado y entubado. 

• Integrado con el Centro de Recursos y Biblioteca para darle mayor 

flexibilidad al uso. 

• Curto de carga para equipos de servidores, energía y salones de impresión. El 

área es equivalente a un tercio del área de laboratorio. 

BIBLIOTECA: 

• Debe ubicarse en la zona con menos ruido del conjunto 

• Se preverá el acceso comunitario 

• Flexible y multifuncional. 

• Debe contar con espacios para trabajos grupales e individuales. 



115 

 

• Planta libre que permita hacer modificaciones internas de acuerdo con las 

necesidades.  

• 1m2 por usuario 

• Almacén para equipos y útiles de aseo. 

• Iluminación natural y artificial entre 300 a 500 lux. 

• Ventilación de 6 a 8 cambios por hora en salas de lecturas. 

 

 

 

 

 

 

 

 


