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1.1 INTRODUCCIÓN 

Cada semana en nuestro país, se puede observar cómo se levanta una marea de indignación 

ante casos de violencia de género, la indignación ya no se debe solo a la violencia de los 

perpetradores, sino a las omisiones del estado frente a estos, pues, pese a tener al Ministerio de 

la mujer y poblaciones vulnerables (MIMP) y demás organizaciones y/o instituciones que 

tienen como principal misión atender y proteger a las víctimas; vemos que no se está logrando 

satisfacer correctamente toda la demanda. 

Analizando los diversos casos de violencia de género que se han venido suscitando los 

últimos años en nuestro país, se puede concluir que el distrito que registra mayores incidencias 

de este tipo, es el distrito de San Juan de Lurigancho. Las víctimas de este flagelo que está 

azotando nuestra sociedad, por lo general no son atendidas y/o refugiadas dentro de una 

infraestructura eficiente que pueda cubrir sus necesidades satisfactoriamente y muchos menos 

se les está ayudando a recobrar su autonomía para la correcta reinserción en la sociedad. Ante 

esta terrible situación, en la que se encuentran inmersas muchas mujeres, es que se plantea el 

proyecto de tesis, que tiene como finalidad la creación de un “Centro de atención integral a las 

mujeres víctimas de violencia de género en el distrito de San Juan de Lurigancho”. Este centro 

busca atender, proteger y reinsertar a la sociedad a la mujer víctima de violencia de género. 

Durante la investigación, uno de los principales obstáculos que encontramos fue los pocos 

referentes peruanos que existen frente al tema, pese a ser un tema de la actualidad, no existe en 

nuestro país un centro de atención integral a la mujer víctima de violencia que cuente con la 

infraestructura adecuada para que pueda albergar a este usuario en específico. 

Finalmente, en la presente investigación se presenta la viabilidad del proyecto, definiciones, 

antecedentes nacionales e internacionales referentes al tema, base teórica, programa 

arquitectónico, ubicación y localización del proyecto, entre otros, puntos específicos que 
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respaldan la necesidad de un “Centro de atención integral a las mujeres víctimas de violencia 

de género en el distrito de San Juan de Lurigancho”. 

1.2 TEMA 

El proyecto se inscribe en el campo de la arquitectura social, la cual buscar ser una 

herramienta que ayude a resolver problemas que afectan nuestra sociedad. 

Es por este motivo que nuestro proyecto de tesis busca, mediante su arquitectura, brindar a 

la mujer víctima de violencia de género una atención integral mediante el diseño de espacios 

adecuados y de calidad que favorezcan en su recuperación y su reinserción a la sociedad, 

abarcando campos como vivienda, salud y educación. 

1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Actualmente, uno de los problemas sociales más graves que vive nuestro país, según las 

estadísticas, es la violencia de género, cuyo número de víctimas ha ido en aumento año tras 

año, siendo Lima, el departamento con mayor número de casos registrados, y San Juan de 

Lurigancho, el distrito con mayor índice de violencia de género dentro de Lima. 

Muchas de las mujeres víctimas de violencia sufren un maltrato reiterativo por parte de sus 

agresores, llegando incluso a convertirse en casos de feminicidio, a pesar de haber hecho la 

respectiva denuncia del caso. En otros casos, las mujeres, en esta situación, no denuncian a sus 

agresores por temor a que sean encarcelados, ya que no se sienten en la capacidad de asumir 

su propia manutención y la de sus hijos, debido a que en muchos casos no cuentan con un oficio 

o profesión. Esto refiere una insuficiente atención y protección de las mujeres víctimas de este 

problema social que nos les permite poder superarlo. 

El Ministerio de la mujer y poblaciones vulnerables (MIMP) creó una herramienta llamada 

Centro de emergencia mujer (CEM). Dentro del distrito de San Juan de Lurigancho, pese a ser 

el distrito limeño más poblado y con mayor índice de casos de violencia de género, solo se 
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cuenta con 2 CEM de tipo regular (viviendas adaptadas para su uso), y 2 CEM ubicados dentro 

de comisarias. Esto nos muestra el déficit de infraestructura de este tipo dentro del distrito. 

Además, estos establecimientos brindan servicios profesionales a las personas víctimas de 

violencia familiar y sexual como lo son la orientación psicológica, social y legal, pero estos 

servicios resultan insuficientes ante la complejidad y magnitud de este flagelo, y no brindan 

herramientas a las mujeres para que puedan superar por completo esta condición de violencia 

en la que viven. 

Por lo tanto, se puede asumir que existe un déficit de infraestructura adecuada y pensada, 

desde su planteamiento inicial, para ser un centro de atención integral a la mujer víctima de 

violencia de género, que no solo brinde orientación, sino que también pueda albergar a las 

mujeres víctimas de violencia y a sus hijos, durante su proceso de recuperación y que brinde 

las herramientas necesarias para que puedan, después de haber superado este trauma, 

desenvolverse por sí mismas en el ámbito laboral y reinsertarse en la sociedad.  

Podemos identificar los siguientes problemas: 

• Aumento de casos de violencia de género.  

• Insuficiente atención y protección de las mujeres víctimas de violencia de género. 

• Falta de herramientas que permitan la reinserción de la mujer a la sociedad. 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

Elaborar el proyecto arquitectónico "Centro de atención integral para mujeres víctimas de 

violencia de género en el distrito de san juan de Lurigancho", para cubrir las necesidades de 

atención, protección y recuperación que precisan las mujeres que se encuentran inmersas en 

las diferentes situaciones de violencia de género.  
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1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Identificar y analizar el perfil del usuario, la demanda y el tipo de servicio que se brindará 

en el proyecto. 

• Establecer criterios de diseño para el desarrollo del proyecto arquitectónico. 

• Proyectar espacios adecuados que brinden confort, sean funcionales y a su vez se 

encuentren en el cumplimiento de la normativa permitiendo lograr una adecuada 

infraestructura de atención social en el contexto de San Juan de Lurigancho. 

1.5 ALCANCES Y LIMITACIONES 

1.5.1 ALCANCES 

• El área de estudio abarcará la provincia de Lima a nivel general y el distrito de San Juan de 

Lurigancho a nivel especifico; analizando aspectos urbanos, económicos, culturales y 

sociales. 

• Se abordará el análisis de casos similares a nivel nacional e internacional. 

• El proyecto de tesis se desarrollará en dos etapas: anteproyecto y proyecto. En la etapa de 

anteproyecto se elaborarán los planos de ubicación y localización, perimétrico, el master 

plan con las plantas de todos los niveles, cortes, elevaciones, y plot plan en escala 1/200. 

En la etapa de proyecto se desarrollarán solo las áreas de mayor relevancia e interés. 

Incluyendo, en esta etapa, plantas generales por sector, cortes y elevaciones por sector, 

planos de techos por sector, todos estos en escala 1/100, y planos de detalle de ambientes 

más importantes dentro del sector en escala 1/25. 

1.5.2 LIMITACIONES 

• Se tuvo dificultades en el trabajo de campo debido al problema de inseguridad que presenta 

la zona donde se ubica el terreno elegido para el proyecto y la poca colaboración de la 

población. 
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• Se cuenta con pocos referentes de este tipo de centros en Perú y los que existen no disponen 

de todos los servicios necesarios y mucho menos presentan la infraestructura adecuada para 

albergar a este usuario en particular. 

• Falta de datos estadísticos actualizados a la fecha de estudio, debido a la dispersión de 

información para el desarrollo del proyecto, lo cual hizo más difícil su obtención.  

• El factor tiempo limitó la realización de visitas frecuentes a la zona donde se ubica el 

terreno de estudio elegido para el proyecto. 

1.6 VIABILIDAD 

El proyecto “Centro de atención integral para la mujer víctima de violencia de género” es 

considerado viable debido a la necesidad de la ciudad por contar con una infraestructura 

adecuada para cubrir las necesidades de atención de las mujeres víctimas de violencia de 

género.  

Si bien es cierto que, en nuestro país, a través de los esfuerzos del Ministerio de la mujer y 

poblaciones vulnerables, y de organismos y/o agrupaciones particulares, se ha podido lograr la 

creación de centros de atención para la mujer en esta situación, la cantidad de estos centros de 

ayuda es insuficiente, y los que existen, no brindan la infraestructura adecuada, ni tampoco 

ofrecen todos los servicios que una mujer, en estos casos, necesita para poder superar este 

flagelo. 

Por otro lado, el terreno elegido pertenece a la municipalidad de San Juan de Lurigancho, 

lo cual, es un beneficio para el proyecto, que será construido mediante la inversión privada, 

gracias al financiamiento económico de una ONG y a la iniciativa de organizaciones sociales 

que luchan por los derechos de la mujer. 

Con respecto a la zonificación del terreno en donde se ubicará el proyecto, este tiene una 

zonificación de tipo educación básica (E1), sin embargo, el terreno viene siendo usado, desde 
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hace muchos años, como depósito de vehículos, siendo desaprovechado para el beneficio de la 

población, a diferencia de lo que propone el proyecto, que busca brindar infraestructura y 

servicios en diversos campos, como lo son educación, vivienda y salud en beneficio de las 

mujeres víctimas de violencia de genero 

Por último, el proyecto busca insertarse en su contexto urbano, respetándolo y generando, 

mediante su arquitectura, un impacto positivo en su entorno, que ayude a disminuir la 

inseguridad y sea un punto de inicio en el reordenamiento y mejora de la imagen urbana en la 

zona de intervención. 

1.7 METODOLOGÍA 

1.7.1 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

A fin de recopilar los datos requeridos para lograr la evaluación cualitativa y cuantitativa de 

los indicadores seleccionados en la presente investigación, se hizo uso de técnicas para la 

recolección de información, como: 

• Observación 

Es el registro visual de lo que ocurre en una situación real, clasificando y consignando los 

datos necesarios de acuerdo al problema que se está estudiando. 

Se realizó una “Observación participante” pues se realizó una visita a un centro de 

emergencia mujer (CEM), con el fin de involucrarnos y formar parte activa del grupo en la 

realización de sus actividades cotidianas de un día. Con esta actividad se observó sus 

condiciones, actividades que estas realizan y/o características o factores ambientales en las que 

estas mujeres se desenvuelven.  

• Análisis y/o Revisión Documental 
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Es la recolección y el estudio de documentos impresos (libros, periódicos, revistas, tesis, 

etc.), y no impresos (internet), que se utilizan como fuentes para reunir datos sobre las variables 

de interés para nuestra investigación, lo cual contribuye a la comprensión del problema. 

Se utilizó esta técnica mediante visitas a la biblioteca especializada del Centro de la Mujer 

Flora Tristán, bibliotecas de diferentes universidades limeñas, textos especializados, 

periódicos, repositorios de tesis virtuales, página web de la municipalidad de San Juan de 

Lurigancho y demás información obtenida de la internet.  

1.7.2 PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 

• La primera etapa: Generalidades y Planteamiento de la tesis 

Para la elaboración del "Centro de atención integral para mujeres víctimas de violencia de 

género", se comenzó por determinar la problemática que aqueja en los últimos años a la 

sociedad, como lo es la violencia de género. Luego se observó que Lima era la provincia con 

mayor número de casos de violencia de género registrados, por lo que finalmente, se terminó 

identificando a San Juan de Lurigancho, como el distrito con mayor índice de violencia de 

género dentro de Lima. 

• La segunda etapa: Recopilación de información 

Se buscó información mediante la recolección de documentos impresos (libros, periódicos, 

revistas, tesis) y no impresos (internet) sobre hogares refugios, casas de acogida y/o albergues 

similares.  

Además, se recopiló información sobre el aspecto geográfico y socioeconómico del distrito 

en donde se emplaza el proyecto y sobre el aspecto histórico y normativo relacionado al 

problema social que se toca en esta tesis. 
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Se obtuvieron los planos existentes del distrito, así como su zonificación, equipamiento, 

estructura vial, etc. obtenidos de la Municipalidad de San Juan de Lurigancho. 

Por último, se hizo trabajo de campo pues se recopiló información in situ mediante 

levantamientos fotográficos del terreno propuesto y se realizó una visita a una casa de acogida 

para observar la infraestructura en la que estas mujeres víctimas de violencia de genero se 

desenvuelven. 

• La tercera etapa: Procesamiento de la información y análisis 

Se examinó toda la información encontrada y se procesó mediante la elaboración de tablas 

y gráficos que nos permitieron realizar un análisis crítico de la situación, con el fin de llegar a 

una conclusión 

Se obtuvo una imagen real de la situación actual de nuestro usuario objetivo, analizándolo 

desde el aspecto infraestructura, pues es este, el aspecto que predomina como déficit para las 

mujeres que son víctimas de la violencia de género en el distrito de San Juan de Lurigancho. 

Este procedimiento permitió realizar una propuesta adecuada para las condiciones finales 

del diseño del proyecto. 

• La cuarta etapa: Propuesta arquitectónica 

Se inició la conceptualización de toda la propuesta arquitectónica, teniendo en cuenta las 

necesidades principales del usuario, evaluación de la ubicación del terreno, la zonificación, la 

programación de áreas, criterios de diseño e incluyendo la toma de partida de la propuesta 

arquitectónica. 

• La quinta etapa: Desarrollo del proyecto arquitectónico 

Esta es la última parte, donde se desarrolló a nivel anteproyecto, tomando en consideración 

todo lo analizado previamente, la elaboración de las plantas, cortes, elevaciones 
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arquitectónicas. Además, se desarrolló a nivel proyecto solo los sectores del proyecto de mayor 

relevancia o interés.  

Asimismo, se desarrolló plantas estructurales, plantas de especialidades sanitarias y 

eléctricas. Dando como resultado un proyecto con una infraestructura útil y confortable, que 

brinde los servicios adecuados y necesarios a las mujeres víctimas de violencia de genero. 

1.7.3 ESQUEMA METODOLÓGICO 

 

Gráfico 1. Esquema metodológico 

Fuente: Propia 
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CAPITULO 2 

MARCO TEÓRICO 

 

 

 



 

 

26 
CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO 

EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO 

2.1 ANTECEDENTES 

2.1.1  MOVIMIENTO: NI UNA MENOS 

El 13 de agosto del año 2016 se realizó en Lima una movilización multitudinaria, la cual 

convoco a 150 mil personas aproximadamente y se podría decir que fue “la movilización más 

grande de los últimos tiempos en Perú”. El nombre que recibió esta iniciativa originada por un 

grupo de mujeres en Facebook fue: “Ni una menos: movilización nacional ya”, además, a esta 

iniciativa se sumaron personajes de televisión y radio grabando spots con el mensaje: “Si tocan 

a una, tocan a todas”. Los asistentes a este movimiento, desarrollado aquel 13 de agosto, 

iniciaron su marcha en el Campo de Marte para culminarla frente al Palacio de Justicia 

(Caballero, 2018). 

 

Figura 1. Perú: Marcha multitudinaria del 13 de agosto del 2016  

Fuente: https://elcomercio.pe  

“Ni una menos” se trata de una movilización nacional de rechazo a la violencia, en todas 

sus formas, contra la mujer (Caballero, 2018). Dos sentencias judiciales fueron detonantes de 

la ira de agrupaciones de ciudadanos peruanos que no dudaron en mostrar su indignación. La 

primera sentencia a la que se hace mención, “es la del jueves 14 de julio del 2016, la Corte 

Superior de Justicia de Ayacucho había sentenciado a Adriano Pozo Arias, hijo de un conocido 

regidor provincial de Huamanga, a un año de prisión suspendida por haber golpeado 

https://elcomercio.pe/lima/niunamenos-marcha-violencia-mujer-246735
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salvajemente a Arlette Contreras un año antes. Esto significó su inmediata excarcelación” 

(Caballero, 2018, pág. 16). La segunda sentencia, sucedió días después de la primera ya antes 

mencionada, en esta se condenó a cuatro años de prisión suspendida a Rony García, quien en 

el 2012 había golpeado brutalmente a Lizeth Rosario Socia Guillén, esto también implicó su 

excarcelación (Caballero, 2018). 

La convocatoria tuvo como fin colocar a la violencia de género como un tema de debate 

público, para que las autoridades pudieran tomar las medidas respectivas y ayudar a disminuir 

los índices de violencia con las mujeres en el Perú. Sin embargo, nada parece haber cambiado 

desde la primera convocatoria “Ni una menos” en el 2016, ese mismo año se reportó 124 casos 

de feminicidio, en el 2017 se registraron 121 casos de feminicidio, mientras que en 2018 fueron 

149 las víctimas de feminicidio, y en lo que va de los primeros cuatros meses del presente año 

2019 ya suman 41 las víctimas de crímenes de género (EC, 2019). 

2.1.2  CENTRO DE LA MUJER PERUANA FLORA TRISTÁN 

El Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán es una institución feminista que se creó en el 

Perú, en el año 1979, como una asociación civil sin fines de lucro. Esta asociación fue 

concebida años antes que existiese un ministerio como tal, que protegiese e hiciese cumplir los 

derechos de las mujeres en el Perú. La principal misión de este centro es luchar contra las 

causas estructurales que limitan la ciudadanía de las mujeres y/o alteran su ejercicio, por 

consiguiente, plantea influir en el incremento de la ciudadanía de las mujeres y en las políticas 

y procesos de desarrollo para que respondan a criterios y resultados de equidad y justicia de 

género (Centro de la mujer peruana Flora Tristán, 2010). 

Por otro lado, el Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, dentro de su táctica de contribuir 

y obtener el acceso a la justicia para las mujeres que se encuentran inmersas en situación de 

violencia, ha fortalecido las capacidades de mujeres líderes de organizaciones sociales, con el 
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fin de que estas, puedan brindar asesoría sobre la violencia de género a las mujeres y demás 

integrantes del núcleo familiar (Centro de la mujer peruana Flora Tristán, 2012). 

Entre los servicios que brinda el Centro se encuentran: 

• Promotoras legales de San Juan de Lurigancho 

Servicio de asesoría para la atención de la violencia de género en las regiones Lima (San 

Juan de Lurigancho. 

• Asesoría legal en Comisaria de Mujeres de Lima 

Esta comisaria, fue la primera de su tipo en Perú, el 2 de junio de 1988 y el servicio de 

asesoría legal que brinda el Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán a la comisaria comenzó 

en noviembre del 1989. 

• Servicio Integral de Salud de la Mujer (SISMU) 

Desde el año 1989, el Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán brinda el Servicio Integral 

de Salud de la Mujer “Rosa Esperanza” en el distrito de San Juan de Lurigancho, en convenio 

con el Programa Vaso de Leche del distrito, además brinda un servicio de consejería en un 

espacio diferenciado de la consulta. 

2.1.3 CEM: CENTRO EMERGENCIA MUJER 

En el año 1999 se crean los Centros Emergencia Mujer (CEM), que son servicios públicos 

especializados y gratuitos, de atención integral para víctimas de todo tipo violencia contra la 

mujer e integrantes del núcleo familiar, sin importar su condición social, edad o sexo. 

Se puede observar que la población más vulnerable al maltrato, que hace uso de estos 

servicios, lo constituyen niños, niñas adolescentes, mujeres, adultos mayores y personas con 

discapacidad (Ministerio de la mujer y poblaciones vulnerables, 2006). 
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Figura 2. Perú: CEM funcionando en una comisaria  

Fuente: www.andina.pe 

Los servicios profesionales que ofrece el CEM a las personas víctimas de la violencia de 

género, familiar y sexual son de:  

• Admisión 

• Orientación psicológica 

• Orientación social 

• Orientación legal  

• Defensa judicial  

• Prevención (mediante capacitaciones, campañas y movilización de organizaciones) 

Se debe tener en cuenta que el CEM no brinda el servicio de acogida o refugio, los casos 

necesarios de estos servicios, sujeto a evaluación previa, se derivan a Hogares de Refugio 

Temporal (HRT). 

En el área de la prevención y promoción, los CEM se dirigen a toda la población, operadores 

de servicios (salud, policía, justicia), organizaciones sociales de base, líderes comunales y 

tomadores de decisiones (Ministerio de la mujer y poblaciones vulnerables, 2006). 
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Existen dos tipos de Centros Emergencia Mujer: 

• Centros Emergencia Mujer en Comisaria 

Actualmente existen 25 Centros Emergencia Mujer ubicados en las comisarías de los 

diferentes distritos ubicados en la provincia de Lima, departamento de Lima y en todo el Perú 

existen 100 en total. 

• Centros Emergencia Mujer Regular 

Estos funcionan en viviendas que han sido adaptadas para el funcionamiento del CEM en 

los diferentes distritos. Actualmente existen 26 Centros Emergencia Mujer ubicados varios 

distritos de la provincia de Lima, departamento de Lima y en todo el Perú existen 245 en total. 

2.1.4  HRT: HOGARES DE REFUGIO TEMPORAL 

Estos son espacios de acogida temporal para víctimas de todo tipo de violencia, se les llama, 

también, Casa de Acogida. Brindan servicios de protección, albergue, alimentación y atención 

multidisciplinaria propiciando la recuperación integral de la víctima (Ministerio de la mujer y 

poblaciones vulnerables, 2006). 

 

Figura 3. Perú: Victimas recibiendo charlas en un Hogar de refugio temporal  

Fuente: www.mimp.gob.pe 
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Los Hogares de Refugio, ofrecen a la mujer en situación de violencia ambientes 

adecuados para que puedan iniciar un nuevo proyecto de vida sin violencia, luego de recibir 

una correcta atención de tipo legal, psicológica, y capacitación laboral. 

Estos hogares son parte del sistema de atención integral por iniciativa de la sociedad civil y 

son apoyados por el Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual (PNCVFS). En 

este sentido el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), a través de los 

profesionales del Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual (PNCVFS) 

periódicamente capacitan a sus coordinadoras y/o promotoras en temas de violencia y 

habilidades de comunicación en sus relaciones interpersonales. De igual manera, atiende a las 

mujeres y sus hijos con servicios profesionales de psicoterapeutas que los fortalecen 

emocionalmente mediante técnicas de desarrollo de la autoestima, toma de decisiones, solución 

de problemas, etc. (Ministerio de la mujer y poblaciones vulnerables, 2006). 

Actualmente, existen 9 Hogares de Refugio Temporal funcionando en dos distritos de Lima, 

de los 25 ubicados en todo el país. Se puede observar el déficit que representa esta cifra frente 

a toda la realidad de violencia que se aprecia hoy en día en Lima. 

2.1.5  CENTRO INTEGRAL PARA MUJERES VULNERABLES EN LA CIUDAD DE 

HUANUCO 

Este centro, es un proyecto de tesis desarrollado por la arquitecta Donelia Blas, en el año 

2018, propuesto para la ciudad de Huánuco. El centro nace pretendiendo responder a la 

necesidad de la mejora de la calidad de vida de la mujer vulnerable huanuqueña, ofreciendo 

ambientes que remitan la paz y seguridad necesaria para la recuperación de estas mujeres.   

Este proyecto plantea como ubicación un terreno ubicado cerca al centro de la ciudad de 

Huánuco, y para su desarrollo busca englobar diferentes usos como educación, salud y 

vivienda. 
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Figura 4. Centro Integral para mujeres vulnerables en la ciudad de Huánuco (Vista 1) 

Fuente: Blas, D. (2018) 

El centro está organizado específicamente en ocho zonas: Zona administrativa, zona de 

prevención, zona de protección (Legal), zona de salud, zona de talleres, zona de albergue, zona 

comercial, y zona de servicios. Este centro pretende acoger a todas las mujeres víctimas de 

situaciones de violencia de cualquier tipo y de ser el caso también acogería a sus hijos. 

 

Figura 5. Centro Integral para mujeres vulnerables en la ciudad de Huánuco (Vista 2) 

Fuente: Blas, D. (2018) 
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La toma de partido de este centro nace de la idea de proyectar un espacio con sensibilidad y 

a su vez con la máxima simplicidad posible para satisfacer el proceso emocional y cognitivo 

necesario para la rehabilitación de las mujeres. Se genero una volumetría con ambientes que se 

unen entre ellos, creando limites obligatorios para distinguir lo público de lo privado mediante 

áreas verdes externas e internas; logrando que el proyecto se incorpore con el contexto urbano 

y la naturaleza circundante de lugar. 

2.2 BASE TEÓRICA 

El proyecto denominado “Centro de atención integral para mujeres víctimas de violencia de 

género en el distrito de San Juan de Lurigancho” fue desarrollado en base a diferentes aspectos 

teóricos que a continuación se señalan: 

La arquitectura debe tener un enfoque social. Se debe analizar y entender al usuario que hará 

propio los espacios que se van a diseñar ya que solo así, se podrá obtener un producto 

arquitectónico que satisfaga las necesidades de este usuario. Dicho esto, podemos decir que el 

presente proyecto presenta un usuario en específico, que es víctima de uno de los problemas 

más graves de nuestra sociedad, como lo es la violencia de género; este usuario presenta una 

serie de necesidades que deben ser cubiertas, para lo cual se está proponiendo espacios con 

diferentes usos como el de atención, albergue, salud, capacitación, educación, prevención y 

promoción. Esto nos lleva a la necesidad de emprender una exploración en el diseño 

arquitectónico del proyecto que nos permita obtener espacios distribuidos y articulados 

espacialmente de manera coherente, permitiéndole así a nuestro usuario desarrollar sus 

actividades de manera adecuada. 

El patio, como elemento compositivo, nos permite organizar espacialmente el proyecto 

arquitectónico. La configuración volumétrica en torno a patios nos permite articular las 

diversas funciones que se pueden desarrollar en un edificio, y a su vez permiten que los 
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espacios emplazados alrededor de este cuenten con una buena ventilación e iluminación. 

Podemos mencionar también que el empleo del patio como ordenador espacial puede 

convertirse en una herramienta útil para generar “claustros” que aísle el edificio del ámbito 

exterior, brindando una sensación de privacidad y seguridad. 

Como se mencionó en el párrafo anterior, el uso del patio nos brinda una conjugación de 

llenos y vacíos, y bajo este contexto debemos darle también importancia a los “vacíos”, es decir 

al área libre, que debe ser debidamente tratada y aprovechada en favor del usuario. 

Las áreas libres que incluyen áreas verdes en su tratamiento tienen un impacto importante 

en el estado de ánimo de las personas. Además, la OMS señala que debería existir al menos 9 

m2 de área verde por habitante en una ciudad.  

Por otro lado, la semiótica, ciencia que estudia los diferentes sistemas de signos que 

permiten la comunicación entre las personas, nos habla de la arquitectura y el lenguaje 

arquitectónico, como medio de transmisión de sensaciones. Un ejemplo de esto, es la llamada 

psicología del color, que nos habla de las sensaciones que genera cada color en las personas, 

convirtiéndose una herramienta que permite diseñar espacios que ayuden indirectamente en la 

recuperación del usuario objetivo de nuestro proyecto. 

 

2.3 BASE CONCEPTUAL 

• Violencia contra las mujeres 

“Acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como 

resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o sicológico 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” (Naciones unidas derechos humanos, 1993).  
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• Violencia de género 

 “Entendida como una manifestación de discriminación que inhibe gravemente la capacidad 

de las mujeres de gozar de derechos y libertadas en pie de igualdad, a través de relaciones de 

dominio, de sometimiento y subordinación hacia las mujeres” (Observatorio nacional de la 

violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, 2015). 

• Víctima 

"Aquella persona que ha sufrido un perjuicio (lesión física o mental, sufrimiento emocional, 

pérdida o daño material, o un menoscabo importante en sus derechos), como consecuencia de 

una acción u omisión que constituya un delito con arreglo a la legislación nacional o 

del derecho internacional" (Naciones unidas derechos humanos, 1985). 

• Feminicidio 

“El feminicidio se define como el asesinato de las mujeres perpetrado por los hombres por 

el solo hecho de ser mujeres y que tiene como base la discriminación de género” (Ministerio 

de la mujer y poblaciones vulnerables, 2010). 

• Hogares de Refugio Temporal 

 “Lugar de acogida temporal para mujeres víctimas de violencia que se encuentren en 

situación de riesgo de feminicidio o peligre su integridad y/o salud física o mental por dicha 

violencia, asimismo como para sus hijos e hijas víctimas de violencia en su entorno familiar” 

(Ministerio de la mujer y poblaciones vulnerables, 2016). 

• Centro de atención 

Lugar en donde se desarrollan actividades de asistencia social como la promoción de un 

cambio social para lograr un estado de superación de las personas y el tratamiento de conflictos 

que surjan en la interacción human. 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml?interlink
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml?interlink
http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml?interlink
http://www.monografias.com/trabajos/sobeydcho/sobeydcho.shtml?interlink
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3.1 ASPECTO HISTÓRICO 

La preocupación de organizaciones sociales y el estado respecto a los casos de violencia 

contra la mujer permitieron, a lo largo de la historia, la creación de distintos organismos y 

herramientas que brindan ayuda a las mujeres en esta situación. 

A continuación, se realizó un breve repaso por algunos de estos organismos y/o 

herramientas, y a su vez algunos eventos históricos destacables a cerca de los logros de la lucha 

por los derechos de la mujer peruana: 

 

Figura 6. Línea de tiempo 

Fuente: Elaboración propia a partir de información obtenida de www.gob.pe/mimp y www.flora.org.pe 

 

http://www.gob.pe/
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3.2 ASPECTO NORMATIVO 

En el contexto del siglo XX, el Perú y los demás países de Sudamérica reforzaron 

mecanismos de defensa en favor de la protección de los derechos humanos, y para ello se hizo 

obligatorio que la Constitución Política del Perú de 1993 ampare directa y de manera textual 

la defensa de los derechos fundamentales de la persona (la vida, la dignidad, el honor, la 

igualdad de género, entre otros) tal como lo señala el artículo 2 de nuestra presente Carta 

Magna. Asimismo, se crean normas especiales en la cuales algunos de los objetivos inmediatos 

fueron hacer céleres los procesos iniciados frente a la vulneración por concepto de género, así 

como también de generar que a través de la sanción que intenta imponer la norma (materia 

penal), se produzca o genere un desincentivo sobre las prácticas de abuso y violencia frente al 

sector más vulnerable (mujeres y niños). 

Si bien el Perú se ha tardado años en contar con un sistema que busque proteger la integridad 

y la libertad de la sociedad, en estos últimos años nuestro país ha ido evolucionando, como ya 

lo hemos manifestado con anterioridad, y se han introducido diversas normas cuya finalidad es 

la de sancionar a los agresores de mujeres y prevenir comportamientos que vulneren la 

integridad física y psicológica de la persona. 

Ley 27942 – Ley de Prevención y Sanción al Hostigamiento Sexual (26 de febrero de 2003) 

Ley 28236 – Ley que crea hogares de refugio temporal para víctimas de violencia (07 de 

mayo de 2004) 

Ley 29819 – Ley que incorpora el delito de feminicidio (27 de diciembre de 2011) 

Ley 30068 – Se incorpora el delito de feminicidio de forma independiente en el artículo 

108-B del Código Penal (julio de 2013) 

Ley 30314 – Ley para prevenir y sancionar el acoso sexual (marzo de 2015) 



 

 

39 
CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO 

EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO 

Ley 30364 – Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los 

integrantes del grupo familiar (23 de noviembre de 2015) 

DL 1323 – La lucha contra el feminicidio, la violencia familiar y la violencia de género (6 

de enero de 2017) 

Ley 30710 – Ley que modifica el último párrafo del artículo 57 del Código Penal (29 de 

diciembre de 2017) 

DL 1386 – Decreto Legislativo que modifica la ley 30364 (4 de septiembre de 2018) 

De esta manera, en el marco normativo nacional, una de las leyes que mayor relevancia ha 

obtenido dentro de nuestro sistema jurídico es la ley 30364, cuyo objetivo es brindar protección 

a la mujer en todos sus ámbitos. Es de importancia recalcar que el principal aporte de esta 

presente ley fue el de introducir reformas en la manera en cómo se procesan los delitos de 

lesiones graves y leves, y a su vez modificó el procedimiento de denuncias por agresión tras 

20 años de ineficiencia y lentitud. No obstante, esta ley se vio modificada por el Decreto 

Legislativo 1386, con el claro objetivo de fortalecer los medios por los cuales se busca proteger 

a las víctimas de violencia, ampliar las medidas de protección en favor de estas, otorgar 

celeridad al determinado proceso y ordenar las funciones de los operadores del sistema de 

justicia.  

3.3 ASPECTO GEOGRÁFICO 

El presente proyecto se plantea a ser desarrollado en el distrito de San Juan de Lurigancho, 

que pertenece a uno de los 43 distritos de la Provincia de Lima, ubicado en el departamento de 

Lima, Perú. El distrito en mención, se localiza al noreste de Lima Metropolitana, 

desarrollándose desde el margen derecho del rio Rímac hasta las elevaciones del Cerro 

Colorado Norte, flanqueando hacia el este por divisoria de Cerro Mirador, Ladrón, Pirámide y 
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Cantería, por el oeste la divisoria la definen los Cerros Balcón, Negro y Babilonia (Burgos 

Horna, 2010).  

Características generales: 

• Distrito: San Juan De Lurigancho  

• Fundación: 13 de enero de 1967, Ley N° 16382  

• Coordenadas: 12°02´00´S77°01´00Ó  

• Población estimada: 1’038,495 Habitantes  

• Superficie: 131.25 Km2 

 

Figura 7. Perú: Mapa de ubicación del distrito y sus limites 

Fuente: www.declara.jne.gob.pe 

Desde la creación distrito de San Juan de Lurigancho, mediante Ley 16382 del 13 de enero 

de 1967, hasta la actualidad su área urbana se ha incrementado considerablemente. Los límites 

que presenta el presente distrito son los siguientes:  
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• Norte: Distrito de San Antonio (provincia de Huarochirí)  

• Sur: Distrito del Agustino (teniendo como línea divisoria al rio Rímac)  

• Este: Distrito de Lurigancho – Chosica  

• Oeste: Distrito del Rímac, Independencia, Comas y Carabayllo  

Debido a la extensión de su territorio, a la magnitud poblacional y a su complejidad para 

organizar las acciones del gobierno local, es que desde el año 2004 el distrito, fue dividido en 

8 zonas y 27 comunas.  

 

Figura 8. Perú: Plano actual de sectorización del distrito 

Fuente: www.declara.jne.gob.pe 
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Esta división o sectorización del distrito varió a lo largo de las diferentes gestiones 

municipales, siendo la última formulada en el Plan de Desarrollo Concertado 2015-2021 del 

distrito que continua vigente hasta la actualidad. En PDLC 2015-2021 de San Juan de 

Lurigancho se plantea la dividir al distrito en 4 zonas y 18 comunas. 

Podemos entender por “Zonas” que se refieren a espacios territoriales con una tendencia 

clara de uso homogéneo (residencial, taller o comercio) delimitados por avenidas principales, 

mientras que se entiende por “Comunas” a las divisiones internas de las zonas, que se han 

originado debido a la magnitud del territorio identificando a cada zona con problemáticas 

comunes. 

3.3.1 SUPERFICIE 

El distrito de San Juan de Lurigancho posee un área de 131.25 Km², y su línea perimétrica 

abarca 64.159,37 ml., que representa el 4.91% del territorio de la Provincia de Lima y el 0.38% 

del Departamento de Lima (Municipalidad distrtital de San Juan de Lurigancho, 2015).  

3.3.2 TOPOGRAFÍA 

El distrito en mención, se caracteriza por ser una zona de micro cuencas. El relieve de su 

suelo es relativamente uniforme, plano y poco accidentado en más del 60 % del área de la 

cuenca, lo que ha permitido la formación de núcleos urbanos en forma longitudinal desde la 

ribera del rio hacia las elevaciones superiores. 

La quebrada de Canto Grande se localiza en el Margen derecho del valle bajo del rio Rímac. 

En toda su llanura aluvial se asienta el distrito de San Juan de Lurigancho.  Mientras que, en 

su parte alta, está se divide en otras dos conocidas como Canto Grande y Media Luna. En ambas 

se asienta uno de los anexos más grandes de la comunidad campesina de Jicamarca 

(Municipalidad distrtital de San Juan de Lurigancho, 2015). 
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3.3.3 HIDROGRAFÍA 

El distrito de San Juan de Lurigancho forma parte de la cuenca del rio Rímac que es la más 

importante fuente de agua con la que cuenta Lima. El rio Rímac pertenece a la vertiente del 

Pacifico, en el que desemboca tras bañar las ciudades de Lima y Callao, conjuntamente con el 

rio Chillón, por el norte y el rio Lurín por el sur.  Posee una longitud de 160 km y una cuenca 

de 3312 km2 de la cual 2237.2km2 es cuenca húmeda (Municipalidad distrtital de San Juan de 

Lurigancho, 2015).   

3.3.4 CLIMA 

El Clima de San Juan de Lurigancho es de tipo desértico, considerándose una temperatura 

media anual máxima de 22.3°C y la media mínima de 17.8°C. Presenta ausencia de 

precipitaciones y la humedad relativa media de 90%, sin embargo es más seco que Lima y con 

más horas de sol (Municipalidad distrtital de San Juan de Lurigancho, 2015). 

3.4 ASPECTO SOCIOECONÓMICO 

3.4.1 POBLACIÓN  

San Juan de Lurigancho es el distrito con la mayor población del país, ya que posee 

aproximadamente el 11% de la población total de lima. Cuenta con 1’038,495 (un millón treinta 

y ocho mil cuatrocientos noventa y cinco) habitantes, y la tasa de crecimiento promedio anual 

entre el año 2007 y 2017 fue de 1.5%.  El 49.9% de la población del distrito son hombres y el 

50.1% son mujeres.  

Este crecimiento poblacional nos lleva a tener en cuenta que también trae consigo un 

crecimiento de los problemas sociales dentro del distrito y de las necesidades de los pobladores 

que necesitan ser atendidas. El nivel de concentración población también se puede analizar con 

el índice de densidad, tomando como referencia la población del distrito, la cual es de 
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1’038,495 habitantes y la superficie de 131.25 Km², trae como resultado una densidad 

poblacional de 7,91.34286 por Km² (Ministerio de salud, 2016). 

 

Tabla 1. Población censada y tasa de crecimiento promedio anual  

Fuente: www.inei.gob.pe 

3.4.2 EDUCACIÓN 

Según cifras obtenidas en el censo del año 2017 realizado por el INEI, el 3.4% de la 

población de San Juan de Lurigancho no posee algún nivel de educación. El 20.1% alcanzó el 

nivel educativo de primaria y un el 44.4% tiene un nivel educativo de secundaria. Con respecto 

a la educación superior, 13.1% de la población posee una educación superior no universitaria 

y un 12.9% posee una educación superior universitaria, mientras que un 0.7% de la población 

ha llegado a obtener el grado de magister o doctor (INEI, 2018). 
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3.4.3 EMPLEO 

En el distrito de San Juan de Lurigancho, del total de habitantes, a un aproximado del 51.8% 

se le reconoce como población económicamente activa. Cabe resaltar que, sobre ese porcentaje, 

el número de mujeres del distrito consideradas en la PEA, la cual conforma un 66.9%, duplica 

al número de hombres, que conforma el 33,1% de la PEA del distrito, siendo la ocupación 

laboral principal, el comercio de tipo formal e informal. 

 

Figura 9. Mujeres ambulantes en la estación San Martin de la línea 1 del metro de Lima, Perú 

Fuente: www.diariocorreo.pe 

 

3.4.4 SALUD 

Con respecto al sector salud, el distrito cuenta con un total de 35 establecimientos que 

cuentan con una atención de primer y segundo nivel, y que están articuladas mediante dentro 

de un sistema integrado. Dentro de los establecimientos de salud que son considerados de 

primer nivel de atención están los puestos de salud, centros de salud y centros maternos, cuyos 

números de establecimientos son de 11, 22 y 1 respectivamente; y dentro de los 
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establecimientos de salud considerados de segundo nivel de atención, se encuentran tan solo 1 

hospital de tipo II, el cual, no cubre la demanda hospitalaria de la población del distrito. A su 

vez el distrito cuenta con el Sistema Metropolitano de la Solidaridad (SISOL) y diversas 

clínicas. 

 

Figura 10. Visita de la ex ministra de salud, Zulema Tomas Gonzales, al hospital de San Juan de 

Lurigancho 

Fuente: www.gob.pe 

 

Estos datos ayudaron a poder entender de manera general la situación del distrito en donde 

se desarrolla el proyecto, lo cual nos permitirá definir algunas características del proyecto como 

los usos que este tendrá. Se ha podido observar que San juan de Lurigancho es el distrito con 

mayor población de Lima y que un poco más de la mitad son mujeres, un gran sector de la 

población solo cuenta con una educación a nivel primario y la infraestructura del sector salud 

es insuficiente con respecto al índice poblacional del distrito. En el próximo capitulo se 

analizará, a mayor detalle, la situación de la mujer en el distrito. 
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CAPITULO 4 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 

 



 

 

48 
CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO 

EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO 

4.1 DEFINICIÓN DE TIPOS Y FORMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO 

4.1.1 DEFINICIÓN DE VIOLENCIA 

La violencia se configura como un abuso de poder y de la violación de los derechos 

fundamentales de una persona, se podría decir que es la expresión de la intolerancia, basada en 

nociones erróneas y valoraciones apoyadas en prejuicios sobre los roles distintos que debe 

cumplir cada individuo en la sociedad actual. 

A nivel mundial, la violencia se ha convertido en uno de los principales problemas sociales 

que genera graves consecuencias para la salud, la economía y el desarrollo de las sociedades. 

(MIMP, 2017)   

EL TRIÁNGULO DE LA VIOLENCIA 

 

 

Gráfico 2. El triángulo de la violencia 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

http://www.gob.pe/
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El grafico mostrado es el triángulo de la violencia, concepto que resulta útil tomar como 

referencia, este aporte teórico es introducido por el matemático y sociólogo de origen 

noruego, Johan Galtung, quien es uno de los más importantes investigadores sobre la paz y la 

resolución de conflictos. Galtung, propone un modelo triangular para mostrarnos la relación 

existente entre los tres tipos de violencia que él muestra en su teoría, las cuales son: violencia 

directa, violencia estructural y violencia cultural. (Giró, 2012) 

4.1.2 VIOLENCIA BASADA EN GÉNERO 

Se tiende a identificar violencia contra la mujer con violencia de género, cuando en realidad 

no son sinónimos y más bien la violencia contra la mujer está incluida en la violencia de género. 

 

La violencia basada en género se define como cualquier acción o conducta, basada en 

el género y agravada por la discriminación proveniente de la coexistencia de diversas 

identidades (raza, clase, identidad sexual, edad, pertenencia étnica, entre otras), que cause 

muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a una persona, tanto en el ámbito 

público como en el privado. Se trata de aquella violencia que ocurre en un contexto de 

discriminación sistemática contra la mujer y contra aquellos que confrontan el sistema 

de género, sea al interior de las familias o fuera de ellas, al margen de su sexo, que no se 

refiere a casos aislados, esporádicos o episódicos de violencia, sino que están referidos 

al sistema de género imperante, que remite a una situación estructural y a un fenómeno 

social y cultural enraizado en las costumbres y mentalidades de todas las sociedades y 

que se apoya en concepciones referentes a la inferioridad y subordinación de las mujeres 

y la supremacía y poder de los varones (MIMP, 2016). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Johan_Galtung
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Gráfico 3. Violencia basada en género 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.1.3 TIPOS VIOLENCIA DE GÉNERO HACIA LAS MUJERES 

4.1.3.1 VIOLENCIA FÍSICA 

Comprende toda acción o conducta que cause daño sobre el cuerpo o la salud de la mujer, 

este daño o sufrimiento físico pueden ser, tales como heridas, lesiones, hematomas, 

quemaduras, empujones, maltrato por negligencia, privación de sus necesidades básicas o 

cualquier otro maltrato que agreda su integridad física.  

4.1.3.2 VIOLENCIA PSICOLÓGICA 

Equivalente a toda conducta que busca humillar, aislar o controlar sus acciones y decisiones 

mediante la amenaza, el acoso, hostigamiento, restricción, humillación, deshonra, descrédito, 

manipulación o aislamiento de la mujer; que producen un daño emocional y/o psíquico en ella, 

la pérdida de su autoestima, dañan y alteran el pleno desarrollo personal e incluso pudiendo 

conllevarlas al suicidio. 

http://www.gob.pe/
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4.1.3.3 VIOLENCIA SEXUAL 

Es toda acción de coacción, amenaza o vulneración al derecho de la mujer a decidir 

independientemente acerca de su vida sexual o reproductiva, abarcando toda forma de contacto 

sexual. Introduciendo el uso de la fuerza o intimidación dentro del mismo matrimonio u otras 

relaciones y/o vínculos de parentesco, así como la exposición de material pornográfico, 

prostitución forzada, explotación, esclavitud, acoso, abuso sexual y trata de mujeres. 

4.1.3.4 VIOLENCIA ECONÓMICA 

Este tipo de violencia consiste en ocasionar la pérdida, reducción y/o privación de recursos 

económicos de la mujer como medida de coacción, manipulación o con la intención de dañar 

su integridad. Incluye todo acto que genere el hecho de forzar a depender económicamente del 

agresor, privando el acceso de la víctima al mercado laboral por medio de amenazas, coacción 

o restricción física. 

4.1.3.5 VIOLENCIA PATRIMONIAL 

Está relacionada estrechamente con la violencia económica, aunque se relaciona más con 

las posesiones que con el dinero en sí.  Es la usurpación o destrucción de objetos, bienes y/o 

propiedades de la persona víctima de violencia con la intención de dominarla, volverla más 

dependiente del maltratador, viéndose indefensa ante la situación, llegando a producirle un 

daño emocional o psicológico. Dañar la fachada de una casa, o el coche de la víctima, también 

entra dentro de violencia patrimonial. 

4.1.3.6 VIOLENCIA SIMBÓLICA 

Este tipo de violencia comprende los estereotipos, mensajes, valores, íconos o signos que 

comunican y propagan relaciones de dominación, desigualdad y discriminación en las 

relaciones sociales, naturalizando la subordinación del papel de la mujer en la sociedad. 
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4.1.3.7 FEMINCIDIO 

Se entiende como el asesinato de las mujeres perpetrado por los hombres, por el simple 

hecho de ser mujeres, siendo actualmente la peor y/o más grave manifestación de la violencia 

basada en género, resultando un fenómeno bastante extendido. Existen tres tipos de 

feminicidio:  

Feminicidio íntimo- Sucede cuando la víctima tiene o tuvo relación de pareja con el 

homicida. Puede ser matrimonio o también convivencia, noviazgo o incluso solo una relación 

sentimental. También comprenden los casos de asesinatos cometidos por un miembro de la 

familia como el padrastro, el hermano o el primo. 

Feminicidio no íntimo- Ocurre cuando el homicida no tiene una relación de pareja o 

familiar con la víctima. En esta categoría se incorpora el asesinato cometido por un cliente, en 

el caso de las trabajadoras sexuales, por amigos o vecinos. También es el caso de mujeres 

asesinadas por desconocidos, cuando se ataca sexualmente a la víctima antes de matarla, así 

como la muerte de mujeres ocurrida en el contexto de la trata de personas. 

Feminicidio por conexión- Se da cuando la víctima fallece en circunstancias en la que una 

persona quiere matar o herir a otra mujer. Por lo general, se trata de mujeres parientes que 

intervienen para evitar el homicidio o la agresión, o que se encontraban en el lugar de los hechos 

y resultaron afectadas. (Observatorio nacional, 2019) 

4.2 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE LA MUJER EN EL DISTRITO DE SAN 

JUAN DE LURIGANCHO 

4.2.1 POBLACIÓN CENSADA POR DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE LIMA 

De acuerdo con los resultados obtenidos del censo 2017, los distritos de la provincia de 

Lima que concentran el mayor número de habitantes son San Juan de Lurigancho (1 millón 38 

mil 495 personas), San Martín de Porres (654 mil 83 personas), Ate (599 mil 196) y Comas 
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(520 mil 450), agrupando poco más de la tercera parte de la población de la provincia de Lima 

(32,8%). 

 

Tabla 2. Población censada por distritos de la provincia de Lima 

Fuente: Elaboración propia a partir de información obtenida de www.inei.gob.pe 

Si se comparan los censos del 2007 y 2017, se observa que el mayor incremento de la 

población urbana se presenta en el distrito de San Juan de Lurigancho, al subir de 898 mil 443 

personas en el 2007 a 1 millón 38 mil 495 en el 2017. 

4.2.2 POBLACIÓN CENSADA SEGÚN SEXO EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE 

LURIGANCHO 

 

Gráfico 4. Población según sexo en San Juan de Lurigancho 

HOMBRE; 518,537.00 ; 

49.93%
MUJER; 519,958.00 ; 50.07%

POBLACIÓN SEGÚN SEXO EN SJL

HOMBRE MUJER

http://www.gob.pe/
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Fuente: Elaboración propia a partir de información obtenida de www.inei.gob.pe 

Como se puede apreciar en la gráfica, la población masculina es de quinientos dieciocho mil 

y quinientos treinta siete habitantes (518.537) representando el 49,93% de la población total 

del distrito; la población femenina es de quinientos diecinueve mil y novecientos cincuenta y 

ocho habitantes (519.958) representando el 50.07% de la población del distrito; es decir, existe 

menos de un punto porcentual de diferencia, se podría decir que la relación es de uno a uno. 

(INEI, 2017) 

4.2.3 POBLACIÓN CENSADA SEGÚN GRUPO DE EDADES Y SEXO EN EL 

DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO 

 

Tabla 3. Población censada según grupo de edades y sexo en el distrito de San Juan de Lurigancho 

Fuente: Elaboración propia a partir de información obtenida de www.inei.gob.pe 

 

Tabla 4. Población de mujeres según grupo de edad en el distrito de San Juan de Lurigancho 

http://www.gob.pe/
http://www.gob.pe/
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Fuente: Elaboración propia a partir de información obtenida de www.inei.gob.pe 

 

 

Gráfico 5. Población de mujeres en grupos de edad en el distrito de San Juan de Lurigancho 

Fuente: Elaboración propia a partir de información obtenida de www.inei.gob.pe 

 

El distrito de San Juan de Lurigancho, posee una población de mujeres joven, siendo 

representada por ochenta y dos mil quinientos sesenta y dos (82.562) habitantes de las edades 

de 0 a 9 años, representando el 15.88% del total de habitantes mujeres; ochenta mil setecientos 

ochenta y tres (80.783) habitantes entre las edades de 10 a 19 años, representando 15.54% del 

total de habitantes mujeres; ciento cuarenta y siete mil setecientos setenta y uno (147.771) 

habitantes entre las edades de 20 a 34 años, representando el 28.42% del total de habitantes 

mujeres; ciento siete mil ochocientos cuarenta y tres (107.843) habitantes entre las edades de 

35 a 49 años, representando el 20.74% del total de habitantes mujeres; sesenta y siete mil 

quinientos treinta y uno (67.531) habitantes entre las edades de 50 a 64 años, representando el 

12.99% del total de habitantes mujeres y finalmente treinta y tres mil cuatrocientos sesenta y 

0 a 9 años
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ocho (33.468) habitantes de 65 a más años, representando el 6.44% del total de habitantes 

mujeres.  

4.2.4 POBLACIÓN CENSADA MAYORES DE TRES AÑOS DE EDAD, SEGÚN 

SEXO Y NIVEL EDUCATIVO EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO 

 

 

Tabla 5. Población de 3 y más años, según sexo y nivel educativo alcanzado  

Fuente: Elaboración propia a partir de información obtenida de www.inei.gob.pe 

http://www.gob.pe/
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Gráfico 6. Nivel educativo de mujeres en el distrito 

Fuente: Elaboración propia a partir de información obtenida de www.inei.gob.pe 

 

Como se puede observar en la gráfica, el distrito de San Juan de Lurigancho se puede 

encontrar una población de mujeres mayores de tres años de edad a más, que en su mayoría 

posee acceso a un nivel educativo máximo de educación secundaria, representado por un 

38.59% del total de habitantes mujeres mayores de tres años de edad, seguido con un 20.76 % 

del total de habitantes mujeres mayores de tres años de edad que tiene acceso a un nivel 

educativo de educación secundaria. En conclusión, se observa que la mayor parte de sus 

habitantes mujeres mayores de tres años de edad, representadas por un 64.02 % de sus 

habitantes mujeres mayores de tres años de edad, posee acceso a un nivel de educación básica 

de inicial, primaria y secundaria; existe un 31.76 % de sus habitantes mujeres mayores de tres 

años de edad que logra obtener acceso a una educación superior técnica y/o universitaria; 

mientras que existe un pequeño 3.86% de sus habitantes mujeres mayores de tres años de edad 

que no posee acceso a ningún tipo de educación. Finalmente, existe solo un pequeño 0.36% de 

sus habitantes mujeres mayores de tres años de edad que posee un acceso a una educación 

básica especial. 
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Tabla 6. Población de 3 y más años de edad, según sexo y condición de alfabetismo  

Fuente: Elaboración propia a partir de información obtenida de www.inei.gob.pe 

 

En este cuadro se visualiza que solo el 8.28% de sus habitantes mujeres mayores de tres 

años de edad se encuentran en condición de analfabetismo. Aunque este dato porcentual es 

superior si se compara con los 6.65% que presenta sus habitantes hombres mayores de tres años 

de edad en condición de analfabetismo. 

4.2.5 POBLACIÓN FEMENINA CENSADA MAYORES DE DOCE AÑOS DE EDAD, 

SEGÚN GRUPO DE EDADES, CON HIJOS E HIJAS NACIDOS EN EL DISTRITO 

DE SAN JUAN DE LURIGANCHO 

 

Tabla 7. Población femenina censada de 12 y más años de edad. con hijos e hijas nacidos vivos y grupos de edad 

Fuente: Elaboración propia a partir de información obtenida de www.inei.gob.pe 

http://www.gob.pe/
http://www.gob.pe/
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Gráfico 7. Estado de fecundidad en las mujeres de San Juan de Lurigancho 

Fuente: Elaboración propia a partir de información obtenida de www.inei.gob.pe 

 

Como se aprecia en el gráfico, en el distrito de San Juan de Lurigancho existe una cantidad 

de habitantes mujeres con hijos, compuesta por doscientos setenta y cuatro mil seiscientos 

ochenta (274.680) que representa el 65 % de la población total de mujeres mayores de 12 años. 

Mientras la cantidad de habitantes mujeres sin hijos, esta compuestas por ciento cuarenta y dos 

mil seiscientos (142.600) que representa el 34 % de la población total de mujeres mayores de 

12 años.  

4.2.6 POBLACIÓN CENSADA ECONÓMICAMENTE ACTIVA MAYORES DE 

CATORCE AÑOS DE EDAD, SEGÚN SEXO EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE 

LURIGANCHO 
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Tabla 8. Población censada de 14 y más años de edad, según condición 

 de actividad económica y sexo en San Juan de Lurigancho. 

Fuente: Elaboración propia a partir de información obtenida de www.inei.gob.pe 

 

 

Gráfico 8. Población de 14 años a más económicamente activa en San Juan de Lurigancho 

Fuente: Elaboración propia a partir de información obtenida de www.inei.gob.pe 

Según información obtenida del INEI, de los ochocientos cuatro mil setecientos treinta y 

dos (804.732) que representan al total de habitantes, entre hombres y mujeres, mayores de 

catorce años de edad del distrito, se encuentran los doscientos dieciséis mil novecientos 

cuarenta y cinco (216.945), que son la cantidad de habitantes mujeres mayores de catorce años 
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económicamente activas, representadas por un 26.95%; por el otro lado se encuentra los 

trescientos seis mil setecientos setenta y seis (306.776), que son la cantidad de habitantes 

hombres mayores de catorce años económicamente activos, representados por un 38.12%. 

Finalmente, queda un 34.93% que son total de habitantes, entre hombres y mujeres, mayores 

de catorce años de edad que no son económicamente activos en el distrito.  

Entre las principales ramas de actividad económica que realizan los habitantes hombres 

mayores de catorce años de edad se encuentran la reparación de vehículos, industria 

manufacturera y comercio al por menor, en ese orden respectivamente; mientras que para el 

caso de las habitantes mujeres mayores de catorce años de edad se encuentran la reparación de 

vehículos, comercio al por menor y la industria manufacturera, en ese orden respectivamente. 

4.2.7 POBLACIÓN FEMENINA EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN 

EL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO 

 

Tabla 9.Casos de personas afectadas por hechos de violencia contra las mujeres según tipo de violencia y grupos de 

edad (enero - marzo 2019) 

Fuente: Elaboración propia a partir de información obtenida de www.gob.pe/mimp 

 

 

Tabla 10. Casos de personas afectadas por hechos de violencia contra las mujeres, según tipo de violencia y grupos de 

edad (Enero - Diciembre 2018) 

Fuente: Elaboración propia a partir de información obtenida de www.gob.pe/mimp 

http://www.gob.pe/
http://www.gob.pe/
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Tabla 11.Casos de personas afectadas por hechos de violencia contra las mujeres, según tipo de violencia y grupos de 

edad (enero - diciembre 2017) 

Fuente: Elaboración propia a partir de información obtenida de www.gob.pe/mimp 

 

Según los casos de personas afectadas por hechos de violencia contra las mujeres en el 

distrito de San Juan de Lurigancho, proporcionados por los CEM, de manera general se puede 

observar lo siguiente: 

• Los casos reportados de violencia económica o patrimonial de los años 2017, 2018 y 2019 

(analizando todos los meses de los años 2017 y 2018, en el 2019 solo se obtuvo datos de 

sus primeros tres meses) han disminuido de 9 casos a 4 casos del año 2017 al 2018; sin 

embargo, en el presente año 2019 se han reportado ya 4 casos solo en los primeros tres 

meses, lo cual nos indica que este número casos podría incrementar considerablemente en 

los nueves meses restantes del año. 

• Los casos reportados de violencia psicológica de los años 2017, 2018 y 2019 (analizando 

todos los meses de los años 2017 y 2018, en el 2019 solo se obtuvo datos de sus primeros 

tres meses) han aumentado de 1113 casos a 1331 casos del año 2017 al 2018; además, se 

debe tomar en cuenta que en el presente año 2019 ya se han reportado 385 casos en los 

primeros tres meses, la tendencia nos indica que este número casos podría incrementar en 

los nueves meses restantes del año. 

• Los casos reportados de violencia física de los años 2017, 2018 y 2019 (analizando todos 

los meses de los años 2017 y 2018, en el 2019 solo se obtuvo datos de sus primeros tres 

meses) han aumentado de 478 casos a 663 casos del año 2017 al 2018; además, se debe 

http://www.gob.pe/


 

 

63 
CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO 

EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO 

tomar en cuenta que en el presente año 2019 ya se han reportado 283 casos en los primeros 

tres meses, la tendencia nos indica que este número casos podría incrementar 

considerablemente en los nueves meses restantes del año. 

• Los casos reportados de violencia sexual de los años 2017, 2018 y 2019 (analizando todos 

los meses de los años 2017 y 2018, en el 2019 solo se obtuvo datos de sus primeros tres 

meses) han aumentado de 224 casos a 281 casos del año 2017 al 2018; además, se debe 

tomar en cuenta que en el presente año 2019 ya se han reportado 109 casos en los primeros 

tres meses, la tendencia nos indica que este número casos podría incrementar 

considerablemente en los nueves meses restantes del año. 

Analizando los casos de personas afectadas por hechos de violencia contra las mujeres en el 

distrito por tipo de violencia y grupos de edad, se puede encontrar lo siguiente: 

4.2.8 VIOLENCIA ECONÓMICA O PATRIMONIAL, SEGÚN GRUPO DE EDAD 

 

Gráfico 9. Violencia económica o patrimonial  

Fuente: Elaboración propia a partir de información obtenida de www.gob.pe/mimp 

 

Como se puede observar en la gráfica, en el año 2017 se reportó 3 casos de violencia 

económica o patrimonial en el grupo de 0 a 17 años de edad, 5 casos reportados para el grupo 
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de edad de 18 a 59 años de edad y 1 caso reportado para el grupo de edad de 60 a más años de 

edad. En el año 2018 se reportó 1 caso de violencia económica o patrimonial en el grupo de 0 

a 17 años de edad, 2 casos reportados para el grupo de edad de 18 a 59 años de edad y 1 caso 

reportado para el grupo de edad de 60 a más años de edad. Finalmente, en el presente año 2019 

se obtuvo datos de los casos reportados en los primeros tres meses del año, de los que se 

encuentra 0 casos reportados para el grupo de edad de 0 a 17 años de edad, 2 casos reportados 

para el grupo de edad de 18 a 59 años de edad y 2 casos reportados para el grupo de edad de 

60 a más años de edad. 

Se puede concluir que el grupo de edad que resulta menos afectado por este tipo de violencia, 

son las mujeres entre los 0 y 17 años de edad pues tienden a disminuir su número de casos; 

mientras que las mujeres entre los 18 y 59 años de edad tienden mantener o incrementar sus 

números de casos reportados y finalmente las mujeres de 60 a más años de edad, las cuales 

presentan un incremento en sus casos reportados por este tipo de violencia. 

4.2.9 VIOLENCIA PSICOLÓGICA, SEGÚN GRUPO DE EDAD 

 

Gráfico 10. Violencia psicológica  

Fuente: Elaboración propia a partir de información obtenida de www.gob.pe/mimp 

 

177

868

68

193

1063

75

61

304

20
0

200

400

600

800

1000

1200

0 - 17 años 18 - 59 años 60 + años

VIOLENCIA PSICOLOGICA

2017

2018

2019

http://www.gob.pe/


 

 

65 
CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO 

EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO 

Como se puede observar en la gráfica, en el año 2017 se reportó 177 casos de violencia 

psicológica en el grupo de 0 a 17 años de edad, 868 casos reportados para el grupo de edad de 

18 a 59 años de edad y 68 casos reportado para el grupo de edad de 60 a más años de edad. En 

el año 2018 se reportó 193 casos de violencia psicológica en el grupo de 0 a 17 años de edad, 

1063 casos reportados para el grupo de edad de 18 a 59 años de edad y 75 casos reportado para 

el grupo de edad de 60 a más años de edad. Finalmente, en el presente año 2019 se obtuvo 

datos de los casos reportados en los primeros tres meses del año, de los que se encuentra 61 

casos reportados para el grupo de edad de 0 a 17 años de edad, 304 casos reportados para el 

grupo de edad de 18 a 59 años de edad y 20 casos reportados para el grupo de edad de 60 a más 

años de edad. 

Se puede concluir que todos los grupos de edades están tendiendo a incrementar sus casos, 

pero los grupos de edad que resultan menos afectados por este tipo de violencia, son las mujeres 

de 60 a más años de edad, seguido por las mujeres entre los 0 y 17 años de edad, y finalmente 

las mujeres entre los 18 y 59 años de edad, las cuales presentan un incremento considerable en 

sus casos reportados por este tipo de violencia. 

4.2.10 VIOLENCIA FÍSICA, SEGÚN GRUPO DE EDAD 

 

Gráfico 11. Violencia física  

Fuente: Elaboración propia a partir de información obtenida de www.gob.pe/mimp 
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Como se puede observar en la gráfica, en el año 2017 se reportó 71 casos de violencia física 

en el grupo de 0 a 17 años de edad, 399 casos reportados para el grupo de edad de 18 a 59 años 

de edad y 8 casos reportado para el grupo de edad de 60 a más años de edad. En el año 2018 se 

reportó 152 casos de violencia física en el grupo de 0 a 17 años de edad, 494 casos reportados 

para el grupo de edad de 18 a 59 años de edad y 17 casos reportado para el grupo de edad de 

60 a más años de edad. Finalmente, en el presente año 2019 se obtuvo datos de los casos 

reportados en los primeros tres meses del año, de los que se encuentra 40 casos reportados para 

el grupo de edad de 0 a 17 años de edad, 228 casos reportados para el grupo de edad de 18 a 

59 años de edad y 15 casos reportados para el grupo de edad de 60 a más años de edad. 

Se puede concluir que todos los grupos de edades están tendiendo a incrementar sus casos, 

pero los grupos de edad que resultan menos afectados por este tipo de violencia, son las mujeres 

de 60 a más años de edad, seguido por las mujeres entre los 0 y 17 años de edad, y finalmente 

las mujeres entre los 18 y 59 años de edad, las cuales presentan un incremento considerable en 

sus casos reportados por este tipo de violencia. 

4.2.11 VIOLENCIA SEXUAL, SEGÚN GRUPO DE EDAD 

 

Gráfico 12. Violencia sexual 

Fuente: Elaboración propia a partir de información obtenida de www.gob.pe/mimp 
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Como se puede observar en la gráfica, en el año 2017 se reportó 155 casos de violencia 

sexual en el grupo de 0 a 17 años de edad, 69 casos reportados para el grupo de edad de 18 a 

59 años de edad y 0 casos reportados para el grupo de edad de 60 a más años de edad. En el 

año 2018 se reportó 196 casos de violencia sexual en el grupo de 0 a 17 años de edad, 85 casos 

reportados para el grupo de edad de 18 a 59 años de edad y 0 casos reportado para el grupo de 

edad de 60 a más años de edad. Finalmente, en el presente año 2019 se obtuvo datos de los 

casos reportados en los primeros tres meses del año, de los que se encuentra 76 casos reportados 

para el grupo de edad de 0 a 17 años de edad, 33 casos reportados para el grupo de edad de 18 

a 59 años de edad y 0 casos reportados para el grupo de edad de 60 a más años de edad. 

Se puede concluir que dos de los tres los grupos de edades están tendiendo a incrementar 

sus casos y un grupo de edad no presenta casos reportados. El grupo de edad que resulta no 

estar afectado por este tipo de violencia, son las mujeres de 60 a más años de edad; mientras 

que las mujeres entre los 18 y 59 años de edad y las mujeres entre los 0 y 17 años de edad 

presentan un incremento en sus casos reportados por este tipo de violencia. 

4.2.12 POBLACIÓN FEMENINA VÍCTIMA DE FEMINICIDIO EN EL DISTRITO 

DE SAN JUAN DE LURIGANCHO 

 

Tabla 12. Víctimas de feminicidio según distrito geográfico (2009 - 2019) 

Fuente: Elaboración propia a partir de información obtenida de www.gob.pe/mimp 
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Como se observa en la tabla, en los últimos diez años el distrito de Lima metropolitana que 

registra mayor índice de feminicidios es San Juan de Lurigancho, con 45 casos en total 

ocurridos. 

 

Gráfico 13. Feminicidios ocurridos en San Juan de Lurigancho (2009 - 2019) 

Fuente: Elaboración propia a partir de información obtenida de www.gob.pe/mimp 

 

En esta gráfica se observa que los feminicidios ocurridos en el distrito de San Juan de 

Lurigancho entre los años 2009 – 2019 (solo habiéndose obtenido datos de los cuatro primeros 

meses del año 2019) presenta un incremento de casos registrado en el año 2014, para luego 

disminuir y mantenerse en los años 2017 y 2018, pero en el presente año 2019, solo habiéndose 

obtenido datos de los cuatro primeros meses, se puede observar un incremento en el número 

de casos. 

4.2.13 CONCLUSIONES FINALES SOBRE LA SITUACIÓN DE VIOLENCIA HACIA 

LAS MUJERES EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO 
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Gráfico 14. Proyección para el 2019 de los diferentes casos de violencia hacia la mujer en el distrito de San Juan de 

Lurigancho 

Fuente: Elaboración propia a partir de información obtenida de www.gob.pe/mimp 

 

Como se puede observar la situación de violencia de genero hacia la mujer en el distrito de 

San Juan de Lurigancho parece ir en aumento en los años 2017 y 2018, proyectándose para el 

fin año 2019 un aumento en el número de casos. Los tipos de violencia que los perpetradores 

ejercen sobre las víctimas y que se proyectan a tener un crecimiento considerable son la 

violencia psicológica, física y sexual. Ejerciéndose sobre las víctimas de entre 18 y 59 años de 

edad principalmente la violencia psicológica y física; mientras que para las víctimas de entre 0 

y 17 años se ejerce la principalmente la violencia sexual. 

4.3 ANALISIS DEL USUARIO, DEMANDA Y TIPO DE SERVICIO 

4.3.1 ANALISIS DEL USUARIO 

El principal usuario del presente proyecto arquitectónico, es la mujer que fue víctima de 

algún tipo de violencia. Por este motivo se investigó las principales características que poseen 

en común las mujeres víctimas de violencia. 
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Según datos de los últimos años obtenidos del ministerio de la mujer y poblaciones 

vulnerables, a nivel regional el tipo de violencia ejercido sobre las mujeres víctimas de este 

flagelo, que se presenta con más frecuencia en Lima metropolitana y Callao, en primer lugar, 

es la violencia física y en segundo lugar está la violencia psicológica.  

A nivel distrital, en el distrito de San Juan de Lurigancho se registra en primer lugar 

incidentes relacionados con la violencia psicológica y en segundo lugar se encuentra la 

violencia física, ambos tipos de violencia se ejercen en mujeres que se sitúan entre los 18 a 59 

años de edad, mientras que en tercer lugar se encuentra la violencia sexual, esta es ejercida en 

mujeres que se sitúan entre los 0 y 17 años de edad. 

Entre algunas otras características similares que se desprenden de las mujeres que son 

víctimas de violencia, encontramos las siguientes: 

• Limitación al acceso de servicios de salud. 

• Grado de instrucción es bajo y/o en todo caso no tuvieron acceso de educación 

básica. 

• La ocupación más frecuente es la de trabajadora del hogar no remunerada, seguido 

por las trabajadoras del hogar remuneradas y en menor escala las trabajadoras 

independientes. 

• Procedencia geográfica, en su mayor parte tiene procedencia rural andina y en menor 

escala rural selvática. 

• Mujeres víctimas con hijos, en promedio de 2 a 3 hijos/as, que tienen entre 0-5 años 

de edad. 

• En victimas que van los 0-17 años los agresores son por lo general los padres, en 

victimas que van de los 18-59 años los agresores son el conviviente o cónyuge y en 

las victimas mayores de los 60 años los agresores son los hijos. 
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• Antecedentes de violencia sociofamiliar durante su infancia, conocido como 

normalización de la violencia. 

Estas características por lo general se originan a causa de las desigualdades sociales, 

culturales, estructurales, geográficas y económicas existentes desde años atrás y que persisten 

aún en la actualidad.  

Como consecuencia estas características, nos permitieron y facilitaron la identificación de 

un perfil del usuario para el desarrollo del presente proyecto arquitectónico. 

 

 

Figura 11. Tipo de usuario 

Fuente: Elaboración propia 
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4.3.2 ANALISIS DE LA DEMANDA 

Para poder definir la demanda del centro de atención integral para mujeres víctimas de 

violencia de género en el distrito de San Juan de Lurigancho, es necesario identificar la 

población objetivo para el cual se plantea el presente proyecto, esta población objetivo está 

conformada por mujeres y/o integrantes menores de edad del grupo familiar.  

Siendo esta población objetivo, compuesta por mujeres afectadas por los distintos tipos de 

violencia que se ejercieron en ellas, tales como: violencia física, sexual, psicológica, económica 

y patrimonial. La población objetivo ha sido dividida en dos grandes grupos, estos grupos se 

diferencian el uno del otro por el tipo y grado de violencia que se ejerció en las victimas. 

4.3.2.1 DEMANDA DEL GRUPO EXTERNO: MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA 

ECONÓMICA, PATRIMONIAL Y PSICOLÓGICA 

En este grupo se encuentran las mujeres en las cuales el tipo y grado de violencia ejercido 

en ellas, no logra poner en riesgo su vida. Estas mujeres no necesitan ser albergadas en el 

refugio, se les brindará la correcta orientación psicológica, social, legal y/o jurídica, de ser 

necesaria; además se les brindará las herramientas necesarias para poder capacitarse y 

desenvolverse de forma autónoma en la sociedad.   

                 

Tabla 13. Demanda de mujeres víctimas de violencia económica, patrimonial y psicológica 

Fuente: Elaboración propia 

Como se observa, la demanda anual de mujeres que sufren este tipo de violencia es de 1229 

casos, la demanda mensual que se plantea atender es un promedio de 103 casos, y también se 
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plantea que el centro brinde atención médica y psicológica a cualquier mujer que lo requiera 

para lo cual el centro se encuentra perfectamente habilitado.  

4.3.2.2 DEMANDA DEL GRUPO INTERNO: MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA 

FÍSICA Y SEXUAL 

En este grupo se encuentran las mujeres en la cual el tipo y grado de violencia ejercido en 

ella, lograr poner en riesgo su vida. Estas mujeres necesitan ser albergadas en el refugio 

inmediatamente, se les brindará la orientación psicológica, social, legal y la defensa judicial; 

además tendrán acceso a una cobertura total de su alimentación y al área médica durante su 

estadía en el centro. Si en caso estas mujeres tuvieran hijos menores a su cargo, ellas pueden 

ingresar al centro con ellos, todos los servicios que se les brinda a ellas se les hará extensivos 

a sus hijos. Además, a estas mujeres se les brindara las herramientas necesarias para poder 

capacitarse mediante talleres ocupacionales, para que puedan reinsertarse de forma autónoma 

en la sociedad, mientras ellas están ocupadas en el proceso de su recuperación, se les brindara 

a sus hijos clases de nivelación escolar con el fin no perjudicar su año escolar.   

Se estima que las mujeres de este grupo podrían estar albergadas en el centro con una estadía 

promedio de máximo cuatro meses. Esto es planteando el peor escenario para las víctimas, 

dependerá de la situación individual en la que se encuentre cada una de ellas, previa atención 

y evaluación del personal especializado del centro. 

                          

Tabla 14. Demanda de mujeres víctimas de violencia física y sexual 

Fuente: Elaboración propia 

http://www.gob.pe/


 

 

74 
CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO 

EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO 

Como se observa la demanda anual que se presenta en el distrito para el centro es de 823 

casos, de los cuales el 30% es la demanda anual que ya se encuentra satisfecha, quedando un 

70% de demanda anual insatisfecha que es representado por 576 casos sin ningún tipo de 

atención. El proyecto busca cubrir esta demanda. 

4.3.3 ANALISIS DEL TIPO DE SERVICIO  

El tipo de servicio que se plantea brindar es el de una intervención integral y 

multidisciplinaria para la atención de mujeres víctimas de violencia física, sexual, psicológica 

y violencia económica o patrimonial, cuya situación de violencia las expone al riesgo y/o pone 

en peligro su integridad física o mental. Para ello, es necesario la elaboración de un plan de 

intervención que contemple las siguientes etapas y usos: 

4.3.3.1 ATENCIÓN ESPECIALIZADA 

Es aquella atención que reciben las víctimas al momento de ingresar al centro, en esta etapa 

las víctimas son atendidas por los profesionales capacitados del área psicológica, social y legal, 

estos los orientaran, asesoraran y asistirán a lo largo de lo que dure su tratamiento ya sea para 

un usuario interno (reside en el albergue del centro) o externo (no reside en el albergue del 

centro). 

4.3.3.2 ATENCIÓN A LA SALUD INTEGRAL 

Es aquella atención que busca garantizar la atención médica de la víctima, a través de un 

servicio de salud interno del centro.  Esta atención debe incluir en su programa la capacitación 

en salud reproductiva, sexual y en salud familiar básica.  

4.3.3.3 CAPACITACIÓN OCUPACIONAL 

Esta capacitación, busca que las mujeres víctimas de violencia puedan aprender mediante el 

desarrollo de talleres algún oficio que les permita desenvolverse en el medio laboral, para que 
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al salir del centro puedan desarrollar su vida de manera autónoma para una correcta reinserción 

en la sociedad.  

4.3.3.4 NIVELACIÓN ESTUDIANTIL 

Esta nivelación, busca que las mujeres víctimas de violencia y sus hijos durante su estadía 

en el centro puedan, en el caso de los menores, acceder a una nivelación estudiantil durante las 

tardes, para que culminen su año escolar sin mayores trabas, y en el caso de las mujeres, se 

plantea que aquellas no hayan culminado sus estudios de educación básica (primaria y 

secundaria) puedan culminarlos en el centro.  

4.3.3.5 ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN 

Estos servicios que se brindaran son únicos y exclusivos para el usuario interno del centro, 

es decir el que reside en el albergue, y se estima que el tiempo máximo de permanencia de las 

usuarias en el centro debería ser de cuatro meses, podría extenderse este periodo dependiendo 

de la complejidad del caso, previa aprobación de los profesionales del centro.  

4.3.3.6 PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN 

En esta etapa se le brindara las herramientas necesarias de prevención a la población 

femenina, para que estas puedan identificar rápidamente episodios que las podrían conducir a 

situaciones de violencia, además se buscara promover la cultura de la no violencia contra la 

mujer mediante charlas, conferencias que estarán abiertas a un público en general. 
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4.4 ANALISIS DE CENTROS DE ASISTENCIA SOCIAL A NIVEL 

INTERNACIONAL 

4.4.1 1. REFUGIO PARA MUJERES VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA 

 

 

 
 

PROYECTO REFUGO PARA MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA 

UBICACIÓN MICHOACÁN, MÉXICO 

AUTOR ORIGEN 19º41’53’’ N 

AREA 1226m2 

AÑO 2017 
 

Figura 12. Refugio para mujeres víctimas de violencia, Michoacán, México (Foto 1) 

Fuente: https://www.archdaily.pe 

 

El refugio para mujeres víctimas de la violencia se encuentra ubicado en Uruapan, estado 

de Michoacán (México), esta edificación se encuentra dentro de las tipologías de servicios de 

ayuda o asistencia social humanitaria. Este centro brinda soporte a mujeres que viven o en 

algún momento de su vida han padecido problemáticas de violencia intrafamiliar y de género. 

Como resultado del proyecto, se observar que es de carácter “introspectivo”, donde su 
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apariencia general se caracteriza por su rigor formal. El proyecto está resuelto en una sola 

planta, de partido cerrado, estructurado espacialmente para ver hacia dentro de sí mismo lo cual 

establece su significación, así como la función protectora hacia sus habitantes. 

 

Figura 13. Planta arquitectónica del Refugio para mujeres víctimas de violencia, Michoacán, México 

Fuente: https://www.archdaily.pe 
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Figura 14. Elevaciones del Refugio para mujeres víctimas de violencia, Michoacán, México 

Fuente: https://www.archdaily.pe 

 

 

 

Figura 15. Cortes del Refugio para mujeres víctimas de violencia, Michoacán, México 

Fuente: https://www.archdaily.pe 
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Figura 16. Refugio para mujeres víctimas de violencia, Michoacán, México (Foto 2) 

Fuente: https://www.archdaily.pe 

 

Esta edificación posee ambientes interiores fluidos y abiertos que proyectan toda la paz y 

armonía que desde el exterior del recinto no resulta ser evidente, pues es cerrada hacia el 

exterior, de formas recias y masivas en su apariencia general, como una estructura de fortaleza. 

Estas dos personalidades, el externo y el interno, el duro y el sensible, ambas fusionan 

óptimamente el carácter que pretende el proyecto. 
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Figura 17. Refugio para mujeres víctimas de violencia, Michoacán, México (Foto 3) 

Fuente: https://www.archdaily.pe 

 

En la programación de este centro se distingue una plaza de acceso, como un espacio 

sensorial de bienvenida, además se encuentran las áreas de trabajo social, dormitorios, 

consultorios médico y psicológico, áreas administrativas, áreas de servicio al usuario y 

servicios generales. La riqueza de este proyecto nace en la manera que las usuarias de este 

refugio más que buscar y localizar las áreas de ayuda previstas en el programa, lo encuentran 

libre y espontáneamente en su transitar del día a día dentro de la edificación. 
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Figura 18. Refugio para mujeres víctimas de violencia, Michoacán, México (Foto 4) 

Fuente: https://www.archdaily.pe 

 

En el ingreso, seguido de la plaza de acceso, se ubica el vestíbulo que es un espacio digno 

de describir individualmente, este es de acceso austero, proyectando una profunda 

espiritualidad, cuyo alto contraste entre la oscuridad y la luz, otorga una atmósfera de 

recogimiento silente, una experiencia sensorial y psicológica, brindándole a la mujer vulnerada 

una adecuada analogía de la luz al final del túnel, como una senda hacia una vida mejor. 
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Figura 19. Refugio para mujeres víctimas de violencia, Michoacán, México (Foto 5) 

Fuente: https://www.archdaily.pe 

 

Sus interiores en general, cuentan con en espacios diferenciados, sus jardines, y el juego de 

las sombras, producto de la luz que perfora la fortaleza a través de sus ventanales, que no 

brindan vistas externas, hacen de analogía al refugio y belleza que sus usuarias precisan. 

La elección de materiales y acabados en el proyecto se ve impecable. Muros con aparentes 

piezas singulares en cada espacio, remiten a la individualidad. El concreto, el color amarillo 

como acento, los marcos de fierro pintado en color negro de las mamparas y la integración de 

los materiales, dan la conformación de un todo sólido y bello. 
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AREA 1226m2 

AÑO 2017 
 

Figura 20. Refugio para mujeres víctimas de violencia, Michoacán, México (Foto 6) 

Fuente: https://www.archdaily.pe 

 

Otro atractivo muy importante en este centro es la naturaleza, que es el verdadero núcleo, 

pues con su atmósfera vivificante brinda un remanso visual que influye de manera óptima en 

el estado de ánimo de las usuarias, las cuales después de haber vivido situaciones de violencia 

y de inseguridad personal, la proximidad de estas mujeres con fragmentos de naturaleza 

representadas por el cielo, la luz y los árboles, les otorga un entorno de esperanza y seguridad 

permanente. 
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Figura 21. Refugio para mujeres víctimas de violencia, Michoacán, México (Foto 7) 

Fuente: https://www.archdaily.pe 

 

Este refugio está proyectado para que la arquitectura se “diluya”, evitando ser la 

protagonista al privilegiar la relación usuario - naturaleza, aminorando la sensación de 

aislamiento en las mujeres y sus hijos. 

En cuanto al aspecto formal del edificio, podríamos decir que es de tipo mixto, ya que 

combina formas rectas horizontales que intersecan a las circulaciones en diagonal, y las líneas 

verticales definidas por prismas de concreto elevadas a una altura de cuatro metros dando un 

contraste dentro del conjunto. 
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Figura 22. Refugio para mujeres víctimas de violencia, Michoacán, México (Foto 8) 

Fuente: https://www.archdaily.pe 

Como conclusión, de este proyecto rescatamos dos puntos que consideramos interesantes. 

El primero se refiera a la imagen del centro, esta nos presenta un volumen sólido, todo cerrado 

hacia el exterior mientras que en el interior es abierto, lo cual permite el desarrollo en estricto 

privado de las actividades necesarias para la recuperación de las mujeres vulnerables dentro de 

la edificación. La segunda trata de como la naturaleza, mediante jardines distribuidos 

estratégicamente en el centro, se integra y complementa con la arquitectura del proyecto, 

brindando ambientes apacibles y cálidos. 
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4.4.2 INSTITUCION BENEFICO SOCIAL PADRE RUBINOS 

 

 
 

PROYECTO INSTITUCIÓN BENEFICO SOCIAL PADRE RUBINOS 

UBICACIÓN CORUÑA, ESPAÑA 

AUTOR ELSA URQUIJO ARQUITECTOS 

AREA 15882m2 

AÑO 2014 
 

Figura 23. Instituto benéfico social Padre Rubinos (Foto 1) 

Fuente: https://www.archdaily.pe 

 

La institución benéfico social Padre Rubinos nace en la Coruña hace casi un siglo con el fin 

de brindar cobijo y asilo a las personas necesitadas. En setiembre del año 2014, fruto de un 

convenio firmado entre esta institución y la fundación Amancio Ortega, se inauguró un nuevo 

centro de asistencia social que responde a un concepto y diseño innovador que, apuesta por la 

convivencia de diferentes colectivos, como escuela infantil, albergue y residencia para 

ancianos, dentro de un marco común. 

 



 

 

87 
CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO 

EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO 

 

Figura 24. Planta arquitectónica del Instituto benéfico social Padre Rubinos 

Fuente: https://www.archdaily.pe 
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Figura 25. Elevación 1 del Instituto benéfico social Padre Rubinos 

Fuente: https://www.archdaily.pe 
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PROYECTO INSTITUCIÓN BENEFICO SOCIAL PADRE RUBINOS 

UBICACIÓN CORUÑA, ESPAÑA 

AUTOR ELSA URQUIJO ARQUITECTOS 
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AÑO 2014 
 

Figura 26. Instituto benéfico social Padre Rubinos (Foto 2) 

Fuente: https://www.archdaily.pe 

 

En este proyecto se retoma el concepto de claustro, en comunión con el carácter religioso y 

la labor social que tiene la institución, la edificación se origina de un modo silencioso de 

comprender y entender la arquitectura, se percibe como una cobertura para la vida que 

transcurre en ella, un espacio apacible, integro y con voluntad de permanencia. 

Se trata de un espacio arquitectónico que gira alrededor del individuo, desistiendo de la 

típica concepción académica de fachada y presentando solo un pórtico de ingreso que bordea 

y delimita una plaza abierta a la ciudad. 
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El proyecto nos presenta la imagen de patios que se repiten en todo el complejo y funcionan 

como un componente articulador de los distintos ambientes, buscando potencializar la 

diafanidad, la luz y la persistencia visual entre el interior y el exterior. 

 

 
 

PROYECTO INSTITUCIÓN BENEFICO SOCIAL PADRE RUBINOS 

UBICACIÓN CORUÑA, ESPAÑA 

AUTOR ELSA URQUIJO ARQUITECTOS 

AREA 15882m2 

AÑO 2014 
 

Figura 27. Instituto benéfico social Padre Rubinos (Foto 3) 

Fuente: https://www.archdaily.pe 

 

Además, se ha considerado un cuidado especial en el empleo de materiales que respondiesen 

a los requisitos para una edificación de estas características: alta calidad, resistencia, 

durabilidad, ecología. Se busca que, al transcurrir el tiempo, estos materiales sigan otorgando 

humanidad, serenidad y calidez a los espacios interiores. 

La zona de residencia de ancianos ocupa el uso más extenso del complejo, en su planta baja 

se desenvuelven las zonas comunes como salones de convivencia, despachos profesionales, 
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salas de terapia, etc., mientras que en las dos plantas superiores se sitúan las zonas privadas 

vinculadas a las habitaciones. 

La zona de escuela infantil se resuelve en una única planta. Igual que en todo el complejo 

la diafanidad y continuidad espacial entre sus aulas consiente un uso versátil y adaptable de 

estas, además también se busca la relación visual y simbólica con las zonas comunes de la 

residencia para que ambas generaciones puedan conectarse y estrechar lazos. 
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Figura 28. Instituto benéfico social Padre Rubinos (Foto 5) 

Fuente: https://www.archdaily.pe 
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La zona en donde se encuentra ubicado el albergue de transeúntes se divide en tres usos que 

quedan plenamente diferenciados: albergue, comedor social y centro de atención social 

continuada, que se desarrolla principalmente en la planta baja, mientras que en la planta 

superior queda reservada para las habitaciones. El acceso al albergue de transeúntes se 

desarrolla bajo el concepto de plaza abierta, como un elemento articulador que se repite en todo 

el complejo, cuyo pórtico da escala humana y protege al usuario. 

Además de estos usos básicos que presenta el complejo, este presenta un área de residencia 

para las religiosas que dirigen el albergue, sede social de la Institución y área representativa 

con salón de actos y una capilla, símbolo dentro del complejo. 

Como conclusión, rescatamos de este proyecto el uso del patio en su propuesta, y cómo esta 

consideración permite al proyectista brindar espacios bien iluminados y ventilados, que brinden 

confort a los usuarios. Consideramos también interesante el manejo de volúmenes y colores 

sobrios que transmiten una sensación de tranquilidad al usuario, necesario para la sensación de 

tranquilidad que necesita. 
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5.1 UBICACIÓN Y LOCALIZACION 

El terreno elegido para el desarrollo del proyecto se encuentra en el departamento de Lima, 

en el distrito de San Juan de Lurigancho, ubicado en el cuadrante número 04, entre los sectores 

11 y 13, y está delimitado por las avenidas Central y Héroes del Cenepa Oeste, y entre los 

jirones Los Músicos y Los Literatos y posee una latitud sur 11°57’41” y una longitud oeste 

76°59’02”. 

 

Figura 29. Mapa del Perú y Lima Metropolitana 

Fuente: Elaboración propia a partir de información de: www.limacomovamos.org 

 

 

Figura 30. Mapa de San Juan de Lurigancho 

Fuente: Elaboración propia  
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Figura 31. Ubicación de terreno 

Fuente: Elaboración propia  

 

5.2 REQUERIMIENTOS BÁSICOS PARA LA ELECCIÓN DEL TERRENO 

Para la elección del terreno de la presente tesis se establecieron cuatro criterios que pudieran 

servirnos como justificación de una adecuada opción, estos son los siguientes: 

1. Localización de la demanda insatisfecha 

La demanda insatisfecha existente en Lima Metropolitana, según previa investigación, se 

encuentra localizada entre Lima este y Lima norte, siendo San juan de Lurigancho el distrito 

con más casos de violencia hacia la mujer reportados en los últimos años. 

2. Radio de acción  

La mayoría de incidentes reportados en el distrito elegido, San Juan de Lurigancho, suelen 

ubicarse dentro y/o cerca a los asentamientos humanos existentes en el distrito, pues en estos 

la participación de parte de la municipalidad es poca o nula. 
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3. Accesibilidad peatonal y vehicular 

Se desprende por accesibilidad, a las condiciones para que las personas víctimas de violencia 

puedan obtener los servicios de atención, disminuyendo las barreras geográficas. El terreno 

posee las condiciones necesarias de accesibilidad, pues este se ubica cerca de las vías de fácil 

acceso como lo es la avenida Héroes del Cenepa que nos lleva a la avenida principal llamada 

Próceres de la Independencia, en la cual se ubica la estación del tren Bayóvar. 

4. El uso de suelo del terreno 

La zonificación del terreno elegido, deberá ser compatible con los usos que se planteará 

brindar en el proyecto propuesto. La actual zonificación emitida por la Municipalidad de San 

Juan de Lurigancho para el terreno es de Educación Básica (E1); sin embargo, el uso de suelo 

que se le da actualmente al terreno es de depósito de vehículos en mal estado, por lo que el 

terreno viene siendo desaprovechado totalmente. Mientras que, el proyecto propuesto presenta 

usos que son compatibles con él que se plantea en la zonificación, pues se tiene dos grandes 

áreas donde se plantea brindar el servicio de educación, estas áreas son: capacitación laboral y 

nivelación educativa. 

5.3 DATOS GENERALES DEL TERRENO 

El terreno se encuentra en esquina y posee cuatro frentes, lo cual nos permite tener accesos 

por los cuatro lados del lote. El frente ubicado en la avenida central cuenta con 97.43m de 

longitud, el frente ubicado en la avenida Héroes del Cenepa Este cuenta con 104.48m, el frente 

ubicado en el jirón Los Músicos posee 97.44m y el frente ubicado en el jirón Los Literatos 

cuenta con 103.07m de longitud. El área total del terreno es de 10111.52m2, y la diferencia de 

nivel entre el punto más bajo y el más alto es de 2.93m. 
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En la actualidad el lote está desocupado y solo cuenta un cerco perimétrico que rodea el 

terreno, lo cual nos permite confirmar la disponibilidad del lote para el desarrollo de la presente 

tesis. 

 

Figura 32. Plano del terreno 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

Figura 33. Frontis Calle Músicos 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 34. Frontis Calle Literatos 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 35. Frontis Avenida Central 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 36. Frontis Avenida Héroes del Cenepa (Ex Bayóvar) 

Fuente: Elaboración propia 

5.4 ZONIFICACION  

Según la zonificación de la Municipalidad de San Juan de Lurigancho, el terreno tiene una 

zonificación de tipo E1, es decir, educación básica. 

Se puede observar que en un radio de 500m alrededor, teniendo como referencia el terreno 

elegido, podemos encontrar, en la mayor parte del área, una zonificación de tipo residencial de 

densidad media, el comercio zonal se ubica principalmente en las avenidas de mayor jerarquía, 

http://www.gob.pe/
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como la avenida Próceres de la independencia y Héroes del Cenepa Este, el comercio vecinal 

se localiza principalmente en la avenida Central y la avenida Circunvalación. También se 

observa zonas de recreación publica, como parques y complejos deportivos, cercanos al terreno 

seleccionado. 

 

Figura 37. Plano de Zonificación 

Fuente: Elaboración propia a partir de plano de zonificación de Municipalidad de San Jua de Lurigancho 
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5.5 USOS DE SUELO 

El terreno, si bien es cierto que tiene una zonificación de tipo educación básica, actualmente 

es usado como depósito de vehículos.  

Podemos identificar la presencia de un establecimiento de Salud y cuatro lotes con un uso 

de educación básica. Las áreas verdes y de recreación como parques y losas o complejos 

deportivos ocupan un área significativa del entorno inmediato del terreno, pero se encuentran 

en mal estado por la falta de mantenimiento. Adicionalmente al comercio zonal y vecinal que 

se desarrolla en el entorno al terreno, se ha podido identificar la presencia de comercio 

ambulatorio. 

 

Figura 38. Plano de Usos de Suelo 

Fuente: Elaboración propia a partir de plano de zonificación de Municipalidad de San Jua de Lurigancho 



 

 

101 
CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO 

EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO 

 

Figura 39. Esquema de vistas 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 40. Foto de entorno 1 

Fuente: Elaboración propia 
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Se observa el comercio ambulatorio en el frente del terreno ubicado en la avenida Héroes 

del Cenepa Este, en donde se vende comida al paso, y se ofrece el alquiler de juegos infantiles 

y reparación de calzado. 

 

Figura 41. Foto de entorno 2 

Fuente: Elaboración propia 

Se observa la presencia de comercio en el primer nivel y vivienda en los niveles superiores 

de las edificaciones. 

 

Figura 42. Foto de entorno 3 

Fuente: Elaboración propia 

Se observa la presencia del “Mercado 1 de setiembre” y alrededor de este, gran cantidad de 

puestos de comercio ambulatorio. 
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Figura 43. Foto de entorno 4 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se observa la presencia de establecimientos de venta de comida y diferentes negocios de 

tipo automotriz, como reparación de autos y venta de autopartes.  

 

Figura 44. Foto de entorno 5 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se observa la presencia un establecimiento de venta de comida y diferentes negocios de tipo 

automotriz, como reparación de autos y venta de autopartes.  
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Figura 45. Foto de entorno 6 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se observa la presencia de un uso de suelo destinado a viviendas de densidad media y baja.  

 

Figura 46. Foto de entorno 7 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se observa la presencia de un uso de suelo destinado a viviendas de densidad media y baja.  
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5.6 EQUIPAMIENTO URBANO 

Con respecto al equipamiento urbano, podemos destacar que, en el entorno próximo al 

terreno se ubica el “Mercado 1 de Setiembre”, y en el cruce de las avenidas Héroes de Cenepa 

Este y Próceres de la independencia se ubica una clínica, un colegio, un complejo del Instituto 

Peruano del Deporte y un Instituto de educación superior tecnológica.  

 

Figura 47. Foto de entorno 7 

Fuente: Elaboración propia 
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5.7 ESTRUCTURA VIAL 

El área circundante a la zona de intervención posee una estructura vial que está conformada, 

en orden jerárquico, por la avenida Próceres de la Independencia, la cual es una vía arterial. 

Cabe resaltar que a través de esta avenida circula la Línea 1 del Metro de Lima, la cual conecta 

al distrito con el resto de la ciudad. Esta vía es de vital importancia para la accesibilidad al 

proyecto. 

 

Figura 48. Avenida Próceres de la Independencia – Estación Bayóvar 

Fuente: https://www.google.com.pe/maps 

El terreno elegido se encuentra en el cruce de las avenidas Central y Héroes de Cenepa Este 

que son vías colectora y local respectivamente, y a seis cuadras hacia el sureste se encuentra la 

avenida Circunvalación que también es una avenida local. Estas avenidas nos brindan 

facilidades de acceso al terreno a nivel distrital y local. 
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Figura 49. Avenida Héroes del Cenepa Este 

Fuente: https://www.google.com.pe/maps 

 

 

Figura 50. Avenida Central 

Fuente: https://www.google.com.pe/maps 
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Figura 51. Avenida Circunvalación 

Fuente: https://www.google.com.pe/maps 

 

 

Figura 52. Vías principales 

Fuente: Elaboración propia 
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5.8 FLUJO VIAL 

Con respecto al flujo vial, la avenida con más carga vehicular es Próceres de la 

Independencia debido a que a través de ella circulan una importante cantidad de vehículos de 

transporte público y particular.  

La avenida Central cuenta con un flujo vehicular moderado con la presencia de una menor 

cantidad de vehículos particulares y a través de ella circulan 3 líneas de transporte público y 

también se observó la presencia de vehículos de carga liviana. 

La avenida Héroes del Cenepa cuenta también con un flujo vehicular moderado, a través de 

la cual circulan vehículos de transporte publico informal, vehículos de carga liviana y vehículos 

particulares entre los que destacan los mototaxis. 

La avenida Circunvalación posee un flujo vehicular moderado en donde se puede destacar 

la presencia de 2 líneas de transporte público y vehículos particulares, en su mayoría mototaxis. 
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6.1 CRITERIOS DISEÑO 

En el proceso proyectual, y luego de haber hecho un estudio de las condiciones del lugar y 

del usuario que hará uso de sus instalaciones, se decidieron tomar en cuenta criterios de diseño 

que nos permitan tener un mejor resultado. 

6.1.1 CRITERIOS NORMATIVOS 

Al contar con diversos usos en el presente proyecto de tesis, se está tomando en cuenta las 

normas emitidas y expuestas del RNE, así como también normas técnicas de infraestructura 

del sector Salud (MINSA) y sector Educación (MINEDU), algunas de ellas las expondremos a 

continuación: 

• Norma A.010 Condiciones Generales de Diseño (RNE) 

Esta norma será aplicada en todo el centro de atención integral, presenta capítulos 

importantes como el referente a accesos y pasajes de circulación, circulación vertical, 

aberturas al exterior, vanos y puertas evacuación, servicios sanitarios, ductos, 

estacionamientos, etc. 

• Norma A.030 Hospedaje (RNE) 

Esta norma será aplicada en el área del albergue que será de uso exclusivo para la 

usuaria interna del centro. La norma presenta capítulos importantes como el referente a 

aspectos generales, características de los componentes y dotación de servicios. 

• Norma técnica de infraestructura educación (MINEDU) 

Esta norma fue aplicada en el diseño de las aulas, circulación, ya que el reglamento 

no proporcionaba la información necesaria sobre los referidos puntos. 

• Norma A.040 Educación (RNE) 

Esta norma será aplicada en el área de nivelación educativa y capacitación 

ocupacional que será de uso para la usuaria externa e interna del centro. La norma 
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presenta capítulos importantes como el referente a aspectos generales, características 

de los componentes y dotación de servicios. 

• Norma técnica de infraestructura salud (MINSA) 

Esta norma fue aplicada en el diseño de los consultorios, dotación de servicios, 

circulación y en el cálculo de estacionamientos, ya que el reglamento no proporcionaba 

la información necesaria sobre los referidos puntos. 

Para el cálculo de estacionamientos elaboramos el siguiente cuadro: 

 

Tabla 15. Cálculo de estacionamientos – Salud 

Fuente: Elaboración propia 

 

• Norma A.050 Salud (RNE) 

Esta norma será aplicada en el área de atención a la salud integral que será de uso 

para la usuaria externa e interna del centro, así como para un público femenino en 

general. La norma presenta capítulos importantes como el referente a aspectos 

generales, centros de salud, condiciones especiales para personas con discapacidad. 

• Norma A.070 Comercio (RNE) 

Esta norma será aplicada en el área de prevención y promoción pues presenta 

ambientes que serán de uso comercial. La norma presenta capítulos importantes como 

el referente a condiciones generales, aforo, cálculo de estacionamientos y dotación de 

servicios. 

Para el cálculo de estacionamientos elaboramos el siguiente cuadro: 
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Tabla 16. Cálculo de estacionamiento – Comercio 

Fuente: Elaboración propia 

 

• Norma A.080 Oficina (RNE) 

Esta norma será aplicada en el área de dirección y administración general del 

proyecto que será de uso exclusivo del directorio del centro. La norma presenta 

capítulos importantes como el referente a aspectos generales, características de los 

componentes y dotación de servicios. 

• Norma A.120 Accesibilidad para personas con discapacidad y de las personas adultas 

mayores (RNE) 

Esta norma será aplicada en todo el centro de atención integral, presenta capítulos 

importantes como el referente a condiciones generales, condiciones especiales según 

cada tipo de edificación de acceso público. 

• Norma A.090 Requisitos de seguridad (RNE) 

Esta norma será aplicada en todo el centro de atención integral, presenta capítulos 

importantes como el referente a sistemas de evacuación, medios de evacuación, etc. 

6.1.2 CRITERIOS FUNCIONALES Y VOLUMETRICOS 

Al ser un Centro de Atención Integral para mujeres víctimas de violencia, se diferenciará 

claramente los dos tipos de espacios que tendrá el centro, los cuales son el público y el privado. 

El espacio privado servirá de acogida para el internamiento de usuarias en situaciones críticas 

de violencia, mientras que el espacio público servirá de exposición (productos elaborados por 

las usuarias del centro) y prevención (charlas, conferencias para identificar situaciones de 
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violencia), estos estarán abiertos a un público en general. Se creará un eje virtual, representado 

por el volumen de capacitación ocupacional, este servirá para delimitar lo público de lo 

privado.  

Se propone unir la volumetría mediante la creación de patios con el tratamiento adecuado, 

donde las mujeres podrán desarrollarse e interactuar unas con otras, a su vez estos patios 

ayudarán a articular y/o conectar todo el centro. 

6.1.3 CRITERIOS URBANISTICOS 

 
El proyecto se emplaza en el casco urbano de San Juan de Lurigancho, en un terreno cuyo 

entorno inmediato presenta una imagen urbana deteriorada y caótica, debido a la presencia de 

diversos factores como el comercio informal, la construcción informal, la falta de áreas verdes 

y espacios públicos. Es por eso que el proyecto deberá tomar en cuenta esto para buscar 

entregarle a la ciudad espacios que ayuden a ser el inicio del cambio de esta imagen urbana 

deteriorada.  

En el diseño debemos considerar también la presencia del Mercado 1 de septiembre y el 

flujo comercial que genera en el frente que colinda con la avenida Central.  

6.1.4 CRITERIOS AMBIENTALES 

 
Se debe tomar en cuenta las condiciones climatologías del distrito, cuyo promedio de 

temperatura es de 18ºC a 22ªC en invierno y de 35ºC a 36º en los meses de verano. Además, 

presenta un promedio de precipitaciones anual de 44mm el cual representa un volumen de 

precipitaciones escaso, y unos vientos con dirección sur – oeste y con una velocidad de 10km/h 

en promedio. 

Se deberá tomar en cuenta estas características mediante una orientación adecuada para 

conseguir una buena iluminación y ventilación natural. 
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6.1.5 CRITERIOS CONSTRUCTIVOS 

 
Se debe de considerar el uso de materiales que respondan a la búsqueda de transmisión de 

sensaciones de paz y tranquilidad a las mujeres que serán albergadas en el centro, así como 

también debemos de tener en cuenta la pendiente del terreno para la conformación de 

plataformas sobre las cuales se debe asentar el proyecto. 

 

6.2 TOMA DE PARTIDO 

6.2.1 TOMA DE PARTIDO VOLUMETRICO – ESPACIAL 

En este punto se desarrollan las etapas del proceso de diseño y cómo el proyecto ha ido 

evolucionando con respecto a la espacialidad y la volumetría del mismo. 

Debido a que el proyecto tiene varios usos se procedió a asignar un volumen a cada uso y a 

ordenarlos en el terreno manejando ciertos criterios. Una de las decisiones que tomamos fue la 

de colocar la zona publica del proyecto, a la que llamamos “zona de prevención y promoción”, 

en el lindero que está en frente del mercado 1 de septiembre para que de ese modo ese volumen 

actúe a modo de barrera entre lo exterior y lo privado, en especial la zona de albergue del 

proyecto. 

Otro de las decisiones en el proceso de diseño fue la de ubicar la zona de albergue, que es 

la zona más privada del proyecto, en la esquina conformada por los linderos que colindan con 

los jirones Los Músicos y Los Literatos debido a que en estos jirones de desarrollan usos 

netamente residenciales que ayudan a la privacidad de esta zona. 
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Figura 53. Toma de partido 1 

Fuente: Elaboración propia 

En base a estos dos pies forzados, ubicamos el resto de usos teniendo en cuenta las 

relaciones entre los usos del proyecto  

         

Figura 54. Toma de partido 2 

Fuente: Elaboración propia 
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Se creyó conveniente también generar 2 volúmenes a los extremos de la zona publica del 

proyecto de manera que conformen dos anclas en cuya separación espacial se desarrollen 

actividades como la exhibición de los productos elaborados por las usuarias en el centro de 

capacitación. 

Estos volúmenes serian la cafetería y el auditorio y los espacios intermedios seria las salas 

de exhibición y las salas multiuso. 

 

Figura 55. Toma de partido 3 

Fuente: Elaboración propia 

 

También se tomó la decisión de girar los volúmenes de manera tal que se generen espacios 

que permitan la conformación de plazas de acceso al proyecto y que a su vez se constituyan 

espacios públicos que ayuden a integrar el edificio a la ciudad. A su vez, esta disposición de 

los volúmenes genera espacios en la zona de albergue que servirán para la ubicación de áreas 

verdes que ayudarán a generar una barrera natural respecto al exterior 
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Figura 56. Toma de partido 4 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 57. Toma de partido 5 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 58. Toma de partido 6 

Fuente: Elaboración propia 

 

Posteriormente, se buscó que el centro de atención integral pueda transmitir al usuario 

sensaciones que le permitan poder sobrellevar el proceso emocional por el cual necesitan 

atravesar para lograr su rehabilitación. 

Las mujeres que atraviesan por una situación de violencia, se encuentran en una situación 

de vulnerabilidad y necesitan percibir una sensación de cobijo al estar dentro del centro, por lo 

cual, se decidió que la propuesta volumétrica y espacial responda a esta necesidad, mediante la 

creación de áreas libres y patios internos. 
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Figura 59. Toma de partido 7 

Fuente: Elaboración propia 

 

     
 

Figura 60. Toma de partido 8 

Fuente: Elaboración propia 
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Luego de estas consideraciones volumétricas y espaciales llegamos a la propuesta final del 

proyecto, el cual respeta y se adapta al entorno, brindando espacios adecuados para el usuario 

interno y también aportando a la ciudad espacio públicos que ayuden a la mejora de esta zona 

de San Juan de Lurigancho. 

 

Figura 61. Toma de partido 9 

Fuente: Elaboración propia 

 

En cuanto al ordenamiento espacial, se propuso la creación de un circuito o recorrido a 

través del cual transitarán las mujeres desde su ingreso al centro, hasta su posterior salida y 

reinserción a la sociedad, una vez rehabilitadas. 

Esta secuencia espacial comienza con el ingreso al centro mediante un hall a doble altura 

que nos permite tener acceso tanto a la zona de atención especializada y a la zona del centro de 
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salud. En estas dos zonas se decide si el caso por el cual ha ingresado la mujer al centro requiere 

de internamiento o solo requiere una atención de forma externa. 

Si el caso amerita internamiento, se continuará con la secuencia espacial con un recorrido a 

través de un pasaje, el cual pasa por debajo de un volumen elevado, configurando un espacio 

similar al de un zaguán, el cual busca representar un umbral, un paso del exterior, en donde 

estas mujeres fueron maltratadas, a un interior en donde estarán protegidas y recibirán la 

atención adecuada. 

Al atravesar este volumen elevado, se llegará al patio semipúblico, el cual nos conecta con 

el albergue, que es la zona privada del centro. Para ingresar a esta zona debemos de atravesar 

otro “zaguán” y así poder llegar al patio del albergue, alrededor del cual encontraremos 

ambientes en donde se desarrollan servicios para las albergadas y los accesos para las 

habitaciones que se ubican en los niveles superiores. 

Una vez establecidas en el albergue las mujeres podrán acceder a la zona de capacitación a 

través del patio semipúblico. El volumen de capacitación representa el paso previo que tendrán 

que pasar las mujeres para su reinserción en la sociedad, es por esto que está emplazado en 

medio del albergue y la zona publica de promoción. 

Al atravesar el volumen de capacitación, las mujeres ya rehabilitadas podrán acceder a la 

zona publica del proyecto, la cual se vincula directamente con el espacio urbano.    
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Figura 62. Recorrido espacial 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 63. Maqueta Volumétrica 

Fuente: Elaboración propia 
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6.2.2 TOMA DE PARTIDO URBANISTICO 

 
Con respecto a la toma de partido urbanística, se propuso ubicar el volumen correspondiente 

a albergue en la zona del terreno más cercana a los jirones Los Músicos y Los Literatos ya que 

en esos jirones se pudo constatar un uso de suelo netamente residencial, como segunda medida 

se decidió ocupar el espacio ubicado entre el volumen del albergue y  el límite de propiedad 

con áreas verdes, con el propósito de generar un aislamiento entre el albergue y el exterior, y a 

su vez generar un aporte al distrito que cuenta con muy poco cantidad de áreas verdes.  

Por otro lado, se decidió girar el planteamiento volumétrico de tal manera que se rompiera 

con el paralelismo entre las líneas que conformas los volúmenes y las líneas que conforman el 

terreno. Al hacer esto conseguimos generar explanadas en los frentes del terreno que colindan 

con las avenidas Héroes del Cenepa y Central, permitiendo integrar el proyecto con la ciudad 

brindándole áreas verdes y de encuentro. La plaza ubicada en el frente de la avenida Héroes 

del Cenepa permite captar el flujo comercial que existe en esta zona debido a la presencia del 

mercado 1 de septiembre, permitiendo que las áreas de exhibición, promoción y prevención, 

con las que cuenta el proyecto, capten la atención del público y estos puedan apreciar los 

diferentes productos producidos por las mujeres en el área de capacitación y también puedan 

tomar más interés en esta problemática social mediante exhibiciones, charlas, etc., y así buscar 

lograr atenuar este problema que tanto aqueja a nuestra sociedad. 
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Figura 64. Toma de partido urbanístico 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.2.3 TOMA DE PARTIDO AMBIENTAL 

 
Con respecto a la toma de partido ambiental, se tomó en cuenta los vientos, que provienen 

del sur oeste a una velocidad de 10km/h y el asoleamiento, es por eso que se propuso planta 

libre en la zona del albergue en el frente del terreno que colinda con el jirón Literatos, de 

manera que se pueda captar los vientos que provienen en esa dirección y así obtener una buena 

ventilación en el proyecto. La fachada que colinda con la avenida Central recibe el sol de la 
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tarde, por lo cual, los consultorios del centro de salud cuentan con vanos alargados y de poco 

ancho a modo de celosía. 

 
 

Figura 65. Toma de partido ambiental 

Fuente: Elaboración propia 
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7.1 CAPACIDAD DEL SERVICIO 

El presente proyecto consiste en un “Centro de atención integral para mujeres víctimas de 

violencia de género en el distrito de san juan de Lurigancho”, esta propuesta busca cumplir con 

el objetivo de atender y satisfacer las necesidades de las mujeres que son víctimas de cualquier 

tipo de violencia.  

De manera que para el proyecto se estudió las diferentes etapas por los que atravesaran las 

mujeres víctimas de este flagelo, estas etapas comprenden los procesos de atención 

(psicológica, social, a la salud en general), protección (legal y/o jurídica, alojamiento, y 

alimentación), capacitación (talleres ocupacionales) y finalmente están los procesos de 

prevención y promoción (prevenir la normalización de la violencia y promocionar la oferta de 

servicios del centro); culminadas estas etapas la mujer victimas estaría lista para reinsertarse 

satisfactoriamente a la sociedad. 

Con el fin de determinar la capacidad de servicio del centro se analizó los distintos tipos de 

servicios que este pretende brindar y/o atender, para lo cual se elaboró los siguientes cuadros: 

• Atención especializada y Salud integral 

 

Tabla 17. Capacidad de servicio - Atención especializada 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 18. Capacidad de servicio - Salud integral 

Fuente: Elaboración propia 

• Capacitación ocupacional 

 

Tabla 19. Capacidad de servicio - Capacitación ocupacional 

Fuente: Elaboración propia 

• Albergue 

 

Tabla 20. Capacidad de servicio – Albergue 

Fuente: Elaboración propia 

Estos cuadros nos muestran de manera minuciosa a cuantas personas pretende atender el 

centro en general, según el tipo de servicio que estas demanden o requieran. 
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7.2 PROGRAMACION 

 



 

 

131 
CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO 

EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO 
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7.3 DESCRIPCIÓN DE ÁREAS Y AMBIENTES 

Con el fin de que el centro pueda brindar un servicio integral y multidisciplinario en atención 

a las mujeres víctimas de violencia, es necesario que en este se desarrollen diferentes tipos de 

servicios con diversas actividades, que puedan relacionarse entre sí. Como consecuencia de 

esto, el Centro de Atención Integral para Mujeres Víctimas de Violencia de Genero en el 

distrito de San Juan de Lurigancho se encuentra organizado en las siguientes zonas: 
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• Zona administrativa 

• Zona de atención especializada 

• Zona de atención a la salud integral 

• Zona de nivelación académica 

• Zona de capacitación ocupacional 

• Zona de albergue 

• Zona de prevención y promoción 

• Zona de servicios generales 

7.3.1 Zona administrativa 

En esta zona se ubica la dirección general, con las respectivas subdirecciones del centro que 

dirigirán y manejarán todo el aspecto logístico y administrativo para el mejor funcionamiento 

de este.  

 

Figura 66. Reunión de directorio 

Fuente: https://gestion.pe 

Los ambientes con los que contara esta zona son los siguientes: 

• Hall  

• Recepción 

• Kitchenette 
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• Archivo 

• Secretaria general 

• Oficina de dirección general 

• Sala de reunión 

• Pool de oficinas (Para subdirecciones, contabilidad y administración) 

• Servicios higiénicos 

7.3.2 Zona de atención especializada 

Esta zona es la que recibirá en primera instancia a la mujer vulnerable, esta se encuentra 

ubicada en el ingreso principal al centro. En esta zona los profesionales capacitados del área 

psicológica, social y legal evaluaran a la mujer vulnerable para detectar el tipo y grado de 

violencia ejercido en ella, luego de la evaluación, estos la orientaran, asesoraran y asistirán a 

lo largo de lo que dure su tratamiento, sea esta una usuaria interna (se encuentra albergada en 

el centro) o usuaria externa (no se encuentra albergada en el centro). 

 

Figura 67. Pacientes en salas de terapias grupales 

Fuente: https://anaheimdetox.com 

Los ambientes con los que contara esta zona son los siguientes: 
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• Hall 

• Sala de espera 

• Recepción - Admisión 

• Archivo 

• Oficina de investigación 

• Oficina de asistencia legal 

• Oficina de asistencia social 

• Oficina de asistencia psicológica 

• Salas de terapias grupales 

• Servicios higiénicos 

7.3.3 Zona de atención a la salud integral 

Esta zona es la encargada de brindar y garantizar la atención medica integral ambulatoria de 

la mujer vulnerable, y se encuentra ubicada al costado izquierdo de la zona de atención 

especializada, anteriormente mencionada.  

Este es un establecimiento de primer nivel de atención de salud, con un 3° nivel de 

complejidad, inscrito en la categoría I-3, lo cual corresponde a un centro de salud sin 

internamiento, según MINSA. 

 

Figura 68. Pacientes en consultorio de oftalmología 

Fuente: https://archivo.gestion.pe 
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Los ambientes con los que contara esta zona son los siguientes: 

• Hall 

• Informes 

• Salas de espera 

• Admisión y citas 

• Archivos de historias clínicas 

• Triaje 

• Tópico 

• Consulta externa (Consultorios de las diferentes especialidades) 

• Patología clínica (Laboratorio clínico) 

• Farmacia 

• Salas de prevención y promoción de la salud (Charlas sobre planificación familiar 

ETS, etc) 

• Estar de personal medico  

• Servicios higiénicos 

• Área de servicio  

7.3.4 Zona de nivelación académica 

Esta zona se concibió pensando en la mujer vulnerable que tiene hijos menores a su cargo, 

esta al ingresar al centro y ser una usuaria interna (se encuentra albergada en el centro), 

obtendrá todas las facilidades para que sus menores hijos puedan acceder a una nivelación 

académica y estar bajo supervisión de profesionales especializados, mientras ellas realizan las 

actividades necesarias para su recuperación. Además, en esta zona también se plantea, que las 

mujeres que no hayan culminado sus estudios de educación básica puedan culminarlos dentro 

del centro. 
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Figura 69. Aula multiuso (Nido-inicial) 

Fuente: https://revista-pedagogos6.webnode.com.co 

 

Los ambientes con los que contara esta zona son los siguientes: 

• Hall 

• Recepción 

• Oficina de orientación académica 

• Sala de cunas 

• Sala de estimulación temprana 

• Aula multiusos (Nivel nido-inicial) 

• Aulas de nivelación escolar 

• Servicios higiénicos 

• Área recreacional (Juegos infantiles) 

7.3.5 Zona de capacitación ocupacional 

En esta zona se pretende que la mujer vulnerable aprenda habilidades u oficios mediante el 

desarrollo de talleres ocupacionales que le permitan desenvolverse activamente en el ambiente 

laboral, para que al finalizar su tratamiento en el centro estas puedan ser capaces de ser el 
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sustento de su familia y no depender económicamente de nadie, desenvolviéndose de manera 

autónoma. 

Este establecimiento educativo está inscrito en la categoría de centro de educación básica 

especial, siendo concretamente un centro de educación técnico productiva, según MINEDU. 

 

Figura 70. Biblioteca 

Fuente: https://www.puce.edu.ec 

 

 

Figura 71. Mujeres desenvolviéndose en talleres ocupacionales 

Fuente: https://www.salamanca24horas.com 

Los ambientes con los que contara esta zona son los siguientes: 
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• Hall 

• Recepción y archivo 

• Sala de espera 

• Biblioteca 

• Depósito de libros 

• Sala de computo 

• Aulas multiuso (Talleres de bisutería, costura, manualidades, jardinería, 

cosmetología, etc.) 

• Aula taller cocina y repostería 

• Deposito general 

• Servicios higiénicos 

7.3.6 Zona de albergue 

En esta zona se brindará el asilo a la mujer vulnerable y si tuviese hijos menores a su cargo 

se le hace extensivo a estos, con el fin de estas mujeres que puedan encontrar la tranquilidad, 

seguridad y paz necesaria para su recuperación. Esta zona se encuentra perfectamente adaptada 

y habilitada para la estadía de mujeres vulnerables que posean alguna discapacidad. 

 

Figura 72. Habitación individual 

Fuente: https://www.alberguesdelcamino.com 
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Los ambientes con los que contara esta zona son los siguientes: 

• Hall 

• Recepción y control 

• Sala de espera 

• Gimnasio 

• Sala de estar 

• Salas de lecturas 

• Salas de tv 

• Habitaciones individuales 

• Habitaciones individuales para personas con discapacidad 

• Habitaciones dobles 

• Habitaciones triples 

• Habitaciones cuádruples 

• Terraza (Techo verde) 

• Deposito 

• Lavandería 

• Ropería 

• Cuarto de limpieza 

• Servicios higiénicos 

• Comedor 

7.3.7 Zona de prevención y promoción 

En esta zona del centro se desarrollarán actividades, tales como: la primera actividad es la 

promoción, la cual es una actividad de corte comercial que busca brindar apoyo económico al 

centro y a la mujer vulnerable, mediante la exposición y venta de los productos elaborados por 
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ellas mismas en los talleres productivos; la segunda actividad es la prevención, la cual pretende 

brindar las herramientas necesarias a las mujeres para que estas puedan identificar y/o prevenir 

episodios que las podrían llevar a situaciones de violencia, promoviendo activamente la 

erradicación de la normalización de la violencia. 

 

 

Figura 73. Auditorio 

Fuente: https://www.centroculturalulima.com 

Los ambientes con los que contara esta zona son los siguientes: 

• Hall 

• Control 

• Auditorio 

• Salas de exhibición 

• Salas de usos múltiples 

• Cafetería 

• Servicios higiénicos 
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7.3.8 Zona de servicios generales 

Esta zona del centro presta servicios, que ayudan y son de vital importancia para el óptimo 

funcionamiento de todo el centro. A esta zona solo tiene acceso personal autorizado. 

Los ambientes con los que contara esta zona son los siguientes: 

 

• Guardianía 

• Jefatura de servicios generales 

• Oficio 

• Servicios higiénicos y vestidores para personal 

• Taller de mantenimiento 

• Depósito de equipos 

• Depósito de herramientas 

• Cuarto de basura 

• Cuarto de bombas 

• Cisternas 

• Grupo electrógeno 

• Cuarto de tableros 

• Cuartos técnicos 
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7.4 ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

 

 

Figura 74. Organigrama Funcional 

Fuente: Elaboración propia 
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7.5 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

El Centro de Atención Integral para Mujeres Víctimas de Violencia de Genero en el distrito 

de San Juan de Lurigancho, será el primer proyecto multidisciplinario, de corte social a nivel 

Lima Metropolitana que cuente con la infraestructura adecuada, en el cual se puedan desarrollar 

satisfactoriamente todos los usos necesarios para el tratamiento, recuperación y reinserción de 

la mujer víctima de violencia de género en la sociedad.  

El centro tiene como usuario a todas las mujeres que hayan sido víctimas de cualquier tipo 

de violencia, ya sea violencia psicológica, física, sexual y/o económica.  

Estas usuarias, al ingresar al centro, realizan un recorrido que empieza y tiene como primera 

etapa la zona atención especializada, estas usuarias al ser admitidas en el centro entran a una 

primera evaluación con un grupo de profesionales que determinaran el tipo y grado de violencia 

que estas mujeres han sufrido, teniendo como resultado comúnmente dos tipos de usuarias; la 

usuaria que no residirá en el centro, por lo general sobre ella se ha ejercido violencia 

psicológica y/o económica y el grado de violencia no es grave por lo que no pone en riesgo su 

vida, mientras el otro tipo de usuaria es la que se encontrara albergada en el centro, por lo 

general en esta usuaria se ha ejercido violencia física y/o sexual, llegando a poner en riesgo su 

vida gravemente.  

Una vez que concluye la primera etapa, el recorrido cambia según las dos posibles usuarias, 

previamente ya identificadas. Para la usuaria que no residirá en el centro, la segunda etapa 

inicia con su tratamiento mediante la asistencia psicológica, social, tendrá también la asistencia 

legal y/o jurídica si en caso fuese necesario, además tendrá la oportunidad de acceder a la 

capacitación ocupacional, en donde podrá descubrir y desarrollar habilidades u oficios 

mediante talleres ocupacionales que le servirán para que al concluir su tratamiento puedan ser 

capaces de desenvolverse de manera autónoma. Para la usuaria que se encontrara albergada en 
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el centro, esta luego de la tener su primera evaluación en atención especializada, se la conducirá 

al albergue y se la ubicara en una habitación, y su segunda etapa inicia oficialmente con su 

paso por atención a la salud integral, en esta etapa se evaluara el daño que su agresor le 

provocado a su salud e integridad, al mismo tiempo esta usuaria estará siendo atendida por la 

asistencia legal y/o jurídica para acompañarla y guiarla en el proceso de denuncia al agresor, 

además iniciara su tratamiento con ayuda de la asistencia social y psicológica. Esta usuaria al 

ser víctima de violencia física y/o sexual, por lo general no son capaces de poder iniciar 

inmediatamente con el desarrollo de algún taller ocupacional, pues no pueden relacionarse con 

facilidad, ellas atravesaran un proceso de tratamiento psicológico más largo. 

La tercera etapa, es la última etapa para la usuaria que no residirá en el centro, pues luego 

de haber adquirido las herramientas necesarias en la zona de capacitación ocupacional y haber 

seguido a la par con su tratamiento psicológico, estas se encuentran aptas para poder 

reinsertarse en el mundo laboral, por lo que se plantea que pasen a la zona de prevención y 

promoción, en esta zona ellas exhibirán, promocionaran y venderán artículos y/o alimentos 

elaborados por ellas mismas en los talleres. Por otro lado, la tercera etapa para la usuaria que 

se encontrara albergada en el centro consiste en acceder a la zona de capacitación ocupacional, 

en donde podrá descubrir y desarrollar habilidades u oficios mediante talleres ocupacionales 

que le servirán para que al concluir su tratamiento puedan ser capaces de desenvolverse de 

manera autónoma, a su vez en esta etapa ellas aun continuaran con la asistencia y 

acompañamiento psicológico necesario. 

En la cuarta etapa, solo encontraremos a la usuaria que se encontrara albergada en el centro 

que luego de haber adquirido las herramientas necesarias en la zona de capacitación 

ocupacional y haber seguido a la par con su tratamiento psicológico, estas se encontraran aptas 

para poder reinsertarse en el mundo laboral, por lo que estas pasaran a la zona de prevención y 
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promoción, en esta zona exhibirán, promocionaran y venderán artículos y/o alimentos 

elaborados por ellas mismas en los talleres. 

Cabe recalcar, que en el caso de las usuarias que se encontraran albergadas en el centro 

tengan hijos menores a su cargo, todos los beneficios de los que gocen sus madres en el centro 

se les hará extensivo a ellos. Se crearon zonas especiales como nivelación académica y área 

recreacional, en estos ambientes se plantea que los menores desarrollen labores de nivelación 

estudiantil y actividades de recreación dentro del centro, de esta manera estarán bajo 

supervisión de profesionales especializados, mientras sus madres realizan el tratamiento 

necesarias para su recuperación. 
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