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Figura 1: Elaboración propia  en base a fotografías de google chrome.



1.1 INTRODUCCIÓN
El feminicidio, asesinato hacia la mujer sólo por el hecho de ser mujer, es uno de los 
problemas que ha tomado mayor protagonismo en los últimos años en el Perú y el mundo.

En el año 2019 se presentaron en el país 166 casos de feminicidios, la cifra más alta en los 
últimos 10 años, y en el año 2020 durante el estado de emergencia por la Covid-19 (del 16 
de marzo al 31 de mayo), según el Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público, se 
registraron 12 víctimas de feminicidio y 25 víctimas de posible feminicidio.

Día a día somos testigos de casos de violencia hacia la mujer tan indignantes que nos 
preguntamos qué se está haciendo al respecto, el Estado Peruano junto al Ministerio de la 
Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) y demás organizaciones cuya misión es proteger 
a las mujeres y sus hijos víctimas de la violencia de género, han tomado medidas para 
prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, como la creación de hogares 
de refugio temporal, centros de emergencia mujer, entre otros; sin embargo, estos no han 
sido suficientes, ni la atención del problema se ha dado de manera integral.

Durante el periodo del 2009 a fines del 2018 en Lima Metropolitana y el Callao, el distrito 
de San Juan de Lurigancho cuenta con el mayor número de víctimas de feminicidios y 
tentativas de feminicidios, seguido de Ate, Comas y Callao, siendo así que el Ministerio 
de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) puso a disposición un Hogar de Refugio 
Temporal en el distrito de Carabayllo (próximo a mencionados distritos). En la lista le 
sigue el distrito de San Juan de Miraflores donde en los últimos 10 años se registraron 15 
feminicidios, siendo así el distrito con mayores casos registrados en Lima Sur.

Ante el contexto actual, esta tesis plantea la creación de un Centro de apoyo integral 
para la mujer en el distrito de San Juan de Miraflores. Este centro busca atender el tema 
educativo, donde la igualdad de los derechos, oportunidades y sobre todo de respeto, 
debe tenerse con todos los miembros de la sociedad. Pero mientras este proceso se da, 
hay que afrontar la problemática de las mujeres violentadas, con servicios que pongan 
a buen recaudo a las víctimas, atendiendo de mantera integral sus necesidades y las del 
entorno familiar afectado.



1.2 EL TEMA

GENERALIDADES

12 | 

El presente proyecto está circunscrito en el 
campo de la arquitectura de equipamiento 
de servicios comunitarios brindando un 
CENTRO DE APOYO INTEGRAL PARA LA 
MUJER EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE 
MIRAFLORES, buscando coadyuvar en la 
mejora del sector San Juan Zona C y su 
entorno inmediato; y por extensión mejorar 
la calidad de vida de las mujeres del 
distrito de San Juan de Miraflores y distritos 
aledaños, al incorporarse al sistema de 
centros existentes.
Por este motivo el proyecto de tesis aborda 
de manera integral la problemática 
y presenta una propuesta desde sus 
diferentes frentes: educativo, económico, 
psicológico, de seguridad, entre otros; 
mediante el diseño de espacios y 
equipamiento de calidad.

ATENCIÓN

RECUPERACIÓN

REINSERCIÓN Para el presente proyecto se tomó en consideración todas las etapas de recuperación de 
la mujer desde la llegada al centro hasta la reinserción en la sociedad. 

+
+ Figura 2: Elaborado en base a https://cadenaser.com/programa/2018/03/12/hoy_por_hoy/1520884010_239576.html 
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Figura 4: Elaborado propia.
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América Latina es el segundo continente 
con mayor tasa de feminicidios a nivel 
mundial, siendo El Salvador el país con 
mayor número de casos delictivos hacia las 
mujeres. En Perú, la violencia de género es 
uno de los problemas sociales que durante 
la última década ha cobrado muchas 
víctimas y se estima una proyección en 
ascenso de los feminicidios durante los 
siguientes años. Esta situación se visibilizó 
incluso en el estado de emergencia durante 
la Covid-19, donde se registraron casos de 
violencia contra la mujer.

El año 2019, fue el año con mayor número de feminicidios y tentativas de feminicidios, 
según indicó el MIMP.

Figura 2: Elaboración propia  en base a datos estadísticos del Ministerio Público de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMIP)

América Latina, 
segundo continente 
con mayor casos 
de feminicidios 

Perú, país en 
el puesto 13 de 
América Latina.

Lima, ciudad con 
mayor número de 
casos de Perú

CASOS DE FEMINICIDIO Y TENTATIVAS DE FEMINICIDIO
2009 - 2020 PERÚ
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El distrito de SAN JUAN DE MIRAFLORES, es el distrito con mayor número de feminicidios en 
Lima Sur y a pesar de las cifras no existe un centro de atención integral para las mujeres 
víctimas de violencia de género  del distrito y los distritos que abarcan Lima Sur.  

En la mayoría de los casos, las mujeres 
son maltratadas reiteradas veces por su 
agresor, sin embargo, muchas de ellas no 
deciden colocar una denuncia por miedo 
a no poder solventarse económicamente 
a sí mismas y a sus hijos, puesto que en 
muchos casos las víctimas son madres 
desde temprana edad, ya sea por falta 
de información o por abuso sexual, y 
no han logrado culminar sus estudios 
básicos, por lo tanto, la mayoría no 
cuenten con una profesión lo cual genera 
una baja autoestima y además provoca 
que dependan económicamente de su 
pareja, todos estos factores aumentan 
la vulnerabilidad de la mujer frente a un 
individuo violento.

Figura 4: Elaboración propia  en base a cifras del Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público

FEMINICIDIOS EN LIMA METROPOLITANA
Y EL CALLAO DESDE EL 2009-2018

1. SAN JUAN DE
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MIRAFLORES

BAJA AUTOESTIMA Y VULNERABILIDAD DE LA 
MUJER FRENTE A UN INDIVIDUO VIOLENTO

3. COMAS

LEYENDA:
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MEDIO
BAJO
HOGAR DE REFUGIO TEMPORAL
ALBERGUE CASA DE LA MUJER
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El Ministerio de la mujer y poblaciones vulnerables (MIMP) ante esta contingencia ha 
creado los centros de emergencia mujer (CEM), cuya finalidad es brindar una atención 
integral y multidisciplinaria a las víctimas de violencia, además de la creación de 
los hogares de refugio temporal (HRT) que son servicios especializados que brindan 
espacios seguros para las mujeres, los cuales están ubicados en viviendas adaptadas 
para su uso, sin embargo estos servicios resultan ser insuficientes ante el problema y 
no brindan a las mujer las herramientas necesarias para superarse física, psicológica 
y socialmente. 

El distrito de San Juan de Miraflores, a pesar de ser uno de los distritos con mayor número 
de casos de feminicidios y tentativas de feminicidios, no cuenta con infraestructura 
para atender la problemática social actual, esto genera que las mujeres no tengan a 
dónde acudir y sigan viviendo en un ambiente de violencia.

El proyecto arquitectónico busca atender esta necesidad de mejorar la calidad 
de vida de las mujeres mediante un centro de apoyo integral que no solo brinde 
albergar y proteger, también se les dé las herramientas necesarias para reforzar 
sus capacidades y así generar un empoderamiento económico, así como brindar 
un equipamiento social adecuado para la comunidad generando dinamismo en el 
territorio, concientización en la sociedad y apoyo a las personas más vulnerables sin 
importar su condición social, edad o sexo.

Figura 5: https://radiorsd.pe/noticias/mps-anuncia-reorganizacion-
de-casa-refugio-de-la-mujer-tras-denuncias-de-maltrato

Figura 6: https://andina.pe/agencia/noticia-inspira-un-albergue-lima-
para-ninos-provincias-enfermedades-graves-715258.aspx

Figura 7: https://observatorioviolencia.pe/protocolo-cem-en-
comisarias/
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Analizar las variables del contexto 
urbano, físico y social del distrito 
de San Juan de Miraflores para así 
delimitar el área a intervenir

Analizar referentes de centros de 
refugios para mujeres víctimas de 
violencia, para que sirvan de guía en 
la proyección del diseño y programa 
arquitectónico del proyecto.

Identificar y conocer el perfil de 
las usuarias, para a partir de sus 
características, elaborar una propuesta 
que satisfaga sus necesidades.

Desarrollar un programa 
arquitectónico que ofrezca a los 
vecinos del sector San Juan C y en 
general, pero sobre todo a las mujeres 
en particular, espacios de atención 
integral, cambio y herramientas para 
mejorar su calidad de vida a través de 
nivelación académica, capacitación 
laboral, apoyo integral y atención 
psicológica.

Estudiar el contexto urbano 
arquitectónico cercano al terreno 
para que la propuesta sea adecuada 
y armoniosa con el mismo.

Analizar e investigar sistemas 
constructivos, tecnologías y 
materiales innovadores que se 
puedan incorporar al proyecto, de tal 
manera que estos brinden confort, 
funcionalidad y adaptabilidad al 
proyecto arquitectónico, según la 
necesidad de los usuarios. 

DISEÑAR UN CENTRO DE APOYO INTEGRAL PARA LA MUJER EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, QUE ATIENDA DE 
MANERA GLOBAL SU PROBLEMÁTICA, BRINDÁNDOLE DESDE LO FORMAL, ESPACIAL, PRAGMÁTICO Y HUMANO, ALTERNATIVAS 

PARA MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA, SIEMPRE DENTRO DE UNA PROPUESTA COHERENTE CON EL ENTORNO.
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1. El área de estudio abarca la provincia de 
Lima Metropolitana y el distrito de San Juan 
de Miraflores, investigando y analizando 
sus aspectos físicos, sociales y urbanos.

2. El proyecto arquitectónico de la presente 
tesis se desarrollará en dos etapas: 
anteproyecto y proyecto. En la primera 
etapa se desarrollarán plantas generales, 
cortes, elevaciones y documentación 
necesaria para el proyecto, en la segunda 
etapa se desarrollará un sector a nivel de 
proyecto que incluirá cuadro de acabados, 

LIMA
METROPOLITANA

SAN JUAN
DE MIRAFLORES

memoria descriptiva y especificaciones 
técnicas, estructuralmente se contemplará 
un predimensionamiento pero no se 
realizará un cálculo estructural y además 
se planteará un esquema básico de 
instalaciones sanitarias y eléctricas, pero 
no se llegará al desarrollo total de ambas 
especialidades.

ANTEPROYECTO

PROYECTO
II. PROYECTO

I. ANTEPROYECTO
Plantas generales, cortes, elevaciones y documentación necesaria para el proyecto

Desarrollo de sector que incluirá cuadro de acabados, memoria descriptiva, 
especificaciones técnicas, predimensionamiento de estructuras y esquemas básicos 
de instalaciones de eléctricas y sanitarias.

PRIMERA ETAPA

SEGUNDA ETAPA
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Existen pocos referentes en el Perú de este 
tipo de centros de apoyo y los que existen 
no disponen de una infraestructura de 
calidad.

Debido al estado de Emergencia Sanitaria, 
a causa de la Covid-19, no se pueden 
realizar visitas continuas de campo en el 
terreno donde se desarrollará el proyecto.

Falta de actualización y compatibilización 
de los datos estadísticos que brindan las 
instituciones encargadas de recopilar 
dicha información.

!

Difícil acceso a la información, debido 
al peligro que corren las mujeres, estos 
centros no se ubican fácilmente. 
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ASPECTO SOCIAL

ASPECTO  ECONÓMICO

ASPECTO  LEGAL Y NORMATIVO
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Los distintos organismos como el Ministerio de las mujer y poblaciones vulnerables han creado centros 
de emergencia mujer y hogares de refugio temporal para atender esta problemática, la cantidad de 
estos han quedado insuficientes para la demanda actual requerida, además estos no cuentan con 
una infraestructura con todos los servicios adecuados para mejorar la calidad de vida de las mujeres 
y ayudarlas a salir del problema.

El terreno escogido pertenece a la municipalidad de San Juan de Miraflores, lo cual es un beneficio 
para el proyecto, el cual será construido mediante la inversión pública-privada . Estos servicios son 
responsabilidad del Estado, en este caso de la municipalidad de San Juan de Miraflores se asociará 
con alguna ONG o institución internacional, además del apoyo de iniciativas sociales del gobierno y 
organizaciones que luchan por los derechos de las mujeres víctimas de violencia de género.

De acuerdo al plano de zonificación, el terreno en donde se ubicará el proyecto tiene una zonificación 
de tipo otros, sin embargo, viene usándose como institución educativa de inicial Nº 638 y un Puesto 
de salud pampas de San Juan, el cual se ha implementado provisionalmente por la pandemia 
del Covid-19, estas infraestructuras no tienen las condiciones necesarias para brindar este tipo 
de equipamientos para el beneficio de la población, por lo cual el proyecto propone ofrecer una 
infraestructura para mejorar la calidad de vida de las mujeres y brindar un equipamiento social 
adecuado para la comunidad generando dinamismo en el territorio, concientización en la sociedad 
y apoyo a las personas más vulnerables sin importar su condición social, edad o sexo.
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El proyecto aportará criterios de sostenibilidad y diseño bioclimático, teniendo en cuenta que la 
edificación tenga el menor impacto ambiental para la comunidad y sus habitantes, además de 
minimizar el uso de recursos mediante estrategias bioclimáticas.
El proyecto contempla el uso de los siguientes sistemas pasivos de climatización:
1. Orientación por control de la radiación solar,  los 3 edificios cuyo uso es de educación y vivienda, 
sus fachadas longitudinales están orientadas hacia el Norte y Sur, y en el edificio de oficinas sus 
fachadas más críticas están controladas por celosías de madera y concreto.
2. Ventilación natural , el diseño del proyecto considera la ventilación cruzada mediante el uso de 
vanos opuestos entre sí en la mayoría de los ambientes, el uso de ventilación forzada natural con 
el uso de teatinas en los salones y la distribución de pozos de luz y patios interiores.
3. Uso de vegetación y árboles para mejorar la calidad de aire, la acústica y la temperatura.

El proyecto busca introducirse en el contexto urbano arquitectónico cercano al terreno, creando una 
propuesta que sea adecuada y armoniosa con el mismo, ayudando así a la mejora de la inseguridad 
ciudadana y de la misma forma mejorar la imagen urbana de la zona. 

CENTRO DE APOYO INTEGRAL
PARA LA MUJER EN EL DISTRITO 
DE SAN JUAN DE MIRAFLORES



1.7.1 TÉCNICAS DE LA RECOLECCIÓN 
DE INFORMACIÓN

1. OBSERVACIÓN 2. FUENTES BIBLIOGRÁFICAS 3. ENTREVISTAS Y CUESTIONARIOS

1.7 METODOLOGÍA
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La investigación se ha basado en la 
información de documentos impresos 
como artículos de periódicos, estudios 
académicos, revistas, ente otros recursos, 
y documentos virtuales relacionados 
al problema social mencionado en la 

Es la inspección ocular que tiene la 
capacidad de describir y explicar el 
comportamiento mediante la recopilación 
de datos adecuados y fiables de acuerdo 
a la problemática estudiada.
Se realizó una “Observación participante”, 
debido a que se visitó un centro de 
emergencia mujer con el fin de acompañar 
al grupo de profesionales en sus actividades 
diarias.

Durante la investigación se realizaron 
entrevistas a los profesionales encargados 
de acompañar en todo el proceso por 
el cual las mujeres pasan, a las mujeres 
víctimas de violencia de género y a las 
personas de la comunidad donde se 
ubicará el presente proyecto.



1.7 METODOLOGÍA

1.7.2 PROCESAMIENTO DE LA 
INFORMACIÓN

GENERALIDADES Y RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y ANÁLISIS

GENERALIDADES
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Esta etapa consiste en la definición de la problemática, el motivo del interés del tema y su factibilidad, 
priorizar los objetivos y alcances a los cuales llegaremos teniendo en cuenta las limitaciones que 
se nos presenten.  Además, se recopilo información de documentos impresos como artículos de 
periódicos, estudios académicos, revistas, ente otros recursos, y documentos virtuales relacionados 
al problema social mencionado en la presente tesis.
De la misma forma, se obtuvo la información del contexto urbano, físico y social del distrito de San 
Juan de Miraflores, así como su plano de zonificación y parámetros urbanos.
Finalmente se realizó visitas de campo para recopilar información actualizada mediante 
levantamientos fotográficos en la ubicación del terreno escogido y se realizó visitas a un centro de 
emergencia temporal y un hogar de refugio temporal para observar las infraestructuras en las que 
las víctimas de violencia de género conviven día a día.

Se evaluó toda la información recolectado a través a un análisis crítico mediante la elaboración 
de tablas y cuadros, los cuales nos permitieron realizar un análisis crítico con el fin de procesarlo 
para llegar a una conclusión.  Se conceptualizará la situación real de nuestros usuarios, analizándolo 
desde la problemática de la mujer, sobre todo en el aspecto infraestructura, ya que este aspecto 
prevalece como déficit para las mujeres víctimas de violencia de género, además se analizará la 
inseguridad ciudadana, aspecto que predomina como problemática del entorno inmediato.
Esta técnica nos permitió brindar una propuesta adecuada para los criterios finales de diseño del 
proyecto.

PRIMERA
ETAPA01

SEGUNDA
ETAPA02
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1.7.2 PROCESAMIENTO DE LA 
INFORMACIÓN

DIAGNÓSTICO Y CONCLUSIONES

PROPUESTA ARQUITECTÓNICA

PROPUESTA ARQUITECTÓNICA

GENERALIDADES
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Se hace referencia a las realidades analizadas. Se mostrarán las conclusiones y diagnóstico de los 
procesos anteriores para así finalmente elaborar una propuesta arquitectónica que aporte una 
infraestructura que brinde una adecuada atención integral de las mujeres del distrito de San Juan de 
Miraflores y un centro social a la comunidad.

Esta etapa consiste en identificar el mejor elemento arquitectónico a proponer después de la 
recolección y análisis de la información recopilada, teniendo en cuenta que el proyecto alberga un 
equipamiento de servicios comunales, el cual brindará protección y capacitación a las mujeres e hijos 
víctimas de violencia de género y además proporcionará diversos servicios culturales y educativos 
para la comunidad del sector San Juan C.
Asimismo, se hace referencia de la primera imagen del proyecto, teniendo en cuenta los requerimientos 
de los usuarios, la ubicación del terreno, la zonificación, programación arquitectónica, los criterios 
físicos, urbanos y sociales del entorno y la toma de partida.

Esta última etapa consiste en el desarrollo del proyecto arquitectónico, tomando en consideración 
todos los indicadores analizados para finalmente concluir con la elaboración de plantas, cortes y 
elevaciones arquitectónicas, plantas de estructuras, plantas de instalaciones sanitarias, plantas de 
instalaciones eléctricas y una memoria descriptiva.

TERCERA
ETAPA03

CUARTA
ETAPA04

QUINTA
ETAPA05
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Figura 8. Esquema metodológico. Fuente: Elaboración propia



“Una vez iniciada la pandemia, se ha registrado un aumento 
considerable de llamadas a las líneas de atención de casos de 
violencia en el hogar.”

ONU mujeres.
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2.1 ANTECEDENTES

2.1.1 ANTECEDENTES NACIONALES

          CENTROS DE EMERGENCIA MUJER    CENTRO DE LA MUJER PERUANA FLORA TRISTÁN

MARCO TEÓRICO
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En el año 1979 fue creado el Centro de la Mujer Peruana Flora 
Tristán que es una institución feminista, como una asociación 
civil sin fines de lucro que se creó muchos años antes de que se 
reconociera el derecho a una vida libre de violencia.
La misión de esta institución es combatir las causas estructurales 
que restringen la ciudadanía de las mujeres y/o afectan su 
ejercicio. En consecuencia se propone incidir en la ampliación 
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, 2014). Los servicios que brindan son de asesorías para la 
atención de la violencia y servicio de lectoría en la Biblioteca del 
Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán que se ha especializado 
en el tema género, mujer y feminismo.

De acuerdo a lo señalado por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables, en 1999 se crea el Centro de Emergencia Mujer (CEM) 
que son servicios públicos especializados y gratuitos de atención 
y prevención de la violencia familiar y sexual. En ellos se brinda 
información legal, orientación social, defensa judicial y apoyo 
psicológico para todas las personas afectadas sin importar su 
condición social, edad y sexo. Además, se realizan actividades 
de prevención a fin de evitar que la violencia se propague a más 
personas. En los últimos años se han ido implementado CEM, 
actualmente existen 371, hay que tener en cuenta que estos no 
brindan albergue ellos derivan a los hogares de refugio temporal 
para las víctimas que acuden a estos centros, los cuales se dividen 
en los siguientes tipos: CEM regulares, CEM 7x24, CEM comisaría, 
CEM Centro de Salud.

Figura 9. Feminismos internacionales por los 40 años de Flora Tristán
Fuente: https://manoalzada.pe

Figura 10. Centro Emergencia Mujer.
Fuente: https://www.gob.pe

1979 1999



2.1 ANTECEDENTES

CASA DE LA MUJERHOGARES DE REFUGIO TEMPORAL

MARCO TEÓRICO
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En el año 2016, al ver el gran incremento de denuncias y casos 
de violencia de género se crearon los Hogares de Refugio 
Temporal (HRT) que son lugares de acogida temporal para 
víctimas de violencia que se encuentren en situación de riesgo, 
cuya misión es brindar protección, albergue, alimentación y 
atención multidisciplinaria (Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables, 2016). Actualmente existen 7 HRT creados por el MIMP, 
estos hogares forman parte de un sistema de atención integral 
por iniciativa de la sociedad civil y son apoyados por el Programa 
Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual, el cual, a través 
de profesionales atienden a las víctimas, estos se encargan 
de evaluarlas, atenderlas, coordinar la derivación del hogar 
disponible, acompañarlas y hacer un seguimiento del proceso 
para finalmente evaluar el egreso de la persona albergada.

“En el contexto de las medidas decretadas por el Gobierno 
ante la pandemia por COVID-19, muchas mujeres víctimas de 
violencia tienen que permanecer en un mismo espacio con sus 
agresores, poniendo en riesgo su salud y bienestar social. Ante 
esta situación, la Municipalidad de Lima ha implementado la 
Casa de la Mujer, un espacio para ellas y sus hijos e hijas, donde 
podrán estar seguros, con una adecuada atención psicológica, 
social y legal. La Casa de la Mujer tiene dos sedes habilitadas 
“(Municipalidad de Lima).
En la Casa de la Mujer acogen a mujeres y sus hijos víctimas 
de violencia, además cuentan con un comedor para su buena 
alimentación, junto con SISOL Salud se encargan del triaje médico 
y la Gerencia de la Mujer e Igualdad de la municipalidad brindad 
atención psicológica, social y legal.

Figura 12. Cañete cuenta con Hogar de Refugio Temporal.
Fuente: https://www.gob.pe

Figura 11. Cañete cuenta con Hogar de Refugio Temporal.
Fuente: https://www.gob.pe

2016 2020



2.1 ANTECEDENTES

2.1.2 ANTECEDENTES 
INTERNACIONALES

2.1.2.1 CASA MALVA. CENTRO DE ATENCIÓN 
INTEGRAL A MUJERES VÍCTIMAS DE LA 
VIOLENCIA DE GÉNERO, 2007
Gijón, Asturias, España
Arquitectos: Montaner Muxí Arquitectes
Cliente: Defensoría de la Mujer España
Área construida: 5503 m2

MARCO TEÓRICO
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Toma de partido

Programación Arquitectónica

Vistas interiores

Consiste en la división del programa en 3 grandes 
volúmenes los cuales están situados para trabajen 
conjuntamente, generando un patio central que sirve 
de unión y lugar de encuentro.

El proyecto se integra con el entorno manteniendo 
alturas adecuadas y la trama urbana.

PROGRAMA
COMPLETO

DIVISIÓN EN 3 
BLOQUES

PATIO
INTEGRADOR

Figura 13. La Casa Malva
Fuente: https://iam.asturias.es

Figura 18. Viviendas unifamiliares
Fuente: Gobierno de Asturias

Figura 16. Oficinas
Fuente: Gobierno de Asturias

Figura 17. Dormitorios
Fuente: Gobierno de Asturias

Figura 14. Vista satelital de La Casa Malva
Fuente: https://www.google.com/maps

Figura 15. Vista satelital de La Casa Malva
Fuente: https://www.google.com/maps

FACHADA CASA MALVA

PLOT PLAN CASA MALVA

PERSPECTIVA DE LA CASA MALVA

LEYENDA:

SALÓN DE EMERGENCIA

CENTRO DE
ATENCIÓN
INTEGRAL

VIVIENDAS
TUTELADAS

DEPARTAMENTOS

SALÓN DE ATENCIÓN PROFESIONAL

SALA DE ESTAR

LUDOTECA

COCINA-COMEDOR

VIVIENDAS UNIFAMILIARES

ZONA DE VIVIENDAS TUTELADAS CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL

5474 M2



2.1 ANTECEDENTES

2.1.2.2 REFUGIO PARA VÍCTIMAS DE 
VIOLENCIA DOMÉSTICA/AMOS GOLDREICH 
ARCHITECTURE, JACOBS YANIV ARCHITECTS, 
2018
Tel Aviv, Israel
Arquitectos: Amos Goldreich Architeccture, 
Jacobs Yaniv Architects
Cliente: Organización benéfica internacional 
“No a la Violencia”
Área construida: 1600 m2

MARCO TEÓRICO
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Toma de partido

Programación Arquitectónica

Vistas interiores

Consiste en la idea del hueco en la piedra, dejando 
dos caras, una exterior protectora y una interior que 
da al patio central que es el corazón del proyecto.

Este refugio es uno de los pocos existentes en el mundo 
diseñados y construidos teniendo en consideración las 
necesidades y la atención integral que se requiere en 
el proceso de inserción a la sociedad de las mujeres y 
sus hijos víctimas de violencia.

PROGRAMA
COMPLETO

PATIO “CORAZÓN
TERAPEÚTICO”

GIRO PARA 
ORIENTACIÓN NORTE

Figura 19. Vista exterior Refugio para víctimas de violencia doméstica
Fuente: https://www.archdaily.com

Figura 21. Patio interior
Fuente: https://www.archdaily.com

Figura 22. Patio interior
Fuente: https://www.archdaily.com

Figura 20. Diseño de la nueva instalación 
Fuente: https://www.archdaily.com

Figura 21. Corte longitudinal
Fuente: https://www.archdaily.com

VISTA DEL PATIO INTERNO DEL COMPLEJO

ZONIFICACIÓN REFUGIO PARA VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DOMÉSTICA

CORTE LONGITUDINAL

LEYENDA:

OFICINAS DEL GERENTEZONA
ADMINISTRATIVA

JARDÍN
INFANTIL

ZONA DE
SERVICIOS COM.

ZONA DE
VIVIENDAS

PERSONAL DE REFUGIO

GUARDERÍA

KITCHENETTE Y SH

COCINA-COMEDOR

LAVANDERÍA

AULAS POLIVALENTES

SALA DE TV

VIVIENDAS INDEPENDIENTES

ZONA DE JARDÍN INFANTIL
ZONA ADMINISTRATIVA

ZONA DE VIVIENDAS
ZONA DE SERVICIOS COMUNES

3500 M2



2.1 ANTECEDENTES

2.1.2.3 REFUGIO PARA MUJERES VÍCTIMAS DE 
VIOLENCIA / ORIGEN 19º41’53” N.
Michoacán, Uruapan, México
Arquitectos: Origen 19º41’53’’N
Cliente: Instituto Nacional de las Mujeres en 
México
Área construida: 1226 m2

MARCO TEÓRICO
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Toma de partido

Programación Arquitectónica

Vistas interiores

El proyecto está emplazado en un solo nivel para 
darle protección a sus habitantes y está diseñado 
para que su arquitectura se disgregue, evitando 
ser el protagonista, al brindarle importancia la 
relación usuario-naturaleza y de esta forma reducir 
la sensación de aislamiento con la sociedad de las 
mujeres y sus hijos.

Este edificio 
posee una 
p r a c t i c i d a d 
de espacios 
y diseño 
para que, 
erradicado el 
problema se 
pueda hacer 
un cambio 
de uso en el 
futuro.

PROGRAMA
COMPLETO

1800 M2

USO DE 3 CRUJÍAS
ORTOGONALES EN

PARALELO
UNIÓN DE CRUJÍAS 
MEDIANTE JARDINES 

EN PARALELO

Figura 23. Jardín entre crujías 
Fuente: https://www.archdaily.com

Figura 24. Sala de uso múltiple
Fuente: https://www.archdaily.com

Figura 25. Dormitorio
Fuente: https://www.archdaily.com

Figura 20. Diseño de la nueva instalación 
Fuente: https://www.archdaily.com

Figura 21. Corte longitudinal
Fuente: https://www.archdaily.com

Figura 21. Corte longitudinal
Fuente: https://www.archdaily.comVISTA DEL PATIO INTERNO DEL COMPLEJO

ZONIFICACIÓN REFUGIO PARA VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DOMÉSTICA

CORTE LONGITUDINAL

CORTE TRANSVERSAL

LEYENDA:

ADMINISTRACIÓNZONA
ADMINISTRATIVA

ZONA DE 
CAPACITACIÓN

ZONA DE
ATENCIÓN

ZONA DE
SERVICIOS

ZONA DE
VIVIENDAS

HALL DE INGRESO

SALA POLIVALENTE

TRABAJO SOCIAL

CRECIMIENTO FUTURO

CONSULTORIOS

COCINA

LAVANDERÍA

REGADEROS

SANITARIOS

DORMITORIOS

ZONA DE CAPACITACIÓN

ZONA ADMINISTRATIVA ZONA DE VIVIENDAS

ZONA DE ATENCIÓN ZONA DE SERVICIOS

Ante el incremento de casos diarios y las elevadas 
cifras que tiene México con respecto a la violencia 
de género, este edificio es una respuesta a la 
problemática del país, volviéndose en un referente por 
su innovación y funcionalidad.



2.2 BASE TEÓRICA

2.2.1 URBANISMO FEMINISTA (2019)

MARCO TEÓRICO
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Figura 26. Urbanismo feminista
Fuente: https://www.traficantes.net

“El urbanismo feminista propone un cambio de prioridades en la sociedad actual, situando la vida cotidiana de las personas en 
el centro de las decisiones urbanas para transformar así las desigualdades que el sistema capitalista, patriarcal y colonial ha 
reproducido.” (Col-lectiu punt6, 2019). 

Las ciudades diseñadas por el urbanismo feminista no tratan 
de pensar solo en las mujeres, pretenden poner en el centro 
las necesidades de niños, niñas, personas mayores o personas 
con diversidad funcional, entre otros, pero no como sujetos 
homogéneos, sino teniendo en cuenta que todos viven y 
experimentan el espacio de maneras distintas.

No se pretende excluir al hombre o sujetos no binarios, por el 
contrario, se trata de incluirlos mediante la experiencia de las 
personas para trabajar por ciudades más inclusivas y equitativas.
El urbanismo feminista tiene como principal objetivo la planificación 
de las ciudades haciéndolas seguras frente al acoso callejero 
y rompiendo la división público-privado, teniendo en cuenta los 
lugares donde transcurren la vida cotidiana como la calle, las 
plazas, los parques, el barrio y como se articulan estos espacios 
entre sí. Se tiene que dejar de dividir los tipos de usos, los cuales 
crean una movilidad lineal, de la casa al trabajo, y empezar a 
articular estas actividades diarias que realizamos teniendo en 
cuenta lo doméstico, comunitario y público.

Las 5 cualidades urbanas en las que se basa el urbanismo 
feminista y será aplicada para el desarrollo del proyecto son:

1.  La proximidad: Permite que puedas llegar a los lugares 
caminando o en transporte público.

2. La diversidad: Que en esta proximidad podamos ubicar 
diversos equipamientos, comercios y transporte variado.

3. La autonomía: Que en estos espacios exista una 
accesibilidad universal, en la cual los usuarios podamos 
sentirnos seguros de usarlos a cualquier hora.

4. La vitalidad: Cualidad que 
brinda a los espacios vida para 
que podamos socializar en ellos y 
sentirnos más seguros.

5. La representatividad: la 
cual está relacionada con la 
participación y decisiones 
urbanas, a partir de la historia y la 
memoria valorando la historia de 
la mujer y sus aportaciones más 
seguros.



2.2 BASE TEÓRICA

2.2.2 URBANISMO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO (2004)

MARCO TEÓRICO
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“Se trata de ponerse las gafas lilas y volver a estudiar, analizar y registrar la realidad para conseguir entornos urbanos más 
adecuados” (Inés Sánchez de Madrioga, 2004).     

1. Albergue: Acogiéndolas a las mujeres y sus hijos en un 
lugar seguro.

2. Cetpro: Brindarles las herramientas para que puedan 
estudiar y capacitarse para su empoderamiento Y 
solvencia económica.

3. Atención integral: Darles las atenciones y orientaciones 
a las mujeres e hijos víctimas de violencia, además de 
brindar charlas y conferencias a la población sobre la 
lucha de la mujer.

4. Biblioteca comunal: Ofrecer un espacio educativo 
complementario para la sociedad.

5. Escuela infantil: Reconstruir el 
centro educativo actual con el 
equipamiento necesario. 

6. Posta médica: Reconstruir la 
actual para brindar a la población 
una atención de salud de calidad.

Figura 27. Gafas lilas del 
urbanismo con perspectiva de 

género
Fuente: https://www.five.es/

social/genero/

La perspectiva de género aplicada al urbanismo, significa poner en 
igualdad las necesidades de las personas. Los dos mundos tienen 
que situarse en el mismo nivel de importancia en las decisiones 
para evitar ampliar o mantener las diferencias.

El género es un concepto que permite visibilizar las relaciones 
desiguales entre hombres y mujeres, entendidos no como seres 
biológicos sino como sujetos sociales, teniendo en cuenta su edad, 
sexo, raza o lugar de residencia (Inés Sánchez de Madrioga, 2004).     

En la ciudad lo mejor que puede pasar es hacer una planificación 
que nos permita la mezcla de usos.  El urbanismo debería tener 
como objetivo el poder disfrutar de ciudades inclusivas, las cuales 
contemplen la diversidad real que caracteriza a los espacios 
urbanos, y así de esta manera lograr que el derecho a la ciudad 
sea un derecho humano para todas los habitantes.

Por este motivo, en la presente tesis se plantea el uso mixto de 
actividades teniendo en cuenta las siguientes necesidades de las 
mujeres y la sociedad:



2.2 BASE TEÓRICA

2.2.3 OJOS EN LA CALLE (1961)

MARCO TEÓRICO
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“Tiene que haber ojos en las calles, ojos pertenecientes a los que podríamos llamar los propietarios naturales de la calle. Los edificios 
deben estar orientados hacia la calle para garantizar la seguridad de los residentes y extranjeros. No pueden dar la espalda o tener 
lados en blanco y dejarlos ciegos” (Jane Jacobs, 1961).

1. La demarcación del espacio público y privado:  El púbico 
representado por las calles y plazas, el usuario debe 
maximizar su uso y en la parte privada se debe generar 
visuales a estas calles para lograr una comunicación 
directa del externo a lo interna, para así crear la sensación 
de seguridad de los habitantes sin importar la hora ni el 
lugar

2. Las calles necesitan ojos que lo vigilen: Estos ojos 
vendrían a ser los habitantes y también los edificios que 
bordean las calles, estos deben estar orientados hacia 
ella, no deben darle la espalda ni ofrecerle una fachada 
ciega.

3. La acera no debe tener descanso peatonal: Este es el 
único medio de aumentar el número de ojos en la calle 
y de atraer miradas de quienes están en los edificios, 
a las personas no les llama la atención una calle 
completamente vacía, por el contrario, si existe una calle 
repleta de actividades, las personas pueden distraerse 
contemplando lo que está sucediendo en el exterior.

Figura 28. El paseo de Jane
Fuente: https://letrascorsarias.com

Mientras más personas estén en las calles y en los espacios 
públicos, estos serán más seguros para todos los habitantes. Esta 
teoría actúa como una vigilancia informal que los ciudadanos 
realizan en los espacios públicos, nos indica que la seguridad 
urbana está relacionada a elementos de la arquitectura que 
deben estar presentes a la hora de diseñar espacios públicos, 
para lograr garantizar su calidad y capacidad para atraer más 
personas.

Los elementos de diseño que deben estar presentes en el espacio 
público para lograr ciudades sostenibles deben tener en cuenta 
los siguientes aspectos: 
- El contacto entre los edificio 
    y las calles.
- Espacios públicos atractivos.
- Iluminación de calidad.
- Espacios amplios para caminar.

Para Jacobs, existen tres cualidades
principales para atraer peatones:



2.3 BASE CONCEPTUAL

VIOLENCIA BASADA EN 
GÉNERO

VIOLENCIA CONTRA LA 
MUJER

FEMINICIDIO HOGAR DE REFUGIO
TEMPORAL
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“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 de inferioridad y 
subordinación de las mujeres 
y la supremacía y poder de los 
varones” (Violencia basada en 
género del Ministerio de la Mujer 
y Poblaciones Vulnerables, 2016, 
p.25).

“Es definida por las Naciones 
Unidas como “todo 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” (ONU, 1993: p.3).

“Es producto del fracaso 
de los intentos de someter 
y controlar a las mujeres. 
Expresa la necesidad de 
eliminar, en forma definitiva, 
la capacidad de las mujeres 
de convertirse en sujetos 
autónomos. A menudo los 
medios presentan el asesinato 
de mujeres como “crímenes 
pasionales”, lo cual desvirtúa 
su carácter y contribuye a 
reforzar los estereotipos que 
ubican a las mujeres en una 
posición de subordinación y 
desvalorización frente a los 
varones” (Violencia basada en 
género del Ministerio de la Mujer 
y Poblaciones Vulnerables, 2016, 
p.29).

“Los Hogares de Refugio 
Temporal son lugares de 
acogida temporal para 
víctimas de violencia familiar, 
se les llama, también, Casa de 
Acogida. Brindan protección, 
albergue, alimentación y 
atención multidisciplinaria 
propiciando su recuperación 
integral. Los Hogares de Refugio, 
ofrecen a la mujer afectada de 
violencia espacios seguros para 
analizar y decidir acerca de un 
nuevo proyecto de vida en paz 
y sin violencia, luego de haber 
recibido una atención integral 
y multidisciplinaria: legal, 
psicológica, y capacitación 
laboral.” (Observatorio Nacional 
de la Violencia Contra las 
Mujeres y los Integrantes del 
Grupo Familiar, 2018).

¡ YA BASTA!
Queremos vivir seguras



2.3 BASE CONCEPTUAL

APOYO INTEGRAL A
LA MUJER

PROMOCIÓN
SOCIAL

ESPACIO
PÚBLICO

CENTROS DE
EMERGENCIA MUJER
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“Es el plan de acción 
multisectorial para luchar 
contra la violencia hacia la 
mujer con objetivos claros: 
proteger, prevenir y atender los 
casos de violencia contra la 
mujer. Se trata de abordar de 
manera integral y sincronizada 
todas las áreas que tienen 
que intervenir para afrontar el 
problema de la violencia desde 
la raíz. De allí la importancia 
de la distribución de recursos 
para atender las acciones de 
protección y prevención, el 
potenciamiento en la atención 
de hospitales, implementación 
de más módulos de justicia y 
fiscalías penales, capacitación 
de operadores de justicia, de 
psicólogos y trabajadoras 
sociales, así como reforzar 
la labor de las Unidades de 
Gestión Educativas Locales, 
entre otras medidas” (Paz, 2018).

Potenciación de capacidades 
en la ejecución de derechos 
fundamentales. En el caso 
de la violencia familiar y la 
violencia sexual, las acciones 
de promoción se orientan a la 
reconstrucción de la dinámica 
familiar y construcción de 
espacios de interacciones 
entre los miembros de la 
familia, fortaleciendo lazos de 
comunicación, solidaridad, 
equidad y defensa de sus 
derechos. (Guía de atención de 
los CEM, p.4)

“Así, el espacio público se 
concibe, al menos inicialmente, 
como espacio de derechos, 
derecho de acceso y circulación 
que denotan la libertad pública, 
como paisaje sensible, posee 
una materialidad sonora, 
visual, táctil, olfativa, y como 
espacio de ceremonias cívicas 
o de urbanidad, principio de 
cooperación en la copresencia” 
(Cedeño, 2009, p.856).

Los Centros “Emergencia 
Mujer” constituyen una 
estrategia de atención integral 
a personas afectadas por 
hechos de violencia familiar 
y/o sexual. En ellos se brinda 
atención especializada 
e interdisciplinaria para 
contribuir a la protección, 
recuperación y acceso a 
la justicia de las personas 
afectadas, promoviendo el 
desarrollo de sus capacidades 
de afronte y el fortalecimiento 
de su red familiar y social. (Guía 
de atención de los CEM, p.4)

¡SOMOS LAS VOCES QUE 
NUNCA SE CALLACRÁN,, 
SOMOS LAS VOCES DE LAS 
QUE YA NO ESTÁN!



2.4 MARCO HISTÓRICO

MARCO TEÓRICO

38 | 

A lo largo de los años, distintos movimientos y organizaciones sociales, de la mano con el Estado Peruano, hicieron posible los derechos 
y el reconocimiento de la mujer en la sociedad. En la siguiente línea de tiempo mencionaremos los acontecimientos más relevantes y 
las diferentes instituciones creadas para proteger a la mujer.

El alcalde de Lima, 
Jorge Muñóz, 
inauguró dos 

Albergues “Casa de 
la Mujer”, durante la 
inmovilización social 

obligatoria.

Se crearon los  
Hogares de Refugio 

Temporal, a su vez se 
instauró el colectivo 

Ni una menos 
quienes marcharon 
contra la violencia 

de género.

Se logró identificar 
que en la mayoría de 
establecimientos de 
salud no se contaba 

con un registro 
especial de los casos 
de violencia contra 
la mujer, ni con un 
ambiente especial 
para su atención.

Está creciendo 
el número de 

instalaciones y 
servicios de refugio 
para mujeres y sus 

hijos que sufren 
maltrato.

Se fundó el Centro 
de la Mujer Peruana 

Flora Tristán, 
institución feminista 
civil sin fines de lucro 
que propone incidir  
en la ampliación de 
la ciudadanía de las 

mujeres.

Se presentaron 
166 casos de 

feminicidios, siendo 
esta la cifra más 

alta en los últimos 
10 años según el 
Observatorio de 
Criminalidad del 
Ministerio Público.

La palabra 
feminicidio fue 

incorporada en el 
código penal, el 

cual con el pasar 
de los años ha ido 
modificándose en 

su significado.

Se funda el 
Ministerio de la 

Mujer y Poblaciones 
Vulnerables, el cual 
crea los Centros de 
Emergencia Mujer a 

nivel nacional.

Se reconoce el 
Derecho a una 

vida libre de 
violencia mediante 

la suscripción de 
la Convención 

Interamericana. 
Además, se creó 
el Ministerio de la 

Mujer y Poblaciones 
Vulnerables.

20202016201020061979

2019201320081996
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Entre las normas nacionales que sancionan a los agresores y previenen casos de violencia contra las mujeres y los integrantes del 
grupo familiar, las más relevantes a considerar son:

Ley para prevenir, sancionar y 
erradicar la violencia contra las 
mujeres e integrantes del grupo 
familiar y su reglamentación.

Decreto Legislativo que crea el 
Sistema Nacional especializado de 
justicia para la protección y sanción 
de la violencia contra las mujeres 
e integrantes del grupo familiar.

Ley que fortalece la interoperabilidad 
en el Sistema Nacional Especializado 
de Justicia para la Protección y 
Sanción de la violencia contra las 
mujeres e integrantes del grupo 
familiar.

Decreto Legislativo que establece 
medidas para garantizar la 
atención y protección de las 
víctimas de violencia contra las 
mujeres y los integrantes del grupo 
familiar durante la emergencia 
sanitaria declarada por el COVID-19.

Crea el Sistema Nacional para la Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres 
y los Integrantes del Grupo Familiar constituido por entidades responsables de la implementación de 
servicios para la atención integral de las sobrevivientes de violencia basada en género.

LEY Nº 30364



“A escala mundial, el 35 por ciento de las mujeres ha experimentado 
alguna vez violencia física o sexual por parte de una pareja 
íntima, o violencia sexual perpetrada por una persona distinta de 
su pareja”

ONU mujeres.
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San Juan de Miraflores es el cuarto distrito 
a nivel Lima Metropolitana con el mayor 
número de feminicidios hasta el año 2019, 
y ocupa el primer lugar a nivel de Lima 
Sur.

La mayoría de CEM están ubicados en Lima 
Oeste, estos se encuentran cercanos a los 
distritos con mayor índice de feminicidios.

El estado peruano ha creado HRT y 
Albergues Casa de la Mujer, estos se 
ubican en Lima Norte y Lima Este, siendo 
así que Lima Sur no cuenta con dichos 
equipamientos.

Figura 29. Distritos con mayor casos de feminicidios
Fuente: Elaboración propia

Figura 30. CEM en Lima Metropolitana
Fuente: Elaboración propia

Figura 31. HRT y Casa de la Mujer en Lima Metropolitana
Fuente: Elaboración propia



3.2 DISTRITO SAN JUAN DE MIRAFLORES

MARCO CONTEXTUAL

    | 43

El terreno elegido para el desarrollo del 
proyecto arquitectónico, se encuentra en el 
departamento de Lima, en el distrito de San 
Juan de Miraflores.

CARACTERÍSTICAS GENERALES
. Fundación: 12 de Enero de 1968, ley Nº15382
. Superficie: 25.24 km2
. Altitud: 141 m.s.n.m.
. Población estimada: 415 870 hab. aprox.

LÍMITES: 

NORTE: La Molina

ESTE: Villa María 
del Triunfo

SUR: Villa El 
Salvador y  
Chorrillos

OESTE: Santiago 
de Surco

Figura 32. Localización
Fuente: Elaboración propia

SAN JUAN DE MIRAFLORES

LIMA METROPOLITANA

Figura 33. Sectorización de San Juan de Miraflores
Fuente: Elaboración propia

SECTORIZACIÓN
ZONA PAMPLONA ALTA
En esta zona se ubica el Cementerio 
Municipal, se han presentado 
problemas de tráfico de tierras. 

ZONA PAMPLONA BAJA, CIUDAD DE 
DIOS, JUANITO
Esta es la parte central del distrito ya 
que recorre la Av. los Héroes y la Av. 
Defensores de Lima.

ZONA URBANA CERCADO
Es el sector más consolidado del 
distrito, ubicado en la zona central

ZONA MARÍA AUXILIADORA
Ubicada en la parte Sur, de terreno 
arenoso y salitroso.

ZONA PAMPAS DE SAN JUAN
Sector de terrenos accidentados y 
eriazos de consistencia arenosa y 
salitrosa.

ZONA PANAMERICANA SUR
Abarca la carretera Panamericana 
Sur.
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ZONIFICACIÓN

Figura 35. Plano de zonificación de SJM
Fuente: Municipalidad Metropolitana de Lima

Figura 34. Creación del distrito San Juan de Miraflores
Fuente: https://noticias.laiglesiadejesucristo.org

El distrito cuenta con un gran porcentaje de 
Residencia de Densidad Media.

Las Avenidas principales son de comercio 
zonal y comercio vecinal.

Existen zonas de recreación pública en las 
zonas de vivienda, además de contar el 
parque Zonal Huayna Cápac.
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CLIMA

NUBOSIDAD

TEMPERATURA

VIENTOS

HUMEDAD RELATIVA MÁX.

COBERTURA VEGETAL

Según la Municipalidad de 
San Juan de Miraflores, el 
distrito corresponde a la región 
climática tropical; sin embargo, 
se presentan ambientes 
desérticos, áridos y semiáridos 
debido a la corriente fría de 
Humboldt y la Cordillera de los 
Andes.

El promedio  anual de nubosidad 
es de 6/8, el cual puede 
considerarse alto ya que cubre 
un 75% del cielo (Municipalidad 
de San Juan de Miraflores).  

El promedio anual de 
temperatura es de 18,5 °C, con 
algunas variaciones mensuales. 
Durante la ocurrencia de 
fenómenos de El Niño, las 
temperaturas pueden alcanzar 
los 22.84 °C, elevando  los 
promedios mensuales a 18 y 27.01 
°C según el mes (Municipalidad 
de San Juan de Miraflores).

En el área de estudio se registran 
como vientos predominantes 
los procedentes del Oeste, 
que alcanzan una velocidad 
promedio anual de 6.4 km/h 
aproximadamente. Estos vientos 
son más en los meses de 
octubre a marzo.

La humedad relativa máxima  
comprende entre el 70% y 87%, 
y es mayor en los meses de 
invierno. Este promedio adquiere 
mayor registro en las zonas más 
cercanas a los ríos Rímac, Lurín 
y otras corrientes de agua de 
origen natural o artificial.

Según la información que 
maneja la Municipalidad, la 
extensión de áreas verdes es de 
38.4 has. Esta cobertura define 
un promedio de 1.1 m2 por 
habitante.
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3.5.1 EQUIPAMIENTO URBANO

Figura 39. Equipamiento San Juan de Miraflores
Fuente: Elaboración propia

Figura 40. Hospital María Auxiliadora
Fuente: https://www.diariomedico.pe

Figura 41. Municipalidad SJM
Fuente: https://www.google.com/maps

Figura 42. CETPRO Virgen del Rosario
Fuente: https://www.google.com/maps

Figura 38. Albergue Municipal Rosario Araoz
Fuente: https://munipucusana.gob.pe

Figura 37. Comisaría de Mujeres SJM
Fuente: https://peru21.pe

Figura 36. Ministerio Público SJM
Fuente: https://www.google.com/maps

LEYENDA:
SALUD
EDUCACIÓN
OTROS USOS
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3.5.2 ESTRUCTURA VIAL 3.5.3 REDES DE TRANSPORTE

Figura 43. Estructura vial San Juan de Miraflores
Fuente: Elaboración propia

Figura 44. Redes de transporte San Juan de Miraflores
Fuente: Elaboración propia

LEYENDA:

SUB REGIONALES
VÍAS ARTERIALES
VÍAS COLECTORAS
VÍAS PREFERENCIALES

LEYENDA:
AV. Miguel Iglesias
AV. Salvador Allende
AV. Panamericana Sur
Av. los Héroes
Puente peatonal
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3.6.1 CRECIMIENTO POBLACIONAL 3.6.2 DISTRIBUCIÓN POBLACIONAL SEGÚN GÉNERO

Figura 45. Crecimiento Poblacional del Distrito entre 1940-1970
Fuente: Plan de Desarrollo Concertado al 2012-2021 distrito de San Juan de Miraflores

Figura 46. Crecimiento Poblacional del Distrito entre 2005-2020
Fuente: Subgerencia de Presupuesto y Programación de Inversiones

Figura 47. Población total por sexo según censos realizados
Fuente: Elaboración propia con datos de INEI. Censos Nacionales de Población y Vivienda 1981, 

1993,2005,2007 y 2017

Figura 48. Habitantes distrito de SJM
Fuente: Elaboración propia con datos de INEI. 

Censos Nacionales de Población y Vivienda 2017

De acuerdo al Censo Nacional del 
2017 el distrito cuenta con 355,219 
habitantes de los cuales el 51% son 
mujeres y el 49% son hombres.
Además, es el séptimo distrito 
(4.2%) que agrupa la mayor 
población del área urbana de la 
provincia de Lima.
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3.7.1 EDUCACIÓN

3.7.2 SALUD

3.7.3 EMPLEO

3.7.4 ESTRATIFICACIÓN

Figura 49. Plano Estratificado a nivel de manzana por 
ingreso percápita del hogar

Fuente: INEI - Empadronamiento Distrital de Población y 
Vivienda 2013

De acuerdo al Censo Nacional del 
2017 el distrito cuenta con 355,219 
habitantes de los cuales el 51% son 
mujeres y el 49% son hombres.
Además, es el séptimo distrito 
(4.2%) que agrupa la mayor 
población del área urbana de la 
provincia de Lima.

San Juan de Miraflores es uno de los distritos 
de Lima que presenta los más bajos índices 
de educación de su población. Según el  
censo  del  año  2007, solo el 33.41%  de  su  
población  posee  algún  tipo  de  estudio  
superior  aunque  solo  el 14.22% tenga 
educación universitaria. Además de tener 
una tasa de analfabetismo del 2.38%.

El presente distrito es sede del Hospital de 
nivel IV “María Auxiliadora”, que es el hospital  
base de  todo  Lima  Sur,  y  que  según  
sus  estadísticas  atiende  principalmente  
a  residentes  de  San  Juan de Miraflores  
y  Villa  María  en consultas; pero también 
con servicios especializados e incluso 
internamiento. 

No  existen  cifras  actuales  de  qué  
porcentaje  de  la  PEA  distrital  es  absorbida  
por  el  mismo  distrito.  Sin  embargo,  las  
principales actividades y ocupaciones 
coinciden con el perfil comercial y de 
servicios del distrito (Municipalidad de San 
Juan de Miraflores).



Figura 50: Vista aérea de la ciudad de San Juan de Miraflores
Fuente: https://es.wikipedia.org
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Figura 50. Mapa síntesis
Fuente: Elaboración propia

EQUIPAMIENTO:
SALUD
EDUCACIÓN
OTROS USOS

SECTORIZACIÓN:

AVENIDAS:
AV. Miguel Iglesias
AV. Salvador Allende
AV. Panamericana Sur
Av. los Héroes
Puente peatonal

Para elegir el sector a estudiar en la 
presente investigación se consideró:

. Sectorización: Se escogió el sector Zona 
Urbana Cercado, por ser el sector más 
consolidado y encontrarse en la zona 
central del distrito de San Juan de Miraflores, 
esto nos permite una ubicación estratégica 
para la accesibilidad de la población norte, 
sur, este, oeste y de los distritos aledaños.

. Equipamiento: Se tomó en cuenta los 
equipamientos que se complementen 
con el proyecto a realizar, siendo los más 
importantes la Comisaría de Mujeres,  el 
Ministerio Público y la Municipalidad de 
San Juan de Miraflores, además de estar 
próximo al hospital de categoría IV María 
Auxiliadora.

. Vías: El sector a analizar se encuentra 
delimitado por 3 de las avenidas más 
importantes del distrito, la Panamericana 
Sur, vía sub regional que contecta con los 
distritos de Lima Metropolitana, la Av. los 
Héroes que cuenta con la Línea 1 del Metro 
de Lima y la Av. Miguel Iglesias que conecta 
a la población Sur del distrito.



“Cada día, 137 mujeres son asesinadas por miembros de su propia 
familia.”

ONU mujeres.
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SAN JUAN DE MIRAFLORES SECTOR ZONA URBANA CERCADO ÁREA DE ESTUDIO

De acuerdo a lo señalado en el capítulo 
anterior, se ha escogido el sector 3, la Zona 
Urbana Cercado, dentro del cual se ubica 
el terreno donde se emplazará el proyecto 
arquitectónico.

Para temas gráficos y recorrido de distancia 
se tomará un radio de 1200 m. desde el 
punto medio del terreno a trabajar.
Esto se debe a que se ha considerado 
una distancia adecuada donde el peatón 
pueda movilizarse a pie y pueda llegar a 
su destino en aproximadamente unos 15 
minutos.

Figura 51. Sectorización de San Juan de Miraflores
Fuente: Elaboración propia

Figura 52. Zona Urbana Cercado
Fuente: Elaboración propia

Figura 53. Sector a intervenir
Fuente: Elaboración propia
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Según el plano de zonificación del distrito de San Juan de 
Miraflores, en la zona predomina la vivienda de Residencia Media, 
en las avenidas arteriales y colectoras predomina la zonificación 
de comercio zonal y vecinal.

El terreno escogido tiene zonificación actual de Otros Usos, el cual 
es compatible con el uso del proyecto.

En la zona actualmente predomina la vivienda, además del 
equipamiento de educación básica y existe comercio en las 
avenidas más importantes.
El terreno escogido cuenta con una posta médica, un centro 
educativo inicial y un 70% aproximadamente de parcela libre, 
estos equipamientos no cuentan con la infraestructura adecuada 
para realizar estas actividades, es por eso que en el programa 
arquitectónico se incluirá un área de salud y una escuela infantil.

Figura 54. Plano de zonificación de SJM
Fuente: Municipalidad Metropolitana de Lima

Figura 55. Plano de uso de suelos de SJM
Fuente: Elaboración en base a la información del Equipo Técnico PREDES

LEYENDA:
VIVIENDA
COMERCIO
RECREACIÓN
EDUCACIÓN
SALUD
INDUSTRIAL
ÁREA VERDE
TERRENO VALDÍO
OTROS
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La trama urbana del sector es irregular y en su mayoría ortogonal, 
está trama corresponde a que el crecimiento del distrito ha sido 
de forma desordenada, no existió una planificación urbana.

En la manzana del sector escogido contempla una forma cuadrada 
y regular, sin embargo en la sectorización de lotes se contempló 
formas irregulares.

En la zona contamos con distintos tipos de espacios públicos 
como complejos deportivos, parques reducto con museo incluido,  
parques centrales en las zonas de vivienda.

En el límite sur de nuestro terreno a desarrollar el presente proyecto, 
tenemos el Parque Reducto Nº4, el cual posee en su interior el 
Museo de Los Héroes.

Figura 56. Trama de SJM
Fuente: Elaboración propia

Figura 60. Plano de zona de recreación pública de SJM
Fuente: Elaboración en base a la información del Equipo Técnico PREDES

LEYENDA:
ÁREAS DE RECREACIÓN 
PÚBLICA

TRAMA
URBANA 
IRREGULAR

Figura 57. Complejo deportivo IPD
Fuente: https://www.google.com/
maps

Figura 58. Parque Reducto Nº4
Fuente: https://www.google.com/
maps

Figura 59. Parque Ramón Castilla
Fuente: https://www.google.com/
maps
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4.6 EQUIPAMIENTO URBANO
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En el sector, existe 
únicamente, educación 
básica. Además en el 
terreno escogido existe 
actualmente el I.E.I Nº638, 
jardín inicial y próximo al 
lote existe el colegio I.E. Nº 
6096 de nivel secundaria. 

En el sector, existen 
diferentes categorías de 
salud, desde puestos de 
salud hasta un hospital.
En el terreno actualmente 
existe un puesto de salud 
“Pampas de San Juan”.

En el sector, tenemos 
infraestructuras que 
complementan al 
proyecto.
La más importante es la 
comisaría de la mujer, 
actual comisaría de la 
familia de SJM. 

Figura 62. Equipamiento de educación SJM
Fuente: Elaboración en base a la información del Equipo Técnico 

PREDES
Figura 64. Equipamiento de Salud SJM

Fuente: Elaboración en base a la información del Equipo Técnico 
PREDES

Figura 66. Equipamiento de Infraestructura SJM
Fuente: Elaboración en base a la información del Equipo Técnico 

PREDES

Figura 61. I.E.I. Nº638
Fuente: https://www.google.

com/maps

Figura 63. Pampas de San 
Juan

Fuente: https://www.google.
com/maps

Figura 65. Comisaria de la 
familia SJM

Fuente: Elaboración propia

LEYENDA:
EDUCACIÓN

IE 6096 ANTONIO
RAIMONDI IE7041 VIRGEN

DE LA MERCED

IE EMBLEMÁTICA
SAN JUAN

COLEGIO 
MARISTAS

LEYENDA:
SALUD

LEYENDA:
INFRAESTRUCTURA

EDUCACIÓN SALUD INFRAES-
TRUCTURA

CENTRO DE
ATENCIÓN
PRIMARIA

1 2 3
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En el sector a analizar, la mayoría de manzanas cuentan con una 
población de 201 a 500 personas por el motivo que está cerca a 
la avenida principal Av. Los héroes y es una zona más consolidado 
donde predomina la vivienda de densidad media, y para el lado 
oeste que es donde el A.H. Martires de San Juan y el A.H. 7 de Junio, 
existe menos población porque la vivienda es de densidad baja.

En los últimos años el distrito ha ido reduciendo la población de 
pobreza y pobreza extrema, esto puede estar relacionado a las 
mejoras en oportunidades laborales y accesos a servicios básicos.

En el área de estudio el nivel socioeconómico predominante es el 
nivel medio, y en el lado oeste, en los asentamientos humanos es 
el nivel medio bajo e inclusive de nivel bajo.

Figura 67. Población de SJM
Fuente: Elaboración propia en base al SIGE

Figura 68. Plano de zona de recreación pública de SJM
Fuente: Elaboración en base a la información del Equipo Técnico PREDES
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Nuestro terreno se ubica en la Av. Pedro Silva, la cual nos conecta 
con dos avenidas principales, la Av. Canevaro y la Av. Miguel 
Iglesias, las cuales a su vez nos conectan con la Av. Los Héroes, 
avenida que conecta al distrito con Lima Metropolitana mediante 
la línea 1 del Metro de Lima. Además la Av. Pedro Silva.

El acceso inmediato al terreno es peatonal, en automóvil particular 
o mototaxi, la avenida donde se ubica el proyecto conecta a dos 
avenidas en las cuales transita transporte público y estas a su vez 
se conectan al Metro de Lima. Estas características son óptimas 
para el proyecto, puesto que se busca que el terreno se encuentre 
cerca a vías principales y paraderos, sin estar expuestos , para 
que personas  del distrito y de otros distritos puedan acceder 
mediante transporte público o privado.

Figura 73. Población de SJM
Fuente: Elaboración propia en base al SIGE

Figura 76. Plano de zona de recreación pública de SJM
Fuente: Elaboración en base a la información del Equipo Técnico PREDES

Figura 69. Av. Los Héroes
Fuente: https://andina.pe

Figura 70. Av. Miguel Iglesias
Fuente: Google Maps

Figura 74. Av. Pedro Silva
Fuente: Google Maps

Figura 75. Av. Pedro Silva
Fuente: Google Maps

Figura 71. Av. Cesar Canevaro 
Fuente: Google Maps

Figura 72. Av. Pedro Silva
Fuente: Google Maps
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“Algunas personas pueden terminar confinadas en sus hogares o 
lugares de acogida, atrapadas con sus agresores y sin la oportunidad 
de distanciarse o de poder pedir ayuda en persona a alguien.”

 Gillian Triggs



CRITERIOS DE DISEÑO 

5.
5.1 UBICACIÓN 
5.2 CRITERIOS NORMATIVOS 
5.3 CRITERIOS FUNCIONALES 
5.4 CRITERIOS AMBIENTALES 
5.5 CRITERIOS VOLUMÉTRICOS 
5.6 CRITERIOS CONSTRUCTIVOS



5.1 UBICACIÓN

CRITERIOS DE DISEÑO Y TOMA DE PARTIDO

62 | 

Ubicación:
. Distrito: San Juan de Miraflores
. Área del terreno: 7327.28 m2
. Disponibilidad: 70% libre de 
edificación, la edificación 
actual es de un solo nivel y se 
encuentra en mal estado.
. Zonificación: Otros usos
. Área libre: 30%
. Máxima altura: 4 pisos
 Av. Tomás Guzmán
 Av. Pedro Silva
 Vivienda
 Educación
 Otros usos
 Comercio
 Área verde

Figura 77. Ubicación
Fuente: Elaboración propia

Figura 78. Imagen satelital
Fuente: Google Earth

Figura 79. Imagen satelital
Fuente: Google Earth Figura 80. Contexto inmediato

Fuente: Elaboración propia

CONTEXTO INMEDIATO

FRENTE ACTUAL

COMISARÍA DE LA FAMILIA DE SJM PARROQUIA SAN MARTÍN COCHERA

ALMACÉN MOVISTAR PARQUE REDUCTO Nº4



5.2 CRITERIOS NORMATIVOS

CRITERIOS DE DISEÑO Y TOMA DE PARTIDO

    | 63

El proyecto, al contemplar diversos usos, se está tomando en consideración las normas del reglamento nacional de edificaciones, 
asimismo las normas técnicas de infraestructura del sector educación (MINEDU) y el sector salud (MINSA).

Además de las normas A0.10 Condiciones generales de diseño, A.030 Hospedaje, A.040 educación, A.050 Salud, A.0.80 Oficina, A.120 
Accesibilidad para personas con discapacidad y de las personas adultas mayores y la norma A.090 Requisitos de seguridad, todas 
estas normas serán tomadas en cuenta para las características de los espacios, el cálculo de aforo y la dotación de servicios.

El terreno pertenece al gobierno, lo cual es beneficioso puesto que el proyecto es de tipo servicios comunales.
En la actualidad, cuenta con una posta médica, un centro educativo inicial y un 70% aproximadamente de 
parcela libre delimitada por un cerco perimétrico, estos equipamientos no cuentan con la infraestructura 
adecuada para realizar estas actividades, es por eso que en el programa arquitectónico se incluirá un área 
de salud y una escuela infantil.

ESCUELA INFANTIL CETPRO MUJERES POSTA MÉDICA ALBERGUE OFICINA

ESTADO LEGAL
DEL TERRENO
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ZONA PÚBLICA
- Plaza pública
- Área de escuela infantil
- Área de protección y apoyo
- Área de promoción y difusión
- Área de biblioteca comunal
- Área de administración general
- Área de salud
- Área de servicios generales
ZONA SEMIPÚBLICA
- Plaza semipública
- Área de capacitación y protección
ZONA PRIVADA
- Patio privado
- Área de albergue
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Funcionalmente, nuestro proyecto se separa en 3 grandes zonas: pública, semipública y 
la privada. En la primera tenemos los usos públicos para la sociedad y la primera línea 
de atención para la mujer, en la segunda zona tenemos el cetpro mujeres la cual está 
abierto para las mujeres en general, y por último tenemos la zona privada en donde se 
protegerá a las mujeres e hijos víctimas de violencia. 

PLAZA
PÚBLICA

SERVICIOS
GENERALES

ESCUELA
INFANTIL

INGRESO
PRINCIPAL

POSTA
MÉDICA CEM

ATENCIÓN
PSICOLÓG

ZONA DE
PROM. Y

DIFUSIÓN

BIBLIOTECA
COMUNAL

CETPRO
MUJERES

ZONA
ADMINIST. ALBERGUE

Figura 81. Zonas
Fuente: Elaboración propia
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El terreno está orientado en dirección norte-
sur con un ángulo de 15° con respecto a 
dicho eje, por ello se tendrá que ubicar los 
usos de mayor permanencia orientados 
hacia el lado más corto del terreno y los 
usos ubicados en el lado más largo son 
fachadas críticas las cuales se tendrán 
que proteger.

Los vientos más predominantes viene del 
Oeste, esto se debe tener en consideración 
para ubicar los vanos en las fachadas más 
cortas y generar ventilación cruzada en 
todos los ambientes posibles.

ORIENTACIÓN SOLAR DIRECCIÓN DE LOS VIENTOS

Figura 82. Recorrido solar
Fuente: https://drajmarsh.bitbucket.io/

Figura 83. Rosa de vientos
Fuente: Meteoblue

Figura 84. Criterios de orientación
Fuente: Elaboración propia
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El proyecto se divide en 4 grandes bloques 
separados.
Consta de un gran bloque vertical alargado 
y 3 bloques colocados perpendicular al 
bloque mencionado.

El proyecta cuenta con 3 patios, el primero 
es el público el cual se encuentra en la 
parte del ingreso general, el segundo 
semipúblico el cual se ingresa mediante un 
control del personal y por último, el patio del 
albergue que es privado y exclusivamente 
para las mujeres que esten albergadas.

El terreno tiene forma rectangular orientada 
hasta el este y oeste, es por este motivo 
que se crearon 3 bloques orientados hacia 
el norte y el bloque con la fachada más 
crítica contará con protección solar.
Se ha considerado la dirección del viento 
para la ubicación de los patios.

CONFIGURACIÓN VOLUMÉTRICA LLENOS Y VACÍOS ASOLEAMIENTO Y VIENTOS

Figura 85. Configuración volumétrica
Fuente: Elaboración propia

Figura 86. Llenos y vacíos
Fuente: Elaboración propia

Figura 87. Asoleamiento y vientos
Fuente: Elaboración propia
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El proyecto contemplará 
celosías de concreto de 
40x40cm, las cuales serán 
confinadas por columentas de 
concreto cada 3.50 m.
Estas celosias serán utilizadas 
en el albergue y el cem, las 
cuales nos ayudarán a poder 
tener visual desde adentro del 
espacio sin ser visibles en su 
totalidad desde afuera.

Para la ventilación de espacios 
ubicados en el último nivel, 
se ha contemplado usar 
teatinas con planchas de 
acero perforado, el cual es un 
material resistente, duradero y 
de fácil mantenimiento. 

En el terreno de forma 
rectangular, con lados más 
largos hacia el eje norte-sur, 
se crearon 3 bloques, el bloque 
orientado hacia el este-oeste, 
cuya fachada será la más 
crítica, contará con protección 
solar de celosías de madera.
Se ha considerado la dirección 
del viento para la ubicación 
de los patios para ventilación 
cruzada.

ESTRUCTURA DE
CONCRETO ARMADO

CELOSÍA DE CONCRETO

PLANCHAS DE ACERO PERFORADOCELOSÍAS DE MADERA

Figura 88. Criterios constructivos
Fuente: Elaboración propia



“Ninguna es libre, hasta que todas seamos libres.”

Ni una menos.
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6.2 ZONIFICACIÓN
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ZONA PÚBLICA
- Plaza pública
- Área de escuela infantil
- Área de protección y apoyo
- Área de promoción y difusión
- Área de biblioteca comunal
- Área de administración general
- Área de salud
- Área de servicios generales
ZONA SEMIPÚBLICA
- Plaza semipública
- Área de capacitación y protección
ZONA PRIVADA
- Patio privado
- Área de albergue
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SÓTANO

SEMISÓTANO

PRIMER NIVEL

SEGUNDO NIVEL

TERCER NIVEL
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SEMISÓTANO -2.00SÓTANO -5.00
En este nivel encontramos los estacionamientos para  automóviles, 
ambulancia, bicicletas y scooters eléctricos. Además se encuentran 
ubicados los servicios generales para el personal de servicio que 
abastecerá a todos los bloques sin incluir la escuela infantil, puesto 
que esta funciona individualmente.

En el semisótano encontramos 3 bloques, el primer cuenta con la 
posta médica, el segundo con la zona admistrativa y pública del 
cetpro y por último el bloque del albergue el cual en este nivel se 
ubican los servicios comunes como el comedor genera, la sala de 
visitas, entre otros.
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SEGUNDA PLANTA +5.00PRIMERA PLANTA +1.50
En el primer bloque tenemos el CEM el cual se conecta con 
albergue, aparece como segundo bloque la escuela infantil, que 
trabaja de manera independiente, como tercer bloque tenemos 
el cetpro, en este nivel se encuentran los talleres y por último en el 
albergue encontramos las habitaciones, sala de estar y un jardín 
terapeútico.

Existe conexión entre el segundo piso del cem (atención psicológica) 
y el albergue. 
En el cetpro, encontramos talleres y en el albergue el piso típico 
que se repite en la primera planta, segunda y tercera.
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AZOTEA +12.00TERCERA PLANTA +8.50
La biblioteca comunal ubicada en el tercer piso del CEM se 
conecta en primer lugar con el albergue y en segundo, con el 
cetpro mediante un puente el cual está protegido por celosías de 
concreto.

El único bloque que posee azotea es el del albergue, esto se decidió 
para poder brindarles un espacio de encuentro y tranquilidad a 
las mujeres e hijos víctimas de violencia de género.
En la azotea hay un espacio de estar y el otro de biohuertos.
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CORTES GENERALES
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CORTES GENERALES
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ELEVACIONES GENERALES
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MÓDULO HABITACIÓN DE ALBERGUE

ISOMETRÍA
MÓDULO

DORMITORIO DE ALBERGUE
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INGRESO AV PEDRO SILVA

HALL DE INGRESO PRINCIPAL

FACHADA PRINCIPAL

INGRESO A LA POSTA MÉDICA Y BIBLIOTECA COMUNAL
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ADMISIÓN POSTA MÉDICA

SALA DE EXPOSICIONES DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN 

PASADIZO DEL CENTRO DE EMERGENCIA MUJER

SALA DE USOS MÚLTIPLES DE PREVENCIÓN
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BIBLIOTECA COMUNAL

HALL DE INGRESO  A LA ESCUELA INFANTIL SALÓN DE 3,4 Y 5 AÑOS

JARDÍN TERAPEÚTICO
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PATIO INFANTIL

INGRESO PRINCIPAL CETPRO MUJERES

PASADIZO DE ESCUELA INFANTIL

PASILLO CETPRO MUJERES



6.6 VISTAS

PROYECTO ARQUITECTÓNICO

90 | 

AULA NIVELACIÓN ACADÉMICA

INGRESO DEL ALBERGUE PASILLO DE ALBERGUE 

TALLER DE COSMETOLOGÍA
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HABITACIÓN ALBERGUE

PATIO ALBERGUE

AZOTEA ALBERGUE

PLAZA SEMIPÚBLICA



“Somos el grito de las que ya no tienen voz”

Ni una menos.
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Como se puede observar la situación de violencia de género hacia la mujer en el distrito de San 
Juan de Miraflores, parece ir en aumento, siendo el año 2019 el año con mayor número de casos 
de feminicidios de la última década, además debemos tener en cuenta el estado de emergencia 
declarado por el Gobierno de la República del Perú debido al Covid-19 donde se registraron 
un incremento de llamadas a la línea 100 (servicio gratuito de cobertura  nacional a cargo de 
un equipo de profesionales especializados en  brindar  contención emocional, orientación e 
información en temas de violencia familiar y abuso sexual, con acceso desde cualquier teléfono 
fijo, público ó celular durante las 24 horas del día.).

La violencia de género es una problemática actual y el Perú carece de referentes que cuenten 
con una buena infraestructura para albergar a este tipo de usuario.

Si bien existen hogares de refugio temporal, la mayoría de sus infraestructuras en un inicio no 
fueron diseñadas para cumplir la actividad que actualmente desarrollan.

El terreno elegido está ubicado en la zona centro del distrito de San Juan de Miraflores, puesto 
que al ser un centro de servicio comunal se busca que pueda ser de fácil acceso tanto paras las 
personas del distritos como para personas de distritos de Lima Metropolitana.

Se concluye que el proyecto arquitectónico presentado en la presente tesis es viable, puesto que 
no existe ninguna edificación actualmente y es necesaria por el incremento de demandas de 
violencia, casos de feminicidios y tentativas, ya que los centros que el estado ha brindado a las 
mujeres no abastecen la demanda.

CONCLUSIONES
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Se debe considerar especial atención a la población más vulnerable: 
mujeres, niños y adultos mayores.

Debería existir una cooperación entre el Estado y organizaciones 
internacionales que se preocupan por la violencia de género, a la vez 
pueden participar ONG y grupos voluntarios.

Debería existir mayor integración de la comunicación entre los Centros 
de Emergencia Mujer, Centros de Salud y Comisarías, puesto que al no 
estar todos en un mismo centro no se le da la atención adecuada a la 
víctima de violencia de género.

Se debe tener en cuenta que el tema de la violencia de género, en la 
actualidad es muy importante y se debe visibilizar, mediante programas 
de promoción y difusión, espacios donde se hagan exposiciones, 
charlas, grupos de ayuda donde se hable de la igualdad de los derechos, 
oportunidades y sobre todo de respeto, que se debe tener con todos los 
miembros de la sociedad. Pero mientras este proceso se da, hay que 
afrontar la problemática de las mujeres violentadas, con servicios que 
pongan a buen recaudo a las víctimas, atendiendo de mantera integral 
sus necesidades y las del entorno familiar afectado.

RECOMENDACIONES
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