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RESUMEN  

 

En el presente texto de investigación  reflejara la necesidad que sufren las 

mujeres que son víctimas de violencia familiar en la ciudad de Tacna, muchas de 

ellas con víctimas de violencia física, psicológica, sexual   y económica 

principalmente ocasionadas por sus esposos o conyugues. Asimismo, no se ve 

evidencias claras por parte del estado por fortalecer los programas de apoyo 

para las víctimas de violencia familiar. 

 

El presente trabajo de investigación està denominado “ CENTRO DE 

ANTENCION INTEGRAL PARA LA RECUPERACION Y DESARROLLO 

PERSONAL DE LA MUJER VICTIMA DE VIOLENCIA FAMILIAR EN LA 

CIUDAD DE TACNA”, el cual abarca el estudio de la infraestructura del 

establecimiento que cuenta nuestra ciudad para atender este tipo de casos, 

donde se brinda la atención, prevención y protección para la recuperación de las 

mujeres víctimas de violencia familiar en Tacna, mostrando porcentajes, los que 

indican los principales motivos para justificar la necesidad de un establecimiento 

que brinde ayuda a la población de Tacna que es víctima de algún tipo de 

violencia familiar. 

 

La propuesta de diseñar y formular este proyecto arquitectónico busca cubrir las 

necesidades para lograr fortalecer el las acciones de atención, prevención y 

recuperación de las víctimas. Para lograr contribuir en el desarrollo, brindar 

herramientas para la rehabilitación necesaria y pueda salir adelante, con ayuda 

psicológica, asesoría legal, atención médica, albergue y capacitación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTACT 

 

In the present research text, it will reflect the need suffered by women who are 

victims of family violence in our city, many of them victims of physical, 

psychological and sexual violence, mainly caused by their husbands or spouses. 

Also, there is no clear evidence from the state to strengthen support programs for 

victims of family violence. 

 

This research work is called "CENTER OF INTEGRAL ANTENTION FOR THE 

RECOVERY AND PERSONAL DEVELOPMENT OF WOMEN VICTIM OF 

FAMILY VIOLENCE IN THE CITY OF TACNA", which covers the study of the 

infrastructure of the establishment that counts our city to meet this type of cases, 

where attention, prevention and protection for the recovery of women victims of 

family violence in Tacna are provided, showing percentages, the main reasons to 

justify the need for an establishment that provides assistance to the population of 

Tacna that is a victim of some kind of family violence. 

 

With the proposal to design and formulate this architectural project seeks to 

cover the needs to strengthen the actions of care, prevention and recovery of 

victims. To achieve contribute in the development, provide tools for the necessary 

rehabilitation and can get ahead, with psychological help, legal advice, medical 

attention, shelter and training. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INTRODUCCION 

 

La violencia familiar no es  cuestión, edad, sexo, clase social, nivel de 

educación, según estudios realizados por el MIMP, en el 2015 en la Región 

Tacna se presentaron 399 casos, entre ellos han sido 361 damas afectadas y 38 

varones, según indican esos fueron el número de casos denunciados y muchos 

otros que aún no lo hayan sido, brindando apoyo médico, legal y refugio 

temporal aquellas personas vulnerables por violencia familiar. (Unidad de 

Generacion deInformacion y Gestion del Conocimiento, 2015) 

 

En el Perú, los casos de Violencia Familiar y sexual son atendidos en los 

Centros de Emergencia Mujer (CEM) del Ministerio de la Mujer y Poblaciones 

Vulnerables (MIMP), desde el periodo 2002 - agosto del 2015, evidencian que la 

agresión contra las mujeres (niñas, adolescentes, adultas y adultas mayores) es 

considerablemente más alta que aquella ejercida contra los varones. Se 

registraron más de 460 mil casos de mujeres afectadas (88%) frente a un poco 

más de 63 mil en los que los varones han sido víctimas (12%). 

 

Existen programas orientados en resolver estos problemas sociales, pero la 

pregunta es, ¿Realmente existe una infraestructura adecuada que brinde la 

atención integral a mujeres víctimas de violencia familiar?, la respuesta es, No 

existe un establecimiento que brinde una atención integral (legal, médico y 

albergue temporal y capacitación), solo se cuenta con establecimientos de 

orientación y asesoría, se tiene que recurrir a otros establecimientos para poder 

complementar con la atención que necesita la víctima. 

 

La propuesta del diseño Arquitectónico de un Centro integral para la persona 

vulnerable por violencia familiar en la ciudad de Tacna, el fundamento teórico se 

desarrolla Capítulo I Generalidades, Capitulo II  Marco Metodológico, Capitulo III 

Marco Teórico y Capitulo VI Propuesta Arquitectónica y el desarrollo de la 

propuesta se desarrolló planos de anteproyecto arquitectónico y proyecto 

arquitectónico
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“Centro de atención integral para la recuperación y desarrollo personal de 

la mujer víctima de violencia familiar en la ciudad de Tacna, 2017” 

 

 

Capítulo I: Generalidades. 

 

Planteamiento del problema. 

 

Descripción Del Problema. 

 

La violencia familiar es un problema grave y frecuente que afecta 

sistemáticamente a importantes sectores de la población, especialmente 

mujeres, niñas, niños, y personas adultas mayores. Constituye una violación de 

los derechos fundamentales de las personas y un freno para el desarrollo 

humano y social. 

 

La violencia en todas sus manifestaciones limita el desarrollo y genera otros 

problemas sociales. Reproduce a víctimas con disminuidas capacidades para el 

desarrollo y personas agresoras que reproducen la violencia de los hogares en 

las calles. 

 

La violencia familiar limita los efectos de los programas sociales para combatir 

la pobreza. El aprendizaje, la salud, el ejercicio de la ciudadanía plena, se ve 

drásticamente mermado en las personas afectadas. 

Se hace necesario incorporar en la agenda de desarrollo del municipio, el 

tema de violencia familiar y violencia sexual, por cuanto el desarrollo local, tienen 

como fundamento la paz y el ejercicio de los derechos fundamentales. (Viviano 

Llave, 2007) 

 

Existe el Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual – MINP, 

tiene como finalidad formular, diseñar, promover y ejecutar planes, proyectos y 

programas de prevención y atención, además de promover acciones de 

protección y recuperación frente a la violencia familiar y sexual; así como la 

generación del conocimiento de la problemática y la promoción de relaciones 

democráticas entre varones y mujeres. Hasta el mes de mayo, a nivel nacional el 
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PNCVFS cuenta con 231 Centros Emergencia Mujer – CEM, funcionando 4 en la 

Región Tacna, ubicados en sus 4 provincias. Del total (344) de casos atendidos, 

176 (51,2%) corresponden a víctimas de violencia psicológica; 120 (34,9%) a 

víctimas de violencia física; y 48 (13,9%) a víctimas de violencia sexual. 

 

Formulación del problema. 

 

¿De qué manera se puede determinar los ambientes para brindar la atención 

integral para la mujer víctima de violencia familiar en Tacna? 

¿Qué espacios se deben diseñar para los servicios para la recuperación y 

desarrollo personal de la mujer agredida? 

 

Justificación del problema. 

 

1. Ante el preocupante incremento de la violencia familiar, feminicidios, 

tentativas de feminicidio y otras acciones de violencia contra la integridad física 

de las mujeres, niñas, niños y adolescentes, adultos mayores. Bajo el liderazgo 

del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el Gobierno del Perú viene 

desarrollando diversas iniciativas para la toma de conciencia de situaciones de 

violencia y subsecuentes denuncias, así como para el cambio de estereotipos 

culturales y condiciones que perpetúan la violencia. Estas acciones incluyen a 

sectores claves como Justicia, Interior, Educación y Cultura. (MIMP, Ministerio 

de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, 2016). 

 

2. La violencia física, psicológica y sexual contra la mujer sigue siendo muy 

alta en el Perú, a pesar de disminuir de 76.9% a 68.2% entre 2009 y 2016, 

nuestro país sigue siendo el tercero en violaciones sexuales en el mundo, luego 

de Bangladesh y Etiopía. Factores como las desigual de poder entre mujeres y 

hombres en las familias, basadas en estereotipos socio culturales machistas, 

una alta tolerancia a la violencia familiar en la sociedad, fruto de la permisividad 

de operadores e instituciones llamados a combatir la violencia. Es por ello que se 

ve debilitando los sistemas de prevención, asistencia y justicia llamados a 

garantizar la protección de derechos de las víctimas. 
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Del feminicidio. 

 

Es el acto de atentar o terminar con la vida de una mujer. El término define la 

diferencia del concepto de homicidio, es decir asesinatos que se comete contra 

cualquier persona. El concepto de feminicidio se refiere a asesinatos de mujeres 

en un contexto sociocultural, en escenarios a los que se expone a múltiples 

formas de violencia, en función a la estructura patriarcal y machista. (Estrada 

Mora, 2015) 

 

De la violencia familiar. 

 

Actualmente a nivel nacional los tipos de violencia que presentan las víctimas 

son la psicológica (55%), física (33%) y sexual (12%). 

En el 2014 según los índices la población en la Región de Tacna se 

presentaron 66 casos atendidos en el 2015, quienes denunciaron algún tipo de 

violencia entre estos casos el 85% eran damas y el 15% varones. (Unidad de 

Generacion deInformacion y Gestion del Conocimiento, 2015) 

 

De la atención integral. 

 

En el Perú los casos de violencia familiar son atendidos por el Centro de 

Emergencia Mujer, del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. 

El centro de atención y desarrollo integral en la ciudad de Tacna tendrá como 

fin primordial en brindar la protección, a los niños, adolescentes, adultos 

mayores y personas con algún tipo de discapacidad en situación de abandono, 

físico, moral y material, propiciando su inclusión en la sociedad y ejercicio pleno 

de sus derechos, en los servicios de atención legal, médica y refugio temporal. 

Brindando un servicio gratuito y especializado en forma inmediata, eficaz y 

oportuna, orientando al fortalecimiento de las familias, en el desarrollo integral de 

sus miembros.  

 

Delimitación del ámbito de estudio.  
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El terreno donde se emplazara el desarrollo de la propuesta se encuentra 

ubicado en el Distrito de Coronel Gregorio  Albarracín Lanchipa, Provincia y 

Región de Tacna. 

 

La creación de una infraestructura que brinde atención integral a las mujeres 

que son víctimas de violencia familiar con el fin de solucionar, generar nuevas 

alternativas de apoyo, resguardo y orientación  en beneficio de nuestra sociedad. 

 

Delimitación Geográfica. 

 

   

Figura 1: Mapa político  del Perú y Tacna 

Nota: Wikipedia 

 

El terreno designado para el desarrollo de la propuesta arquitectónica se 

encuentra situado en el distrito de Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa de la 

provincia de Tacna. 

Se encuentra ubicado en la asociación villa 28 de agosto Mz. L2 Lte. 8 con Nº 

de ficha registral 20037789. 

 

El ámbito de estudio abarcara será la ciudad de Tacna, es de mucha 

importancia la construcción de un establecimiento que brinde la ayuda integral a 

quienes sufren violencia familiar en nuestra ciudad, para poder prevenir, 

reconocer, ayudar y orientar en solucionar la problemática actual. 
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Alcances y limitaciones de la investigación. 

 

Se brindará servicios especializados y gratuitos, de atención integral para las 

mujeres, niños y miembros dela familia en general que son víctimas de violencia 

familiar, dando apoyo a las personas afectadas con el servicio de profesionales 

como abogado, psicólogo, medico, trabajador social, hasta lograr la solución del 

problema.  

 

Se creará una infraestructura que brinde ambientes seguros durante la visita 

o acogida temporal brindando: vivienda, control médico, soporte emocional y 

recuperación personal-social. Recibirá un conjunto de servicios profesionales 

que contribuyen a lograr establecer un importante nivel de protección para evitar 

nuevas agresiones. (MIMP, Criterios de Derivacion de los Hogares de Refugio 

Temporal, 2016, pág. 16) 

 

Se identificará a la víctima de acuerdo a la evaluación que realicen los 

profesionales de cada especialidad, tales como: condiciones de salud que 

presentar, secuelas, consecuencia de la violencia física, psicológica, sexual, 

económica o patrimonial.  

 

Bueno: la persona no presenta problemas de salud física ni psicológica. 

Regular: cuando las afecciones son leves, sin embargo, se requerirá 

coordinar atención médica o psicológica, si se presentaran algunos de los 

siguientes síntomas:  

 

- Muestras de somatización, como dolores de cabeza, cansancio físico, 

diarreas o dolores de pecho.  

- Disminución de las defensas del organismo.  

- Exacerbación de algún problema de salud por las situaciones estresantes, 

por ejemplo, si la persona sufre de presión alta, baja o diabetes.  

 

En recuperación: cuando la violencia ha dejado secuelas y se encuentran 

mejorando o en el inicio de su tratamiento (no requiere hospitalización de 

acuerdo a la evaluación médica) por equimosis, heridas, entre otros. Igualmente, 
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su estado anímico se manifiesta en agotamiento, tristeza, entre otros(Ministerio 

de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, 2016. Pg.1) 

 

Asesoría Legal. 

 

El área legal está a cargo de un profesional del derecho, su objetivo es el 

acceso a la justicia para las personas afectadas por violencia familiar y sexual. 

Entre las principales acciones que realiza tenemos: 

 

 Asesoría y orientación Legal 

 Formulación de denuncia o demanda 

 Medidas cautelares y protección 

 Investigaciones 

 

Atención Médica. 

 

Este servicio busca brindar atención médica, recuperación psicológica de las 

personas afectadas sin distinción de edad, sexo y condición social para que 

pueda desarrollar un proceso para lograr recuperar la capacidad emocional 

perdida, para defenderse ante algún tipo de violencia, valorarse, recuperar la 

confianza y disfrutar de la vida. Por ello, debe identificarse los aspectos 

cognoscitivos y emocionales afectados a través de técnicas y métodos que 

requiera la especialidad. 

 

Se complementará la orientación psicológica como orientación, contención 

emocional, consejería, terapia y la rehabilitación disponible que permita el 

sistema de salud. Según el nivel de daños o lesiones psicológicas, que requerir 

del apoyo de terapeutas especializados de establecimientos de salud de tercer 

nivel. (Viviano Llave, 2007) 

 

 Evaluación y validación de caso 

 Orientación y/o consejería 

 Contención e intervención en crisis 

 Terapia (individual y grupal) 
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 Servicios de rehabilitación 

 

Refugio Temporal. 

 

Se desarrollará un conjunto de acciones a favor del beneficiario durante su 

permanencia en el Refugio Temporal, las cuales dirigidas y diseñadas por un 

equipo profesional para contribuir al mejoramiento de las víctimas.  

 

Se hará mención de las actividades más importantes realizadas por la 

persona albergada durante su permanencia en el Hogar, orientadas a su 

recuperación emocional; desarrollo de sus habilidades personales, sociales y de 

la vida diaria; su seguridad y perspectiva de vida. (MIMP, Criterios de Derivacion 

de los Hogares de Refugio Temporal, 2016, pág. 27)  

 

El ingreso y permanencia al refugio se dará de manera voluntaria, brindará 

atención las 24 horas del día, los 365 días del año, la permanencia en el refugio 

temporal se da en tanto exista riesgo para la victima y/o como para los hijos.  

 

Capacitación (Talleres de ocupación). 

 

La recuperación personal y social consiste en realizar un conjunto de 

actividades en el que participa la persona albergada para pueda desarrollar 

actividades que desarrollen sus capacidades productivas. 

Tales como los talleres ocupacionales estarán dirigidos por profesionales 

aptos para brindar la capacitación que requiera el taller el cual se desarrollara en 

beneficio a las mujeres que se encuentren albergadas o reciban ayuda del 

centro integral.  

 

Objetivos. 

 

Objetivo general. 

 

Proponer y  desarrollar el Proyecto  Arquitectónico del Centro de Atención 

integral para personas víctimas de violencia familiar, que permita  ayudar con 
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asesoría, prevención  y orientación para la recuperación y desarrollo de las 

mujeres víctimas de violencia familiar en la ciudad de Tacna. 

 

Objetivos específicos. 

 

 Realizar un análisis y diagnóstico de la situación actual de la población 

que sufre de violencia familiar para contribuir en la mejoría de la 

persona vulnerable que sustente y respalde la Propuesta 

arquitectónica.  

 Diseñar espacios que brinden los servicios de atención o protección 

social integral a la mujer, la población afectada por violencia, menores 

en riesgo social, menores y adultos con discapacidad en el 

Departamento de Tacna. 

 Aportar soluciones arquitectónicas coherentes a la realidad, definiendo 

y optimizando las necesidades del usuario. 

 Diseñar una Propuesta Arquitectónica, logrando resolver el aspecto 

espacial, funcional y formal que sea confortable y moderno. 

 

Capitulo II: Marco Metodológico. 

 

Hipótesis de la Investigación. 

 

Se busca crear una infraestructura un Proyecto Arquitectónico de “Centro de 

Atención Integral para la Recuperación y Desarrollo Personal de la Mujer Víctima 

de Violencia Familiar en la Ciudad de Tacna, 2017”, generará espacios  para 

acceder al servicio de asesoría legal, médica, refugio temporal y capacitación sin 

distinción de edad y condición social en la ciudad de Tacna.  

 

Variable e indicadores. 

 

Variable Independiente. 

 

CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA LA RECUPERACION Y 

DESARROLLO PERSONAL 
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Indicador: Infraestructura para brindar atención integral en asesoría legal, 

atención médica, capacitación y albergue temporal. 

  

Variable Dependiente. 

 

VIOLENCIA FAMILIAR 

 

Indicadores: Violencia física, violencia psicológica y violencia sexual. 

 

Metodología de la investigación.  

 

Tipo de investigación. 

 

 Analítico y Descriptivo. 

Permitirá poder determinar la hipótesis, conclusiones y recomendaciones para 

poder elaborar el proyecto de Tesis en función a las mujeres víctimas de 

violencia familiar.   

 

Explicativa. 

    Este tipo de investigación plantea los objetivos para estudiar el porqué de las 

cosas, hechos, fenómenos o situaciones (L.F.,2008) 

 

Investigación Propositiva. 

Permitirá lograr la finalidad de la investigación que consiste en formular y 

desarrollar el proyecto arquitectónico. 

 

Diseño de la Investigación. 

 

No experimental, el estudio descriptivo se centrara en la descripción del 

análisis en el contexto de manera sistemática y holística. 

 

Población. 

 

La población de  la región de Tacna  es de 246 162habitantes (INEI) 
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Tabla 1: Crecimiento de la población en Tacna 

DISTRITOS 
POBLACION POR AÑOS 

1981 1993 2007 2013(2) 

TACNA 97 173 117 168 94 428 93 818 

ALTO DE LA 

ALIANZA 
(1) 26872 35 439 36906 

CIUDAD NUEVA (1) 26 176 34 231 38 400 

POCOLLAY 1 359 10445 17 113 19 836 

CRNL. 

GREGORIO 

ALBARRACIN L. 

(1) (1) 68 989 90 789 

TOTAL 98 532 180 663 250 200 293 784 

NOTA: INEI, Censos Nacionales de Población  y vivienda 1981, 1993, 2007 y 2013 

 

 

Técnicas e instrumentos de investigación. 

 

Instrumentos 

 Recopilación de datos en sitio 

 Tomas fotográficas 

 Experiencias confiables 

 Entrevistas 

 Observación 
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Esquema metodológico de la investigación. 

 

 

Figura 2: : Metodología de Investigación 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Capitulo III: Marco teórico.  

 

Antecedentes históricos. 

 

Violencia a la mujer: Política pública, instrumentos internacionales y 

nacionales. 

 

El estado peruano ha suscrito compromisos internacionales, que permiten  

abordar la violencia de genero hacia las mujeres atreves de políticas sociales, 

con diferentes instrumentos internacionales y nacionales para lograr la 
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disminución dela violencia contra la mujer en el Perú. ( Ramos Ballón, 2013, pág. 

8) 

 

Ámbito Internacional.  

La problemática de la violencia a las mujeres en el Perú ha sido tratada bajo 

la influencia de corrientes internacionales, aunándose esfuerzos de garantía y 

respeto con diferentes instrumentos de carácter supranacional, para defender los 

derechos humanos de las mujeres. Con instrumentos políticos, jurídicos y 

normativos, con compromisos y metas establecidos por el ámbito internacional 

los cuales en el Perú se ha comprometido. 

 

 
Figura 3: Pactos firmados por el Perú a Nivel Internacional 
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Nota: Análisis de la Aplicación de las Políticas Públicas en el Programa Nacional Contra la 
Violencia Familiar y Sexual del MIMDES a través de los Servicios de los Centros Emergencia 
Mujer de Lima, San Juan de Lurigancho y Comas durante los años 2008-2010. 

 

Ordenamiento jurídico interno del Perú. 

 

El estado peruano ha desarrollado normativa interna con respecto a la 

problemática de violación de derecho humanos con los siguientes instrumentos: 

 

Figura 4: Normativa interna del estado Peruano contra la violencia 

 



14 
 

 

Nota: Análisis de la Aplicación de las Políticas Públicas en el Programa Nacional Contra la 
Violencia Familiar y Sexual del MIMDES a través de los Servicios de los Centros Emergencia 
Mujer de Lima, San Juan de Lurigancho y Comas durante los años 2008-2010. 

 

Abordaje de la violencia a la mujer en los Planes Nacionales. 

 

Considerando el marco jurídico internacional se ha logrado desarrollar a nivel 

de políticas públicas de protección y empoderamiento por lineamientos para 

establecer intervenciones que beneficien a los grupos de poblaciones mujeres 

adultas, niñas, niñas adolescentes y adultos mayores, que sufre algún tipo de 

violencia con diferentes planes de estrategia. 

 

 Constitución política del Perú 

Derecho a la vida, identidad, integridad moral, psíquica y física y al 

libre desarrollo y bienestar (Artículo 2.1), Derecho a la igualdad ante la 

ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, 

idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquiera otra 

índole (Artículo 2.2), Derecho a la libertad y seguridad personales 

(Artículo 2.24.b) y, Derecho a no ser víctima de violencia moral, 

psíquica o física, ni sometido a tortura o a tratos crueles inhumanos o 

humillantes (Artículo 2.24.h). 

 

 Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Varones 

2006 – 2010. 

 Programas de promoción de la igualdad de oportunidades dirigidos 

por el MIMDES, coordinará el cumplimiento del presente Plan, 

debiendo los demás sectores del Estado incorporarlo en sus Planes 

Operativos Institucionales y los Gobiernos Regionales, Provinciales y 

Distritales en sus respectivos Planes de Desarrollo Municipal 

Concertado; asimismo, los Sectores del Estado y los Gobiernos 

Regionales remitirán al MIMDES información oportuna y actualizada 

sobre su ejecución. (MIMDS, 2005) 

 

 Plan Nacional de apoyo a la Familia (2004 - 2010). 

Se ha incorporado estrategias para difundir el grave daño que causa la 

violencia familiar y sexual, incluyendo el incesto. 
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 Plan de prevención integral de la violencia familiar y sexual 2008. 

El objetivo principal es mejor la calidad de vida de la población, por 

medio de la autoridad regional, provincial y local, que disminuyan la 

violencia familiar y sexual en los hogares. Promoviendo la 

participación de actores sociales (respeto, igualdad y equidad) en 

defensa de los derechos dela mujer, promoviendo una convivencia 

saludable en la familia.  

Con el compromiso delas autoridades, fortalecimiento de la 

comunidad, concientización (charlas, talleres, desarrollo de campañas) 

a los miembros de la familia y comunidad en general, acción de 

articulación interinstitucionales para fortalecer la prevención de la 

violencia familiar, promoción en los medios de comunicación 

(televisivo, radio e impreso), apoyo del instituciones privadas. 

Involucra a diferentes sectores del estado como ministerios de Salud, 

Interior, Justicia Educación. 

 

 La Ley N° 30364 - Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia 

contra las mujeres y los integrantes. 

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

y los integrantes del grupo familiar fue promulgada el 23 de noviembre 

de 2015. 

Instituciones y organizaciones de apoyo a la mujer en el Mundo. 

 

 Proyecto (CAM) Margarita Magon, Iztacalco – México D. F 

 

Es una asociación que lucha por el derecho de las mujeres libres de 

violencia, actualmente tiene 23 años de fundación, se constituyó como 

una asociación civil desde el 2003. 

El proyecto CAM el cual tuvo sus inicios como un espacio para 

trabajar “entre nosotras”, las cuales se fue implementando la 

capacitación de mujeres de todas las edades en todos los sectores 

sociales a nivel nacional, el respeto por las mujeres y la ciudadanía en 

general. Brindando servicios de salud y proporcionaban tratamiento de 

medicina alternativa, herbolaría, masajes y acupuntura, áreas de 
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trabajo y capacitación como talleres, apoyo psicológico para aquellas 

victimas que sufren violencia familiar y sexual, apoyo jurídico, creación 

y difusión de eventos de cobertura local y nacional trabajando por el 

reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres. (Rivas 

Ayala, 2009) 

 

Instituciones y organizaciones de apoyo a la mujer en el Perú. 

 

 Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (MIMDES). 

La función del ministerio de la mujer y Desarrollo Social – MIMDES, 

formular políticas y normas orientadas a promover la igualdad de 

oportunidades, superar los diversos problemas sociales como 

violencia social, discriminación, desigualdad, exclusión de  las 

mujeres, niños, adolescentes y adultos mayores para garantizar un 

mejor desarrollo humano y social, en trabajo conjunto de Estado, 

sociedad y sector privado. 

 

 El Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual 

(PNCVFYS). 

El programa fue creado en el 2001 con el objetivo de ejecutar 

acciones y políticas de prevención, atención y apoyo a las personas 

involucradas en violencia familiar y/o sexual, formula y propone 

lineamientos en atención, prevención e investigación de violencia 

familiar y sexual. Con la finalidad de mejorar la calidad de vida de la 

población afectada. 

Mediante la Ley Nº 29247,109 del Poder Legislativo restituye al 

programa como una unidad ejecutora del sector la cual tiene 

autonomía necesaria para desarrolla su labor.  

 

Centro de Emergencia Mujer (CEM): brinda servicios gratuitos y 

especializados en la atención integral y multidisciplinaria a víctimas de 

violencia familiar y sexual. Cada región del territorio peruano cuenta 

con CEM incluyndo trabajo con fiscalía, medicina legal y comisaria, 

esto responde a la obligación estatal de brindar servicios 
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especializados en atención a la mujer tal como está propuesto en la 

convención Belem Do Para. 

 

Centros que brinden atención a mujeres víctimas de violencia familiar en el 

Perú. 

 

Centro Emergencia Mujer (Cem), Lima – Perú 

 

Se encuentra ubicado al interior de la comisaría de Villa María del Triunfo, 

que brindará atención integral y multidisciplinaria a las personas afectadas por 

actos de violencia familiar y sexual. Busca establecer entre las partes una 

relación de colaboración y apoyo mutuo en el marco de sus respectivas 

competencias con el propósito de contribuir a la erradicación la violencia de 

género y su expresión más extrema, el feminicidio. 

El objetivo de estos centros es implementar un servicio especializado e 

interdisciplinario, que brinde atención y orientación psicológica, social y legal, 

además de contribuir a la protección, recuperación y acceso de la justicia de las 

personas afectadas por hechos de violencia. 

Lima Metropolitana es también la región que registra más feminicidios y 

tentativas de feminicidio. Entre enero y febrero de este año, se han registrado 5 

casos de feminicidio y 11 intentos. El año pasado la cifra llegó a 30 feminicidios y 

70 tentativas de feminicidios. ( Ministerio del Interior, 2016) 

 

Violencia Familiar en el Perú. 

 

Origen y causas de Violencia Familiar. 

Las causas más comunes que se presentan la violencia familiar es reconocer 

que es un problema social, esto se presenta en todo aspecto económico-cultural, 

las familias se ven afectadas por acciones violentas por parte de algún miembro 

dela familia  principalmente el padre del hogar  las cuales son a consecuencia de 

hacer frente a sus responsabilidades, las cuales van acrecentando  por la falta 

de comprensión de la pareja, donde asume una reacción violenta no solo con la 

esposa o pareja o hijos, pero también como en muchos casos la pareja 

maltratada no presenta denuncia, es decir consciente la actitud. 



18 
 

 

La violencia familiar va en aumento, a consecuencia de falta de dinero y 

trabajo como consecuencia de no poder asumir las necesidades básicas, el nivel 

de educación que no permite recibir una buena educación de formación integral, 

valores, hace que la persona adquiera actitudes violentas tales como adoptar 

actitudes negativas, malos hábitos que descargan la violencia en la familia, 

siendo las principales víctimas los hijos, ya que desde muy pequeños asumen 

esas reacciones como muy normales que a un determinado tiempo al momento 

de conformar su propio hogar adoptan actitudes similares, creando hogares con 

similares o  peores actitudes violentas. (Diaz, 2009) 

 

Tipos de Violencia Familiar. 

Según la Ley 26260 tiene alcance sobre diversos escenarios de violencia 

física, psicológica, sexual, negligencia y abandono; tales como: 

 

 

Figura 5: Cuadro de Resumen de Alcances de la Ley 26060 

 

 

Situación de la violencia contra la mujer en el Perú. 

La violencia familiar en el Perú es un problema muy grave que afecta la salud 

física, sexual y(o psicológica, principalmente las mujeres, niños y adolescentes, 

pero generalmente la violencia es un tema que se calla y es ocultada 
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principalmente por la víctima. La encuesta Demográfica y de Salud Familiar 

(ENDES) en el 2014, es para recoger información acerca dela violencia familiar, 

con el fin de conocer las características de esta problemática y demostrar la 

necesidad del mejoramiento de políticas sociales para brindar la protección a las 

mujeres y la familia. 

 

Tipo de Violencia según el CEM. 

Los porcentajes obtenidos por el CEM a nivel Nacional, las estadísticos nos 

indican la violencia psicológica (50.5%) ha sufrido por parte del esposo o 

compañero o ex pareja, seguida de la violencia física (39.6%)  someten a la 

víctima a golpes, bofetadas, pateo, arrastro, etc. y violencia sexual (9.5%) entre 

los meses de enero y diciembre del 2017. 

  

Tabla 2: Tipo de violencia familiar a nivel nacional 

Mes  Total 
Económica 

o 
Patrimonial 

Psicológica Física Sexual 

Ene 6,663 2 3,544 2,498 619 

Feb 6,316 21 3,387 2,370 538 

Mar 7,041 44 3,756 2,596 645 

Abr 6,368 48 3,296 2,386 638 

May 7,290 35 3,644 2,863 748 

Jun 7,196 50 3,539 2,897 710 

Jul 7,611 34 3,802 3,042 733 

Ago 8,553 41 4,466 3,306 740 

Set 8,922 42 4,506 3,622 752 

Oct 9,993 48 4,765 4,239 941 

Nov 10,183 45 5,004 4,045 1,089 

Dic 9,181 23 4,411 3,888 859 

Total 95,317 433 48,120 37,752 9,012 

% 100.0% 0.5% 50.5% 39.6% 9.5% 

Nota: Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual. Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables (Enero - Diciembre 2017). 
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Casos atendidos por le CEM según meses y sexo del periodo 2017. 

En los doce meses del año 2017 los CEM atendieron 95,317 casos, se ejerció 

violencia contra la mujer 81,009 (85%) y se cometió violencia contra varones 

14,308 (15%) a nivel nacional 

 

Tabla 3: Casos atendidos según sexo en el 2017 

Mes  Total Mujer Hombre 

Ene 6,663 5,762 901 

Feb 6,316 5,369 947 

Mar 7,041 5,973 1,068 

Abr 6,368 5,430 938 

May 7,290 6,140 1,150 

Jun 7,196 6,109 1,087 

Jul 7,611 6,448 1,163 

Ago 8,553 7,260 1,293 

Set 8,922 7,565 1,357 

Oct 9,993 8,511 1,482 

Nov 10,183 8,680 1,503 

Dic 9,181 7,762 1,419 

Total 95,317 81,009 14,308 

% 100.0% 85.0% 15.0% 

Nota: Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual. Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables (Enero - Diciembre 2017). 

 

Tabla 4: Según Sexo 

 

85% 

15% 

Mujer Varon
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Nota: Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual. Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables (Enero - Diciembre 2017). 

 

Casos atendidos según edad y tipo de violencia familiar. 

De los 95.317 casos atendidos a nivel nacional en los CEM – MIMP, el grupo 

de edad que mayor casos de violencia psicológica, física y económica son los 

que  ha presentado entre los 26 – 35 años y la violencia sexual  como los otros 

tipo de violencia son los menores de edades entre los 12 – 17 años quienes 

presentan  mayor incidencia ya que ellos son los miembros de la familia más 

vulnerables ante cualquier problemática familiar. 

 

Tabla 5: Según tipo de violencia y edad 

Tipo de 

Violencia 
Total 

0-5 

años 

6-11 

años 

12-17 

años 

18-25 

años 

26-35 

años 

36-45 

años 

46-59 

años 

60 + 

años 

Económica 433 39 37 40 45 79 70 43 80 

Psicológica 48,120 2,757 6,152 4,921 5,191 9,979 9,216 6,229 3,675 

Física 37,752 2,166 4,123 3,853 6,499 9,368 6,513 3,469 1,761 

Sexual 9,012 509 2,078 4,006 1,077 704 369 191 78 

Total 95,317 5,471 12,390 12,820 12,812 20,130 16,168 9,932 5,594 

FUENTE: Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual. Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables/ periodo 2017. 

Tabla 6: Tipo de Violencia familiar 

 

FUENTE: Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual. Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables/ periodo 2017. 
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22 
 

 

 

Según tipo de agresión. 

De los casos atendidos por el CEM del  primer trimestre del año 2017 la 

principal modalidad de agresión son los golpes (63%) , seguidamente de asfixia 

(35%) y acuchillamiento(29%), donde cada vez se el ensañamiento con las 

victimas con el fin de ocasionarles la muerte. 

 

 

Tabla 7: Según Modalidad de Agresión 

MODALIDAD FEMINICIDIO TENTATIVA TOTAL % 

Acuchillamiento 32 49 81 29% 

Golpes 47 131 178 63% 

Disparo 12 7 19 7% 

Envenenamiento 1 2 3 1% 

Desbarrancamiento 0 3 3 1% 

Asfixia 290 69 96 35% 

Atropellamiento 0 1 1 0% 

Quemadura 0 4 4 1% 

Decapitamiento 5 3 8 3% 

Lapidamiento 1 0 1 0% 

Aplastamiento  5 6 11 4% 

Otro 13 26 39 14% 

Total  96 186 282 100% 

FUENTE: Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual. Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerable/ Periodo Enero – marzo 2017. 

 

Casos de feminicidio o tentativa de feminicidio según vínculo de relación. 

Delos casos denunciados entre los meses de enero y junio del 2017, el principal 

agresor es la pareja presentando (54,6%) normalmente son cometidos dentro del 

núcleo familiar donde involucra no solo a la pareja sino también a los hijos, las ex 

parejas (30.7%) quienes no llegan a superar la separación varios de estos casos 

son por celos, no aceptan que la ex pareja ya realizo su vida y simplemente 

actúan con la intención de asesinarlas.  
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Tabla 8: Vinculo del agresor con la victima 

Vínculo Feminicidio Tentativa Total % 

Pareja 68 133 201 54.6% 

Ex pareja 31 82 113 30.7% 

Familiar 7 17 24 6.5% 

Conocido 2 0 2 0.5% 

Desconocido 6 4 10 2.7% 

Otro 7 11 18 4.9% 

Total 121 247 368 100.0% 

Nota: Programa Nacional contra la violencia familiar y sexual, resumen estadístico Enero – 
Junio 2017 

 

Casos de violencia familiar denunciados. 

De los casos atendidos por el CEM a nivel nacional solo el 57.6% interpuso 

una denuncia en comisaría y 42.4% no decidió formular una denuncia. 

 

Tabla 9: la Victima interpuso alguna denuncia en la Comisaria. 

Víctima ha interpuesto 
denuncia en la 
comisaria? 

Cantidad % 

Si   54,917 57.6% 

No   40,400 42.4% 

Sin información 0 0.0% 

Total   95,317 100.0% 

Nota: Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual. Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables/ Periodo (Enero – Diciembre 2017) 

 

Durante el primer trimestre (enero - marzo) del 2017, los casos atendidos por 

los CEM en  Tacna solo un 56% denuncio ante alguna autoridad, el 34% no 

tomo ninguna medida en contra del agresor,  el 10 % tomo otro medidas 

(separación, se fue dela ciudad, logro medidas de protección u otros). 

 

Tabla 10: Medidas que opto la victima 

Medidas 
2017* 

Feminicidio Tentativa Total % 

Ninguna 83 42 125 34% 
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Denuncia (policial, fiscal, 

juzgado) 
23 182 205 56% 

Separación 9 1 10 3% 

Se fue a vivir a otra ciudad 1 6 7 2% 

Logró medidas de protección 1 12 13 4% 

Otros 3 4 7 2% 

Sin datos 1 0 1 0% 

Total 121 247 368 100% 

Nota: Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual. Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables 2017 

 

Vinculo de la víctima con el agresor. 

 

Según las estadísticas del periodo Enero – Noviembre del 2017, se estima 

109 mujeres fueron víctimas Feminicidio y 223 casos de Tentativa de 

Feminicidio, según el vínculo relacional de la víctima a agresor se encuentran las 

parejas (54.8%), ex parejas (30.7%), familiar (6.0%), conocido (0.6%), 

desconocido (2.7%) y otros (5.1%). 

 

Tabla 11: Casos de Feminicidio y/o Tentativa según vínculo relacional. 

Vínculo Feminicidio Tentativa Total % 

Pareja 61 121 182 54.8% 

Ex pareja 28 74 102 30.7% 

Familiar 6 14 20 6.0% 

Conocido 2 0 2 0.6% 

Desconocido 6 3 9 2.7% 

Otro 6 11 17 5.1% 

Total 109 223 332 100.0% 

Fuente: Perfil De La Victima de Feminicidio y Tentativa de Feminicidio -  MIMP (Enero - 
Noviembre 2017) 

 

Casos Atendidos por edad. 

Se puede comprobar que el grupo de edad que presenta más víctimas de 

violencia familiar desde los 26 – 35 años, son en estas edades donde se 

conforman el hogar, entre los 36 -  45 años, los menores de edad  desde 0 a 17 
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años, quienes están propensos y se puede corroborar que son ellos quienes 

sufren algún tipo de violencia por parte de sus padres. Como indica el cuadro 

año a año se denuncian más casos. 

 

Tabla 12: Casos atendidos por Edad 

AÑO  

Edad 

Total 
0-5 

años 

6-11 

años 

12-17 

años 

18-25 

años 

26-35 

años 

36-45 

años 

46-59 

años 

60 + 

años 

2013 49,138 2,362 5,736 6739 7,198 11,647 8,780 4,621 2,055 

2014 50,485 2,460 6,334 6785 7,120 11,718 8,886 4,991 2,191 

2015 58,429 3,385 8,183 8,078 7,833 12,708 9,911 5,635 2,696 

2016 70,510 3,940 9,245 9,854 9,482 15,097 12,010 7,161 3,721 

2017 95,317 5,471 12,390 12,820 12,812 20,130 16,168 9,932 5,594 

Nota: Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual. Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables/ Periodo (2013 – 2014 – 2015 -  2016 – 2017). 

 

En el año 2017 el grupo de edades de 26 – 35 casos) años sufrieron violencia 

(21.1%), el grupo de edades 36 – 45 años (17%), el grupo de edad 18 – 25 

(13.4%),adultos de 46 a 59 años ()10.4% los menores de edad 0 – 5 años 

(5.7%), 6 – 11 años (13%), 12 – 17 años (13.4%) y adultos mayores de 60+ años 

(5.9%). 

Tabla 13: Según grupo de edad/ Periodo -2017 

 

Nota: Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual. Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables/ Periodo (Enero – Diciembre 2017) 

 

3.721 

43.75 

9.854 

13.185 

Adulto mayores 60 +

Adultos 18 - 59

Adolescentes

Niños/as
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Acciones de atención de los casos brindados por los servicios psicologia, 

legal y social. 

 

Figura 6: Cuadro de Acciones de atención de los casos 

Nota: Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual. Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables/ Periodo (Enero – Diciembre 2017) 

 

Consulta telefónica por la línea 100. 

Es una línea telefónica operativa a nivel nacional, por donde se desarrolla  el 

proceso por medio del operador brinda atención personal y especializada al 

consultante, relacionado a hechos de violencia familiar. 

 

Tabla 14: Consulta telefónica Línea 100 

 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 

TOTAL 44,832 42,044 39,986 38,799 46,645 65,068 

PORCEN
TAJE  

-6.2% -4.9% -3.0% 20.2% 39.5% 

 
 

3,504 3,332 3,233 3,887 5,422 

Fuente: Perfil De La Victima de Feminicidio y Tentativa de Feminicidio -  MIMP (Periodo 2012 – 
2013 – 2014 – 2015 – 2016 – 2017) 
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Antecedentes conceptuales. 

 

Definición de términos. 

 

Atención Integral. 

 

La provisión continua y con calidad de una atención orientada hacia la 

promoción, prevención, recuperación y rehabilitación en salud, para las 

personas, en el contexto de su familia y comunidad. Dicha atención está a cargo 

de personal de salud competente a partir de un enfoque biopsicosocial, quienes 

trabajan como un equipo de salud coordinado y contando con la participación de 

la sociedad. (MIMP, Criterios de Derivacion de los Hogares de Refugio 

Temporal, 2016) 

 

 

Violencia Familiar. 

 

Es entendida como el maltrato físico, psicológico o sexual de un miembro de 

la familia sobre otro. Puede manifestarse por medio de golpes, insultos, 

amenazas, control de las actividades, abuso sexual, aislamiento de familiares y 

amistades, prohibición a trabajar fuera de la casa, abandono, desatenciones, 

entre otros. (Viviano Llave, 2007) 

 

Feminicidio. 

 

Es el acto de atentar o terminar con la vida de una mujer. El término define la 

diferencia del concepto de homicidio, es decir asesinatos que se comete contra 

cualquier persona. El concepto de femenicidio se refiere a asesinatos de mujeres 

en un contexto sociocultural, en escenarios a los que se expone a múltiples 

formas de violencia, en función a la estructura patriarcal y machista. (Estrada 

Mora, 2015) 

 

Centro de emergencia Mujer – CEM. 
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Los CEM 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; también se realizan 

acciones preventivas promocionales con la población a fin de evitar que la 

violencia se siga extendiendo y afecte a más personas. Los CEM se han creado 

con apoyo de una institución contraparte, que brinda un local y pago de los 

servicios básicos, lo que en ocasiones se amplía a pago parcial del personal. 

Realizan las tres funciones claves de la estrategia de intervención: Atención, 

prevención y producción de información. Brindan los siguientes servicios: 

Admisión, Psicología, Legal, Social y Prevención y promoción social. (Viviano 

Llave, 2007) 

 

La Familia. 

Se define como un grupo de personas unidas por el matrimonio, se constituye 

como una unidad doméstica, interactuando roles de pareja, madre y padre, hijos, 

hermanos o algunos otros familiares, con relación de parentesco existente entre 

los miembros que la conforman. Las formas familiares son; nucleares, extensas 

y compuestas. (Instituto Nacional Estadistica Informatica, 2006) 

 

Violencia Física. 

Comprende en agresiones sobre una persona de manera intestinal, a través 

del uso de la fuerza física o por medio de objetos o situaciones diseñadas con el 

fin de causar sometimiento y temor en la victima. (INEI, 2006) 

  

Violencia Psicológica. 

Es entendida como un patrón de conducta e actos u omisiones de formas de 

expresar que pueden ser prohibiciones, coacción, condicionamiento, amenazas, 

actitudes devaluatorias, abandono y que promueven en quien recibe, deterioro, 

disminución o afectación a su estructura de personalidad. (INEI, 2006)   

 

Violencia Sexual. 

Se define a toda actividad sexual realizada por medio de amenazas o fuerza 

física, impuesta por una persona de una relación, utilizando el poder que permite 

abusar y tener acceso carnal, por la vía vaginal, anal o bucal o introducir objetos. 

Afectando la libertad e integridad de las personas. (INEI, 2006) 
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Violencia Económica. 

Es la acción u omisión que se dirige a ocasionar un menoscabo en los 

recursos económicos o patrimoniales de cualquier persona, a través de: la 

perturbación de la posesión, tenencia o propiedad de sus bienes; limitación de 

los recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades, así como la 

evasión del cumplimiento de sus obligaciones alimentarias; la limitación o control 

de sus ingresos, así como la percepción de un salario menos por igual tarea, 

dentro de un mismo lugar de trabajo. (MIMP, Violencia basada en el Genero, 

2016, pág. 36) 

 

Albergue Temporal. 

Las personas víctimas de violencia familiar que ingresen a estos hogares, 

recibirán obligatoriamente atención multidisciplinaria, para la recuperación del 

daño sufrido y su normal desarrollo social. El plazo de permanencia en los 

Hogares de Refugio Temporal estará sujeto a los lineamientos técnicos que se 

consideren para la intervención de los servicios que cada caso concreto lo 

requiera. (Art. 03 LEY Nº 28236) 

 

Acogimiento familiar. 

La tarea de acoger es una responsabilidad social. Se acoge a las mujeres 

como sobrevivientes de la violencia para protegerlas y restituir sus derechos, 

para reconstruir su confianza en la vida. (Unidad de Generacion deInformacion y 

Gestion del Conocimiento, 2015) 

 

Antecedentes contextuales. 

 

Estudio de Caso. 

 

La Casa Malva - “Centro de Atención Integral a Mujeres Víctimas de la 

Violencia de Genero” 

 

Es un centro que brinda atención a mujeres que sufrieron violencia de género 

de Gijón, España. Es considerado como el primer centro de Atención Integral a 

Mujeres Víctimas de Violencia de Genero en España. La metodología de 
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intervención multidisciplinaria que desarrolla con las mujeres de sufrieron 

violencia de género,  es brindar una asistencia social e integral contra la 

violencia de Genero, desde los servicios sociales, emergencia apoyo y acogida 

en la recuperación de la víctima. 

 

 

Figura 7: Mapa de España y ciudad de Gijon. 

Nota: Wikipedia 

 

Aspecto Físico Ambiental 

 Se encuentra ubicado en Gijón, Asturias, España.  

 El área del terreno 5.474 m2 

 

Ventilación 

Las direcciones del viento predominante son de Sur-este a Nor-Oeste, al 

contar con una ventilación cruzada se recomendó mantener una ventilación en 

los espacios tales como la vivienda, aprovechando estratégicamente la 

dimensión y ubicación de los vanos. 
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Figura 8: Imagen exterior de la Casa Malva 

Nota: Google, adaptación propia 

 

Asoleamiento. 

 

La infraestructura fue concebida  de tal forma que pudo aprovechar el buen 

asoleamiento, principalmente en la zona de viviendas. 

 

 

Figura 9: Esquema de asoleamiento 

 

Análisis funcional. 

Zonificación. 

Cuenta con tres zonas, vivienda, común y atención. 
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Figura 10: Esquema de zonificación 

Nota: Adaptación propia de la tesis “Centro de atención integral para las mujeres víctimas de 
violencia familiar en la ciudad de Tacna”  

  

Figura 11: Esquema de zonificación 

Fuente: Consejería de la presidencia del gobierno del principado de Asturias 

 

Espacios. 

Se identificó los siguientes ambientes: 

20 departamentos (13 pisos de 2 habitaciones y 6 pisos de 1 hab.) 

8 salones de atención 

1 sala estar 

1 ludoteca 

1 cocina - comedor 

10 pisos de emergencia (2 apartamentos y 8 estudios) 

5 aulas 

1 zona de recreación activa 
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Figura 12: Zona recreativa de la Casa Malva 

Nota: Boletín informativo “Casa Malva” 

 

Este proyecto intenta proporcionar protección, capacitación, recuperación de 

su autonomía de las mujeres y familias víctimas de violencia, con espacios que 

brinden albergue, atenderá la emergencia de cada caso que se presente. 

 

Figura 13: Vista del interior del departamento de la Casa Malva 

Nota: Boletín informativo “Casa Malva” 

 

Análisis formal. 

 

Está compuesto por dos edificios tales como, centro de atención integral a 

mujeres víctimas de violencia de género y el segundo edificio se encuentra las 

viviendas. 

Los dos volúmenes son de forma octogonal con cobertura horizontal, 

manteniendo la simetría de sus formas y empleo de materiales. 
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Figura 14: Vista del exterior de la Casa Malva 

Nota: Boletín informativo “Casa Malva” 

 

El uso del color morado es el color usado en contra de violencia de género en 

España, quiere demostrar la problemática en no esconder el maltrato y sea 

público. 

 

Análisis tecnológico. 

 

Está compuesto por una trama de vigas y columnas, permite obtener amplios 

espacios, con una distribución ortogonal, revestimiento de concreto en tonos 

gris, azul y lila, generando dinamismo en sus frentes. 

 

Residencia transitoria ”MARIA DOMITILA LAS COMDES” 

 

La residencia transitoria es una Ma. Domitila Las Combes, es una obra social 

otorgada por la congregación El buen Pastor, la cual brinda servicios de 

albergue, apoyo, orientación a mujeres e hijos víctimas de violencia familiar y 

sexual. Victimas que son derivadas de diferentes instituciones estatales 

especialmente del CEM. El tiempo que puede permanecer albergada es de 1 

semana, 15 días hasta los 2 meses. (Pastor) 

 

Ubicación. 

Se encuentra ubicada en el distrito de Crnl. Gregorio Albarracín Lanchipa – 

Las Vilcas S/N, en la ciudad de y región Tacna. Se observa que se encuentra 

emplazado en el interior de la I.E. “Corazón de María”. 
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Figura 15: Ubicación Residencia Transitoria María Domitila Las Conde 

Nota: Google Maps, adaptación propia. 

 

Accesibilidad. 

La residencia no cuenta con acceso independiente, solo se puede ingresar 

por el acceso principal de la I.E. Corazón de María. 

 

 

Figura 16: Esquema de accesibilidad 

Nota: Google maps, adaptación propia. 
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Análisis Espacial. 

 

Zonificación. 

Se identificó (03) zonas tales como: zona común, zona educativa y zona 

albergue.  

 

Figura 17: Diagrama de zonificación del primer piso 

Nota: Adaptación propia de la tesis “Centro de atención integral para las mujeres víctimas de 
violencia familiar en la ciudad de Tacna”  
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Figura 18: Adaptación propia de la tesis “Centro de atención integral para las mujeres víctimas 
de violencia familiar en la Ciudad de Tacna” 

Nota: Elaboración propia 

 

 

Tabla 15: Distribución de Ambientes primer piso 

Nº de 

Ambientes 

PRIMER PISO 

 

1 Admisión 

5 Talleres 

1 Sala 

1 Biblioteca 

1 Comedor 

1 Cocina 

1 Lavandería 

1 Deposito 

1 SS.HH. 

Nota: Elaboración propia 

 

Tabla 16: Distribución de ambientes segundo piso 
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Nº de ambientes SEGUNDO PISO 

6 Dormitorio 

1 Terraza 

1 Salón de uso múltiple 

1 SS.HH. 

Nota: Elaboración propia 

 

 

Figura 19: Diagrama de distribución de ambientes 

Nota: Adaptación propia de la tesis “ Centro de atención integral para las mujeres víctimas de 
violencia familiar en la ciudad de Tacna”  

 

Figura 20: Diagrama de distribución de espacios 

Nota: Adaptación propia de la tesis “Centro de atención integral para las mujeres víctimas de 
violencia familiar en la ciudad de Tacna”  
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Hall de distribución. 

 

Se compone por un espacio que distribuye a diferentes ambientes por medio 

de un pasillo que se encuentran interrelacionados en función a su proximidad, 

sin embargo el ambiente con el que se cuenta con es apropiado al no contar con 

un espacio de espera. 

 

Figura 21: Hall de distribución. 

Nota: Adaptación propia de la tesis “Centro de atención integral para las mujeres víctimas de 
violencia familiar en la ciudad de Tacna”  

 

Escalera. 

Cuenta con una escalera 

 

La circulación de la residencia es lineal, formado por un pasillo que distribuye 

los ambientes continuos, cuenta con una escalera para poder acceder al 
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segundo nivel con dimensiones de 1.50 ml, pero la distancia del acceso a la 

residencia con la escalera es muy lejana. 

 

 

Figura 22: Escalera 

Nota: Adaptación propia de la tesis “Centro de atención integral para las mujeres víctimas de 
violencia familiar en la ciudad de Tacna”  

 

Sala. 

Se encuentra ubicada en el primer piso, con una capacidad para 12 personas 

, no contando con el área ni mobiliario suficiente para cubrir la demanda del 

usuario de las 5 familias. 

 

 

Figura 23: Sala 



41 
 

 

Nota: Adaptación propia de la tesis “Centro de atención integral para las mujeres víctimas de 
violencia familiar en la ciudad de Tacna”  

 

Servicio Higiénico. 

Cuenta con dos servicios higiénicos, ubicados en el primer piso conexo a la 

sala y comedor, debajo de la escalera el cual cuenta con 1 inodoro y un 

lavamanos, en el segundo piso cuenta con otro servicio higiénico el cual tiene 1 

lavamanos, 2 inodoros y 2 duchas. 

 

 

Figura 24: Servicio Higiénico del albergue 

Nota: Adaptación propia de la tesis “Centro de atención integral para las mujeres víctimas de 
violencia familiar en la ciudad de Tacna”  

 

Comedor. 

Se encuentra ubicado en el primer piso, el mobiliario no está en óptimas 

condiciones, cuenta con una capacidad para 14 personas, el cual no se da 

abasto, considerando que debería tener una capacidad para 5 familias, decir 

integradas por 5 miembros cada una.  
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Figura 25: Comedor 

Nota: Adaptación propia de la tesis “Centro de atención integral para las mujeres víctimas de 
violencia familiar en la ciudad de Tacna”  

 

Cocina. 

Se encuentra conexa al comedor, cuenta con el mobiliario necesario para  

realizar las actividades y atención. 

 

 Dormitorio. 

La residencia cuenta con 6 dormitorios, ubicados en el segundo piso, cuenta 

en cada dormitorio con 2 camas (1 plaza), 1 cuna y closed, de ser necesario 

cuentan con sleeping o colchones adicionales en el caso que no se de abasto 

con el mobiliario existente.  

 

Figura 26: Dormitorio 
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Nota: Adaptación propia de la tesis “Centro de atención integral para las mujeres víctimas de 
violencia familiar en la ciudad de Tacna”. 

 

Sistema constructivo. 

 

El sistema constructivo empleado de muros aporticados, de forma simétrica y 

modular. La edificación es de dos niveles y no cuenta con espacios apropiados 

ya que muchos de estos fueron adaptados por la necesidad de usuario, ya que 

esta infraestructura fue diseñada para una vivienda unifamiliar.  

Es el único lugar en la ciudad de Tacna donde pueden albergar a mujeres e 

hijos que sufren violencia familiar. Dicha infraestructura soporto el sismo del 

2001, sufriendo daños que actualmente el usuario que habita se encuentra 

amenazando su integridad. 

 

Centro de Emergencia Mujer de la Provincia de Tacna. 

 

CEM CIUDAD NUEVA 

Se encuentra ubicado dentro de sus instalaciones de la  comisaria en el 

segundo nivel, Calle Casimiro Espejo S/N. 

 

 

Figura 27: Comisaria del Distrito de Ciudad Nueva 

Nota: Imagen del CEM – MIMP 2017 

 

Brinda lo servicios: 
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 Asesoría legal y defensa judicial. 

 Consejería psicológica y contención emocional 

 Servicio social para apoyar a las victimas  

 

Figura 28: : Instalación del CEM Ciudad Nueva 

Nota: Fotografía propia enero 2018. 

 

CEM – GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA 

Se encuentra ubicado en el segundo piso de la comisaria GAL, en la Avenida 

Municipal S/N. 

 

 

Figura 29: Comisaria distrital de Coronel Gregorio Albarracín 

Nota: Imagen CEM – MIMP 2017 

 

Brinda lo servicios: 
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 Asesoría legal y defensa judicial. 

 Consejería psicológica y contención emocional 

 Servicio social para apoyar a las victimas  

 

Figura 30: Vista de las instalaciones del CEM GAL 

Nota: Fotografía propia enero 2018. 

 

 

Figura 31: Vista de la oficina de Asesoría Legal - CEM GAL 

Nota: Fotografía propia enero 2018. 
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Análisis situación de la Ciudad de Tacna. 

 

Evolución y crecimiento poblacional. 

 

El crecimiento dela población de Tacna entre los periodos 1981 y 1993 es por 

el fenómeno migratorio de poblaciones prominentes de zonas alto andinas, 

principalmente por la actividad comercial y/o minera. (PDU, 2014, pág. 19) 

 

Tabla 17: Crecimiento de la población en Tacna 

DISTRITO 
POBLACION POR AÑOS 

1981 1993 2007 2013(2) 

TACNA 97 173 117 168 94 428 93 818 

ALTO DE LA 

ALIANZA 
(1) 26 872 35 439 36 906 

CUIDAD 

NUEVA 
(1) 26 178 34 231 38 400 

POCOLLAY 1 359 10 445 17 113 19 836 

CRNL. 

GREGORIO 

ALBARRACIN 

(1) (1) 68 989 90 789 

TOTAL 98 532 180 663 250 200 293 784 

Nota: INEI – Censos nacionales de población y vivienda 1993 – 2007  

Distritos que aún no se encontraban constituidos 

Estimaciones realizadas por el equipo del PAT-PUD 2014 – 2023 

Elaboración: Equipo Técnico PAT-PUD 2014 - 2023 

 

Tendencias de crecimiento. 

 

En el año 2007 se determinó una población de 250 200 hab., donde se pudo 

comprobar que el distrito de Gregorio Albarracín es el según más poblado de  

Tacna (por la reubicación del sismo del 2001). (PDU, 2014, pág. 19) 

 

Tabla 18: Tendencia de población de Tacna 

AÑO 2007 2013 2014 2023 
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TACNA 94 428 93 818 93 717 92 819 

ALTO DE LA 

ALIANZA 
35 359 36 906 37 156 39 488 

CIUDAD NUEVA 34 231 38 400 39 143 46 509 

POCOLLAY 17 113 19 836 20 331 25 374 

CRNL. 

GREGORIO 

ALBARRACIN 

68 989 90 789 95 041 143 208 

POBLACION 

PDU 
242 451 271826 277430 339 357 

Nota: Proyección y estimaciones realizadas por el equipo técnico del PAT-PUD 2014 – 2023 

Elaboración: Adaptación propia 

 

Densidad de la población. 

 

El distrito de Coronel Gregorio Albarracín mayor densidad poblacional: 367,5 

hab./km2 , cifra que está relacionada con el proceso de evolución de la 

población, , la tasa de fecundidad, el proceso de urbanización y la migración 

interna. (PDU, 2014, pág. 20) 

 

Tabla 19: Densidad Poblacional de la ciudad de Tacna (hab./km2) 

 

Nota: INEI – Censos Nacionales de población y vivienda 2007 

39.2 

95.4 

197.4 

64.4 

367.5 

36.66 

103.78 

211.75 

78.38 

553.69 

Tacna Alto de la Alianza Ciudad nueva Pocollay Crnl. Gregorio
Albarracin

2007 2023(2)
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Elaboración: por el Equipo técnico PAT –PUD 2014 – 2023 

(2) Estimaciones y proyecciones por el equipo técnico PAT – PUD 2014 

 

Análisis Situacional Centro Emergencia Mujer – Tacna. 

 

Centro de Emergencia Mujer hasta el mes de Enero a nivel nacional el 

PNCVFS cuenta con 238 Centros Emergencia Mujer - CEM, funcionando 4 en la 

Región Tacna, con cobertura del 100% de las provincias, ubicados en Tacna (1), 

Candarave (1), Jorge Basadre (1) y Tarata (1). 

 

Tabla 20: CEM  en la Región Tacna 

Nº CEM 
FECHA DE 

CREACION REGION DISTRITO 

1 CANDARAVE 27/12/2011 TACNA CANDARAVE 

2 
JORGE 

BASADRE 
01/11/2012 TACNA LOCUMBA 

3 TACNA 09/12/2000 TACNA TACNA 

4 TARATA 21/07/2014 TACNA TARATA 

Fuente: Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual. 

 

Se viene atendiendo a nivel nacional 4 948 casos por situaciones de violencia 

familiar, a través de 126 709 actividades por violencia familiar y sexual. 

 

En Tacna se atendieron un total de 77 en el primer trimestre del año 2017, los 

casos por situaciones de violencia familiar y sexual, de los cuales 68 (88.3%) de 

los casos corresponden a mujeres y 9 (11.7%) a hombres; a través de 1 172 

actividades por violencia familiar y sexual. Del total (77) de casos atendidos, 33 

(42.9%) corresponden a víctimas de violencia psicológica; 36 (46.8%) a víctimas 

de violencia física; y 8 (10.3%) a víctimas de violencia sexual. 

 

Casos atendidos a personas afectadas por violencia familiar. 

 

Estos casos fueron atendidos por el CEM en la Región de Tacna  se pudo 

corroborar en el 2007 solo contaba con un CEM –TACNA el cual presento en 

ese año 720 casos de personas que sufrieron algún tipo de violencia familiar, al 
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transcurrir los años ya para el 2012 la región de Tacna contaba con tres CEM los 

cuales se apertura en la provincia de Candarave (49 casos) y Jorge Basadre (5 

casos )y el CEM – TACNA (572 casos) , en el 2017 la provincia de Tacna 

implementa dos CEM en las comisarías distritales de Ciudad Nueva (345 casos) 

y CEM de Gregorio Albarracín (428 casos), donde se ven resultados gracias al 

servicio que brindan con los servicios de atención integral y multidisciplinaria en 

información legal, defensa jurídica, orientación social y ayuda psicología e todos 

los establecimientos. 

 

Tabla 21: Casos atendidos de personas afectadas por violencia familiar en el periodo del 2007 - 
2017 en la ciudad de Tacna 

REGION CEM 
Periodo  

2007 2012 2017 

TACNA Ciudad Nueva - - 345 

TACNA Gregorio Albarracín - - 428 

TACNA Candarave - 49 64 

TACNA Jorge Basadre - 5 135 

TACNA  Tacna 720 572 454 

TACNA Tarata  - - 64 

Fuente: Sistema de Registro de Casos de los Centros Emergencia Mujer a nivel nacional  

- Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual/ Periodo 2007 – 2012 – 2017. 

 

Casos atendidos por tipo de violencia familiar. 

 

Según informe del año 2017 de CEM-MIMP, el tipo de violencia que son 

cometidos con más frecuenta en la mujer o cualquier integrante de la familia son 

la violencia psicológica con 699 casos y violencia física 639 casos atendidos.   

 

Tabla 22: Según tipo de Violencia en Tacna – 2017 

CEM 
Violencia 

Económica 

Violencia 

Psicológica 

Violencia 

Física 

Violencia 

Sexual 

Ciudad 

Nueva 
2 148 167 17 

Gregorio 

Albarracín 
2 136 254 11 
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Tacna 2 235 143 22 

Candarave 1 31 27 5 

Jorge 

Basadre 
0 112 23 0 

Tarata 0 36 25 1 

TOTAL  7 699 639 56 

Fuente: Sistema de Registro de Casos de los Centros Emergencia Mujer a nivel nacional  

- Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual / Periodo 2017 (Enero - Diciembre) 

 

Acciones de atención en servicio de psicología, legal y social a 

personas afectadas por hechos de violencia familiar. 

 

Las acciones de prevención, concientización, orientación de los servicios y 

apoyo que brindan los CEM – TACNA, muestran en los periodos del 2007, 2012 

y 2017. 

 

Tabla 23: Atención de prevención, concientización y orientación en los CEM - TACNA 

REGION CEM 
Periodo  

2007 2012 2017 

TACNA Ciudad Nueva - - 13,054 

TACNA Gregorio Albarracín - - 5,038 

TACNA Candarave - 292 1,305 

TACNA Jorge Basadre - 37 2,955 

TACNA  Tacna 9,070 9,762 7,425 

TACNA Tarata  - - 1,568 

Fuente: Sistema de Registro de Casos de los Centros Emergencia Mujer a nivel nacional  

- Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual. 

 

 

Antecedentes normativos. 

 

Leyes internacionales. 
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 Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la 

violencia contra la mujer” Convención de Belém do Pará”. 

 

Leyes nacionales. 

 

 Constitución Política del Perú 

 Convención sobre la Eliminación de todas las formas de 

Discriminación contra la Mujer – CEDAW 

 Convención sobre los Derechos del Niño. 

 Ley N° 26260, Ley de Protección frente la Violencia Familiar, texto 

único otorgado aprobado por decreto supremo N° 006-97-JUS, su 

Reglamento, aprobado por decreto Supremo N° 002-98-JUS y 

modificatorias. 

 Ley N° 27337, Ley que aprueba el código de los Niños y 

Adolescentes. 

 Ley N° 28236, Ley que crea Hogares Refugio Temporal para las 

Víctimas de Violencia Familiar. 

 Ley N° 28983, Ley de Igualdad de Oportunidades entre Hombres Y 

Mujeres. 

 Decreto Supremo N° 027-2007-PCM, que define y establece las 

Políticas Nacionales de obligatorio cumplimiento para las entidades 

del Gobierno Nacional. 

 

Decretos. 

 

 Decreto Legislativo N° 1098, Ley de Organizaciones y Funcionales del 

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables-MIMP. 

 Decreto Supremo n° 003-2012-MIMP, que aprueba el Reglamento de 

Organizaciones de Funciones del Ministerio del a Mujer y Poblaciones 

Vulnerables y modificatoria. 

 Decreto Supremo N° 007-2005MIMDES, que aprueba el Reglamento 

de la Ley N° 28236, Ley que crea Hogares de Refugio Temporal para 

Víctimas de Violencia Familiar. 
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 Decreto Supremo N° 003-2009-MIMDES, que aprueba el Plan 

Nacional contra la Violencia hacia la mujer 2009-2015 

 

Normativas de menor jerarquía. 

 

 Directiva General N°002-2013-MIMP “Lineamientos para la 

Formulación, Modificación y Aprobación de Directivas en el Ministerio 

de la Mujer y Poblaciones Vulnerables MIMP”, aprobada por 

Resolución Ministerial N° 069-2013-MIMP. 

 

Capitulo IV: Propuesta arquitectónica. 

 

Análisis del Lugar. 

 

Aspecto físico natural.  

 

Selección del terreno. 

 

El terreno ha sido considerado que es propiedad del Estado Peruano S/D y 

fue propuesto como figura en la Ficha de Ayuda de Memoria emitido por la 

Unidad Formuladora del Gobierno Regional de Tacna, con la denominación del 

proyecto “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCIÓN Y REFUGIO 

TEMPORAL A POBLACIONES VULNERABLES AFECTADAS POR VIOLENCIA 

FAMILIAR EN LA PROVINCIA DE TACNA, DEPARTAMENTO DE TACNA”, con 

código SNIP 375158. 

 

Ubicación geográfica. 

 

En la región de Tacna se ubica en extremo sur occidental del Perú, a 16º58’ 

latitud sur 71º02’ latitud oeste. 

 



53 
 

 

 

Figura 32: Mapa político de la región Tacna 

Nota: Google  

 

Superficie. 

Su extensión superficial es de 187.74 km2, representando aproximadamente 

el 1,2 % de la extensión departamental y el 2,4% de la extensión total de la 

provincia de Tacna y se ubica en los 800 metros sobre el nivel del mar.  

 

Ubicación del terreno. 

 

  

Figura 33: Plano de Ubicación 

Nota: Adaptación propia del Plano catastral 2015 de la municipalidad distrital de Crnl. Gregorio 
Albarracín Lanchipa. 
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AREA:  1635.84 M2 

PERIMETRO: 183.37 ML 

 

Localización. 

 

El terreno se encuentra situado en el Asentamiento Humano Asociación de 

Vivienda Villa 28 de Agosto Mz. L2 Lte. 8, distrito de Coronel Gregorio Albarracín 

Lanchipa, provincia Tacna y Departamento Tacna. 

 

 

Figura 34: Plano de localización 

Nota: Adaptación propia del Plano catastral 2015 de la municipalidad distrital de Crnl. Gregorio 
Albarracín Lanchipa. 

 

Colindantes. 

 Por el Frente: Colinda con Calle las Encinas, en línea recta de un 

tramo entre los vértices P1 y P6 de 39.65 ml. 



55 
 

 

 Por la Izquierda: Colinda con la Calle la calle José Cáceres 

Vernal, en línea recta de un tramo, entre los vértices P1 y P2 con  

41.78 ml.  

 Por la Derecha: Colinda con el Psj. Gral. Narciso Campero, en 

línea recta de un tramo, entre los vértices P5 Y P6 con 26.36 ml. 

 Por el Fondo: Colinda con la terreno de terceros, en línea recta de 

tres tramos, entre los vértices P2 y P3 con 19.86 ml., P3 y P4 con 

21.76 ml. y P4 y P5 con 19.65 ml. 

 

Coordenadas. 

 

Figura 35: Coordenadas UITM 

 

Características de Suelo. 

El distrito de Gregorio Albarracín Lanchipa posee suelos con un contenido de 

sulfato bajo lo cual no ocasiona ataque de manera perjudicial al concreto siendo 

suficiente utilizar Cemento Pórtland Tipo 1 para la preparación del concreto de 

las estructuras de cimentación. 

 

Morfología. 

La forma del terreno es de forma regular con 6 lados, cada uno se encuentra 

formado por línea recta de las cuales 3 poseen vías de acceso. Como vía 

principal se consideró la Calle Las Encinas, como vía segundarias la Calle José 

Cáceres Vernal y el Pasaje Grnl. Narciso y tres tramos en línea recta colindante 

a las viviendas L2 – 1, 7 y 7B de la asociación 28 de agosto. 
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Figura 36: Plano de la morfología del terreno 

Nota: Adaptación propia del plano catastral del distrito de Gregorio Albarracín Lanchipa 2015. 

 

Topografía. 

 

La topografía del terreno se sitúa sobre una superficie ligeramente plana, 

presenta un desnivel mínimo de 0.50 m con dirección de suroeste, debido a la 

consolidación urbana en el sector se pudo observar que el terreno de estudio se 

encuentra nivelado, por tal motivo se considera N.P.T + 0.00 en toda la 

superficie del terreno siendo óptimo para el desarrollo del proyecto. 
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Figura 37: Plano topográfico 

Nota: Elaboración Propia 

 

Temperatura. 

 

 Por la ubicación geográfica que presenta, se encuentra dentro de la zona 

climática sub-tropical con característica de un clima templado cálido. 

Con temperaturas promedio en 27º en los meses de verano (diciembre - 

marzo) y como mínima en los meses de invierno (julio - setiembre) los 9º, 

mientras que en otoño y primavera las estaciones son intermedias. 

 

Asoleamiento. 

 

La orientación del terreno proyecta una incidencia solar en casi todo el 

terreno, debido a que presenta tres frentes y colinda con edificaciones de un solo 

piso de altura.  
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Figura 38: Esquema de asoleamiento del terreno de estudio 

Nota: Elaboración Propia 

 

Vientos. 

 Los vientos en la zona son medianamente moderados de transcurso de sur-

este a nor-este, la ubicación en donde se encuentra esta ya consolidado y 

presenta viviendas de uno y dos niveles. 

 

 

Figura 39: Esquema de vientos del terreno de estudio 
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Vegetación. 

 

Cactus San Pedro. 

 Dentro del terreno de estudio se observó la presencia de cactus San Pedro o 

conocido con el nombre científico de Trichocereus pachanoi o Echinopsis 

pachanoi, originario de los andes del Perú y Ecuador, se caracteriza por crecer 

muy rápido (30 cm en un año), puede alcanzar a medir los 4m de altura es una 

planta que crece en forma columnar muy ramificada, las flores salen de las 

partes más altas de los tallos de color blanco, su uso en la jardinería es 

ornamental. Es necesario colocarlos en zonas donde le dé la luz del sol de 

manera directa. Son plantas que no requiere mucha agua es suficiente regarlo 

una vez a la semana.  

 

 

Figura 40: Cactus San Pedro 

Nota: Fotografía propia 

 

Análisis físico espacial. 

 

Análisis urbano. 

 

El Terreno destinado donde se emplazara el proyecto está destinado a Salud, tal 

como indica el plan de Desarrollo urbano 2014, la zonificación de uso de suelo 

es para una Posta Medica (H1). Por lo cual el Gobierno Regional a solicitado el 

cambio de uso de suelo por que existe actualmente un equipamiento de salud 

próximo al terreno de referencia. 
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Uso de Suelo. 

 

El tipo de suelo según la zonificación del sector no indica que es de uso de 

Salud H1 – Posta. 

 

 

 

 

Figura 41: Esquema de zonificación MPT 2015 

 

Equipamientos. 

 

Comedor Popular. 

El más cercano es el comedor popular se encuentra al costado del terreno de 

intervención con un solo nivel y de construcción de material nivel. 

 

ZRP. 

Se destinó un área para parque, el cual se encentra ubicado al frente del 

terreno de estudio, se encuentra descampado con presencia de algunos 

arbustos.  
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Aspecto urbanístico. 

 

Perfil urbano. 

El emplazamiento del terreno se encuentra consolidado, ubicado en una zona 

urbana conformada por viviendas de dos o tres pisos. 

 

 

Figura 42: Esquema de perfil urbano 

Nota: Elaboración propia 

 

Perfil A. Se encuentra en la calle José Cáceres Vernal, se puede ver que 

presenta viviendas de 1 y 2 niveles de edificación. 

 

 

Figura 43: Perfil A 

Nota: Elaboración propia 
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Perfil B. Comprende la Calle Las Encinas, frente al terreno de estudio existe un 

terreno destinado a recreación pública (ZRP) sin construcción,  pero continuo al 

terreno de recreación publica si existe viviendas de uno y dos pisos, algunas de 

ellas en construcción. 

 

 

Figura 44: Perfil B 

Nota: Elaboración propia 

 

Perfil C. Se encuentra el pasaje General Narciso Campero,  sepuede visualiza 

viviendas de uno y dos pisos construidas.  

 

Figura 45: Perfil C 

Nota: Elaboración propia 

 

Altura de la Edificación. 
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La altura delas edificaciones corresponde de uno y dos pisos en las viviendas 

aledañas. 

 

Infraestructura urbana. 

 

Servicios Básicos. 

 El terreno de estudio cuenta con los servicios básicos tales como agua 

potable y alcantarillado servicio prestado por EPS Tacna S.A. y energía Eléctrica 

por ELECTRO SUR S.A., al ser una zona ya urbanizada. 

 

 

Figura 46: Buzones e agua y desagüe en el lugar de estudio 

Nota: Fotografía propia 

 

       

Figura 47: Vista hacia el terreno 

Nota: Fotografía propia 
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Servicio Complementario. 

 

Cuenta con el servicio de telefonía, cable e internet en todo el sector, debido 

a que la zona de estudio se encuentra consolidada. 

 

Accesibilidad. 

Las vías de acceso vehicular y peatonal al terreno se encuentran 

consolidadas con las siguientes características: 

 

 

Figura 48: Vista hacia la calle Las Encinas 

Nota: Fotografía propia 

 

Vía Principal: Calle Las Encinas 

Vía asfaltada. De 9.00 ml. 

 

 

Figura 49: Vista hacia la calle José Cáceres Vernal 

Nota: Fotografía propia 

 

Vía Secundaria: José Cáceres Vernal 

Se encuentra asfaltada, de 7.40 ml. 
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Figura 50: Vista hacia el psj. General Narciso Campero 

Nota: Fotografía propia 

 

Vía Secundaria: Psj. General Narciso Campero 

Vía asfaltada. De 7.40 ml. 

 

Transporte Público y Privado. 

Transporte Local: El transporte de pasajeros formalizados como la línea 11, el 

cual circula por la calle Las Encinas considerada como la vía principal de acceso 

al terreno de estudio y una cuadra más abajo se encuentra la avenida Bohemia 

Tacneña la cual es considerada como una de las vías principales del distrito de 

Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa, donde circula más líneas de transporte 

público, taxis y mototaxis. 

 

 

Figura 51: Esquema del recorrido del transporte público línea 11 

Nota: Adaptación propia del plano catastral del distrito de  Crnl. Gregorio Albarracín Lanchipa 2015   
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Figura 52: Calle Las Encinas 

Nota: Fotografía propia. 

 

Análisis tecnológico constructivo. 

 

Concreto armado. 

 

Compuesto por elementos estructurales como columnas, vigas y techo. 

 La propuesta arquitectónica,  dividido por seis bloques.  

 

 El proceso de construcción es rápido. 

 Económico. 

 Mano de obra especializada 

 Es un sistema constructivo convencional. 

 Mantiene la rigidez en la superficie para proteger a los elementos 

estructurales. 

 Mantiene la superficie de los muros es uniforme y lisa eliminando  la 

necesidad de revoques enlucidos. 

Durabilidad tiene que tener en cuenta la elección de buenos materiales, 

dosificación y fabricación. 

 

Aluconbod. 

 

Se utilizó como recubrimiento para los cerramientos de exteriores, permite 

una nueva libertad de diseño por lo que brinda la capacidad de adaptación a la 

las formas y despieces más diversos. Su estructura combina ligereza y alta 
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resistencia a la rotura, por lo que se manipula con gran facilidad. Cuenta con 

sistemas de fijación, a la vista y ocultos que le permiten una gran variedad de 

modulaciones con un resultado estético moderno que sobresale como lo 

aplicado en la propuesta arquitectónica. 

. 

El materiales del Aluconbod es de material de núcleo y las láminas de 

recubierta de aluminio que puede volver a reciclarse y reutilizarse para la 

producción de un nuevo material.  

 

 

Figura 53: : Detalle de muro de revestimiento Aculonbod 

Nota: Plano de Detalle D-02 

 

 

Figura 54: Vista 3D del exterior Calle José Cáceres Vernal 

Nota: Elaboración propia. 
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Análisis normativo. 

 

Reglamento nacional de edificaciones. 

 

Figura 55: Reglamento Nacional de Edificaciones Norma A.030 

Fuente: Reglamento Nacional de Edificaciones 2016 
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Figura 56: Reglamento Nacional de Edificaciones Norma A.030 

Fuente: Reglamento Nacional de Edificaciones 2016 
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Figura 57: Reglamento Nacional de Edificaciones Norma A.030 

Fuente: Reglamento Nacional de Edificaciones 2016 
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Figura 58: Reglamento Nacional de Edificaciones Norma A.030 

Fuente: Reglamento Nacional de Edificaciones 2016 
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Figura 59: Reglamento Nacional de Edificaciones Norma A.080 

Fuente: Reglamento Nacional de Edificaciones 2016 
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Figura 60: Reglamento Nacional de Edificaciones Norma A.080 

Fuente: Reglamento Nacional de Edificaciones 2016 

 

Reglamento de la ley Nº 28236 “ley que crea hogares de refugio temporal 

para víctimas de violencia familiar. 

El Estado peruano aprobó el año 2002 la Ley que crea hogares de refugio 

temporales para niños y niñas víctimas de violación sexual, y el año 2004 la Ley 

que crea hogares de refugio temporal para proveer servicios gratuitos a estas 

personas, tales como protección, albergue, alimentación y atención 

multidisciplinaria especializada de acuerdo con sus necesidades. (MIMP, Marco 

Normativo Contra la Vilencia Familiar y de Genero, 2016) 

 

Objetivo: 

Créase Hogares de Refugio Temporal, a nivel nacional, para las personas 

que son víctimas de violencia familiar. (MIMP, Marco Normativo Contra la 

Vilencia Familiar y de Genero, 2016) 
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Figura 61: Reglamento de la ley Nº 28236 
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Figura 62: Reglamento de la ley Nº 28236 
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Figura 63: Reglamento de la ley Nº 28236 
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Figura 64: Reglamento de la ley Nº 28236 
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Figura 65: Reglamento de la ley Nº 28236 

 

 

Premisas y criterios de diseño arquitectónico. 

 

 

Figura 66: Esquema de emplazamiento el terreno 

Nota: Elaboración propia 

 

Funcionalidad.  

 

 La propuesta arquitectónica debe ser modular y flexible, diseñada para 

lograr un ambiente confortable, considerando la función, mobiliario, 

condiciones climáticas, materiales y equipamiento. 

 La altura libre de piso a techo es de 2.10 m. para poder favorecer la 

ventilación e iluminación en los ambientes se considerará una altura 

mayor a la establecida. 
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Circulación. 

 

 El tipo de circulaciones internas también influye sobre la forma y la 

distribución de las zonas. 

 Se considerara como prioridad ubicar en el primer nivel las zonas de 

atención al público en general tales como atención médica y asesoría 

legal. 

 La circulación interna de la zona de atención médica debe de 

plantarse con la finalidad de conservar la zonificación de los demás 

servicios, que permita la distribución de los ambientes de acuerdo a la 

funcionalidad. 

 Los flujos de circulación externa sea peatonal o vehicular serán 

considerados en el diseño de la propuesta arquitectónica. 

 Se considerara los estacionamientos en el exterior de la 

infraestructura, por el área de terreno,  la ubicación se considera lo 

más cerca al ingreso principal  y funcionalidad. 

 

Accesibilidad. 

 

 Las secciones viales  son muy angostas ya que cuenta con 2 calles de 

7.00 ml y un pasaje de 6.70 ml, por lo que se considerara generar un 

retiro en la vía principal para ubicar el acceso principal y evitar la 

aglomeración del público usuario, generar espacios de 

estacionamiento vehicular. 

 Se generara tres accesos independientes, uno principal que estará 

ubicado en un punto estratégico para poder acceder directamente a 

las zonas de atención al público y dos independientes para la atención 

médica y asesoría legal. 
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Figura 67: Esquema de accesibilidad 

Nota: Elaboración Propia 

 

Orientación, iluminación, ventilación y climatización: 

 

 La visual más importante se generara por la calle las Encinas, debido 

que existe un terreno destinado a recreación  y es la via más 

importante del terreno. 

 Orientación adecuada en la zona médica, legal y albergue temporal 

para para contar con ventilación e iluminación natural para lo cual se 

tiene que considerar un óptimo dimensionamiento y orientaciones de 

las ventanas.  

 Se considerara de ser necesario ductos para generar ventilación e 

iluminación natural. 

 

 

 

Figura 68: Esquema de visuales 

Nota: Elaboración propia 
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Tecnología constructiva. 

 

 Los materiales de construcción se consideraran de acuerdo a los 

recursos de nuestra región. 

 Se utilizara el sistema constructivo e instalaciones que garanticen la 

integridad de la edificación y usuario. 

 

 

Programación arquitectónica. 

 
 

Z
ONA 

SU
B 

ZONA 

AMBIENTE USUARIO SU
B 

TOTAL 

% CIRC. 
Y MUROS 

TOTAL N
º NOMBRE 

N
º TIPO 

A
D

M
IN

IS
T

R
A

T
IV

A
 

A
D

M
IN

IS
T

R
A

C
IO

N
 

1 RECEPCION 5 Publico 9.00 2.7 11.70 

1 SECRETARIA  1 Secretaria 
10.5

0 3.15 13.65 

1 DIRECCION 1 Director 
10.5

0 3.15 13.65 

1 ADMINISTRADOR 1 Administrador 
10.5

0 3.15 13.65 

1 SALA DE REUNIONES 8 
Director, Pers. 
Adm, otros 

30.0
0 9 39.00 

1 SS.HH. DAMAS  1 Publico 3.75 1.125 4.88 

1 SS.HH. VARONES 1 Publico 3.75 1.125 4.88    

TOTAL DE ZONA 101.40 

S
E

R
V

IC
IO

 M
E

D
IC

O
 

M
E

D
IC

IN
A

 

1 AREA DE ESPERA 3 Publico 2.00 0.60 2.60 

1 TOPICO 1 
Enfermera y 
paciente 

18.0
0 5.40 23.40 

1 
AREA DE 
OBSERVACION 1 Paciente 

12.0
0 3.60 15.60 

1 
CONSULTORIO 
MEDICINA GENERAL 1 Médico y paciente 

18.0
0 5.40 23.40 

1 
CONSULTORIO 
PSICOLOGO 1 

Psicólogo y 
paciente 

18.0
0 5.40 23.40 

1 
CONSULTORIO 
NUTRICIONAL 1 

Nutricionista y 
paciente 

18.0
0 5.40 23.40 

2 SALA DE TERAPIA  1 
Psicólogo y 

paciente 
36.0

0 10.80 46.80 

1 SS.HH. DAMAS 2 Paciente 7.50 2.25 9.75 

1 SS.HH. VARONES 2 Publico 7.50 2.25 9.75 

1 
SS.HH. 
DISCAPACITADOS 1 Publico 6.25 1.875 8.13    

TOTAL DE ZONA 186.23 

S
E

R
V

IC
IO

 L
E

G
A

L
 

A
S

E
S

O
R

IA
 

2 INFORMES 5 
Personal que 
trabaja 24.00 7.20 31.20 

2 
SALA DE ENTREVISTA 
PERSONAL 3 

Público y asist. 
social 18.00 5.40 23.40 

1 ORIENTACION LEGAL 1 Abogado 10.50 3.15 13.65 

1 

OFICINA DE 
FORMULACION DE 
DENUNCIA 1 Policía  10.50 3.15 13.65 

1 ARCHIVO  1 
Personal que 
trabaja 6.25 1.88 8.13 

1 OFICINA DE CEM 1 Asistente 10.50 3.15 13.65 

1 
OFICINA DE CENTRO 
DE LLAMADAS CEM 1 Asistente 10.50 3.15 13.65 

2 SS.HH.  1 Publico 7.50 2.25 9.75     

TOTAL DE ZONA 117.33 
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R
E

F
U

G
IO

  
T

E
M

P
O

R
A

L
 

A
L

O
J

A
M

IE
N

T
O

  

1 RECEPCION 9 Publico 5.00 1.50 6.50 

1 ESTAR  DE VISITA 9 Publico 9.00 2.70 11.70 

6 
DOMITORIO 
INDIVIDUAL 1 Dama o Varón 54.00 16.20 70.20 

6 SS.HH.  1 Dama o Varón 30.00 9.00 39.00 

2 DORMITORIO 2 1 Madre e hijo 24.00 7.20 31.20 

2 SS.HH.  1 Madre o hijo 10.00 3.00 13.00 

4 
DORMITORIO  
COLECTIVO 6 Damas 144.00 43.20 187.20 

4 ESTAR 6 Damas 64.00 19.20 83.20 

4 SS.HH. 1 Dama 36.00 10.80 46.80 

G
U

A
R

D
E

R
IA

 

1 HALL DE CUNA 7 Padres de familia  9.00 2.70 11.70 

1 CUNA/ DOMITORIO 20 
Niños menores de 
3 años 40.00 12.00 52.00 

1 
CUARTO DE BAÑO y 
PAÑALES 2 Niños y niñera 8.00 2.40 10.40 

1 AULA INTEGRADA 
2

1 Docente y niños 42.00 12.60 54.60 

1 SS.HH. 1 
Personal que 
trabaja 3.75 1.13 4.88 

1 SALA DE LACTANCIA 2 Damas y bebe 4.00 1.20 5.20 

1 COCINILLA 2 Docente 9.00 2.70 11.70 

1 LAVANDERIA 2 
Personal que 
trabaja 4.00 1.20 5.20 

1 PATIO  BLANDO 20 Niños de la cuna 20.00 6.00 26.00 

1 PATIO DURO 20 Niños de la cuna 20.00 6.00 26.00 

1 SS.HH. DOCENTE 1 Docente  3.75 1.13 4.88 

1 DEPOSTIO 1 
Personal que 
trabajar 6.00 1.80 7.80 

E
N

C
A

R
G

A
D

O
 

1 HABITACION 1 
Personal que 
trabaja 12.00 3.60 15.60 

1 SALA 1 
Personal que 
trabaja 9.00 2.70 11.70 

1 SS.HH. 1 
Personal que 
trabaja 5.00 1.50 6.50 

  

1 PATIO PRINCIPAL 1 
Meditación, 
despejarse 70.00 21.00 91.00     

TOTAL DE ZONA 833.95 

C
O

M
P

L
E

M
E

N
T

A
R

IO
 

T
A

L
L

E
R

E
S

 

1 
TALLER DE 
COSMETOLOGIA 12 

Persona del 
albergue 36.00 10.80 46.80 

1 DEPOSITO 1 Capacitador 3.00 0.90 3.90 

1 
TALLER DE CORTE 
CONFECCION 12 

Persona del 
albergue 36.00 10.80 46.80 

1 DEPOSITO 1 Capacitador 3.00 0.90 3.90 

1 TALLER DE COMPUTO 12 
Persona del 
albergue 36.00 10.80 46.80 

1 DEPOSITO 1 Capacitador 3.00 0.90 3.90 

1 SS.HH. 2 
Personas de los 
talleres 3.75 1.13 4.88 

C
O

M
E

D
O

R
 P

O
P

U
L

A
R

 

1 HALL 6 Publico 6.00 1.80 7.80 

1 SS.HH. DAMAS  2 Público femenino 9.00 2.70 11.70 

1 SS.HH. VARONES 2 Público masculino 9.00 2.70 11.70 

1 COMEDOR 40 Comensales 42.00 12.60 54.60 

1 COCINA 2 
Cocinero  y 
ayudante 9.00 2.70 11.70 

1 DEPOSITO GENERAL 1 Pers. Servicio 6.00 1.80 7.80 

1 CUARTO DE BASURA 1 Pers. Servicio 3.00 0.90 3.90 

1 SS.HH. DE COCINA 1 Pers. Servicio 3.00 0.90 3.90 

1 
COMEDOR DEL 
ALBEGUE 20 

Comensales del 
albergue 24.00 7.20 31.20 

1 SS.HH. DE COMEDOR 1 Pers. Servicio 3.00 0.90 3.90 

L
A

V
A

N
D

E
R

IA
 

1 CUARTO DE LAVADO 1 
Persona 
albergada 6.00 1.80 7.80 

1 PATIO DE LAVANDERIA 1 
Persona 
albergada 48.00 14.40 70.00 

M
A

N
T

E
N

I

M
IE

N
T

O
 

1 
TALLER DE 
MANTENIMIENTO 2 Especialista 6.00 1.80 7.80 
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1 CUARTO DE BOMBAS 2 
Personal 
autorizado 6.00 1.80 7.80 

1 
DEPOSITO DE 
LIMPIEZA 2 

Personal 
autorizado 4.00 1.20 5.20 

  

3 ESTACIONAMIENTO   
Persona 
autorizada 37.50 11.25 48.75 

  
2 AREAS VERDES   

Personas 
autorizadas 28.00 8.40 36.40 

  TOTAL DE ZONA 494.33 

TOTAL  1733.23 

 

 

Zonificación. 

 

 

Figura 69: Esquema de zonificación 

Nota: Elaboración propia 

 

Conceptualización. 

 

Protección o amparo que una persona encuentra en otra o en algo 

librándola de un peligro o de un espacio que permite refugiarse. 
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Figura 70: Manos símbolo de protección 

Nota: Google 

 

 

Figura 71: Conceptualización 

Nota: Elaboración propia 
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Toma de partido. 

 

Figura 72: Esquema de partido arquitectónico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



86 
 

 

Anteproyecto arquitectónico. 

 

Figura 73: Planimetría General 



87 
 

 

 

Figura 74: Planta Primer Nivel 
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Figura 75: Planta del Segundo Nivel 
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Figura 76: Plano del Tercer Nivel 
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Figura 77: Corte Longitudinal A-A' 

 

Figura 78: Corte Longitudinal B-B' 
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Figura 79: Corte Longitudinal C-C'  

 

Figura 80: Elevación Lateral 1 
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Figura 81: Elevación Lateral 2 

 

Figura 82: Elevación Lateral 
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Proyecto arquitectónico. 

 

Figura 83: Planta del Primer Nivel 
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Figura 84: Planta del Segundo Nivel 
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Figura 85: Planta del Tercer Nivel 
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Figura 86: Plano de Techos 
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Figura 87: Corte Longitudinal A-A' 

 

Figura 88: Corte Longitudinal B-B' 
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Figura 89: Corte Longitudinal C-C' 

 

Figura 90: Elevación Lateral 1 
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Figura 91: Elevación Lateral 2 

 

Figura 92: Elevación Lateral 3 
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Figura 93: : Detalle de Revestimiento Aluconbod 
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Figura 94: Detalle de Muro Cortina 
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Memoria descriptiva. 

 
 

PROYECTO : CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA LA 

RECUPERACION Y DESARROLLO PERSONAL DE LA MUJER VICTIMA DE 

VIOLENCIA FAMILIAR EN LA CIUDAD DE TACNA 2017. 

UBICACIÓN : El terreno de estudio se encuentra ubicado en la 

asociación villa 28 de agosto Mz. L2 Lote 8  del distrito de Coronel Gregorio 

Albarracín Lanchipa, Provincia y Región Tacna. 

EJECUTOR : GOBIERNO REGIONAL DE TACNA 

FECHA  : MARZO 2018 

 

 
 

Generalidades 
 

Respondiendo a la necesidad de los ciudadanos de Tacna. El gobierno 

Regional de Tacna como ejecutor de proyectos, tiene el objetivo ejecutar 

proyectos que sean de importancia en nuestra región con el fin de beneficiar a la 

población en general. 

 

Por lo tanto, mediante el Proyecto: “CENTRO DE ATENCION INTEGRAL 

PARA LA RECUPERACION Y DESARROLLO PERSONAL DE LA MUJER 

VICTIMA DE VIOLENCIA FAMILIAR EN LA CIUDAD DE TACNA 2017”, se ha 

dispuesto cumplir con el objetivo. 

 

Antecedentes 
 

El terreno se encuentra en dominio como Titular a el ESTADO PERUANO 

S/D. 

 

Ubicación 
 

El terreno está ubicado en la asociación villa 28 de agosto Mz. L2 Lote 8  del 

distrito de Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa, Provincia y Región Tacna, 

delimitado con terrenos de áreas de aportes OTROS USOS. 

 

 

Descripción  
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El terreno tiene una forma regular con 6 lados cada uno se encuentra 

formado por línea recta de las cuales 3 poseen vías de acceso. Como vía 

principal se consideró la Calle Las Encinas, como vía segundarias la Calle 

José Cáceres Vernal y el Pasaje Grnl. Narciso y tres tramos en línea recta 

colindante a las viviendas L2 – 1, 7 y 7B de la asociación 28 de agosto. Su 

topografía no presenta pendientes, el predio se encuentra en buen estado. 

En parte de este predio se encuentra actual mente el comedor popular 

Unidos por la Paz. 

 
 

Linderos y medidas perimétricas 
 

 Frente: Colinda con Calle las Encinas, en línea recta de un tramo 

entre los vértices P1 y P6 de 39.95 ml. 

 Por la Izquierda: Colinda con la Calle la calle José Cáceres 

Vernal, en línea recta de un tramo, entre los vértices P1 y P2 con  

40.00 ml.  

 Por la Derecha: Colinda con el Psj. Gral. Narciso Campero, en 

línea recta de un tramo, entre los vértices P5 Y P6 con 26.36 ml. 

 Fondo: Colinda con la terreno de terceros, en línea recta de tres 

tramos, entre los vértices P2 y P3 con 19.86 ml., P3 y P4 con 

21.76 ml. y P4 y P5 con 19.65 ml. 

 

Área y Perímetro 
 

La superficie del terreno cuenta con las siguientes medidas: 

 

AREA:  1635.84 M2 y PERIMETRO: 183.37 ML 

 

Cuadro de datos técnicos – coordenadas  utm – wgs 84 
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Imágenes 
 

 
Figura 95: Fotografía del terreno de estudio 

Nota: Fotografía propia, octubre del 2017. 

 

 

Objetivos y resultados del proyecto 
 

El objetivo es desarrollar una propuesta arquitectónica que se encargue de 

brindar un adecuado acceso al servicio de Atención Integral para la 

Recuperación y Desarrollo de la mujer víctima de violencia familiar en la 

provincia de Tacna. 

Los resultados generales de la Propuesta Arquitectónica son:  

 

Zona de administración    : 101.0 m2 

Zona de asesoría legal  :  117.33 m2 

Zona de medica   : 186.23 m2 

Zona de refugio temporal  : 833.95 m2 

Zona Complementaria  :  604. 18 m2 

 

 

 Asesoría legal, es el área más importante dentro del establecimiento 

es aquí donde se encuentra la ayuda legal para que las victimas será 

atendida por admisión o informes, quien dará aviso a la  asistente 

social, la cual será quien atenderá y realizara la primera entrevista, se 
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complementara  con abogados que llevaran a cargo el tema legal. Se 

podrá acceder desde el ingreso principal orientado en la Calle las 

Encinas o por el ingreso independiente la calle José Cáceres Vernal, 

ambos ingresos cuentan con un área de admisión o informes atreves 

de un pasillo,  oficina de entrevista, oficina CEM, oficina de 

Formulación de denuncia, oficina de orientación legal y oficina de 

llamadas línea 100. 

 

 Atención médica, se brindara atención psicológica, con terapias 

individuales o grupales para brindar soporte emocional, orientación, 

terapia de rehabilitación emociona a las víctimas de violencia familiar, 

se complementará esa área con consultorio de atención médica, 

consultorio de nutricionista, tópico, ss.hh., es importante proteger a las 

mujeres y menores víctimas, lo que se quiere lograr es su 

recuperación integral. 

 

 Refugio temporal, como función completaría para la rehabilitación de 

los casos de alto riesgo, está articulada con la zona de asesoría legal 

atreves de un eje de circulación vertical (escaleras) debido a que la 

zona propia del refugio temporal está ubicada en el 2do y tercer nivel, 

conformada por dormitorios individuales y colectivos, área de estar, 

comedor, ss.hh. lavandería y patio. 

 

 La cuna, se consideró indispensable debido para atender a los 

menores de 0 a 3 años de edad para que puedan permanecer durante 

las horas del día entre 8am – 1 pm, bajo la supervisión de personal 

capacitado en su atención y cuidado, es importante brindar este 

servicio de cuna ya que los niños requieren estar con su madre y 

necesitan  de cuidado especial.  Cuenta con ambientes de dormitorio, 

área de lactancia, cocina, ss,hh, patios y aula integrada. 

 

 Capacitación, comprende en talleres de capacitación laboral, que 

conforma ambiente de talleres de computación, cosmetología y corte y 
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confección, y ss.hh., con el fin de brindarle herramientas de trabajo y 

pueda capacitarse el tiempo que se encuentren en el albergue ya que 

muchos de los casos presentados son mujeres que dependen 

económicamente de la pareja. 

  

Beneficios esperados 

 

 El departamento de Tacna cuenta con 345,120 habitantes para el año 

2016, dato obtenido con una tasa de crecimiento del 2%. En Tacna 

existen personas vulnerables, los cuales no reciben una adecuada 

atención, además no cuentan con un refugio donde puedan ser 

atendidas temporalmente; de acuerdo a los registros de personas 

vulneradas, el porcentaje es elevado (60.1%), siendo las víctimas en 

su mayoría mujeres y las edades oscilan entre 15 y 49 años. 

 Disminuir  la tasa de feminicidio. 

 Lograr disminuir los casos de violencia familiar. 

 Acoger a las víctimas que se encuentre en alto riesgo que allá sufrido 

tentativa de feminicidio, se le brinde albergue temporal con toda la 

garantía que podrá estar en un lugar donde le brindaran orientación, 

protección, capacitación a mujeres adultas, niños y niñas, 

adolescentes  y adultos mayores a 60. 

 Lograr que la víctima de violencia familiar pueda lograr su 

recuperación  y desarrollo personal en el ámbito social, psicológico, y 

laboral con ayuda del equipo de trabajo de los CEM. 
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Conclusiones y Recomendaciones. 

 

Conclusiones. 

 

 Actualmente existe un establecimiento que brinda ayuda a las mujeres 

que sufren violencia familiar en nuestra ciudad, la residencia transitoria 

“María Domitila Las Conde”, este presenta muchos problemas de 

infraestructura, la principal razón es que este espacio fue diseñado para 

ser una vivienda unifamiliar pero a la necesidad que poder brindar ayuda 

a los casos de violencia familiar se adataron los espacios para cubrir los 

requerimientos necesarios para brindar ayuda y su deterioro. 

 

 Los servicios que brindan los Centro de Emergencia Mujer en la cuidad 

de Tacna brindan ayuda de orientación legal, defensa judicial, consejería 

psicológica y servicio social, por lo que no permite brindar un servicio de 

atención integral principalmente por que los establecimientos donde se 

encuentran  los CEM no cuentan con una infraestructura propia. 

 

 La mayoría de casos de mujeres que sufren violencia indican que sus 

hijos también son víctimas de violencia familiar por parte del padre o 

conviviente, por lo que se vio necesario considerar la cuna para niños de 

0 a 3 años ya que este usuario requiere una atención especial, brindando 

ambientes diseñados para esta función como dormitorio, área de 

lactancia, cocina, patios, sala integrada. 

 

 La propuesta arquitectónica del Centro de Atención integral para la 

recuperación y desarrollo personal de la mujer víctima de violencia 

familiar en la ciudad de Tacna, es compuesta por cinco zonas 

administración, zona de asesoría legal, zona de atención médica, zona 

de refugio temporal, zona complementaria. con el fin de brindar los 

servicios de atención integral en beneficio de las mujeres y menores 

víctimas de violencia familiar en la ciudad de Tacna. 
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Recomendaciones. 

 

 Ante el incremento y como indican las estadísticas con respeto a la 

violencia familiar en la ciudad de Tacna, siendo su principal víctima las 

mujeres, es necesario un establecimiento que brinda la ayuda integral  

enfocándose en desarrollar nuevos proyectos en centros de atención 

integral, brindando atención médica, asesoría legal, alberge temporal y 

capacitación.  

 

 Los centro de emergencia mujer, son programas enfocados en tratar 

la violencia familiar y sexual pero se necesita reforzar esos Centros de 

ayuda con el programa de Centro de hogares y refugio temporal, para 

brindar una ayuda en conjunto y pueda encontrarse todos los servicios 

de atención en un solo establecimiento.  
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Anexo 01: Memoria descriptiva de acumulación de terreno. 
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Anexo 02: Ficha del proyecto del Gobierno Regional del Tacna. 
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Anexo 03: Partida Ficha Registral del Terreno P20046440. 
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Anexo 04: Partida de Ficha Registral del terreno P20037789.
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