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Los mitos que por mucho tiempo invisibilizaron la violencia 

ejercida contra las mujeres en el ámbito doméstico se han 

derribado en buena parte porque el Estado Boliviano la 

reconoce como una grave afrenta a los derechos humanos 

que hoy, por medio de leyes, recursos y estrategias 

integrales, busca erradicar. 

Que el Estado atendiera esta problemática constituye sin 

duda un logro del movimiento feminista, hecho que a su vez 

trascendió entre organizaciones de la sociedad civil que 

tomaron la iniciativa de crear refugios para mujeres víctimas 

de violencia. 

Partiendo de lo anterior, el presente trabajo constituye una 

iniciativa desde lo arquitectónico, que contribuye  al esfuerzo 

por articular la necesidad de atención de las mujeres víctimas 

de violencia intrafamiliar de forma integral y el espacio físico 

adecuado, proponiendo condiciones que permitan generarles 

oportunidades para la recuperación y desarrollo personal, que 

a su vez motive la toma decisiones como mujeres dueñas de 

sus vidas, autosuficientes y con conocimiento de sus 

derechos. 
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Introducción 

Bolivia en los últimos años, con referencia en el cumplimiento de compromisos 

nacionales e internacionales, ha iniciado la construcción de una sociedad con 

nuevos enfoques sociales, que permiten orientar los diferentes recursos y servicios 

del Estado hacia la población vulnerable y con menores oportunidades de 

desarrollo. 

Partiendo de lo anterior y de la atención que las instituciones brindan al tema de la 

violencia intrafamiliar, el presente trabajo constituye una iniciativa desde lo 

arquitectónico, con orientación del enfoque de género en el diseño del proyecto, 

que contribuye al esfuerzo por articular la necesidad de atención de las mujeres 

víctimas de violencia intrafamiliar de forma integral y el espacio físico adecuado, 

proponiendo condiciones que permiten generarles oportunidades para la 

recuperación y desarrollo personal, que a su vez motive la toma decisiones como 

mujeres dueñas de sus vidas, autosuficientes y con conocimiento de sus derechos. 

El diseño del proyecto permitió generar como valor agregado la propuesta de un 

modelo de funcionamiento de la atención en forma gráfica, el cual puede orientar el 

desarrollo de proyectos de similares características. 

Lo trascendente es reconocer que la problemática de violencia intrafamiliar existe 

en los hogares no importando nivel social, educativo, cultural, religioso o 

geográfico, y cada día se hace evidente desarrollar alternativas que como la 

presente, aporta en parte a la solución que la sociedad demanda, en especial la 

población de mujeres que es la más afectada. 
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1. Marco Teórico

1.1. MARCO TEÓRICO GENERAL. 
Este trabajo se orienta en conceptos y definiciones fundamentales para el 

desarrollo del Refugio Temporal para Mujeres Víctimas de Violencia Intrafamiliar, 

los cuales ayudan a interpretar como cada uno de los términos como: la violencia 

son importantes al momento de abordar esta temática, ya que estas intervienen 

en este estudio. 

1.1.1. LA VIOLENCIA 

Del latín “violentia”, la violencia es la cualidad de 

violento o la 0acción y efecto de violentar o 

violentarse. Lo violento, por su parte, es aquello 

que está fuera de su natural estado, situación o 

modo; que se ejecuta con fuerza, ímpetu o 

brusquedad; o que se hace contra el gusto o la 

voluntad de uno mismo. (1)

La violencia, por lo tanto, es un comportamiento deliberado que puede provocar 

daños físicos o psíquicos al prójimo. Es importante tener en cuenta que, más allá 

de la agresión física, la violencia puede ser emocional mediante ofensas o 

amenazas. Por eso la violencia puede causar tanto secuelas físicas como 

psicológicas.  

La violencia busca imponer y obtener algo por la fuerza. Existen muchas formas 

de violencia que son castigadas como delitos por la ley. De todas maneras, es 

importante tener en cuenta que el concepto de violencia varía según la cultura y la 

época.  

Por último, cabe recordar que Mahatma 

Gandhi, uno de los máximos exponentes 

de la no-violencia y del pacifismo, 

reconocía que no existe ninguna persona 

completamente libre de violencia 

(1).Ministerio de Desarrollo Humano. .LEY 1674 Contra la violencia en la familia o doméstica.
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1.1.2. FAMILIA Y VIOLENCIA. 

La familia es la unidad fundamental sobre la cual está 

constituida la sociedad, y una de sus funciones es la 

creación de un ambiente armonioso que binde apoyo 

y seguridad a sus integrantes. Esa armonía en el 

ámbito de las relaciones familiares, sin embargo está 

amenazada por  actos de agresión por cualquiera de 

sus miembros y que afecta  a la integridad física o 

psicológica de otro miembro. (2)

Los aportes de estudios de género radican en la explicación del fenómeno de la 

violencia intrafamiliar. Estas explicaciones se refieren principalmente   a que la 

familia es un ámbito contradictorio donde se privilegia no solo el afecto, sino 

también la violencia. Destaca como aspecto central el desconocimiento de  parte 

de las mujeres sus derechos y de los mecanismos que la legislación  establece 

para su vigencia y garantía; además las mujeres han internalizado valores 

sociales según los cuales la subordinación femenina es algo “natural”  y significa 

que: a) hay aceptación de normas culturales que regulan la vida de pareja y los 

roles de madre y esposa; b) se realiza una idealización de la familia y el 

matrimonio, que se aprecia como única alternativa; c) se aprecia presiones 

sociales en diversos ámbitos familiares y 

sociales que la llevan a cumplir con los 

mandatos culturales dominantes.  

A estos factores se pueden agregar otros 

como la impunidad de los actos delictivos 

realizados en el ámbito privado; la 

socialización temprana en una subcultura 

de violencia que acepta como natural el 

maltrato a la mujer, los sentimientos de 

inseguridad y frustración del hombre al 

sentir amenazada su autoridad, las precarias condiciones en que viven la mayor 

parte de la población, las que pueden actuar como factores desencadenantes: 

hacinamiento, pobreza, desempleo, alcoholismo y drogadicción del agresor. 

(2).Caballero D. Armijo F. Salud Pública  y Violencia Intrafamiliar -Estudio de prevalencia en 3 municipios de Bolivia. 2002-
2004. Pág. 21.
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1.1.3. VIOLENCIA INTRAFAMILIAR. 
Se entiende por violencia intrafamiliar a toda agresión física, psicológica o sexual 

cometida por el cónyuge o conviviente, los ascendientes, descendientes, 

hermanos, parientes civiles o afines en línea directa o colateral; los tutores, 

curadores y encargados de la custodia. (3)

1.1.4. VIOLENCIA DOMÉSTICA. 
Se considera hechos de violencia doméstica, las agresiones cometidas entre ex 

cónyuges, ex convivientes o personas que hubieran procreado hijos en común 

legalmente reconocidos o no, aunque no hubieran convivido. (4)

A menudo se emplea en la expresión “violencia doméstica” como sinónimo de 

“violencia de género”, no es correcto el término “domestico” viene del latín 

“domus”. La violencia doméstica es, la que ocurre en la casa u hogar. Hay 

diferentes tipos de violencia domestica: entre los miembros de la pareja, entre los 

hijos, entre padres e hijos, etc. 

  

1.1.5. ENFOQUE DE GÉNERO. 
Género son las 

características o cualidades 

sociales, intelectuales, 

morales o espirituales que la 

sociedad le ha asignado al 

varón y a la mujer, es decir 

se refiere a la definición 

sociocultural de lo masculino 

y lo femenino. 

El enfoque de género se trasmite de generación en generación, de padres a hijos 

sin ser cuestionado, la sociedad acepta la desigualdad entre sexos como algo

natural, la división del trabajo es de acuerdo al sexo, la sociedad todavía da más 

valor al rol productivo del varón, desvalorizando los roles de la mujer. Cuando una 

persona realiza una tarea no tradicional de su sexo es objeto de crítica. (5)

(3), Caballero D. Armijo F.  Salud Pública  y Violencia Intrafamiliar -Estudio de prevalencia en 3 municipios de Bolivia. 2002-
2004.Pag 15. 
(4), Mendoza Vilca María. Normas y Procedimientos para la Prevención y Atención de la Violencia Familiar y Maltrato 
Infantil.2001
(5).Escalera Beatriz. Violencia en la Familia. Guía para autoridades comunales.1998 

1.1.4. VIOLENCIA DOMÉSTICA. 
Se considera hechos de violencia doméstica, las agresiones cometidas entre ex Se considera hechos de violencia doméstica, las agresiones cometidas entre ex Se considera hechos de violencia doméstica, las agresiones cometidas entre ex 

cónyuges, ex convivientes o personas que hubieran procreado hijos en común cónyuges, ex convivientes o personas que hubieran procreado hijos en común cónyuges, ex convivientes o personas que hubieran procreado hijos en común 

legalmente reconocidos o no, aunque no hubieran convivido.legalmente reconocidos o no, aunque no hubieran convivido.legalmente reconocidos o no, aunque no hubieran convivido.

A menudo se emplea en la expresión “violencia doméstica” como sinónimo de A menudo se emplea en la expresión “violencia doméstica” como sinónimo de A menudo se emplea en la expresión “violencia doméstica” como sinónimo de 

género”, no es correcto el término “domestico” viene del latín género”, no es correcto el término “domestico” viene del latín género”, no es correcto el término “domestico” viene del latín género”, no es correcto el término “domestico” viene del latín 

“domus”. La violencia doméstica es, la que ocurre en la casa u hogar. Hay “domus”. La violencia doméstica es, la que ocurre en la casa u hogar. Hay “domus”. La violencia doméstica es, la que ocurre en la casa u hogar. Hay “domus”. La violencia doméstica es, la que ocurre en la casa u hogar. Hay 

diferentes tipos de violencia domestica: entre los miembros de la pareja, entre los diferentes tipos de violencia domestica: entre los miembros de la pareja, entre los diferentes tipos de violencia domestica: entre los miembros de la pareja, entre los diferentes tipos de violencia domestica: entre los miembros de la pareja, entre los 

hijos, entre padres e hijos, etc. 

1.1.5. ENFOQUE DE GÉNERO. 
Género son las 

características o cualidades 

sociales, intelectuales, 

morales o espirituales que la morales o espirituales que la 

sociedad le ha asignado al 

varón y a la mujer, es decir 

se refiere a la definición 

sociocultural de lo masculino sociocultural de lo masculino 

y lo femenino. 

El enfoque de género se trasmite de generación en generación, de padres a hijos El enfoque de género se trasmite de generación en generación, de padres a hijos El enfoque de género se trasmite de generación en generación, de padres a hijos El enfoque de género se trasmite de generación en generación, de padres a hijos 
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Esta división de roles por sexo en la vida 

cotidiana, acarrea una serie de desventajas y 

desigualdades para las mujeres con un trabajo 

desvalorizado.  Al no ser valorados los roles 

femeninos las relaciones de género no son 

equitativas, existe discriminación hacia la mujer. 

1.1.6. VIOLENCIA CONTRA LA MUJER. 
Constituye cualquier acción u omisión, abierta o encubierta, que cause la muerte, 

sufrimiento o daño físico, sexual o psicológico a una mujer u otra persona, le 

genere perjuicio en su patrimonio, en su economía, en su fuente laboral o en otro 

ámbito cualquiera, por el sólo hecho de ser mujer. (6)

1.1.7. SITUACIÓN DE VIOLENCIA. 
Es el conjunto de circunstancias y condiciones de agresión en las que se 

encuentra una mujer, en un momento determinado de su vida. (7)

1.1.8. FEMINICIDIO. 
Es un término jurídico político concebido para definir el “asesinato de mujeres” 

debido a su condición de tales. Una forma letal de la violencia contra las mujeres 

de todas las edades, resultado extremo de la violencia de género, tanto en ámbito 

privado como en el público. Comprende toda acción o política que derive en la 

muerte de las mujeres y que sea tolerada por el Estado. (8)

1.1.9. TIPOS DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES. (9)

En el marco de las formas de 
violencia física, psicológica, sexual y 
económica, de forma enunciativa, 
no limitativa, se consideran formas 
de violencia: 

1. Violencia Física. Es toda acción

que ocasiona lesiones y/o daños 

corporales, internos, externos o 

ambos, temporales o permanentes, que se manifiesta de forma inmediata o en el 

largo plazo, empleando o no fuerza física, armas o cualquier otro medio. 
(6) Viceministerio de Igualdad de Oportunidades. Glosario Femenisista. 2012. Pág. 77
(7) Ley 348. Ley Integral Para Garantizar a las Mujeres Una Vida Libre de Violencia. Art.6. 2013. 
(8) Viceministerio de Igualdad de Oportunidades. Glosario Femenisista. 2012. Pág. 34. 
(9) Ley 348. Ley Integral Para Garantizar a las Mujeres Una Vida Libre de Violencia. Art.7. 2013.

1.1.6. VIOLENCIA CONTRA LA MUJER. 
Constituye cualquier acción u omisión, abierta o encubierta, que cause la muerte, Constituye cualquier acción u omisión, abierta o encubierta, que cause la muerte, Constituye cualquier acción u omisión, abierta o encubierta, que cause la muerte, 

sufrimiento o daño físico, sexual o psicológico a una mujer u otra persona, le sufrimiento o daño físico, sexual o psicológico a una mujer u otra persona, le sufrimiento o daño físico, sexual o psicológico a una mujer u otra persona, le 

genere perjuicio en su patrimonio, en su economía, en su fuente laboral o en otro genere perjuicio en su patrimonio, en su economía, en su fuente laboral o en otro genere perjuicio en su patrimonio, en su economía, en su fuente laboral o en otro 

ámbito cualquiera, por el sólo hecho de ser mujer.ámbito cualquiera, por el sólo hecho de ser mujer.ámbito cualquiera, por el sólo hecho de ser mujer.ámbito cualquiera, por el sólo hecho de ser mujer. (6)

1.1.7. SITUACIÓN DE VIOLENCIA. 
Es el conjunto de circunstancias y condiciones de agresión en las que se Es el conjunto de circunstancias y condiciones de agresión en las que se Es el conjunto de circunstancias y condiciones de agresión en las que se Es el conjunto de circunstancias y condiciones de agresión en las que se 

encuentra una mujer, en un momento determinado de su viencuentra una mujer, en un momento determinado de su viencuentra una mujer, en un momento determinado de su viencuentra una mujer, en un momento determinado de su vida.

1.1.8. FEMINICIDIO. 
Es un término jurídico político concebido para definir el “asesinato de mujeres” Es un término jurídico político concebido para definir el “asesinato de mujeres” Es un término jurídico político concebido para definir el “asesinato de mujeres” Es un término jurídico político concebido para definir el “asesinato de mujeres” 

debido a su condición de tales. Una forma letal de la violencia contra las mujeres debido a su condición de tales. Una forma letal de la violencia contra las mujeres debido a su condición de tales. Una forma letal de la violencia contra las mujeres debido a su condición de tales. Una forma letal de la violencia contra las mujeres 

de todas las edades, resultado extremo de la violencia de género, tanto en ámbito de todas las edades, resultado extremo de la violencia de género, tanto en ámbito de todas las edades, resultado extremo de la violencia de género, tanto en ámbito de todas las edades, resultado extremo de la violencia de género, tanto en ámbito 

privado como en el público. Comprende toda acción o política que derive en la privado como en el público. Comprende toda acción o política que derive en la privado como en el público. Comprende toda acción o política que derive en la privado como en el público. Comprende toda acción o política que derive en la 

muerte de las mujeres y que sea tolerada por el Estado.muerte de las mujeres y que sea tolerada por el Estado.muerte de las mujeres y que sea tolerada por el Estado. (8)

1.1.9. TIPOS DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES.1.1.9. TIPOS DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES.1.1.9. TIPOS DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES. (9)

En el marco de las formas de 
violencia física, psicológica, sexual y 
económica, de forma enunciativa, 
no limitativa, se consideran formas 
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2. Violencia Psicológica. Es el conjunto de acciones sistemáticas de 

desvalorización, intimidación y control del comportamiento, y decisiones de las 

mujeres, que tienen como consecuencia la disminución de su autoestima, 

depresión, inestabilidad psicológica, desorientación e incluso el suicidio. 

3. Violencia Psicológica. Es el conjunto de acciones sistemáticas de 

desvalorización, intimidación y control del comportamiento, y decisiones de las 

mujeres, que tienen como consecuencia la disminución de su autoestima, 

depresión, inestabilidad psicológica, desorientación e incluso el suicidio. 

4. Violencia Mediática. Es aquella producida por los medios masivos de 

comunicación a través de publicaciones, difusión de mensajes e imágenes 

estereotipadas que promueven la sumisión y/o explotación de mujeres, que la 

injurian, difaman, discriminan, deshonran, humillan o que atentan contra su 

dignidad, su nombre y su imagen. 

5. Violencia Simbólica y/o Encubierta. Son los mensajes, valores, símbolos, 

íconos, signos e imposiciones sociales, económicas, políticas, culturales y de 

creencias religiosas que transmiten, reproducen y consolidan relaciones de 

dominación, exclusión, desigualdad y discriminación, naturalizando la 

subordinación de las mujeres. 

6. Violencia Contra la Dignidad, la Honra y el Nombre. Es toda expresión 

verbal o escrita de ofensa, insulto, difamación, calumnia, amenaza u otras, 

tendenciosa o pública, que desacredita, descalifica, desvaloriza, degrada o afecta 

el nombre, la dignidad, la honra y la reputación de la mujer. 

7. Violencia Sexual. Es toda conducta que ponga en riesgo la 

autodeterminación sexual, tanto en el acto sexual como en toda forma de contacto 

o acceso carnal, genital o no genital, que amenace, vulnere o restrinja el derecho 

al ejercicio a una vida sexual libre segura, efectiva y plena, con autonomía y 

libertad sexual de la mujer. 

mujeres, que tienen como consecuencia la disminución de su autoestima, mujeres, que tienen como consecuencia la disminución de su autoestima, mujeres, que tienen como consecuencia la disminución de su autoestima, 

depresión, inestabilidad psicológica, desorientación e incluso el suicidio. depresión, inestabilidad psicológica, desorientación e incluso el suicidio. depresión, inestabilidad psicológica, desorientación e incluso el suicidio. 

 Violencia Mediática. Es aquella producida por los medios masivos de . Es aquella producida por los medios masivos de . Es aquella producida por los medios masivos de 

comunicación a través de publicaciones, difusión de mensajes e imágenes comunicación a través de publicaciones, difusión de mensajes e imágenes comunicación a través de publicaciones, difusión de mensajes e imágenes 

estereotipadas que promueven la sumisión y/o explotación de mujeres, que la estereotipadas que promueven la sumisión y/o explotación de mujeres, que la estereotipadas que promueven la sumisión y/o explotación de mujeres, que la 

injurian, difaman, discriminan, deshonran, humillan o que atentan contra su injurian, difaman, discriminan, deshonran, humillan o que atentan contra su injurian, difaman, discriminan, deshonran, humillan o que atentan contra su injurian, difaman, discriminan, deshonran, humillan o que atentan contra su 

dignidad, su nombre y su imagen. 

 Violencia Simbólica y/o Encubierta. Son los mensajes, valores, símbolos,  Son los mensajes, valores, símbolos,  Son los mensajes, valores, símbolos,  Son los mensajes, valores, símbolos, 

íconos, signos e imposiciones sociales, económicas, políticas, culturales y de íconos, signos e imposiciones sociales, económicas, políticas, culturales y de íconos, signos e imposiciones sociales, económicas, políticas, culturales y de íconos, signos e imposiciones sociales, económicas, políticas, culturales y de 

creencias religiosas que transmiten, reproducen y consolidan relaciones de creencias religiosas que transmiten, reproducen y consolidan relaciones de creencias religiosas que transmiten, reproducen y consolidan relaciones de creencias religiosas que transmiten, reproducen y consolidan relaciones de 

dominación, exclusión, desigualdad y discriminación, naturalizando la dominación, exclusión, desigualdad y discriminación, naturalizando la dominación, exclusión, desigualdad y discriminación, naturalizando la dominación, exclusión, desigualdad y discriminación, naturalizando la 

subordinación de las mujeres. 

 Violencia Contra la Dignidad, la Honra y el Nombre Violencia Contra la Dignidad, la Honra y el Nombre Violencia Contra la Dignidad, la Honra y el Nombre Violencia Contra la Dignidad, la Honra y el Nombre
verbal o escrita de ofensa, insulto, difamación, calumnia, amenaza u otras, verbal o escrita de ofensa, insulto, difamación, calumnia, amenaza u otras, verbal o escrita de ofensa, insulto, difamación, calumnia, amenaza u otras, verbal o escrita de ofensa, insulto, difamación, calumnia, amenaza u otras, 

tendenciosa o pública, que desacredita, descalifica, desvaloriza, degrada o afecta tendenciosa o pública, que desacredita, descalifica, desvaloriza, degrada o afecta tendenciosa o pública, que desacredita, descalifica, desvaloriza, degrada o afecta tendenciosa o pública, que desacredita, descalifica, desvaloriza, degrada o afecta 

el nombre, la dignidad, la honra y la reputación de la mujer. el nombre, la dignidad, la honra y la reputación de la mujer. el nombre, la dignidad, la honra y la reputación de la mujer. 

 Violencia Sexual. Es toda conducta que ponga en riesgo la  Es toda conducta que ponga en riesgo la  Es toda conducta que ponga en riesgo la 

autodeterminación sexual, tanto en el acto sexual como en toda forma de contacto autodeterminación sexual, tanto en el acto sexual como en toda forma de contacto autodeterminación sexual, tanto en el acto sexual como en toda forma de contacto 

o acceso carnal, genital o no genital, que amenace, vulnere o restrinja el derecho o acceso carnal, genital o no genital, que amenace, vulnere o restrinja el derecho o acceso carnal, genital o no genital, que amenace, vulnere o restrinja el derecho o acceso carnal, genital o no genital, que amenace, vulnere o restrinja el derecho o acceso carnal, genital o no genital, que amenace, vulnere o restrinja el derecho o acceso carnal, genital o no genital, que amenace, vulnere o restrinja el derecho 

al ejercicio a una vida sexual libre segura, efectiva y plena, con autonomía y al ejercicio a una vida sexual libre segura, efectiva y plena, con autonomía y al ejercicio a una vida sexual libre segura, efectiva y plena, con autonomía y al ejercicio a una vida sexual libre segura, efectiva y plena, con autonomía y 

libertad sexual de la mujer. libertad sexual de la mujer. 
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8.  Violencia Contra los Derechos 
Reproductivos. Es la acción u omisión que 

impide, limita o vulnera el derecho de las 

mujeres a la información, orientación, atención 

integral y tratamiento durante el embarazo o 

pérdida, parto, puerperio y lactancia; a decidir 

libre y responsablemente el número y 

espaciamiento de hijas e hijos; a ejercer su 

maternidad segura, y a elegir métodos 

anticonceptivos seguros. 

9. Violencia en Servicios de Salud. Es 

toda acción discriminadora, humillante y deshumanizada y que omite, niega o 

restringe el acceso a la atención eficaz e inmediata y a la información oportuna 

por parte del personal de salud, poniendo en riesgo la vida y la salud de las 

mujeres. 

10. Violencia Patrimonial y Económica. Es toda acción u omisión que al 

afectar los bienes propios y/o gananciales de la mujer, ocasiona daño o 

menoscabo de su patrimonio, valores o recursos; controla o limita sus ingresos 

económicos y la disposición de los mismos, o la priva de los medios 

indispensables para vivir. 

11. Violencia Laboral. Es toda acción que se produce en cualquier ámbito de 

trabajo por parte de cualquier persona de superior, igual o inferior jerarquía que 

discrimina, humilla, amenaza o intimida a las mujeres; que obstaculiza o supedita 

su acceso al empleo, permanencia o ascenso y que vulnera el ejercicio de sus 

derechos. 

12. Violencia en el Sistema Educativo Plurinacional. Es todo acto de agresión 

física, psicológica o sexual cometido contra las mujeres en el sistema educativo 

regular, alternativo, especial y superior. 

13. Violencia en el Ejercicio Político y de Liderazgo de la Mujer. Entiéndase lo 

establecido en el Artículo 7 de la Ley N° 243, Contra el Acoso y la Violencia 

Política hacia las Mujeres. 

14. Violencia Institucional. Es toda acción u omisión de servidoras o servidores 

públicos o de personal de instituciones privadas, que implique una acción 

libre y responsablemente el número y libre y responsablemente el número y libre y responsablemente el número y 

espaciamiento de hijas e hijos; a ejercer su espaciamiento de hijas e hijos; a ejercer su espaciamiento de hijas e hijos; a ejercer su 

maternidad segura, y a elegir métodos maternidad segura, y a elegir métodos maternidad segura, y a elegir métodos 

anticonceptivos seguros. 

 Violencia en Servicios de Salud. Es  Es  Es 

toda acción discriminadora, humillante y deshumanizada y que omite, niega o toda acción discriminadora, humillante y deshumanizada y que omite, niega o toda acción discriminadora, humillante y deshumanizada y que omite, niega o toda acción discriminadora, humillante y deshumanizada y que omite, niega o 

restringe el acceso a la atención eficaz e inmediata y a la información oportuna restringe el acceso a la atención eficaz e inmediata y a la información oportuna restringe el acceso a la atención eficaz e inmediata y a la información oportuna restringe el acceso a la atención eficaz e inmediata y a la información oportuna 

por parte del personal de salud, poniendo en riesgo la vida y la salud de las por parte del personal de salud, poniendo en riesgo la vida y la salud de las por parte del personal de salud, poniendo en riesgo la vida y la salud de las por parte del personal de salud, poniendo en riesgo la vida y la salud de las 

 Violencia Patrimonial y Económica Violencia Patrimonial y Económica Violencia Patrimonial y Económica Violencia Patrimonial y Económica. Es toda acción u omisión que al 

afectar los bienes propios y/o gananciales de la mujer, ocasiona daño o afectar los bienes propios y/o gananciales de la mujer, ocasiona daño o afectar los bienes propios y/o gananciales de la mujer, ocasiona daño o afectar los bienes propios y/o gananciales de la mujer, ocasiona daño o 

menoscabo de su patrimonio, valores o recursos; controla o limita sus ingresos menoscabo de su patrimonio, valores o recursos; controla o limita sus ingresos menoscabo de su patrimonio, valores o recursos; controla o limita sus ingresos menoscabo de su patrimonio, valores o recursos; controla o limita sus ingresos 

económicos y la disposición de los mismos, o la priva de los medios económicos y la disposición de los mismos, o la priva de los medios económicos y la disposición de los mismos, o la priva de los medios económicos y la disposición de los mismos, o la priva de los medios 

indispensables para vivir. 

 Violencia Laboral. Es toda acción que se produce en cualquier ámbito de . Es toda acción que se produce en cualquier ámbito de . Es toda acción que se produce en cualquier ámbito de . Es toda acción que se produce en cualquier ámbito de 

trabajo por parte de cualquier persona de superior, igual o inferior jerarquía que trabajo por parte de cualquier persona de superior, igual o inferior jerarquía que trabajo por parte de cualquier persona de superior, igual o inferior jerarquía que 

discrimina, humilla, amenaza o intimida a las mujeres; que obstaculiza o supedita discrimina, humilla, amenaza o intimida a las mujeres; que obstaculiza o supedita discrimina, humilla, amenaza o intimida a las mujeres; que obstaculiza o supedita 

su acceso al empleo, permanencia o ascenso y que vulnera el ejercicio de sus su acceso al empleo, permanencia o ascenso y que vulnera el ejercicio de sus su acceso al empleo, permanencia o ascenso y que vulnera el ejercicio de sus 

12. Violencia en el Sistema Educativo Plurinacional12. Violencia en el Sistema Educativo Plurinacional12. Violencia en el Sistema Educativo Plurinacional12. Violencia en el Sistema Educativo Plurinacional. Es todo acto de agresión 

física, psicológica o sexual cometido contra las mujeres en el sistema educativo física, psicológica o sexual cometido contra las mujeres en el sistema educativo física, psicológica o sexual cometido contra las mujeres en el sistema educativo física, psicológica o sexual cometido contra las mujeres en el sistema educativo 
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discriminatoria, prejuiciosa, humillante y 

deshumanizada que retarde, obstaculice, menoscabe o 

niegue a las mujeres el acceso y atención al servicio 

requerido 

15. Violencia en la Familia. Es toda agresión física, 

psicológica o sexual cometida hacia la mujer por el 

cónyuge o ex-cónyuge, conviviente o ex-conviviente, o 

su familia, ascendientes, descendientes, hermanas, 

hermanos, parientes civiles o afines en línea directa y 

colateral, tutores o encargados de la custodia o cuidado. 

16. Violencia Contra los Derechos y la Libertad Sexual. Es toda acción u 

omisión, que impida o restrinja el ejercicio de los derechos de las mujeres a 

disfrutar de una vida sexual libre, segura, afectiva y plena o que vulnere su libertad 

de elección sexual. 

17. Cualquier otra forma de violencia que dañe la dignidad, integridad, libertad o 

que viole los derechos de las mujeres. 

1.1.10. CICLOS DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR. 

En un alto porcentaje de relaciones de pareja, se ha caracterizado un patrón el 

cual se manifiesta en forma cíclica y en las que existe una mujer o un hombre 

violentado. Las tres fases identificadas cuya intensidad, frecuencia y duración varía 

según el caso, son: (10)

• Acumulación de tensiones (1ª. Fase): en esta etapa ocurren varios 

incidentes menores que aumentan la tensión en la relación. Comienza la 

violación sutil de tipo psicológico, que no parece ser una actitud hostil, pero que 

va teniendo un efecto devastador en la confianza y seguridad de las mujeres y 

niñez, dado que se caracteriza por ser la de mayor duración. 

• Descarga aguda de violencia (2ª. Fase): la primera fase va incrementando 

hasta precipitar la descarga, que corresponde a la segunda fase del ciclo, la 

más corta e intensa, donde quien violenta pierde el control y se da lugar a la 

discusión fuerte, el golpe y otros. Se genera posteriormente un momento de 

(10).www.monografiascom/trabajo10margi/margi.shtm#mar.

cónyuge o ex-cónyuge, conviviente o ex-conviviente, o cónyuge o ex-cónyuge, conviviente o ex-conviviente, o cónyuge o ex-cónyuge, conviviente o ex-conviviente, o 

su familia, ascendientes, descendientes, hermanas, su familia, ascendientes, descendientes, hermanas, su familia, ascendientes, descendientes, hermanas, 

hermanos, parientes civiles o afines en línea directa y hermanos, parientes civiles o afines en línea directa y hermanos, parientes civiles o afines en línea directa y 

colateral, tutores o encargados de la custodia o cuidado. colateral, tutores o encargados de la custodia o cuidado. colateral, tutores o encargados de la custodia o cuidado. 

16. Violencia Contra los Derechos y la Libertad Sexual16. Violencia Contra los Derechos y la Libertad Sexual16. Violencia Contra los Derechos y la Libertad Sexual16. Violencia Contra los Derechos y la Libertad Sexual
omisión, que impida o restrinja el ejercicio de los derechos de las mujeres a omisión, que impida o restrinja el ejercicio de los derechos de las mujeres a omisión, que impida o restrinja el ejercicio de los derechos de las mujeres a omisión, que impida o restrinja el ejercicio de los derechos de las mujeres a 

disfrutar de una vida sexual libre, segura, afectiva y plena o que vulnere su libertad disfrutar de una vida sexual libre, segura, afectiva y plena o que vulnere su libertad disfrutar de una vida sexual libre, segura, afectiva y plena o que vulnere su libertad disfrutar de una vida sexual libre, segura, afectiva y plena o que vulnere su libertad 

 Cualquier otra forma de violencia que dañe la dignidad, integridad, libertad o  Cualquier otra forma de violencia que dañe la dignidad, integridad, libertad o  Cualquier otra forma de violencia que dañe la dignidad, integridad, libertad o  Cualquier otra forma de violencia que dañe la dignidad, integridad, libertad o 

que viole los derechos de las mujeres. 

1.1.10. CICLOS DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR. 1.1.10. CICLOS DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR. 1.1.10. CICLOS DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR. 1.1.10. CICLOS DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR. 

En un alto porcentaje de relaciones de pareja, se ha caracterizado un patrón el En un alto porcentaje de relaciones de pareja, se ha caracterizado un patrón el En un alto porcentaje de relaciones de pareja, se ha caracterizado un patrón el En un alto porcentaje de relaciones de pareja, se ha caracterizado un patrón el 

cual se manifiesta en forma cíclica y en las que existe una mujer o un hombre cual se manifiesta en forma cíclica y en las que existe una mujer o un hombre cual se manifiesta en forma cíclica y en las que existe una mujer o un hombre cual se manifiesta en forma cíclica y en las que existe una mujer o un hombre 

violentado. Las tres fases identificadas cuya intensidad, frecuencia y duración varía violentado. Las tres fases identificadas cuya intensidad, frecuencia y duración varía violentado. Las tres fases identificadas cuya intensidad, frecuencia y duración varía 

10)

• Acumulación de tensiones (1ª. Fase):• Acumulación de tensiones (1ª. Fase):• Acumulación de tensiones (1ª. Fase):• Acumulación de tensiones (1ª. Fase):• Acumulación de tensiones (1ª. Fase):• Acumulación de tensiones (1ª. Fase): en esta etapa ocurren varios  en esta etapa ocurren varios 

incidentes menores que aumentan la tensión en la relación. Comienza la incidentes menores que aumentan la tensión en la relación. Comienza la incidentes menores que aumentan la tensión en la relación. Comienza la incidentes menores que aumentan la tensión en la relación. Comienza la 

violación sutil de tipo psicológico, que no parece ser una actitud hostil, pero que violación sutil de tipo psicológico, que no parece ser una actitud hostil, pero que violación sutil de tipo psicológico, que no parece ser una actitud hostil, pero que violación sutil de tipo psicológico, que no parece ser una actitud hostil, pero que 
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distanciamiento entre quien violenta y  la violentada, lo que muchas veces 

constituye la oportunidad para tomar la decisión de buscar ayuda, en el caso de 

las mujeres adultas. 

• Reconciliación (3ª. Fase): se reconoce por la aparente calma que reina en la 

relación, que se encuentra rodeada de una sensación de que “el amor lo puede 

todo”. Ambos se dan cuenta de que la violencia ha llegado demasiado lejos y 

quien violenta quiere reparar el daño causado, comportándose de manera 

cariñosa y mostrando arrepentimiento. Sabe que se excedió y teme que lo 

dejen de querer, lo acusen o lo abandonen, de que no volverá a pasar y 

promete que va a cambiar. Cuando se trata de niñez, generalmente se les 

culpabiliza de maneras más enfáticas que a mujeres adultas, dejando la 

responsabilidad total de que la violencia se repita, a su conducta (si vuelves a 

desobedecer, sabes qué pasará, no me gusta pegarte y de ti depende, etc.). 

Pese a las promesas, las buenas intenciones para intentar “olvidar lo sucedido 

y comenzar de nuevo”, y a pesar de la intervención de familiares, vecinos, 

amigos, iglesia y otros, por lo regular, el ciclo se repite. (11)

ESQUEMA CICLO DE VIOLENCIA (12)

FASE 1
Acumulación 
deTensiones

FASE 2 
Descarga 
Aguda de 
Violencia

FASE 3 
Reconciliación

2121

(11).Ineke Dibbits Terrazas. Guía para el Abordaje de la Violencia de Genero en los Establecimientos de Salud. 2009
(12). Dra. Leonor Walter (1987) 

constituye la oportunidad para tomar la decisión de buscar ayuda, en el caso de constituye la oportunidad para tomar la decisión de buscar ayuda, en el caso de constituye la oportunidad para tomar la decisión de buscar ayuda, en el caso de 

las mujeres adultas. 

• Reconciliación (3ª. Fase): se reconoce por la aparente calma que reina en la  se reconoce por la aparente calma que reina en la  se reconoce por la aparente calma que reina en la 

relación, que se encuentra rodeada de una sensación de que “el amor lo puede relación, que se encuentra rodeada de una sensación de que “el amor lo puede relación, que se encuentra rodeada de una sensación de que “el amor lo puede 

todo”. Ambos se dan cuenta de que la violencia ha llegado demasiado lejos y todo”. Ambos se dan cuenta de que la violencia ha llegado demasiado lejos y todo”. Ambos se dan cuenta de que la violencia ha llegado demasiado lejos y todo”. Ambos se dan cuenta de que la violencia ha llegado demasiado lejos y 

quien violenta quiere reparar el daño causado, comportándose de manera quien violenta quiere reparar el daño causado, comportándose de manera quien violenta quiere reparar el daño causado, comportándose de manera quien violenta quiere reparar el daño causado, comportándose de manera 

cariñosa y mostrando arrepentimiento. Sabe que se excedió y teme que lo cariñosa y mostrando arrepentimiento. Sabe que se excedió y teme que lo cariñosa y mostrando arrepentimiento. Sabe que se excedió y teme que lo cariñosa y mostrando arrepentimiento. Sabe que se excedió y teme que lo 

dejen de querer, lo acusen o lo abandonen, de que no volverá a pasar y dejen de querer, lo acusen o lo abandonen, de que no volverá a pasar y dejen de querer, lo acusen o lo abandonen, de que no volverá a pasar y dejen de querer, lo acusen o lo abandonen, de que no volverá a pasar y 

promete que va a cambiar. Cuando se trata de niñez, generalmente se les promete que va a cambiar. Cuando se trata de niñez, generalmente se les promete que va a cambiar. Cuando se trata de niñez, generalmente se les promete que va a cambiar. Cuando se trata de niñez, generalmente se les 

culpabiliza de maneras más enfáticas que a mujeres adultas, dejando la culpabiliza de maneras más enfáticas que a mujeres adultas, dejando la culpabiliza de maneras más enfáticas que a mujeres adultas, dejando la culpabiliza de maneras más enfáticas que a mujeres adultas, dejando la 

responsabilidad total de que la violencia se repita, a su conducta (si vuelves a responsabilidad total de que la violencia se repita, a su conducta (si vuelves a responsabilidad total de que la violencia se repita, a su conducta (si vuelves a responsabilidad total de que la violencia se repita, a su conducta (si vuelves a 

desobedecer, sabes qué pasará, no me gusta pegarte y de ti depende, etc.). desobedecer, sabes qué pasará, no me gusta pegarte y de ti depende, etc.). desobedecer, sabes qué pasará, no me gusta pegarte y de ti depende, etc.). desobedecer, sabes qué pasará, no me gusta pegarte y de ti depende, etc.). 

Pese a las promesas, las buenas intenciones para intentar “olvidar lo sucedido Pese a las promesas, las buenas intenciones para intentar “olvidar lo sucedido Pese a las promesas, las buenas intenciones para intentar “olvidar lo sucedido Pese a las promesas, las buenas intenciones para intentar “olvidar lo sucedido 

nuevo”, y a pesar de la intervención de familiares, vecinos, nuevo”, y a pesar de la intervención de familiares, vecinos, nuevo”, y a pesar de la intervención de familiares, vecinos, nuevo”, y a pesar de la intervención de familiares, vecinos, 

amigos, iglesia y otros, por lo regular, el ciclo se repite.amigos, iglesia y otros, por lo regular, el ciclo se repite.amigos, iglesia y otros, por lo regular, el ciclo se repite.amigos, iglesia y otros, por lo regular, el ciclo se repite. (11)

FASE 1
Acumulación Acumulación 
deTensiones

FASE 3 
Reconciliación
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1.1.11. CONDUCTAS DE LA VÍCTIMA QUE ASUME DURANTE EL CICLO DE 
VIOLENCIA. 

• Se comportan condescendientes con el victimario.

• Cumplen los deseos de quienes las violentan.

• Se alejan para evitar provocarles. 

• Tratan de hacer las cosas como el agresor le gustan. 
• Le siguen la corriente y minimizan el peligro.

• Utilizan mecanismos de defensa como negación o 
racionalización, entre otros. 

1.1.12. BARRERAS QUE IMPIDEN LA INTERRUPCION DEL CICLO DE 
VIOLENCIA. 

• La conducta del agresor de amenazar contra sus hijos e hijas.

• Temor a que los episodios de violencia aumenten.

• Falta de opciones seguras para la mujer y sus hijos e hijas.

• Falta de apoyo de la familia y de la comunidad (por ejemplo, los valores religiosos 
o culturales para el mantenimiento de la familia) 

• Los antecedentes de haber recibido respuestas inadecuadas de instituciones 
profesionales, que le han hecho perder la credibilidad e inciden en que caigan en 
desolación y desesperanza. 

• Los sentimientos ambivalentes: el deseo de poner fin a la violencia, pero no a la 
relación. 

• La esperanza de que el agresor cambie de conducta.

• El estigma social del divorcio. 

• La dependencia económica.

• Tratan de hacer las cosas como el agresor le gustan.• Tratan de hacer las cosas como el agresor le gustan.• Tratan de hacer las cosas como el agresor le gustan.

• Le siguen la corriente y minimizan el peligro.• Le siguen la corriente y minimizan el peligro.• Le siguen la corriente y minimizan el peligro.

• Utilizan mecanismos de defensa como negación o • Utilizan mecanismos de defensa como negación o • Utilizan mecanismos de defensa como negación o 
racionalización, entre otros. 

1.1.12. BARRERAS QUE IMPIDEN LA INTERRUPCION DEL CICLO DE 1.1.12. BARRERAS QUE IMPIDEN LA INTERRUPCION DEL CICLO DE 1.1.12. BARRERAS QUE IMPIDEN LA INTERRUPCION DEL CICLO DE 1.1.12. BARRERAS QUE IMPIDEN LA INTERRUPCION DEL CICLO DE 

• La conducta del agresor de amenazar contra sus hijos e hijas.• La conducta del agresor de amenazar contra sus hijos e hijas.• La conducta del agresor de amenazar contra sus hijos e hijas.• La conducta del agresor de amenazar contra sus hijos e hijas.

• Temor a que los episodios de violencia aumenten.• Temor a que los episodios de violencia aumenten.• Temor a que los episodios de violencia aumenten.• Temor a que los episodios de violencia aumenten.

• Falta de opciones seguras para la mujer y sus hijos e hijas.• Falta de opciones seguras para la mujer y sus hijos e hijas.• Falta de opciones seguras para la mujer y sus hijos e hijas.• Falta de opciones seguras para la mujer y sus hijos e hijas.

• Falta de apoyo de la familia y de la comunidad (por ejemplo, los • Falta de apoyo de la familia y de la comunidad (por ejemplo, los • Falta de apoyo de la familia y de la comunidad (por ejemplo, los • Falta de apoyo de la familia y de la comunidad (por ejemplo, los 
o culturales para el mantenimiento de la familia) o culturales para el mantenimiento de la familia) o culturales para el mantenimiento de la familia) o culturales para el mantenimiento de la familia) 

• Los antecedentes de haber recibido respuestas inadecuadas de instituciones • Los antecedentes de haber recibido respuestas inadecuadas de instituciones • Los antecedentes de haber recibido respuestas inadecuadas de instituciones • Los antecedentes de haber recibido respuestas inadecuadas de instituciones 
profesionales, que le han hecho perder la credibilidad e inciden en que caigan en profesionales, que le han hecho perder la credibilidad e inciden en que caigan en profesionales, que le han hecho perder la credibilidad e inciden en que caigan en profesionales, que le han hecho perder la credibilidad e inciden en que caigan en 
desolación y desesperanza. 

 Los sentimientos ambivalentes: el deseo de poner fin a la violencia, pero no a la  Los sentimientos ambivalentes: el deseo de poner fin a la violencia, pero no a la  Los sentimientos ambivalentes: el deseo de poner fin a la violencia, pero no a la 

• La esperanza de que el agresor cambie de conducta.• La esperanza de que el agresor cambie de conducta.• La esperanza de que el agresor cambie de conducta.• La esperanza de que el agresor cambie de conducta.• La esperanza de que el agresor cambie de conducta.• La esperanza de que el agresor cambie de conducta.

• El estigma social del divorcio.

• La dependencia económica.
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1.1.13. PERSONALIDAD DEL AGRESOR. 

Los agresores/as suelen venir de hogares violentos, suelen padecer trastornos 

psicológicos y muchos de ellos/as utilizan el alcohol y las drogas lo que produce 

que se potencie su agresividad. Tienen un perfil determinado de inmadurez, 

dependencia afectiva, inseguridad, emocionalmente inestables, impacientes e 

impulsivos. 

Una investigación de los psicólogos norteamericanos, el Dr. John Gottman y Dr. 

Neil Jacobson. Señalan que los hombres maltratadores caen en dos categorías: 

pitbull y cobra, con sus propias características personales: 

a) PITBULL: 
• Solamente es violento con las personas que 

ama. 

• Celoso y tiene miedo al abandono.

• Priva a pareja de su independencia.

• Pronto a, vigilar y atacar públicamente a su 

propia pareja. 

• Su cuerpo reacciona violentamente durante 

una discusión. 

• Tiene potencial para la rehabilitación.

• No ha sido acusado de ningún crimen.

• Posiblemente tuvo un padre abusivo. 

b) COBRA: 

• Agresivo con todo el mundo.

• Propenso a amenazar con cuchillos o revólveres.

• Se calma internamente, según se vuelve agresivo. 

• Difícil de tratar en terapia psicológica.

• Depende emocionalmente de otra persona, pero 

insiste que su pareja haga lo que él quiere. 

• Posiblemente haya sido acusado de algún crimen.

• Abusa de alcohol y drogas.

Una investigación de los psicólogos norteamericanos, el Dr. John Gottman y Dr. Una investigación de los psicólogos norteamericanos, el Dr. John Gottman y Dr. Una investigación de los psicólogos norteamericanos, el Dr. John Gottman y Dr. 

Neil Jacobson. Señalan que los hombres maltratadores caen en dos categorías: Neil Jacobson. Señalan que los hombres maltratadores caen en dos categorías: Neil Jacobson. Señalan que los hombres maltratadores caen en dos categorías: 

pitbull y cobra, con sus propias características personales: pitbull y cobra, con sus propias características personales: pitbull y cobra, con sus propias características personales: 

• Solamente es violento con las personas que • Solamente es violento con las personas que • Solamente es violento con las personas que • Solamente es violento con las personas que 

• Celoso y tiene miedo al abandono.

• Priva a pareja de su independencia.

• Pronto a, vigilar y atacar públicamente a su • Pronto a, vigilar y atacar públicamente a su • Pronto a, vigilar y atacar públicamente a su • Pronto a, vigilar y atacar públicamente a su 

• Su cuerpo reacciona violentamente durante • Su cuerpo reacciona violentamente durante • Su cuerpo reacciona violentamente durante • Su cuerpo reacciona violentamente durante 

• Tiene potencial para la rehabilitación.

• No ha sido acusado de ningún crimen.

• Posiblemente tuvo un padre abusivo. 

b) COBRA: 

• Agresivo con todo el mundo.• Agresivo con todo el mundo.• Agresivo con todo el mundo.• Agresivo con todo el mundo.

• Propenso a amenazar con cuchillos o revólveres.• Propenso a amenazar con cuchillos o revólveres.• Propenso a amenazar con cuchillos o revólveres.• Propenso a amenazar con cuchillos o revólveres.
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1.1.14. CAUSAS QUE ORIGINAN LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER. 

La respuesta a esta pregunta es a la misma vez muy sencilla y también muy 

compleja. Sencillamente, los hombres abusan a las mujeres porque se 

permiten hacerlo. En tantas maneras los hombres aprenden desde pequeños 

que ellos tienen permiso para maltratar a las mujeres y saben que si cometen 

violencia contra ellas, la comunidad a lo mejor responderá con silencio y con 

desviar la mirada.

Todas sociedades del mundo sufren de desigualdad de los sexos. La violencia 

masculina se usa como manera de mantener ese poder y control. A veces 

oímos que el hombre abusador es un hombre que perdió control sobre sus 

acciones. No es la verdad. Sus acciones abusadoras son muy bien 

controladas. Tienen un propósito bien pensado y es de controlar a la mujer y 

mantener su poder sobre ella. 

Los hombres que abusan les están haciendo una declaración a las mujeres 

acerca de qué clase de relación ellos creen que tienen el derecho de tener. En 

ese sentido golpear es una manera exagerada de decir, "En esta relación el 

hombre es superior a la mujer. Yo soy el jefe aquí". Un hombre golpea para 

hacerle acordar a la mujer que la relación seguirá como él quiera, que él la 

controle, y que últimamente él tiene el poder y la palabra final en la relación. 

1.1.15. CONSECUENCIAS DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER. (10)

Las consecuencias de la violencia a nivel individual que afectan a los miembros 

de una familia trascienden a nivel social, ya que la familia constituye el núcleo 

de las sociedades. 

Los hijos o menores que sin haber sido víctimas directas de la violencia la han 

presenciado como testigos sufrirán de igual forma riesgos de alteración de su 

desarrollo integral, sentimientos de amenaza, su equilibrio emocional y su 

salud física están en peligro ante la vivencia de 

desviar la mirada.

Todas sociedades del mundo sufren de desigualdad de los sexos. La violencia Todas sociedades del mundo sufren de desigualdad de los sexos. La violencia Todas sociedades del mundo sufren de desigualdad de los sexos. La violencia 

masculina se usa como manera de mantener ese poder y control. A veces masculina se usa como manera de mantener ese poder y control. A veces masculina se usa como manera de mantener ese poder y control. A veces 

oímos que el hombre abusador es un hombre que perdió control sobre sus oímos que el hombre abusador es un hombre que perdió control sobre sus oímos que el hombre abusador es un hombre que perdió control sobre sus 

acciones. No es la verdad. Sus acciones abusadoras son muy bien acciones. No es la verdad. Sus acciones abusadoras son muy bien acciones. No es la verdad. Sus acciones abusadoras son muy bien acciones. No es la verdad. Sus acciones abusadoras son muy bien 

controladas. Tienen un propósito bien pensado y es de controlar a la mujer y controladas. Tienen un propósito bien pensado y es de controlar a la mujer y controladas. Tienen un propósito bien pensado y es de controlar a la mujer y controladas. Tienen un propósito bien pensado y es de controlar a la mujer y 

mantener su poder sobre ella. 

Los hombres que abusan les están haciendo una declaración a las mujeres Los hombres que abusan les están haciendo una declaración a las mujeres Los hombres que abusan les están haciendo una declaración a las mujeres Los hombres que abusan les están haciendo una declaración a las mujeres 

acerca de qué clase de relación ellos creen que tienen el derecho de tener. En acerca de qué clase de relación ellos creen que tienen el derecho de tener. En acerca de qué clase de relación ellos creen que tienen el derecho de tener. En acerca de qué clase de relación ellos creen que tienen el derecho de tener. En 

ese sentido golpear es una manera exagerada de decir, "En esta relación el ese sentido golpear es una manera exagerada de decir, "En esta relación el ese sentido golpear es una manera exagerada de decir, "En esta relación el ese sentido golpear es una manera exagerada de decir, "En esta relación el 

hombre es superior a la mujer. Yo soy el jefe aquí". Un hombre golpea para hombre es superior a la mujer. Yo soy el jefe aquí". Un hombre golpea para hombre es superior a la mujer. Yo soy el jefe aquí". Un hombre golpea para hombre es superior a la mujer. Yo soy el jefe aquí". Un hombre golpea para 

hacerle acordar a la mujer que la relación seguirá como él quiera, que él la hacerle acordar a la mujer que la relación seguirá como él quiera, que él la hacerle acordar a la mujer que la relación seguirá como él quiera, que él la hacerle acordar a la mujer que la relación seguirá como él quiera, que él la 

controle, y que últimamente él tiene el poder y la palabra final en la relación. controle, y que últimamente él tiene el poder y la palabra final en la relación. controle, y que últimamente él tiene el poder y la palabra final en la relación. controle, y que últimamente él tiene el poder y la palabra final en la relación. 

1.1.15. CONSECUENCIAS DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER.1.1.15. CONSECUENCIAS DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER.1.1.15. CONSECUENCIAS DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER.

Las consecuencias de la violencia a nivel individual que afectan a los miembros Las consecuencias de la violencia a nivel individual que afectan a los miembros Las consecuencias de la violencia a nivel individual que afectan a los miembros 

de una familia trascienden a nivel social, ya que la familia constituye el núcleo de una familia trascienden a nivel social, ya que la familia constituye el núcleo de una familia trascienden a nivel social, ya que la familia constituye el núcleo 

de las sociedades. 

Los hijos o menores que sin haber sido víctimas directas de la violencia la han Los hijos o menores que sin haber sido víctimas directas de la violencia la han Los hijos o menores que sin haber sido víctimas directas de la violencia la han Los hijos o menores que sin haber sido víctimas directas de la violencia la han 
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escenas de violencia y tensión, dificultades de aprendizaje, dificultades en la 

socialización, adopción de comportamientos violentos con los compañeros, mayor 

frecuencia de enfermedades psicosomáticas y otros trastornos psicopatológicos 

secundarios.  

A largo plazo estos menores presentarán una alta tolerancia a situaciones de 

violencia y probablemente serán adultos maltratadores en el hogar y/o violentos en 

el medio social, ya que es el comportamiento que han interiorizado como natural 

en su proceso de socialización primaria, lo que llamamos violencia 

transgeneracional, es decir que se transmite de generación en generación, 

modelos violentos en el contexto privado generan un problema de seguridad 

ciudadana, al aumentar la violencia social y juvenil, delitos sexuales, las conductas 

antisociales, entre otras, por lo que el maltrato doméstico deja de pertenecer así al 
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1.1.15.1. EFECTOS FÍSICOS. 
Las lesiones de la violencia física incluyen magulladuras, cortes, ojos amoratados, 

y huesos rotos, abortos espontáneos, lesiones permanentes, lesiones en las 

articulaciones, pérdida parcial de la visión y de la audición, cicatrices por 

quemaduras, mordeduras y puñaladas. 

La mujer golpeada sufre a menudo 

dolores de cabeza crónicos, dolores 

abdominales, dolores musculares, 

infecciones vaginales frecuentes, y 

trastornos del sueño y la alimentación. 

También algunos estudios sugieren 

que el abuso puede asociarse a 

efectos físicos tardíos, especialmente 

la artritis, la hipertensión, y las enfermedades cardiovasculares. (13)

 Las mujeres sobrevivientes de violencia doméstica desarrollan diversas 

estrategias para obtener control sobre sus vidas, que les ayudan a mantenerse 

vivas, pero no adquieren poder para prevenir un ataque. Ellas pueden controlar 

parte de la dinámica de la violencia en algunos casos sobre el lugar donde 

ocurren o el tiempo, pero la violencia continúa. 

1.1.15.2. EFECTOS PSICOLÓGICOS. 
El miedo, la rabia no expresada y las múltiples estrategias de sobrevivencia 

emocional y física generan algunas características psicológicas comunes en las 

mujeres sobrevivientes de violencia doméstica. Entre ellas podemos señalar: baja 

autoestima,  negatividad, manipulación, pasividad, aislamiento, disociación, y 

depresión. 

Baja autoestima: La mujer agredida desarrolla poca confianza en sus 

capacidades y sus potencialidades. El agresor también tiene una baja autoestima, 

pero a diferencia de la sobreviviente, tiene diversas fuentes de reforzamiento 

positivo. Las mujeres por el contrario, reciben reforzamiento de su propia imagen 

(13).Ineke Dibbits Terrazas. Guía para el Abordaje de la Violencia de Genero en los Establecimientos de Salud. 2009
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negativa en los estereotipos sexuales que reafirman roles basados en la 

inferioridad, con un proyecto de vida basado en las necesidades de los otros. 

Las dificultades de cumplir con las expectativas como pareja, madre, trabajadora, y 

otras esferas de la vida; va generando un sentimiento de incapacidad frente a sí 

misma y lo que le rodea. Con los fallos consecutivos para controlar la situación, 

aprenden la impotencia en medio de tensiones constantes, desarrollo de la 

tolerancia de manera permanente y atención sobre los otros, que la coloca en un 

estado de desgaste emocional

Negatividad: En la mayoría de los casos tanto la sobreviviente como el agresor 

tienden a negar la existencia de la violencia como problema. Muchos la catalogan 

como “diferencias propias de las relaciones de pareja” negando así la gravedad de 

las lesiones y minimizando el potencial de una mayor agresión. 

Algunas mujeres creen que si logran dominar la situación satisfaciendo las 

necesidades del agresor, la violencia desaparecerá. Los agresores, por su parte, 

centralizan sus energías en justificar sus conductas más que en desarrollar nuevas 

habilidades para manejar su agresividad. Por su parte, amigos/as, familiares y 

prestadores de servicios tienden a etiquetar la violencia como enfermedad, 

cerrando el círculo de negación de los hechos e invisibilizando sus causas y 

efectos. 

Manipulación: El agresor y la sobreviviente aprenden modelos de relación 

basados en la manipulación, él para mantener el control sobre ella, y 

paralelamente, ella desarrolla diversas estrategias para creer que puede controlar 

la situación. 
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Ambos manipulan también a los que intervienen en la 

relación. Algunas mujeres mantienen en silencio la 

situación intentando mantener su entorno libre de los 

posibles hechos que puedan enfurecer al agresor. “Su 

batallar ante los extraños es calificado de paranoia y 

su desesperada necesidad de que resulten sus 

manipulaciones es a veces visto como histeria. Pero 

su comportamiento deviene comprensible si su meta 

es crear un mundo libre de tensiones para su agresor. 

Su distorsión en su manera de pensar es que ellas 

creen que es posible esta tarea” (14)

1.1. MARCO TEÓRICO ESPECÍFICO.- 

1.1.1. DESCRIPCIÓN Y DEFINICIÓN DEL TEMA. 
Prácticamente en la ciudad de El Alto y a nivel nacional, existen antecedentes 

sociales que involucran los problemas y las necesidades de la mujer. A raíz de la 

investigación realizada, se encontró que las dependencias encargadas de atender 

este sector de la población, no tienen un programa diseñado para solucionar este 

problema. 

 Para darle respuesta a la gran demanda que genera la violencia intrafamiliar, se 

plantea un Refugio Temporal para Víctimas de Violencia Intrafamiliar. Este 

equipamiento pertenece al género de asistencia social; no se encuentra 

precisamente el tema, pero ya existe centros de apoyo de este tipo como: 

 Casa Hogar para Ancianos. 

 Centro de Desarrollo Comunitario. 

 Centro de Integridad Juvenil. 

 Velatorio 

 Casa Hogar para Menores. 

 Centro de Rehabilitación. 

 Guardería. 

(14). Silva F., Paola. 2000. Abordaje psicosocial de la violencia: Violencia Intrafamiliar. (en línea) Chile. Consultado el 
30 junio 2006. Disponible en: paolasilva@chile.com 
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1.1.2. DEFINICIÓN DE REFUGIO. (15)

Asilo, acogida, amparo, lugar adecuado para refugiarse. El refugio tiene como 

principal tarea velar por la seguridad de las mujeres que se encuentren en ellos 

de manera voluntaria, proporcionándoles la atención necesaria para su 

recuperación física y psicológica que les permita participar plenamente en la 

vida pública, social y privada, contando con el personal especializado en 

materia de violencia, género y derechos humanos en las áreas de Trabajo 

Social, Psicología, Medica, Legal, se les otorga atención personalizada y grupal 

y se atiende prioritariamente las secuelas que presentan a consecuencia de la 

violencia vivida. 

Un Refugio Temporal Para Víctimas De Violencia, es un espacio de 

protección temporal y atención especializada mujeres en situación de violencia 

familiar; la permanencia no podrá ser mayor a tres meses, a menos que persista 

su inestabilidad psicológica o situación de riesgo. Su ubicación es confidencial 

por seguridad a las víctimas. 

1.1.3. PRESTACIÓN DE SERVICIOS. (16)

Refugio Temporal prestará a las mujeres los siguientes servicios de acuerdo a 

las necesidades y la evaluación permanente: 

1. Acoger, proteger y atender de forma gratuita, a mujeres en situación de 

violencia, a sus hijas e hijos y cualquier familiar que se encuentre bajo su 

dependencia y esté en riesgo. 

2.  Estimular y promover el empoderamiento de las mujeres en situación de 

violencia, facilitando su acceso a la educación, capacitación laboral y 

trabajo. 
(15). INMUJERES. Modelo de atención en Refugios para mujeres víctimas de violencia y sus hijas e hijos. 2011.
(16). Ley 348. Ley Integral Para Garantizar a las Mujeres Una Vida Libre de Violencia. Art.26. 2013. 
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por seguridad a las víctimas. 

1.1.3. PRESTACIÓN DE SERVICIOS. (16)

Refugio Temporal prestará a las mujeres los siguientes servicios de acuerdo a Refugio Temporal prestará a las mujeres los siguientes servicios de acuerdo a Refugio Temporal prestará a las mujeres los siguientes servicios de acuerdo a Refugio Temporal prestará a las mujeres los siguientes servicios de acuerdo a 

las necesidades y la evaluación permanente: las necesidades y la evaluación permanente: las necesidades y la evaluación permanente: las necesidades y la evaluación permanente: 

 Acoger, proteger y atender de forma gratuita, a mujeres en situación de  Acoger, proteger y atender de forma gratuita, a mujeres en situación de  Acoger, proteger y atender de forma gratuita, a mujeres en situación de  Acoger, proteger y atender de forma gratuita, a mujeres en situación de 

violencia, a sus hijas e hijos y cualquier familiar que se encuentre bajo su violencia, a sus hijas e hijos y cualquier familiar que se encuentre bajo su violencia, a sus hijas e hijos y cualquier familiar que se encuentre bajo su 

dependencia y esté en riesgo. 

  Estimular y promover el empoderamiento de las mujeres en situación de   Estimular y promover el empoderamiento de las mujeres en situación de   Estimular y promover el empoderamiento de las mujeres en situación de 

violencia, facilitando su acceso a la educación, capacitación laboral y violencia, facilitando su acceso a la educación, capacitación laboral y violencia, facilitando su acceso a la educación, capacitación laboral y violencia, facilitando su acceso a la educación, capacitación laboral y 
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3. Coordinar con los servicios de atención y los centros 

de salud pública y privada, la atención médica de las 

mujeres y sus familiares en situación de violencia. 

4. Aplicar la política nacional y la política local que 

hubiera adoptado la entidad territorial autónoma 

correspondiente, en coordinación con el Ente Rector y 

las organizaciones e instituciones de mujeres. 

5. Proporcionar a las mujeres la atención 

interdisciplinaria necesaria. Para su recuperación física 

y psicológica, que les permita participar, de manera gradual, en la vida pública, 

social y privada. 

6. Dar información a las mujeres sobre los procedimientos legales, las instituciones 

que prestan los servicios interdisciplinarios gratuitos que requieran para su 

restablecimiento y cualquier tema de su interés, vinculado a su situación. 

II. Asimismo, estas Casas de Acogidas y Refugio Temporal prestarán a las mujeres 

y, en su caso, a sus hijas e hijos los siguientes servicios especializados y gratuitos: 

1. Hospedaje y alimentación. 

2. Programas reeducativos integrales para promover cambios de actitudes y 

valores para su integración gradual y participación plena en la vida social y privada, 

que le permita independencia respecto al agresor. 

3. Capacitación en el desarrollo de habilidades, técnicas y conocimientos para el 

desempeño de una actividad laboral o productiva. 

las organizaciones e instituciones de mujeres. las organizaciones e instituciones de mujeres. las organizaciones e instituciones de mujeres. 

5. Proporcionar a las mujeres la atención 5. Proporcionar a las mujeres la atención 5. Proporcionar a las mujeres la atención 

interdisciplinaria necesaria. Para su recuperación física Para su recuperación física Para su recuperación física 

y psicológica, que les permita participar, de manera gradual, en la vida pública, y psicológica, que les permita participar, de manera gradual, en la vida pública, y psicológica, que les permita participar, de manera gradual, en la vida pública, 

6. Dar información a las mujeres sobre los procedimientos legales, las instituciones 6. Dar información a las mujeres sobre los procedimientos legales, las instituciones 6. Dar información a las mujeres sobre los procedimientos legales, las instituciones 6. Dar información a las mujeres sobre los procedimientos legales, las instituciones 

que prestan los servicios interdisciplinarios gratuitos que requieran para su que prestan los servicios interdisciplinarios gratuitos que requieran para su que prestan los servicios interdisciplinarios gratuitos que requieran para su que prestan los servicios interdisciplinarios gratuitos que requieran para su 

restablecimiento y cualquier tema de su interés, vinculado a su situación. restablecimiento y cualquier tema de su interés, vinculado a su situación. restablecimiento y cualquier tema de su interés, vinculado a su situación. restablecimiento y cualquier tema de su interés, vinculado a su situación. 

 Asimismo, estas Casas de Acogidas y Refugio Temporal prestarán a las mujeres  Asimismo, estas Casas de Acogidas y Refugio Temporal prestarán a las mujeres  Asimismo, estas Casas de Acogidas y Refugio Temporal prestarán a las mujeres  Asimismo, estas Casas de Acogidas y Refugio Temporal prestarán a las mujeres 

y, en su caso, a sus hijas e hijos los siguientes servicios especializados y gratuitos: y, en su caso, a sus hijas e hijos los siguientes servicios especializados y gratuitos: y, en su caso, a sus hijas e hijos los siguientes servicios especializados y gratuitos: y, en su caso, a sus hijas e hijos los siguientes servicios especializados y gratuitos: 

1. Hospedaje y alimentación. 

2. Programas reeducativos integrales para promover cambios de actitudes y 2. Programas reeducativos integrales para promover cambios de actitudes y 2. Programas reeducativos integrales para promover cambios de actitudes y 2. Programas reeducativos integrales para promover cambios de actitudes y 

valores para su integración gradual y participación plena en la vida social y privada, valores para su integración gradual y participación plena en la vida social y privada, valores para su integración gradual y participación plena en la vida social y privada, 

que le permita independencia respecto al agresor. que le permita independencia respecto al agresor. que le permita independencia respecto al agresor. 

3. Capacitación en el desarrollo de habilidades, técnicas y conocimientos para el 3. Capacitación en el desarrollo de habilidades, técnicas y conocimientos para el 3. Capacitación en el desarrollo de habilidades, técnicas y conocimientos para el 

desempeño de una actividad laboral o productiva. desempeño de una actividad laboral o productiva. desempeño de una actividad laboral o productiva. desempeño de una actividad laboral o productiva. 
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4. Acceso prioritario al sistema de colocación de 

empleo, en caso de que lo soliciten. 

III. La autoridad a cargo de cada casa podrá coordinar 

la atención privada de cualquiera de los servicios 

mencionados.

1.1.4. PERMANENCIA. (17)

Las mujeres que recurran a las Casas de Acogida y 

Refugio Temporal no podrán permanecer en ellas más 

de tres meses, a menos que por la gravedad de la violencia sufrida o debido a 

condiciones especiales que así lo justifiquen por persistir su inestabilidad física, 

psicológica o una situación de riesgo, se requiera prolongar este tiempo. En este 

caso excepcional, previa evaluación conjunta del personal interdisciplinario 

conformado al menos por el personal médico, psicológico y jurídico asignado por 

los servicios de atención a la Casa de Acogida, podrá determinarse la permanencia 

de la mujer hasta su completo restablecimiento. 

1.1.5. PROMOTORAS COMUNITARIAS. (18)

Las mujeres que hubieran superado su situación de violencia, o aquellas que 

deseen asumir este compromiso, se podrán constituir voluntariamente en redes 

promotoras de apoyo a mujeres que todavía se encuentran en tal situación, 

generando grupos de solidaridad y protección articulados a los servicios públicos 

de atención. La Entidad Territorial Autónoma brindará a las promotoras 

capacitación en resolución pacífica de conflictos, nociones de psicología, 

consejería y cualquier otro tema de interés para este fin. 
(17). Ley 348. Ley Integral Para Garantizar a las Mujeres Una Vida Libre de Violencia. Art.28. 2013
(18). Ley 348. Ley Integral Para Garantizar a las Mujeres  Una Vida Libre de Violencia. Art.29. 2013. 

1.1.4. PERMANENCIA. (17)

Las mujeres que recurran a las Casas de Acogida y Las mujeres que recurran a las Casas de Acogida y Las mujeres que recurran a las Casas de Acogida y 

Refugio Temporal no podrán permanecer en ellas más Refugio Temporal no podrán permanecer en ellas más Refugio Temporal no podrán permanecer en ellas más 

de tres meses, a menos que por la gravedad de la violencia sufrida o debido a de tres meses, a menos que por la gravedad de la violencia sufrida o debido a de tres meses, a menos que por la gravedad de la violencia sufrida o debido a 

condiciones especiales que así lo justifiquen por persistir su inestabilidad física, condiciones especiales que así lo justifiquen por persistir su inestabilidad física, condiciones especiales que así lo justifiquen por persistir su inestabilidad física, condiciones especiales que así lo justifiquen por persistir su inestabilidad física, 

psicológica o una situación de riesgo, se requiera prolongar este tiempo. En este psicológica o una situación de riesgo, se requiera prolongar este tiempo. En este psicológica o una situación de riesgo, se requiera prolongar este tiempo. En este psicológica o una situación de riesgo, se requiera prolongar este tiempo. En este 

caso excepcional, previa evaluación conjunta del personal interdisciplinario caso excepcional, previa evaluación conjunta del personal interdisciplinario caso excepcional, previa evaluación conjunta del personal interdisciplinario caso excepcional, previa evaluación conjunta del personal interdisciplinario 

conformado al menos por el personal médico, psicológico y jurídico asignado por conformado al menos por el personal médico, psicológico y jurídico asignado por conformado al menos por el personal médico, psicológico y jurídico asignado por conformado al menos por el personal médico, psicológico y jurídico asignado por 

los servicios de atención a la Casa de Acogida, podrá determinarse la permanencia los servicios de atención a la Casa de Acogida, podrá determinarse la permanencia los servicios de atención a la Casa de Acogida, podrá determinarse la permanencia los servicios de atención a la Casa de Acogida, podrá determinarse la permanencia 

de la mujer hasta su completo restablecimiento. de la mujer hasta su completo restablecimiento. de la mujer hasta su completo restablecimiento. de la mujer hasta su completo restablecimiento. 

1.1.5. PROMOTORAS COMUNITARIAS. (18)

Las mujeres que hubieran superado su situación de violencia, o aquellas que Las mujeres que hubieran superado su situación de violencia, o aquellas que Las mujeres que hubieran superado su situación de violencia, o aquellas que Las mujeres que hubieran superado su situación de violencia, o aquellas que 

deseen asumir este compromiso, se podrán constituir voluntariamente en redes deseen asumir este compromiso, se podrán constituir voluntariamente en redes deseen asumir este compromiso, se podrán constituir voluntariamente en redes deseen asumir este compromiso, se podrán constituir voluntariamente en redes 

promotoras de apoyo a mujeres que todavía se encuentran en tal situación, promotoras de apoyo a mujeres que todavía se encuentran en tal situación, promotoras de apoyo a mujeres que todavía se encuentran en tal situación, promotoras de apoyo a mujeres que todavía se encuentran en tal situación, 

generando grupos de solidaridad y protección articulados a los servicios públicos generando grupos de solidaridad y protección articulados a los servicios públicos generando grupos de solidaridad y protección articulados a los servicios públicos 

de atención. La Entidad Territorial Autónoma brindará a las promotoras de atención. La Entidad Territorial Autónoma brindará a las promotoras de atención. La Entidad Territorial Autónoma brindará a las promotoras 

capacitación en resolución pacífica de conflictos, nociones de psicología, capacitación en resolución pacífica de conflictos, nociones de psicología, capacitación en resolución pacífica de conflictos, nociones de psicología, 

consejería y cualquier otro tema de interés para este fin. consejería y cualquier otro tema de interés para este fin. consejería y cualquier otro tema de interés para este fin. consejería y cualquier otro tema de interés para este fin. consejería y cualquier otro tema de interés para este fin. consejería y cualquier otro tema de interés para este fin. 
Ley 348. Ley Integral Para Garantizar a las Mujeres Una Vida Libre de Violencia. Art.28. 2013Ley 348. Ley Integral Para Garantizar a las Mujeres Una Vida Libre de Violencia. Art.28. 2013Ley 348. Ley Integral Para Garantizar a las Mujeres Una Vida Libre de Violencia. Art.28. 2013Ley 348. Ley Integral Para Garantizar a las Mujeres Una Vida Libre de Violencia. Art.28. 2013
Ley 348. Ley Integral Para Garantizar a las Mujeres  Una Vida Libre de Violencia. Art.29. 2013. Ley 348. Ley Integral Para Garantizar a las Mujeres  Una Vida Libre de Violencia. Art.29. 2013. Ley 348. Ley Integral Para Garantizar a las Mujeres  Una Vida Libre de Violencia. Art.29. 2013. Ley 348. Ley Integral Para Garantizar a las Mujeres  Una Vida Libre de Violencia. Art.29. 2013. 
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1.3. MODELOS ESPACIALES AFINES AL TEMA 

1.3.1. MODELOS DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA MUJERES VÍCTIMAS DE 
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR. (19)

A nivel internacional se realizó varios avances 

en diferentes países, acerca  de  la 

sistematización de estos equipamientos de 

asistencia social a mujeres víctimas, mediante 

el intercambio de experiencias, producto de 

un trabajo conjunto de análisis y discusión de 

instituciones, organizaciones que luchan 

contra la violencia intrafamiliar, desarrollando 

la labor de protección y atención a las 

mismas.

Se hizo una valoración de distintas experiencias de modelos de atención de los 

países de: España, Canadá, México y Ecuador, donde en cada uno de ellos existe 

una Red de Refugios, para este estudio se toma en cuenta el modelo de atención 

del país de México al ser una información más integra y desarrollada en relación a 

los demás modelos. 

1.3.2. MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA MUJERES   
          VÍCTIMAS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR – MEXICO. (20)

El Modelo de Atención Integral para Mujeres Víctimas de Violencia contiene 

elementos necesarios para abordar la problemática de la violencia contra las 

mujeres de manera integral y multidisciplinaria.  

La experiencia ha comprobado que las intervenciones aisladas no producen 

cambios significativos en la vida de las mujeres.  

El modelo está integrado por componentes construidos con el aporte de las 

mujeres y validado en la práctica como una alternativa viable y eficaz para las 

mujeres víctimas de violencia, pero sobre todo, para que la atención se brinde con 

calidad, calidez humana y ética profesional. 

(19). INMUJERES. Modelo de atención en Refugios para mujeres víctimas de violencia y sus hijas e hijos. 2011.
(20). Red Nacional de Refugios. Modelo de atención Integral Para Mujeres Víctimas De Violencia Intrafamiliar México. 2012

sistematización de estos equipamientos de sistematización de estos equipamientos de sistematización de estos equipamientos de 

asistencia social a mujeres víctimas, mediante asistencia social a mujeres víctimas, mediante asistencia social a mujeres víctimas, mediante 

el intercambio de experiencias, producto de el intercambio de experiencias, producto de el intercambio de experiencias, producto de 

un trabajo conjunto de análisis y discusión de usión de usión de 

instituciones, organizaciones que luchan instituciones, organizaciones que luchan instituciones, organizaciones que luchan instituciones, organizaciones que luchan 

contra la violencia intrafamiliar, desarrollando contra la violencia intrafamiliar, desarrollando contra la violencia intrafamiliar, desarrollando contra la violencia intrafamiliar, desarrollando 

la labor de protección y atención a las la labor de protección y atención a las la labor de protección y atención a las la labor de protección y atención a las 

Se hizo una valoración de distintas experiencias de modelos de atención de los Se hizo una valoración de distintas experiencias de modelos de atención de los Se hizo una valoración de distintas experiencias de modelos de atención de los Se hizo una valoración de distintas experiencias de modelos de atención de los 

países de: España, Canadá, México y Ecuador, donde en cada uno de ellos existe países de: España, Canadá, México y Ecuador, donde en cada uno de ellos existe países de: España, Canadá, México y Ecuador, donde en cada uno de ellos existe países de: España, Canadá, México y Ecuador, donde en cada uno de ellos existe 

una Red de Refugios, para este estudio se toma en cuenta el modelo de atención una Red de Refugios, para este estudio se toma en cuenta el modelo de atención una Red de Refugios, para este estudio se toma en cuenta el modelo de atención una Red de Refugios, para este estudio se toma en cuenta el modelo de atención 

del país de México al ser una información más integra y desarrollada en relación a del país de México al ser una información más integra y desarrollada en relación a del país de México al ser una información más integra y desarrollada en relación a del país de México al ser una información más integra y desarrollada en relación a 

MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA MUJERES   N INTEGRAL PARA MUJERES   N INTEGRAL PARA MUJERES   
          VÍCTIMAS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR           VÍCTIMAS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR           VÍCTIMAS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR – MEXICO. 
El Modelo de Atención Integral para Mujeres Víctimas de Violencia contiene El Modelo de Atención Integral para Mujeres Víctimas de Violencia contiene El Modelo de Atención Integral para Mujeres Víctimas de Violencia contiene 

elementos necesarios para abordar la problemática de la violencia contra las elementos necesarios para abordar la problemática de la violencia contra las elementos necesarios para abordar la problemática de la violencia contra las elementos necesarios para abordar la problemática de la violencia contra las elementos necesarios para abordar la problemática de la violencia contra las elementos necesarios para abordar la problemática de la violencia contra las 
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La experiencia ha comprobado que las intervenciones aisladas no producen La experiencia ha comprobado que las intervenciones aisladas no producen La experiencia ha comprobado que las intervenciones aisladas no producen La experiencia ha comprobado que las intervenciones aisladas no producen 
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El enfoque del modelo está basado en la teoría 

humanista del feminismo, la cual identifica el 

problema de la violencia contra las mujeres como 

producto de las relaciones desiguales de poder 

entre hombres y mujeres, y la constante 

discriminación, opresión, subordinación y violencia 

de la que ellas son objeto.  

En ello radica la naturaleza del modelo de atención 

integral, a diferencia de otros que sustentan como 

causa de la violencia contra las mujeres factores 

como la pobreza, el alcoholismo, la falta de 

educación, problemas mentales y delincuencia o la violencia como legado del 

conflicto armado interno.  

El modelo de atención integral busca estimular el proceso de empoderamiento de 

las mujeres, a través del conocimiento de sus derechos humanos, el ejercicio de 

su autonomía y la identificación de las alternativas con que cuentan para enfrentar 

la problemática de violencia en la que están inmersas. La mera atención no es el 

fin último de la intervención propuesta para el modelo, ya que una estadística de 

mujeres atendidas, no se corresponde con el proceso de fortalecimiento interno y 

cambio de que se pretende para las mujeres a través de la aplicación del modelo.  

Además de la estrategia de atención, el modelo contiene una estrategia de 

intervención que tiene como objetivo promover un ambiente externo favorable 

hacia la prevención, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres a 

nivel local, regional y nacional. 

1.3.3. FILOSOFÍA 
La filosofía del modelo se basa en la teoría humanista del feminismo, en la cual se 

reconoce la violencia contra las mujeres como producto de las relaciones 

desiguales de poder entre hombres y mujeres, y la consecuente opresión, 

discriminación, subordinación y violencia de la que son objeto, situación que es 

legitimada por la sociedad patriarcal.

de la que ellas son objeto.  

En ello radica la naturaleza del modelo de atención En ello radica la naturaleza del modelo de atención En ello radica la naturaleza del modelo de atención 
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El modelo de atención integral busca estimular el proceso de empoderamiento de El modelo de atención integral busca estimular el proceso de empoderamiento de El modelo de atención integral busca estimular el proceso de empoderamiento de El modelo de atención integral busca estimular el proceso de empoderamiento de 
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1.3.4. PRINCIPIOS

 Respeto a las decisiones que toman las mujeres (de todas las edades), 

víctimas de violencia. 

 Nunca se toman decisiones en nombre de las mujeres. 

 Se brinda acompañamiento y asesoría a todas las mujeres que lo solicitan, sin 

discriminación de ninguna clase

 Se describen a las mujeres todos los escenarios posibles frente a su situación 

de violencia, es decir, las posibilidades de lo que se puede hacer, para que 

sea ella quien tome sus propias decisiones. 

 Se brinda apoyo a las mujeres en un ambiente cálido, humano y libre de 

prejuicios. 

 Se practica la solidaridad entre mujeres.

1.3.5. ÁREAS ESTRATÉGICAS DEL  MODELO.
El Modelo de Atención Integral para Mujeres Sobrevivientes de Violencia, consta 

de dos áreas estratégicas: 

                                    A. La de atención. 

                                    B. La de intervención 

Cada una de estas áreas estratégicas está compuesta por Protocolos 

Especializados y Propuestas de Trabajo, los cuales son enriquecidos en la 

práctica, con los aportes de valiosas profesionales de distintas ramas (psicología, 

medicina, sociología, trabajo social, derecho) quienes han contribuido a su 

construcción, validación y actualización. 

Los protocolos son complementarios entre sí, y su finalidad es acompañar a las 

mujeres sobrevivientes de violencia, brindarles alternativas, promover su 

autonomía y empoderamiento, y generar las condiciones externas necesarias que 

favorezcan un abordaje integral, responsable, oportuno y con calidez humana. 

Como se mencionó en párrafos anteriores, el modelo está diseñado para ser 

implementados en los Centros de Atención Integral a Mujeres Sobrevivientes de 

Violencia, donde se pongan en práctica todos los protocolos. Sin embargo, es 

discriminación de ninguna clase
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flexible y puede adaptarse a las condiciones financieras, de espacio físico y de 

recursos humanos con que se cuente, aunque su impacto se reduce. 

1.3.6. ESTRATEGIA DE ATENCIÓN.

La estrategia de atención se refiere a la atención directa brindada a las mujeres 

(de todas las edades) afectadas por las diferentes formas de violencia ejercida en 

su contra, así como a sus hijas e hijos e hijas cuando corresponda. La atención la 

brinda un equipo multidisciplinario de mujeres profesionales.  

La estrategia de atención consta de ocho áreas de trabajo:  

 Atención inicial  

 Asesoría legal  

 Apoyo psicológico  

 Apoyo social  

 Atención médica  

 Grupos de apoyo y autoayuda  

 Residencia temporal para mujeres, sus   

hijas e hijos  

 Apoyo telefónico  

En la estrategia de atención se distinguen tres aspectos: la atención, la asesoría y 

el apoyo. Cada uno se refiere a niveles diferenciados de intervención, según la 

disciplina que se trate  

1.3.6.1. ATENCIÓN INICIAL. 

La atención inicial es de suma importancia, ya que se trata del primer contacto de 

las mujeres con el centro. Incluye: escucha activa, intervención en crisis, atención 

de emergencias, eliminación de riesgos, recolección de información básica sobre 

el hecho de violencia, referencias internas a las áreas con mayor prioridad, 

definidas conjuntamente con la mujer y referencias externas. La atención inicial 

está bajo la responsabilidad del área de Trabajo Social; sin embargo, todas las 

áreas están en capacidad de realizarla. 
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1.3.6.2. ASESORÍA LEGAL. 

La asesoría legal se fundamente en los derechos humanos de las mujeres 

garantizados en los instrumentos internacionales y nacionales sobre derechos de 

las mujeres.

La asesoría y acompañamiento legal se brinda en las ramas familiar, penal, civil y 

laboral. La mayoría de casos atendidos corresponden al patrocinio legal en 

procesos de denuncias de violencia. 

La asesoría legal la brinda una abogada, con el apoyo de una procuradora legal. 

1.3.6.3. APOYO PSICOLÓGICO. 
El apoyo psicológico incluye: apoyo emocional 

individual y en algunos casos, familiar; intervención 

en crisis, evaluaciones diversas y coordinación de 

los grupos de autoayuda y de apoyo (abiertos y 

cerrados). El área está a cargo de una psicóloga y 

cuenta con la colaboración de estudiantes de 

psicología de las diferentes universidades del país, 

quienes además de apoyar el área, se capacitarán 

en el problema de violencia contra las mujeres, sus 

causas y consecuencias. 

1.3.6.4. APOYO SOCIAL. 
El área de apoyo social elabora conjuntamente con las mujeres, un plan de 

intervención para eliminar riesgos, un diagnóstico de necesidades, se realizan las 

gestiones necesarias con el propósito de obtener apoyos externos, se hacen 

acompañamientos y visitas domiciliares, se evalúa el ingreso al albergue, además 

se coordinarán las discusiones de caso. En esta área también se cuenta con la 

colaboración de estudiantes de Trabajo Social, en este caso, de la Universidad. 

1.3.6.5. ATENCIÓN MÉDICA. 
La atención médica se realiza con enfoque integral, porque además de realizar el 

examen físico e informe médico de las mujeres, sus hijas e hijos, también se llevan 

a cabo acciones de prevención e información sobre los derechos sexuales y 

laboral. La mayoría de casos atendidos corresponden al patrocinio legal en laboral. La mayoría de casos atendidos corresponden al patrocinio legal en laboral. La mayoría de casos atendidos corresponden al patrocinio legal en 
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reproductivos de las mujeres. Cubre emergencias médicas, tanto de los centros de 

atención como del refugio. Además, coordina referencias externas de apoyo 

médico como examen médico forense, radiografías, exámenes de laboratorio, 

medicamentos a bajo costo, y otros. 

1.3.6.6. GRUPOS DE APOYO Y DE AUTOAYUDA. 

Los grupos de apoyo y autoayuda tienen en común ser espacios de diálogo, donde 

las mujeres comparten su experiencia y buscan en colectivo, soluciones a su 

problemática. 

 GRUPOS DE APOYO: 
Los grupos de apoyo son espacios de diálogo donde las mujeres comparten su 

experiencia y buscan soluciones a su problemática, son dirigidos por una persona 

especializada en la problemática de la violencia. Los grupos de apoyo pueden ser 

abiertos y cerrados. 
a) Grupos de apoyo abiertos 

Los grupos de apoyo abiertos abordan temáticas variadas y las sesiones 

no son continuas, por lo que las mujeres pueden entrar y salir cuando lo 

deseen.  

b) Grupos de apoyo cerrados 

Los grupos de apoyo cerrados constan de un número determinado de 

sesiones, las cuales tienen continuidad, por lo que las mujeres que 

ingresan deben terminar el ciclo de sesiones, y no se integran nuevas 

participantes hasta el inicio de otro grupo. Los grupos cerrados abordan 

temáticas específicas de acuerdo a las necesidades del grupo de 

mujeres que lo integran.  

 GRUPOS DE AUTOAYUDA 
Los grupos de autoayuda son espacios de diálogo donde las mujeres comparten 

su experiencia y buscan soluciones a su problemática de violencia, y lo que los 

hace diferentes a los grupos de apoyo, es que son facilitados por mujeres 

sobrevivientes de violencia, son siempre abiertos y no tienen temáticas o un 

número determinado de sesiones.  
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1.3.6.7. RESIDENCIA TEMPORAL PARA MUJERES, SUS HIJAS E HIJOS.

La finalidad de la residencia temporal es proveer un lugar seguro y tranquilo a las 

mujeres que se encuentran en situación de riesgo debido a la violencia en su 

contra o a la de sus hijas e hijos. Desde este lugar, las mujeres pueden realizar sus 

trámites legales e iniciar sus procesos personales de fortalecimiento que les 

permita tomar decisiones, en resguardo de su seguridad. La residencia es un área 

del Refugio, es decir, no funciona de forma aislada pero sí está ubicado en un 

lugar distinto al de la atención integral por razones de seguridad, a fin de que las

mujeres no sean localizadas, coaccionadas, amenazadas y perseguidas por los 

agresores. Este servicio se brinda a mujeres que no cuentan con apoyos familiares 

externos y seguros para resguardar su integridad, la de sus hijas e hijos. 

1.3.6.8. APOYO TELEFÓNICO.
El apoyo telefónico se brinda a todas las mujeres que solicitan orientación, 

asesoría y/o consejería a su situación personal de violencia, o que simplemente 

necesitan ser escuchadas. El apoyo telefónico se brinda 

las 24 horas del día, los 365 días del año, para lo cual el 

Refugio cuenta con un teléfono de emergencia.  

1.3.7. ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN. 
La segunda línea estratégica que contempla el modelo 

es la de inversión, cuyas acciones van encaminadas a 

fortalecer y complementar la estrategia de atención, con 

una orientación más focalizada hacia fuera del Refugio. 

La estrategia de intervención consta de seis 

componentes: 

 Redes de apoyo. 

 Autocuidado. 

 Seguridad.

 Prevención, sensibilización, formación y difusión. 

 Investigación y auditoría social. 

 Gestión y convenios. 
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1.3.7.1. REDES DE APOYO. 

Las redes de apoyo se conforman con las instituciones públicas y privadas que 

tienen entre sus objetivos atender a mujeres sobrevivientes de violencia, a nivel 

local, regional y nacional, así como con personas y profesionales que brindan 

apoyo a nivel individual. La finalidad de la Red, es minimizar la frecuencia de los 

itinerarios que atraviesan las mujeres en la búsqueda de apoyo. 

Las redes de apoyo constan de cuatro fases: 

a. Identificación de instituciones 

b. Articulación con las instituciones identificadas 

c. Consolidación de alianzas 

d. Mantenimiento y actualización de servicios que prestan, información sobre sus 

políticas y autoridades, sensibilización y/o formación sobre la problemática de 

violencia contra las mujeres. 

1.3.7.2. AUTOCUIDADO.

La atención de mujeres sobrevivientes de violencia requiere de un compromiso 

diario, personal e institucional, el cual se suma al contacto constante que se tiene 

con el dolor humano, lo cual puede repercutir en la salud física y emocional de las 

personas que atienden a las sobrevivientes. Por ello, se hace necesario 

implementar un sistema de autocuidado que incluya tanto acciones cotidianas e 

inmediatas, como acciones y/o programas de mediano plazo. 

Entre las acciones que se recomiendan están: las respiraciones conscientes y 

profundas, meditación, relajación, beber suficiente agua pura, ejercitarse 

diariamente, lecturas y actividades positivas, respetar los horarios de comida, 

pero sobre todo evitar que en horas de descanso o de comida se habla e sobre 

los casos atendidos. 

Además, se recomienda programar acciones colectivas quincenalmente, y talleres 

de bioenergética dos veces por año, para adquirir conocimientos y herramientas 

en apoyo al trabajo que se realiza, con la finalidad de que el personal y 

colaboradoras del Refugio se encuentren en condiciones óptimas para brindar un 

acompañamiento eficaz y cálido a las mujeres. 

Las redes de apoyo constan de cuatro fases: 

Identificación de instituciones 

Articulación con las instituciones identificadas Articulación con las instituciones identificadas Articulación con las instituciones identificadas 

Consolidación de alianzas 

Mantenimiento y actualización de servicios que prestan, información sobre sus Mantenimiento y actualización de servicios que prestan, información sobre sus Mantenimiento y actualización de servicios que prestan, información sobre sus Mantenimiento y actualización de servicios que prestan, información sobre sus 

políticas y autoridades, sensibilización y/o formación sobre la problemática de políticas y autoridades, sensibilización y/o formación sobre la problemática de políticas y autoridades, sensibilización y/o formación sobre la problemática de políticas y autoridades, sensibilización y/o formación sobre la problemática de 

violencia contra las mujeres. 

1.3.7.2. AUTOCUIDADO.

La atención de mujeres sobrevivientes de violencia requiere de un compromiso La atención de mujeres sobrevivientes de violencia requiere de un compromiso La atención de mujeres sobrevivientes de violencia requiere de un compromiso La atención de mujeres sobrevivientes de violencia requiere de un compromiso 

diario, personal e institucional, el cual se suma al contacto constante que se tiene diario, personal e institucional, el cual se suma al contacto constante que se tiene diario, personal e institucional, el cual se suma al contacto constante que se tiene diario, personal e institucional, el cual se suma al contacto constante que se tiene 
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personas que atienden a las sobrevivientes. Por ello, se hace necesario personas que atienden a las sobrevivientes. Por ello, se hace necesario personas que atienden a las sobrevivientes. Por ello, se hace necesario personas que atienden a las sobrevivientes. Por ello, se hace necesario 

implementar un sistema de autocuidado que incluya tanto acciones cotidianas e implementar un sistema de autocuidado que incluya tanto acciones cotidianas e implementar un sistema de autocuidado que incluya tanto acciones cotidianas e 

inmediatas, como acciones y/o programas de mediano plazo. inmediatas, como acciones y/o programas de mediano plazo. inmediatas, como acciones y/o programas de mediano plazo. 

Entre las acciones que se recomiendan están: las respiraciones conscientes y Entre las acciones que se recomiendan están: las respiraciones conscientes y Entre las acciones que se recomiendan están: las respiraciones conscientes y 
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pero sobre todo evitar que en horas de descanso o de comida se habla e sobre pero sobre todo evitar que en horas de descanso o de comida se habla e sobre pero sobre todo evitar que en horas de descanso o de comida se habla e sobre pero sobre todo evitar que en horas de descanso o de comida se habla e sobre 
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1.3.7.3. SEGURIDAD.
La seguridad de las mujeres y del personal del Refugio es fundamental, por lo 

tanto el modelo contempla la elaboración de un plan de seguridad que establezca 

claramente las medidas de prevención y acción a implementarse, en resguardo de 

la integridad de las mujeres y del personal y colaboradoras. Implica desde la 

ubicación del Refugio, medidas de seguridad como alarmas y vigilancia, así como 

la implementación de procedimientos rutinarios para la recepción de visitantes, 

manejo de expedientes, identificación del entorno del y manejo confidencial de la 

información por  vía telefónica. 

El plan de seguridad debe revisarse y actualizarse constantemente, de acuerdo a 

las situaciones y condiciones actuales, y debe ser ampliamente conocido por todas 

las personas que colaboran en el Refugio. 

1.3.7.4. PREVENCIÓN, SENSIBILIZACIÓN, FORMACIÓN Y DIFUSIÓN. 
La finalidad de la estrategia de prevención, sensibilización, formación y difusión es 

promover condiciones externas favorables al Refugio y a la prevención y 

erradicación de la violencia contra las mujeres, a través de acciones de 

sensibilización, formación y capacitación. Asimismo, promueve la difusión de 

información sobre el problema de violencia contra las mujeres y sobre los apoyos 

que brinda el Refugio y sus servicios.

Las acciones de sensibilización están dirigidas principalmente a prestatarias y 

prestatarios de servicios, a autoridades, lideresas, líderes y otros actores sociales 

involucrados con la problemática de violencia hacia las mujeres. Para ello, el 

personal del Refugio debe estar en capacidad de realizar talleres, conferencias y 

otros eventos públicos sobre la problemática de violencia contra las mujeres. La 

formación se lleva a cabo tanto dentro del centro como fuera de él. 

Las colaboradoras del Refugio están en permanente formación y actualización 

sobre la metodología y abordaje de la violencia contra las mujeres, así como 

sobre el marco legal y político vigente que promueve su prevención atención y 

erradicación de la violencia contra las mujeres a nivel local. 

la implementación de procedimientos rutinarios para la recepción de visitantes, la implementación de procedimientos rutinarios para la recepción de visitantes, la implementación de procedimientos rutinarios para la recepción de visitantes, 

manejo de expedientes, identificación del entorno del y manejo confidencial de la manejo de expedientes, identificación del entorno del y manejo confidencial de la manejo de expedientes, identificación del entorno del y manejo confidencial de la 

información por  vía telefónica. 

El plan de seguridad debe revisarse y actualizarse constantemente, de acuerdo a El plan de seguridad debe revisarse y actualizarse constantemente, de acuerdo a El plan de seguridad debe revisarse y actualizarse constantemente, de acuerdo a 

las situaciones y condiciones actuales, y debe ser ampliamente conocido por todas las situaciones y condiciones actuales, y debe ser ampliamente conocido por todas las situaciones y condiciones actuales, y debe ser ampliamente conocido por todas las situaciones y condiciones actuales, y debe ser ampliamente conocido por todas 

las personas que colaboran en el Refugio. 
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información sobre el problema de violencia contra las mujeres y sobre los apoyos información sobre el problema de violencia contra las mujeres y sobre los apoyos información sobre el problema de violencia contra las mujeres y sobre los apoyos información sobre el problema de violencia contra las mujeres y sobre los apoyos 

que brinda el Refugio y sus servicios.

Las acciones de sensibilización están dirigidas principalmente a prestatarias y Las acciones de sensibilización están dirigidas principalmente a prestatarias y Las acciones de sensibilización están dirigidas principalmente a prestatarias y Las acciones de sensibilización están dirigidas principalmente a prestatarias y 
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involucrados con la problemática de violencia hacia las mujeres. Para ello, el involucrados con la problemática de violencia hacia las mujeres. Para ello, el involucrados con la problemática de violencia hacia las mujeres. Para ello, el 

personal del Refugio debe estar en capacidad de realizar talleres, conferencias y personal del Refugio debe estar en capacidad de realizar talleres, conferencias y personal del Refugio debe estar en capacidad de realizar talleres, conferencias y 

otros eventos públicos sobre la problemática de violencia contra las mujeres. La otros eventos públicos sobre la problemática de violencia contra las mujeres. La otros eventos públicos sobre la problemática de violencia contra las mujeres. La otros eventos públicos sobre la problemática de violencia contra las mujeres. La otros eventos públicos sobre la problemática de violencia contra las mujeres. La otros eventos públicos sobre la problemática de violencia contra las mujeres. La 
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La difusión de información refuerza las acciones de prevención, utilizando los 

medios alternativos y masivos al alcance del Refugio. Se recomienda llevar a 

cabo acciones en el marco de cuatro fechas conmemorativas de las mujeres, 

durante las cuales se promueven actividades como foros, talleres, caminatas y 

producción de materiales informativos en coordinación con organizaciones 

sociales de la localidad 

1.3.7.5. INVESTIGACIÓN Y AUDITORÍA SOCIAL. 

La investigación del fenómeno de la violencia contra las mujeres, incluido el 

femicidio como la forma más extrema de violencia, se realiza con la finalidad de 

conocer y estudiar las causas y consecuencias del fenómeno en mención, para 

proponer estrategias hacia su prevención y erradicación. Al iniciar el trabajo de 

prevención y atención de la violencia contra las mujeres en un lugar determinado 

se parte de la elaboración de un Diagnóstico de la Respuesta Social Local ante el 

Problema de la Violencia contra las Mujeres, para lo cual se utiliza una 

metodología específica. Este diagnóstico brinda la información pertinente para 

diseñar las estrategias de intervención. Por otro lado, la atención directa constituye 

la fuente primaria de información para la  investigación, para ello se deben 

implementar mecanismos de recolección y sistematización de la información en los 

Refugios, así como de análisis y estadística. Por su parte, la auditoría social como 

ejercicio ciudadano de vigilancia y acompañamiento social, se realiza con la 

finalidad de monitorear la respuesta brindada por los prestatarios y prestatarias de 

servicios a nivel local, regional y nacional, con el fin de proponer estrategias para la 

reforma o mejora en el cumplimiento de su mandato. La difusión de las 

investigaciones y de los resultados de la auditoría social, son fundamentales para 

que la sociedad conozca, se sensibilice y proponga estrategias de atención, 

prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres. 

1.3.7.6. GESTIÓN Y CONVENIOS. 

La incidencia política es necesaria para lograr la sostenibilidad política y financiera 

de los Refugios Temporales y Centros de Apoyo Integral para las Mujeres Víctimas 

de Violencia. Por ello, el modelo de atención integral contempla la elaboración de 

1.3.7.5. INVESTIGACIÓN Y AUDITORÍA SOCIAL. 1.3.7.5. INVESTIGACIÓN Y AUDITORÍA SOCIAL. 1.3.7.5. INVESTIGACIÓN Y AUDITORÍA SOCIAL. 
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conocer y estudiar las causas y consecuencias del fenómeno en mención, para conocer y estudiar las causas y consecuencias del fenómeno en mención, para conocer y estudiar las causas y consecuencias del fenómeno en mención, para conocer y estudiar las causas y consecuencias del fenómeno en mención, para 

proponer estrategias hacia su prevención y erradicación. Al iniciar el trabajo de proponer estrategias hacia su prevención y erradicación. Al iniciar el trabajo de proponer estrategias hacia su prevención y erradicación. Al iniciar el trabajo de proponer estrategias hacia su prevención y erradicación. Al iniciar el trabajo de 

prevención y atención de la violencia contra las mujeres en un lugar determinado prevención y atención de la violencia contra las mujeres en un lugar determinado prevención y atención de la violencia contra las mujeres en un lugar determinado prevención y atención de la violencia contra las mujeres en un lugar determinado 

se parte de la elaboración de un Diagnóstico de la Respuesta Social Local ante el se parte de la elaboración de un Diagnóstico de la Respuesta Social Local ante el se parte de la elaboración de un Diagnóstico de la Respuesta Social Local ante el se parte de la elaboración de un Diagnóstico de la Respuesta Social Local ante el 

Problema de la Violencia contra las Mujeres, para lo cual se utiliza una Problema de la Violencia contra las Mujeres, para lo cual se utiliza una Problema de la Violencia contra las Mujeres, para lo cual se utiliza una Problema de la Violencia contra las Mujeres, para lo cual se utiliza una 

metodología específica. Este diagnóstico brinda la información pertinente para metodología específica. Este diagnóstico brinda la información pertinente para metodología específica. Este diagnóstico brinda la información pertinente para metodología específica. Este diagnóstico brinda la información pertinente para 
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una estrategia de incidencia política en la que se identifican las y los actores clave 

a nivel local, regional y nacional ante quienes debe incidirse. 

Asimismo, la estrategia identifica las facilidades y limitantes del accionar del 

Refugio, y la elaboración de un mapa de poder de la localidad que incluya a las y 

los actores políticos determinantes en este proceso. De esta manera se identifica 

la articulación con expresiones organizadas del movimiento social de mujeres a 

nivel local y regional como factores fundamentales para unificar fuerza política en 

la lucha contra la violencia hacia las mujeres. 

nivel local y regional como factores fundamentales para unificar fuerza política en nivel local y regional como factores fundamentales para unificar fuerza política en nivel local y regional como factores fundamentales para unificar fuerza política en 

la lucha contra la violencia hacia las mujeres. la lucha contra la violencia hacia las mujeres. la lucha contra la violencia hacia las mujeres. 
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1.3.8. MODELOS ANÁLOGOS- CASOS REALES 

1.3.8.1. CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES VÍCTIMAS DE 
VIOLENCIA DE GÉNERO – CASA MALVA (INTERNACIONAL).

 UBICACIÓN.-
El Centro de Atención Integral a Mujeres Víctimas 
de la Violencia de Género “La Casa Malva”, es el 
primer centro puesto en marcha en España de 
conformidad con las medidas que establece la 
Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral 
contra la Violencia de Género. Ubicado en  Gijón 
(Asturias), de titularidad autonómica, que se 
integra en la Red regional de Casas de Acogida, 
gestionada por Cruz Roja de Asturias.

 ESPACIAL – FUNCIONAL.-

El Centro de Atención Integral a Mujeres Víctimas 
de la Violencia de Género “La Casa Malva” está 
ubicado en una parcela de 5.474 m2, que   
consta de dos edificaciones:

1. El Centro de Atención Integral a 
Mujeres Víctimas de la Violencia de 
Género.

2. El Edificio de viviendas tuteladas.

1. EL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL A 
MUJERES VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA DE 
GÉNERO
Es un edificio de 3.846 m2, que cuenta con las 
siguientes instalaciones: 
 10 pisos de emergencia, que se reparten en 8 

estudios y 2 apartamentos de una habitación.
 20 pisos de larga estancia, que se reparten en 

1 piso de tres habitaciones, 13 pisos de dos 
habitaciones y 6 pisos de una habitación.

 Despachos para el trabajo de profesionales.
 Sala de estar.
 Ludoteca.
 Cocina-comedor.
Este edificio está diseñado para atender las 
situaciones de emergencia así como estancias 
más largas, proporcionando a las mujeres y a sus 
familias la protección, las condiciones de 
recuperación personal y el acompañamiento 
necesarios para la reorganización de su vida 
autónoma.

primer centro puesto en marcha en España de 
conformidad con las medidas que establece la 
Ley Orgánica de Medidas 
contra la Violencia de Género. Ubicado en  Gijón 
(Asturias), de titularidad autonómica, que se 
integra en la Red regional de Casas de Acogida, 
gestionada por Cruz Roja de Asturias.

 ESPACIAL ESPACIAL ESPACIAL ESPACIAL – FUNCIONAL.

El Centro de Atención El Centro de Atención El Centro de Atención El Centro de Atención Integral a Mujeres Víctimas 
de la Violencia de Género “La Casa Malva” está de la Violencia de Género “La Casa Malva” está de la Violencia de Género “La Casa Malva” está de la Violencia de Género “La Casa Malva” está 
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consta de dos edificaciones:consta de dos edificaciones:consta de dos edificaciones:consta de dos edificaciones:

1. El Centro de Atención Integral a El Centro de Atención Integral a El Centro de Atención Integral a El Centro de Atención Integral a 
Mujeres Víctimas de la Violencia de Mujeres Víctimas de la Violencia de Mujeres Víctimas de la Violencia de Mujeres Víctimas de la Violencia de 
Género.Género.

2. El Edificio de viviendas 2. El Edificio de viviendas 2. El Edificio de viviendas 2. El Edificio de viviendas 

1. EL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL A 
MUJERES VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA DE MUJERES VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA DE 
GÉNEROGÉNERO
Es un edificio de 3.846 m2, que cuenta con las 
siguientes instalaciones: 
 10 pisos de emergencia, que se reparten en 8 

estudios y 2 apartamentos de una habitación.
 20 pisos de larga estancia, que se reparten en 

1 piso de tres habitaciones, 13 pisos de dos 
habitaciones y 6 pisos de una habitación.

 Despachos para el trabajo de profesionales.
 Sala de estar.
 Ludoteca.



REFUGIO TEMPORAL PARA   MUJERES  VÍCTIMAS  DE VIOLENCIA  INTRAFAMILIAR  

EN LA  CIUDAD DE  EL  ALTO – LA  PAZ 

 
   

 

 

 

 

44 4444

2. EDIFICIO DE VIVIENDAS TUTELADAS

En cuanto al segundo edificio, el de viviendas 
tuteladas, tiene una superficie construida de 
1.657 m2 y está compuesto por 12 viviendas 
unifamiliares totalmente equipadas y preparadas 
para la vida con carácter temporal de una familia. 

Está diseñado para atender las situaciones 
concretas de mujeres con mayores dificultades 
para organizarse de forma autónoma, pudiendo 
así establecerse un período intermedio de 
adaptación. Manteniendo el contacto con el 
personal profesional del centro y gozando de una 
mayor autonomía, las mujeres pueden 
prepararse, durante un período máximo de 18 
meses, para su salida hacia una independencia 
plena de las instituciones.

Ambos edificios están adaptados, con el fin de 
posibilitar el acceso y estancia de personas con 
discapacidad. Asimismo comparten un patio 
exterior con una zona de juegos infantiles 
pensados para las hijas e hijos de las mujeres 
víctimas de la violencia de género.
 MORFOLÓGICO.
Morfológicamente este centro  presenta Formas 
ortogonales el mismo que estaría enmarcado en 
la simetría y armonía de composición.

• ESTRUCTURAL.-
La estructura del centro es de tipo modular 
con columnas verticales y vigas horizontales 
las mismas que están hechas de Hormigón 
Armado.
• TECNOLOGICO.-
En cuanto a tecnología encontramos como 
primer elemento predominante el uso de Hº Aº 
en columnas, vigas y losa.
- La fachada es de ladrillo visto y placas de 

colores 
- Se utiliza carpintería  de madera en  

puertas y ventanas.
Además el centro está provisto de placas 
solares para el suministro de agua caliente.

para organizarse de forma autónoma, pudiendo para organizarse de forma autónoma, pudiendo para organizarse de forma autónoma, pudiendo 
así establecerse un período intermedio de así establecerse un período intermedio de así establecerse un período intermedio de 
adaptación. Manteniendo el contacto con el adaptación. Manteniendo el contacto con el adaptación. Manteniendo el contacto con el 
personal profesional del centro y gozando de una personal profesional del centro y gozando de una personal profesional del centro y gozando de una 
mayor aumayor aumayor autonomía, las mujeres pueden 
prepararse, durante un período máximo de 18 prepararse, durante un período máximo de 18 prepararse, durante un período máximo de 18 
meses, para su salida hacia una independencia meses, para su salida hacia una independencia meses, para su salida hacia una independencia 
plena de las instituciones.plena de las instituciones.plena de las instituciones.plena de las instituciones.

Ambos edificios están adaptados, con el fin de Ambos edificios están adaptados, con el fin de Ambos edificios están adaptados, con el fin de Ambos edificios están adaptados, con el fin de 
posibilitar el acceso y estancia de personas con posibilitar el acceso y estancia de personas con posibilitar el acceso y estancia de personas con posibilitar el acceso y estancia de personas con 
discapacidad. discapacidad. discapacidad. discapacidad. Asimismo comparten un patio 
exterior con una zona de juegos infantiles exterior con una zona de juegos infantiles exterior con una zona de juegos infantiles exterior con una zona de juegos infantiles 
pensados para las hijas e hijos de las mujeres pensados para las hijas e hijos de las mujeres pensados para las hijas e hijos de las mujeres pensados para las hijas e hijos de las mujeres 
víctimas de la violencia de género.víctimas de la violencia de género.víctimas de la violencia de género.víctimas de la violencia de género.
 MORFOLÓGICO.
Morfológicamente este centro  presenta Formas 
ortogonales el mismo que estaría 
la simetría y armonía de composición.

• ESTRUCTURAL.
La estructura del centro es de tipo modular La estructura del centro es de tipo modular La estructura del centro es de tipo modular La estructura del centro es de tipo modular La estructura del centro es de tipo modular La estructura del centro es de tipo modular 
con columnas verticales y vigas horizontales con columnas verticales y vigas horizontales con columnas verticales y vigas horizontales con columnas verticales y vigas horizontales 
las mismas que están hechas de Hormigón las mismas que están hechas de Hormigón las mismas que están hechas de Hormigón las mismas que están hechas de Hormigón 
Armado.Armado.Armado.Armado.
• TECNOLOGICO.



Morfológicamente este centro  presenta Formas 
ortogonales el mismo que estaría 
la simetría y armonía de composición.
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1.3.8.2. CENTRO DE SALUD Y DE ESPECIALIDADES BUENAVISTA-
PORTUGALETE (INTERNACIONAL).

 UBICACIÓN.-

El centro de salud de Buenavista 

está localizado en el país Vasco de 

Europa, en el barrio de Portugalete, 

en una parcela ubicada en el sector 

residencial Los Hoyos.

 ESPACIAL – FUNCIONAL.-

El Centro de Salud  BUENA 

VISTA  está ubicado en una 

parcela de 2.002m2 de 

superficie.

La normativa municipal permite 

una edificabilidad máxima de 

4.289 m2 en la edificación por 

tanto se tendrá: 3 plantas sobre 

elevación (planta baja, planta 

primera planta segunda), y un 

sótano.

ARQUITECTURA SINGULAR
Edificio adaptado a la 

orografía del lugar 

garantizando la mejor 

accesibilidad y más fluida 

circulación de personas. El 

acceso al edificio se plantea 

por la parte más baja de la 

parcela, punto más próximo al 

núcleo del municipio 

en una parcela ubicada en el sector 

residencial Los Hoyos.

ESPACIAL 

El Centro de Salud  BUENA 

VISTA  está ubicado en una 

parcela de 2.002m2 de 

superficie.

La normativa 

una edificabilidad máxima de 

4.289 m2 en la edificación por 

tanto se tendrá: 3 plantas sobre 

elevación (planta baja, planta 

primera planta segunda), y un 

sótano.

ARQUITECTURA SINGULAR
Edificio adaptado a la 

orografía del lugar orografía del lugar orografía del lugar 

garantizando la mejor garantizando la mejor garantizando la mejor 

accesibilidad y más fluida 
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 MORFOLÓGICO.-

Morfológicamente este centro  se basa

en una forma rectangular redondeada

formando un volumen dentro del 

conjunto  urbano a la vez que se adapta 

a la orografía del terreno.

 ESTRUCTURAL.-

La estructura del centro es de Hormigón 

Armado.

 TECNOLOGICO.-
 La imagen del edificio queda resuelta 

con tres materiales fundamentales: 

hormigón, metal (Acero y zinc) y 

vidrio.

 Una losa de hormigón blanco define 

la fachada. 

La planta baja se retranquea reforzando 

la presencia de la losa plegada que 

agrupa las dos plantas altas

 ESTRUCTURAL.

La estructura del centro es de Hormigón 

Armado.Armado.

 TECNOLOGICO.
 La imagen del edificio queda resuelta 

con tres materiales fundamentales: 

hormigón, metal (Acero y zinc) y 

vidrio.

 Una losa de hormigón blanco define 

la fachada. 

La planta baja se retranquea reforzando 

la presencia de la losa plegada que 

agrupa las dos 
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2. Antecedentes
2.1. PROCESO HISTÓRICO. 

2.1.1. ASPECTOS SOCIO - CULTURALES. 

La violencia principalmente se ha enfocado hacia 

los grupos más vulnerables socialmente, siendo 

la población femenina la más afectada.  

2.1.1.1. A nivel mundial: 

 El 38% de los 

asesinatos de mujeres en el mundo 

son casos de violencia machista por 

compañero sentimental: no se debe 

a robos callejeros, o situaciones de 

guerra,  son cometidos por sus 

parejas o ex parejas. El porcentaje 

es contrastante si se compara con el 

de hombres muerto 

 s a manos de sus 
parejas, lo equivalente a un 6% (OMS, 2013). 

 Un tercio de las mujeres de todo el mundo ha sufrido en algún 
momento violencia física o sexual a manos de su pareja en algún 
momento de su vida (OMS, 2013). 

 Entre 12 países latinoamericanos, Bolivia registra los mayores índices de 
violencia contra la mujer (OPS/CDC, 2013).[21] 7 de cada 10 mujeres en 
el país han sufrido algún tipo de violencia. 

(21) Fuente: OMS/ElPaís-19/06/2013 http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/06/19/actualidad/1371663879_867289.html 

los grupos más vulnerables socialmente, siendo los grupos más vulnerables socialmente, siendo los grupos más vulnerables socialmente, siendo 

la población femenina la más afectada.  

2.1.1.1. A nivel mundial: 

 El 38% de los 

asesinatos de mujeres en el mundo asesinatos de mujeres en el mundo asesinatos de mujeres en el mundo asesinatos de mujeres en el mundo 

son casos de violencia machista por son casos de violencia machista por son casos de violencia machista por son casos de violencia machista por 

compañero sentimental: no se debe compañero sentimental: no se debe compañero sentimental: no se debe compañero sentimental: no se debe 

a robos callejeros, o situaciones de a robos callejeros, o situaciones de a robos callejeros, o situaciones de a robos callejeros, o situaciones de 

guerra,  son cometidos por sus guerra,  son cometidos por sus guerra,  son cometidos por sus guerra,  son cometidos por sus 

parejas o ex parejas. El porcentaje parejas o ex parejas. El porcentaje parejas o ex parejas. El porcentaje parejas o ex parejas. El porcentaje parejas o ex parejas. El porcentaje parejas o ex parejas. El porcentaje parejas o ex parejas. El porcentaje parejas o ex parejas. El porcentaje 

es contrastante si se compara con el es contrastante si se compara con el es contrastante si se compara con el es contrastante si se compara con el 

de hombres muerto de hombres muerto de hombres muerto de hombres muerto 

 s a manos de sus 
parejas, lo equivalente a un 6% (OMS, 2013). parejas, lo equivalente a un 6% (OMS, 2013). parejas, lo equivalente a un 6% (OMS, 2013). parejas, lo equivalente a un 6% (OMS, 2013). 

 Un tercio de las mujeres de todo el mundo ha sufrido en algún  Un tercio de las mujeres de todo el mundo ha sufrido en algún  Un tercio de las mujeres de todo el mundo ha sufrido en algún 
momento violencia física o sexual a manos de su pareja en algún momento violencia física o sexual a manos de su pareja en algún momento violencia física o sexual a manos de su pareja en algún 
momento de su vida (OMS, 2013). 

 Entre 12 países latinoamericanos, Bolivia registra los mayores índices de  Entre 12 países latinoamericanos, Bolivia registra los mayores índices de  Entre 12 países latinoamericanos, Bolivia registra los mayores índices de  Entre 12 países latinoamericanos, Bolivia registra los mayores índices de 
violencia contra la mujer (OPS/CDC, 2013).violencia contra la mujer (OPS/CDC, 2013).violencia contra la mujer (OPS/CDC, 2013).violencia contra la mujer (OPS/CDC, 2013).[21] 7 de cada 10 mujeres en 
el país han sufrido algún tipo de violenciael país han sufrido algún tipo de violenciael país han sufrido algún tipo de violenciael país han sufrido algún tipo de violencia. 
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2.1.1.2. A nivel nacional: 

La violencia contra la mujer y el menor ha sido un 

crimen encubierto durante mucho tiempo. Sin embargo 

con el transcurso de los años las legislaciones se han 

preocupado por la situación de las mujeres, 

introduciendo gracias a los movimientos de mujeres 

que no han dejado de luchar por el reconocimiento y 

reivindicación de sus derechos, algunas normas

protectoras, buscando una verdadera igualdad jurídica 

de derechos, deberes con los hombres en beneficio de 

la familia y la sociedad. 

En nuestra legislación "hasta marzo de 1988, la fiscalía no tenían atribuciones 

para conocer casos denunciados por problemas familiares, recién a partir del 4 de 

abril de 1988, mediante la Ley 966 se introduce el art. 381 al Código de Familia 

que otorga a las fiscalías de familia, la atribución de conocer y procesar por VIA 

CONCILIATORIA problemas de índole familiar, tenencia de hijos, asistencia 

familiar, malos tratos, a objeto de lograr acuerdos o compromisos entre las partes 

sin perjuicio de lo que resolviere la jurisdicción de familia instituyéndose como 

consecuencia de ello la oficina de turno de familia en la ciudad de La Paz y de El 

Alto". Con la creación de la Subsecretaria de Asuntos de Genero en 1993, hoy 

denominada Vice ministerio de Asuntos de Genero, se priorizaron las acciones de

lucha contra la violencia intrafamiliar.

La Ley contra la Violencia Familiar de 15 de Diciembre de 1995 como instrumento 

de lucha contra la violencia deroga el art. 276 del Código Penal que establecía la 

impunidad para los agresores, por lesiones leves que ocasionan incapacidad de 8 

a 30 días. 

La Ley Integral 348  del 9 de MARZO DE 2013, garantiza a las Mujeres una Vida 

Libre de Violencia marca tres ámbitos desde la prevención, protección y sanción 

de los delitos. Para complementarla Gobierno  y Organizaciones independientes 

instauraron la primera Cumbre de Mujeres. De ella surgieron las demandas: incluir 

en estatutos autonómicos y cartas orgánicas la función para desarrollar 

que no han dejado de luchar por el reconocimiento y que no han dejado de luchar por el reconocimiento y que no han dejado de luchar por el reconocimiento y 

reivindicación de sus derechos, algunas reivindicación de sus derechos, algunas reivindicación de sus derechos, algunas normas

protectoras, buscando una verdadera igualdad jurídica protectoras, buscando una verdadera igualdad jurídica protectoras, buscando una verdadera igualdad jurídica 

de derechos, deberes con los hombres en beneficio de de derechos, deberes con los hombres en beneficio de de derechos, deberes con los hombres en beneficio de 

la familia y la sociedad. 

En nuestra legislación "hasta marzo de 1988, la fiscalía no tenían atribuciones En nuestra legislación "hasta marzo de 1988, la fiscalía no tenían atribuciones En nuestra legislación "hasta marzo de 1988, la fiscalía no tenían atribuciones En nuestra legislación "hasta marzo de 1988, la fiscalía no tenían atribuciones 

para conocer casos denunciados por problemasproblemasproblemasproblemas familiares, recién a partir del 4 de 

abril de 1988, mediante la Ley 966 se introduce el art. 381 al abril de 1988, mediante la Ley 966 se introduce el art. 381 al abril de 1988, mediante la Ley 966 se introduce el art. 381 al abril de 1988, mediante la Ley 966 se introduce el art. 381 al 

que otorga a las fiscalías de familia, la atribución de conocer y procesar por VIA que otorga a las fiscalías de familia, la atribución de conocer y procesar por VIA que otorga a las fiscalías de familia, la atribución de conocer y procesar por VIA que otorga a las fiscalías de familia, la atribución de conocer y procesar por VIA 

CONCILIATORIA problemas de índole familiar, tenencia de hijos, asistencia CONCILIATORIA problemas de índole familiar, tenencia de hijos, asistencia CONCILIATORIA problemas de índole familiar, tenencia de hijos, asistencia CONCILIATORIA problemas de índole familiar, tenencia de hijos, asistencia 

familiar, malos tratos, a objeto de lograr acuerdos o compromisos entre las partes familiar, malos tratos, a objeto de lograr acuerdos o compromisos entre las partes familiar, malos tratos, a objeto de lograr acuerdos o compromisos entre las partes familiar, malos tratos, a objeto de lograr acuerdos o compromisos entre las partes 

sin perjuicio de lo que resolviere la jurisdicción de familia instituyéndose como sin perjuicio de lo que resolviere la jurisdicción de familia instituyéndose como sin perjuicio de lo que resolviere la jurisdicción de familia instituyéndose como sin perjuicio de lo que resolviere la jurisdicción de familia instituyéndose como 

consecuencia de ello la oficina de turno de familia en la ciudad de La Paz y de El  de turno de familia en la ciudad de La Paz y de El  de turno de familia en la ciudad de La Paz y de El  de turno de familia en la ciudad de La Paz y de El 

Alto". Con la creación de la Subsecretaria de Asuntos de Alto". Con la creación de la Subsecretaria de Asuntos de Alto". Con la creación de la Subsecretaria de Asuntos de Alto". Con la creación de la Subsecretaria de Asuntos de 

denominada Vice ministerio de Asuntos de Genero, se priorizaron las denominada Vice ministerio de Asuntos de Genero, se priorizaron las denominada Vice ministerio de Asuntos de Genero, se priorizaron las 

lucha contra la violencia intrafamiliar.

Violencia Familiar de 15 de Diciembre de 1995 como instrumento  de 15 de Diciembre de 1995 como instrumento  de 15 de Diciembre de 1995 como instrumento Violencia Familiar de 15 de Diciembre de 1995 como instrumento Violencia Familiar

de lucha contra la violencia deroga el art. 276 del Código Penal que establecía la de lucha contra la violencia deroga el art. 276 del Código Penal que establecía la de lucha contra la violencia deroga el art. 276 del Código Penal que establecía la de lucha contra la violencia deroga el art. 276 del Código Penal que establecía la 

impunidad para los agresores, por lesiones leves que ocasionan incapacidad de 8 impunidad para los agresores, por lesiones leves que ocasionan incapacidad de 8 impunidad para los agresores, por lesiones leves que ocasionan incapacidad de 8 impunidad para los agresores, por lesiones leves que ocasionan incapacidad de 8 
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estrategias contra la violencia de género; se considere causal de divorcio la 

violencia física, sexual o psicológica, entre otras en ámbitos civiles y penales.  

 Entre 12 países latinoamericanos, Bolivia registra los mayores índices de 

violencia contra la mujer (OPS/CDC, 2013).[22] 7 de cada 10 mujeres en el país 

han sufrido algún tipo de violencia. 

 Una mujer muere cada tres días víctima de feminicidio en Bolivia (CIDEM, 

2012)[23]. El feminicidio infantil y adolescente está en aumento − entre enero y 

junio de 2012, 37,21% de las víctimas tenía hasta 20 años.[23] 

 De cada 10 personas que acuden a los Servicios Legales Municipales

(SLIM), 9 son mujeres -incluidas las niñas- que sufrieron agresiones físicas, 

psicológicas, sexuales y económicas (INE, VIO – 2010)[24].

 Para el año 2013, los Servicios Legales Integrales Municipales - El Alto(Slims) 

informa que anualmente se registraron 9017 denuncias perpetradas contra 

mujeres y niñas a nivel municipio, principalmente por conocidos o cónyuges de 

las mujeres, de esta cifra, 4648 casos corresponden a Violencia  

Fisicapsifiologica.  

 12 denuncias de violencia sexual contra mujeres adultas y niñas por día
han sido registradas en 4 instituciones públicas y 7 privadas, de las capitales 

de 6 departamentos del país y El Alto (Observatorio de Género, Coordinadora 

de la Mujer, 2008). 

Una mujer muere cada tres días víctima de feminicidioUna mujer muere cada tres días víctima de feminicidioUna mujer muere cada tres días víctima de feminicidio
El feminicidio infantil y adolescente está en aumento − entre enero y El feminicidio infantil y adolescente está en aumento − entre enero y El feminicidio infantil y adolescente está en aumento − entre enero y 

junio de 2012, 37,21% de las víctimas tenía hasta 20 años.junio de 2012, 37,21% de las víctimas tenía hasta 20 años.junio de 2012, 37,21% de las víctimas tenía hasta 20 años.

De cada 10 personas que acuden a De cada 10 personas que acuden a De cada 10 personas que acuden a De cada 10 personas que acuden a los Servicios Legales Municipaleslos Servicios Legales Municipales

(SLIM), 9 son mujeres -incluidas las niñas- que sufrieron agresiones físicas,  -incluidas las niñas- que sufrieron agresiones físicas,  -incluidas las niñas- que sufrieron agresiones físicas,  -incluidas las niñas- que sufrieron agresiones físicas, 

psicológicas, sexuales y económicas (INE, VIO psicológicas, sexuales y económicas (INE, VIO psicológicas, sexuales y económicas (INE, VIO psicológicas, sexuales y económicas (INE, VIO – 2010)[24

 Para el año 2013, los Servicios Legales Integrales Municipales - El Alto(Slims)  Para el año 2013, los Servicios Legales Integrales Municipales - El Alto(Slims)  Para el año 2013, los Servicios Legales Integrales Municipales - El Alto(Slims)  Para el año 2013, los Servicios Legales Integrales Municipales - El Alto(Slims) 

informa que anualmente se registraron 9017 denuncias9017 denuncias9017 denuncias9017 denuncias
mujeres y niñas a nivel municipio, principalmente por conocidos o cónyuges de mujeres y niñas a nivel municipio, principalmente por conocidos o cónyuges de mujeres y niñas a nivel municipio, principalmente por conocidos o cónyuges de mujeres y niñas a nivel municipio, principalmente por conocidos o cónyuges de 

las mujeres, de esta cifra, 4648 casos corresponden a Violencia  las mujeres, de esta cifra, 4648 casos corresponden a Violencia  las mujeres, de esta cifra, 4648 casos corresponden a Violencia  las mujeres, de esta cifra, 4648 casos corresponden a Violencia  

Fisicapsifiologica.  

12 denuncias de violencia sexual contra mujeres adultas y niñas por día12 denuncias de violencia sexual contra mujeres adultas y niñas por día12 denuncias de violencia sexual contra mujeres adultas y niñas por día
han sido registradas en 4 instituciones públicas y 7 privadas, de las capitales han sido registradas en 4 instituciones públicas y 7 privadas, de las capitales han sido registradas en 4 instituciones públicas y 7 privadas, de las capitales 

de 6 departamentos del país y El Alto (Observatorio de Género, Coordinadora de 6 departamentos del país y El Alto (Observatorio de Género, Coordinadora de 6 departamentos del país y El Alto (Observatorio de Género, Coordinadora 

de la Mujer, 2008). 
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3. Planteamiento del Problema  
Si bien la mayoría de los alteños, no se siente seguro en los distintos espacios 

públicos, las manifestaciones de violencia e inseguridad se hallan también 

presentes al interior de los hogares a través de la denominada Violencia 
Intrafamiliar.

En la ciudad de El Alto la violencia hacia las mujeres es el resultado de la 

cultura y el sistema patriarcal que se vive; la mujer es objeto de discriminación 

y eso se lo transmite a la familia. Se maneja la idea que las mujeres son seres 

inferiores, se le da poco o ningún valor a su vida, seguridad, salud, 

necesidades, trabajo, sentimientos e intereses.  

Estos problemas se sufren en silencio y muchas veces son señaladas por otros 

grupos cuando se ven afectadas por estos problemas, no se les considera ni se 

les presta la atención adecuada; y solas tienen que enfrentar esta 

problemática. La violencia contra las mujeres es tan recurrente que lo ven 

como natural, algo que es parte de la vida cotidiana de las mujeres  

La situación de violencia contra la mujer no puede atribuirse únicamente a 

factores psicológicos individuales ni a condiciones socioeconómicas como el 

desempleo. Las explicaciones de la violencia se centran principalmente en los 

comportamientos individuales y las historias personales, como el abuso del 

alcohol, una historia de exposición a la violencia, el problema del 

analfabetismo, la situación de pobreza y los bajos niveles de escolaridad, permiten 

que las mujeres tengan dependencia afectiva y económica; por lo que se mantienen 

en un nivel de baja autoestima cuando sufren violencia. 

En la ciudad de El Alto la violencia hacia las mujeres es el resultado de la En la ciudad de El Alto la violencia hacia las mujeres es el resultado de la En la ciudad de El Alto la violencia hacia las mujeres es el resultado de la 

cultura y el sistema patriarcal que se vive; la mujer es objeto de discriminación cultura y el sistema patriarcal que se vive; la mujer es objeto de discriminación cultura y el sistema patriarcal que se vive; la mujer es objeto de discriminación 

y eso se lo transmite a la familia. Se maneja la idea que las mujeres son seres y eso se lo transmite a la familia. Se maneja la idea que las mujeres son seres y eso se lo transmite a la familia. Se maneja la idea que las mujeres son seres 

inferiores, se le da poco o ningún valor a su vida, seguridad, salud, inferiores, se le da poco o ningún valor a su vida, seguridad, salud, inferiores, se le da poco o ningún valor a su vida, seguridad, salud, 

necesidades, trabajo, sentimientos e intereses.  necesidades, trabajo, sentimientos e intereses.  necesidades, trabajo, sentimientos e intereses.  necesidades, trabajo, sentimientos e intereses.  

Estos problemas se sufren en silencio y muchas veces son señaladas por otros Estos problemas se sufren en silencio y muchas veces son señaladas por otros Estos problemas se sufren en silencio y muchas veces son señaladas por otros Estos problemas se sufren en silencio y muchas veces son señaladas por otros 

grupos cuando se ven afectadas por estos problemas, no se les considera ni se grupos cuando se ven afectadas por estos problemas, no se les considera ni se grupos cuando se ven afectadas por estos problemas, no se les considera ni se grupos cuando se ven afectadas por estos problemas, no se les considera ni se 

les presta la atención adecuada; y solas tienen que enfrentar esta les presta la atención adecuada; y solas tienen que enfrentar esta les presta la atención adecuada; y solas tienen que enfrentar esta les presta la atención adecuada; y solas tienen que enfrentar esta 

problemática. La violencia contra las mujeres es tan recurrente que lo ven problemática. La violencia contra las mujeres es tan recurrente que lo ven problemática. La violencia contra las mujeres es tan recurrente que lo ven problemática. La violencia contra las mujeres es tan recurrente que lo ven 

como natural, algo que es parte de la vida cotidiana de las mujeres  como natural, algo que es parte de la vida cotidiana de las mujeres  como natural, algo que es parte de la vida cotidiana de las mujeres  como natural, algo que es parte de la vida cotidiana de las mujeres  

La situación de violencia contra la mujer no puede atribuirse únicamente a La situación de violencia contra la mujer no puede atribuirse únicamente a La situación de violencia contra la mujer no puede atribuirse únicamente a La situación de violencia contra la mujer no puede atribuirse únicamente a 

factores psicológicos individuales ni a condiciones socioeconómicas como el factores psicológicos individuales ni a condiciones socioeconómicas como el factores psicológicos individuales ni a condiciones socioeconómicas como el factores psicológicos individuales ni a condiciones socioeconómicas como el 

desempleo. Las explicaciones de la violencia se centran principalmente en los desempleo. Las explicaciones de la violencia se centran principalmente en los desempleo. Las explicaciones de la violencia se centran principalmente en los desempleo. Las explicaciones de la violencia se centran principalmente en los 

comportamientos individuales y las historias personales, como el abuso del comportamientos individuales y las historias personales, como el abuso del comportamientos individuales y las historias personales, como el abuso del 

alcohol, una historia de exposición a la violencia, el problema del alcohol, una historia de exposición a la violencia, el problema del alcohol, una historia de exposición a la violencia, el problema del 

analfabetismo, la situación de pobreza y los analfabetismo, la situación de pobreza y los analfabetismo, la situación de pobreza y los bajos niveles de escolaridad, permiten 

que las mujeres tengan dependencia afectiva y económica; por lo que se mantienen que las mujeres tengan dependencia afectiva y económica; por lo que se mantienen que las mujeres tengan dependencia afectiva y económica; por lo que se mantienen que las mujeres tengan dependencia afectiva y económica; por lo que se mantienen que las mujeres tengan dependencia afectiva y económica; por lo que se mantienen que las mujeres tengan dependencia afectiva y económica; por lo que se mantienen 

en un nivel de baja autoestima cuando sufren violencia. en un nivel de baja autoestima cuando sufren violencia. en un nivel de baja autoestima cuando sufren violencia. en un nivel de baja autoestima cuando sufren violencia. 
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4. Justificación  
Dada la situación y la falta de un espacio físico 

que preste la atención y asesoría a las mujeres 

víctimas de la violencia, se considera de suma 

importancia la Construcción e Implementación del 

“REFUGIO TEMPORAL PARA MUJERES 

VICTIMAS DE VIOLENCIA EN LA CIUDAD DE 

EL ALTO - LA PAZ”, que incluya todas las áreas 

requeridas para la atención y de esta manera 

contribuir a su posterior inserción social, cívica, 

económica y política a la sociedad de las  mujeres 

víctimas. 

La propuesta del diseño permitirá que las mujeres reciban la atención integrada y 

puedan aprender a realizar diferentes oficios que serán de beneficio para su 

desarrollo y mejora su calidad de vida. 

Con la Atención integrada de actividades necesarias para el tratamiento de 

rehabilitación y asesoría legal de las mujeres que sufren algún tipo de violencia 

así como explotando las cualidades técnicas manuales de las mujeres tanto 

jóvenes como adultas que no cuentan con la disponibilidad económica para 

mejorar su progreso. Se hace necesaria la creación de un Refugio Temporal para 

Mujeres Víctimas de Violencia Intrafamiliar en la ciudad de El Alto. 

Se pretende que  el  proyecto brinde sentido de hogar; brindando más sección, 

seguridad y atención de emergencia a las mujeres en situación de violencia, 

satisfacer las necesidades sentidas de las víctimas, evitando de esta manera 

largos y complicados recorridos por distintas instituciones considerando su 

condición de extrema vulnerabilidad y de esta manera contribuir a su posterior 

inserción social, cívica, económica y política a la sociedad y que los lineamientos 

programáticos generados por esta investigación sirvan de consulta para el 

desarrollo de futuros proyectos de arquitectura para instituciones de atención tipo 

Refugio 

REFUGIO TEMPORAL PARA MUJERES REFUGIO TEMPORAL PARA MUJERES REFUGIO TEMPORAL PARA MUJERES 

VICTIMAS DE VIOLENCIA EN LA CIUDAD DE VICTIMAS DE VIOLENCIA EN LA CIUDAD DE VICTIMAS DE VIOLENCIA EN LA CIUDAD DE 

”, que incluya todas las áreas ”, que incluya todas las áreas ”, que incluya todas las áreas 

requeridas para la atención y de esta manera requeridas para la atención y de esta manera requeridas para la atención y de esta manera 

contribuir a su posterior inserción social, cívica, contribuir a su posterior inserción social, cívica, contribuir a su posterior inserción social, cívica, contribuir a su posterior inserción social, cívica, 

económica y política a la sociedad de las  mujeres económica y política a la sociedad de las  mujeres económica y política a la sociedad de las  mujeres económica y política a la sociedad de las  mujeres 

La propuesta del diseño permitirá que las mujeres reciban la atención integrada y La propuesta del diseño permitirá que las mujeres reciban la atención integrada y La propuesta del diseño permitirá que las mujeres reciban la atención integrada y La propuesta del diseño permitirá que las mujeres reciban la atención integrada y 

puedan aprender a realizar diferentes oficios que serán de beneficio para su puedan aprender a realizar diferentes oficios que serán de beneficio para su puedan aprender a realizar diferentes oficios que serán de beneficio para su puedan aprender a realizar diferentes oficios que serán de beneficio para su 

desarrollo y mejora su calidad de vida. 

Con la Atención integrada de actividades necesarias para el tratamiento de Con la Atención integrada de actividades necesarias para el tratamiento de Con la Atención integrada de actividades necesarias para el tratamiento de Con la Atención integrada de actividades necesarias para el tratamiento de 

rehabilitación y asesoría legal de las mujeres que sufren algún tipo de violencia rehabilitación y asesoría legal de las mujeres que sufren algún tipo de violencia rehabilitación y asesoría legal de las mujeres que sufren algún tipo de violencia rehabilitación y asesoría legal de las mujeres que sufren algún tipo de violencia 

así como explotando las cualidades técnicas manuales de las mujeres tanto así como explotando las cualidades técnicas manuales de las mujeres tanto así como explotando las cualidades técnicas manuales de las mujeres tanto así como explotando las cualidades técnicas manuales de las mujeres tanto 

jóvenes como adultas que no cuentan con la disponibilidad económica para jóvenes como adultas que no cuentan con la disponibilidad económica para jóvenes como adultas que no cuentan con la disponibilidad económica para 

mejorar su progreso. Se hace necesaria la creación de un Refugio Temporal para mejorar su progreso. Se hace necesaria la creación de un Refugio Temporal para mejorar su progreso. Se hace necesaria la creación de un Refugio Temporal para 

Mujeres Víctimas de Violencia Intrafamiliar en la ciudad de El Alto. Mujeres Víctimas de Violencia Intrafamiliar en la ciudad de El Alto. Mujeres Víctimas de Violencia Intrafamiliar en la ciudad de El Alto. 

Se pretende que  el  proyecto brinde sentido de hogar; brindando más sección, Se pretende que  el  proyecto brinde sentido de hogar; brindando más sección, Se pretende que  el  proyecto brinde sentido de hogar; brindando más sección, Se pretende que  el  proyecto brinde sentido de hogar; brindando más sección, Se pretende que  el  proyecto brinde sentido de hogar; brindando más sección, Se pretende que  el  proyecto brinde sentido de hogar; brindando más sección, 

seguridad y atención de emergencia a las mujeres en situación de violencia, seguridad y atención de emergencia a las mujeres en situación de violencia, seguridad y atención de emergencia a las mujeres en situación de violencia, seguridad y atención de emergencia a las mujeres en situación de violencia, 

satisfacer las necesidades sentidas de las víctimas, evitando de esta manera satisfacer las necesidades sentidas de las víctimas, evitando de esta manera satisfacer las necesidades sentidas de las víctimas, evitando de esta manera satisfacer las necesidades sentidas de las víctimas, evitando de esta manera 
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TABLA. 2- CANTIDAD DE DENUNCIAS 
POR EDAD DE LA VICTIMA MUNICIPIO 
DE EL ALTO-LAPAZ (Informe global Anual 
2013  Slims)  

4.1. OBJETO DEL PROYECTO: 

De la problemática existente, surge la necesidad de 

diseñar el programa de áreas y el proyecto 

arquitectónico "REFUGIO TEMPORAL PARA 
MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA 
INTRAFAMILIAR EN LA CIUDAD DE EL ALTO - LA 
PAZ", desarrollando un sistema de planificación 

funcional y espacial, definido para los centros de 

atención tipo Refugios Temporales, este servirá 

como guía para la propuesta eficiente del refugio, 

objeto de estudio, tomando en cuenta los principales 

usuarios, Mujeres, hijos e hijas en situación de violencia y a otras personas 

dependientes en condiciones de riesgo, tal como lo indica la ley N° 348 "LEY 

INTEGRAL PARA GARANTIZAR A LAS MUJERES UNA VIDA LIBRE VIOLENCIA" 

que indica en el Titulo III. Prevención, Atención  y Protección, capítulo II. Art. 25. 

Casas de Acogida y Refugio Temporal, que indica las competencias de 

responsabilidad que tienen las Entidades Territoriales Autónomas ante dichos 

equipamientos implementando una estrategia de sostenibilidad.   

4.2. SUJETO DEL PROYECTO: 

El proyecto irá dirigido específicamente a las víctimas de violencia mujeres, entre 

los 26 a 49 años de edad,  hijos e hijas y a otras personas dependientes en 

condiciones de riesgo de la ciudad de El Alto - La Paz, según el informe anual 

2013 de la OFICIALIA MAYOR DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL.

 

INTRAFAMILIAR EN LA CIUDAD DE EL ALTO - LA INTRAFAMILIAR EN LA CIUDAD DE EL ALTO - LA INTRAFAMILIAR EN LA CIUDAD DE EL ALTO - LA 
", desarrollando un sistema de planificación ", desarrollando un sistema de planificación ", desarrollando un sistema de planificación 

funcional y espacial, definido para los centros de funcional y espacial, definido para los centros de funcional y espacial, definido para los centros de 

atención tipo Refugios Temporales, este servirá atención tipo Refugios Temporales, este servirá atención tipo Refugios Temporales, este servirá 

como guía para la propuesta eficiente del refugio, como guía para la propuesta eficiente del refugio, como guía para la propuesta eficiente del refugio, como guía para la propuesta eficiente del refugio, 

objeto de estudio, tomando en cuenta los principales objeto de estudio, tomando en cuenta los principales objeto de estudio, tomando en cuenta los principales objeto de estudio, tomando en cuenta los principales 

usuarios, Mujeres, hijos e hijas en situación de violencia y a otras personas usuarios, Mujeres, hijos e hijas en situación de violencia y a otras personas usuarios, Mujeres, hijos e hijas en situación de violencia y a otras personas usuarios, Mujeres, hijos e hijas en situación de violencia y a otras personas 

dependientes en condiciones de riesgo, tal como lo indica la ley N° 348 "LEY dependientes en condiciones de riesgo, tal como lo indica la ley N° 348 "LEY dependientes en condiciones de riesgo, tal como lo indica la ley N° 348 "LEY dependientes en condiciones de riesgo, tal como lo indica la ley N° 348 "LEY 

INTEGRAL PARA GARANTIZAR A LAS MUJERES UNA VIDA LIBRE VIOLENCIA" INTEGRAL PARA GARANTIZAR A LAS MUJERES UNA VIDA LIBRE VIOLENCIA" INTEGRAL PARA GARANTIZAR A LAS MUJERES UNA VIDA LIBRE VIOLENCIA" INTEGRAL PARA GARANTIZAR A LAS MUJERES UNA VIDA LIBRE VIOLENCIA" 

que indica en el Titulo III. Prevención, Atención  y Protección, capítulo II. Art. 25. que indica en el Titulo III. Prevención, Atención  y Protección, capítulo II. Art. 25. que indica en el Titulo III. Prevención, Atención  y Protección, capítulo II. Art. 25. que indica en el Titulo III. Prevención, Atención  y Protección, capítulo II. Art. 25. 

Casas de Acogida y Refugio Temporal, que indica las competencias de Casas de Acogida y Refugio Temporal, que indica las competencias de Casas de Acogida y Refugio Temporal, que indica las competencias de Casas de Acogida y Refugio Temporal, que indica las competencias de 

responsabilidad que tienen las Entidades Territoriales Autónomas ante dichos responsabilidad que tienen las Entidades Territoriales Autónomas ante dichos responsabilidad que tienen las Entidades Territoriales Autónomas ante dichos responsabilidad que tienen las Entidades Territoriales Autónomas ante dichos 

equipamientos implementando una estrategia de sostenibilidad.   equipamientos implementando una estrategia de sostenibilidad.   equipamientos implementando una estrategia de sostenibilidad.   equipamientos implementando una estrategia de sostenibilidad.   

4.2. SUJETO DEL PROYECTO: 

El proyecto irá dirigido específicamente a las víctimas de violencia El proyecto irá dirigido específicamente a las víctimas de violencia El proyecto irá dirigido específicamente a las víctimas de violencia 

los 26 a 49 años de edad,  hijos e hijas y a otras personas dependientes en los 26 a 49 años de edad,  hijos e hijas y a otras personas dependientes en los 26 a 49 años de edad,  hijos e hijas y a otras personas dependientes en 

condiciones de riesgo de la ciudad de El Alto condiciones de riesgo de la ciudad de El Alto condiciones de riesgo de la ciudad de El Alto condiciones de riesgo de la ciudad de El Alto condiciones de riesgo de la ciudad de El Alto condiciones de riesgo de la ciudad de El Alto - La Paz, según el informeLa Paz, según el informe

OFICIALIA MAYOR DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL.OFICIALIA MAYOR DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL.OFICIALIA MAYOR DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL.OFICIALIA MAYOR DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL.OFICIALIA MAYOR DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL.
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5. Objetivos del Proyecto  
5.1. OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO: 

Aporte a solucionar el problema, desde el punto de vista urbano y arquitectónico 

con el REFUGIO TEMPORAL PARA VICTIMAS DE VIOLENCIA EN LA CIUDAD 
DE EL ALTO - LA PAZ, en atención al Art. 25 del Capítulo II, Titulo III. 

Prevención, Atención  y Protección, para así dar cumplimiento a la ley N° 348 

"LEY INTEGRAL PARA GARANTIZAR A LAS MUJERES UNA VIDA LIBRE 
VIOLENCIA" promulgada el 9 de Marzo 2013 , con el fin de fortalecer la 

infraestructura de asistencia social de la ciudad de El Alto - La Paz. 

5.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL PROYECTO: 

 Con el diseño favorecer la calidad de los servicios del refugio  y las conexiones 

del mismo mediante un equipamiento de asistencia social, tomando en cuenta 

el lugar y su entorno (medio ambiente). 

 Generar un espacio agradable, por medio de texturas, colores e iluminación, 

que permita que las mujeres refugiadas y sus hijos se sientan cómodos y 

puedan desarrollar cada una de sus actividades en las condiciones ideales. 

 Realizar espacios bien orientados e iluminados con una buena selección de 

materiales, ofreciendo a las usuarias ambientes acogedores, que les ayude a 

superar su situación. 

 Crear un espacio arquitectónico exterior que favorezca la recuperación, por 

tanto, se piensa en uno dinámico en el que pueda desarrollar diversas 

actividades. 

 Implementar  espacios y mobiliarios para las personas discapacitadas  ya que 

este espacio es de atención social, se plantea solucionar el problema  

mediante rampas, accesos, que faciliten a estas personas el recorrido y la 

afluencia al mismo.  

 Emplear el uso de la plastimadera (madera plástica) para las áreas exteriores 

y mobiliario como material ya que este proyecto tiene el principio de ser un 

proyecto innovador y ecológico. 

DE EL ALTO - LA PAZ, en atención al Art. 25 del Capítulo II, Titulo III. en atención al Art. 25 del Capítulo II, Titulo III. en atención al Art. 25 del Capítulo II, Titulo III. 

Prevención, Atención  y Protección, para así dar cumplimiento a la ley N° 348 Prevención, Atención  y Protección, para así dar cumplimiento a la ley N° 348 Prevención, Atención  y Protección, para así dar cumplimiento a la ley N° 348 

LEY INTEGRAL PARA GARANTIZAR A LAS MUJERES UNA VIDA LIBRE LEY INTEGRAL PARA GARANTIZAR A LAS MUJERES UNA VIDA LIBRE LEY INTEGRAL PARA GARANTIZAR A LAS MUJERES UNA VIDA LIBRE 
 promulgada el 9 de Marzo 2013 , con el fin de fortalecer la  promulgada el 9 de Marzo 2013 , con el fin de fortalecer la  promulgada el 9 de Marzo 2013 , con el fin de fortalecer la 

infraestructura de asistencia social de la ciudad de El Alto - La Paz. infraestructura de asistencia social de la ciudad de El Alto - La Paz. infraestructura de asistencia social de la ciudad de El Alto - La Paz. 

5.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL PROYECTO: 5.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL PROYECTO: 5.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL PROYECTO: 5.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL PROYECTO: 

 Con el diseño favorecer la calidad de los servicios del refugio  y las conexiones  Con el diseño favorecer la calidad de los servicios del refugio  y las conexiones  Con el diseño favorecer la calidad de los servicios del refugio  y las conexiones  Con el diseño favorecer la calidad de los servicios del refugio  y las conexiones 

del mismo mediante un equipamiento de asistencia social, tomando en cuenta del mismo mediante un equipamiento de asistencia social, tomando en cuenta del mismo mediante un equipamiento de asistencia social, tomando en cuenta del mismo mediante un equipamiento de asistencia social, tomando en cuenta 

el lugar y su entorno (medio ambiente). 

 Generar un espacio agradable, por medio de texturas, colores e iluminación,  Generar un espacio agradable, por medio de texturas, colores e iluminación,  Generar un espacio agradable, por medio de texturas, colores e iluminación,  Generar un espacio agradable, por medio de texturas, colores e iluminación, 

que permita que las mujeres refugiadas y sus hijos se sientan cómodos y que permita que las mujeres refugiadas y sus hijos se sientan cómodos y que permita que las mujeres refugiadas y sus hijos se sientan cómodos y que permita que las mujeres refugiadas y sus hijos se sientan cómodos y 

puedan desarrollar cada una de sus actividades en las condiciones ideales. puedan desarrollar cada una de sus actividades en las condiciones ideales. puedan desarrollar cada una de sus actividades en las condiciones ideales. puedan desarrollar cada una de sus actividades en las condiciones ideales. 

 Realizar espacios bien orientados e iluminados con una buena selección de  Realizar espacios bien orientados e iluminados con una buena selección de  Realizar espacios bien orientados e iluminados con una buena selección de  Realizar espacios bien orientados e iluminados con una buena selección de 

materiales, ofreciendo a las usuarias ambientes acogedores, que les ayude a materiales, ofreciendo a las usuarias ambientes acogedores, que les ayude a materiales, ofreciendo a las usuarias ambientes acogedores, que les ayude a 

superar su situación. 

 Crear un espacio arquitectónico exterior que favorezca la recuperación, por  Crear un espacio arquitectónico exterior que favorezca la recuperación, por  Crear un espacio arquitectónico exterior que favorezca la recuperación, por 

tanto, se piensa en uno dinámico en el que pueda desarrollar diversas tanto, se piensa en uno dinámico en el que pueda desarrollar diversas tanto, se piensa en uno dinámico en el que pueda desarrollar diversas tanto, se piensa en uno dinámico en el que pueda desarrollar diversas tanto, se piensa en uno dinámico en el que pueda desarrollar diversas tanto, se piensa en uno dinámico en el que pueda desarrollar diversas 

 Implementar  espacios y mobiliarios para las personas discapacitadas  ya que  Implementar  espacios y mobiliarios para las personas discapacitadas  ya que  Implementar  espacios y mobiliarios para las personas discapacitadas  ya que  Implementar  espacios y mobiliarios para las personas discapacitadas  ya que 
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6. Delimitación del proyecto 
 TEMÁTICA 

El estudio está enfocado a responder a la 
problemática planteada por medio de la realización 
del proyecto de un “Refugio Temporal para Mujeres 
Víctimas”.

 POBLACIONAL 

El proyecto brindará atención a las mujeres de la 

ciudad de El Alto que estén atravesando una 

situación de violencia o que hayan sufrido de abuso en el pasado y que esto 

repercuta en problemas en el momento actual. Se podrán dar los casos en los 

que se atienda a mujeres de otros municipios como un apoyo especial, que 

bien hace válido el principio de solidaridad entre las mujeres, que es uno de los 

valores de los refugios. 

 FÍSICA 

Este proyecto se plantea para ser ejecutado en la Urbanización Santa Rosa, 

específicamente en el Distrito 1, del área urbana del municipio de El Alto. 

 TEMPORAL 

El estudio del tema se basará en los datos estadísticos obtenidos en los últimos 

10 años por las principales fuentes responsables de generarlos. La propuesta 

del anteproyecto tiene un estimado de tiempo de vida útil de 30 años. 

POBLACIONAL 

El proyecto brindará atención a las mujeres de la El proyecto brindará atención a las mujeres de la El proyecto brindará atención a las mujeres de la 

ciudad de El Alto que estén atravesando una ciudad de El Alto que estén atravesando una ciudad de El Alto que estén atravesando una 

situación de violencia o que hayan sufrido de abuso en el pasado y que esto situación de violencia o que hayan sufrido de abuso en el pasado y que esto situación de violencia o que hayan sufrido de abuso en el pasado y que esto situación de violencia o que hayan sufrido de abuso en el pasado y que esto 

repercuta en problemas en el momento actual. Se podrán dar los casos en los repercuta en problemas en el momento actual. Se podrán dar los casos en los repercuta en problemas en el momento actual. Se podrán dar los casos en los repercuta en problemas en el momento actual. Se podrán dar los casos en los 

que se atienda a mujeres de otros municipios como un apoyo especial, que que se atienda a mujeres de otros municipios como un apoyo especial, que que se atienda a mujeres de otros municipios como un apoyo especial, que que se atienda a mujeres de otros municipios como un apoyo especial, que 

bien hace válido el principio de solidaridad entre las mujeres, que es uno de los bien hace válido el principio de solidaridad entre las mujeres, que es uno de los bien hace válido el principio de solidaridad entre las mujeres, que es uno de los bien hace válido el principio de solidaridad entre las mujeres, que es uno de los 

valores de los refugios. 

Este proyecto se plantea para ser ejecutado en la Urbanización Santa Rosa, Este proyecto se plantea para ser ejecutado en la Urbanización Santa Rosa, Este proyecto se plantea para ser ejecutado en la Urbanización Santa Rosa, Este proyecto se plantea para ser ejecutado en la Urbanización Santa Rosa, 

específicamente en el Distrito 1, del área urbana del municipio de El Alto. específicamente en el Distrito 1, del área urbana del municipio de El Alto. específicamente en el Distrito 1, del área urbana del municipio de El Alto. específicamente en el Distrito 1, del área urbana del municipio de El Alto. 

TEMPORAL 

El estudio del tema se basará en los datos estadísticos obtenidos en los últimos El estudio del tema se basará en los datos estadísticos obtenidos en los últimos El estudio del tema se basará en los datos estadísticos obtenidos en los últimos 

10 años por las principales fuentes responsables de generarlos. La propuesta 10 años por las principales fuentes responsables de generarlos. La propuesta 10 años por las principales fuentes responsables de generarlos. La propuesta 

del anteproyecto tiene un estimado de tiempo de vida útil de 30 años. del anteproyecto tiene un estimado de tiempo de vida útil de 30 años. del anteproyecto tiene un estimado de tiempo de vida útil de 30 años. del anteproyecto tiene un estimado de tiempo de vida útil de 30 años. del anteproyecto tiene un estimado de tiempo de vida útil de 30 años. del anteproyecto tiene un estimado de tiempo de vida útil de 30 años. 
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7. Año Horizonte 
PROYECCIÓN DE LA PROPUESTA, ESPACIO 
PROYECTADO – DEMANDA SOCIAL  

En este punto se tomó en cuenta tres puntos 

importantes el espacio, tiempo y demanda los 

cuales nos llevan a proyectar a  largo plazo la 

utilidad y factibilidad del proyecto. 

 INTERVALO ENTRE 10 A 20 AÑOS DE VIDA DEL PROYECTO 

 INTERVALO ENTRE 21 A 30 AÑOS DE VIDA DEL PROYECTO 

 INTERVALO ENTRE 31 A 40 AÑOS DE VIDA DEL PROYECTO 

10 a 20  

años 

• refacción y crecimiento de espacios en relación al núcleo 
del Refugio.

21 a 30  

años 

•ampliación y crecimiento de espacios de atención  y 
esparcimiento (áreas verdes).

31 a 40  

años 

•saturación espacial del equipamiento.
•construcción de otras unidades en relación a la red de 
distribución urbana de este equipamiento.

importantes el espacio, tiempo y demanda los importantes el espacio, tiempo y demanda los importantes el espacio, tiempo y demanda los 

cuales nos llevan a proyectar a  largo plazo la cuales nos llevan a proyectar a  largo plazo la cuales nos llevan a proyectar a  largo plazo la 

utilidad y factibilidad del proyecto. 

 INTERVALO ENTRE 10 A 20 AÑOS DE VIDA DEL PROYECTO  INTERVALO ENTRE 10 A 20 AÑOS DE VIDA DEL PROYECTO  INTERVALO ENTRE 10 A 20 AÑOS DE VIDA DEL PROYECTO 

 INTERVALO ENTRE 21 A 30 AÑOS DE VIDA DEL PROYECTO  AÑOS DE VIDA DEL PROYECTO  AÑOS DE VIDA DEL PROYECTO  AÑOS DE VIDA DEL PROYECTO 

 INTERVALO ENTRE 31 A 40 AÑOS DE VIDA DEL PROYECTO  INTERVALO ENTRE 31 A 40 AÑOS DE VIDA DEL PROYECTO  INTERVALO ENTRE 31 A 40 AÑOS DE VIDA DEL PROYECTO 

refacción y crecimiento de espacios en relación al núcleo refacción y crecimiento de espacios en relación al núcleo refacción y crecimiento de espacios en relación al núcleo refacción y crecimiento de espacios en relación al núcleo 
del Refugio.

ampliación y crecimiento de espacios de atención  y ampliación y crecimiento de espacios de atención  y ampliación y crecimiento de espacios de atención  y ampliación y crecimiento de espacios de atención  y 
esparcimiento (áreas verdes).

saturación espacial del equipamiento.
construcción de otras unidades en relación a la red de construcción de otras unidades en relación a la red de construcción de otras unidades en relación a la red de 
distribución urbana de este equipamiento.distribución urbana de este equipamiento.distribución urbana de este equipamiento.distribución urbana de este equipamiento.distribución urbana de este equipamiento.distribución urbana de este equipamiento.
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8. Metodología de investigación 
Para la realización del presente Proyecto de Grado se siguió una metodología 
comprendida en las siguientes fases: 

FASE 1: MARCO TEÓRICO. 
 RECOPILACIÓN DE TEORÍA:

Investigación de conceptos y definiciones del tema, así como clasificaciones y 

categorías del mismo. 

 RECOPILACION DE INFORMACIÓN: 
Investigación general del lugar. Así mismo se investigara sobre la tipología 

arquitectónica de la región. 

 ESTUDIO DE CASOS ANÁLOGOS: 
Se realizó un  estudio a casos análogos para  identificar aspectos importantes 

relacionados con los flujos, circulación, funcionalidad, así como la mejor 

disposición de los ambientes para un mejor desenvolvimiento de la 

funcionalidad. 

FASE 2: DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN. 
 ESTUDIO FÍSICO Y DEL ENTORNO: 

Se realizó un estudio físico del área de la ubicación del Proyecto, 

considerando el entorno para la realización de las premisas de diseño y 

premisas ambientales para la solución del objeto arquitectónico. 

FASE 3: PROCESO DE DISEÑO DE LA PROPUESTA 
 PREMISAS DE DISEÑO: 

Se plantea premisas que regirán al desarrollo del objeto arquitectónico, 

obteniendo así la realización del mismo por medio de los materiales más 

adecuados al área, así como su sistema constructivo, de esta manera se 

podrá proceder a una prefiguración por medio de la diagramación. 

FASE 4: PROCESO DE CONCRECIÓN. 
 PROPUESTAS DE DISEÑO DEL PROYECTO: 

Se elaboró una propuesta a nivel de Diseño Final, conteniendo los ambientes 

necesarios para un adecuado funcionamiento del proyecto, y que también 

Investigación de conceptos y definiciones del tema, así como clasificaciones y Investigación de conceptos y definiciones del tema, así como clasificaciones y Investigación de conceptos y definiciones del tema, así como clasificaciones y 

categorías del mismo. 

 RECOPILACION DE INFORMACIÓN: 
Investigación general del lugar. Así mismo se investigara sobre la tipología Investigación general del lugar. Así mismo se investigara sobre la tipología Investigación general del lugar. Así mismo se investigara sobre la tipología 

arquitectónica de la región. 

 ESTUDIO DE CASOS ANÁLOGOS: 
Se realizó un  estudio a casos análogos para  identificar aspectos importantes Se realizó un  estudio a casos análogos para  identificar aspectos importantes Se realizó un  estudio a casos análogos para  identificar aspectos importantes Se realizó un  estudio a casos análogos para  identificar aspectos importantes 

relacionados con los flujos, circulación, funcionalidad, así como la mejor relacionados con los flujos, circulación, funcionalidad, así como la mejor relacionados con los flujos, circulación, funcionalidad, así como la mejor relacionados con los flujos, circulación, funcionalidad, así como la mejor 

disposición de los ambientes para un mejor desenvolvimiento de la disposición de los ambientes para un mejor desenvolvimiento de la disposición de los ambientes para un mejor desenvolvimiento de la disposición de los ambientes para un mejor desenvolvimiento de la 

FASE 2: DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN. FASE 2: DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN. FASE 2: DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN. FASE 2: DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN. 
 ESTUDIO FÍSICO Y DEL ENTORNO: 

Se realizó un estudio físico del área de la ubicación del Proyecto, Se realizó un estudio físico del área de la ubicación del Proyecto, Se realizó un estudio físico del área de la ubicación del Proyecto, Se realizó un estudio físico del área de la ubicación del Proyecto, 

considerando el entorno para la realización de las premisas de diseño y considerando el entorno para la realización de las premisas de diseño y considerando el entorno para la realización de las premisas de diseño y considerando el entorno para la realización de las premisas de diseño y 

premisas ambientales para la solución del objeto arquitectónicopremisas ambientales para la solución del objeto arquitectónicopremisas ambientales para la solución del objeto arquitectónico

FASE 3: PROCESO DE DISEÑO DE LA PROPUESTA FASE 3: PROCESO DE DISEÑO DE LA PROPUESTA FASE 3: PROCESO DE DISEÑO DE LA PROPUESTA 
 PREMISAS DE DISEÑO: 

Se plantea premisas que regirán al desarrollo del objeto arquitectónico, Se plantea premisas que regirán al desarrollo del objeto arquitectónico, Se plantea premisas que regirán al desarrollo del objeto arquitectónico, Se plantea premisas que regirán al desarrollo del objeto arquitectónico, 

obteniendo así la realización del mismo por medio de los materiales más obteniendo así la realización del mismo por medio de los materiales más obteniendo así la realización del mismo por medio de los materiales más obteniendo así la realización del mismo por medio de los materiales más 

adecuados al área, así como su sistema constructivo, de esta manera se adecuados al área, así como su sistema constructivo, de esta manera se adecuados al área, así como su sistema constructivo, de esta manera se adecuados al área, así como su sistema constructivo, de esta manera se 
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responda formalmente a la tipología arquitectónica de la región, 

adicionalmente se elaborara un presupuesto estimado. 

8.1  ESQUEMA METODOLÓGICO. 
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9. Justificación de la elección del sitio 
9.1. PARÁMETROS DE REFERENCIA. 

Ya que no existe información sobre normativas de equipamiento urbano 

específicamente dirigida a Refugios para Mujeres Víctimas de Violencia, tanto a 

nivel local, nacional o internacional Se tomó en cuenta la Normativa Mexicana 

del Sistema Normativo de Equipamiento Urbano SEDESOL, del tomo II del 

subsistema de Asistencia social del Equipamiento Casa Hogar para Menores, 

como modelo referente al refugio para su análisis.

del Sistema Normativo de Equipamiento Urbano SEDESOL, del tomo II del del Sistema Normativo de Equipamiento Urbano SEDESOL, del tomo II del del Sistema Normativo de Equipamiento Urbano SEDESOL, del tomo II del 

subsistema de Asistencia social del Equipamiento Casa Hogar para Menores, subsistema de Asistencia social del Equipamiento Casa Hogar para Menores, subsistema de Asistencia social del Equipamiento Casa Hogar para Menores, 

referente al refugio para su análisis.referente al refugio para su análisis.referente al refugio para su análisis.
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9.2. CONCLUSIONES. 

Para el equipamiento del Refugio para Mujeres Víctimas de Violencia 

Intrafamiliar, se hizo una valoración del anterior referente con las necesidades 

de acuerdo a los requerimientos del refugio, se concluye con los elementos que 

se consideran necesarios para el buen funcionamiento del 

inmueble: 

9.2.1. RESPECTO A LA LOCALIZACION URBANA: 
 Para la localización urbana se considera un elemento 

indispensable la escala de intervención del equipamiento.

 La población usuaria potencial es la femenina que sufre 

violencia intrafamiliar. 

 Unidad Básica de Servicio: Cama. 

 Se considera una cama por usuario. 

9.2.2. RESPECTO A LA UBICACIÓN URBANA. 

 El uso del suelo deberá ser de tipo habitacional, se busca 

la discreción, su ubicación tendrá que permanecer secreta. 

 El núcleo de servicio tendrá que ser una localización especial, pero entro 

de un área urbana que cuente con todos los servicios. 

 En cuanto a la vialidad es recomendable que se encuentre en una vía 

secundaria, donde el tránsito vehicular no sea demasiado, se pretende 

que sea muy discreto el inmueble por lo que si se encuentre en la 

esquina de manzano se lograra. 

 Los servicios indispensables son: 

1. Agua potable. 

2. Alcantarillado y drenaje. 

3. Energía eléctrica. 

4. Alumbrado público. 

5. Gas. 

6. Comunicación. 

7. Pavimentación 

8. Recolección de basura. 

9.2.1. RESPECTO A LA LOCALIZACION URBANA9.2.1. RESPECTO A LA LOCALIZACION URBANA9.2.1. RESPECTO A LA LOCALIZACION URBANA: 
Para la localización urbana se considera un elemento Para la localización urbana se considera un elemento Para la localización urbana se considera un elemento 

indispensable la escala de intervención del equipamiento.indispensable la escala de intervención del equipamiento.indispensable la escala de intervención del equipamiento.

La población usuaria potencial es la femenina que sufre La población usuaria potencial es la femenina que sufre La población usuaria potencial es la femenina que sufre 

violencia intrafamiliar. 

Unidad Básica de Servicio: Cama. 

Se considera una cama por usuario. Se considera una cama por usuario. Se considera una cama por usuario. Se considera una cama por usuario. 

9.2.2. RESPECTO A LA UBICACIÓN URBANA. 9.2.2. RESPECTO A LA UBICACIÓN URBANA. 9.2.2. RESPECTO A LA UBICACIÓN URBANA. 9.2.2. RESPECTO A LA UBICACIÓN URBANA. 

El uso del suelo deberá ser de tipo habitacional, se busca El uso del suelo deberá ser de tipo habitacional, se busca El uso del suelo deberá ser de tipo habitacional, se busca El uso del suelo deberá ser de tipo habitacional, se busca 

la discreción, su ubicación tendrá que permanecer secreta. la discreción, su ubicación tendrá que permanecer secreta. la discreción, su ubicación tendrá que permanecer secreta. la discreción, su ubicación tendrá que permanecer secreta. 

El núcleo de servicio tendrá que ser una localización especial, pero entro El núcleo de servicio tendrá que ser una localización especial, pero entro El núcleo de servicio tendrá que ser una localización especial, pero entro El núcleo de servicio tendrá que ser una localización especial, pero entro 

de un área urbana que cuente con todos los servicios. de un área urbana que cuente con todos los servicios. de un área urbana que cuente con todos los servicios. de un área urbana que cuente con todos los servicios. 

En cuanto a la vialidad es recomendable que se encuentre en una vía En cuanto a la vialidad es recomendable que se encuentre en una vía En cuanto a la vialidad es recomendable que se encuentre en una vía En cuanto a la vialidad es recomendable que se encuentre en una vía 

secundaria, donde el tránsito vehicular no sea demasiado, se pretende secundaria, donde el tránsito vehicular no sea demasiado, se pretende secundaria, donde el tránsito vehicular no sea demasiado, se pretende 

que sea muy discreto el inmueble por lo que si se encuentre en la que sea muy discreto el inmueble por lo que si se encuentre en la que sea muy discreto el inmueble por lo que si se encuentre en la 

esquina de manzano se lograra. 

Los servicios indispensables son: 

Agua potable. 

Alcantarillado y drenaje. Alcantarillado y drenaje. 
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10.1. PLANO  DE ESTRUCTURA URBANA DELA CIUDAD DE EL ALTO

De los 350,4 km2 que abarca el municipio de El Alto, 199 km2 conforman el área urbana que 

está dividida en 8 distritos con 123 urbanizaciones formalizadas y 100 que se encuentran en 

proceso de regularización. La densidad es de 1.454 habitantes por km2. Todos los distritos 

poseen sus propias Sub alcaldías.

10. Contexto Urbano 

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.   
28.
29.
30.
31.
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10.2. EQUIPAMIENTOS DE  ASISTENCIA SOCIAL, SEGURIDAD Y ÁREAS 
CANDIDATAS

10.2.1. REFERENCIAS
1. Centro de Promoción de la Mujer GREGORIA APAZA- SARTASIM WARMI. 
2. Unidad de Gestión de Género y Gestión Social – Dirección SLIMS El Alto. 
3. Defensoría del pueblo - Red VIF El Alto.
4. Casa  del Niño. 
5. Defensoría de la Niñez y Adolescencia - Distrito 2 
6. Brigada de Protección a la Familia. 
7. F.E.C.V. – Fuerza Especial de Lucha Contra  la Violencia. 
8. Defensoría de la Niñez y Adolescencia - Distrito 1 
9. CIDEM – Centro de Información  y de Desarrollo de la Mujer. 

S.L.I.M.-Servicios Legales Integrales Municipales por  Distrito. 
Casa de acogida- Zona Senkata, Distrito Municipal 8 
Casa de la mujer, Distrito Municipal 4. 
Opción A- Urbanización Villa Cooperativa, Distrito Municipal 7. 
Opción B- Urbanización Natividad, Distrito Municipal 3. 
Opción C- Urbanización Santa Rosa, Distrito Municipal 1. 

 

73

9

2
1

4
5

6

Distritos  
Municipales 

A

B
C

8

10.2.1. REFERENCIAS
Centro de Promoción de la Mujer GREGORIA APAZA- SARTASIM WARMI. Centro de Promoción de la Mujer GREGORIA APAZA- SARTASIM WARMI. Centro de Promoción de la Mujer GREGORIA APAZA- SARTASIM WARMI. Centro de Promoción de la Mujer GREGORIA APAZA- SARTASIM WARMI. 

32
1

4
55

A

B
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10.3. CASAS DE ACOGIDAS Y ÁREAS CANDIDATAS. 

10.3.1. CASAS DE ACOGIDA ZONALES, ZONA SENKATA- DISTRITO 
MUNICIPAL 8 Y DISTRITO MUNICIPAL 4. 

La infraestructura estaba abandonada por mucho tiempo anteriormente se 

construyó para un centro comunal, fue reacondicionada y equipada pero no 

contempla el respectivo estudio de áreas que se necesitan por lo cual es un 

equipamiento que tendrá alcance a nivel zonal. 

Sus deficiencias de áreas para niños de acuerdo a normativas no existe, también 

el espacio necesario para cada mujer que necesite refugio como la zona de 

servicios no responde al requerimiento, pese a estas deficiencias es un avance 

para la implementación de estos equipamientos en el municipio de El Alto. 

Mientras tanto, en el Distrito 4 de esa urbe la Alcaldía comenzó a construir la Casa
de la Mujer, un proyecto impulsado por la Federación de Mujeres de El Alto, que 
abarca 975 m2 y tiene una inversión de  Bs 4 millones. 

 10.3.2. ÁREAS CANDIDATAS                                                           

 

 

 

La casa de acogida se encuentra en la zona 

de Senkata, Distrito 8, tiene capacidad para 

albergar a 20 mujeres en situación de 

violencia, consta de tres dormitorios 

comunes, depósito de víveres, comedor -

cocina, también sala de usos múltiples y

áreas de administración y atención.  

AREA A.- Urbanización Villa 
Cooperativa. Sup 798.01 m2. 

AREA B.- Urbanización Natividad.
Sup. 711.01 m2 

AREA C.- Urbanización Santa Rosa
Sup. 5.302.87 m2

La infraestructura estaba abandonada por mucho tiempo anteriormente se La infraestructura estaba abandonada por mucho tiempo anteriormente se La infraestructura estaba abandonada por mucho tiempo anteriormente se La infraestructura estaba abandonada por mucho tiempo anteriormente se 

construyó para un centro comunal, fue reacondicionada y equipada pero no construyó para un centro comunal, fue reacondicionada y equipada pero no construyó para un centro comunal, fue reacondicionada y equipada pero no construyó para un centro comunal, fue reacondicionada y equipada pero no 

contempla el respectivo estudio de áreas que se necesitan por lo cual es un contempla el respectivo estudio de áreas que se necesitan por lo cual es un contempla el respectivo estudio de áreas que se necesitan por lo cual es un contempla el respectivo estudio de áreas que se necesitan por lo cual es un 

equipamiento que tendrá alcance a nivel zonal. equipamiento que tendrá alcance a nivel zonal. equipamiento que tendrá alcance a nivel zonal. equipamiento que tendrá alcance a nivel zonal. 

Sus deficiencias de áreas para niños de acuerdo a normativas no existe, también Sus deficiencias de áreas para niños de acuerdo a normativas no existe, también Sus deficiencias de áreas para niños de acuerdo a normativas no existe, también Sus deficiencias de áreas para niños de acuerdo a normativas no existe, también 

el espacio necesario para cada mujer que necesite refugio como la zona de el espacio necesario para cada mujer que necesite refugio como la zona de el espacio necesario para cada mujer que necesite refugio como la zona de el espacio necesario para cada mujer que necesite refugio como la zona de 

servicios no responde al requerimiento, pese a estas deficiencias es un avance servicios no responde al requerimiento, pese a estas deficiencias es un avance servicios no responde al requerimiento, pese a estas deficiencias es un avance servicios no responde al requerimiento, pese a estas deficiencias es un avance 

para la implementación de estos equipamientos en el municipio de El Alto. para la implementación de estos equipamientos en el municipio de El Alto. para la implementación de estos equipamientos en el municipio de El Alto. para la implementación de estos equipamientos en el municipio de El Alto. 

Mientras tanto, en el Distrito 4 de esa urbe la Alcaldía comenzó a construir la CasMientras tanto, en el Distrito 4 de esa urbe la Alcaldía comenzó a construir la CasMientras tanto, en el Distrito 4 de esa urbe la Alcaldía comenzó a construir la CasMientras tanto, en el Distrito 4 de esa urbe la Alcaldía comenzó a construir la Cas
de la Mujer, un proyecto impulsado por la Federación de Mujeres de El Alto, que de la Mujer, un proyecto impulsado por la Federación de Mujeres de El Alto, que de la Mujer, un proyecto impulsado por la Federación de Mujeres de El Alto, que 
abarca 975 m2 y tiene una inversión de  Bs 4 millones. abarca 975 m2 y tiene una inversión de  Bs 4 millones. abarca 975 m2 y tiene una inversión de  Bs 4 millones. 

ÁREAS CANDIDATAS                           ÁREAS CANDIDATAS                           ÁREAS CANDIDATAS                                                          

albergar a 20albergar a 20albergar a 20 mujeres en situación de 

violencia, consta de violencia, consta de violencia, consta de 

comunes, comunes, comunes, depósito de víveres, comedor 

cocina, también cocina, también cocina, también sala de usos múltiples

áreas de administración y atención.  áreas de administración y atención.  áreas de administración y atención.  
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-La zona de SANTA ROSA se encuentra ubicada al sureste de la ciudad de 
El Alto. Perteneciente al Distrito Nº 1.

COLINDANTES
-NORESTE con el Zona Tejada Triangular y  la Zona Exaltacion 1er 

Seccion.
-SURESTE con la Zona Exaltacion 3ra. Seccion.
-SUROESTE con la Zona Rosas Pampa, la Zona Complemento Rosas 

Pampa y la Zona Santa Rosa Anexo.
- NOROESTE con la Zona Bolivar.

SUPERFICIE
La Zona de Santa Rosa tiene una sup. de 711.099 m2.

ALTURA
4053 metros sobre el nivel del mar.

10.4. VALORACIÓN DE LAS POSIBLES ÁREAS DE INTERVENCIÓN 

Se tomaron los siguientes factores de ubicación para elaborar la tabla neutra: 

FACTORES
A

DISTRITO 
7

B
DISTRITO 

3

C
DISTRITO 

1
Vocación del sector 3 8 10
Cumplimiento de 
normas

4 7 10

Derecho propietario 6 8 10
Superficie del 
terreno

4 6 10

Accesibilidad 4 4 10
Servicios de la zona 4 6 8
Resistencia del suelo 5 5 8
Topografía 6 6 9
Compatibilidad de 
Uso

4 5 8

Tipo de 
Administración

4 8 10

TOTAL 40 63 93

Criterios de evaluación: de 1-2 malo, de 3 a 4 regular, de 5 a 6 bueno, de 7 a 8 
muy bueno y de  9 a10 excelente. El sitio elegido es el predio del Distrito 1 de la 
Urbanización de Santa Rosa. 

10.5. LOCALIZACIÓN 

de 711.099 Km.

Derecho propietario 6 8 10
4 6 10

4 4 10
Servicios de la zona 4 6 8
Resistencia del suelo 5 5 8

6 6 9
Compatibilidad de 4 5 8

4 8 10

40 63 93

-La zona de SANTA ROSA se encuentra ubicada al sureste de la ciudad de -La zona de SANTA ROSA se encuentra ubicada al sureste de la ciudad de -La zona de SANTA ROSA se encuentra ubicada al sureste de la ciudad de -La zona de SANTA ROSA se encuentra ubicada al sureste de la ciudad de 
El Alto. Perteneciente al Distrito Nº 1.

-NORESTE con el Zona Tejada Triangular y  la Zona Exaltacion 1er -NORESTE con el Zona Tejada Triangular y  la Zona Exaltacion 1er -NORESTE con el Zona Tejada Triangular y  la Zona Exaltacion 1er 

-SURESTE con la Zona Exaltacion 3ra. Seccion.
-SUROESTE con la Zona Rosas Pampa, la Zona Complemento Rosas -SUROESTE con la Zona Rosas Pampa, la Zona Complemento Rosas -SUROESTE con la Zona Rosas Pampa, la Zona Complemento Rosas 

Pampa y la Zona Santa Rosa Anexo.
- NOROESTE con la Zona Bolivar.

Criterios de evaluación: de 1-2 malo, de 3 a 4 regular, de 5 a 6 bueno, de 7 a 8 Criterios de evaluación: de 1-2 malo, de 3 a 4 regular, de 5 a 6 bueno, de 7 a 8 Criterios de evaluación: de 1-2 malo, de 3 a 4 regular, de 5 a 6 bueno, de 7 a 8 Criterios de evaluación: de 1-2 malo, de 3 a 4 regular, de 5 a 6 bueno, de 7 a 8 
muy bueno y de  9 a10 excelente. El sitio elegido es el predio del Distrito 1 de la El sitio elegido es el predio del Distrito 1 de la El sitio elegido es el predio del Distrito 1 de la El sitio elegido es el predio del Distrito 1 de la 
Urbanización de Santa Rosa. 

10.5. LOCALIZACIÓN 
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10.6. ÁREA  DE INTERVENCIÓN 

 
Urbanización:  SANTA 
ROSA.
Distrito Municipal:  1.

-La zona de SANTA ROSA se encuentra ubicada al sureste 
de la ciudad de El Alto. Perteneciente al Distrito Nº 1.

COLINDANTES
-NORESTE con el Zona Tejada Triangular y  la Zona 
Exaltacion 1er Seccion.
-SURESTE con la Zona Exaltacion 3ra. Seccion.
-SUROESTE con la Zona Rosas Pampa, la Zona 
Complemento Rosas Pampa y la Zona Santa Rosa Anexo.
- NOROESTE con la Zona Bolivar.

SUPERFICIE
La Zona de Santa Rosa tiene una sup. de 711.099 m2.
ALTURA
4053 metros sobre el nivel del mar.

-La zona de SANTA ROSA se encuentra ubicada al sureste 
de la ciudad de El Alto. Perteneciente al Distrito Nº 1.

COLINDANTES
-NORESTE con el Zona Tejada Triangular y  la Zona 
Exaltacion 1er Seccion.
-SURESTE con la Zona Exaltacion 3ra. Seccion.
-SUROESTE con la Zona Rosas Pampa, la Zona 
Complemento Rosas Pampa y la Zona Santa Rosa Anexo.
- NOROESTE con la Zona Bolivar.

SUPERFICIE
La Zona de Santa Rosa tiene una sup. de 711.099 m2.
ALTURA
4053 metros sobre el nivel del mar.

Urbanización: SANTA ROSA.
Distrito Municipal: 1.
Municipio: EL ALTO.
Departamento: LA PAZ.

Urbanización: SANTA ROSA.Urbanización: SANTA ROSA.
Esc. 1:15500 

Se encuentra en la ciudad, dentro de la mancha 
urbana. 
El terreno a intervenir está ubicado al Sureste 
de la ciudad de El Alto, entre las Calles 6 Santa 
Rosa, la Calle G Santa Rosa y Calle Sin 
Nombre, zona Santa Rosa, se tomaron en 
cuenta  los parámetros indicados de acuerdo a 
los parametros de localización.

Urbanización: SANTA Urbanización: SANTA 
Distrito Municipal: 1.Distrito Municipal: 1.Distrito Municipal: 1.Distrito Municipal: 1.Distrito Municipal: 1.Distrito Municipal: 1.
Municipio: EL ALTO.Municipio: EL ALTO.Municipio: EL ALTO.Municipio: EL ALTO.Municipio: EL ALTO.Municipio: EL ALTO.
Departamento: LA PAZ.Departamento: LA PAZ.Departamento: LA PAZ.Departamento: LA PAZ.
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11. Análisis de Sitio 

11.1. ASPECTOS FÍSICOS NATURALES.

11.1.1 SUPERFICIE. 

El terreno  cuenta con una superficie de 5302.87 m2, una longitud de 92,60 por un 
ancho 78.70 aproximado. 

11.1.2  TOPOGRAFÍA.  

           Área  de Intervención. 

El terreno colinda al:  
1) Sur con la Calle 6 Santa Rosa. 
2) Este, con  el área de libre (proyección de albergue para niños). 
3) Oeste con la Calle C Santa Rosa. 
4) Norte, con la Calle 5 Santa Rosa y la Unidad Educativa Chuquiago Marca. 

11.1.3  PENDIENTES.

El terreno donde se propone 

 emplazar el proyecto tiene 

 pendientes leves que van  

de 0,5 a 1%.

           

El terreno  cuenta con una superficie de 5302.875302.875302.87 m2, una longitud de 
ancho 78.70 aproximado. 

.1.2  TOPOGRAFÍA.  

Área  de Intervención. 

1) Sur con la Calle 6 Santa Rosa. 
2) Este, con  el área de libre (proyección de albergue para niños). 2) Este, con  el área de libre (proyección de albergue para niños). 2) Este, con  el área de libre (proyección de albergue para niños). 
3) Oeste con la Calle C Santa Rosa. 
4) Norte, con la Calle 5 Santa Rosa y la Unidad Educativa Chuquiago Marca. 4) Norte, con la Calle 5 Santa Rosa y la Unidad Educativa Chuquiago Marca. 4) Norte, con la Calle 5 Santa Rosa y la Unidad Educativa Chuquiago Marca. 4) Norte, con la Calle 5 Santa Rosa y la Unidad Educativa Chuquiago Marca. 
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11.1.4  GEOLOGÍA. 
 11.1.4.1 SUELO 
En la Cuarta Sección, tenemos dos tipos de configuración, la planicie (el altiplano 
4.080 m.s.n.m), área urbana, Asunta Quillviri, Patamanta y Tacachira, que 
corresponde al 70% del territorio. Y a los valles de Chucura el 30% a 2.400 
m.s.n.m. (Mollinedo 1999)
La ciudad de El Alto es una meseta con campo de visión de 360 grados de 
superficies planas y onduladas accesibles, que corresponde a las llanuras de 
sedimentos  de la Cordillera Oriental de los Andes de Bolivia. 

El terreno que ocupa la ciudad es prácticamente uniforme y homogéneo, no 
presenta diferencias geológicas superficiales. La geología de El Alto corresponde 
a la formación sedimentaria del Altiplano Plioceno, Glacial e Interglaciar. 

 11.1.4.2 FATIGA ADMISIBLE 
Diversos estudios de suelos muestran que la fatiga admisible del suelo varía 
desde los 1.5kg/cm2 hasta los 2.0 kg/cm2 a profundidad. 

10.1.5. FACTORES CLIMÁTICOS.
 11.1.5.1 CLIMA 
El Alto se ubica sobre los 4000 metros de altitud, es la parte más alta del área 

metropolitana de La Paz. Su clima es frío de alta montaña, y por lo tanto, es frío y 

seco, con un promedio anual de 7 °C de temperatura y 600 mm de precipitación. 

Las nevadas pueden ocurrir en cualquier época del año, aunque lo típico es que 

ocurran entre julio y septiembre en horas de la madrugada y de la mañana. Suelen 

ser débiles y pocas veces la nieve cuaja. En promedio, se tienen 7 días con caída 

de nieve por año.  

El otoño es frío y muy lluvioso. El invierno es muy frío y algo seco con nevadas 

ocasionales. Las heladas son muy comunes en las madrugadas de invierno. 

La primavera es fría con lluvias y nevadas ocasionales. El verano es frío y lluvioso. 

11.1.5.2. VIENTOS 

PARÁMETROS CLIMÁTICOS PROMEDIO DE EL ALTO

MES Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual

Temperatura diaria máxima (°C) 14 14 14 14 13 11 11 12 13 15 17 16 13.7
Temperatura diaria promedio 
(°C) 9 9 9 7 5 3 3 4 6 7 9 10 6.8

Temperatura diaria mínima (°C) 4 4 3 −1 −3 −5 −6 −5 −2 −1 1 3 -0.7
Días de lluvias (≥ 1 mm) 4 4 3 0 0 0 0 0 0 0 1 3 15
Días de nevadas (≥ 1 cm) 0 0 0 0.1 0.2 0.8 2.3 1.6 1.5 0.6 0.1 0 7.2
Fuente nº1: Bolivia Weather 5 / Clima en Bolivia 2

Fuente nº2: Ogimet 6 / Wunderground (nevadas) 3
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Fuente:  

PLAN REGULADOR DE LA CIUDAD DE EL ALTO - 1999.

En  verano soplan vientos del este y en invierno vientos del Oeste, con una 

velocidad de 7 a 77 kilómetros por hora. 

En el territorio urbano de El Alto, el tiempo es tranquilo en un 56% del año, cuando 

soplan vientos predominan los de dirección Este en un 52%, con menor frecuencia 

los de Oeste en un 27%, del Norte en 19% y del Sur alcanzan 3%. 

11.1.5.3. ASOLEAMIENTO. 
 El promedio anual del total mensual de asoleamiento varía entre 130 y 235 horas 

que corresponde al 49% de un total de 360 horas mensuales de sol que recibe la 

ciudad de El Alto. 

10.1.5.4. PRECIPITACION FLUVIAL 
.En la ciudad de El Alto las precipitaciones varían entre los 300mm. a los 600mm. 

con un promedio anual de 43mm. En la época de lluvias, que corresponde a los 

meses de Diciembre, Enero y Febrero, las precipitaciones alcanzan hasta 225mm. 

al mes. En los meses de Mayo, Junio y Julio, la cantidad de agua caída es tan 

mínima que no se toma en cuenta para estadísticas. 

10.1.5.5. HUMEDAD 
La humedad en la ciudad de El Alto, es mayor en el verano y se debe al aporte de 

masa de aire húmedo proveniente del Norte y Noreste, incrementado por la 

proximidad del lago Titicaca, de 8.500 Km2 de espejo de agua, que por la intensa 

radiación solar genera una evaporación muy elevada (Carmouze y Aguirre citados 

por Lorini 1991). Al régimen de humedad también contribuyen los glaciares de la 

Cordillera Oriental por supuesto, el Altiplano norte tienen mayor humedad, con 

precipitaciones entre 600mm. a 800mm, anuales, pero a medida que disminuyen 

los factores mencionados, hacia el Sur el altiplano es más árido (Lorini 1991). 

IMAGEN 1 .Precipitación pluvial     IMAGEN 2 Vientos, unidad de medida nudos  IMAGEN 3  temperatura promedio  

.1.5.3. ASOLEAMIENTO. 
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que corresponde al 49% de un total de 360 horas mensuales de sol que recibe la que corresponde al 49% de un total de 360 horas mensuales de sol que recibe la que corresponde al 49% de un total de 360 horas mensuales de sol que recibe la 

10.1.5.4. PRECIPITACION FLUVIAL 
.En la ciudad de El Alto las precipitaciones varían entre los 300mm. a los 600mm. .En la ciudad de El Alto las precipitaciones varían entre los 300mm. a los 600mm. .En la ciudad de El Alto las precipitaciones varían entre los 300mm. a los 600mm. .En la ciudad de El Alto las precipitaciones varían entre los 300mm. a los 600mm. 

con un promedio anual de 43mm. En la época de lluvias, que corresponde a los con un promedio anual de 43mm. En la época de lluvias, que corresponde a los con un promedio anual de 43mm. En la época de lluvias, que corresponde a los con un promedio anual de 43mm. En la época de lluvias, que corresponde a los 

meses de Diciembre, Enero y Febrero, las precipitaciones alcanzan hasta 225mm. meses de Diciembre, Enero y Febrero, las precipitaciones alcanzan hasta 225mm. meses de Diciembre, Enero y Febrero, las precipitaciones alcanzan hasta 225mm. meses de Diciembre, Enero y Febrero, las precipitaciones alcanzan hasta 225mm. 

al mes. En los meses de Mayo, Junio y Julio, la cantidad de agua caída es tan al mes. En los meses de Mayo, Junio y Julio, la cantidad de agua caída es tan al mes. En los meses de Mayo, Junio y Julio, la cantidad de agua caída es tan al mes. En los meses de Mayo, Junio y Julio, la cantidad de agua caída es tan 

mínima que no se toma en cuenta para estadísticas. mínima que no se toma en cuenta para estadísticas. mínima que no se toma en cuenta para estadísticas. mínima que no se toma en cuenta para estadísticas. 

10.1.5.5. HUMEDAD 
La humedad en la ciudad de El Alto, es mayor en el verano y se debe al aporte de La humedad en la ciudad de El Alto, es mayor en el verano y se debe al aporte de La humedad en la ciudad de El Alto, es mayor en el verano y se debe al aporte de La humedad en la ciudad de El Alto, es mayor en el verano y se debe al aporte de 

masa de aire húmedo proveniente del Norte y Noreste, incrementado por la masa de aire húmedo proveniente del Norte y Noreste, incrementado por la masa de aire húmedo proveniente del Norte y Noreste, incrementado por la masa de aire húmedo proveniente del Norte y Noreste, incrementado por la 

proximidad del lago Titicaca, de 8.500 Km2 de espejo de agua, que por la intensa proximidad del lago Titicaca, de 8.500 Km2 de espejo de agua, que por la intensa proximidad del lago Titicaca, de 8.500 Km2 de espejo de agua, que por la intensa 

radiación solar genera una evaporación muy elevada (Carmouze y Aguirre citados radiación solar genera una evaporación muy elevada (Carmouze y Aguirre citados radiación solar genera una evaporación muy elevada (Carmouze y Aguirre citados 

por Lorini 1991). Al régimen de humedad también contribuyen los glaciares de la por Lorini 1991). Al régimen de humedad también contribuyen los glaciares de la por Lorini 1991). Al régimen de humedad también contribuyen los glaciares de la 

por supuesto, el Altiplano norte tienen mayor humedad, con por supuesto, el Altiplano norte tienen mayor humedad, con por supuesto, el Altiplano norte tienen mayor humedad, con 

precipitaciones entre 600mm. a 800mm, anuales, pero a medida que disminuyen precipitaciones entre 600mm. a 800mm, anuales, pero a medida que disminuyen precipitaciones entre 600mm. a 800mm, anuales, pero a medida que disminuyen precipitaciones entre 600mm. a 800mm, anuales, pero a medida que disminuyen 

los factores mencionados, hacia el Sur el altiplano es más árido (Lorini 1991). los factores mencionados, hacia el Sur el altiplano es más árido (Lorini 1991). los factores mencionados, hacia el Sur el altiplano es más árido (Lorini 1991). los factores mencionados, hacia el Sur el altiplano es más árido (Lorini 1991). 



REFUGIO TEMPORAL PARA   MUJERES  VÍCTIMAS  DE VIOLENCIA  INTRAFAMILIAR  

EN LA  CIUDAD DE  EL  ALTO – LA  PAZ 

 
   

 

 

 

 

68 6868

 

 

11.1.5.6. CONTAMINACIÓN ACÚSTICA.

El sitio por encontrarse en el límite del Distrito 1, además 
de ser una zona habitacional presenta un grado de 
contaminación acústica muy baja, por debajo de los 45 
dB (decibeles) 

11.1.5.7. CONCLUSIÓN DE  DATOS  

PLANO DE LA CIUDAD DE EL ALTO - FACTORES 
CLIMÁTICOS 

Esc. 1:100000

11.1.5.7. CONCLUSIÓN DE  DATOS  11.1.5.7. CONCLUSIÓN DE  DATOS  
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11.2. ASPECTOS FÍSICOS TRANSFORMADOS. 

11.2.1 . ACCESIBILIDAD. 

1.2.2. EQUIPAMIENTOS.  

El proyecto se desarrolla en un sector relativamente  poblado de carácter 
habitacional, que tiene los siguientes equipamientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2. EQUIPAMIENTOS.  

El lugar de intervención se encuentra sobre la Avenida Civica, como 
vía principal de acceso, también tiene  accesibilidad rodeando al 
terreno las calles 6 Santa Rosa y la calle C Santa Rosa y la calle sin 
nombre, que serían vías de conexión directa con la avenida principal.

1.2.2. EQUIPAMIENTOS.  

El proyecto se desarrolla en un sector relativamente  poblado de carácter El proyecto se desarrolla en un sector relativamente  poblado de carácter El proyecto se desarrolla en un sector relativamente  poblado de carácter 
habitacional, que tiene los siguientes equipamientos. habitacional, que tiene los siguientes equipamientos. habitacional, que tiene los siguientes equipamientos. 

1.2.2. EQUIPAMIENTOS.  
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11.2.3. USO DE SUELO. 

La Urbanizacion  de Santa Rosa es caracterizada por ser una zona netamente 
habitacional. 

11.2.3.1.  PATRONES DE USO DE SUELO- ZONIFICACIÓN 

DENSIDAD
DENSIDAD 

ZONIFICADA

TAMA
ÑO

MÍN. 
DEL

LOTE

COEF
DE

EDIF
COBERTURA ESTACIONA

MIENTO ALTURA RETIROS (EN METROS)

PP/HA M2 ZÓCALO TORRE

15 m2 por
200m2

edificado

(MAX.) FRENTE COSTADO FONDO

Alta 350-400 200 4 90% 70% 5,43                                        3 (op)
Media alta 300-350 200 2,8 70% 70% 4,00 3 (op) 2 (op) 4 (op)
Mediana 250-300 240 2,5 60% 60% 4,17 3 3 (op) 3 (op)

Neta 200-250 250 2 70% 70% 2,86 3 2 3
Ba000ja 100-200 250 2 60% 60% 3,33 3 3 3

DENSIDADES ZONIFICADAS EN EL ALTO, CONFORME A PAUTAS DE USPA
Fuente: Departamento de Catastro, GAMEA.

                 

REFERENCIAS 
            Alta 
         Media alta 
         Media 
         Neta 
         Bajo 
         Industrial 

TAMA

DENSIDADES ZONIFICADAS EN EL ALTO, CONFORME A PAUTAS DE USPAEL ALTO, CONFORME A PAUTAS DE USPAEL ALTO, CONFORME A PAUTAS DE USPAEL ALTO, CONFORME A PAUTAS DE USPA
Fuente: Departamento de Catastro, GAMEA.

REFERENCIAS
            Alta 
         Media alta
         Media 
         Neta 
         Bajo 
         Industrial
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Distrito N°
OTBs

Área 
km2 Población Densidad Población %

Distrito N° 1 39 9,16 98.982 10.806 15,23
Distrito N° 2 58 11,82 74.413 6.296 11,45
Distrito N° 3 118 26,54 132.879 5.007 20,44
Distrito N° 4 60 15,12 89.799 5.939 13,82
Distrito N° 5 48 14,68 89.916 6.125 13,83
Distrito N° 6 17 8,05 100.347 12.465 15,44
Distrito N° 7 29 53,17 18.120 341 2,79
Distrito N° 8 70 15,21 28.940 1.903 4,45
Zona rural 0 0 16.562 0 2,55

Total 439 153,75 649.958 4.227 100

Localidad Nros. Viv. Energía 
Eléctrica

Sanitario Agua 
Potable

Pared 
Ladrillo

Piso 
Mad/Alf

Vivienda 
Adecuada

El Alto 165.320 85,2 63,34 34,92 22,33 18,24 44,81
Distrito 1 24.329 93,38 85,5 54,97 37,59 35,38 61,36
Distrito 2 18.298 90,7 79,66 32,94 28,09 19,49 50,18
Distrito 4 22.812 87,59 56,7 37,73 22,33 16,71 44,21
Distrito 5 23.137 82,83 41,48 28,08 12,42 10,51 35,07
Distrito 8 8.829 57,19 24,54 15,47 8,88 3,66 21,95
Zona Rural 4.582 56,22 23,81 13,51 17,31 5,74 23,32

11.2.4. VIVIENDA.

11.2.4.1. TIPOLOGIA 

TABLA.2.-INDICE DE VIVIENDA ADECUADA POR COMPONENTE Y  POR 
DISTRITOS (CENSO 2005)  INE

TABLA.1.- POBLACIÓN POR DISTRITOS (CENSO 2005)  INE

71

Distrito N°
OTBs

Área 
km2 Población Densidad

Distrito N° 1 39 9,16 98.982 10.806
Distrito N° 2 58 11,82 74.41374.41374.41374.413 6.296
Distrito N° 3 118 26,54 132.879 5.007
Distrito N° 4 60 15,12 89.79989.79989.79989.799 5.939
Distrito N° 5 48 14,68 89.916 6.125
Distrito N° 6 17 8,05 100.347100.347100.347100.347 12.465
Distrito N° 7 29 53,17 18.120 341
Distrito N° 8 70 15,21 28.94028.94028.94028.940 1.903
Zona rural 0 0 16.562 0

Total 439 153,75 649.958649.958649.958649.958 4.227

Energía 
Eléctrica

Sanitario Agua 
Potable

Pared 
Ladrillo

85,2 63,34 34,92 22,3385,2 63,34 34,92 22,33
93,38 85,5 54,9754,9754,97 37,59
90,7 79,66 32,94 28,09
87,59 56,7 37,7337,7337,73 22,33
82,83 41,48 28,08 12,42
57,19 24,54 15,4715,4715,47 8,88
56,22 23,81 13,51 17,31

INDICE DE VIVIENDA ADECUADA POR COMPONENTE Y  POR INDICE DE VIVIENDA ADECUADA POR COMPONENTE Y  POR INDICE DE VIVIENDA ADECUADA POR COMPONENTE Y  POR INDICE DE VIVIENDA ADECUADA POR COMPONENTE Y  POR 
DISTRITOS (CENSO 2005)  INEDISTRITOS (CENSO 2005)  INEDISTRITOS (CENSO 2005)  INEDISTRITOS (CENSO 2005)  INEDISTRITOS (CENSO 2005)  INEDISTRITOS (CENSO 2005)  INEDISTRITOS (CENSO 2005)  INEDISTRITOS (CENSO 2005)  INE

TABLA.1.- POBLACIÓN POR DISTRITOS (CENSO 2005)  INEPOBLACIÓN POR DISTRITOS (CENSO 2005)  INEPOBLACIÓN POR DISTRITOS (CENSO 2005)  INEPOBLACIÓN POR DISTRITOS (CENSO 2005)  INE

DISTRITOS (CENSO 2005)  INEDISTRITOS (CENSO 2005)  INEDISTRITOS (CENSO 2005)  INEDISTRITOS (CENSO 2005)  INE
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11.2.5. TECNOLOGÍA

11.2.6. INFRAESTRUCTURA. 

El proyecto se desarrolla en un sector relativamente  poblada, que cuenta con toda 
la Infraestructura de Servicios. 

 Agua potable. 

 Alcantarillado y drenaje. 

 Energía eléctrica. 

 Alumbrado público. 

 Gas (en ejecución) 

 Comunicación. 

 Pavimentación 

 Recolección de basura.

11.2.6. INFRAESTRUCTURA. 

El proyecto se desarrolla en un sector relativamente  poblada, que cuenta con toda El proyecto se desarrolla en un sector relativamente  poblada, que cuenta con toda El proyecto se desarrolla en un sector relativamente  poblada, que cuenta con toda El proyecto se desarrolla en un sector relativamente  poblada, que cuenta con toda 
la Infraestructura de Servicios. 

Alcantarillado y drenaje. 

Energía eléctrica. 

Alumbrado público. 

Gas (en ejecución) 

Comunicación. 

Pavimentación 

Recolección de basura.
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11.2.6.1. PLANO RED DE AGUA POTABLE.

EXTENSIÓN DE LA RED DE AGUA DE EL ALTO EN 1997, 2009
Fuente: Departamento de Catastro, GAMEA. 

                 Área de intervención. 

                 Área de concesión de servicio de EPSAS 

                 Cobertura de agua en 1997. 

                  Cobertura de agua en 2009.

                 Área de concesión de servicio de EPSAS 

                 Cobertura de agua en 1997. 
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EXTENSIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO DE EL ALTO EN 1997, 
2009 

Fuente: Departamento de Catastro, GAMEA;  

               Área de intervención. 

               Cobertura de alcantarillado en 1997 

               Cobertura de alcantarillado en 2009. 

               Cobertura de alcantarillado en 1997 

               Cobertura de alcantarillado en 2009. 

11.2.6.2. PLANO RED  DE ALCANTARILLADO.
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12.1. POBLACIÓN Y TERRITORIO BENEFICIADO.

El refugio tendrá un impacto a nivel distrital según las proyecciones demográficas 

a cerca de  62. 668 habitantes para el año 2044. (Ver datos inciso 13.1)

12.2. POBLACIÓN PARTICULAR FAVORECIDA 

El proyecto irá dirigido específicamente a las víctimas de violencia mujeres, 

entre los 26  a 40 años de edad,  hijos e hijas y a otras personas dependientes 

en condiciones de riesgo de la ciudad de El Alto - La Paz, según el informe 

anual 2013 de la OFICIALÍA MAYOR DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL

TABLA.- CANTIDAD DE DENUNCIAS POR EDAD DE LA VÍCTIMA MUNICIPIO 
DE EL ALTO- LAPAZ (Informe global Anual 2013  slims)

12. Demanda social 

 

 

 

 

OFICIALÍA MAYOR DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL

CTIMA MUNICIPIO 

anual 2013 de la 

TABLA.- CANTIDA

12.2. POBLACIÓN PARTICULAR FAVORECIDA 12.2. POBLACIÓN PARTICULAR FAVORECIDA 12.2. POBLACIÓN PARTICULAR FAVORECIDA 12.2. POBLACIÓN PARTICULAR FAVORECIDA 

El proyecto irá dirigido específicamente a las víctimas de violencia El proyecto irá dirigido específicamente a las víctimas de violencia El proyecto irá dirigido específicamente a las víctimas de violencia El proyecto irá dirigido específicamente a las víctimas de violencia 

entre los 26  a 40 años de edad,  hijos e hijas y a otras personas dependientes entre los 26  a 40 años de edad,  hijos e hijas y a otras personas dependientes entre los 26  a 40 años de edad,  hijos e hijas y a otras personas dependientes entre los 26  a 40 años de edad,  hijos e hijas y a otras personas dependientes 

en condiciones de riesgo de la ciudad de El Alto en condiciones de riesgo de la ciudad de El Alto en condiciones de riesgo de la ciudad de El Alto en condiciones de riesgo de la ciudad de El Alto - La Paz, según el informe 

OFICIALÍA MAYOR DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIALOFICIALÍA MAYOR DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIALOFICIALÍA MAYOR DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIALOFICIALÍA MAYOR DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL

DE EL ALTO- LAPAZ (Informe global Anual 2013  slims)LAPAZ (Informe global Anual 2013  slims)LAPAZ (Informe global Anual 2013  slims)LAPAZ (Informe global Anual 2013  slims)

OFICIALÍA MAYOR DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIALOFICIALÍA MAYOR DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIALOFICIALÍA MAYOR DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIALOFICIALÍA MAYOR DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL

CANTIDAD DE DENUNCIAS POR EDAD DE LA VÍD DE DENUNCIAS POR EDAD DE LA VÍD DE DENUNCIAS POR EDAD DE LA VÍD DE DENUNCIAS POR EDAD DE LA VÍD DE DENUNCIAS POR EDAD DE LA VÍD DE DENUNCIAS POR EDAD DE LA VÍCTIMA MUNICIPIO D DE DENUNCIAS POR EDAD DE LA VÍCTIMA MUNICIPIO D DE DENUNCIAS POR EDAD DE LA VÍ
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13.1 CÁLCULO DE LA DEMANDA SOCIAL.

Fórmula para calcular la tasa de crecimiento 

T=(1/t)×Ln(Pf/Po)×100 

T   = tasa de crecimiento 

t   = tiempo 

Po = población inicial 

Pf = población final 

T= (1/5)×Ln(61.101/50.564)×100    (ver datos anexo 24.2.)

T=1.89 

Fórmula para calcular la población de mujeres  a largo plazo 

Pf=Po×{[((Txt))/100]+1} 

T   = tasa de crecimiento 

t    =  tiempo 

Po = población inicial 

Pf  = población final 

Pf=61.101×{[((1.89x30))/100]+1} 

Pf=62.668  

La población de mujeres proyectada para el año 2044 del refugio será de 
62.668 habitantes en el Distrito 1. 

 13. Proyección de la población 

demandante 

 

Fórmula para calcular la tasa de crecimiento 

T=(1/t)×Ln(Pf/Po)×100 

T   = tasa de crecimiento 

Po = población inicial 

Pf = población final 

T= (1/5)×Ln(61.101/50.564)×100    (ver datos anexo 24.2.)T= (1/5)×Ln(61.101/50.564)×100    (ver datos anexo 24.2.)T= (1/5)×Ln(61.101/50.564)×100    (ver datos anexo 24.2.)T= (1/5)×Ln(61.101/50.564)×100    (ver datos anexo 24.2.)

Fórmula para calcular la población de mujeres  a largo plazo Fórmula para calcular la población de mujeres  a largo plazo Fórmula para calcular la población de mujeres  a largo plazo Fórmula para calcular la población de mujeres  a largo plazo 

Pf=Po×{[((Txt))/100]+1} 

T   = tasa de crecimiento 

Po = población inicial 

Pf  = población final 
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Para el cálculo de la capacidad del equipamiento vemos los datos de 

violencia, tomando en cuenta que al 2044 serán registrados 7337 a casos de

violencia en mujeres de 26 a 40años (ver datos anexo 24.4) donde tendremos 

la siguiente operación: 

x= (62668×100)/ 7337 

x= 854.14≡ 854

La población proyectada de mujeres víctimas atendidas anualmente será  de  
854.

De donde decimos que 17.3% necesitan refugio anualmente (ver  datos 
anexo 24.3) 

x= (854×17.3)/100 

x=147.74≡ 148

Son 148 mujeres refugiadas anualmente. 

La permanencia de las usuarias en el refugio cubre a 4 periodos durante tres 

meses como máximo por lo tanto tenemos: 

37 MUJERES REFUGIADAS PERIÓDICAMENTE DURANTE 3 MESES.

x= (62668×100)/ 7337 

x= 854.14≡ 854

La población proyectada de mujeres víctimas atendidas anualmente será  de  La población proyectada de mujeres víctimas atendidas anualmente será  de  La población proyectada de mujeres víctimas atendidas anualmente será  de  La población proyectada de mujeres víctimas atendidas anualmente será  de  

De donde decimos que 17.3% necesitan refugio anualmente (ver  datos 

x= (854×17.3)/100 

x=147.74≡ 148

 mujeres refugiadas anualmente. 

La permanencia de las usuarias en el refugio cubre a 4 periodos durante tres La permanencia de las usuarias en el refugio cubre a 4 periodos durante tres La permanencia de las usuarias en el refugio cubre a 4 periodos durante tres La permanencia de las usuarias en el refugio cubre a 4 periodos durante tres 

meses como máximo por lo tanto tenemos: 

MUJERES REFUGIADAS PERIÓDICAMENTE DURANTE 3 MESESMUJERES REFUGIADAS PERIÓDICAMENTE DURANTE 3 MESESMUJERES REFUGIADAS PERIÓDICAMENTE DURANTE 3 MESES
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13.2 CÁLCULO DE NÚMERO DE HIJOS.

De las 37 Mujeres Refugiadas Trimestralmente se realiza el cálculo de la 

cantidad de hijos que serán refugiados en compañía de sus madres. Para esto 

se tomó en cuenta los datos estadísticos de Porcentaje de mujeres víctimas de 

violencia en El Alto de acuerdo al número de hijos (ver anexo 24.4), donde

tendremos la siguiente operación: 

37 Mujeres Refugias c/hijos                         100% 
x intervalo nro. de hijos de victimas                 Promedio %        

x intervalo nro. de hijos de victimas = (37× Promedio %)/ 100 

En total se tendrán 37 mujeres y 113 hijos que hacen un total de 150 
usuarios refugiados temporalmente durante tres meses como máximo.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

INTERVALO DE NRO 
DE HIJOS DE LAS 

VICTIMAS
PROMEDIO(1)

MUJERES 
REFUGIADAS
SEGÚN NRO 
DE HIJOS(2)

NÚMERO
DE HIJOS(2)

Ningún hijo 6.02% 2.23 0 Hijos
Un hijo 18.09% 6.69 7 Hijos

Dos hijos 19.06% 7.05 14 Hijos
Tres hijos 17.96% 6.64 21 Hijos

Cuatro hijos 13.75% 5.09 20 Hijos
Cinco hijos 13.37% 4.95 25 Hijos
Seis hijos 6.12% 2.26 12 Hijos
Siete hijos 4.36% 1,61 14 Hijos

Más de siete hijos 1.26% 0,47 0 Hijos
TOTAL 100% 37 113 Hijos

FUENTE: (1) RED DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR - EL ALTO (RED VIF).

                (2) Postulante Marisela Solano Tarquino.

violencia en El Alto de acuerdo al número de hijos (ver anexo 24.4), dondviolencia en El Alto de acuerdo al número de hijos (ver anexo 24.4), dondviolencia en El Alto de acuerdo al número de hijos (ver anexo 24.4), dond

tendremos la siguiente operación: 

Mujeres Refugias c/hijos                         100%                          100%                          100% 
intervalo nro. de hijos de victimas                 Promedio %                         Promedio %                         Promedio %        

intervalo nro. de hijos de victimas = (37× Promedio %)/ 100  = (37× Promedio %)/ 100  = (37× Promedio %)/ 100  = (37× Promedio %)/ 100 

INTERVALO DE NRO 
DE HIJOS DE LAS 

VICTIMAS
PROMEDIO(1)(1)

MUJERES 
REFUGIADAS
SEGÚN NRO SEGÚN NRO 
DE HIJOS(2)

hijo 6.02% 2.23

Un hijo 18.09% 6.69

Dos hijos 19.06% 7.05

Tres hijos 17.96% 6.64

Cuatro hijos 13.75% 5.09

Cinco hijos 13.37% 4.95

Seis hijos 6.12% 2.26

Siete hijos 4.36% 1,61

Más de siete hijos 1.26% 0,47

TOTAL 100% 37
RED DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR - EL ALTO (RED VIF).

Postulante Marisela Solano TarquinoPostulante Marisela Solano Tarquino.
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El proceso comenzó con la selección y definición del tema, a través de una 

concientización e investigación sobre la condición de la población víctima de 

violencia en el país; estableciendo así mi postura ante el problema encontrado y 

adoptado. 

Una investigación más amplia sobre el asunto: antecedentes históricos, referentes 

formales y funcionales, normas y requerimientos espaciales puntuales, brindó pautas

a seguir como guías del proceso de diseño y conceptualización de ideas e 

intenciones, relaciones espaciales funcionales y formales, comunicación entorno –

arquitectura, sistema estructural y de instalaciones, y planteamiento paisajístico, 

tomando como eje de partida las características específicas del usuario a satisfacer 

y las ventajas del lugar seleccionado para ubicación del proyecto.

14. Método del proceso de diseño. 

 

 

 

La metodología planteada pretende establecer el proceso de materialización 

conceptual y arquitectónica

El proceso comenzó con la selección y definición del tema, a través de una El proceso comenzó con la selección y definición del tema, a través de una El proceso comenzó con la selección y definición del tema, a través de una 

concientización e investigación sobre la condición de la población víctima de concientización e investigación sobre la condición de la población víctima de concientización e investigación sobre la condición de la población víctima de 

violencia en el país; estableciendo así mi postura ante el problema encontrado y violencia en el país; estableciendo así mi postura ante el problema encontrado y violencia en el país; estableciendo así mi postura ante el problema encontrado y violencia en el país; estableciendo así mi postura ante el problema encontrado y 
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15. Premisas de Diseño 

PREMISAS GRAFICAS

INTEGRACIÓN

Para logar una buena integración se 
implementará una tipología biotectónica,
con elementos y materiales que se 
integren al entorno.
Se utilizará la vegetación existente en el 
área integrándola al proyecto 
principalmente en las áreas que se 
encuentren al aire libre para crear 
espacios confortables y agradables.

PARÁMETROS DE DISEÑO

La solución a nivel de conjunto contará 
con formas básicas las cuales permiten 
una buena distribución de las áreas, 
aprovechamiento de la luz solar y los 
vientos, así como del terreno y las áreas 
verdes.
En la solución volumétrica las formas a 
utilizar serán según parámetros de 
diseño, tales como ritmo, repetición, 
jerarquía, etc., principalmente basándose 
en la tendencia posmodernista, ya que 
está se adapta muy bien al entorno
urbano del lugar, entre textura, color y 
forma, con presencia de ornamentos sin 
exagerar con ellos.

Las premisas de diseño constituyen las ideas o parámetros que se toman de base 

para obtener los criterios ambientales, funcionales, tecnológicos y morfológicos de 

un proyecto arquitectónico. 

Las premisas que permitirán tomar los criterios para el proyecto del “Refugio 

Temporal para Víctimas de Violencia en la Ciudad de El Alto” son las siguientes.

15.1. PREMISAS FORMALES.

PREMISAS GRAFICAS

Para logar una buena integración se 
implementará una tipología biotectónica,
con elementos y materiales que se 

Se utilizará la vegetación existente en el 
integrándola al proyecto 

principalmente en las áreas que se 
encuentren al aire libre para crear 
espacios confortables y agradables.

PARÁMETROS DE DISEÑO

La solución a nivel de conjunto contará 
con formas básicas las cuales permiten 

distribución de las áreas, 
aprovechamiento de la luz solar y los 
vientos, así como del terreno y las áreas 

En la solución volumétrica las formas a 
utilizar serán según parámetros de 

Temporal para Víctimas de Violencia en la Ciudad de El Alto” son las siguientes.Temporal para Víctimas de Violencia en la Ciudad de El Alto” son las siguientes.Temporal para Víctimas de Violencia en la Ciudad de El Alto” son las siguientes.

15.1. PREMISAS FORMALES.
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LÍNEA CURVA
Se hará uso de la línea curva en la forma 
del edificio, ya que está produce un efecto 
psicológico de alivio y tranquilidad. Las 
curvas nos tranquilizan, y así debe ser: 
son líneas sin sobresaltos, puro devenir 
continuo, apacible y sin contratiempos. En 
realidad, su suavidad procede de su 
similitud con lo biológico, de su 
habitualidad dentro de lo viviente: los 
animales y las plantas son, 
geométricamente, concatenaciones de 
curvas. Y conforme éstas se enderezan y 
se acercan al ÁNGULO, nos inquietan, ya 
que pasan a significar dureza, espina, 
colmillo, cuerno... agresión, en suma. 
Inconscientemente, por instinto, sabemos 
que las curvas son inofensivas, que 
mucha fuerza han de tener (ola, piedra, alud) 
para ser peligrosas, mientras que puntas, 
ángulos y vértices nos hieren fácilmente. Así 
que, esto ayudará al bienestar psicológico de 
las usuarias del Centro.

PREMISAS GRAFICAS

UBICACIÓN
La ubicación del edificio dentro del terreno 
se encuentra determinada por varios 
factores, como la orientación Este para 
evitar soleamiento en los ambientes, la 
ubicación de la calle que permite el acceso 
hacia el edificio y la visual de la fachada 
principal desde la misma.

INGRESOS
El ingreso peatonal será único para mejor 
control de las personas que ingresan y 
egresan del edificio, el mismo se ubicará de 
forma que permita el fácil acceso al edificio 
y sea fácilmente identificable por el peatón.
El acceso de vehículos pesados y 
emergencias se encontrará debidamente 
señalizado y con carriles anchos para evitar 
conflictos vehiculares en el momento del 
ingreso de emergencias.
Las medidas de los parqueos serán de 2.50 
x 5.00 metros para vehículos .Estará 
debidamente señalizado, además la 
comunicación con la plaza de ingreso será 

15.2. PREMISAS FUNCIONALES.

animales y las plantas son, 
geométricamente, concatenaciones de 
curvas. Y conforme éstas se enderezan y 
se acercan al ÁNGULO, nos inquietan, ya 
que pasan a significar dureza, espina, 

agresión, en suma. 
Inconscientemente, por instinto, sabemos 
que las curvas son inofensivas, que 

han de tener (ola, piedra, alud) 
para ser peligrosas, mientras que puntas, 
ángulos y vértices nos hieren fácilmente. Así 
que, esto ayudará al bienestar psicológico de 

PREMISAS GRAFICAS

La ubicación del edificio dentro del terreno 
se encuentra determinada por varios 
factores, como la orientación Este para 
evitar soleamiento en los ambientes, la 
ubicación de la calle que permite el acceso 
hacia el edificio y la visual de la fachada 
principal desde la misma.

El ingreso peatonal será único para mejor 
control de las personas que ingresan y 
egresan del edificio, el mismo se ubicará de 
forma que permita el fácil acceso al edificio 

15.2. PREMISAS FUNCIONALES.
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directa e identificable.
El área de parqueo contará con caminos 
peatonales amplios, seguros e 
identificables, que permitan darle al peatón 
espacios seguros donde circular.
 
VESTIBULOS 
Contará con vestíbulos y pasillos amplios 
para una fácil circulación de las personas y 
al menos un inodoro y un lavamanos en el 
área de sanitarios. 
El edificio contará con la plaza de ingreso 
principal y de la misma se podrá acceder a 
plazas secundarias que permitan el ingreso 
a las demás áreas del edificio, las mismas 
contaran con espacios amplios, materiales 
resistentes y de fácil mantenimiento, 
además se combinarán con abundante 
vegetación. 

RECREACIÓN 
Los juegos infantiles se colocarán en las 
diferentes áreas del proyecto donde sean 
necesarias, contarán con juegos 
adecuados a las edades de los niños, de 
materiales resistentes y fácil 
mantenimiento, con espacios amplios pero 
que permitan la fácil supervisión de los 
niños  
 
TALLERES Y SALONES
Con bastante iluminación y ventilación 

natural. Con espacios grandes en donde se 
puedan realizar actividades grupales, todas 
con un área de bodega, donde se pueda 
guardar el material que se utilice.

SALÓN DE USOS MULTIPLES 
Será un área semi-publica puesto que lo 
usaran los miembros del centro.
.

ÁREAS DE CLÍNICAS Y OFICINAS
Con fácil acceso hacia ellas, con adecuada
ventilación e iluminación, con áreas de 
privacidad y confianza, cerca de la 
administración y alejado del hospedaje y 
áreas de servicio.

HOSPEDAJE
Habitaciones cómodas con vista a jardines, 
alejados de salones y áreas deportivas, con 
suficiente iluminación y ventilación, con 
espacio para lectura, con un módulo para 

El edificio contará con la plaza de ingreso 
principal y de la misma se podrá acceder a 
plazas secundarias que permitan el ingreso 
a las demás áreas del edificio, las mismas 
contaran con espacios amplios, materiales 
resistentes y de fácil mantenimiento, 
además se combinarán con abundante 

Los juegos infantiles se colocarán en las 
diferentes áreas del proyecto donde sean 
necesarias, contarán con juegos 
adecuados a las edades de los niños, de 

ateriales resistentes y fácil 
mantenimiento, con espacios amplios pero 
que permitan la fácil supervisión de los 

TALLERES Y SALONES
Con bastante iluminación y ventilación 

natural. Con espacios grandes en donde se 
puedan realizar actividades grupales, todas 
con un área de bodega, donde se pueda 
guardar el material que se utilice.

SALÓN DE USOS MULTIPLES 
publica puesto que lo 

usaran los miembros del centro.

ÁREAS DE CLÍNICAS Y OFICINAS
Con fácil acceso hacia ellas, con adecuada



REFUGIO TEMPORAL PARA   MUJERES  VÍCTIMAS  DE VIOLENCIA  INTRAFAMILIAR  

EN LA  CIUDAD DE  EL  ALTO – LA  PAZ 

 
   

 

 

 

 

83 8383

cada uno, con colores y formas que de 
tranquilidad que no recuerden momentos 
del conflicto.

COMEDOR/ COCINA
Con Autoservicio, áreas de comensales y
con bodega seca y húmeda, alejada de 

malos olores (S:S y Drenajes) ambiente 
agradable,

PREMISAS GRAFICAS

DRENAJES
Se planteará un sistema de tratamiento de 
aguas negras como lo es Fosa Séptica +
campo de oxidación + Pozo de absorción.
Existirá un sistema de drenaje separado 
para aguas negras y pluviales.

Las dos redes deben diseñarse
separadamente. En caso de diseñarse un 
sistema combinado antes de su conexión 
con la red municipal, tendrán que unificarse 
ambas redes en una caja colectora, 
localizada dentro del predio del refugio (en
área exterior a los edificios).

En caso de no contar con drenaje público 
en la comunidad para la instalación debe 
considerarse un sistema de disposición 
final de aguas
negras y pluviales, dentro de los límites del 
terreno del refugio
Debe instalarse tubería P.V.C. dentro de 
los edificios.

AGUA POTABLE
Debe considerarse fuente de 
abastecimiento, sistema de distribución, 
dotación de agua (gasto).
Fuente de abastecimiento: entre las 
principales están:
a. Red Municipal.
b. Pozos,
c. Aljibes, entre otros.

15.3. PREMISAS TECNOLÓGICAS.

PREMISAS GRAFICAS

Se planteará un sistema de tratamiento de 
como lo es Fosa Séptica +

campo de oxidación + Pozo de absorción.
sistema de drenaje separado 

pluviales.

Las dos redes deben diseñarse
separadamente. En caso de diseñarse un 

antes de su conexión 
municipal, tendrán que unificarse 

ambas redes en una caja colectora, 
del predio del refugio (en

área exterior a los edificios).

En caso de no contar con drenaje público 
comunidad para la instalación debe 

considerarse un sistema de disposición 

negras y pluviales, dentro de los límites del 

Debe instalarse tubería P.V.C. dentro de 

Debe considerarse fuente de 
abastecimiento, sistema de distribución, 
dotación de agua (gasto).

. PREMISAS TECNOLÓGICAS.
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INSTALACIONES ELÉCTRICAS
Se consideran dos tipos de sistemas o 
redes que son: fuerza (dotación de energía) 
e iluminación.
En caso de no contar con una fuente de 
abastecimiento de electricidad, la empresa 
debe dejar la instalación prevista de 220
voltios para su posterior utilización y hacer 
un proyecto de una fuente alterna por 
ejemplo paneles solares o turbinas eólicas.
Sistema de iluminación Incluye todas las 
luminarias que se distribuyen en los 
distintos espacios considerando los 
criterios siguientes:
a. “El factor de conservación de la 
instalación depende de la facilidad de 
retener el polvo que tengan los aparatos, 
de la proporción de polvo y de humo del 
ambiente y de la frecuencia de las 
limpiezas” Gay-Fawctt- McGinness.
b. Se ubican en forma simétrica y 
modulada respecto a la forma, estructura y 
uso del espacio. Se hace una distribución 
especial en áreas irregulares o 
consideradas de riesgo.
c. .En talleres y espacios donde se requiera 
iluminación adicional (de seguridad en el
uso de maquinaria y herramientas)
directa localizada se usan luminarias 
incandescentes con pantalla.
d. La separación en ambas direcciones o 
espacios de las lámparas, debe ser de 0.8 
a 1.0 veces su altura de suspensión y
en ningún caso mayor de 1.3 veces dicha 
altura.
e. Toda la iluminación fluorescente debe 
contar con su pantalla. En casos 
específicos se usan difusores.
f. Si se emplean aparatos fluorescentes, el 
extremo del que está más cerca de una 
pared no debe distar de ella más de 0.60 a 
0.90 metros. Esta distancia se adopta 
cuando van mesas o pupitres pegados a la 
pared, de no ser así basta con tomar la 
mitad de distancia entre lámparas. Para
aparatos con una sola lámpara de 
incandescencia la distancia de la pared al 
centro de último aparato no debe ser mayor 
que la mitad del espacio.

ema de iluminación Incluye todas las 
luminarias que se distribuyen en los 
distintos espacios considerando los 

a. “El factor de conservación de la 
instalación depende de la facilidad de 
retener el polvo que tengan los aparatos, 

roporción de polvo y de humo del 
ambiente y de la frecuencia de las 

Fawctt- McGinness.
b. Se ubican en forma simétrica y 
modulada respecto a la forma, estructura y 
uso del espacio. Se hace una distribución 

as irregulares o 
consideradas de riesgo.

En talleres y espacios donde se requiera 
adicional (de seguridad en el

uso de maquinaria y herramientas)
directa localizada se usan luminarias 

con pantalla.
d. La separación en ambas direcciones o 

cios de las lámparas, debe ser de 0.8 
veces su altura de suspensión y

en ningún caso mayor de 1.3 veces dicha 

oda la iluminación fluorescente debe 
pantalla. En casos 

específicos se usan difusores.
f. Si se emplean aparatos fluorescentes, el 
extremo del que está más cerca de una 
pared no debe distar de ella más de 0.60 a 

metros. Esta distancia se adopta 
cuando van mesas o pupitres pegados a la 

e no ser así basta con tomar la 
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PREMISAS GRAFICAS
ORIENTACIÓN
La orientación de la mayoría de los 
ambientes del edificio será Este, ya que 
esto permite aprovechar mejor luz y así 
evitar la incidencia solar en los mismos.

En los ambientes con orientación oeste-
este se trabajarán ventanas 
profundizadas, pergolados o barreras de 
vegetación para la protección solar de los 
mismos.

ILUMINACIÓN NATURAL
Las ventanas de los ambientes contarán 
con el 20% como mínimo del área de 
piso, lo cual permitirá una buena 
iluminación y ventilación, y con la 
orientación adecuada para aprovechar al 
máximo la dirección de los vientos 
predominantes, principalmente en los 
ambientes donde se reúnen mayor 
número de personas.

Los vestíbulos o pasillos que comunican 
las diferentes áreas del proyecto se 
encontrarán techadas para lograr que en 
época de invierno sean transitadas

EVACUACIÓN DE DESECHOS 
Los desechos sólidos serán evacuados 
hacia …….., las aguas pluviales, serán 
recicladas
El manejo de basura y desechos médicos 
se efectuará con los respectivos 
recolectores de basura.

MANEJO DE VEGETACIÓN 
Se utilizará vegetación mediana pequeña 
de carácter local y barreras de vegetación 
para evitar el soleamiento en los 
ambientes así como barreras visuales en 
las áreas necesarias. 
Se dejarán como mínimo 5 metros de 
distancia entre la vegetación grande con 
respecto al edificio.
 
La vegetación podrá complementarse con 
áreas de estar integrándolas con bancas, 
jardineras, etc., para logar áreas de 
descanso agradables. 

15.4. PREMISAS MEDIO AMBIENTALES.

este se trabajarán ventanas 
ados o barreras de 

vegetación para la protección solar de los 

ILUMINACIÓN NATURAL
Las ventanas de los ambientes contarán 
con el 20% como mínimo del área de 
piso, lo cual permitirá una buena 
iluminación y ventilación, y con la 
orientación adecuada para aprovechar al 
máximo la dirección de los vientos 
predominantes, principalmente en los 
ambientes donde se reúnen mayor 

Los vestíbulos o pasillos que comunican 
las diferentes áreas del proyecto se 
encontrarán techadas para lograr que en 
época de invierno sean transitadas

EVACUACIÓN DE DESECHOS 
lidos serán evacuados 

las aguas pluviales, serán 

El manejo de basura y desechos médicos 
se efectuará con los respectivos 

MANEJO DE VEGETACIÓN 
mediana pequeña 

de carácter local y barreras de vegetación 
para evitar el soleamiento en los 
ambientes así como barreras visuales en 
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PREMISAS GRAFICAS
CONFORT
Los refugios deben proveer a la comunidad
en el área educativa y usuarios confort, 
seguridad y condiciones salubres, para 
lograrlo se deben considerar factores 
internos y externos que los afectan, entre 
ellos: confort visual, confort térmico y
confort acústico.
CONFORT VISUAL
Para lograrlo debemos considerar lo
siguiente:
Iluminación: la ejecución de las distintas 
actividades en el proceso de
enseñanza-aprendizaje requieren de un 
determinado nivel de iluminación y color en 
todos los puntos del espacio.
Nivel de iluminación: para el 
establecimiento óptimo se debe considerar:
a. Iluminación sobre las áreas de
trabajo: varía de acuerdo con la naturaleza 
de la actividad a desarrollar y edad de los 
educandos
(se establece con relación a los niveles 
educativos) se recomienda utilizar los 
incluidos en la información
especificada en cada uno de los espacios 
en los distintos sectores del
Refugio.
b. Proporción de iluminación en un 
espacio: se establece en función de la 
relación de las dimensiones del espacio, 
por ejemplo: un espacio estrecho y 
pequeño recibe relativamente mayor 
iluminación natural sobre el plano de 
trabajo que uno cuadrado.
c. Brillantez: depende directamente de la 
intensidad de la fuente de iluminación, 
colores y coeficientes de reflexión de los 
acabados sobre las superficies.
d. Contraste: es la diferencia de brillantez 
que se establece respecto al objeto de 
interés y sus alrededores, a fin que el ojo 
no se vea obligado a hacer grandes 
esfuerzos o distraiga la atención

15.5. PREMISAS ESPECIALES.

condiciones salubres, para 
deben considerar factores 

externos que los afectan, entre 
confort visual, confort térmico y

Para lograrlo debemos considerar lo

la ejecución de las distintas 
actividades en el proceso de

aprendizaje requieren de un 
erminado nivel de iluminación y color en 

todos los puntos del espacio.
el de iluminación: para el 

establecimiento óptimo se debe considerar:
a. Iluminación sobre las áreas de

: varía de acuerdo con la naturaleza 
desarrollar y edad de los 

lece con relación a los niveles 
vos) se recomienda utilizar los 

incluidos en la información
especificada en cada uno de los espacios 
en los distintos sectores del

Proporción de iluminación en un 
se establece en función de la 

relación de las dimensiones del espacio, 
por ejemplo: un espacio estrecho y 
pequeño recibe relativamente mayor 

natural sobre el plano de 
uno cuadrado.
: depende directamente de la 

intensidad de la fuente de iluminación, 
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PREMISAS GRAFICAS
COLOR
Optimiza el aprovechamiento de la luz 
natural y artificial, evita el reflejo de las 
unidades de iluminación y provoca distintas 
respuestas psicológicas en los usuarios.

Para el aprovechamiento de la luz en el 
reflejo de los materiales se recomienda 
utilizarlos de la manera siguiente:

Colores fríos: gama de colores verde y 
azul en regiones con luz muy intensa.
Colores cálidos: gama de colores naranja 
y rojo en regiones con poca luz. Para el 
aprovechamiento de las respuestas 
psicológicas producidas por los colores se 
recomienda utilizar: Verde, Rojo, Amarillo, 
Violeta, Azul y Anaranjado.

CONFORT TÉRMICO
Para lograr el confort de los usuarios 
debemos considerar el concepto del 
término ventilar, descrito a continuación.
Ventilar “Hacer penetrar el aire en algún 
sitio/renovación continua o periódica del 
aire de un ambiente cerrado, que persigue 
fines higiénicos, tecnológicos, etc.”. 
(Diccionario ilustrado Océano de la lengua 
española, Océano grupo editorial, S.A., 
España, 1997, pág. 1048).
Con base a la definición anterior, para 
proveer a los espacios educativos de 
ventilación natural se debe considerar:

a. El diseño de las ventanas o aberturas 
para ventilación debe considerarse: su 
distribución, diferencia de temperaturas 
interior y exterior de los espacios a distintas
horas del día, épocas del año, velocidad, 
vegetación y dirección del viento.
b. La circulación del aire debe ser 
constante, cruzada y sin corriente directa 
hacia los usuarios dentro de un espacio.

idades de iluminación y provoca distintas 
respuestas psicológicas en los usuarios.

el aprovechamiento de la luz en el 
reflejo de los materiales se recomienda 
utilizarlos de la manera siguiente:

: gama de colores verde y 
azul en regiones con luz muy intensa.

gama de colores naranja 
y rojo en regiones con poca luz. Para el 
aprovechamiento de las respuestas 

oducidas por los colores se 
recomienda utilizar: Verde, Rojo, Amarillo, 

Anaranjado.

grar el confort de los usuarios 
erar el concepto del 

término ventilar, descrito a continuación.
ilar “Hacer penetrar el aire en algún 

sitio/renovación continua o periódica del 
ambiente cerrado, que persigue 

igiénicos, tecnológicos, etc.”. 
(Diccionario ilustrado Océano de la lengua 
española, Océano grupo editorial, S.A., 

1048).
a la definición anterior, para 

er a los espacios educativos de 
ventilación natural se debe considerar:

a. El diseño de las ventanas o aberturas 
para ventilación debe considerarse: su 

ncia de temperaturas 
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16. Programación 

1. ZONA DE EXTERIORES M2 ÍNDICES Y 
OBSERVACIONES

1.1. Acceso 15.00 0.10m2/usuario
1.2. Caseta de Vigilancia 12.00 6.00m2/vigilante
1.3. Estacionamiento (14 cajones) 234.00 14.00m2*200m construidos
1.4. Áreas verdes 1060.60 2 0% sup.  del terreno
1.5. Plazas usuario 210.00 1.40m2/ usuario
1.6. Juegos infantiles(alberca de esponjas 

y areneros)
101.70 0.9 m2/usuario

1.7. Cancha (futbol, básquet, voleibol) 194.00
1.8. Invernadero 180.00
1.9. Circulaciones exteriores 650.00 20% de la sup. construida
TOTAL 2657.70
FUENTES: (1) Inifed- CRITERIOS NORMATIVOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA- Mexico.

(2) Ministerio De Salud De Bolivia-- Normativa De Diseño y Construcción 
 

2. ZONA DE OFICINAS M2 ÍNDICES Y OBSERVACIONES
2.1. Área Secretarial

2.1.1.Recepcion
2.1.2.Secretaria Dirección
2.1.3. Secretaria Administración

14.00
11.50
11.50

Normativa del Min de Salud Bolivia
Normativa del Min de Salud Bolivia
Normativa del Min de Salud Bolivia

2.2. Dirección
2.3.1.Baño

27.00
6.00

Normativa del Min de Salud Bolivia

2.3. Subdirección 16.00 Normativa del Min de Salud Bolivia
2.4. Administración 23.00 11.50m2/persona(3)

2.5. Recursos humanos  y 
Comunicación social

23.00 11.50m2/persona(3)

2.6. Estadística y computo 18.50 Normativa del Min de Salud Bolivia
2.7. Sala de juntas 35.00 2.5m2 /persona cap. 14.00(3)

2.8. Sanitarios 31.00 15.5m2/por sanitario (3)

2.9. Cuarto de limpieza 3.50 0.03m2/plaza  (2)

2.10. Depósito de materiales 18.00 0.18m2*100usuarios(4)

2.8. Vestíbulo 29.40 1.4m2*persona(1)

TOTAL 267.90
FUENTES: (2) Ministerio De Salud De Bolivia-- Normativa De Diseño y Construcción de Establecimientos De Salud.

(3) Ministerio De Salud De Perú- Normas Técnicas para Proyectos de Arquitectura Hospitalaria

ÍNDICES Y 
16.1. PROGRAMA CUANTITATIVO.

210.00 1.40m2/ usuario
Juegos infantiles(alberca de esponjas 101.70101.70101.70 0.9 m2/usuario

Cancha (futbol, básquet, voleibol) 194.00
180.00180.00180.00

exteriores 650.00 20% de la sup. construida
2657.702657.702657.702657.70

CRITERIOS NORMATIVOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA- Mexico.

(2) Ministerio De Salud De Bolivia(2) Ministerio De Salud De Bolivia-- Normativa De Diseño y Construcción Normativa De Diseño y Construcción 

ZONA DE OFICINAS M2 ÍNDICES Y OBSERVACIONES

Secretaria Dirección
. Secretaria Administración

14.00
11.50
11.50

Normativa del Min de Salud Bolivia
Normativa del Min de Salud Bolivia
Normativa del Min de Salud Bolivia

27.00
6.00

Normativa del Min de Salud Bolivia

16.00 Normativa del Min de Salud Bolivia
23.00 11.50m2/persona

Recursos humanos  y 
Comunicación social

23.00 11.50m2/persona

y computo 18.50 Normativa del Min de Salud Bolivia
35.00 2.5m2 /persona
31.00 15.5m2/por sanitario 

Cuarto de limpieza 3.50 0.03m2/plaza  
Depósito de materiales 18.00 0.18m2*100usuarios

29.40 1.4m2*persona
267.90267.90
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3. ZONA DE ATENCIÓN 
INTEGRAL

M2 ÍNDICES Y OBSERVACIONES

3.1. Área Atención Inicial
3.1.1.Informaciones
3.1.2.Recepción
3.1.3. Control y seguridad
3.1.4.Sala de espera

13.00
14.00
14.00
12.00

Normativa Min de Salud Bolivia(2)

Normativa Min de Salud Bolivia(2)

Normativa Min de Salud Bolivia(2)

1.20*10 usuarios (3)

3.2. Archivo de Historial 14.80 0.4m2/usuarios  (3)

3.1.  Consultorio Médico
3.1.1……Baño

18.00
6.00

Normativa Min de Salud Bolivia(2)

3.2. Consultorio Psicológico 19.50 (3)

3.3. Consultorio Psicología infantil 19.50 (3)

3.4. Terapia Grupal 30.00 Con más de 50 camas(3)

3.5. Asesoría Jurídica 19.50 (3)

3.6. Asistencia Social 19.50 (3)

3.7. Sala de Espera 12.00 (3)

3.8. Sanitarios 31.00 15.5m2/por sanitario (3)

3.9.  Vestíbulo 42.00 1.4m2*persona(1)

TOTAL 284.80
FUENTES: (2) Ministerio De Salud De Bolivia-- Normativa De Diseño y Construcción de Establecimientos De Salud.

(3) Ministerio De Salud De Perú- Normas Técnicas para Proyectos de Arquitectura Hospitalaria

4. ZONA DE DORMITORIOS M2 ÍNDICES Y OBSERVACIONES
4.1. Dormitorios Mujeres (37)e

Hijos(113)
4.1.1……..Baño Completo

370.00 
904.00
133.20

Tamaño hab. Min. 10m2 mas 
8m2/persona adicional (4)

Baño 1.8*2.00= 3.60(4)

4.2. Dormitorio Encargado(3)
4.2.1………Baño Completo

46.20
10.80

Tamaño estándar 15.40m (4)

Baño 1.8*2.00= 3.60
4.3. Área de Convivencia 75.00 0.5m2/persona (4)

4.4. Sala de estar común  infantil 75.00 3 m2/ niño Cap. 25 niños(1)

4.5. Área de control y seguridad 14.00 Normativa Min de Salud Bolivia(2)

4.6. Pasillos, escaleras, rampas 372.00 9.30m2/habitación
4.7. Depósito de muebles 8.00 0.2 m2/habitación
4.8. Vestíbulo 210.00 1.8m2*persona
TOTAL 2110.20
FUENTES: (1) Inifed- CRITERIOS NORMATIVOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA- México.

(2) Ministerio De Salud De Bolivia-- Normativa De Diseño y Construcción de Establecimientos De Salud.

(4) Neufer- ARTE DE PROYECTAR EN ARQUITECTURA.

.  Consultorio Médico 18.00
6.00

Normativa Min de Salud Bolivia

Consultorio Psicológico 19.50 (3)

Consultorio Psicología infantil 19.50 (3)

30.00 Con más de 50 camas
Asesoría Jurídica 19.50 (3)

Asistencia Social 19.50 (3)

12.00 (3)

31.00 15.5m2/por sanitario 
42.00 1.4m2*persona
284.80

Ministerio De Salud De Bolivia-- Normativa De Diseño y Construcción de Establecimientos De Salud.

(3) Ministerio De Salud De Perú(3) Ministerio De Salud De Perú- Normas Técnicas para Proyectos de Arquitectura HospitalariaNormas Técnicas para Proyectos de Arquitectura Hospitalaria

ZONA DE DORMITORIOS M2 ÍNDICES ÍNDICES 
Dormitorios Mujeres (37)e

Baño Completo

370.00 
904.00
133.20

Tamaño hab. Min. 10m2 mas 
8m2/persona adicional 
Baño 1.8*2.00= 3.60

Dormitorio Encargado(3)
Baño Completo

46.20
10.80

Tamaño estándar 15.40m 
Baño 1.8*2.00= 3.60

Área de Convivencia 75.00 0.5m2/persona 
Sala de estar común  infantil 75.00 3 m2/ niño Cap. 25 niños
Área de control y seguridad 14.00 Normativa Min de Salud Bolivia
Pasillos, escaleras, rampas 372.00 9.30m2/habitación
Depósito de muebles 8.00 0.2 m2/habitación

210.00210.00 1.8m2*persona
2110.20

CRITERIOS NORMATIVOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVACRITERIOS NORMATIVOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVACRITERIOS NORMATIVOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVACRITERIOS NORMATIVOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA México.
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5. ZONA DE TALLERES M2 ÍNDICES Y OBSERVACIONES
5.1. Guardería(8meses- 3 años) 24.00 3m2/niño cap. 8 niños
5.2.  Sala de cuidados infantiles 75.00 1.5-3m2/niño. Cap. 25niños
5.3. Taller de infantes 75.00 3m2/niño. Cap. 25 niños
5.4. Ludoteca 48.00 1.60m2/usuario cap. 30.00(1)

5.5. Taller Infantil 39.20 0.98 m2/usuario cap. 40.00(1)

5.6. Sala de pedagogas 15.50 (1)

5.7. Estética y Belleza 36.00 2.40m2/ usuario cap. 15.00 (5)

5.8. Sala de Computo 50.00 2.00m2/usuario cap. 25.00 (1)

5.9. Corte y Confección 57.00 3.80m2/ usuario cap. 15.00 (5)

5.10. Repostería 40.00 (5)

5.11. Biblioteca 50.00 2.00 m2/usuario cap. 25.00 (1)

5.12. Sala actividades artísticas 92.00 2.30 m2/usuario cap. 30.00(1)

5.13. Salón Usos Múltiples 
5.7.1…Bisutería
5.7.2…Manualidades
5.7.4…Artes Plásticas y Pinturas

57.50 0.98 m2/usuario cap. 30.00 (1)

5.8. Área de Convivencia 37.50 0.5m2/persona (4)

5.14. Sala de Capacitadores 22.00 (1)

5.11.Archivo 9.00 (4)

5.12.Sanitarios 31.00 15.5m2/por sanitario (3)

5.12. Vestíbulos 300.00 2.00 m2/usuario cap. 150.00 (1)

TOTAL 1058.70
FUENTES:

(1) Inifed- CRITERIOS NORMATIVOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA- México.

(4) Neufer- ARTE DE PROYECTAR
.

(5) Raúl Oporto- PROGRAMACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS- Bolivia.

6. ZONA DE SERVICIOS M2 ÍNDICES Y OBSERVACIONES
6.1. Cocina
6.1.1…….Alacena

60.00
6.00

0.4m2/cubierto(4)

0.04m2/plaza  (4)

6.2. Comedor 270.00 1.8m2/plaza    (4)

6.3. Ingreso de Servicio
6.3.1…. Almacén de cultivo
6.3.2….Cuarto de máquinas
6.3.3….Deposito
6.3.4….Cuarto de basura
6.3.5…. Cuarto de aseo

15.00
12.00
7.00
27.00
5.50
3.50

0.01m2/plaza  (2)

0.08m2/plaza  (4)

Normativa Min de Salud Bolivia(2)

0.18m2/plaza  (4)

0.04m2/plaza  (2)

0.03m2/plaza  (2)

6.4. Cuarto de lavado y 
planchado

32.00 Normativa del Min. de Salud Bolivia (2)

6.5.Sanitarios 45.00 0.3m2/plaza (4)

TOTAL 483.00
FUENTES: (2) Ministerio De Salud De Bolivia-- Normativa De Diseño y Construcción de Establecimientos De Salud

(4) Neufer- ARTE DE PROYECTAR.

Estética y Belleza 36.00 2.40m2/ usuario cap. 15.00 
Sala de Computo 50.0050.0050.00 2.00m2/usuario cap. 25.00 
Corte y Confección 57.00 3.80m2/ usuario cap. 15.00 

40.0040.0040.00 (5)

50.00 2.00 m2/usuario cap. 25.00 
Sala actividades artísticas 92.0092.0092.00 2.30 m2/usuario
Salón Usos Múltiples 

Manualidades
Artes Plásticas y Pinturas

57.50 0.98 m2

Área de Convivencia 37.5037.5037.50 0.5m2/persona 
Sala de Capacitadores 22.00 (1)

9.00 (4)

31.00 15.5m2/por sanitario 
300.00300.00300.00300.00 2.00 m2/usuario cap. 150.00 
1058.70

CRITERIOS NORMATIVOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVAINFRAESTRUCTURA EDUCATIVAINFRAESTRUCTURA EDUCATIVAINFRAESTRUCTURA EDUCATIVA- México.

ARTE DE PROYECTAR

PROGRAMACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS
.

PROGRAMACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS
.

- Bolivia.

ZONA DE SERVICIOS M2 ÍNDICES Y OBSERVACIONES
60.00
6.00

0.4m2/cubierto
0.04m2/plaza  0.04m2/plaza  

270.00 1.8m2/plaza    
de Servicio

Almacén de cultivo
Cuarto de máquinas

ito
Cuarto de basura
Cuarto de aseo

15.00
12.00
7.00
27.00
5.50
3.50

0.01m2/plaza  
0.08m2/plaza  
Normativa Min de Salud Bolivia
0.18m2/plaza  0.18m2/plaza  
0.04m2/plaza  
0.03m2/plaza  

Cuarto de lavado y 32.00 Normativa del Min. de Salud Bolivia 
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SINTESIS M2 ÍNDICES Y 
OBSERVACIONES

1. Zona de exteriores 2657.70
2. Zona de oficinas 267.90
3. Zona de atención integral 282.40
4. Zona de dormitorios 2110.20
5. Zona de talleres 1058.70
6. Zona de servicios 483.00

TOTAL  SUP:                                  6859.90
TOTAL SUP. CONST: 4202.20

1. ZONA DE EXTERIORES
LOCAL ACTIVIDAD/ACCIÓN MOBILIARIO

1.1. Acceso Acceder al Centro ----------------
1.2. Caseta de 

vigilancia
Controlar el acceso de 
personas ajenas y sin 
autorización al centro

Mesa, cocineta, sofá,  
cama, lavabo y sanitario.

1.3. Estacionamiento Resguardo de autos Autos, lámparas, 
señalamientos.

1.4. Plaza de acceso Punto de encuentro 
para el acceso a 
oficinas

Luminarias, bancas.

1.5. Áreas verdes Actividades al aire 
libre recreación 

Bancas , luminarias

1.5.1.Sanitarios y 
vestidores

Necesidades 
Fisiológicas

Sanitario, lavabo y bote de 
basura

1.6. Juegos infantiles Recreación y 
entrenamiento tanto 
de los niños  como 
madres y terapeutas

Columpios, rehiletes, res 
baladillas, sube y baja, 
juegos infantiles.

1.7.  Cancha Actividades 
deportivas, realizar 
ejercicios, jugar futbol, 
voleibol y basquetbol.

Balones y porterías red 
canastas.

1.8.  Invernadero Cuidado y 
mantenimiento de 
flores, frutas y 
verduras, así como 
plantar y aprovechar 
los frutos

Material para el cuidado de 
las plantas,
mangueras para regar.

1.9.  Circulaciones 
horizontales (pasillos, 
andadores y vestíbulos)

Acceder y comunicar 
a las diferentes áreas.

Bancas y luminarias.

16.2. PROGRAMA CUALITATIVO.

TOTAL SUP. CONST: 4202.20

ZONA DE EXTERIORES
ACTIVIDAD/ACCIÓN
Acceder al CentroAcceder al CentroAcceder al CentroAcceder al Centro ----------------
Controlar el acceso de 
personas ajenas y sin 
autorización al centro

Mesa, cocineta, sofá,  
cama, lavabo y sanitario.

Estacionamiento Resguardo de autosResguardo de autosResguardo de autosResguardo de autos Autos, lámparas, 
señalamientos.

Plaza de acceso Punto de encuentro 
para el acceso a 
oficinas

Luminarias, bancas.

Áreas verdes Actividades al aire Actividades al aire Actividades al aire Actividades al aire 
libre recreación 

Bancas , luminarias

Necesidades 
Fisiológicas

Sanitario, lavabo y bote de 
basura

Juegos infantiles Recreación y 
entrenamiento tanto entrenamiento tanto entrenamiento tanto 
de los niños  como de los niños  como de los niños  como 
madres y terapeutasmadres y terapeutasmadres y terapeutas

Columpios, rehiletes, res Columpios, rehiletes, res 
baladillas, sube y baja, 
juegos infantiles.

Actividades Actividades 
deportivas, realizar 
ejercicios, jugar futbol, 
voleibol y basquetbol.

Balones y porterías red 
canastas.

Cuidado y 
mantenimiento de mantenimiento de mantenimiento de mantenimiento de 

Material para el cuidado de 
las planta

16.2. PROGRAMA CUALITATIVO.



REFUGIO TEMPORAL PARA   MUJERES  VÍCTIMAS  DE VIOLENCIA  INTRAFAMILIAR  

EN LA  CIUDAD DE  EL  ALTO – LA  PAZ 

 
   

 

 

 

 

92 9292

2.- ZONA DE OFICINA
AMBIENTE ACTIVIDAD/ACCIÓN MOBILIARIO

2.1. Área 
secretarial

Auxiliar en tareas de  
oficinas

Escritorio, silla, 
archivero.

2.1.1. Informes Prestar información, 
auxiliar en recepción.

Escritorio, silla.

2.1.2. Recepción Atender a las personas, 
promocionar  información

Silla, escritorio, 
mueble, archivero y  
computadora.

2.1.3. Sala de 
espera

Esperar para acceder a 
un determinado espacio 
o cita

Sillones, mesa de 
centro, mesa 
esquinera.

2.2.  Archivo y 
computo

Resguardo de 
documentos e historial de 
pacientes para llevar un 
control y un registro

Archiveros, 
computadoras y 
escritorios.

2.3.  Dirección Atender los asuntos y 
problemas de centro

Silla, escritorio, 
computadora, sillones 
y librero.

2.3.1.   Baño Necesidades fisiológicas Lavabo, sanitario, 
jabonera.

2.4.  
Subdirección

Auxiliar al director en las 
actividades del centro así 
como realizar planes de 
desarrollo del lugar.

Silla, escritorio, 
computadora, sillones 
y libreros.

2.5.  
Administración

Control de gastos realizar 
nóminas de pagos a los 
empleados llevar un 
control de los donativos.

Silla, escritorio, 
computadora, 
archivero y sillones.

2.6.  Sala de 
juntas

Reuniones de personal 
para informar o indicar 
sobre las actividades y 
evolución del lugar.

Mesa, sillones, sillas.

2.7.  Sanitarios Necesidades fisiológicas Sanitario, lavabo, 
jaboneras.

2.8. .Vestíbulo Acceder y comunicar a 
las diferentes áreas 

Jardineras.

computadora.computadora.computadora.
Esperar para acceder a 
un determinado espacio 
o cita

Sillones, mesa de 
centro, mesa 
esquinera.

Resguardo de 
documentos e historial de 
pacientes para llevar un 
control y un registro

Archiveros, Archiveros, Archiveros, 
computadoras y computadoras y computadoras y 
escritorios.escritorios.escritorios.

Atender los asuntos y 
problemas de centro

Silla, escritorio, 
computadora, sillones 
y librero.

Necesidades fisiológicas Lavabo, sanitario, Lavabo, sanitario, Lavabo, sanitario, Lavabo, sanitario, 
jabonera.jabonera.jabonera.jabonera.

Auxiliar al director en las 
actividades del centro así 
como realizar planes de 
desarrollo del lugar.

Silla, escritorio, 
computadora, sillones 
y libreros.

Control de gastos realizar 
nóminas de pagos a los 
empleados llevar un 
control de los donativos.

Silla, escritorio, Silla, escritorio, Silla, escritorio, Silla, escritorio, 
comcomcomcomputadora, 
archivero y sillones.archivero y sillones.archivero y sillones.archivero y sillones.

Reuniones de personal 
para informar o indicar 
sobre las actividades y 
evolución del lugar.

Mesa, sillones, sillas.

Necesidades fisiológicas Sanitario, lavabo, Sanitario, lavabo, Sanitario, lavabo, 
jaboneras.jaboneras.jaboneras.

Acceder y comunicar a 
las diferentes áreas 

Jardineras.
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3.- ZONA DE ATENCIÓN INTEGRAL
AMBIENTE ACTIVIDAD/ACCIÓN MOBILIARIO

3.1. Consultorio 
médico

Dar consulta y revisión 
médica a las internas y sus 
hijos

Silla, escritorio, sillón, mueble, 
camilla de  exploración, mobiliario 
médico.

3.1.1.  baño Necesidades fisiológicas Lavabo, sanitario, bote de basura
3.2.  Consultorio 
psicológico

Dar consulta y terapia 
psicológica escuchar y 
atender a las internas

Silla, escritorio, librero, sillón, cama 
de revisión 

3.3.  Consultorio 
psicología 
infantil

Dar consulta y terapia 
psicológica a niños 
dinámicas de juegos

Silla, escritorio, librero, sillón, mesas 
de juego.

3.4.  Terapia 
grupal

Realizar terapias en grupo
dinámicas grupales, 
conferencias.

Sillas mesas, sofá , pizarrones.

3.5..  Asesoría 
jurídica

Asistencia jurídica dar a 
conocer sus derechos, 
ayudar a la víctima, 
demandar al agresor.

Escritorio, librero, silla, sillón, 
computadora.

3.6.  Asistencia 
social

Ofrecer asistencia social a 
las víctimas, llevar un 
control de los documentos 
personales de las víctimas.

Escritorio, silla, librero, sillón y 
computadora.

3.7.  Sanitarios Necesidades fisiológicas Sanitarios, lavabo, jabonera.
3.8.  Vestíbulo Acceder y comunicar las 

diferentes áreas
Jardineras.

  

4.- ZONA DE DORMITORIOS
AMBIENTE ACTIVIDAD/ACCIÓN MOBILARIO

4.1. Dormitorios 
mujeres e hijos

Dormir, descansar, 
reflexionar y convivir.

Camas, ropero o closets, tocador, silla, 
buro.

4.1.1. Baño 
completo

Aseo personal y 
necesidades fisiológicas.

Sanitario, lavabo y regadera, bote de 
basura.

4.2.  Dormitorio 
encargado

Dormir, descansar, 
reflexionar y vigilar o 
apoyar a las internas.

Camas, ropero o closets, tocador, 
buro, silla.

4.3.  Área de 
convivencia 

Estar, descansar, 
convivir, entrenamiento.

Sala, mesas de centro de 
entrenamiento, mesa esquinera.

4. 4.  Regaderas y 
vestidores

Aseo personal y 
necesidades fisiológicas

Sanitarios, lavabos, regaderas y botes 
de basura

4.5.  
Circulaciones 
verticales

Acceder y comunicar y la 
planta alta

Escalera

4.6.  Vestíbulo Acceder y comunicar a 
las diferentes áreas.

Jardineras

atender a las internas
Dar consulta y terapia 
psicológica a niños 
dinámicas de juegos

Silla, escritorio, librero, sillón, mesas 
de juego.

Realizar terapias en grupo
dinámicas grupales, 
conferencias.

Sillas mesas, sofá , pizarrones.

Asistencia jurídica dar a 
conocer sus derechos, 
ayudar a la víctima, 
demandar al agresor.

Escritorio, librero, silla, sillón, 
computadora.

Ofrecer asistencia social a 
las víctimas, llevar un 
control de los documentos 
personales de las víctimas.

Escritorio, silla, librero, sillón y 
computadora.

Necesidades fisiológicas Sanitarios, lavabo, jabonera.
Acceder y comunicar las 
diferentes áreas

Jardineras.

ZONA DE DORMITORIOS
ACTIVIDAD/ACCIÓN MOBILARIO
Dormir, descansar, 
reflexionar y convivir.

Camas, ropero o closets, tocador, silla, Camas, ropero o closets, tocador, silla, Camas, ropero o closets, tocador, silla, 
buro.buro.buro.

Aseo personal y 
necesidades fisiológicas.

Sanitario, lavabo y regadera, bote de 
basura.

Dormir, descansar, 
reflexionar y vigilar o 
apoyar a las internas.

Camas, ropero o closets, tocador, Camas, ropero o closets, tocador, Camas, ropero o closets, tocador, Camas, ropero o closets, tocador, Camas, ropero o closets, tocador, Camas, ropero o closets, tocador, 
buro, silla.buro, silla.buro, silla.

Estar, descansar, Sala, mesas de centro de 
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5.- ZONA DE TALLERES
AMBIENTE ACTIVIDAD/ACCIÓN MOBILIARIO

5.1.  Taller infantil Realizar actividades 
como pintura, dibujo, 
manualidades

Sillas, escritorios, mesas de trabajo, 
sillones.

5.2.  Ludoteca y 
guardería

Cuidado de los niños 
aplicar técnicas de 
aprendizaje, mediante 
juegos educativos.

Mesas, sillas, sillones, libreros y 
colchones.

5.3.  Biblioteca Investigar y buscar
información, estudiar.

Mesas, escritorio, anaqueles, sillas.

5.4.  Estética y 
belleza

Cortar y pintar cabello, 
peinar, maquillar.

Sillas, sillones, espejos, mesas, 
lavabos, bote de basura.

5.5.  Computo Aprender a manejar la 
computadora, así como 
diferentes programas 
esenciales

Sillas, mesas de trabajo, 
computadoras, escritorio, pizarrón.

5.6.  Corte y 
confección

Aprender a usar las 
máquinas de coser, 
realizar prendas y 
composturas.

Máquinas para corte y confección  
sillas mesas de trabajo.

5.7. Salón de 
usos múltiples

Realizar diferentes 
actividades

Mesas, sillas.

5.7.1. Bisutería Realizar pulseras, 
collares, aretes.

Mesas de trabajo sillas, muebles para 
guardar objetos.

5.7.2. 
Manualidades

Realizar diferentes 
actividades, cerámicas, 
velas y trabajos 
manuales.

Mesas de trabajo, sillas, muebles 
para guardar objetos.

5.7.3. Baile Aprender a bailar y 
realizar ejercicios.

Mueble para guardar artículos y 
sillas.

5.7.4. Artes 
plásticas y 
pintura

Realizar pinturas cuadros 
y moldes.

Restiradores, bancos.

5.8. Área de 
convivencia

Estar, descansar, 
convivir, entretenimiento

Sala, mesas de centro de 
entretenimiento, mesa esquinera.

5.9. Sanitarios Necesidades fisiológicas Sanitario, lavabo, bote de basura
5.10. 
Circulaciones 
verticales

Acceder y comunicar a la 
planta alta

Escalera

5.12. Vestíbulos Acceder y comunicar a 
las diferentes áreas 

Jardineras.

9494

juegos educativos.
Investigar y buscar
información, estudiar.

Mesas, escritorio, anaqueles, sillas.Mesas, escritorio, anaqueles, sillas.Mesas, escritorio, anaqueles, sillas.

Cortar y pintar cabello, 
peinar, maquillar.

Sillas, sillones, espejos, mesas, 
lavabos, bote de basura.

Aprender a manejar la 
computadora, así como 
diferentes programas 
esenciales

Sillas, mesas de trabajo, Sillas, mesas de trabajo, Sillas, mesas de trabajo, 
computadoras, escritorio, pizarrón.computadoras, escritorio, pizarrón.computadoras, escritorio, pizarrón.

Aprender a usar las 
máquinas de coser, 
realizar prendas y 
composturas.

Máquinas para corte y confección  
sillas mesas de trabajo.

Realizar diferentes 
actividades

Mesas, sillas.Mesas, sillas.Mesas, sillas.Mesas, sillas.

Realizar pulseras, 
collares, aretes.

Mesas de trabajo sillas, muebles para 
guardar objetos.

Realizar diferentes 
actividades, cerámicas, 
velas y trabajos 
manuales.

Mesas de trabajo, sillas, muebles Mesas de trabajo, sillas, muebles Mesas de trabajo, sillas, muebles Mesas de trabajo, sillas, muebles 
para guardar objetos.para guardar objetos.para guardar objetos.para guardar objetos.

Aprender a bailar y 
realizar ejercicios.

Mueble para guardar artículos y 
sillas.

Realizar pinturas cuadros 
y moldes.

Restiradores, baRestiradores, baRestiradores, ba

Estar, descansar, 
convivir, entretenimiento

Sala, mesas de centro de 
entretenimiento, mesa esquinera.

Necesidades fisiológicas Sanitario, lavabo, bote de basuraSanitario, lavabo, bote de basuraSanitario, lavabo, bote de basura
Acceder y comunicar a la 
planta alta

Escalera
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6.- ZONA DE SERVICIOS
AMBIENTE ACTIVIDAD/ACCIÓN MOBILIARIO
6.1.Cocina Preparar los alimentos y 

bebidas
Estufa industrial, refrigerador, tarja , 
mesas de preparación

6.1.1.Alacena Guardar y conservar los 
alimentos en buen estado

Anaqueles.

6.2.  
Comedor

Alimentarse y convivir Sillas, mesas, botes de basura.

6.3.  Patio de 
servicio

Tender ropa Tendedores.

6.3.1. Cuarto 
de aseo y 
bodega

Guardar artículos  
generales y de limpieza 
área de intendencia.

Artículos de limpieza, escobas, 
cubetas, trapeadores, botes de 
basura, anaqueles.

6.3.2. Cuarto 
de maquinas

Operar en toda el área de 
máquinas y calderas.

Maquinas especiales tanques y 
calderas.

6.4.  Cuarto 
de lavado y 
planchado

Lavar y planchar ropa de 
las internas así como 
reparar y enmendar

Lavadora, secadora, planchadora, 
anaqueles, sillas lavadero, burros 
de planchar.

6.5.  
Sanitarios

Necesidades fisiológicas Lavabo, sanitario, botes de basura.

6.6.Vestibulo Acceder y comunicar a las 
diferentes áreas.

Jardineras.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tender ropa Tendedores.

Guardar artículos  
generales y de limpieza 
área de intendencia.

Artículos de limpieza, escobas, 
cubetas, trapeadores, botes de 
basura, anaqueles.

Operar en toda el área de 
máquinas y calderas.

Maquinas especiales tanques y 
calderas.

Lavar y planchar ropa de 
las internas así como 
reparar y enmendar

Lavadora, secadora, planchadora, 
anaqueles, sillas lavadero, burros 
de planchar.

Necesidades fisiológicas Lavabo, sanitario, botes 

Acceder y comunicar a las 
diferentes áreas.

Jardineras.
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16.3. DESCRIPCIÓN CUANTITATIVA.

La descripción se detalla a continuación siguiendo un criterio de ordenamiento 

que permite describir los aspectos comunes a cada una de las áreas, 

independientemente del nivel de atención, para luego definir los aspectos 

específicos de cada una de ellas según el requerimiento del equipamiento de 

asistencia social. 

En este sentido, se han dispuesto los diagramas y su descripción de acuerdo al 

siguiente ordenamiento por áreas: 

 Área de Acceso Público. 
 Área de Acceso de Servicio. 
 Administración del Centro. 
 Área de Asesoría y Acompañamiento Jurídico. 
 Área de Atención Psicológica. 
 Área de Trabajo Social. 
 Área de Atención Médica. 
 Área de Capacitación. 
 Área de Alimentación. 
 Área de Dormitorios. 
 Áreas Exteriores. 

El programa de necesidades ha sido elaborado de acuerdo a normas 
internacionales de diseño.  

 AREA DE ACCESO PUBLICO.- El área del acceso público contara con un 

control de seguridad posteriormente estará el sector donde proporcionara 

información a toda persona que lo necesite, el mismo sector contara con un 

panel de información el cual ayudara  a las personas a ubicar, el sector que 

estén buscando, 

           Este sector estará conectado a una sala de espera para toda    

           persona visitante. 

  
 ÁREA DE ACCESO DE SERVICIO.- Esta área al igual que la anterior 

contara con un acceso únicamente para el personal de servicio, también 
cuenta con un control de seguridad. 

.

En este sentido, se han dispuesto los diagramas y su descripcióEn este sentido, se han dispuesto los diagramas y su descripcióEn este sentido, se han dispuesto los diagramas y su descripció

siguiente ordenamiento por áreas: 

Área de Acceso Público. 
Área de Acceso de Servicio. 
Administración del Centro. 
Área de Asesoría y Acompañamiento Jurídico. Área de Asesoría y Acompañamiento Jurídico. Área de Asesoría y Acompañamiento Jurídico. Área de Asesoría y Acompañamiento Jurídico. 
Área de Atención Psicológica. 
Área de Trabajo Social. 
Área de Atención Médica. 
Área de Capacitación. 
Área de Alimentación. 
Área de Dormitorios. 
Áreas Exteriores. 

El programa de necesidades ha sido elaborado de acuerdo a normas El programa de necesidades ha sido elaborado de acuerdo a normas El programa de necesidades ha sido elaborado de acuerdo a normas El programa de necesidades ha sido elaborado de acuerdo a normas 
internacionales de diseño.  

AREA DE ACCESO PUBLICO.- El área del acceso público contara con un El área del acceso público contara con un El área del acceso público contara con un 

control de seguridad posteriormente estará el sector donde proporcionara ridad posteriormente estará el sector donde proporcionara ridad posteriormente estará el sector donde proporcionara 

información a toda persona que lo necesite, el mismo sector contara con un información a toda persona que lo necesite, el mismo sector contara con un información a toda persona que lo necesite, el mismo sector contara con un información a toda persona que lo necesite, el mismo sector contara con un información a toda persona que lo necesite, el mismo sector contara con un información a toda persona que lo necesite, el mismo sector contara con un 

panel de información el cual ayudara  a las personas a ubicar, el sector que panel de información el cual ayudara  a las personas a ubicar, el sector que panel de información el cual ayudara  a las personas a ubicar, el sector que panel de información el cual ayudara  a las personas a ubicar, el sector que 

estén buscando, 
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 RECEPCIÓN Y ATENCIÓN DE  LA MUJER.- El Refugio Temporal para la  

Mujer  tendrá dos bases, la primera estará conformada por la Oficina de 

Asesoría, la cual recibirá la denuncia y solicitud del servicio por llamada 

telefónica o bien presentándose la víctima, en este primer contacto se evalúa la 

situación por medio de trabajo social y se acompaña dependiendo del caso de la 

asesoría jurídica. La segunda, la constituyen los servicios de atención 

especializada del Refugio.

La intervención de los servicios en la situación de mujeres con sus hijas e hijos 

se establece al evaluar la condición física, psicológica, económica y social por 

medio de entrevista inicial. 

            

El ambiente debe incorporar un mesón de atención al público que haga posible 

una  relación fluida y también el control visual. Es recomendable que este 

mostrador sea de doble altura, una para el personal sentado y otra para el 

usuario de pie. Debe estar situado de tal manera que facilite el control de 

movimiento de pacientes, la sala de espera y el hall de ingreso. 

 SALAS DE ESPERA.- Antesala a servicios del centro de asistencia integral. Se 

utiliza como sitio de espera de los usuarios del servicio, con exposición y diseño 

de material educativo correspondiente a la salud integral. 

Las salas de espera de consulta externa constan de espacios con asientos 

destinados a los pacientes. Por cada consultorio se deberá contar con asientos 

de espera. Los puestos de control de las salas deberán situarse en el centro de 

las mismas para tener mejor control de los pacientes y del ingreso a los 

diferentes servicios  

 ADMINISTRACIÓN DEL REFUGIO.- El funcionamiento y operación de las 

oficinas del Refugio estará a cargo de la Dirección del Centro, con personal con 

experiencia y conocimiento de la administración pública y funcionamiento de la 

justicia con criterio de género. Se debe situar a la entrada en un lugar visible de 

amplitud adecuada, en el cual por medio de un mostrador se puede obtener la 

información general y efectuar diversas diligencias frecuentes, que se relacionan 

con la asistencia social a la mujer que proporcione el propio Refugio. 

especializada del Refugio.

La intervención de los servicios en la situación de mujeres con sus hijas La intervención de los servicios en la situación de mujeres con sus hijas La intervención de los servicios en la situación de mujeres con sus hijas 

se establece al evaluar la condición física, psicológica, económica y social por se establece al evaluar la condición física, psicológica, económica y social por se establece al evaluar la condición física, psicológica, económica y social por 

medio de entrevista inicial. 

El ambiente debe incorporar un mesón de atención al público que haga posible El ambiente debe incorporar un mesón de atención al público que haga posible El ambiente debe incorporar un mesón de atención al público que haga posible El ambiente debe incorporar un mesón de atención al público que haga posible 

una  relación fluida y también el control visualuna  relación fluida y también el control visualuna  relación fluida y también el control visualuna  relación fluida y también el control visual. Es recomendable que este 

mostrador sea de doble altura, una para el personal sentado y otra para el mostrador sea de doble altura, una para el personal sentado y otra para el mostrador sea de doble altura, una para el personal sentado y otra para el mostrador sea de doble altura, una para el personal sentado y otra para el 

usuario de pie. Debe estar situado de tal manera que facilite el control de usuario de pie. Debe estar situado de tal manera que facilite el control de usuario de pie. Debe estar situado de tal manera que facilite el control de usuario de pie. Debe estar situado de tal manera que facilite el control de 

movimiento de pacientes, la sala de espera y el hall de ingreso. movimiento de pacientes, la sala de espera y el hall de ingreso. movimiento de pacientes, la sala de espera y el hall de ingreso. movimiento de pacientes, la sala de espera y el hall de ingreso. 

SALAS DE ESPERA.- Antesala a servicios del centro de asistencia integral. Se Antesala a servicios del centro de asistencia integral. Se Antesala a servicios del centro de asistencia integral. Se Antesala a servicios del centro de asistencia integral. Se 

utiliza como sitio de espera de los usuarios del servicio, con exposición y diseño utiliza como sitio de espera de los usuarios del servicio, con exposición y diseño utiliza como sitio de espera de los usuarios del servicio, con exposición y diseño utiliza como sitio de espera de los usuarios del servicio, con exposición y diseño 

de material educativo correspondiente a la salud integral. de material educativo correspondiente a la salud integral. de material educativo correspondiente a la salud integral. de material educativo correspondiente a la salud integral. 

Las salas de espera de consulta externa constan de espacios con asientos Las salas de espera de consulta externa constan de espacios con asientos Las salas de espera de consulta externa constan de espacios con asientos 

destinados a los pacientes. Por cada consultorio se deberá contar con asientos destinados a los pacientes. Por cada consultorio se deberá contar con asientos destinados a los pacientes. Por cada consultorio se deberá contar con asientos 

de espera. Los puestos de control de las salas deberán situarse en el centro de de espera. Los puestos de control de las salas deberán situarse en el centro de de espera. Los puestos de control de las salas deberán situarse en el centro de 

las mismas para tener mejor control de los pacientes y del ingreso a los jor control de los pacientes y del ingreso a los jor control de los pacientes y del ingreso a los 

diferentes servicios  
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4. Oficina de supervisión general 

5. Archivo general 

6. Oficina de seguridad 

7. Oficina de informática 

8. Servicios generales 

9. Servicio sanitario 

 ÁREA DE ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO JURÍDICO.- Todos los casos 

estarán acompañados por un/a abogado/a con experiencia en asuntos penales 

y familiares, dará seguimiento a los casos y establecerá una coordinación con 

las otras áreas al momento de efectuar alguna acción legal, atenderá a las 

mujeres víctimas en áreas privadas conforme avanza el caso. 

Espacios físicos requeridos: 

1. Secretaria 

2. Oficina de Asesoría Jurídica 

3. Sala de entrevista 

4. Servicio sanitario 

 ÁREA DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA.- En esta área debe enfocarse en la 

usuaria y sus hijas e hijos el apoyo y acompañamiento psicológico, recepción y 

bienvenida por el personal que tendrá la tarea de evaluar, asesorar y motivar 

en grupos de apoyo la reflexión sobre un futuro que depende de ella.

El Refugio Temporal contará con espacios internos y externos adecuados y 

cómodos para el trabajo con el grupo familiar, el contacto visual con el 

ambiente natural es fundamental para general los cambios.

Espacios físicos requeridos: 

1. Recepción 

2. Oficina de Atención Psicológica 

3. Área de terapia individual 

4. Área de terapia grupal o familiar 

5. Servicio sanitario 

Servicio sanitario 

ÁREA DE ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO JURÍDICO.- ÁREA DE ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO JURÍDICO.- ÁREA DE ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO JURÍDICO.- 
estarán acompañados por un/a abogado/a con experiencia en asuntos penales estarán acompañados por un/a abogado/a con experiencia en asuntos penales estarán acompañados por un/a abogado/a con experiencia en asuntos penales 

y familiares, dará seguimiento a los casos y establecerá una coordinación con guimiento a los casos y establecerá una coordinación con guimiento a los casos y establecerá una coordinación con 

las otras áreas al momento de efectuar alguna acción legal, atenderá a las las otras áreas al momento de efectuar alguna acción legal, atenderá a las las otras áreas al momento de efectuar alguna acción legal, atenderá a las las otras áreas al momento de efectuar alguna acción legal, atenderá a las 

mujeres víctimas en áreas privadas conforme avanza el caso. mujeres víctimas en áreas privadas conforme avanza el caso. mujeres víctimas en áreas privadas conforme avanza el caso. mujeres víctimas en áreas privadas conforme avanza el caso. 

Espacios físicos requeridos: 

Secretaria 

Oficina de Asesoría Jurídica 

Sala de entrevista 

Servicio sanitario 

ÁREA DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA.- ÁREA DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA.- ÁREA DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA.- ÁREA DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA.- En esta área debe enfocarse en la 

usuaria y sus hijas e hijos el apoyo y acompañamiento psicológico, recepción y usuaria y sus hijas e hijos el apoyo y acompañamiento psicológico, recepción y usuaria y sus hijas e hijos el apoyo y acompañamiento psicológico, recepción y usuaria y sus hijas e hijos el apoyo y acompañamiento psicológico, recepción y 

bienvenida por el personal que tendrá la tarea de evaluar, asesorar bienvenida por el personal que tendrá la tarea de evaluar, asesorar bienvenida por el personal que tendrá la tarea de evaluar, asesorar 

en grupos de apoyo la reflexión sobre un futuro que depende de ella.en grupos de apoyo la reflexión sobre un futuro que depende de ella.en grupos de apoyo la reflexión sobre un futuro que depende de ella.

El Refugio Temporal contará con espacios internos y externos adecuados y El Refugio Temporal contará con espacios internos y externos adecuados y El Refugio Temporal contará con espacios internos y externos adecuados y 

cómodos para el trabajo con el grupo familiar, el contacto visual con el cómodos para el trabajo con el grupo familiar, el contacto visual con el cómodos para el trabajo con el grupo familiar, el contacto visual con el cómodos para el trabajo con el grupo familiar, el contacto visual con el 

ambiente natural es fundamental para general los cambios.ambiente natural es fundamental para general los cambios.ambiente natural es fundamental para general los cambios.ambiente natural es fundamental para general los cambios.
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 ÁREA DE ATENCIÓN MÉDICA.- La asistencia médica es general para todas las 

personas que ingresan al centro, tiene acceso directo al parqueo para movilización 

de emergencia de algún caso que lo amerite, llevará controles periódicos que se 

adjuntan al expediente general. El servicio brindado es para tratamiento y 

enfermedades generales, en situaciones especiales se trasladará a la o el 

paciente a un centro asistencial si es necesario. 

Se incorporarán pláticas y talleres con temas sobre derechos humanos de las 

mujeres, niños/as, salud reproductiva y sexual, sexualidad, desarrollo 

emocional y nutrición entre otros, con la intención de promover la reflexión 

sobre sus derechos, entender la violencia como un asunto de orden público y 

asumir la importancia del cuidado de su salud integral. 

Espacio físico requerido en el Refugio: 

1. Recepción 

2. Oficina de Atención Médica 

3. Área de enfermería 

4. Área de farmacia 

5. Servicio sanitario 

 ÁREA DE TRABAJO SOCIAL.-El Refugio contará con la gestión de servicios 

sociales, encargada de contactar y formar redes sociales de apoyo para la/s 

víctima/s, esto de acuerdo a las necesidades de cada caso, especialmente en 

torno a servicios de salud, educativos (para que las hijas e hijos no pierdan el 

año escolar), apoyos económicos (becas, préstamos, vivienda), trabajo y 

capacitación, las personas profesionales podrán movilizarse fuera de las 

instalaciones según el caso, atenderá a las niñas y niños en situaciones de 

entrevistas o asistencia a cursos.

El área de servicio social dará seguimiento a las mujeres que egresan del 

refugio, visitando o comunicando eventualmente a las personas desde las 

oficinas centrales. 

paciente a un centro asistencial si es necesario. paciente a un centro asistencial si es necesario. paciente a un centro asistencial si es necesario. 

Se incorporarán pláticas y talleres con temas sobre derechos humanos de las Se incorporarán pláticas y talleres con temas sobre derechos humanos de las Se incorporarán pláticas y talleres con temas sobre derechos humanos de las 

mujeres, niños/as, salud reproductiva y sexual, sexualidad, desarrollo eproductiva y sexual, sexualidad, desarrollo eproductiva y sexual, sexualidad, desarrollo 

emocional y nutrición entre otros, con la intención de promover la reflexión emocional y nutrición entre otros, con la intención de promover la reflexión emocional y nutrición entre otros, con la intención de promover la reflexión 

sobre sus derechos, entender la violencia como un asunto de orden público y sobre sus derechos, entender la violencia como un asunto de orden público y sobre sus derechos, entender la violencia como un asunto de orden público y sobre sus derechos, entender la violencia como un asunto de orden público y 

asumir la importancia del cuidado de su salud integral. asumir la importancia del cuidado de su salud integral. asumir la importancia del cuidado de su salud integral. asumir la importancia del cuidado de su salud integral. 

Espacio físico requerido en el Refugio: 

2. Oficina de Atención Médica 

3. Área de enfermería 

4. Área de farmacia 

5. Servicio sanitario 

ÁREA DE TRABAJO SOCIAL.-El Refugio contará con la gestión de servicios El Refugio contará con la gestión de servicios El Refugio contará con la gestión de servicios 

sociales, encargada de contactar y formar redes sociales de apoyo para la/s rmar redes sociales de apoyo para la/s rmar redes sociales de apoyo para la/s 

víctima/s, esto de acuerdo a las necesidades de cada caso, especialmente en víctima/s, esto de acuerdo a las necesidades de cada caso, especialmente en víctima/s, esto de acuerdo a las necesidades de cada caso, especialmente en víctima/s, esto de acuerdo a las necesidades de cada caso, especialmente en víctima/s, esto de acuerdo a las necesidades de cada caso, especialmente en víctima/s, esto de acuerdo a las necesidades de cada caso, especialmente en 

torno a servicios de salud, educativos (para que las hijas e hijos no pierdan el torno a servicios de salud, educativos (para que las hijas e hijos no pierdan el torno a servicios de salud, educativos (para que las hijas e hijos no pierdan el torno a servicios de salud, educativos (para que las hijas e hijos no pierdan el 

año escolar), apoyos económicos (becas, préstamos, vivienda)año escolar), apoyos económicos (becas, préstamos, vivienda)año escolar), apoyos económicos (becas, préstamos, vivienda)año escolar), apoyos económicos (becas, préstamos, vivienda)
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Espacio físico requerido:

1. Recepción 

2. Oficina de Atención Social 

3. Sala de entrevistas 

4. Servicio sanitario 

5. Área de cuidado infantil 

6. Almacenamiento de materiales 

 ÁREA DE TALLERES.- Las instalaciones de capacitación tendrán módulos de 

sanitarios junto al Salón de Usos Múltiples, las aulas tendrán la capacidad de 

25 personas más la persona capacitadora u orientadora. El salón de reuniones 

de las personas capacitadoras podrá utilizarse para atención personalizada 

cuando el caso lo amerite en cuestiones información laboral. 

El Salón de Usos Múltiples  tendrá una capacidad para 30 personas, el 

escenario tendrá piso de madera tratada y lustrado, con altura de 1.05 

metros, el techo curvo con ajustes en el escenario. Las ventanas estarán a 

1.90 metros del piso, con vidrios opacos. Los baños se localizan al ingreso 

a la instalación, el acceso será por el ingreso techado que comunica con 

las aulas 

Espacio físico requerido: 

1. Recepción 

2. Oficina de capacitación  

3. Sala de reuniones 

4. Salones para 15 a 25 personas máximo 

5. Almacenamiento de materiales 

6. Salón de Usos Múltiples con capacidad de 30 personas 

7. Servicio sanitario. 

4. Servicio sanitario 

5. Área de cuidado infantil 

6. Almacenamiento de materiales 6. Almacenamiento de materiales 6. Almacenamiento de materiales 

ÁREA DE TALLERES.- Las instalaciones de capacitación tendrán módulos de Las instalaciones de capacitación tendrán módulos de Las instalaciones de capacitación tendrán módulos de Las instalaciones de capacitación tendrán módulos de 

sanitarios junto al Salón de Usos Múltiples, las aulas tendrán la capacidad de sanitarios junto al Salón de Usos Múltiples, las aulas tendrán la capacidad de sanitarios junto al Salón de Usos Múltiples, las aulas tendrán la capacidad de sanitarios junto al Salón de Usos Múltiples, las aulas tendrán la capacidad de 

25 personas más la persona capacitadora u or25 personas más la persona capacitadora u or25 personas más la persona capacitadora u or25 personas más la persona capacitadora u orientadora. El salón de reuniones 

de las personas capacitadoras podrá utilizarse para atención personalizada de las personas capacitadoras podrá utilizarse para atención personalizada de las personas capacitadoras podrá utilizarse para atención personalizada de las personas capacitadoras podrá utilizarse para atención personalizada 

cuando el caso lo amerite en cuestiones información laboral. cuando el caso lo amerite en cuestiones información laboral. cuando el caso lo amerite en cuestiones información laboral. cuando el caso lo amerite en cuestiones información laboral. 

El Salón de Usos Múltiples  tendrá una capacidad para 30 personas, el El Salón de Usos Múltiples  tendrá una capacidad para 30 personas, el El Salón de Usos Múltiples  tendrá una capacidad para 30 personas, el El Salón de Usos Múltiples  tendrá una capacidad para 30 personas, el 

escenario tendrá piso de madera tratada y lustrado, con altura de 1.05 piso de madera tratada y lustrado, con altura de 1.05 piso de madera tratada y lustrado, con altura de 1.05 piso de madera tratada y lustrado, con altura de 1.05 

metros, el techo curvo con ajustes en el escenario. Las ventanas estarán a metros, el techo curvo con ajustes en el escenario. Las ventanas estarán a metros, el techo curvo con ajustes en el escenario. Las ventanas estarán a metros, el techo curvo con ajustes en el escenario. Las ventanas estarán a 

1.90 metros del piso, con vidrios opacos. Los baños se localizan al ingreso 1.90 metros del piso, con vidrios opacos. Los baños se localizan al ingreso 1.90 metros del piso, con vidrios opacos. Los baños se localizan al ingreso 1.90 metros del piso, con vidrios opacos. Los baños se localizan al ingreso 

a la instalación, el acceso será por el ingreso tea la instalación, el acceso será por el ingreso tea la instalación, el acceso será por el ingreso tea la instalación, el acceso será por el ingreso techado que comunica con 

Espacio físico requerido: 

2. Oficina de capacitación  

3. Sala de reuniones 
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 ÁREA DE DORMITORIOS.- El espacio físico de las habitaciones se considera de 

acuerdo al número de hijos, las mismas tendrán una comunicación visual con el 

paisaje local, no se permite tener dentro televisores, radios, teléfonos ni 

computadoras, en casos especiales se utilizarán camas tipo literas.

Espacio físico requerido: 

1. Una habitación por familia (37) 

2. Un baño por cada habitación 

3. Un closet por cada habitación 

4. Habitaciones para los servicios de atención: psicología, jurídico, enfermería y 
trabajo social 

5. Dormitorio de seguridad 

6. Dormitorio de Guardia 

7. Área de lavandería 

8. Almacenamiento de blancos 

9. Servicio de limpieza (se ha considerado que en los edificios exista un área de 
limpieza) 

10. Depósito de mobiliario. 

El área de servicios a dormitorios estará próximo a los mismos, el personal de esta 

área contará con carritos de limpieza, el lavado y secado es diario principalmente con 

máquinas, el área de limpieza cuenta con lavadero especial para trapeadores, el 

deposito contendrá camas de diversos tamaños, sillas y mesas, estos servicios son 

restringidos a las personas atendidas. Estará cimentado y reforzado previendo una 

futura ampliación. Los horarios de servicio a las habitaciones se elaborarán 

conjuntamente con la administración. 

AREA DE ALIMENTACIÓN.- El servicio de alimentación es para todas las 

personas en horarios establecidos por la administración, tendrá acceso a 

vehículos para abastecimiento de productos, con capacidad de atender a 75 

personas por horario, con acceso a basurero, controles de alimentos, el control 

lo lleva la persona encargada de cocina. Contará con basurero que será 

accesible al vehículo de servicio de recolección.  



1. Una habitación por familia (37) 

2. Un baño por cada habitación 

3. Un closet por cada habitación 

4. Habitaciones para los servicios de atención: psicología, jurídico, enfermería y icios de atención: psicología, jurídico, enfermería y icios de atención: psicología, jurídico, enfermería y 

5. Dormitorio de seguridad 

6. Dormitorio de Guardia 

8. Almacenamiento de blancos 

9. Servicio de limpieza (se ha considerado que en los edificios exista un área de 9. Servicio de limpieza (se ha considerado que en los edificios exista un área de 9. Servicio de limpieza (se ha considerado que en los edificios exista un área de 9. Servicio de limpieza (se ha considerado que en los edificios exista un área de 

10. Depósito de mobiliario. 

El área de servicios a dormitorios estará próximo a los mismos, el personal de esta El área de servicios a dormitorios estará próximo a los mismos, el personal de esta El área de servicios a dormitorios estará próximo a los mismos, el personal de esta 

área contará con carritos de limpieza, el lavado y secado es diario principalmente con área contará con carritos de limpieza, el lavado y secado es diario principalmente con área contará con carritos de limpieza, el lavado y secado es diario principalmente con 

máquinas, el área de limpieza cuenta con lavadero especial para trapeadores, el lavadero especial para trapeadores, el lavadero especial para trapeadores, el 

deposito contendrá camas de diversos tamaños, sillas y mesas, estos servicios son deposito contendrá camas de diversos tamaños, sillas y mesas, estos servicios son deposito contendrá camas de diversos tamaños, sillas y mesas, estos servicios son deposito contendrá camas de diversos tamaños, sillas y mesas, estos servicios son deposito contendrá camas de diversos tamaños, sillas y mesas, estos servicios son deposito contendrá camas de diversos tamaños, sillas y mesas, estos servicios son 

restringidos a las personas atendidas. Estará cimentado y reforzado previendo una restringidos a las personas atendidas. Estará cimentado y reforzado previendo una restringidos a las personas atendidas. Estará cimentado y reforzado previendo una restringidos a las personas atendidas. Estará cimentado y reforzado previendo una 

futura ampliación. Los horarios de servicio a las habfutura ampliación. Los horarios de servicio a las habfutura ampliación. Los horarios de servicio a las habfutura ampliación. Los horarios de servicio a las habitaciones se elaborarán 
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1. Área de casilleros

2. Cocina (preparación de alimentos, estufas, lavaplatos, estanterías)  

3. Almacenamiento de alimentos 

4. Cuarto frío 

5. Mostrador y entrega de alimentos 

6. Salón de mesas 

7. Servicio sanitario del personal de cocina 

8. Servicio sanitario de personas 

9. Zona de carga y descarga 

10. Basurero 

 ÁREAS EXTERIORES.-El Refugio tendrá un ambiente de contacto directo con la 

naturaleza acorde al área circundante, requerirá del siguiente espacio físico: 

1. Jardines 

2. Cancha multideportiva 

3. Parqueo (vehículos medianos, microbuses) 

4. Juegos infantiles 

5. Caseta de seguridad 

6. Depósito general de basura. 

La administración elaborará la normativa para el uso de las instalaciones 

exteriores, en la caseta de seguridad se tendrá sistema de vigilancia por 

cámaras para el ingreso y egreso. Todos los recorridos  tendrán iluminación 

eléctrica.  

6. Salón de mesas 

7. Servicio sanitario del personal de cocina 7. Servicio sanitario del personal de cocina 7. Servicio sanitario del personal de cocina 

8. Servicio sanitario de personas 

9. Zona de carga y descarga 

ÁREAS EXTERIORES.-El Refugio tendrá un ambiente de contacto directo con la El Refugio tendrá un ambiente de contacto directo con la El Refugio tendrá un ambiente de contacto directo con la El Refugio tendrá un ambiente de contacto directo con la 

naturaleza acorde al área circundante, requerirá del siguiente espacio físiconaturaleza acorde al área circundante, requerirá del siguiente espacio físiconaturaleza acorde al área circundante, requerirá del siguiente espacio físiconaturaleza acorde al área circundante, requerirá del siguiente espacio físico

Cancha multideportiva 

Parqueo (vehículos medianos, microbuses) Parqueo (vehículos medianos, microbuses) Parqueo (vehículos medianos, microbuses) Parqueo (vehículos medianos, microbuses) 

Caseta de seguridad 

Depósito general de basura. 

La administración elaborará la normativa para el uso de las instalaciones La administración elaborará la normativa para el uso de las instalaciones La administración elaborará la normativa para el uso de las instalaciones La administración elaborará la normativa para el uso de las instalaciones La administración elaborará la normativa para el uso de las instalaciones La administración elaborará la normativa para el uso de las instalaciones 

exteriores, en la caseta de seguridad se tendrá sistema de vigilancia por exteriores, en la caseta de seguridad se tendrá sistema de vigilancia por exteriores, en la caseta de seguridad se tendrá sistema de vigilancia por exteriores, en la caseta de seguridad se tendrá sistema de vigilancia por 

cámaras para el ingreso y egreso. Todos los recorridos  tendrán iluminación cámaras para el ingreso y egreso. Todos los recorridos  tendrán iluminación cámaras para el ingreso y egreso. Todos los recorridos  tendrán iluminación cámaras para el ingreso y egreso. Todos los recorridos  tendrán iluminación 
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El uso de juegos infantiles  abierto a horarios de día, la capacidad de niños en 

juegos es de 25  más otros que puedan estar en bancas y los alrededores, se 

dará instrucción de ser acompañados por alguna madre o  el personal 

1. Ingreso 

2. Resbaladeros 

3. Pasamanos 

4. Araña 

5. Llantas 

6. Troncos 

7. Casa de juegos 

8. Columpios 

9. Sube y baja 

10. Bancas  

RELACIÓN DE AREAS ESPECÍFICAS DEL REFUGIO
(Elaboración propia) 

3. Pasamanos 

4. Araña 

5. Llantas 

6. Troncos 

7. Casa de juegos 

8. Columpios 

9. Sube y baja 

10. Bancas  
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16.4. ORGANIGRAMA FUNCIONAL.ORGANIGRAMA FUNCIONAL.ORGANIGRAMA FUNCIONAL.ORGANIGRAMA FUNCIONAL.ORGANIGRAMA FUNCIONAL. (Elaboración propia)
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16.4.1. PERSONAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO.

PROFESIONALES EN LAS ÁREAS DE ATENCIÓN 
• Psicóloga /o 
• Medica/o General
• Asesora Legal
• Trabajadora/or Social
• Comunicadora/or Social
• Nutricionista. 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 
• Director/a
• Subdirector/a
• Contadora/or General
• Administrador/a
• Jefa /e de Recursos Humanos
• Secretarias/os
• Recepcionistas++/os

PERSONAL DOCENTE 
• Supervisoras/es
• Capacitadoras/es

PERSONAL DE ENFERMERÍA 
• Enfermeras/os
• Auxiliares de Enfermería

PERSONAL DE COCINA 
• Cocineras/os 
• Ayudantes de Cocina

PERSONAL DE MANTENIMIENTO 
• Jefe de Mantenimiento
• Vigilantes
• Conserjes• Conserjes

PERSONAL ADMINISTRATIVO 

• Contadora/or General

• Jefa /e de Recursos Humanos

• Recepcionistas++/os

PERSONAL DOCENTE 

PERSONAL DE ENFERMERÍA 

• Auxiliares de Enfermería

PERSONAL DE COCINA 

• Ayudantes de Cocina

PERSONAL DE MANTENIMIENTO 
• Jefe de Mantenimiento
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16.5. FLUJOGRAMA DE ATENCIÓN GENERAL.
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17. Diseño morfológico 
17.1. CONCEPTO.

Para el diseño morfológico se tomaron conceptos como 

morfogénesis, el uso del módulo y  sub modulo, ejes de 

composición radiales, y por ultimo consideraciones del soporte 

físico: visuales, hacer un propuesta de paisaje a través de 

implementación de áreas verdes.

107107

17.2. PROPORCION.

Para el diseño morfológico se tomaron conceptos como 

morfogénesis, el uso del módulo y  sub modulo, ejes de 

composición radiales, y por ultimo consideraciones del 

soporte físico: visuales, hacer una propuesta de paisaje a 

través de implementación de áreas verdes.

Para el diseño morfológico se tomaron conceptos como 

modulo, ejes de 

, y por ultimo consideraciones del 

hacer una propuesta de paisaje a hacer una propuesta de paisaje a 

el uso del módulo y  subel uso del módulo y  subel uso del módulo y  sub modulo, ejes de 

radiales, y por ultimo consideraciones del soporte , y por ultimo consideraciones del soporte , y por ultimo consideraciones del soporte 

hacer un propuesta de paisaje a través de hacer un propuesta de paisaje a través de hacer un propuesta de paisaje a través de 

implementación de áreas verdes.

PROPORCIONPROPORCION.

Para el diseño morfológico se tomaron conceptos como Para el diseño morfológico se tomaron conceptos como Para el diseño morfológico se tomaron conceptos como 

el uso del módulo y  sub modulo, ejes de modulo, ejes de modulo, ejes de 

radiales, y por ultimo consideraciones del , y por ultimo consideraciones del , y por ultimo consideraciones del 

soporte físico: visuales, hacer una propuesta de paisaje a hacer una propuesta de paisaje a hacer una propuesta de paisaje a hacer una propuesta de paisaje a 

través de implementación de áreas verdes.

Para el diseño morfológico se tomaron conceptos como 

modulo, ejes de 

, y por ultimo consideraciones del 

hacer una propuesta de paisaje a hacer una propuesta de paisaje a 
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18. Propuesta arquitectónica 
18.1. PLANO  DE SITIO Y TECHOS.-
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18.2. PLANIMETRIA GENERAL
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18.3. PLANTA BAJA- BLOQUE A
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18.4. PLANTA ALTA - BLOQUE A
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18.5. PLANTA BAJA- BLOQUE B
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18.6. PLANTA ALTA- BLOQUE B
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18.7. PERSPECTIVAS.-
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REFERENCIAS 
1. Casa de la mujer, Distrito Municipal 4.
2. Casa de acogida- Zona Senkata, Distrito Municipal 8 
3. Lugar de intervención Refugio temporal - Urbanización Santa Rosa, Distrito Municipal 

19. Propuesta red de refugios. 

 

19.1. PLANO DE LA PROPUESTA DE LA RED

3

1

2

Distritos  
Municipales 

1
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20. Descripción integral de la 
Propuesta arquitectónica 
20.1. CRITERIOS DE COSTO Y FORMA DE FINANCIAMIENTO.

20.1.1. COSTO APROXIMADO DEL PROYECTO.

El terreno por ser un área libre, no tiene costo por ser área municipal y está 

considerada para la construcción del refugio. Los costos son estimaciones con 

valores del año 2014, considerar un aumento del 1.8% en los materiales por 

año en materiales que son trasladados al lugar, en mano de obra para la 

construcción un 4%.

20.1.2. FORMAS DE FINANCIAMIENTO.

Según la promulgación del Decreto 2145 en fecha 14 de octubre del 2014, 

sobre la Reglamentación de la Ley N°348 Ley Integral para Garantizar una 

Vida Libre de  Violencia, manifiesta en el Art.13.(Usos de Recursos). Que los  

gobiernos autónomos departamentales, utilizarán el treinta por ciento (30%) 

del  total de los recursos del IDH de seguridad ciudadana, para la construcción 

y  equipamiento de las casas de acogida y refugios temporales, para mujeres 

en  situación de violencia y sus dependientes, así mismo utilizarán el diez por 

ciento (10%) del total de los recursos del IDH de seguridad ciudadana, para 

mantenimiento y atención en las casas de acogida y refugio temporal para 

mujeres en situación de violencia y sus dependientes, a través de la provisión 

de personal y gastos de funcionamiento. 

FUENTE: Arq. Germán Enrique Sepúlveda Pérez.

un área libre, no tiene costo por ser área municipal y está no tiene costo por ser área municipal y está no tiene costo por ser área municipal y está no tiene costo por ser área municipal y está 

considerada para la construcción del refugio. Los costos son. Los costos son. Los costos son. Los costos son

, considerar un aumento del, considerar un aumento del, considerar un aumento del, considerar un aumento del 1.8% en los materiales por 

año en materiales que son trasladados al lugar, en mano de obra para la trasladados al lugar, en mano de obra para la trasladados al lugar, en mano de obra para la trasladados al lugar, en mano de obra para la 

20.1.2. FORMAS DE FINANCIAMIENTO.

Según la promulgación del Decreto 2145 en fecha 14 de octubre del 2014, Según la promulgación del Decreto 2145 en fecha 14 de octubre del 2014, Según la promulgación del Decreto 2145 en fecha 14 de octubre del 2014, 

Reglamentación de la Ley N°348 Ley Integral para Garantizar una Reglamentación de la Ley N°348 Ley Integral para Garantizar una Reglamentación de la Ley N°348 Ley Integral para Garantizar una 

Vida Libre de  Violencia, manifiesta en el Art.13.(Usos de Recursos). Que lVida Libre de  Violencia, manifiesta en el Art.13.(Usos de Recursos). Que lVida Libre de  Violencia, manifiesta en el Art.13.(Usos de Recursos). Que l

gobiernos autónomos departamentales, utilizarán el treinta por ciento (30%) gobiernos autónomos departamentales, utilizarán el treinta por ciento (30%) gobiernos autónomos departamentales, utilizarán el treinta por ciento (30%) gobiernos autónomos departamentales, utilizarán el treinta por ciento (30%) 

del  total de los recursos del IDH de seguridad ciuseguridad ciuseguridad ciuseguridad ciudadana, para la construcción 

Enrique Sepúlveda Pérez.
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21. Conclusiones  
 La violencia intrafamiliar también produce daños en la economía familiar y 

afecta la economía del país, constituye una barrera para el desarrollo 

socioeconómico. 

 La creación de refugios y centros de atención en casos de violencia, es una 

acción directa que responde a las necesidades de las mujeres y la niñez 

que sufren violencia extrema. 

 Un centro de atención es una respuesta cualitativa más que cuantitativa en 

la vida de las mujeres, ya que atiende al grupo que es afectado por la 

discriminación social por razones de género. 

 Actualmente se desarrollan albergues para mujeres víctimas de violencia, 

careciendo estos de una atención integral y enfocando su accionar la 

mayoría en el alojamiento y alimento. 

 No se tiene conocimiento en Bolivia de un modelo de atención integral, que 

ayude al diseño de otros centros de similares características, sin embargo 

existen experiencias y propuestas como la presente, que contribuye a la 

construcción de un modelo nacional de atención integral para mujeres 

víctimas de violencia intrafamiliar. 

 El enfoque de género en el proyecto se enmarca en la justificación y en la 

propuesta de modelo de atención, orientando el diseño arquitectónico sobre 

la base del accionar de las personas tanto trabajadoras como las atendidas, 

siendo el valor humano el elemento principal. 

La creación de refugios y centros de atención en casos de violencia, es una La creación de refugios y centros de atención en casos de violencia, es una La creación de refugios y centros de atención en casos de violencia, es una 

acción directa que responde a las necesidades de las mujeres y la niñez sponde a las necesidades de las mujeres y la niñez sponde a las necesidades de las mujeres y la niñez 

que sufren violencia extrema. 

Un centro de atención es una respuesta cualitativa más que cuantitativa en Un centro de atención es una respuesta cualitativa más que cuantitativa en Un centro de atención es una respuesta cualitativa más que cuantitativa en 

la vida de las mujeres, ya que atiende al grupo que es afectado por la la vida de las mujeres, ya que atiende al grupo que es afectado por la la vida de las mujeres, ya que atiende al grupo que es afectado por la la vida de las mujeres, ya que atiende al grupo que es afectado por la 

discriminación social por razones de género. discriminación social por razones de género. discriminación social por razones de género. discriminación social por razones de género. 

Actualmente se desarrollan albergues para mujeres víctimas de violencia, Actualmente se desarrollan albergues para mujeres víctimas de violencia, Actualmente se desarrollan albergues para mujeres víctimas de violencia, Actualmente se desarrollan albergues para mujeres víctimas de violencia, 

careciendo estos de una atención integral y enfocando su accionar la careciendo estos de una atención integral y enfocando su accionar la careciendo estos de una atención integral y enfocando su accionar la careciendo estos de una atención integral y enfocando su accionar la 

mayoría en el alojamiento y alimento. 

No se tiene conocimiento en Bolivia de un modelo de atenciónNo se tiene conocimiento en Bolivia de un modelo de atenciónNo se tiene conocimiento en Bolivia de un modelo de atenciónNo se tiene conocimiento en Bolivia de un modelo de atención

ayude al diseño de otros centros de similares características, sin embargo ayude al diseño de otros centros de similares características, sin embargo ayude al diseño de otros centros de similares características, sin embargo ayude al diseño de otros centros de similares características, sin embargo 

existen experiencias y propuestas como la presente, que contribuye a la existen experiencias y propuestas como la presente, que contribuye a la existen experiencias y propuestas como la presente, que contribuye a la existen experiencias y propuestas como la presente, que contribuye a la 

construcción de un modelo nacional de atención integral para mujeres construcción de un modelo nacional de atención integral para mujeres construcción de un modelo nacional de atención integral para mujeres construcción de un modelo nacional de atención integral para mujeres 

víctimas de violencia intrafamiliar. 

El enfoque de género en el proyecto se enmarca en la justificación y en la El enfoque de género en el proyecto se enmarca en la justificación y en la El enfoque de género en el proyecto se enmarca en la justificación y en la El enfoque de género en el proyecto se enmarca en la justificación y en la 

propuesta de modelo de atención, orientando el diseño arquitectónico sobre propuesta de modelo de atención, orientando el diseño arquitectónico sobre propuesta de modelo de atención, orientando el diseño arquitectónico sobre 

la base del accionar de las personas tanto trabajadoras como las atendidas, la base del accionar de las personas tanto trabajadoras como las atendidas, la base del accionar de las personas tanto trabajadoras como las atendidas, 

siendo el valor humano el elemento principal. siendo el valor humano el elemento principal. siendo el valor humano el elemento principal. siendo el valor humano el elemento principal. siendo el valor humano el elemento principal. siendo el valor humano el elemento principal. 
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22. Recomendaciones 
Que se tome en cuenta el presente estudio y propuesta no solamente para el 

caso específico de la ciudad de El Alto, sino para cualquier otro territorio, ya que 

como se mencionó al inicio, la violencia es universal, y la forma de combatirla es 

la misma. 

Es necesario considerar en el diseño de este tipo de proyectos tomar en cuenta 

criterios psicológicos, ya que estar en un lugar agradable puede ayudar al 

mejoramiento emocional de las usuarias. 

Preponderar las áreas de talleres de capacitación, ya que el aprovechamiento 

satisfactorio de los ellos, ayudaría mucho a las usuarias a tener una mejor 

posibilidad de ser autosuficientes. Las capacitaciones son cortas debido el 

tiempo que se apoya a las mujeres violentadas, pretenden iniciar el 

empoderamiento de las mismas, disminuyendo la dependencia hacia su pareja.

No confundir la función de atención médica del Refugio con un puesto de salud, 

en caso de emergencias o casos especiales se trasladará a las personas al 

hospital más cercano, en coordinación con el Ministerio de Salud. 

El complemento del enfoque de género estará en el desarrollo de una normativa 

administrativa, que de iguales oportunidades tanto a mujeres como hombres en

los requisitos de contratación, e igualmente en las acciones administrativas que 

contemplen el funcionamiento del Refugio, con igualdad de condiciones para 

todo el personal 

Se recomienda ser muy cuidadosos en los colores que se utilizarán en el 

refugio, ya que deben ser tonos claros y suaves, para que den sensación de 

comodidad a las usuarias.

Es necesario considerar en el diseño de este tipo de proyectos tomar en cuenta Es necesario considerar en el diseño de este tipo de proyectos tomar en cuenta Es necesario considerar en el diseño de este tipo de proyectos tomar en cuenta 

criterios psicológicos, ya que estar en un lugar agradable puede ayudar al criterios psicológicos, ya que estar en un lugar agradable puede ayudar al criterios psicológicos, ya que estar en un lugar agradable puede ayudar al 

mejoramiento emocional de las usuarias. 

Preponderar las áreas de talleres de capacitación, ya que el aprovechamiento Preponderar las áreas de talleres de capacitación, ya que el aprovechamiento Preponderar las áreas de talleres de capacitación, ya que el aprovechamiento Preponderar las áreas de talleres de capacitación, ya que el aprovechamiento 

satisfactorio de los ellos, ayudaría mucho a las usuarias a tener una mejor satisfactorio de los ellos, ayudaría mucho a las usuarias a tener una mejor satisfactorio de los ellos, ayudaría mucho a las usuarias a tener una mejor satisfactorio de los ellos, ayudaría mucho a las usuarias a tener una mejor 

posibilidad de ser autosuficientes. Las capacitaciones son cortas debido el posibilidad de ser autosuficientes. Las capacitaciones son cortas debido el posibilidad de ser autosuficientes. Las capacitaciones son cortas debido el posibilidad de ser autosuficientes. Las capacitaciones son cortas debido el 

po que se apoya a las mujeres violentadas, pretenden iniciar el po que se apoya a las mujeres violentadas, pretenden iniciar el po que se apoya a las mujeres violentadas, pretenden iniciar el po que se apoya a las mujeres violentadas, pretenden iniciar el 

empoderamiento de las mismas, disminuyendo la dependencia hacia su pareja.empoderamiento de las mismas, disminuyendo la dependencia hacia su pareja.empoderamiento de las mismas, disminuyendo la dependencia hacia su pareja.empoderamiento de las mismas, disminuyendo la dependencia hacia su pareja.

No confundir la función de atención médica del Refugio con un puesto de salud, No confundir la función de atención médica del Refugio con un puesto de salud, No confundir la función de atención médica del Refugio con un puesto de salud, No confundir la función de atención médica del Refugio con un puesto de salud, 

en caso de emergencias o casos especiales se trasladará a las personas al les se trasladará a las personas al les se trasladará a las personas al les se trasladará a las personas al 

hospital más cercano, en coordinación con el Ministerio de Salud. hospital más cercano, en coordinación con el Ministerio de Salud. hospital más cercano, en coordinación con el Ministerio de Salud. hospital más cercano, en coordinación con el Ministerio de Salud. 

El complemento del enfoque de género estará en el desarrollo de una normativa El complemento del enfoque de género estará en el desarrollo de una normativa El complemento del enfoque de género estará en el desarrollo de una normativa El complemento del enfoque de género estará en el desarrollo de una normativa 

administrativa, que de iguales oportunidades tanto a mujeres como hombres enadministrativa, que de iguales oportunidades tanto a mujeres como hombres enadministrativa, que de iguales oportunidades tanto a mujeres como hombres enadministrativa, que de iguales oportunidades tanto a mujeres como hombres en

los requisitos de contratación, e igualmente en las acciones administrativas que los requisitos de contratación, e igualmente en las acciones administrativas que los requisitos de contratación, e igualmente en las acciones administrativas que 

contemplen el funcionamiento del Refugio, con igualdad de condiciones para contemplen el funcionamiento del Refugio, con igualdad de condiciones para contemplen el funcionamiento del Refugio, con igualdad de condiciones para 

Se recomienda ser muy cuidadosos en los colores que se utilizarán en el Se recomienda ser muy cuidadosos en los colores que se utilizarán en el Se recomienda ser muy cuidadosos en los colores que se utilizarán en el Se recomienda ser muy cuidadosos en los colores que se utilizarán en el 

a que deben ser tonos claros y suaves, para que den sensación de a que deben ser tonos claros y suaves, para que den sensación de a que deben ser tonos claros y suaves, para que den sensación de a que deben ser tonos claros y suaves, para que den sensación de 
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24. Anexos 
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24.4 PERFIL DE MUJERES EN EL ALTO EN SITUACIÓN DE 
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR SEGÚN NÚMERO DE HIJOS
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NOMBRE PROGRAMA OBJETIV
O METAS LINEAS DE 

ACCIÓN PERSONAL

ASAMBLEA 
PERMANEN

TE DE 
DERECHOS 
HUMANOS 

ORURO

Se organiza en 
comisiones 
formación 

jurídico-social

Promover la 
vigencia y 
difusión de 
derechos 
humanos

Asistencia 
legal y social

Secretaria
Miembros de 
la estructura 

orgánica
Voluntarias

CENTRO DE 
ASESORAM

IENTO 
PARA LA 
MUJER
POTOSI

Proyecto de 
asesoramiento 
jurídico social 

a mujeres

Lograr la 
defensa, 

orientación 
y

asesoramie
nto jurídico

Contar con 
mujeres 
lideres

Capacitación
Asesoramiento 

jurídico a 
mujeres

Difusión de las 
diferente leyes
Fortalecimient

o a 
organizaciones 

de mujeres

Abogados
Administradora

Trabajadora 
social

CENTRO DE 
PROMOCIÓ

N DE LA 
MUJER 

GREGORIA 
APAZA -
LAPAZ

Unidad de 
Fortalecimient
o Personal y 

Familiar

Disminuir la 
incidencia

de la 
violencia

450 mujeres 
son atendidas 

en los 
servicios legal 
y psicológico

Información
Formación 

de
replicadores
Redes contra 
la violencia
Reflexión, 
debate en 
espacios 
grupales

Prevención

Pedagoga

Abogadas(os)

Psicólogas

FUNDACIÓN 
LA PAZ -LA 

PAZ

Departamento 
de Promoción 
y Asistencia 

Legal

Diseñar 
estrategias 
educativas, 
preventivas 

y
propositivas

Las metas son 
lograr grados 

de ejercicio de 
derechos

Prestación 
de servicios 

legales, 
sociales y 

psicológicos
Capacitación 

y difusión
Producción 
de material 
educativo

Coordinación

Abogadas
Trabajadoras 

sociales
Asistente legal

Equipo de 
estudiantes 

universitarios

24.5 CENTROS DE APOYO INTEGRAL DE LAS MUJERES EN 
BOLIVIA.

formación 
social derechos 

humanos

legal y social

Proyecto de 
asesoramiento 
jurídico social 

a mujeres

Lograr la 
defensa, 

orientación 
y

asesoramie
nto jurídico

Contar con Contar con Contar con 
mujeres mujeres mujeres 
lidereslidereslideres

CapacitaciónCapacitaciónCapacitación
Asesoramiento Asesoramiento Asesoramiento Asesoramiento 

jurídico a jurídico a jurídico a jurídico a 
mujeresmujeresmujeresmujeres

Difusión de las Difusión de las Difusión de las Difusión de las 
diferente leyesdiferente leyesdiferente leyesdiferente leyes
FortalecimientFortalecimientFortalecimientFortalecimient

o a 
organizaciones organizaciones organizaciones organizaciones 

de mujeresde mujeresde mujeresde mujeres

Unidad de 
Fortalecimient
o Personal y 

Familiar

Disminuir la 
incidencia

de la 
violencia

450 mujeres 
son atendidas 

en los 
servicios legal 
y psicológico

Información
Formación 

replicadores
Redes contra 
la violencia
Reflexión, 
debate en 
espacios 
grupales

Prevención

Departamento 
de Promoción 
y Asistencia 

Diseñar 
estrategias 
educativas, 
preventivas 

Las metas son Las metas son Las metas son Las metas son 
lograr grados lograr grados lograr grados lograr grados 

de ejercicio de de ejercicio de de ejercicio de de ejercicio de 

Prestación 
de servicios 

legales, legales, 
sociales y 

psicológicos
Capacitación 

y difusión
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CARITAS 
BOLIVIANA

LA PAZ

Asesoría 
jurídica

Que la 
justicia 

llegue en 
forma 

igualitaria a 
todos

Socialización 
de las leyes y 
defensa de los 

derechos 
humanos de la 

persona

Capacitación
Orientación 

legal
Asesoramien

to y 
tramitación

Seguimiento
Familiar
Menor
Agrario

CENTRO DE 
INFORMACI

ÓN Y 
DESARROL
LO DE LA 

MUJER 
(CIDEM)

Asistencia 
jurídica y legal

Prestación 
de servicios 

legales a 
las mujeres 
de El Alto

CENTRO 
INTEGRAL 

DE LA 
MUJER 
JUANA 

AZURDUY 
CHUQUISA

CA

Defensoría de 
la mujer, niñez 
y adolescencia

Promover la 
vigencia de 

los 
derechos 

de las 
mujeres y 

adolescente
s

850 mujeres 
niños y 

adolescentes 
asistidos legal 
psicológica y 

social

Apoyo 
jurídico
Apoyo 

Psicológico
Apoyo social

Abogadas(os)
Psicólogos

Trabajadora 
social

DEFENSA 
DE LA 

MUJER Y 
FAMILIA 
SANTA 
CRUZ
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24.6 INSTITUCIONES QUE ATIENDEN CASOS  DE VIOLENCIA EN LA 
CIUDAD DE EL ALTO – LA PAZ. 

1.- BRIGADA DE PROTECCIÓN A LA FAMILIA. 

La Brigada de Protección a la Familia es la unidad especializada de la policía 

boliviana que se encarga de la prevención, protección, auxilio e investigación de 

los casos de violencia familiar o doméstica tipificada en la normativa y relacionada 

con la familia, padres, madres, niños, niñas, adolescentes, discapacitados y 

adultos mayores. 

Las Brigadas de Protección a la familia constituyen la instancia que interviene 

primeramente en la atención de casos de violencia intrafamiliar, en este contexto 

para desarrollar un adecuado trabajo requieren ciertas capacidades físicas y 

técnicas que permitan una adecuada atención a las víctimas. 

La Ley 1674 establece como se mencionó anteriormente que la labor de las 

Brigadas de Protección a la Familia es fundamentalmente la de proteger a la 

víctima de nuevas agresiones y precautelar sus derechos y atención, debiendo el 

Ministerio Público investigar la causa y el juez de instrucción familiar conocer el 

hecho, 

 2. OFICIALÍA MAYOR DE DESARROLLO HUMANO (O.M.D.H.)
Instancia organizacional del municipio de El Alto cuya responsabilidad es mejorar 

las condiciones y la calidad de vida de la población en su conjunto, ampliando el 

acceso a los servicios de educación, salud, cultura y fomento al deporte, con 

igualdad de género y generacional, implementando el desarrollo integral de las 

capacidades y oportunidades individuales como familiares, orientada a la calidad 

de los servicios vinculados al desarrollo tecnológico y socio cultural comunitario. 

3. DIRECCIÓN DE GÉNERO Y GESTIÓN SOCIAL - DGGS 

La Dirección de Género y Gestión Social, dirige, coordina, promueve y ejecuta 

políticas, planes y estrategias establecidas por el GAMEA, con un enfoque de 

género, permitiendo el ejercicio ciudadano de derechos humanos para niñas, 

niños y adolescentes y acceso a oportunidades con equidad para las mujeres, 

productoras y políticas contribuyendo a una mejor calidad de vida y una familia sin 

violencia
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la nueva estructura de la Dirección de Género y Gestión Social es la que se presenta a 

continuación. 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL – DIRECCIÓN DE GÉNERO Y GESTIÓN 
SOCIAL 

4.- UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA FAMILIA

La Unidad de Atención Integral a La Familia tiene la finalidad de: 

1. Desarrollar acciones de defensa, promoción de los derechos, prevención 

y protección en situaciones de riesgo del núcleo familiar con un enfoque 

sistémico, orientados a disminuir la violencia en todas sus formas y mejorar la 

calidad de vida de la población alteña. 

2. Ejecutar y promover programas y proyectos para fortalecer las DNNAS, SLIMs y 

Brazo social como mecanismos de prevención y atención dentro del núcleo 

familiar, en el marco de la Ley 1674 Contra la violencia doméstica y/o 

intrafamiliar, Ley 348 Para garantizar a la mujer una vida libre de violencia, y la 

Ley 2026 Código Niña, Niño y Adolescente, en el ejercicio de los derechos 

humanos, incorporando acciones de apoyo interdisciplinario y socioeconómico 

para que mejore la calidad de vida de las familias precautelando su integridad 

física y psicológica. 

5.SERVICIO LEGAL INTEGRAL MUNICIPAL - SLIM 

Es un servicio de atención, orientación y apoyo psico-socio-legal, gratuito y público a 

las víctimas de Violencia Intrafamiliar (VIF), con el fin de proteger la vida, la seguridad 

la integridad física, psicológica y moral de cada uno de los integrantes del núcleo 

familiar, respaldándose en la Ley Integral  Nº 348. 
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La Constitución Política del Estado en su Cap. II y Art. 15. Las Leyes No. 348, 

el Plan Nacional de Desarrollo (en su pilar Bolivia Digna),el Plan Nacional para la 

Igualdad de Oportunidades (Mujeres construyendo la Nueva Bolivia para vivir 

bien) , señalan y reconocen como una competencia municipal la implementación 

del Servicio Legal Integral Municipal SLIM, dichas leyes señalan y delegan 

competencias al Municipio para implementar el SLIM con un equipo 

multidisciplinario constituido por: 1 abogado(a), 1 Psicóloga(o), 1 Trabajador(a) 

social y 1 Promotor(a) (denominado Procurador en el Municipio Alteño), además 

de brindar el espacio adecuado y suficiente para su funcionamiento así como 

dotar de los materiales, insumos y equipos necesarios para brindar una atención 

con calidad y calidez a las víctimas de violencia intrafamiliar. 

6. DEFENSORÍA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA (DNA)  

Las Defensorías de la Niñez y Adolescencia dependiente de la Unidad de 

Atención Integral a la Familia de la Dirección de Genero y la Oficialía Mayor de 

Desarrollo Humano y Social del Gobierno Autónomo Municipal de la Ciudad de 

El Alto. 

Las Defensorías de la Niñez y Adolescencia tiene la misión de promover y velar 

por la protección, defensa, restitución y cumplimiento de los derechos humanos 

de las niñas, niños y adolescentes de las familias alteñas, confrontando las 

diferentes formas de maltrato a través de programas, proyectos y estrategias 

que posibiliten el bienestar integral de la población más vulnerable, en la 

aplicación de sus políticas, facilitando la conformación de una sociedad mas 

justa, responsable, digna y de respeto entre las personas que la integren, y tiene 

como visión de constituirse en reales actores sociales de cambio, orientadores e 

impulsores de una conducta de “No Violencia”, erradicando los casos de 

Maltrato en niños, niñas y adolescentes. 

7.- RED DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 
DE EL ALTO (RED VIF) 

La Red VIF El Alto lleva 16 años de trabajo en la prevención y atención de la 

violencia intrafamiliar. Cuenta con 37 instituciones que brinda atención 

psicológica, legal y apoyo social a las víctimas de violencia a través de las 

instituciones que la conforman. 
http://www.defensoria.gob.bo/sp/paginacion2_proc.asp?repre=3&Seleccion=714#sthash.AWL9Cj

mR.dpuf.
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El objetivo de la Red es reducir los riesgos de la violencia de género expresada en 

violencia intrafamiliar y/o doméstica, sexual y maltrato infantil, a través de acciones de 

prevención y atención con calidad y calidez e incidencia en políticas públicas 

movilizando recursos institucionales y comunitarios en acciones integrales e 

intersectoriales.  

8.- MINISTERIO PÚBLICO.

A partir de la vigencia de la Ley 1674, el Ministerio Público ha dejado de intervenir en 

situaciones de violencia familiar, pues dicha norma establece que debe asumir 

funciones de protección a la familia y a la víctima de las supuestas agresiones. 

En este contexto, actualmente estos hechos ya no son de atribución del Ministerio 

Público, por lo que esta instancia solamente se limita a conocer situaciones de 

violencia sexual, las cuales deben ser investigadas aún de oficio por el fiscal de 

materia, quien conoce los hechos a efecto de precautelar a la víctima. 

5.- ÓRGANO JURISDICCIONAL. 

Los Juzgados que se tienen en las diferentes provincias, vienen conociendo las 

diferentes denuncias de violencia familiar al tenor de la Ley 1674; esto es el 

conocimiento de alguna denuncia, señalamiento de las audiencias, la tramitación 

pertinente, valoración de las pruebas y la correspondiente emisión del caso de las 

resoluciones. 

6.-SERVICIOS DE SALUD 

Los servicios de salud cumplen un rol importante en el tratamiento a víctimas de 

violencia puesto que el registro de los datos sobre las agresiones y la emisión del 

certificado coadyuvan en el proceso de intervención, persecución y acceso a la justicia 

de víctimas. 

Los médicos deben estar capacitados para determinar el grado de las lesiones de las 

víctimas de violencia intrafamiliar, identificando si se trata de agresiones limitadas a 

las que hace referencia la Ley 1674 o por el contrario se trata de lesiones graves y/o 

gravísimas que se encuentran tipificadas como delitos en el ordenamiento penal. 

.
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DATOS DE  LA FICHA DE VEGETACION: 

1.-Acacia de albata 
2.-Aromo, acacia francesa. 
3.-8 m 
4.-5-8 m  
5.-Redonda  
6.-Pernne medio 
7.-Verde  
8.-amarillo dorado  
9.-agosto octubre 
10.- ----  
11.-superficial  
12.-medio pobre  
13.-medio  
14.-antierosivo, para dar sombra, 

cortina rompe viento.

1.-Schinus molle  
2.-Molle  
3.-10 -15 m  
4.-10 m  
5.-Pendular  
6.-Perenne  
7.-Verde claro 
8.-Verde cremoso 
9.-Primavera - verano 
10.-Rosado fucsia  
11.-Superficial agresiva  
12.-Baja, aguas subterránea 
13.-Medio  
14.-Dar sombra, recuperación de 

suelo, protector de ribera 
y cortina rompe viento

1.-Proposis laevigata  
2.-Thako algarrobo  
3.-6m
4.-4-5 m  
5.-Extendida  
6.-Caduco  
7.-Verde oscuro   
8.-Amarillo palido  
9.-Primavera  
10.-Vainas amarillas  
11.-Superficial  
12.-Subterranea  
13.-Profundo, arenoso y gravoso  
14.-Antierosivo, cerco vivo para dar 

sombra 

1.-Nombre científico: 
2.-Nombre común:  
3.-Altura:  
4.-Diametro:  
5.-Forma:  
6.-Hoja:  
7.-Color:  
8.-Color flor:  
9.-Periodo floración: 
10.-Frutos: 
11.-Raices:  
12.-Humedad del suelo: 
13.-Tipo de suelo:  
14.-Uso ambiental paisajístico:

1.-Eucalyptus globulus  
2.-eucalipto  
3.-20-25 m  
4.-5-8 m  
5.-ovoidal  
6.-perenne medio  
7.-verde azulado  
8.-blanco amarillento  
9.-invierno primavera  
10.-------  
11.-superficial agresiva  
12.-------  
13.-pobre  
14.-anti erosivo, para dar sombra, 

cortina rompe viento.

DATOS DE  LA FICHA DE VEGETACION: DATOS DE  LA FICHA DE VEGETACION: 

24.7. CEDULAS ESPECÍFICAS PAISAJISTAS

1.-Schinus molle  1.-Proposis laevigata  
2.-Thako algarrobo  

ombre científico: 

-Periodo floración: 

-Humedad del suelo: 

paisajístico:

1.-Eucalyptus globulus  
2.-eucalipto  
3.-20-25 m  
4.-5-8 m  
5.-ovoidal  
6.-perenne medio  
7.-verde azulado  
8.-blanco amarillento  
9.-invierno primavera  
10.-------  
11.-superficial agresiva  
12.-------  
13.-pobre  
14.-anti erosivo, para dar sombra, 

cortina rompe viento.
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1.-pinus radiata=insignis  
2.-pino radiata pino de monterrey 
3.-10-15 m  
4.-6-8 m  
5.-piramidal  
6.-denso perenne  
7.-verde azul  
8.-rojizo mas amarillo 
9.-primavera  
10.-------  
11.-profunda  
12.-baja media  
13.-pobre  
14.-anti erosivo, para dar sombra, 

lindero, cortina rompe 
viento

1.-Opuntia ficus-indica (l.) Mill. 
2.-Cactu-tuna 
3.-6 m  
4.-4 m  
5.-Irregular 
6.-----  
7.-Verde medio 
8.-Amarillo anaranjado  
9.------  
10.-Rojo- café a verdoso 
11.-Semi profundo 
12.-Media baja 
13.-Suelos variados, pobres y 

rocosos 
14.-Uso ornamental 

1.-Populus balsamífera  
2.-Alamo balsamero  
3.-15-20 m  
4.-10 m  
5.-Ovoidal  
6.-Caduco denso   
7.-Verde , en otoño amarillo  
8.-Femen. Verde, masc. Rojizo  
9.-Otoño  
10.--------
11.-Superficial agresiva - 
12.------  
13.-Rico medio  
14.-Cerco vivo, lindero, ejemplar 

aislado 

-pino radiata pino de monterrey 

-anti erosivo, para dar sombra, 
lindero, cortina rompe 

1.-Opuntia ficus-indica (l.) Mill. 
2.-Cactu-tuna 
3.-6 m  
4.-4 m  
5.-Irregular 
6.-----  
7.-Verde medio 
8.-Amarillo anaranjado  
9.------  
10.-Rojo- café a verdoso 
11.-Semi profundo 
12.-Media baja 
13.-Suelos variados, pobres y 

rocosos 
14.-Uso ornamental 

1.-Populus balsamífera  
2.-Alamo balsamero  
3.-15
4.-10 m  
5.-Ovoidal  
6.-Caduco denso   
7.-Verde , en otoño amarillo  
8.-Femen. Verde, masc. Rojizo  
9.-Otoño  
10.-
11.-Superficial agresiva - 
12.-
13.-Rico medio  
14.-Cerco vivo, lindero, ejemplar 
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24.8. ARQUITECTURA BIOCLIMATICA
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24.9. ARQUITECTURA BIOTECTÓNICA

Biotectónica es la práctica de construir espacios con material vegetal vivo en vez de 

emplear materiales inertes convencionales. El principio de vegetalización de 

edificios es universal y se ha empleado en arquitecturas tradicionales de Europa, 

Asia, África y América. 

Los sistemas de BIOTECTÓNICO están a mitad de camino entre una pieza 

sofisticada de ingeniería y un jardín. Se trata de emplear material vivo como material 

de construcción en vez de utilizar concreto o ladrillo, para obtener beneficios 

adicionales a los de un techo o muro convencional: Protección, aislamiento térmico 

y acústico, manejo del agua lluvia, mejoramiento de la calidad del aire, 

transitabilidad, e impacto estético. 

Los sistemas de BIOTECHOS Y BIOMUROS son un conjunto de capas livianas que 

se colocan sobre una estructura con el fin de lograr una interface sostenible entre el 

edificio y vegetación especializada. El elemento fundamental de esta interface es la 

vegetación, que se regenera y se adapta a las condiciones del entorno natural. En 

vez de mantener la cubierta, la cubierta se mantiene a si misma porque la 

vegetación se adapta y se transforma en función de los cambios ambientales. En 

vez de protegerse de la naturaleza, el edificio integra la naturaleza. 

El principio tecnológico de la biotectónica es sencillo, sin embargo una 

implementación exitosa depende de: 

 Integración entre el inmueble intervenido, la vegetación escogida, el medio de 

crecimiento diseñado, y los factores ambientales. 

 Correcto diseño de los parámetros técnicos de los componentes para lograr 6 

funciones básicas: 

1) estanqueidad 

2) drenaje 

3) capacidad de retención de agua 

4) estabilidad mecánica 

5) nutrición 

6) filtración 

Los sistemas de BIOTECTÓNICO están a mitad de camino entre una pieza Los sistemas de BIOTECTÓNICO están a mitad de camino entre una pieza Los sistemas de BIOTECTÓNICO están a mitad de camino entre una pieza 
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de construcción en vez de utilizar concreto o ladrillo, para obtener beneficios de construcción en vez de utilizar concreto o ladrillo, para obtener beneficios de construcción en vez de utilizar concreto o ladrillo, para obtener beneficios 
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transitabilidad, e impacto estético. 

Los sistemas de BIOTECHOS Y BIOMUROS son un conjunto de capas livianas que Los sistemas de BIOTECHOS Y BIOMUROS son un conjunto de capas livianas que Los sistemas de BIOTECHOS Y BIOMUROS son un conjunto de capas livianas que Los sistemas de BIOTECHOS Y BIOMUROS son un conjunto de capas livianas que 
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El principio tecnológico de la biotectónica es sencillo, sin embargo una 

implementación exitosa depende de: 

Integración entre el inmueble intervenido, la vegetación escogida, el medio de Integración entre el inmueble intervenido, la vegetación escogida, el medio de Integración entre el inmueble intervenido, la vegetación escogida, el medio de 

crecimiento diseñado, y los factores ambientales. crecimiento diseñado, y los factores ambientales. crecimiento diseñado, y los factores ambientales. crecimiento diseñado, y los factores ambientales. crecimiento diseñado, y los factores ambientales. crecimiento diseñado, y los factores ambientales. 
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24.9.1. BENEFICIOS

ECONÓMICOS

Aumento de la durabilidad de la cubierta y de la capa de impermeabilización. La 

cobertura vegetal y el medio de crecimiento de los sistemas de BIOTECTÓNICA 

protegen la capa de impermeabilización y la estructura horizontal de entrepiso de 

los dos principales factores de deterioro: La radiación solar y las fluctuaciones 

térmicas. Al aumentarse la vida útil de estos componentes del edificio se logra un 

ahorro significativo a largo plazo en gastos de reparación o reemplazo de los 

mismos. 

Incremento del valor comercial del edificio. Los BIOSISTEMAS aporta valor 

agregado a los atributos estéticos y funcionales del edifico. 

Reducción del consumo energético y costos de operación: El aislamiento térmico 

proporcionado por los BIOSISTEMAS puede mejorar el desempeño térmico de los 

espacios interiores, reduciendo el consumo energético de los sistemas artificiales 

de climatización, e incrementando las condiciones de confort. 

Prestaciones técnicas adicionales. Las cubiertas verdes proporcionan aislamiento 

acústico, son un medio captador y filtrador de agua lluvia y aumentan la eficiencia 

de sistemas fotovoltaicos. 

Productividad. Las cubiertas verdes tipo huerta están en capacidad de producir 

alimentos y productos agrícolas para el autoconsumo o la venta. 

Posibles beneficios tributarios y otros incentivos públicos. Futuros descuentos 

tributarios por control ambiental y manejo sostenible el agua lluvia. 

SOCIALES 

 Aislamiento acústico y absorción de ruido. 

 Aumento del espacio utilizable y de recreación. 

 Beneficios para la salud física y mental. 

 Alivio visual. 

 Participación. 

 Educación ambiental.

los dos principales factores de deterioro: La radiación solarlos dos principales factores de deterioro: La radiación solarlos dos principales factores de deterioro: La radiación solar
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AMBIENTALES
Manejo sostenible del agua lluvia. Reducción del volumen de escorrentía y 

atenuación del caudal. 

Mitigación del efecto de isla de calor y reconstitución del equilibrio climático. 

Refrigeración del espacio mediante el proceso de evapotranspiración de la 

vegetación y evaporación del agua retenida en otras capas del sistema. 

Reconstitución del paisaje natural. Aumento de zonas verdes.Fomento de la 

biodiversidad. Creación de hábitat natural para especies vegetales y animales.

Mejoramiento de la calidad del aire. Captura de CO2, partículas en suspensión y 

otros compuestos contaminantes y emisión de oxigeno 

FUNCIONAMIENTO
Los sistemas de BIOTECHOS y BIOMUROS estás compuestos por tres tipos de 

componentes: 

1) Componentes activos, 

2) componentes estables y 

3) elementos auxiliares. 

Los componentes activos son elementos biológicos o elementos que soportan la vida

en el sistema: Cobertura vegetal y medio de crecimiento. La sostenibilidad de los 

componentes activos depende de la capacidad de los mismos para adaptarse con 

éxito a las condiciones medioambientales y a las interacciones fisicoquímicas que 

tiene lugar entre ellos. 

Los componentes estables son aquellos elementos fabricados que cumplen 

determinadas funciones en el sistema: Membranas de impermeabilización, barreras 

antí-raices, barreras filtrantes, losetas, medios de drenaje, elementos del sistema de 

irrigacón etc. La durabilidad de los componentes estables depende de la capacidad 

de los mismos para resistir con éxito a las condiciones ambientales, la humedad y los 

agentes orgánicos tales como microorganismos y hongos. 

Los elementos auxiliares cumplen funciones específicas 

para adaptar correctamente una sección típica de 

BIOTECHO O BIOMURO a la estructura de un 

determinado inmueble, tales como: Separación, 

confinamiento, protección, evacuación de agua, 

confinamiento, tránsito, riego, iluminación, etc.
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ón etc. La durabilidad de los componentes estables depende de la capacidad ón etc. La durabilidad de los componentes estables depende de la capacidad ón etc. La durabilidad de los componentes estables depende de la capacidad ón etc. La durabilidad de los componentes estables depende de la capacidad 
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24.10. MADERA PLÁSTICA

La madera plástica es un material fabricado a partir de residuos de madera y 

plásticos 100% reciclados seleccionados de alta calidad, de forma que se 

aprovechan las ventajas estéticas y calidez de la madera natural pero mejorando 

sus propiedades al incorporar las ventajas del plástico: alta durabilidad, sin 

mantenimiento. 

Los productos finales pueden ser empleados de la misma manera que la madera 

natural, principalmente, para uso en exteriores y ambientes salinos con numerosas 

ventajas. 

La madera fabricada con plástico reciclado se caracteriza por ser un 

material 100% reciclado y reciclable, que procede del reciclaje de residuos y evita 

la tala de árboles, por lo que es 100% ecológico. 

24.10.1. TIPOS DE MADERA PLASTICA

En función del uso final, podemos encontrar dos compuestos de madera plástica:

 PLASTIC LUMBER; Madera 100% de plástico reciclado obtenida del 

reciclaje de HDPE (polietileno de alta densidad) y otros materiales 

termoplásticos. 

La ventaja es que tiene la apariencia de la madera con todas las propiedades del 

plástico: no se pudre, no se enmohece, no lo atacan los insectos y el material 

resiste intacto bajo condiciones climatológicas extremas. 

 WOOD PLASTIC COMPOSITE (WPC): Combinación de restos de madera 

y plásticos 100% reciclados. Su vida útil es mayor que los productos de 

madera natural ya que combina las calidades y apariencia de la madera con 

las ventajas de durabilidad y resistencia del plástico. 

Los productos finales pueden ser empleados de la misma manera que la madera Los productos finales pueden ser empleados de la misma manera que la madera Los productos finales pueden ser empleados de la misma manera que la madera 

cipalmente, para uso en exterioresuso en exterioresuso en exteriores y ambientes salinos con numerosas 

La madera fabricada con plástico reciclado se caracteriza por ser un La madera fabricada con plástico reciclado se caracteriza por ser un La madera fabricada con plástico reciclado se caracteriza por ser un La madera fabricada con plástico reciclado se caracteriza por ser un 

100% reciclado y reciclable, que procede del reciclaje de residuos y evita 100% reciclado y reciclable, que procede del reciclaje de residuos y evita 100% reciclado y reciclable, que procede del reciclaje de residuos y evita 100% reciclado y reciclable, que procede del reciclaje de residuos y evita 

la tala de árboles, por lo que es 100% ecológico. la tala de árboles, por lo que es 100% ecológico. la tala de árboles, por lo que es 100% ecológico. la tala de árboles, por lo que es 100% ecológico. 

24.10.1. TIPOS DE MADERA PLASTICA

En función del uso final, podemos encontrar dos compuestos de En función del uso final, podemos encontrar dos compuestos de En función del uso final, podemos encontrar dos compuestos de En función del uso final, podemos encontrar dos compuestos de 

PLASTIC LUMBER; Madera 100% de plástico reciclado obtenida del ; Madera 100% de plástico reciclado obtenida del ; Madera 100% de plástico reciclado obtenida del ; Madera 100% de plástico reciclado obtenida del 

reciclaje de HDPE (polietileno de alta densidad) y otros materiales (polietileno de alta densidad) y otros materiales (polietileno de alta densidad) y otros materiales (polietileno de alta densidad) y otros materiales 

termoplásticos. 

La ventaja es que tiene la apariencia de la madera con todas las propiedades del La ventaja es que tiene la apariencia de la madera con todas las propiedades del La ventaja es que tiene la apariencia de la madera con todas las propiedades del 

plástico: no se pudre, no se enmohece, no lo atacan los insectos y el material plástico: no se pudre, no se enmohece, no lo atacan los insectos y el material plástico: no se pudre, no se enmohece, no lo atacan los insectos y el material 

resiste intacto bajo condiciones climatológicas extremas. resiste intacto bajo condiciones climatológicas extremas. resiste intacto bajo condiciones climatológicas extremas. resiste intacto bajo condiciones climatológicas extremas. 

WOOD PLASTIC COMPOSITE (WPC): (WPC): (WPC): (WPC): Combinación de restos de madera 
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24.10.2. TENDENCIA DE LA MADERA PLASTICA
Uno de los sectores productivos que más ha crecido en estos últimos años es el 

de la fabricación de plásticos, lo que conlleva a que las cantidades de deshechos 

plásticos aumenten y, en consecuencia, se incrementen las cantidades 

de plásticos reciclados, lo que ha provocado la potenciación de la industria 

recuperadora. 

El desarrollo de nuevos materiales derivados del reciclaje de plásticos y de la 

madera se está convirtiendo en una alternativa real y ventajosa, abriéndose toda 

una gama de oportunidades y posibilidades por su aplicación en productos para 

diferentes ámbitos debido a las numerosas ventajas que presentan, sobretodo, 

para su uso en exterior, ya que soportan las condiciones climáticas mucho mejor 

que la madera, no requieren mantenimiento y resisten a parásitos. 

Además, su valor ecológico es evidente ya que este material permite fabricar 

estructuras recicladas y reciclables que favorecen la reutilización y la valorización 

de los residuos. 

24.10.3. CARACTERÍSTICAS 
Entre las características propias de la madera de plástico reciclado, que la 

diferencian de la madera natural, se encuentran: 

 Impermeable, no deja pasar el agua y la humedad. 
 Anticorrosivo, no se deteriora bajo la acción de productos químicos. 
 Imputrefascible, no se pudre al aire o en contacto con arena o agua. 
 Resistente a la intemperie, bajo cualquier condición meteorológica. 
 Buena resistencia mecánica, material duradero. 
 Higiénico, inmune a microorganismos, roedores e insectos. 
 Pirorresistente, alta resistencia al fuego. 
 Seguro, no se agrieta ni produce astillas 

24.10.4. VENTAJAS 
El material de madera plástica está diseñado para tener el máximo de 

beneficios ecológicos y funcionales con características de reducción de residuos y

evita la tala indiscriminada de árboles, contribuyendo a la protección del medio 

ambiente. 

 Material resistente, durabilidad 5 veces mayor que la madera natural. 

 Tintes ecológicos, variedad de colores. 

 Sin mantenimiento, no requiere pinturas ni plaguicidas.

nuevos materiales derivados del reciclaje de plásticos y de la derivados del reciclaje de plásticos y de la derivados del reciclaje de plásticos y de la 

madera se está convirtiendo en una alternativa realmadera se está convirtiendo en una alternativa realmadera se está convirtiendo en una alternativa real y ventajosa, abriéndose toda 

una gama de oportunidades y posibilidades por su aplicación una gama de oportunidades y posibilidades por su aplicación una gama de oportunidades y posibilidades por su aplicación 

diferentes ámbitos debido a las numerosas ventajas que presentan, sobretodo, diferentes ámbitos debido a las numerosas ventajas que presentan, sobretodo, diferentes ámbitos debido a las numerosas ventajas que presentan, sobretodo, 

para su uso en exterior, ya que soportan laspara su uso en exterior, ya que soportan laspara su uso en exterior, ya que soportan laspara su uso en exterior, ya que soportan las condiciones climáticascondiciones climáticas

que la madera, no requieren mantenimiento y resisten a parásitos. que la madera, no requieren mantenimiento y resisten a parásitos. que la madera, no requieren mantenimiento y resisten a parásitos. que la madera, no requieren mantenimiento y resisten a parásitos. 

r ecológico es evidente ya que este material permite fabricar es evidente ya que este material permite fabricar es evidente ya que este material permite fabricar es evidente ya que este material permite fabricar 

recicladas y reciclables que favorecen la reutilización y lareciclables que favorecen la reutilización y lareciclables que favorecen la reutilización y lareciclables que favorecen la reutilización y la

24.10.3. CARACTERÍSTICAS 
Entre las características propias de la madera de plástico reciclaEntre las características propias de la madera de plástico reciclaEntre las características propias de la madera de plástico reciclaEntre las características propias de la madera de plástico recicla

diferencian de la madera natural, se encuentran: diferencian de la madera natural, se encuentran: diferencian de la madera natural, se encuentran: diferencian de la madera natural, se encuentran: 

Impermeable, no deja pasar el agua y la humedad. Impermeable, no deja pasar el agua y la humedad. Impermeable, no deja pasar el agua y la humedad. Impermeable, no deja pasar el agua y la humedad. 
Anticorrosivo, no se deteriora bajo la acción de productos químicos. Anticorrosivo, no se deteriora bajo la acción de productos químicos. Anticorrosivo, no se deteriora bajo la acción de productos químicos. Anticorrosivo, no se deteriora bajo la acción de productos químicos. 
Imputrefascible, no se pudre al aire o en contacto con arena o agua. Imputrefascible, no se pudre al aire o en contacto con arena o agua. Imputrefascible, no se pudre al aire o en contacto con arena o agua. 
Resistente a la intemperie, bajo cualquier condición meteorológica. Resistente a la intemperie, bajo cualquier condición meteorológica. Resistente a la intemperie, bajo cualquier condición meteorológica. 
Buena resistencia mecánica, material duradero. Buena resistencia mecánica, material duradero. Buena resistencia mecánica, material duradero. 
Higiénico, inmune a microorganismos, roedores e insectos. Higiénico, inmune a microorganismos, roedores e insectos. Higiénico, inmune a microorganismos, roedores e insectos. 
Pirorresistente, alta resistencia al fuego. Pirorresistente, alta resistencia al fuego. Pirorresistente, alta resistencia al fuego. 
Seguro, no se agrieta ni produce astillas Seguro, no se agrieta ni produce astillas Seguro, no se agrieta ni produce astillas Seguro, no se agrieta ni produce astillas 

24.10.4. VENTAJAS 
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24.10.5. METODO DE FABRICACIÓN

La fabricación de madera plástica tiene lugar mediante un proceso limpio, sin 

problemas medioambientales,  que comienza con la recolección del plástico 

reciclado en las plantas de reciclaje, donde se separan los termoplásticos, se 

trituran, se mezclan homogéneamente y se funden en un proceso de extrusión a 

alta temperatura. Este compuesto sale tintado de fábrica, donde se le añaden  

aditivos para mejorar la resistencia del material frente al envejecimiento y la 

intemperie 

24.10.3. APLICACIONES 

La madera plástica es un material versátil, usado ampliamente en numerosas 

aplicaciones durables para exterior en condiciones atmosféricas adversas. 

Entre las aplicaciones más comunes de la madera de plástico reciclado se 

encuentra el mobiliario urbano, pavimentos y elementos para exterior ya que no  

necesita mantenimiento y presenta alta durabilidad. 

Algunas muestras de modelos estándar de productos fabricados con este 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

necesita mantenimiento y presenta alta durabilidad. 

aditivos para mejorar la resistencia del material frente al envejecimiento y la aditivos para mejorar la resistencia del material frente al envejecimiento y la aditivos para mejorar la resistencia del material frente al envejecimiento y la 

24.10.3. APLICACIONES 

La madera plástica es un material versátil, usado ampliamente en numerosas La madera plástica es un material versátil, usado ampliamente en numerosas La madera plástica es un material versátil, usado ampliamente en numerosas La madera plástica es un material versátil, usado ampliamente en numerosas 

aplicaciones durables para exterior en condiciones atmosféricas adversas. aplicaciones durables para exterior en condiciones atmosféricas adversas. aplicaciones durables para exterior en condiciones atmosféricas adversas. aplicaciones durables para exterior en condiciones atmosféricas adversas. 

Entre las aplicaciones más comunes de la madera de plástico reciclado se Entre las aplicaciones más comunes de la madera de plástico reciclado se Entre las aplicaciones más comunes de la madera de plástico reciclado se Entre las aplicaciones más comunes de la madera de plástico reciclado se 

el mobiliario urbano, pavimentos y elementos para exterior ya que no  el mobiliario urbano, pavimentos y elementos para exterior ya que no  el mobiliario urbano, pavimentos y elementos para exterior ya que no  

necesita mantenimiento y presenta alta durabilidad. necesita mantenimiento y presenta alta durabilidad. necesita mantenimiento y presenta alta durabilidad. necesita mantenimiento y presenta alta durabilidad. necesita mantenimiento y presenta alta durabilidad. necesita mantenimiento y presenta alta durabilidad. necesita mantenimiento y presenta alta durabilidad. 
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