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RESUMEN 

 

Los centros de tratamiento para adolescentes que incurren en actos ilícitos, en especial 

los de medio abierto, no cubren la necesidad e incurren en muchas deficiencias de 

infraestructura, por lo cual los jóvenes muchas veces son derivados a centros régimen 

cerrado lo que perjudica su proceso reeducativo o simplemente se omite su tratamiento. 

La presente investigación se enfoca en determinar los parámetros arquitectónicos que 

propicien un adecuado proceso de reeducación para jóvenes socialmente conflictivos, que 

dé como resultado la creación de un centro reeducativo que acerque al menor a su medio 

social y que considere el lugar en el que se inserta. Esto se logrará a través de espacios 

que permitan la adaptabilidad según necesidad de los usuarios. El contexto social es un 

factor determinante para el planeamiento del proyecto desde un enfoque integrativo que 

cumpla con el objetivo del programa reeducativo. Al desarrollarse en un espacio 

oportunidad ubicado en el cerro el Pino nos permite plantear un espacio activo que 

funcione como un catalizador social para un programa de mejoramiento e integración 

barrial. 
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ABSTRACT 

 

Treatment centers for minors who commit criminal offences, especially those in the open 

system, manifest many infrastructure inadequacies that fail to cover the rehabilitative 

needs of an appropriate re-education process, which often results in the deportation of 

youth into a (closed system) that neglects them altogether. The present research focuses 

on determining the architectural parameters that would favour the reintegration of young 

offenders into society through means of rehabilitation that maintain the social 

environment of the minor by considering the place in which he is inserted. Thus, the social 

context is a determining factor in the planning of the Project from an integrative approach 

that fulfills the objective of the re-education program. This will be achieved through an 

opportunity space located in the Cerro el Pino that permits adaptability according to the 

needs of the users, allowing us to propose an active space that works as a social catalyst 

for both neighborhood improvement and integration programs. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el Perú, los centros públicos encargados del tratamiento de los adolescentes infractores 

que cometieron algún delito, no son suficientes en número y presentan muchas 

deficiencias en su infraestructura. Actualmente la capacidad total de estos centros 

representa el 52% de la demanda a nivel nacional, según datos del Poder Judicial. 

(Gerencia de Centros Juveniles, Poder Judicial del Perú, 2018) Además, los centros de 

tratamiento ambulatorio (Medio Abierto) no cubren ni en cantidad ni capacidad a nivel 

metropolitano, por lo cual los menores que infringen normas leves muchas veces son 

derivados a centros de régimen cerrado (Centros Juveniles) lo cual perjudica su proceso 

reeducativo y los ubica en un espacio de mayor riesgo o simplemente se omite su 

tratamiento lo que deriva muchas veces en la reincidencia, ya que para estos adolescentes 

la posibilidad de recibir la orientación adecuada es decisivo para sus vidas y adaptación 

como futuros adultos en la sociedad. 

La arquitectura es el contenedor de los procesos humanos; y el proceso orientativo 

educativo no es la excepción. Sin embargo, la infraestructura de los centros de orientación 

actuales no cuenta con el enfoque integrativo que se busca, el cual es rehabilitar y 

reinsertar al menor infractor mediante el desarrollo de actividades psicopedagógicas que 

buscan fomentar el desarrollo personal y ocupacional de los adolescentes. Esto conlleva 

a la elección de un enfoque tipológico que permita la atomía del adolescente con 

permanente interrelación con su entorno social, lo cual es crucial. 

Se tomó esta como la problemática a abordar en la presente investigación y se realizó un 

estudio del usuario, lo que permitió identificar que los adolescentes del distrito de El 

Agustino, específicamente en el sector del Cerro San Pedro, están expuestos a mayores 

riesgos debido a los altos índices delincuenciales y presencia de un número considerable 

de pandillas juveniles; tomando en cuenta además que es un distrito de población 

mayoritariamente joven. En la actualidad no existe un centro de tratamiento ambulatorio 

(Medio Abierto) en este sector que cuente con la infraestructura necesaria, que tome en 

consideración la importancia del entorno en dicha intervención, y que identifique 

verdaderamente el proceso necesario para tratar a estos adolescentes y lograr su 

reinserción en la sociedad. 
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La presente investigación se enfoca en determinar los parámetros arquitectónicos que 

propicien un adecuado proceso de reeducación para jóvenes socialmente conflictivos y 

que dé como resultado la creación de un centro reeducativo que acerque al menor a su 

medio social para que logre desenvolverse correctamente en él. Un espacio activo que 

funcione como un catalizador social para un programa de mejoramiento e integración 

barrial, en el cual se tiene en consideración los usuarios involucrados como lo son los 

padres, los hermanos, la familia en general y los jóvenes. De esta forma se busca 

disminuir la discriminación, la creación de estereotipos, evitar el aislamiento, la falta de 

atención al menor y generar un tratamiento de contacto activo con su medio que beneficie 

en su proceso.  

Es así que se plantea la intervención en el terreno que actualmente ocupa el ex Colegio 

1185 de El Agustino, el cual se encuentra en un estado de abandono y desuso. Es un 

espacio de gran potencial, debido a ubicación céntrica respecto al cerro San Pedro, por lo 

que resulta óptimo para llevar a cabo el presente proyecto.  

Este espacio representa un icono estratégico de la memoria colectiva de identidad de los 

habitantes del sector, el cual ha sido forjado a lo largo de su vida; por lo que resalta la 

importancia del entorno al momento de intervenir en el terreno. Es importante que esta 

memoria y sentido de pertenencia del lugar se mantenga para poder generar una sociedad 

inclusiva y amigable con las jóvenes y sus familias, involucrándolos en el desarrollo de 

su ciudad y comunidad. 
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CAPÍTULO I: GENERALIDADES 

 

1.1 GENERALIDADES 

Por medio del presente Trabajo, se pretende dar una solución al problema del déficit de 

los “Servicios de Orientación al Adolescente”, mejor conocidos por sus siglas como SOA, 

donde se lleva a cabo la reeducación y reinserción de los menores en conflicto con la ley 

que cometieron faltas consideradas “leves”; mediante el diseño de un hecho urbano-

arquitectónico, enmarcado en las necesidades del sistema de “tipo abierto” propuesto en 

el “Sistema de Reinserción Social del adolescente en conflicto con la Ley Penal”; es decir 

que está orientado a los menores que no requieren medidas que los “priven de su libertad”. 

 

1.1.1 TEMA: 

La propuesta de un Centro de Orientación de tipo abierto para Menores, cobra 

importancia por ser un equipamiento con un carácter social, ya que dará una oportunidad 

a los jóvenes que viven en zonas con alto índice delictivo, mostrándoles que existe una 

alternativa diferente a la del camino del crimen; este centro además será la herramienta 

para su integración con la sociedad. 

Se ha optado por proponer un SOA, por ser un equipamiento de tipo “Abierto”; en vez de 

un Centro Juvenil de tipo “Cerrado”. Esto debido a que luego de analizar ambos, se ha 

valorado que el medio abierto (sistema no privativo de libertad) tiene como fin ayudar a 

los menores que están apenas comenzando con conductas al margen de la ley y que 

cometieron faltas leves, siendo éste el momento oportuno para brindarles orientación y 

educarlos, con el propósito de evitar una posible reincidencia y conseguir su reinserción 

en la sociedad. Son varias las instituciones a nivel internacional, tales como el UNICEF 

o el BICE, las que opinan que el “medio abierto” es la mejor sistema para tratar con los 

adolescentes infractores, no solo por ser un sistema con un enfoque preventivo, sino 

porque además busca fomentar el “potencial social” en sus usuarios; no siendo necesaria 

su reclusión en los centros de “Régimen Cerrado”, ya que al exponerlos al contacto con 

otros menores que cometieron delitos mucho más graves, se corre el riesgo de que 

terminen siendo influenciados negativamente por estos. 
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Esta tendencia se viene aplicando también en el ámbito legal, gracias a la “Convención 

Internacional de los Derechos del Niño” la cual marcó una nueva etapa en los sistemas 

jurídicos de diferentes países, en especial de Latinoamérica, dándose un cambio positivo 

hacia los menores infractores. (UNICEF, 2006, pág. 9) 

Este tema tiene importancia también a nivel Urbano, ya que es crucial la inserción 

adecuada del proyecto en su contexto, lo que permitirá una correcta dinámica de 

integración y participación de los distintos usuarios que se beneficiarán con él. Se debe 

procurar el “mejoramiento” urbano del sector y la “interacción” de los menores con la 

comunidad. Resultaría negativo el “aislar” la propuesta, ya que puede resultar en una 

mayor desconexión de los menores infractores con la sociedad. Es así que se plantea 

también la inclusión de un programa cultural, comercial y social, que beneficie al sector 

y facilite su participación en el proceso. 

Como objetivo del ejercicio del proyecto de investigación, se propone el uso del término 

“Reintegración Social” junto al de “Reinserción”, ya que es usado para referirse más 

específicamente a las diversas formas de intervención y programas individuales, para 

evitar que se vean involucrados en conductas delictivas y reducir la probabilidad de 

reincidencia. Dentro de los términos establecidos y los objetivos de un equipamiento 

público, “Reintegración” es más adecuado porque busca la “integración” del menor en su 

propio medio social, ya que no se nos debe olvidar que también forman parte de este. 

1.1.2 JUSTIFICACIÓN DEL TEMA: 

El proyecto se basa en la premisa de la prevención y de que todo menor de edad tiene 

derecho a recibir una orientación adecuada, manteniendo sus libertades intactas; siendo 

el último recurso la reclusión. 

Existen varios Informes, de tipo situacional, jurídico y estadístico, referidos al tema de la 

situación de la justicia juvenil y los menores en conflicto con la ley. La temática referida 

a la justicia penal juvenil y el fenómeno de la delincuencia juvenil es uno de los aspectos 

de mayor interés en el marco de las políticas de seguridad ciudadana, que debe ser 

abordada por un marco jurídico específico; donde la detención y encarcelamiento de los 

menores sea el último recurso, además de ajustar las sanciones a la finalidad del sistema 

que busca privilegiar su carácter socioeducativo y los objetivos de reintegración social. 

(Palummo, 2014) 
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En el Perú, la oferta de servicios de reinserción social se encuentra en gran desventaja 

frente a la demanda actual, el número de casos de adolescentes infractores ha crecido, sin 

embargo el número de centros a cargo del estado peruano desde hace más de 13 años es 

prácticamente el mismo. (ONUDD, 2013) A nivel nacional existen 25 centros del Medio 

Abierto (SOA), de los cuales 18 presentan problemas de sobrepoblación, siendo  840 

menores el número de déficit a nivel nacional. (Gerencia de Centros Juveniles, Poder 

Judicial del Perú, 2018, pág. 9) 

Recientemente, en la mesa de trabajo llevada a cabo el 13 de Abril de 2017, organizada 

por la comisión de Justicia y derechos humanos del congreso de la república y el UNODC,  

se expresó la preocupación por la creciente tendencia de endurecer las penas para los 

menores infractores, sin embargo adoptar este tipo de medidas legislativas no sería la 

solución, si no que recrudecería la problemática al no plantear mecanismos de reinserción 

social para los menores. (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, 

2017) 

De los hechos antes descritos se puede concluir que, ante la situación actual de la justicia 

Juvenil, y sobre todo de la de los menores de edad, es necesaria la construcción de nuevos 

centros de orientación y reinserción para jóvenes, los cuales deben ser diseñados bajo la 

óptica de la reeducación y no de la sanción.  

 

1.1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

Como ya se mencionó, en la ciudad de Lima existe un déficit de equipamiento destinado 

a la Orientación de Menores infractores, siendo este el principal problema a resolver. 

Tabla 1: Sobrepoblación de albergues y centros de Menores en Lima y Callao (2018) 

TIPO DE CENTRO CAPACIDAD 
POBLACIÓN 
EXISTENTE 

Sobrepoblación 

% 

CJDR (Medio Cerrado) 648 1072 65% 

SOA (Medio Abierto) 290 653 125% 

Fuente: Gerencia de Centros Juveniles del Poder Judicial, Informe estadístico abril 2018 

Elaboración: Propia 

Se eligió estudiar específicamente el Sector conformado por los distritos de La Victoria, 

El Agustino y San Luis; porque es una zona que no cuenta con ningún centro de 

orientación de menores. Otro factor que se consideró es que son distritos con mucha 
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población joven, los cuales se ven expuestos a los altos índices delincuencial del sector, 

donde varios adolescentes optan por tomar el camino del crimen. 

Como principales Indicadores poblacionales en el sector tenemos: 

- Alta Densidad Poblacional: de los tres, el distrito de La Victoria es el de mayor 

densidad, llegando a 19,866 Hab/Km2, seguido por El Agustino con 15,858 

Hab/Km2 y San Luis con 14,923 Hab/Ha  

- Población Joven: la población ubicada en el Rango de entre los 10 y los 19 años 

representa el 15% de la población total de los tres distritos (62,833 jóvenes según 

los datos del último Censo del año 2017). 

- Alto Índice Delincuencial: Según estadísticas del INEI, el año 2016 se registraron 

7,562 denuncias de delitos en las comisarías de La Victoria, mientras en los distritos 

de El Agustino y San Luis el número de denuncias fue de 4,347 y 2,807 

respectivamente. 

En la actualidad las condiciones en las que se encuentra la infraestructura destinada para 

el tratamiento de estos jóvenes presentan diferentes limitaciones, tales como: 

- La delincuencia juvenil no atendida a tiempo o de forma efectiva, provoca la 

reincidencia de los jóvenes infractores. 

- Escasa oferta de centros de orientación que brinden condiciones adecuadas para 

el sistema reeducativo; déficit de atención que en Lima lega al número de 322 

menores y en el Callao 41 en total. (Gerencia de Centros Juveniles, Poder Judicial 

del Perú, 2018, pág. 9) 

- Los pocos centros de orientación existentes, desarrollan sus actividades en 

espacios acondicionados, como viviendas o anexos a municipalidades y sedes de 

justicia; por lo que no cuentan con la cantidad ni calidad de espacios necesarios 

para realizar su labor correctamente. 

- Del punto anterior, se deduce que los centros existentes carecieron de concepto e 

intensión de diseño al momento de su construcción, que permita desarrollar el 

objetivo reducador del programa 

- La cantidad y ubicación de los centros existentes no cubre la demanda. 

Surgen las siguientes preguntas, que guiarán la investigación: ¿Cuál es el valor de la 

arquitectura en el proceso de reeducación de un adolescente? ¿Se podría dar esto mediante 
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un enfoque que nos permita pensar en un diseño espacial y urbano para la cohesión e 

integración de un medio social? 

 

1.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Como objetivos del presente trabajo de investigación tenemos: 

 

1.2.1 Objetivo General  

“Proponer el Diseño Urbano-Arquitectónico de un Centro de Orientación de tipo 

Abierto, que brinde las condiciones necesarias para llevar a cabo el proceso de 

reintegración social del menor en conflicto con la Ley, además de satisfacer las 

necesidades de su entorno inmediato; para disminuir la demanda y contribuir con 

la implementación de espacios reeducativos pensados para todos los usuarios 

involucrados.” 

 

1.2.2 Objetivos Específicos  

 Conceptualizar teóricamente la infraestructura físico espacial de la propuesta a 

partir del análisis de sus componentes para luego determinar la interrelación más 

adecuada de los mismos. 

 Determinar la manera en que la propuesta debe insertase dentro de un entorno 

residencial tugurizado, para contribuir con su recuperación, además de buscar 

establecer una participación activa de la comunidad como parte del proceso de 

reinserción de los adolescentes infractores. 

 Organizar espacios de aprendizaje flexible y que generen una dinámica en su uso, 

de tal manera que le posibiliten al menor recibir una educación acorde con sus 

necesidades y le permita reinsertarse a la sociedad. 

 Definir una arquitectura, con espacios adaptables al cambio, que sea capaz de 

adecuarse a la demanda futura que pudieran exigir y generar los nuevos sistemas 

de Reinserción Social. 
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1.3 SUPUESTO BÁSICO DE LA INVESTIGACIÓN 

Con la entrada en funcionamiento de un nuevo Centro de Orientación al Adolescente del 

medio abierto, reducirá el déficit en Lima de 322 menores que hayan infringido la ley de 

manera leve, recibiendo una adecuada atención en su proceso de reintegración y 

reeducación; además de convertirse en un ejemplo para futuros centros en la ciudad de 

Lima y el país. El proyecto deberá de entenderse como un espacio de dominio social. 

 

1.4 ALCANCES Y LIMITACIONES 

1.4.1 De la Investigación:  

1.4.1.1 Alcances: 

- Se tomará en cuenta las nuevas iniciativas en lo referido a la justicia juvenil, 

específicamente al programa “Niñez sin Rejas” del BICE y la idea de “Justicia Juvenil 

Restaurativa” propuesta por la Fundación “Terre de Hommes”. 

- Se plantearán Premisas para el Diseño que podrán ser utilizadas para el desarrollo de 

futuros equipamientos similares al del presente trabajo. 

- Se estudiarán Teorías referidas principalmente al ámbito educativo. 

- Se tomará como público objetivo a los adolescentes infractores, pero no serán los 

únicos usuarios involucrados. 

 

1.4.1.2 Limitaciones: 

- No hay investigaciones recientes referidas a la Arquitectura para el tratamiento de 

menores infractores, ni de su importancia en el proceso de reinserción, por lo que solo 

se tomarán en cuenta las investigaciones del tema en las especialidades educativas y 

judiciales. 

 

1.4.2 Del Proyecto  

1.4.2.1 Alcances: 

- De los tipos de equipamiento para la reinserción del sistema peruano, se usará el de 

“Medio Abierto” por su carácter preventivo y educativo. 

- El Alcance del Centro de Orientación propuesto será Interdistrital, abarcando a los 

distritos de El Agustino, La Victoria y San Luis. 
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- La propuesta se ubicará en un terreno que tenga un uso compatible y preferentemente 

en medio de un área residencial, lejos de centros de actividad y avenidas principales, 

para evitar ruidos molestos. 

 

1.4.2.2 Limitaciones: 

- En el Perú no existen ejemplos de Arquitectura relevante de equipamientos similares 

al tema, que sirva como referente para orientar las intenciones de la propuesta. 

- En el aspecto Normativo, el proyecto se desarrollará dentro de los alcances propuestos 

por el Poder Judicial en la ley vigente del Sistema de Reinserción Social del 

Adolescente en conflicto con la ley, que es netamente un documento teórico que 

proporciona alcances técnicos para el diseño. 

- No hay referentes con el mismo tipo de sistema reeducativo ni arquitectónicos, ni una 

base de requerimientos legal nacional 

 

1.5 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

La Presente Investigación utilizará el Método Científico, el cual nos permitirá, mediante 

la observación, entender y explicar la realidad actual de los menores en conflicto con la 

ley en el Perú; y de esta manera elaborar una propuesta coherente y acorde a sus 

necesidades. Luego de la definición del tema, se estudiará la problemática del sector 

elegido, posteriormente se analizará el tema propiamente dicho partiendo por el estudio 

de su evolución histórica y las teorías que existen detrás. El estudio de la normativa 

permitirá conocer los parámetros básicos que debe cumplir el diseño; y finalmente se 

llevará a cabo un análisis más detallado del terreno donde se ubicará la propuesta y de su 

entorno inmediato. 

 

1.6 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.6.1 Forma de Consulta y Recopilación de la información: 

La información utilizada en el presente trabajo incluirá la revisión de los siguientes tipos 

de documentos, referidos a la problemática de los menores en conflicto con la ley: 

 Artículos de Divulgación Científica. 

 Libros y Revistas de la Materia. 
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 Reportajes y Noticias 

La documentación puede ser obtenida de manera física (Consulta en Bibliotecas) o digital 

(Búsqueda en Internet). De ser posible, se tomará en cuenta los documentos con 

antigüedad menor a 20 años. 

1.6.2 Forma de Análisis de la Información 

Primeramente, se seleccionará la información que resulte más relevante al objetivo de la 

investigación, para ello se clasificará y separará según su tipo. Seguidamente se procederá 

a la elaborar tablas y gráficas para la información de tipo cuantitativa, y esquemas 

explicativos para la información de tipo cualitativa. Como tercer paso se analizará el 

contenido de fondo de la información y finalmente las conclusiones a las que se arriben 

serán colocadas al final de cada capítulo. 

 

1.6.3 Forma de Presentación de la Información 

El presente documento consta de Ocho capítulos, donde el Primer Capítulo comprenderá 

las Generalidades de la Investigación. El análisis será mostrado en cinco marcos, a cada 

uno le corresponderá un capítulo, desde el capítulo dos al capítulo seis. Los marcos 

utilizados serán: el Marco Histórico, el Marco Teórico, el Marco Normativo, el Marco 

Operativo y el Marco Contextual. Las conclusiones de la investigación formarán el 

Capítulo Siete, y se finalizará con el desarrollo de la propuesta Arquitectónica en el 

capítulo Ocho. 

 

1.7 DESARROLLO DEL PROYECTO 

La propuesta Urbano- Arquitectónica iniciará con la toma del “Partido Arquitectónico”, 

que será resultado del estudio del marco teórico y el marco contextual principalmente, ya 

que servirán de base para determinar las premisas e intenciones de diseño; será 

representado en una maqueta conceptual que represente la abstracción del mismo. La 

elaboración de la Programación Arquitectónica tomará en consideración la normatividad 

y el estudio de los casos análogos del marco Operativo. 
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Una vez se cuente con estos dos elementos se iniciará la etapa del Anteproyecto, donde 

la “prefiguración” del Partido Arquitectónico servirá de contenedor del programa, 

comenzando un proceso constante de retroalimentación donde mediante el uso de planos 

y maquetas de estudio, permitan arribar a una propuesta definitiva, que cumpla los 

Objetivos antes descritos. 

Un sector de este Anteproyecto definitivo, será llevado a nivel proyecto, donde se 

elaborarán los respectivos planos en las especialidades de Arquitectura, Estructuras, 

Instalaciones Eléctricas e Instalaciones Sanitarias; dándose fin al presente trabajo de 

Investigación. 
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CAPÍTULO II: MARCO HISTÓRICO-REFERENCIAL 

2.1 MARCO HISTÓRICO 

2.1.1 Antecedentes Históricos del Tema: el Menor en conflicto con la Ley: 

Resulta necesario hacer un repaso histórico de las normas y medidas aplicadas para 

sancionar menores en las distintas sociedades y civilizaciones a través del tiempo, y 

comprender los cambios sociales y de pensamiento detrás de dichas sanciones. Surgiendo 

las siguientes preguntas: ¿A partir de qué edad se consideraban responsable de sus actos 

a un menor? ¿En qué lugares se le trataba? ¿Bajo qué enfoque se hacía? 

Históricamente, el criterio principal para determinar la sanción de un menor era el de el 

momento en que alcanzaba la mayoría de edad, ya que sólo merece sanción el individuo 

que es capaz de hacerse responsable de sus actos. 

Para el catedrático en derecho penal español, José Antón Oneca, existen cuatro etapas con 

distinta responsabilidad penal en la vida del ser humano, cada una con un tipo diferente 

de responsabilidad penal, donde en la infancia y adolescencia la responsabilidad atenuada, 

a diferencia de la adultez donde es plena y de la vejez donde es dudosa. (Cámara Arroyo, 

2011, pág. 11) 

El antecedente más antiguo conocido es el código de Hammurabi, donde se fijaban las 

penas de los hijos que desobedecieran a sus padres. En Grecia los menores tenían ciertos 

privilegios, a excepción de los que cometieron Homicidio. (Blanco Escandón, 2004, pág. 

86). Para el Derecho Romano, a partir de los 12 años todos se sometían a las mismas leyes 

y condenas; durante la Edad Media donde hubo un dominio de la religión católica, se 

aplicó el mismo concepto. 

Pero fue recién hasta el año de 1704, cuando se funda el “Hospicio de San Miguel”, 

durante el papado de Clemente XI, que se cuenta con el primer edificio pensado para 

acoger a los jóvenes que cometieron algún tipo de delito. Este hospicio fue el primero en 

hacer distinción entre Jóvenes y Adultos. “La Base del sistema estaba centrado en la 

disciplina, el trabajo, el aislamiento, el silencio y especialmente en la enseñanza 

religiosa”. (López Melero, 2012, pág. 418) 

Se debe aclarar también que no solamente eran internados los menores delincuentes, sino 

también algunos huérfanos y niños llevados por sus padres como castigo por una mala 

conducta. Mientras que para los adolescentes delincuentes les era beneficioso estar 
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recluidos en este Hospicio, debido a que los alejaba de los abusos que solían sufrir por 

parte de los delincuentes adultos; el caso de los otros menores llevados por distintos 

motivos, era muy diferente, ya que el internamiento muchas veces era un castigo 

excesivo. (Cabezas Salmerón, 2011, pág. 159) 

Ya en el siglo XIX se comienza con el pensamiento de que los niños son individuos con 

una identidad propia, y por lo tanto sus necesidades son especiales respecto a las de los 

adultos, Además el desamparo y el abandono del que sufrían algunos, los hacía más 

vulnerables aún. Sin embargo los códigos penales en la mayoría de países durante el siglo 

XIX no diferenciaban mayormente entre delincuente menor o delincuente adulto, 

tratándolos a ambos por igual (Guallart, 1925). 

Se puede mencionar como ejemplo, el caso de España, Sánchez & Guijado (2002) nos 

dicen que en los primeros años del siglo XIX surgió un interés del estado y organizaciones 

privadas por buscar el bienestar de los niños y adolescentes. Esto pasó en la cárcel de la 

ciudad de Valencia donde se acondicionó un área especial para los menores de edad, 

además de contar con aulas y talleres para su formación. También recibieron mejores 

tratos por parte del personal que se encontraba a su cargo. (Sánchez Vasquez & Guijado 

Granados, 2002, pág. 125) 

Hasta éste punto de la Historia, se puede decir que la Justicia Juvenil sólo empleaba el 

“Modelo Penal Indiferenciado”, donde a pesar de la adecuación de los procedimientos 

para adolescentes infractores, las penas establecidas eran las mismas que para los adultos. 

(Biblioteca del Congreso nacional de Chile, 2013). A finales del siglo XIX e inicios del 

siglo XX es donde se crea e implementa una instancia especial para juzgar a los menores 

de edad infractores; es a partir de aquí que se pueden distinguir, dentro de la Doctrina 

Jurídica, tres diferentes “modelos” de Justicia Juvenil. Tenemos el ¨Modelo Tutelar o 

Asistencial”, el “Modelo Educativo o de Bienestar”, y el “Modelo de Responsabilidad” 

(Cabezas Salmerón, 2011, pág. 161) 

En el Modelo Tutelar, tal como su nombre lo dice, el estado asume la total Tutela del 

menor en centros de beneficencia. Tiene como origen la creación de los “Tribunales de 

Menores de Illinois” en 1989. Muchas veces no distinguía la diferencia entre un menor 

en estado de abandono y un menor delincuente. (Cabezas Salmerón, 2011, pág. 163). “El 

menor de edad es considerado objeto y no sujeto de derecho, y por tanto inimputable. No 
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se le reconocen tampoco garantías del derecho penal.” (Biblioteca del Congreso nacional 

de Chile, 2013, pág. 1) 

El Modelo Educativo, aboga por evitar en lo posible la sanción penal (Privación de la 

libertad), y fortalece el aspecto educativo, con la participación de profesionales tales 

como psicólogos, asistentes sociales, maestros, etc. Surge en el denominado “Estado de 

Bienestar”, luego del final de la segunda guerra mundial. Diversos autores como Pavarini, 

y Cohen, opinan que en la práctica lo que sucedió fue todo lo contrario, ya que la 

“asistencia” se convirtió en “control”, haciendo crecer el estigma de los “menores con 

problemas”, los que pasaron a ser “pre delincuentes” o “delincuentes potenciales” 

(Cabezas Salmerón, 2011, págs. 165-166) 

Por último, tenemos el Modelo de Responsabilidad, el cual supone un avance de los 

anteriores, ya que reconoce y otorga garantías de un proceso penal a los menores 

infractores, como por ejemplo “la necesidad de comunicarle los cargos que se le 

imputaban, el derecho de audiencia y defensa”; además de buscar en los infractores el 

reconocimiento de “responsabilidad” ante los ilícitos cometidos, dejándose de lado la idea 

de que los menores eran “inimputables” (Cabezas Salmerón, 2011, pág. 167) 

2.1.1.1 Historia de los Centros Juveniles en nuestro país: 

La historia de la creación de los centros juveniles se encuentra a manera de reseña en el 

Capítulo II del documento que crea el “Sistema de Reinserción Social del Adolescente en 

conflicto con la Ley Penal (SRSALP)”. Aquí se narra que el hecho más relevante en lo 

referido al tema data de comienzos del siglo XX cuando el primer reformatorio es 

constituido con la Ley que crea “La Escuela Correccional de Varones”, el 21 de mayo de 

1902 por el Congreso de la República, durante el gobierno del presidente Eduardo López 

de Romaña, cuyo propósito era el de “reformar a los menores que observen una conducta 

inmoral”. Esta correccional dependía directamente del ministerio de Justicia. (Gerencia 

de Centros Juveniles del PJ - Perú, 1997, pág. 5) 

Entre los años 1932 y 1962, luego de la firma de un convenio con la congregación 

religiosa de San Juan Bautista de La Salle, ésta es quién asume su conducción, 

cambiándole de nombre al de “Reformatorio de Menores”. El local se ubicaba 

originalmente en el distrito de surco, pero luego de un incendio en 1941 se trasladaron al 

colegio peruano japonés, donde actualmente está el colegio Fanning en Jesús María. 
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Durante el Gobierno del Dr. Manuel Prado (1945) se inaugura su nuevo local en la av. 

Costanera, pasándose a llamar “Instituto Reeducacional de Menores”, actualmente 

conocido como “Maranguita”. Luego se abrieron otros centros similares en distintas 

ciudades del Perú; y el 8 de agosto de 1965 se crea el “Centro de Libertad Vigilada” en 

el distrito del Rímac, el primero de Modalidad Abierta; en este centro se atendía de 

manera ambulatoria a los menores, con “entrevistas y consejerías” 

En diciembre de 1969 pasa a cargo del Ministerio de Salud, y se empezó a impartir un 

criterio Psiquiátrico farmacológico en todos los centros del país. Posteriormente, en el 

año 1973 estos centros pasan al Ministerio de Educación, específicamente a su Dirección 

de Educación Especial, dándole ahora un criterio pedagógico. Luego, con el surgimiento 

del departamento de “Normas Educativas y Programación” en el año 1977, se diseña un 

programa donde la tutoría es resaltada junto a la labor psicológica. En junio de 1981 

cambia nuevamente de nombre al de “Instituto Nacional de Bienestar Familiar”, mejor 

conocido por sus siglas INABIF, el cual dependería directamente del Ministerio de 

Justicia. (Gerencia de Centros Juveniles del PJ - Perú, 1997, pág. 6) 

Ilustración 1: Foto del Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Menores (Maranguita) 

 

Fuente: http://www.tvperu.gob.pe/ 

 

La metodología cambia el año de 1987, donde el tratamiento se orienta al lado educativo. 

Durante el gobierno de Fujimori, el INABIF pasa a la dirección del Ministerio de la 

Presidencia (Setiembre de 1991), con una política basada en la promoción, prevención y 

atención. 

  



LIMA -SEPARADOS POR 
SEXO Y POR EDAD 

LIMA -PANÓPTICO 

INGLATERRA 

INGLATERRA 

SUIZA- DECLARACIÓN 
DE GINEBRA

   PROCLAMACIÓN DE LOS 
DERECHOS DEL NIÑO

Separados por sexo y edad
Es en el gobierno del Mariscal José Bernardo 

Torre Tagle:Introdujo cambios en pro del 
interno; por ejemplo: el que disponía que los 
internos fueran sacados de sus celdas dos 

veces al día. Separación por genero, así como 
de menores y adultos.

Mariscal José Bernardo 
Torre Tagle La penitenciaría fue 

construida entre 1856 y 
1860, por disposición 
del presidente Ramón 

Castilla. Luego se 
dispuso la construcción 
del edificio por parte del 

arquitecto Michele 
Trefogli y Maximiliano 

Mimey.  Se encontraba al 
sur de la ciudad, cerca a 
la puerta de Guadalupe 
de las Murallas de Lima.

Se establece la escuela 
tipo reformatorio.

INGLATERRA 
Sistema de libertad 

vigilada.

FRANCIA
Aparece el primer 

esbozo de Tribunales de 
Menores  en la “Ley 

sobre Tribunales para 
niños y adolescentes y 

de libertad Vigilada”

BRASIL
Se expide el Código de 

menores: hasta 14 años 
sigan a cargo de sus 

padres, de no ser 
posible se le internaría 

en una correccional.

20 de noviembre:  
Proclamacion de los 
derechos del niño de 
manera unánime por 

todos los 78 Estados 
miembros que 

componían entonces la 
Organización de 

Naciones Unidas.

La Convención sobre los 
Derechos del Niño (CDN) 

es un tratado 
internacional de las 
Naciones Unidas, a 
través del cual se 

enfatiza que los niños 
tienen los mismos 
derechos que los 

adultos, y se subrayan 
aquellos derechos que 
se desprenden de su 
especial condición de 

seres humanos que, por 
no haber alcanzado el 

pleno desarrollo físico y 
mental, requieren de 
protección especial.

ITALIA
Se fija irresponsabilidad 
plena en menores de 14 
años, y de 14 a 18 años 
su responsabilidad se 
determinaba conforme 

al discernimiento, 
pudiéndose optar en 
ambos casos por el 
sistema de libertad 

vigilada o el intercambio 
en una escuela de 

reforma.

Aparece el primer 
esbozo de Tribunales de 

Menores  en la “Ley 
sobre Tribunales para 

niños y adolescentes y 
de libertad Vigilada”

La reforma correccional: 
remplazar la idea de 

represión, expiación o 
responsabilidad moral, 
por la instauración de 

un sistema 
psico-pedagógico, 

tutelar y proteccionista 
que se extiende 

también al abandono de 
menores, de peligro 

material y moral 
impedía que tal 

situación se convirtiera 
en en daño social. 

PROCLAMACIÓN DE LOS 
DERECHOS 
DEL NIÑO

LIMA -ESCUELA 
CORRECIONAL DE 

VARONES
El 21 de mayo: Queda 

establecida la “Escuela 
Correccional de 

Varones” la cual tendría 
como objetivo reformar 

a los menores.
Ocupo un viejo y ruinoso 
local en las afueras de 

Lima, Surco.

LIMA -REFORMATORIO
DE MENORES

Se firma un convenio 
con la congregación San 

Juan Bautista de la 
Salle (comunidad 
religiosa) que se 
encargarían de la 

dirección del centro.
Se cambia nombre 
:“Reformatorio de 

Menores”, 
impartiéndose una 
influencia religiosa. 

LIMA -INSTITUTO 
REEDUCACIONAL 

DE MENORES
El 12 de julio : se 
inauguró el local 
ubicado en la Av. 

Costanera, el “Instituto 
Reeducacional de 

Menores”, se abren 
institutos similares en 

las principales ciudades 
del país.

LIMA -FINALIZACIÓN 
DEL CONVENO CON 

CONGREGACIÓN LA SALLE 
El instituto retorna a la 
Dirección de Asistencia 

Social y Tutela de 
Menores del Ministerio 

de Justicia y Culto.
El 1 de julio: entra en 
vigencia el Código de 

Menores, el cual 
introduce innovaciones 

en la política 
metodológica de 

tratamiento.

LIMA -CENTRO PILOTO 
 En 1963, el 

instituto recibe 
el nombre de 

"Centro Piloto".

LIMA -CENTRO DE 
MODALIDAD 

ABIERTA
El Servicio de Libertad 

Vigilada, centro de 
modalidad abierta, fue 
creado el 08 de agosto 
y desde esa fecha bajo 

diversas 
denominaciones e 
instituciones ha 

recibido adolescentes 
entre los 12 a 17 años .

LIMA -CENTRO 
FARMACOLOGICO Y 

PSIQUIATRICO
En diciembre se 

desactiva el Ministerio 
de Justicia, por lo que el 

instituto pasa al 
Ministerio de Salud, 

decretándose la 
reorganización total de 
todos los institutos de 

tutela del país, 
impartiendo un criterio 

psiquiátrico-farmacológi
co al tratamiento 

reeducativo.

LIMA -LEY DE 
EDUCACIÓN

Ley N 19326 -todos los 
centros de tutela pasan 

a formar parte de la 
Dirección de Educación 
Especial, en el área de 
Irregularidad Social del 

Ministerio de Educación, 
dando cierto criterio 

pedagógico al 
tratamiento al mando 
de docentes y con un 
régimen tipo militar.

LIMA -DEPARTAMENTO 
DE NORMAS EDUCATI-

VAS
Y PROGRAMACIÓN

El 09 de enero : Ley N° 
21993, el Instituto 

Nacional de Promoción 
al Menor la Familia 

INAPROMEF, del cual 
pasan a depender los 
centros de Tutela a 

partir de enero de 1978. 

LIMA -BIENESTAR
FAMILIAR INABIF

Por medio del Decreto 
Legislativo N° 118 del 
12 de junio, recibe el 
nombre de Instituto 

Nacional de Bienestar 
Familiar INABIF. 

Organismo Público 
Descentralizado 
dependiente del 

Ministerio de Justicia, 
procediéndose su 
reestructuración.

LIMA -CENTRO 
METODOLÓGICO

Se apertura un cambio 
metodológico hacia un 

tratamiento más 
educativo, pasando a un 

trabajo de equipos de 
tratamiento.

LIMA -INABIF
El 25 de setiembre: 

INABIF pasa a depender 
del Ministerio de la 

Presidencia, orientando 
sus políticas hacia la 

promoción, prevención, 
protección y atención 

de los entonces 
denominados "menores 

en circunstancias 
especialmente difíciles" 

y familias de extrema 
pobreza, con una 

política de 
humanización y apertura 

institucional.

LIMA -DERECHOS DEL 
NIÑOS

En diciembre se 
promulga el Decreto Ley 

N° 26102- Código de 
los Niños y 

Adolescentes, el cual 
introduce los principios 

contenidos en la 
Convención sobre los 

Derechos del Niño, 
considerando al niño 
como un sujeto de 

derecho, el cual merece 
un trato digno y 

especial de acuerdo a 
su edad.

LIMA -SOA RIMAC

El Centro de Libertad 
Vigilada cambia de 

nombre por Servicio de 
Orientación al 

Adolescente - SOA, 
siguiendo con la misma 
política tradicional de 

atención.

CJDR Lima

LIMA -GERENCIA DE 
OPERACIONES DE 

CENTROS JUVENILES
Mediante el Decreto 

Legislativo No 866,se 
transfiere a la Secretaria 
Ejecutiva de la Comisión 

Ejecutiva del Poder 
Judicial, las funciones 

relacionadas con la 
rehabilitación para la 

reinserción en la sociedad 
de los adolescentes 
infractores, que se 

encontraban a cargo de la 
Dirección de Integración 

Social del INABIF
25 de noviembre:el Poder 
Judicial crea  la Gerencia 

de Operaciones de 
Centros Juveniles, para 

encargarse de velar por la 
rehabilitación y 
reinserción del 
adolescente.

LIMA -GERENCIA DE 
CENTROS JUVENILES

Se crea  el “Sistema de 
Reinserción Social del 

Adolescente Infractor" y 
su modificatoria según 

Resolución 
Administrativa N° 

075-SE-TP-CME-PJ del 
03 de febrero de 2000, 
cuya metodología de 

intervención es 
pedagógica preventiva. 
Mediante Resolución 

Administrativa N° 
256-98-SE-TP-CME-PJ, 

se aprueba la 
Estructura Orgánica de 
la Gerencia General del 

Poder Judicial, 
modificando su 

denominación por el de 
Gerencia de Centros 

Juveniles.
 

CJDR Santa Margarita – 
LIMA

CJDR Alfonso Ugarte - 
AREQUIPA

CJDR Marcavalle - CUSCO 
CJDR José Quiñones 
Gonzáles -CHICLAYO

CJDR Pucallpa-PUCALLPA 
 

 

CJDR Miguel Grau - 
PIURA

LIMA -CENTRO JUVE-
NIL

DE DIAGNOSTICO Y 

CJDR Alfonso Ugarte - Arequipa 

CJDR Santa Margarita – Lima CJDR Miguel Grau - Piura 

SOA - TUMBES 
SOA - HUAURA

SOA-Lima Norte-
INDEPENDENCIA

SOA-Lima Este -ATE
SOA-CHICLAYO
SOA-TRUJILLO

SOA-Paucarpata - AREQUIPA

 

SOA - CAÑETE 
SOA - IQUITOS 

SOA - ICA 
SOA-AREQUIPA

SOA-Lima Este -2015

SOA-CALLAO 
SOA-HUANCAYO
SOA-CHIMBOTE
SOA-SULLANA 

SOA-HUANCAVELICA 
SOA-HUÁNUCO 

SOA-PUNO 
SOA-CUSCO

SOA-AYACUCHO
SOA-VENTANILLA

SOA-Lima Norte -2015
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SOA-MADRE DE DIOS 
Septiembre: Incendio 

por motin en CJDR 
LIMA(Marangita)

 

PERÚ

MUNDO

CE
NT

RO
S D

E 
TR

AT
AM

IEN
TO

 JU
VE

NIL

1854 XIX-XX 1924 16591912 1927 1930 1989 2019

1 de febrero: A través del 
Decreto Supremo N° 

006-2019-JUS se crea el 
Programa Nacional de 

Centros Juveniles 
(PRONACEJ). Contiene 

estrategias de 
intervención preparación 

para el egreso y 
reinserción social. Se 

incluye la participación 
de la familia y la 

comunidad como parte 
del tratamiento del 

Adolescente. Ademas de 
Medidas Socio 

Educativas impuestas a 
los Adolescentes en 
Conflicto con la Ley 

Penal, tanto en Medio 
Cerrado (Centro Juvenil 

de Diagnóstico y 
Rehabilitación) como en 
Medio Abierto (Servicio 

de Orientación al 
Adolescente). 
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Con la entrada en vigencia del Decreto Legislativo N° 26102 el año 1992, es aprobado el 

Código del Niño y el Adolescente; éste año también, el Centro de Libertad Vigilada 

cambia de nombre a “Servicio de orientación al Adolescente”, mejor conocido “SOA 

Rímac”, nombre que se mantiene a la Actualidad.  En el año 1996, exactamente el 25 de 

noviembre, se crea la Gerencia de Operaciones de Centros Juveniles a cargo del 

Ministerio de Justicia, orientando la reinserción del adolescente con una medida 

Socioeducativa; un año más tarde se aprueba la creación del documento técnico 

normativo “Sistema de Reinserción Social del Adolescente Infractor”, con una 

metodología de intervención pedagógica-preventiva. 

La implantación de ésta nueva metodología origina un cambio sustancial en el enfoque 

de intervención del SOA, incorporándose actividades de “formación personal y 

ocupacional” para los adolescentes, para los cuales intervienen diferentes profesionales, 

la familia como “elemento de apoyo”, y finalmente una participación más “activa” de la 

comunidad. (Poder Judicial del Perú, s.f.) 

Ilustración 2: SOA Rímac 

 

Fuente: https://scc.pj.gob.pe/ 

 

Posteriormente se cambia su denominación a la de Gerencia de Centros Juveniles, 

asumiendo el reto de dar un cambio radical al tratamiento de adolescentes. Después de 12 

años de aplicación, se le incorporó un “enfoque socioeducativo y sistémico, una 

metodología de intervención formativo-preventivo-psicosocial, diferenciando dos 

modalidades de intervención: medio Cerrado y medio Abierto”. (Gerencia de Centros 

Juveniles del PJ - Perú, 1997, pág. 7) 



 

20 

 

En mayo de 2011 se aprueba el nuevo documento técnico normativo “Sistema de 

Reinserción Social del Adolescente en conflicto con la Ley Penal – SRSALP”, el cual se 

encuentra vigente a la fecha. Con éste nuevo documento, el SOA modifica también su 

enfoque, por lo que pasa a brindar “programas de intervención diferenciados” basados en 

un análisis personalizado de cada menor tomando en consideración las características 

particulares de su entorno; todo esto “mediante espacios educativos que propicien el 

aprendizaje de habilidades, el ejercicio de su creatividad y autonomía en permanente 

interrelación con su entorno social”. (Poder Judicial del Perú, s.f.) 

El 28 de agosto de 2013, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial dispone la “Réplica” de 

los centros juveniles de medio abierto (SOA) en los distritos judiciales del País. Es asi 

que se comienza con la creación de varios SOAs a lo largo del Perú. En Lima 

Metropolitana el año 2015 se inauguran el “SOA Lima Este” y el “SOA Lima Norte”. 

En diciembre de 2016, mediante DL N° 1299, el Sistema de Reinserción Social del 

Adolescente es transferido a la competencia del Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos, el cual crea el “Programa Nacional de Centros Juveniles-PRONACEJ” para su 

administración. (PRONACEJ, 2020, pág. 10) 

2.1.2 Antecedentes Históricos del Lugar: 

Los distritos que forman parte del sector escogido para el presente trabajo de 

investigación, tienen antecedentes de ocupación Prehispánica. El Distrito de La Victoria 

cuenta aún con la presencia de las Huacas de Balconcillo y Santa Catalina; y hasta la 

década del 40 lo atravesaba el canal de Irrigación prehispánico Guatca (Guatica, Huatica) 

que salía del río Rímac y llegaba hasta San Isidro; estos restos pertenecían a la cultura 

Lima. (Córdova Salinas, 2012) El distrito de El Agustino también cuenta con vestigios de 

ocupación que se remontan a 1,000 años A.C., pero debido al crecimiento urbano varias 

evidencias del mismo han desaparecido. (Villena, 2006) 

Durante el Virreynato predominó su uso agrícola, destacando el fundo Cabezas (Siglo 

XVII) de propiedad de Juan Cabezas, que posteriormente pasó a llamarse fundo Victoria 

el cual finalmente dará origen al distrito de La Victoria (Tinta, 2016), mientras en el 

Distrito del Agustino encontramos la chacra y calera de San Agustín, ubicados entre los 

actuales cerros El Pino y El Agustino, de propiedad de la Orden de San Agustín, que dará 

origen a El Agustino. (Municipalidad Distrital de El Agustino, s.f.). 
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Ilustración 3: Huaca Balconcillo, foto de mediados del siglo XX 

 

Fuente: http://agrupamientobalconcillo.blogspot.pe/ 

 

Durante la República, la ciudad de Lima empieza su crecimiento de manera horizontal, 

extendiéndose a las áreas agrícolas ubicadas en el sur. Se considera como origen del 

distrito, el surgimiento del centro poblado llamado “Chacaritas”, que posteriormente 

pasaría a llamarse “La Victoria” el año de 1853, en honor a la esposa del presidente 

Rufino Echenique, doña “Victoria Tristán de Echenique”, ya que fue ella quien donó los 

terrenos (Antiguo Fundo Victoria) donde se desarrollaría el distrito de “La Victoria”. 

(Municipalidad Distrital de La Victoria, 2017, pág. 5) 

La demolición de las antiguas murallas de Lima en 1871, durante el gobierno de Balta, 

fue el hecho que dio inicio a la expansión de la capital, en especial hacia éste sector que 

se encontraba colindante al casco central. (Salinas, 2012). La actual avenida Manco Cápac 

fue la primera vía de importancia que se estable en el sector, también se construye la Plaza 

Manco Cápac, todo esto durante el segundo gobierno de Leguía. El distrito fue creado 

oficialmente el 2 de febrero de 1920. 
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Ilustración 4: Plaza Manco Cápac, La Victoria 

 

Fuente: http://agrupamientobalconcillo.blogspot.pe/ 

 

En los años 30 durante el Gobierno del General Benavides, se inició la construcción de 

distintos barrios Obreros en el Rímac, el Callao y la Victoria; en éste último, el Barrio 

Obrero contaba con alrededor de 60 viviendas y gran número de áreas comunes tales 

como parques, piscina, loas deportivas, etc. Se ubicaba entre las calles 28 de Julio, García 

naranjo, Andahuaylas y un antiguo callejón, la Huerta de Mendoza. (Orrego Penagos, 

2011) 

Posteriormente, en el año 1952 se proyecta la Unidad Vecinal de Matute, la cual es una 

de los primeros conjuntos residenciales de América Latina. (García Westphalem, 2012) 

Junto con la ocupación de los Cerros San Cosme y El Pino, La Victoria personifica el 

crecimiento poblacional que sufrió Lima en la década del 50 y 60. 

El 24 de Setiembre de 1946, como consecuencia de una ocupación informal, se funda el 

Cerro San Cosme, asentamiento que fue reconocido por el Gobierno en el año 1947, 

destinando y concediendo terrenos a los migrantes, para luego hacerlos propietarios; lo 

que a la larga ocasionó las mayor migración y sobrepoblación en el Cerro San Cosme 

entre los años 80 y 95. En el caso de El Agustino, desde el inicio de la República el fundo 

fue pasando por diferentes dueños, hasta que en los años 40 del siglo pasado, la 

expropiación por parte del Estado Peruano, de un sector del “fundo Ancieta para la 

construcción del Presbítero Maestro; y el establecimiento del primer gran Mercado 

Mayorista y Minorista de Lima” (La Parada); originan su gran cambio. (Redacción del 

diario El Comercio, 2015) 
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Las invasiones del cerro El Agustino inician el 15 de abril de 1947, llegando a formarse 

hasta el año 1954 en total cinco barriadas alrededor del cerro. Uno de los principales 

actores en estos procesos de invasión fue Ernesto Sánchez Silva, conocido como “Pocho 

Negro”. Posteriormente el distrito de El Agustino es creado con la Ley 15353 el día 06 

de enero de 1965. (Municipalidad Distrital de El Agustino, s.f.) 

 

2.2 DATOS ACTUALIZADOS DEL SECTOR DE ESTUDIO 

2.2.1 Población: 

Según datos estadísticos del reciente censo del año 2017, la provincia de Lima cuenta con 

una población de 8,574,974 habitantes, lo que representa una densidad poblacional de 

3,208.80 hab/km2. 

 

Ilustración 5: Crecimiento Poblacional de Lima Metropolitana 

 
Fuente: INEI, “Base de datos de los Censos Nacionales de 1940 al 2017” 

Elaboración: Propia 

 

Según datos del INEI del Censo del 2017, el Distrito de la Victoria tiene una población 

de 173,630 habitantes; mientras que el distrito de El Agustino tiene 198,862.00 

habitantes; y por último, en el distrito de San Luis hay 52,082 habitantes. 
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Ilustración 6: Población de La Victoria, El Agustino y San Luis en los últimos Censos  

 

Fuente: INEI, Base de Datos del censo del 2017 

Elaboración: Propia 

 

En la imagen anterior se muestra cómo es que la población del distrito de La Victoria ha 

ido decreciendo, debido a que en algunos sectores se está cambiando de uso Residencial 

a uno Comercial. A pesar de eso destaca aún la presencia de áreas residenciales 

importantes, lo que muestra la realidad social compleja del distrito representada 

principalmente por los Cerros San Cosme y el Pino, claro ejemplo de ocupación territorial 

en una ladera, debido a la alta necesidad habitacional. (Municipalidad Distrital de La 

Victoria, 2017, pág. 9) 

A diferencia de éste último, la población de “El Agustino” presenta un crecimiento 

poblacional sostenido, según los últimos Censos. 
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Ilustración 7: Poblacional de los Distritos del Área de Estudios por Grupos de edades  

 

Fuente: INEI; Base de Datos del Censo del 2017 

Elaboración: Propia 

 

Pasando al tema de la caracterización de la Población, se puede apreciar en el gráfico 

anterior que los distritos de nuestra área de estudio cuentan con gran porcentaje de 

población joven, en el rango de entre los 10 hasta los 24 años. Este grupo de personas son 

los que se verían beneficiados directamente con el desarrollo del proyecto del presente 

trabajo de Investigación. 

Respecto a su territorio, La Victoria abarca un total de 8.7 Km2, El Agustino cuenta con 

un territorio de 12.5 Km2; mientras que San Luis cuenta con 3.5 Km2, representando el 

0.33%, 0.45% y el 0.13% de Lima Metropolitana respectivamente; esto los ubica entre 

los distritos más pequeños de la ciudad, sin embargo, se encuentran entre los 12 más 
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densos de la capital, La Victoria en 3er Lugar con una densidad de 19,957 Hab/Km2, El 

Agustino en 11avo lugar con 15,909 Hab/Km2, seguido de San Luis en 12avo lugar con 

14,881 Hab/Km2. (Lima Como Vamos - Observatorio Ciudadano, 2018, pág. 6) 

 

2.2.2 Características Socioeconómicas: 

De los tres distritos estudiados, La Victoria es quien tiene mayor movimiento económico, 

predominando el comercio, prueba de ello es la presencia del centro Comercial Gamarra, 

que es el emporio comercial más grande el Perú, donde trabajan cerca de 15 mil 

empresarios que en conjunto ocupan 17 mil tiendas distribuidas en 144 galerías la mayoría 

de ellas dedicadas al rubro de confecciones. Asimismo, el centro comercial Polvos Azules 

alberga cerca de 1200 stands. Otro rubro importante es el comercio automotriz (venta de 

autopartes, reparaciones, repuestos) (Poma Cáceres, 2006, pág. 25) 

Según la Encuesta Nacional de Hogares del 2015 hecha por el INEI, en el distrito de La 

Victoria existe un porcentaje de desempleo de 4.9%; mientras el índice de pobreza y 

pobreza extrema es de 11.8% y 0.2% respectivamente 

El distrito de El Agustino en cambio, a pesar de estar ubicado cerca al Cercado de Lima, 

no ha podido convertirse en un distrito con atractivo comercial o turístico. Según 

estimaciones del INEI, el 94% de la Población Económicamente Activa realiza algún tipo 

de actividad económica. (Municipalidad Distrital de El Agustino, 2016, pág. 114) 

Pero la mayoría de esta población que trabaja, lo hace en empleos donde se requiere mano 

de obra no calificada, como peones o vendedores ambulantes; esto se debe principalmente 

al bajo nivel educativo con el que cuentan, el 53.8% de su población cuenta sólo con 

secundaria completa. (Municipalidad Distrital de El Agustino, 2016, págs. 115-116) 

Por último, en el distrito de San Luis, se pueden distinguir 3 actividades económicas que 

se desarrollan en él: la actividad comercial, la actividad industrial y la actividad de 

prestación de servicios. A pesar de ello, el carácter del distrito es netamente el 

Residencial, por lo que las actividades comerciales son principalmente de tipo vecinal, 

local y sectorial. Cuenta con su propia zona industrial la cual alberga industrias textiles, 

de plásticos y químicas. (Comité Distrital de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad 

Distrital de San Luis, 2018, pág. 12) 
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Ilustración 8: Mapa de Pobreza de Líma Metropolitana – INEI 2009 y 2013  

 

Fuente: https://elcomercio.pe/lima/pobreza-lima-distritos-carencias-mapa-227363 

 

Respecto a los niveles de pobreza de estos distritos, según un informe del diario El 

Comercio, un porcentaje considerable de su población vive en condiciones de pobreza, 

tal como se aprecia en el gráfico anterior. A pesar que el porcentaje de pobreza se redujo 

en el 2013 en comparación con el año 2009, en La Victoria y El Agustino, un porcentaje 

superior al 10 % de su población son pobres; y corresponde a las personas que residen en 

los asentamientos de San Pedro, El Pino y San Cosme. 

 

2.2.3 Seguridad Ciudadana: 

La seguridad ciudadana se ha vuelto el tema de mayor preocupación para la población en 

estos años, debido a que el número de delitos ha ido creciendo. En la Capital el índice 

delictivo es alto, tal como lo menciona el INEI en una publicación del 2013 sobre 

victimización. Entre los datos que nos muestra resalta que en la capital, alrededor del 40% 

de personas han sufrido algún tipo de delito mientras que en el Callao el porcentaje es del 

38,9%, esto en base a encuestas realizadas a mayores de 15 años. (INEI, 2013, pág. 23) 

 

La Percepción de Inseguridad ha ido en aumento en la población, ya que el 93.8% siente 

que en cualquier momento puede sufrir algún asalto u otro hecho de índole delictivo; esto 
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según datos del INEI del año 2016 tomados a las personas de Lima Metropolitana, esto 

significó un aumento del orden del 4% en comparación del año anterior. (CORESEC, 

2017, pág. 25) 

Ilustración 9: Percepción de Inseguridad Ciudadana en mayores de 15 años, 2010-2016  

 

Fuente: INEI; Encuesta Nacional de Programas Presupuestales 2010-2016 

Elaboración: CORESEC-Municipalidad Metropolitana de Lima 

 

En el caso particular del área de estudio del presente trabajo de investigación, en los 

distritos de El Agustino y La Victoria, existe un alto índice de denuncias en sus 

comisarías, tal como se aprecia en el siguiente mapa interactivo del portal web del 

MININTER (Ministerio del Interior), el año 2016 hubo un total de 5874 denuncias de 

delitos en La Victoria y 3582 denuncias en El Agustino, mientras que en San Luis el 

número de denuncias llegó a 1515.  

Ilustración 10: Mapa Interactivo de denuncias registradas en Comisarías, año 2016 

 

Fuente: https://extranet.mininter.gob.pe/visor_mapa/visormapas_0.2.php 
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Haciendo comparaciones con los demás distritos de Lima, La Victoria tiene un gran 

número de denuncias sólo estando detrás de Lurigancho, Callao y Cercado de Lima. En 

el año 2017, según el “Plan Distrital de Seguridad Ciudadana” del distrito de La Victoria, 

hubo un total de 8542 delitos registrados en sus 4 Comisarías, donde destacan las 7 351 

denuncias por robo; es decir que el número aumentó con respecto al año 2016. 

 

Tabla 2: Delitos registrados en comisarías de La Victoria 

 

Fuente: Municipalidad de La Victoria 2017 

Elaboración: Propia 
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Por el alto índice delincuencial, y la presencia de sectores en deteriorados y abandonos es 

que La Victoria en la actualidad, es conocido como un lugar peligroso, especialmente en 

su sector Norte, que limita con los distritos del Agustino y el Cercado de Lima. 

El Agustino tiene una problemática similar, según estadísticas policiales de las comisarías 

del distrito, la cantidad de delitos ha ido aumentando año tras año, tal como lo muestra la 

siguiente imagen: 

Ilustración 11: Delitos registrados en comisarías de El Agustino 

 

Fuente: Estadísticas Policiales 

Elaboración: Gerencia de Seguridad Ciudadana 

 

Entre el 2015 y 2016 hubo un aumento de Robos en la vía pública debido a que los planes 

de desvío de tránsito, por la construcción de nuevas obras viales (como por ejemplo la 

“línea 2 del metro”), ocasionaron gran congestión en calles que antes tenían un reducido 

flujo vehicular. Similar situación encontramos con la micro comercialización de drogas, 

venta de alcohol, etc. ya que sus pobladores, en especial los más jóvenes, se encuentran 

acostumbrados a realizar sus fiestas en plena vía pública. (CODISEC Municipalidad Distrital 

de El Agustino, 2017, pág. 12) 

 

2.2.3.1 Violencia y Delincuencia Juvenil: 

La Juventud siempre ha sido un tema de preocupación en diferentes disciplinas y estudios, 

ya que la población joven representa al futuro, y suelen representar la esperanza de la 

sociedad. 
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Cuando se habla acerca Violencia Juvenil, es inevitable referirse también al fenómeno del 

Pandillaje, que ha aparecido en diferentes partes del mundo con diversas causas y con 

varios elementos recurrentes. 

Dentro de estos aspectos recurrentes, un primer elemento que aparece es la relación del 

fenómeno con las grandes ciudades. Crecimiento urbano, inmigración y tugurización 

parecen augurar la aparición de pandillas en los espacios urbanos. Se advierte una 

secuencia de eventos que terminan en la formación de pandillas. (SENAJU, 2013, pág. 

36) 

Según informó el Ministerio del Interior en el año 2001, la mayor cantidad de pandillas 

en la capital pertenecen a los siguientes distritos:  

 

El Callao con 32, El Agustino con 27, San Juan de Lurigancho con 27, Villa El Salvador 

con 50, Comas con 24, Villa María del Triunfo con 22, Santa Anita con 19, Ate Vitarte 

con 18, Los Olivos con 17, La Victoria con 16, San Martin de Porres con 16 y Cercado 

de Lima con 13. (Villegas Alarcón, 2004, pág. 22) 

 

Otro informe del MININTER del año 2009 dice lo siguiente: 

 

En la actualidad existen más de 700 grupos juveniles envueltos en violencia en todo el 

Perú, cuyas edades fluctúan entre los 13 años y 24 años, y representan una alarmante 

cifra de un 70% del total de la violencia social del Perú. (Calero Campomanes, 2015, 

pág. 85) 

 

La cantidad de jóvenes inmersos en la violencia es de aproximadamente doce mil, que 

pertenecen a más de 400 bandas o pandillas. Se puede identificar que el factor común que 

tienen los distritos con presencia de pandillas es que la mayoría surgieron de invasiones 

producto de la migración, como es el caso de El Agustino; a excepción del Callao, el 

centro de Lima y la Victoria; pero en el caso de este último, existen los casos de las 

invasiones de los cerros San Cosme y el Pino  

La Gerencia de Seguridad Ciudadana, del municipio de La Victoria, afirma que los 

principales factores de inseguridad que preocupan a la población son: 

a. Delincuencia común y organizada. 

b. Prostitución. 

c. Vandalismo. 
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d. Tráfico ilícito de Drogas. 

e. Drogadicción juvenil. 

f. Pandillaje Juvenil 

g. Comercio Ambulatorio 

 

Respecto al pandillaje en la Victoria hay un cuadro elaborado por la Comisaría de la 

Jefatura distrital donde se muestra un aumento de pandillaje del 51.83% entre los años 

2006 y 2007. 

Tabla 3: Operativos efectuados por las Comisarías de La Victoria 

 

Fuente: Comisaría de La Victoria 

 

Gonzalo Navarro, en un artículo publicado en Internet acerca de la delincuencia juvenil 

que está presente en “El Pino”, hace mención que las conductas antisociales son una 

consecuencia de la exclusión Social que sufren la mayoría de estos Jóvenes, por lo que la 

idea de pertenecer a una pandilla los hace sentirse parte de algo importante, los hace ser 

aceptados. Esta exclusión Social se debe al debilitamiento de los vínculos con su familia, 

amigos, colegio y la comunidad. En las pandillas encuentran las respuestas, ya que estas 

tienen organización, solidaridad y liderazgo. (Navarro Sanz, 2016) 

Los jóvenes que participan en alguna pandilla, tiene entre 15 y 25 años mayoritariamente. 

Un aspecto preocupante es la violencia que ejercen estos jóvenes, la cual ha ido en 

aumento y por la que cada vez hay menos respeto por la integridad de las personas a las 

que agreden. La causa de esta violencia se debe principalmente al consumo de drogas por 

parte de estos jóvenes. Una particularidad en el cerro San Cosme es que la violencia no 

la ejercen entre pandillas, sino que respetan su territorio entre sí, la violencia la hacen uso 

para sus actos delictivos; los cuales son llevados a cabo en otros sectores de La Victoria 

como el mercado minorista y la ex Parada. Los robos que cometen son básicamente para 
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su alimentación y compra de algunos bienes y sobre todo drogas. (Calero Campomanes, 

2015, págs. 88-89) 

 

2.2.3.2 Deserción Escolar: 

Según la Unidad Estadística de la Calidad Educativa del MINEDU, define la deserción 

escolar como “el abandono del sistema educativo por parte de Alumnos que habiendo 

estado matriculados ya no lo hacen al año siguiente, no completando su educación 

primaria o secundaria por uno o más periodos educativos”. 

Según el Informe Final del Proyecto CIES sobre deserción escolar en el Perú, se plantea 

que, a pesar que la cantidad de estudiantes matriculados en centros educativos a nivel 

nacional se incrementó en la década del 90 (Debido a la obligatoriedad de la educación 

en sus tres niveles básicos según la constitución del 93, junto con la estabilidad económica 

y la construcción de más colegios públicos en el país); los índices de deserción escolar y 

de “repitencia” se mantuvieron iguales. Esto demuestra  que, a diferencia de la oferta, 

la calidad de la educación en el Perú va disminuyendo. A nivel de américa latina las cosas 

no mejoran tampoco, ya que en las pruebas del “Programa Internacional para la 

Evaluación de Estudiantes”, conocido por sus siglas PISA, ocupamos los últimos puestos. 

(Lavado & Gallegos, 2005, pág. 7) 

Ilustración 12: Porcentaje de Desertores según Nivel de educación de los Padres 

 

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares, ENAHO 2002 

Elaboración: Lavado y Gallegos para “Informe Final Proyecto CIES” 
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Éste informe de éste programa internacional menciona también que dentro de esta 

realidad, se puede observar que por lo general los niños que abandonan la escuela 

pertenecen a los grupos sociales más necesitados, pertenecientes a familias de bajos 

ingresos económicos, y que dependen de una buena educación para alcanzar una mejora 

en su vida. 

Ésta situación de carencia económica surge precisamente por el bajo nivel educativo que 

tienen sus padres; por lo que estamos frente a un círculo vicioso de restricciones y 

exclusión que son transmitidos por generaciones. 

Pasando a los datos estadísticos, según la data del Ministerio de Educación publicada en 

su página web de estadísticas de calidad educativa denominada “ESCALE”, en el año 

2015, la tasa de deserción acumulada de los menores comprendidos en el rango entre los 

13 y los 19 años de edad que no terminaron su educación secundaria y que no se 

encontraban matriculados en ninguna Institución Educativa de Lima Metropolitana, fue 

del 7.3%, la cual fue menor a la del año 2014 que fue del 8.3%, pero mayor que la del 

2013 que fue de 6.5%. 

A pesar de no apreciarse una regularidad o tendencia en estos índices, se puede concluir 

que no baja del 6%, siendo un porcentaje considerable. 

 

Ilustración 13: Tasa de deserción acumulada en secundaria en alumnos entre 13 y 19 años 

 
Fuente: Estadísticas de calidad educativa del MINEDU 

 

De los diferentes factores que originan la deserción escolar, en el siguiente cuadro se 

puede observar que en Lima Metropolitana más del 40% de los alumnos que desertan lo 
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hace por motivos económicos, mientras que un 15% aproximadamente lo hace por 

problemas familiares y debido a que deben trabajar. Los motivos que aparecen en menor 

porcentaje son el no deseo de estudiar y la falta de centros educativos. 

 

Ilustración 14: Razones de haber dejado los estudios (% del total) 

 
Fuente: Estadísticas de calidad educativa del MINEDU 

 

 

Según datos estadísticos del INEI del año 1993, publicados bajo el título “Atraso y 

deserción escolar en el Perú”, en uno de sus cuadros se aprecia la tasa de deserción escolar 

en los diferentes distritos de Lima Metropolitana, correspondiente a la población entre 12 

y 19 años de edad. En dicho cuadro se aprecia que los distritos de El Agustino y La 

Victoria tienen tasas de deserción superiores al 20%, encontrándose entre los 10 distritos 

con mayores tasas. 

De los datos del censo del 2007; tenemos la información de que los adolescentes entre los 

12 y los 16 años del distrito que asiste al colegio, la cifra fue de 13,814 alumnos asistentes, 

la cual corresponde al 90.7% de la población de ese rengo de edades, entendiéndose que 

el saldo corresponde a la población se encuentra en estado de deserción escolar, en este 

caso 9.3%. 
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Ilustración 15: Población de 12 a 19 años que asistió alguna vez a la secundaria y desertó. 

 

Fuente: Portal Web del INEI  

 

Finalmente, en la siguiente tabla, elaborada en base a los datos del “XII Censo de 

Población y VII de Vivienda” realizado el 2017, se puede ver el porcentaje de jóvenes en 

edad escolar que han cursado únicamente la educación primaria, siendo el distrito de El 

Agustino el que tiene un mayor porcentaje de los tres distritos que venimos estudiando. 
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Tabla 4: Porcentaje de la Población de El Agustino, La Victoria y San Luis entre los 14 y 19 años 

que solamente estudiaron hasta la primaria 

 

 Fuente: INEI-Censo 2017 

 Elaboración: Propia 

2.3 LOS CENTROS JUVENILES EN EL PERÚ 

2.3.1 METODOLOGÍAS DEL SISTEMA JUVENIL PERUANO:   

En la actualidad, es ampliamente aceptado por el derecho internacional que deben 

diferenciarse las condiciones y metodologías utilizadas en el sistema penal, para menores 

de edad y para adultos infractores. (Palummo, 2014, pág. 5). El Código del Niño y del 

Adolescente, norma peruana vigente para menores, también tiene esta distinción, donde 

establece la edad de 12 años como la mínima para que un menor pueda tener algún tipo 

de responsabilidad ante la ley. 

En la publicación del UNICEF “Justicia Penal Juvenil, situación y perspectivas en 

América Latina y el Caribe” se señala que ésta diferenciación responde a que los menores 

son “seres humanos en desarrollo” por lo que “requieren medidas especiales de 

protección”. Varias naciones adecuaron sus leyes a éstos nuevos estándares, notándose 

un esfuerzo por mejorar, pero en nuestra realidad cercana (América Latina), el discurso 

normativo no se ve reflejado en la situación real que enfrentan los niños infractores. 

(Palummo, 2014, págs. 5,9) 

En el Perú, los centros juveniles se encuentran a cargo del Ministerio de Justicia, a través 

del recientemente creado PRONACEJ, el cual “se encarga de administrar el Sistema 

Nacional de Reinserción Social y ejecutar las medidas socioeducativas impuestas a los 

adolescentes en conflicto con la ley Penal” (PRONACEJ, 2019) 

El PRONACEJ a su vez cuenta con la “Unidad de Gestión de Medida Socioeducativa de 

Internación”, la “Unidad de Gestión de Medida Socioeducativa no Privativa de la 
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Libertad” y la “Unidad de Asistencia Post Internación, Seguimiento y Evaluación de 

Resultados de Reinserción Social e Intervención” En el sistema peruano existen 2 

modalidades de atención al adolescente infractor, la modalidad en “Medio Cerrado” para 

los que deben cumplir internamiento, y la modalidad del “Medio Abierto” para los que 

cumplen medidas no privativas de libertad. La metodología empleada en ambas 

modalidades se compone de “Programas Educativos”, y busca una intervención de tipo 

formativo-preventiva-psicosocial y fundamentada en la razón, la fe y el afecto. (Poder 

Judicial del Perú, 2014) 

El medio cerrado, desarrollan un conjunto de programas graduales, secuenciales 

e Integrados que actúan en forma progresiva y consolidad el proceso formativo 

del adolescente. El Medio Abierto lleva a cabo programas no secuenciales y 

desarrolla con cada programa una estrategia propia. (Poder Judicial del Perú, 

2014) 

En el medio Abierto los programas que se llevan a cabo tienen distintas estrategias entre sí, 

además de ser de tipo no secuencial; es decir que mientras en el medio cerrado los internos deben 

ir pasando por todos los programas en su correspondiente orden, en el medio abierto sus 

programas pueden desarrollarse al mismo tiempo. A pesar de éstas diferencias, el objetivo central 

no cambia, el cual es que los menores logren su resocialización mediante su autogobierno. 

Ilustración 16: Presentación de número artístico de menores usuarios del SOA-Rímac 

 

Fuente: www.pj.gob.pe/ 
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De ambos sistemas, son a los del sistema de medio abierto (sin privación de la libertad) 

al que se le debe dar más énfasis; tal como lo indica el Informe sobre la Justicia Juvenil 

en el Perú, ya que el Perú ha suscrito acuerdos internacionales  en materia de Justicia 

Penal Juvenil, como por ejemplo la “Convención Internacional de los derechos del Niño”, 

que comprometen a nuestro Gobierno a promover la “desjudicialización” de los procesos 

donde los infractores sean adolescentes, además de la implantación de sentencias no 

privativas de la libertad para los mismos. (ONUDD, 2013, pág. 13) 

Ilustración 17: Esquema de los programas de reinserción Socia del Medio Abierto 

 

Fuente: www.pj.gob.pe/ 

 

Según el Informe Estadístico mensual que publica la “Gerencia de Centros Juveniles” 

correspondiente al mes de Abril 2018, en la actualidad en el nuestro país existen nueve 

“Centros Juveniles de Diagnóstico y Rehabilitación” CJDR (Centros de tipo Cerrado) en 

total, de los cuales sólo uno se encuentra en Lima; mientras que hay 25 centros de 
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“Servicio de Orientación al Adolescente” SOA (Centros de tipo Abierto), y cinco de ellos 

se encuentran en Lima Metropolitana, los cuales son: el SOA Lima ubicado en el Rímac, 

SOA Lima Norte ubicado en el distrito de Independencia, el SOA Lima Este ubicado en 

el distrito de Ate, el SOA Callao y el SOA Ventanilla 

 

Ilustración 18: Ubicación de los Centros Juveniles del medio abierto y cerrado en el Perú 

  

Fuente: www.pj.gob.pe/ 

 

 

De los SOA antes mencionados que funcionan en la capital, sólo el del Rímac lo hace en 

un local completamente independiente y destinado para tal fin. En cambio, el SOA de 

Lima Norte funciona en el interior de uno de los locales de la Municipalidad de 

Independencia; el SOA de Lima Este funciona en una dependencia de la corte superior 

de Justicia de Lima Este, que ocupa una casa alquilada que fue adaptada para tal fin; el 

SOA del Callao funciona también dentro de la Corte Superior de Justicia del Callao; y el 

SOA de Ventanilla se ubica en la Corte Superior de Justicia de Ventanilla. 
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Ilustración 19: Porcentaje de Locales donde funcionan los SOA de Lima 

 

 

Fuente: www.pj.gob.pe/ 

Elaboración: Propia 

 

 

 

Es decir que hasta la fecha no se ha implementado ni diseñado una infraestructura 

específica para el funcionamiento de un centro de tratamiento de medio abierto (SOA), 

siendo en todos los casos antes mencionados, locales adaptados a la necesidad para tratar 

de cumplir con la demanda de espacios reeducadores. 

  

http://www.pj.gob.pe/
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Ilustración 20: Espacios ocupados por los SOA de Lima Metropolitana 

 

Fuente: www.pj.gob.pe/ 

Elaboración: Propia 

 

 

2.3.1.1 Programas de Medio Abierto: 

La principal característica de los Programa del Medio Abierto es que no privan de su 

libertad a los menores. Estos programas se llevan a cabo en los Centros de Servicio de 

Orientación al Adolescente, conocidos por sus siglas SOA; además los niños y 

adolescentes que asisten aquí pueden hacerlo en horarios que se acomoden a su 

disponibilidad, siendo la flexibilidad otra de sus características. (Poder Judicial del Perú, 

2014) 

Se debe indicar también que los adolescentes participantes de este sistema, lo hacen 

libremente sin ningún tipo de obligación. 

Para cumplir su misión, fueron diseñados en total tres programas, los dos primeros de 

intervención, que dependen un diagnóstico Inicial para ubicar a los menores en el 

adecuado; y un tercer programa que funciona de manera transversal, como complemento 

o continuación de los primeros. Estos tres programas son: 

  

http://www.pj.gob.pe/
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- Programa de Asistencia y Promoción: 

Tiene como objetivo que el menor, a través de un plan personalizado, pueda 

superar un problema por sus propios medios. Esto se logra mediante la guía de un 

operador del sistema debidamente entrenado; quien debe procurar potenciar las 

habilidades con las que cuenta el adolescente. En este programa la asistencia es 

Opcional. (Poder Judicial del Perú, 2014) 

Ilustración 21: Actividades Deportivas para menores Infractores 

 

Fuente: www.pj.gob.pe/ 

 

- Programa Formativo: 

Este programa tiene como objetivo el educar al menor en valores y en el 

aprendizaje de habilidades sociales, que no pudieron aprender en su entorno 

familiar por diversos motivos. Este programa se desarrolla de manera grupal 

mediante actividades planificadas y articuladas. Éste programa es netamente 

presencial, debiendo el menor asistir obligatoriamente. (Poder Judicial del Perú, 

2014) 
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Ilustración 22: Participación de Menores infractores del medio Abierto en actividades Sociales 

 

Fuente: www.pj.gob.pe/ 

- Programa de Integración Social: 

Este programa puede definirse como una continuación de los primeros, consiste 

en la enseñanza de carreras técnicas junto con programas de reforzamiento que 

completen el proceso formativo de los menores que ya alcanzaron algunas de sus 

metas, lo que también les permitirá acceder a ofertas laborales. Con este programa 

se busca inclusión total del adolescente a la sociedad. (Poder Judicial del Perú, 

2014) 

Ilustración 23: Talleres laborales del medio Abierto  

 

Fuente: www.pj.gob.pe/ 
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Ilustración 24: Esquema de los programas de reinserción Socia del Medio Abierto 

 

Fuente: www.pj.gob.pe/ 

 

2.3.2 ESTADÍSTICAS:   

Según el Informe Estadístico de abril de 2018 de la gerencia de Centros Juveniles, ha 

habido un ligero descenso en el último año del número de Adolescentes que hacen uso de 

los programas del medio Cerrado, pasando de 2172 a 2077; a diferencia del número de 

usuarios de los programas del medio Abierto, que pasó de 1551 a 1796. Tal como se 

aprecia en la siguiente Imagen, todo el año de 2017 hubo una clara tendencia al aumento: 
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Ilustración 25: Población Juvenil Infractora al mes de Abril de 2018 

 

Fuente: Informe estadístico 2018, Gerencia de centros Juveniles 

Otro dato del Informe estadístico del Poder Judicial, es que los centros juveniles del medio 

Abierto concentran al 53.63% del total de la población infractora, mientras que el 46.37% 

se encuentran en los centros del medio Cerrado. 

Otro cuadro del Informe nos indica que existe un déficit de atención de 620 jóvenes 

internos en centros del medio cerrado, que representa el 42% más de su capacidad actual 

a nivel nacional; y en lo referido a los centros del medio abierto hay un déficit de atención 

de 840 jóvenes, que representa un 89% más de su capacidad actual a nivel nacional. 

Ilustración 26: Sobrepoblación de Jóvenes Infractores a Nivel nacional 

 

Fuente: Informe estadístico 2018, Gerencia de centros Juveniles / 
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En cuanto a las infracciones específicas, vemos que el Robo agravado es la principal falta 

que comenten los internos de ambos sistemas (CJDR y SOA), en segundo y tercer lugar 

se encuentran la Violación Sexual y el Hurto en sus diferentes variantes. 

Ilustración 27: Infracciones de Jóvenes Infractores en el Medio Cerrado 

 

Fuente: Informe estadístico 2018, Gerencia de centros Juveniles / 

 

 

 

Ilustración 28: Infracciones de Jóvenes Infractores en el Medio Abierto 

 

Fuente: Informe estadístico 2017, Gerencia de centros Juveniles / 

 

Otras estadísticas Importantes del informe son: 

- Sexo de los Infractores: 93.96% Varones y 6.04% Mujeres 
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- Grado de Instrucción de los Infractores: 57.07% y 66.63% cuentan con Secundaria 

Incompleta en el medio Abierto y cerrado respectivamente. 

- Reincidencia de los Infractores: el 6.12% son reincidentes. 

 

2.3.3 OTROS SISTEMAS DE REINSERCIÓN EN EL PERÚ:   

2.3.3.1 Programa Niñez sin Rejas: 

Niñez sin Rejas es una iniciativa de la ONG “Oficina Internacional Católica de la 

Infancia” (BICE por sus siglas en francés), que trabaja hace más de 70 años velando por 

el bienestar de la niñez en aproximadamente 80 países. El programa trata principalmente 

de procurar que los niños y adolescente en situación de conflicto con la ley no pierdan 

sus derechos fundamentales, y que puedan de manera efectiva reinsertarse a sus labores 

educativas, familiares y sociales. (bice, 2012) 

Según la página web de BICE, en el Perú trabaja con dos organizaciones que son 

miembros de su red: el “Observatorio de Prisiones de Arequipa”, cuyas siglas son OPA y 

la organización Cometa “Compromiso desde la Infancia y la Adolescencia”. 

Estos organismos trabajan en cinco centros de orientación juvenil del Perú, donde llevan 

a cabo las siguientes actividades (bice, 2012): 

- Trabajo Psicológico con menores que asisten a los SOAs. 

- Capacitaciones sobre los nuevos sistemas aplicados a la Justicia Juvenil. 

- Diversidad de Talleres orientados a la capacitación y formación de los 

adolescentes infractores. 

- Publicidad constante en medios radiales concientizando a la población de los 

peligros a los que están expuestos algunos menores. 

- Elaboración de políticas de tipo preventivo, las cuales se trabajan de forma 

conjunta con el Ministerio de Justicia. 

- Llevar a cabo actividades conjuntas entre infractores y la sociedad civil. 

Según la misma página, Anualmente tiene las siguientes cifras en el Perú: 

- Atención de 90 menores infractores 

- Colaboración con 80 familiares de los adolescentes. 

- Coordinación con 130 actores que intervienen en este Sistema, tales como Jueces, 

policía y personal del Poder Judicial, además de 130 trabajadores sociales de los 

centros de tipo cerrados 
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- Conversación con 30 responsables de diferentes medios de comunicación para 

sensibilizarlos en el tema de la justicia de menores. 

 

2.3.3.2 La Justicia Juvenil Restaurativa: 

Es un concepto novedoso, que surge como alternativa a la Justicia Juvenil Tradicional 

(Retributiva), y tiene como objetivo principal es el “restablecer el vínculo social quebrado 

por el acto trasgresor de la ley”. Es promovido por la Organización “Terre de hommes”, 

la cual tiene como principal objetivo la Ayuda a la infancia. Como bien se dice en su 

nombre su enfoque es el “Restaurativo” ya que su objetivo es restaurar el vínculo roto 

entre los menores y las personas víctimas de algún delito por parte de estos. La manera 

de lograrlo es mediante la restitución del daño, lo cual se logra realizando servicios en 

favor de la comunidad. De este modo se satisface las necesidades y responsabilidades de 

las partes. (Terre des hommes, 2015) 

Éste sistema tiene su origen en los pueblos originarios de Nueva Zelanda, específicamente 

en su método de solución de conflictos. (Pérez Sauceda & Zaragoza Huerta, 2011, pág. 

644) El objetivo de la Justicia restaurativa es lograr respuesta “Constructiva” a un delito, 

donde el autor debe reconocer su responsabilidad y el daño a la víctima debe ser reparado; 

lo que culmina finalmente en la reintegración del infractor a la sociedad. (Kemelmajer, 

2005, pág. 273) 

Lo que se busca es despertar del sentido de responsabilidad del adolescente, debiendo 

este ser consciente del posible daño ocasionado; para luego realizar de manera 

“voluntaria” acciones que enmienden este daño, mediante un programa que le permita 

recuperar sus derechos y de paso su reincorporación a la comunidad como un miembro 

útil de la misma. 

 

Daniela Díaz Bórquez, al respecto de la implementación de este sistema en EEUU, cita a 

Bergseth y Bouffard (2007), quienes en su trabajo estudiaron las diferencias entre los 

jóvenes que cumplieron sus penas en el sistema tradicional, en comparación de los que 

probaron el sistema restaurativo. El 30% de los tratados en el sistema tradicional han 

vuelto a delinquir, mientras en el sistema Restaurativo sólo el 12% lo hace; y si se habla 

del tipo de delito por el que recaen, los del sistema restaurativo lo hacen por delitos que 
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podrían denominarse “menos graves”. El tiempo en que recaen es también mucho más 

rápido en el sistema tradicional. (Díaz Bórquez, 2012, pág. 4) 

2.3.3.2.1 Sistema Restaurativo en el Perú 

Éste sistema se viene poniendo en práctica en nuestro país desde el año 2005, y en la 

actualidad está a cargo de la fundación suiza “Terre des hommes”. Durante estos años de 

trabajo en nuestro país, han defendido a más de dos mil quinientos menores infractores, 

de los cuales un 60% han formado parte integral del programa, logrando pagar su deuda 

con la sociedad a través de la implantación de medidas alternativas al encierro; 

reincidiendo solamente un 6,4%. En este proceso han participado también alrededor de 

120 instituciones, tales como municipalidades, junto con entidades de servicios público y 

privados. (Terre des hommes, 2015) 

 

El Proyecto ha sido reconocido con algunos premios, gracias al éxito de sus primeras 

intervenciones, es así que el Ministerio Público decidió adaptarlo e implementarlo, 

mediante la contratación de psicólogos, trabajadores sociales, etc. A partir del año 2015 

se ha implementado en los distritos del centro y sur de Lima, tales como de Villa María 

del Triunfo, Villa el Salvador, El Agustino y San Juan de Miraflores. Mientras en 

Chiclayo se desarrolló en el distrito de La Victoria, José Leonardo Ortiz, y Chiclayo; y 

por último en las ciudades de Chimbote y Trujillo. 

Según su página web, este programa está dividido en cuatro fases para el Perú: 

 

- Primera Fase (2005-2007): se inició a manera de plan piloto en dos puntos, uno 

en la ciudad de Lima y el segundo en Chiclayo. En la capital se trabajó en El 

Agustino, y como objetivo tenía la promoción de las ventajas del sistema 

restaurativo; se contaba también con un equipo de “Defensa Inmediata” de los 

adolescentes. 

- Segunda Fase (2008–2010): en esta etapa se procuró el conseguir alianzas con 

otras instituciones para la elaboración de propuestas que “validen el enfoque 

restaurativo”. 

- Tercera Fase (2011-2013): el sistema se expandió a siete distritos más, y también 

se trabajó con el estado para que se creen condiciones favorables para el desarrollo 

del sistema restaurativo. 
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- Cuarta Fase (2014-2016): donde se empezó la implementación del programa a 

nivel de estado a través de “tres ejes estratégicos”: Procesos y Prácticas 

Restaurativas, Asistencia Técnica y Formación e Incidencia en Políticas Públicas. 

(Terre des hommes, 2015) 

 

2.4 BARRIADAS INFORMALES EN LIMA 

Una característica presente en las ciudades del Perú, especialmente en la ciudad de Lima, 

es la de los llamados “Proceso de Urbanización Espontánea”, mediante los cuales el 

crecimiento urbano se da de manera informal, hasta ilegal, donde primero se habita el 

territorio y posteriormente se habilita; un proceso contrario a la Planificación Urbana 

tradicional. (Flores Valdivieso, 2017) 

Estos asentamientos fueron llamados inicialmente “Urbanizaciones clandestinas”; y 

posteriormente pasaron a ser conocidas como “barriadas”, las cuales se ubican en las 

zonas periféricas de la ciudad, en terrenos eriazos del estado o de propiedad de terceros 

en estado de abandono. 

 

2.4.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS: 

Las primeras ocupaciones informales en Lima se remontan a la década de los 20 del siglo 

pasado, iniciado por trabajadores que no cuentan con vivienda propia, los cuales buscan 

lograr acuerdos para conseguir terrenos, pero al no serles cedidos, optan por invadir. De 

éste primer periodo se pueden mencionar los Asentamientos de Armantambo (1924) y 

Mendocita (1931). Estos asentamientos tienen cualidades distintas a las barriadas 

posteriores, ya que son sólo pequeñas agrupaciones de viviendas autoconstruidas. (Sáez 

Giraldo, 2015, pág. 105) 

En 1933, un grupo de 30 pobladores pierden sus viviendas ubicadas en la ribera del Río 

Rímac, por lo que invaden las faldas del Cerro San Cristóbal, formando el Asentamiento 

conocido como “Leticia”, siendo este el primero en ocupar las faldas de un Cerro. (Sáez 

Giraldo, 2015, pág. 110) 
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En los años 40 crecen estos procesos de asentamientos informales debido al aumento de 

los movimientos migratorios, siendo la inauguración del mercado Mayorista de “La 

Parada” en 1945, quien origina una nueva oleada de barriadas. (Sáez Giraldo, 2015) Es 

así que el 24 de septiembre de 1946, un grupo de 120 familias invaden las laderas del 

Cerro San Cosme en La Victoria (Kapstein López & Aranda Dioses, 2014); la cual puede 

ser considerada la primera gran invasión de Lima. 

 

A San Cosme le siguieron el cerro San Pedro en El Agustino (1947), San Martín de Porres 

(1948), (Ciudad de Dios en San Juan de Miraflores (1954), La Perla de Comas (1958); 

hasta la invasión de unas tierras ubicadas en Pamplona (1971) que dieron posteriormente 

origen al distrito de Villa El Salvador. Muchas de estas invasiones se dieron sin una mayor 

oposición del gobierno, lo que a la larga sirvió a manera de estímulo para nuevas 

invasiones. 

 

Ilustración 29: Evolución de las barriadas en Lima 

 

Fuente: Matos Mar, José – “Estado desbordado y sociedad nacional emergente” 

 

Según Matos Mar, las principales capitales de América Latina comparten varios de los 

factores que propiciaron este fenómeno, los cuales representan de una u otra manera 

defectos sociales y económicos de sus naciones, ocasionando varios movimientos 

Migratorios del campo a la Ciudad. En el Perú, las razones particulares que originaron 

esta migración fueron: a) El aumento considerable de la Población gracias a la 

erradicación de algunas enfermedades endémicas y la consecuente disminución de la tasa 
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de mortalidad; b) Mejora de la Infraestructura de transporte y medios de comunicación, 

que permiten que la población rural tenga un acercamiento a las grandes ciudades; y c) 

El sistema educativo uniforme, donde la educación impartida en las escuelas rurales no 

tiene nada que ver con el estilo de vida del campo y que más bien fomenta la idea de un 

mejor futuro en la ciudad. (Matos Mar, 1959) 

Del “Censo de Barriadas” llevado a cabo a finales de 1956, se determinó la existencia de 

17,426 familias, de las cuales el 65.05% migraron por razones económicas, 22.85% lo 

hicieron por razones sociales y un 8.62% por motivos educativos. De los motivos 

económicos, 9,624 familias lo hicieron para conseguir un nuevo trabajo (70%). Esto 

demuestra la desigualdad entre la Costa y la Sierra, las ciudades costeras cuentan con una 

agricultura más tecnificada, con gran extensión de cultivos con productos de gran valor 

industrial (Algodón y Azúcar) 

 

2.4.2 CARACTERÍSTICAS DE LAS BARRIADAS LIMEÑAS: 

Ilustración 30: Secuencia de Operaciones en el Origen de un Barrio 

 

Fuente: Ludeña Urquizo, Wiley – “Barrio y Ciudad: Historiografía urbanística y la cuestión del dominio de 

referencia” 



 

56 

 

La Característica más resaltante que diferencia a las barriadas de las demás formas de 

asentamientos urbanos es la manera en que se originan. Mientras que las Urbanizaciones 

o barrios nacen de una iniciativa institucional, ya sea por parte del Estado o alguna 

empresa privada. En cambio, las barriadas se originan como una acción comunal de 

grupos de pobladores unidos en busca de Vivienda. (Ludeña Urquizo, 2006) 

 

Las barriadas, al nacer directamente de la necesidad de vivienda de la población y no de 

la planificación del estado o el sector privado, hacen que los procesos urbanísticos dentro 

de ellas se desarrollen simultáneamente. Su configuración se hace de manera esquemática 

y muchas veces no es definitiva, ya que mientras se vayan construyendo las unidades de 

vivienda hay la posibilidad de remodelarla. Esta configuración de lotización dependerá 

muchas veces de la ubicación de las barriadas, por lo que las ubicadas en las riberas de 

los ríos o en las laderas de los cerros, adoptarán una forma más orgánica, mientras las 

ubicadas en planicies podrán emplazarse de forma regular a manera de retícula urbana 

más clásica. 

 

Ilustración 31: Trama Urbana de Distintas Barriadas de distinto Origen 

  

Fuente: Ludeña Urquizo, Wiley – “Barriadas y Ciudad, crítica de la razón urbana” 
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Otra característica de la expansión urbana de las barriadas es su predominante 

Horizontalidad, donde la mayoría de edificaciones son viviendas unifamiliares, creando 

entornos de baja densidad. 

2.5 CONCLUSIONES PARCIALES 

 Porcentualmente hablando, hay un mayor déficit de atención en los Centros de 

Orientación del sistema Abierto en Lima Metropolitana, además de considerarlos 

importantes ya que su usuario objetivo son los niños y jóvenes que no han cometido 

actos delincuenciales graves, pudiendo corregirlos a tiempo. 

 El 80% de Centros de Orientación de Lima Metropolitana no cuentan con un local 

propio, y comparten los espacios de las instituciones que los albergan, principalmente 

con el Poder Judicial.  

 Los distritos estudiados se encuentran entre los considerados más peligrosos en la 

capital, y sus comisarías registran un número importante de denuncias, lo cual se 

debe a que sus zonas populares, ubicadas en los cerros San Cosme, el Pino y San 

Pedro; forman parten de la periferia de la ciudad que surgió por los grandes 

movimientos migratorios, dando lugar a un crecimiento urbano desordenado y 

tugurizado, los cuales son aspectos recurrentes que se aprecian en la formación de 

pandillas juveniles en varias ciudades de Latinoamérica. 

 Aplicando el índice de deserción a la población en edad escolar del distrito de La 

Victoria, se puede determinar que actualmente hay aproximadamente 1800 

adolescentes que no se encuentran estudiando, encontrándose vulnerables a caer en 

actividades delictivas a temprana edad. 

  



 

58 

 

CAPITULO III: MARCO TEÓRICO 

3.1 BASES TEÓRICAS  

3.1.1 TEORÍAS JURÍDICAS: 

3.1.1.1 Teoría de la Justicia Juvenil: 

La Justicia Juvenil es el sistema de justicia destinado a los adolescentes infractores o 

presuntos infractores desde una edad mínima hasta los 18 años, la cual tiene su base en el 

tratado internacional de la CDN (Convención de los Derechos del Niño) firmado en el 

año de 1989 por las Naciones Unidas, la cual obliga a los estados integrantes a dictar leyes 

especiales para menores que hayan infringido la ley. 

Así mismo, se propone que las sanciones que se impongan a los menores sean de “carácter 

restaurativo” y “no privativas de libertad”, éste tipo de sanción debe considerarse 

solamente como última opción y por el menor tiempo posible. (Programa de Justicia 

Juvenil y Medidas Alternas a la Privación de Libertad en Centro América, 2015) 

De la CDN, se pueden resaltar los siguientes artículos, que aportan ideas importantes para 

el presente trabajo de Investigación: 

 

- Art. 1: Se considera niño a todo menor de 18 años de edad. 

- Art. 2: Se evitará cualquier forma de discriminación en los niños. 

- Art. 19: El Estado debe velar por la protección de los niños de los diversos tipos 

de maltrato. 

- Art. 25: Los menores privados de libertad serán evaluados periódicamente, física 

y psicológicamente. 

- Art. 37: Los niños no pueden ser sometidos a torturas, tratos degradantes, pena 

de muerte o cadena perpetua. 

- Art. 40: se evitará dentro de lo posible, el encarcelamiento de niños. 

- Art. 41: Si en cualquier país, su normativa fuera más favorable para el menor que 

lo dispuesto en la CDN, se aplicará la norma más beneficiosa al niño. 

3.1.1.2 Teoría de la Reinserción Social: 

 “El concepto de reinserción social se utiliza generalmente para denominar al conjunto de 

acciones o esfuerzos efectuados para lograr que las personas que están fuera del sistema 
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social puedan reingresar”. (Programa de Justicia Juvenil y Medidas Alternas a la 

Privación de Libertad en Centro América, 2015) 

También se encuentra el término Reintegración Social, el cual en los campos de 

prevención del delito y justicia penal es usado con frecuencia para referirse más 

específicamente a las diversas formas de intervención y programas individuales para 

evitar que se vean involucrados en conductas delictivas o, para aquellos que ya están en 

conflicto con la ley, para reducir la probabilidad de que vuelvan a delinquir. 

Las intervenciones de integración social son por lo tanto intentos de los diversos 

componentes del sistema judicial, en asociación con organismos sociales, ONG, 

instituciones educativas, comunidades y familia de los delincuentes, para apoyar la 

integración social de individuos con riesgo de delinquir o caer en la re-delincuencia. 

(ONUDD-Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, 2013, pág. 

6) 

 

3.1.1.2.1 Sistema de Reinserción Social Peruano 

Es nuestro País, las bases teóricas del sistema juvenil se encuentran detalladas en el 

documento denominado “Sistema de Reinserción Social del Adolescente Infractor”, que 

entró en vigencia con la aprobación de la RA N° 129-2011-CE-PJ el 2011. (Página Web 

Poder Judicial del Perú, 2012) 

El sistema peruano, adopta la clasificación de Lykken (2000) al momento de considerar 

los factores que predisponen la conducta adolescente a un patrón que podría determinarse 

como “Antisocial”; las cuales son: 

- Cambios propios de la Adolescencia. 

- Un entorno familiar negativo. 

- Características psicológicas de algunos adolescentes, que tienden a ser más 

violentos que otros. (Lykken, 2000) 

Viendo un poco de historia, podemos darnos cuenta que, a mediados de los años 90, los 

métodos utilizados en sus centros juveniles del Perú eran empíricos, adaptados a una 

época donde el común denominador era considerar al menor infractor como un ser 

peligroso para la comunidad, por lo que debería ser recluido hasta alcanzar una mayoría 

de edad; éste encierro no tenía ningún propósito o programa reeducador. Esto aunado a 

las condiciones deficientes en que se desarrollaban estas actividades debido al poco 
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presupuesto con que se contaba, no permitían readaptación alguna de los adolescentes. 

(Gerencia General de Centros Juveniles, PJ, 2000) 

“Por lo tanto, se concibe la conducta infractora como resultante de un conjunto de 

carencias y déficit, y no necesariamente de una patología, por lo que se parte de 

experiencias educativas preventivas asociadas a Don Bosco, Champagnat y Makerenko”. 

(Gerencia General de Centros Juveniles, PJ, 2000) 

En la educación de tipo “Preventivo”, primero se enseña las normas de convivencia y 

después, mediante la presencia de un educador, se vigila el cumplimiento de las mismas 

por parte de los menores. Vigilando se resuelve la conducta inadecuada y no hay 

necesidad de reprimir. 

Don Bosco, proponía una presencia personal amistosa que estimule y guíe la maduración 

del joven, planteaba tres instancias principales: 

- Interacción Personal. 

- Libertad Creadora. 

- Trabajo en Grupo. 

Existe una fuerte necesidad del adolescente en ser aceptado, sobre todo por los adultos, 

por lo que el educador podrá orientarlo con eficacia e ir moldeando su conducta hacia los 

objetivos trazados. Por lo tanto, el tratamiento se centra en los aspectos educativo-

formativo y psicosocial. 

 

3.1.1.2.2 Fundamentos del Sistemas de Reinserción Peruano: 

En el Perú, el sistema está basado en 3 fundamentos: 

- La Razón: se busca que los menores reflexionen sobre sus propios actos y 

adopten una nueva actitud. 

- La Fe: la base de una educación exitosa depende de educar y formar a los jóvenes 

en firmes valores morales y espirituales. 

- El Afecto: se debe establecer una relación espontánea, afectuosa, sincera, madura 

y personalizada con los menores. 
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3.1.1.2.3 Enfoques del Sistemas de Reinserción Peruano: 

Se tienen dos enfoques principales: 

- Enfoque Socioeducativo: 

Existen dos objetivos que busca lograr nuestro sistema de reinserción, primero 

que los adolescentes adquieran habilidades sociales, para que en segundo lugar 

pueda ponerlas en práctica y socializar para su incorporación a la comunidad. 

Se debe motivar al adolescente a participar, para que aprecie el valor social de la 

propuesta y la relacione a su plan de vida. 

- Enfoque Sistémico: 

En el mundo actual en que vivimos nos encontramos rodeados e inmersos en todo 

tipo de sistemas. Kast y Rosenzweig (1993) definen al sistema “como un todo 

unitario y organizado, compuesto por dos o más partes, componentes o 

subsistemas independientes y delineado por límites identificables de su 

suprasistema ambiente”. 

Dentro de la teoría de sistemas, el sistema peruano se enfoca en dos grandes 

grupos, Los Sistemas Cerrados (No establecen relación con el ambiente) y los 

Sistemas Abiertos (Que se relacionan con el medio que los rodea) 

 

3.1.2 TEORÍAS EDUCATIVAS Y PSICOLÓGICAS: 

3.1.2.1 Teoría Constructivista del Aprendizaje: 

El constructivismo es una Teoría referente a la educación, que busca explicar la naturaleza 

del conocimiento humano. Esta teoría nace en la psicología constructivista la cual 

propone que el conocimiento debe ser construido donde la persona que recibe el 

conocimiento adopta un rol activo y no es simplemente alguien a quien se le transmiten 

cosas. 

La idea de esta teoría es la de que el conocimiento no se debe reproducir, sino más bien 

debe de construirse. Este “Construir” se logra llevando a cabo tareas reales, que tienen un 

propósito y son de utilidad en la vida diaria. (Hernandez Requena, 2008). 

Para David Jonassen, el “constructivismo” es una teoría que “propone que el ambiente de 

aprendizaje debe sostener múltiples perspectivas o interpretaciones de realidad, 
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construcción de conocimiento, actividades basadas en experiencias ricas en contexto” 

(Jonassen, 1991) 

En el Perú varios autores han realizado estudios y análisis del constructivismo 

principalmente en su enfoque pedagógico, dentro del cual hay más o menos un consenso 

con lo que afirma Norma Reátegui; tal como se citó en (Coloma Manrique & Tafur 

Fuente, 1999, pág. 219): 

“Es un movimiento pedagógico contemporáneo que se opone a concebir el aprendizaje 

como receptivo y pasivo, considerándolo, más como una actividad organizadora compleja 

del alumno que elabora sus conocimientos propuestos, a partir de revisiones, selecciones, 

transformaciones y reestructuraciones”. (Reátegui, 1995) 

“El constructivismo pedagógico se centra en que la adquisición de todo conocimiento 

nuevo se produce a través de la movilización, por parte del sujeto de un conocimiento 

antiguo” (Coloma Manrique & Tafur Fuente, 1999, pág. 220) 

 

3.1.2.1.1 Diferentes enfoques del Constructivismo: 

 

Se pueden mencionar a Jean Piaget y a Lev Vygotski como las principales figuras del 

Constructivismo; a continuación, se hará un breve repaso de sus visiones dentro de la 

teoría constructivista, así como la de otros autores. 

 

a) Jean Piaget y su teoría Psicogenética 

Jean Piaget fue un epistemólogo y biólogo suizo, reconocido por su teoría constructivista 

del desarrollo de la inteligencia. (Colaboradores de Wikipedia, 2020) Sobre su teoría del 

conocimiento decía:  

El conocimiento se construye a través de la experiencia. La experiencia conduce a la 

creación de esquemas. Los esquemas son modelos mentales que almacenamos en 

nuestras mentes. Estos esquemas van cambiando, agrandándose y volviéndose más 

sofisticados a través de dos procesos complementarios: la asimilación y el alojamiento 

(Piaget, 1978) 

Para él, la adquisición del conocimiento tiene las siguientes características: 

- Existe una relación dinámica durante el aprendizaje, en este proceso intervienen 

el sujeto y el objeto. 
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- El conocimiento se va construyendo, generándose a partir de conocimientos 

previos. 

- El sujeto construye su propio conocimiento, como consecuencia de una necesidad 

interna vinculada al desarrollo evolutivo. 

 

Ésta adquisición de conocimientos se da gradualmente, según Piaget, además que 

intervienen también “otros” conocimientos que fueron aprendidos previamente y al 

interactuar ambos conseguimos conocimientos “más complejos y elaborados”. El 

aprendizaje de estos nuevos conocimientos dependerá también de las capacidades 

personales y de su interacción en el medio donde se desenvuelven. (Coloma Manrique & 

Tafur Fuente, 1999) 

 

b) David Ausubel y su teoría del “Aprendizaje Significativo” 

David Ausubel reconoce que existen dos tipos de aprendizaje: el aprendizaje significativo 

y el aprendizaje por descubrimiento. 

El aprendizaje significativo, es una Teoría que propone que el conocimiento verdadero se 

obtiene sólo cuando los nuevos contenidos tienen un significado que los conecta con los 

conocimientos anteriores; de esta manera los conocimientos antiguos se reconfiguran en 

los nuevos. 

Este aprendizaje significativo puede obtenerse de 3 maneras: 

- Aprendizaje significativo por Recepción: se da cuando el conocimiento se recibe 

de manera expositiva y el alumno está interesado en entender lo que está 

aprendiendo. 

- Aprendizaje significativo por Descubrimiento Guiado: se da cuando se aprende a 

través de trabajos de investigación, pero con la guía de un tutor.  

- Aprendizaje significativo por Descubrimiento Autónomo: se da cuando se 

adquieren conocimientos mediante trabajos de investigación, informes y 

monografías de un tema propuesto. 

 

c) Lev Vygotsky y la “Psicología Culturalista” 

Vygotsky plantea que existen dos líneas del desarrollo humano, una natural que tiene un 

carácter biológico de la cual nacen las funciones psicológicas elementales, comunes en 
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animales y humanos; y una línea histórica y cultural que da lugar a las funciones 

Psicológicas superiores, las que son únicas al hombre; por lo tanto, las interacciones 

sociales son importantes en desarrollo cognitivo del ser humano. 

Un elemento que toma en cuenta en el proceso de aprendizaje es el del Aula, ya que para 

ésta visión del constructivismo es importante el medio donde se relacionan e interactúan 

los estudiantes, sus maestros y los contenidos que se imparten. (Coloma Manrique & 

Tafur Fuente, 1999, pág. 229) 

 

d) Jerome Bruner y el “Aprendizaje por Descubrimiento” 

Para Jerome Bruner, en el proceso de aprender, la “representación” es la manera en que 

guardamos en nuestra memoria el conocimiento adquirido; y propone la existencia de tres 

formas de representación mental que utiliza nuestro cerebro: La Representación Enactiva, 

la Representación Icónica y la Representación Simbólica. Para Bruner estas 

representaciones son utilizadas al momento de realizar acciones mentales, y las 

consideraba la “base” de toda operación mental. (Camargo Uribe & Hederich Martínez, 

2010, pág. 331) 

 

e) David Jonassen y la “Construcción de entornos de aprendizaje 

Constructivista” 

También denominado Modelo de Jonassen, ya que fue presentado por David Jonassen en 

1999. Este modelo tiene como principal elemento al “aprendiz” (aprender haciendo). 

 

El Modelo propuesto nace de la mezcla de dos enfoques educativos distintos, por un lado 

el “Objetivista”, que considera que el conocimiento puede ser transmitido hacia los 

alumnos; y como segundo enfoque tenemos el “Constructivista”, que propone que el 

conocimiento es construido de manera individual en base a conocimientos previamente 

conocidos y a la propia experiencia. (Esteban, 2000, pág. 1) 
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Ilustración 32: Modelo de Jonassen para el “diseño de ambientes de Aprendizaje Constructivista” 

 

Fuente: https://www.uv.es/bellochc/pedagogia/EVA4.wiki?6 

 

Este modelo consta de 6 etapas, las cuales se describen a continuación: 

- Preguntas/casos/problemas/proyectos: La existencia de un “problema” es el 

punto de inicio hacia el aprendizaje, ésta es la diferencia fundamental entre el 

ambiente de aprendizaje constructivista. 

- Experiencias Similares: a manera de referencias (Ejemplos). Éstos refuerzan la 

memoria y aumentado la flexibilidad cognitiva del alumno 

- Recursos de Información: Se debe proporcionarle al alumno toda la información 

necesaria donde pueda consultar sus referencias bibliográficas 

- Herramientas cognitivas: Es importante proveer de herramientas cognitivas, las 

cuales apoyarán al alumno, para lo cual se deberá identificar primero las 

actividades necesarias para solucionar el problema. 

- Conversación/herramientas de colaboración: Es importante contar con un 

ambiente de conversación, donde intercambiar información y así mejorar sus 

trabajos. 

- Social / Apoyo del Contexto: Los docentes, alumnos y demás personas 

involucradas deben ser entrenados y capacitados. 

La Metodología plantea cuatro maneras o técnicas de aprendizaje las cuales están basados 

en: 

- Preguntas y respuestas. 
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- Ejemplos. 

- Proyectos. 

- Problemas. 

De estas 4 técnicas, la del Aprendizaje basado en proyectos es la que más se adecua al 

tema del presente trabajo, ya que fomenta la capacidad de autocontrol, cualidad 

importante a la que aspira el sistema de reinserción peruano. 

Esta técnica consiste en la realización de un proyecto para dar respuesta a un problema 

complejo; todas las actividades a realizar se orientan a la planificación y solución de dicho 

problema, para lo cual los alumnos tienen acceso a distintos recursos, esto les da una 

mayor autonomía. (Galena de la O, 2006, pág. 5) 

 

3.1.2.2 Teoría del Aprendizaje Basado en Proyectos: 

El aprendizaje basado en proyectos (ABP) es una metodología o estrategia de enseñanza 

en la que los estudiantes programan, ponen en práctica y evalúan proyectos que tienen 

aplicaciones reales más allá de la clase. Los proyectos suelen ser interdisciplinares, 

centrados en el alumno y con objetivos a largo plazo. Las raíces del aprendizaje por 

proyectos se encuentran en la teoría constructivista, que se inició con el trabajo de 

psicólogos y educadores tales como Vygotsky, Bruner, Piaget o Dewey; pero es a partir 

de 1990 cuando el Buck Institude for Education empieza a promover el ABP y define y 

sistematiza dicho modelo de aprendizaje. (Actualidad Pedagógica, 2012). 

Barrows define al ABP como un “método de aprendizaje basado en el principio de usar 

problemas como punto de partida para la adquisición e integración de los nuevos 

conocimientos”. Desde el punto de vista de Barrows, en esta metodología los 

protagonistas del aprendizaje son los propios alumnos, que asumen la responsabilidad de 

ser parte activa en el proceso. (Ministerio de Educación Cultura y Deporte de España, 

2012) 

Para la Dra. Lourdes Galeana, esta metodología es algo complicada y requiere 

perseverancia, dedicación y esfuerzo, pero los resultados lo valen ya que el ABP 

contribuyen entre otras cosas a: 

- Integrar los diversos tipos de conocimientos en un solo concepto. 

- Inculcar en los alumnos el respeto hacia otras culturas. 

- Permite el desarrollo de la empatía en los alumnos. 



 

67 

 

- Desarrolla las relaciones de tipo laboral. 

- Organizar el trabajo, dividiéndolo según disciplinas. 

- Mejora de la capacidad investigativa. 

- Aprender el uso y manejo de herramientas para alcanzar el conocimiento. 

(Galeana de la O., 2003, pág. 3) 

Se puede resaltar la visión de Bryson (1994) y Reyes (1998) acerca de la importancia del 

ABP, tal como lo citó Galeana de la O. en 2003: 

Desarrollo de habilidades de colaboración para construir conocimiento. El aprendizaje 

colaborativo permite a los estudiantes compartir ideas entre ellos, expresar sus propias 

opiniones y negociar soluciones, habilidades todas, necesarias en los futuros puestos de 

trabajo. (Bryson, 1994) (Reyes, 2002) 

Ilustración 33: Esquema del Aprendizaje Basado en Proyectos 

 

 

Fuente: Competencias para la Inserción Laboral, Guía para el profesorado. Ministerio de Educación, 

Cultura y Deporte de España 

 

Como se aprecia en el gráfico, el ABP tiene un esquema de tipo cíclico, tendiendo a 

realimentarse siempre. 

Pasos para aplicar el ABP: 

Según la página Web Aula Planeta, que es parte del área de educación del Grupo Planeta, 

se debe seguir estos 10 pasos al momento de aplicar el ABP: 

1. Planteamiento del problema o pregunta guía. 

2. Designación de equipos. 

3. Definición del proyecto a realizar. 
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4. Planificación del trabajo. 

5. Investigación del tema. 

6. Análisis de la información. 

7. Realización del Proyecto. 

8. Exposición de los Resultados. 

9. Respuesta Grupal al problema planteado inicialmente. 

10. Evaluación de todo el proceso. 

Ilustración 34: Pasos del Aprendizaje basado en Proyectos ABP 

 

Fuente:http://www.aulaplaneta.com/wp-content/uploads/2015/02/INFOGRAF%C3%8DA_El-aprendizaje-

basado-en-proyectos.jpg 

 

Otro punto de vista es el del ministerio de Educación español, estos pasos se simplifican 

en 5: 

11. Fase I Inicio: esta fase tiene 2 partes, la preparación del proyecto (trabajo de 

los docentes), y posteriormente la presentación del mismo a los alumnos. 

12. Fase II Actividades de Investigación.  

13. Fase III Elaboración del Proyecto. 

14. Fase IV Conclusiones del punto de vista de los alumnos. 

15. Fase V Conclusiones del punto de vista de los profesores. 
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Ilustración 35: Momentos de la Vida del Proyecto ABP 

 
 

Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España 

 

 

3.1.2.3 Teoría de la Metacognición: 

Se puede definir a la Metacognición como una capacidad innata del ser humano que le 

permite reflexionar sobre los procesos propios de su aprendizaje y también regular los 

mismos. Este concepto fue introducido por el psicólogo Jhon Hurley Flavell en 1979. 

La idea de Flavell se centra en dos elementos: El conocimiento y productos cognitivos de 

uno mismo y el examen, regulación y organización de ese conocimiento. 

Se entiende también por Metacognición el “autorregular nuestro propio aprendizaje”, es 

decir que mediante la planificación y el uso de distintas estrategias podemos controlar el 

proceso. (Aldaz Herrera, 2009) 

 

Sonia Osses y Sandra Jaramillo nos hablan de la importancia de la Metacognición en la 

educación actual: 

 

La importancia de la Metacognición para la educación radica en que todo niño es un 

aprendiz que se halla constantemente ante nuevas tareas de aprendizaje. En estas 

condiciones, lograr que los alumnos “aprendan a aprender”, que lleguen a ser capaces 

de aprender de forma autónoma y autorregulada se convierte en una necesidad. Uno de 

los objetivos de la escuela debe ser, por tanto, ayudar a los alumnos a convertirse en 

aprendices autónomos. El logro de este objetivo va acompañado de otra nueva 

necesidad, la de “enseñar a aprender”. ( Osses Bustingorry & Jaramillo Mora, 2008, 

pág. 192) 
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Según Flavell el estudiante debe realizar tres elementos metacognitivos que debe realizar 

antes de comprender y solucionar un problema son: 

1. La Planificación 

2. La Supervisión 

3. La Evaluación 

 

3.1.2.4 Sentido de Pertenencia: 

La Pertenencia puede ser definida como el sentimiento que refuerza la identidad y la auto-

definición de un individuo, y que surge cuando este se siente parte de un grupo, ya sea 

familiar, afectivo, deportivo, político, etc. Gracias a él se “facilita la identificación y se 

establecen vínculos de lealtad entre los individuos” (Psicólogos en Madrid, 2014) 

El sentimiento de pertenencia está muy ligado a la identidad del lugar donde se vive y al 

que se dice pertenecer, donde se establecen las interrelaciones culturales y se tienen las 

experiencias más significativas. Estos sitios vividos, con sus características, configuran 

la identidad de las personas, que le acaban otorgando valores de arraigo positivos 

(topofílicos) o negativos y de rechazo (topofóbicos) (Palos, 2018) 

La “pertenencia” puede abarcar diferentes ámbitos, desde el social hasta el sentimental. 

Se debe procurar la generación de espacios públicos que permitan construir dicho 

sentimiento a través de la convivencia, participación conjunta y cooperación de todos al 

momento de usarlos y preservarlos; de esa manera se facilitará la inclusión de toda la 

comunidad. 

Se puede simplificar dicha dinámica en 2 aspectos: “Acceso y Compromiso”. La 

participación del individuo puede ser pasiva, cuando se le considera un ser con derechos, 

y activa cuando participa y aporta con sus acciones a la cohesión social. No se debe perder 

de vista la pluralidad de actores, ya que su reconocimiento es fundamental para una real 

convivencia. (CEPAL, Naciones Unidas , 2007, pág. 24) 

La socióloga Nira Yuval-Davis analiza el concepto de pertenencia desde 2 ejes, el primero 

relacionado a la dimensión personal y el segundo relacionado a lo formal y contextual. A 

estos dos ejes, un equipo de investigación de la Universidad de Deusto (Bilbao) le agregó 

un tercer eje Performativo, referido a la dimensión afectiva. (Maiztegui, Aretxabala, 

Ibarrola, & Oiarzabal, 2012, pág. 105) 
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Ilustración 36: Ejes de Análisis del Concepto de Pertenencia 

 

 
 
Fuente: Anuario de Acción Humanitaria y Derechos Humanos Universidad de Deusto 
 

El eje personal es el que se construye al interior del individuo llegando a la expresión de 

la “Identidad” y el “sentirse a gusto”.  El eje social se forma a través de las “variables 

contextuales” de las cuales destacan claramente el barrio y la escuela, ya que en ellos se 

desarrollan diversos lazos con personas de la comunidad.; además el nivel educativo 

determina una mejor integración ya que una buena educación permitirá mejores 

oportunidades laborales. Por último, el eje Performativo resalta la importancia de 

comportamientos colectivos en la construcción de la “Identidad”, como ejemplos se 

puede mencionar a las prácticas deportivas y artísticas, que generan en los individuos 

sentimientos positivos de pertenencia. (Maiztegui, Aretxabala, Ibarrola, & Oiarzabal, 

2012, págs. 106,109,110) 

 

3.1.3 TEORÍAS ARQUITECTÓNICAS: 

3.1.3.1 El Espacio Educador en la Arquitectura: 

Para el presente trabajo es necesario también analizar la arquitectura pedagógica y sus 

teorías, ya que como se mencionó antes uno de los enfoques del sistema de reinserción 

para los adolescentes es el educativo. En este punto se hará mención de algunas teorías y 

ejemplos respecto al diseño arquitectónico de espacios educativos en el siglo XX. 
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Aunque la relación de la Arquitectura y la educación empieza a tomar importancia a 

finales del siglo XVIII, es recién en el siglo XX con la aparición del Movimiento Moderno 

que el programa escolar tendrá la exploración espacial. 

Un aspecto importante dentro de la transformación de la arquitectura educativa fue los 

problemas de higiene, las cuales fueron puestas a discusión en el Congreso Internacional 

de Higiene Escolar de Nuremberg en 1904 donde se abordó el tema de los problemas de 

iluminación y ventilación de los espacios educativos; además de las instalaciones 

sanitarias y espacios para actividad física. (Ramirez Potes , 2009, pág. 35) 

Otro hito a tomar en consideración es la aparición del concepto de la “Escuela al Aire 

Libre”; esta tipo de edificios fue muy popular entre los arquitectos de la época ya que su 

“programa coincidía con las intenciones plásticas como la utilización de grandes 

ventanales de vidrio y la extensión del espacio interior al entorno inmediato” (Ramirez 

Potes , 2009, pág. 42) 

Uno de los primeros ejemplos de este tipo de escuelas es la escuela al aire libre en 

Uffculme, Birmingham, 1911 del arquitecto F. Barry Peacock. 

 

Ilustración 37: Planta general y fotografía escuela al aire libre en Uffculme 1911 (F. Barry Peacock) 

          

Fuente: (Ramirez Potes , 2009) 

 

El proyecto más famoso de este movimiento es la escuela al Aire Libre de Amsterdan, 

construida en 1929 y diseñada por el arquitecto Johannes Duiker, que a diferencia de las 

otras escuelas al aire libre es que se ubicó en un terreno al interior de un área urbana y no 

en una zona sub urbana y alejada. La solución consistió en desarrollar el programa en 4 

plantas, cada planta con 2 aulas cerradas, pero generosamente iluminadas, y un aula 

totalmente abierta a manera de un balcón, para la realización actividades al aire libre. 
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Ilustración 38: Escuela al Aire Libre, Amsterdam, 1929 Johannes Duiker 

  

Fuente: (Ramirez Potes , 2009) 

 

La relación Interior-Exterior y la intención de su continuidad entre ambas. Un proyecto 

donde se aprecia eso es el Impington Village College diseñado por Walter Gropius y 

Maxwell Fry construido en 1936; donde su particularidad es el gran espacio cubierto que 

funciona como espacio de encuentro. 

 

Ilustración 39: Imagenes de  la “Impington Village College”, 1936 Walter Gropius y Maxwell Fry 

 

Fuente: (Ramirez Potes , 2009) 

 

Richard Neutra da su aporte al resaltar que el diseño arquitectónico de los espacios 

educativos juega un papel importante en el desarrollo de los alumnos, debido a esto, en 

sus diseños trabajó con investigadores y psicólogos; sus proyectos escolares se 

caracterizaban al utilizar espacios exteriores próximos a las aulas, con la intensión de 

integrarlos. 
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Ilustración 40: Imágenes de la “Impington Village College”, 1936 Walter Gropius y Maxwell Fry 

 

Fuente: (Ramirez Potes , 2009) 

 

Como últimos ejemplos podemos mencionar la propuesta de las escuelas “Open Plan”, 

es decir de Planta Libre, dicha propuesta tenía como premisa la flexibilidad de los salones 

y el estructuralismo Holandés. La escuela Montessori de Delt diseñada por Hertzberger, 

que se terminó de construir en 1981; su principal característica son las aulas en “L” que 

permiten desarrollar 2 actividades a la vez. 

 

Ilustración 41: Escuela Montessori de Delt, 1981 Walter Hertzberger 

 

Fuente: (Ramirez Potes , 2009) 

 

 

3.1.3.2 El Uso de Sistemas en el Diseño Arquitectónico: 

Empezaremos definiendo que es un Sistema; Mario Bunge en su libro “Diccionario de 

Filosofía” dice que “es un objeto complejo cuyas partes o componentes se relacionan con 

al menos algún otro componente” (Bunge, 1999) 
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Ilustración 42: Sistema Compuesto 

 

Esquema de la estructura de un sistema compuesto de un conjunto de partes que interactúan entre 

ellas 

Fuente: Elaboración propia 

Para el arquitecto Christopher Alexander, los sistemas pueden entenderse en dos sentidos, 

primero la idea de sistema entendido como si fuera un todo, es decir como un objeto en 

sí mismo, el cual debe entenderse como producto de la interacción de las partes; y la 

segunda es el sistema como un generador, éste sistema es un conjunto de partes con reglas 

de como las partes pueden combinarse. (Alexander, 1969) 

En ese sentido, un sistema no es un objeto, sino una abstracción, la cual nos permite 

entender de una mejor manera un objeto, sobre todo de aquellos que son resultado de la 

interacción de sus partes. (Alexander, 1969) 

Respecto a la segunda manera de entender un sistema, la de sistema generador, está 

referida a las reglas que norman la manera de cómo pueden interactuar las partes. El autor 
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concluye también que casi todo “sistema como un todo” tiene un origen en un “sistema 

generador” 

 

Ilustración 43: Relaciones al Interior de un Sistema 

 

Diagramas de relaciones indirectas entre la estructura de partes individuales de un sistema 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 44: Relaciones al Interior de un Sistema 

 

 

Diagramas de relaciones directas entre la estructura de partes individuales de un sistema. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ahora bien, en el ámbito del diseño, sobretodo el Urbano, Christopher Alexander propone 

que se deben inventar sistemas generadores para asegurar las propiedades holísticas de 

los edificios y las ciudades. Siguiendo el hilo de ideas, aclara que los sistemas de 

construcción no pueden considerarse generadores de cualidades holísticas, ya que 

considera que los sistemas construcción conocidos no generan un todo (edificio y 

usuario), por lo que los nuevos sistemas generadores a los que hace referencia deben crear 

edificios que funcionen como sistemas holísticos en el sentido social y humano. 
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Ilustración 45: Sistema de Dinámicas Espaciales 

 

Diagramas de estructura de partes individuales de un sistema aplicado a una trama. La trama como una 

estructura flexible que albergan estos procesos. 
Fuente: Elaboración propia 

 

3.1.3.3 Espacio Público y Paisaje: 

Respecto a la definición del Espacio Público, el Urbanista Jordi Borja nos dice que, al ser 

un tema complejo, éste tiene varias definiciones y dependiendo de la visión que se le 

enfoque. Para él, “dentro de la Ciudad el espacio público tiene tres dimensiones: la social 

cultural, la política y la estrictamente urbanista”. Es la dimensión urbana la más compleja, 

ya que es la que representa la dimensión “física” del espacio público, por lo que ordena y 

articula el total de edificaciones de la ciudad, y además es base para el desarrollo de 

múltiples actividades. (Equipo de La Colmena, 2014, pág. 103) 
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Para Michael Waltzer los espacios urbanos se clasifican en “cerrados y abiertos”; donde 

los cerrados agrupan a diferentes equipamientos, y los abiertos abarcan principalmente a 

las calles, parques y plazas. Estos últimos se caracterizan por ser “multifuncionales, 

destinados a una variedad de usos de los que todos pueden participar”, por tanto, su aporte 

a la sociedad es mayor, alimentando la “tolerancia, conciencia, identidad y respeto 

mutuo”. (Rogers, 2001, págs. 9-10) 

A primera impresión, en lo referente a propiedad, se puede entender que el espacio 

público es lo opuesto al espacio privado, pero en la actualidad es muy común encontrar 

edificios privados de dominio público, como por ejemplo los centros comerciales. Por tal 

motivo también se puede hablar de “Espacio Colectivo”, el cual fue definido por Maurice 

Cerasi (1976) como la sumatoria del espacio público, propiamente dicho, y los edificios 

que tienen incidencia en la vida colectiva de la ciudad, donde la población de diferentes 

estratos lleva a cabo una experiencia colectiva. (Ricart & Ramesar, 2013, pág. 9) 

Ilustración 46: Representación sintética de Espacio Público y Espacio colectivo 

 

Fuente: Reflexiones sobre el espacio público (2013) Nuria Ricart y Antoni Remesar 

Si los espacios públicos son demasiado populares, si diferentes reclamos sobre estos 

espacios están en conflicto, su carácter público se construye a través de la forma en que 

se resuelve este conflicto. Los espacios públicos son, en otras palabras, espacios en 

disputa. En el caso de los espacios privados, en cambio, los derechos de usuario se asignan 

de forma única. Su uso pertenece a un único propietario que tiene el pleno disfrute de su 

propiedad. Entre los dos extremos de los espacios públicos en disputa y los estrictamente 

privados, vemos un amplio espectro de condiciones que pueden agruparse en dos 

categorías principales, de las cuales en primer lugar se ubican los llamados "espacios 

públicos locales", que no son completamente públicos debido a la distribución espacial 

desigual de los derechos de los usuarios. Es bastante común que ciertos grupos disfruten 
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de un acceso más fácil que otros a un espacio en particular: un parque infantil local o un 

estacionamiento. Los que viven cerca, por ejemplo, tienen un mayor derecho a reclamar 

esos espacios. (Dehaene & De Cauter, 1994, pág. 87) 

La creación de un sistema de centros urbanos a diferentes escalas (metropolitana, distrital 

y barrial) permitirá la generación de identidades comunes mediante la producción de 

espacios de encuentro social, cultural y económico. En el caso particular de Lima, se 

aprecia una desigualdad en la calidad y cantidad de espacios públicos; en los sectores 

populares por lo general, los espacios comunales son escasos y carentes de equipamiento 

adecuado. (Takano & Tokeshi, 2007, pág. 22) 

Para pensar la ciudad desde el disfrute de lo colectivo es esencial el espacio público 

entendido como sistema, el cual se compone de factores estructurales que lo hacen 

posible, es decir, la movilidad, el espacio público, los equipamientos, las estructuras 

ambientales de soporte y la relación con las centralidades urbanas. (López & López, 

2004, pág. 98) 

Ilustración 47: Unidades habitacionales proyectadas para la favela de Macacos- Jorge Jauregui 

 

Fuente: http://www.jauregui.arq.br/favelas.html 

Los asentamientos informales de Latinoamérica, por lo general carecen de las bondades 

de un espacio público de calidad; viendo esta realidad, el arquitecto Jorge Mario Jauregui 

propone una serie de principios que debería adoptar el urbanismo en estos sectores, de los 

cuales podemos destacar el referido a la configuración del espacio público: 
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La noción de espacio público, inexistente en la favela, debe ser instaurada por el 

proyecto de urbanización, basado en la delimitación del dominio de cada parcela, 

definiendo lo que es de cada uno y lo que es de dominio público. El “as built” constituye 

el instrumento de base para la titulación definitiva de las propiedades y para delimitar 

lo público y lo privado. (Jauregui, s.f.) 

La intervención en espacios públicos residuales puede ser el comienzo de una mejor 

articulación del sector con la trama urbana; tal propuesta de intervención debe “encontrar 

los elementos y signos de la memoria colectiva”, adecuada a su entorno, de tal manera 

que el resultado sea la configuración de un espacio urbano que mejore la calidad de vida 

de sus usuarios. (López & López, 2004, pág. 98) 

Un ejemplo de estrategia de intervención puntual es la llamada “Acupuntura Urbana”, 

término empleado por el Arquitecto Jaime Lerner, quien en 2005 publicó lo siguiente: 

Siempre tuve la ilusión y la esperanza de que con un pinchazo de aguja sería posible 

curar las enfermedades. El principio de recuperar la energía de un punto enfermo o 

cansado por medio de un simple pinchazo tiene que ver con la revitalización de ese 

punto y del área que hay a su alrededor. (Lerner, 2005, pág. 5) 

Ilustración 48: Acupuntura urbana en Taipei. Marco Casagrande 

 

Fuente: https://es.qwe.wiki/wiki/Urban_acupuncture 
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Lerner puso en práctica estas intervenciones de manera efectiva durante su gestión como 

alcalde de la ciudad de Curitiba. La idea de considerar a una ciudad como un organismo 

vivo, se origina en la propuesta urbana-ecológica del finlandés Marco Casagrande, 

haciéndose analogías entre elementos urbanos con los órganos de un cuerpo. (Pérez 

Caballero, 2016, pág. 17) 

Jordi Borja nos dice que la calidad del espacio público en las ciudades, refleja los avances 

o retrocesos de la democracia; política, social y culturalmente. 

El espacio público entendido como espacio de uso colectivo es el marco en el que se 

tejen las solidaridades y donde se manifiestan los conflictos, donde emergen las 

demandas y las aspiraciones y se contrastan con las políticas públicas y las iniciativas 

privadas. Y es en el espacio público en el que se hacen visibles, por presencia o por 

ausencia, los efectos disolutorios o excluyentes de las dinámicas urbanas actuales. 

(Borja, 2011, pág. 44) 

Actualmente en el Perú, las intervenciones urbanas en sectores populares se dan de 

manera aislada, es decir que el estado no cuenta con un plan de desarrollo integral 

orientado a la solución de los problemas centrales de dichos sectores. El problema actual 

de fragmentación y segregación de la ciudad se puede resolver mediante una correcta 

articulación de espacios públicos a diferentes escalas. También se debe considerar la 

“Gestión Activa” de estos espacios, básicamente en lo referido a la seguridad y 

mantenimiento de los mismos. (Takano & Tokeshi, 2007, pág. 76) 

De la misma manera que en el caso espacio público, existen diversas posiciones e 

interpretaciones de lo que es el paisaje. Para Maderuelo, “el paisaje no es un ente de 

carácter objetual, sino que se trata de un constructo mental” es decir que depende de la 

sensación y percepción de cada observador, pudiendo ser además de tipo rural o urbano. 

(Maderuelo, 2010, pág. 575) 

El entorno urbano es una realidad que puede ser discernida empíricamente a través de 

la experiencia física directa y también vislumbrada a través de las innumerables 

imágenes que lo representan. No se puede considerar este entorno como una entidad fija 

e inamovible, sino como una realidad en constante cambio, impredecible y efímera, 

heterogénea, fragmentada, indiferente y también banal, que necesita ser reproducida 

ininterrumpidamente por imágenes que documentan su transitoria existencia antes de 

que ésta se desvanezca. (Moya Pellitero, 2011) 
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Horacio Capel nos dice que el Paisaje de una ciudad es producto del reflejo de su cultura, 

su economía y sus funciones Urbanas; elementos que van moldeando y configurando la 

morfología urbana. Dimensiones culturales como la religión, la lengua, y la visión del 

mundo, determinan la formación y uso de los espacios públicos. Del mismo modo, el 

factor económico introduce desigualdades, fragmentando la ciudad en paisajes de riqueza 

(zonas residenciales acomodadas) y paisajes de pobreza (centros históricos degradados y 

barrios periféricos). Finalmente, las actividades urbanas permiten identificar diferentes 

paisajes urbanos, tales como los Industriales, los Comerciales, Residenciales y también 

los paisajes de Ocio. (Capel, 2002, pág. 67) 

Para Eduard Bru la arquitectura puede relacionarse de 3 maneras con el lugar: de manera 

contextualista (contagiándose del lugar que la rodea); a manera de “estallido” (relación 

abstracta con el lugar); y por último de manera contrastante (mostrando extrañeza entre 

el objeto construido y la naturaleza del lugar). (Mateo Vega, 2016, pág. 73) 

En la teoría de la Arquitectura Moderna, el arquitecto noruego Christian Norberg-Schulz, 

emplea de modo conceptual el término “Genius Loci” o “Espíritu del Lugar”, el cual es 

un concepto Romano que propone que cada ser tiene un “Genio” o espíritu guardián, el 

cual determina su carácter y su esencia. (Norberg-Schulz, 1984) 

Para Aldo Rossi, sólo cabe entender la Arquitectura en relación a su lugar natural. 

Denominó “Locus” a la relación singular que existe entre un lugar y la construcción 

edificada en ese lugar. En el mundo clásico el valor del “Genius Loci” era preminente 

para elegir el lugar de una construcción concreta dentro de la ciudad. (De Molina 

Rodriguez, 2013, pág. 238) 

La adaptación de la arquitectura con un fuerte arraigo al lugar, encuentra un gran 

exponente en el trabajo del arquitecto catalán Enric Miralles (1955-2000); quien se ve 

influenciado por el movimiento artístico denominado “Land Art”. (Mateo Vega, 2016, 

pág. 19) 

El Land Art surge alrededor de 1960 y 1970, como una respuesta contra el comercialismo 

al que tendía el arte pop de la época. La principal característica del movimiento es que 

convierte el paisaje, de un elemento secundario de la obra artística, a ser el elemento 

principal. (Blanco Alcalde, 2019) Entre los principales exponentes del movimiento se 

encuentran Richard Serra, Michael Heizer, Richard Long, entre otros. 
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Se pueden distinguir 3 grupos o tipos de obras dentro del Land Art, primero las referidas 

al desarrollo de una performance, luego tenemos las obras algo más complejas que 

requieren de un proyecto e instrumental para su desarrollo; y por último las obras con un 

carácter más íntimo y relacionadas al arte primitivo. (Mateo Vega, 2016, pág. 41) 

Las obras que relacionamos con esta actividad artística, se caracterizan no sólo por 

utilizar el entorno natural sino por alterarlo en mayor o menor medida. Por lo general 

son obras de proporciones monumentales, sin embargo, aunque se lleguen a utilizar 

materiales o elementos naturales es necesaria herramienta y maquinaria industrial para 

llegar a materializar las ideas de los artistas. Debido a esta cuestión, también 

observamos que, por lo general la producción de la obra de arte se prolonga en varios 

años desde el comienzo hasta que el artista la da por finalizada. (Blanco Alcalde, 

2019) 

Ilustración 49: Cadillac Ranch (Ant Farm, 1974) Póster de la Exposición Earthworks 

 

Fuente: https://www.amoa.org/shop/ant-farm-cadillac-ranch 

El proceso de elaboración de la obra es más importante que el objeto resultante en sí, ya 

que el artista realiza reflexiones profundas en su realización. 

Retornando a la Obra de Miralles, el Parque Cementerio en Igualada (1985-1991) fue 

diseñado de manera escalonada, “como una progresión continua y fluida” del paisaje. 

(Souza, 2013) Su diseño deriva en “un culto al lugar”, siendo su postura la de 
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transformación de la naturaleza, postura utilizada por los artistas del Land Art. (Mateo 

Vega, 2016, pág. 123) 

Ilustración 50: Cementerio de Igualada, Carme Pinós y Enric Miralles (1994) 

 

Fuente: https://www.arquitecturayempresa.es/noticia/cementerio-de-igualada-carme-pinos-y-enric-miralles 

En otra de sus obras, el Complejo de Tiro con Arco en Barcelona (1989-1992) se aprecia 

un gran movimiento de tierras para incrustar su arquitectura en el lugar, de tal manera que 

“no existe un volumen nítido que permita comprender donde empieza y donde termina el 

edificio” (Mateo Vega, 2016, pág. 203). El autor describe su proyecto como el “resultado 

de cortes abstractos y una abstracción de cortes naturales”. (Biurrun, 2008, pág. 34) 

Ilustración 51: Tiro con Arco Olímpico / Enric Miralles & Carme Pinos (1992) 

 

Fuente:https://www.pinterest.es/pin/315111305153159971/visual-

earch/?cropSource=6&h=323&w=530&x=16&y=10 
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Paul Virilio y Claude Parent, plantean en 1963 su postura de un “Orden Oblicuo” para la 

arquitectura, que implica “continuidad, multidireccionalidad e integración vivienda-

movimiento”; esto en oposición al “Orden de Altura” vertical, el cual encontraban 

“discontinuo, ortogonal y limitado”. La visión de esta propuesta es la de una arquitectura 

que nazca del terreno, a través de planos inclinados, “convirtiendo al edificio en una 

topografía habitable y habitada” logrando una integración natural con el paisaje, siendo 

la arquitectura parte del territorio. (Delgado Berrocal, 2016, págs. 113-114) 

Ilustración 52: Esquema Arquitectura Oblicua – Claude Parent (1973) 

 

Fuente: Tesis Doctoral: Estratos Arquitectónicos, Conceptos Lógicas, Sinopsis. Sonia Delgado (2016) 

Un estudio de 2015 sobre las potencialidades de terrenos con pendiente pronunciada, para 

el diseño y construcción de espacios recreativos para niños, determinó que los menores 

de los asentamientos informales de Lima, encuentran atractiva para el juego las zonas de 

desmonte, debido a que les permite “realizar diferentes actividades” tales como 

“deslizarse, rodar, saltar, tener diferentes tipos de visuales, esconderse, entre otras 

actividades”. (Tello, 2015, pág. 87) 

A excepción de la losa deportiva, los espacios públicos recreativos para niños presentan 

dificultades de acceso, no favorecen el contacto con la naturaleza, no son atractivos ni 

estimulantes a la hora del juego, son inseguros, no cuentan con el mantenimiento 

adecuado y son espacios con equipamientos lúdicos muy limitados; por lo tanto, no se 

corresponden con un concepto de juego libre y espontáneo en la infancia. (Tello, 2015, 

pág. 108) 
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Ilustración 53: Diagrama de la metodología a través del análisis cualitativo, Barrio Señor de Los 

Milagros 

 

Fuente: El espacio público recreativo de los niños en ladera para el juego libre y espontáneo. Barrio “Señor de los 

Milagros”, Puente Piedra, Lima, 2015   Flor Tello 
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Ilustración 54: Bases Teóricas y Conceptuales  

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2 BASES CONCEPTUALES  

3.2.1 HETEROTOPÍAS: LOS ESPACIOS OTROS   

Los Términos “Utopía” y “Heterotopías” están considerados en el Diccionario Metápolis 

de Arquitectura Avanzada. 

La Heterotopía fue un término planteado por el historiador y filósofo francés Paul-

Michael Foucault en 1967 durante su conferencia De los Espacios Otros; donde nos habla 

de 2 tipos de espacios: Las Utopías y las Heterotopías. 

Las Utopías representan lugares irreales donde la sociedad se ve perfeccionada; en 

cambio las Heterotopías representan a lugares reales, pero que aparentar ser utopías 

realizadas, son lugares que están fuera de todos los lugares, son los llamados espacios 

otros. 

Siguiendo con su exposición Foucault clasifica las Heterotopías en 2 grandes tipos: 

- Heterotopías en Crisis: que se encuentran en las sociedades primitivas, estos son 

lugares pueden ser sagrados, privilegiados o prohibidos para algunos individuos 

de estas sociedades. 

- Heterotopías de Desviación: donde se ubican a los individuos con un 

comportamiento diferente al del resto, distintos al normal de la gente. Se refiere a 

las casas de reposo, clínicas psiquiátricas, prisiones, etc. 

Hay 6 Principios que cumplen las Heterotopías: 

1. Todas las civilizaciones han construido y construyen Heterotopías. 

2. Las Heterotopías funcionan de manera distinta a lo largo de la historia, pero siguen 

existiendo. 

3. En un lugar real, las Heterotopías son capaces de yuxtaponer múltiples espacios 

que pueden ser incompatibles. 

4. Las Heterotopías por lo general se asocian a cortes del tiempo, los que podrían 

llamarse heterocronías. 

5. Las Heterotopías manejan un sistema de apertura y de cierre, que las aíslan y las 

vuelven penetrables. 

6. Las Heterotopías son una función respecto al espacio restante 
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Se puede apreciar de la lectura anterior, que el concepto de Heterotopía se refiere a los 

edificios que albergan actividades que no interactúan de manera directa con el resto de la 

ciudad, pero que son de alguna manera necesarios o tienen un rol único. 

En una parte de su obra, Foucault nos habla como es que la manera de castigar se ha 

transformado, ya no se infringe directamente al delincuente o a su cuerpo, sino se hacen 

sobre su vida y sobre el espacio que ocupa, refiriéndose a su celda. (Hernandez Galvez, 

2015) 

Ilustración 55: Heterotopías-Espacios relevantes de su entorno 

 

Diagrama de espacios relevantes aplicado a la huella urbana Centro Juvenil de Diagnóstico y 

Rehabilitación de Lima 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 56: Heterotopías- Relaciones entre espacios de su entorno 

 

Esquema de interacción alrededor del Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima. Se 

toma como ejemplo el centro como un espacio ajeno y no integrado 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2.2 EL CONCEPTO DE LA PERMEABILIDAD Y POROSIDAD EN LA 

ARQUITECTURA   

Se puede definir la permeabilidad, como una propiedad física que poseen algunos 

materiales por la que pueden intercambiar con el exterior, fluidos mayormente, mediante 

el paso a través de su membrana exterior de una manera controlada. Ésta propiedad 

aplicada a la arquitectura permite una variedad de efectos ambientales. (Mesa & Mesa, 

2013) 

En el diccionario Metápolis de Arquitectura Avanzada se encuentra la siguiente 

definición: 

“Permeable: Arquitectos permeables que se dejan invadir. Instrumentos permeables 

rebosantes de interferencias. Arquitectura permeable capaz de absorber, pero también 

emitiendo constantemente de adentro a afuera”. (Gausa & Guallart, 2001) 

Aplicado al urbanismo, éste concepto resulta muy beneficioso, ya que ayuda a articular 

espacialmente las edificaciones con el espacio público, la permeabilidad nos permite crear 

experiencias donde se “difumina” las diferencias entre el espacio exterior y el interior del 

edificio. “La planta baja es el lugar más penetrable: Las tiendas, los porches y los accesos 

por los portales. Es pues la permeabilidad, la cualidad que hace a un edificio franqueable 

y permite que entremos a formar parte de él, una cualidad indispensable para la urbanidad 

de los edificios.” (Solá Morales, 2008) 

Otro enfoque de esta cualidad es el de Toyo Ito, quien plantea la idea de una Arquitectura 

donde el espacio del edificio se relacione con su entorno, muestra de ello es el edificio 

Friedrichstrasse, que se muestra alto y transparente buscando la relación del Interior con 

el exterior. (Bermudez, 2015, pág. 5) 

Toyo Ito piensa que el siguiente nivel es proponer “una arquitectura blanda que pueda 

reaccionar ante el entorno natural”, es decir se deben plantear formas curvas o sinuosas 

que se adapten al entorno natural de una manera sencilla. Estas “curvas” permitirán crear 

relaciones también al interior de nuestra arquitectura, para finalmente fusionar los 

espacios arquitectónicos (Interior) con el medio ambiente (Exterior). 

Complementariamente, Toyo Ito piensa que el programa arquitectónico debe permitir 

cambios en el tiempo (Debe ser flexible); y como último elemento a considerar tenemos 

a la “malla homogénea blanda” la cual integrará el edificio con el entorno, y mantendrá 

oculta la estructura. (Bermudez, 2015, pág. 6) 
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Ilustración 57: Esquemas Toyo Ito 

 

Fuente: “Toyo Ito, Arquitectura de los Límites Difusos” Alfredo Bermúdez 2015 

Ilustración 58: Esquema Concepto de Porosidad 

 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 59: Esquema Concepto de Porosdad 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2.3 EL CONCEPTO DE METAMORFOSIS EN LA ARQUITECTURA   

Etimológicamente “metamorfosis” es una palabra resultante de la unión de dos voces 

griegas: “meta” que significa cambio, y “morfe” que significa forma; dando como 

resultado metamorfosis. lo que significa cambio de forma o “transformación”. 

La utilización de la Metamorfosis como concepto en la Arquitectura, fue introducida por 

el Arquitecto Toyo Ito por primera vez en su escrito “La Arquitectura como 

Metamorfosis”. Aquí reflexiona sobre el término del “espacio blando”, donde hace una 

analogía entre la arquitectura y la metamorfosis de las orugas, donde el edificio vendría a 

ser el cuerpo blando, que envuelve a la futura mariposa al igual que la arquitectura nos 

envuelve a nosotros. 

 

“Así, el espacio blando que debería garantizar la libertad de movimientos de la gente, es 

fijado como un monumento pesado e inamovible, tanto corporal como espiritualmente, y 

comienza a existir de una manera opresiva”. (Ito, 2000, pág. 88) 

 

Para Toyo Ito, la arquitectura tiene dos funciones que se contradicen, la primera es la del 

espacio fluido donde las personas y sus actos cambian sin cesar, la otra es la de ser un 

monumento inmóvil; el mismo explica que busca evitar el crear formas fijas en su 

arquitectura, donde sus ejes se tuercen a mitad de camino y las formas geométricas del 

armazón se descomponen y muestran signos de destrucción. 

 

Ilustración 60: Interior de la Casa de Nakano Honcho 

 

Fuente: https://fi.pinterest.com/source/archdaily.pe/ 
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La exploración de Toyo Ito con la metamorfosis del espacio tiene diferentes etapas, 

primero está su idea de la “metamorfosis de la luz”, donde explica que mediante la 

utilización de elementos neutros alrededor de los espacios de luz, a los que él llama 

“morfemas” logra que la luz vaya cambiando el espacio de forma gradual según la hora 

del día, la época del año y el clima; logrando cambios muy suaves en iluminación y color. 

(Ito, 2000, págs. 92-93) 

 

Luego nos habla de la “metamorfosis del símbolo” donde los morfemas ya no son sólo 

elementos neutros, sino partes de una obra que adquieren un carácter simbólico, los cuales 

incorpora al espacio a manera de un Collage. 

Como consecuencia, resulta que se forma un espacio en donde flotan todos esos grupos 

de signos con sus significados superficiales, y la gente deambula y reacciona entre estos 

signos y crea el propio espacio, uniéndolos. Es exactamente el mismo método por el que 

nosotros elegimos nuestro lugar de acción en el espacio urbano. (Ito, 2000, págs. 93-94) 

Para finalizar, explica su idea de “metamorfosis del viento”, haciendo referencia a las 

cabañas tienda, donde el exterior e interior están separados solamente por una tela 

delgada; la idea que tiene es la de eliminar la pesadez de la forma. 

La arquitectura que me gustaría llamar metamorfosis del viento es aquella que se acopla 

al cuerpo humano y cuya suavidad llena todo el conjunto arquitectónico, y que hace 

sentir una sensación ligera y refrescante, en lugar de ser determinado rígidamente el 

lugar de actividades de la gente por la costumbre sistematizada llamada arquitectura. 

(Ito, 2000, pág. 95) 

 

3.2.4 EL CONCEPTO DE LA TRIALÉCTICA DEL ESPACIO   

Para comprender mejor el significado de Trialéctica, primero debemos hablar de la 

Dialéctica. Etimológicamente la palabra “Dialéctica” proviene del griego “dialektike” 

que significa técnica de la conversación. (Real Academia Española de la Lengua, 2014) 

La dialéctica es una rama de la filosofía, que ha tenido diferentes alcances en distintos 

momentos de la Historia. “El término “dialéctica” siempre ha estado vinculado al diálogo 

e interacción entre dos partes: las cuales sostienen puntos de vista opuesto” (Zamudio de 

Molina, 2012) 
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Posteriormente, es el filósofo alemán Georg Hegel postula la idea de la Lógica Dialéctica, 

conocida como Dialéctica Hegeliana, en la cual los 2 elementos opuestos que 

interaccionan adoptan los nombres de “Tesis” y “Antítesis”, con el objetivo de llegar a 

un resultado, en este caso denominado “Síntesis”. Este tipo de análisis puede aplicarse a 

estudios de diversas disciplinas ajenas a la filosofía. (Cuadra, 2012) 

Por ejemplo, el filósofo, sociólogo y geógrafo Henri Lefebvre (1901-1991) aplica la 

dialéctica a la geografía urbana, y centra sus estudios en la Producción del Espacio 

Urbano, considerándolo el elemento clave en las relaciones derivadas de la “Producción” 

y “Reproducción” de la fuerza de trabajo. (Baringo Ezquerra, 2013) 

Lefebvre propone una visión del espacio donde establece una distinción entre “práctica 

espacial (espacio percibido), representaciones del espacio (espacio concebido) y 

espacios de representación (espacio vivido)”. (Delgado, 2013) 

El geógrafo Milton Santos (1926-2001) buscó aplicar el diálogo interdisciplinario, para 

obtener una propuesta que entendiera al espacio como un “Producto Social”. (Hernandez 

Cordero, 2008) 

Es así que surge el término de Trialéctica, el cual se basa en la idea que nuestra sociedad 

está compuesta por dos grupos en conflicto constante, que son los grupos dominantes y 

los grupos dominados. Estos grupos no son homogéneos del todo, albergando también a 

miembros que no están de acuerdo con estas luchas; y es precisamente de las inter 

relaciones de estos miembros que surgen los motores de transformación social. La 

Trialéctica apunta a que nos encontramos en un proceso de complementación entre ambas 

partes, dejando de lado la idea de lucha de contrarios en los que se basa la Dialéctica. 

(Pensamiento-Equinoccial, 2005) 

Uno de los autores que promueve la Trialéctica del Espacio es Edward Soja (1940-2015); 

quien plantea la incorporación del Espacio a la clásica dialéctica “Historia-Sociedad”, 

con la intención de romper la tensión dialéctica que muchas veces encasilla la realidad; 

con la introducción de un tercer elemento, pueden separarse o unirse todos los elementos. 

(Hernandez Cordero, 2008) 

A diferencia de Santos, quien planteaba que la configuración del espacio geográfico era 

el resultado de la interacción de 2 planos, uno material y otro social; Soja propone 

introducir en tercer término la dimensión subjetiva del espacio; recalcando que los 
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espacios están llenos de productos de nuestra imaginación, proyectos, prácticas políticas 

y sueños utópicos. (Hernandez Cordero, 2008) 

Este tercer elemento es llamado también el Espacio Vivido; el Geógrafo Andrés Pinassi 

nos dice al respecto: 

En este caso, la “trialéctica del ser”: historicidad, espacialidad y sociabilidad, cobra 

relevancia, los sentimientos y simbolismo individual funcionan como conceptos 

trasversales a los anteriormente mencionados. Es decir, los individuos no somos seres 

autómatas y mecánicos, sino que a toda práctica y vivencia, le atribuimos significado y 

sentido. (Pinassi, 2015) 

 

Ilustración 61: Configuración y Dinámica del Espacio Vivido 

 

Fuente: Edward Soja 

Elaboración: Andrés Pinassi, “Espacio Vivido, Análisis del Concepto y Vínculo con la Geografía del 

Turismo.” 

Adrián Hernández, hace un resumen de las características de los 3 tipos de espacios 

considerados por Soja: 

El Espacio Percibido: es el espacio material y de las prácticas espaciales, igualmente 

son los espacios de la producción y la vida cotidiana. El actor principal de este espacio es 

el Usuario; éste espacio debe tener una visión pragmática y su nivel de realidad está en 

los hechos. 

El Espacio Concebido: es el espacio dominado por la regulación y por las formas de 

regular el discurso, mediante el poder, la ideología y la vigilancia. El actor principal de 

éste espacio es el Planificador Político; éste espacio debe tener una visión pragmática y 

su nivel de realidad está en los discursos. 
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El Espacio Vivido: es el espacio diferente y abarcativo de los dos primeros. Sus actores 

principales son el habitante y el artista; la visión de éste espacio es la del significado, y 

su nivel de realidad se encuentra en las motivaciones. 

 

Ilustración 62: Diagrama de organizaciones territoriales. Ciudad y territorio. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 63: Diagrama de dinámicas sociales aplicadas a un territorio organizado. La sociabilidad en el 

espacio. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.3 ESTADO DEL ARTE  

3.3.1 INVESTIGACIÓN ARQUITECTÓNICA DEL TEMA   

En el Perú son muy escasos los trabajos de investigación recientes en el área de la 

Arquitectura, que aborden los temas de los Centros de Reinserción Juvenil ya sean del 

tipo abierto o cerrado; un tema similar es el de los Centros Carcelarios, pero la 

investigación de Arquitectura penitenciaria es casi nula también. 

La tesis de Investigación más cercana, pero que aborda el tema penitenciario se titula 

“Arquitectura de Prisiones”, y data del año 1984; la cual analiza el problema de la 

arquitectura de las prisiones desde 2 aspectos, el histórico y el funcional, reflexionando 

sobre el rol que desempeña, la carga negativa que representa y su eficacia respecto a los 

objetivos del sistema penitenciario actual. (Bustamante Rodriguez & Ramirez Elespuru, 

1984) 

Un segundo trabajo de investigación que se puede mencionares una tesis de maestría de 

2012, titulada “Patrones de diseño en la Arquitectura Judicial Peruana por medio de la 

creación de un modelo espacial; estudio de Casos de la Especialidad Penal en Lima 

Metropolitana, desde 1950”. El trabajo está orientado al análisis del diseño de espacios 

Judiciales en el Perú. El objetivo principal es la creación de un “Modelo Espacial”; fueron 

analizados varios edificios donde se desarrollan las actividades Judiciales, 

determinándose que en su mayoría estos fueron “reciclados”, por lo que una de las 

conclusiones a las que arriba el estudio es la necesidad de implementar una norma técnica-

arquitectónica específica para este tipo de edificación. (Zúñiga Valencia, 2012) 

A nivel Internacional, por lo menos en los países de nuestra región, se puede apreciar el 

mismo desinterés en el tema, por lo menos en lo que a investigación Arquitectónica se 

refiere. 

El año 2012 la Facultad de Arquitectura, Construcción y Diseño de la Universidad del 

Bío-Bío, organizó el primer Seminario de Arquitectura Penal en la ciudad de Convención 

– Chile, titulado “Arquitectura Penal para una reinserción Social, hacia la Búsqueda de 

un Diseño Cualitativo y Funcional dentro del marco Normativo”. El seminario tuvo como 

objetivo llegar a compartir a futuro determinados criterios que converjan hacia el diseño 

integral de soluciones arquitectónicas que permitan cumplir los objetivos penales de la 

reclusión, pero también devolver a la sociedad seres humanos rehabilitados y aptos para 

insertarse a una vida social de normalidad. 
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En lo referido al tema de los Adolescentes en conflicto con la Ley, está la ponencia: 

“Experiencia, Apoyo a la Reinserción Educativa a través del Arte”, ponencia que se 

enfoca en el tema de la importancia del aspecto educativo en los Centros de Privación de 

Libertad y Centros de Internación Provisoria de menores y de los nuevos programas ASR 

(Apoyo Sicosocial para la Reinserción educativa); lastimosamente no da ningún aporte o 

mención alguna al aspecto Arquitectónico de los mismos, es más, en sus párrafos finales 

solamente menciona que este nuevo programa se adaptó a las condiciones funcionales 

que cada centro posee, como es el de carecer de espacios y mobiliario adecuado. (Reyes 

Barriga, 2012, pág. 136) 

En el ámbito de los espacios educativos, se tiene la tesis de especialización en 

investigación proyectual de la Universidad de la República del Uruguay, presentada el 

2015 por la Arq. Lucía Lombardi, cuyo título es “Ambientes de Aprendizaje” 

Este trabajo resalta la dualidad entre arquitectura y pedagogía a través de la historia, 

condicionando el proceso de “enseñar y aprender”; ésta dualidad ha evolucionado, debido 

principalmente a la Tecnología, cambiando la perspectiva del siglo pasado donde sólo el 

alumno era el activo, ahora los espacios educativos también deben de serlo. 

Es así que el trabajo se orienta a determinar cómo se estructura un ambiente de 

aprendizaje activo, haciendo un repaso por varios ejemplos a nivel mundial, analizando 

la construcción de ambientes y como éstos tienen una condición principal que es la de 

“visibilidad global del espacio” (Lombardi, 2015) 

 

3.3.2 ARQUITECTURA CONSTRUIDA DEL TEMA   

No hay evidencia de que en los últimos años se hayan construido nuevos centros 

destinados a la reinserción y reeducación de menores en el Perú y ni en los países 

próximos, pero si existen nuevas iniciativas a nivel de educativo y legal que se describirán 

brevemente: 

ASE: “Programa de reinserción escolar en Chile”: 

Este es uno de varios programas desarrollados en Chile por la Fundación DEM 

(“Fundación Nacional para la Defensa Ecológica del menor de Edad”) y trabaja 

junto al SENAME (Servicio Nacional de menores de Chile). Su trabajo consiste 

en preparar a los menores infractores mediante una “nivelación”, para que puedan 

rendir un examen y así reincorporarse al sistema educativo. 
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En la página web de la Fundación DEM, tienen como dirección de su centro ASR 

la calle David Arellano#1810, Independencia, región metropolitana de Chile, pero 

como se aprecia en el Google Street View, realizan sus actividades en una casa 

antigua. 

Ilustración 64: Local del programa de Reinserción escolar para adolescentes ASE-Chile 

 

Fuente: Google Street View 

 

Programa “Niñez sin Rejas” – Colombia: 

En Colombia, el BICE trabaja conjuntamente con la orden religiosa de los 

Terciarios Capuchinos. Gracias a su amplia experiencia en materia de justicia de 

menores esta orden ha sido nombrada por la “Secretaría de Bienestar Social” y el 

“Instituto Colombiano de Bienestar Familiar” para trabajar en ocho centros 

cerrados. 

Uno de estos locales es El Centro de Orientación Juvenil “Luis Amigó”, que 

funciona desde su fundación, en diciembre de 1991, y se ubica en la localidad de 

Cajicá. En la actualidad alberga un total de 440 menores desde los 12 hasta los 18 

años de edad. El tipo de adolescentes a los que atiende básicamente es por dos 

problemas: el consumo de drogas y conflicto con la ley, de éste último participan 

en las modalidades de “internamiento en protección” e “Internamiento abierto” 

(Terciarios Capuchinos, 2014) 
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Ilustración 65: Local del Centro de Orientación Juvenil Luis Amigó en Colombia 

 

Fuente: Sitio Web C. Orientación Juvenil “Luis Amigó” 

 

Fundación Terre des hommes - Ecuador: 

Al igual que en Perú y otros países de Latinoamérica, en Ecuador también está 

presente el programa de “Justicia Juvenil Restaurativa”.  

Ilustración 66: Local del CAI ubicado en la Ciudad de Loja-Ecuador 

 

Fuente: Google Street View 

 

Las Actividades de esta iniciativa se realizan en los CAI, que son las siglas para 

los “Centros de Atención Integral al Adolescente”; donde actualmente vienen 

http://www.terciarioscapuchinossanjose.org/luisamigocajica.php
http://www.terciarioscapuchinossanjose.org/luisamigocajica.php
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utilizando la guía metodológica “Construyendo Oportunidades”, la cual es el 

resultado del trabajo conjunto del PJ de ecuador y la fundación “Tierra de 

hombres”. Ésta guía está orientada a contribuir a la educación y desarrollo de 

habilidades sociales de los menores. (Ministerio de Justicia de Ecuador, 2016) 

Como se aprecia en la siguiente imagen, los CAI funcionan en locales con 

infraestructura antigua y sin mayor valor arquitectónico  

 

3.4 GLOSARIO DE TÉRMINOS  

Reinserción Social: 

La “Reinserción Social” se define como un proceso mediante el cual se vuelve a 

“Integrar” a la Sociedad a una persona que fue excluida por alguna razón. 

El término “Reinserción Social” es usado principalmente en los temas referidos a los 

individuos “infractores” o en “conflicto” con la ley. En el caso de la ley penal del 

Adolescente, en varios países, se centra principalmente en el término “Reinserción 

Social”, término cuyo su significado e interpretación muchas veces no es explicado, y que 

también puede de variar dependiendo de varios factores. (Villagrán Pradenas, Morales 

Aliaga, Flores Paredes, & Mellados Bustos, 2016) 

Por otro lado, la página web del Gobierno Chileno la define de la siguiente manera: 

“La reinserción social es entendida como un proceso sistemático de acciones orientado a 

favorecer la integración a la sociedad de una persona que ha sido condenada por infringir 

la ley penal”. (Ministerio de Justicia de Chile, 2018) 

Aprendizaje: 

La definición común de Aprendizaje es la de “adquirir conocimientos”. El término 

involucra principalmente a la Educación y a la Psicología. La Real Academia de la 

Lengua Española define el término “Aprender” como el “Adquirir el conocimiento de 

algo por medio del estudio” (Real Academia Española de la Lengua, 2014) 

Para la Psicología, el aprendizaje se define como “Todo cambio experimentado en un 

sujeto como consecuencia de su experiencia”, resaltando la palabra “cambio” como 

elemento necesario para conseguir aprender. (Martín del Buey, 1993) 

Para los estudiantes el “Aprender” es su principal actividad, por lo que es importante 

brindarles la mayor cantidad de recursos para aprender. Es así que el rol de los Maestros 
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no necesariamente es el de transmitir conocimientos, sino asegurarse de que sus alumnos 

aprendan; y en la actualidad deben de guiarlos ya que nos encontramos en un momento 

dela historia donde existe una sobrecarga de información, debido a la aparición del 

internet y demás herramientas digitales. (Meza, 2013) 

Sistema 

Se entiende por Sistema a un “Conjunto Ordenado de componentes relacionados entre 

sí”. La idea de sistema se puede aplicar a todas las disciplinas, ya que un sistema puede 

referirse a cualquier objeto, ya sea material o conceptual. (Raffino, 2019)  

Heterotopía: 

Al ser un término creado por Foucault, sólo existe una definición: “Las Heterotopías 

representan a lugares reales, pero que aparentar ser utopías realizadas, son lugares que 

están fuera de todos los lugares, son los llamados espacios otros”. (Foucault, 1967) 

Permeabilidad: 

El término de permeabilidad se refiere a la cualidad que tienen algunos materiales 

mediante la cual permiten que los fluidos los atraviesen sin dañar ni alterar su estructura 

interna, la cual depende de la viscosidad del fluido, la estructura del material y el tiempo 

que demora en atravesarlo. (Cortéz García, 2006) 

En el sitio web “ehecatlteoria” encontramos la siguiente definición de permeabilidad, 

relacionada a la Arquitectura: “Cualidad  de un sistema referente a su capacidad para ser 

penetrado o traspasado por un elemento normalmente ajeno a este; podría tratarse de agua, 

aire e incluso la visión a través de un objeto o la acústica” (Milian Castañeda, 2011) 

Metamorfosis: 

El término Metamorfosis es comúnmente entendido como sinónimo de 

“Transformación”. Está referido principalmente a la Biología, refiriéndose al desarrollo 

de un ser vivo, el cual llega a su madurez por medio de grandes “cambios estructurales y 

fisiológicos en su cuerpo”. (Neetescuela, 2012) 

La Relación de la Arquitectura y la Metamorfosis la encontramos en la capacidad que 

tiene la arquitectura para cambiar y alterar conductas sociales; esto gracias al diseño de 

espacios públicos y la construcción de edificios los cuales tengan un fin al ser concebidos. 

(Universidad de la Américas - Puebla, 2014) 
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Trialéctica Espacial: 

El filósofo Henri Lefebvre, en sus escritos sobre estudios del espacio urbano, plantea una 

teoría unitaria del espacio mediante el conocimiento de tres campos: el “espacio físico” 

que representa la naturaleza, el “espacio mental” que abarca las abstracciones y lógicas 

formales, y por último el “espacio social” en alusión al espacio de interacción humana. 

(Baringo Ezquerra, 2013) 

Mientras tanto Edward Soja escribe en su libro “Tercer Espacio”, su visión Trialéctica, 

en la cual intervienen espacio, tiempo y sociedad, las cuales se representan en tres 

“percepciones colectivas” las cuales son: el “espacio percibido”, el “espacio concebido” 

y el 2espacio vivido”. (Da Costa Pereira, 2016) 

 

3.5 CONCLUSIONES PARCIALES  

 Las bases Teóricas elegidas para el presente trabajo están relacionadas 

principalmente a la Educación, debido a que el sistema de Reinserción para los 

jóvenes en el Perú tiene principalmente una visión Formativa y de Integración 

Social, siendo su aspecto reeducador el más importante. El componente Formativo 

es el que involucra la enseñanza en los talleres de los SOAs, estos pueden ser de 

tipo laboral, donde se les enseña diferentes oficios, y de tipo formativo, estos son 

talleres artísticos principalmente. 

 En ese sentido se puede afirmar que la visión “Constructivista del Conocimiento”, 

la cual propone que el conocimiento no es el resultado de la transmisión de 

persona a persona, sino que se va construyendo de manera progresiva según las 

experiencias de cada individuo; es la teoría educativa que mejor se acomoda a los 

objetivos que han sido propuestos para este proyecto. Este construir es progresivo 

debido a que el ser humano necesita de conocimientos básicos en primer lugar 

para poder concebir estructuras más “complejas”. En la Teoría Constructivista es 

que el sujeto que aprende, en nuestro caso el menor infractor, es el actor 

fundamental en el proceso y tiene una participación activa dentro del mismo. 

 Los Conceptos escogidos, están relacionados a la idea que este proyecto debe ser 

un elemento “Integrador”, donde las actividades del Centro cuenten también con 

la participación de la población que vive en los alrededores del Centro; la manera 

de lograrlo es ofreciendo espacios de uso público dentro de su programa. Estos 
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espacios a su vez tendrán contacto principalmente con los espacios de enseñanza 

(Talleres). 

 Psicológicamente, el desarrollo del “sentido de pertenencia” impacta de manera 

positiva en los individuos; por lo cual resulta importante la recuperación e 

implementación de espacios públicos, junto con actividades que promuevan la 

educación y el deporte, además de mejorar los espacios ya existentes, como el 

mercado y la losa deportiva 

 El estudio del concepto de Permeabilidad se consideró importante, porque una de 

las características que se espera lograr es que la propuesta se integre espacialmente 

a la trama urbana, es decir que sea transitable y no una especie de obstáculo que 

deba ser rodeado.  

 Respecto al concepto de Metamorfosis, es resaltante en la idea de que la 

arquitectura debe ser flexible, ya que las funciones que se desarrollarán en la 

propuesta serán diversas y las personas que harán uso de sus instalaciones 

también. 

 La Trialéctica del Espacio, es un concepto más usado en la geografía urbana, pero 

del que se rescató para el presente trabajo es como el espacio es estudiado desde 

tres ámbitos, los cuales son: el “espacio percibido” (desde el punto de vista del 

usuario), el “espacio concebido” (desde el punto de vista del proyectista) y el 

“espacio vivido” (que pretende abarcar ambas visiones) 
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Ilustración 67: Esquema síntesis Conceptual 

 

 

Diagrama síntesis según la base teórica estudiada aplicada al espacio 

 Fuente: Elaboración propia 
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CAPITULO IV: MARCO NORMATIVO 

4.1 ESTÁNDARES ARQUITECTÓNICOS  

4.1.1 REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES:  

El documento Normativo principal a tener en cuenta es el Reglamento Nacional de 

Edificaciones (RNE), el cual “tiene por objeto normar los criterios y requisitos mínimos 

para el diseño y ejecución de Habilitaciones Urbanas y Edificaciones, con el fin de 

asegurar su calidad”. (Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento del Perú, 

2006) 

El Reglamento fue aprobado mediante RM N°290-2005-Vivienda el 24 de Noviembre de 

2005. Está conformado por 3 Títulos (Generalidades, Habilitaciones Urbanas y 

Edificaciones), y dentro del tercer título, Edificaciones, se encuentran las normas de 

Arquitectura. 

Para el desarrollo de la propuesta del presente trabajo se tendrá en cuenta las Normas de 

uso General, en lo referente al tema de Arquitectura de la norma, para todas las 

edificaciones, las cuales son: 

- Norma A010 “Condiciones generales de Diseño” 

- Norma A120 “Accesibilidad para las personas con discapacidad y de las personas 

Adultas Mayores” 

- Norma A130 “Requisitos de Seguridad” 

Además, se tendrá en cuenta la norma específica que abarca el tema del presente Trabajo, 

que es la Norma A090 Servicios Comunales, además de la Norma A040 Educación, por 

contar con espacios de tipo Educativo. 

 

4.1.1.1 Norma A010 Condiciones Generales de Diseño: 

Esta norma ha sufrido 2 modificaciones desde la entrada en vigencia del RNE el año 

2006, siendo la versión vigente la del 2014 aprobada mediante Decreto Supremo 005-

2014-Vivienda. Los puntos resaltantes a considerar y cumplir de esta Norma para el 

desarrollo de la presente propuesta son: 

- El proyecto debe tener Calidad Arquitectónica (Art.3) 

- Utilización de “Ochavos” en la intersección de 2 vías vehiculares (Art. 13) 
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- Dimensiones mínimas de los Ambientes deben ser las adecuadas para la función 

que albergarán (Art.21) 

- Altura mínima de Ambientes 2.30 metros, para ambientes de equipos o 

instalaciones mecánicas 2.10 metros, y la altura para vigas y dinteles será de 

2.10 metros desde el piso terminado. (Art. 22, 23 y 24) 

- Escaleras (Art. 26 y Art. 29) 

- Uso de Rampas para persona (Art. 32) 

- Uso de Barandas de protección en todas las aberturas a partir de 1 metro sobre el 

suelo (Art. 33) 

- Utilización de Ductos para ventilación de Servicios Higiénicos (Art. 40) 

- Se deberá contar con un cuarto de basura, con dimensiones a razón de 0.004 

m3/m2 de área techada (Art. 41, 43 y 44) 

- Requisitos mínimos de Iluminación (Art. 47, 48, 49 y 50) 

- Requisitos mínimos de Ventilación (Art. 51, 52 y 53) 

- Características de los estacionamientos (Art. 65, 66, 67 y 69) 

 

4.1.1.2 Norma A090 Servicios Comunales: 

Los puntos resaltantes a considerar y cumplir de esta Norma para el desarrollo de la 

propuesta son: 

- Las edificaciones consideradas como “Servicios Comunales” son aquellas donde 

se llevarán a cabo actividades de “servicios públicos complementarios”, con el fin 

de brindar seguridad y facilitar el desarrollo de la comunidad. (Art. 1) 

- Como equipamientos de Protección Social están comprendidos: Asilos, Orfanatos 

y Juzgados. (Art. 2) Ya que un Centro de Orientación Juvenil tiene una orientación 

social y de apoyo a la comunidad se considera dentro de los alcances de esta 

norma. 

- Se debe considerar en la propuesta futuras ampliaciones (Art. 5) 

- Será necesario un ascensor a partir de cuatro pisos. 

- Se deberá cumplir con la Norma A130 (Art. 10) 

- Cálculo del número de ocupantes, en el caso de Asilos y orfanatos se considerará 

como índice de ocupación 6.00 m2 por persona (Art. 11) 

- En caso de edificaciones de uso mixto, se aplicará lo correspondiente a su norma. 

(Art. 13) 
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- Un Servicio Higiénico no puede estar alejado horizontalmente más de 30m de un 

espacio, ni un piso de altura verticalmente. (Art. 14) 

- Se tendrá previsto servicios sanitarios para empleados, público y discapacitados 

(Art. 15 y 16) 

- Se proveerá de estacionamientos para empleados (1 cada 6 personas) y para 

público (1 cada 10 personas) dentro del predio, deberá haber 1 estacionamiento 

para personas con discapacidad cada 50 (Art. 17) 

En lo referido a la Norma A-120, en ella encontramos los requisitos mínimos de 

accesibilidad que se deben tener en cuenta al momento de diseñar, desde los ingresos y 

circulaciones de uso público, condiciones para el diseño de rampas, ascensores, 

consideraciones en áreas de servicios como baños y estacionamientos, etc. 

La Norma A130 contiene los requisitos que debemos cumplir en materia de seguridad, 

los cuales se reflejan en el sistema de evacuación y señalización con el que deben contar 

todas las edificaciones. 

La Norma A040 en su art. 1 indica que se deberá complementar con la Norma que dicta 

el Ministerio de Educación, la cual se desarrollará más adelante en el presente capítulo. 

 

4.1.2 MANUALES DE ARQUITECTURA:  

4.1.2.1 Arte de Proyectar en Arquitectura (E. Neufert): 

El “Arte de Proyectar en Arquitectura” es un manual de diseño arquitectónico el cual 

brinda nociones de dimensionamientos y técnicas de construcción. Entre los 

equipamientos que desarrolla no hay uno similar al que se desarrollará en el presente 

trabajo (Centro Juvenil), pero sí encontramos criterios para el diseño de algunos 

ambientes que serán parte del mismo, tales como: 

Talleres-Ebanistería (Pág. 327) 

- Desarrollar las plantas de manera Longitudinal. 

- Espacio necesario 70 a 80 m2 por trabajador 

- Talleres de hasta 10 trabajadores distribución lineal y en “L” 

- Secuencia de tareas: depósito, corte, secado, cuarto de máquina, banco de trabajo, 

tratamiento de superficies, almacén embalajes. 
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Ilustración 68: Relaciones Funcionales de una Ebanistería 

 
 
Fuente: Arte de proyectar en Arquitectura, Ernest Neufert 

 

Panaderías 

- Distribución elemental: almacenes, salas de producción, salas de ventas, cuarto 

de instalaciones. 

- Diferenciar diversos tipos de almacenamiento (materia prima, aditivos y 

empaquetamiento) 

- Separación zonas de panadería y pastelería, la panadería necesita clima cálido y 

húmedo, en cambio la pastelería necesita un lugar más fresco. 

 

Ilustración 69: Relaciones Funcionales en una panadería 

 
Fuente: Arte de proyectar en Arquitectura, Ernest Neufert 
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4.2 INSTITUCIONES AFINES  

Ya que no se encontró ninguna norma o reglamento específico para el diseño de centros 

de orientación juvenil en el Perú ni en la región, se ha revisado la norma técnica de 

espacios educativos en lo referido al diseño de talleres principalmente. 

 

4.2.1 NORMA TÉCNICA PARA EL DISEÑO DE LOCALES ESCOLARES-PERÚ  

Esta norma fue dictada por el MINEDU en el año 2006, para la elaboración de proyectos 

de centros educativos de primaria y secundaria; los puntos resaltantes a tener en cuenta 

para el presente trabajo son: 

Características de Algunos Ambientes Indispensables: 

Tabla 5: Descripción de Ambientes necesarios en centros de Educación Secundaria 

 
Fuente: Norma Técnica del Ministerio de Educación del Perú 
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Otras características de los ambientes educativos son: 

Las aulas deberán orientarse al Este o al Sur Oeste; las ventanas que abren al sur serán 

altas, mientras las que abran al norte serán bajas  

Los ambientes educativos tendrán una altura mínima de 3.25 m. pero dependiendo de las 

condiciones particulares de cada región, puede oscilar entre los 3.00 m en climas fríos y 

los 4.00 m en climas más cálidos. 

El ingreso de cada aula deberá estar preferentemente techado, sobretodo en climas 

lluviosos y orientado hacia el Sur. Tendrá un ancho mínimo de 3.00 metros. 

 

Ilustración 70: Relaciones Funcionales en una Centro Educativo 

 

Fuente: MINEDU 

Criterios de Diseño: 

Área de Usos Múltiples: 
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Ilustración 71: Esquema de Aula para Usos Múltiples 

 

 Fuente: MINEDU 

 

Taller tipo Metal Mecánica 

Ilustración 72: Esquema de Organización del espacio Taller Metal Mecánica 

 

Fuente: MINEDU 

Taller de Artes Industriales: 
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Ilustración 73: Esquema de Organización del espacio Taller Ates Industriales 

  

Fuente: MINEDU 

 

4.2.2 GUÍA DE DISEÑO DE ESPACIOS EDUCATIVOS-CHILE  

Esta Guía data del año 2010 y es resultado de un trabajo conjunto entre la UNESCO y el 

Ministerio de educación de Chile. 

Las características del entorno donde se construirán los ambientes educativos, 

especialmente en lo relacionado al clima, determinarán el diseño del tipo de ventilación, 

Cubiertas, Parámetros exteriores, Materialidad, Altura, etc. 

Ilustración 74: Ejemplo de Síntesis  Gráfica de Criterios de Diseño Según el clima. 

  

Fuente: Guía de Diseño de espacios educativos de Chile 
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Este manual también plantea el uso de energías renovables, para la auto climatización de 

sus Ambientes (Arquitectura Bioclimática). 

 

El nivel de Enseñanza Media, contempla el diseño de talleres de Manualidades y 

Laboratorios. Estos espacios deben ser Amplios y sobretodo, versátiles. 

Talleres Polivalentes: 

La actividad de estos talleres depende del proyecto específico del centro educativo. Puede 

albergar actividades de Artes plásticas, Cerámica, Costura, tejido, Diseño de Vestuario, 

Cocina, etc. 

 

Ilustración 75: Esquema de Distribución de un taller Polivalente. 

 

Fuente: Ministerio de Educación de Chile 
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Ilustración 76: Esquema de Distribución de un taller Audiovisual. 

 

Fuente: Ministerio de Educación de Chile 

 

4.3 CONCLUSIONES PARCIALES  

 La Norma peruana que engloba los equipamientos de uso comunitario, la A-090 

del capítulo de Arquitectura del RNE, indica en su art. 13 que los equipamientos 

de uso mixto deben ceñirse a su norma expresa correspondiente; por lo que en este 

caso se consultó a las normas E040 del RNE y la norma del Ministerio de 

Educación; ya que a pesar que como se dijo anteriormente los Centros Juveniles 

se encuentran a cargo de la “Gerencia de Centros Juveniles”, que a su vez depende 

del Poder Judicial del Perú, ésta no cuanta a la actualidad con ningún manual o 

norma que regule el diseño y la construcción de estos centros. 

 SI comparamos las normas educativas peruana y chilena, se puede apreciar que la 

extranjera es un poco más completa ya que considera aspectos bioclimáticos en el 

diseño, además que sus talleres son considerados Polivalentes, es decir que un 

mismo espacio puede desarrollar distintas funciones, en cambio en la norma 

peruana estos no son considerados versátiles. 
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CAPITULO V: MARCO OPERATIVO 

5.1 ESTUDIO DE CASOS ANÁLOGOS  

En el presente capítulo se analizarán 3 proyectos, los cuales fueron considerados como 

buenos ejemplos de intervención arquitectónica en sectores con problemas de pobreza e 

inseguridad; con programas basados principalmente en actividades educativas y de 

esparcimiento. Para la selección de los siguientes proyectos se verificó que tengan 

condiciones similares con el proyecto objetivo que se plantea como meta en el presente 

trabajo de tesis. Estas similitudes se refieren a condiciones sociales, geográficas, 

climáticas y necesidades planteadas por los usuarios. 

Los proyectos referenciales que analizaremos son los siguientes: 

Tabla 6: Lista de Referentes 

PROYECTOS REFERENCIALES 
Nombre Tipo Ubicación 
Uva el Paraíso Equipamiento Comunitario Medellín 
IE Camilo Mora Carrasquilla Colegio Medellín 
1100 - Sistema de Equipamientos 
Comunitarios 

Equipamiento Comunitario Caracas 

Elaboración: Propia 

 

Para realizar el análisis de cada proyecto referente se contemplaron los siguientes puntos: 

1. Historia: Se expondrá el desarrollo desde sus condiciones iniciales y de gestión. 

Se desarrollará una línea de tiempo del desarrollo y realización cronológica del 

proyecto. 

2. Ubicación y relación con el entorno: Se identificará su ubicación geográfica, su 

accesibilidad y su relación con los puntos de interés más cercanos. 

3. Usuario: Se presentará información acerca de la población de la localidad a la que 

el proyecto pertenece, además de identificar a los usuarios que más uso hacen del 

equipamiento. 

4. Programa y relaciones programáticas: mediante el uso de gráficos porcentuales se 

mostrarán los elementos que ocupan las mayores superficies. Los espacios se 

clasificarán en “paquetes programáticos”, los cuales se ubicarán en las plantas; y 

se presentarán diagramas con las relaciones espaciales. 



 

119 

 

5. Tipología espacial: Se analizará la toma de partido tomando en cuenta las 

condicionantes que lo definieron. Se estudiarán las circulaciones y las relaciones 

espaciales. 

6. Público-Privado: Se clasificarán los espacios de acuerdo al dominio de los 

usuarios, el cual se representará en gráficos porcentuales. 

7. Tecnología: Se describirán los sistemas constructivos y los materiales empleados 

en el desarrollo de los proyectos, resaltando los que resulten particulares. 

8. Impacto Social: Se analizará como los referentes influenciaron el medio social 

tomando en cuenta el carácter y programa del proyecto. También se analizará su 

rango de influencia y alcance social. 

9. Conclusiones parciales por cada referente. 

Este análisis permitirá identificar cuales aspectos coincidentes con el tema del presente 

trabajo podemos considerar al momento de diseñar un espacio comunitario. Se tomará 

especial atención a las cualidades, tanto espaciales como sociales que permitieron el éxito 

de cada uno de los proyectos. 

 

5.1.1 UVA EL PARAISO:   

5.1.1.1 Ficha Técnica: 

Los datos Técnicos del Proyecto son los siguientes: 

Tabla 7: Ficha Técnica UVA El Paraíso 

Nombre UVA El Paraíso 
Arquitectos Empresa de Desarrollo Urbano de Medellín 
Arquitecto Encargado Arq. John Octavio Ortiz Lopera 
Año 2015 
Ubicación San Antonio de Prado, Medellín, Antioquia 
Área 3,879.00 m2 

Elaboración: Propia 

 

5.1.1.2 Historia: 

Para una mejor comprensión de este proyecto, se debe mencionar que es parte de un 

programa mucho más extenso, que propone la creación de las llamadas “Unidades de 

Vida Articulada, mejor conocidas como UVA, las cuales son intervenciones urbanas de 

mejoramiento realizadas en los barrios marginales de la ciudad de Medellín en Colombia. 
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Es la concepción y ejecución de este programa intervinieron tres actores principales que 

son: la Municipalidad de Medellín, el Instituto de Deportes y recreación de Medellín y la 

Empresa de Servicios Públicos de Colombia. (sbck, 2016) 

Ilustración 77: Línea de Tiempo UVA El Paraíso escala Macro 

 

Fuente: Archdaily 

Elaboración: Propia 
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La idea de éste proyecto surgió luego de que un estudio de iluminación determinara que 

los 144 Tanques de almacenamiento de agua que existían en Medellín eran “Islas de 

Oscuridad”, convirtiéndose a su vez en lugares poco seguros, debido a que cuando fueron 

construidos se encontraban alejados del área urbana, situación que cambio debido al 

crecimiento de la ciudad, que finalmente termino por rodearlos. Luego de un análisis se 

escogieron un listado de 14, donde se desarrollarían las UVA. (Valencia , 2016)  

El propósito de las UVA es aprovechar los pocos espacios disponibles o espacios con 

infraestructura construida (tanques de Agua), para construir equipamiento de tipo 

cultural, recreativo y social. Estos espacios eran una especie de “vacíos urbanos” ya que 

no guardaban una relación espacial con la ciudad, y terminaron por convertirse en una 

oportunidad. Debido a la topografía de Medellín es difícil encontrar terrenos de uso 

público en medio del área urbana, que cuenten además con áreas verdes; por eso se volvió 

tendencia el diseño de terrazas verdes habitables para aprovechar las cubiertas y aumentar 

el número de espacios públicos de uso comunitario. 

Se ha tomado como referente al UVA El Paraíso, porque representa un ejemplo de 

inserción de equipamiento social en un sector periférico donde su población es de bajos 

recursos económicos y presentaba altos índices de peligrosidad Este proyecto inicio inició 

su construcción el 15 de agosto del año 2013 y concluyó el 22 de septiembre del año 

2015. Fue nominada al premio “Mies Crown Hall Américas” el 2016, premio que 

reconoce la producción arquitectónica en nuestro continente. En este caso el proyecto 

mantiene distintas premisas para su desarrollo, además de la principal que caracteriza los 

proyectos UVA. 

Se partió con la identificación de un espacio en desuso o no aprovechado, en este caso 

una cancha deportiva, pero con una ubicación estratégica que permitió el desarrollo del 

proyecto. A nivel de programación, se buscó brindar al usuario la mayor área posible de 

espacio público y también complementar lo ya existente a través de la creación de nuevas 

dinámicas de uso comunitario que consideraron las necesidades de sus usuarios. Por 

último, en cuanto a la forma, se procuró que la propuesta mantenga un “dialogo” con el 

entorno y respete la distribución natural tanto de la vegetación como de las quebradas del 

lugar en todo momento.  
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5.1.1.3 Ubicación y Relación con el Entorno: 

 

UVA El Paraíso se ubica en San Antonio de Prado, uno de los 5 corregimientos en que 

se divide la zona rural de Medellín, a una distancia de 35 minutos de la Ciudad. El 

proyecto se encuentra próximo a la vía Carrera 75, la cual permite su accesibilidad. 

Ilustración 78: Foto Aérea UVA El Paraíso  

 
Fuente: Google Maps 

 

La ubicación del UVA el Paraíso, responde a que completa un eje de equipamientos 

urbanos, del que forman parte también la quebrada “La Cabuyala” y el Parque Biblioteca 

“San Antonio de Prado”. (Santibañez, 2016), garantizando una cobertura equitativa de 

espacios para la cultura, el deporte y la recreación. 

Ilustración 79: Ubicación UVA El Paraíso escala Macro 

 
Fuente: Google Maps 

Elaboración: Propia 
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Ilustración 80: Contexto Inmediato a UVA El Paraíso 

 

Fuente: Archdaily 

 

El poblado de San Antonio de Prado presenta mayormente una geografía accidentada, 

debido a la presencia de varias montañas y quebradas en su territorio, con alturas que 

varían desde los 2,350 hasta los 3,100 metros sobre el nivel del mar. Tiene un clima 

Tropical, con grandes sectores verdes y también recibe gran número de precipitaciones 

durante el año. Esta condición hizo necesario que se respetara el entorno y se consideraran 

las condiciones climatológicas del lugar al momento del diseño.  

 

5.1.1.4 Usuario: 

 

La población proyectada de San Antonio de Prado para el año 2018 es de 121,980 

habitantes (Alcaldía de Medellín, 2016), donde el 52% son mujeres. En lo referente a 

grupos de edades el 50% corresponde a la población de 0 a 30 años, por lo que estamos 

ante una localidad de gente mayoritariamente joven. Ésta característica en particular es la 

que hace necesaria una mayor oferta de equipamientos de tipo recreativo y cultural; 

siendo el planteamiento de la “UVAs” el que más se acomodaba a los requerimientos de 

la comunidad. 
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Ilustración 81: Perfil del Usuario – “UVA El Paraiso” 

 

Fuente: Wikipedia 

Elaboración: Propia 

 

La variedad de espacios y actividades con las que cuenta UVA el Paraíso, se debe a la 

intensión de ampliar la oferta y permitir la participación de un mayor número de usuarios 

que pueden hacer uso del proyecto. Originalmente, la cancha deportiva estaba destinada 

a satisfacer las necesidades de los deportistas y visitantes que hacían uso de este espacio 
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con esta única actividad. Sin embargo, con el nuevo programa, se logró convertirlo en un 

equipamiento con un alcance masivo, que no se limita solamente a los niños y jóvenes, 

sino que se extiende a toda la comunidad, conformada por familias, deportistas, 

estudiantes, adultos mayores y hasta visitantes, ya que cuenta con espacios para la 

recreación, el deporte y la educación. 

5.1.1.5 Programa y Relaciones Programáticas: 

Tipológicamente los UVA pueden definirse como proyectos mixtos; el UVA El Paraíso 

tiene un programa diverso que abarca distintas áreas del desarrollo social, fomentando el 

encuentro ciudadano.  

En el siguiente gráfico se aprecia el área de cada uno de las partes del proyecto, según su 

uso y porcentaje en relación al total del proyecto: 

Ilustración 82: Programa Arquitectónico UVA El Paraíso 

 
Fuente: Archdaily 

Elaboración: Propia 
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Espacialmente, el programa se desarrolló en 3 niveles, el nivel superior totalmente al 

descubierto, ya que coincide con el nivel de acceso debido a la topografía, configurando 

una gran área recreativa y de contemplación. Estos espacios funcionan a modo de 

cobertura pública y explotan la posibilidad de aprovechar la ubicación y crear espacios 

de uso para la comunidad que brinden el programa necesario para hacer del proyecto un 

punto de bienvenida al compartir social y al encuentro comunitario. Este nivel cuenta con 

estacionamiento, una terraza exterior para eventos; un gimnasio al aire libre, área de 

juegos infantiles, skatepark y jets de agua de uso recreativo. 

Ilustración 83: Planta de Distribución Terraza - UVA El Paraíso  

 
 

Fuente: Archdaily 

Elaboración: Propia 
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Los programas techados se ubican en los dos niveles inferiores y cuentan con programa 

para actividades específicas que se conectan mediante pasillos y cuyas relaciones son más 

privadas. En estos niveles se ubican los espacios cubiertos destinados para la cancha de 

futbol recuperada, terrazas interiores, cuarto de juegos, gimnasio cerrado, aulas abiertas 

y área multipropósito, etc. 

Ilustración 84: Planta de Distribución Primer Nivel - UVA El Paraíso  

 

 
Fuente: Archdaily 

Elaboración: Propia 
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Ilustración 85: Elevación Longitudinal UVA El Paraíso  

 
Fuente: Archdaily 

 

El UVA cuenta con espacios de uso activo, como por ejemplo la cancha de futbol donde 

se practican deportes; y espacios de uso social, donde se procura que los usuarios 

participen en actividades de encuentro participación comunitaria. Para un mejor 

entendimiento de la programación, se la puede dividir en tres paquetes programáticos 

principales, los cuales son: el Recreativo, el Deportivo y el Cultural; y como 

complementarios a estos tenemos los espacios de apoyo y atención a la Infancia. Los 

espacios recreativos conforman el programa de desarrollo social, los espacios de uso 

deportivo el programa de desarrollo de actividades específicas y el programa cultural 

conforma ambos tipos de espacios ya que se centra en el desarrollo de una habilidad y 

buscar potenciar el desarrollo social. 

Ilustración 86: Paquetes programáticos UVA El Paraíso  

 

Fuente: Archdaily 

Elaboración: Propia 
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Ilustración 87: Diagrama de Relaciones Espaciales UVA El Paraíso  

 

Elaboración: Propia 

 

5.1.1.6 Tipología Espacial: 

UVA El Paraíso consta de cuatro volúmenes que se organizan espacialmente alrededor 

de la cancha polideportiva existente, la cual cumple funciones de elemento integrador y 

organizador. La idea que este espacio fuera el centro del proyecto fue una petición expresa 

de los vecinos del sector.  

 

Al ser una propuesta de tipo recreativa y paisajista, domina la presencia de espacios 

abiertos. Esta idea se refuerza aún más al convertir los techos de los volúmenes en 

espacios públicos también abiertos, consiguiendo una mayor área destinada a la 

socialización con espacios para el encuentro ciudadano; aprovechando también su 

ubicación geográfica, estos espacios se convierten en una especie de miradores de la 

ciudad. 

 

Una virtud del diseño, es la manera como estos espacios se integran perfectamente al 

entorno y al viario de la zona, pudiendo entenderse como una extención de la calle, o 

tambien como el espacio público penetra al interior de la propuesta, formando un gran 

parque mirador. 
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Ilustración 88: Espacio Público -  UVA El Paraíso  

 

Fuente: Archdaily 

 

Otra característica del proyecto es el fraccionamiento del programa en cuatro volúmnes, 

que se asemejan a los “pétalos de una flor”, concentrando toda el área construida en ellos, 

esto permite una mejor diferenciación de acuerdo a los distintos usos presentes en el 

programa y contar con mayor cantidad de área libre. 

 

Ilustración 89: Fraccionamiento del programa UVA El Paraíso  

 
 

Fuente: Archdaily 
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Ilustración 90: Integración con el entorno natural-UVA El Paraíso  

 
 

Fuente: Archdaily 

 

A nivel de paisaje, el proyecto armoniza e integra a la topografía su entorno natural, donde 

resaltan las dos quebradas que discurren de forma perpendicular a la distribución del UVA 

El Paraiso y que lo atraviezan. Tambien se conservó la mayor parte de las masas boscosas 

existentes. 

 

 

Ilustración 91: Diagrama de Circulaciones UVA El Paraíso  

 

Fuente: Archdaily 

Elaboración: Propia 
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Ilustración 92: Diagrama de Circulaciones UVA El Paraíso  

 
Fuente: Archdaily 

Elaboración: Propia 

 

5.1.1.7 Público - Privado: 

Este proyecto fue contemplado para uso de la comunidad por lo cual se podría considerar 

que básicamente todos los espacios son de uso público, sin embargo, las áreas techadas 

cuentan con controles de ingreso y horarios de apertura por lo cual para este análisis se 

consideraran semi públicos. 

Ilustración 93: Espacios de dominio Público y Privado - UVA El Paraíso  

 
Fuente: Archdaily 

Elaboración: Propia 
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Un porcentaje considerable de los espacios del proyecto son públicos y semipúblicos, 

llegando al 48% del total, ya que la premisa de los UVA es la recuperación de espacios 

urbanos que antes se encontraban restringidos. Se puede apreciar que en el nivel de 

ingreso prácticamente no existen límites que restrinjan el acceso del público a sus 

instalaciones; además las áreas más privadas del UVA abren sus puertas desde muy 

temprano (5 am). A través de la diferencia de niveles se consigue separar espacialmente 

los dominios, tal como se aprecia en la siguiente imagen. 

Un factor determinante a considerar en este análisis es los horarios de usos del proyecto. 

Durante el día el edificio abre a las 5 am para el desarrollo de las actividades en los 

espacios techados y del centro comunitario, durante la noche el flujo de visitantes 

disminuye los cuales hacen uso principalmente de los espacios deportivos. A través de la 

diferencia de niveles se consigue separar espacialmente los dominios, tal como se aprecia 

en la siguiente imagen. 

Ilustración 94: Fotografía de la Cancha Central - UVA El Paraíso  

 

Fuente: Alejandro Arango 
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5.1.1.8 Tecnología: 

El UVA utiliza del sistema tradicional aporticado, con zapatas, columnas, vigas y losas 

encasetonadas como principales elementos estructurales, todos vaceados y de  Concreto 

Armado. Los espacios ubicados en los niveles en contacto directo con el terreno natural, 

han sido aislados mediante el uso de un manto geotextil. El edificio tiene un acabado en 

concreto expuesto, y utiliza parasoles en sus vanos como protección solar del edificio. En 

cuanto a los techos, todos tienen un tratamiento de terrazas verdes y jardineras sobre las 

losas de concreto. 

Ilustración 95: Tecnología Constructiva UVA El Paraíso  

 

Fuente: Archdaily 

Elaboración: Propia 
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5.1.1.9 Impacto Social: 

El UVA el Paraíso tiene un impacto social ampliamente positivo ya que cumple con la 

principal premisa de los proyectos UVA, crear puntos de influencia social aprovechando 

las condiciones de un lugar preexistente y potenciándolo. De esta manera se parte de la 

revalorización de la ubicación, se estudia sus posibilidades y se respeta sus condiciones. 

La participación de la población fue determinante en el diseño, ya que solicitaron 

mantener sus áreas deportivas y tener participación activa en el desarrollo del proyecto. 

Esto no solo se dio en la configuración del programa sino también en la fuerza laboral 

que desarrollo la obra que en su mayoría fueron personas de la localidad. 

La UVA El Paraíso busca disminuir las diferencias sociales, brindando a la comunidad 

espacios de uso comunitario que complementen las dinámicas urbanas y conformen un 

hito social. La oferta de nuevos espacios públicos que ofrece el proyecto busca suplir las 

necesidades de estos en la ciudad de Medellín; como resultado se recuperó un espacio 

que se encontraba abandonado, y lo entrega a la población convertido en un equipamiento 

que fomenta la recreación y la cultura, además de la apropiación y cuidado de los mismos 

por parte de la población a la que sirven. 

No solo ha transformado en cierta medida los espacios de interpelación de esta 

comunidad, sino también de las comunidades vecinas que ven cada vez más este tipo de 

proyecto como una opción de recreación. Hablamos de una Arquitectura que no sólo 

transforma territorios, sino que transforma también a las personas, mejorando su nivel de 

vida y las diferencias sociales en las que se encuentran inmersos. 
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Ilustración 96: Impacto Social Positivo del UVA El Paraíso  

 

Fuente: Archdaily 

Elaboración: Propia 
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5.1.1.10 Conclusiones: 

 

 El UVA Paraíso es un ejemplo de como la Arquitectura puede aprovechar 

espacios que se encontraban ocultos o desperdiciados, volviéndolos elementos 

útiles en favor de la comunidad complementando las actividades existentes. 

 El UVA Paraíso se ha vuelto un espacio de integración de la comunidad ya que 

promueve la inclusión de poblaciones que antes se consideraban marginadas y que 

no contaban con espacios públicos cercanos. 

 

Ilustración 97: Terrazas Recreativas UVA El Paraíso  

 

Fuente: Alejandro Arango 
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5.1.2 IE CAMILO MORA CARRASQUILLA:   

 

5.1.2.1 Ficha Técnica: 

Los datos técnicos del proyecto son los siguientes: 

Tabla 8: Ficha Técnica IE Camilo Mora Carrasquilla 

Nombre Colegio Camilo Mora Carrasquilla 
Arquitectos FP Arquitectura 
Arquitecto Encargado Arq. José Puentes – Arq. Mauricio Montoya 
Año 2014 
Ubicación Robledo Fuente Clara - Medellín, Antioquia 
Área 4,060.00 m2 

Elaboración: Propia 

 

 

5.1.2.2 Historia: 

La Institución Educativa “Camilo Mora Carrasquilla” se localiza en la localidad de Fuente 

Clara en la parte noroeste de Medellín, en un sector que tiene deficiencias de 

equipamientos públicos, infraestructura vial y peatonal, y espacios públicos adecuados. 

El municipio de Medellín planificó la construcción de 6 instituciones educativas nuevas 

para ampliar la cobertura educativa de la ciudad. Uno de estos proyectos fue el de la IE 

Camilo Mora Carrasquilla, donde particularmente se buscó proyectar una edificación que 

re-signifique el contexto y mejore las condiciones ambientales y de espacio público del 

sector. 

El proyecto surgió para reemplazar “las antiguas instalaciones de la Institución Educativa 

Camilo Mora, las cuales se encontraban en un estado de deterioro”. (Argos, 2016) Este 

nuevo edificio fue construido gracias al trabajo y la inversión conjunta del municipio de 

Medellín, el Ministerio de Educación de Colombia y la compañía “Argos”. El proyecto 

inicio su construcción el 19 de noviembre de 2012 con una inversión de $9.733 millones. 

(Ospina Zapata, 2014)  
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Ilustración 98: Línea de Tiempo - IE Camilo Mora Carrasquilla 

 

Fuente: Google Earth 

Elaboración: Propia 

 

5.1.2.3 Ubicación y Relación con el Entorno: 

Se ubica en la ciudad de Medellín, en el sector de Antioquía, específicamente en el barrio 

de Robledo Fuente Clara, el cual tiene un pasado de “asentamiento informal”. Se emplaza 



 

140 

 

en un terreno con una forma irregular y una pendiente de difícil accesibilidad. (ArchDaily, 

2015) 

Ilustración 99: Ubicación Macro IE Camilo Mora Carrasquilla 

 
Elaboración: Propia 

 

La edificación resalta en el sector por su ubicación, volviéndose un hito dentro de la 

comuna de Robledo debido a su presencia imponente. Una condicionante importante al 

momento del diseño fue la normatividad, que exigía para el sector un gran porcentaje de 

área libre, por lo que el área edificada se ajustó lo más posible a lo permitido 

(Aproximadamente el 38% del total del Terreno) 

 

Ilustración 100: Relación con el entorno -  IE Camilo Mora Carrasquilla 

 

Fuente: Google Maps 

Elaboración: Propia 
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5.1.2.4 Usuario: 

La comuna de Robledo tiene una población proyectada al año 2015 de 171,660 personas 

según datos de la alcaldía de Medellín. (Alcaldía de Medellín, Departamento 

Administrativo de Planeación , 2011) El 30% corresponden a los menores de 14 años. 

Básicamente es un área residencial, con presencia de comercio y servicios que la 

complementan. 

Ilustración 101: Perfil del Usuario – IE Camilo Mora Carrasquilla 

 

Fuente: Alcaldía de Medellín 
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Elaboración: Propia 

Otra característica poblacional es que cerca del 60% de personas pertenecen a un nivel 

socio económico bajo y solo el 1% pertenece al estrato socioeconómico alto; por lo que 

estamos ante la presencia de una localidad pobre. (Wikipedia, 2018) 

Ilustración 102: Alumnos de la IE Camilo Mora Carrasquilla 

 

 

Al ser una comuna con una gran población en edad escolar, es que la misma comunidad 

hace el pedido que se renueven las antiguas instalaciones del colegio, además del interés 

del municipio de Medellín en impulsar el aspecto educativo de la ciudad. El total de 

oblación educativa que alberga la IE Camilo Mora Carrasquilla es de 920 menores de la 

zona, según datos proporcionados por la dirección del mismo. (Ospina Zapata, 2014) 

Cabe mencionar que un colegio como este no únicamente tiene como usuarios a los 

alumnos que harán uso principalmente del programa sino también a los profesores 

personal administrativo y padres de familia. 

 

5.1.2.5 Programa y Relaciones Programáticas: 

Como se mencionó al inicio, el área disponible para edificar era el 38 % del terreno, por 

lo que el programa tenía que optimizar al máximo esta área, adecuándose a su forma 

irregular y además “crecer en altura”, (cinco niveles) (ArchDaily, 2015) 



 

143 

 

El programa cuenta con dos aulas pre-escolares y once salones; biblioteca, 

administración, cafetería, librería y una losa deportiva; además de áreas de servicio. Ésta 

programación se desarrolla en dos Volúmenes, uno alargado donde se ubican las aulas y 

los servicios; y otro con forma trapezoidal donde están los espacios más colectivos como 

la biblioteca y las áreas administrativas. Las áreas recreativas se ubican en los techos. 

 

Ilustración 103: Programa Arquitectónico -  IE Camilo Mora Carrasquilla 

 

 

Fuente: Archdaily 

Elaboración: Propia 
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Ilustración 104: Diagrama de Relaciones Espaciales -  IE Camilo Mora Carrasquilla 

 
Fuente: Archdaily 

Elaboración: Propia 
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Ilustración 105: Planta de Distribución Primer Nivel -  IE Camilo Mora Carrasquilla 

 
Fuente: Archdaily 

Elaboración: Propia 
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Ilustración 106: Planta de Distribución Segundo Nivel -  IE Camilo Mora Carrasquilla 

 
Fuente: Archdaily 

Elaboración: Propia 
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5.1.2.6 Tipología Espacial: 

El edificio fue concebido para que su techo o cubierta sea un área recreativa, una especie 

de parque, para contrarrestar la escases de área, ya que en las anteriores instalaciones, los 

alumnos tenían que realizar sus actividades deportivas fuera del predio, ya que por su 

cercanía, podían interrumpir el normal desarrollo de las clases dentro del aula. 

Ilustración 107: Terreno -  IE Camilo Mora Carrasquilla 

 

Fuente: Archdaily 

 

La propuesta se adapta a la forma del terreno, concentrando el área construida en 2 

volúmenes distribuidos de manera lineal emplazados en medio del mismo. Ambos 

volúmenes se comunican por medio de pequeños puentes que son proyecciones de la 

circulación. 

Ilustración 108: Área útil del terreno -  IE Camilo Mora Carrasquilla 

 

Fuente: Archdaily 

 

Los espacios destinados al Pre escolar se ubican por debajo del volumen de la 

administración; la topografía del terreno permitió que la primera planta del centro 

educativo se eleve sobre el nivel de la calle, permitiendo plantear una planta libre. La 

rampa de circulación del bloque de aulas está separada del mismo y se desarrolla en dos 

tramos, dejando un espacio de múltiple altura de forma triangular. 
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Ilustración 109: Forma del Edificio -  IE Camilo Mora Carrasquilla 

 

Fuente: Archdaily 

 

Finalmente se aprovecha el espacio de las “terrazas” (techos) para plantear en ellos los 

ambientes recreativos al aire libre, para no interrumpir el desarrollo de las labores 

normales en las aulas y laboratorios. 

Ilustración 110: Circulaciones - IE Camilo Mora Carrasquilla 

 

Fuente: Archdaily 
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5.1.2.7 Público Privado: 

Al ser un Edificio destinado a una Institución educativa, predominan los espacios de 

dominio privado y semipúblico. Los semipúblicos básicamente se ubican en el primer 

nivel, y son áreas de socialización para todo el alumnado. 

 

Ilustración 111: Comedor - IE Camilo Mora Carrasquilla 

 
 

Fuente: Archdaily 

 

Ilustración 112: Patio Primer Nivel - IE Camilo Mora Carrasquilla 

 
Fuente: Archdaily 
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5.1.2.8 Tecnología: 

El proyecto además de utilizar el sistema aporticado de concreto armado, ilumina sus 

aulas con pequeños vanos en sus muros, los cuales se consiguieron a través del sistema 

del calado en bloque catalán. Este sistema deja vacíos de manera discontinua mediante 

la sustracción de unidades de albañilería. 

Ilustración 113: Tecnología Constructiva - IE Camilo Mora Carrasquilla 

 

Fuente: Archdaily 

Elaboración: Propia 
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Ilustración 114: Tecnología Constructiva - IE Camilo Mora Carrasquilla 

 

 
 

 

 

 
 

Fuente: Archdaily 

 

5.1.2.9 Impacto Social: 

El proyecto tiene un impacto social ampliamente positivo, la edificación anterior ya había 

cumplido con su ciclo de uso y se encontraba deteriorada. Como ya se mencionó 

anteriormente, este proyecto forma parte de las acciones adoptadas por el municipio de 

Medellín en pro de mejorar la educación, al igual que el Camilo Mora Carrasquilla, se 

reconstruirán cinco colegios más. Su construcción sirvió para recuperar y revalorizar su 

entorno urbano, dándole a la comunidad una opción de espacios educativos modernos y 
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accesibles. La materialización de este proyecto fue posible gracias a la participación 

conjunta de entidades públicas y privadas. El municipio de Medellín aportó $ 6,600 

millones de pesos colombianos, mientras que la constructora Argos y el Ministerio de 

Educación de Colombia participaron con $3,133 millones de pesos; esto suma un total de 

$9,733 millones de presupuesto empleado en su construcción. 

Otra razón para explicar su importancia, radica en el hecho que al ser uno de los pocos 

colegios ubicados en la zona, es la única opción que tienen algunos para acceder a la 

educación, por lo que su mejora favorece también a sus usuario, mejorando su calidad de 

vida al permitirles el acceso a sus ambientes donde se imparte educación de calidad y de 

manera gratuita. Se benefició a un total de 920 niños del sector; en cuanto a las áreas 

cuenta con 4,824 m2 de espacios educativos y 494 m2 de nuevos espacios públicos. 

Además de los estudiantes, quienes hacen uso directo y por más tiempo de los ambientes, 

brindándoles ambientes seguros y con espacios que convierten su educación en una 

experiencia mucho más enriquecedora; son los padres de familia quienes también 

obtienen beneficios, tales como la oportunidad de matricular a sus hijos en un lugar 

cercano a su hogar, lo que conlleva a garantizarles algunas mejoras como por ejemplo el 

poder disfrutar mayores horas de sueño y emplear un menor tiempo en desplazamientos 

al colegio. Una nota del portal de noticias “El Colombiano” nos muestra algunas 

declaraciones de padres de familia y alumnos del colegio: 

"Imagínese la alegría, ellos estaban yendo al Conrado González, que queda bien 

abajo, ahora se bajan de la cama para la puerta del colegio", (Pablo Cataño, padre 

de familia) 

"A mí lo que me más me gusta es la cancha", (Juan Andrés Cataño, alumno de 

segundo grado). 

Para el desarrollo de la práctica educativa es necesario complementar los espacios de uso 

educativo con áreas deportivas y de recreación. Estos espacios pueden a su vez suplir las 

necesidades de la comunidad. Por este motivo se aumentó la oferta de y recreativos, 

respecto a los que contaba el colegio en sus anteriores instalaciones, ubicándolos en su 

nivel superior. Respecto a sus antiguas instalaciones el colegio creció en altura por lo que 

resaltan por sobre el perfil urbano de baja densidad, volviéndolo un nuevo Hito. 
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Ilustración 115: Impacto Social Positivo - IE Camilo Mora Carrasquilla 

 
Fuente: Archdaily 

Elaboración: Propia 

  



 

154 

 

5.1.2.10 Conclusiones: 

 La Institución Educativa Camilo Mora Carrasquilla tiene como punto resaltante 

la transformación de su entorno que podría denominarse como difícil, debido a 

varios factores; en un equipamiento de tipo educativo. 

 Resalta el aprovechamiento del reducido espacio disponible al momento del 

diseño y distribución de los espacios, mediante el crecimiento en altura de la 

edificación. 

 Un acierto más es la disposición de los espacios de recreación activa en las 

terrazas de los bloques, permitiendo el desarrollo de ambas actividades al mismo 

tiempo, cosa que no se podía en las anteriores instalaciones del centro educativo. 

 La influencia social del proyecto se basa principalmente en una opción educativa 

moderna y accesible para la ciudadanía del sector, el radio de influencia en este 

proyecto lo convierte en además de un hito arquitectónico, en una pauta social y 

un símbolo de apropiación, avance y desarrollo para la comunidad. 

 

Ilustración 116: Impacto Social Positivo - IE Camilo Mora Carrasquilla 

 
Fuente: Archdaily 

Elaboración: Propia 
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5.1.3 1100 – SISTEMA DE EQUIPAMIENTOS COMUNITARIOS:   

 

5.1.3.1 Ficha Técnica: 

Los datos técnicos del proyecto son los siguientes: 

Tabla 9: Ficha Técnica 1100-Sistema de Equipamientos Comunitarios 

Nombre 1100 – Sistema de Equipamientos Comunitarios 
Arquitectos AGA Estudio Creativo 
Arquitecto Encargado Arq. Gabriel Visconti Stopelio 
Año 2015 
Ubicación Barrios Canaima y Los Frailes de Catia - Caracas 
Área 1,090.00  m2 

Elaboración: Propia 

 

5.1.3.2 Historia: 

El Proyecto de recuperación urbana “1100 Sistema Integral de Equipamientos 

Comunitarios” comienza a inicio del año 2015 como parte de un trabajo conjunto de 

varias instituciones estatales venezolanas donde destacan el “Instituto nacional de 

Parques Nacionales” y la “Vicepresidencia Territorial”. El Objetivo era el de “des-

afectar” algunos poblados que se asentaron de manera ilegal en terrenos pertenecientes al 

“Parque Nacional Waraira Repano”, la cual es un área protegida. (AGA Estudio Creativo, 

2016) 

La idea era la de desarrollar equipamientos de tipo “Multiusos”, ubicados en los espacios 

comunes de los barrios, los cuales se encontraban en desuso y abandono. La estrategia 

aplicada fue permitir la participación abierta de la población en el proceso de gestión, 

diseño y construcción. 

El proyecto 1100 Sistema Integral de Equipamiento, el programa inicia en enero del 2015, 

mientras que las obras iniciaron el 20 de julio del 2015 y terminaron el 18 de diciembre 

del mismo año. En el año 2016 el proyecto gano un premio en el Concurso Mundial 

“Hábitat Social y Desarrollo” en la Bienal Panamericana de Arquitectura en Quito. 
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Ilustración 117: Línea de Tiempo – 1100 Sistema de equipamientos Comunitarios 

 

Fuente: Google Earth 

Elaboración: Propia 

 

5.1.3.3 Ubicación y Relación con el Entorno: 

El proyecto se ubica en la parte Oeste de la capital Venezolana, en las comunidades de 

Canaima y Los Frailes de Catia, que pertenecen a la Parroquia de Sucre, del municipio 

Libertador, Caracas – Venezuela. 
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Ilustración 118: Ubicación Macro – 1100 Sistema de equipamientos Comunitarios 

 

  Elaboración: Propia 

Consta de tres “pequeñas” intervenciones en total, las cuales tienen las siguientes 

denominaciones: la “Plaza Estacional”, el “Multifuncional La Ceiba” y el 

“Multideportivo La Canchita”. El terreno donde se ubican estos equipamientos es de 

topografía accidentada, y se encuentran muy cerca de la denominada “cota máxima 

habitable” que es la de 1,100 metros sobre el nivel del mar, pasada esa línea comienza el 

área intangible del parque Nacional Waraira Repano, el área natural más importante de 

Caracas. 

Ilustración 119: Zonas de intervención – 1100 Sistema de equipamientos Comunitarios 

 

Fuente: Archdaily 

  Elaboración: Propia 

5.1.3.4 Usuario: 

Sucre es una de las veintidós “parroquias” que conforman municipio “Libertador”, 

anteriormente conocido como “Distrito Federal”. Tiene una población de 345,944 
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habitantes según el último Censo de 2011, siendo la parroquia con mayor población del 

área metropolitana de Caracas, que representa el 17,8% de su total. Referente al sexo, el 

51.87% son Mujeres y 48.13 son hombres. (Gerencia General de Estadísticas 

Demográficas - Venezuela, 2014, págs. 11, 13) 

Ilustración 120: Perfil de Usuario – 1100 Sistema de Equipamiento Comunitarios 

 

Fuente: Gerencia General de Estadísticas Demográficas - Venezuela 

Elaboración: Propia 
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La oferta busca ampliar su alcance, en lo referido a la variedad de usuarios que pueden 

hacer uso de los equipamientos. Inicialmente los espacios identificados no contaban 

programa definido o si lo tenían era uno improvisado por los mismos vecinos; pero aún 

así, brindaban servicio a la comunidad a la que pertenecen. Sin embargo, con el nuevo 

programa, se convirtieron en espacios sociales activos, que no se limitan solamente a 

satisfacer a los miembros de su comunidad, sino que se extiende también hacia los 

visitantes, abarcando a los niños, jóvenes, adultos mayores y familias en general. Esto se 

logra mediante la oferta programática enfocada a los distintos usuarios como los espacios 

educativos, de contemplación, de recreación y deporte. 

 

5.1.3.5 Programa y Relaciones Programáticas: 

Para lograr comprender las dinámicas programáticas es necesario analizar las condiciones 

en escala macro. El proyecto busca crear un patrón de acupuntura urbana en un sector 

determinado que cree un conjunto integrado de micro equipamientos de tipo 

multiprograma que recuperen el entorno inmediato y en su conjunto las dinámicas 

conectivas en una escala de mejoramiento. La “Plaza Estacional”, el “Multifuncional La 

Ceiba” y el “Multideportivo La Canchita” que se integran en una especie de corredor 

recreativo en el parque Nacional Waraira Repano. 
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Ilustración 121: Diagrama de Relaciones Espaciales – 1100 Sistema de Equipamiento Comunitario 

 
 

Fuente: AGA Estudio Creativo 

Elaboración: Propia 

 

La Plaza estacional es el más pequeño de los tres equipamientos, consta de dos elementos: 

una plaza mirador y un huerto, la intensión fue la de crear una especie de taller que enseñe 

el “manejo de ecosistemas” dentro de la misma comunidad. 
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Ilustración 122: Programa – Plaza Estacional 

 

Fuente: AGA Estudio Creativo 

  Elaboración: Propia 

El Multideportivo tiene una superficie total de 340 m2, y su programa se desarrolla en 

tres niveles, debido a la topografía. El nivel inferior y más grande corresponde al de la 

cancha multiusos, la segunda plataforma fue convertida en gradería; y por último un nivel 

con una mesa de ping pong y juegos de mesa. 

Ilustración 123: Programa –Multideportivo La Canchita 

 

Fuente: AGA Estudio Creativo 

  Elaboración: Propia 
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El Multifuncional la Ceiba, consta de varias terrazas que hacen las veces de plazas, debido 

al fuerte desnivel del terreno. El proyecto permitió recuperar caminerías, ingresos y 

servicios, bajo la terraza principal se ubica un mini gimnasio y una oficina. 

Ilustración 124: Programa –Multifuncional La Ceiba 

 

Fuente: AGA Estudio Creativo 

  Elaboración: Propia 

 

5.1.3.6 Tipología Espacial: 

Los tres componentes de la propuesta se adaptan a la topografía y la forma del terreno, 

espacialmente son un reflejo de su entorno, el cual tiene características tales como: 

“morfología irregular, orientación accidental, disposiciones no convencionales”. (AGA 

Estudio Creativo, 2016) 

La propuesta urbana cuenta además con un cuarto elemento, que es el “Corredor 

Recreativo”, el cual se desarrolla paralelo a la “cota 1,100” y tiene como función integrar 

los tres equipamientos propuestos, ya antes mencionado. Esta tipología funciona muy 

bien en entornos topográficos accidentados y medio urbanos “tugurizados”, los cuales no 

cuentan con grandes áreas de espacios públicos y es necesario ubicar hasta el más 

pequeño de los espacios disponibles, ya que pueden ser una oportunidad para el desarrollo 

de estos. 



 

163 

 

Los tres puntos de intervención consolidan algunos espacios a los que la población ya 

había asignado roles dentro de su comunidad.  

 

Ilustración 125: Estrategias de Diseño- Plaza Estacional 

 

Fuente: AGA Estudio Creativo 
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Ilustración 126: Estrategias de Diseño- Multideportivo “La Canchita” 

 

Fuente: AGA Estudio Creativo 
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Ilustración 127: Estrategias de Diseño- Multifuncional “La Ceiba” 

 

Fuente: AGA Estudio Creativo 

  



 

166 

 

Ilustración 128: Planta de Distribución- Plaza Estacional 

 

Fuente: AGA Estudio Creativo 
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Ilustración 129: Planta de Distribución- Multideportivo “La Canchita” 

 

Fuente: AGA Estudio Creativo 
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Ilustración 130: Planta de Distribución- Multifuncional “La Ceiba” 

 

Fuente: AGA Estudio Creativo 
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5.1.3.7 Público Privado: 

Los tres equipamientos de la propuesta urbana son de dominio público prácticamente en 

su totalidad, ya que los vecinos desarrollan en ellos actividades de recreación, 

contemplación y socialización. El objetivo del proyecto es que no presente ninguna clase 

de limitación ni restricción de uso para los usuarios; por lo que su programa resulta muy 

versátil permite que su uso sea de carácter público e itinerante. Los horarios de afluencia 

de usuarios también guardan relación con esto, ya que al ser espacios inmersos en un 

medio urbano también pueden ser espacios de paso o de poca permanencia, lo cual hace 

que naturalmente tengan un mayor uso durante el día; sin embargo durante la noche 

también conforman un lugar de encuentro para los vecinos cercanos en los que se 

desarrollan actividades comunales o reuniones públicas. 

Ilustración 131: Fotografía - Multifuncional “La Ceiba” 

 

Fuente: AGA Estudio Creativo 

Ilustración 132: Fotografía - Multideportivo “La Canchita” 

 

Fuente: AGA Estudio Creativo 
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5.1.3.8 Tecnología: 

En la “Plaza Estacional” se estabilizó el terreno con una contención realizada con sacos 

llenos de tierra, mientras que se usaron estructuras metálicas para sus cubiertas. 

Ilustración 133: Proceso Constructivo- Plaza estacional 

 

Fuente: AGA Estudio Creativo 
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El “Multifuncional la Ceiba” cuenta con muros de contención de concreto armado, 

mientras el salón, bajo la terraza principal, está construido con una estructura metálica y 

techado con una losa colaborante. Las graderías fueron construidas también con 

estructura metálica. 

Ilustración 134: Proceso Constructivo- Multifuncional La Ceiba 

 

Fuente: AGA Estudio Creativo 
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El “Multideportivo La Canchita” cuenta con muros de contención en concreto armado en 

el sector de la losa deportiva. Se usaron estructuras metálicas en los cerramientos de la 

cancha y en las bases de las graderías. 

Ilustración 135: Proceso Constructivo- Multideportivo “La Canchita” 

 

Fuente: AGA Estudio Creativo 



 

173 

 

5.1.3.9 Impacto Social: 

El Sistema de Equipamientos, propuestos por “AGA”, tienen un gran valor social ya que 

a pesar que los terrenos disponibles para equipamientos dentro de un asentamiento 

informal son escasos, supo aprovechar tres de estos para mejorar en algo la calidad de 

vida de la población.  

Ilustración 136: Impacto Social 1100 Sistema de Equipamiento Comunitario 

 
 

Fuente: AGA Estudio Creativo 

 

 

El proyecto tiene una base metodológica y de gestión basada en la participación activa de 

la comunidad, junto con la capacidad de las instituciones públicas, es así que ambos 
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buscan ajustar programas que atiendan las necesidades del barrio. Como principal virtud 

destaca la creación de puntos de influencia social aprovechando las condiciones de un 

lugar preexistente y potenciándolos; son proyectos que van junto con la convivencia, el 

empoderamiento social y el derecho al territorio. Proyectos como este ubicados en 

espacios puntales transforman en gran medida el entorno inmediato del medio en el que 

su encuentran y general en conjunto una relación directa entre el territorio y los usuarios. 

 

5.1.3.10 Conclusiones: 

 A diferencia de los anteriores referentes, se  aplicó el sistema de 

“autoconstrucción”, de tal manera que los pobladores participaron de una manera 

mucho más activa, lo que genera en ellos un sentido de pertenencia mucho mayor. 

 Se aprecia también que los trabajos incluyeron el tratamiento de las caminerías 

próximas a cada punto intervenido, con lo que también se aportó al mejoramiento 

de la transitabilidad del barrio. 

 En el caso particular del Multideportivo “La Canchita”, se puede apreciar que 

primó el “sentido lúdico y recreativo” por sobre el dimensionamiento y 

normatividad de una losa deportiva convencional. 

 

Ilustración 137: Fotografía – Multideportivo “La Canchita” 

 
Fuente: AGA Estudio Creativo 
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5.2 VARIABLES DE DISEÑO:  

5.2.1 TOMA DE PARTIDO:   

El proceso de conformación en los tres casos se basa tanto en el estudio como la 

reformulación de un espacio que cuenta con un gran potencial por su ubicación y relación 

con el sector próximo. En todos los casos existen condicionantes a considerar en el 

proceso de diseño y recuperación del espacio como su ubicación en la topografía y los 

usos pre determinados dados por los ciudadanos. 

Ilustración 138: Fotografía – Multideportivo “La Canchita” 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

5.2.2 UBICACIÓN Y RELACION CON EL ENTORNO:   

Los 3 proyectos se encuentran ubicados en áreas de ladera en sectores de difícil acceso y 

con necesidad de equipamientos educativos y de esparcimiento. En todos los casos se 

respeta la relación con el entorno y se marcan como hitos en el sector siendo símbolo 

ciudadano. Se reformula el espacio el cual mantiene el programa o se complementa 

buscando en todo momento dialogar con el entorno y mejorar su relación.  

Ilustración 139: Fotografía – Multideportivo “La Canchita” 
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Fuente: Elaboración Propia 

5.2.3 USUARIO:   

Los usuarios tienen incidencia en todos los proyectos analizados son en su mayoría de 

uso familiar y personas jóvenes que buscan espacios de esparcimiento o educativos. 

Ilustración 140: Fotografía – Multideportivo “La Canchita” 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.2.4 PROGRAMA:  

En todos los casos el programa inicial se mantiene ya que es el sugerido por la población 

o de uso vigente, sin embargo, se complementa con el nuevo programa según la necesidad 

y la disposición del proyecto. Siempre se tiene como premisa considerar las preexistencias 

del sector y estudiarlo para conseguir una programación necesaria y coherente. 

 

5.2.5 RELACIONES ESPACIALES:   

Las relaciones espaciales dependen en estos casos de la ubicación geográfica y 

distribución del proyecto en ella y del programa. En el colegio se consideró que los 

espacios recreativos y ambientes privados educativos se deberían de configurar entre ellos 

mismos, mientras que en los otros proyectos su adaptabilidad a la topografía y el entorno 

fue necesaria para poder crear un dialogo espacial con el sector. 

5.2.6 ESPACIO PÚBLICO Y PRIVADO   

La proporción de espacio público y privado depende del carácter del programa y del 

proyecto en todos los casos. Los espacios que deben ser de mayor control o en un espacio 

cerrado son espacios privados que cuentan con un programa más especifico como el de 

salones talleres, etc. El programa público se encuentra en espacios exteriores y busca dar 

mayor cantidad de áreas de esparcimiento y son de uso de la comunidad según su 

necesidad.  

Ilustración 141: Fotografía – Multideportivo “La Canchita” 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.2.7 IMPACTO SOCIAL 

El Colegio Camilo Mora Castilla tiene un impacto social positivo, ya que con su 

construcción recuperó y revalorizó su entorno urbano; su altura y su ubicación resaltan 

sobre el perfil urbano de baja densidad, convirtiéndolo en un hito. A nivel espacial, 

aumentó la oferta de espacios educativos y recreativos de calidad, respecto a los que 

contaba con sus anteriores instalaciones.  

El UVA el Paraíso tiene un impacto social positivo, porque recupera espacios que no 

tenían uso urbano o que se encontraban abandonados y los transforma como espacios que 

fomentan la recreación y la cultura. El proceso de transformación de territorios también 

afecta a las personas y mejora su calidad de vida.  

El Sistema de Equipamientos, propuestos por “AGA”, tienen un gran valor social ya que 

a pesar de que los terrenos disponibles para equipamientos dentro de un asentamiento 

informal son escasos, se supo aprovechar tres de estos para mejorar en algo la calidad de 

vida de la población.  

 

5.3 CUADRO COMPARATIVO:  

Se elaboró un cuadro comparativo entre los Referentes Arquitectónicos analizados, el 

cual se presenta a continuación: 
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GEOGRÁFICA

UVA EL PARAISO COLEGIO CAMILO MORA CASTILLA SISTEMA DE PROYECTOS 1100

RELACIÓN  DEL  
PROYECTO  CON  EL  
ENTORNO
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USUARIO

Arquitectos   : 
Arquitecto a Cargo  : 

Ubicación   : 
Año de Proyecto    : 

AGA Estudio,PICO
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2015
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3879.0 m2
2015
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2015

Arquitectos   : 
Arquitecto a Cargo  : 



EDIFICIOS que son PARQUES en sus cubiertas, 
optimizando al máximo el área destinada a los 
espacios para el encuentro . 

    ESPACIO PÚBLICO1.

El programa se fracciona en cuatro volúmenes que 
giran alrededor de una cancha existente renovada, la 
cual es el centro integrador que articula todos los 
programas, 

   PROGRAMA FRANCIONADO2.

Respeto a la conservación de varios árboles de gran 
importancia paisajística y a dos quebradas que 
atraviesan el lote. 

    RESPETO POR EL ENTORNO3.

TOMA DE PARTIDO 

UVA EL PARAISO COLEGIO CAMILO MORA CASTILLA SISTEMA DE PROYECTOS 1100

PROGRAMA

La propuesta se adapta a la forma del terreno, 
concentrando el área construida en 2 volúmenes 
distribuidos de manera lineal emplazados en medio 
del mismo. Ambos volúmenes se comunican por 
medio de pequeños puentes que son proyecciones 
de la circulación.

    PREDIO INICIAL1.

Los espacios destinados al Pre escolar se ubican 
por debajo del volumen de la administración; la 
topografía del terreno permitió que la primera 
planta del centro educativo se eleve sobre el nivel 
de la calle, permitiendo plantear una planta libre. 
La rampa de circulación del bloque de aulas está 
separada del mismo y se desarrolla en dos tramos, 
dejando un espacio de múltiple altura de forma 

   ÁREA UTIL 38%2.

Finalmente se aprovecha el espacio de las 
“terrazas” (techos) para plantear en ellos los 
ambientes recreativos al aire libre, para no 
interrumpir el desarrollo de las labores normales 
en las aulas y laboratorios.

    PROYECTO AJUSTADO AL PERÍMETRO3.

La ubicación contaba con un gran potencial 
espacial uso deportivo determinado por la 
comunidad.

    DINÁMICAS  DE OCUPACIÓN-INICIAL1.

La intervención respalda la consolidación de un 
espacio preservado por jóvenes de la comunidad 
para su autoconstrucción como instalación 
deportiva, priorizando un sentido más lúdico y 
recreativo, despegado del modelo de competición y 
alto rendimiento. 

   TERRITORIO PROGRAMADO- INICIAL 2.

Una serie de superficies acopladas y adaptadas que 
no pretenden dimensiones estándar, por el 
contrario obedecen a parámetros similares a los 
de su entorno: morfología irregular, orientación 
accidental, disposiciones no convencionales.

 

    DINÁMICAS DE OCUPACIÓN-ACTUAL3.

El Multideportivo La Canchita es un polideportivo 
reducido para prácticas recreativas y formativas 
en deporte, de acuerdo común, entre los habitantes 
de las comunidades Canaima y Los Frailes.

    TERRITORIO PROGRAMADO-ACTUAL4.

52%

48%
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RELACIONES 
ESPACIALES

UVA EL PARAISO COLEGIO CAMILO MORA CASTILLA SISTEMA DE PROYECTOS 1100

TECNOLOGÍA

PREFABRICADO 
DE FACHADA

   SITUACIÓN ORIGINAL1.
   REMOCIÓN DE ESCOMBROS2.
   REMOCIÓN DE CERRAMIENTO3.
   DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA4.

    ESTABILIZACIÓN Y CONTENCIÓN6.
    CONFORMACIÓN DE LOSAS7.

    ESTRUCTURA DE GRADERÍAS7.

    CAPA VEGETAL10.

  REPLANTEO DE SUPERFICIES5.

    CERRAMIENTOS6.

    CONFORMACIÓN DE GRADERÍA8.
    APLIQUES9.

    PROYECTO FINAL

El UVA utiliza del sistema tradicional aporticado, con zapatas, columnas, vigas y 
losas encasetonadas como principales elementos estructurales, todos vaceados y 
de  Concreto Armado. Los espacios ubicados en los niveles en contacto directo con 
el terreno natural, han sido aislados mediante el uso de un manto geotextil. El 
edificio tiene un acabado en concreto expuesto, y utiliza parasoles en sus vanos 
como protección solar del edificio. En cuanto a los techos, todos tienen un 
tratamiento de terrazas verdes y jardineras sobre las losas de concreto.

El proyecto además de utilizar el sistema aporticado de concreto armado, ilumina 
sus aulas con pequeños vanos en sus muros, los cuales se consiguieron a través 
del sistema del calado en bloque catalán. Este sistema deja vacíos de manera 
discontinua mediante la sustracción de unidades de albañilería.



 

182 

 

5.4 CONCLUSIONES PARCIALES  

De los Referentes Arquitectónicos analizados en este capítulo se puede resaltar lo 

siguiente: 

 Las propuestas Urbanas en sectores periféricos contribuyen enormemente a 

mejorar la calidad de vida, además de ser viables gracias a la participación de la 

población, tanto en el diseño como en la construcción, y sobre todo en su puesta 

en funcionamiento. 

 Las dimensiones, formas y relieves topográficos de los terrenos donde se 

construyeron los referentes analizados, a diferencia de lo que se podría pensar en 

un primer momento, no resultaron una real limitante, sino que sirvieron de mucho 

para conseguir planteamientos únicos, los cuales son un buen ejemplo de 

intervención y demuestran que se puede aprovechar hasta el mínimo espacio en 

favor de la comunidad. 

 Los equipamientos que brindan una oferta de espacios de uso público 

heterogéneos (con esta palabra nos referimos a la oferta de actividades variadas 

que forman parte de un mismo equipamiento) permiten llevar a cabo un mejor 

proceso de socialización, concentrando en un solo lugar a personas de distintas 

edades, y permitiéndoles participar de espacios para el ocio, el deporte, la cultura, 

la contemplación, etc.  

 La Utilización de las Terrazas (Techos), en especial cuando se aprovecha la 

diferencia de niveles de una topografía inclinada, es un método efectivo para 

aumentar la cantidad de espacios públicos al aire libre. También puede ser útil al 

momento de comunicar espacialmente dos ambientes en diferentes niveles, sin 

mezclar sus respectivos dominios. 
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CAPITULO VI: MARCO CONTEXTUAL 

6.1 ANÁLISIS DEL LUGAR  

6.1.1 DENSIDAD POBLACIONAL:   

Es importante considerar la densidad poblacional y el rango de edades de los sectores de 

estudio, ya que el usuario es uno de los factores más importantes en el desarrollo de este 

proyecto, sobre todo lo referente al rango de edades de la población. Podemos observar 

en el siguiente gráfico que la población joven, en su mayoría entre 1 y 29 años de edad, 

es la que predomina en la primera zona critica identificada anteriormente. 

Ilustración 142: Mapa de Población por Rango de edad en Lima Metropolitana 

 
Fuente: PLAM Lima y Callao 2035 

Elaboración: Propia 

 

Una de las causas del alto índice delincuencial del sector de estudio es la gran cantidad 

de población que habita en estas zonas; en el distrito de El Agustino tiene una densidad 

poblacional de 15,858.21 Hab/Km2 y en el distrito de La Victoria la densidad es de 

19,866.13 Hab/Km2, siendo los sectores más tugurizados los ubicados en las laderas de 

los cerros. 
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Ilustración 143: Mapa de la densidad poblacional  en Lima Metropolitana 

 

Gráfico: Mapa densidad Poblacional en Lima Metropolitana 

Fuente: PLAM Lima y Callao 2035 

Elaboración: Propia 

 

En el gráfico anterior, dentro de las dos áreas críticas de criminalidad podemos identificar 

cuatro puntos de mayor índice poblacional, el cual supera los 101 habitantes por ha. 

Identificamos el sector que se encuentra entre los distritos de la Victoria, el Agustino y 

San Luis 

 

6.1.2 SEGURIDAD CIUDADANA:   

En el área de estudio existen actualmente 8 comisarías: las de San Pedro, la del El 

Agustino y la de Villa Hermosa (estas 3 en el distrito de El Agustino); la de La Victoria, 

la de San Cosme y la de Apolo (estas 3 dentro del distrito de la Victoria); por último la 

de Yerbateros y la de San Luis (Distrito de San Luis). Según el PLAM de Lima y Callao, 

la comisaría tiene un radio de Influencia distrital de aproximadamente 1,500 m y sirven 

a una población de entre 50,000 a 100,000 habitantes. 

La presencia de tantas comisarias en un territorio tan pequeño es también un indicativo 

más de la peligrosidad de la zona, tal como se indicó en el Capítulo II del presente trabajo. 
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Ilustración 144: Mapa de  las comisarías y su radio de Influencia  

 
 

Fuente: Planes de Seguridad Ciudadana de los distritos del área de estudio 

Elaboración: Propia 
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6.1.3 ZONIFICACIÓN:   

Ilustración 145: Zonificación del Sector 

 
Fuente: Planes de Seguridad Ciudadana de los distritos de La Victoria , San Luis y El Agustino 

 

Los Usos preponderantes en el área de estudio son: 
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Comercio Metropolitano CM: Por su alto potencial comercial, el Damero de Gamarra 

es considerado zona de comercio metropolitana, así como los alrededores de la antigua 

zona de La Parada 

Comercio Zonal CZ: el comercio zonal está representado por el color rojo, el cual 

abastece las necesidades del distrito y de sus alrededores en el caso de las que se 

encuentran en los límites distritales y en las principales avenidas locales. 

Zonas Residenciales RDM, RDA y VT: Las zonas residenciales se concentran en el 

sector sur, consolidándolo como el área habitacional de la Victoria con mayor demanda. 

Zonas Industriales I1 e I2: Las áreas industriales ubicadas en el distrito de San Luis se 

encuentran directamente relacionadas a las vías metropolitanas por el rápido acceso según 

la Ordenanza Nº 1082-MML deben de cumplir con controles ambientales para no 

perjudicar áreas de vivienda cercanas.  

6.1.4 ACCESIBILIDAD Y TRANSPORTE:   

Ilustración 146: Mapa Vialidad y transporte del Sector 

 
Fuente: PLAM Lima y Callao 2035 

Elaboración: Propia 
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La Victoria es reconocido como un distrito dinámico respecto a la transitabilidad, ya que 

está próximo al casco central de Lima Metropolitana. Tiene las siguientes características: 

- CERCANÍA A VÍAS PRINCIPALES: Las vías metropolitanas sirven como 

límite físico del distrito; también cuenta con vías arteriales y vías colectoras, las 

que interconectan los principales barrios. 

- ACCESIBILIDAD PEATONAL: Las intersecciones (áreas punteadas) de las 

vías metropolitanas arteriales y conectoras disminuyen los índices de 

transitabilidad debido al alto flujo vehicular que se genera en este sector de la 

ciudad. 

- ACCESIBILIDAD VIARIA: En el área de las laderas (Cerro el Pino y San 

Cosme) la accesibilidad vehicular es muy deficiente imposibilitando el ingreso de 

vehículos de auxilio además lo convierte en un territorio aparte, desconectado y 

segregado de la ciudad. 

Las características positivas son la buena conectividad por la proximidad a  ejes de 

transporte público masivo, su proximidad a equipamientos urbanos metropolitanos como 

hospitales o parques. 

6.2 REDES DE EQUIPAMIENTO Y RADIO DE INFLUENCIA  

Actualmente existen 5 SOAS en Lima Metropolitana, en el Callao, en el distrito de 

Ventanilla, en el distrito de Independencia (Lima Norte), en el distrito del Rímac y en el 

distrito de Ate (Lima Este). Según la página web del poder Judicial se tiene programada 

la implementación de dos SOAS más en la capital, uno en Ventanilla y otro en Villa El 

Salvador. 
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Tabla 10: SOAS en Lima Metropolitana 

 
CENTRO DIRECCION ADMINISTRADOR DISTRITO 
Servicio De Orientación Al 
Adolescente Ventanilla SOA 

Ex Av. Los Álamos 386, 
Ventanilla 07051 

  

CALLAO  
Av. Colonial Cdra. 26 cruce Av. 
Santa Rosa S/N Calla (Nuevo 
Palacio De Justicia) 
 

 
Cynthia Garrido Peña 
 

Callao 

Rímac Calle Reforma N° 187, Rímac  
Vicente Eguiguren Praeli 
 

Rímac 

Lima norte  
Av. Túpac Amaru Km. 4.5, 
Municipalidad De 
Independencia, Lima. 
 

 
Av. Túpac Amaru Km. 4.5, 
Municipalidad De Independencia, 
Lima. 
 

Independencia 

LIMA ESTE Las Manzanas Mz. X Lote N° 
16, Urb. Ceres II Etapa – Ate 

Marco Antonio Núñez Santos Ate 

SOA VENTANILLA Av. Pedro Beltrán S/N (Alt. De 
la Calle 12, Urb. Satélite) 

Gabriela Huayanay Cerrón Ventanilla 

 

Fuente: Página Web del Poder Judicial del Perú 

Elaboración: Propia 

Según el PLAM de Lima y Callao 2035, documento que es tomado sólo referencialmente, 

el equipamiento destinado a centros juveniles, tiene un radio de Influencia interdistrital 

(2,500 m) y uno puede servir a una población de entre 30,000 a 50,000 habitantes, esta 

información sirvió para elaborar el siguiente gráfico: 

Ilustración 147: Ubicación de los Centros de Servicio de Orientación al Adolescente (SOAs) en Lima 

Metropolitana, y sus radios de Influencia 

 

Fuente: Página Web del Poder Judicial del Perú 

Elaboración: Propia 
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De este último gráfico en el cual se observa la ubicación de los centros de tratamiento y 

atención al menor infractor de régimen abierto en Lima y Callao, se puede concluir que a 

pesar que sólo hay 3 SOAs cercanos a La Victoria y El Agustino, pero su radio de 

influencia no llega hasta su territorio. 

En cuanto a la incidencia de la criminalidad en nuestra capital, El Agustino y La Victoria 

presentan un alto índice de actos delincuenciales, según el informe anual de seguridad, 

hay un promedio anual de 5,850 denuncias cada 100,000 habitantes; muchos de estos 

delitos son realizados por Adolescentes. 

Ilustración 148: Mapa del delito en Lima Metropolitana 

 

Fuente: PLAM Lima y Callao 2035 

Elaboración: Propia 

 

En éste gráfico identificamos dos sectores críticos en los cuales tienen un alto índice de 

criminalidad, más de 2999 delitos por cada 100 mil habitantes. La primera zona critica se 

encuentra en Lima Norte y Lima Centro y la segunda zona critica en Lima Sur. 
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6.3 VARIABLES DEL LUGAR:  

6.3.1 ELECCIÓN DEL TERRENO:   

Ilustración 149: Terrenos de Otros Usos, Educación e Industria en el Sector 

 

 

Fuente: Instituto Metropolitano de Planificación 

Elaboración: Propia 

La mayor cantidad de terrenos con usos compatibles con la propuesta son los de Uso 

Educativo, y los terrenos de Otros Usos son los que ocupan terrenos de mayor tamaño, 

pero que son destinados para actividades deportivas y de gestión. 

 

También se consideró como posibles terrenos para la propuesta a los terrenos de uso 

Industrial I1 e I2, ya que se encuentran junto al área de estudio. Además al encontrarse 

rodeado de un área comercial y residencial tienen grandes posibilidades de cambiar de 

Uso; como claro ejemplo de ello tenemos la Ordenanza Nº 1976 de la “Municipalidad 

Metropolitana de Lima”, que aprueba la modificación del Plano de Zonificación del 

distrito de San Luis en Agosto del año 2016. Esto es debido a que representan daños al 

medio ambiente cercano al haber quedado ubicado en medio de la ciudad y rodeado de 

vivienda. 
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Ilustración 150: Descarte de Terrenos de Otros Usos 

 

Fuente: Instituto Metropolitano de Planificación 

Elaboración: Propia 

 

Es así que primero se descartaron estos terrenos de otros usos donde se ubican la 

Municipalidad de la Victoria, La VIDENA y el estadio de Alianza Lima entre otros. 

De igual manera luego se procedió a descartar los terrenos de Uso educativo que tienen 

Colegios públicos y privados debidamente consolidados y en buen estado. 
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Ilustración 151: Descarte de Terrenos de Uso Educativo 

 

 

Fuente: Instituto Metropolitano de Planificación 

Elaboración: Propia 

 

Por último, se procedió a descartar los terrenos de zonificación I1 e I2 ubicados en el 

distrito de San Luis que cuentan con construcciones consolidadas.  

Así finalmente quedaron 5 terrenos los cuales serán evaluados para determinar el más 

adecuado para la ubicación de la propuesta. 
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Ilustración 152: Posibles terrenos que se analizarán para ubicación de la propuesta 

 

 

Elaboración: Propia 

 

Posterior a una vista de los 13 terrenos restantes, finalmente se seleccionaron los 

siguientes terrenos por considerarse los más aptos por uso y estado actual. 

 

Terreno 1: Perteneciente a “San Luis”, se ubica en la Avenida Nicolas Arriola, y su 

zonificación es Industrial. Actualmente se encuentra en uso. 

 
Ilustración 153: Opción 1, Terreno de Otros Usos 

 

 
Elaboración: Propia 

 

1 

2 

4 

3 

5 
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Terreno 2: Ubicado en “La Victoria”, en la intersección entre la calle Cuba con la calle 

Ignacio Cossio, el terreno está zonificado como Vivienda Taller. En la actualidad el 

terreno está desocupado. 

 

Ilustración 154: Opción 2, Terreno de Uso Educativo 

 

Elaboración: Propia 

 

Terreno 3: Se encuentra en “San Luis”, cerca al cruce de la Av. Nicolás Ayllón y la 

Av. Circunvalación, en el límite con el distrito de La Victoria. Su zonificación es la de 

Vivienda Taller. el terreno es utilizado como estacionamiento de camiones. 

Ilustración 155: Opción 3, Terreno de Industria Ligera (I1) 

Elaboración: Propia 

 

Terreno 4: Ubicado en el cerro San Pedro de “El Agustino”, en un terreno de uso 

Educativo, donde funcionaba el ex Colegio N° 1185, el cual ya no está en 

funcionamiento debido al mal estado fisico de sus estructuras. Este espacio podría ser 

utilizado de mejor manera con la rehabilitacion adecuada. 
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Ilustración 156: Opción 4, Terreno Educación 

 
Elaboración: Propia 

 

Terreno 5: Terreno ubicado en la Av. Circunvalación de “La Victoria”, en un terreno 

de uso Vivienda Taller, que actualmente funciona como taller maderero. 

Ilustración 157: Opción 4, Terreno de Vivienda Taller 

 

Elaboración: Propia 
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Total

CRITERIOS PARALA SELECCIÓN DE UN TERRENO

46

47

45

53

47

TE
R

R
EN

O
 4 EL AGUSTINO / EX COLEGIO 

1185
/4611 m2

PERFIL URBANO: Edificaciones de 1 hasta 4 pisos
ENTORNO INMEDIATO: Vivienda
TIPO DE CONSTRUCCIONES: Material Noble

ESPACIO CON PROGRAMA POTENCIAL PARA 
REHABILITACIÓN(Programa público-privado): La 
Edificación es de uso privado y con un uso no afin al tema.

ESPACIO CON PROGRAMA POTENCIAL PARA 
REHABILITACIÓN(Programa público-privado): Terreno en 
Blanco sin uso. 

ESPACIO CON PROGRAMA POTENCIAL PARA 
REHABILITACIÓN(Programa público-privado):Contiene 
actualmente la infraestructura de un Centro Educativo, el 
cual ya no funciona.

CLIMA: Templado
CONTAMINACIÓN: Residuos Sólidos por cercanía del 
Mercado
ASOLEAMIENTO: Regular, orientado al Sur

Ninguna

CERCANIA A VÍAS PRINCIPALES: Regular
ACCESIBILIDAD PEATONAL Y VIARIA: Sí
ACCESO AL TRANSPORTE PÚBLICO: Sí

SERVICIOS BÁSICOS : Sí
PAVIMENTADO: Sí
SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS: 
Sí

VISUALES: Si
ESPACIALIDAD:
SENSORIAL:
CONTAMINACIÓN: Sólidos

Construido, sin uso
CERCANIA A AREAS VERDES PARQUES / 
LUGARES DE ESPARCIMIENTO: Cerca a parques 
en cuadras cercanas

CLIMA: Templado
CONTAMINACIÓN: Sonora, por cercanía de talleres
ASOLEAMIENTO: Regular, orientado al Sur Ninguna

CERCANIA A VÍAS PRINCIPALES: Sí
ACCESIBILIDAD PEATONAL Y VIARIA: Sí
ACCESO AL TRANSPORTE PÚBLICO: Sí

SERVICIOS BÁSICOS : Sí
PAVIMENTADO: Sí
SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS: 
Sí

ESPACIO CON PROGRAMA POTENCIAL PARA 
REHABILITACIÓN(Programa público-privado):Contiene 
actualemte un terreno de estacionamiento.Programa privado

VISUALES: No
ESPACIALIDAD:
SENSORIAL:
CONTAMINACIÓN: Sonora

TE
R

R
EN

O
 3

LA VICTORIA  /Cochera de 
Camiones /6585 m2

PERFIL URBANO: Predominan Construcciones de 3 y 
4 Pisos
ENTORNO INMEDIATO: Comercial y Vivienda Taller
TIPO DE CONSTRUCCIONES: Material Noble y 
Coberturas Lijeras

No Construido, en uso
CERCANIA A AREAS VERDES PARQUES / 
LUGARES DE ESPARCIMIENTO:N o se encuentra 
cerca a áreas públicas

CRITERIO 5
Infraestructura y ServiciosConsideraciones Ambientales

SERVICIOS BÁSICOS : Sí
PAVIMENTADO: Sí
SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS: 
Sí

CLIMA: Templado
CONTAMINACIÓN: Sonora por cercanía de edificios 
industriales
ASOLEAMIENTO: Adecuado, cuenta con 2 frentes, 
Orientado al Norte

CRITERIO 4

Vías de Acceso

VISUALES: No
ESPACIALIDAD:
SENSORIAL:
CONTAMINACIÓN: Sonora

No Construido
CERCANIA A AREAS VERDES PARQUES / 
LUGARES DE ESPARCIMIENTO: cerca a vias 
anchas .

CLIMA: templado
CONTAMINACIÓN: Sonora, por presencia de Av. 
Comercial.
ASOLEAMIENTO: Adecuado, orientado al Norte

Ninguna

CERCANIA A VÍAS PRINCIPALES: Regular
ACCESIBILIDAD PEATONAL Y VIARIA: Sí
ACCESO AL TRANSPORTE PÚBLICO: Regular

TE
R

R
EN

O
 2

LA VICTORIA /TERRENO VACIOL 
/ 1766 m2

PERFIL URBANO: Predominan Construcciones de 1 y 
2 pisos
ENTORNO INMEDIATO: Conercial y Vivienda Taller
TIPO DE CONSTRUCCIONES: Material noble

CRITERIO 10CRITERIO 9

Espacio publico

CRITERIO 7

Percepción

CRITERIO 8
Terreno en uso contruido

Área potencial para rehabilitación

CRITERIO 1
Características de las Construcciones de la Zona

CRITERIO 2 CRITERIO 3

Limitaciones Normativas

TE
R

R
EN

O
 1

Construido y en Uso
CERCANIA A AREAS VERDES PARQUES / 
LUGARES DE ESPARCIMIENTO: Se encuentra 
cerca a un parque con canchas deportivas

Ninguna

CERCANIA A VÍAS PRINCIPALES: Sí
ACCESIBILIDAD PEATONAL Y VIARIA: Sí
ACCESO AL TRANSPORTE PÚBLICO: Sí

SERVICIOS BÁSICOS : Si cuenta con servicios
PAVIMENTADO: Sí
SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS: 
Sí

VISUALES: No
ESPACIALIDAD:
SENSORIAL:
CONTAMINACIÓN: Sonora

PERFIL URBANO:Predominan construcciones de 2 y 3 
pisos
ENTORNO INMEDIATO: Industrial
TIPO DE CONSTRUCCIONES: Material Noble

SAN LUIS / MOLINA UNION 
Empresa de Mensajeria / 

26400 m2

ROBOS Y DELITOS COMETIDOS EN ÁREAS 
CERCANAS:

CRITERIO 11

Inseguridad

ROBOS Y DELITOS COMETIDOS EN ÁREAS 
CERCANAS:

ROBOS Y DELITOS COMETIDOS EN ÁREAS 
CERCANAS:

ROBOS Y DELITOS COMETIDOS EN ÁREAS 
CERCANAS:

TE
R

R
EN

O
 5 LA VICTORIA / TALLER DE 

MADERA
/ 1,142 m2

PERFIL URBANO: Edificaciones de 2 y 3 pisos
ENTORNO INMEDIATO: Vivienda Taller
TIPO DE CONSTRUCCIONES: Material Noble Construido y en Uso

CERCANIA A AREAS VERDES PARQUES / 
LUGARES DE ESPARCIMIENTO: Cerca a parques 
en cuadras cercanas

ESPACIO CON PROGRAMA POTENCIAL PARA 
REHABILITACIÓN(Programa público-privado):Contiene 
actualemnte un taller de carpintería.

ROBOS Y DELITOS COMETIDOS EN ÁREAS 
CERCANAS:

CLIMA: Templado
CONTAMINACIÓN: Sonora, por cercanía a Talleres
ASOLEAMIENTO: Adecuado, orientado al Norte Ninguna

CERCANIA A VÍAS PRINCIPALES: Regular
ACCESIBILIDAD PEATONAL Y VIARIA: Sí
ACCESO AL TRANSPORTE PÚBLICO: Sí

SERVICIOS BÁSICOS : Sí
PAVIMENTADO: Sí
SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS: 
Sí

VISUALES:
ESPACIALIDAD:
SENSORIAL:
CONTAMINACIÓN: Sonora

1

5 3



 

-

-

ANÁLISIS TERRITORIAL
ESTRATEGIAS A INTERVENIR

-

MEJORAR LA CONECTIVIDAD

 

 

ESTABLECER UN SISTEMA 
DE SUBCENTRALIDADES

-MEJORAR LOS NIVELES DE
HABITABILIDAD

-

MITIGAR EL RIESGO DE 
LAS LADERAS

TERRITORIAL

TERRENOS OPORTUNIDAD 

Fuente:Elaboración propia
PLAM 2035

<Nuevos espacios de encuentro 
<Nuevo sistema de trasporte público metropilitano
<Reconocimiento de vías y arterias conectivas

<Puntos de referencia distrital y metropolitana
<Red de espacios públicos
<Red de equipamientos 

<Programa de reubicación de zonas de alto riesgo no mitigable. 
<Obras de mitigación de riesgos físicos

Asegurar el territorio
Nuevos espacios públicos

Fortalecimiento de la identidad barrial.

<Acceso igualitario de la población
<Ciudad inclusiva

Servicios y oportunidades
Salud ,educación, alimentación,justicia, seguridad,recreación.etc.

GESTIÓN DEL BORDE URBANO
NO TERRITORIAL

<Plan de organización de crecimiento habitacional
<Alternativas de apropiación de fronteras territoriales
<Desarrollo y gestón de rutas turísticas

02

03

04

05

06

Vías a nivel barrial
Vías a nivel sectorial
Vías a nivel metropolitano
Calle de tránsito restringido peatonal 
Alameda entre la zona plana y la
ladera

Centralidad a nivel metropolitano

Centralidad a nivel del sector

Espacios de Oportunidad a 
nivel metropolitano
Espacios de oportunidad a 
nivel zonalCircuito comercial

Puntos de acceso 

Límite de las últimas ocu
paciones
Límite de las ocupaciones 
formalizadas
Últimas ocupaciones

Espacios de Oportunidad a 
nivel sectorial

01



Boulevard, parques y losas
Gestión de riesgo - muros
Pistas y veredas

Centralidades a Nivel Barrial
Centralidades a Nivel Zonal

Vía Arterial
Vía Colectora
Vía Local
Vía Local de uso intenso
Vía Peatonal

Mirador
Espacios Públicos Existentes
Equipamientos Existentes

CONEXIONES - CENTRALIDADES - OPORTUNIDADES

POTENCIALIDADES

Asegurar la circulación en el cerros, tanto para los 
habitantes como para los vehículos de emergencia y 
de servicios. 

CIRCULACIÓN

 +                               + Hacinamiento DescuidoLaderas

Dotar al Cerro de espacio público multifuncional de 
calidad y mitigar su carencia de áreas verdes. 
Posibilidad de conectar los espacios oportunidad con 
la parte alta del cerro mediante los ejes de flujo 
principales  para poder ir desde la parte alta hasta las 
vias metropolitanas.

ESPACIOS PÚBLICOS

 +                               + Hacinamiento Espacio 
Oportunidad

Laderas

Colegio 1185, no está en funcionamiento por falta de 
habilitación,debido a problemas estructurales y al mal 
estado físico ( geológicos y topográficos). Este 
espacio podría ser utilizado  con la rehabilitación 
adecuada. Implementando equipamientos 
comunitarios ligeros(esquipamientos,espacios 
públicos,etc), ya que el área (por la calidad del suelo) 
no puede albergar edificaciones pesadas.

ESPACIO OPORTUNIDAD ELEGIDO

 +                               + Excolegio Estado de 
abandono

Espacio

Reconectar el cerro con la metrópoli, hacerlo más 
accesible y abierto, para de esa manera cambiar su 
condición de zona marginal urbana actual.

RECONEXIÓN CON LA CIUDAD

 +                               + Servicio de 
salud

Cancha 
deportiva

Servicio 
de comisaria

Dotar al Cerro de equipamientos públicos, 
particularmente de salud, seguridad y deporte.

SERVICIOS

 +                               + Accesos FluidezReconectar

Fuente:Elaboración propia
Equipo PUI BarrioMío

PLAM 2035



MERCADO 
LA PARADA

GAMARRA

CUARTEL 
BARBONES

PARQUE
SAN COSME

COLEGIOS
LABARTHE

MERCADO
MAYORISTA DE FRUTAS

TERMINAL 
TERRESTRE 

YERBATEROS

ZONAL
CAHUIDE

CENTRO DE SALUD
SAN COSME

CERRO
SAN PEDRO

CERRO
SAN EL PINO

CERRO
SAN COSME

Hitos Principales Zonas de carácter comercial

ENTORNO LUGARES DE INTERÉS

Fuente:Elaboración propia
PLAM 2035

GAMARRA
Es uno de los primeros malls 
modernos del distrito.
Distrito:La Victoria
Area: 90,000m2
Tiendas:2500
Actividad: comercial textil

COLEGIOS LABARTHE
Institución Educativa Emblemática.
Distrito:La Victoria
Fundación: 1640
Actividad: centro educativo

CESAR VALLEJO
Institución Educativa Emblemática.
Distrito:La Victoria
Fundación:
Actividad: centro educativo

PARQUE ZONAL CAHUIDE
Distrito:El Agustino
Area: 170,800 m²
Actividad: espacio recreativo

CUARTEL BARBONES
Distrito:El Agustino
Fundación: 1648
Actividad: Militar historica

TERMINAL TERRESTRE 
YERBATEROS
Distrito:El Agustino
Fundación:
Actividad: comercial textil

CERRO SAN COSME
Distrito:La Victoria
Fundación:1945
Actividad: vivienda

CERRO EL PINO
Distrito:San Luis
Fundación:1972
Actividad: vivienda

CERRO SAN PEDRO
Distrito:El Agustino
Actividad: vivienda
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07
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EL AGUSTINO

ATE

LA VICTORIA

SAN LUIS

LIMA

Área de Servidumbre AAHH en situación 
formal

AAHH en situación 
informal

AAHH en proceso de 
formalización

Urb.La Coorporación (Ur.Pop.el Agustino Zona A)

Urb.La Coorporación (Ur.Pop.el Agustino Zona B)

P.J.Catalina Huanca

P.J.Las Terrazas de Catalina Huanca

A.H.El Independiente Zona E

A.H.El Independiente Zona D

A.H.El Independiente Zona C

A.H.El Independiente Zona B

A.H.El Independiente Zona A

A.H.Santa Isabel

P.J.El Agustino

A.H.Santa Isabel

A.H.San Pedro

A.H.Santa Clara de la Bella Luz

P.J.Pro Vivienda El Agustino Zoma VI

P.J.Pro Vivienda El Agustino Zoma VII

A.H.Manzanilla II Lote 5

A.H.Manzanilla II Lote 4
A.H.Manzanilla II 

Urb.Lima III-Manzanilla  

A.H.Manzanilla  II Lote 1B
A.H.Manzanilla  II Lote 2

A.H.La Parada

Sector Sergio Caller

Sector Ayacucho

Sector El Pino

Sector Victor Alzamora

Sector Sinchi Roca

Sector Bolivar

Sector 11

Sector 12
Sector 10

Sector 9

Sector 18

Sector 20
Sector 8

Sector 17

Sector 7

Sector 6

Sector 16

Sector 5 Sector 4

Sector 3

Sector 21

Sector 15

Sector 19

Sector 13

Sector 14

Sector 2

Sector 1

A.H.7 de Octubre I Zona

A.H.7 de Octubre II Zona
A.H.7 de Octubre III Zona

A.H.7 de Octubre IV Zona

A.H.7 de Octubre V Zona

A.H.7 de Octubre VI Zona

A.H.El Amauta II
A.H.El Amauta I

Asoc. de Viv. San Alejandro

Coop. Viv. Jorge Chávez Ltda. 192

Asoc. de Comerciantes e Industriales San Jacinto

SECTORES

SITUACIÓN LEGAL

= REHABILITACIÓN

Fuente:Elaboración propia
PLAM 2035

MITIGACIÓN DE 
RIESGOS

ACCESIBILIDADCONTENCIÓN

+ +

El Ministerio de Educación tiene bajo su 
administración el terreno  el cual se 
encuentra desabilitado y fuera de 
funcionamiento debido al mal estado 
fisico en el que se encuentra 
proprpoblemas geologicos y 
topográficos.

Intervención:Rehabilitación adecuada.

COLEGIO N 1185

A.H. 7 DE OCTUBRE
Fundado el año 1963 aún no se encuentran formalizadas.

Una porción del territorio se encuentra en disputa de 
límites con el AAHH Independiente y posee unas pequeñas 
áreas en las partes más altas que aún no cuentan con un 
saneamiento físico ni legal.
 

A.H.7 de Octubre I Zona

A.H.7 de Octubre II Zona A.H.7 de Octubre III Zona

A.H.7 de Octubre IV Zona

A.H.7 de Octubre V Zona

A.H.7 de Octubre VI Zona

A.H.Santa Isabel

A.H.Santa Isabel

A.H.El Independiente Zona D
A.H.El Independiente Zona C

A.H.El Independiente Zona A

A.H.El Independiente Zona B

A.H.El Independiente Zona E
AA HH INDEPENDIENTE

SANTA ISABEL
Existe un sector de viviendas que se encuentran en 
proceso de formalización. (partes más altas del AAHH 
desde la Av. 3 de Octubre) 
 



Fuente:Elaboración propia
PLAM 2035

Crédito: Equipo PUI BarrioMío

HACINAMIENTO-SENSORIAL-ESPACIALIDAD

HACINAMIENTO

Nivel Alto (>3 personas/ habitación)
Nivel Medio (3 personas/ habitación)
Nivel Bajo (1 ó 2 personas /habitación) *Según los reportes de los centros de salud ubicados en los distritos de La Victoria y El Agustino

Nivel alto de contaminación sonora
Nivel Medio de contaminación sonora
Nivel Bajo de contaminación sonora

PERCEPCIÓN 

TIPO DE MATERIAL 
PREDOMINANTE 
EN LAS PAREDES

TIPO DE 
VIVIENDA

CONDICION DE 
TENENCIA

Otros factores relacionados al hacinamiento y que favorecen la transmisión de esta enfermedad, como la tuberculosis , 
son la inadecuada ventilación y el escaso ingreso de luz solar en las viviendas.

Otros factores relacionados al hacinamiento y que favorecen la transmisión de esta enfermedad, como la tuberculosis , 
son la inadecuada ventilación y el escaso ingreso de luz solar en las viviendas.

Los cableados electricos 
conforman un ambiente 
desordenado y de riesgo en las 
áreas de crecimiento mas 
caótico como los cerros, 
ademas de contribuir con la 
contaminación visual.

La sensacion de 
compresión o de espacios 
cerrados hacia el peaton de 
parte de las edifiaciones es 
mayor en el área de los 
cerros.

Los carteles publicitarios, diversos 
avisos y carteles. Se encuentran en las 
vías más importantes y transitadas 
contribuyendo con la contaminación 
visual.

El sonido de los camiones, 
buses ,automoviles,etc. Esto 
contribuye con la 
contaminación auditiva del 
sector .

La acumulación de 
basura en las calles 
debido a la falta de putos 
de acopio de basura y la 
poca accesibilidad de 
camniones de recojo en 
el sector.Esto contribuye 
con la contaminación.

SENSORIAL

ESPACIAL

AUDITIVA

CONTAMINACIÓN

VISUAL

VISUAL

MATERIAL NOBLE
MATERIAL DE ADOBE O TAPIA
MATERIAL PRECARIO

CASA INDEPENDIENTE
DEPARTAMENTO
VIVIENDA EN QUINTA
CASA EN VECINDAD
LOCAL NO DESTINADO 
PARA VIVIENDA

97%

1%2%

92%

6%

2%

79%
21%

62%
38%

47%
47%

6%

PORPIAS
ALQUILADAS
OTRO TIPO

PORPIAS CON TITULO P.
PROPIAS SIN TITULO P.

EL AGUSTINO

LA VICTORIA

43%

42%

11% 3%
1%

76%

22%

1%

3%

85%

12%

AV.NICOLAS ARRIOLA

AV.M
EXICO

PABLO PATRONANTONIO ALARCOLUIS CHIAPE

LA FLORAL
LA CU

M
BRE

AV.NICOLAS AYLLON

INCA GARCILAZO DE LA VEGA

7 DE OCTUBRE

EL AGUSTINO

SANTA ISABEL

CHAM
O

HUM
BI

E .OLIVERA

CATALAN

IN
DE

PE
ND

IE
NT

E

LA
 CA

RRETERA

AV
.R

IV
A A

GUER
O

AV.G
RAU

AV.SEBASTIAN BARRACA

MARGARITA
 VARGAS

AV.28 DE JULIO

AV.JAIME BAUZATE Y MEZA

AV.AVIACIÓ
N

AV.SAN
 PABLO

LA CUM
BRE

HUMBOLDT

LA SERNA

LA SERNA

LA SERNA

AV.CIRCUNVALACIÓN

AV.SAN LUIS



EL AGUSTINO

LIMA

ATE

SAN LUIS

+

Altitud:352m

Altitud:256m

Altitud:196m

CERRO SAN PEDRO

CERRO EL PINO

CERRO SAN COSME

Crédito: Equipo PUI BarrioMío

CONDICIONES MEDIOAMBIENTALES

Topografía escarpada y antigua actividad de explota-
ción de materiales (minas) contribuye a generar 
riesgos en las faldas del cerro. Las antiguas galerías y 
socavones fueron tapados parcialmente o desapare-
cieron entre las construcciones, 

23/06/2003  A.H. 9 de Octubre donde colapsaron 20 viviendas a raiz de un derrumbe y hundimiento. Se demorlieron 
estas construcciones  y las familias fueron reubicadas. 

MINAS

DESLIZAMIENTOS

+ =

 93% 
*El clima del distrito de El Agustino es variado, templado, con alta humedad atmosférica 93% y 
constantemente nublado.

HUMEDAD

TEMPERATURA

20°C, 
*30°C - 13°C produciendo una alta sensación de frío y calor por tener una alta humedad atmosférica

LA VICTORIA

Topografía -+
Fuente:Elaboración propia

Plan local de seguridad ciudadana El Agustino 2016
Global Maper

ALTURAS
CERRO SAN PEDRO

CERRO EL PINO

CERRO SAN COSME

Altitud:352m

Altitud:256m

Altitud:196m

01

02

03
Distrito:La Victoria
Fundación:1945
Actividad: vivienda

Distrito:San Luis
Fundación:1972
Actividad: vivienda

Distrito:El Agustino
Actividad: vivienda

Riesgo Muy Alto Riesgo Alto Riesgo Medio Riesgo Bajo

Altitud:352m

Altitud:256m

Altitud:196m

CERRO SAN PEDRO

CERRO EL PINO

CERRO SAN COSME



CERRO SAN COSME

I.E. 

SAN LUIS

CARRET ERACENTRAL

FABRICA
DE PLASTICOS 

 BASA

JR.RIO CHEPEN

AV.LOS NOGALES

PSJ.A 12

PS
J.

SN

PS
J.S

N

ATE

LA VICTORIA

EL AGUSTINOLIMA

CENTRO

CENTRO DE
 ACOPIO

GRIFO

HOGAR CLINICA
SAN JUAN DE DIOS

GRIFO

CEMENTERIO
EL ANGEL

EL AGUSTINO

   VIA   DE   EVITAMIENTO

CAL. MARSELLA

CAL. LOS NOGALESCAL . L AS

3  P
AL M AS

BOMBEROS

AV. 7 DE JUNIO
AV.  FRANCISCO

  BO
LO

G
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AV. MANUEL DE LA TORRE

C
AL. M

ANUEL DE LA

AV. LO
S EUCALIPTOS

AV
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U

PNP

CAL.2

EL AGUSTINO

ATE

LA VICTORIA

SAN LUIS

LIMA

ALTO MEDIO MEDIO BAJOMEDIO ALTO BAJO

NSE

 

USUARIOS

PERFIL DEL USUARIO-EL AGUSTINO

EDAD

NIVEL SOCIOECONOMICO

ESTUDIANTES ADULTOS 
MAYORES

COMERCIANTES

NIÑOS

DEPORTISTAS

VISITANTES

JOVENES

FAMILIAS

198,862.00 hab

52%
48%

EL AGUSTINO

15-29 30-44 45-590-14 60-74 75-más

22% 28%

25%15%
7%3%

10.1%

52.2%

36.7%

USUARIO

Fuente:Elaboración propia



Los usos de suelo actuales no respetan estrictamente los usos planteados en la zonificación por la Municipalidad de el 
Agustino y los distritos que lo colindan como son: San Juan de Lurigancho por el norte, con Ate y Santa Anita por el este, 
con San Luis por el sur, y con el Cercado de Lima por el oeste. El sector de estudio contiene distintos distritos con su 
propio regimen zonal y el tipo de zonificación predominante cambia.

ZONIFICACIÓN PREDOMINANTE
POR DISTRITO

SECTOR

ATE

03

ZONIFICACIÓN SECTORIAL

LA VICTORIA

02

EL AGUSTINO

01

LIMA

05

SAN LUIS

04

SANTA ANITA

06

En el Agustino predomina el uso de 
vivienda de Densidad Media

En la Victoria predomina el uso de 
vivienda y comercio.

En Ate predomina el uso de zonas 
industriales.

En este sector de San Luis 
predomina el uso de zonas 
industriales y vivienda.

En Lima predomina el uso de 
vivienda y comercio.

En Santa Anita predomina el uso de 
vivienda de Densidad Media



Urb.La Coorporación (Ur.Pop.el Agustino Zona B)

P.J.Catalina Huanca

P.J.Las Terrazas de Catalina Huanca

A.H.El Independiente Zona E

A.H.El Independiente Zona D

A.H.El Independiente Zona C

A.H.El Independiente Zona B

A.H.El Independiente Zona A

A.H.Santa Isabel

P.J.El Agustino

A.H.Santa Isabel

A.H.San Pedro

A.H.Santa Clara de la Bella Luz
A.H.7 de Octubre I Zona

A.H.7 de Octubre II Zona
A.H.7 de Octubre III Zona

A.H.7 de Octubre IV Zona

A.H.7 de Octubre V Zona

A.H.7 de Octubre VI Zona

A.H.El Amauta II
A.H.El Amauta I

Asoc. de Viv. San Alejandro

PROPUESTA URBANA
PROBLEMAS

ESTRATEGIAS A INTERVENIR

INSEGURIDAD ESPACIOS PÚBLICOS   
DEFICIENTES

FALTA DE INTEGRACIÓN
COMUNAL

TUGURIZACIÓN BORDES PROBLEMAS ESTRUCTURALES

Altos índices de delincuencia en los espacios 
públicos de la zona, especial mente en las 
partes altas, que impiden desarrollar 
actividades cotidianas y comunales.

,QDGHFXDGRV� HVSDFLRV� S~EOLFRV� LQVXÀFLHQWHV�
o abandonados, que impiden desarrollar 
actividades que favorezcan la cohesión social 
y la recreación saludable.

'LÀFXOWDGHV� GH� ODV� GLULJHQFLDV� SDUD�
establecer consensos de desarrollo e 
LQWHJUDU� HO� WHUULWRULR� \� D� OD� FRPXQLGDG��
SHUGLHQGR�OHJLWLPLGDG�FRPR�GLULJHQWHV�

2FXSDFLyQ� LQIRUPDO� \� WXJXUL]DGD� GH� ODGHUDV�
TXH� JHQHUD� LQVXIFLHQWHV� H� LQDGHFXDGDV� YtDV�
GH�DFFHVR�\�DOWR�GpÀFLW�GH�YLYLHQGDV�SDUD�ORV�
sectores más desfavorecidos.

Desorden de la actividad comercial que 
JHQHUD� FRQVHFXHQFLDV� QHJDWLYDV� D� QLYHO�
económico y ambiental para la población 
local, especialmente de las partes altas

Autoconstrucción sin asistencia técnica de 
viviendas precarias en áreas inadecuadas, a 
PHQXGR�GH�DOWR�ULHVJR

BORDES

,QWHJUDU
'HILQLU�HO�ERUGH�TXH�LQWHJUD�OD�]RQD�SODQD

MEJORAR INGRESOS 
AL CERRO
PROYECTOS DE ESCALA MACRO

Conexión con avenidas 
Acceso a los ejes prioritarios de las laderas.
calles que los conecten con las avenidas 
principales (color azul oscuro) como las Avs. 
Nicolás Ayllón, Nicolás Arriola, Aviación, 
0p[LFR�\�-RVp�GH�OD�5LYD�$J�HUR

Fuente:Elaboración propia
PLAM 2035

Cambios a nivel barrial
4XH�SHUPLWLUtDQ�JHQHUDU�FDPELRV�SRVLWLYRV�D�
nivel barrial.
Arborización
Ordenes areas de paseo
Recreación

VISION POR SECTORES
PROYECTOS DE ESCALA MICRO

AREAS DE ESPARCIMIENTO

INFRAESTRUCTURA

MEJORAMIENTO DE 
PASAJES PEATONALES

ESPACIOS PÚBLICOS EQUIPAMIENTOS NUEVOS
NUEVAS ALAMEDAS

&RQHFWHQ�OD�]RQD�SDVDMHV�DJUDGDEOHV
Escaleras 
Accesos a viviendas
Señalizacion adecuada
Veredas y barandas
Pintado de fachadas
Iluminacion 
Jardines

Áreas de recreación 
Espacios de evacuación 
Comercio zonal 

Implementación de equipamientos 
comunitarios >Mejora de los actuales
/LJHURV��FDOLGDG�GH�VXHOR�
Evaluar infraestructura comunitaria.

ESTRUCTURAL

Reforzamiento de estructuras
5HWLUR�\�UHXELFDFLyQ�GH�YLYLHQGDV�HQ�SHOLJUR�
de derrumbamiento 
Nuevos espacios oportunidad.

INSTITUCIONES  
EDUCATIVAS

Equipamientos relevantes a nivel barrial 
Enfocados a menores de edad
Red educativa

CONECTIVIDAD
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ZONIFICACIÓN PREDOMINANTE
EN EL SECTOR A INTERVENIR  

Zona Residencial de densidad 
Media(RDM)

Educación Zona Comercial Grupo religioso

CERRO SAN PEDRO
Los usos de suelo actuales no respetan estrictamente los usos planteados en la zonificación por la Municipalidad de el 
Agustino.

Artículo 9º.- Ocupación de Laderas Cerro El Agustino
Establecer que la ocupación y edificación de terrenos localizados en las laderas del Cerro El Agustino y sobre 
la margen izquierda del Río Rímac, jurisdicción del distrito de El Agustino, calificados con uso Residencial de 
Densidad Media (RDM) y Vivienda Taller (VT), deberá contar necesariamente con la aprobación y regulación de 
INDECI. 

USOS PREDOMINANTES EN EL SECTOR

EDUCACIÓN

02

Colegio           +                                +  Cancha 
deportiva 

Espacio en 
desuso

VIVIENDA DE DENSIDAD MEDIA

01

 +                               + Vivienda en 
crecimiento 

Materiales 
diversos

Familias
numerosas

PUNTO DE ACOPIO 
DE BASURA

05

 +                               + Espacio en 
desuso

Falta de 
basureros

Acopio de
basura

COMERCIO 

04

 +                               + Comercio  
ambulatorio

Comerdores 
locales

Mercado local 
de alimentos

CENTRO DE CULTO
RELIGIOSO

06

 +                               + Creencias 
variadas

ReunionesIglesias

VIVIENDA TALLER-COMERCIO

03

Comercio
local

Ingreso 
economico

Vivienda en 
crecimiento 

       +                                +  
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CARACTERÍSTICAS 

Zona Residencial de densidad 
Media(RDM)

Educación Zona Comercial

PARÁMETROS DEL LOTE

EDUCACIÓN

02

Colegio           +                                +  Cancha 
deportiva 

Espacio en 
desuso

COMERCIO 

 +                               + Comercio  
ambulatorio

Comerdores 
locales

Mercado local 
de alimentos

03

+

4611.8 m2

UBICACIÓN DEL TERRENO:

AV.10 de Noviembre , AH  7 de Ocutubre I ZONA

AH  7 de Ocutubre I ZONA

ÁREA DEL TERRENO:

PARÁMETROS DEL LOTE: USOS DEL LOTE:

AREA TERRITORIAL:

ZONIFICACIÓN:

E1 Educación Básica 
E2 Educación Superior Tecnológica
E3 Educación Superior Universitaria
E4 Educación Superior Post Grado

No exigible en ninguno de los lados del lote.

Aceso vehicular: Calle AV.10 de Octubre
Acceso peatonal:  Pasajes laterales

Espacio deportivo y de reuniones locales.
Mercado zonal no compatible con zonificación.

No se encuentra en funcionamiento.

Colegio 1185, que no está en funcionamiento por falta de 
habilitación.

ÁLTURA MÁXIMA DE EDIFICACIÓN:

RETIRO:

ACCESO LOCAL:

USO ACTUAL:

EDIFICACIÓN ACTUAL:

FUNCIONAMIENTO DE LA EDIFICACIÓN:

ESTADO DEL TERRENO:

Inicial

Primer piso

Primaria
Secundaria

Segundo piso

Estructura:  inhabilitado debido a problemas estructurales, 
debido al mal estado físico ( geológicos y topográficos). Este 
espacio podría ser utilizado de una mejor manera con la 
rehabilitación adecuada. Implementando equipamientos 
comunitarios ligeros, ya que el área (por la calidad del suelo) 
no puede albergar edificaciones pesadas
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1 Ingreso actual a la edificación del Ex colegio N1185.
23 de diciembre,2019
2 Muro perimétrico de la edificación del Ex colegio N1185.
23 de diciembre, 2019.
3 A.V 10 de Noviembre.
23 de diciembre, 2019.

5 Muro perimétrico y reja metalica de la edificación del Ex colegio N1185, A.V. 10 de Noviembre.
23 de diciembre, 2019.

4 Calle peatonal de escaleras frontal al ex colegio N1185..
23 de diciembre, 2019.

6 Muro perimétrico y reja metalica de la edificación del Ex colegio N1185, A.V. 10 de Noviembre.
23 de diciembre, 2019.

1 2 3

4 5 6

Fuente:Elaboración propia



7

8

10

9

11

Fuente:Elaboración propia
7,8,9,10,11 Fotos areas del Ex colegio N1185.
23 de diciembre, 2019.
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6.4 CONCLUSIONES PARCIALES:  

 Los terrenos preseleccionados, fueron escogidos tomando en cuenta su libre 

disponibilidad o que tuvieran una probabilidad alta de transformarse al uso del 

tema del presente trabajo. 

 El distrito del Agustino es el que tiene más necesidades de equipamiento y es el 

que mayor población tiene del área de estudio, por lo que la cercanía a este fue un 

factor considerado en la elección del terreno. 

 El terreno seleccionado finalmente, para desarrollar el proyecto del presente 

trabajo, tiene como principal característica su potencial social, ya que al intervenir 

en él, no sólo servirá para aprovechar un terreno de uso educativo abandonado, 

sino que al encontrarse en medio de un sector periférico de la ciudad, será mejor 

aprovechado por su población, porque son los que más necesitan de equipamiento 

social y recreativo. 
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CAPITULO VII: CONCLUSIONES DE LA 

INVESTIGACIÓN 

La Problemática de la Justicia Juvenil ha preocupado a la Humanidad desde la 

Antigüedad, pero es recién a principios del siglo XX donde la mayoría de países empiezan 

con la adopción de una legislación especial para Menores, y se construirse centros de 

reclusión diferenciados. Desde la firma de la “Convención de los Derechos del Niño” en 

el año 1989, las naciones han ido reformulado su legislación referida a la justicia Juvenil, 

buscando en lo posible no infringir a las menores penas que consideren su reclusión, ya 

que el encarcelamiento debe usarse como último recurso. Este nuevo enfoque se centra 

en la prevención, reeducación y reinserción como principios fundamentales de la Justicia 

Juvenil. 

En el Perú actualmente hay un déficit en la capacidad de atención en los centros menores, 

tanto en el medio cerrado como en el medio abierto, llegando al 60% aproximadamente 

(620 jóvenes en el medio cerrado y 840 en el medio abierto, según el Informe estadístico 

de 2018). El sistema de medio abierto, es el que más se adecua a la visión actual que se 

tiene de la justicia juvenil en varios países del mundo. 

La Teoría Constructivista de la Educación propone que el conocimiento se va 

construyendo y no es un simple proceso de transmisión de información. Dentro de esta 

teoría, la visión del aprendizaje en base a proyectos es la que podría utilizarse en el 

proceso de reinserción de los menores del sistema abierto. 

Los distritos estudiados en el presente trabajo son considerados dentro de los más 

peligrosos de la capital, debido a que principalmente se cometen un gran número de 

delitos, según lo que reportan las estadísticas policiales. Existe también presencia de 

pandillas Juveniles. Las causas son variadas pero las más importantes son: la alta densidad 

poblacional, que se aprecian con la existencia de varios sectores tugurizados, esto como 

resultado de las migraciones de la década del 50 y de finales de los 80; el pobre nivel 

educativo de un sector de su población, debido al considerable índice de deserción 

escolar; y finalmente por el nivel socioeconómico de la población, ya que hay sectores en 

condición de pobreza y pobreza extrema. De la recopilación de información realizada se 

identificó que esta problemática es más notoria en los asentamientos de San Pedro, San 

Cosme y el Pino. 



 

215 

 

El concepto de la Trialéctica del Espacio permitió estudiar de manera adecuada el sector 

y el tipo de dinámicas particulares que presenta, las cuales son particulares. 

1. Espacio concebido: El cerro no pertenece a las dinámicas urbanas, sin embargo, 

cuenta con sus propias dinámicas y va aprendido de sí mismo a mantener un sistema 

viable. El cerro habitado se puede considerar como una Heterotopía urbana en sí 

mismo. 

Barriada - Dinámicas propias 

Espacio social asilado 

Esfera socio espacial 

Propias dinámicas barriales 

2. Espacio percibido: Vivimos en una red de relaciones Vacío urbano barrial, dentro 

de las dinámicas barriales un espacio no forma parte de estas. 

3. Espacio vivido: Es necesario entender las verdaderas dinámicas de uso. Estas 

responden a las necesidades como lo son:  

Espacios públicos y de recreación 

Comercio de alimentos (mercado) 

Puntos de acopio de basura 

CONDICIONES ADECUADAS PARA EL DESARROLLO DE LAS 

ACTIVIDADES DE UN SOA 

Como se ha mencionado varias veces a lo largo del presente trabajo de Investigación, el 

80% de SOAS de Lima Metropolitana no cuentan con un local propio, y funcionan 

principalmente en espacios pertenecientes a dependencias del Poder Judicial, con una 

capacidad máxima de 30 menores. Estas circunstancias hacen que sólo pueda 

desarrollarse las actividades relacionadas al Programa de Asistencia y Promoción de la 

SRSALP, el cual abarca la orientación y terapia Psicológica; Quedando pendiente el 

Programa Formativo y el Programa de Integración Social, que tienen tanta o mayor 

importancia ya que son los que brindarán las herramientas y conocimientos a los menores 

que les permita dedicarse a un oficio de provecho en vez del camino delincuencial. 

Ahora bien, el SRSALP es un documento orientado a definir los parámetros 

metodológicos mas no técnicos, es decir que no hay un listado de espacios ni mucho 

menos está definido qué tipo de características cualitativas y cuantitativas deben cumplir. 
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Es así que sólo podemos considerar lo establecido en el Art 3 de la norma A010 del RNE, 

que textualmente dice: 

Las obras de edificación deberán tener calidad arquitectónica, la misma que se alcanza 

con una respuesta funcional y estética acorde con el propósito de la edificación, con el 

logro de condiciones de seguridad, con la resistencia estructural al fuego, con la 

eficiencia del proceso constructivo a emplearse y con el cumplimiento de la norma 

vigente. (Ministerio de Vivienda, 2009) 

Por lo que dentro de las condiciones óptimas para el correcto funcionamiento de un SOA 

podemos mencionar las siguientes: 

- Ubicación estratégica, comunicado a de vías importantes cercanas, que permitan 

el fácil acceso de los menores usuarios de las zonas de cobertura del centro. 

- Contar con todos los Espacios necesarios para llevar a cabo la totalidad de 

programas del SRSALP, los cuales además deberán de estar diferenciados entre 

sí según el tipo de Actividad, ya sean educativas, psicoterapéuticas, recreativas, 

etc. 

- Cada espacio debe estar correctamente amoblado, de acuerdo a las necesidades y 

requerimientos específicos de cada la actividad a desarrollarse en ellos. 

Considerándose también la adecuada dotación de espacios de servicio como áreas 

de mantenimiento, depósitos y SSHH. 

- Cumplir con las condiciones mínimas de habitabilidad, referidas a la iluminación 

y ventilación, además de la seguridad y accesibilidad para personas con 

habilidades diferentes. 

- Incorporación de espacios de Uso público y comunitario, es decir que puedan 

utilizarse por la población cercana al centro, lo cual permitirá cubrir alguna de sus 

carencias urbanas, y a la vez propiciar un acercamiento con las actividades propias 

del centro, en beneficio de la tarea Reintegrativa de los menores a la sociedad. 
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CAPITULO VIII: PROYECTO 

 

La intención del proyecto es trabajar en un sector con visibles necesidades y con espacios 

en descuido y lograr desarrollar un proyecto que mantenga dialogo con el sector y a la 

vez busque darle lo mayor posible a la comunidad basándose en sus necesidades y 

carencias. Un espacio compartido de crecimiento y desarrollo social que cree identidad y 

mantenga el resultado del estudio de las condicionantes del sector y sepa adaptarse a ellas. 

 

8.1 UBICACIÓN  

El predio tiene un área de 4309.24m2 y de perímetro 265.48m. Cuenta con zonificación 

Educación Básica (E1) y tiene como vecinos viviendas de Residencia de Densidad Media 

(RDM) y comercio zonal de escala menor. 

Ilustración 158: Foto Panorámica del terreno 

 

Elaboración: Propia 

 

En la actualidad, el terreno elegido para el presente trabajo se encuentra en situación de 

descuido y no se utiliza para el fin que fue destinado. El Centro Educativo 1185 en la 

actualidad no se encuentra en funciones, según estadísticas de Calidad Educativa 

“ESCALE”, los años 2018 y 2019 no cuenta con ningún Alumno matriculado, es más, ya 

no figura en el Padrón de Instituciones Educativas de la UGEL 05 de Lima Metropolitana. 
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En la esquina superior izquierda del terreno contiene un mercado zonal de menor escala 

que no coincide con la zonificación actual, pero es utilizado por el sector. Este mercado 

ocupa 500 m2 del terreno y será considerado como parte del programa. 

Ilustración 159: Terreno del proyecto en el distrito el Agustino  

 

Elaboración: Propia 

 

8.2 TOMA DE PARTIDO  

Para atender una condición particular como ésta, es indispensable diferenciar el alcance 

del proyecto para cada tipo de usuario, tanto como los niveles de privacidad. Para esto es 

necesario preguntarse lo siguiente: ¿Cuál es el valor de la arquitectura inclusiva social en 

el proceso de reeducación de un adolescente? ¿Cuál es la importancia de un espacio 

público abierto, como hito alrededor de vivienda tugurizada? ¿Cómo transformar la 

fachada cubierta del edificio en un espacio aprovechable? El entendimiento del paisaje 

como atención a los usuarios en niveles y en simultaneo manteniendo la privacidad. 

 De esta manera, el proyecto explora la conectividad en pendiente por medio de la relación 

entre la arquitectura y la restitución del paisaje. Se busca crear espacios de encuentro 

públicos que contribuyan con mejorar la calidad de vida, y a la vez reinsertar socialmente 

a los adolescentes infractores, a través en una infraestructura adecuada pensada para ese 

objetivo.  

Respondiendo a la relación entre el paisaje y la arquitectura, el proyecto se entiende como 

la restitución del perfil topográfico (topografía artificial) del cerro, con un espacio público 

como hábitat de dinámicas barriales, una superficie conectiva que alberga experiencias y 

responde a necesidades sociales. Para lograr esto, el proyecto se adapta a los niveles del 
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perfil de la calle y conecta transversalmente los extremos, los cuales tienen distintas 

pendientes. Esto da lugar a un espacio público en la superficie, pensando para la 

comunidad; mientras que en la parte interior del proyecto se desarrolla el programa de 

reinserción. Al permitir que el proyecto encaje en el vacío preexistente que ocupa el 

terreno, el proyecto se funde con la topografía, permitiendo el uso en distintos niveles y 

distintas experiencias en simultaneo.  

Alcanzamos dicho objetivo mediante la organización del programa y el tratamiento de la 

pendiente, tanto vertical como horizontalmente. Interiormente se organiza el recorrido 

mediante filtros para el ingreso a los talleres o los espacios más íntimos, la pendiente es 

la principal condicionante, al momento de organiza el recorrido interior. Éste recorrido 

en distintos niveles, guía el proceso reeducativo del adolescente; abriéndose de a pocos a 

distintas configuraciones programáticas y espaciales, que permiten atender a las 

necesidades de cada usuario. El proyecto en la disposición del programa busca generar 

conexiones flexibles que configuran distintos grados de interacción con actividades que 

se realizan de forma simultánea. 

Ilustración 160: Toma de Partido 

 

 

Elaboración: Propia 
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8.3 EMPLAZAMIENTO 

El proyecto se encuentra ubicado en el Cerro San Pedro en el distrito del Agustino y el 

predio cuenta con 4309.24m2 y de perímetro 265.48m. Ya que se va a intervenir y diseñar 

las escaleras circundantes al proyecto manteniendo los niveles actuales de salida de cada 

lote vecino el área intervenida es de 4762.6314m2 y perímetro de 278.9112m2. El predio 

es el espacio lotizado con mayor área en todo el cerro por lo cual representa un espacio 

idóneo para un proyecto de mejora social. 

La manera que la población se asentó en el cerro San Pedro es ciertamente informal, pero 

dentro de este desorden geométrico se creó un patrón homogéneo totalmente espontáneo, 

adaptándose a la topografía del terreno, y que con el tiempo se ha consolidado. El objetivo 

de esto es permitir el movimiento de los usuarios dentro del espacio sin ningún obstáculo. 

Para el emplazamiento y aprovechamiento del terreno se tomó en consideración la 

importancia de los pasajes peatones en el sector tanto como las vías vehiculares (Av. 10 

de noviembre) por lo cual el proyecto busca en todo momento conectarse con este tejido 

conectivo y no impedirlo. Se busca traducir y permitir la huella activa de los usuarios en 

su proceso de habitabilidad y ocupación del espacio.  

Ilustración 161: Esquematización de Dinámicas Sociales 

 

Elaboración: Propia 

 

El proyecto casi en su totalidad se emplaza de forma subterránea lo cual permite hacer de 

su programa y uso lo más público posible y no representar una barrera para el tránsito de 
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los usuarios a través de él. Es decir, el proyecto puede recibir flujo peatonal por todos sus 

límites y flujo vehicular por la parte frontal más baja del proyecto y en la parte más alta 

para objetivos y necesidades del mercado.  

 

Además, se tomaron decisiones de diseño tanto por asoleamiento, niveles topográficos y 

calles que delimitan el terreno; las cuales debían de mantenerse con mejoras dándoles 

más espacio, debido a que hay viviendas que actualmente no tienen salida libre a la 

calle. Se quiere un espacio que potencie el movimiento y las dinámicas sociales que 

modelan el entorno. 

El proyecto cuenta con dos grados de pendientes según el grado en la que estas se 

pronuncian. La pendiente más pronunciada se va a tratar con escaleras en ese sentido. La 

pendiente que se encuentra de forma perpendicular a la anterior se va a tratar con rampas. 

De esta forma los perfiles del terreno mantendrán el nivel de las calles próximas. La 

utilización de las cubiertas escalonadas de niveles con actividades de tipo recreativo y 

deportivo. Al emplazarlo de forma subterránea la topografía nos permite aprovechar los 

techos con programa social y recreativo. 

Propiciar la participación de la comunidad de manera abierta en las actividades que se 

desarrollaran en la propuesta es el objetivo principal del emplazamiento; además esto se 

conseguirá incluyendo dentro del programa espacios de uso público y comunitario; 

relacionándolos con los espacios de dominio más privado, que serán utilizados por los 

menores usuarios del centro.  

 

8.4 ESTRATEGIAS  

Teniendo en consideración estos factores conforme al estudio y recopilación del trabajo 

de tesis se aplicarán las teorías antes vistas para el planteamiento de las estrategias.  

 

8.4.1 LINEAMIENTOS URBANOS TERRITORIALES DE PROPUESTA 

URBANA:   

Para el desarrollo del proyecto como parte de la propuesta a nivel macro se consideraron 

los siguientes lineamientos a seguir: 
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Tabla 11: Lineamientos 

CONCE

PTO 
AUTOR ENUNCIADO   ENFOQUE 

ESTRATEGIA 

ARQUITECTÓNI

CA 

¿QUE 

RESUELVE? 

S
I
S
T
E
M
A
S
 

C
H

R
IS

T
O

P
H

E
R

  
A

L
E

X
A

N
D

E
R

  
Entendido como un todo, 
un objeto como producto 
de la interacción de la 
partes. 

0

.

0 

 
 

URBANO 
TERRITORIALES 

 
MULTIESCALA
R SISTEMICO 
De adentro 
hacia fuera.                    
Establecer un 
sistema de 
subcentralidade
s (espacios 
públicos-redes 
de 
equipamiento).                                                               
Espacio público 
(espacios del 
proyecto).                            
Arquitectura 
(proyecto 
reeducativo).                                                
Usos 
complementario
s beneficiosos 
para la 
comunidad 
(espacio 
refugio) 
 

 
Generar un 
impacto social, 
perceptual y 
territorial. 
Catalizador 
entendido 
desde las 
actividades 
actuales. 

E
S
P
A
C
I
O
 
P
Ú
B
L
I
C
O
 
Y
 
P
A
I
S
A
J
E
 

L
Ó

P
E

Z
 Y

 L
Ó

P
E

Z
 

Para pensar la ciudad 
desde el disfrute de lo 
colectivo es esencial el 
espacio público entendido 
como sistema, el cual se 
compone de factores 
estructurales que lo 
hacen posible, es decir, la 
movilidad, el espacio 
público, los 
equipamientos, las 
estructuras ambientales 
de soporte y la relación 
con las centralidades 
urbanas 

T
A

K
A

N
O

 &
 T

O
K

E
S

H
I 

El problema actual de 
fragmentación y 
segregación de la ciudad 
se puede resolver 
mediante una correcta 
articulación de espacios 
públicos a diferentes 
escalas. También se 
debe considerar la 
“Gestión Activa” de estos 
espacios, básicamente en 
lo referido a la seguridad 
y mantenimiento de los 
mismos. 

J
A

IM
E

 
L
E

R
N

E
R

 

“Acupuntura Urbana” La 
estrategia de intervención 
puntual la revitalización 
de ese punto y del área 
que hay a su alrededor. 

 

Elaboración: Propia 

 

Conectividad: 

1. Mejorar la conectividad territorial hacia las áreas planas y dentro del propio cerro. 

Esto se logrará mediante el reconocimiento de vías y arterias conectivas. Acceso a los 

ejes prioritarios de las laderas: Av. Nicolás Ayllón, Aviación, México y José de la Riva 

Agüero. 

2. Integrar y definir los borden que conforman el cerro y lo integran hacia las áreas 

planas de la ciudad. 

3. Visión de mejoramiento por sectores con proyectos de escala micro para el 

mejoramiento de cada zona.  
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Ilustración 162: Conectividad 

 
Elaboración: Propia 

 

 

Infraestructura: 

1. Mejora de pasajes peatonales, convertir la experiencia peatonal y hacerla mas 

agradable mediante el tratamiento de la infraestructura de estos.  

- Conecten la zona con pasajes agradables  

- Escaleras 

- Accesos a viviendas 

- Señalización adecuada 

- Veredas y barandas  

- Pintado de fachadas  

- Iluminación  

- Jardines  

2. Reforzamiento de estructuras retiro y reubicación de viviendas en peligro. 
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Ilustración 163: Infraestructura 

 

 

Elaboración: Propia 

 

 

Mejoramiento de áreas de esparcimiento:  

 

1. Espacios públicos que contengan áreas de evacuación recreación y contemplen el 

comercio zonal. Red de espacios oportunidad, nuevos espacios de encuentro y 

reconocimiento de los existentes. 

2. Equipamientos nuevos. Establecer un sistema de subcentralidades, red de 

servicios que articule el cerro generando un espacio un impacto social, territorial y 

perceptual. Implementación de equipamientos comunitarios. 

3. Nueva red de equipamientos relevantes a nivel barrial, enfocados a familias como 

red educativa y de servicios básicos. 
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Ilustración 164: Síntesis de Factores determinantes 

 

 
Elaboración: Propia 

 

8.4.2 ESTRATEGIAS PROYECTUALES   

Los factores determinantes a considerar para intervenir en ese sector son los siguientes: 

Ilustración 165: Factores determinantes 

 

Elaboración: Propia 

 

La topografía: Las condiciones ambientales, pero principalmente las 

características tipográficas hacen que el proyecto tenga que dialogar 
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obligatoriamente con un leguaje que se adapte a esto, su alta pendiente va a 

determinar el emplazamiento y ubicación del programa. 

La necesidad: Las dinámicas sociales de ocupación responde a una necesidad 

social de espacio habitable la cual en su momento no fue controlada por el estado 

esto ocasionó que los vacíos urbanos o espacios no habitables dentro o cerca de la 

ciudad se conviertan en espacios oportunidad de ocupación. 

Vacíos urbanos > llenan la necesidad 

El proceso de habitabilidad: Es la representación espacial de la ocupación social 

del territorio, en la cual la población hace la ciudad – urbanismo social.  

Producto social 

La ciudad fragmentada: Debido al crecimiento de este sector la planificación es 

precaria y se dio de forma tugurizada por lo cual la escala urbana de todo el sector 

y de todo el cerro es fragmentada. 

Barrio de uso mixto: Los usos que se encuentran en el sector son mixtos ya que el 

cerro trabaja de bajo sus propias dinámicas y sistemas de habitabilidad. 

Ilustración 166: Síntesis de Factores determinantes 

 

 
Elaboración: Propia 
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La presentación de los siguientes cuadros se encuentra en el orden sucesivo del uso de las 

estrategias para el planteamiento del proyecto y el proceso de diseño. En este encontramos 

el concepto teórico con sus autores correspondientes y el enfoque considerado. Las 

estrategias son abstraídas de estos planteamientos teóricos y finalmente se presenta que 

resuelve esta estrategia en el planteamiento de diseño. Los enfoques considerados en el 

planteamiento de las estrategias son desde lo Urbano Territorial, desde el enfoque 

Arquitectónico Topográfico, desde el Usuario y desde el Programa.  

En la siguiente tabla se encuentran las estrategias utilizadas para el planteamiento echas 

para responder al entorno y condiciones naturales del proyecto. 

 

Tabla 12: Estrategias de Diseño referentes a la trama Urbana 

CONCEPTO AUTOR ENUNCIADO ENFOQUE  N 
ESTRATEGIA 

ARQUITECTÓNICA 
¿QUE RESUELVE? 

T
R
I
A
L
É
C
T
I
C
A
 
D
E
L
 

 
E
S
P
A
C
I
O
 L

E
F

E
B

V
R

E
 

 
Propone una visión del 
espacio donde establece 
una distinción ente tres 
tipos de espacio. Práctica 
espacial (espacio 
percibido), 
representaciones del 
espacio (espacio 
concebido) y espacios de 
representación (espacio 
vivido). 
 

U
R

B
A

N
O

 
 T

E
R

R
IT

O
R

IA
L

E
S

  

1  
CIRCULACIÓN PÚBLICA 
PREEXISTENTE QUE 
ATRAVIESE EL PROYECTO 
Que no represente una 
barrera para el tránsito y se 
integre con la topografía 
urbana y la huella activa de 
los usuarios. Característica 
social del paisaje topográfico. 

Integra el proyecto a las 
dinámicas preexistentes 
de afuera hacia adentro 
del proyecto. No 
representa barrera en 
los límites del proyecto. 

E
D

W
A

R
D

 S
O

J
A

 

 
Historia-sociedad con la 
intención de romper la 
tensión dialéctica que 
encasilla la realidad, e 
introduce un tercer 
elemento. 

2  
RETIRO DE INGRESO 
FRONTAL El proyecto 
retrocede dando lugar a un 
espacio de recibimiento o 
plaza frontal. 

 
Lugar donde se hace la 
diferencia de ingresos. 
Frontal: adolescentes 
del centro, la parte 
posterior usuarios que 
hacen uso del espacio 
público. Espacio de 
recibimiento. 
 

E
S
P
A
C
I
O
 
P
Ú
B
L
I
C
O
 
Y
 
P
A
I
S
A
J
E
 

P
A

U
L

 V
IR

IL
IO

 Y
 C

L
A

U
D

E
 P

A
R

E
N

T
 

Plantean su postura de un 
“Orden Oblicuo” para la 
arquitectura, que implica 
“continuidad, 
multidireccionalidad e 
integración vivienda-
movimiento”; esto en 
oposición al “Orden de 
Altura” vertical, el cual 
encontraban “discontinuo, 
ortogonal y limitado”. Una 
arquitectura que nazca 
del terreno, a través de 
planos inclinados, 
“convirtiendo al edificio en 
una topografía habitable y 
habitada” logrando una 
integración natural con el 
paisaje, siendo la 
arquitectura parte del 
territorio. 

A
R

Q
U

IT
E

C
T

Ó
N

IC
A

S
 

 T
O

P
O

G
R

Á
F

IC
A

S
 

3  
CONSTRUCCIÓN DEL 
PAISAJE EN NIVELES Hacer 
del proyecto un recorrido que 
organice la arquitectura de 
forma y altura gradual 
atravesable.  

 
Lograr que el proyecto 
tenga coherencia visual 
desde el exterior 
manteniendo un perfil 
adecuado desde la 
calle. Resolver el 
paisaje según el 
programa por niveles, 
en el sentido de la 
pendiente. 
 

P
E
R
M
E
A
B
I
L
I
D
A
D
 
Y
 

P
O
R
O
S
I
D
A
D
 

T
O

Y
O

 I
T

O
 

 
El espacio del edificio que 
se relacione con el 
entorno, buscando la 
relación entre el interior y 
el exterior. Aparecen 
formas que se adapten y 
dialoguen con la 
topografía de una manera 
sencilla.  

6  
FACHADAS - CUBIERTAS 
RECORRIBLES Techos 
recorribles que contengan 
programa. 
 

 
Permitir los ingresos 
laterales a nivel de la 
calle reconectando los 
bordes del proyecto y 
permitiendo usos 
recreativos. 
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S
O

L
A

 M
O

R
A

L
E

S
 

 
Las formas 
arquitectónicas a partir de 
las relaciones espaciales 
y materiales asociadas a 
las plantas baja, los 
muros y la sección 
construyen 
permeabilidad. Las 
tiendas los porches y los 
accesos a los portales. 
 

4  
PERMEABILIDAD EN 
RELACIÓN CON EL 
EXTERIOR Permeabilidad 
entre la vivienda, el espacio 
público y el proyecto.  

 
Lograr mayor intimidad 
y control según la 
necesidad del programa 
mediante filtros e 
ingresos separados. 
Capas programáticas 
que designan la 
privacidad y relación 
con el exterior. 

H
E
T
E
R
O
T
O
P
Í
A
S
 

M
IC

H
A

E
L
 F

O
U

C
A

U
L

T
 

 
Representa a lugares 
reales, son lugares que 
están fuera de todos los 
lugares, son los llamados 
espacios otros. Edificios 
que albergan actividades 
que no guardan una 
relación directa con el 
resto de la ciudad, pero 
que son de alguna 
manera necesarios. 
Manejan un sistema de 
apertura y de cierre, que 
las aíslan y las vuelven 
penetrables. Funcionan 
respecto al espacio 
restante. 
 
 

U
R

B
A

N
O

  
T

E
R

R
IT

O
R

IA
L
E

S
  

5  
MÁS ABIERTO QUE 
CERRADO Predominancia 
de áreas abiertas, que 
dominen el vacío en los 
límites del proyecto. No 
compita con el contexto Árido 
área utilizable lo más pública 
posible. 

 
Mayor calidad de vida y 
ganancia de espacio 
público. El proyecto es 
parte de las dinámicas 
urbanas y brinda 
espacio público para 
poder integrarse a su 
contexto.  

E
S
P
A
C
I
O
 
P
Ú
B
L
I
C
O
 
Y
 
P
A
I
S
A
J
E
 

M
IC

H
A

E
L
 W

A
L
T

Z
E

R
 

Los espacios urbanos se 
clasifican en “cerrados y 
abiertos”; donde los 
cerrados agrupan a 
diferentes equipamientos, 
y los abiertos abarcan 
principalmente a las 
calles, parques y plazas. 
Estos últimos se 
caracterizan por ser 
“multifuncionales, 
destinados a una 
variedad de usos de los 
que todos pueden 
participar”, por tanto, su 
aporte a la sociedad es 
mayor, alimentando la 
“tolerancia, conciencia, 
identidad y respeto 
mutuo” 

U
R

B
A

N
O

  
T

E
R

R
IT

O
R

IA
L
E

S
 

S
I
S
T
E
M
A
S
 

M
A

R
IO

 B
U

R
G

U
E

 

 
Es un objeto complejo 
cuyas partes o 
componentes se 
relacionan con al menos 
algún componente. 
Inventar sistemas 
generadores para 
asegurar las propiedades 
de funcionamiento 
holísticas de los edificios 
y las ciudades en el 
sentido social y humano  
 

U
R

B
A

N
O

 T
E

R
R

IT
O

R
IA

L
E

S
  7  

PROGRAMA 
COMPLEMENTARIO MIXTO 
Usos consecuentes 
sectorizados 
correspondientes al 
funcionamiento de un 
programa preexistente según 
la necesidad.  

 
Se mantendrán las 
dinámicas y sistemas 
sociales y humanos 
preexistentes. (Se 
mantendrá el mercado, 
la losa multifuncional 
actual se incluirán otros  
y se tomará en cuenta la 
necesidad de espacio 
público.) 

S
E
N
T
I
D
O
 
D
E
 
P
E
R
T
E
N
E
N
C
I
A
 
 

P
A

L
O

S
 

El sentimiento de 
pertenencia está ligado a 
la identidad del lugar. Se 
debe procurar la 
generación de espacios 
públicos que permitan 
construir dicho 
sentimiento. 

U
S

U
A

R
IO

 

N
IR

A
 Y

U
V

A
L

-D
A

V
IS

 

Analiza el concepto de 
pertenencia así. El eje 
personal es interior del 
individuo llegando a la 
expresión de la 
“Identidad” y el “sentirse a 
gusto”.  El eje social 
“variables contextuales” 
de las cuales destacan 
claramente el barrio y la 
escuela, ya que en ellos 
se desarrollan diversos 
lazos con personas de la 
comunidad.; además el 

U
S

U
A

R
IO
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Elaboración: Propia 

 

En el siguiente gráfico podemos ver la operación formal aplicada al terreno. 

  

nivel educativo determina 
una mejor integración ya 
que una buena educación 
permitirá mejores 
oportunidades laborales.  
Un tercer eje el 
Performativo resalta la 
importancia de 
comportamientos 
colectivos en la 
construcción de la 
“Identidad”, como 
ejemplos se puede 
mencionar a las prácticas 
deportivas y artísticas, 
que generan en los 
individuos sentimientos 
positivos de pertenencia. 
(Universidad de Deusto) 

M
E
T
A
M
O
R
F
O
S
I
S
 

T
O

Y
O

 I
T

O
 

 
Reflexiona sobre el 
término del “espacio 
blando”, donde hace una 
analogía entre la 
arquitectura y la 
metamorfosis de las 
orugas, donde el edificio 
vendría a ser el cuerpo 
blando, que envuelve a la 
futura mariposa al igual 
que la arquitectura nos 
envuelve a nosotros.   
 

U
S

U
A

R
IO

 

8  
TEXTURAS Y VEGETACIÓN 
DIVERSA  Texturas blandas 
y rugosas determinadas por 
la vegetación y el tipo de 
suelo determinado para el 
uso del espacio público. 

 
Delimitación de 
espacios de carácter 
virtual, brinda sombra y 
regula el ambiente 
estimulando al usuario. 

 
Carácter flotante que 
permita cambios 
temporales y 
consecuentemente en su 
programa. Debe ser una 
herramienta que se 
adapte a las necesidades 
básicas y a las de 
generaciones futuras. 

9  
FLEXIBILIDAD Y 
ADAPTABILIDAD 
PROYECTUAL Arquitectura 
que se adapte a las 
necesidades de 
infraestructura pública y 
pueda presentar usos 
alternativos y diferentes 
experiencias colectivas Ej. 
Como en momentos de 
emergencia, cambio de 
usos,,etc. 

 
Mejorar la posibilidad de 
adaptación de uso 
presente y futuro de 
todo el proyecto 

E
S
P
A
C
I
O
 
P
Ú
B
L
I
C
O
 

Y
 
P
A
I
S
A
J
E
 

M
A

U
R

IC
E

 C
E

R
A

S
I 

 

“Espacio Colectivo”, como 
la sumatoria del espacio 
público, propiamente 
dicho, y los edificios que 
tienen incidencia en la 
vida colectiva de la 
ciudad, donde la 
población de diferentes 
estratos lleva a cabo una 
experiencia colectiva. 

U
R

B
A

N
O

 
T

E
R

R
IT

O
R

IA
L
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Ilustración 167: Estrategias Proyectuales (Trama Urbana y Proyección en el Terreno) 

 
Elaboración: Propia 
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Tabla 13: Estrategias de Diseño referentes a la trama Urbana 

 

CONCEPTO AUTOR ENUNCIADO ENFOQUE N 
ESTRATEGIA 

ARQUITECTÓNICA 

¿QUE 

RESUELVE? 

E
L
 
E
S
P
A
C
I
O
 
E
D
U
C
A
D
O
R
 
E
N
 
L
A
 
A
R
Q
U
I
T
E
C
T
U
R
A
 

W
A

L
T

E
R

 

H
E

R
T

Z
B

E
R

G
E

R
  

“Open Plan”, es decir de 
Planta Libre, dicha 
propuesta tenía como 
premisa la flexibilidad de 
los salones y el 
estructuralismo holandés. 
su principal característica 
son las aulas en “L” que 
permiten desarrollar 2 
actividades a la vez. 

U
S

U
A

R
IO

S
 

1  
Talleres en Ldivisibles 
y flexibles para 
diferentes objetivos 
con ingresos 
independientes. 

 
Permite el 
desarrollo de 
actividades 
simultaneas o la 
expansion del 
taller. 2 Mobiliario y 

carpinteria que 
permitan y se adapten 
a nuevas 
dimensiones. 

W
A

L
T

E
R

 

G
R

O
P

IU
S

 y
 

M
A

X
W

E
L

L
 F

R
Y

 

 
La relación Interior-Exterior 
y la intención de su 
continuidad entre ambas. 
particularidad es el gran 
espacio cubierto que 
funciona como espacio de 
encuentro. 
  

3  
Conexión y 
continuidad entre 
talleres expandibles 
por medio de un patio.  

 
Generar un 
espacio libre 
iluminado de 
encuentro entre 
talleres y áreas 
comunes.  

R
IC

H
A

R
D

 

N
E

U
T

R
A

  
Utilizar espacios exteriores 
próximos a las aulas, con 
la intensión de integrarlos. 

J
O

H
A

N
N

E
S

 

D
U

IK
E

R
 

 
Programa en 4 plantas, 
cada planta con 2 aulas 
cerradas pero 
generosamente iluminadas 
y un aula totalmente 
abierta a manera de un 
balcón, para la realización 
actividades al aire libre. 
 

4  
Iluminación cenital 

 
Iluminación 
alternativa. 

F
. 

B
A

R
R

Y
  

P
E

A
C

O
C

K
 

Congreso Internacional- 
Escuela al Aire Libre . 
programa coincidía con las 
intenciones plásticas como 
la utilización de grandes 
ventanales de vidrio y la 
extensión del espacio 
interior al entorno 
inmediato.  
 
 

6  
Extensión de los 
talleres al patio 
mediante ventanales 
móviles. 

 
Iluminación, 
expansión y 
mejor sensación 
espacial. 

A
P
R
E
N
D
I
Z
A
J
E
 
B
A
S
A
D
O
 
 

E
N
 
P
R
O
Y
E
C
T
O
S
 

B
A

R
R

O
W

S
 

 
Define al ABP como un 
“método de aprendizaje 
basado en el principio de 
usar problemas como 
punto de partida para la 
adquisición e integración 
de los nuevos 
conocimientos.  
 

U
S

U
A

R
IO

S
-P

R
O

G
R

A
M

A
 

5  
Programa de talleres 
laborales y formativos 
basados en proyectos 
( capacidad máxima 
de 10 alumnos por 
taller) 

 
Programa de 
talleres basado 
en la experiencia  
e 
experimentación 
educativa de 
aprendizaje. 

J
B

R
Y

S
O

N
 y

 

R
E

Y
E

S
 

 
Desarrollo de habilidades 
de colaboración para 
construir conocimiento. El 
aprendizaje colaborativo 
permite a los estudiantes 
compartir ideas entre ellos. 

 
Talleres con una 
capacidad 
colaborativa entre 
alumnos sin dejar de 
ser personalizada . 

 
Talleres con una 
capacidad 
colaborativa 
entre alumnos 
sin dejar de ser 
personalizada . 

L
O

U
R

D
E

S
 

G
A

L
E

A
N

A
 

 
Esta metodología es algo 
complicada y requiere 
perseverancia, dedicación 
y esfuerzo . Aprender el 
uso y manejo de 
herramientas para 
alcanzar el conocimiento. 
 

7  
Programa de terapia 
psicológica. 

 
Seguimiento 
interdisciplinar 
desde el enfoque 
educativo y 
psicológico que 
integre el 
programa 
arquitectónico 
necesario. 

     

   Elaboración: Propia 
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Para la construcción de los espacios interiores es necesario considerar distintos factores 

que contribuyan con la calidad espacial para los objetivos del proyecto. La topografía 

determina la disposición escalonada de los espacios en el terreno conforme al límite 

impuesto por las cubiertas públicas a nivel de la calle y los vecinos, la iluminación 

suficiente que permita cumplir holgadamente los objetivos del espacio, las características 

espaciales necesarias para la adaptabilidad y reforzamiento de los objetivos educativos 

del proyecto.  

 

Ilustración 168: Estrategias Proyectuales (Trama Urbana y Proyección en el Terreno) 

 
Elaboración: Propia 
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Para la construcción de los espacios interiores se eligió el taller de Carpintería en Madera 

y Metal para la operación formal de las estrategias arquitectónicas espaciales. 

 

8.5 USUARIO Y PÚBLICO OBJETIVO  

Los usuarios los cuales el proyecto atenderá son diversos debido a que el proyecto cumple 

con diferentes objetivos. El proyecto cuenta con una ubicación estratégica con respecto 

al público objetivo ya que busca atender primordialmente a la comunidad en la que se 

encuentra. Los usuarios del proyecto serán principalmente todos los miembros de esta 

comunidad.  

Ilustración 169: Usuarios de la Propuesta 

 

Elaboración: Propia 
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Estos se pueden identificar de la siguiente manera. El centro reeducativo atiende a los 

siguientes usuarios:  

1. Menores Infractores: los cuales han cometido faltas consideradas leves, muchos 

de los cuales provienen de hogares con problemas, y donde no pudieron obtener 

una formación sólida en valores, por lo que cayeron fácilmente en la delincuencia. 

Ellos harán uso principalmente de los talleres formativos y los talleres laborales. 

Estos adolescentes deberán provenir del sector y viven o estudian en zonas 

cercanas. 

2. Familias de los menores infractores: en la tarea de recuperación de los menores 

infractores, la participación de su entorno familiar es importante, por lo que 

participarán junto con ellos en las sesiones psicológicas. 

3. Personal del centro: Estos son tanto los instructores como el personal 

administrativo y de mantenimiento que se encargaran del funcionamiento interno 

del proyecto. 

La parte pública, el programa del proyecto arquitectónico de servicio cultural, recreativo  

y espacio público del proyecto tiene como usuario: 

1. Población del Sector: la totalidad de áreas abiertas, en especial las de tipo 

recreativo, son completamente para el uso público, por lo que están abiertas a los 

niños, jóvenes y adultos del barrio donde se ubicará la propuesta, los cuales 

también podrán hacer uso de la Biblioteca, el Mercado, el Comedor Popular y 

Cafetería, junto a las áreas deportivas, planteados en la propuesta. 

El programa comercial del mercado y área para puesto temporales cuenta con los 

siguientes usuarios: 

1. Comerciantes del sector: Comerciantes del sector o zonas cercanas que venden 

sus productos en el mercado. 

2. Clientes y Familias del sector: los usuarios que atenderán a realizar sus compras 

de alimentos y utilizarán a su vez el espacio público que el proyecto ofrece. 
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8.6 PROGRAMA ARQUITECTÓNICO  

Para la definición del Programa Arquitectónico, se tomó en cuenta principalmente las 

necesidades espaciales de los 3 programas de Intervención del medio Abierto contenidos 

en el Sistema de Reinserción Peruano. Además, debido al carácter diverso de la propuesta, 

se tomó en cuenta algunas consideraciones del Reglamento Nacional de Edificaciones, 

de normas técnicas del Ministerio de educación y del Ministerio de Salud, además del 

manual “El Arte de Proyectar en Arquitectura” de Ernst Neufert. 

POBLACIÓN A ATENDER: 

Entre abril de 2017 a abril de 2018 tenemos un incremento del 15% en la cantidad de 

menores infractores atendidos en los Centros del Medio Abierto a Nivel Nacional. 

Tabla 14: Número de Usuario del Sistema de Reinserción Peruano de menores entre abril de 2017 y 

abril de 2018 

 

Fuente: Gerencia de Centros Juveniles del Poder Judicial. Informe estadístico abril 2018  

De mantenerse la tasa de crecimiento del 2017, es muy probable que el número de 

usuarios se duplique en los próximos 5 años. 

En el caso concreto de Lima, existen en la actualidad 3 SOAS, la siguiente tabla muestra 

las capacidades de dichos centros: 
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Tabla 15: Capacidad y Sobrepoblación de los SOAS de Lima 

S O A CAPACIDAD MENORES 
ATENDIDOS SOBREPOBLACIÓN PORCENTAJE 

SOA LIMA (Rímac) 200 305 -105 53% 
SOA LIMA ESTE (Ate) 30 102 -72 240% 
SOA LIMA NORTE (Independencia) 30 175 -145 483% 
TOTAL LIMA 260 582 -322 124% 

Fuente: Gerencia de Centros Juveniles del Poder Judicial. Informe estadístico abril 2018 

Elaboración: Propia 

El presente trabajo de investigación, por su ubicación, cubrirá el déficit de los SOAS del 

Rímac y Ate, es decir 177 menores. 

Ilustración 170: Déficit en los SOA Rímac y Ate 

 

Fuente: Gerencia de Centros Juveniles del Poder Judicial. Informe estadístico abril 2018 

Elaboración: Propia 

INDICADORES: 

- Sexo: En la actualidad el 95% de los menores del medio abierto son varones y el 

5% son mujeres. 

- Edad: El rango de edades de los usuarios del medio abierto va de los 14 a los 21 

años, donde la población de 17 años representa el 29.18%, la de 18 años el 22.51% 

y la de 16 años el 16.32%. 
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- Procedencia: población de los distritos de El Agustino, La Victoria y San Luis 

principalmente. 

- Capacidad: 180 menores, para cubrir la demanda descrita líneas arriba. 

USUARIOS DEL CENTRO: 

El Centro de Servicio de Orientación al Adolescente brindará sus servicios a 180 jóvenes 

infractores, que forman parte de la sobrepoblación de los SOAS del Rímac y de Ate. Para 

efectos de cálculo de programación se dividirá el número de usuarios en 2 turnos de 90 

menores cada uno, tal como funcionan actualmente los demás SOAs, en los horarios de 

8:00 a 12:00 en la mañana, y de 1:00 a 5:00 en la tarde. 

También se considera como usuarios permanentes del centro a los operadores del sistema, 

el cual está conformado 36 personas, distribuidos de la siguiente manera: 

- 1 Director 

- 3 Coordinadores de programas (Uno por cada Programa) 

- 10 personal administrativo (Contador, secretaria, recepcionistas, bibliotecarios y 

asistentes) 

- 3 Psicólogos 

- 1 Trabajador Social 

- 4 Educadores 

- 4 Profesores de Talleres. 

Además, la propuesta considera como usuarios potenciales a la población del sector, a 

quienes se ofrecerá principalmente actividades de tipo recreativo, social y cultural. 

OBJETIVOS DEL CENTRO: 

El Objetivo principal de un SOA es brindar un servicio continuo de “Orientación 

Profesional” a los menores infractores y a sus familias, que incluye la puesta en marcha 
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de un proceso educativo y formativo; cuyo fin primordial es el de reintegrar a los menores 

en la Sociedad. 

ACTIVIDADES DEL CENTRO: 

Como fue mencionado al inicio, el estudio de las necesidades espaciales del presente 

proyecto parte del análisis de lo contenido en el documento normativo denominado 

“Sistema de Reinserción Social del Adolescente en conflicto con la Ley Penal”, el cual 

tiene un carácter más legal y orientativo que técnico. 

El siguiente cuadro traduce los programas establecidos en la norma a un requerimiento 

de espacios, que permitan cumplir sus propósitos. 

Tabla 16: Programas y Principales Actividades del Medio Abierto 

PROGRAMAS DIMENSIONES ACTIVIDADES ESPACIOS 

PROGRAMA DE 
ASISTENCIA Y 
PROMOCIÓN 

Orientación Personal 

Consejería al Adolescente 
para reforzar valores. 
Orientación y Guía para 
superar dificultades. 

Terapia Individual 

Atención Familiar 
Actividades para cubrir 
carencias y necesidades, 
incorporando a los padres. 

Terapia Grupal 

PROGRAMA 
FORMATIVO 

Personal Establecer una relación de 
confianza con el menor. Terapia Individual 

Formación Educativa 
Actividades Formativas 
orientadas a desarrollar 
habilidades Sociales 

Talleres Formativos: 
Música, Pintura, 
Manualidades, etc. 

Formación Laboral 
Se ofrece diferentes 
opciones de actividades 
manuales. 

Talleres Laborales: 
Carpintería, 
Serigrafía, Sastrería, 
Panadería 

Socio Recreativa Deportes, juegos de salón, 
paseos y caminatas 

Losa Multideportiva 
Salón de Juegos. 

PROGRAMA DE 
INTEGRACIÓN 
SOCIAL 

Información y 
Participación 

Motivación de los 
Menores , informando 
sobre becas y colocación 
laboral. 

Biblioteca 
Aulas Teóricas 

Asociación y 
Generación de 
Empleos 

Se concretiza la formación 
de Talleres Productivos. 

Talleres Laborales: 
Carpintería, 
Serigrafía, Sastrería, 
etc. 

 

Fuente: Sistema de Reinserción Social del Adolescente en conflicto con la Ley Penal 

Elaboración: Propia 
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Del Análisis de los puntos mencionados en el párrafo precedente, se determinó que el 

proyecto deberá contar con las siguientes zonas, organizadas en 3 Paquetes Programáticos 

Principales: 

A) INCLUSIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIAL: 

- Zona Administrativa 

Unidad: Administración 

Función: donde se desarrollan las actividades de dirección, organización y 

planificación del centro. 

Ambientes: Contará con un hall de ingreso, recepción, oficinas, sala de juntas 

y archivo. 

Número de Usuarios: 8 personas (1 Director, 3 Coordinadores, 5 

Administrativos) 

Área: 54 m2 (Recomendado 0.3 m2/ estudiante según NTIE 001.2015 

MINEDU) 

 

- Zona Psicoterapéutica: 

Unidad: Psicoterapia 

Función: Brindar los servicios de atención y orientación psicología a los 

menores y sus familias. Ésta zona responde a la necesidad de Orientación 

personal, del Programa de Asistencia y Promoción del SRSALP. 

Ambientes: Contará con Salas de Espera, espacios de Terapia Individual y 

Terapia Grupal. 

Número de Usuarios: 17 Personas (3 Psicólogos, 1 Trabajador Social, 10 

menores) 

Área: 75 m2 (15 m2/Consultorio + 1,20 m2/persona, 8 a 10 personas por 

consultorio en espera, según Norma 113-MINSA/DEGIEM-V.01) 

 

- Zona de Talleres Laborales:  

Unidad: Talleres 

Función: Impartir conocimientos de oficios técnicos. Ésta zona responde a la 

necesidad de Formación Laboral del Programa Formativo de la SRSALP. 

Ambientes: Se escogieron cinco Talleres laborales, los cuales se consideraron 

que tienen una buena demanda laboral. Estos son carpintería metálica, 
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carpintería en madera, sastrería, serigrafía y panadería, además de un aula 

Teórica; cada taller contará con un área de trabajo y depósitos. 

Número de Usuarios: 46 menores (C. madera 12, C metálica 12, sastrería 8, 

serigrafía 8, panadería 6) y 5 Instructores. 

Áreas: C. madera 84 m2 (7m2/persona), C metálica 84 m2 (7m2/persona), 

sastrería 56 m2 (7m2/persona), serigrafía 56 m2 (7m2/persona) y panadería 30 

m2 (5m2/persona) (según NTIE 001.2015 MINEDU) 

 

- Zona de Talleres Formativos: 

Unidad: Talleres. 

Función: Desarrollo de actividades que perfeccionen habilidades y valores 

positivos, mediante la enseñanza de actividades artísticas. Ésta zona responde 

a la necesidad de Formación Educativa del Programa Formativo de la 

SRSALP. 

Ambientes: Se escogieron tres talleres artísticos: taller de pintura, taller de 

música y taller de manualidades. Todos los Talleres están equipados con 

depósitos y lavatorios. Se plantea también un Salón de Usos Múltiples, que 

permita la presentación de todo lo producido en dichos talleres. 

Número de Usuarios: 36 menores (manualidades 12, pintura 10 y música 12) 

y 3 educadores. 

Áreas: manualidades 84 m2 (7m2/persona), pintura 70 m2 (7m2/persona) y 

música 60 m2(5m2/persona) (según NTIE 001.2015 MINEDU) 

 

- Zona de Servicios Comunes: 

Unidad: Servicios 

Función: está conformada por espacios que sirven de complemento a las zonas 

principales de la Propuesta, permitiendo prestar un mejor servicio. 

Espacios: el centro cuenta con un Tópico, zona de Lockers para uso de los 

menores, áreas de estudio, un comedor y estares común en cada nivel. Se 

considera también núcleos de SSHH en cada piso. También forman parte de 

ésta zona los espacios de mantenimiento Técnico, conformado por una 

subestación eléctrica, un cuarto de tableros, una cisterna de agua y una sala de 

bombas. 

Usuarios: estos espacios sirven al total de 180 menores del centro. 
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Áreas: El cálculo de áreas dependerá de la actividad a desarrollarse en cada 

uno de ellos. 

En la siguiente tabla se especifica el programa de áreas del paquete programático de 

Inclusión y Participación Social del Centro. 

 
Tabla 17: Programación Arquitectónica-Inclusión Social 

 

 
 
    Elaboración: Propia 

  

ACTIVIDAD TIPO N ÁREA (m2) TOTAL (m2)

Recepción Para brindar información del centro para el público 1 26.50 26.50

Hall de Ingreso Para uso de los visitantes 1 35.70 35.70

Área de Inducción Para brindar capacitación sobre el sistema de trabajo o área de espera 1 40.5 40.50

Área de Lockers Para uso del Personal Orientador y Alos menores del Centro 1 19 19.00

Cabinas de Trabajo Para uso de los menores del Centro 3 5 15.00

Estar Común Para uso del Personal Orientador y los menores del Centro 2 72 144.00

Salón de Juegos Para recreación y uso de los menores 1 80.6 80.60

Cabinas de Juegos Para recreación y uso de los menores 2 5 10.00

Comedor Para uso del Personal Orientador y los menoresdel Centro 1 88.30 88.30

Tópico Para atención médica en caso de emergencia 1 20.30 20.30

Cuarto de Tableros Área tecnica 1 20 20.00

Subestacion Electrica Área tecnica 1 17.00 17.00

Sala de Bombas Área tecnica 1 12.40 12.40

Cisterna Área tecnica 1 19.00 19.00

Oficina de Trabajo Grupal Para uso del Personal Orientador del Centro 1 45.00 45.00

Oficinas Cordinadores Para uso del Personal Orientador del Centro 3 12.00 36.00

Sala de Reuniones Para Reuniones de Coordinación del personal del Centro 1 18.30 18.30

Archivo Para Almacenamiento de expedientes Administrativos 1 7.00 7.00

SSHH Para uso del Público 1 21.00 21.00

Sala de Instructores Para uso del Personal Orientador del Centro 1 37.40 37.40

Oficina de Instructores Para uso del Personal Orientador del Centro 2 11.00 22.00

SSHH Para uso del Público 1 28.00 28.00

Depósito Para el almacenamiento de los implementos utilizados en los talleres 1 6.00 6.00

Sala de Espera Para uso de los menores y sus familias 1 45.00 45.00

Sala de Terapia Individual Para seciones de tipo individual 3 12.00 36.00

Sala de Terapia Grupal Para sesiones de tipo grupal 1 20.70 20.70

Archivo Para Almacenamiento de expedientes Administrativos 1 7.00 7.00

SSHH Para uso del Público 1 3.00 3.00

T1:PINTURA Taller de Pintura Para desarrollar la concetración, la paciencia y la perseverancia 1 145.00 145.00

Taller de Música Para desarrollar habilidades artisticas y la concetración y paciencia. 1 109.20 109.20

Depositos de materiales Para el almacenamiento de los implementos utilizados en los talleres 3 24.70 74.10

Taller de Manualidades Para desarrollar la concentración y disminuir el estrés 1 119.40 119.40

Depositos de materiales Para el almacenamiento de los implementos utilizados en los talleres 1 12.5 12.5

Salones de Usos Multiples Para capacitación de conocimiento teórico o de exposiciones 2 53.75 107.50

Aula Teórica Para capacitación de conocimiento teórico o de exposiciones 1 96.00 96.00

Depósitos de Equipos Para el almacenamiento de los implementos utilizados en los talleres 3 24.50 73.50

SSHH Para uso del Público 1 24.00 24.00

Taller de Carpintería en Madera Para capacitación en armado de objetos de madera 1 108.00 108.00

Depósito de Materiales Para el almacenamiento de materias primas utilizadas en los talleres 1 15.00 15.00

Taller de Carpintería Metálica Para capacitación en fabricación de carpintería metálica 1 64.00 64.00

Depósito de Herramientas Para el almacenamiento de herramientas utilizadas en los talleres 1 15.00 15.00

Taller de Sastrería y Confecciones Para capacitación en confección de ropa y accesorios 1 124.50 124.50

Taller de Serigrafía Para capacitación en estampado textil 1 72.10 72.10

Cocina Panadería Área de Preparación de los Alimentos. 1 25.00 25.00

Alacena Área para almacenamiento de los alimentos 1 18.00 18.00

Barra Área de atención al público. 1 19.50 19.50

Área de Mesas Área para el consumo de los alimentos por parte del público 1 31.50 31.50

SSHH Para uso del Público 1 4.70 4.70
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B) CULTURAL RECREATIVO: 

- Zona Recreativa:  

Unidad: Losa Deportiva 

Función: en éste espacio se desarrollarán actividades deportivas y de 

esparcimiento. Ésta zona responde a las necesidades Socio-Recreativas del 

Programa Formativo de la SRSALP.  

Ambientes: Está conformado por la Losa Deportiva, de carácter múltiple, ya 

que servirá para jugar fulbito, básquet y vóley; área de Graderías, SSHH, 

Vestuarios y Duchas. Se tiene también un área equipada con juegos de salón y 

mesa: ésta sala de juegos se ubicará en un sector cerca a los talleres. 

Número de Usuarios: servirá al total de los 180 usuarios del centro. 

Áreas: Losa Deportiva 150 m2 y Graderías 90m2 (0.5m2/persona según RNE) 

 

- Zona Cultural: 

Unidad: Biblioteca 

Función: permitirá llevar a cabo actividades orientadas a la consulta 

bibliográfica y el estudio. Responde por una parte a la necesidad de 

Información y Participación del Programa de Integración Social del SRSALP; 

pero también está pensada como espacio que pueda ser usado también por la 

población del sector, en especial los que se encuentran en edad escolar, 

Espacios la Biblioteca cuenta con una sala de lectura, estantería, depósito de 

libros, sala de trabajo grupal, consulta de Internet, 2 controles y SSHH. 

Número de Usuarios: servirá al total de los 180 usuarios del centro. 

Área: 18m2 (1m2/persona – 18 personas (10%)), 4 puestos de lectura (1 c/5 

personas) (según NTIE 001.2015 MINEDU) 

 

C) SERVICIOS COMPLEMENTARIOS:  

El paquete programático de Servicios Complementarios no responde a una 

necesidad expresa del SRSALP, sino que surge como respuesta a la carencia de 

espacios públicos y servicios de calidad en el sector, elementos necesarios para 

forjar una identidad positiva y pertenencia en la población. Por tal motivo se 

propone la implementación de las siguientes zonas, que funcionarán 

independientes al SOA. 
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- Zona de Servicios Comerciales: orientado a satisfacer las necesidades de 

consumo de productos de primera necesidad del sector. Consta de un Mercado 

y un comedor popular, ubicados en el mismo lugar que ocupa actualmente un 

mercado Informal. El mercado cuenta con puestos para abarrotes, verduras, 

carnes, jugos, ropa, oficinas Administrativas y núcleo de SSHH. 

 

- Zona de Cubiertas Públicas: busca cubrir la necesidad de recreación pasiva, 

activa y esparcimiento, mediante la implementación de un gran espacio público 

distribuido en varios Niveles, aprovechando las cubiertas del SOA. Los 

espacios de éste gran espacio público incluyen Plazas Públicas, zonas de estar, 

zonas de juegos Infantiles, Gimnasio al aire Libre, Cafetería, Jardineras y un 

sector con puestos comerciales de carácter temporal. 

 

En la siguiente tabla se desarrolla el programa de áreas correspondiente a los paquetes 

programático de Cultura y Recreación, y Servicios Complementarios. 

 

Tabla 18: Programación Arquitectónica-Cultura, Recreación y Espacios Complementarios 

 
Elaboración: Propia 

 

  

ACTIVIDAD TIPO N ÁREA (m2) TOTAL (m2)

Losa Deportiva Para realizar actividades deportivas y talleres de danza. 1 612.00 612.00

Graderías Para uso del Público 1 78 78.00

Vestidores y Duchas Para uso del Público 2 7.80 15.60

Dóposito Para el almacenamiento de los implementos utilizados en distintas actividades 1 25.00 25.00

Recepción Para recepción e informes al público 1 25.10 25.10

Estanteriás Para almacenamiento de libros y maetial de uso del Público 1 81.6 81.60

Sala de lectura Área para la consulta de material bibliográfico 1 32.50 32.50

Área de trabajo Áreas para tareas de estudio e investigación grupal 1 68.20 68.20

Internet Área para la consulta de información en linea. 1 8.20 8.20

Depósito de Libros Para el almacenamiento del Material Bibliográfico. 1 17.50 17.50

SSHH Para uso del Público 1 6.40 6.40

SSHH Para uso del Público 2 7.90 15.80

Puestos Interiores Para venta de productos (Verduras, Frutas) 18 7.00 126.00

Tiendas Exteriores Para venta de Abarrotes 8 4.40 35.20

Oficina Para uso del administrador del mercado 1 51.00 51.00

Déposito Para el almacenamiento de los implementos utilizados en los talleres 1 9.00 9.00

Cuarto de Basura Para el acopio de basura 1 5.60 5.60

SSHH Para uso del Público 1 29.40 29.40

Cocina Área de Preparación de los Alimentos. 1 8.80 8.80

Alacena Área para almacenamiento de los alimentos 1 6.40 6.40

Comedor Área para el consumo de los alimentos por parte del público 1 50.10 50.10

SSHH Para uso del Público 1 4.00 4.00

PLAZA PÚBLICA Plaza y áreas públicas* Para recreación y esparcimiento de uso del Público 1 3381.60 3381.60

INFANTIL Gimanasio infantil* Para recreación y esparcimiento de uso del Público 1 285.50 285.50

DEPORTIVO Área deportiva para adultos* Para recreación y esparcimiento de uso del Público 1 345.00 345.00

COMERCIAL Área de puestos temporales* Para venta de productos 1 83.50 83.50
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Tabla 19: Programación Arquitectónica-Cuadro Resumen de Área 

PROGRAMA ÁREA (m2) 

SERVICIOS 

COMUNES 548.30 

ADMINISTRACIÓN 220.70 
ATENCIÓN 

PSICOTERAPÉUTICA 111.70 
TALLERES 

FORMATIVOS 761.20 
TALLERES 

LABORALES 497.30 

CULTURA 985.90 
SERVICIOS 

PÚBLICOS 325.50 
CUBIERTAS 

PÚBLICAS 4095.60 

Elaboración: Propia 

 

De los 4762.6m2 a intervenir 4095.6m2 de la superficie es recorrible es decir el 86% del 

mismo. Este es el porcentaje del área a intervenir utilizable las 24 horas del día. Los 

espacios al aire libre, que utilizan los techos para desarrollar actividades principalmente 

recreativas, se relacionan también con los espacios públicos planteados al interior de la 

propuesta.  

Ilustración 171: Cabida Planimetría  

 

             

Elaboración: Propia 
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Ilustración 172: Cabida Primer Nivel 

 

Elaboración: Propia 

 

 

Ilustración 173: Cabida Segundo Nivel 

 

Elaboración: Propia 
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Ilustración 174: Cabida Tercer Nivel 

 

Elaboración: Propia 

 

 

Ilustración 175: Cabida Cuarto Nivel 

 

Elaboración: Propia 
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Ilustración 176: Cabida Quinto Nivel 

 
Elaboración: Propia 

 

 

 

Ilustración 177: Cabida Sexto Nivel 

 

Elaboración: Propia 
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En el siguiente gráfico podemos observar las relaciones espaciales entre las diferentes 

unidades, tanto entre ellas y las relaciones espaciales en su interior. Como anteriormente 

se mencionó el proyecto está conformado en niveles conforme el programa techado se 

inserta en el terreno el nivel mínimo de piso terminado asciende y se inserta más en la 

topografía. Cada nivel programático interior se comunica con el de anterior y posterior 

nivel mediante áreas comunes circulaciones y patios. Las circulaciones van insertándose 

estratégicamente para ubicarse en el punto necesario para conectar un nivel con otro. Los 

patios sirven como espacios conectores entre talleres y áreas comunes. Funcionan como 

espacios expandibles y principalmente brindan iluminación.   

 

Los espacios al aire libre, que utilizan los techos para desarrollar actividades 

principalmente recreativas, de esparcimiento y comerciales como se mencionó 

anteriormente. La relación programática más valiosa que estos brindan se da en los 

sentidos de emplazamiento mencionados anteriormente de forma ascendente conforme al 

terreno y de forma transversal. De esta manera encontramos la relación entre los limites 

circundantes del proyecto ya que permite el transito libre y de manera escalonada 

ascendente.  
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Ilustración 178: Áreas públicas, Colectivos y Privados 

 

 
Elaboración: Propia 
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Ilustración 179: Corte 1 de relación de espacios públicos 

 
 
Elaboración: Propia 

 

 

 

Ilustración 180: Corte 2 de relacion de espacios públicos 

 
Elaboración: Propia 
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8.7 PROPUESTA PAISAJISTA  

Las características geográficas del proyecto presentan la oportunidad de espacios abiertos 

de esparcimiento que contribuyan con la mejora de la sensación espacial y la creación de 

un espacio público como hito en el sector. El proyecto se encuentra en un punto alto del 

cerro San Pedro orientado en el sentido de la pendiente del terreno. La disposición natural 

del proyecto determina la visual y orientación de la creación de la propuesta paisajista. 

La disposición de las plataformas públicas se encuentra orientadas de forma escalonada 

en relación a los niveles de la calle. Además, se busca que la vegetación apoye con el 

diseño de la construcción del paisaje de las visuales desde las terrazas de forma 

descendente. 

Ilustración 181: Estrategias Proyectuales (Sistemas de Actividades) 

 

 
Elaboración: Propia 

 
Ilustración 182: Estrategias Proyectuales (Sistemas de Actividades) 

 

 

Elaboración: Propia 
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Para lograr esto es de suma importancia la implementación de vegetación adecuada para 

el sector y las condiciones inherentes del proyecto tanto climáticas como geográficas. 

Ilustración 183: Propuesta Paisajística  

 

Elaboración: Propia 

 

Se han elegido las siguientes especies de acuerdo a las condiciones del sector y sus 

necesidades de mantenimiento.  
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Tabla 20: Vegetación para la Propuesta Paisajista 

VEGETACIÓN ESPECIE ESPECIE 

  

Verbena Peruviana 
  
 

Callistemon Viminalis 

  
 

Verbena litoralis 
Kunth (Verbena) 

  
 

  

Citrus sinensis 
(Naranjo)  

  
 

Pennisetum 
Setaceum (Cola de 
Zorro)   

 

 

 Helecho 
  
 

Pennisetum 
Setaceum (Cola de 
Zorro) 

  

Callistemon Viminalis 

  

  

Elaboración: Propia 
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8.8 CÁLCULO DE AFORO DEL PROYECTO:  

Para el cálculo de ocupantes del proyecto, se utilizó el Reglamento Nacional de 

Edificaciones: 

Oficinas Área Administrativa / 1 persona c/9.5 m2 

105 m2/9.5 = 12 personas 

Biblioteca / 1 persona c/4.5 m2 

225 m2/4.5 = 50 personas 

Terapia Psicológica / 1 persona c/6 m2 

110 m2/6 = 19 personas 

Cafetería / 1 persona c/1.5 m2 

40 m2/1.5 = 27 personas 

Losa Deportiva / 1 persona c/0.5 m2 

85 m2/0.5 = 170 personas 

Talleres Laborales: 

Taller Carpintería en Madera: 12 personas 

Taller Carpintería Metálica: 12 personas 

Taller Sastrería = 8 personas 

Taller de Serigrafía = 8 personas 

Taller de Panadería = 6 personas 

Aula Teórica = 12 personas 

Talleres Formativos: 

Taller de Manualidades: 12 personas 

Taller de Música: 12 personas 

Taller Pintura: 10 personas 

Salones Multiusos: 45 personas 

Mercado / 1 persona c/2 m2 

220 m2/2 = 110 personas 

Comedor Popular / 1 persona c/1.5 m2 

50 m2/1.5 = 34 personas 
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Tabla 21: Cuadro Resumen de cálculo de Aforo del Proyecto 

 
 

Elaboración: Propia 

 

CALCULO DE ESTACIONAMIENTOS: 

La Norma A-90 del RNE (Servicios Comunales) indica que es necesario 1 

estacionamiento cada 6 miembros del personal y 1 estacionamiento cada 10 personas del 

público. Se tomó en cuenta que el público usuario es menor de edad por lo que se 

consideró el cálculo de estacionamientos sólo en base al personal que laborará en el 

centro, el cual es 22 empleados en total (Recepción 1, Biblioteca 2, Administración 6, 

Psicoterapia 3, Instructores 7 y Panadería 3). Éste número de empleados necesitarían, 

según la norma, 4 estacionamientos. Se plantea 1 estacionamiento adicional a los 4, para 

personas con Discapacidad. 

 

CÁLCULO DE MEDIOS DE EVACUACIÓN: 

La Norma A-130 del RNE (Requisitos de Seguridad) Determina que el cálculo de los 

anchos de los medios de evacuación depende del número de ocupantes de cada piso o 

nivel, el cual se calcula en base a lo dictado en las normas específicas, según el uso de la 

edificación. Los anchos mínimos son: 
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- Puertas de evacuación 1.00 m 

- Pasajes de circulación  1.20 m 

- Escaleras de Evacuación 1.20 m 

El siguiente cuadro muestra la dimensión obtenida según Norma y las dimensiones 

propuestas en el proyecto; donde se puede apreciar que se cumple ampliamente con la 

norma. 

 

Tabla 22: Cálculo de medios de Evacuación del Proyecto 

 

Elaboración: Propia 

 

8.9 MEMORIA DESCRIPTIVA  

Como se explicó en las estrategias de diseño, la propuesta Arquitectónica parte de la 

intención de integrarse a la trama urbana del cerro San Pedro mediante la proyección de 

los pasajes de circulación hacia el interior del terreno, hasta atravesarlo; esto permite una 

continuidad a nivel peatonal para una mejor interrelación con la comunidad. Esta acción 

dentro del terreno crea una trama que representa en sí misma un gran espacio público. 

Esta trama sirve de contenedor de todas las unidades descritas en la programación. 

El proyecto es desarrollado principalmente en 5 niveles debido a la topografía del terreno. 

Todos los niveles son accesibles desde el exterior del terreno. El primer Nivel es el +2.00 

ubicado en la parte de menor altura del terreno, lo que podría considerarse el ingreso 

principal en la calle 10 de noviembre; en este nivel se ubica el área Administrativa la cual 

cuenta con oficinas, tópico, sala de reuniones y SSHH. 

PISO AMBIENTE ÁREA PERS/m2 AFORO AF/PISO

ANCHO MIN 

PUERTAS EVAC. 

(AF x 0.005)

ANCHO MIN 

CIRCULACIONES 

(AF x 0.005)

ANCHO  MIN  

ESCALERAS (AF X 

0.008)

Administración 105 9.5 11

Biblioteca 225 4.5 50

Taller Carp. en Madera 12

Taller Carp. Metálica 12

Losa Deportiva 85 0.5 170

Psicoterapia 110 6 18

Panadería 3

Comedor (*) 75 1.5 50

Taller Sastrería 8

Taller Serigrafía 8

Taller de Pintura 10

Aula Teórica (*) 12

Sala de Instructores 7

Taller de Música 12

Taller de Manualidades 12

SUM (*) 45

440 2.20 / 5.10 1.80 1.80

CÁLCULO DE MEDIOS DE EVACUACIÓN

TOTAL AFORO

69NIVEL +11.00

NIVEL +2.00 255

97NIVEL + 5.25

NIVEL +8.50 19

1.28 / 1.80 1.28 / 1.80

No necesita 

escalera para 

evacuar

0.49 / 1.20 a 1.80 0.49 / 1.80 0.78 / 1.80

0.10 / 1.80 0.15 / 1.80

0.35 / 1.80 0.10 / 1.80 0.55 / 1.80

0.10 / 0.90 a 1.80
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El segundo nivel corresponde al +5.25, donde se ubica la Biblioteca, la cual cuenta con 

Sala de lectura, areas de trabajo, internet y SSHH. Estos espacios se distribuyen en tres 

plataformas que se diferencian medio nivel la una de la otra. El nivel intermedio de la 

biblioteca se comunica con el pequeño anfiteatro del exterior a través de un ingreso 

lateral. 

El siguente nivel es el +6.00, aquí se localiza el módulo destinado a la Terapia 

Psicológica, el cual se desarrolla en 2 pisos y cuenta con espacios para terapias de tipo 

individual y grupal. Tambien coincide con el techo de la Administración, y se aprovechó 

este espacio ubicando un pequeño biohuerto. 

El cuarto nivel es el +9.00, donde se encuentra el módulo de la cafetería y un gimnasio al 

aire libre en lo que vendría a ser el techo de la Biblioteca. En éste nivel coincide con el 

segundo piso del Módulo de Psicoterapia. 

 

En el Quinto lugar encontramos el nivel +12.00, aquí se ubica el módulo de los talleres 

laborales de Sastrería y Manualidades, y el módulo de los talleres laborales de Carpintería 

y Serigrafía. En lo referente a espacios exteriores, hay dos espacios recreativos, un área 

de juegos infantiles sobre la cafetería y una semi losa deportiva en el techo del módulo 

de terapia psicológica. 

El programa continúa en el nivel +15.00, donde se ubican dos módulos destinados a 

talleres de tipo formativo, que son los talleres de pintura y de teatro y danza. Delante de 

ambos hay un gran espacio público de forma triangular que atraviesa transversalmente el 

terreno. 

Finalmente, en el nivel +19.00 se encuentran los espacios comunitarios representados por 

el Mercado y un comedor popular. 
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8.10 DESARROLLO DE ESPECIALIDADES: 

8.10.1 ESTRUCTURAS:  

La estructura de una edificación se define en base a su Geometría, a sus materiales y a las 

cargas que soporta. El Perú al ser un país sísmico, basa principalmente el diseño 

estructural de sus edificaciones en la sismorresistencia; debiéndose cumplir con la norma 

de diseño sismorresistente del Reglamento Nacional de Edificaciones, la Norma E-030, 

aprobada mediante Resolución Ministerial N° 355-2018-Vivienda. Dicha norma en su 

artículo 3 define la filosofía del diseño sismorresistente, la cual consiste en: 

 

- Evitar pérdida de vidas humanas. 

- Asegurar la continuidad de los servicios básicos. 

- Minimizar los daños a la Propiedad. 

 

Se debe considerar también lo estipulado en inciso c) del numeral 3.2: “Para las 

edificaciones esenciales, definidas en la tabla N° 5, se debería tener consideraciones 

especiales orientadas a lograr que permanezca en consideraciones operativas luego de un 

sismo severo”. En ese contexto, el presente proyecto, por su ubicación, puede ser 

considerado como edificación esencial, ya que serviría como refugio después de un 

desastre. 

 

El sistema estructural propuesto es de Concreto Armado de tipo Dual, donde se combina 

el uso de pórticos y muros estructurales.  

 

Cimentaciones: Se utilizarán Plateas de cimentación con un espesor de 0.60 cm, lo cual 

permitirá una excavación homogénea y evitará posibles asientos irregulares de la 

edificación sobre el terreno. Debido a la topografía del terreno y a la forma escalonada de 

la arquitectura, se plantean 5 niveles, siendo la platea de cimentación principal la ubicada 

en el nivel +2.00. 
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Ilustración 184: Categoría de Edificaciones  

 

Fuente: Norma E-030 RNE 

 

Muros de Contención: permitirán el sostenimiento del terreno cortado. El espesor de los 

muros es variable debido a su altura, midiendo 30 cm en su corona, y 1.35 m en la base 

del muro más alto. Los muros laterales de la losa deportiva contaran además con 

contrafuertes. Para su construcción, el corte en el terreno será de 120° con la horizontal, 

para evitar derrumbes. Posterior a la construcción del muro, se irá rellenando y 

compactando por capas. 

 

Losas: se plantean 4 tipos de Losas: 

- Losa Aligerada Unidireccional: para paños con luces regulares. Espesor= 0.20 cm 

- Losa Aligerada Bidireccional: para paños de grandes luces, principalmente en los 

talleres. Espesor = 0.30 cm 

- Losa Maciza: para voladizos pequeños y descansos de escaleras. Espesor 0.20 cm 

- Aligerado Celular: se utilizará para cubrir la gran luz de la losa deportiva. Espesor 

1.25 m. Este tipo de Aligerado se conoce también como “Voided Slabs” 
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8.10.2 INSTALACIONES SANITARIAS:   

Para el presente proyecto se han considerado los siguientes sistemas Sanitarios: 

 

- Sistema de Agua Potable: el sistema será abastecido por la entidad prestadora 

del servicio (SEDAPAR), cumpliendo con los requisitos establecidos por la 

misma. El sistema propuesto será de tipo indirecto mediante el uso de Cisterna y 

equipo de presión constante. La cisterna se ubica en el primer nivel (+2.00). a su 

costado se colocarán los equipos de bombeo de presión constante (Sala de 

Bombas) 

- Sistema de Evacuación de Aguas Servidas: se plantea un sistema de desagüe 

convencional, con colectores de PVC de 2’’ para lavatorios, sumideros y duchas, 

y PVC de 4 para inodoros. La pendiente mínima será de 1% hasta las montantes, 

las cuales se ubicarán en falsas columnas en los muros. 

 

8.10.3 INSTALACIONES ELÉCTRICAS:   

La alimentación eléctrica será tomada de la red pública de la entidad prestadora del 

servicio (Luz del Sur). La propuesta comprende la implementación de una acometida de 

media tensión a una sub estación eléctrica ubicada en la zona técnica del primer piso.  

La subestación eléctrica alimentará a su vez el tablero general, el cual a su vez alimenta 

a 4 sub-tableros (1 por cada nivel). En cada nivel, los sub-tableros distribuyen energía a 

los tableros de distribución de cada espacio principal. 

 

El Sistema Eléctrico comprende: 

- Red de Alimentadores: se propone la red del tipo empotrada en piso, y pared 

para recorrido vertical. Los Alimentadores comprenden desde el punto de 

alimentación (caja de toma) hasta los Tableros de Distribución. 

- Red de Alumbrado y Tomacorrientes: igualmente se plantea la Red empotrada. 

Adicionalmente se han previsto circuitos de reserva para ser utilizados cuando por 

necesidad se requieran. Comprende: tuberías, cajas de pase, cajas de salida de 

alumbrado, tomacorrientes, interruptores y tableros de distribución. 

- Iluminación Convencional: Se ha previsto el sistema de iluminación directa con 

artefactos fluorescentes y lámparas incandescentes. 
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- Ascensores: Se considera un ascensor hidráulico, ya que por la altura que tiene se 

puede colocar este y también por la ventaja que se puede eliminar el cuarto de 

máquinas de la parte superior para trasladarlo a la parte inferior. 

- Puesta a tierra: Con la finalidad de proteger en especial los sistemas especiales, 

equipos de cómputo y todas las partes metálicas que no estén en contacto con 

partes vivas de la línea estarán conectados al sistema de puesta a tierra conformada 

por una Malla reticulada. 

 

En cuanto a la Iluminación exterior, ésta se alimenta directamente del tablero General. 

Mención especial tiene el sistema de ventilación de todos los servicios higiénicos de la 

propuesta; debido a la naturaleza “enterrada” de la arquitectura, se ha optado por 

proponer un sistema de extracción mecánica, mediante ductos ubicados entre el fondo 

de losa y el Falso cielo raso. 
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Ilustración 185: Corte Isométrico de Ductos de extracción Mecánica de SSHH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Propia 
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8.11 VIABILIDAD DEL PROYECTO 

8.11.1 FODA :   

Tabla 23: Análisis Foda 

OPORTUNIDADES FORTALEZAS 
O1. Generar una Red de servicios para el cerro San 
pedro  

F1. Fortalecimiento y difusión de cultura comunitaria 
en el Cerro San  Pedro. 

O2. Generar nuevas políticas para incrementar 
equipamientos y actividades recreativas y culturales 
en el sector 

F2. Oferta de nuevos servicios de programa que 
beneficien al sector 

03.Utilización de un espacio-oportunidad  
desaprovechado 

F3. Incremento de espacios públicos y áreas verdes de 
buena calidad para la población 

O4. Mejorar la calidad de vida a los vecinos F4:Mejora la precariedad de comercio preexistente 

O5. Generar el uso de nuevas tecnologías 
constructivas para los futuros diseños en el sector. F5. Ubicación estratégica respecto al público objetivo  

  
O6. Involucrar a la comunidad en la contruccion y 
gestión del proyecto 

AMENAZAS DEBILIDADES 
A.1 Amenazas desastres naturales. 

D1. Terreno topográfico irregular accidentado en 
pendiente  

A.2 Inexistente presencia del estado en el sector . D2. Inversion inicial demasiado elevada 

A.3 Inversión inicial demasiado elevada 
D3.Falta de estudios y planos geológicos y de 
instituciones públicas. 

A.4 Uso desordenado de las áreas públicas en el 
sector  

  
  

D4. Inseguridad. 

D5. Difícil accesibilidad de maquinaria pesada 

D6. Mantenimiento de áreas verdes  

Elaboración: Propia 

 

- Implementación de mano de obra local al momento de la construcción del 

proyecto para promover la participación de la población. 

- Proponer vegetación de bajo consumo de agua y mantenimiento. 

- Realizar campañas de acompañamiento social juntas vecinales para la difusión 

los beneficios del proyecto y su mantenimiento. 

- Al ser un equipamiento del estado se encarga de los estudios previos que se 

podrán utilizar en otros proyectos. 

- El planteamiento estructural deberá ser acorde con los requerimientos de una 

edificación esencial que sirva como infraestructura segura en caso de desastres 

naturales o emergencias. 
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8.11.2 COMPATIBILIDAD DE USOS :   

La zonificación vigente de Educación Básica (E1) compatible a la utilización del predio 

para los objetivos del proyecto. En de la ordenanza N 1025 sobre el reajuste de 

zonificación en el distrito del Agustino y Santa Anita que forma parte del Área de 

Tratamiento Normativo I de Lima Metropolitana en el Anexo N2 determina que los 

predios que cuenten con esta zonificación son compatibles con el uso del entorno sin ser 

necesarios cambios específicos de zonificación siempre y cuando las actividades 

educativas ya hayan concluido. Ya que es este es el caso del predio en el que se ubica el 

proyecto de por sí ya es de jurisdicción del estado, plantea actividades educativas y de 

beneficio del sector es compatible con la zonificación actual. 

 

Actualmente el proyecto tiene como vecinos viviendas de Residencia de Densidad Media 

(RDM) Un centro de este carácter no solo busca cumplir sus objetivos programáticos 

iniciales sino como un espacio de servicio para diferentes objetivos en momentos de 

emergencia, espacio segura o necesidad de la comunidad. A su vez explota las 

características de este con la compatibilidad de programa cultural de esparcimiento, 

público, deportivo y se mantiene el programa comercial preexistente necesario de un 

mercado de alimentos. Los diversos usos y usuarios del proyecto permitirán su uso de 

diferentes formas y horarios cumpliendo distintos objetivos.  

 

8.11.3 PRESUPUESTO REFERENCIAL DEL PROYECTO:   

Para definir el presupuesto referencial del presente proyecto se tomará en cuenta el costo 

por metro cuadrado de construcción elaborado el año 2018 por una institución privada, el 

Instituto de Desarrollo e Investigación “Construir” (IDIC), que se dedica a la 

investigación, capacitación y consultoría en distintos campos de la Ingeniería; el cual 

elaboró un cuadro con el costo promedio de construcción por metro cuadrado según 5 

tipos de acabado. 
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Tabla 24: Costo metro cuadrado de Construcción 

 

Fuente: https://www.institutoconstruir.org.pe/ 
 

Se debe aclarar que estos valores de costo de construcción por m2 no incluyen el 

equipamiento necesario para la puesta en funcionamiento del centro. 

Para el presente trabajo se podría tomar en cuenta el costo promedio del tipo medio, el 

cual es de $ 383.49; pero debido al tipo de estructura necesaria para la construcción del 

proyecto (muros de contención, columnas metálicas, etc.) se usará el valor denominado 

“Lujoso” de $ 621.41 (Seiscientos Veintiuno con 41/100 Dólares Americanos). Ya que el 

área construida de la propuesta es de 2,404 m2, el costo total de la construcción asciende 

a la suma de $ 1,493,869.64 (Un millón cuatrocientos noventa y tres mil ochocientos 

sesenta y nueve con 96/100 Dólares Americanos). Convertido a Soles el valor es de S/ 

4,959,647.20 (Cuatro millones novecientos cincuenta y nueve mil seiscientos cuarenta y 

siete con 20/100 Soles), tomando como referencia un tipo de cambio de 3.32 soles por 

cada dólar (Oct.2018). 

 

8.11.4 FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO:   

Las características particulares del proyecto, hacen posible que el financiamiento sea 

compartido entre el estado peruano, representado por el Ministerio de Justicia, organismo 

que estaría a cargo de la Administración del Centro; y la empresa privada que en este caso 

puede ser una ONG o algún Organismo Internacional dedicado al desarrollo de nuevas 

metodologías para mejorar la Justicia Juvenil, tales como “Terre de Homes” o el “BICE”, 

mencionados en el segundo capítulo del presente trabajo, ya que se tiene pensado poner 

en práctica varias de sus metodologías en el  
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CONCLUSIONES 

 

 El programa planteado en el proyecto combina áreas para la formación y 

reeducación de los menores del SOA, con espacios de socialización tales como 

áreas de contemplación, recreación, espacios culturales y de servicios. Esto 

permitirá a la comunidad participar positivamente en la tarea de recuperar a la 

juventud que se expuesta a caer definitivamente en la delincuencia. 

 La configuración formal adoptada en la propuesta a permitido una mejor 

adecuación al entorno del cerro San Pedro, ya que se priorizó el espacio público 

sobre el área edificada, y junto con el planteamiento de plataformas se logró un 

mejor manejo de los dominios espaciales. 

 

 

(Municipalidad Distrital de el Agustino, 2018) 
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