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RESUMEN 

Actualmente, existe un problema critico de hacinamiento de cárceles en el Perú, ya que estas 

no se dan a abasto para albergar a todos los internos. Lo cual está ocasionando que estos 

supuestos internos rehabilitados al salir de las cárceles, vuelvan a cometer delitos 

ocasionando que reingresen a estos establecimientos. La falta de un espacio adecuado para 

su pronta rehabilitación es evidente en el país, ya que las estadísticas de delincuencia van en 

ascenso y las edificaciones de los establecimientos penitenciarios existentes carecen de los 

recursos y espacio para una adecuada rehabilitación. Es por esto que la presente 

investigación tiene como proyecto un centro de diagnóstico y rehabilitación tipo A para el 

adulto joven en Pachacamac, que se caracterizará por utilizar la arquitectura como una 

herramienta complementaria de rehabilitación para así lograr la mejora en la rehabilitación 

y pronta reinserción social de los internos.  
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Diagnosis and Social Rehabilitation Center type A for young adults in Pachacamac 

ABSTRACT 

 

Currently, there is a critical problem of overcrowding in prisons in Peru, since they are not 

sufficient to house all inmates. Which is causing these supposed inmates rehabilitated upon 

leaving the prisons, to commit crimes again causing them to re-enter these establishments. 

The lack of adequate space for their prompt rehabilitation is evident in the country, since 

crime statistics are on the rise and the buildings of existing prisons lack the resources and 

space for adequate rehabilitation. That is why the present research project is a Diagnosis and 

Social Rehabilitation Center type A for young adults in Pachacamac, which will be 

characterized by using architecture as a complementary rehabilitation tool in order to achieve 

improvement in rehabilitation and prompt social reintegration of the inmates. 
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1 INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación tiene como tema el estudio de la percepción de la 

arquitectura aplicada a los espacios de reclusión y recreación en un centro de diagnóstico y 

rehabilitación social. Este será un establecimiento para el adulto joven, que se caracterizará 

por utilizar la arquitectura como una herramienta complementaria de rehabilitación para así 

lograr la mejora en la rehabilitación y pronta reinserción social de los internos. 

El proyecto estará ubicado en Lima, en el distrito periurbano de Pachacamac. La ubicación 

del establecimiento penitenciario es muy importante, ya que el INPE no tiene un reglamento 

que especifique la ubicación de este tipo de edificios. Por lo tanto, se han tomado en cuentas 

las pautas definidas por las variables y las que explica el arquitecto Diego Canovas, en su 

publicación Implantación de Establecimientos Penitenciarios (2008). No puede estar 

ubicado en el centro de la ciudad, pero tampoco en un lugar muy alejado de la civilización, 

ya que tiene que contar con los servicios básicos, de agua, luz, internet, etc. Es por esto que 

se buscó ubicarlo en un lugar que no tenga carácter residencial para no afectar a la población 

existente y a la vez sea un lugar de fácil accesibilidad con el transporte público para que el 

personal que trabaje en el establecimiento y los familiares de los internos pueda llegar 

fácilmente. 

El objetivo de este trabajo de investigación es definir los lineamientos de diseño para mejorar 

la arquitectura de los centros de diagnóstico y rehabilitación social y de este modo generar 

una mejora en la rehabilitación de los internos. En el Perú, estos establecimientos son 

simplemente espacios amoldados o construidos sin un objetivo, lo que se busca es establecer 

ciertos parámetros para que de este modo esta arquitectura evolucione y que no solo sirva de 

espacios de reclusión, sino de espacios de ayuda y mejora en la recuperación de los usuarios. 

1.1  Presentación del tema de tesis  

1.1.1  Tipología 

CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y REHABILITACIÓN SOCIAL – Según el instituto 

nacional penitenciario ((INPE), (2018)) es un establecimiento penitenciario donde se busca 

primero diagnosticar y luego habilitar, readaptar y resocializar a los internos que han sido 

privados de su libertad por haber cometido algún delito.  
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El INPE (2018) establece que la tipología de establecimientos penitenciarios se clasifica en 

3 grupos: 

-Tipos de establecimiento penitenciario según nivel de seguridad; máxima seguridad, 

mediana seguridad y mínima seguridad. 

-Tipos de establecimiento penitenciario según calidad procesal de los internos; 

establecimiento penitenciario, establecimiento penitenciario sentenciados, establecimiento 

penitenciario procesados y establecimiento penitenciario mujeres. 

-Tipos de establecimiento penitenciario según régimen penitenciario; cerrado, semi-abierto 

y abierto. 

De acuerdo al estudio realizado por la misma institución estas tipologías presentan los 

siguientes objetivos generales: 

-Reducir la probabilidad de reincidencia de los internos que cumplen con la pena impuesta. 

-Mejorar la calidad y cobertura de las acciones de rehabilitación y tratamiento de la 

población penitenciaria. 

-Controlar los factores de riesgo relacionados con la población penitenciaria durante su 

internamiento en los centros penitenciarios. 

-Incrementar y mejorar la infraestructura penitenciaria a nivel nacional. 

También, en un estudio reciente de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para 

Proyectos (UNOPS) (2016) se establece que existe una clasificación de módulos de reclusión 

por criterios de seguridad: máxima seguridad, alta seguridad, mediana seguridad y mínima 

seguridad. 

1.1.1.1 Aspectos funcionales 

Los centros de rehabilitación social pueden tener distintos enfoques según las necesidades 

de los reclusos que alberguen el lugar. Según las normas técnicas para la elaboración de 

proyectos arquitectónicos y construcción de establecimientos penitenciarios de la dirección 

general de infraestructura del INPE (2018), un establecimiento penitenciario está compuesto 

por 4 zonas: la zona externa, donde están los edificios administrativos, de control y 

seguridad, se relaciona directamente con el exterior (acceso vehicular y peatonal); la zona 

de seguridad, que comprende el perímetro de seguridad del recinto; la zona intermedia, 
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donde se encuentran las salas de visitas, edificios de servicio, tratamiento del interno, etc. y 

la zona interna, compuesta por los pabellones de internamiento de los reclusos (véase figura 

1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1.2 Aspectos formales 

Los centros de rehabilitación social deben incluir en su diseño arquitectónico la posibilidad 

de adaptarse a cambios de capacidad y funciones. Por eso, el diseño debe cumplir con las 

facilidades para cambios o adaptaciones en la distribución interior, entre otros. Debido a que 

los centros de rehabilitación social están direccionados a una comunidad específica, es 

necesario estudiar cuales son los usuarios y cuáles son los problemas a combatir en este 

establecimiento. Es diferente si el centro está dedicado a la rehabilitación social de jóvenes 

que si está dedicado a la rehabilitación de adultos o mujeres en específico. Según la 

publicación Memoria 1 Seminario de Arquitectura Penal para una Reinserción Social. Hacia 

la Búsqueda de un Diseño Cualitativo y Funcional dentro de un Marco Normativo (2012) se 

puede concluir que existen 3 tipos de establecimientos penitenciarios. El primero tiene una 

nave eclesial y en ambos lados pabellones con celdas en forma lineal orientados hacia el 

 

Figura 1. Esquema sobre la composición de un establecimiento penitenciario según el INPE. 

Elaboración propia tomando como referencia las normas técnicas de la elaboración 

de proyectos arquitectónicos y construcción de establecimientos penitenciarios de la 

dirección general de infraestructura del INPE (2018) 
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espacio central, esto generaba un tipo de vigilancia intermitente en el establecimiento (véase 

figura 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

El segundo tipo es patios abiertos ordenados en forma radial desde un patio central, esto 

generaba un tipo de vigilancia permanente hacia los reclusos (véase figura 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El tercero está conformado por un eje central con bloques de celdas organizados a lado y 

lado, en ángulo recto, esto generaba una vigilancia constante, es decir controles parciales en 

Figura 2. Esquema en planta de una prisión de vigilancia intermitente. Elaboración propia 

tomando como referencia las normas técnicas de la elaboración de proyectos arquitectónicos 

y construcción de establecimientos penitenciarios de la dirección general de infraestructura del 

INPE (2018) 

 

Figura 3. Vista aérea de la cárcel de Mendoza. Fuente: Monografías, 2011. Recuperado 

de: https://www.monografias.com/trabajos90/historia-del-penal-mendoza/historia-del-

penal-mendoza.shtml 

https://www.monografias.com/trabajos90/historia-del-penal-mendoza/historia-del-penal-mendoza.shtml
https://www.monografias.com/trabajos90/historia-del-penal-mendoza/historia-del-penal-mendoza.shtml
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cada unidad, siendo vigilados desde el corredor central.   Las 4 zonas con las cuales se 

conforma un establecimiento penitenciario se integran entre sí por el espacio de la zona 

externa, el cual es un espacio de recreación y/o esparcimiento en el edificio (véase figura 4). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

La volumetría guarda siempre relación con el entorno, generando visuales hacia el exterior, 

de modo que este también genere un efecto en el recluso. 

1.1.1.3 Aspectos tecnológicos 

En un estudio reciente, el INPE (2018) afirmo que la mayoría de centros de rehabilitación 

social o establecimientos penitenciarios están ubicados en zonas de bajos recursos o en la 

periferia de la ciudad, es por esto que las edificaciones están en pésimas condiciones y su 

estado empeora cada vez más. Como estrategia de mejora se están implementando la 

utilización de materiales sostenibles, uso de paneles solares, la energía eólica, entre otros 

elementos necesarios para tener una construcción sostenible y amigable con el medio 

ambiente.  También, en un estudio reciente de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios 

para Proyectos (UNOPS) (2016) se establece que las celdas deben ser espacios con luz y 

Figura 4. Esquema en planta de una prisión de vigilancia parcial. Elaboración propia 

tomando como referencia las normas técnicas de la elaboración de proyectos 

arquitectónicos y construcción de establecimientos penitenciarios de la dirección 

general de infraestructura del INPE (2018) 
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ventilación natural, para su fácil mantenimiento y así asegurar su largo uso, esto dependerá 

de las condiciones climáticas de la ubicación del establecimiento para considerarse áreas 

cubiertas o semi-techadas en los patios. En cuanto a equipamiento tecnológico remarca que 

los centros deben contar con un eficiente sistema de seguridad de cámaras de control y 

vigilancia, sistema de internet inalámbrico, computadores, televisores, teléfonos, entre otros. 

1.1.2 Énfasis 

El énfasis es la percepción de la arquitectura del usuario en los espacios de reclusión y 

recreación, propiciando si una mejora en la recuperación y reinserción social del mismo. 

Como explica Holl (2011) la percepción en la arquitectura busca de manera psicológica 

estimular los sentidos del usuario usando como herramientas el control de la luz, el 

mobiliario, alturas y ritmos. En otras palabras, esta teoría propone que la “arquitectura de las 

cárceles de nueva generación puede ayudar a la rehabilitación del interno para de esta manera 

lograr la reincorporación del interno lo más pronto posible a la sociedad (…)” (García, 2016, 

p.13).  

Pallasmaa (2005) escribe que «El ojo conquista su papel hegemónico, tanto consciente como 

inconscientemente, en la práctica arquitectónica sólo de una manera gradual con la 

aparición de la idea de un observador incorpóreo. El observador pasa a desprenderse de 

una relación corpórea con el entorno a través de la supresión del resto de sentidos, en 

concreto mediante las extensiones tecnológicas del ojo y la proliferación de imágenes.» 

(p.26). 

El autor enfatiza que la arquitectura llega a través de los ojos al usuario, de esta manera al 

crear cualquier tipo de espacio, este puede generar diferentes sensaciones en los usuarios, 

logrando afectar su humor, comportamiento, entre otros. En este caso en particular se busca 

mejorar la rehabilitación de los internos a través de los espacios de reclusión y recreación 

con el objetivo de lograr una pronta reinserción a la sociedad del mismo. 

La presente investigación tiene como énfasis la experiencia sensorial del usuario en los 

espacios de reclusión y recreación. A raíz de este enfoque surge la problemática principal, 

como el estudio de la percepción en la arquitectura puede ayudar al diseño de espacios que 

propicien una mejora en la recuperación y reinserción social del interno en un centro de 

diagnóstico y rehabilitación social. A través los siguientes libros analizados se buscará 
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solucionar esta problemática y encontrar cuales son las variables a tomar en cuenta para la 

investigación.  

La percepción en la arquitectura puede ser interpretada y definida de diferentes maneras, a 

pesar de haber analizado diferentes libros sobre el mismo tema, cada uno presenta una teoría 

diferente respecto a la variable. Por lo tanto, hemos creado 2 paquetes: la dimensión visual 

y la dimensión háptica, con el fin de explicar mejor las variables. 

 

 La dimensión visual en la percepción en la arquitectura 

Según Rasmussen (2004) la arquitectura puede sentirse como verse. El afirma que estos 2 

conceptos están compuestos por un conjunto de elementos que delimitan como se perciben 

los espacios y edificios. Desde el punto de vista visual, están los sólidos y cavidades, los 

efectos de contraste, la escala y proporción y el ritmo. Estos son elementos que generan una 

percepción visual diferente del espacio.  

Por ejemplo, Rasmussen (2004) explica que, al referirnos a escala y proporción, nos 

preguntamos si el espectador realmente experimenta estas proporciones. Si las 

experimentamos, pero solo la idea fundamental que subyace de ella, ya que la arquitectura 

tiene sus propios métodos naturales de modulación y cada espacio es diferente, es decir tiene 

escalas y proporciones diferentes. 

Por otro lado, Gibson (1974) explica el concepto de la percepción visual del espacio desde 

un punto de vista diferente. El cuestiona la definición del espacio visual de Rasmussen, ya 

que según él no debería ser concebido como un objeto o conjunto de objetos en el aire, sino 

como una superficie continua o conjunto de superficies contiguas. A raíz de esta definición 

él explica como surgen las preguntas de los problemas de como percibimos el espacio, 

teniendo como cuestionamiento principal: ¿Cómo obtenemos la experiencia de un mundo 

visual concreto?  

Gibson (1974) propone una solución a estos problemas a través de una serie de teorías de la 

percepción. Dentro de ellas, la más importante para la investigación es la distinción entre 

sensación y percepción, las sensaciones son básicas y tienden a ser las mismas para todos, 

mientras que las percepciones son secundarias y dependen de las peculiaridades y 

experiencias anteriores de cada persona, variando así dependiendo de la persona. 

Por otra parte, Hall (2003) afirma que la teoría de la percepción visual no es solo una cuestión 

de lo que puede percibirse, sino también de lo que puede eliminarse.   El autor da el siguiente 
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ejemplo, dependiendo de la cultura de cada persona, esta opta por excluir cierto tipo de 

información, así como atienden cuidadosamente a cierto tipo de información, generando así 

que cada persona sea un individuo diferente, percibiendo así los espacios de diferente 

manera. 

Él se opone a los conceptos de Rasmussen (2004) y Gibson (1974) ya mencionados, Hall 

(2003) afirma que el espacio visual es la facultad existente que tiene el hombre de rellenar o 

completar los detalles visuales con base en las sugerencias auditivas y viceversa. Él se basa 

en los sentidos y como estos funcionan y no tanto en las sensaciones. El afirma que a través 

de los sentidos nosotros podemos percibir los espacios de diferente manera. Es decir, no es 

lo mismo percibir un espacio con los receptores de distancia, los ojos, oídos y nariz, que, 

con los receptores inmediatos, la piel y los músculos. 

 

 La dimensión háptica en la percepción en la arquitectura 

Por un lado, tenemos el concepto de Gibson (1974), él no se centra en los elementos que 

componen la arquitectura, es decir cómo se ven y sienten, y como estos influyen en la 

percepción, sino el analiza como percibimos los espacios visuales a través de sus teorías, 

generando así diversas sensaciones en el usuario. Otra de sus teorías que confirman esto es 

la teoría Gestalt, la cual es un proceso de organización sensorial relativamente espontanea, 

que consiste en cómo operan las fuerzas de campo retinianas ante las imágenes. 

Por otro lado, Rasmussen (2004) tiene una teoría diferente desde el punto de vista háptico. 

Para el, la dimensión háptica está compuesta por los siguientes elementos: la textura, la luz 

natural, el color y el sonido. Estos elementos delimitan como podemos sentirnos en un 

espacio y que efectos este puede generar en nuestro comportamiento. Por ejemplo, el color 

se utiliza para 3 tipos de objetivos diferentes, para enfatizar el carácter del edificio, para 

acentuar la forma y materiales del edificio y para hacer más claras sus partes. Cada uno de 

estos usos generan una percepción diferente del espacio. Si es que pintamos una iglesia de 

color negro, esto generara un comportamiento peculiar en el espectador, a si esta está pintada 

de color blanco. 

Opuesto a los conceptos de Hall (2003) y Gibson (1974) acerca de la dimensión visual, Holl 

(2011), se centra en cómo funciona la arquitectura y en los elementos que nos hacen percibir 

la arquitectura de diferente manera. Para el, la arquitectura tiene la peculiar característica de 

poder despertar simultáneamente todos los sentidos y todas las complejidades de la 
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percepción, teniendo así el poder de inspirar y transformar nuestra existencia del día a día. 

Según Holl (2011), esto se genera por el paso del tiempo, la luz, la sombra, los fenómenos 

cromáticos, la textura, entre otros.  

Al igual que Rasmussen (2004), el autor nos indica los elementos arquitectónicos que 

cambian nuestra percepción en la dimensión háptica. Para el, dentro de estos elementos, los 

más importantes son la luz y sombra, que están conformadas por los sólidos y vacíos, por el 

grado de opacidad y transparencia, ya que son lo que ven los ojos y sienten los sentidos en 

materia de arquitectura; y el reino háptico, el cual es definido por el sentido del tacto y se 

abre cuando se pone en manifiesto la materialidad de los detalles que conforman un espacio 

arquitectónico. 

Por último, Arnheim (2001) se enfoca en los elementos que conforman los espacios como 

Rasmussen (2004) y Holl (2011). El color, la luz y sombra, la forma, la verticalidad, entre 

otros son los elementos que conforman un espacio arquitectónico para el autor. Una de sus 

teorías más importantes es la de que la arquitectura tiene que proporcionar un abrigo que 

proteja a sus habitantes contra las fuerzas exteriores y ofrecerles un medio interno agradable 

y a la vez crear un exterior adecuado a sus funciones físicas y ser visualmente impresionante 

al espectador. A pesar de ello, su definición de espacio no coincide con la de los demás 

autores, para Arnheim el espacio es una entidad que se contiene en sí misma, infinita o finita, 

como un vehículo vacío preparado y con capacidad para llenarse de cosas. También, afirma 

que la arquitectura es una constelación muy compleja de tales sistemas espaciales, unos 

subordinados, otros coordinados y otros cruzando o rodeando a los demás. Esta teoría 

coincide con la de Holl (2011), el cual también concluye lo mismo, pero de diferente manera, 

él dice que la arquitectura puede despertar simultáneamente todos los sentidos y todas las 

complejidades de la percepción, ya que es un conjunto de sistemas. 

Luego de haber agrupado las conclusiones encontradas en los libros mencionados acerca de 

la percepción en la arquitectura, podemos establecer nuestras variables. Las variables son 

los elementos que afectan la percepción de los espacios, es decir el comportamiento del 

usuario, en este caso del interno. 

En este caso nuestras variables están divididas por la dimensión visual y la dimensión 

háptica. Dentro de la dimensión visual están el reino visual, el espacio, el color y las forma. 

Mientras que dentro de la dimensión háptica están el reino háptico y la luz y sombra. 

Con esto podemos concluir que efectivamente la percepción en la arquitectura juega un papel 

importante en el diseño de un centro de diagnóstico y rehabilitación social, pero no debemos 
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dejar de cuestionarnos la siguiente pregunta, ¿La percepción en la arquitectura puede 

delimitar por completo los espacios de reclusión y recreación, generando así una mejora en 

la rehabilitación del interno? 

1.1.3 Lugar 

 

El INPE no tiene un reglamento oficial acerca de la construcción de establecimientos 

penitenciarios, pero recomienda que estos sean construidos fuera de la ciudad debido a la 

percepción que tiene la sociedad respecto a las cárceles, a pesar de que incluso la dinámica 

de la ciudad lo contradice, ya que estos establecimientos son focos de desarrollo de las 

ciudades. Por lo tanto, para poder elegir la ubicación del proyecto se tomará en cuenta las 

pautas explicadas en el artículo del arquitecto Diego Canovas. 

 

El arquitecto Diego Canovas, explica en su publicación Implantación de Establecimientos 

Penitenciarios (2008) los factores a tomar en cuenta al elegir el lugar de ubicación de este 

tipo de edificios. El indica que los establecimientos penitenciarios no tienen que estar 

necesariamente apartados de la ciudad, ya que al ubicarlos en el tejido urbano se reducen los 

costos y facilitan su funcionamiento. También, indica los requisitos que se deben tomar en 

cuenta al elegir una locación: tiene que estar ubicado en el área periurbana de la ciudad, fácil 

accesibilidad para las visitas de los internos y movilidad del personal que trabaja en el 

recinto, que la zona cuente con la infraestructura de agua, desagüe y luz y que de preferencia 

la zona sea plana o que su pendiente no pase del 10%. 

 

En el informe estadístico del INPE (2018) se afirma que la ciudad de Lima cuenta con el 

mayor número de establecimientos penitenciarios, los cuales en su mayoría están 

sobrepoblados. Cuando la población penal del establecimiento penitenciario supera la 

capacidad de su albergue se habla de una sobrepoblación. Cuando la sobrepoblación de un 

penal supera el 120%, esto ya es una sobrepoblación critica llamado también hacinamiento 

(véase tabla 1).   
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Tabla 1. Capacidad de albergue, población y hacinamiento por establecimiento penal 

Esto indica la falta de establecimientos de este tipo en la zona (región Lima), que realmente 

logren que los internos se reintegren a la sociedad y no vuelvan a cometer delitos, para así 

lograr disminuir la población penitenciaria. 

Tomando en cuenta todos estos factores, el centro de diagnóstico y rehabilitación social 

estará ubicado en la ciudad de Lima, en el distrito de Pachacamac.  

Nota: Número de internos en la región Lima y el nivel de sobrepoblación. Extraído de Informe Estadístico 

Penitenciario 2018, Recuperado de: https://www.inpe.gob.pe/normatividad/estad%C3%ADstica/988-

informe-mayo-2018/file.html 

 

Figura 5. Mapa del distrito de Pachacamac y cuáles son los distritos que lo limitan. Fuente: Viamichelin 

2018.  Recuperado de: https://www.viamichelin.es/web/Mapas-Planos/Mapa_Plano-Pachacamac-_-

Lima-Peru 

 

https://www.inpe.gob.pe/normatividad/estad%C3%ADstica/988-informe-mayo-2018/file.html
https://www.inpe.gob.pe/normatividad/estad%C3%ADstica/988-informe-mayo-2018/file.html
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Este distrito periurbano cuenta con diferentes características favorables para la ubicación del 

establecimiento. Las condiciones climáticas, geográficas y de vegetación son adecuadas para 

la rehabilitación, se puede establecer una relación entre las actividades del centro y la zona 

permitiendo así una arquitectura mucho más libre y a la vez se libera a la ciudad de este tipo 

de centros, permitiéndole así al interno una mejor relación con su entorno inmediato. La fácil 

accesibilidad al lugar, ya que, al facilitar la llegada al establecimiento para los trabajadores 

del establecimiento, los familiares y amigos de los internos, sus visitas son más frecuentes. 

Estas visitas son muy importantes en el proceso de rehabilitación de los internos, ya que los 

ayuda a querer una pronta reinserción social. 

En la actualidad se puede llegar al lugar en carro particular o en transporte público. 

Próximamente con la ampliación de la Línea 1 del Metro hacia la zona de Lima sur y la 

rehabilitación del ferrocarril central, también se podrá acceder mediante estos medios de 

transporte.  

 

1.1.4 Usuario 

1.1.4.1 Aspectos cuantitativos (aforo usuarios) 

Según el informe estadístico penitenciario del INPE (2018), los centros de diagnóstico y 

rehabilitación social, tienen 2 tipos de usuario. El usuario temporal, aquellos que están en el 

establecimiento penitenciario por cortos periodos de tiempo, como las visitas de los 

familiares, la asistencia legal, abogados de los internos y el personal de abastecimiento 

encargado de traer los alimentos, bebidas, entre otros productos indispensables para el 

establecimiento. El usuario permanente, aquellos que son residentes y profesionales que 

brindan servicios a los residentes. Este usuario está compuesto por los internos, delincuentes 

hombres entre los 18-29 años de edad, y el personal, conformado por el personal 

administrativo, el personal profesional y el personal de custodia. (ver Tabla 2)  
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Tabla 2. Cuadro de los usuarios de un centro de diagnóstico y rehabilitación social. 

Según el informe de rehabilitación social del INPE (2019), el usuario más importante de un 

centro de diagnóstico y rehabilitación social es el usuario permanente, especialmente el 

interno, ya que nunca sale del recinto, siendo así el que pasa más tiempo dentro del 

establecimiento. En este caso el establecimiento penitenciario internara a el tipo de interno: 

adulto joven, que está conformado por hombres de 18 a 29 años de edad. Se ha elegido este 

tipo de interno, ya que en el análisis del grafico de la población penal de diciembre del 2018 

se identifica que la mayor concentración de población penitenciaria es masculina en el grupo 

entre los 20-39 años de edad, con un 63.4% de la población masculina total. (ver figura 6) 

  

FAMILIARES

Esposas, hijos, padres, amigos del usuario 

permanente (interno joven)

USUARIO TEMPORAL

Aquellos que están en el establecimiento 

penitenciario por cortos periodos de tiempo

VISITAS

USUARIOS

USUARIO PERMANENTE

Aquellos que son residentes y profesionales que 

brindan servicios a los residentes

INTERNO JOVEN

Delincuentes hombres entre los 18-29 años de 

edad

PERSONAL

PERSONAL ADMINISTRATIVO

Director del establecimiento penitenciario, el 

subdirector, secretarias, personal de recursos 

humanos y administración

PERSONAL PROFESIONAL

Asistentes sociales, asistencia legal, asistencia 

psicológica, área de educación, área de trabajo, 

área de salud y personal de limpieza

PERSONAL DE CUSTODIA

Agentes de seguridad interna y agentes de 

seguridad externa

ASISTENCIA LEGAL

Abogados del usuario permanente (interno joven)

PERSONAL DE ABACTECIMIENTO

Personas encargadas de traer los alimentos, bebidas, 

entre otros al establecimiento penitenciario
 

Nota: Elaboración propia tomando como referencia el informe estadístico penitenciario del 

INPE (2018) 
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Además, en el informe estadístico penitenciario del INPE (2018) también se concluye que 

el 31.7% de la población total de internos (18-29 años) (ver figura 7), se encuentra 

considerada entre la población joven y económicamente activa y productiva, lo cual 

permitirá determinar los programas y talleres enfocados a cambiar su conducta delictiva. 

También se determina que la población de internos entre 18 a 24 años constituye el 13.7% 

de la población total (ver figura 7), ellos están en la etapa de formación técnico-productiva, 

por lo que se debe fomentar a programas y talleres de formación técnica o universitaria, a la 

vez el aprendizaje de idiomas para mejorar su incorporación al mercado laboral y a la 

sociedad. 

 

Determinación de aforo de internos del establecimiento penitenciario 

 

A continuación, se determinará la cantidad de internos que albergará el centro de diagnóstico 

y rehabilitación social de la presente investigación. Para determinar este número se calculó 

Figura 6. Pirámide de la población penal por género y según grupos de edad. Extraído de Informe 

Estadístico Penitenciario Diciembre 2018, Recuperado de: 

https://www.inpe.gob.pe/normatividad/estad%C3%ADstica/1697-informe-diciembre-

2018/file.html 

https://www.inpe.gob.pe/normatividad/estad%C3%ADstica/1697-informe-diciembre-2018/file.html
https://www.inpe.gob.pe/normatividad/estad%C3%ADstica/1697-informe-diciembre-2018/file.html
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el promedio de la cantidad de internos jóvenes (18 a 29 años) en los establecimientos 

penitenciarios de Lima, con el fin de disminuir el hacinamiento de las prisiones ya existentes, 

ya que según el informe estadístico del INPE (2018) específicamente este tipo de interno es 

el de mayor población en la mayoría de cárceles limeñas. 

 

En la ciudad de Lima están ubicados 11 establecimientos penitenciarios, dentro de los cuales 

3 son prisiones exclusivamente para mujeres; los cuales son: el establecimiento penitenciario 

Mujeres de Chorrillos, el establecimiento penitenciario Anexo de Mujeres de Chorrillos y el 

establecimiento penitenciario Virgen de Fátima, y el resto de prisiones son solo para 

hombres. 

 

Para determinar el promedio de cantidad de internos jóvenes que el proyecto de investigación 

albergara, primero se debe calcular el número de internos jóvenes de los establecimientos 

penitenciarios exclusivamente para hombres en Lima. (ver tabla 3) 

 

El establecimiento penitenciario de Lurigancho alberga a 4 652 internos de tipo interno 

joven; el establecimiento penitenciario Miguel Castro Castro, 1 225 internos de tipo interno 

joven; el establecimiento penitenciario de Ancón, 478 internos de tipo interno joven; el 

establecimiento penitenciario Modelo Ancón II – S.M.V.C, 45º, 450 internos de tipo interno 

joven; el establecimiento penitenciario de Huacho, 661 internos de tipo interno joven; el 

establecimiento penitenciario de Cañete, 700 internos de tipo interno joven; y el 

establecimiento penitenciario de Huaral, 461 internos de tipo interno joven.  

 

Al sumar esta cantidad de internos se obtiene la cantidad de 8 627, la dividimos entre 7 (el 

número de prisiones) y se obtiene el promedio. El promedio de internos jóvenes en las 

prisiones limeñas es de 1 530 internos. Por lo tanto, el proyecto de la presente investigación 

albergara a 1 530 internos de tipo interno joven. 
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Tabla 3. Población penal según rango de edad. 

Nota: Extraído de Informe Estadístico Penitenciario Diciembre 2018, Recuperado de: 

https://www.inpe.gob.pe/normatividad/estad%C3%ADstica/1697-informe-diciembre-

2018/file.html 

 

https://www.inpe.gob.pe/normatividad/estad%C3%ADstica/1697-informe-diciembre-2018/file.html
https://www.inpe.gob.pe/normatividad/estad%C3%ADstica/1697-informe-diciembre-2018/file.html
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Por otro lado, determinaremos la cantidad del personal de custodia y del personal 

administrativo, es decir los otros usuarios temporales del establecimiento. Según el estudio 

“Orientaciones Técnicas Para La Planificación De Establecimientos Penitenciarios, 

Consideraciones técnicas y practicas basadas en las Reglas Mínimas para el Tratamiento de 

los Reclusos (Reglas Nelson Mandela)” (2016) de la Oficina De Las Naciones Unidas De 

Servicios Para Proyectos (UNOPS) se debe tomar como referencia el siguiente ejemplo para 

aproximar el número del personal necesario en un establecimiento penitenciario.  

Un establecimiento penitenciario para 500 reclusos alojados en celdas individuales requiere 

unos 100 guardias de custodia en las horas de mayor actividad. Esta relación de 1 guardia de 

custodia por cada 5 reclusos es la adecuada para evitar el riesgo de incidentes y el óptimo 

funcionamiento del establecimiento. Por lo tanto, el establecimiento de la presente 

investigación necesitara de 250 guardias de custodia, ya que albergara a 1 530 internos. 

Respecto al número del personal administrativo, según el INPE (2018), este es determinado 

por la junta directiva del establecimiento penitenciario según las necesidades del 

establecimiento penitenciario. Se calcula que aproximadamente serian 50 personas. 

En conclusión, el centro de diagnóstico y rehabilitación social de la presente 

investigación, tendrá como aforo total 1 830; 300 personas de, personal de custodia y 

personal administrativo, y 1 530 internos. 

 

1.1.4.2 Aspectos cualitativos 

El grupo de interno joven, conformado por hombres de 18-29 años de edad, está compuesto 

en su mayoría por hombres sentenciados con un 57.38%, lo cual indica que ya se conoce el 

periodo de reclusión que cada uno de ellos tendrá, haciendo más sencilla la elección de los 

programas y talleres que el establecimiento penitenciario debe ofrecer a sus internos. El 

37.06% restante está conformado por hombres procesados, es decir no se sabe todavía cuánto 

tiempo estarán privados de su libertad (ver figura 7) 
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Respecto a la población penal del interno adulto joven por delitos específicos, se analizó que 

los delitos más cometidos y por los cuales estos son privados de su libertad son los de robo 

agravado, con 27.1%; violación sexual de menor de edad, con 10.3%; y tráfico ilícito de 

drogas con 7.4%. Por otro lado, los delitos menos cometidos por los que los internos son 

encerrados son los de asociación ilícita para delinquir, con 0.8%; secuestro, 0.8%; lesiones 

graves, con 0.8% (ver figura 8) 

 

 

 

  

Figura 7. Gráfico de la población penal por situación jurídica y género .Extraído de 

informe estadístico penitenciario diciembre 2018, Recuperado de: 

https://www.inpe.gob.pe/normatividad/estad%c3%adstica/1697-informe-diciembre-

2018/file.html 

 

https://www.inpe.gob.pe/normatividad/estad%C3%ADstica/1697-informe-diciembre-2018/file.html
https://www.inpe.gob.pe/normatividad/estad%C3%ADstica/1697-informe-diciembre-2018/file.html
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Con referencia a la población penal del adulto joven por nivel de instrucción, se concluyó 

que el 68% de los internos cuentan con secundaria completa, mientras que el 21% cuenta 

solo con primaria completa. Solo el 4% cuenta con educación superior universitaria, el 5% 

con educación superior pero no universitaria, solo técnica y el 2% es analfabeto. (ver figura 

9) 

Figura 8. Gráfico de la población penal de varones por delitos específicos .Extraído de informe 

estadístico penitenciario diciembre 2018, Recuperado de: 

https://www.inpe.gob.pe/normatividad/estad%c3%adstica/1697-informe-diciembre-

2018/file.html 

 

 

https://www.inpe.gob.pe/normatividad/estad%C3%ADstica/1697-informe-diciembre-2018/file.html
https://www.inpe.gob.pe/normatividad/estad%C3%ADstica/1697-informe-diciembre-2018/file.html
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Según el informe estadístico penitenciario del INPE (2018), teniendo como base estos datos 

se crea una política penitenciaria de educación en contexto de encierro, con el ente rector 

(Ministerio de Educación) tenga entre sus objetivos brindar educación en los penales de 

acuerdo a sus propias características y asumir que la enseñanza al interno, significa educar a 

una persona con mayoría de edad pero con muchas necesidades siendo necesario reeducar 

sus valores perdidos ante la comisión del delito. 

Además, respecto a la población penal del interno joven por estado civil, se determinó que 

la mayoría tienen convivientes o son solteros, con 45.7% y 41.2% respectivamente. Mientras 

que la minoría son casados, separados, divorciados o viudos, con 10.3%, 1.4%, 0.6% y 0.8% 

respectivamente. (ver figura 10) 

  

Figura 9. Gráfico de la población penal de varones por nivel de instrucción .Extraído de informe 

estadístico penitenciario diciembre 2018, Recuperado de: 

https://www.inpe.gob.pe/normatividad/estad%c3%adstica/1697-informe-diciembre-

2018/file.html 

 

https://www.inpe.gob.pe/normatividad/estad%C3%ADstica/1697-informe-diciembre-2018/file.html
https://www.inpe.gob.pe/normatividad/estad%C3%ADstica/1697-informe-diciembre-2018/file.html
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Asimismo, en referencia a la población penal del interno adulto joven por ocupación, se 

concluye que los internos en condición de profesionales antes de su ingreso al 

establecimiento penitenciario llegarían al 2.20%. (ver figura 11) También tenemos que el 

36.4% pertenecieron a las fuerzas armadas y policiales; el 29.6% son profesores y el restante 

34% se reparte entre otros profesionales (médicos, ingenieros, arquitectos, abogados, 

economistas, entre otros). (ver figura 12) 

Además, quienes ejercían carreras técnicas antes de su ingreso al establecimiento son el 

2.8%, (ver figura 11) dentro del cual el 29.90% eran obreros, el 15.4% se dedicó a la 

Figura 10. Gráfico de la población penal de varones por estado civil .Extraído de informe estadístico 

penitenciario diciembre 2018, Recuperado de: 

https://www.inpe.gob.pe/normatividad/estad%c3%adstica/1697-informe-diciembre-2018/file.html 

 

https://www.inpe.gob.pe/normatividad/estad%C3%ADstica/1697-informe-diciembre-2018/file.html
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agricultura, el 16.3% se desempeñó como conductor de vehículos y el 9.2% laboro como 

comerciante. (ver figura 12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 11. Gráfico de la población penal de varones por ocupación antes de su ingreso .Extraído de 

informe estadístico penitenciario diciembre 2018, Recuperado de: 

https://www.inpe.gob.pe/normatividad/estad%c3%adstica/1697-informe-diciembre-2018/file.html 

 

https://www.inpe.gob.pe/normatividad/estad%C3%ADstica/1697-informe-diciembre-2018/file.html
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Según el informe estadístico penitenciario del INPE (2018), estas estadísticas brindaran 

datos importantes para proponer políticas de tratamiento en el área de trabajo penitenciario, 

en especial los programas de capacitación técnico-productiva para los privados de libertad 

que no cuentan con oficio e impulsar políticas públicas de apertura a las empresas privadas, 

con el fin de que los contraten al salir del establecimiento penitenciario, logren obtener un 

puesto de trabajo y de esta manera se inserten en la sociedad con mayor facilidad y así no 

vuelvan a delinquir. 

 

Figura 12. Gráfico de la población penal de varones por ocupación antes de su ingreso .Extraído de informe 

estadístico penitenciario diciembre 2018, Recuperado de: 

https://www.inpe.gob.pe/normatividad/estad%c3%adstica/1697-informe-diciembre-2018/file.html 

https://www.inpe.gob.pe/normatividad/estad%C3%ADstica/1697-informe-diciembre-2018/file.html
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Por otro lado, respecto a la distribución porcentual de la población penal del interno adulto 

joven por nacionalidad, solo el 2% de la misma está conformada por internos de distintas 

nacionalidades. (ver figura 13), mientras que el 98% restante son peruanos de Lima o 

diferentes provincias. Muchos de estos internos extranjeros no conocen el idioma castellano, 

desconocen el sistema judicial peruano y se encuentran lejos de sus familias que podrían 

ayudarlos económica y afectivamente. Solo en algunos casos son apoyados por las 

embajadas de sus países, como los de europeos. Entre los países de internos extranjeros con 

mayor número de recluidos se encuentra Colombia, con 33.2%; México, con 12.7%; y 

Venezuela con 7.5%. (ver figura 14) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 13. Gráfico de la población penal de varones por nacionalidad .Extraído de informe estadístico 

penitenciario diciembre 2018, Recuperado de: 

https://www.inpe.gob.pe/normatividad/estad%c3%adstica/1697-informe-diciembre-2018/file.html 

 

Figura 14. Gráfico de la representación numérica y porcentual de internos extranjeros .Extraído de 

informe estadístico penitenciario diciembre 2018, Recuperado de: 

https://www.inpe.gob.pe/normatividad/estad%c3%adstica/1697-informe-diciembre-2018/file.html 

https://www.inpe.gob.pe/normatividad/estad%C3%ADstica/1697-informe-diciembre-2018/file.html
https://www.inpe.gob.pe/normatividad/estad%C3%ADstica/1697-informe-diciembre-2018/file.html
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Además, en referencia a la procedencia distrital de la población penal del interno adulto 

joven se concluye que la zona de Lima Este tiene el mayor porcentaje con 27%, dentro del 

cual el distrito de San Juan de Lurigancho con 2 920 delincuentes, siendo este el de mayor 

numero, seguido por Ate y El Agustino, con 1 317 y 1 019 delincuentes respectivamente. 

Luego es seguida por la zona de Lima Norte con 22%, dentro de la cual los distritos con 

mayor número de delincuentes provenientes del distrito encerrados son San Martin de 

Porres, con 1 405; y Comas, con 1316. Después le sigue la zona de Lima Sur con 19%, 

siendo Villa el Salvador con 1 158 delincuentes y San Juan de Miraflores con 928 

delincuentes, los distritos con mayor número de delincuentes. (ver figura 15)  

Según el informe estadístico penitenciario del INPE (2018), estas estadísticas son de suma 

importancia ya que permiten al gobierno central, los gobiernos regionales y locales, dirigir 

programas de prevención del delito en las zonas de mayor procedencia de personas con 

predisposición al delito. 

  

Figura 15. Mapa de procedencia de la población penal con mayor concentración por distritos de Lima 

Metropolitana .Extraído de informe estadístico penitenciario diciembre 2018, Recuperado de: 

https://www.inpe.gob.pe/normatividad/estad%c3%adstica/1697-informe-diciembre-2018/file.html 

 

 

https://www.inpe.gob.pe/normatividad/estad%C3%ADstica/1697-informe-diciembre-2018/file.html
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Como se mencionó anteriormente, según el informe de rehabilitación social de INPE (2019), 

el usuario más importante de este tipo de edificaciones es el usuario permanente, el cual 

también está conformado por el personal del establecimiento penitenciario. A continuación, 

se explicará quienes forman parte de este personal y sus funciones, la cual es información 

obtenida de una entrevista con la Sra. Zaida Pinto, asistenta social del Establecimiento 

Penitenciario de Lima. 

El personal administrativo este compuesto por el director del establecimiento penitenciario, 

el subdirector, las secretarias, el personal de recursos humanos y el personal de 

administración. Ellos trabajan generalmente en los exteriores del establecimiento 

penitenciario, ya que su trabajo no requiere que ellos entren al penal. Existen algunos casos 

particulares en los que se ven obligados a entrar a la edificación. 

El personal profesional está constituido por los asistentes sociales, ellos se encargan de la 

rehabilitación social de los internos, estudiando el perfil de cada interno para poder 

derivarlos a los talleres y aulas adecuados para su pronta rehabilitación; el personal de 

asistencia legal, se refiere a los abogados que brindan sus servicios a los internos, ellos 

trabajan para el estado y también forman parte de las decisiones en la clasificación de los 

internos; el personal de asistencia psicológica, son psicólogos que trabajan junto con los 

asistentes sociales, encargados de los programas de rehabilitación social y los problemas de 

conducta de los internos; el personal del área de educación, son profesionales capacitados 

en educación que ofrecen programas de alfabetización, educación primaria, secundaria hasta 

la educación técnica para los internos; el personal del área de trabajo, son profesionales 

capacitados en trabajo técnico que ofrecen talleres de carpintería, zapatería, tejido, mecánica, 

entre otros para la mejora en la rehabilitación de los internos; el personal del área de salud, 

se refiere a doctores y enfermeras, los cuales aparte de auxiliar a los internos ante cualquier 

emergencia, llevan a cabo programa de salud en el penal como control de tuberculosis, 

control de ETS y VIH, planificación familiar, entre otros; y el personal de limpieza, 

encargado de la limpieza de los edificios exteriores de administración, ya que los internos 

están encargados de limpiar sus ambientes y celdas. 

Finalmente, el personal de custodia está conformado por los agentes de seguridad interna 

(ver figura 16), son agentes preparados especialmente por el INPE y trabajan para la 

seguridad del interior del establecimiento penitenciario, ellos están en contacto directo con 

los internos; y los agentes de seguridad externa (ver figura 17), son agentes de la Policía 
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Nacional Del Perú, ellos vigilan los perímetros del penal y están encargados de los 

exteriores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otro lado, tenemos a el usuario temporal, es decir las visitas, compuesto por los familiares 

de los internos (ver figura 18), según el informe de rehabilitación social del INPE (2019), 

ellos juegan un rol muy importante en la rehabilitación de los internos, ya que muchas veces 

son la razón por la cual los internos quieren rehabilitarse; la asistencia legal, ellos son los 

abogados de los internos, los cuales son pagados por ellos o sus familiares; y el personal de 

abastecimiento, encargado de traer los alimentos, bebidas, entre otros productos 

indispensables para el funcionamiento del establecimiento.  

Figura 16. Fotos del personal de custodia: agentes de seguridad interna .Extraído de informe 

estadístico penitenciario diciembre 2018, Recuperado de: 

https://www.inpe.gob.pe/normatividad/estad%c3%adstica/1697-informe-diciembre-2018/file.html 

 

Figura 17. Fotos del personal de custodia: agentes de seguridad externa .Extraído de informe 

estadístico penitenciario diciembre 2018, Recuperado de: 

https://www.inpe.gob.pe/normatividad/estad%c3%adstica/1697-informe-diciembre-

2018/file.html 

https://www.inpe.gob.pe/normatividad/estad%C3%ADstica/1697-informe-diciembre-2018/file.html
https://www.inpe.gob.pe/normatividad/estad%C3%ADstica/1697-informe-diciembre-2018/file.html
https://www.inpe.gob.pe/normatividad/estad%C3%ADstica/1697-informe-diciembre-2018/file.html
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1.2 Problemática  

1.2.1 Problema principal 

¿Cómo el estudio de la percepción en la arquitectura puede ayudar al diseño de espacios que 

propicien una mejora en la recuperación y reinserción social del interno en un centro de 

diagnóstico y rehabilitación social ubicado en Pachacamac? 

1.2.2 Problemas específicos 

Dautricourt (1980) escribe «La prisión cerrada, concepción clásica de la pena de privación 

de libertad, no resocializa… este modelo de prisión corrompe completamente a los que 

estaban solo medio corrompidos, de socializa a los que se integran en la artificial 

comunidad carcelaria.» (p.39). 

El autor remarca el hecho que los modelos de establecimiento penitenciario, los cuales en el 

Perú tiene la tipología clásica de prisión, no ayudan en ningún aspecto a la rehabilitación 

social del interno, al contrario, los empeora. Este problema arquitectónico se refiere a la gran 

influencia psicológica que la arquitectura tiene en la rehabilitación de un interno. El proyecto 

hará un énfasis en la percepción de los espacios de reclusión y recreación como una 

experiencia sensorial y como estos ayudan a la pronta rehabilitación social de los internos y 

a la vez al trabajo del personal. 

- ¿Cómo es un centro de diagnóstico y rehabilitación social para el interno adulto joven? 

- ¿Cómo es la percepción de la arquitectura? 

Figura 18. Fotos de las visitas de los internos .Extraído de informe estadístico penitenciario diciembre 

2018, Recuperado de: https://www.inpe.gob.pe/normatividad/estad%c3%adstica/1697-informe-

diciembre-2018/file.html 

 

https://www.inpe.gob.pe/normatividad/estad%C3%ADstica/1697-informe-diciembre-2018/file.html
https://www.inpe.gob.pe/normatividad/estad%C3%ADstica/1697-informe-diciembre-2018/file.html
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- ¿Cómo se aplica y desarrolla la percepción visual y percepción háptica en los espacios de 

un centro de diagnóstico y rehabilitación social, especialmente los espacios de reclusión y 

recreación? 

- ¿Cuáles son las necesidades y como son los internos jóvenes que residen en el centro de 

diagnóstico y rehabilitación social? 

- ¿Cómo es Pachacamac? 

- ¿Cómo la arquitectura influye en el comportamiento y rehabilitación del interno adulto 

joven? 

- ¿Cómo la ubicación del centro de diagnóstico y rehabilitación social puede mejorar la 

rehabilitación del interno? 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo principal 

Determinar los lineamientos de diseño de espacios de un centro de diagnóstico y 

rehabilitación social bajo el estudio de la percepción en la arquitectura, que propicie una 

mejora en la recuperación y reinserción social del interno en Pachacamac. 

1.3.2 Objetivos específicos 

-Determinar un centro de diagnóstico y rehabilitación social para el interno adulto 

joven. 

- Definir la percepción de la arquitectura. 

- Determinar cómo se aplica y desarrolla la percepción visual y percepción háptica en 

los espacios de centro de diagnóstico y rehabilitación social, especialmente los espacios 

de reclusión y recreación. 

-Definir las necesidades de los usuarios y los usuarios de un centro de diagnóstico y 

rehabilitación social. 

-Definir Pachacamac. 

-Determinar como la arquitectura influye en el comportamiento y rehabilitación del 

interno adulto joven. 

- Determinar como la ubicación del centro de diagnóstico y rehabilitación social puede 

mejorar la rehabilitación del interno. 
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1.4 Alcances y Limitaciones 

-Determinar los lineamientos para hacer un centro de diagnóstico y rehabilitación social. 

-Promover nuevas investigaciones por parte de instituciones nacionales e internacionales 

sobre los establecimientos penitenciarios. 

-Mejorar la percepción visual y háptica de los espacios, sobre todo los espacios de reclusión 

y recreación para de esta manera mejorar la rehabilitación de los internos. 

-Analizar proyectos referenciales, así como el parámetro de diseño internacional, ya que 

nacional no existe, para el correcto funcionamiento de este tipo de establecimiento 

penitenciario. 

-Al ubicarse en Pachacamac, el interno podrá estar en contacte constante y directo con la 

naturaleza y paisaje del lugar. 

-Pocos referentes que aborden específicamente la tipología de establecimiento penitenciario 

actual, no solo en lima sino también en el exterior. 

-Dificultad para encontrar parámetros nacionales, ya que la información está restringida por 

el estado. 

-No existen ciertos parámetros, por ejemplo, para la ubicación de los establecimientos 

penitenciarios o como deben estos estar diseñados. 
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2 MARCO DE ESTUDIO 

2.1 Marco referencial 

2.1.1 Estudio de la tipología 

2.1.1.1 Evolución histórica (en el mundo, en el Perú) 

En un artículo reciente sobre las tipologías de la arquitectura penitenciaria, García (2016) 

describió el origen de las tipologías penitenciarias en el mundo. La prisión nace con varios 

fines sociales cuya disposición cambia según las épocas y los países. Algunos de estos son: 

disuadir el delito, el castigo del crimen o la reforma del delincuente, entre otros. La 

arquitectura penitenciaria se consolido a partir de las ideas de John Howard (1726-1790), 

descritas en su tratado The State of Prisons (1777). Aquí se estableció las condiciones 

programáticas que debían estar presentes en los edificios penitenciarios, lo cual resulto en 

una arquitectura caracterizada por celdas alineadas, corredores de vinculación y bloques 

arquitectónicos oblongos, cuyo ancho estuvo relacionado con las necesidades de iluminación 

y ventilación. Esto se derivó en una serie de plantas ordenadas y geométricas. (véase figura 

19) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debido a la necesidad de privacidad en el siglo XVII nació el corredor y a la vez la planta 

con corredores en forma recta y oblonga se empleó en los edificios institucionales durante 

los siglos XVIII – XIX, especialmente en las prisiones. 

 

Figura 19.  Los partidos arquitectónicos empleados durante el siglo XIX. 

Fuente: Pensamiento penal, 2016. Recuperado de: 

http://www.pensamientopenal.com.ar/system/files/2016/07/doctrina438

38.pdf 

 

 

http://www.pensamientopenal.com.ar/system/files/2016/07/doctrina43838.pdf
http://www.pensamientopenal.com.ar/system/files/2016/07/doctrina43838.pdf
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William Blackburn (1750-1790), arquitecto discípulo de Howard, introdujo el corredor para 

vincular las celdas, de este modo se conformó la tipología lineal de celdas a lo largo de un 

espacio destinado a la circulación. Blackburn propone diversas tipologías con esta 

geometría, de las cuales la radial será la de mayor difusión. 

La arquitectura celular provoco la necesidad de enfatizar la inspección, de este modo los 

corredores con celdas a lo largo de su extensión buscaban simplificar este procedimiento. La 

arquitectura radial mejoro esta rutina de inspección, ya que redujo la distancia entre un 

cuerpo y otro, Esto se puede reconocer en la cárcel del condado de Suffolk, en Ipswich, 

Inglaterra diseñada por Blackburn en 1784. (véase figura 20) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

William Blackburn traslado los principios de Howard a sus diseños, provocando así el 

nacimiento de los partidos radiales, poligonales y pabellonares. Todos los demás siguieron 

el camino trazado por él, es por esto que se le conoce como el padre del partido radial. 

 

Figura 20. Planta de la cárcel de Ipswich (1784). Fuente: Pensamiento penal, 2016. Recuperado 

de: http://www.pensamientopenal.com.ar/system/files/2016/07/doctrina43838.pdf 

 

 

http://www.pensamientopenal.com.ar/system/files/2016/07/doctrina43838.pdf
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En Estados Unidos de América fue John Haviland, el pionero al utilizar el sistema radial en 

el diseño de la Penitenciaria del Este de Filadelfia (1829). (véase figura 21) 

 

 

Basándose en los planos ingleses, Haviland busca la facilidad de supervisión y comunicación 

del personal, es por esto que opta por el partido radial, tomando como fundamento los 

principios de Howard. El proyecto tuvo diversas modificaciones a lo largo de los años, pero 

en su conformación final, el centro permitía tener visuales a todos los corredores, lo cual 

facilitaba la supervisión del personal, pero no la de los internos que permanecían en sus 

celdas la mayor parte del tiempo. 

Altmann (1970) afirma que este establecimiento sirvió de modelo a diversas prisiones 

europeas, en Inglaterra, Prusia, Francia, etc. Incluso la antigua Penitenciaria Central de Lima 

(1862) fue réplica de la Penitenciaria del Este de Filadelfia, con algunas modificaciones. 

Esta sobresale de las demás prisiones, ya que respondía a una arquitectura adelantada a la 

época. 

La concepción arquitectónica de Haviland fue mejorada, hasta que el sistema de inspección 

central se estancó. 

Luego de algunos años apareció un nuevo sistema para el diseño de establecimientos 

penitenciarios. 

 

Figura 21. Primeras variantes del proyecto para la Penitenciaria del Este. Fuente: Pensamiento penal 

2016. Recuperado de: http://www.pensamientopenal.com.ar/system/files/2016/07/doctrina43838.pdf 

 

 

http://www.pensamientopenal.com.ar/system/files/2016/07/doctrina43838.pdf
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El sistema en espina, se le conoce también como sistema peine, de poste, telégrafo, paralelo, 

etc., nació debido a una nueva concepción del arquitecto francés Francisco Enrique Poussin. 

En 1898, se construyó la primera prisión diseñada por Poussin con este sistema en espina. 

(véase figura 22) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este tipo de prisión se compone por un corredor central, denominado espina, al cual llegan 

perpendicularmente los pabellones de las celdas, de trabajo y de otros servicios. Cuando los 

pabellones están a un solo lado se le llama sistema en peine simple y cuando están a ambos 

lados, peine doble. Esta composición tiene 2 ventajas importantes: permitir una mejor 

orientación de los pabellones generando así una mejor ventilación, asoleamiento, 

luminosidad, etc. y simplificar la circulación de los reclusos.                 Esta nueva concepción 

del diseño de establecimientos penitenciarios rompió por completo con el partido de 

inspección central y radial, generando así una evolución positiva en la arquitectura 

carcelaria. 

Por último, surgió el sistema de pabellones autónomos. Este se basa en que deben construirse 

pabellones separados para cada categoría de reclusos, ya que no todos los internos reciben 

el mismo tratamiento. Este tipo de prisiones son escasas, ya que requieren de un mayor 

presupuesto para poder construirse y no se ha comprobado si es que este sistema ayuda a la 

rehabilitación del interno. Una de estas es la cárcel de Soto del Real, ubicada en Madrid, 

España. (véase figura 23)  

 

Figura 22. Vista aérea de la Prisión de Fresnes en Francia. Fuente: Google earth, 

2018. Recuperado de: 

http://google.earth.fan.free.fr/reperes.php?repere=95http://google.earth.fan.free.f

r/reperes.php?repere=95 

 

 

http://google.earth.fan.free.fr/reperes.php?repere=95
http://google.earth.fan.free.fr/reperes.php?repere=95
http://google.earth.fan.free.fr/reperes.php?repere=95
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En su reciente libro, CARCAMO, GUARNIZO, MENDOZA, PAJARES, VIGNOLO 

(2015), explican la evolución histórica de los establecimientos penitenciarios en el Perú a 

través de los años. 

Durante el periodo colonial (1532 – 1821) existían centros de reclusión, o cárceles, cuya 

finalidad era custodiar y guardar a los delincuentes. Este sistema era inhumano y cruel, ya 

que se torturaban a los reclusos y aparte los propios reclusos tenían que pagar el derecho de 

estadía en la prisión.  

A inicios de la época republicana, el modelo carcelario no vario mucho, salvo que el derecho 

carcelario paso a ser pagado por las municipalidades, lo cual fracaso posteriormente por falta 

de presupuesto.  

En este contexto, en 1853, Paz Soldán, historiador y geógrafo peruano, viajo a Estados 

Unidos con la finalidad de visitar cárceles y casa de corrección en Maryland, Pensilvania, 

Nueva York, entre otras ciudades y así poder analizar el modelo carcelario de dicho país, el 

cual era muy popular en la época. El producto se este viaje fue la elaboración de un informe 

donde él recomendaba la construcción de 2 penitenciarias, una en Lima y otra en Cuzco, 

siguiendo el modelo tipológico de las cárceles que visito en su viaje. 

En 1892, tres décadas después, durante el gobierno de Remigio Morales Bermúdez, se 

construyó e inauguró la Penitenciaría Central. (véase figura 24) 

  

 

Figura 23. Vistas de la cárcel de Soto del Real en España. Fuente: La información, 2017.  Recuperado 

de: https://www.lainformacion.com/policia-y-justicia/carcel/Soto-Real-trasladaran-cabecillas-

Gurtel_0_999800562.html 

 

 

https://www.lainformacion.com/policia-y-justicia/carcel/Soto-Real-trasladaran-cabecillas-Gurtel_0_999800562.html
https://www.lainformacion.com/policia-y-justicia/carcel/Soto-Real-trasladaran-cabecillas-Gurtel_0_999800562.html
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Ese mismo año, también se inauguró la Cárcel Departamental de Mujeres en el antiguo local 

del Convento Santo Tomas.  

En 1917, durante el gobierno de José Pardo y Barreda, se construyó una prisión en la isla El 

Frontón, ubicada a 7 kilómetros de la costa de la Provincia Constitucional del Callao, al este 

del distrito de La Punta. Esta cárcel alberga cerca de 200 reclusos de alto riesgo. (véase 

figura 25) 

 

 

Figura 24. Vista de la Penitenciaría Central en Lima 1892. Fuente: Perú siglo xix, 

2011. Recuperado de: http://perusigloxix.blogspot.com/2011/ 

 

http://perusigloxix.blogspot.com/2011/ 

 

 

Figura 25. Vista de la prisión en la isla El Frontón. Fuente: Wordpress, 2014. Recuperado de: 

https://altoefecto.wordpress.com/2014/09/15/en-que-estado-se-encuentra-actualmente-el-penal-el-

fronton/ 

https://altoefecto.wordpress.com/2014/09/15/en-que-estado-se-encuentra-actualmente-el-penal-el-

fronton/ 

 

 

http://perusigloxix.blogspot.com/2011/
http://perusigloxix.blogspot.com/2011/
https://altoefecto.wordpress.com/2014/09/15/en-que-estado-se-encuentra-actualmente-el-penal-el-fronton/
https://altoefecto.wordpress.com/2014/09/15/en-que-estado-se-encuentra-actualmente-el-penal-el-fronton/
https://altoefecto.wordpress.com/2014/09/15/en-que-estado-se-encuentra-actualmente-el-penal-el-fronton/
https://altoefecto.wordpress.com/2014/09/15/en-que-estado-se-encuentra-actualmente-el-penal-el-fronton/
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Estas fueron obras aisladas, ya que, con el decreto del Código Penal de 1924, se inició una 

tendencia hacia la organización carcelaria integral con la creación de la Inspección General 

de Prisiones, cuyo objetivo era encargarse de la dirección de todos los establecimientos 

penitenciarios del país. 

Bajo este nuevo régimen, en 1951, el gobierno de Manuel A. Odria construyo la colonial 

penal agrícola El Sepa, establecimiento penitenciario sin muros ubicado en un fundo aislado 

de 37,000 hectáreas, en la desembocadura del rio Sepa en el Bajo Urubamba. Este penal, el 

cual funciono entre los años 1951 y 1993, tenía como objetivo albergar a los reclusos con 

condenas largas y a los reincidentes, para que cumplieran con sus condenas en compañía de 

sus familias y además trabajaran para subsistir. (véase figura 26) 

 

 

 

Entre 1963 y 1968, en el primer gobierno del arquitecto Fernando Belaunde Terry, se 

construyó en Lima el Centro Penitenciario de Lurigancho (véase figura 27) y se inició la 

construcción del Centro Penitenciario de Ica (Cachiche) y de la cárcel de Quenqoro en 

Cusco. 

  

Figura 26. Vista aérea de la colonial penal agrícola El Sepa. Fuente: Rpp, 2016. Recuperado de: 

https://rpp.pe/politica/elecciones/alan-garcia-propone-crear-un-nuevo-penal-como-el-sepa-noticia-

946293 

 

 

 

 

https://rpp.pe/politica/elecciones/alan-garcia-propone-crear-un-nuevo-penal-como-el-sepa-noticia-946293
https://rpp.pe/politica/elecciones/alan-garcia-propone-crear-un-nuevo-penal-como-el-sepa-noticia-946293
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El 6 de marzo de 1985 se promulgo el Código de Ejecución Penal y el 12 de junio del mismo 

año, se promulgo su reglamento. Estas normal produjeron la creación del actual INPE, 

organismo público, cuya misión es dirigir y controlar, técnica y administrativamente, el 

sistema penitenciario nacional asegurando una adecuada política penitenciaria que favorezca 

la reeducación, la rehabilitación y la reincorporación del interno a la sociedad.  

 

2.1.1.2 Condición actual (en el mundo, en el Perú) 

Actualmente en el mundo, los establecimientos penitenciarios construidos a lo largo de los 

últimos años, tienen la tipología del sistema en espina y el sistema de pabellones autónomos 

en su mayoría, mencionados anteriormente. Algunos ejemplos de estos, alrededor del mundo 

son los siguientes: 

 

 

Figura 27. Vista aérea del centro penitenciario de Lurigancho. Fuente: El comercio, 2017.  Recuperado 

de: https://elcomercio.pe/lima/amanecio-penal-lurigancho-luego-gran-incendio-407218?foto=10 

 

 

 

 

https://elcomercio.pe/lima/amanecio-penal-lurigancho-luego-gran-incendio-407218?foto=10
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- Centro penitenciario Valdemoro, Madrid, España 

 

 

Este establecimiento penitenciario fue construido en el año 1992 y es una evolución del 

sistema en espina que cuenta con un largo corredor en forma de “L” que comunica los doce 

pabellones que componen la prisión. 

-Centro penitenciario de los Estados Unidos, Marion 

  

Figura 28. Vista aérea del centro penitenciario Valdemoro, España. Fuente: El país, 2018. Recuperado 

de: https://elpais.com/tag/carcel_valdemoro/a 

 

 

 

 

 

Figura 29. Vista aérea del centro penitenciario de los Estados Unidos, Marion. Fuente: Google Maps, 

2018. Recuperado de: https://www.google.com/maps/place/USP+Marion/@37.6631668,-

88.986305,683m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x887738f1894cada9:0xc0d5434142ccb183!8m2!3d37.6

631626!4d-88.9841163 

  

 

 

 

https://elpais.com/tag/carcel_valdemoro/a
https://www.google.com/maps/place/USP+Marion/@37.6631668,-88.986305,683m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x887738f1894cada9:0xc0d5434142ccb183!8m2!3d37.6631626!4d-88.9841163
https://www.google.com/maps/place/USP+Marion/@37.6631668,-88.986305,683m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x887738f1894cada9:0xc0d5434142ccb183!8m2!3d37.6631626!4d-88.9841163
https://www.google.com/maps/place/USP+Marion/@37.6631668,-88.986305,683m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x887738f1894cada9:0xc0d5434142ccb183!8m2!3d37.6631626!4d-88.9841163
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- Centro penitenciario Mas d’Enric, España 

 

 

El sistema en espina ha ido aceptando variaciones y por lo tanto ha cambiado, dando lugar a 

un nuevo modelo, el de pabellones independientes. Este prototipo se inspira en el principio 

de que deben construirse pabellones autónomos para cada categoría de recluso. 

-Centro penitenciario Leoben, Austria  

Figura 30. Vista aérea del centro penitenciario Mas d’Enric, España. Fuente: Tram Arq., 2015. 

Recuperado de: http://www.tram-arq.com/es/proyectos/327cp-centro-penitenciario 

 

 

 

 

 

 

http://www.tram-arq.com/es/proyectos/327cp-centro-penitenciario
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Por otro lado, actualmente en el Perú, los establecimientos penitenciarios construidos a lo 

largo de los últimos años, tienen la tipología del sistema en espina en su mayoría, 

mencionada anteriormente. Lamentablemente no hay imágenes en planta que prueben la 

existencia de este sistema, pero en el último informe del INPE (2018) se explica cómo están 

distribuidos los pabellones de reclusión, por lo que se puede deducir el sistema utilizado en 

algunos establecimientos penitenciarios. Algunos ejemplos de estos, alrededor del Perú son 

los siguientes: (véase figura 32) 

 

 

  

Figura 31. Vista aérea del centro penitenciario Mas d’Enric, España. Fuente: Tram Arq., 2016. 

Recuperado de http://www.tram-arq.com/es/proyectos/327cp-centro-penitenciario 

 

 

 

 

 

 

http://www.tram-arq.com/es/proyectos/327cp-centro-penitenciario
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Figura 32. Mapa de ubicación de los establecimientos penitenciarios. Fuente: Informe estadístico 

penitenciario, 2018. Recuperado de 

https://www.inpe.gob.pe/documentos/estad%C3%ADstica/2018/737-estadistica-marzo-

2018/file.html 

 

 

 

 

https://www.inpe.gob.pe/documentos/estad%C3%ADstica/2018/737-estadistica-marzo-2018/file.html
https://www.inpe.gob.pe/documentos/estad%C3%ADstica/2018/737-estadistica-marzo-2018/file.html
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-Establecimiento penitenciario de mujeres de Chorrillos, año de apertura: 1992 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Establecimiento penitenciario de Ancón I, año de apertura: 2002 

 

  

Figura 33. Entrada principal del penal de mujeres de Chorrillos. Fuente: Peru21, 2018. 

Recuperado de http://archivo.peru21.pe/actualidad/reportan-intento-suicidio-penal-

mujeres-chorrillos-2046561 

 

 

 

 

 

Figura 34. Entrada principal del penal de Ancón I. Fuente: INPE, 2015. Recuperado de 

https://www.inpe.gob.pe/region-lima/item/105-e-p-ancon-i.html 

 

 

 

 

 

http://archivo.peru21.pe/actualidad/reportan-intento-suicidio-penal-mujeres-chorrillos-2046561
http://archivo.peru21.pe/actualidad/reportan-intento-suicidio-penal-mujeres-chorrillos-2046561
https://www.inpe.gob.pe/region-lima/item/105-e-p-ancon-i.html
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2.1.1.3 Conclusiones 

Luego del análisis del estudio de la tipología de los establecimientos penitenciarios en el 

mundo y en el Perú, podemos concluir que a través de los años esta ha evolucionado 

notablemente. Al principio las cárceles solo se veían como lugares para encerrar a los presos, 

sin importar como sea el lugar o las necesidades de los internos, con el paso del tiempo esto 

cambio drásticamente, ya que en la actualidad las penitenciarías están diseñadas en su 

mayoría en función a las necesidades del interno y a su rehabilitación, al igual que en base a 

su constante vigilancia. Este cambio en la tipología surgió debido a los avances tecnológicos 

y a las constantes quejas y malos efectos que tenían y en algunos casos tienen en los internos. 

Actualmente, existen establecimientos penitenciarios, que, en vez de ayudar al interno a 

rehabilitarse, lo empeoran y al salir de ella, comenten más delitos de los que en un primer 

momento cometieron. Esto necesita cambiar y es posible si es que la tipología de estos 

edificios sigue evolucionando en función a los internos y demás usuarios del mismo. 

2.1.2 Estudio del lugar 

Para la elección del lugar de ubicación del proyecto, se tomará en cuenta las pautas que el 

arquitecto Diego Canovas explica en su publicación Implantación de Establecimientos 

Penitenciarios (2008), ya que el INPE no tiene un reglamento oficial acerca de la 

construcción y ubicación de dichas edificaciones. El establecimiento penitenciario tiene que 

estar ubicado en el tejido urbano para la reducción de costos y funcionamiento, ubicado en 

el área periurbana de la ciudad, fácil accesibilidad para las visitas de los internos y movilidad 

del personal y que la zona cuente con la infraestructura de agua, desagüe y luz y que de 

preferencia la zona sea plana o que su pendiente no pase del 10%. Por lo tanto, el distrito 

elegido para el emplazamiento del establecimiento penitenciario es Pachacamac, al cumplir 

con todos los requisitos mencionados. 

2.1.2.1 Estructura urbana 

El distrito de Pachacamac está ubicado al sur del departamento de Lima, en el valle costeño 

formado por el rio Pachacamac (Lurín). Limita por el norte con los distritos de Villa El 

Salvador, Villa María del Triunfo y La Molina; por el sur con el distrito de Lurín; por el este 

con Cieneguilla y Santo Domingo de los Olleros (Prov. De Huarochirí); y por el oeste con 

el Océano Pacifico. (véase figura 35) 
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Relieve y morfología del terreno: topografía 

La topografía del distrito evidencia una extensa pampa delimitada por cerros y colinas. 

(véase figura 36) 

 La zona presenta una ligera pendiente, casi plana. Por lo tanto, se puede decir que el distrito 

de Pachacamac tiene terrenos planos o con pendiente ligera (hasta 10%). El instituto nacional 

de defensa civil - INDECI (2011) indica que el 69.2% de las viviendas del distrito están 

construidas sobre terrenos planos o con pendiente ligera, ya que las demás están construidas 

en los límites de la zona, en los cuales hay mayor pendiente. 

  

 

Figura 35. Mapa del distrito de Pachacamac y sus límites. Fuente: Municipalidad de 

Pachacamac, 2018. Recuperado de: http://www.munipachacamac.gob.pe/ciudad/limites-

y-ubicacion.html 

 

 

http://www.munipachacamac.gob.pe/ciudad/limites-y-ubicacion.html
http://www.munipachacamac.gob.pe/ciudad/limites-y-ubicacion.html
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Tipos de suelo: capacidad de soporte 

Según el Instituto Nacional de Defensa Civil ((INDECI), (2011)), el distrito de Pachacamac 

está compuesto por los siguientes tipos de suelo: rellenos, arena de gran espesor, granular 

fino y arcilloso y suelos rocosos. Los datos obtenidos en el estudio para determinar el nivel 

de vulnerabilidad física ante la probable ocurrencia de un gran sismo de gran magnitud: 

distrito de Pachacamac (2011), indican que el distrito está conformado por 11 viviendas 

construidas en Rellenos, 22 viviendas construidas sobre Arena de gran espesor, 112 

viviendas construidas sobre suelos Granular fino y arcilloso, y 37 viviendas construidas 

 

 

Figura 36. Mapas topográficos del distrito de Pachacamac y sus límites.  Fuente: Mapas topográficos, 

2017. Recuperado de http://es-pe.topographic-map.com/places/Distrito-de-Pachac%C3%A1mac-

113210/ 

 

 

http://es-pe.topographic-map.com/places/Distrito-de-Pachac%C3%A1mac-113210/
http://es-pe.topographic-map.com/places/Distrito-de-Pachac%C3%A1mac-113210/
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sobre Suelos rocosos. Solo un 20% de las viviendas están asentadas sobre terreno de 

fundación de buena capacidad portante, es decir en suelo rocoso. (véase figura 37) 

 

 

Este estudio demuestra que el distrito de Pachacamac está compuesto por suelo granular fino 

y arcillo y suelo rocoso en su mayoría, los cuales tienen una alta capacidad portante, ya que 

supera los 4Kg/cm2 de carga de trabajo, encontrándose así con mayor posibilidad de asimilar 

los sismos, a diferencia de los suelos de rellenos y de arena de gran espesor. 

 

Cursos de agua: ríos, arroyos, lagos 

El distrito de Pachacamac es cruzado por el rio Lurín, llamado también el rio Pachacamac. 

Este es el único rico que cruza el distrito, siendo así este su única fuente de agua. No tiene 

ni lagos, ni arroyos a lo largo de todo su territorio. (véase figura 38)  

 

 

Figura 37. Estadística del tipo de suelo en el distrito de Pachacamac. Fuente: Indeci, 2011. Recuperado 

de http://bvpad.indeci.gob.pe/doc/pdf/esp/doc2238/doc2238-contenido.pdf 

 

 

http://bvpad.indeci.gob.pe/doc/pdf/esp/doc2238/doc2238-contenido.pdf
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Tipo de vegetación: arbustales, bosques, pastizales 

Según la gerencia de planeamiento y presupuesto de la municipalidad de Pachacamac 

(2010), el distrito cuenta con cinco ecosistemas, de los cuales 3 están relacionados con la 

vegetación del lugar. Estos son el ecosistema de las vertientes y quebradas desérticas y 

áridas, el ecosistema de las lomas costeras y el ecosistema agrícola o agro ecosistema. En 

cada uno de estos ecosistemas se encuentran recursos naturales y potencialidades que 

constituyen el patrimonio ambiental del distrito, esto se puede ver en el siguiente cuadro. 

(véase tabla 4) 

  

 

Figura 38. Mapas del distrito de Pachacamac. Fuente: Google Maps, 2018. Recuperado de 

https://www.google.com.pe/maps/place/Pachacamac/@-12.2099967,-

76.8610256,4130m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x91059518fa348973:0x2e168af14ba80f2d!8m2!3d-

12.2095337!4d-76.8538748 

 

 

https://www.google.com.pe/maps/place/Pachacamac/@-12.2099967,-76.8610256,4130m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x91059518fa348973:0x2e168af14ba80f2d!8m2!3d-12.2095337!4d-76.8538748
https://www.google.com.pe/maps/place/Pachacamac/@-12.2099967,-76.8610256,4130m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x91059518fa348973:0x2e168af14ba80f2d!8m2!3d-12.2095337!4d-76.8538748
https://www.google.com.pe/maps/place/Pachacamac/@-12.2099967,-76.8610256,4130m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x91059518fa348973:0x2e168af14ba80f2d!8m2!3d-12.2095337!4d-76.8538748
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Tabla 4. Componentes de los ecosistemas existentes en el distrito de Pachacamac. 

 

 

 

Vertientes y quebradas, desérticas y áridas: cactáceas 

  

 

Nota: Componentes de los ecosistemas existentes en el distrito de Pachacamac. Fuente: Municipalidad 

de Pachacamac, 2015. Recuperado de 

http://www.munipachacamac.gob.pe/portaltransparencia/planeamiento/pei%20pachacamac%202006-

%2020010.pdf 

 

 

 

 

Figura 39. Cactáceas en Pachacamac. Fuente: Flickr, 2010. Recuperado de 

https://www.flickr.com/photos/zug55/5135366863/ 

 

 

http://www.munipachacamac.gob.pe/portaltransparencia/planeamiento/pei%20pachacamac%202006-%2020010.pdf
http://www.munipachacamac.gob.pe/portaltransparencia/planeamiento/pei%20pachacamac%202006-%2020010.pdf
https://www.flickr.com/photos/zug55/5135366863/
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Lomas costeras: lomas de lúcumo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agro ecosistemas: cultivos, ganadería 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40. Lomas de lúcumo en Pachacamac. Fuente: Djibnet, 2014. Recuperado de 

http://www.djibnet.com/photo/lomas+de+l%C3%BAcumo+-+pachacamac/lomas-

de-lucumo-pachacamac-3894323195.html 

 

 

 

Figura 41. Cultivos en Pachacamac. Fuente: Pachacamac cultura, 2016. Recuperado de 

http://pachacamac.cultura.pe/santuario-arqueologico/fauna-flora 

 

 

http://www.djibnet.com/photo/lomas+de+l%C3%BAcumo+-+pachacamac/lomas-de-lucumo-pachacamac-3894323195.html
http://www.djibnet.com/photo/lomas+de+l%C3%BAcumo+-+pachacamac/lomas-de-lucumo-pachacamac-3894323195.html
http://pachacamac.cultura.pe/santuario-arqueologico/fauna-flora
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Clima y microclimas: temperaturas, lluvias, humedad 

La zona del distrito de Pachacamac presenta un clima semi-cálido, muy seco (desértico o 

árido subtropical). Su temperatura media mensual es de 20.5 C, está sujeta a una variación 

moderada, presentando en promedio valores que oscilan entre 21 C y 23 C en la época de 

verano y de 15.6 C a 16 C en invierno. 

2.1.2.2 Componentes urbanos 

Usos de suelo 

Según la municipalidad de Pachacamac (2010), el suelo del distrito es utilizado en su 

mayoría para casas huertas y actividad agrícola. Esto se debe a que Pachacamac es una zona 

rural y su población se dedica en su mayoría a la producción de alimento a través de sus 

cultivos. Por otro lado, el suelo también es utilizado para la residencia de densidad media, 

comercio vecinal y la educación, pero en un porcentaje mucho menor al anteriormente 

mencionado. (véase figura 42) 

 

 

Sistema vial 

El plan de desarrollo concertado al 2018 de la municipalidad de Pachacamac (2018) explica 

como las principales vías que atraviesan el distrito actúan como ejes canalizadores de flujos 

 

Figura 42. Plano de usos de suelo del distrito de Pachacamac. Fuente: Gobierno Pachacamac, 2016 

Recuperado de http://www.imp.gob.pe/images/Planos%20de%20Zonificacion4/2%20Pachacamac.pdf 

 

 

http://www.imp.gob.pe/images/Planos%20de%20Zonificacion4/2%20Pachacamac.pdf
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internos y flujos con el entorno metropolitano y regionales, que a la vez promueve cambios 

en los usos de suelo. Según la Ordenanza 342 de la municipalidad de Lima (2018), las vías 

más importantes son: 

La antigua Panamericana Sur, la cual es una vía arterial, ya que soporta alta movilidad, con 

nivel de accesibilidad bajo (accesos cada 800 metros mínimo). Esta vía conecta espacios 

metropolitanos, canalizando el transporte público y el tránsito pesado para áreas industriales. 

También tiene una proporción importante de flujos distritales, relacionados con las 

actividades económicas que se desarrollan a lo largo de este eje. 

La nueva Panamericana Sur, clasificada como expresa, ya que tiene una alta movilidad, es 

de larga distancia y la accesibilidad se realiza por vías a desnivel. Cumple con la función de 

paso del transporte interprovincial, nacional e internacional. 

La av. Paul Poblet, clasificada como arterial hasta Pachacamac Pueblo, ya que a partir de 

allí es considerada como una trocha. Si bien es considerada como arterial, la función que 

cumple es propia de una vía colectora. 

La av. Pedro Malásquez, clasificada como vía expresa, pero en la práctica cumple la función 

de vía arterial porque canaliza transito urbano básicamente y algo de transporte pesado, 

asociado a las concesiones mineras. 

La av. Lima, vía arterial que canaliza transporte urbano (combis y camionetas rurales) y 

tránsito pesado (camiones provenientes de Cementos Lima y otras actividades de la zona). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43. Mapas del distrito de Pachacamac y sus vías principales. Fuente: Google Maps, 2018. 

Recuperado de https://www.google.com/maps/place/Pachacamac/@-12.1503061,-

76.8609766,12z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x91059518fa348973:0x2e168af14ba80f2d!8m2!3d-

12.2095337!4d-76.8538748 

 

 

https://www.google.com/maps/place/Pachacamac/@-12.1503061,-76.8609766,12z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x91059518fa348973:0x2e168af14ba80f2d!8m2!3d-12.2095337!4d-76.8538748
https://www.google.com/maps/place/Pachacamac/@-12.1503061,-76.8609766,12z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x91059518fa348973:0x2e168af14ba80f2d!8m2!3d-12.2095337!4d-76.8538748
https://www.google.com/maps/place/Pachacamac/@-12.1503061,-76.8609766,12z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x91059518fa348973:0x2e168af14ba80f2d!8m2!3d-12.2095337!4d-76.8538748
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La vialidad del distrito se caracteriza por la falta de infraestructura vial adecuada que 

interconecte el distrito de Pachacamac con la cuenca del rio Lurín, así como también con 

otras vías vecinas del distrito. 

2.1.2.3 Conclusiones 

Luego de analizar los elementos constitutivos y componentes urbanos del distrito de 

Pachacamac, podemos concluir que el lugar es ideal y apto para construir un establecimiento 

penitenciario. La topografía es casi plana, tiene un tipo de suelo resistente para la 

construcción, cuenta con un rio y vegetación diversa, los cuales son favorables para la 

rehabilitación del interno, al igual que el favorable clima. 

Un gran porcentaje del suelo del distrito se utiliza para la actividad agrícola, por lo que 

permite una arquitectura mucho más libre, estableciendo una relación entre las actividades 

del centro y las de la zona, favoreciendo la rehabilitación del interno. 

A pesar de no tener un sistema vial adecuado, se están construyendo y asfaltando las vías 

principales, para la mayor facilidad de acceso a la zona, ya que en su mayoría son trochas. 

 

2.1.3 Estudio del usuario 

 

Según el comité internacional de la Cruz Roja (2013) los internos requieren de diversos 

espacios para su adecuada rehabilitación. Actualmente muchos de estos espacios no son 

considerados dentro de los parámetros en la construcción de establecimientos penitenciarios. 

A continuación, se muestra un gráfico de los porcentajes que cada espacio tiene en 

importancia para los internos. Para ellos los espacios que deben considerarse más son los 

espacios donde se realizan las actividades recreativas, ya que estos los ayudan a distraerse y 

son los lugares donde mejor se siente. Esto no quiere decir que no les den importancia a los 

espacios de servicios médicos, cocina y sobre todo al de las visitas, las cuales son de suma 

importancia en la rehabilitación de un interno. 
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2.1.3.1 Conclusiones 

Luego de analizar al usuario del establecimiento penitenciario, podemos concluir que este 

se divide en usuario temporal y usuario permanente. El más importante es el permanente, ya 

que son las personas que más tiempo están en el edificio y las necesidades de las cuales 

debemos tener más en consideración. Estos son los internos y el personal, mientras que los 

temporales no dejan de tener importante, estos son las visitas, es decir los familiares, amigos 

y abogados. Las visitas tienen un rol muy importante en la rehabilitación de un interno, ya 

que pueden ayudarlo a mejorar en menor tiempo. 

Respecto a los espacios que necesita el interno, podemos concluir que efectivamente para 

ellos, los espacios más importantes son los de recreación. Esto se debe a que es el lugar 

donde los internos se siente más a gusto y donde realmente se pone en práctica la 

rehabilitación.  

18%

6%

9%

7%

11%12%

10%

14%

13%

Espacios que necesita el interno

Espacios abiertos, patios cocinas servicios medicos

salas de visitas sala de oracion talleres

aulas de clase sala de usos multiples biblioteca
 

Figura 44. Estadística de los espacios que necesita un interno en un centro de diagnóstico y 

rehabilitación social. Elaboración propia tomando como referencia la guía complementaria del 

comité internacional de la Cruz Roja (2013) 
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2.1.4 Estudio sociocultural 

2.1.4.1 Aspectos demográficos 

Según el instituto nacional de estadísticas e informática – INEI (2013), la población del 

distrito de Pachacamac para junio del año 2015 fue de 129, 653 habitantes. La población del 

distrito ha tenido un crecimiento constante a través del transcurso de los anos, teniendo en 

cuenta que el último censo realizado fue en el 2007 y la INEI nos ha presentado estadísticas 

a futuro de como creció la población. (tabla 4) Actualmente Pachacamac está dentro del 

rango de 198,00 a 200,000 pobladores, lo que lo convierte en uno de los distritos más 

poblados de la provincia de Lima. 

Tabla 5. Crecimiento de la población del distrito de Pachacamac (2000-2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La población del distrito de Pachacamac está compuesta en su mayoría por personas de 15 a 

29 años, con 20 537 pobladores. Este grupo está compuesto por 10 279 hombres y 10 258 

mujeres. Por otro lado, en su minoría está compuesta por bebes de menos de un ano, con 1 

 

Nota. Recuperado de 

https://www.seguridadidl.org.pe/sites/default/files/archivos/planes_lo

cales/Plan%20de%20SC%20Pachacamac_2016.pdf 

 

 

https://www.seguridadidl.org.pe/sites/default/files/archivos/planes_locales/Plan%20de%20SC%20Pachacamac_2016.pdf
https://www.seguridadidl.org.pe/sites/default/files/archivos/planes_locales/Plan%20de%20SC%20Pachacamac_2016.pdf
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353. Este grupo está compuesto por 702 bebes hombres y 651 bebes mujeres. (véase tabla 

6) 

Tabla 6. Población del distrito de Pachacamac, zona rural y zona urbana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La clase social que más predomina en el distrito es la clase baja, siendo un promedio de 70% 

de la población, el 25% de clase media y un 5% restante de clase alta, esta última predomina 

durante la temporada de verano, las vacaciones. Las actividades desarrolladas por parte de 

la mayoría de la población son en un 90% dedicado a la agricultura, ganadería y fruticultura, 

el 10% al comercial formal e informal.  

En las estadísticas analizadas por la dirección ejecutiva de indicadores sociales (2005), se 

puede identificar que el 51,7% de la población del distrito de Pachacamac son 

económicamente activos (PEA), es decir que se encuentran trabajando o buscando trabajo 

activamente. Por otro lado, hay un gran porcentaje (48,3%) que es inactivo, el cual está 

conformado por estudiantes, amas de casa, pensionistas, rentistas, etc. Del total de la PEA, 

el 59,3% son hombres y el restante 40,7% mujeres. La proporción señalada es inversa en el 

caso de la población económicamente inactiva (PEI), donde el 61,9% son mujeres, mientras 

que los hombres representan el 38,1%. (véase tabla 7) 

Nota. Recuperado de 

https://www.seguridadidl.org.pe/sites/default/files/archivos/planes_locales/Plan%20de%20SC%20Pac

hacamac_2016.pdf 

 

 

https://www.seguridadidl.org.pe/sites/default/files/archivos/planes_locales/Plan%20de%20SC%20Pachacamac_2016.pdf
https://www.seguridadidl.org.pe/sites/default/files/archivos/planes_locales/Plan%20de%20SC%20Pachacamac_2016.pdf
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Tabla 7. Pachacamac: condición de actividad por edades y género 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conocer el estado civil o conyugal de la población constituye uno de los factores 

condicionantes de la fecundidad, como para la nupcialidad, las separaciones legales, la 

viudez y en general problemas vinculados con la organización familiar. En el estudio 

realizado por la dirección ejecutiva de indicadores sociales (2005) se identifica que el 41,4% 

de la población manifestó ser soltero. Mientras que el 52,4% de la población se encuentra 

unida, ya sea por matrimonio (23%) o en situación de convivencia (29,4%). Las uniones 

consensuales son más frecuentes entre la población pobre, donde el 36% tienen dicha 

condición conyugal, en caso de los no pobres este porcentaje desciende al 25,1%. (véase 

tabla 8) 

 

 

 

 

Nota. Recuperado de 

https://www.trabajo.gob.pe/archivos/file/estadisticas/peel/estadisti

cas/PROPOLI_PACHACAMAC.pdf 

 



58 

 

Tabla 8. Condición civil de la población de Pachacamac 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del total de la población empadronada en el estudio mencionado anteriormente, el 37,1% 

son trabajadores no calificados de los servicios, es decir peones agropecuarios, de estos el 

21,3% son trabajadores domésticos, limpiadores, lavanderos, planchadores, mientras que el 

7,3% trabajan como vendedores ambulantes. Por otro lado, el 20,9% de la población son 

trabajadores calificados de los servicios personales, del cual el 12,3% son comerciantes 

vendedores al por menor, el 2,7% son cocineros calificados y el 1,6% son vendedores de 

quioscos y puestos de mercado. El resto de la población empadronada, el 17,6% son obreros 

de construcción y confeccionadores de productos, el 11,8% son obreros, operadores de las 

actividades de minas y solo el 3,8% son profesionales, es decir jefes, empleados de oficinas, 

técnicos de nivel medio, entre otros. (véase tabla 9) 

 

 

  

Nota. Recuperado de 

https://www.trabajo.gob.pe/archivos/file/estadisticas/peel/estadi

sticas/PROPOLI_PACHACAMAC.pdf 
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Tabla 9. Ocupación de la población de Pachacamac 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.4.2 Conclusiones 

Luego de analizar los aspectos demográficos y expresiones culturales del distrito de 

Pachacamac, podemos concluir que la zona es un lugar donde la pobreza abunda y la mayoría 

de la población se dedica a la agricultura, pero a pesar de eso el distrito tiene diversas 

festividades y se pueden realizar diferentes actividades a lo largo del año. Pachacamac es 

uno de los distritos más poblados de la ciudad de Lima, por lo que se busca mejorar su 

economía, esto se está logrando a través de los locales turísticos, que invitan a los turistas a 

venir al distrito y festejar las diversas fiestas y celebraciones. 

2.1.5 Estudio normativo legal 

2.1.5.1 Aspectos normativos locales 

Actualmente en el Perú no hay una normativa legal, de la cual uno se pueda guiar e informa 

acerca de los lineamientos necesarios a cumplir al diseñar un establecimiento penitenciario 

en cualquier lugar del Perú. Es por esto que en la presente investigación se tomaran en cuenta 

Nota. Recuperado de 

https://www.trabajo.gob.pe/archivos/file/estadisticas/peel/estadi

sticas/PROPOLI_PACHACAMAC.pdf 
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los aspectos normativos internacionales mencionados a continuación para diseñar el centro 

de diagnóstico y rehabilitación social. 

2.1.5.2 Aspectos normativos internacionales 

Según el comité internacional de la Cruz Roja (2013), en ausencia de existir una norma 

universal en cuestión de especificaciones técnicas para la construcción de establecimientos 

penitenciarios, ha elaborado especificaciones relativas a los requisitos de espacio, sobre la 

base de su experiencia en muchos países durante más de 60 años. Esto quiere decir que son 

especificaciones mínimas y no son normas. 

El CICR ha calculado el espacio necesario para dormir en una cama en 1,6 m2 y el espacio 

necesario para un retrete y una ducha en 1,2 m2, para que el interno pueda dormir 

cómodamente, guardar sus objetos personales y desplazarse en el interior de la celda. Por lo 

tanto, el alojamiento en una celda individual sería de 5,4 m2 por persona, sin incluir los 

servicios sanitarios. Mientras que el alojamiento en una celda múltiple (10 internos) es de 

3,4 m2 por recluso, es decir 34m2 en superficie total, incluyendo los servicios sanitarios. 

(véase figura 45) 

 

  

 

Figura 45. Representaciones de los tamaños de las celdas según el CICR. 

Fuente: CICR, 2013. Recuperado de file:///C:/Users/admin/Downloads/icrc-

003-4083.pdf 
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El CICR, también recomienda las condiciones físicas que los edificios deben tener. La luz 

natural es necesaria para la preservación de la salud física y mental.      La superficie total 

abarcada por las ventanas y las aberturas de una celda (o de un área de alojamiento) no debe 

ser inferior al 10% del área de suelo. La luz natural debe ser suficiente para que los detenidos 

puedan leer durante el día, ya que la iluminación artificial no se debe mantener por 24 horas 

en los espacios donde duermen los detenidos. 

Los requerimientos de espacio se pueden calcular sobre la base de la superficie total de la 

cárcel a la que los internos tienen acceso. Estas áreas o zonas comprenden talleres, salas de 

programas, áreas de ejercicio y patios, espacios de recreación, salas de visita, dispensario, 

salas de capellanía, entre otros. No se incluyen las áreas de seguridad del personal, las 

instalaciones para el entrenamiento del personal, ni otros espacios que no son accesibles para 

los internos. En el manual del CICR, se especifica un requisito de espacio total de 20-30 m2 

por persona, ya que, si bien los internos normalmente tienen acceso a todos estos sectores, 

no necesariamente pueden acceder a todas las otras áreas. 

2.1.5.3 Conclusiones 

Luego de analizar los aspectos normativos legales, podemos concluir que no existe un 

reglamento para la construcción especifica de un establecimiento penitenciario, ya que las 

dimensiones de los espacios y lo espacios en si varían, de acuerdo a las necesidades de los 

usuarios, es decir del tipo de interno que reside en el edificio. Esta normativa cambia por 

cada país o cada región, ya que no todos tenemos las mismas necesidades y esta indica que 

los establecimientos penitenciarios están delimitados por las condiciones del lugar en el que 

se ubica. De todo esto depende sus parámetros, ya que el clima, su contexto, entre otros 

puede variar. Sin embargo, debemos tomar en cuenta las medidas mínimas propuestas por 

el CICR para las áreas de las celdas y espacios de recreación, con el fin de que el interno 

tenga confort y habitabilidad. 

 

  



62 

 

 

3 PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 

 

3.1 Determinación de ambientes 

 

3.1.1 Necesidades y actividades de los usuarios 

 

Para identificar las necesidades y actividades de los diferentes usuarios de un centro de 

diagnóstico y rehabilitación social se han analizado los datos obtenidos de la tesis del 

arquitecto Álvaro García (2013), las bases del Concurso Nacional De Anteproyectos Del 

Plan De Conjunto Y Del Establecimiento Semiabierto Federal De Agote, Argentina del 

arquitecto Alejo García Basalo (2012), los proyectos referenciales internacionales  

analizados anteriormente en la presente investigación y el estudio de infraestructura 

penitenciaria de la oficina de infraestructura penitenciaria del Perú (2018).    

 

Como se menciona anteriormente, el centro de diagnóstico y rehabilitación social de la 

presente investigación, tendrá como aforo total 1 830; 300 personas de, personal de custodia 

y personal administrativo, y 1 530 internos de tipo interno joven. 

 

Por lo tanto, se elaboró gráficos de las actividades realizadas por cada uno de los usuarios 

del establecimiento penitenciario, es decir las necesidades que estos tienen, y los espacios 

necesarios para realizar estas actividades. (ver figura 46,47,48,49,50) 

 

Como resultado de este análisis de las actividades que el usuario realiza y los espacios que 

el mismo necesita se concluyó el programa arquitectónico del centro de diagnóstico y 

rehabilitación social de la presenta investigación. (ver programación arquitectónica) 
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Usuario permanente: interno adulto joven 

 

 

 

 

 

 

 

Usuario permanente: personal administrativo 

 

  

Figura 46. Grafico del usuario permanente: interno adulto joven de un centro de diagnóstico y rehabilitación social. Elaboración propia tomando 

como referencia la tesis del arquitecto Álvaro García (2013), las bases del Concurso Nacional De Anteproyectos Del Plan De Conjunto Y Del 

Establecimiento Semiabierto Federal De Agote, Argentina del arquitecto Alejo García Basalo (2012)  

 

Figura 47. Grafico del usuario permanente: personal administrativo de un centro de diagnóstico y rehabilitación social. Elaboración propia tomando 

como referencia la tesis del arquitecto Álvaro García (2013), las bases del Concurso Nacional De Anteproyectos Del Plan De Conjunto Y Del 

Establecimiento Semiabierto Federal De Agote, Argentina del arquitecto Alejo García Basalo (2012) 
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Usuario permanente: personal profesional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 48. Grafico del usuario permanente: personal profesional de un centro de diagnóstico y rehabilitación social. Elaboración propia tomando 

como referencia la tesis del arquitecto Álvaro García (2013), las bases del Concurso Nacional De Anteproyectos Del Plan De Conjunto Y Del 

Establecimiento Semiabierto Federal De Agote, Argentina del arquitecto Alejo García Basalo (2012) 
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Usuario permanente: personal de custodia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 49. Grafico del usuario permanente: personal de custodia de un centro de diagnóstico y rehabilitación social. Elaboración propia tomando como referencia 

la tesis del arquitecto Álvaro García (2013), las bases del Concurso Nacional De Anteproyectos Del Plan De Conjunto Y Del Establecimiento Semiabierto Federal 

De Agote, Argentina del arquitecto Alejo García Basalo (2012) 
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Usuario temporal: visitas 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 50. Grafico del usuario temporal: visitas de un centro de diagnóstico y rehabilitación social. Elaboración propia tomando como referencia la tesis del 

arquitecto Álvaro García (2013), las bases del Concurso Nacional De Anteproyectos Del Plan De Conjunto Y Del Establecimiento Semiabierto Federal De Agote, 

Argentina del arquitecto Alejo García Basalo (2012) 
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 Análisis del programa de los proyectos referenciales: 
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3.1.2 Elección de talleres y programas 

El gobierno del presidente Pedro Pablo Kuczinsky mediante el Decreto Legislativo N° 1343 

puso en marcha el programa de cárceles productivas. Según el INPE (2019), este tiene como 

objetivo regular y fortaleces el tratamiento penitenciario y post penitenciario, a través de la 

promoción y desarrollo de actividades productivas que permitan lograr la reinserción laboral 

y contribuir a la resocialización de la población penitenciaria 

El mencionado programa, según el informe estadístico penitenciario del INPE (2018) tiene 

como público objetivo a los empresarios de nuestro país quienes tomando en cuenta una 

política de responsabilidad social se unen al INPE con el propósito de beneficiar a los 

siguientes involucrados: 

  

 Los internos: Debido a que impacta en su proceso de rehabilitación mediante la 

generación de hábitos laborales y disciplina, mejora de la autoestima y la 

generación de ingresos para él y su familia. 

 

 Los empresarios: Debido a que generan rentabilidad para su actividad y mayor 

competitividad en el mercado. Asimismo, se desarrollan en el ámbito de la 

responsabilidad social en beneficio de la sociedad; y sobre todo contribuye a las 

políticas de seguridad ciudadana. 

 

 Los consumidores: Debido a que adquieren productos de menor costo y de buena 

calidad. 

 

 La sociedad: Debido a que, al cumplirse con los objetivos trazados para el 

interno, éste se insertará a la sociedad fortalecido y dotado de competencias para 

el trabajo que conllevan a reducir la reincidencia en el delito. 

 

 El sistema penitenciario: Debido a que cumple su finalidad resocializadora a 

través del trabajo productivo. 
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Jorge Martínez, sociólogo y consultor internacional, sostiene en el informe especial 

“Reinserción social a través del trabajo productivo” de la revista CamaraLima (2019), que 

la reinserción social es el objetivo más importante que tiene el sistema penitenciario en 

cualquier parte del mundo y que esto no solo pasa por darle un oficio o profesión al privado 

de su libertad, sino que implica todo un proceso en lo psicológico y emocional. El concluye 

que lo que requiere la persona que ha cometido un delito es toda una transformación.  

Implementar un programa de cárceles productivas es muy importante, más aún si es una 

política de Estado, advierte Martínez. En ese sentido, consideró que resulta ser de gran ayuda 

fomentar proyectos donde los presos puedan tener un alto nivel de capacitación o actividades 

que les permitan ocupar su tiempo en algo productivo, lo cual de todas maneras representará 

algún tipo de ingreso para él o para su familia. Todos se verán beneficiados. 

Para determinar qué tipo de programas y talleres necesita el interno adulto joven del centro 

de diagnóstico y rehabilitación social de la presente investigación, se tiene que tener en 

cuenta el nivel de instrucción de los internos para los programas dictados en las aulas, y su 

ocupación antes de su ingreso para la elección de los talleres a ofrecer. 

También se debe tener en cuenta que talleres los ayudan a rehabilitarse socialmente más 

rápido y de mejor manera. 

Respecto al nivel de instrucción de los internos de las estadísticas mencionadas 

anteriormente, se concluye que los programas, dictados en las aulas, requeridos en el 

establecimiento penitenciario son de educación secundaria y educación primaria. 

En referencia a la ocupación de los internos de las estadísticas mencionadas anteriormente, 

se determina que los talleres a ofrecer en el establecimiento penitenciario son panadería, 

zapatería, agricultura, mecánica, cocina, dibujo y pintura, tejidos y trabajos en cuero. 

 

 

 

 

 

 

 

 



70 

 

3.1.3 Interrelaciones funcionales 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 51. Diagrama funcional de la distribución de un establecimiento penitenciario. Elaboración propia 

tomando como referencia el estudio “Orientaciones Técnicas Para La Planificación De Establecimientos 

Penitenciarios, Consideraciones técnicas y practicas basadas en las Reglas Mínimas para el Tratamiento 

de los Reclusos (Reglas Nelson Mandela)” (2016) de la Oficina De Las Naciones Unidas De Servicios 

Para Proyectos (UNOPS). 
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Figura 52. Diagrama funcional: servicios generales (control - ingresos). Elaboración propia tomando 

como referencia el estudio “Orientaciones Técnicas Para La Planificación De Establecimientos 

Penitenciarios, Consideraciones técnicas y practicas basadas en las Reglas Mínimas para el Tratamiento 

de los Reclusos (Reglas Nelson Mandela)” (2016) de la Oficina De Las Naciones Unidas De Servicios 

Para Proyectos (UNOPS). 
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Figura 53. Diagrama funcional: administración (administración general). Elaboración propia tomando 

como referencia el estudio “Orientaciones Técnicas Para La Planificación De Establecimientos 

Penitenciarios, Consideraciones técnicas y practicas basadas en las Reglas Mínimas para el Tratamiento 

de los Reclusos (Reglas Nelson Mandela)” (2016) de la Oficina De Las Naciones Unidas De Servicios 

Para Proyectos (UNOPS). 
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Figura 54. Diagrama funcional: servicios del interno (dormitorios). Elaboración propia tomando como 

referencia el estudio “Orientaciones Técnicas Para La Planificación De Establecimientos Penitenciarios, 

Consideraciones técnicas y practicas basadas en las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos 

(Reglas Nelson Mandela)” (2016) de la Oficina De Las Naciones Unidas De Servicios Para Proyectos 

(UNOPS). 
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Figura 55. Diagrama funcional: servicios internos (aulas). Elaboración propia tomando como referencia 

el estudio “Orientaciones Técnicas Para La Planificación De Establecimientos Penitenciarios, 

Consideraciones técnicas y practicas basadas en las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos 

(Reglas Nelson Mandela)” (2016) de la Oficina De Las Naciones Unidas De Servicios Para Proyectos 

(UNOPS). 
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Figura 56. Diagrama funcional: servicios internos (cultivos). Elaboración propia tomando como 

referencia el estudio “Orientaciones Técnicas Para La Planificación De Establecimientos Penitenciarios, 

Consideraciones técnicas y practicas basadas en las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los 

Reclusos (Reglas Nelson Mandela)” (2016) de la Oficina De Las Naciones Unidas De Servicios Para 

Proyectos (UNOPS). 
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Figura 57. Diagrama funcional: servicios internos (cocina). Elaboración propia tomando como referencia 

el estudio “Orientaciones Técnicas Para La Planificación De Establecimientos Penitenciarios, 

Consideraciones técnicas y practicas basadas en las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos 

(Reglas Nelson Mandela)” (2016) de la Oficina De Las Naciones Unidas De Servicios Para Proyectos 

(UNOPS). 
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Figura 58. Diagrama funcional: servicios internos (comedor). Elaboración propia tomando como 

referencia el estudio “Orientaciones Técnicas Para La Planificación De Establecimientos Penitenciarios, 

Consideraciones técnicas y practicas basadas en las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los 

Reclusos (Reglas Nelson Mandela)” (2016) de la Oficina De Las Naciones Unidas De Servicios Para 

Proyectos (UNOPS). 
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3.2 Cuadro resumen, programación arquitectónica 
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4 TERRENO Y EXPEDIENTE URBANO 

4.1 Determinación del terreno 

4.1.1 Criterios de selección del terreno. Selección de 3 alternativas 

Para determinar los criterios de selección del terreno se tomó en cuenta las indicaciones 

mencionadas en la guía complementaria “Agua, Saneamiento, Higiene y Hábitat en las 

cárceles del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) (2013) acerca de la ubicación de 

un establecimiento penitenciario. Además, se tomará en consideración las pautas explicadas 

en el artículo “Implantación de Establecimientos Penitenciarios” del arquitecto Diego 

Canovas (2010). Y a la vez también se tendrá presente las recomendaciones para la ubicación 

de un establecimiento penitenciario mencionadas en el estudio “Orientaciones Técnicas Para 

La Planificación De Establecimientos Penitenciarios, Consideraciones técnicas y prácticas 

basadas en las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Nelson 

Mandela)” (2016) de la Oficina De Las Naciones Unidas De Servicios Para Proyectos 

(UNOPS). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes: 

 Guía complementaria “Agua, Saneamiento, Higiene y Hábitat en las cárceles del 

Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), 2013, Pág. 82. “…y ser accesible a 

través de una red de transportes públicos adecuada y accesible que permita que los 

familiares de los detenidos realicen visitas regulares y que el personal se desplace 

diariamente sin mayores inconvenientes.” 

 Proyectos referenciales analizados 

 Artículo “Implantación de Establecimientos Penitenciarios” del arquitecto Diego 

Canovas, 2010, Pág. 15. “El establecimiento debe estar ubicado en una zona de 

fácil y rápido acceso para facilitar la visita de los familiares de los internos.” 

 

1. Accesibilidad peatonal y vehicular 
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Fuentes: 

 Guía complementaria “Agua, Saneamiento, Higiene y Hábitat en las cárceles del 

Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), 2013, Pág. 82. “El objetivo de la 

cárcel debe ser un factor determinante para seleccionar su emplazamiento. Éste 

debe estar muy cerca de una fuente de abastecimiento de agua adecuada y recibir 

suministro eléctrico de la red de energía eléctrica local” 

 Proyectos referenciales analizados 

 Artículo “Implantación de Establecimientos Penitenciarios” del arquitecto Diego 

Canovas, 2008, Pág. 17. “El establecimiento debe estar ubicado en una zona 

donde existan las conexiones eléctricas y sanitarias.” 

 Guía “Orientaciones Técnicas Para La Planificación De Establecimientos 

Penitenciarios, Consideraciones técnicas y prácticas basadas en las Reglas 

Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Nelson Mandela)” (2016) de 

la Oficina De Las Naciones Unidas De Servicios Para Proyectos (UNOPS). Pago. 

74. “Es indispensable que el establecimiento a pesar de estar en una zona alejada, 

tenga acceso a los recursos mínimos de luz, agua y desagüe.” 

 

 

           3. Servicios básicos disponibles 

 

 

 

Fuentes: 

 Guía complementaria “Agua, Saneamiento, Higiene y Hábitat en las cárceles del 

Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), 2013, Pág. 82. “Es importante que la 

cárcel esté ubicada cerca de un centro urbano que pueda aportar el personal y los 

servicios necesarios, como las escuelas para que concurran los familiares del personal 

penitenciario.” 

 Proyectos referenciales analizados 

 Artículo “Implantación de Establecimientos Penitenciarios” del arquitecto Diego 

Canovas, 2008, Pág. 16. “El establecimiento debe estar ubicado en la zona periurbana 

de la ciudad, es decir en los alrededores de la ciudad, es decir estas áreas no se emplean 

para el desarrollo urbano, tampoco se usan para actividades rurales.” 

 

2. Área periurbana de la ciudad 
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4.1.2 Selección y análisis de las alternativas de terreno 

Para escoger los posibles terrenos para el emplazamiento del presente proyecto de 

investigación se ha tomado en cuenta, además de los criterios de selección mencionados 

anteriormente, que estos se ubiquen en una zona periférica de la ciudad y que tengan 

zonificación adecuada, es decir que no sean parques o áreas protegidas por el distrito. Los 

tres posibles terrenos se encuentran cerca de vías importantes y en zonas poco consolidadas 

del distrito de Pachacamac. 

 

Fuentes: 

 Guía complementaria “Agua, Saneamiento, Higiene y Hábitat en las cárceles del 

Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), 2013, Pág. 86. “El entorno 

inmediato tiene un rol muy importante en el estadio anímico de los internos, es por 

esto que el establecimiento debe estar rodeado de paisaje natural o tener paisaje 

natural como entorno inmediato de preferencia” 

 Proyectos referenciales analizados 

 Guía “Orientaciones Técnicas Para La Planificación De Establecimientos 

Penitenciarios, Consideraciones técnicas y prácticas basadas en las Reglas 

Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Nelson Mandela)” (2016) de 

la Oficina De Las Naciones Unidas De Servicios Para Proyectos (UNOPS). Pago. 

78. “El contexto inmediato a la ubicación del establecimiento tiene que ser óptimo 

para contribuir a la rehabilitación social del interno.” 

 

 

           4. Cercanía al paisaje natural 

 

 

 

Fuentes: 

 Guía complementaria “Agua, Saneamiento, Higiene y Hábitat en las cárceles del 

Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), 2013, Pág. 86. “La superficie del 

complejo penitenciario debe ser suficiente para proveer alimentos, para ejercer 

actividades generadoras de ingresos y para permitir el alojamiento del personal, en 

aquellas instituciones en las que la política gubernamental así lo requiera.” 

 Área adquirida en base a programación arquitectónica del presente trabajo de 

investigación. 

 

           5. Área mayor a 28 500 m2 
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Figura 59. Plano con los 3 posibles terrenos en Pachacamac. Elaboración propia tomando como 

referencia Google Earth, 2019. 
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4.2 Expediente urbano 
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Como se puede observar en la siguiente lámina, el terreno elegido para el emplazamiento del 

proyecto de investigación está rodeado en la parte este por terrenos agrícolas en su totalidad. 

Estos terrenos son mayormente de cosecha de maíz y algodón. En la parte oeste del terreno 

están las laderas del cerro. Al noroeste del terreno se encuentra la urbanización Picapiedra 

(ver figura 62), la cual no está consolidada, ya que solo hay viviendas de los residentes que 

trabajan en la periferia de la zona. Esta urbanización de viviendas no crecerá ni se expandirá 

más ya que se encuentra entre las laderas de 2 cerros (ver figura 63), lo cual no permite su 

mayor expansión. Lo mismo sucede con la urbanización Guayabo (ver figura 64 y figura 

65), ubicada al suroeste del terreno.

Figura 60. Plano de accesibilidad al terreno elegido. Elaboración propia tomando como 

referencia Google Maps, 2019. 
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Figura 61. Plano del entorno urbano del terreno elegido. 

Elaboración propia tomando como referencia Google Maps, 

2019. 

Urbanización Picapiedra 

Fuente: propia 

Fuente: propia 

Urbanización Guayabo 

Fuente: propia 
Fuente: propia 

Terreno 

Fuente: propia 

Terrenos agrícolas  

Fuente: propia 

Fuente: propia 
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Figura 62. Fotos de la urbanización Guayabo en Pachacamac. Fuente: propia 

Figura 63. Foto de la topografía de la urbanización Picapiedra en Pachacamac. Fuente: Google Earth, 

2019. 

Figura 64. Fotos de la urbanización Guayabo en Pachacamac. Fuente: propia 
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4.2.1 Plano secciones de vías 

Ninguna de las vías adyacentes al terreno esta pavimentada, existe área verde pero dentro 

del mismo terreno elegido y de los terrenos perimetrales. Fuera de ellos solo hay trocha y no 

área verde, carece de sistema de riego. Tampoco hay veredas en ninguna de las vías 

perimetrales. A continuación, en las secciones de vías del plano de ubicación se puede 

identificar lo mencionado anteriormente. 

Figura 65. Foto de la topografía de la urbanización Guayabo en Pachacamac. Fuente: Google Earth, 

2019. 
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4.2.2 Plano topográfico 

La topografía del distrito evidencia una extensa pampa delimitada por cerros y colinas. La 

zona presenta una ligera pendiente, casi plana. Por lo tanto, se puede decir que el distrito de 

Pachacamac tiene terrenos planos o con pendiente ligera (hasta 10%). El instituto nacional 

de defensa civil - INDECI (2011) indica que el 69.2% de las viviendas del distrito están 

construidas sobre terrenos planos o con pendiente ligera, ya que las demás están construidas 

en los límites de la zona, en los cuales hay mayor pendiente. 

La topografía del terreno es casi plana y tiene muy poco relieve. La topografía más grande 

es la del entorno inmediato que se encuentra al lado oeste del terreno, es decir en paralelo al 

terreno. Aquí se encuentran las laderas de los cerros de Pachacamac, las cuales delimitan 

todo el distrito. Entonces podemos concluir que la topografía del terreno es casi plana con 

un máximo relieve de 16.50% en su punto más alto. 

A continuación, en los cortes topográficos, se evidenciará que la topografía del terreno 

elegido para emplazar el proyecto de investigación no pasa del 20% de pendiente, es decir 

si cumple con el requisito de no tener una topografía máxima al 20%, haciendo posible 

emplazar el proyecto en ese terreno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 66. Plano del terreno elegido con los cortes topográficos indicados. Elaboración propia tomando 

como referencia el plano perimétrico del terreno, 2019. 
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Cortes topográficos 

 

CORTE A-A 

La pendiente en su punto más alto llega al 15.3% y en su punto más bajo al 0%, es decir no 

pasa el 20% de pendiente permitido para poder emplazar el proyecto de investigación. 

 

 

CORTE B-B 

La pendiente en su punto más alto llega al 16.5% y en su punto más bajo al 2%, es decir no 

pasa el 20% de pendiente permitido para poder emplazar el proyecto de investigación. 

 

 

CORTE C-C 

La pendiente en su punto más alto llega al 14.9% y en su punto más bajo al 0%, es decir no 

pasa el 20% de pendiente permitido para poder emplazar el proyecto de investigación. 

  

Figura 67. Sección A-A del terreno elegido ubicado en Pachacamac. Fuente: Google Earth, 2019. 

Figura 68. Sección B-B del terreno elegido ubicado en Pachacamac. Fuente: Google Earth, 2019. 

Figura 69. Sección C-C del terreno elegido ubicado en Pachacamac. Fuente: Google Earth, 2019. 
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CORTE D-D 

La pendiente en su punto más alto llega al 7.9% y en su punto más bajo al 2%, es decir no 

pasa el 20% de pendiente permitido para poder emplazar el proyecto de investigación. 

 

4.2.3 Plano zonificación 

 

 

El terreno está ubicado en la zona agrícola según el plano de zonificación de la municipalidad 

de Pachacamac 2019. De acuerdo a la municipalidad del distrito de Pachacamac (2017) en 

las zonas agrícolas se puede construir cualquier tipo de edificación de vivienda, mas no de 

educación o algún tipo de servicio. Lamentablemente en la actualidad para este tipo de 

zonificación no existen parámetros normativos específicos para la construcción, pero para la 

Figura 70. Sección D-D del terreno elegido ubicado en Pachacamac. Fuente: Google Earth, 2019. 

Figura 71. Zonificación del terreno elegido en Pachacamac. Elaboración propia tomando como referencia 

el plano de zonificación de la municipalidad de Pachacamac, 2019. 
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presente investigación se tomaron en cuenta los pocos parámetros decretados por la 

municipalidad de Pachacamac (2019) para las zonas agrícolas.  

 

4.2.4 Plano alturas 

 

 

Como se puede ver en el siguiente plano (ver figura 72) el terreno se encuentra en una zona 

donde en su mayoría son terrenos agrícolas sin ningún tipo de edificación. Las edificaciones 

más próximas son la de las urbanizaciones Picapiedra, Guayabo y Quebrada Verde, donde 

las viviendas varían entre un piso y cinco pisos. 

 

 

  

Figura 72. Plano de alturas de la zona del terreno elegido en Pachacamac. Elaboración propia tomando 

como referencia Google Earth, 2019. 
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4.2.5 Registro fotografico 

El entorno urbano del terreno está conformado por terrenos agrícolas en su mayoría. En su 

entorno inmediato se encuentran terrenos de cosecha de maíz y algodón. En el lado oeste del 

terreno se encuentran las laderas del cerro de Pachacamac. Al norte del terreno se encuentra 

la urbanización Picapiedra, la cual es un conjunto de viviendas residenciales de densidad 

baja de los trabajadores de la zona. Al lado sur del terreno está la urbanización Guayabo, la 

cual es también un conjunto de viviendas residenciales de densidad baja de los trabajadores 

de la zona agrícola. Un poco más alejado del terreno, más al sur, se encuentra la urbanización 

Quebrada Verde, muy conocida por su vegetación y sus increíbles paisajes. Por lo tanto, se 

puede concluir que el terreno no se encuentra en una zona consolidada, al contrario, está en 

la periferia del distrito de Pachacamac, haciéndolo óptimo para el emplazamiento del 

establecimiento penitenciario. 

 

 

 

Se puede observar que en este frente existen también solamente terrenos agrícolas de cosecha 

de maíz y de algodón. También se puede divisar gran parte de los cerros de Pachacamac, así 

como el gran paisaje natural. Como se puede observar tampoco existen edificaciones de 

ningún tipo en el este frente del este del terreno elegido. 

Figura 73. Fachada vista este del terreno elegido ubicado en Pachacamac. Elaboración propia tomando 

como referencia Google Earth, 2019. 
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Se puede observar que en este frente existen también solamente terrenos agrícolas de cosecha 

de maíz y de algodón. También se puede divisar gran parte de los cerros de Pachacamac, así 

como el gran paisaje natural. Como se puede observar tampoco existen edificaciones de 

ningún tipo en el este frente del sur del terreno elegido. 

4.2.6 Clima, asoleamiento y vientos 

La zona del distrito de Pachacamac presenta un clima semi-cálido, muy seco (desértico o 

árido subtropical). Su temperatura media mensual es de 20.5 C, está sujeta a una variación 

moderada, presentando en promedio valores que oscilan entre 21 C y 23 C en la época de 

verano y de 15.6 C a 16 C en invierno. 

 

 

 

Figura 74. Fachada vista sur del terreno elegido ubicado en Pachacamac. Elaboración propia tomando 

como referencia Google Earth, 2019. 



98 

 

 

 

En horas de la mañana el sol sale por la calle s/n al sur del terreno y se oculta hacía por la 

tarde por la calle s/n al norte del terreno. Las áreas de recreación y reclusión deben protegerse 

del sol teniendo luz natural indirecta. 

Los vientos tienen una velocidad media de 2 a 4 m/s (3), esta baja intensidad en la velocidad 

de los vientos hace que los contaminantes de la atmosfera no se dispersen en la magnitud 

como debería ser, lo cual constituye un lento transporte de los mismo en la zona del terreno 

para el emplazamiento del establecimiento penitenciario. 

 

 

 

 

 

 

Figura 75. Plano del asoleamiento del terreno elegido en Pachacamac. Elaboración propia tomando como 

referencia el plano perimétrico, 2019. 
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5 CONCLUSIONES 

Para poder organizar las conclusiones del capítulo se ha realizado un análisis FODA en base 

a toda la información mencionada anteriormente, luego se analizarán los aspectos formales, 

funcionales y tecnológicos: 

  

-Cercanía a vías vehiculares y peatonales 

importantes del distrito de Pachacamac 

-Lejanía a instituciones educativas, 

culturales y viviendas 

-Cercanía al paisaje natural del distrito 

(rodeado de terrenos agrícolas) 

-Área adecuada para emplazar un 

establecimiento penitenciario en el 

distrito, zona no consolidada y en la 

periferia del distrito 

FORTALEZAS 

-El terreno tiene 3 frentes que se pueden 

aprovechar, ya que todos sus frentes son 

terrenos agrícolas sin ninguna edificación 

-Al estar cerca de terrenos agrícolas y de 

las montañas del distrito de Pachacamac, 

se puede aprovechar para generar visuales 

al paisaje natural desde la edificación 

-El terreno tiene una ligera pendiente, la 

cual se puede aprovechar para generar 

desniveles en el emplazamiento del 

proyecto 

OPORTUNIDADES 

-Pistas del entorno inmediato no están 

pavimentadas 

-No existen veredas cercanas en la zona 

-Presencia de mucho polvo por estar en 

una zona agrícola sin pavimentación y de 

mucha vegetación 

-Poco presupuesto municipal para el 

mantenimiento público de la zona 

-Muy poco alumbrado público de las 

calles del entorno inmediato, generando 

inseguridad 

-Calles sin nombre, ni delimitación en el 

entorno inmediato 

-Áreas verdes de la zona descuidadas y 

sin mantenimiento 

DEBILIDADES 

-Pistas y veredas en zonas cercanas no 

están pavimentadas 

-Áreas verdes de la zona sin 

mantenimiento 

-Autoconstrucción en zonas cercanas a 

posibles derrumbes, laderas de los cerros 

de Pachacamac 

-Escaso alumbrado público de las calles 

del entorno inmediato, generando 

inseguridad 

AMENAZAS 
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5.1 Aspectos formales 

 Altura 

 

El entorno urbano inmediato y periférico del terreno para emplazar el establecimiento 

penitenciario no tiene construcciones de edificaciones, por lo que no se puede definir una 

altura máxima para el proyecto de investigación. Sin embargo, las urbanizaciones más 

cercanas al terreno, la urbanización Guayabo y la urbanización Picapiedra, cuentan con 

construcciones de vivienda de baja densidad, dentro de las cuales la de menor altura tiene 2 

niveles y la de mayor tiene 5 niveles. Por ello se concluye que se puede generar una 

volumetría escalonada entre los 2 a 5 pisos para darle mayor dinamismo al volumen y que a 

la vez respete las alturas de las edificaciones más cercanas al proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 76. Perspectiva del proyecto en el terreno. Elaboración propia utilizando Sketchup, 2019. 

 

 

 

Figura 77. Corte del proyecto. Elaboración propia utilizando Sketchup, 2019. 

 

 



101 

 

 Escala 

Debido a la falta de existencia de parámetros normativos para la zona del terreno no se puede 

generar una edificación de gran escala ni muy marcada, pero un aspecto importante para el 

establecimiento penitenciario es la entrada principal, por lo que se juega con las alturas para 

generar una escala importante de ingreso principal al recinto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Proporción 

Se recomienda que la proporción de los volúmenes del establecimiento penitenciario sean 

alargados y no cuadrados para que guarde relación con la forma del terreno y el entorno 

inmediato, también para que los recorridos interiores y exteriores se marquen y sean claros.

 

Figura 78. Perspectiva entrada del proyecto. Elaboración propia utilizando Sketchup, 2019. 

 

 

 

Figura 79. Volumetría inicial del proyecto. Elaboración propia utilizando Sketchup, 2019. 
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 Bordes 

 

Se recomienda que todos los retiros del establecimiento penitenciario sean mayores a los que 

se indican en los parámetros normativos y dotar estos de abundante vegetación de la flora de 

la zona para así crear un aislamiento acústico y ambiental del entorno de vías que lo rodean. 

También para crear espacios recreativos en estos para los visitantes del recinto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 80. Perspectiva cultivos del proyecto. Elaboración propia utilizando Sketchup, 2019. 
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5.2 Aspectos funcionales 

 Accesos peatonales 

 

A pesar que el establecimiento penitenciario tiene distintos flujos de personas que acceden 

a la edificación, es adecuado plantear 1 solo acceso peatonales, ya que esto reduce el riesgo 

de inseguridad y de escape de los internos. Todas las vías perimetrales deben mejorarse y 

pavimentarse, también implementarse veredas para los peatones. El acceso peatonal será por 

la calle s/n en la parte central del proyecto, por este ingreso entraran las visitas, el personal 

administrativo y el personal de seguridad. Al entrar todos deberan pasar por 4 controles 

diferentes a lo largo del recorrido de entrada, para luego ser revisados en la zona de requisas. 

  

 

Figura 81. Entrada peatonal del proyecto. Elaboración propia utilizando Sketchup, 2019. 

 

 

 

Figura 82. Primer control de entrada peatonal del proyecto. Elaboración propia utilizando Sketchup, 

2019. 
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 Accesos vehiculares 

 

Debido a que el establecimiento penitenciario tiene diversos flujos vehiculares también, es 

adecuado plantear 1 ingreso vehicular principal, que luego se convierta en 2 recorridos, uno 

para el personal de seguridad y otro que llegue hasta la zona de cultivo para el fácil acceso 

a los productos. El ingreso vehicular de los internos y personal de servicio por la calle s/n al 

sur del terreno y el ingreso vehicular de las visitas por la calle s/n al norte del terreno. Estas 

calles al no ser vías importantes ni de alto transito permiten un adecuado acceso al 

establecimiento y este no genera tráfico en la zona. A la vez también se necesitan paraderos 

cerca a la entrada principal, para el fácil acceso de las personas que vengan en taxi o 

colectivo.  

 

  

 

Figura 83. Paraderos del proyecto. Elaboración propia utilizando Sketchup, 2019. 

 

 

 

Figura 84. Estacionamiento de visitas del proyecto. Elaboración propia utilizando Sketchup, 2019. 
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 Integración de paquetes funcionales 

 

Es recomendable crear visuales hacia los paisajes exteriores desde los espacios de reclusión 

y recreación, ya que esto tiene un impacto positivo en la rehabilitación de las personas. A la 

vez también es importante crear espacios de recreación al aire libre amplios para generar una 

conexión con el exterior y la edificación. 

  

 

Figura 85. Plaza de visitas del proyecto. Elaboración propia utilizando Sketchup, 2019. 

 

 

 

Figura 86. Área de recreación del proyecto. Elaboración propia utilizando Sketchup, 2019. 
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 Ubicación de paquetes funcionales 

 

Debido al asoleamiento en la zona del terreno es recomendable ubicar las grandes áreas de 

aulas y talleres en el sentido transversal del terreno, para generar la iluminación natural 

indirecta en estos espacios. Lo mismo debe suceder para las áreas de reclusión de los 

internos, ya que mientras mayor luz natural indirecta entre a estos espacios, mayor mejora 

en su rehabilitación habrá. También se debe tomar en cuenta al momento de ubicar los 

paquetes funcionales, de que debe haber una gran distancia entre los paquetes públicos y 

los paquetes privados, ya que la parte de los servicios del interno deben tener cero contacto 

con el exterior, para así generar mayor seguridad en estos espacios. 

  

 

Figura 87. Área de mesas en el área de recreación del proyecto. Elaboración propia utilizando 

Sketchup, 2019. 

 

 

 

Figura 88. Corte del proyecto. Elaboración propia utilizando Sketchup, 2019. 
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5.3 Aspectos tecnológicos 

 Sistema constructivo 

 

Debido a la calidad del suelo se debe utilizar un sistema constructivo resistente que permita 

la estabilidad de la construcción. El más utilizado y eficiente para este tipo de suelos es 

albañilería armada. Se debe asegurar las cimentaciones profundas para alcanzar un suelo 

más compacto. 

 Manejo de la luz natural 

Para obtener una mejor calidad de luz natural indirecta es recomendable el uso de grandes 

ventanales sobre todo en los ambientes de aulas, talleres y reclusión de los internos. Estas 

deben estar orientadas hacia el norte para generar esta luz natural indirecta. 

 

  

 

Figura 89. Celda internos. Elaboración propia utilizando Sketchup, 2019. 

 

 

 

Figura 90. Pabellón talleres y aulas. Elaboración propia utilizando Sketchup, 2019. 
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 Sostenibilidad 

Se utilizará una planta de tratamiento de aguas grises para poder reducir el costo del agua en 

el establecimiento penitenciario. Esta agua reciclada será utilizada para el riego de los 

cultivos de naranjas. 

5.4 Criterios de diseño (aspectos formales) 

 Volumen 

La volumetría del proyecto de investigación podrá tener uno o más volúmenes en toda su 

edificación, pero todos estos deben estar conectados mediante elementos arquitectónicos 

como puentes o rampas. Los primeros pisos sobre todo en las zonas de visitas del 

establecimiento penitenciario deben ser más permeables y traslucidos que los demás para 

lograr una integración con el entorno y que invite al usuario a entrar a la edificación. La zona 

de entrada de servicio debe ser clara y de fácil acceso sobre todo al peatón para el fácil acceso 

del personal tanto administrativo como de servicio. 

  

 

Figura 91. Pabellón talleres y aulas y comedor. Elaboración propia utilizando Sketchup, 2019. 

 

 

 

Figura 92. Sala de día pabellón internos. Elaboración propia utilizando Sketchup, 2019. 
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 Composición 

La composición debe tomar como eje alguno de los lados o intersecciones del terreno. Debe 

existir un eje principal que articule la disposición de los espacios. Esta composición debe ser 

en sistema radial, mencionada anteriormente en la presente investigación, en la cual los 

pabellones de reclusión están alrededor de un eje central circular, en este caso las salas de 

monitoreo. También se puede generar que este eje sea diagonal para que rompa con la 

ortogonalidad del terreno para generar dinamismo en la forma de la planta y la disposición 

de los espacios. 

 

 

Los espacios de recreación del establecimiento penitenciario son las áreas públicas y 

privadas más importantes el proyecto por lo que se debe articular los ambientes del conjunto 

alrededor de estos. De esta manera se generarán visuales desde los espacios exteriores a los 

mismos y a la misma vez al paisaje inmediato natural. Es recomendable incorporar 

elementos sostenibles al proyecto como paneles solares, bio huertos, recojo de agua de 

lluvias. Estos espacios articuladores del conjunto deben ser sin techar y de gran escala.  

 

Figura 93. Plot Plan del proyecto. Elaboración propia utilizando Sketchup, 2019. 
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5.5 Criterios de diseño (aspectos funcionales) 

 

 Paquetes programáticos 

Los paquetes programáticos se ubicarán alrededor de estas áreas recreativas mencionadas 

anteriormente en la presente investigación. Estos espacios generan alguna actividad que 

permite tener visuales al mismo y al paisaje natural, ser un espacio agradable de estar o 

antesala a otros ambientes del proyecto y al mismo tiempo tener iluminación y ventilación 

natural en todos los ambientes. Al poner los paquetes en torno a estas áreas recreativas se 

generará una relación exterior- interior más interesante. 

 

  

 

Figura 94. Perspectiva del proyecto. Elaboración propia utilizando Sketchup, 2019. 

 

 

Figura 95. Corte del proyecto. Elaboración propia utilizando Sketchup, 2019. 
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 Circulaciones 

 

Las áreas de recreación, es decir los espacios integradores deben servir como articulador de 

las circulaciones horizontales mientras que las verticales pueden ser ubicadas en las esquinas 

o lados perimetrales de los volúmenes propuestos. 

 Usuarios 

Los usuarios se dividen en temporales y permanentes. Los más importantes son los usuarios 

permanentes, que son los internos del penal, hombres entre los 18 a 29 años de edad, y el 

personal de seguridad. Las circulaciones de estos usuarios deben ser paralelas pero 

separadas. 

 

5.6 Criterios de diseño (aspectos tecnológicos) 

 Sistema constructivo 

Debido a la mala calidad del suelo se deben realizar cimentaciones profundas y utilizar un 

sistema reforzado como el de concreto armado. Se debe utilizar un sistema construcción de 

fácil, rápida y de bajo presupuesto para la construcción del establecimiento penitenciario. 

Para los espacios con mayores luces, como las áreas recreativas interiores se debe utilizar un 

sistema que permita más flexibilidad espacial y mayores luces, tales como el acero 

prefabricado y los perfiles de acero. 

 

 Materialidad 

Debido a la tipología del proyecto y al bajo presupuesto del estado para obras públicas, se 

debe utilizar materiales resistentes y sostenibles para garantizar su máximo rendimiento, 

poco mantenimiento y larga duración. Algunos de los elementos que pueden utilizarse en la 

edificación son el fibrocemento, madera, residuos plásticos, reciclaje, entre otros. Para los 

espacios de recreación y los espacios de reclusión se deben utilizar colores cálidos de 

acuerdo con lo concluido por el énfasis para la mejora en la rehabilitación del interno. 

Colores como el amarillo, azul y verde pueden ser utilizados. También se deben utilizar 

texturas lisas para estos ambientes, ya que generan un efecto positivo en el estado anímico 

del interno, y para a la vez crear sub ambientes en estos espacios al utilizar diferentes 

materiales y texturas. Por esta razón, todas las fachadas serán de cemento pulido bruñado. 
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 Iluminación 

Para obtener una mejor calidad de luz natural en los espacios es recomendables el uso de 

ventanales en los ambientes como las aulas y los talleres, también en los espacios de 

reclusión. Estos deben estar orientados hacia el norte para generar una luz indirecta en el 

interior de los espacios. También se debe implementar teatinas en los techos en los espacios 

de reclusión y servicios de interno. En las áreas recreativas al aire libre debe implementarse 

luminarias para generar seguridad y confort en el usuario. La estructura del edificio puede 

tener vanos sin recubrimiento que permita el ingreso de la luz solar tanto por el techo como 

por las paredes, para generar iluminación indirecta. Todos los ambientes del establecimiento 

penitenciario deben estar bien iluminados para generar confort y un buen estado anímico en 

el usuario. 

  

 

Figura 96. Celda del interno. Elaboración propia utilizando Sketchup, 2019. 

 

 

 

Figura 106. Aspectos formales, posible planta del establecimiento penitenciario. Elaboración propia 

utilizando Sketchup, 2019. 
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6 PROYECTO 

6.1 Memoria descriptiva 

 Enfoque del tema  

Actualmente, existe un problema critico de hacinamiento de cárceles en el Perú, ya que estas 

no se dan a abasto para albergar a todos los internos. Lo cual está ocasionando que estos 

supuestos internos rehabilitados al salir de las cárceles, vuelvan a cometer delitos 

ocasionando que reingresen a estos establecimientos. La falta de un espacio adecuado para 

su pronta rehabilitación es evidente en el país, ya que las estadísticas de delincuencia van en 

ascenso y las edificaciones de los establecimientos penitenciarios existentes carecen de los 

recursos y espacio para una adecuada rehabilitación. Es por esto que la presente 

investigación tiene como proyecto un centro de diagnóstico y rehabilitación tipo A para el 

adulto joven en Pachacamac, que se caracterizará por utilizar la arquitectura como una 

herramienta complementaria de rehabilitación para así lograr la mejora en la rehabilitación 

y pronta reinserción social de los internos.  

El objetivo de este trabajo de investigación es definir los lineamientos de diseño para mejorar 

la arquitectura de los centros de diagnóstico y rehabilitación social y de este modo generar 

una mejora en la rehabilitación de los internos. En el Perú, estos establecimientos son 

simplemente espacios amoldados o construidos sin un objetivo, lo que se busca es establecer 

ciertos parámetros para que de este modo esta arquitectura evolucione y que no solo sirva de 

espacios de reclusión, sino de espacios de ayuda y mejora en la recuperación de los usuarios. 

El proyecto estará ubicado en Lima, en el distrito periurbano de Pachacamac. La ubicación 

del establecimiento penitenciario es muy importante, ya que el INPE no tiene un reglamento 

que especifique la ubicación de este tipo de edificios. Por lo tanto, se han tomado en cuentas 

las pautas definidas por las variables y las que explica el arquitecto Diego Canovas, en su 

publicación Implantación de Establecimientos Penitenciarios (2008). No puede estar 

ubicado en el centro de la ciudad, pero tampoco en un lugar muy alejado de la civilización, 

ya que tiene que contar con los servicios básicos, de agua, luz, internet, etc. Es por esto que 

se buscó ubicarlo en un lugar que no tenga carácter residencial para no afectar a la población 

existente y a la vez sea un lugar de fácil accesibilidad con el transporte público para que el 

personal que trabaje en el establecimiento y los familiares de los internos pueda llegar 

fácilmente. 
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 Explicación elementos del Sitio que afectaron el proyecto  

El entorno urbano del terreno está conformado por terrenos agrícolas en su mayoría. En su 

entorno inmediato se encuentran terrenos de cosecha de maíz y algodón. En el lado oeste del 

terreno se encuentran las laderas del cerro de Pachacamac. Al norte del terreno se encuentra 

la urbanización Picapiedra, la cual es un conjunto de viviendas residenciales de densidad 

baja de los trabajadores de la zona. Al lado sur del terreno está la urbanización Guayabo, la 

cual es también un conjunto de viviendas residenciales de densidad baja de los trabajadores 

de la zona agrícola. Un poco más alejado del terreno, más al sur, se encuentra la urbanización 

Quebrada Verde, muy conocida por su vegetación y sus increíbles paisajes. Por lo tanto, se 

puede concluir que el terreno no se encuentra en una zona consolidada, al contrario, está en 

la periferia del distrito de Pachacamac, haciéndolo óptimo para el emplazamiento del 

establecimiento penitenciario. 

La zona del distrito de Pachacamac presenta un clima semicálido, muy seco (desértico o 

árido subtropical). Su temperatura media mensual es de 20.5 C, está sujeta a una variación 

moderada, presentando en promedio valores que oscilan entre 21 C y 23 C en la época de 

verano y de 15.6 C a 16 C en invierno. Esto se tomó en cuenta para el emplazamiento del 

proyecto, ya que los volúmenes se posicionaron acorde al asoleamiento del lugar. 

Se utilizará una planta de tratamiento de aguas grises para poder reducir el costo del agua en 

el establecimiento penitenciario. Esta agua reciclada será utilizada para el riego de los 

cultivos de naranjas. 

 Ficha técnica:  

Áreas por piso: 

Piso 1: 5 940 m2 

Piso 2: 3 703 m2 

Piso 3: 3 424 m2 

Piso 4: 4 468 m2 

Piso 5: 4 114 m2 

Área del terreno: 64 120 m2 

Área construida: 32 528.85 m2 (35%) 

Área libre: 58 180 m2 (65%) 

Estacionamientos: 

Estacionamientos personal: 19 estacionamientos 

Estacionamientos visitas: 20 estacionamientos 



115 

 

Aforos 

Aforo total: 1 830 personas 

Aforo internos: 1530 personas 

Aforo personal: 300 personas 

Tipo de Estructura, Materiales de construcción, Acabados principales en pisos paredes y 

techos 

Se utilizará un sistema constructivo resistente que permita la estabilidad de la construcción. 

El más utilizado y eficiente para este tipo de suelos es albañilería armada. Las fachadas de 

todo el establecimiento penitenciario serán de concreto pulido bruñado con un zócalo. Se 

utilizará este tipo de acabado tanto para las paredes como el piso, con el fin de su fácil 

limpieza, mantenimiento y buena conservación al ser un material resistente. 

 Programa: por paquetes funcionales.  

1. Servicios generales 

Área: 1 334.50 m2 

2. Administración 

Área: 716 m2 

3. Visitas 

Área: 2 012 m2 

4. Servicios del interno 

Área: 12 704 m2 

 Descripción del proyecto 

 

A pesar que el establecimiento penitenciario tiene distintos flujos de personas que acceden 

a la edificación, es adecuado plantear 1 solo acceso peatonales, ya que esto reduce el riesgo 

de inseguridad y de escape de los internos. Todas las vías perimetrales deben mejorarse y 

pavimentarse, también implementarse veredas para los peatones. El acceso peatonal será por 

la calle s/n en la parte central del proyecto, por este ingreso entraran las visitas, el personal 

administrativo y el personal de seguridad. Al entrar todos deberan pasar por 4 controles 

diferentes a lo largo del recorrido de entrada, para luego ser revisados en la zona de requisas. 

Debido a que el establecimiento penitenciario tiene diversos flujos vehiculares también, es 

adecuado plantear 1 ingreso vehicular principal, que luego se convierta en 2 recorridos, uno 

para el personal de seguridad y otro que llegue hasta la zona de cultivo para el fácil acceso 

a los productos. El ingreso vehicular de los internos y personal de servicio por la calle s/n al 
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sur del terreno y el ingreso vehicular de las visitas por la calle s/n al norte del terreno. Estas 

calles al no ser vías importantes ni de alto transito permiten un adecuado acceso al 

establecimiento y este no genera tráfico en la zona. A la vez también se necesitan paraderos 

cerca a la entrada principal, para el fácil acceso de las personas que vengan en taxi o 

colectivo. 

Es recomendable crear visuales hacia los paisajes exteriores desde los espacios de reclusión 

y recreación, ya que esto tiene un impacto positivo en la rehabilitación de las personas. A la 

vez también es importante crear espacios de recreación al aire libre amplios para generar una 

conexión con el exterior y la edificación. 

Debido al asoleamiento en la zona del terreno es recomendable ubicar las grandes áreas de 

aulas y talleres en el sentido transversal del terreno, para generar la iluminación natural 

indirecta en estos espacios. Lo mismo debe suceder para las áreas de reclusión de los 

internos, ya que mientras mayor luz natural indirecta entre a estos espacios, mayor mejora 

en su rehabilitación habrá. También se debe tomar en cuenta al momento de ubicar los 

paquetes funcionales, de que debe haber una gran distancia entre los paquetes públicos y los 

paquetes privados, ya que la parte de los servicios del interno deben tener cero contacto con 

el exterior, para así generar mayor seguridad en estos espacios. 

Los paquetes programáticos se ubicarán alrededor de estas áreas recreativas mencionadas 

anteriormente en la presente investigación. Estos espacios generan alguna actividad que 

permite tener visuales al mismo y al paisaje natural, ser un espacio agradable de estar o 

antesala a otros ambientes del proyecto y al mismo tiempo tener iluminación y ventilación 

natural en todos los ambientes. Al poner los paquetes en torno a estas áreas recreativas se 

generará una relación exterior- interior más interesante. 

La volumetría del proyecto de investigación podrá tener uno o más volúmenes en toda su 

edificación, pero todos estos deben estar conectados mediante elementos arquitectónicos 

como puentes o rampas. Los primeros pisos sobre todo en las zonas de visitas del 

establecimiento penitenciario deben ser más permeables y traslucidos que los demás para 

lograr una integración con el entorno y que invite al usuario a entrar a la edificación. La zona 

de entrada de servicio debe ser clara y de fácil acceso sobre todo al peatón para el fácil acceso 

del personal tanto administrativo como de servicio. 

La composición debe tomar como eje alguno de los lados o intersecciones del terreno. Debe 

existir un eje principal que articule la disposición de los espacios. Esta composición debe ser 

en sistema radial, mencionada anteriormente en la presente investigación, en la cual los 
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pabellones de reclusión están alrededor de un eje central circular, en este caso las salas de 

monitoreo. También se puede generar que este eje sea diagonal para que rompa con la 

ortogonalidad del terreno para generar dinamismo en la forma de la planta y la disposición 

de los espacios. 

Los espacios de recreación del establecimiento penitenciario son las áreas públicas y 

privadas más importantes el proyecto por lo que se debe articular los ambientes del conjunto 

alrededor de estos. De esta manera se generarán visuales desde los espacios exteriores a los 

mismos y a la misma vez al paisaje inmediato natural. Es recomendable incorporar 

elementos sostenibles al proyecto como paneles solares, bio huertos, recojo de agua de 

lluvias. Estos espacios articuladores del conjunto deben ser sin techar y de gran escala. 

 

El entorno urbano inmediato y periférico del terreno para emplazar el establecimiento 

penitenciario no tiene construcciones de edificaciones, por lo que no se puede definir una 

altura máxima para el proyecto de investigación. Sin embargo, las urbanizaciones más 

cercanas al terreno, la urbanización Guayabo y la urbanización Picapiedra, cuentan con 

construcciones de vivienda de baja densidad, dentro de las cuales la de menor altura tiene 2 

niveles y la de mayor tiene 5 niveles. Por ello se concluye que se puede generar una 

volumetría escalonada entre los 2 a 5 pisos para darle mayor dinamismo al volumen y que a 

la vez respete las alturas de las edificaciones más cercanas al proyecto. 

Las áreas de recreación, es decir los espacios integradores deben servir como articulador de 

las circulaciones horizontales mientras que las verticales pueden ser ubicadas en las esquinas 

o lados perimetrales de los volúmenes propuestos. 

Los usuarios se dividen en temporales y permanentes. Los más importantes son los usuarios 

permanentes, que son los internos del penal, hombres entre los 18 a 29 años de edad, y el 

personal de seguridad. Las circulaciones de estos usuarios deben ser paralelas pero 

separadas. 
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6.2 Planos 
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6.3 Vistas 3d 

 

 

Perspectiva entrada vehicular 

 

 

 

Perspectiva entrada peatonal 
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Perspectiva plaza de espera visitas 

 

 

 

Perspectiva plaza de espera 2 visitas 
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Perspectiva volumen sala de visitas, aulas y talleres 

 

 

Perspectiva plaza interior 
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Perspectiva celda 

 

 

Perspectiva celda 
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Perspectiva pabellones de celdas  

 

 

 

 

 

Perspectiva pabellones de celdas 
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Perspectiva área recreativa 

 

 

Perspectiva área recreativa 
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Perspectiva zona de cultivo 

 

 

 

Perspectiva zona de cultivo
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7. ANEXOS 
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Tabla 3. Modelo analítico, Variables, dimensiones, indicadores, descripción 
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