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RESUMEN 

El Proyecto de Tesis que se presenta a continuación tiene como objetivo el desarrollo de 

un espacio preventivo para adolescentes en riesgo ante violencia, drogadicción y 

pandillaje ; así como también para adolescentes que ya hayan cometido algún tipo de 

infracción menor. Propone ser parte del sistema de prevención que se viene insertando en 

el país en las últimas décadas. Este modelo enfatiza la misión de integración social de los 

adolescentes mediante medidas preventivas especializadas, breves, multidisciplinarias y 

que se ejecutan fuera del sistema penal ; para lo cual se propone este Centro de orientación 

para la prevención e integración social de adolescentes infractores. 

Inicialmente se analiza la situación actual de los centros preventivos en Lima y se 

comparan con proyectos similares en otros países, evaluando la manera en la que estos 

afrontan la problemática. 

A partir del análisis realizado y el estudio de diversos proyectos referenciales se explica 

cómo es que puede ayudar la arquitectura para generar espacios que realmente sirvan 

como herramienta de rehabilitación social y contribuya en el desarrollo del adolescente 

en riesgo, haciendo énfasis en los límites del proyecto. 

Por último se explican diversos aspectos relacionados con el proyecto como la elección 

del terreno y sus características, el programa, los usuarios, los criterios de diseño y 

finalmente el desarrollo arquitectónico. 
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Guidance center for the prevention and social integration of adolescent offenders 

ABSTRACT 

The Thesis Project presented below has the objective of developing a preventive space 

for adolescents at risk of violence, drug addiction and gangs; as well as for teenagers who 

have already committed some type of minor infraction. Proposes to be part of the 

prevention system that has been inserted in the country in recent decades. This model 

emphasizes the mission of social integration of adolescents through specialized, brief, 

multidisciplinary preventive measures that are carried out outside the penal system; for 

which purpose this Orientation Center for the prevention and social integration of 

adolescent offenders is proposed. 

Initially, the current situation of the preventive centers in Lima is analyzed and compared 

with similar projects in other countries, evaluating the way in which they face the 

problem. 

Based on the analysis and the study of various reference projects, it is explained how 

architecture can help to generate spaces that really serve as a tool for social rehabilitation 

and contribute to the development of the adolescent at risk, emphasizing the limits of the 

project. 

Finally, various aspects related to the project are explained, such as the choice of land and 

its characteristics, the program, the users, the design criteria and finally the architectural 

development. 
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Capítulo 1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Presentación del tema 

‘’La adolescencia es una etapa entre la niñez y la edad adulta, que se caracteriza por 

transformaciones biológicas, psicológicas y sociales. No es solamente un periodo de 

adaptación a los cambios corporales, sino una fase de grandes determinaciones hacia una 

mayor independencia psicológica y social’’ (Pineda, 2002). Este proceso define la 

personalidad y es el inicio de una construcción de independencia e identidad. El entorno 

social y la familia juegan un papel importante para su adecuada formación, ya que el 

adolescente se encuentra en un proceso aprendizaje y busca ayuda para solucionar aquello 

que lo aqueja. 

En esta etapa existe un rompimiento de los comportamientos y valores adquiridos en la 

niñez, los adolescentes empiezan a cuestionar los parámetros impuestos por los adultos y 

es aquí donde se comienzan a generar dificultades con los padres. ‘’En la adolescencia 

existe una ruptura del concepto que se ha tenido en la infancia hacia los padres, de 

modelos se convierten en anti modelos. Es por este motivo que los adolescentes buscan 

una identificación y aceptación diferente de la que encuentran en su hogar’’ (Bernal & 

Vintimilla, 2010). Ellos buscan fuera del hogar la identificación que ya no encuentran con 

sus padres, para muchos nace el deseo de pertenencia a ciertos grupos, los cuales toman 

como espacios de identidad y socialización. ‘’Dentro de estos grupos sus miembros miran 

de modo distinto la realidad y viven crisis de valores, las normas establecidas por la 

sociedad son rechazadas. Con el apoyo incondicional y protección que brinda el grupo, 

los adolescentes se sienten seguros de sí mismos, sus ideas y valores son fortalecidos por 

los demás’’ (Bernal & Vintimilla, 2010). 

Sin embargo, si a este complejo proceso que atraviesan los adolescentes se le suma un 

entorno desfavorable; familias desestructuradas, situaciones de violencia, abuso, 

abandono, pobreza, amenazas externas como delincuencia y criminalidad; se promueve 

la posibilidad de que estos tengan acercamiento a las pandillas. Por lo tanto, si la familia, 

la escuela, el trabajo y la actividad comunal no están en condiciones de cubrir las 

necesidades de los adolescentes, es muy probable que estos busquen refugio en las 

pandillas, grupos fuera de normas, potentes, que los acogen, los protegen, son solidarios 
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y se convierten en su nuevo ‘hogar’. (Organización de los Estados Americanos, 2007). 

Al suceder esto, el problema ya no abarca solo el ámbito familiar, sino que se convierte 

en un problema que afecta a la sociedad en general.  

El Perú no es ajeno a este problema social. Según el informe de la Policía Nacional, la 

violencia callejera se debe principalmente al pandillaje juvenil. Actualmente, hay una 

fuerte presencia siendo un total de 483 pandillas y cuyos integrantes son en su mayoría 

jóvenes entre los 15 y 29 años que no estudian ni trabajan. 

El tema elegido como proyecto de tesis es un Centro de orientación para la prevención e 

integración social de adolescentes infractores. Esto propone ser parte de la solución al 

problema social antes mencionado, a través del cual se busca prevenir el delito, contribuir 

a la seguridad ciudadana y reorientar la conducta de los adolescentes. Está dirigido 

principalmente a jóvenes y adolescentes que integran, o estén en riesgo de integrar 

pandillas o grupos violentos, que cometan conductas antisociales o tengan adicciones, 

que han abandonado los estudios y que por el entorno en el que habitan estén próximos a 

infringir la ley. 

El objetivo principal a través de este proyecto, es promover el  crecimiento personal y 

social de jóvenes y adolescentes entre los 10 y 18 años, mediante la realización de 

actividades durante el día, atención psicológica, así como programas de educación, 

música, deporte, artes y capacitación técnica para el trabajo que les ayude a incrementar 

sus habilidades.  

Respecto al desarrollo arquitectónico del proyecto, en el aspecto formal este Centro tiene 

como finalidad destacar como un hito distrital, amarrándose al contexto, rescatando y 

potenciando las características de la zona, además se hará especial énfasis en el diseño de 

los límites difusos. En el aspecto funcional, se tendrán en consideración todos los 

parámetros de diseño necesarios para generar espacios que realmente sirvan como 

herramienta de rehabilitación social y contribuya en el desarrollo del adolescente en 

riesgo, sin tener la necesidad de  recurrir a un centro de reclusión. Será un lugar adecuado 

donde las asociaciones existentes que trabajan con las adolescentes puedan llevar a cabo 

su labor en mejores condiciones. No solo será un centro donde los jóvenes puedan 

completar sus estudios escolares truncos y donde se les enseñen diversos oficios, sino 

además por sus espacios abiertos a patios y áreas verdes brindará servicios de 

esparcimiento y prácticas deportivas. El proyecto contemplará también áreas para talleres 

de música y arte, biblioteca, mediateca, cafetería, comedor, sala de usos múltiples y 

contará con oficinas de asistencia social y psicológica para los usuarios. 
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Finalmente, se propone la ubicación del proyecto en el distrito de El Agustino ya que es 

ahí donde, desde hace ya varios años, existen asociaciones que vienen realizando una 

ardua labor para rescatar; en algunos casos, y evitar, en otros; que los adolescentes puedan 

formar parte de problemas como delincuencia, drogadicción, violencia y pandillaje. 

Además, de acuerdo al Plan de desarrollo concertado del Agustino al 2021, el distrito aún 

tiene pendiente la tarea de mejorar sus niveles de seguridad ciudadana y cambiar la 

percepción de sus habitantes en relación a su entorno, así como también la percepción del 

resto de la ciudad hacia el distrito. Teniendo en cuenta estos factores, se considera 

oportuno llevar a cabo un proyecto de este tipo en el lugar. 

 

1.2. Problemática 

1.2.1. Problema principal 

Desafortunadamente, en la ciudad de Lima y en el Perú en general,  el sistema de 

prevención aún no llega a tener un nivel de desarrollo óptimo. Es por este motivo que al 

buscar referencias sobre centros juveniles de prevención en Lima no se encontraron 

muchos ejemplos. Existen solo dos programas propuestos por el estado, el SOA (Servicio 

de orientación al adolescente) dirigido por el Poder judicial y el programa Jóvenes 

Líderes, a cargo del Ministerio del Interior. De estos, solo el SOA cuenta con locales de 

atención para los adolescentes y es en referencia a este que se analizará la problemática 

existente.  

Existen dos tipos de locales existentes utilizados, los que se diseñaron especialmente para 

llevar a cabo esta función y los que inicialmente fueron espacios con otro tipo de usos y 

que en la actualidad se han acondicionado para lograr el funcionamiento del centro de 

prevención. 

El principal problema encontrado en relación a este tema es que los locales diseñados 

específicamente para llevar a cabo la función de centros de prevención poseen un diseño 

arquitectónico  rígido y hermético (ver imágenes), ya que el diseño de estos derivan de la 

tipología de los reclusorios juveniles y estos, a su vez, se proyectan bajo los parámetros 

de una arquitectura de carácter penitenciario, cuando lo óptimo sería que cada tipología 

tuviese un lenguaje propio y que fuesen diseñados bajo parámetros arquitectónicos 

propios también. Al ser usuarios diferentes a los de una cárcel, la arquitectura también 

debería ser diferente y adaptarse al usuario.  
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El diseño actual de estos centros de prevención está compuesto, en su mayoría, por altos 

muros perimetrales con  escasas o nulas aberturas hacia el  exterior e instalaciones 

precarias y poco funcionales. Esto los convierte en lugares poco amables para el usuario 

e impide que el adolescente pueda sentir que está siendo parte de un proceso de 

integración a la sociedad. Por otro lado, la imagen que proyectan a través de su diseño 

arquitectónico hace que las personas que viven en los alrededores tengan la percepción 

de este como un lugar que puede significar una amenaza para su entorno. 

Si bien en el proyecto de tesis propuesto el adolescente no atraviesa un proceso de 

reclusión, sí transcurre gran cantidad de tiempo en este lugar, es por este motivo que el 

diseño arquitectónico no debería aislar a los jóvenes del entorno urbano y de la sociedad, 

cuando la finalidad primordial es que se integren a ella de la mejor manera. 

Figura 1. Centros de servicio de atención al adolescente (izquierda SOA Lima Nortye, 

centro : SOA Rimac, derecha : SOA Trujillo) 

 

Fuente: Imagenes Poder Judicial 

 

1.2.2. Problemas secundarios 

1.2.2.1. Infraestructura 

En la actualidad el Estado se preocupa más por resolver el problema antes que prevenirlo, 

es debido a esto que se le da mayor prioridad a los centros juveniles de régimen cerrado 

(reclusorios) y a pesar de ello, estos presentan una pésima calidad y un mal mantenimiento 

de sus infraestructuras.  

Los centros de prevención, al no ser la prioridad para el Estado, en algunos casos 

funcionan en instalaciones inicialmente diseñadas con otros fines (viviendas, 

municipalidades, oficinas del poder judicial, etc.) las cuales han sido posteriormente 

adaptadas para esta función. Según el cuadro que se muestra a continuación, estos centros 
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presentan un  incremento en la cantidad de adolescentes que atienden cada año, es por 

este motivo que si no se cuentan con las instalaciones adecuadas y con la capacidad 

necesaria, no  se podrá cubrir la demanda a futuro. 

Tabla 1. Estadistica adolescentes en conflicto con la ley penal  atendidos en los centros 

juveniles de diagnostico y rehabilitación en el periodo 1997 – 2015 (medio cerrado – 

medio abierto) 

 

Fuente: Estadistica de los centros juveniles a nivel nacional – Poder Judicial 

 

Figura 2. Centros de Servicio de Orientación al Adolescente - Adaptados 

 

Fuente : Imágenes Poder Judicial 

1.2.2.2. Desarrollo integral del adolescente 

En la actualidad, como se ha mencionado anteriormente, el estado no le da prioridad a las 

políticas de prevención respecto al pandillaje y violencia juvenil. Debido a esto, son cada 

vez más los jóvenes y adolescentes que terminan recluidos en los centros juveniles de 

régimen cerrado, ya que no cuentan con un apoyo previo como programas de prevención 

que les imponga un límite antes de llegar a esta situación.  

Según Gabriel Daly en su informe Los problemas de los centros de reinserción juvenil,  

menciona: «Cientos de estudios demuestran que los centros juveniles cerrados tienen 

resultados negativos en cuanto a la resocialización de los adolescentes. La data muestra 

un mayor consumo de drogas, crecientes niveles de violencia y una menor reinserción 
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escolar y laboral en estos jóvenes que los tratados en medios abiertos, como el SOA 

(servicio de orientación al adolescente) ». 

Es por este motivo que en los últimos años se viene cuestionando la efectividad que 

pueden llegar a tener las medidas privativas de libertad para  el desarrollo integral de los 

adolescentes. Si es que estas llegan a funcionar realmente o si, por el contrario, se 

convierten en un estigma para el adolescente condenándolo a una ‘’vida penitenciaria’’ a 

futuro e impidiendo su óptimo desarrollo. 

1.2.2.3. Seguridad ciudadana 

Según una encuesta realizada por el Ministerio del Interior, la percepción de la población 

sobre la seguridad ciudadana es negativa. El  80% de las personas consultadas consideran 

que el índice delictivo ha aumentado y una de las formas de delito que asocian con los 

problemas de seguridad es la violencia callejera, donde los involucrados son mayormente 

la población juvenil. 

El problema principal relacionado con la violencia callejera es el pandillaje. Actualmente, 

existen en el país 483 pandillas, conformado por jóvenes entre los 15 y 29 años que no 

estudian ni trabajan. De acuerdo a las estadísticas del Ministerio del Interior, durante el 

primer trimestre del presente año, en Lima se encontraron 641 menores de edad en 

situación vulnerable, 82 de ellos pertenecientes a pandillas juveniles. En el mismo periodo 

de tiempo se detuvieron 1281 menores de edad. (INEI, 2016). 

 

1.3. Objetivos  

1.3.1. Objetivo principal  

El objetivo principal será lograr replantear la arquitectura de carácter penitenciario bajo 

la que se diseñan estos centros juveniles,  por un diseño arquitectónico que realmente 

sirva como herramienta restaurativa para la adecuada participación social de los 

adolescentes,  que contribuya con su desarrollo personal y que no los encierren ni los 

aíslen de la sociedad. De la misma manera, debe lograr proyectar hacia el exterior una 

imagen más acorde a un espacio de desarrollo adolescente, así, tanto los usuarios como 

las personas que viven alrededor sientan que este lugar es parte de su ciudad y no un punto 

muerto o riesgoso dentro de ella. 
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Para lograr esto se tendrá en consideración el diseño de los límites del establecimiento; 

bajo el concepto de límites difusos, se propondrán espacios intermedios en el que los 

adolescentes puedan realizar actividades y no se sientan aislados durante las horas que 

transcurren ahí. Se hará énfasis en la relación interior – exterior para poder cumplir con 

lo propuesto. 

 

1.3.2. Objetivos secundarios 

1.3.2.1. Infraestructura 

El objetivo será concebir el proyecto desde el inicio pensando en el usuario y la función 

a la que será destinado. Aunque pudiera parecer algo obvio, en la actualidad, en muchos 

de los casos, no se cumple ni siquiera con este requisito indispensable. Se tendrán  en 

consideración todos parámetros de diseño necesarios para conformar un espacio que 

funcione de manera óptima y que sea lo suficientemente útil para lograr  contribuir a la 

regeneración y desarrollo de los adolescentes sin tener la necesidad de  recurrir a un centro 

de reclusión. La idea es lograr que este Complejo juvenil de prevención sea tan efectivo 

que se genere una mayor demanda de estos espacios y puedan surgir más establecimientos 

de este tipo en los conos de la ciudad. De esta manera aminorar la cantidad de 

adolescentes que se encuentran recluidos por haber cometido faltas menores, aportando a 

la solución del problema de sobrepoblación en estos centros juveniles de reclusión. 

Tabla 2. Estadistica capacidad de albergue y poblacion real  en centros juveniles (Mayo 

2012) 

 

Fuente: Gerencia de Centros Juveniles 
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1.3.2.2. Desarrollo integral del adolescente 

Como ya se mencionó anteriormente, este proyecto apuesta por llevar a cabo sus 

funciones a través de medidas preventivas. El objetivo es que el adolescente se integre a 

la sociedad de la mejor manera, a través de programas integrales de intervención que 

respondan a sus necesidades e intereses y mediante el uso de herramientas educativas 

propiciar su desarrollo personal sin privarlo de la  interrelación con su entorno social. 

1.3.2.3. Seguridad ciudadana 

El objetivo que plantea este proyecto es desarrollar un espacio en donde se pueda llevar 

a cabo un programa de prevención ante el delito y con esto contribuir  a la seguridad 

ciudadana; buscando que adolescentes y jóvenes, cuyas edades fluctúen entre los 10 y 18 

años de edad, no cometan conductas ilícitas, promoviendo su crecimiento a nivel personal 

y social. Para esto se propone intervenir los principales puntos de alta incidencia de 

inseguridad en el distrito, identificando a adolescentes y jóvenes en riesgo infractor o 

delictivo. Este  programa preventivo pretende atacar directamente las causas que 

promueven las conductas delictivas y el pandillaje, para evitar que se estas se sigan 

desarrollando y afecten a un mayor número de adolescentes. 

 

1.4. Justificación 

Teniendo en cuenta la problemática antes mencionada, se puede determinar que llevar a 

cabo un centro de prevención de la violencia representa una gran oportunidad de 

desarrollo para los adolescentes que buscan integrarse adecuadamente a la sociedad y 

para los que se encuentran en situaciones vulnerables frente a la violencia y pandillaje. 

De esta manera se evitan problemas como la reclusión, el hacinamiento, el aislamiento y 

problemas emocionales que pudiera causar el encierro. Además, de acuerdo a la postura 

de la UNICEF y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se trata de promover 

cada vez más  las medidas no privativas de la libertad, por ser más efectivas y causar 

menos daño al adolescente. Son estos factores lo que motivaron a proponer un Centro de 

orientación para la prevención e integración social de adolescentes infractores. 

La ubicación elegida fue el distrito de El Agustino debido al amplio conocimiento y 

experiencia que tienen respecto al problema del pandillaje y al tema de la inclusión social 

y desarrollo juvenil. Esto se viene dando desde las décadas de los 80’s y 90’s cuando en 

el distrito se concentraba un elevado número de las más peligrosas pandillas y barras 



9 

bravas de Lima. Es desde entonces que; liderados por José Ignacio Mantecón, el padre 

‘Chiqui’; se formaron diversas asociaciones, entre las cuales se encuentran la asociación 

Martin Luther King, la asociación Nelson Mandela, la asociación Che Guevara, etc. 

Todas con el mismo enfoque y finalidad: recuperar a los jóvenes inmersos en las 

pandillas, delincuencia y drogadicción. Sin embargo, a pesar de que el distrito ha tenido 

un gran desarrollo en esta tarea, hasta la fecha no se cuenta con un espacio adecuado 

destinado a las actividades que realizan estas asociaciones, ya que actualmente ellos 

deben hacer uso de las instalaciones de la parroquia para llevar a cabo sus talleres y 

actividades.  

Por otro lado, de acuerdo a los índices que se muestran en el Plan de desarrollo concertado 

del Agustino al 2021, se puede observar que la mayor parte de su población está 

compuesta principalmente por adolescentes y jóvenes, entre 10 y 24 años, con un 

porcentaje de 28% en total. Sin embargo solo el 69% de su población tiene educación 

secundaria completa. 

Además, se plantea el Enfoque en el bienestar de niños y adolescentes, ya antes 

mencionado, este tiene como objetivo generar las mejores condiciones para el desarrollo 

de la población menor de edad, por considerarlos más vulnerables. Así mismo, se 

proponen dos objetivos estratégicos importantes, entro otros, incrementar los niveles de 

seguridad ciudadana en la población y garantizar las oportunidades e inclusión social de 

la población vulnerable y una de las acciones estratégicas propuesta para lograr este 

objetivo es reducir los factores de riesgo y resocialización ante el delito en adolescentes 

y jóvenes.  

Por estos motivos se considera que este proyecto aportaría en gran manera al distrito, 

permitiéndoles mejorar su calidad de vida y dándoles las herramientas necesarias para 

cumplir sus objetivos planteados al 2021. 

 

1.5. Alcances  y limitaciones 

Se recaudará información de todo lo concerniente al tema a nivel de Lima metropolitana, 

para  poder elaborar análisis comparativos de lo existente con la nueva propuesta. 

Se analizaran proyectos referenciales a nivel internacional para tener mayor conocimiento 

del diseño se requiere para satisfacer de manera óptima todas las necesidades del usuario 
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Capítulo 2.  MARCO TEÓRICO – REFERENCIAL 

2.1. Marco referencial 

De acuerdo a la información brindada por organismos del Estado como el Poder judicial 

y Ministerio Público, se puede determinar que estos consideran a la violencia y el 

pandillaje juvenil como un problema de seguridad ciudadana, antes que como un grave 

problema social. Esto se hace evidente a través de la postura manifestada por el 

ministerio: ‘’El Ministerio Público fundamenta su intervención en la necesidad de la 

prevención del delito, como parte del enfoque de persecución estratégica del delito, en 

que los jóvenes y adolescentes en riesgo de cometer actos ilícitos así como los que se 

encuentran en inicios de la carrera delictiva, deben reorientar su conducta a través de 

actividades integrales, orientación legal y psicológica…’’. Es debido a este enfoque que 

el Estado da prioridad a las medidas reactivas y represivas para enfrentar la violencia de 

las pandillas y se dejan en segundo plano las políticas preventivas ante este problema. 

‘’Prevenir la violencia y garantizar la seguridad pública son acciones fundamentales para 

el desarrollo y la convivencia pacífica. La prevención de la violencia se refiere a una serie 

de medidas integrales orientadas a reducir las posibilidades de que una persona o un grupo 

sean víctimas de violencia o se involucren en hechos violentos’’ (Interpeace, 2011). La 

prevención se puede clasificar en tres etapas: primaria, secundaria y terciaria. Respecto 

al tema de violencia juvenil, son  los parámetros de la prevención secundaria bajo los que  

el Estado debería actuar, ya que esta va orientada a  proteger a los grupos vulnerables o 

en riesgo social, como los jóvenes y adolescentes que conforman las pandillas.  

Por otro lado, se encuentra en debate la efectividad de las medidas privativas de la libertad 

en adolescentes. De acuerdo a diversas organizaciones que velan por los derechos de 

niños y adolescentes, es primordial agotar todas las instancias previas antes de tomar 

medidas privativas de libertad, ya que esto podría generar un impacto negativo en ellos.  

En el libro Medidas no privativas de la libertad en adolescentes, se menciona que ‘’al 

tratar al adolescente como un delincuente, se incrementa el riesgo de que él termine 

comportándose como tal’’ (Castro, 2015), se asegura también que las  medidas de 

prevención especializadas, breves, multidimensionales y que se ejecutan fuera del sistema 

penal son mucho más efectivas que la respuesta tradicional que el sistema penal ha 
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desarrollado para el caso de la delincuencia. Oscar Vásquez, especialista en justicia 

juvenil restaurativa, sostiene que el internamiento tiene un impacto negativo profundo en 

los jóvenes quienes se encuentran privados de sus libertad. 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos considera que restringir la libertad de los 

adolescentes debe ser una medida de carácter excepcional, ya que se deben disponer 

diversas medidas preventivas y correctivas antes de recluir a un menor, estas medidas se 

encuentran listadas en su documento ‘’Justicia juvenil y derechos humanos en las 

Américas’’ 

Por último, Unicef también se pronuncia sobre el tema y dice lo siguiente: Cuando una 

persona se encuentra aislada durante su proceso de formación, no sólo no contribuye a 

generar cambios positivos sino que se agudiza el desarraigo, estigmatización y des-

socialización. La inserción social de los adolescentes es favorable en mayor medida 

cuando se cuenta con la participación de los padres y la comunidad ; a fin de que el 

adolescente genere un sentimiento de reconocimiento que la comunidad le brinda. 

Teniendo en cuenta la complejidad del problema, la violencia juvenil no debería reducirse 

a un tema de seguridad pública, por el contrario, debería ser entendido como la 

consecuencia o producto de problemas de índole familiar, cultural y social. De tal manera, 

que pueda plantearse una solución de forma integral que genere bienestar y desarrolo 

durante la juventud. Luego de lograr un enfoque claro en lo que se debe resolver con 

prioridad, se pueden proponer soluciones en el ámbito de la seguridad, para lo cual es 

deberá anlizarse y plantear de prevención y planes de seguridad ciudadana.  

 

2.2. Marco Histórico 

2.2.1. En relación a Lima 

‘’El 21 de mayo de 1902, el Congreso aprueba una Ley propuesta por el gobierno del Sr. 

Eduardo López de la Romaña, quedando de esta manera establecida la "Escuela 

Correccional de Varones", la cual tendría como objetivo primordial, reformar a los 

menores que muestren una conducta "inmoral". Dicho correccional, el primero en el Perú, 

ocupó un viejo y ruinoso local ubicado en las afueras de Lima, en el entonces alejado 

distrito de Surco, dependiendo del Ministerio de Justicia, Beneficencia, Culto e 

Instrucción de aquella época.’’ (Poder Judicial, 2007). Con el paso del tiempo, la 

correccional fue cambiando de nombre y de directores, pero también se le comenzó a dar 
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mayor importancia al tratamiento integral de los adolescentes, no solo a través de medidas 

correctivas. Es por este motivo que,  el  8  de agosto de 1965, se crea el Centro de Libertad 

Vigilada, como un anexo a la correccional. ‘’En este centro se tomaban medidas 

socioeducativas para adolescentes con libertad asistida, aquí la atención del menor era 

ambulatoria, a través de entrevistas y consejerías. Sin embargo, a pesar de algunas 

modificaciones estructurales y avances en relación a la concepción del adolescente como 

ser humano  sujeto a derecho, no se lograron cambios sustanciales durante estos años.’’ 

(Poder Judicial, 2007) 

Desde su concepción, ambos centros, han sido administrados por diversas instituciones 

como la Iglesia, la Policía Nacional, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Salud, el 

Ministerio de Educación y el Ministerio de la Presidencia a través del Instituto Nacional 

de Bienestar Familiar (INABIF). Cada uno de ellos aplicando  metodologías adaptadas 

de acuerdo a su criterio, pero sin tener mayor conocimiento sobre el tema. ‘’Los métodos 

readaptativos que se utilizaron fueron de carácter empírico y ajustados a la concepción de 

la época: moral, psiquiátrico, represivo, asistencialista, entre otros, los cuales probaron 

una y otra vez ser ineficaces, propiciando más violencia y resentimiento de parte de los 

adolescentes en correspondencia con el sistema de atención aplicado’’. (Delgado, 2002) 

Debido a esto, en el año 1996, se transfiere a la Comisión Ejecutiva del Poder judicial, 

las funciones relacionadas con la rehabilitación para la reinserción en la sociedad de los 

adolescentes infractores de la Ley penal 1. A partir de eso se crea la Gerencia de 

Operaciones de Centros Juveniles, actualmente conocida como Gerencia de Centros 

Juveniles, la cual ha sido la encargada de generar un cambio considerable respecto a la 

forma en la que se trata a los adolescentes. En la actualidad esta gerencia tiene a su cargo 

lo que antiguamente eran las correccionales, ahora conocidas como Centros Juveniles y 

repotencian el antiguo Centro de Libertad Vigilada. A este se le cambió de nombre a 

Servicio de Orientación al Adolescente (SOA) y propone como principal modo de trabajo 

las  actividades articuladas de formación personal y ocupacional, involucrando en este 

proceso a la familia como elemento de apoyo. Sin embargo este no recibe la importancia 

necesaria y se deja en un segundo plano las medidas preventivas que se intentan llevar a 

cabo aquí. 

Figura 3. Proceso de inserción del sistema preventivo al sistema correcional en Lima 

                                                 
1 Mediante el Decreto Legislativo Nº 866, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de la Mujer y el Desarrollo 

Humano  



13 

 

Fuente: Historia de Centros Juveniles - Poder Judicial 

2.2.2. En relación al distrito 

‘’En el año 1996, en el distrito de El Agustino había 36 pandillas violentas, que con 

frecuencia se peleaban entre ellas, trayendo como consecuencia destrozoz y miedo en la 

población. Además, sus integrantes se dedicaban al robo y consumían drogas; según los 

propios muchachos, 95% de los pandilleros eran adictos a algún tipo de droga’’ 

(Mantecón, 2008). Al ver esta situación, el padre José Ignacio Mantecón junto al líder de 

una de las pandillas más numerosa y más temida del distrito, decidieron poner en marcha 

una asociación en la que se realicen actividades que les permitan salir del mundo de las 

drogas, pandillas y violencia. Es así, que nace la Asociación de grupos juveniles Martin 

Luther King, conocida como MLK. En esta asociación se propusieron 4 líneas básicas de 

acción para contrarrestar el problema en mención: 

 Educación y formación – CEBA MLK  

Aparte de los diferentes programas de formación —justicia juvenil restaurativa, 

prevención del consumo de drogas, formación de líderes, etcétera— que se llevaron a 

cabo, MLK planteó tener un programa educativo que  ofreciera a los jóvenes la 

posibilidad de retomar sus estudios de primaria y secundaria. Este programa sigue vigente 

hasta la actualidad. 

 Deporte – Escuela sociodeportiva MLK 
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La asociación percibió que el deporte era un eje importante sobre el cual se podia 

congregar jóvenes y evitar adolescentes en riesgo. Poco después, de edificarse la 

Asociación MLK, se desarrolló el Club Deportivo MLK y la directiva se organizó con 

jóvenes miembros de la asociación. Comenzó con un equipo de pandilleros que participó 

en la tercera división de la liga distrital de El Agustino. 

 Obras de reparación a la comunidad 

Desde el comienzo, se buscó que jóvenes ex pandilleros tomasen responsabilidad sobre 

sus acciones y buscasen rehabilitarse. Para ello, se realizaron actividades u obras que 

mostrasen el sentir de estos jóvenes y cómo a través de sus acciones buscaban redimirse. 

 Empleo  

La ocupación laboral fue prioritaria en la asociación. Era primordial brindar posibilidades 

de trabajo a los jóvenes de las pandillas o a los ex pandilleros que daban el paso hacia un 

nuevo estilo de vida, ya que ellos provenían de hogares con altos índices de pobreza y 

necesitan cubrir sus requerimientos mínimos. 

A raíz de esto, surgieron otras asociaciones, Asociación Che Guevara, Asociación Nelson 

Mandela y Asociación Ghandi, todas con el mismo propósito. Todas ellas funcionaron 

bastante bien por un tiempo prolongado, hasta que prácticamente el problema estuvo 

erradicado; tiempo después las organizaciones dejaron de funcionar y el tema fue 

abandonado.  

Los únicos programas que siguieron funcionando de manera independiente fueron la 

Escuela Sociodeportiva MLK y el CEBA MLK. En el año 2010, también a cargo del 

padre Chiqui, se crea un programa llamado ‘’Casitas’’ dirigido a niños de 6 a 12 años. 

Estos 3 programas estaban dirigidos por el padre Chiqui pero cada uno funcionaba de 

manera independiente. 

En el año 2013, la orden Jesuita encarga al padre Chiqui la organización de estos 3 grupos 

en una sola entidad, a raíz de esto se comienzan a organizar de manera formal y es así que 

nace la Asociación Encuentros SJS- El Agustino, institución que alberga los programas 

antes mencionados, además de otros que se han sumado en el camino. Esta organización 

cuenta con un local central ubicado en el distrito, sin embargo este no cubre con todas las 

necesidades funcionales para llevar a cabo los programas que maneja; es por este motivo 

que, a pesar de que organizacionalmente ya están constituidos en una sola institución; a 

nivel espacial, siguen estando segregados y funcionan en diferentes locales prestados 

dependiendo de la disponibilidad de estos para ser utilizados. 
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De acuerdo con lo manifestado en entrevista con Hilda Fonseca, coordinadora general de 

Asociación Encuentros, actualmente se tiene contemplada la posibilidad de conformar 

una asociación que se encargue de desarrollar programas destinados específicamente a 

los adolescentes, ya que debido al descuido que se tuvo por largo periodo respecto al 

tema, actualmente el problema en el distrito ha pasado a ser aún más grave. Ya no es solo 

el problema de las pandillas en sí. Lo que sucede actualmente en el distrito es que existe 

gran cantidad de adolescentes que están desertando de la educación escolar y terminan 

siendo captados directamente por las bandas delictivas para formar parte de ellos. Es 

decir, ya no existe la pandilla como ‘’punto de paso’’.  Sumado a esto, ha aumentado de 

manera considerable el consumo de drogas cada vez a más temprana edad. Ambas cosas 

en conjunto terminan generando un problema aún mayor para el distrito. (Fonseca, 2016). 

 

 

Figura 4. Desarrollo del trabajo con adolescentes infractores en el Distrito 

 

Fuente: Entrevista en sjs Encuentros - El Agustino 
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Capítulo 3. MARCO CONCEPTUAL 

El énfasis arquitectónico de este proyecto se basa en conseguir la integración de la 

arquitectura al entorno como medio de  integración social de los ‘adolescentes en 

conflicto’ a la sociedad. Esto parte de la premisa de que ‘’la reinserción social necesita 

un proceso de aproximación y contacto con la sociedad misma’’ (Bendezú, 2014). Esto 

podría aplicarse también al tema de la inserción social de los adolescentes a su entorno 

de manera óptima, teniendo a los límites de la arquitectura como herramienta principal 

para la integración social. “Es una realidad el hecho de que cuanto más encerrados 

vivimos más se deterioran nuestras relaciones sociales. El ser humano es social por 

naturaleza, arrebatarle esta condición sería negarle una parte fundamental de su razón de 

ser” (García, 2013) 

El manual de “Normas técnicas para el diseño de locales de educación básica especial y 

programas de intervención temprana” en el punto 2.4.3 Eliminación de barreras 

arquitectónicas en locales educativos, manifiesta lo siguiente: “Se deben eliminar, de 

forma gradual las posibles barreras que pudieran existir, tanto en su configuración 

arquitectónica exterior como en los elementos comunes del interior del edificio. La clave 

para lograr resultados satisfactorios en el desarrollo del usuario, reside en el buen criterio 

y en el desarrollo de todas las oportunidades de diseño que brinda la accesibilidad integral 

por parte de los técnicos y profesionales encargados de los diseños de los locales”. 

Teniendo en cuenta lo mencionado y  asumiendo las barreras como elementos que 

impiden el desarrollo adecuado, esto puede ser aplicado a los  límites rígidos y aislantes 

que presentan los centros juveniles en la actualidad. 

Por último, en una publicación realizada por “Justicia para crecer”2, Atilio Álvarez, 

defensor público de menores, plantea los requisitos mininos para la implementación 

adecuada de los centros juveniles de régimen cerrado y abierto. Entre ellos, menciona que 

los centros deben estar integrados en el entorno social, económico y cultural, en beneficio 

de los adolescentes que forman parte de estos. (Atilio Álvarez, 2007) 

 

                                                 
2 Revista especializada en justicia juvenil restaurativa  
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3.1. Enfasis Arquitectónico 

El énfasis propuesto es la integración arquitectónica del proyecto con su entorno, teniendo 

como principal objetivo la  continuidad espacial ( interior – exterior ), es decir que los 

espacios desarrollados alrededor del proyecto ( plazas ) se sientan como  una extensión 

del mismo, facilitando así la apertura de la arquitectura hacia el exterior y que esto brinde 

la posibilidad de compartir espacios dentro y fuera del proyecto, que además  funcionen 

como lugar de encuentro e interrelación entre los usuarios del centro y la comunidad que 

los rodea. 

 

El arquitecto Toyo Ito, propone la teoría de limites difusos basando este concepto en su 

constante preocupación  por la espacialidad interior – exterior y la espontaneidad de 

actividades que esta puede llegar a generar.   “Arquitectura cuyos límites son oscilantes 

y sinuosos…Sin embargo, no se trata aquí de la forma del edificio. No importa nada si el 

edificio tiene una expresión geométrica o si por el contrario adopta una expresión 

orgánica, con más pliegues, etc… Lo que en realidad me gustaría explicar es la duda que 

tengo respecto al límite de los edificios, que separa claramente el mundo exterior del 

interior. Es una duda hacia el modo de ser de la arquitectura, demasiado independiente y 

conclusa.” (Ito, 2007). La arquitectura conclusa de la que hace mención, se refiere a 

aquella arquitectura que es independiente creando su propio entorno concluido, que 

establece un sistema cerrado y que no recibe ninguna influencia del exterior. Así, el 

arquitecto critica la presente tendencia a aislar la arquitectura como si fuesen piezas 

independientes, negando el carácter social que tiene el ser humano y por ende todos los 

sistemas que crea, incluido el urbano. 

 

Ito hace mención que esta teoría aun es una imagen de arquitectura blanda que todavía no 

ha tomado una forma definitiva, sin embargo, propone 3 diferentes formas de aplicarla, 

de los cuales el proyecto se basará principalmente en el siguiente : 

 

1. Arquitectura que se esfuerza por alcanzar la transparencia y homogeneidad, pero 

también por hacer posibles rasgos especiales del lugar. 

 

“La arquitectura de límites difusos se desarrolla en un lugar donde interaccionan 

los dos tipos diferentes de espacio (interior y exterior), pero se trata de un lugar 

homogéneo, cuyo objetivo es el ulterior incremento de la homogeneidad y de la 
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transparencia. Es un espacio claro y limpio que se extiende infinitamente según el 

"menos es más" de Mies van der Rohe. En su límite, este espacio conduce al vacío, 

e incluso puede hacer que la gente desaparezca”.  

 

Este  último punto es el más importante para el desarrollo del énfasis en este proyecto,  

ya que  hace mención de la relación de transparencia que debería existir entre el interior 

y el exterior del mismo, pues gracias a esto es posible ver el interior de la arquitectura, se 

muestra cómo es el espacio y cuáles son las actividades que se realizan en el interior. Esto 

beneficia la relación entorno – proyecto, ya que tanto los usuarios del mismo (en este caso 

los adolescentes) se sienten parte del entorno y las personas del entorno sienten al 

proyecto como parte del suyo. Ninguno niega la existencia del otro, resulta ser un proceso 

enriquecedor para ambas partes. 
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3.2. Ficha comparativa de los proyectos referenciales 
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Capítulo 4. LUGAR 

4.1. Localización 

UBICACIÓN 

El distrito de El Agustino se ubica en la zona central de Lima Metropolitana, es uno de 

los distritos situados en la margen izquierda de la cuenca del rio Rímac, y conforma con 

otros siete distritos más, el área interdistrital denominado Lima Este. La superficie total 

es de 12,54 Km2 y su población alcanza (2015) los 191’365 habitantes. 

Figura 5. Mapa de ubicación del Distrito El Agustino 

 

Fuente: Google imagenes 

 

Figura 6. Ciudad de Lima ubicado dentro del mapa del Perú 

 

Fuente: Google imagenes 
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Figura 7. Lima este situado en el Mapa de Lima 

 

Fuente: Google imagenes 

 

El distrito de El Agustino limita por el norte con el distrito de San Juan de Lurigancho, al 

este con los distritos de Ate y Santa Anita, al sur con los distritos de San Luis y La Victoria 

y al oeste con el Distrito de Lima Cercado. 

Figura 8. Imágenes del Distrito 

 

Fuente: Google imagenes 

 

SUPERFICIE 

La superficie total del distrito es de 12,54 km2, esta cifra representa el 0,45% de la 

superficie de Lima Metropolitana, lo que lo ubica entre los distritos con menor extensión 

de la capital. 
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Figura 9. Zonas que conforman el Distrito 

 

Fuente: Pagina web Municipalidad de El Agustino 

 

ZONAS 

El distrito esta dividido en 7 sectores, de los cuales la ZONA ALTA y la ZONA PLANA 

son las que concentran la mayor densidad de viviendas  

Zona alta : ocupación informal (invasión) 

Zona plana : ocupación formal 

DATOS GENERALES DISTRITO EL AGUSTINO 

FUNDACIÓN 1965 

EXTENSIÓN 12,54 km2 

POBLACIÓN 191’365 habitantes 

ZONAS Zona alta y zona plana (principales) 

UBICACIÓN Lima este 

Fuente: Plan Desarrollo concertado El Agustino 

 

POBLACIÓN 

Según proyecciones del INEI28, la población de El Agustino en el 2015 asciende a 

191,365 habitantes, el sector femenino representa el 51.1% de la población (97,704 

habitantes), mientras que el sector masculino representa el 48.9% (93,661 habitantes).  
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Figura 10. Población según genero en el Distrito 

 

Fuente: INEI  

 

4.2. Motivos para elección del distrito 

PREDOMINIO DE POBLACIÓN JOVEN 

El Agustino es un distrito joven prevaleciendo sus grupo poblacional de 10 a 24 años. 

Según la distribución de edades por grupos quinquenales, el grupo de 20 a 24 años es el 

que registra mayor población con un 10.3% de la población total, seguido del grupo de 

15 a 19 años quienes representan el 9.6%. y finalmente el grupo de 10 -14 años con un 

8.3%. 

Figura 11. Población por grupos quinquenañes de edad  

 

Fuente: Plan desarrollo concertado distrito El Agustino al 2030  
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POBLACIÓN CON SECUNDARIA INCONCLUSA 

En el distrito solo el 69% de la población tiene estudios de secundaria completa. Esto 

hace necesario proponer un espacio en donde los jóvenes y adolescentes mayores de 16 

años puedan retomar sus estudios de manera no escolarizada, entre otras actividades que 

se pudieran complementar su educación. 

Tabla 3. Indice de desarrollo humano en el Distrito  

 

Fuente: Plan desarrollo concertado distrito El Agustino al 2021  

 

EXPERIENCIA DE TRABAJO CON ADOLESCENTES EN RIESGO 

Hace poco más de diez años, este distrito limeño concentraba a un elevado número de las 

más peligrosas y violentas pandillas y barras bravas de Lima. A cargo de José Ignacio 

Mantecón, padre ‘Chiqui’, junto a un grupo de líderes se propusieron realizar un trabajo 

junto a los jóvenes y con las pandillas, y no contra ellos, con la intención de brindarles 

mejores oportunidades de vida. 

Figura 12. Gestor de trabajo con adolescentes en riesgo 
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Fuente: Imágenes de google  

INCREMENTO DE DEMANDA GENERAL 

Según análisis realizados desde el año 2002 se viene incrementando la demanda de 

adolescentes que asisten al SOA RIMAC, esto quiere decir que la demanda de espacios 

preventivos está en aumento y que cada vez se apuesta más por las medidas preventivas. 

Figura 13. Promedio de población de SOA RIMAC 2002 - 2009  

 

Fuente: Información estadística de los centros juveniles del año 2009 

 

DEMANDA EN EL DISTRITO 

De acuerdo al Plan de desarrollo concertado de El Agustino al 2021, se manifiesta que 

una de las acciones estratégicas a llevar a cabo para cumplir con el objetivo de 

incrementar la seguridad ciudadana, es reducir los factores de riesgo y resocialización 

ante el delito de adolescentes y jóvenes. Para esto, será necesario un complejo  juvenil de 

prevención y desarrollo social en el distrito. 

Tabla 4. Estrategias a seguir para el incremento de la seguridad en el Distrito 

 

Fuente: Plan de desarrollo concertado de El Agustino al 2021 
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RECOMENDACIONES DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO 

En el informe de Centros Juveniles 2012 de la Defensoría del Pueblo recomienda                                                                     

‘’Realizar las gestiones necesarias ante el MEF para la creación de nuevos Centros 

Juveniles que permitan desarrollar el Servicio de Orientación al Adolescente (SOA) para 

facilitar la aplicación de las medidas socioeducativas de prevención’’. Con esto queda 

claro que se hacen cada vez más necesarios los centros de prevención. 

4.3. Condicionantes-análisis de posibles terrenos  

4.3.1. Ubicación 

Figura 14. Ubicación de posibles terrenos para desarrollo de proyecto 
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Fuente: Google Maps 

4.3.2. Estudio urbano 

ZONIFICACION  

Figura 15. Ubicación de os terrenos en mapa y analisis de usos aledaños 
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Fuente: Instituto Peruano de Derecho Urbanístico  
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USOS DE SUELOS 

TERRENO 1. 

Figura 16. Zonificación, el terreno y uso actual terreno 1 

 

Fuente: Inst. Peruano de Derecho Urb. / Google images 

 

TERRENO 2. 

Figura 17. Zonificación, el terreno y uso actual terreno 2 

 

 

Fuente: Inst. Peruano de Derecho Urb. / Google images 

 

TERRENO 3. 

Figura 18. Zonificación, el terreno y uso actual terreno 3 

 

Fuente: Inst. Peruano de Derecho Urb. / Google images 
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SISTEMA VIAL 

Figura 19. Ubicación de los terrenos en mapa y analisis de  accesos viales 

 

Fuente: Google maps 

 

SISTEMA DE TRANSPORTE 

 

Fuente: Google maps 
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ACCESIBILIDAD 

Figura 20. Ubicacion de los terrenos en mapa y analisis de accesibilidad 

 

Fuente: Google Maps 
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ESTUDIO DE SUELOS 

Figura 21. Estudio de suelos de Lima  

 

Fuente: Instituto Geofísico del Perú 

 

Figura 22. Estudio de suelos- El Agustino 

 

Fuente: Instituto Geofísico del Perú 
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El Instituto Geofísico del Perú indica que lo siguiente:  

ZONA I : Zona conformada por afloramientos rocosos y estratos de grava bien graduado, 

además de la presencia de arena, limo y arcilla de poco espesor cerca de la superficie.  

Concluye que ‘’ de acuerdo a los resultaos de geotecnia, la zona se clasifica como de 

buena resistencia al corte y la falla, por lo tanto es apta para construir.’’  

Como se puede observar en el mapa del distrito, predomina la ZONA I, los tres posibles 

terrenos se encuentran dentro de esta zona apta para la construcción. 

Figura 23. Estudio de Suelos - El Agustino 

 

Fuente: Instituto Geofísico del Perú 
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HITOS DISTRITALES 

Figura 24. Ubicación de los terrenos en mapa y analisis de hitos distritales 

 

Fuente: Google maps 

 

4.4. Criterios de selección del terreno según MINEDU  

Para los criterios de elección del terreno se recurrió al manual elaborado por el Ministerio 

de Educación: ‘’Normas Técnicas para el Diseño de Locales de Educación Básica 

Especial y Programas de Intervención Temprana‘’ 
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A. Zona de influencia  

Para la selección del terreno se ha considerado los tiempos de recorrido entre la casa y la 

escuela sean razonables. Para el caso de centros educativos que satisfagan a varias 

comunidades, estos debn ubicarse a distancias y/o tiempos de recorrido similares de cada 

una de ellas. Se deberá evitar terrenos que para acceder a ellos se deba pasar por zonas 

que se caractericen por la presencia de preligros naturales. 

B. Factibilidad de futura expansión 

Se tendrá en cuenta las futuras ampliaciones. Adicional, se tomará en cuenta el máximo 

aprovechamiento racional del terreno, para facilitar esta tarea.  

C. Infraestructura de servicios básicos  

Los terrenos deben contar con la infraestructura mínima que establece la tabla siguiente 

según la zona en que se ubiquen:  

 

 

D. Servicios Públicos 

Los terrenos deben contar con los servicios públicos mínimos que establece la tabla 

siguiente según la zona en que se ubiquen. 
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E. Equipamiento anexo  

Los predios seleccionados deben estar ubicados a una distancia no mayor de 15 km de 

algún centro de salud pública.  

F. Aspectos legales  

Titulación del terreno La titularidad de la posesión o de la propiedad del terreno debe 

estar a nombre del gobierno nacional, regional o del municipal, según se trate; en el caso 

de predios comunales obtenidos por donación se debe contar con la respectiva acta de 

asamblea debidamente legalizada.  

 

ÁREAS MÍNIMAS DE LOS TERRENOS  

 El área del terreno debe ser tal, que garantice y permita desarrollar la totalidad del 

programa arquitectónico de acuerdo con la tipología asignada, incluyendo los 

espacios libres. 

  En caso de estar adyacente a áreas de recreación o deportivos de la comunidad, y que 

pueda utilizar el centro educativo, podrán deducirse las áreas libres del programa hasta 

un 30% como máximo. x Se requieren lotes de área equivalente a 12 m..2 por persona.  

 En los casos en que el área no alcance el valor anterior por persona, se podrá 

considerar con el concurso de autoridades locales, la utilización de equipamientos 

públicos disponibles en la zona, tales como parques, campos deportivos, auditorios, 

centros culturales, etc. siempre y cuando éstos no estén localizados a distancias 

mayores de 500 metros del lote donde se localiza el colegio y se conserve una relación 

de 3 m.2 de área libre por alumno como mínimo.  

  El área de ocupación se ha estimado con un 60% del área de construcción en primer 

piso y 40% en segundo piso, más el área de futura expansión del proyecto, equivalente 

a un 10% del área del lote. La forma debe ser regular o muy similar. Preferentemente 

cuadrangular, rectangular o trapezoidal.  

 Debe respetarse en lo posible los árboles, edificaciones o cualquier otro elemento 

existente que pueda ser de interés para el centro educativo.  

  La resistencia mínima aceptable para un terreno escolar, es de 0.6 kg / cm2, y la napa 

freática debe encontrarse como mínimo a 1.00 m. de profundidad  
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 Los terrenos deben ser preferentemente rectangulares con una proporción igual o 

menor a 1:3. Las proporciones deben permitir la ubicación adecuada de canchas 

múltiples y otros espacios de dimensión considerable. 

  El ángulo mínimo interior de la línea perimetral de 60o. Las superficies útiles 

mínimas según su nivel y modalidad. 
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4.5. Datos generales y estado actual de los terrenos   

4.5.1. Datos y estado actual Terreno 01  
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4.5.2. Datos y estado actual Terreno 02 

 

OTROS USOS 

OTROS USOS 
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4.5.3. Datos y estado actual Terreno 03 
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4.6. Definición del terreno 
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Capítulo 5. EXPEDIENTE URBANO 

5.1. Terreno 

UBICACION 

 El terreno está ubicado en Lima Este, distrito de El Agustino. La Av. Riva Agüero es 

la más importante del distrito y el terreno está ubicado a una cuadra de esta.  

 SE encuentra entre las calles Los Andes (ambas paralelas) cruce con calle Fumagalli 

y calle Ica. 

Figura 25. Mapa de ubicación 

 

Fuente : Google maps 

 

ÁREA 

 El  terreno cuenta con un área de 10 096m2 

 Está rodeado de espacios zonificados como zonas publicas recreativas, lo cual puede 

complementar al proyecto. 

Figura 26. Zonas 

 

Fuente : Elaboración propia 

ACCESIBILIDAD 
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 El terreno es de fácil accesibilidad ya que se encuentra a una cuadra de la Av. 

Rivagüero 

 La ubicación del terreno hace posible que tanto la ZONA PLANA como la ZONA 

ALTA tengan fácil llegada a este. 

 

TOPOGRAFÍA 

 El terreno no presenta pendiente. 

 Como se observa en el plano topográfico, el terreno se encuentra ubicado en la zona 

plana del distrito. Sin embargo, muy cerca de este se comienza a generarse una 

pendiente debido a la presencia del cerro. 

Figura 27. Topografía 

 

Fuente : Elaboración propia 

 

CLIMA 

 El Agustino  se encuentra en el piso ecológico de chala o costa, pero por su altitud 

cuenta con un clima templado - húmedo.  

 La temperatura es variable oscilando entre 13 ªC y 28ªC. 

 Humedad relativa en la época de invierno de 93%. 

 

ASOLEAMIENTO (E-O) 

 El terreno podrá recibir algo de sombra durante las mañanas debido a la prescencia 

del cerro cercano a este. 

 Por las tares el sol incidirá directamente en el proyecto ya que no existen elementos 

naturales que lo protejan 

Figura 28. Asoleamiento 
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Fuente : Elaboración propia 

 

5.2. Área de influencia 

Como se observa en la imagen el terreno se encuentra ubicado en un punto central entre 

la ZONA PLANA del distrito y la ZONA ALTA. Es en esta última donde, debido al 

crecimiento informal e invasiones, se encuentran la mayor cantidad de carencias 

educativas y oportunidades de desarrollo para los adolescentes.  Es decir, es la principal 

zona de conflicto en el distrito por lo cual se hace necesaria la cercanía del proyecto.  

La ubicación permite la cobertura de ambas zonas, tanto zona plana como alta. La 

ubicación del terreno genera un eje con uno de los colegios cercanos, lo cual permite 

mayor cercanía y monitoreo de los adolescentes. 

Figura 29. Area de influencia 

    

Fuente : Elaboración propia 
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En el gráfico se muestra la ubicación actual del centro donde se llevan a cabo los 

programas para niños y adolescentes (SJS ENCUENTROS). Solo a 3 cuadras de distancia 

de donde se propone  hacer el proyecto. Según lo referido en una entrevista con la 

coordinadora de la organización, Hilda Fonseca, manifiesta que  esta ubicación es 

favorable y funciona muy bien, ya que hace posible el fácil acceso tanto de los niños y 

adolescentes de zona alta como de zona plana.  

5.3. Zonificación, usos de suelo y alturas  

Figura 30. Zonificación, usos de suelo y alturas 

 

Fuente : Google street view 
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5.4. Estado actual – entorno 

Figura 31. Estado actual – entorno 

 

Fuente : Fotos propias 
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Capírulo 6. USUARIO 

6.1. Definiición de los usuarios  

Este Complejo juvenil de prevención, está dirigido principalmente a jóvenes y 

adolescentes que hayan cometido faltas menores (menores infractores)3 o se encuentren 

en riesgo de hacerlo, siendo ellos los principales usuarios. Sin embargo, se pueden 

encontrar también otros usuarios del lugar  como el personal y los familiares de los 

menores (padres o tutores), estos últimos hacen uso de las instalaciones de manera 

esporádica. Adicionalmente se considera como visitantes a los usuarios de los espacios 

complementarios de uso público del proyecto: biblioteca, salas de usos multiples, 

auditorio y parte del área recreativa. 

Figura 32. Flujograma de usuarios 

 

Fuente : Elaboración propia 

 

Figura 33. Indice de permanencia usuarios 

 

Fuente : Elaboración propia 

                                                 
3 Para mejor entendimiento se denominará MENORES INFRACTORES a los adolescentes que han cometido faltas 

menores  
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6.1.1. Usuarios permanentes 

El proyecto está dirigido a jóvenes y  

adolescentes entre los 10-18 años, 

provenientes del distrito de El Agustino;  y 

cuyas condiciones de vida sean 

vulnerables (exposición a violencia, drogas, delincuencia, falta de oportunidades, 

pobreza) y esto les haya impulsado a cometer faltas menores o estén en riesgo de hacerlo. 

 

El personal que maneja el Centro de 

orientación se divide en 3 ramas: personal 

administrativo, personal especializado y 

personal de servicio. De estos, el eje 

central para la ayuda a los adolescentes es 

el  personal especializado el cual  está 

conformado por psicólogos, trabajadoras sociales,  promotores sociales, profesores de 

taller, docentes y personal de salud, quienes se  encargan del tratamiento y educación de 

los adolescentes, de acuerdo a su especialidad 

6.1.2. Usuarios temporales  

Los familiares o tutores de los menores 

infractores  hacen uso de las instalaciones 

de manera temporal, debido a que cada 

cierto tiempo acuden al centro para recibir 

consejería psicológica y reportes de las mejoras de los adolescentes a su cargo. 

 

Este proyecto ofrece espacios complementarios (salones de eventos, SUM, espacios 

deportivos, biblioteca, auditorio) que 

pueden ser utilizados por el público en 

general, vecinos del distrito. Solo durante los fines de semana y de acuerdo a la 

disponibilidad del espacio, por este motivo se les considera como visitantes. Esto será 

posible siempre y cuando los adolescentes no estén haciendo uso de las instalaciones. 
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6.2. Información Cuantitativa 

6.2.1. Definición del público objetivo  

Figura 34. Publico objetivo del proyecto 

 

Fuente : Elaboración propia 

 

Como lo explica el cuadro anterior el público objetivo de este proyecto son de dos grupos:  

ADOLESCENTES DEL DISTRITO QUE SE ENCUENTREN EN SITUACIÓN DE 

RIESGO, cuyas edades fluctúan entre los 10 – 18 años. De acuerdo a las estadísticas, el 

rango antes mencionado representa aproximadamente  el 28% de su población total. Es 

decir, el distrito está compuesto principalmente por jóvenes, con lo cual el proyecto 

propuesto siempre tendrá una demanda que cubrir. 

Tabla 5. Población por grupos de edad en el Agustino 

 

Fuente: INEI / plan desarrollo concertado de el Agustino 

 

Sin embargo, como el mismo nombre lo indica Centro de orientación para la prevención 

e integración social de adolescentes infractores, de manera más específica el proyecto 

busca prevenir que los adolescentes en situaciones vulnerables puedan llegar cometer 

actos ilícitos, impulsados por las mismas condiciones en las que se encuentran. Los 
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principales indicadores para determinar una situación de vulnerabilidad son la pobreza, 

hacinamiento, la deserción escolar, el consumo de drogas y la violencia familiar, ya que 

estos factores desencadenan diversas circunstancias que impiden el óptimo desarrollo de 

un adolescente: malas condiciones de vida, falta de oportunidades, familias 

desestructuradas, exposición  a violencia, delincuencia, etc.  

En el caso de El Agustino, el 17.05% de su Población vive en situación de pobreza, y de 

esta cantidad el 4,4% vive en situación de hacinamiento, 6,3% de los adolescentes son 

desertores escolares, 5% consumen drogas y 0.21% viven violencia familiar. Estos 

indicadores serán útiles para calcular, más adelante, la cantidad de adolescentes en 

situación de vulnerabilidad en el distrito, en quienes el proyecto debe enfocarse.  

Figura 35. Situación económica del distrito 

 

Fuente: Plan de desarrollo concertado de El Agustino 
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ADOLESCENTES INFRACTORES DE LIMA ESTE Y  LIMA CENTRO 

De acuerdo a las estadísticas brindadas por el Poder Judicial, la mayor cantidad de 

adolescentes infractores provienen de Lima Este y Lima Centro, es por este motivo que 

ellos son considerados público objetivo de este centro. 

Figura 36. Estadistica adolescentes infractores por lugar de procedencia 

 

6.2.2. Cálculo de los usuarios (demanda total) 

CÁLCULO ADOLESCENTES DEL DISTRITO EN SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD 

Para calcular la cantidad de usuarios del proyecto se tomará los porcentajes mencionados 

en la definición del público objetivo 

Figura 37. Población por grupo de edades 

 

Fuente: Plan desarrollo concertado de El Agustino 
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Figura 38. Situación económica del distrito con enfoque a los adolescentes del mismo  

 

 

Fuente: Plan desarrollo concertado de El Agustino 

 

El 17.05% de la población del distrito se encuentra en situación de pobreza, aplicando el 

mismo porcentaje a la población de 10-18 años del distrito (total : 31000) se obtiene que 

son 5270 los adolescentes en situación de vulnerabilidad en El Agustino. 

              

             5270 ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD 

 

Sin embargo de esta cantidad de adolescentes, un 16% se encuentran  en mayor riesgo 

son  debido a los siguientes factores: 

4.4%   situación de hacinamiento 

6.3%   deserción escolar 

5.0%   consumo de drogas 

0.21%  violencia familiar  

CÁLCULO ADOLESCENTES INFRACTORES LIMA ESTE Y LIMA CENTRO 

De acuerdo a las estadísticas publicadas por el poder judicial se puede determinar que la 

mayor cantidad de adolescentes infractores proviene de Lima Este y Lima Centro, por 

otro lado, también se puede determinar un promedio mensual de la cantidad de 

adolescentes que son atendidos en los establecimientos de medio abierto del poder 

judicial. 

Figura 39. Estadistica adolescentes infractores por lugar de procedencia 

16% de 5270  =  843.2 adolescentes 
 

Es decir, son 845 ADOLESCENTES  
del distrito los que se encuentran en riesgo  
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6.2.3. Calculo demanda cubierta por el proyecto 

La cifra mencionada anteriormente, 1295 jóvenes, es la demanda existente en el distrito 

actualmente. Sin embargo, con este proyecto no se podrá cubrir toda la demanda. A 

continuación se determinara la cantidad de usuarios a los que se podrá abastecer con el 

proyecto en relación a la cantidad de m2 que se necesitan por persona y los m2 máximos 

construibles según parámetros edificatorios del terreno. 
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Tomando : 
r= 1.3% (según INEI, tasa de crecimiento Lima) 
N= 10 años 
Pi = 53 810 
 

 

 

6.2.4. Proyección a futuro (10 años)  

Para calcular la proyección a futuro de los usuarios del proyecto se tendrá en 

consideración un rango de 10 años. La población adolescente  actual del distrito es de 53 

810 habitantes. En base a este dato se puede estimar la población adolescente del distrito 

para el año 2026, mediante la siguiente formula:  

Pf=Pi(1+r)n 

Pf = Población Final 

Pi = Población Inicial 

R = Tasa de Crecimiento 

N = Número de años a proyectar 

LA POBLACIÓN ADOLESCENTE DE EL AGUSTINO PARA EL 2026 SERÍA DE 61 

229 PERSONAS. 

Sin embargo el índice de pobreza en el distrito va disminuyendo cada año, como  se 

muestra en el gráfico, esto significa que si la tendencia continúa, para el año 2026 habría 

un índice de pobreza menor al actual, y con esto, un número menor de adolescente en 

riesgo 

Figura 40. Evolución de la pobreza en el Agustino (1999-2013) 
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Fuente: Plan desarrollo concertado de el Agustino 

 

Considerando que la tendencia de disminución siga proporcionalmente (-1,25 % c/año), 

se daría el siguiente escenario:  
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USUARIOS FINALES DEL PROYECTO  
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6.3. Información Cualitativa 

6.3.1. Análisis del usuario  

6.3.1.1. Usuarios permanentes 

EL ADOLESCENTE – USURARIO DEL SERVICIO 

Para realizar el perfil de los adolescentes que serán atendidos en este Complejo juvenil 

de prevención, se han tomado en cuenta las estadísticas  publicadas  por el Poder Judicial 

y la Defensoría del Pueblo 4 en relación a los adolescentes menores infractores, quienes 

asisten a los  centros de prevención (medio abierto) existentes en Lima. Según el análisis 

realizado se pueden determinar los siguientes factores: 

 

 Edad 

Para agosto del 2016, el total de adolescentes menores infractores fue de 3512 (usuarios 

de centros de prevención - medio abierto). El rango de edades de estos adolescentes está 

entre los 14 a 21 años. El 70% está conformado por adolescentes entre 14 y 18 años de 

edad; el restante 30%, entre 19 a 21 años de edad. La estadística muestra que la mayoría  

los adolescentes infractores leves se encuentran principalmente entre los 16 y 18 años de 

edad. 

Figura 41. Cuadro rangos de edad 

 

                                                 
4 Estadísticas actualizadas hasta Agosto 2016 
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Fuente : Estadisticas del poder judicial 

 Género 

El mayor índice está representado por los varones. 

Figura 42. Adolescentes infractores según género  

 

Fuente : Estadisticas poder judicial 

 

Figura 43. Estadística de adolescentes infractores según genero 

 

Fuente : Estadisticas poder judicial 

 

 Grado de instrucción  

De acuerdo a la información que se muestra, se observa que el 76%  de los adolescentes 

que cometen infracciones leves no ha completado la educación básica regular. También 

se observa que aproximadamente el 25 %  de los adolescentes no ha iniciado el nivel de 

educación secundaria (analfabetos, primaria incompleta o completa sin estudios 

secundarios posteriores) y el 60%  no ha culminado la secundaria. 
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Figura 44. Grado de instrucción de adolescentes infractores 

 

Fuente: Estadisticas del Poder Judicial / Elaboración propia 

 

 Conformación familiar  

En el caso de los adolescentes que asisten a los centros de prevención se puede determinar 

que la mayoría provienen de familias con padres casados o convivientes. Sin embargo, de 

manera muy cercana también se encuentra el porcentaje de adolescentes provenientes de 

familias incompletas (padres separados o divorciados). Estas familias se caracterizan por 

ser encabezadas en su mayoría por mujeres, siendo el gran ausente “el padre”. Como 

consecuencia de ello, en la mayoría de hogares la mujer asume la carga familiar 

conjuntamente con los hijos o adquiere un nuevo compromiso para aligerar dicha carga.  

Figura 45. Estado civil de los padres de adolescentes infractores 

 

Fuente: Estadisticas del Poder Judicial / Elaboración propia 

 

 Lugar de procedencia  
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De acuerdo al lugar de procedencia se puede observar que  el 54% de los adolescentes 

menores infractores provienen principalmente de zonas urbano marginales, de ellos, son 

el 60% quienes acuden a centros preventivos (sistema abierto). 

Figura 46. Ámbito de procedencia de adolescentes infractores 

 

Fuente: Estadisticas del Poder Judicial / Elaboración propia 

 

Luego de analizar todas las estadísticas, se puede determinar que actualmente el total de 

adolescentes menores infractores en la ciudad de Lima es de 3512, de esto un porcentaje 

será cubierto por el proyecto de Complejo Juvenil de  prevención que se propone en esa 

tesis. Además, se puede determinar que el perfil de los usuarios del Complejo Juvenil de 

prevención, es el siguiente: 

 Pertenecen a un rango de edad entre los 10 – 24 años, siendo la mayoría de 16-18 años 

 Generalmente son hombres.  

 Provienen del ámbito urbano, especialmente de zonas urbanas marginales.  

 Su grupo familiar se encuentra desintegrado, careciendo de la figura paterna y de 

mecanismos de control familiar. 

 Tienen una baja o nula instrucción escolar, con un alto grado de retraso del nivel 

escolar respecto al que le correspondería por su edad.  
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ADOLESCENTES EN SITUACION DE  VULNERABILIDAD 

 Adolescentes que trabajan  

Son aquellos adolescentes que laboran en las calles, generalmente hasta altas horas de la 

noche. Por ende, no asisten a un centro educativo. Muchas veces, suscede que el 

primogénito cumple el rol de padre y debe trabajar para ser el sustento de la familia. De 

tal manera, que se imposibilita su presencia en el colegio o sucede que se atrasan o repiten 

facilmente.  

 

 Adolescentes integrantes de pandillas  

Según Hilda Fonseca, coordinadora de SJS ENCUENTROS- EL AGUSTINO, afirma 

que este tipo de  violencia "es expresión de una minoría que se siente excluida por la 

familia y por la falta de empleo. Compensan la carencia de afectos en el grupo, que les 

hace sentirse importantes. Por dentro, los pandilleros no son malos. Salen a la calle para 

olvidar sus problemas, pero en el fondo necesitan ayuda, un psicólogo.” Podemos 

identificar las siguientes características de los jóvenes “pandilleros”:  

- Son jóvenes de escasos recursos que habitan en zonas urbano marginales 

- No cuentan con posibilidades de trabajar ni de ocupar de manera positiva su 

tiempo libre 

- Baja autoestima  

- Influenciables  

- Bajo soporte social y familiar  

- Falta de comunicación familiar  

 

 Adolescentes que viven en las calles  

- Por distintas circunstancias, se quiebra su relación con la sociedad y deciden 

convivir en la calle 

- Tienen comportamientos inadecuados que les permite sobrevivir. 

- Generan una relación violenta en su entorno familiar 

- No tienen un referente o figura paterna presente 

- No respetan la autoridad 

- No piden ayuda fácilmente 
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PERSONAL  

El personal es considerado también como usuario permanente del proyecto, ya que ellos 

transcurren en las instalaciones tantas horas como los adolescentes. 

Figura 47. Organización del personal 

 

Fuente: Se realizó en referencia a visita al SOA RIMAC (centro de prevención en Lima). 

Entrevista con encargado del centro – Cesar Mestanza  

 

 Personal administrativo 

Figura 48. Flujograma del personal administrativo 

 

 

 Personal especializado 

El personal especializado son quienes si tienen contacto directo con los adolescentes y se 

encargan del correcto funcionamiento del área formativa del centro. Dentro de este 

personal se pueden encontrar  diversas especialidades: 

 

Figura 49. Flujograma del personal especializado 
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 Personal de servicio 

Figura 50. Flujograma del personal de servicio 

 

6.3.1.2. Usuarios temporales 

FAMILIARES / TUTORES 

Figura 51. Flujograma de familiares / tutores 

 

VISITANTES (USUARIOS DE ÁREAS COMPLEMENTARIAS) 



65 

Figura 52. Flujograma de visitantes 

 

6.3.2. Horarios 

Este centro juvenil funciona  de lunes a viernes en dos turnos y algunos sábados del mes 

dependiendo las actividades planificadas con los adolescentes y sus familiares. 

Figura 53. Horarios según cada usuario 
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6.3.3. Flujo de los usuarios  

El flujo de los usuarios ayuda a determinar el buen funcionamiento del Complejo. El 

recorrido hacia cada una de las áreas debe ser corto y tener un fácil acceso. Se distinguen 

3 circulaciones principales: 

 Usuario del servicio : Debido a que el servicio está compuesto por diversas 

actividades y se acomoda a los horarios de los adolescentes; el flujo puede variar de 

acuerdo a la disponibilidad de horarios e intereses de cada uno. 

 Personal administrativo y  especializado 

 Personal de servicio: La circulación de los usuarios no debe interrumpir ni ser 

interrumpida por la circulación del personal de servicio. 
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Figura 54. Usuarios de servicio y personal (especializado y administrativo) 
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Figura 55. Personal de servicio y usuario temporal 

 



69 

6.3.4. Cuadro de actividades por usuario 

ADOLESCENTES 

Tabla 6. Actividades de adolescentes 

 

Fuente : Elaboración propia 

 

ADMINISTRATIVOS 

Tabla 7. Actividades de administrativos 

 

Fuente : Elaboración propia 



70 

PERSONAL ESPECIALIZADO 

Tabla 8. Actividades de personal especializado 

 

Fuente : Elaboración propia 

 

MANTENIMIENTO Y COCINA 

Tabla 9. Actividades personal de mantenimiento y cocina 

 

Fuente : Elaboración propia 
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SEGURIDAD 

Tabla 10. Actividades de personal de seguridad 

 

Fuente : Elaboración propia 

 

VISITANTES 

Tabla 11. Actividades de los visitantes 

 

Fuente : Elaboración propia 

 

PROVEEDORES 

Tabla 12. Actividades de los proveedores 

 

Fuente : Elaboración propia 
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Capítulo 7. PROGRAMA 

Este proyecto está dirigido a  jóvenes y adolescentes entre 14-20 años que se encuentren 

en situación de riesgo o vulnerabilidad, ya sea debido a su condición económica o los 

diversos factores antes mencionados. Por lo general, estos adolescentes presentan 

carencias en diferentes ámbitos, afectivas, económicas y principalmente educativas, ya 

que por su misma condición asisten  a escuelas públicas; donde el nivel de educación es 

deficiente; incluso en algunos casos no asisten o desertan de ella. Esto impide que los 

adolescentes estén en igualdad de condiciones y tengan las mismas oportunidades que si 

encuentran sus pares con mejor situación económica. En referencia a esto, la UNICEF 

plantea:  

 La participación favorece la inclusión 

Se parte de la hipótesis de que es en el nivel de las emociones que se interrelacionan y 

potencian los tres elementos que hacen valiosa la participación y favorecen la inclusión: 

aprendizaje y desarrollo de habilidades, posibilidad de tomar decisiones sobre aspectos 

que afectan la propia vida y construcción de una subjetividad social independiente 

 El derecho a la participación va de la mano de otros derechos que cobran especial 

importancia en los ámbitos educativos. 

Para tomar decisiones, para formarse un juicio propio, para opinar y ser escuchados, los 

adolescentes deben contar con información adecuada, con medios para difundir sus ideas, 

con la libertad para expresarse, reunirse y participar en la vida cultural y recreativa. 

Por lo tanto, este proyecto propone espacios adecuados para el correcto desarrollo del 

adolescente que tenga interés en mejorar su calidad de vida, con fin de lograr una mejor 

formación personal, una buena utilización del tiempo libre o para cubrir alguna carencia 

educativa.  

El programa arquitectónico propuesto para este Complejo juvenil se realizó en base al 

análisis de proyectos referenciales nacionales y extranjeros, los cuales, de la misma 

manera, buscan cubrir las necesidades de los adolescentes.   En ellos se destaca que los 

adolescentes necesitan tener su propio espacio para desenvolverse y donde puedan 

aprovechar el tiempo libre al salir de los colegios o simplemente un lugar donde puedan 
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ir a realizar sus tareas académicas ya que, por su condición económica, no cuentan con 

los espacios ni las herramientas adecuadas en casa. 

La cantidad de usuarios del servicio se basa principalmente en el porcentaje de 

adolescentes de escasos recursos que habitan en el distrito, ya que son ellos quienes están 

más expuestos a infringir las leyes, ya sea por necesidad o porque el mismo entorno los 

impulsa a eso. 

 

7.1. Organigrama Institucional 

Figura 56. Orgnigrama institucional 

 

 

 

 

Fuente : Elaboración propia 
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7.2. Organigrama Funcional 

Figura 57. Organigrama funcional – primer nivel 

 

Fuente : Elaboración propia 

 

Figura 58. Organigrama funcional – segundo nivel 

 

Fuente : Elaboración propia 
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Figura 59. Organigrama funcional – tercer nivel 

 

Fuente : Elaboración propia 

 

Figura 60. Organigrama funcional – cuarto  nivel 

 

Fuente : Elaboración propia 
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7.3. Definción paquetes funcionales 

El proyecto está compuesto por siete zonas diferenciadas por el uso y el objetivo, 

formando los siguientes paquetes funcionales:  

 

 Área  administrativa 

 Área formativa 

 Área recreativa - deportiva 

 Área de bienestar 

 Área de usos complementarios 

 Área de servicio 

 Estacionamiento 
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ÁREA ADMINISTRATIVA  

La zona administrativa está conformada por los siguientes ambientes: 

- Secretaria 

- Gerencia 

- Oficina de tesorería 

- Oficina de recursos humanos 

- Oficina de asistencia social 

- Oficina de asistencia legal 

- Archivo 

- Estar personal / kitchenett 

- Sala de reuniones 

- Depósito 

 

Tabla 14. Programa del proyecto – area administrativa 

 

Fuente : Elaboración propia 

 

ÁREA  FORMATIVA  

El objetivo del área formativa es brindar  a los adolescentes las herramientas necesarias  

para que aprendan algún oficio que  les permita generar sus propias oportunidades 

laborales  y complementen su educación escolar. Se ofrecerán dos tipos de talleres, los  

artísticos y los ocupacionales. Los talleres albergarán un máximo  de 25 adolescentes, los 

m2 por persona varían de acuerdo a la función específica de cada taller. Cabe mencionar 

que cada uno de estos cuenta con un área de depósito para almacenar los elementos que 

fuesen de uso necesario durante el desarrollo de las actividades. 

PAQUETE FUNCIONAL AMBIENTE AREA (m2) CANTIDAD SUBTOTAL

INGRESO HALL INGRESO / SALA ESPERA 58.50 1 58.5

SECRETARIA 4.75 1 4.75

SALA DE REUNIONES - PUBLICO 6.00 2 12.00

OFICINA DIRECTOR 15.90 1 15.90

OFICINA ADMINISTRADOR 13.50 1 13.50

OFICINA TESORERIA 13.50 1 13.50

OFICINA ASISTENCIA LEGAL 13.50 1 13.50

OFICINA ASISTENCIA SOCIAL 13.50 1 13.50

ARCHIVO 5.20 1 5.20

ESTAR 20.00 1 20.00

SALA DE REUNIONES INTERNA 13.10 1 13.10

DEPOSITO 5.00 1 5.00

SSHH MUJERES 3.00 1 3.00

SSHH HOMBRES 3.40 1 3.40

TOTAL 194.85
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Dentro del área formativa también se consideran las aulas de nivelación escolar, 

específicamente dirigidas a jóvenes de 10 -18 años que desertaron la educación escolar y 

quieren concluir sus estudios. 

TALLERES ARTISTICOS: 

- Taller de danza 

- Taller de música 

- Taller de escultura / manualidades 

- Taller de dibujo / pintura 

TALLERES OCUPACIONALES: 

- Taller de electricidad 

- Taller de carpintería 

- Taller de zapatería 

- Taller de cocina 

- Taller de diseño gráfico 

- Taller de panadería 

- Taller de peluqueria  

- Taller de confección textil 

Tabla 15. Programa del proyecto – area formativa 

 

Fuente : Elaboración propia 

 

 

 

 

INGRESO HALL INGRESO / SALA ESPERA 118.50 1 118.50

AREA DE SNACKS 58.90 1 58.90

AREA DE ESTUDIO Y TUTORIAS 70.70 1 70.70

OFICINA SUPERVISOR 31.00 1 31.00

SALA DOCENTES 56.00 1 56.00

TALLER DE ESCULTURA / MANUALIDADES 85.00 1 85.00

TALLER DE DIBUJO 85.00 1 85.00

TALLER DE DANZA 75.00 1 75.00

TALLER DE MUSICA 75.00 1 75.00

TALLER TEXTIL 75.00 1 75.00

TALLER ZAPATERIA 75.00 1 75.00

TALLER DISEÑO GRAFICO 85.00 1 85.00

TALLER DE PELUQUERIA 85.00 1 85.00

TALLER DE COCINA 75.00 1 75.00

TALLER PANADERIA 100.00 1 100.00

TALLER CARPINTERIA MADERA 100.00 1 100.00

TALLER ELECTRICIDAD 75.00 1 75.00

AULAS NIVELACION ESCOLAR 65.00 1 65.00

SSHH MUJERES 8.60 1 8.60

SSHH HOMBRES 14.80 1 14.80

TOTAL 1413.50

AREA FORMATIVA
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ÁREA AMBIENTES COMPLEMENTARIOS 

Esta área está compuesta por la biblioteca, salas de usos múltiples, auditorio y comedor 

Busca ser un espacio que complemente su aprendizaje de manera atractiva. Algunos de 

estos ambientes también serán de uso para la comunidad.  

 Biblioteca: Esta será de uso tanto como para los usuarios del servicio como para uso 

general de la comunidad, ya que la zona no cuenta con un centro comunal que les 

brinde estos servicios. 

 Sala de usos mutilples : para uso tanto del publico objetivo del proyecto como de la 

comunidad 

 Auditorio 

 Comedor 

Tabla 16. Programa del proyecto –ambientes complementarios 

 

Fuente : Elaboración propia 

 

HALL INGRESO / SALA ESPERA 75.00 1 75.00

FOYER 40.00 1 40.00

SSHH MUJERES 8.50 1 8.50

SSHH HOMBRES 12.30 1 12.30

SSHH DISCAPACITADOS 4.05 1 4.05

BOLETERIA 8.30 1 8.30

EXCLUSA 11.30 1 11.30

CABINA DE PROYECCION 14.40 1 14.40

DEPÓSITO 21.15 1 21.15

AREA BUTACAS 215.00 1 215.00

ESCENARIO 70.00 1 70.00

CAMERINO PERSONAL 8.70 2 17.40

CAMERINO GRUPAL 14.80 2 29.60

DEPOSITO 19.70 1 19.70

FOYER / GALERÍA 142.00 1 142.00

AREA DE SALON 153.00 1 153.00

SSHH MUJERES 12.60 1 12.60

SSHH HOMBRES 15.00 1 15.00

AREA DE MESAS 553.00 1 553.00

COCINA 169.00 1 169.00

SSHH MUJERES 12.60 1 12.60

SSHH HOMBRES 15.00 1 15.00

RECEPCION +  PRESTAMOS 12.00 1 12.00

OFICINA 17.30 1 17.30

DEPOSITO  LIBROS 31.00 1 31.00

AREA DE LECTURA 308.50 1 308.50

SSHH MUJERES 11.85 1 11.85

SSHH HOMBRES 16.30 1 16.30

MEDIATECA 160.00 1 160.00

AREA CUBICULOS 71.00 1 71.00

SSHH MUJERES 12.60 1 12.60

SSHH HOMBRES 15.00 1 15.00

TOTAL 2274.45
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ÁREA RECREATIVA DEPORTIVA 

Tanto el distrito como los centros educativos existentes en la zona  cuentan con escasas 

áreas deportivas y de recreación en buen estado, por este motivo, el proyecto propone un 

área  especial para este fin  con losa deportiva, un área cerrada destinada a gimnasio, una 

ludoteca y un patio central donde se pueden realizar diversas actividades, siendo la 

principal la palestra. En vista de la necesidad de áreas deportivas, la losa deportiva  podrá 

ser de uso público mientras los adolescentes no estén haciendo uso de los mismos. 

Losa deportiva : La losa deportiva tiene las medidas reglamentarias para canchas de 

futbol 5 (establecidas por la FIFA), se utilizaran para la práctica de futbol y  fulbito 

Gimnasio: Ante la ausencia de espacios de entrenamiento en el distrito, se propone un 

gimnasio para los adolescentes usuarios del servicio. 

Ludoteca: Contará con espacios para juegos de mesa, pero también un área especial para 

videojuegos, para lo cual dispondrán de un tiempo determinado y siempre estando bajo 

la supervisión de los tutores. 

Tabla 17. Programa del proyecto –area recreativa 

 

Fuente : Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAZA INGRESO GIMNASIO 129.70 1 129.70

PLAZA INGRESO BLOQUE EDUCATIVO 308.00 1 308.00

PLAZA INGRESO BLOQUE USOS COMPLEMENTARIOS 295.00 1 295.00

PLAZA INGRESO BIBILIOTECA 130.00 1 130.00

SALON DE JUEGOS 296.00 1 296.00

SSHH HOMBRES 15.00 1 15.00

SSHH MUJERES 12.00 1 12.00

CANCHA MULTIUSOS 655.00 1 655.00

AREA DE SNACKS / MESAS 260.00 1 260.00

SSHH MUJERES +  VESTUARIOS 28.00 1 28.00

SSHH HOMBRES +  VESTUARIOS 36.00 1 36.00

GIMNASIO 206.00 1 206.00

SSHH MUJERES +  VESTUARIOS 20.00 1 20.00

SSHH HOMBRES +  VESTUARIOS 23.00 1 23.00

TOTAL 2413.70
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ÁREA DE BIENESTAR 

Esta área está destinada a la atención primaria de los adolescentes en cuanto a salud, 

alimento y vivienda. Se busca el bienestar de ellos a través de los servicios que se brindan 

en esta área. 

Salud: Cuenta con dos  módulos de enfermería donde se atienden con un médico y 

enfermera a tiempo completo. Estos módulos se encuentran cada uno en un pabellón ya 

que cada pabellón desarrolla actividades que requieren de un tópico cercano. 

Consejería: Área especializada para atender los problemas de los adolescentes 

relacionados con la planificación familiar, nutrición y bienestar emocional. El número de 

consultorios se tomó en cuenta por el flujo de personas que van a asistir al centro. 

Tabla 18. Programa del proyecto – area bienestar 

 

Fuente : Elaboración propia 

 

ÁREA DE SERVICIO 

Esta área agrupa los espacios destinados al mantenimiento de las instalaciones y áreas 

especiales para el personal. 

Tabla 19. Programa del proyecto – area de servicio 

 

AREA DIAGNOSTICO 20.00 2 40.00

AREA CAMILLAS 9.30 2 18.60

SALA DE ESPERA 37.50 1 37.50

CONSULTORIO PSICOLOGICO 30.00 4 120.00

ESTAR MEDICO 56.40 1 56.40

SSHH HOMBRES 15.00 1 15.00

SSHH MUJERES 8.50 1 8.50

TOTAL 296.00
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HALL INGRESO SERVICIO 29.50 1 29.50

CONTROL DE INGRESO 7.80 1 7.80

PATIO CARGA/DESCARGA 30.00 1 30.00

CUARTO DE BASURA 9.40 1 9.40

DEPOSITO DE LIMPIEZA 6.45 1 6.45

GRUPO ELECTROGENO 33.75 1 33.75

SUB ESTACION 20.00 1 20.00

CUARTO TABLEROS 9.50 1 9.50

DEPOSITO ALMACEN 45.00 1 45.00

DEPOSITO LIMPIEZA SOTANO 14.40 1 14.40

TALLER DE MANTENIMIENTO C/ DEPOSITO 101.00 1 101.00

ESTAR MANTENIMIENTO 60.00 1 60.00

CISTERNA CONTRA INCENDIO 65.00 1 65.00

CISTERNA DE CONSUMO HUMANO 72.00 1 72.00

CUARTO A/C 32.00 1 32.00

CUARTO CONTROL CAMARAS 17.00 1 17.00

SSHH PERSONAL HOMBRES 23.00 1 23.00

SSHH PERSONAL MUJERES 23.00 1 23.00

TOTAL 598.80
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Fuente : Elaboración propia 
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7.4. Esquemas resumen espacios 

PAQUETES FUNCIONALES: PUBLICO, SEMIPUBLICO Y PRIVADO 

Tabla 20. Programa del proyecto – publico, semipublico y privado 

Fuente : Elaboración propia 
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PAQUETES FUNCIONALES -  ESPACIOS QUE LO COMPONEN 

Tabla 21. Programa del proyecto – paquetes funcionales 
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ESTAR +  KITCHENETT
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Fuente : Elaboración propia 
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7.5. Programa – Areas 

Tabla 22. Programa del proyecto  

 

PAQUETE FUNCIONAL AMBIENTE AREA (m2) CANTIDAD SUBTOTAL

INGRESO HALL INGRESO / SALA ESPERA 58.50 1 58.5

SECRETARIA 4.75 1 4.75

SALA DE REUNIONES - PUBLICO 6.00 2 12.00

OFICINA DIRECTOR 15.90 1 15.90

OFICINA ADMINISTRADOR 13.50 1 13.50

OFICINA TESORERIA 13.50 1 13.50

OFICINA ASISTENCIA LEGAL 13.50 1 13.50

OFICINA ASISTENCIA SOCIAL 13.50 1 13.50

ARCHIVO 5.20 1 5.20

ESTAR 20.00 1 20.00

SALA DE REUNIONES INTERNA 13.10 1 13.10

DEPOSITO 5.00 1 5.00

SSHH MUJERES 3.00 1 3.00

SSHH HOMBRES 3.40 1 3.40

TOTAL 194.85

INGRESO HALL INGRESO / SALA ESPERA 118.50 1 118.50

AREA DE SNACKS 58.90 1 58.90

AREA DE ESTUDIO Y TUTORIAS 70.70 1 70.70

OFICINA SUPERVISOR 31.00 1 31.00

SALA DOCENTES 56.00 1 56.00

TALLER DE ESCULTURA / MANUALIDADES 85.00 1 85.00

TALLER DE DIBUJO 85.00 1 85.00

TALLER DE DANZA 75.00 1 75.00

TALLER DE MUSICA 75.00 1 75.00

TALLER TEXTIL 75.00 1 75.00

TALLER ZAPATERIA 75.00 1 75.00

TALLER DISEÑO GRAFICO 85.00 1 85.00

TALLER DE PELUQUERIA 85.00 1 85.00

TALLER DE COCINA 75.00 1 75.00

TALLER PANADERIA 100.00 1 100.00

TALLER CARPINTERIA MADERA 100.00 1 100.00

TALLER ELECTRICIDAD 75.00 1 75.00

AULAS NIVELACION ESCOLAR 65.00 1 65.00

SSHH MUJERES 8.60 1 8.60

SSHH HOMBRES 14.80 1 14.80

TOTAL 1413.50

HALL INGRESO / SALA ESPERA 75.00 1 75.00

FOYER 40.00 1 40.00

SSHH MUJERES 8.50 1 8.50

SSHH HOMBRES 12.30 1 12.30

SSHH DISCAPACITADOS 4.05 1 4.05

BOLETERIA 8.30 1 8.30

EXCLUSA 11.30 1 11.30

CABINA DE PROYECCION 14.40 1 14.40

DEPÓSITO 21.15 1 21.15

AREA BUTACAS 215.00 1 215.00

ESCENARIO 70.00 1 70.00

CAMERINO PERSONAL 8.70 2 17.40

CAMERINO GRUPAL 14.80 2 29.60

DEPOSITO 19.70 1 19.70

FOYER / GALERÍA 142.00 1 142.00

AREA DE SALON 153.00 1 153.00

SSHH MUJERES 12.60 1 12.60

SSHH HOMBRES 15.00 1 15.00

AREA DE MESAS 553.00 1 553.00

COCINA 169.00 1 169.00

SSHH MUJERES 12.60 1 12.60

SSHH HOMBRES 15.00 1 15.00

RECEPCION +  PRESTAMOS 12.00 1 12.00

OFICINA 17.30 1 17.30

DEPOSITO  LIBROS 31.00 1 31.00

AREA DE LECTURA 308.50 1 308.50

SSHH MUJERES 11.85 1 11.85

SSHH HOMBRES 16.30 1 16.30

MEDIATECA 160.00 1 160.00

AREA CUBICULOS 71.00 1 71.00

SSHH MUJERES 12.60 1 12.60

SSHH HOMBRES 15.00 1 15.00

TOTAL 2274.45
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Fuente : Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

PLAZA INGRESO GIMNASIO 129.70 1 129.70

PLAZA INGRESO BLOQUE EDUCATIVO 308.00 1 308.00

PLAZA INGRESO BLOQUE USOS COMPLEMENTARIOS 295.00 1 295.00

PLAZA INGRESO BIBILIOTECA 130.00 1 130.00

SALON DE JUEGOS 296.00 1 296.00

SSHH HOMBRES 15.00 1 15.00

SSHH MUJERES 12.00 1 12.00

CANCHA MULTIUSOS 655.00 1 655.00

AREA DE SNACKS / MESAS 260.00 1 260.00

SSHH MUJERES +  VESTUARIOS 28.00 1 28.00

SSHH HOMBRES +  VESTUARIOS 36.00 1 36.00

GIMNASIO 206.00 1 206.00

SSHH MUJERES +  VESTUARIOS 20.00 1 20.00

SSHH HOMBRES +  VESTUARIOS 23.00 1 23.00

TOTAL 2413.70

AREA DIAGNOSTICO 20.00 2 40.00

AREA CAMILLAS 9.30 2 18.60

SALA DE ESPERA 37.50 1 37.50

CONSULTORIO PSICOLOGICO 30.00 4 120.00

ESTAR MEDICO 56.40 1 56.40

SSHH HOMBRES 15.00 1 15.00

SSHH MUJERES 8.50 1 8.50

TOTAL 296.00

HALL INGRESO SERVICIO 29.50 1 29.50

CONTROL DE INGRESO 7.80 1 7.80

PATIO CARGA/DESCARGA 30.00 1 30.00

CUARTO DE BASURA 9.40 1 9.40

DEPOSITO DE LIMPIEZA 6.45 1 6.45

GRUPO ELECTROGENO 33.75 1 33.75

SUB ESTACION 20.00 1 20.00

CUARTO TABLEROS 9.50 1 9.50

DEPOSITO ALMACEN 45.00 1 45.00

DEPOSITO LIMPIEZA SOTANO 14.40 1 14.40

TALLER DE MANTENIMIENTO C/ DEPOSITO 101.00 1 101.00

ESTAR MANTENIMIENTO 60.00 1 60.00

CISTERNA CONTRA INCENDIO 65.00 1 65.00

CISTERNA DE CONSUMO HUMANO 72.00 1 72.00

CUARTO A/C 32.00 1 32.00

CUARTO CONTROL CAMARAS 17.00 1 17.00

SSHH PERSONAL HOMBRES 23.00 1 23.00

SSHH PERSONAL MUJERES 23.00 1 23.00

TOTAL 598.80

ESTACIONAMIENTO 2430.00 1 2430.00

9621.3

2886.39

12507.69

915.00

6125

7040.00
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7.6. Compatibilidad de areas por paquetes funcionales 

COMPATIBILIDAD ÁREA ADMINISTRATIVA 

Tabla 23. Compatibilidad areas – area administrativa 

 

Fuente : Elaboración propia 

 

Tabla 24. Compatibilidad areas – area formativa 

 

Fuente : Elaboración propia 
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COMPATIBILIDAD ÁREA RECREATIVA 

Tabla 25. Compatibilidad areas – area recreativa 

 

Fuente : Elaboración propia 

 

COMPATIBILIDAD ÁREA DE BIENESTAR 

Tabla 26. Compatibilidad areas – area bienestar 

 

Fuente : Elaboración propia 
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COMPATIBILIDAD ÁREA CULTURAL RECREATIVA 

Tabla 27. Compatibilidad areas – ambientes complementarios 

 

Fuente : Elaboración propia 

 

COMPATIBILIDAD ÁREA DE SERVICIO 

Tabla 28. Compatibilidad areas – area servicio 

 

Fuente : Elaboración propia 
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7.7. Requisitos de accesibilidad, circulación y seguridad para 

limitados físicos  
INGRESO:  

La puerta de ingreso principal u otra complementaria deberá ser fácilmente accesible a 

nivel de la vereda correspondiente o provista de rampa cuando el ambiente de ingreso se 

halle a desnivel con dicha vereda.  

 

RAMPA:  

Cuando exista desnivel entre dos áreas de uso público, adyacente y funcionalmente 

relacionado, deberán estar comunicadas entre sí mediante una rampa siendo opcional 

cuando exista ascensor o montacargas que tengan la misma función.  

 La pendiente de la rampa no deberá ser mayor a 8%.  

 El ancho libre será como mínimo 0.90 m..  

 El largo de los tramos no deberá exceder los 6m.  

 Las llegadas serán de 1.50 m. de largo como mínimo y por lo menos de igual ancho 

libre al de la rampa. En los casos en que la circulación requiera un giro de 90º dicha 

llegada será de 1.50 m. de ancho libre como mínimo.  

 Toda rampa cuya longitud sea mayor de 1.50m, llevará una baranda o pasamanos.  

 La rampa será de construcción segura y de materiales resistentes, la superficie de la 

misma, dura y antideslizante.  

 

PASAMANOS:  

 El pasamanos será continuo en toda la extensión del desarrollo, prolongándose sobre 

cada llegada o descanso 0.45m horizontalmente. Los extremos serán curvados, fijados 

a parantes o provistos de terminales de seguridad. 

 La altura del pasamanos será de 0.80m a 0.90m. En caso de encontrarse adyacente a 

un muro, deberá mantener una luz de 5 cm. con respecto a la superficie del mismo.  

 

BARANDAS DE SEGURIDAD:  

Los lados expuesto o confinados mediante mamparas de vidrio de una plataforma o piso 

transitable que se hallen a 0.60 m. o más sobre el nivel del suelo o piso próximo inferior 
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deberán ser protegidos con barandas de seguridad. La altura de estas barandas no será 

menor de 0.80 m. En caso de ser caladas y no exista mampara de vidrio, las aberturas de 

la baranda no permitirá el paso de una esfera de 12 cm. de diámetro.  

 

PUERTAS:  

El ancho libre será de 0.80 cm. como mínimo. En caso de utilizarse puertas giratorias, 

deberá acondicionarse otra de tipo convencional cercana a ella. 

 

SERVICIOS HIGIÉNICOS: 

Las puertas de los baños y de los cubículos para inodoros y duchas especiales en baños 

múltiples serán de 0.80 m. de ancho libre como mínimo y llevarán en sus caras exteriores 

el símbolo de acceso en forma clara y visible. Las puertas de los cubículos de inodoro y 

duchas abrirán hacia fuera. Deberá proveerse algún medio de apoyo o sujeción en 

inodoros y duchas que permitan su utilización en forma segura.  

El lavatorio no deberá tener en su parte inferior elementos u obstáculos además de la 

tubería correspondiente. 

 

REQUISITOS DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE SINIESTROS  

CIRCULACIÓN:  

 En las circulaciones horizontales, verticales y escapes no será permitida ninguna 

obstrucción, sea ésta permanente o removible. 

 

SISTEMA DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS:  

 Ningún punto den una edificación que no esté equipada con un sistema automático 

completo de esparcidores contra incendios, podrá estar distante más de 45 m. medidos 

a los largo de la ruta por seguirse de una salida de escape.  

 Los grifos estarán ubicados en forma tal que estén protegidos contra daños mecánicos 

y contra fuego. Los grifos estarán ubicados dentro de la caja de la escalera y en los 

muros exteriores dentro de 30cm. de una escalera o escape exterior o tan cerca de una 

escalera como sea posible. 

  

PUERTAS DE ESCAPE:  

 Las puertas de escape deberán poder ser abiertas desde el interior sin necesidad del 

uso de llaves o ningún accionamiento o fuerza especial.  
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 Toda apertura de escape requerida deberá ser de tamaño suficiente para permitir la 

instalación de una puerta con un ancho no menor de 90 cm. y con un alto no menor 

de 2.00m. Cuando las puertas de escape estén instaladas, éstas deberán poder abrirse 

hasta un mínimo de 90º, salvo que den hacia un corredor de escape al que abrirán a 

180º. Al calcular el ancho de la vía de escape, según los párrafos anteriores, se usará 

en ancho neto mínimo del umbral resultante con la puerta instalad y en la posición 

abierta.  

 

CORREDORES Y GALERÍAS DE ESCAPE:  

 Todo corredor o galería de escape deberá tener un ancho mínimo de 1.20 m. Donde 

se requiera más de un escape, éstos serán dispuestos en tal forma que sea posible 

desplazarse en cualquier dirección desde cualquier punto en un corredor o galería y 

llegar a uno de los escapes. 
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Capítulo 8. CRITERIOS DE DISEÑO  

Básicamente se busca configurar una arquitectura que priorice la fluidez entre interior y 

exterior, la exploración del concepto de patio abierto que propone la apertura del 

proyecto, de acuerdo a esto se pueden  definir los siguientes criterios de diseños para el 

proyecto.  

 

8.1. Relación espacial con el lugar: nuevo espacio público 

Luego del análisis realizado al entorno del proyecto, se determinó que existe una fuerte 

resistencia del lugar por abrirse a la ciudad. Se percibe un sistema donde cada núcleo es 

cerrado, asegurado y protegido estableciendo una clara segregación del interior con el 

exterior. En contraste, una característica particular de la zona es la presencia cercana de 

áreas de recreación que sin embargo no tienen buen uso por parte de la población. Ante 

esto, el proyecto propone una estrategia de emplazamiento con un edificio compacto 

basada en la ocupación del terreno, compactando el edificio en 4 niveles, con lo cual se 

podrá generar área libre y configurar un espacio de recreación mayor al establecido por 

la zonificación. Finalmente integrar y continuar las actividades de desarrollo adolescente 

con las actividades que se realizan en el los espacios públicos aledaños. 

 

 

8.2. Arquitectura como limite: permeabilidad del edificio 

Este se refiere a la posibilidad volumétrica de establecer una sensación de recepción, 

como una diferencia entre los espacios “abiertos” y “cerrados”. La idea de entrada más 

que de ingreso. La idea es generar en el usuario la sensación de recepción y entrada al 

acercarse al edificio, y negar la sensación de barrera arquitectónica y rechazo. Se propone 

una estrategia de asentamiento basada en la separación del volumen del terreno y 

establecer un espacio de libre tránsito, tanto para ingresar al proyecto, para atravesarlo, 
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rodearlo o simplemente permanecer fuera  y lograr una disolución entre la sensación de 

estar dentro o estar fuera.  

Figura 61. Arquitectura permeabilidad 

 

Fuente : Elaboración propia 

 

8.3. Análisis de los criterios 

8.3.1. Análisis parámetros urbanísticos 
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8.3.2. Criterios de emplazamiento 

ACCESIBILIDAD 

Figura 62. Plano de accesibilidad al proyecto 

 

Fuente : Elaboración propia 

 

ANÁLISIS FLUJOS Y RUIDO 

Figura 63. Análisis flujos y ruido al proyecto 

 

Fuente : Elaboración propia 
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TOPOGRAFÍA 

Figura 64. Topografía del terreno para el proyecto 

 

Fuente : Elaboración propia 

 

AREAS PUBLICAS Y PRIVADAS 

Figura 65. Areas publicas y privadas 

 

Fuente : Elaboración propia 
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PARÁMETROS URBANÍSITICOS 

Figura 66. Parámetros urbanísticos 

 

Fuente : Elaboración propia 
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PROPUESTA GENERAL  

Figura 67. Propuesta general para el proyecto 

 

Fuente : Elaboración propia 
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ESQUEMA DE DISTRIBUCION 

Figura 68. Flujos principales 

 

Fuente : Elaboración propia 
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ASOLEAMIENTO Y VIENTOS 

Figura 69. Distribución paquetes funcionales - espacios 

 

Fuente : Elaboración propia 
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VISUALES  

Figura 70. Visuales del proyecto 

 

Fuente : Elaboración propia 
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