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INTRODUCCIÓN 

 

“No puede haber una revelación más intensa del alma de una sociedad que la forma en 

que trata a sus niños”  

Nelson Mandela 

 

El problema de la delincuencia en nuestra sociedad es un asunto que se encuentra sin solución. 

Gran parte de los delitos actuales son cometidos por jóvenes menores de edad. Menores que 

acumulan cargos y que son parte de bandas especializadas que se aprovechan de la población, 

participando en delitos como el robo con violencia, asesinato, violación, narcotráfico, entre otros. 

La situación crítica se agrava con aquellos quienes a una corta edad se ven en la situación de 

asumir las responsabilidades de sus actos siendo juzgados, condenados y recluidos como una gran 

masa general, sin tomar en cuenta las particularidades de cada caso. 

La gran mayoría de los menores en conflicto con la ley deberían ser redirigidos del sistema 

tradicional de justicia cuanto antes posible, y llevados a una institución donde se pueda optar con 

todas las medidas necesarias para su verdadera reintegración y rehabilitación dentro de la sociedad; 

en la cual la reclusión del menor tendría que ser aplicado en última instancia y en casos 

excepcionales. Es por ello que dichos centros de rehabilitación no deberían limitarse al trato del 

menor sino tomar en cuenta los factores externos e internos que también son parte del problema.  

Antiguamente no se tenía el concepto de quienes delinquen pueden arrepentirse de su accionar, 

no existían condiciones adecuadas para la vida, el bienestar del individuo no era una prioridad y la 

respuesta ante este problema era el castigo. Hoy en día se observa una nueva forma de afrontar este 

problema en la sociedad, existe una responsabilidad social al tener como primera tarea la reincersión 

del menor, dándoles más derechos y oportunidades. Se genera entonces una controversia entre lo que 

se necesita para lograr una completa rehabilitación y su propia pena. Es por ello que la arquitectura 

destinada para dar solución a este problema tiene un impacto crítico tanto social como arquitectónico.

  

La arquitectura de reclusión, es decir la aplicación de las nociones arquitectónicas para el correcto 

diseño de espacios de “resocialización”; es un disciplina poco profundizada. No es suficiente que el 

profesional se halle compenetrado en los conocimientos de arquitectura, es preciso que él se 

encuentre imbuido de principios básicos de la ciencia y psicología penitenciaria cuya evolución en 
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nuestra realidad no ha tomado en cuenta ni el entorno en el que se desarrolla, ni el usuario a quien 

sirve. Por tanto, para proyectar y construir un centro de rehabilitación y reclusión es imprescindible 

tanto conjugar parámetros específicos que responden a condiciones de seguridad y función, con una 

respuesta arquitectónica que no deje de lado el entorno y las necesidades del usuario.  
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1. GENERALIDADES 

 

1.1. TEMA DE ARQUITECTURA 

 

 El tema de arquitectura  en la propuesta intenta reconciliar los aspectos tanto social como 

arquitectónico. Tomando como punto de partida el diseño de un complejo preventivo y de 

rehabilitación para menores, centrándolo en la ciudad y buscando una respuesta positiva del proyecto 

entre el contexto y las personas, apoyándose en la arquitectura como un medio para este fin.  

La propuesta quiere lograr una arquitectura capaz de satisfacer las necesidades del entorno en que 

se rodea y la reinserción social de los menores. No solo limitándose a la respuesta arquitectónica 

necesaria para el completo desarrollo de un complejo preventivo y de rehabilitación; sino también 

para dar respuesta a las necesidades complementarias que nacen a partir del emplazamiento del 

proyecto. Asímismo, se acondicionará el uso tanto de los materiales, la arquitectura con respecto a 

su emplazamiento, se dará respuesta a las necesidades del distrito, se generará espacios urbanos y 

sobre todo se mejorará el ambiente de resocialización y rehabilitación a travez de la arquitectura.  

Esta institución estará ubicada en el departamento de San Martín, ciudad de Tarapoto, distrito 

de la Banda de Shilcayo, se clasificará como centro preventivo y de rehabilitación para menores con 

grado de seguridad media-baja. Se encargará del proceso de rehabilitación de menores, tanto como 

de la formación preventiva y del seguimiento luego del proceso de rehablitación. Consta de una 

capacidad de 400 menores y 75 trabajadores aproximadamente. 
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1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La motivación para definir el planteamiento del problema nace a partir de la capacidad de justicia 

de nuestro país, los altos índices de delincuencia y la temprana edad en que se empieza en el delito; 

por ello, se hará un análisis de la situación y de las modalidades de reinserción aplicadas en los 

centros de rehabilitación. Todo esto sirviendo de base para establecer un panorama claro de la 

situación y de como se ha venido afrontando este problema en la sociedad. 

Los institutos encargados de rehabilitar y reinsertar a la sociedad en América Latina 

recurrentemente presentan una evaluación negativa en sus planes de rehabilitar a las personas. No 

solo eso, siempre han ocupado un segundo plano en las estrategias del Estado (Aguirre, 2009). Yendo 

más allá, el uso excesivo de la detención preventiva y la ineficiencia del proceso judicial aumenta la 

cantidad de personas en la espera de un veredicto. 

En América Latina son diez los paises que duplican su capacidad. El hacinamiento y la 

superpoblación crea violencia, falta de seguridad y salud. Estando solo Puerto Rico por debajo del 

nivel de capacidad en un 88% (Belmiro, 2014). Si existe un excedente de un 20% en la capacidad de 

albergue se ha de tomar la nomenclatura de hacinamiento. Sin enmbargo, nuestra población penal es 

de 72 592 al año 2015 teniendo una ocupación del 225% de la capacidad (INP, 2015) 

Sobre el tema específico de menores, un factor importante de cuestionamiento de la crisis entre 

los menores es la disminución en la edad de las personas que cometen delitos, lo cual ha llevado a 

replantearse los mecanismos que, como sociedad, hemos creado para responder a este fenómeno. 

Esta establecido que al ser ellos quienes inician una etapa de conflicto en sus vidas necesitan que 

la ley tenga unos estándares más altos particularmente en el desarrollo de su sentencia, esta siendo 

un recurso de última instancia. Se ha de buscar siempre alternativas como la guía, el apoyo en consejo 

y educación vocacional. Los chicos recluídos tienen un mayor índice de abuso, actos de tortura y 

trato inhumano; llevandolos a la depresión y la ansiedad (PRI, 2016). Esto no mejora, con la 

reducción de edad para ser tratados como adultos de 16 a 18 se ha incrementado la cantidad de chicos 

en condena de los cuales un cuarto han sido víctima de abuso o han estado en custodia más tiempo 

del establecido por la ley (PRI, 2015) 

Tomando en cuenta la situación de los mecanismos de inclusión pasamos al problema 

arquitectónico. La arquitectura de reclusión, esto es, la aplicación de nociones arquitectónicas de 

forma, espacio y función a la construcción de espacios de contención y reinserción, surge de manera 

definitiva durante la segunda mitad del siglo XVIII. Unida a la nueva concepción del problema social: 
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un nuevo paradigma de reclusión en el que se busca el arrepentimiento del ofensor a través del 

silencio, el aislamiento y la penitencia (Caro, Arquitectura Penitenciaria: desde su génesis a las 

nuevas tecnologías de investigación criminal, 2016). 

Se toma en cuenta esto junto con el artículo 139° de la Constitución Política del Perú donde se 

establece que es un derecho de las personas ocupar establecimientos adecuados y que el principio 

del régimen penitenciario es el de la reeduación, rehabilitación y reincorporación del individuo en la 

sociedad. Algo que no se ha logrado, no se ve una relación entre calidad de vida e infraestructura que 

los acoge. La arquitectura no esta reconciliando los aspectos claves básicos para una reconciliación 

entre la reinserción del menor y su posterior desarrollo en sociedad. 

 

1.3. OBJETIVOS 

 

1.3.1. OBJETIVOS GENERALES 

 El objetivo general es la búsqueda de una reinterpretación arquitectónica que use las 

limitadas facilidades que actualmente tienen los centros de rehabilitación y reinserción social; las 

reformule otorgándole al mismo tiempo un espacio de confort al usuario y a quienes se establecen 

allí en relación con el entorno. Las cuales se complementarán con áreas de servicio para crear un 

punto de inicio de desarrollo a nivel no solo institucional sino de comunidad. 

 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Plantear una nueva visión de lo que representa el desarrollo de un centro de rehabilitación 

para menores dentro de un núcleo urbano en desarrollo. 

 Plantear un centro de preventivo y de rehabilitación prototipo donde se priorice la relación 

social sin intervenir con los valores, intimidad, respeto y orden que se necesita en los 

menores para una completa reinserción a la sociedad. 

 Plantear áreas complementarias para la reactivación del núcleo urbano que lo rodea. 

 Emplear un lenguaje y forma arquitectónica que respete y se adecue al contexto. 

 Plantear de una solución arquitectónica con su contexto, generando espacios para la ciudad. 

 Enfatizar en la calidad espacial para de brindar espacios de calidad y confort. 

 Desarrollar un proyecto arquitectónico preventivo y de rehabilitación para menores ubicado 

en el departamento Tarapoto, San Martín. 
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1.4. ALCANCES Y LIMITACIONES 

 

1.4.1. ALCANCES 

 Plantear una nueva visión de lo que representa el desarrollo de un centro de rehabilitación 

para menores dentro de un núcleo urbano en desarrollo. 

 Plantear un centro de preventivo y de rehabilitación prototipo donde se priorice la relación 

social sin intervenir con los valores, intimidad, respeto y orden que se necesita en los 

menores para una completa reinserción a la sociedad. 

 Plantear áreas complementarias para la reactivación del núcleo urbano que lo rodea. 

 Emplear un lenguaje y forma arquitectónica que respete y se adecue al contexto. 

 Plantear de una solución arquitectónica con su contexto, generando espacios para la ciudad. 

 Enfatizar en la calidad espacial para de brindar espacios de calidad y confort. 

 Desarrollar un proyecto arquitectónico preventivo y de rehabilitación para menores ubicado 

en el departamento Tarapoto, San Martín. 

 

1.4.2. LIMITACIONES 

 La falta de información sobre el problema arquitectónico en la tipologia de edificio 

planteada. 

 Banco de datos incompletos y no actualizados, de parte de INDECI y el Ministerio de 

Justicia. 

 El período de tiempo de recolección de la información comprende un tiempo relativamente 

corto. 

 La climatóloga, materialidad y ubicación del Proyecto. 

 La localización para cumplir aspectos mínimos de seguridad. 

 El programa rígido con el que se trabaja. 
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1.5. METODOLOGÍA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUNDA FASE 

 

 

 

 

 

 TERCERA FASE 

 

 

 

 

 

CUARTA FASE

Ilustración 1 Esquema de metodología. Fuente: Elaboración propia 
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1.5.1. RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

• Textos, revistas y tesis: Se usarán textos para encontrar información sobre el tema escogido, 

serán archivados para luego ser clasificados. 

• Internet: Se utilizará como herramienta. Recopilanddo y analizando la información para más 

adelante ser clasificada. 

• Entrevistas y encuentas: Se realizarán las entrevistas y encuestas a especialistas en el tema, 

teniendo como herramientas notas y una grabadora. Dicha información luego será analizada 

y clasificada. 

• Se creará un expediente fotográfico. 

• Levantamientos y mediciones: Se realizarán los levantamientos teniendo como instrumentos 

la cintra métrica, el metro láser, el nivel y de ser necesario un topógrafo. 

• Apuntes: Se realizarán los apuntes necesarios en una bitácora de estudio. 

 

1.5.2. PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 

Se utilizarán los siguientes métodos para el procesamiento de la información: 

• MÉTODO ANALÓGICO: Consiste en analizar en detalle los ejemplos seleccionados de 

arquitectura de reclusión, identificando las carencias y virtudes  que presenten los ejemplos. 

Tomándose en cuenta la forma, espacialidad y su función. Se realizará un estudio de 

antecedentes. 

• MÉTODO DE APROXIMAXIONES SUCESIVAS: Consiste en desglosar la información 

desde el punto más general al más específico, aplicando un método de análisis ordenado y 

consecuente. 

• MÉTODO DE ANÁLISIS CONCEPTO – PROYECTO: Es el método de diseño de la 

parte formal del proyecto del cual obtendremos una imagen base, a partir de un análisis 

estratégico que se concentre en la relación del entorno y el respeto al usuario. 
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2. MARCO HISTÓRICO 

 

2.1. HISTORIA DE LA ARQUITECTURA DE RECLUSIÓN 

 

 Los centros de reclusión como instituciones que hace valer las penas privativas de la libertad 

es concebida relativamente tarde, naciendo de la necesidad de mantener a un sector de la población 

separados  en un establecimiento y sometidos a regímenes por agravios cometidos ante la sociedad. 

Sin embargo en la historia de la arquitectura tenemos antecedentes que se remontan desde los inicios 

de la civilización (Rodriguez-Magariños, 2014). 

Desde sus orígenes existen debates y polémicas sobre la existencia de centros diseñados 

específicamente para segregar a un sector de la población, una diversidad de teorías han sido creadas 

para responder la idea de que necesidad debería atender estos centros (instrumento de castigo, 

escarmiento o reinserción) y cada sociedad ha reaccionado de manera distinta antes las conductas 

antisociales de sus integrantes. Posturas que van desde el solo hecho de mantener una institución de 

esta categoría es una pérdida económica para el grupo mayoritario hasta negar la potestad de la 

sociedad de poder someter a un grupo humano (Rodriguez-Magariños, 2014).  

Antes de una sistematización para el tratamiento de los infractores, se usaban elementos 

arquitectónicos era bastantes difusos, yendo desde pozos, cuevas, fosos de castillos feudales, 

fortalezas, viejas naves en desuso. Edificios construidos con un propósito enteramente distinto que 

posteriormente se les asignaba la tarea de contener a las personas que no se ateñían a las leyes de su 

tiempo (Smythe, 1970). 

Los vestigios que se han dejado en las civilizaciones más antiguas como China, Egipto, Israel y 

Babilonia demuestran el uso de lugares de tormento. Ya en Génesis (39,19-20) se hace referencia a 

Egipto y sus prisiones de Estado donde se retenían a los “detractores del faraón” donde se le negaba 

la condición humana del recluído. La prisión Mamertina romana que según el derecho romano era 

una medida preventiva para evitar la fuga de procesados. Es tan solo durante la época medieval que 

se acuña la función específica de lugar de retención, data de 1166, Enrique II de Inglaterra mandó a 

construir el Claredón.  

Todas ellas con el común denominador de reclusión termporal sin ninguna finalidad añadida, 

siendo esta solo una de las penas alternativas y cabe decir la más humanitaria: la rueda, el aceite 
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hirviendo, maceramiento, desmenbramiento por rueda o con caballos, el ahogamiento, muerte por 

saetas o por fuego, eran las penas más comúnes de esta época (Rodriguez-Magariños, 2014). 

Es en 1557 que la reclusión de los grupos marginales estará prescrito por la ley, bajo el nombre 

de Poor Laws Isabelinas en Inglaterra y la construcción de la House of Correction of Bridewell en 

Londres. Paralelamente en Ámsterdam, las Rasphuis, correcional para varones donde se les 

encargaba raspar madera, y las Sphinuis, donde a las mujeres se les encargaba labores de hilandería. 

Son las primeras actividades productivas asignadas a las personas en un intento de educarlos 

(Rodriguez-Magariños, 2014). 

El derecho punitivo hasta el siglo XVIII, se caracterizaba por mantener una variada amalgama de 

castigos y será solo con la Revolución Francesa que la restricción de la libertad se funda bajo el 

principio del trabajo útil y así obtener mano de obra en trabajos forzosos. De alguna manera se 

continuaba la asignación de actividades a las personas, se les daba un fin no visto hasta entonces. 

Es en 1777, con la creación de la “Philadelphia Society for Distrassed Prisoners” que se logra 

por primera vez las bases de una nueva política de reinserción. Siendo la Eastern State Penitenciary 

de Filadelfia la primera en construirse bajo estos preceptos en 1829 conocida como la política de 

reinserción “solitaria”. Donde se sometía a las personas en un confinamiento solitario absoluto, 

vivian y trabajaban en celdas unipersonales con una hora de ejercicios al día. Por el lado del 

movimiento pseudo-humanitario se creó la Boston Prison Discipline Penitenciary que combinaba un 

sistema celular, la enseñanza religiosa y el trabajo en común de las personas; concida como la política 

de reinserción social “silencio”. Dando origen a tipologías de arquitectura que tan solo en el siglo 

XIX comenzó a reflejar un sistema organizado de funcionamiento (Smythe, 1970). 

El sistema celular o de aislamiento, donde nace la idea de que quienes delinquen son personas y 

no objetos, pretendía inciar un proceso de reflexión en la celdas aislando completamente del mundo 

exterior y de su fuerza corruptora. El primer caso de intento de rehabilitación y reinserción a la 

sociedad de la que fueron excluídos (Rodriguez-Magariños, 2014).  

Es preciso informar que este tipo de trato no logro más que aumentar el número de reclusos, ya 

que esta no va en línea con los patrones elementales del corportamiento humano. Donde la sociedad 

es un punto vital para el desarrollo del interno. 

La arquitectura de reclusión ha evolucionado de la mano con la ciencia penitenciaria. La 

arquitectura de reclusión propiamente utilizada solo se manifiesta cuando los proyectos van de 

acuerdo con una definida política humanitaria de rehabilitación y reinserción. La arquitectura de 

reclusión, sin embargo, ha de sobrellevar ciertos obstáculos que prevalecen en la sociedad. Una larga 

lucha entre las antiguas y las nuevas concepciones, la inclinación a una excepcional idea de 
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seguridad, monumentalismo. Julio Altmann indica que la idea de establecimientos inmensos, 

autosuficientes y cerrados aún prevalece pero esta siendo cambiada por una nueva visión con 

conceptos más acorde con el desarrollo de nuestra sociedad. Un ejemplo es la gradual eliminación 

del centro enrejado y con el frente a plena vista; un símil a las jaulas usadas para encerrar a una fiera 

(Smythe, 1970). 

La idea de que un centro de reinserción social es un establecimiento de trato único en el cual la 

persona ha de adaptarse a los sometimientos que el régimen administrativo establece han sido 

reemplazadas por complejos que contemplan los requerimientos de cada individuo aplicando 

sistemas de trato individualizado para cada sector. Es decir, la diversificación y categorización de las 

tipologías de agrupamiento y trato. 
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3. MARCO REFERENCIAL 

 

3.1. ANTECEDENTES DE LA ARQUITECTURA DE RECLUSIÓN 

 

Existen pocos proyectos arquitectura de reclusión en América Latina que enfatizen el tema de su 

relación con el contexto y la rehabilitación de sus internos. Sin embargo, se han encontrado referentes 

que logran en diferentes grados de éxito, una relación positiva con la ciudad y a quienes sirven. Para 

estudiarlos dividiremos en dos grandes grupos: Los proyectos referentes internacionales, cada uno 

con una breve reseña, y los referentes nacionales. Todos estos presentan la característica en común 

de haberse dedicado a desarrollar algún proyecto de complejos de rehabilitación y reinserción o 

similares bajo los parámetros que buscamos desarrollar. 
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3.1.1. REFERENTES DE ARQUITECTURA NACIONALES 

 

 

Ilustración 2. Vista aérea centro comunitario. Fuente: (Google Maps, 2018). 

Ilustración 3. Vista interior, entrada. Fuente: (Archdaily Perú, 2011). 

Ilustración 4. Vista exterior frente. Fuente: (Archdaily Perú, 2011). 

Ilustración 5. Vista exterior frente. Fuente: (Archdaily Perú, 2011). 
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Ilustración 6. Vista pasillo a exterior. Fuente: (Archdaily Perú, 2018). 

Ilustración 7. Ingreso al segundo nivel vía rampa. Fuente: (Archdaily Perú, 2018). 

Ilustración 8. Vista patio frontal. Fuente: (Archdaily Perú, 2018). 

Ilustración 9. Vista camino elevado, patio frontal. Fuente: (Archdaily Perú, 2018). 
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3.1.2. REFERENTES DE ARQUITECTURA INTERNACIONALES 

 

Ilustración 10. Vista aérea del centro correccional. Fuente: (Google Maps, s.f.). 

Ilustración 11. Vista entrada a nivel de la calle. Fuente: (Notimex, 2017). 

Ilustración 12. Vista puente de transición. Fuente: (Infobae, 2017). 

Ilustración 13. Vista aérea del complejo. Fuente: (Wikipedia, s.f.). 

Ilustración 14. Vista interiores. Fuente: (Wikipedia, s.f.). 
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Ilustración 15. Vista aérea del complejo. Fuente: (Google Maps, s.f.). 

Ilustración 16. Vista fachada frontal. Fuente: (Plenary, 2016). 

Ilustración 17. Vista interior área de consultas. Fuente: (Plenary, 2016). 

Ilustración 18. Vista exterior patio frontal. Fuente:  (Plenary, 2016). 

Ilustración 19. Vista interior escalera de acceso. Fuente: (Plenary, 2016). 

Ilustración 20. Vista interior ingreso principal. Fuente: (Plenary, 2016). 
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Ilustración 21. Vista aérea del complejo. Fuente: (Google Maps, s.f.). 

Ilustración 22. Vista exterior patio frontal. Fuente: (HDR INC, s.f.). 

Ilustración 23. Vista exterior fachada principal. Fuente: (HDR INC, s.f.). 

Ilustración 24. Vista interior vestíbulo principal. Fuente: (HDR INC, s.f.).  

Ilustración 25. Vista interior vestíbulo principal. Fuente: (HDR INC, s.f.). 

Ilustración 26. Vista interior habitaciones. Fuente: (HDR INC, s.f.). 
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Ilustración 27. Vista aérea del complejo. Fuente: (Google Maps, 2018) 

Ilustración 28. Vista exterior fachada principal. Fuente: (Federal Bureau of Prisons, s.f.) 

Ilustración 29. Vista exterior fachada principal. Fuente: (Wikipedia, 2008) 

Ilustración 30. Vista exterior fachada principal. Fuente: (Federal Bureau of Prisons, s.f.) 

Ilustración 31. Vista aérea exterior. Fuente: (Wikipedia, 2008) 

27

 
 20 

28

 
 20 

29

 
 20 

30

 
 20 

31

 
 20 



 

 32 

 

Ilustración 32. Vista aérea del complejo. Fuente: (Google Maps, 2018) 

Ilustración 33. Vista exterior fachada principal. Fuente: (World-Architects, 2004). 

Ilustración 34. Vista interior vestíbulo principal. Fuente: (World-Architects, 2004). 

Ilustración 35. Vista interior patio principal. Fuente: (World-Architects, 2004). 

Ilustración 36. Vista interior hall principal. Fuente: (World-Architects, 2004). 
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Ilustración 37. Vista aérea del complejo. Fuente: (Google Maps, 2018). 

Ilustración 38. Vista exterior fachada principal. Fuente: (Fural, s.f.). 

Ilustración 39. Vista exterior fachada principal. Fuente: (Andreas Buchberger, s.f.). 

Ilustración 40. Vista exterior fachada posterior. Fuente: (Andreas Buchberger, s.f.). 

Ilustración 41. Vista exterior fachada posterior. Fuente: (Archipendium, s.f.). 
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Ilustración 42. Vista aérea del complejo. Fuente: (Google Maps, 2018). 

Ilustración 43. Vista aérea zona limite. Fuente: (Google Maps, 2018). 

Ilustración 44. Vista exterior fachada posterior. Fuente: (CDMX, s.f.). 

Ilustración 45. Vista interior patio frontal. Fuente: (CDMX, s.f.). 

Ilustración 46. Vista interior patio interno. Fuente: (CDMX, s.f.). 
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Ilustración 47. Vista aérea del complejo. Fuente: (Google Maps, 2018). 

Ilustración 48. Vista aérea zona límite. Fuente: (Google Maps, 2018) 

Ilustración 49. Vista exterior fachada posterior. Fuente: (CDMX, s.f.) 

Ilustración 50. Vista exterior fachada principal. Fuente: (CDMX, s.f.) 
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Ilustración 51. Vista aérea del complejo. Fuente: (Google Maps, 2018). 

Ilustración 52. Vista exterior área límite. Fuente: (Google Maps, 2018). 

Ilustración 53. Vista exterior patio exterior. Fuente: (Google Maps, 2018). 

Ilustración 54. Vista interior área límite. Fuente: (Google Maps, 2018). 
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Ilustración 55. Vista aérea del complejo. Fuente: (Google Maps, 2018). 

Ilustración 56. Vista exterior patio frontal. Fuente: (Federal Bureau of Prisons, s.f.) 

Ilustración 57. Vista exterior fachada principal. Fuente: (Google Maps, 2018) 

Ilustración 58. Vista interior vestíbulo principal. Fuente: (Federal Bureau of Prisons, s.f.) 

Ilustración 59. Vista interior vestíbulo principal. Fuente: (Google Maps, 2018) 
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Ilustración 60. Vista aérea del complejo. Fuente: (Google Maps, s.f.). 

Ilustración 61. Vista exterior patio frontal. Fuente: (Correctional News, 2016). 

Ilustración 62. Vista exterior fachada principal. Fuente:  (Google Maps, s.f.). 

Ilustración 63. Vista interior vestíbulo principa. Fuente:l (Google Maps, s.f.). 

Ilustración 64. Vista interior vestíbulo principal. Fuente: (Google Maps, s.f.). 

Ilustración 65. Vista interior vestíbulo principal. Fuente: (Correctional News, 2016). 
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Ilustración 66. Vista aérea del complejo. Fuente: (Correctional News, 2016). 

Ilustración 67. Vista exterior patio frontal. Fuente: (Correctional News, 2016). 

Ilustración 68. Vista interior. Fuente: (Correctional News, 2016). 

Ilustración 69. Vista exterior fachada posterior. Fuente: (Correctional News, 2016). 
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3.2. CONCLUSIONES SOBRE LOS REFERENTES 

 

 De los proyectos analizados, ninguna contiene en su totalidad las características que se buscan en 

el desarrollo de la tesis. Sin embargo, cada uno presenta ciertas características espaciales que reflejan 

un desarrollo que va más allá del trato a la persona. 

 Las relaciones espaciales entre el complejo y la ciudad se generan de manera diversa. No se 

niega a la ciudad el desarrollo habitual del complejo. Se olvida uno de la idea del muro de 

esquina a esquina que en su afán de proteger al ciudadano, genera mayor inseguridad de la 

que es capaz de ofrecer. 

 El desarrollo de un centro de reinserción social, sin importar su nivel de seguridad o el tipo 

de usuario al que sirve, puede ser desarrollado dentro del ámbito urbano. La idea de que 

deben estar alejados de la urbe carece de base. Este tipo de solución lo único que hace es 

postergar un problema. 

 La interconexión de usos en el complejo, se demuestra que es posible realizar centros de 

rehabilitación dentro de desarrollos más complejos. Donde se pueden incluir servicios de 

educación, salud, servicios municipales, seguridad, etc. 
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4. MARCO TEÓRICO 

 

4.1. BASE TEÓRICA 

 

4.1.1. TEORÍA SOBRE LA ARQUITECTURA DE RECLUSIÓN 

DEFINICIÓN: 

La arquitectura de reclusión, esto es la aplicación de nociones arquitectónicas de forma, espacio 

y función a la construcción de espacios de rehabilitación y reinserción social. Se extiende en paralelo 

y se rige bajo los estatutos de la Ciencia Penitenciaria y la Penología.  

CARACTERÍSTICAS: 

En la actualidad la Ciencia Penitenciaria se maneja en base a: 1) la individualización de castigo 

por la individualización del individuo; 2) la intervención de la autoridad judicial para entender en las 

medidas que decidan aspectos fundamentales del recorrido de los individuos en los establecimientos 

de rehabilitación y reinserción. Se trata, de apreciar a través de dos enfoques que no son 

contradictorios, en función social coordinada, los valores de la readaptación, que son 

irnportantísimos, frente a las necesidades de la defensa social, que también son importantísimos 

(Millan, 1950). 

El tratamiento del problema delincuencial es muy difícil, pues no se trata del delito en sí, se trata 

con la herencia, el ambiente, la constitución biológica y psicológica, la situación económica, la salud. 

Se trata de reformar una conducta delictuosa, mayoritariamente a una edad en que el esfuerzo a 

realizar es muy grande y el fracaso muy posible. Debe quedar claramente expresado que la privación 

de libertad no satisface. La prisión ha demostrado ser insuficiente (Millan, 1950). 
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4.2. TEORÍAS SOBRE LA ARQUITECTURA DE RECLUSIÓN 

 

4.2.1. LA REFORMA CARCELARIA Y HOWARD 

John Howard a partir del año 1773, movido por un intenso sentimiento religioso realiza una seria 

de visitas a las prisiones de Europa. Atestigua prácticas comunes del sistema reclusorio de la época: 

individuos pagando a sus cuidadores por su manutención y libertad, el uso de calabozos subterraneos. 

Escribe en 1777 su obra “El estado de las Prisiones” donde hace una crítica al sistemas y las 

facilidades de las penitenciarías. Oponiéndose firmemente a la aplicación de torturas. El uso de los 

calabozos, la eliminación de todo tormento (Caro, Crítica, 2011). 

Su obra, comprende en su edición final, 73 secciones, en donde describe minuciosamente la 

situación del sistema de reclusión y la forma en la que se aproxima al problema; como las Rasphuis 

y las Sphinuis, el Hospital San Miguel en Roma. Contiene ideas que aplicaban principios 

progresistas, puede sintetizarse en estos principios: mejora de la higiene y alimentación; separación 

de las diversas clases de trato; educación moral y religiosa;  y finalmente el trabajo decía: Make men 

diligent and they will'be honest (vuelve al hombre trabajador y será honesto) (Caro, Crítica, 2011). 

En su nombre todavía en nuestro tiempo se fundan instituciones destinadas a luchar por los 

objetivos sociales que le hicieron iniciar su reforma. Un cambio que, de modo más específico, los 

contactos epistolares que mantuvo con los miembros de la Philadelphia Society for allevianting the 

miseries of public prisons (La sociedad de Filadelfia para aliviar las penas de las prisiones 

públicas), llamada a tener un papel decisivo en la introducción de uno de los primeros regímenes 

penitenciarios definidos. Se creó la base para preparar las condiciones materiales y morales 

indispensables para la introducción de las penas privativas de libertad en base a un régimen qu e se 

propone evitar la reincidencia del condenado (Millan, 1950). 

 

4.2.2. EL SISTEMA CELULAR O LOS CUÁQUEROS DE FILADELFIA 

Surge con la visión de un sistema que no creía en el castigo físico, encabezada por William Pem. 

Así aparece el sistema celular o de aislamiento. La idea de que los internos son personas y no objetos. 

Teniendo como principal referente a la Walnut Street fundada en Pensilvania en 1970. Se pretendía 

iniciar el proceso de reflexión interno en asilamiento, librando a la persona de la fuerza corruptora 

del mundo exterior. Dicho tratamiento no consiguió nada más que aumentar el número de alienados 

(Rodriguez-Magariños, 2014). 
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Este punto de vista tomado por desde una concepción reliogiosa del castigo y las penas, no sirvió 

de mucho; pero eran los primeros pasos hacia la idea moderna de rehabilitación, reinserción y 

prevención. 

 

4.2.3. EL SISTEMA AUBURN, MIXTO 

De las cenizas del sistema Celular, nace en la correcional neoyorquina de Auburn, un sistema 

híbrido donde se entremezclan dos tipos de tratamientos caracterizados por tener uno un ámbito 

diurno y el otro nocturno. Consiste en mantener las ventajas de la falta de comunicación sin los 

inconvenientes del total aislamiento. Un modo de vida socializador durante el día y de reflexión 

durante la noche. Los individuos durante el día cumplen labores, trabajos, se les enseña, todo bajo 

en común y bajo un régimen de silencio (Rodriguez-Magariños, 2014). 

Este punto de vista en contraposición con el sistema Filadelfia, da una claro avance sobre el tema 

de reinserción de las personas.  

 

4.2.4. DEI DELTTI E DELLA PENA, DE CESSARE BECCARIA 

A sus 26 años Cessare Beccaria, escribe su obra “Dei deltti i de lla pena”, donde se buscaba una 

igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. Se propone una humanización y racionalización de la 

ley penal. Por ende de la arquitectura de reclusión. Es por influencia de esta obra que en Austria y 

Rusia se abole la tortura (Rodriguez-Magariños, 2014). 

 

4.2.5. EL SISTEMA PANÓPTICO 

El filósofo Jeremy Bentham, creador del utilitarismo, dio como aporte al movimiento penitenciaro 

dos obras El Panóptico y Los Principios de la Ley Penal. En el Panóptico, se da una descripción 

arquitectónica de lo que debería ser un centro reclusorio. Una forma de ver el problema mejorando 

la calidad de vida de los personas y minimizando la cantidad de vigilantes para cumplir ese objetivo. 

Una forma de reguardar con mayor seguridad y economía, un modelo que reside en la idea de poder, 

una disciplina normalizadora. Foucault resalta la falta de humanidad de este sistema, afirma que el 

aislamiento es total, la persona no puede ver a quien lo vigila y tampoco puede ver a sus pares 

(Rodriguez-Magariños, 2014). 
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Este tipo de acercamiento de la arquitectura para resolver problemas del sistema penitenciario, 

revela la forma en que la arquitectura es definida por la política de reinserción del momento. El 

panóptico es un sistema usado hasta el día de hoy, pero su idea original, yace de la necesidad de 

maximizar la seguridad y minimizar la cantidad de personas necesarias, un reflejo sobre los hechos 

ocurridos durante esa época. 

 

4.2.6. LA GENERACIÓN DEL CAMBIO, FINALES DEL SIGLO XVIII Y 

PRINCIPIOS DEL XIX 

Los centros reclusorios aparecen como el gran invento social y finalmente se le asocia las 

siguientes funciones, el de corregir al culpable, además de las ya vistas. Y es desde su nacimiento 

que nacen tambien, como sostiene Royo Vilanova “desde el momento en que se trató de sustituir la 

antigua cárcel como un medio material de garantizar la seguridad pública, se entendió que la 

administración debía hacer algo más que custodiarlas” (Vilanova, 1946). 

El trabajo se vuelve el elemento central, Foucault creía que la ociosidad era la causa general de la 

mayoría de los delitos. Sumandose a la abolición de las torturas y la pena privativa de la libertad 

como postulado máximo. La metamorfosis que se produjo, tiene que ser enmarcada dentro de los 

cambios económicos regentes de la época, la Revolución Industrial, la Revolución Francesa; donde 

la libertad es considerada como el derecho máximo (Rodriguez-Magariños, 2014). 

 

4.2.7. LA NUEVA POLÍTICA DEL SIGLO XX  

La política social ante el problema de la delincuencia actual se basa en la creencia de que los 

individuos pueden ser readaptados, así se establece en 1948 sobre la ley de justicia criminal en 

Inglaterra, y la norma 58 de reglas mínimas para el tratamiento de internos del Primer Congreso de 

las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente en 1955: 

“El fin y la justificación de las penas y medidas privativas de la libertad son, en definitiva, proteger 

a la sociedad contra el crimen. Sólo se alcanzará este fin si se aprovecha el período de privación 

de la libertad para lograr, en lo posible, que el individuo una vez liberado no solamente quiera 

respetar la ley y proveer a sus necesidades, sino también que sea capaz de hacerlo” (Naciones 

Unidas, 1955). 
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4.3. SISTEMAS DE ARQUITECTURA 

 

Los sistemas de arquitectura de reclusión nacen a partir de las doctrinas sociales y políticas de 

la época. Con cada cambio de estas, se actualiza para cumplir los requerimientos de la doctrina. Se 

darán a conocer a continuación los principales sistemas. 

 

4.3.1. EL SISTEMA DE INSPECCIÓN CENTRAL 

Se caracteriza por su capacidad de ser inspeccionado y controlado desde el centro. De este 

sistema encontramos 3 tipos: 

El tipo radial, donde los pabellones son ubicados a manera de estrella, con un patio central. 

Siendo la primera de este tipo construida en Bélgica en 1773, creado por el conde Felipe Vilain 

(Smythe, 1970). Formadas por muros que dan la forma de un octágono, de esta a manera radial 

partían los pabellones y talleres. Con las celdas dispuestas en los niveles superiores y en el primer 

nivel los talleres para los reclusos, teniendo un total de tres niveles. El trabajo era obligatorio ya que 

el interno que no trabajaba no tenía derecho a la comida. Sus celdas, extremadamente oscuras, 

iluminadas solo a través del patio interior. Con esto se da comienzo a la categorización de internos 

(Hermans, 2002). 

 

Ilustración 70. Elevación, Isometría y Planta de la Maison de Force de Gante. Fuente: (Algarra, 2002). 
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El tipo panóptico, donde las celdas enrejadas estan en posición radial alrededor de una torre 

de vigilancia desde donde se pueden inspeccionar todas las celdas. Donde supone que la prisión 

puede ser controlada por un “simple golpe de ojo”. Este sistema ideado por Jeremy Bentham fue, en 

su tiempo, catalogado de eficiente, económico y simple (Smythe, 1970).  

Las carácteristicas del panóptico señalaban que el edificio debería tener una forma circular en 

planta, cuyas paredes internes deberían ser de fierro. Todas las habitaciones miraban a un espacio 

central, los techos cubiertos por un cristal. En la parte externa existía un foso, para luego ser cercado 

por una muralla cuadrangular (García, 2010). 

 Es en el año 1800 en que se construye la prisión del estado de Virginia, el cual se basó en en 

las concepciones del panóptico. 

 

Ilustración 71. Panóptico según la concepción de Jeremy Betham, planta y elevación. Fuente: (Palazzesi, 2010). 

 

El tipo circular, es parecido al sistema tipo Panóptico. La diferencia reside en que las 

habitaciones tienen una puerta maciza, siendo imposible verlas desde un punto central. Siendo solo 

posible observar dentro a partir de una rendija instalada en la puerta. Fue de poca aceptación debido 

a la cantidad de inconvenientes que traía su concepción. La Western State Penitenciary de Pitsburg 

fue concebida bajo este sistema. La imposibilidad de poder ver dentro de las celdas hacia que 

necesitase más personas para su vigilancia. Además, al ser las habitaciones pobremente iluminadas 

por este tipo de puerta, las hacían oscuras y húmedas (Smythe, 1970). 
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Sin duda alguna una de las más famosas que pertenece a este sistema es la Eastern Penitentiary 

of Filadelfia, de 1829, proyectada por John Haviland. Pertenece al sistema celular de confinamiento 

solitario. Una correcional amurallada de forma rectangular con un núcleo central. Con un aproximado 

de 400 celdas, cada una con un patio trasero circundado por un muro alto. Con un régimen tan 

estricto, que carecía de puertas, tenía solo dos aberturas. Una para la comida y otro para la vigilancia. 

No se recibía visitas. Cabe mencionar que la Penitenciaria Central de Lima, de 1862, es una réplica 

de la Eastern Penitenciary of Filadelfia, con un régimen menos estricto (Smythe, 1970). 

 

4.3.2. EL SISTEMA EN ESPINA 

Nace de la concepción del arquitecto francés Enrique Poussin, también conocido como el 

sistema de peine, en paralelo, etc. Se estableció con la construcción de la prisión de Fresnes, en París. 

A partir del cual ha evolucionado hasta usarse actualmente en el diseño de establecimientos penales 

(Smythe, 1970). 

Es la segunda prisión en términos de tamaño en Francia, contiene aproximadamente 1200 

celdas y prioriza el tratamiento para varones. Aunque, también tiene un ala para mujeres y una 

hospital penitenciario dentro (Wikipedia, 2017). 

Esta concepción da dos ventajas, la correcta iluminación, ventilación, asoleamiento de las 

celdas. Y simplificar los movimientos de los internos que solo transitan el corredor principal. Se 

considera un adelanto en arquitectura penitenciara con respecto a los anteriores pero no soluciona los 

problemas de fondo. El problema del trato reside no solo en su arquitectura sino también en el manejo 

que se le da a los internos y a sus trabajadores (Smythe, 1970). 

El arquitecto Hopkins, quien construyó la prisión Westchester en Nueva York, resume las 

ventajas de este sistema diciendo: 

“Este partido hace del sistema mejor que la planta radial de Haviland. Es mejor como tipo y 

mejor como teoría. Es mejor para el asoleamiento y para la ventilación. Es mejor para una variada 

clasificación de los internos y para una mejor segregación, luego de clasificarlos. Es mejor para su 

vigilancia y mitíga el rigor de la detención. Es mejor en su agrupamiento arquitectónico, pues la 

planta radial no es arquitectural sino mecánica y una estructura tal puede difícilmente ser convertida 

en arquitectura. El partido de Weschester provee entonces todo lo necesario para detener, segregar y 

vigilar al individuo, que son las tres cosas esenciales sobre las que debe ser juzgada la planta de todo 

centro” (Hopkins, 1908). 
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4.3.3.  EL SISTEMA DE PABELLONES AUTÓNOMOS 

Afirma que los pabellones deben de ser construídos para cada categoría de individuo, lo cual 

deriva a que cada uno de ellos tenga un tratamiento especializado y regímenes distintos. Busca 

también que cada pabellón tenga una administración independiente. Al ser estos pabellones 

autónomos, previene las relaciones entre distintas categorías de individuos. Su meta principal es 

lograr una mejor y más completa separación entre las categorías de internos. Este sistema es poco 

abundandote siendo recién implementado en Europa, especialmente en Suecia y Yugoslavia 

(Smythe, 1970).  

 

4.4. ELEMENTOS BÁSICOS 

 

La arquitectura de reclusión vendrá al auxilio en el cumplimientos de las misiones de la 

arquitectura moderna. Como dijera el experto en el problema delicuencial americano, James V. 

Bennett: “El tipo de edificación e instalaciones de los establecimientos refleja no solamente la 

filosofía que los informa, sino que ejerce influencia en la clase de programa que se sigue y en los 

resultados que podrá obtenerse” (Altmann, 1962). 

Se señalará a continuación los elementos fundamentales e íntimamente relacionados con el buen 

tratamiento del individuo. 

 

4.4.1. DIVERSIFICACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS 

Debido a que las personas presentan distintas características tanto en el aspecto biológico como 

psicológico, es necesario que sean internados en un tipo distinto del clásico establecimiento penal. 

Se le añade también la categoría de proceso penal para cuando se traten de personas a la espera de 

una sentencia y condenados. Asímismo, para internos incorregibles, menos peligros y aquellos que 

no tienen un historial de peligrosidad, delincuentes políticos, etc (Smythe, 1970). 

En lo referente a América Latina, para la diversificación de establecimientos, el primer gran 

obstáculo de la región es en el tema legal. Siendo este las limitadas alternativas que podrían 

reemplazar la prisión y mucho menos la capacidad necesaria para individualizar los establecimientos 

(Carranza, 1992). 
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4.4.2. SOBRE EL TEMA DE SEGURIDAD 

Habiendose aceptado la diversificación de los establecimientos, con las diversas categorías de 

individuos, las medidas de seguridad requeridas para un íntegro funcionamiento, pasan desde totales 

hasta precaucionales. La mayoría de los tratadistas sostienen que de todos los internos, solo entre el 

10% al 30% requieren medidas precautorias (Smythe, 1970). 

Los centros de reinserción y rehabilitación de tipo abierto son una creación relativamente actual. 

Llegando como primera resolución en el Congreso de Ginebra de las Naciones Unidas de 1955 “el 

establecimiento abierto se caracteriza por la ausencia de precauciones materiales físicas contra la 

evasión, así como por un régimen fundado en la disciplina aceptada y en el sentimiento de la 

responsabilidad del recluso respecto de la comunidad en que vive. Este régimen alienta al individuo 

a hacer uso de las libertades que se le ofrecen, sin abusar de ellas” (Carranza, 1992). 

Al proyectarse los centros de reclusión no debe estar en primer lugar el criterio precaucional, se 

han perdido millones de dólares contruyendo centros de máxima seguridad, cuando el porcentaje de 

la población que requiere estos tratamientos es solo el 20% (Smythe, 1970). Como expresa el 

arquitecto Horacio Moyano Navarro: un sujeto de máxima peligrosidad requiere un gasto equivalente 

al de cinco de peligrosidad mínima (Navarro, 1946). 

Los centros modernos, solo requieren estas condiciones de seguridad en los pabellones donde se 

encuentran los internos de real peligrosidad. Los muros perimetrales puede ser algo insólito, siendo 

un muro perimetral la imagen que se tiene como principal característica de una cárcel. Una barrera 

física de alta inversión que da la ilusión de seguridad, sirviendo solo este para encarecer el proyecto 

penitenciario, formar una barrera psicológica en la persona en su proceso de rehabilitación y negar 

el complejo penitenciario a su entorno. 

La experiencia nos indica que si un interno logra evadir la seguridad y salir de su celda, la 

seguridad del pabellón. Un muro perimétrico es solo un obstáculo secundario para evitar su huída. 

Cabe admitir, que el correcto funcionamiento del complejo no reside completamente en en los 

sistemas de cierre instalados en ella; sino en la capacidad y honestidad de los propios funcionarios 

que las administran (Smythe, 1970). 
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4.4.3. LOS SISTEMAS DE HABITACIONES AISLADAS 

Con el sistema celular y la separación del interno en espacios individuales, se dio un avance 

progresivo. Actualmente considerado el lugar donde el individuo únicamente duerme y descansa 

(Smythe, 1970). 

La norma 9 de la regla mínima para el tratamiento de internos establece: 

“Los cuartos destinados al aislamiento nocturno no deberán ser ocupados más que por un solo 

recluso. Si por razones especiales, tales como el exceso temporal de población carcelaria, 

resultara indispensable que la administración hiciera excepciones a esta regla, se deberá evitar 

que se alojen dos personas en cada cuarto individual” (Naciones Unidas, 1955). 

Con la individualización de las cuartos se podrá lograr una privacidad de la persona. Servirá de 

dormitorio, deberá tener una buena luminosidad según la norma II se debe poder leer y trabajar sin 

perjuicio de su vista. Asímismo, la norma XII señala: “las instalaciones sanitarias deberan ser 

adecuadas para que se pueda satisfacer sus necesidades naturales en el momento oportuno, en forma 

aseada y decente” (Naciones Unidas, 1955). 

 

4.4.4. INTERIORES Y EXTERIORES  

Usualmente la disposición de las cuartos es linear dispuestas en niveles, pero estas pueden 

responder a otra tipología: interiores, exteriores, semi-exteriores o mixtas. Las interiores con muros 

posteriores enfrentados, se abren hacia un corredor de 3 o 4 metros de ancho, lo suficientemente 

ancho para que sirva de patio interno en cada piso.Las exteriores, tienen el muro posterior en el 

mismo muro del pabellón y comparte un ingreso común de corredor (Smythe, 1970). 

 

4.4.5. UBICACIÓN  

Dependerá mucho del tipo de edificación que se intente proyectar, la categoría del usuario, etc. 

Preferentenmente cualquier tipo de complejo para enjuiciados debe ubicarse en la ciudad, anexo a 

los tribunales. Como ejemplos de esta tenemos, la correcional de Brooklyn en Nueva York 

(ilustración 72), o la penitenciaría para enjuiciados en Buenos Aires. Centros penitenciarios que 

debido a su ubicación se extienden en altura más que en extensión.  
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Ilustración 72.  Centro metropolitano de detención de Brooklyn, fachada. Fuente: (Wikipedia, s.f.) 

Entre las ventajas de esta ubicación se tiene: el menor riesgo de fuga durante el traslado del 

complejo a los juzgados, menor costo en traslados, mejor asistencia del encausado por parte del 

abogado, facilidad en la visita de familiares y amigos, etc. (Smythe, 1970). 

 

4.4.6. CAPACIDAD  

Como escribe el criminólogo Manuel Lopez-Rey: 

“En cuanto a los edificios , éstos casi siempre sin inadecuados. Muy reciéntemente, nuevos 

centros excesivamente grandes han sido construidas en algunos paises” y agrega “Por una 

variedad de razones, algunas de índole espectacularmente política, los gobiernos se hallan 

frecuentemente interesados en construir grandes complejos penales, que a fin de cuentas, son 

una negación de una adecuada política de reinserción y rehabilitación” (Arroyo, s.f.) 

Los grandes establecimientos evitan la especialización e individualización del trato, de la manera 

en la que la persona se rehabilita y como llega a reintegrarse a la realidad. Un problema parecido con 

el sistema educativo.  

El desarrollo una prisión de gran escala comparte servicios comunes y un consecuente ahorro de 

gastos administrativos. Pero el debate reside en si es verdaderamente un ahorro si se desvirtúa la 

capacidad del complejo de rehabilitar a los internos. La norma 63 de las reglas mínimas de las 

Naciones Unidas indica que el número de internos recomendado no debe sobrepasar los 500 personas 

(Naciones Unidas, 1955). 
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4.4.7. TALLERES 

Como decía Voltaire, si al hombre se le convertía en un ser diligente, éste sería más honesto. El 

trabajo penitenciario era considerado parte de la pena, una extensión del castigo. Durante la 

Revolución Industrial la mano de obra de las prisiones era usada de esta manera. Hoy en día las 

labores durante la pena, no es una extensión del castigo. Es una herramienta más de reinserción. 

Lograr una rehabilitación de la persona y un apoyo económico (Smythe, 1970). 

La norma 72 de las reglas de las Naciones Unidas señala:  

La organizaciòn y los métodos de trabajo debería asemejarse lo más posible a los que se aplican 

a un trabajo similar fuera del establecimiento, a fin de prapara a los reclusos para las 

condiciones normales del trabajo libre” y “ Sin embargo, el interés de las personas y de su 

formación profesional no deberán quedar subordinados al deseo de lograr beneficios pecunarios 

de una industria reclusoria” (Naciones Unidas, 1955). 

 

4.4.8. PABELLONES DE RECEPCIÓN 

Todos los centros de reinserción social deben tener este pabellón determinado para las personas 

que recién ingresan, para ser sometidos durante este período a análisis médicos y psicológicos para 

su posterior categorización. Debe tener las siguientes exigencias: una oficina de identificación, salar 

de vestuario y baño, sala de exámen médico, sala psiquiátrica y el pabellón de observación, 

usualmente vecino al edificio de adminsión (Smythe, 1970). 

 

4.4.9. COMEDORES 

La economía que un comedor común proporciona esta generalmente contra-indicado en la política 

moderna de reinserción y rehabilitación. El ideal es proyectar pequeños comedores separados, usado 

a la vez como lugar de recreación. Al contrario, se emplea una cocina central para toda la población 

cancelaría, desde el cual se lleva los carros térmicos a cada uno de los comedores independientes. La 

experiencia enseña que la mayor parte de los motines, huelgas, etc. empiezan en los grandes 

comedores (Smythe, 1970). 
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4.5. BASE CONCEPTUAL 

 

Se definirá la base conceptual con dos variables independientes que sumadas darán el término que 

será usado a lo largo del desarrollo del texto. 

 

Ilustración 73. Esquema de variables. Fuente: Elaboración propia. 

 

4.5.1. DEFINICIÓN DE CONCEPTOS 

4.5.1.1. ARQUITECTURA DE RECLUSIÓN 

Primero definiremos la variable independiente que es arquitectura de reclusión, para definirla 

utilizaremos más palabras que nos ayudan a definir un concepto y a diferenciar con otros conceptos. 

 Arquitectura de reclusión: es un arte y una ciencia que se ocupa de la proyección y de la 

construcción de establecimientos con fines de rehabilitación y tratamiento. Se adapta a 

las modernas concepciones arquitectónicas y a fundamentales principios de una 

progresista ciencia y psicología sobre la problemática social (Smythe, 1970). 

 Penología: es una ciencia auxiliar del derecho penal que estudia los sistemas punitivos o 

de castigo. La organización administrativa de los institutos públicos encargados de la 

aplicación de las penas de privación de libertad da lugar, a su vez, a una rama jurídica 

denominada Derecho penitenciario, en la que se combinan elementos del Derecho penal 

con otros del Derecho administrativo. Las modernas tendencias despenalizadoras y el 

auge de las medidas de seguridad como reacciones frente al delito, ponen a prueba 

planteamientos clásicos de la Penología. En todo caso, es de esperar que dicha ciencia 

alumbre nuevas soluciones que reencaucen los criterios de política jurídica hacia una 

equilibrada valoración del delito y del delincuente (Enciclopedia Jurídica, 2014).  

 Delito: se refiere a la conducta típica, antijurídica y culpable constitutiva de infracción 

penal. En sentido amplio, delito es sinónimo de infracción. En sentido estricto, delito es 

una infracción cuyo autor puede ser castigado con penas correcionales, esto es, con pena 

Arquitectura de 
Reclusión

(Variable 
independiente)

Realidad y 
Contexto

(Variable 
independiente)

Complejo de 
Rehabilitación 
íntimamente 
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de prisión de más de dos meses. Es toda acción u omisión que, por malicia o negligencia 

culpable, da lugar a un resultado dañoso, estando prevista o tipificada en la ley dicha 

acción u omisión con el señalamiento de la correspondiente pena o castigo (Enciclopedia 

Jurídica, 2014). 

 Delincuente: es el autor de una infracción, es decir, de cualquier acto previsto y castigado 

por la ley penal y que puede ser objeto de una investigación en este campo. En un 

concepto general, delincuente es la persona que ha cometido un delito. En resumen, el 

delincuente es el que, con intención dolosa, hace lo que la ley ordinaria prohíbe u omite 

lo en ella mandado, siempre que tales acción u omisión se encuentren penadas en la ley 

(Enciclopedia Jurídica, 2014). 

 Pena: son las sanciones que se imponen al responsable de una infracción. Siguiendo a 

Muñoz Conde, las penas pueden clasificarse en función de diversos criterios: 1) 

atendiendo a su clasificación legal, penas graves, menos graves y leves; 2) según la 

naturaleza de las penas, penas privativas de libertad (la prisión, la localización 

permanente y la responsabilidad personal subsidiaria por impago de multa), penas 

privativas de derechos (inhabilitaciones, prohibiciones, trabajos en beneficio de la 

comunidad, etc.) y penas pecuniarias, y 3) según su independencia o dependencia, penas 

principales y penas accesorias (Enciclopedia Jurídica, 2014). 

 Condena: es la pena privativa de libertad, de carácter correccional o contravencional, 

consistente en el encarcelamiento del condenado durante un tiempo fijado por el juez 

dentro de los límites previstos por la ley (Enciclopedia Jurídica, 2014). 

 Sentencia: Resolución judicial que decide definitivamente un proceso o una causa o 

recurso o cuando la legislación procesal lo establezca. Las sentencias, después de un 

encabezamiento, deben expresar en párrafos separados los antecedentes de hecho, los 

hechos que han sido probados, los fundamentos de Derecho y el fallo. Deben ir firmadas 

por el Juez, Magistrado o Magistrados. Asimismo, pueden ser dictadas de viva voz 

cuando lo prevea expresamente la legislación procesal aplicable (Enciclopedia Jurídica, 

2014). 

4.5.1.2. REINTEGRACIÓN 

 Reintegración: es la restitución de su empleo a un trabajador que había dejado de 

ocuparlo. La ley ha previsto la reintegración en ciertas condiciones del trabajador cuyo 

contrato de trabajo había sido interrumpido por el servicio militar, y la del asalariado 

despedido por el empleador sin una causa real y grave. La jurisprudencia ordena la 

reintegración de la mujer asalariada cuyo licénciamiento ha sido nulo por violación de las 

disposiciones protectoras de la maternidad y la de los representantes del personal y 
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delegados sindicales despedidos sin observar el procedimiento especial de licénciamiento 

que les es propio (Enciclopedia Jurídica, 2014). 

 Empleo: En el derecho de la función pública, término que designa un puesto de trabajo 

previsto en el presupuesto y dotado de créditos. Compra de un bien con capitales 

disponibles (Enciclopedia Jurídica, 2014). 

 Trabajador: es emplear una denominación genérica susceptible de especificarse en 

obreros, empleados, técnicos, capataces, etcétera. En el mismo sentido se ha dicho que 

trabajador es toda "persona que presta contractualmente su actividad personal por cuenta 

y dirección de quien lo retribuye en condiciones de dependencia o subordinación" 

(Enciclopedia Jurídica, 2014). 

4.5.1.3. ENTORNO 

 Entorno: Es el conjunto de circunstancias o factores sociales, culturales, morales, 

económicos, profesionales, etc., que rodean una cosa o a una persona, colectividad o 

época e influyen en su estado o desarrollo (Real Academia Española, 2005) 

 Interactuar: Ejercer una interacción o relación recíproca, especialmente entre un 

ordenador y el usuario (Real Academia Española, 2005) 

 Transformar Hacer que algo cambie o sea distinto, pero sin alterar totalmente todas 

sus características esenciales (Real Academia Española, 2005). 

 Adaptar: Cambiar una cosa, modificarla o ajustarla para que sea válida, sirva, 

funcione, etc., en una situación nueva y con características distintas (Real Academia 

Española, 2005). 

 Convertir: Cambiar o transformar una cosa en otra distinta (Real Academia 

Española, 2005). 

4.5.1.4. COMPLEJO PREVENTIVO Y DE REHABILITACIÓN 

 Complejo de Rehabilitación: es el término con el que se designan a las instituciones o al 

sistema establecido para el cumplimiento de las penas previstas en las sentencias judiciales; 

cuyo propósito, es la re inserción social del condenado (Wikipedia, 2017). 

 Pena privativa de la libertad: se integra con las diversas penas que conllevan el internamiento 

de la persona en un centro carcelario. Las penas de reclusión mayor, reclusión menor, prisión 

mayor, prisión menor y arresto mayor, se cumplirán serán el sistema progresivo 

(Enciclopedia Jurídica, 2014). 

 Peligrosidad: para Grispigni es la capacidad de una persona para convertirse, con 

probabilidad, en autora de delito. Puede decirse también que es la predisposición a violar la 

ley penal o sea la tendencia a delinquir y, también, que es la aptitud social del sujeto. La 
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importancia del estado peligroso es tal que, ya en 1882, Grispigni sostenía que se debía 

atender a la cantidad potencial criminogena del delincuente mas que al delito (Enciclopedia 

Jurídica, 2014). 

 Medidas de Seguridad: sanciones de carácer preventivo y desprovistas de finalidad 

retribuitiva y de carácter aflictivo e infamante, fundadas en la comprobación de un estado de 

peligro. Las medidas de seguridad pueden consistir en una neutralización, en un tratamiento 

terapéutico o un tratamiento reeducacional (Enciclopedia Jurídica, 2014). 

4.5.1.5. MENOR 

 Menor: en sentido amplio es toda persona menor de edad protegida por la ley (niño 

abandonado, asistido, etc.) (Enciclopedia Jurídica, 2014). 

 Menor de edad: persona que no ha cumplido todavía la edad que la ley establece para gozar 

de la plena capacidad jurídica normal, determinada por la mayoría de edad (Enciclopedia 

Jurídica, 2014). 

 Potestad: En el Derecho romano, y como opuesto al imperio o facultad de mando, la potestad 

("Patestas") comprendía el poder administrativo; como el de publicar edictos, multar, 

embargar, convocar al pueblo para hablarle o para que votara, y convocar, presidir y hacer 

votar a una asamblea. En el Derecho Canónico, conjunto de poderes, facultades y 

atribuciones que Cristo concedió a la Iglesia, a través de los apóstoles, para cumplir con su 

misión; y que se subdivide en potestad de orden, recibida en la ordenación, y en la de 

jurisdicción, comprensiva del poder de enseñar y de regir (Enciclopedia Jurídica, 2014). 

 Garantías: son los mecanismos jurídicos que refuerzan las posibilidades de que el acreedor 

cobre lo que le deben. Aunque la obligación del deudor está respaldada por todo el 

patrimonio de éste, presente o futuro, puede no ser suficiente para satisfacer el derecho del 

acreedor (Enciclopedia Jurídica, 2014) 

 Tutela: Institución por la cual se encomienda a una persona, tutor, la representación de los 

hijos menores de edad sin padres y de los incapaces. Se hallan sujetos a tutela los menores 

no emancipados que no estén bajo patria potestad, los sujetos a patria potestad prorrogada al 

cesar ésta, si no procede la cúratela, y los menores en situación de desamparo (Enciclopedia 

Jurídica, 2014). 

 Cúratela: Órgano de protección de menores que tiene la misión de intervenir en los actos 

jurídicos que la ley determine prestando su asistencia a esas. Están sujetos a cúratela los 

emancipados cuyos padres hayan fallecido o no puedan asistirles, los que han obtenido el 

beneficio de la mayoría de edad y los pródigos (Enciclopedia Jurídica, 2014). 

 Desamparo: En general, dejar sin protección ni ayuda a quien la necesita o pide (Real 

Academia Española, 2005). 
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 Abandono: El abandono supone una intención, a diferencia de la pérdida. Abandono de hijo: 

los niños recogidos por un particular o por ciertos institutos especializados y cuyos padres 

se han mostrado desinteresados desde hace más de un año, pueden ser declarados 

abandonados por el tribunal, con miras a la adopción (Enciclopedia Jurídica, 2014). 
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5. PROGRAMA PARA MENORES 

 

 Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en el año 2017 la población 

adolescente representa el 10.9% de la población total en el Perú. En la Convención sobre los 

Derechos del Niño (CDN) se hace una clara diferenciación entre el proceso que comprende un menor 

(12 a 17) años y un joven mayor de edad. Queda conIlustracióndo el limite entre dos sistemas 

claramente diferenciados, el sistema de administración de justicia para adolescentes y el sistema 

penal general para mayores (INDAGA, 2017). 

 

5.1. MARCO TEÓRICO  

 

 Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) se define a la adolescencia como aquel período 

durante el cual el individuo progresa desde el punto de la aparición inicial de los caracteres sexuales 

secundarios, hasta la madurez sexual; los procesos psicológicos del individuo y las formas de 

identificación evolucionan desde los de un niño a los de un adulto; se hace la transición desde un 

estado de dependencia socioeconómico total a otro de relativa independencia (Poder Judicial, 1997). 

 Durante esta etapa el niño pasa a ser adolescente según la ley, donde se asientan las bases del 

comportamiento aprendidas. Dentro de este concepto de adolescencia, según la ley, se consideran 

tres (3) perspectivas: 

 LA PERSPECTIVA PERSONAL, se experimentan los cambios físicos y psicológicos. Se 

da la búsqueda de una independencia y afirmación personal. 

 LA PERSPECTIVA FAMILIAR, se dificultan los lazos de comunicación con la familia, el 

adolescente se siente juzgado y presionado. Se empieza a demandar espacios de intimidad 

personal. 

 LA PERSPECTIVA SOCIAL, se siente la necesidad de reconocimiento, a ser tomado en 

cuenta como mienbra activo de la sociedad. Nace la necesidad de mostrar la capacidad 

productiva a pesar de la negativa de la sociedad de brindarles un espacio a tan temprana 

edad. 

 Durante este proceso, aquellos jóvenes infractores de la ley tienen en común el desarrollo del 

comportamiento antisocial durante sus etapas anteriores de desarrollo (Poder Judicial, 1997): 
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 Intensificación de los cambios psicológicos durante el desarrollo. 

 Exposición temprana a una socialización deficiente consecuencia de una práctica familiar 

negligente. 

 Presencia de rasgos temperamentales altos, impulsividad y ausencia de miedo. 

 Tendencia al fracaso escolar. 

 Diferentes niveles de pobreza. 

 Tendencia a la violencia. 

 Asociación con grupos de alto riesgo. 

 Inicio sexual precoz, entre otros. 

 La degeneración del menor que comete delitos de naturaleza violenta suelen ser explicados con 

una perturbación psicológica mayor. Toma en cuenta variables como el medio, el nivel de pobreza y 

las variables culturales.  

 Finalmente, el método de rehabilitación usado en el Perú ha pasado para dejar de ser un sistema 

“paternalista”, donde se categoriza al menor como un peligro para el orden social; y se ha convertido 

a un sistema educacional. Este sistema basa sus principios bajo la toma de conciencia, cambio de 

actitud, moldeamiento de patrones educacionales y una proyección personal de inserción 

sociofamiliar (Poder Judicial, 1997). 

 

5.1. ACTIVIDAD PROCESAL 

 

 La actual ley que regula la justicia para menores (ley N° 27337), desde sus derechos y libertades 

hasta la administración de justicia a los menores. Sistema que esta regulado por el poder judicial 

como ente independiente y encargado de la labor de rehabilitar y reinsertar  a la sociedad a los 

adolescentes en conflicto con la ley (Poder Judicial del Perú, 2014). 

 Estas funciones se le fueron otorgadas el 25 de octubre de 1996, mediante el decreto legislativo 

N°866, en el mismo decreto donde se crea la Gerencia de Operaciones de Centros Juveniles. 

Finalmente, se establecen los parámetros de trato y las directrices de rehabilitación que se tomará a 

partir de ese momento con, según lo define el nuevo código de niños y adolescentes, los menores 

(Congreso de la República, 2002). 

 Se define entonces, que toda persona se considera adolescente a partir de los doce (12) años de 

edad hasta los (18) años de edad. Donde se les considera como sujetos de derechos y protección, en 
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condición de personas en desarrollo, con necesidades afectivas, educativas, de salud, etc. (Poder 

Judicial, 1997). 

 Entonces al establecerse la definición de menor, queda en exclusiva potestad del juez de menores 

determinar si el menor o no actuó con discernimiento, proceso que a grandes rasgos trata de 

interpretar si el infractor tiene conciencia de sus actos y de las consecuencias de los mismos. Durante 

este proceso, el juez de menores complementa la información gracias a la ayuda de psicólogos, 

asistentes sociales, etc. para crea un perfil psicosocial del menor.  

 Dependiendo del discernimiento del juez, se crean dos opciones. De ser el menor hallado con 

discernimiento seguirá un proceso criminal en el sistema penal de adultos. De caso contrario, se le 

declara inimputable y se resuelve el castigo del menor con medidas de protección hasta la pena 

privativa de libertad en centros para jovenes infractores de la ley. 

 Este es el proceso común que se realiza a los menores que infringen la ley. Siendo la principal 

causa de esto el consumo y venta de drogas, hurto y robo. Cabe destacar que la doctrina en la que se 

basa el Sistema de Reinserción Social del Adolescente en conflicto con la Ley Penal (SRSALP) 

insiste en la pena privativa de la libertad como última instancia, favoreciendo la toma de medidas de 

menor calibre como los son las terapias, sesiones de grupo y orientación psicológica en el sistema de 

medio abierto. 

 

5.2. PERFIL DEL MENOR 

 

5.2.1.1. CLASIFICACIÓN SEGÚN EDAD Y MEDIO DE TRATAMIENTO 

 Según los datos del  Sistema de Reinserción Social del Adolescente en conflicto con la Ley Penal 

(SRSALP), el 93.4% (3478) de los menores en conflicto con la ley son hombres y el 6.6% son 

mujeres. Esta distribución es similar a la distribución de población penitenciaria adulta.  

 En la distribución por edades se observa en el siguiente cuadro (tabla 1). Se observa que el 64.3% 

de los menores que asisten a un SOA son menores de edad, con el mayor porcentaje de este (31.4%) 

tienen 17 años. En los CJDR es también los menor de 17 años los que presentan el mayor porcentaje 

(37.8%). 
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Tabla 1. Adolescentes en conflicto con la ley penal atendidos por el SRSALP según edad y medio de tratamiento. 

Fuente: Adaptación de la tabla N°09 (INDAGA, 2017). 

 

5.2.1.2.  CLASIFICACIÓN POR DEPARTAMENTO 

 Sobre los departamentos de origen el 31.4% provienen del departamento de Lima, 10.2% de La 

Libertad y el 5.6% de Ica. Similares datos se obtienen de las SOA, con 35.8% de Lima, 8.3% de la 

Libertad y el 7% de Loreto (tabla 2). 

 

Tabla 2. Adolescentes en conflicto con la ley penal atentidos por el SRSALP, según departamento de origen. Fuente: 

Gerencia de Centros Juveniles del Poder Judicial. 
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5.2.1.3. CLASIFICACIÓN POR NIVEL EDUCATIVO 

 Sobre las características sociales, la mayor parte de los menores atendidos por la SRSALP no han 

terminado la Educación Básica Regular (EBR), debido a que esta ha sido interrumpida por la 

infracción que han cometido. Se observa (tabla 11) que el 78.1% no ha culminado la EBR. Y el 1% 

de todos lo menores bajo tratamiento son analfabetos.  

 

Tabla 3. Adolescentes en conflicto con la ley penal atendidos por el SRALP, según nivel educativo. Fuente: 

Adaptación de la tabla N°11 (INDAGA, 2017). 

 Es la interrupción de la EBR uno de los factores que trae efectos negativos en  el desarrollo del 

adolescente. Se genera un déficit para poder competir y tener éxito en la comunidad, sumado a su 

baja capacidad para las relaciones interpersonales, bajo nivel de educación, funcionamiento 

emocional deficiente y falta de capacidad y planificación financiera (INDAGA, 2017). 

 Esta interrupción de la Educación Básica Regular genera otro tipo de factores como lo son el 

desempleo, la exclusión social y un nivel de pobreza en el hogar. Estos factores repercuten de manera 

íntima con la capacidad de autoestima del menor y en muchos de los casos les da tendencia a la 

delincuencia. Es la educación el mayor factor de integración social y de protección de los 

adolescentes ante la realidad que viven. 

 

5.2.1.4. CLASIFICACIÓN POR EXPERIENCIA LABORAL 

 Dicho esto, de los adolescentes tratados por el SRALP, el 74.7% han tenido experiencia laboral. 

La categoría que predomina tanto en los SOA como en los CJDR es la prestación de servicios, 

seguido por la construcción civil. De los datos en menores bajo tratamiento en los CJDR, se observa 

una alta cantidad de menores en conflicto con la ley que previamente ha trabajado en el sector 

rural/agricultura (tabla 4).  
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Tabla 4. Adolescentes en conflicto con la ley penal atendidos por el SRALP, según medio y experiencia laboral. 

Fuente: Adaptación de la tabla N°12 (INDAGA, 2017). 

 

5.2.1.5. CLASIFICACIÓN SEGÚN SITUACIÓN DE LOS PADRES 

 La familia es un punto crítico en la formación del adolescente, las condiciones familiares predicen 

una mayor o menor probabilidad de desarrollar un comportamiento delictivo. Es por eso que la 

información sobre las familias de los menores en conflicto con la ley es muy importante. Según datos 

de la SRALP (tabla 5), el 45% de los padre de los menores se encuentra separados o divorciados. EL 

28.4% son convivientes, el 14.8% son casados. Solo el 1% y 0.8% presenta padres no habidos o 

huerfanos desde nacimiento.  

 

Tabla 5. Adolescentes en conflicto con la ley penal atendidos por el SRALP, según situación de los padres. Fuente: 

Adaptación de la tabla N°13 (INDAGA, 2017). 

 El factor familiar es uno de los factores principales para la correcta orientación del menor. Más 

de 70% de los detenidos juveniles provienen de familias desarticuladas o con un padre ausente. La 

familia es un referente a seguir, un modelo, sobre los patrones de conducta que apropiarán los jóvenes 

durante su desarrollo. 
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5.2.1.6. CLASIFICACIÓN SEGÚN LA LOCALIZACIÓN DE RESIDENCIA 

 Sobre la localización de la residencia (tabla 6), el 47.8% proviene de una zona urbano marginal, 

el 42.3% de una zona urbana y el 9.6% de una zona rural. Es decir, 9 de cada 10 menores proviene 

de un entorno urbano. Esto indica que la ciudad, el contexto en el que se desarrolla el menor, 

conIlustración los espacios de actividad delictiva (INDAGA, 2017). 

 La delincuencia y violenca de menores entre 12 y 17 años, debido al desarrollo desordenado de 

la dinámica poblacional en una ciudad en vía de desarrollo, va aumentando en violencia. Cada día 

incluyendo grupos más jóvenes. 

 

Tabla 6. Adolescentes en conflicto con la ley penal atendidos por el SRALP, según lugar de procedencia. Fuente: 

Adaptación de la tabla N°14 (INDAGA, 2017). 

 

5.2.1.7. CLASIFICACIÓN SEGÚN CONSUMO DE DROGAS 

 El consumo de drogas afecta  a las personas durante sus años más  productivos (Oficina de las 

Naciones Unidas contra la Droga y el Delito - UNODC, 2016). El consumo durante la adolescencia 

tiene tendencias de patrón tanto en hombre como en mujeres. Según los datos de la SRALP (tabla 

7), el 63% de los menores en conflicto con la ley han consumido drogas. El 32.3% la ha usado 

temporalmente, el 19.9% experimentó con drogas, el 11.4% es dependiente y quien tiene el mayor 

porcentaje, 35.1%, nunca ha llegado a probarlas. Las drogas generan barreras que impiden el correcto 

desarrollo del menor los hace más vulnerables a el consumo de drogas aún más potentes. 
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Tabla 7. Adolescentes en conflicto con la ley penal atendidos por el SRALP, según consumo de drogas. Fuente: 

Adaptación de la tabla N°15 (INDAGA, 2017). 

 

5.2.1.8. CLASIFICACIÓN SEGÚN CONSUMO DE ALCOHOL 

 Los datos arrojados por la SRSALP indican que el consumo de alcohol prolifera más que el 

consumo de drogas (tabla 8). El 83.9% señala haber consumido alcohol. De estos, el 56.8% lo hace 

de manera esporádica, el 27.1 de manera regular. Solo el 15.2% no ha tomado bebidas alcoholicas. 

 

Tabla 8. Adolescentes en conflicto con la ley penal atendidos por el SRALP, según consumo de alcohol. Fuente: 

Adaptación de la tabla N°17 (INDAGA, 2017). 
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5.2.1.9. CLASIFICACIÓN SEGÚN INFRACCIÓN COMETIDA 

Según la SRALP, en los medios abiertos, SOA, la principal infracción cometida es el robo, robo-

agravado con un 36%, seguido por hurto 23.4% y violación sexual 12.3%. En el medio cerrado, 

CJDR, la infracción más cometida es el robo, robo-agravado con un 48.5%, violació sexual 16.7% y 

homicidio 9.7% (tabla 9). 

 El 50% de los delitos cometidos estan motivados por razones económicas. Esto tiene sentido 

sabiendo de que el delito, tanto en los SOA como en los CJDR, más prominente es el de robo, robo-

agravado.  

 Se debe prestar atención a los delitos de violación sexual, ocupa el segundo lugar como infracción 

más cometida en los centros cerrados. El reciente código impone a los medios cerrado de establecer 

una pena por violación no menor a cuatro (04) y no mayor a seis (06) años (INDAGA, 2017). 

 

Tabla 9. Adolescentes en conflicto con la ley penal atendidos por el SRALP, según medio y tipo de infracción. Fuente: 

Adaptación de la tabla N°18 (INDAGA, 2017). 
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5.2.1.10. CLASIFICACIÓN SEGÚN SITUACIÓN PROCESAL 

 Según datos de la SRALP, en medio abierto el 99% de los adolescentes se encuentra sentenciados 

a un proceso socioeducativo. Sin embargo en los medios cerrados este valor varía, solo el 83.1% de 

los adolescentes se encuentran sentenciados, el 16.9% se encuentran procesados, a la espera de una 

sanción (tabla 10).  

 

Tabla 10. Adolescentes en conflicto con la ley penal atendidos por el SRALP, según situación procesal. Fuente: 

Adaptación de la tabla N°19 (INDAGA, 2017). 

 Si bien se ha indicado que la pena privativa de libertad se tiene que tomar como última instancia 

en el proceso de un menor durante la Convención sobre los Derechos del Niño en noviembre de 

1989. Solo el 41.6% se encuentran cumpliendo una pena en un SOA. Esto se debe a que las 

infracciones cometidas por los menores necesitan de la aplicación de medidas en un ambiente 

controlado. Los crímimenes impugnados a los menores son cada día de mayor violencia y 

organización. 

 

5.2.1.11. CLASIFICACIÓN SEGÚN DURACIÓN DE MEDIDA IMPUESTA 

 Según el SRALP, en lo que se refiere a la duración de la medida impuesta, en medio abierto las 

sanciones de 7 a 12 meses  corresponde a un 70.9%, el 27.6% de 1 a 6 meses y el 0.8% de 13 a 18 

meses. Dos años es la máxima pena impuesta en esta modalidad. 

 En medio cerrado,  el 39.1% tiene penas de 1 a 24 meses, el 26.4% entre 25 a 54 meses y el 17.6% 

una pena mayor a 5 años. La pena puede extenderse a más de 6 años de internamiento debido a la 

gravedad del delito (tabla 11).  
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Tabla 11. Adolescentes en conflicto con la ley penal atendidos por el SRALP, según medio y duración de la medida 

impuesta. Fuente: Adaptación de la tabla N°21 (INDAGA, 2017). 

 El código de Responsabilidad Penal del Adolescente en el Art. 163 define que solo en casos 

excepcionales de delitos de sicariato y violación sexual de menor de edad seguida de muerte o lesión 

grave y delitos de terrorismo, la pena puede durar entre 6 y 8 años si el adolescente tiene entre 14 y 

16 años. Y entre 8 a 10 años si el adolescente tiene entre 16 y 18 años.  

 

5.2.1.12. CLASIFICACIÓN SEGÚN FRECUENCIA DE INGRESO 

 Según datos de la SRALP, en medios abiertos, el 90.8% se atiende en primer instancia, el 5.5% 

recibe una segunda atención, el 0.4% una tercera atención y el 0.1% una cuarta atención. 

 En medios cerrados el 92.4% registra un primer internamiento, el 6.81% tiene un segundo 

internamiento (tabla 12). El porcentaje de reingreso del menor a instituciones indica la efectividad 

de los programas de reinserción. Tomándose como definición de reincidencia, a haber cometido un 

nuevo delito en un lapso menor a 5 años luego de cumplidad la condena anterior. 
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Tabla 12. Adolescentes en conflicto con la ley penal atendidos por el SRALP, según frecuencia de ingreso. Fuente: 

Adaptación de la tabla N°22 (INDAGA, 2017). 

 

5.3. MODALIDADES DE TRATAMIENTO 

  

 Con la implementación del Plan Nacional de Prevención y Tratamiento del Adolescente en 

Conflicto con la Ley (PNAPTA), se promulga el Código de Responsabilidad Penal Adolescente. Para 

estructurar una respuesta integral en tres (3) niveles de actuación (ilustración 74). Estos enfoques son 

implementados a través de programas reinserción social tanto en medios cerrados (Centros juveniles 

de diagnóstico y rehabilitación, CJDR) y medios abiertos ( Servicio de orientación al adolescente, 

SOA):  
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Ilustración 74. Enfoque integra para adolescentes infractores. Fuente: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 

 

5.3.1. PROGRAMAS EN MEDIO CERRADO 

 El tratamiento en un medio cerrado esta orientado a adolescentes en conflicto con la ley penal que 

cumplen internamiento preventivo o una medida socioeducativa de internación. Y se lleva a cabo 

dentro de los Centros Juveniles de Diagnóstico y Rehabilitación (CJDR). 

La forma en la que se plantean los programas de un medio cerrado son a base de objetivos. Programas 

graduales y secuenciales que actúan de forma evolutiva hasta lograr su autogobierno. Aquí se observa 

la distribución de los menores en los programas de medio cerrado (tabla 13). 

 

Tabla 13. Adolescentes en conflicto con la ley penal en medio cerrado, según distribución por progamas. Fuente: 

Adaptación de la tabla N°04 (INDAGA, 2017). 

19.90%
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Programa 1
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Programa de intervención intensiva

Programa 1 Programa 2 Programa 3 Programa 4
Programa de
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intensiva

Porcentaje 19.90% 43.10% 26.90% 5.40% 4.70%

CLASIFICACIÓN SEGÚN DISTRIBUCIÓN POR PROGRAMAS
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5.3.2. PROGRAMAS EN MEDIO ABIERTO 

 Estos programas estan dirigidos a menores que cumplen medidas socioeducativas no privativas 

de libertad en los centros juveniles, Servicio de Orientación al Adolescente (SOA), principalmente 

dirigidas a modo de actividades con horarios de atención flexible. 

 Cada una de estas actividades responde a necesidades particulares de cada menor y tratan de 

propiciar el aprendizaje de habilidades, creatividad, autonomía y respeto a su entorno social. Este 

programa se incorpora en tres (3) niveles (ilustración 75): 

 

Ilustración 75. Programas de medio abierto. Fuente: Gerencia de Centros Juveniles del Poder Judicial. 

 

5.4. CENTROS DE ATENCIÓN  

  

 Los centros de atención para menores en conflicto con la ley, se dividen en cerrados y 

abiertos. Los centros cerrados se encargan de la reinserción y rehabilitación del menor en un ambiente 

cerrado durante un tiempo establecido por el juez de menores. Los centros abiertos se encargan de 

guiar y formar al menor para que de una mejor respuesta ante la sociedad y son de carácter terapeútico 

y social. 

 El organismo encargado del los programas de reinserción y rehabilitación de menores es el Poder 

Judicial y cuenta con tan solo 9 centros cerrados (Ilustración 25) y 17 centros de atención abierto 

(tabla 14). 

 Sobre los CJDR, el mayor problema que sufren es el de la capacidad e infraestructura para realizar 

en totalidad los programas propuestos por el Poder Judicial, como se observa en el cuadro (Ilustración 

27), el CJDR más sobrepoblado es el de Trujillo con 220%, seguido por el de Pucallpa con 125.7%. 

El hacinamiento en los CJDR generan reacciones contraproducentes contrarias al objetivo de la pena 

privativa de la libertad como medida socioeducativa en los menores. 
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CENTRO JUVENIL Capacidad Población Exceso % de sobrepoblación 

CJDR Trujillo 60 192 132 220% 

CJDR Pucallpa 70 158 88 126% 

CJDR Marcavalle 96 194 98 102% 

CJDR Lima 600 936 336 56% 

CJDR José Quiñoes Gonzales 120 180 60 50% 

CJDR Alfonso Ugarte 90 131 41 46% 

CJDR El Tambo 100 143 43 43% 

CJDR Santa Margarita 70 99 29 41% 

CJDR Miguel Grau 140 139 -1 -1% 

 

Tabla 14. Grado de sobrepoblación de los CJDR. Fuente: Adaptación de la tabla N°01 (INDAGA, 2017). 



 

 75 

 

 

 

Ilustración 76. . Centros juveniles cerrados a nivel nacional. Fuente: Adaptación de página web Poder Judicial del 

Perú. 

CJDR MIGUEL GRAU - PIURA CJDR EL TAMBO - HUANCAYO 
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Ilustración 77. Centros juveniles abiertos a nivel nacional. Fuente: Adaptación página web Poder Judicial del Perú. 

SOA - CAÑETE SOA - IQUITOS 
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5.5. CONCLUSIONES 

  

 El proceso que recibe un menor al ser sentenciado ya sea con una pena privativa de la libertad en 

un centro cerrado o el seguimiento de su mejoría en un centro abierto, esta explícitamente detallado 

en el Sistema de Reinserción Social del Adolescente en conflicto con la Ley Penal (SRSALP). Se 

establecen las pautas a seguir y las metodologías con las que se trabaja con el menor, se busca su 

rehabilitación y darle las herramientas para su reinserción en la sociedad como un mienbro activo y 

que genere valores positivos. 

 Sin embargo, esta estructuración dada por el Poder Judicial es viene acompañada de la 

infraestructura y la capacidad de acción que se requiere en nuestra realidad. Con tan solo 9 centros 

juveniles cerrados a nivel naciones y 17 centros abiertos, que no tienen las dotaciones mínimas 

necesarias para brindar la ayuda que los menores tanto requieren.  

 La falta de continuidad de programas que vayan más allá del trato del menor, debido que a partir 

de la mayoría de edad pasan a ser parte del programa de reinserción y rehabilitación para adultos a 

cargo del INPE; genera una disociación entre las dos entidades. El menor no tiene el mismo tranto 

en las distintas entidades, no existe un proceso que culmine lo ya iniciado en los centros para 

menores. 

 Otra de las problemáticas que no se está tomando en cuenta, es el tipo de delito que comete el 

menor. El proceso por discernimiento se basa en informes que miden las características del autor y 

no del acto propiamente dicho. De esta manera, independientemente del tipo de delito, la pena o la 

ausencia de la misma se basa en si el juez de menore considera que hay o no discernimiento. Dejando 

todo el proceso penal del menor en la capacidad del juez de asumir o no que el menor se es imputable 

de los actos que se le imputa. 

 Finalmente, se concluye que el sistema organizacional de rehabilitación tanto en sistemas abiertos 

como cerrados, es puramente teórico. La falta de profesionales, infraestructura, continuidad en el 

trato durante y después de la condena, y sobre todo la de multidisciplinariedad; claramente visible 

en el hecho que la mayor parte de los programas de rehabilitación basan gran parte de su programa 

en el desarrollo espiritual en ves de un programa que trate de hacer un verdadero acercamiento al 

menor y sus necesidades, hace que la tasa de reincidencia del menor sea elevada. El porcentaje de 

menores que continúa sus actos delictivos hasta la edad adulta es elevado, se necesita un trabajo que 

fomente la reinserción y rehabilitación en el menor de manera global.  
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6. ANÁLISIS DEL DISTRITO 

 

6.1. LOCALIZACIÓN 

 

La Banda de Shilcayo, distrito de la provincia de San Martín, región San Martín; se encuentra 

ubicado a 1 Km. al oeste de la ciudad de Tarapoto principal mercado urbano y puerto de ingreso a la 

región San Martín; a una altitud de 350 m.s.n.m. (tabla 15): 

Características del distrito Banda de Shilcayo; 

COORDENADAS 6°29′46″S 76°21′47″O 

SUPERFICIE 286,68 km² 

ALTITUD 350 m s. n. m. 

POBLACIÓN 108 49 (2 012) hab. 

DENSIDAD 98,35 hab/km² 

USO HORARIO UTC-5 

Tabla 15. Adaptación de Wikipedia. (Wikipedia, 2018) 

 

Ilustración 78. Ubicación de la banda de Shilcayo. Fuente: (Juarez, 2016). 
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Limita con los siguientes distritos (Ilustración 75): 

 Por el norte limita con la provincia de Lamas y el distrito de San Antonio  

 Por el sur limita con el distrito de Shapaja y el distrito Juan Guerra, recorriendo todo su 

perímetro la quebrada Chazuta y el río Cumbaza. 

 Por el este limita con el distrito Chazuta y la provincia de Lamas. 

 Por el oeste limita con el distrito de Tarapoto, recorriendo todo su perímetro se encuentra el 

río Shilcayo. 

 

Ilustración 79. Mapa distrital de Banda de Shilcayo. Fuente: (Municipalidad Distrital de la Banda de Shilcayo, 

2018). 
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6.1.1. COMPOSICIÓN Y LISTADO DE CENTROS POBLADOS 

Con un área ocupada de 644.69 has., es una ciudad de trama ortogonal, limitada por el Río 

Shilcayo , por la carretera Fernando Belaúnde Terry y por la quebrada Choclino. Tiene una estrecha 

relación con los departamentos de Juanjuí y Yurimaguas. La compone un total de 471 manzanas 

(MPSM). 

El distrito de la Banda de Shilcayo, cuenta con doce (12) caseríos: Nuevo Sacanche; José Olaya; 

Los Laureles; San Lorenzo; Nueva Esperanza; Juan José; Nuevo La Banda de Shilcayo; Nuevo 

Brasil; Huaccha; La Pedrera; El Progreso y la Primavera, además de treinta (30) poblados en proceso 

de crecimiento junto con Unidades Agropecuarioas. 

NOMBRE CLASIFICACIÓN CATEGORÍA 

Chiriyacu Rural Barrio o cuartel 

Concordia Rural Unidad Agropecuaria 

Corazón de Jesús Rural Unidad Agropecuaria 

Gramalote Rural Unidad Agropecuaria 

Huacca Rural Caserío 

Huayrapurina Rural Unidad Agropecuaria 

José Olaya Rural Caserío 

Juan José Rural Anexo 

La Pedrera Rural Unidad Agropecuaria 

Los Laureles Rural Caserío 

Nueva Esperanza Rural Caserío 

Nueva Florida Rural Unidad Agropecuaria 

Nuevo Chantalí Rural Caserío 

Nuevo Huánuco Rural Anexo 

Nuevo Sacanche Rural Caserío 

Nuevo San Andrés Rural Unidad Agropecuaria 

Palmicha Rural Unidad Agropecuaria 

Panamá Urbano Unidad Agropecuaria 

La Banda de Shilcayo Rural Pueblo 

San Lorenzo Rural Caserío 

San Ramón Rural Unidad Agropecuaria 

Shapumba Rural Unidad Agropecuaria 

Veracruz Rural Unidad Agropecuaria 

Tabla 16. Listado de centros poblados. Fuente: Adaptación de tabla (Mozo, 2015). 



 

 82 

6.1.1.1. SECTORES Y SUB-SECTORES 

 Se crearon para contar con una descripción detallada de las características de cada distrito  y los 

sub-sectores que nacen de los mismos. Los sectores ha sido delimitados por la misma territorialidad 

distrital; para la delimitación de los sub-sectores se ha tomado en cuenta la variación topográfica, 

ubicación espacial, accesibilidad, densidad, uniformidad de edificaciones, uso actual, antigüedad y 

condiciones económicas.  

 

Ilustración 80. Determinación del ámbito de estudio por sectores. Fuente: Bibliocad y editado por el autor. 
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SECTOR 
SUB-

SECTOR 

ÁREA 

(KM2) 
ÁMBITO DE ESTUDIO 

LA BANDA DE 

SHILCAYO 

01 6.62 

La parte alta de la ciudad, en la que se observan 

barrancos y varieda de asentamientos humanos que se 

han ido regularizando. ACCESIBILIDAD LIMITADA 

02 5.43 
Comprende el centro de la ciudad, el área más 

consolidada y de gestion. COMERCIO DEL SECTOR 

03 15.85 
Área de crecimiento urbano, parte alta de la carretera a 

Yurimaguas. 

04 17.86 

Zona de expansión ya consolidada donde se encuentra el 

mercado y la margen izquiera d ela carreteral hacia 

Juanjui. 

05 19.32 
Área de expansión sur del sector, aún en proceso de 

cambio de uso rural a urbano. 

06 21.35 
Zona de vocación agrícola-industrial y de expansión 

hacia el sur. 

07 28.46 
Zona agrícula que generará plusvalía del suelo por el 

trazo de la nueva carretera norte. 

08 22.38 Zona de las palmas. 

09-10-11 56.45 
Zona límite distrital, uso predominantemente 

agropecuario 

Tabla 17. Determinación del ámbito de estudio por sectores. Fuente: Adaptación de tabla (INDECI). 

 

6.1. EVOLUCIÓN DEL DISTRITO DE BANDA DE SHILCAYO 

 

El distrito de la Banda de Shilcayo pertenece a uno de los 14 distritos de la provincia de San 

Martín, departamento de San Martín, Perú. 

Poblado originalmente por los Cumbazas quienes empezaron conolizando la margen izquierda 

del Río Shilcayo. Siendo obligados a cruzar el río para conseguir alimento, bandear el río. De allí 

origina el nombre de “Banda de Shilcayo”: El distrito fue fundado el 28 de noviembre de 1961 por 

Decreto Ley 13735, durante el gobierno de Manuel Prado Ugarteche. El grupo de primeras 

autoridades fue encabezado por el señor Adolfo Hildebrant Sánchez (Municipalidad Distrital de la 

Banda de Shilcayo, 2018) (Ilustración 81). 
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Ilustración 81. Evolución del distrito a través de los años. Fuente: Adaptación de plano (INDECI). 
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6.2. CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS 

 

6.2.1. POBLACIÓN A TRAVÉS DE LOS CENSOS 

El comportamiento de la población en la Provincia de San Martín ha sido creciente, según el 

Censo Nacional 2007 representa el 22% de la población de la Región de San Martín, y a nivel 

provincial los distritos con población son: Tarapoto con el 42%, Banda de Shilcayo el 18%, Morales 

el 15%, Sauce el 7% y mientras que Alberto Leveau es el distrito con menor población (0.5% de la 

población provincial) (Tabla 18). 

PROVINCIA Y DISTRITOS 1972 1981 1993 2007 

REGION SAN MARTÍN 224 427 319 751 552 387 728 808 

PROVINCIA SAN MARTÍN 53 125 73 242 118 068 161 132 

LA BANDA DE SHILCAYO 4 006 6 682 13 558 29 111 

Tabla 18. Evolución de la población de la provincia de San Martín por Distritos. Fuente: Adaptación de tabla 

(MPSM, 2013). 

 

6.2.2. CRECIMIENTO POBLACIONAL Y DENSIDAD POBLACIONAL 

De la misma manera analizando el crecimiento poblacional de la Banda de Shilcayo durante los 

años 1993-2007 es de 5.54%, este crecimiento constante y acelerado es mayoritariamente atribuido 

a la migración procedente de los departamentos de Lima, Cajamarca y Amazonas, y a nivel local por 

el crecimiento de la ciudad (INDECI, 2015).  

La manera en la que se desarrollan las características demográficas de la Banda de Shilcayo están 

intimamente ligadas al desarrollo del distrito vecino de Tarapoto. En los últimos años el crecimiento 

del distrito vecino de Tarapoto, el cual se caracteriza por el incremento de la subdivisión de lotes, 

densificando el área ocupada produciendo una mayor concentración de hab/lote. A diferencia el 

crecimiento de la Banda de Shilcayo, ha tenido un crecimiento de vivienda horizontal. Manteniendo 

un incremento mínimo de hab/lote (INDECI, 2015). 

Según el informe de INADUR 1988 en el cuadro de densidad poblacional proyectada durante 

1988-2004 el distrito de la Banda de Shilcayo tendrá un ligero incremento de 45.27 hab./ha. en 

densidad bruta (población/área ocupada) y un incremento notable de 54 a 108.49 hab./ha. en densidad 

neta (población/ área residencial).  
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DENSIDAD (HAB/HA.) AÑOS/DISTRITOS LA BANDA DE SHILCAYO 

BRUTA 

1988 84 

1998 42 

2004 45.27 

NETA 

1988 152 

1998 54 

2004 108.49 

Tabla 19. Densidad poblacional proyectada al año 2004. Fuente: Adaptación de tabla (Mozo, 2015). 

Se ha de tener que destacar que el crecimiento poblaciona y el proceso de urbanización que ha 

experimentado la Banda de Shilcayo en los últimos años refleja una ocupación desordenada del suelo 

urbano y una agudización del déficit de atención de los servicios urbanos. 

 

6.2.3. ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN 

 La estructura de la población de la Ciudad de Tarapoto; dividida en los distritos de Morales, 

Tarapoto y La Banda de Shilcayo; por grupos quinquenales nos muestra que la mayoría de la 

población es joven. Donde un 75% es menor a 30 años. Esta estructura poblacional se ve representada 

en cada núcleo urbano. La población mayor a 60 años es del 7% (MPSM, 2013). 

 

Tabla 20. Población por grupos quinquenales Fuente: Adaptación de tabla (MPSM, 2013). 
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6.2.4. MIGRACIÓN 

Uno de los fenomenos más importantes del desarrollo poblacional y ocupación del territorio se 

define por la migración. En el caso de la ciudad de Tarapoto determinado por la construcción de la 

carretera Marginal y la violencia política de las décadas de los 80 e inicios de los 90. Los centros 

urbanos que acogieron estos flujos poblacionales no estaban preparados con propuestas planificadas 

de ocupación, servicios ni de expansión. Esto da a lugar un crecimiento no planificado (MPSM, 

2013). 

En el año 2007, el 10% de la población de la Banda de Shilcayo es migrante (tabla 21). 

DETALLE 

EXTRJ. AMAZ. CAJAM. LIMA LAMB. LIB. LORETO 
SAN 

MARTÍN 
OTROS TOTAL 

N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

Ccpp Urb. 

La Banda 
48 0 139 1 243 1 449 2 273 1 132 1 569 3 20128 90 291 1 22272 100 

Ccpp Urb. 

Las Palmas 
2 0 0 0 16 2 18 2 0 0 2 0 18 2 791 93 10 1 847 100 

Tabla 21. Conteo migratorio de los distritos de la ciudad de Tarapoto. Fuente: Adaptación de tabla (MPSM, 2013). 

 

6.3. CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS 

 

6.3.1. ÍNDICE DE POBREZA 

La explosión demográfica causada por la migración originó que las condiciones de vida de la 

población no han sido planificadas. Por ello, un importante grupo poblacional tiene condiciones de 

vida carente de las necesidades básicas.  

Según el mapa de pobreza de FONCODES, el distrito de la Banda de Shilcayo está categorizado 

como medianamente pobre, con un 13% de la población sin servicio de agua, 4% sin desague y 26% 

sin electricidad.  El distrito de Shilcayo presenta una tasa de analfabetismo del 5% y el porcentaje en 

niños es del 26%. Por encima de los distritos vecinos y del nivel nacional, tarapoto teniendo un 3% 

de analfabetismo y un 21% en niños del distrito de Tarapoto. 

La tasa de desnutrición de la banda de Shilcayo es del 9%. Estos datos son explicados en el 

siguiete cuadro: 
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DETALLE 
POBLACIÓN 

2007 

% 

POBLACIÓN 

RURAL 

QUINTIL 

INDICE 
% POBLACIÓN SIN: 

TASA 

DE 

ANALF. 

%NIÑOS 
TASA 

DESNUTR. 

NIÑOS 6-9 

AÑOS CARENCIAS AGUA DESAGÜE/LETRIN. ELECT. MUJER 
0-12 

AÑOS 

 

PERÚ 
27 428 169 24% - 23% 17% 24% 11% 26% 22% 

REGIÓN 

SAN 

MARTÍN 

728 808 35% 2 36% 12% 41% 11% 30% 22% 

LA BANDA 

DE 

SHILCAYO 

29 111 9% 3 13% 4% 26% 5% 26% 9% 

Tabla 22. Mapa de pobreza. Fuente: Adaptación de tabla (MPSM, 2013). 

 

6.3.2. NIVEL DE EDUCACIÓN 

El servicio y planeamiento de las acciones educativas se encuentran a cargo de la Unidad de 

Gestión Educativa Local (UGEL) de San Martín. El 34% de las mujeres en el distrito de la Banda de 

Shilcayo no logran concluir la primaria, el porcentaje de los hombres es del 30%. Solo el 22% de 

mujeres y el 28% de hombres logran concluir la primaria.  

Según el INEI en el censo del 2013, la educación básica regular tiene 22 centros y no se 

encuentran con instituciones de otros niveles ni modalidades. Es decir, el distrito no cuenta con 

instituciones educativas básicas especiales, técnico-productivas, superior no universitaria, superior 

universitaria (tabla 23). 

ETAPA, MODALIDAD Y 

NIVEL EDUCATIVO 
TOTAL 

GESTIÓN ÁREA PÚBLICA PRIVADA 

PÚBLICA PRIVADA URBANA RURAL URBANA RURAL URBANA RURAL 

Total 22 22 0 4 18 4 18 0 0 

Básica Regular 22 22 0 4 18 4 18 0 0 

Inicial 9 9 0 2 7 2 7 0 0 

Primaria 11 11 0 1 10 1 10 0 0 

Secundaria 2 2 0 1 1 1 1 0 0 

Básica Alternativa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Básica Especial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Técnico-Productiva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Superior No Universitaria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tabla 23. Número de Instituciones Educativas y Programas del Sistema Educativo por Tipo de Gestión y Área 

Geográfica. Fuente: Adaptación de tabla (Mozo, 2015).  
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 En valores porcentuales netos, el 7.4% de la población no tiene nivel educativo, solo un 6.8% de 

la población tiene nivel universitario completo y el 14.4% de la población esta capacitada con cierto 

grado académico. Estos datos son necesarios para conocer el grado de instrucción de la población 

(tabla 24). 

ÚLTIMO NIVEL DE ESTUDIO QUE APROBÓ 

CCPP. BANDA DE SHILCAYO TOTAL ÁREA CONURBADA 

N° % N° % 

Sin nivel 1726 7.4 6503 6.0 

Educación inicial 640 2.7 2561 2.4 

Primaria 7637 32.6 31243 28.7 

Secundaria 8859 37.8 40304 37.0 

Superior No Univ. Incompleta 1255 5.4 6319 5.8 

Superior No Univ. Completa 1373 5.9 8533 7.8 

Superior Univ. Incompleta 853 3.6 6122 5.6 

Superior Univ. Completa 1065 4.5 7216 6.6 

Superior No Universitaria 0 0 0 0 

Total 23408 100 108801 100 

Tabla 24. Nivel educativo de la población. Fuente:Tabla modificada de INEI censo, 2007 

 

6.3.2.1. ANALFABETISMO Y ESCOLARIDAD 

Según la MPSM, la tasa de analfabetismo es un factor contraproducente a las posibilidades de 

desarrollo y de fortalecimiento de las capacidades del poblador. Es un reflejo directo del crecimiento 

económico del distrito y el fortalecimiento de la estructura social. El distrito de la Banda de Shilcayo 

presenta un 3.53% de analfabetismo y un porcentaje de escolaridad de 83.43%. 

DETALLE 

ALFABETISMO ANALFABETISMO ESCOLARIDAD 

% RANKING 
% 

RURAL 
% RANKING 

San Martín 96.55 17 3.45 83.52 121 

La Banda de Shilcayo 96.47 218 3.53 83.43 1161 

Tabla 25. Tabla de Alfabetismo, analfabetismo y escolaridad. Fuente: Tabla modificada  (MPSM). 
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6.3.3. SALUD 

 Los servicios de Salud son atendidos bajo la administración del MINSA – DIRESA y de 

ESSALUD. También algunos de los establecimientos de salud son administrados por la Sanidad de 

la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas. 

6.3.3.1. DESNUTRICIÓN 

 Según la MPSM, la desnutrición crónica existente en nuestro país es uno de los principales 

problemas de salud que nos aqueja; esta se origina por una dieta inadecuada o por la existencia de 

enfermedades recurrentes. Esto genera un impacto directo en los niños al mitigar sus capacidades 

 debido a un inadecuado desarrollo físico y educativo. El distrito de Banda de Shilcayo alcanzó 

una tasa de 2.94 (tabla 26).  

PROVINCIA/DISTRITO 

DESNUTRICIÓN NIÑOS MENORES 

DE 5 AÑOS 

CRONICA TASA 

Provincia San Martín 115 5.64 

La Banda de Shilcayo 12 2.94 

Tabla 26. Tabla de tasa de desnutrición. Fuente: Adaptación de tabla (MPSM). 

 

6.3.3.2. NATALIDAD 

 La tasa de natalidad es la variable del promedio anual de nacimientos durante un año por cada 

1000 habitantes (tasa bruta de natalidad). El promedio de natalidad del distrito es de 21.1, baja en 

comparacion con la tasa nacional (tabla 27). 

Distritos TOTAL NACIMIENTOS 
TASA X 1000 

N.V. 

Provincia San Martín 125479 2642 21.1 

La Banda de Shilcayo 32516 685 21.1 

Tabla 27. Tabla de tasa de desnutrición. Fuente: Adaptación de tabla (MPSM). 
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6.3.4. EQUIPAMIENTO DE SERVICIOS BÁSICOS 

6.3.4.1. COBERTURA DE AGUA Y DESAGÜE 

 El sistema de agua potable del distrito de Banda de Shilcayo se abastece a través del sistema 

Ahuashiyacu a 441.14 m.s.n.m. y es el que tiene el menor cauldal, comparado con los demás servicios 

de abastecimiento Cachiyacu y Shilcayo. El sistema de potabilización es de filtrado rápido y dos 

reservorios de 2 800 m3 de capacidad. (MPSM). 

 Existe un desabastecimiento de las redes de agua, la demanda de la ciudad de Tarapoto es de 438 

lts/seg. y la producción de las 3 plantas suman 400 lts./seg. El estado de la red de distribución de 

agua ha superado su vida útil y en mal estado. Donde el 15% del agua útil es perdida debido a esto. 

Esto provoca temporadas donde se corta el agua por horas a la población y cortes de agua durante 

días. De la misma manera la cobertura de desagüe no esta implementada en su totalidad en el distrito. 

(Ilustración 82).  

 

Ilustración 82. Plano de cobertura de desagüe. Fuente: Plano modificado, (MPSM). 
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6.3.4.2. COBERTURA DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y TELECOMUNICACIONES 

 La ciudad de Tarapoto distribuye la energía eléctrica a través de una planta Termoeléctrica con 

12 grupos electrógenos con una potencia instalada de 19 828 Kw. El distrito de Banda de Shilcayo 

tiene 4237 conexiones domiciliarias y presta servicios a las localidades vecinas (MPSM). Según el 

Plan de desarrollo urbano de la ciudad de Tarapoto y núcleos urbanos de Morales y la Banda de 

Shilcayo, se registra: 

 28 905 hogares con telefonía fija una cobertura total de 37.5 % 

 2 513 hogares tienen conexión a internet, una cobertura total de 8.7% 

 6 417 hogares presentan televisión por cable, una cobertura del 22.2% 

 En la ciudad se registran 14 emisoras de radio, 7 locales y 7 nacionales. 

 

6.4. CARACTERÍSTICAS FÍSICO AMBIENTALES 

 

6.4.1. CLIMA 

6.4.1.1. TEMPERATURA DEL AIRE 

 El clima del distrito de la Banda de Shilcayo es tropical húmedo. La temperatura del aire es alta 

a lo largo de todo el año con un promedio de 33.3°C durante todo el año. Con temperaturas máximas 

en algunas zonas de 38°C en el mes de septiembre y mínimas de 16°C. Tiene una oscilación térmica 

baja. 

 

Tabla 28. Temperatura del aire en el distrito de Banda de Shilcayo. Fuente: SENAHMI y editado por el autor. 
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6.4.1.2. HUMEDAD RELATIVA DEL AIRE  

 La humedad relativa del aire se define por la cantidad porcentual de vapor de agua que contiene 

el aire, esto tiene una directa relación con la sensación de calor. La humedad relativa promedio del 

aire en el distrito de la Banda de Shilcato oscila entre el 80%; sin embargo llega a tener picos de 95% 

y bajos de 50%. Esta elevada cantidad de vapor de agua en el aire dificulta la evaporación del sudor 

y aumenta considerablemente la sensación de calor en el cuerpo. 

 

Tabla 29. Humedad relativa del aire en el distrito de Banda de Shilcayo. Fuente: SENAHMI y editado por el autor. 

 

6.4.1.3. INCIDENCIA SOLAR DIARIA 

 La energía solar que llega al distrito de la Banda de Shilcayo es baja en comparación a otras 

localidades del Perú, siendo los meses de Septiembre y Octubre los de mayor radiación. La cantidad 

de energía solar promedio diaria oscila entre los 4.5 y 5 kWh/m2. Teniendo picos máximos de más 

de 6 kWh/m2. 

  

Tabla 30. Radiación Solar en el distrito de Banda de Shilcayo. Fuente: SENAHMI y editado por el autor. 
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6.4.1.4. INCIDENCIA SOLAR 

 Sobre la incidencia solar, es prácticamente perpendicular. Se observa que el recorrido del sol se 

ubica en el Norte desde Marzo hasta Septiembre, el resto del año el recorrido del sol se ubica en el 

Sur. 

 

Ilustración 83. Proyección Solar en el distrito de Banda de Shilcayo. Fuente: elaboración propia. 

 

6.4.1.5. PRECIPITACIONES 

 En el distrito de la Banda de Shilcayo, como en los distritos de la ciudad de Tarapoto, presenta 

precipitaciones durante todo el año. Teniendo un promedio de 90mm. de precipitaciones por mes. En 

general, la mayor cantidad de precipitaciones se da durante los meses de Octubre, Abril y en su mayor 

cantidad en Marzo. El número de días de lluvia en esta zona varía entre 88 y 116 días (Tabla 31). 

 

Tabla 31. Precipitaciones en el distrito de Banda de Shilcayo. Fuente: SENAMHI y editado por el autor. 
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6.4.1.6. DIRECCIÓN Y VELOCIDAD DEL VIENTO 

En el distrito de la Banda de Shilcayo la dirección del viento predominante es en sentido Nor-

Este durante todo el año, con una velocidad 2.5 m/s. de promedio. 

 

Ilustración 84. Velocidad y dirección del viento en el distrito de Banda de Shilcayo. Fuente: SENAMHI y editado 

por el autor. 

 

6.4.2. FISIOGRAFÍA 

 El distrito de la Banda de Shilcayo se encuentra asentado en una formación de laderas 

moderadamente empinadas. Las características de esta formación son pendientes moderadas en las 

zonas cercanas a los extrememos perimetrales de la zona Este (5-20%) y una zona relativamente 

llana en el centro geográfico (0-5%) con una altitud promedio de 185 m.s.n.m. (Ilustración 111). 

 El principal agente formador de la topografía de la zona es la cuenca hidrográfica del río Cumbaza 

y la coordillera escalera al Nor-Este de la ciudad.  
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Ilustración 85.Perfil fisiográfico de la ciudad de Tarapoto. Fuente: Mapa editado por el autor (INDECI, 2005). 

 

6.4.3. CLASIFICACIÓN DE SUELOS 

 La ocupación de los suelos en el distrito de la Banda de Shilcayo presenta una topografía con 

pendiente moderada y predominando los suelos arcillosos de baja plasticidad. En general los suelo 

son poco densos y de baja resistencia (Ilustración 86) y se clasifican en las siguientes: 

ZONA 1: Suelos arcillosos de plasticidad baja, color amarillento a una profundidad de 3m. Nivel 

freático a 2.30m.-2,60m. capacidad portante de 0.87 Kg./cm2. Considerada como zona de peligro 

alto. Problemas de erosión, derrumbes, agrietamientos y deslizamientos.  
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ZONA 2: Suelos arcillosos de color amarillento, con contenido fino (arcilla) de 49%-21.5% a una 

profundida de 3.00m. Capacidad portante de 1.86 Kg./cm2. Considerada como zona de peligro 

medio. Representa gran porcentaje del área urbana del distrito Banda de Shilcayo incluídas sus áreas 

de extracción. 

ZONA 3: Suelos arcillosos de 1.70m. de profundidad, luego presenta buzamiento de una capa de 

suelo orgánico. Menor capacidad portante de todas 0.35 Kg./cm2. Considerada como zona de alto 

riesgo. 

 

Ilustración 86. Plano de clasificación de suelos. Fuente: Mapa editado por el autor (INDECI, 2015). 

ZONA 1 

ZONA 2 
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6.4.4. HIDROLOGÍA 

El distrito de la Banda de Shilcayo se encuentar ubicado en la cuenca hidrográfica del río 

Cumbaza. Sus afluentes principales son, por la margen izquierda, el río Shilcayo y las quebradas 

Ahuashiyacu y Pucayacu; y por la margen derecha la quebrada Shupishiña. 

El río Shilcayo es uno de los mayores contribuyentes a la afluente del río Cumbaza. Presenta la 

mayor contaminación por Coliformes, debido a que allí llegan las descargas residuales no solo del 

distrito de la Banda de Shilcayo sino también de la ciudad de Tarapoto (MPSM, 2013). 

 

 

Ilustración 87. Perfil hidrográfico de la ciudad de Tarapoto. Fuente: Mapa editado por el autor (INDECI, 2005). 

 

RÍO SHILCAYO 

RÍO AHUASHIYACU 
L. LAGARTOCOCHA 

L. PUERTO PALMERAS 

L. VENECIA 



 

 99 

6.4.4.1. SISTEMAS DE ESCORRENTIA PLUVIAL  Y ACEQUIAS 

 La altura promedio del distrito de la Banda de Shilcayo tiene una altitud promedio de 333 m.s.n.m. 

y carece de un sistema de evacuación de las aguas pluviales. Este es un peligro que durante todo el 

año causa el deterioro de la estructura de las zonas inmediatas y más bajas.  Esto sumado a las 

precipitaciones de la zona, y a la mayor formación de nubes de lluvia en las zonas elevadas, crean un 

descurrimiento acelerado de las aguas de lluvia hacia la ciudad. Esto genera zonas de erosión e 

inundación en las faldas de las zonas elevadas (Ilustración 88). 

 

Ilustración 88. Foto explica los dos tipos de pendientes del distrito de Banda de Shilcayo. (A) menos a 1° y (B) menor 

a 5°. Fuente: (Juarez, 2016). 

 Solo el 12% del área urbana en el distrito cuenta con un sistema de recolección de aguas pluviales. 

El incremento de las aguas de lluvia durante los meses de verano crea inundaciones con desborde de 

aguas servidas por los buzones debido a la sobrecarga del sistema de desagüe (MPSM).  El resto de 

la zona urbana al presentar una topografía accidentada y no estar pavimentada origina fuertes 

erosiones en la tierra poco asentada creando torrentes de agua que evitan el tránsito vehícular y 

peatonal ( Ilustración 89). 

 

Ilustración 89. Sector de Villa Ander Becerra, distrito de la Banda de Shilcayo. Asentado en pendiente menor de 

15°. Fuente: (Juarez, 2016). 
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6.4.5. EROSIÓN Y SEDIMENTACIÓN 

La composición de la estratigrafía de la Banda de Shilcayo se compone en la era cenozoica y en 

el cuaternario. El suelo esta compuesto por capas de suelos residuales, limos, arcillas y gravas 

inconsolidadas. Es así como se genera la erosión, como se ha establecido en el punto anterior, causada 

por la falta de un sistema de evacuación de aguas pluviales. 

 El suelo esta formado por capas de grava, arena-limosa y arcilla. Esto se observó en los  cortes 

originados por la erosión del agua. Las gravas presentan una matriz areno-limosa beige claro. La 

parte más profunda se encuentran rocas de diámetros ente 10cm. y 15cm. (Ilustración 90). 

 El problema de la erosión se incrementa con los nuevos movimientos de tierra realizados para la 

construcción de viviendas. Esto debilita aún más la consistencia del suelo. Un ejemplo claro de esto 

es la Av. Banda de Shilcayo, cuyas laderas con pendientes de 25° y suelo inestable son rápidamente 

erosionados durante las épocas de lluvia. 

 

Ilustración 90. Corte del suelo causado por la erosión del agua en el distrito de la Banda de Shilcayo. Fuente: (Juarez, 

2016). 

6.4.5.1. EROSIÓN DE LADERAS 

El proceso de erosión por el recorrido del agua comienza con canales delgados. Y a manera que 

persiste la erosión va creando “arroyadas”, surcos de baja profundidad con un diámetro menor a 1cm. 

A partir de ese momento, con la ayuda del agua de lluvia y la pendiente esta arroyada va 

transformandose en un surco gracias a la erosión (Ilustración 91). 
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Ilustración 91. Formación de surcos gracias a la erosión en la ladera de una montaña. H: erosión de cabecera. L: 

erosión lateral. V: erosión vertical. Fuente: (Juarez, 2016). 

 En el distrito de la Banda de Shilcayo se pueden observar erosión en las laderas del tipo 

“cárcavas”, hondonadas de una profundidad de 12m. y amplitudes hasta de 50m. con avance 

retrogresivo.  

 Este tipo de erosión se origina por el material inconsolidado con capas de gravas, arenas-limos y 

arcillas. Del cual sabemos que las capas de arcilla son resistentes a la erosión; mientras que las capas 

de grava con arena limosa no resisten mucho a la erosión. Es esta diferencia de resistencias produce 

movimientos de la masa superior y mayores socavamientos (Juarez, 2016).  

 A la composición de suelo, acentúa el grado de erosión las fuertes pendientes de 25° a 70° 

(Ilustración 92). A esto se le suma que los propios pobladores vierten el drenaje de sus viviendas a 

las laderas, generando aún mayor inestabilidad (Ilustración 93). 

 

Ilustración 92. Diferencia de pendientes en el sector 21 de Septiembre, distrito de la Banda de Shilcayo. Fuente: 

(Juarez, 2016). 
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Ilustración 93. Vertimiento de agua en la ladera. Fuente: (Juarez, 2016). 

 

6.4.5.2. DINÁMICA DE LOS PROCESOS EROSIVOS 

La construcción de nuevas viviendas en las zonas anteriores de derrumbe crea cortes 

inadecuados en el talud creando diferencias de alturas entre lote y lote. Para evitar esto lso 

pobladores han rellenado esta diferencia de niveles con sacos de arena para poder así nivelar el 

terreno (Ilustración 94). 

 

Ilustración 94. Sector Av. La Victoria, distrito de la Banda de Shilcayo. Vivienda ubicada en talud, rellenado con 

sacos de arena para uniformizar la pendiente. Fuente: (Juarez, 2016). 

 El proceso de movimientos de tierra se da por la filtración de agua de lluvia por la caba superior 

de grava y de la arena limosa que hace perder su cohesión. Luego el agua desciende y llega a la capa 

inferior arcillosa. El suelo arcilloso absorve el agua y la retiene saturandose. Perdiendo así su 

capacidad portante. Es entonces que el peso superior de las capas de grava y arena limosa comenzarán 

a fallar. Provocando movimiento de las tierras superiores. A esto se le suma el peso de una vivienda 
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ubicada en los taludes y se obtiene un suelo muy fácil de erosionar y causar daños materiales y 

personales (Mozo, 2015). 

 Las zonas en mayor peligro por los movimientos de tierra a causa de la erosión e inundaciónes se 

encuentran ubicadas en las zonas de menor altura. Rodeadas de zonas elevadas de suelo inestable y 

viviendas que no fortalecen el talud de la pendiente. El departamento de la Banda de Shilcayo tiene 

la zona de mayor riesgo por inundación y movimientos de tierra directamente debajo del límite norte 

del distrito. Zona que concentra no solo las peores condiciones del suelo; sino también, las mayores 

pendientes del distrito (Ilustración 95). 

 

Ilustración 95. Plano de las áreas en peligro (magenta) debido a la erosión del suelo e inundaciones. Fuente: Mapa 

editado por el autor (INDECI, 2005). 
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6.4.6. FLORA 

Lás áreas de cobertura vegetal se encuentran integradas al espacio urbano, que se ha apropiado 

de su espacio natural y quedan como remanente del ecosistema que lo precedía. Convirtiéndose en 

parte de la conciencia colectiva (MPSM, 2013).  

 La degradación de estos ecosistemas por la presencia de urbanización debe ser enfocada en las 

nuevas propuestas urbanísticas. Orientarse en buscar la restauración ambiental y complementar las 

actividades económicas y sociales con un cuidado de los ecosistemas que rodean las urbanización 

del distrito Banda de Shilcayo.  

 Estos ecosistemas presentan: 

 En las faja marginal del río Shilcayo, compuesto por vegetación robusta y arborea. 

Generamicroclimas que evitan las altas tasas de evotranspiración. Las raíces de estas 

vegetaciones crean las defensas ribereñas naturales en las laderas del río. 

 Áreas de reserva natural y privada, Sector Quinta Elena y Trancayacu, pequeñas zonas de 

bosque pantanoso. Estas zonas estan en condiciones de riesgo por la presencia de invasiones.  

 Laguna natural de Lagartococha, originadas por el embalse de aguas pluviales. Regulan el 

clima y baja las tasas de evotranspiración. Asímismo, constituye un importante hábitat para 

las aves naturales como, el gorrión de palmera, el susisui azul y amarillo, la torcaza, etc. 

 Canales naturales de aguas pluviales definen los componentes de la topografía del distrito. 

Ubicados de manera dispersa y siguiendo la pendiente urbana determinan la extensión de los 

conectores naturales de aguas pluviales Se carácterizan por la vegetación herbácea formadas 

en sus linderos. 
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IDENTIFICACIÓN 
NOMBRE 

COMÚN 

UNIDAD 

DE 

FORESTA 

ESTRATO 

ROL PECULIAR O 

IMPORTANCIA 

PARA EL HOMBRE 

Apocinaceae 
Belaco 

caspi 
Bs Superior 

Madera para 

construcción 

Sterculiaceae Bolaina Bs Superior Madera para cajonería 

Euphobiaceae Papelillo Bs Superior Madera rolliza 

Euphobiaceae Yanavara Bs Superior Madera para leña 

Euphobiaceae Catahua Bs Superior Madera rolliza 

Moraceae Cetico Bs Superior Madera para leña 

Moraceae 
Pan de 

Árbol 
Bs Superior 

Construcción, 

alimentacación de fauna 

y para consumo humano 

medicinal 

Moraceae Renaco Bs Superior Madera para leña 

Moraceae Oje Bs Superior Medicinal Vermifugo 

Vochisiaceae Quillosisa Bs Superior 
Madera para 

construcción 

Papapilonacea Amasisa Bs Superior 
Madera para 

construcción 

Mimosasea Shimbillo Bs Superior 

Madera y alimentación 

para consumo humano y 

animal 

Bromelias 
Pico de 

Loro 
CO Superior 

Alberga micro fauna 

ornamental 

Orquidaceas - CO Superior Ornamentales 

- Callampas CO Suelo 
Alimentación de fauna y 

consumo humano 

Tabla 32.  Flora representativa encontrada en las franjas del río Shilcayo. Fuente: Tabla editado por el autor 

(INDECI, 2005). 
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6.4.7. FAUNA 

Al igual que con la flora, la presencia cada vez más dominante de la estructura urbana crea su 

propio microclima y limita la diversidad de la fauna. Sin embargo, muchas especies han hecho uso 

de estos asentamientos y se han adaptado a este nuevo ecosistema. Buscando refugio en sus 

construcciones, jardines y remanentes naturales. Entre las especies que más proliferan en este nuevo 

ecosistema son las palomas, los gorriones, las ratas y los ratones (INDECI, 2005). 

6.4.7.1. AVES 

 La paloma doméstica ha encontrado en la ciudad un nuevo ecosistema en el cual desarrollarse 

sin problemas, adueñándose de los tejados, repisas, estatuas,etc.  

 El gorrión común y el gorrión de palmera es el pájaro más urbano. Cambió los matorrales y 

las zonas periurbanas por ser un residente de la ciudad. 

 Otros vertebrados que destacan con las ratas comunes, la rata negra y el ratón casero. La 

salamandra es muy común en la zona urbana de la Banda de Shilcayo también. 

 En las áreas marginales a la zona urbana, donde la presión urbana es ligeramente menor, se 

puede llegar a apreciar lechuzas, carachupas, conejos silvestres, murciélagos, erizos, 

lagartijas, mirlos, iguanas, serpientes, y una múltiple cantidad de insectos. 

NOMBRE VULGAR NOMBRE CIENTÍFICO HABITAT CONDICIONES 

REPTILES 

Afaninga Chironius sp Zona Periurbana VULNERABLE 

Aguaje Machaco Chironius scurrulus Zona Periurbana VULNERABLE 

Camaleón Dracaena guianensis Zona Periurbana VULNERABLE 

Jergón Bothrops atrox Zona Periurbana VULNERABLE 

Iguana Iguana Zona Periurbana ENDÉMICA 

Lagartija Mabuya mabouya Zona Urbana ENDÉMICA 

Salamandra Boolitoglossa peruviana Zona Periurbana ENDÉMICA 

Mantona Boa constrictor Zona Periurbana ENDÉMICA 

Sapo común Atelopus peruensis Zona Urbana ENDÉMICA 

Sapo Gualo No identificada Zona Periurbana VULNERABLE 

AVES 

Carpintero Phloecastes rubricollis Zona Urbana VULNERABLE 

Gavilán  Ictinia plunvea Zona Urbana ENDÉMICA 

Golondrina tijera Antticora fasciata Zona Urbana ENDÉMICA 

Lechuza No identificada Zona Urbana ENDÉMICA 
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Paloma torcasa Calumba cayannensis Zona Urbana ENDÉMICA 

Picaflor Galbula dea  Zona Urbana ENDÉMICA 

Shicapa Troglodytes aedon Zona Urbana ENDÉMICA 

Vaca muchacho Crotophaga ani Zona Urbana ENDÉMICA 

Torcaza Calumbrina alpacoti  Zona Urbana ENDÉMICA 

Suisui azul Traupis episcopus Zona Urbana  ENDÉMICA 

Suisui amarillo Traupis palmarum Zona Urbana ENDÉMICA 

Halcón Falco peregrinus Zona Periurbana VULNERABLE 

Paloma Columba livia Zona Urbana ENDÉMICA 

Gorrión común Passer domesticus Zona Urbana ENDÉMICA 

Martín pescador Ceryle torcuata Zona Periurbana ENDÉMICA 

Gallinazo negro Coragyps atratus Zona Periurbana ENDÉMICA 

Golondrina Hirundo rustica Zona Urbana ENDÉMICA 

MAMÍFEROS 

Ardilla  Sciureos sp Zona Periurbana ENDÉMICA 

Chosna Potos flavus Zona Periurbana VULNERABLE 

Conejo silvestre Oryctolagus sp Zona Periurbana ENDÉMICA 

Sacha cuy No identeificada Zona Periurbana ENDÉMICA 

Rata de alcantarillas Rattus norvegicus Zona Urbana ENDÉMICA 

Rata negra techera Rattus rattus Zona Urbana ENDÉMICA 

Ratón casero Mus musculus Zona Urbana ENDÉMICA 

Gallinas y gallos Gallus gallus Zona Urbana ENDÉMICA 

Patos Coragyps atratus Zona Urbana ENDÉMICA 

Gatos domésticos Felis silvetris catus Zona Urbana ENDÉMICA 

Perro doméstico Canis lupus familiaris Zona Urbana  ENDÉMICA 

Murciélago frutero Artibeus fraterculus Zona Urbana ENDÉMICA 

Tabla 33. Especies de fauna representativa. Fuente: Adaptación tabla Equipo de Asistencia Técnica PAT-PDU. 2010 

 Finalmente, el efecto de la cercanía y la íntima relación que tiene la ciudad con las fuentes 

naturales tanto animal como vegetal y su geografía. Enriquece el microcosmos que uno tiene para 

una ciudad, aportando beneficios sobre la salud. Se disminuye la radiación solar, la temperatura, la 

humedad, se regula la evotranspiración. Desde el punto de vista estético, embellece la ciudad y reduce 

la cantidad de gases invernaderos. Esto sumado a una calidad de vida estándar y una planificación 

urbanística nos daría una ciudad que verdaderamente tenga un impacto positivo en sus pobladores y 

en la naturaleza que lo rodea. 
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6.5. CARACTERÍSTICAS URBANAS  

 

El la ciudad de Tarapoto se divide en 3 distritos, el distrito de Morales, el distrito de Tarapoto y 

el distrito de la Banda de Shilcayo. Siendo este el último en formarse y el de mayor desorganización 

urbana. Se caracteriza por la alta presencia de residencia de baja y media densidad, contrastado con 

las zonas industriales de la parte Sur del distrito. Toda la trama urbana no sigue un patrón de 

organización a diferencia del distrito de Tarapoto.  

El distrito de la banda de Shilcayo se encuentra geográficamente limitado por el río Shilcayo por 

el Oeste y por las zonas agrícolas en las demás direcciones (Ilustración 96). 
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Ilustración 96. Zonificación de la ciudad de Tarapoto. Fuente: Plano modificado por autor,  Municipalidad 

Provincial de San Martín. 
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6.5.1. USOS DE SUELO 

 El distrito de la Banda de Shilcayo se proyecta a mediano plazo a convertirse en el distrito de 

actividad industrial y agroindustrial, sin dejar de tener un uso residencial. Es el distrito que, gracias 

a sus periferias cuenta con la mayor cantidad de áreas verdes naturales (Tabla 34). 

USO DE SUELO NÚCLEO URBANO BANDA DE SHILCAYO 

ÁREA TOTAL OCUPADA (HAS) 644.69 

USOS DE SUELO ÁREA (M2) ÁREA (HAS) %OCUPADO 

3 978 733 397.87 61.72 

Vivienda 2 874 400 287.44 44.59 

Comercio 416 900 41.69 6.47 

Industria 570 833 57.08 8.85 

Otros usos 116 600 11.66 1.81 

EQUIPAMIENTO ÁREA (M2) ÁREA (HAS) %OCUPADO 

1 272 350.20 127.24 19.74 

Salud 9 750.05 0.98 0.15 

Educación 1 138 800 113.88 17.66 

Recreación 123 800.15 12.38 1.92 

Parques 19 866 1.99 0.31 

Areas deportivas 17 337  1.73 0.27 

Areas verdes naturales 33 915.15 3.39 0.53 

Areas de recreos campestres 52 682   0.00 

OTROS ÁREA (M2) ÁREA (HAS) %OCUPADO 

 495 400 49.54 7.68 

Terrenos vacíos 485 400 49.54 7.68 

Desocupados - - 0.00 

AREA TOTAL OCUPADA 5 746 483.20 574.65 89.14 

Area total de vías   10.86 

Tabla 34. Usos de suelo en el distrito la Banda de Shilcayo. Fuente: Cuadro editado por el autor (INDECI, 2005). 

 

6.5.2. USO RESIDENCIAL 

 El 44.59% del área total del distrito de Banda de Shilcayo responden a un uso residencial. Esto es 

aproximadamente 287.44 hectáreas. Los distritos urbanos que son predominantemente residenciales 



 

 111 

son: Las Palmas, Santa Rosa de Cumbaza y la Urb. Los Sauces. Se dividen en tres niveles de 

consolidación (Ilustración 97): 

Residencial consolidada: Formada por las urbanizaciones cercanas al centro urbano. Cuyas 

características son, calles asfaltadas, predominancia de material ladrillo y adobe, vivienda de 2 a 3 

niveles. Corresponden al estatus económico más elevado. 

Residencial en proceso de consolidación: Formada por los asentamientos y urbanizaciones en los 

conos distritales. Cuyas características son, carencia de agua y desagüe, carretera de trocha y en mal 

estado, viviendas predominantemente de adobe, de un solo nivel. 

Residencial incipiente: Formada por los asentamientos y urbanizaciones en los límites urbanos. 

Cuyas características son, carencia de agua y desagüe, carretera de trocha, viviendas autoconstruidas 

en adobe, tapial y calamina. Gran parte de la ocupación de estas zonas es ilegal y en zonas de de 

preservación natural. 

 

Ilustración 97. Ubicación de zonas residenciales en el distrito la Banda de Shilcayo. Fuente: Mapa editado por el 

autor (INDECI, 2005). 
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6.5.3. ACTIVIDADES ECONÓMICAS URBANAS 

Se desarrollarán las actividades económicas, industrial, turística y financiera del distrito de la Banda 

de Shilcayo. 

6.5.3.1.  ACTIVIDAD COMERCIAL 

 De los 5531 establecimientos de la ciudad de Tarapoto, el distrito de la Banda de Shilcayo 

presenta el 14.39%. Esto demuestra que el gran núcleo económico de la ciudad de Tarapoto se 

encuentra al otro margen del río. De los establecimientos ubicados en el distrito más del 50% se 

dedican al comercio (63.94%), seguido por los alojamientos y comida(7.79%), industria 

manufacturera (8.79%) (Tabla 35). 

ACTIVIDADES ECONÓMICAS BANDA DE SHICAYO 

N° % 

Industrias manufactureras 70 8.79 

Electricidad 0 0 

Agua y alcantarillado 0 0 

Construcción 3 0.38 

Comercio al por mayor y menor 509 63.94 

Transporte y almacenamiento 10 1.26 

Alojamientos y servicio de comida 62 7.79 

Información y comunicación 54 6.78 

Finanzas y seguros 0 0 

Inmobiliarias 1 0.13 

Activ. Profesionales, cinetíficas y técnicas 11 1.38 

Activ. Administrativas y servicios apoyo 22 2.76 

Enseñanza privada 2 0.25 

Serv. Sociales relac. Con la Salud humana 12 1.51 

Artes, entretenimiento y recreación 4 0.5 

Otras actividades de servicios 36 4.52 

Tabla 35. Establecimientos económicos del distrito Banda de Shilcayo. Fuente: Tabla modificada IV Censo Nacional 

Económico 2008 INEI. 

 La concentración de actividades económicas se mantienen concentrada en el lado norte del río 

Shilcayo. Como se puede observar en el plano (Ilustración 26), las vias principales que cruzan la 

Banda de Shilcayo (Jr, Yurimaguas, Jr. Amazonas, Plaza de Armas, Jr. Alberto Leveau y la carretera 

FBT) y en el mercado zonal de (Carretera Yurimaguas) son las que predominantemente concentran 
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el comercio emergente del distrito. Un distrito predominantemente de vivienda no tiene un orden 

establecido para el crecimiento comercial, ya que sus zonas comerciales se encuentran dentro de 

núcleos urbanos (Ilustración 98). 

 Esta desorganización genera problemas ambientales como los desperdicios, la inadecuada 

manipulación de los productos, el caos generado por el movimiento de carga y carretillas en la misma 

ciudad, el ruido, los olores, el comercio ambulatorio que complementa el caos. 

 

Ilustración 98. Ubicación de la actividad comercial en la ciudad de Tarapoto (CORAL). Fuente: Mapa editado por 

el autor (INDECI, 2005) 
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6.5.3.2. ACTIVIDAD INDUSTRIAL 

 Con las políticas regionales implementadas por la región de San Martín favoreciendo las agro-

exportaciones el nivel de organización de los productores de café, cacao, ganadería, piñón, palma 

aceitera, palmito ha generado un crecimiento acelerado de la agroindustria. 

 Sin embargo este crecimiento se ha dado de manera desordenada, ya que la presencia de las zonas 

industriales del distrito no corresponden a la función óptima según los usos del suelo. De toda la 

ciudad de Tarapoto solo el 12% de la actividad industrial se encuentra en el distrito de la Banda de 

Shilcayo (INDECI, 2015). 

 La principal vía de acopio es la vía Evitamiento, donde se han instalado las grandes empresas 

exportadoras; sin embargo, las microempresas estan dispersas en centro y alrededores de la ciudad, 

esto genera una incompatibilidad de usos dentro de la ciudad (Ilustración 99). 

 

Ilustración 99. Ubicación de la actividad industrial en la ciudad de Tarapoto. Fuente: Mapa editado por el autor 

(INDECI, 2005). 
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 La actividad industrial en el distrito de la Banda de Shilcayo se divide en 61% de actividad 

industrial, 24% agroindustrial y 15% de otras lineas industriales. En tema de microempresas, las 

fábricadoras de muebles son las más proliferas, seguidas por las fábricas dedicadas a hacer ventanas 

y puertas de fierro (Tabla 36). 

LÍNEAS RUBROS INDUSTRIALES N° % 

INDUSTRIA METÁLICA, TEXTIL, MINERA NO METÁLICA 29% 

2693 Fabricación de ladrillo de adobe 7 9% 

2811 Industria metalmecánica 5 6% 

1810 Confección de vestidos 8 10% 

2695 Fabricación de postes y acc. De cemento 1 1% 

1790 Artesanías tejido a crochet 2 3% 

 SUBTOTAL 23  

AGROINDUSTRIA (ALIMENTARIA Y NO ALIMENTARIA 55% 

1520 Elaboración de lácteos y harinas 2 
3% 

 

1541 Elaboración de panes y biscochos 10 13% 

1531 Elaboración de almidón de yuca 1 1% 

1552 Elaboración de vinos 1 1% 

1531 Tostado y molido de café 1 1% 

1600 Industria del tabaco 1 1% 

3610 Industria de la madera 28 35% 

 SUBOTOTAL 44  

OTROS (EDICIÓN E IMPRESIONES, VIDRIERAS, QUIMICA) 13 16% 

 TOTAL 90 100% 

Tabla 36. Distribución de las Industrias del distrito Banda de Shilcayo, Fuente: Tabla modificada, Dirección 

Regional de Producción San Martín (DIREPRO). 

 

 Según la DIREPRO, dentro de las limitantes que reducen el pleno desarrollo de las actividades 

industriales en el distrito de Banda de Shilcayo estan: 

 la falta de infraestructura que conecte las actividades industriales de la micro región con la 

región de San Martín. Esto limita el alcance de las industrias a limitar su impacto a los 

límites de la ciudad. 
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 El desarrollo económico del distrito se ve dificultado por la distribución de las mismas 

dentro de la ciudad. Muchas veces confundiendose con viviendas domésticas. 

 El 94% de las microempresas usa tecnologías artesanales y de calidad intermedia. Esto 

limita la competitividad para la agroexportación. 

 La comercialización de productos agropecuarios se hace en lugares sin condiciones para su 

almacenamiento. Esto causa el deterioramiento de los productos y la pérdida de una buena 

cantidad del mismo. 

6.5.3.3. ACTIVIDAD TURÍSTICA 

 A continuación se hará un resumen de los recursos y atractivos turísticos del distrito de la Banda 

de Shilcayo. El distrito Banda de Shilcayo, comparado con el distrito de Tarapoto tiene una 

considerable menor cantidad de servicios turísticos. Tanto a nivel de hospedaje como de restaurantes 

y servicios de entretenimiento (Tabla 37) esto nos da una idea de que el mayor porcentaje de ingresos 

no viene de la actividad turística. 

SERVICIOS TURÍSTICOS BANDA DE SHILCAYO 

TIPO DE SERVICIO CLASE CATEGORÍA CANTIDAD 

Establecimientos de Hospedaje 

Hoteles 

3 estrellas 2 

2 estrellas 0 

1 estrella 0 

Hostales 

3 estrellas 0 

2 estrellas 0 

1 estrella 0 

Albergue - 1 

Sin categoría  8 

Restaurantes - 

3 tenedores 0 

2 tenedores 3 

1 tenedor 0 

Sin categoría 93 

Agencias de viajes y turismo - - 2 

Discotecas - - 1 

TOTAL - - 25 

Tabla 37. Servicios Turísticos de la Ciudad de Tarapoto. Fuente:Tabla modificada,  DIRCETUR – San Martín. 

 



 

 117 

 Sobre las características de los visitantes de la ciudad de Tarapoto y el distrito de la Banda de 

Shilcayo, se puede apreciar que el número de visitantes nacionales es 35 veces mayor al de visitantes 

del extranjero (INDECI, 2015). 

 Los cuales presentan las siguientes características: 

 De los turistas que vienen del Perú, la gran mayoría vienen de Lima, Cajamarca y 

Lambayeque.  

 El 97% de los turistas llegaron a Banda de Shilcayo sin usar servicios de una agencia de 

viaje.  

 60% de los turistas han ido en pareja. 

 Uno de los atractivos más importantes para decidir a Banda de Shilcayo como lugar de 

destino, es la observación de la flora y fauna, los lugares no saturados llenos de naturaleza 

y el reto físico. 

 

6.5.4. OTROS USOS DE SUELO 

 Tambien llamado usos especiales, ocupa el 9.77% de la ocupación en el distrito de Banda de 

Shilcayo. Estos usos estan destinados a servicios complementarios como, cementerios, templos, 

aeropuertos, cárceles, cuarteles, comisarías, instituciones públicas, etc (Ilustración 100). 

 



 

 118 

 

Ilustración 100. Plano de otros usos de suelo del distrito de Banda de Shilcayo (GRIS). Fuente: Plano modificado,  

DIRCETUR – San Martín. 
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6.5.5. EQUIPAMIENTO URBANO 

6.5.5.1. EQUIPAMIENTO DE EDUCACIÓN 

 De las 113 instituciones distribuidas en la ciudad de Tarapoto, solo el 10% (13 instituciones) se 

encuentran dentro del distrito de Banda de Shilcayo. A pesar de que el distrito Banda de Shilcayo es 

el de mayor extensión (113.88 Has.) (Tabla 38). 

INVENTARIO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL DISTRITO BANDA DE 

SHILCAYO 

NIVEL 
NÚMERO DE INSTITUCIONE 

EDUCATIVAS NACIONALES 

NÚMERO DE 

INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS PRIVADAS 

CETPRO - - 

Educación básica alternativa - - 

Educación especial - - 

Inicial 5 1 

Primaria 1 - 

Secundaria 0 - 

Integral inicial y primaria - - 

Integral inicial y secundaria - - 

Integral primaria y secundaria - - 

Integral inicial, primaria y 

secundaria 
3 - 

Superior (Pedagógico, 

Tecnológico) 
1 - 

Escuela superior de Policias 1 -- 

Superior universitario - - 

Otros (PIETBAF, SET) - - 

TOTAL 11 1 

Tabla 38. Tabla de instituciones educativas. Fuente: Tabla modificada, (MPSM). 
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Ilustración 101. Plano de ubicación de instituciones educativas (CYAN). Fuente: Plano modificado, (MPSM). 

 

6.5.5.2. EQUIPAMIENTO MÉDICO 

 Las asistencias de salud estan cubiertas por el MINSA, ESSALUD, Sanidad policial y Sanidad 

del ejército. El distrito banda de Shilcayo cuenta con el centro de Salud de Banda de Shilcayo 

(MINSA) y Hospital II Banda de Shilcayo (ESSALUD) (Ilustración 102). 
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 El Centro de Salud de Banda de Shilcayo, concentra un buen estado de conservación. Solo brinda 

servicios de consulta, no hay hospitalización. Tiene un porcentaje de cobertura con relación a la 

población que sirve de 41.30% (MPSM). 

 El hospital banda de Shilcayo cuenta con 53 camas, y atiende una población estimada de 49 000 

habitantes. Tiene una antigüedad de 22 años de construcción y tiene un estado regular de 

conservación (MPSM, 2013). 

 

Ilustración 102. Plano de ubicación de instituciones de salud (AZUL INTENSO). Fuente: Plano modificado, 

(MPSM). 
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6.5.5.3. INFRAESTUCTURA VIAL 

 El sistema vial del distrito de Banda de Shilcayo, presenta una trama desordenada y carece de vías 

troncales que ordenen el desplazo de la población por el distrito. Las vías principales que cruzan el 

distrito y lo unen con los demás distritos son la carretera Fernando Belaúnde Terry y la vía 

Evitamiento. 

 El acabado de las vías es variado; pero en el distrito predominan las vías de tierra afirmada con 

70.16 km. De extensión (85.85%) y seguido por las de asfalto 11.40 Km. De extensión (13.95%) ( 

Ilustración 103).  

 Las características de las variadas, según el Plan de Desarrollo Urbano de la ciudad de Tarapoto 

y núcleos urbanos de Morales y la Banda de Shilcayo, entre ellas tenemos: 

 Son variables en su sección y de deficiente alineamiento. 

 Insuficiente sección de vereda, llegando a medir menos de 80 cm. 

 Inexistencia de zonas de estacionamiento. 

 Carencia de red de evacuación de agua pluvial. 

 Falta de conservación de las vías asfaltadas. 
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Ilustración 103. Plano de ubicación de instituciones de salud (AZUL INTENSO). Fuente: Plano modificado, 

(MPSM). 
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6.6. CONCLUSIONES 

 

 Una de las principales conclusiones a las que se ha llegado durante el análisis del distrito Banda 

de Shilcayo sobre las características urbanas, ha sido la imcompatibilidad entre sus actividades 

económicas y las tendencias de usos de suelo. Esto genera una influencia que no es compatible con 

el desarrollo natural del distrito, mezclandose actividades económicas e industriales con el desarrollo 

de las áreas urbanas. Esto se puede observa en el desarrollo de sus actividades económicas: 

 El desarrollo económico, tanto comercial como la de prestación de servicios, se ve limitado 

por la falta de infraestructura que conecte la economía distrital con la regional y que tenga 

la capacidad acumulativa para la cantidad de materia prima con la que se trabaja. 

 El desarrollo de la actividad turística es uno de los ingresos más importantes que tiene el 

distrito durante el año. A pesar de que la mayor parte de los atractivos se encuentran en las 

afueras de la ciudad, los servicios complementarios como los servicios de transporte, 

agencias de viaje, hoteles y restaurantes se ven beneficiados.  

 La actividad industrial del distrito se encuentra dispersa en en el distrito. Es la actividad que 

más genera incompatibilidades con el desarrollo natural del distrito. La agroindustria, 

molinos de arroz, plantas de procesamiento de alimentos, manufacturas, entre otras, se 

desarrollan de manera dispersa. Y su desarrollo interfiere directamente con las demás 

actividades. Finalmente, también sufre de una falta de articulación que vaya más allá de la 

región, el 97% de los productos se produce y comercializa en la Provincia de San Martín. 

 Las microempresas industriales tambíen toman parte de este caos urbano, distribuidas en 

zonas de viviendas domésticas ubicandose incluso en zonas de servicio urbano. 

 Sobre las características fisico ambientales, podemos observar que el distrito de la Banda de 

Shilcayo tiene una fisiografía compuesta de tal manera que focaliza las zonas de mayor peligro de 

inundación en las zonas centrales. Zonas que han sido rápidamente pobladas y que cada año ven las 

consecuencias de esta disposición. El movimiento de tierras, las inundaciones, los vientos, la 

incidencia solar, la naturaleza y el clima son factores que marcan la formación del distrito. Estas 

características se pueden observar en toda la ciudad de Tarapoto, pero es específicamente el distrito 

de Banda de Shilcayo el que esta menos preparado y el distrito que sufre las inclemencias más fuertes.  

 Sobre las características socioeconómicas, el distrito de la Banda de Shilcayo sufre en 

comparación con la ciudad de Tarapoto y la región de San Martín un claro déficit en temas de nivel 

educacional, calidad de vida y salud en general.  
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 La falta de establecimiento de enseñanza especializada, universidades, institutos en el distrito 

son una muestra de la poca infraestructura que posee el distrito. A esto súmesele el tema de 

que un buen porcertanje de las personas que entran al colegio nunca llegan a terminar sus 

estudios, y el nivel de analfabetismo esta por encima del promedio nacional. 

 La falta de establecimiento de salud, estando estos ubicados en el distrito de Tarapoto, el 

distrito Banda de Shilcayo al ser un distrito predominantemente de vivienda no tiene la 

capacidad para dar el servicio de Salud a sus habitantes. Y son derivados a los distritos 

vecinos. 

 Sobre las características demográficas del distrito, la población es mayoritariamente joven, menor 

a 30 años y sobre todo anda en constante crecimiento. Y el distrito de Shicayo no ha tenido un plan 

de desarrollo urbano que tome en cuenta este crecimiento. 

 Finalmente podemos concluir que el distrito de Banda de Shilcayo es un distrito en formación, 

creado para poder suplir las demandas habitacionales de la ciudad de Tarapoto. Este distrito ha ido 

creciendo descontroladamente sin un plan urbano alguno. Y las actividades económicas que han 

nacido con el tiempo se ven tremendamente mitigadas por la falta de una organización tanto a nivel 

administrativo como espacial. Convirtiendo el distrito en una zona que mezcla varios tipos de uso y 

crea zonas que son caóticas y nada atractivas para los turistas y los pobladores. Que han aprendido a 

aceptar este tipo de interacciones como algo común en su distrito, problemas que los aquejas que son 

tanto de tipo natural como organizacional. 
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7. CRITERIOS GENERALES A SEGUIR 

 

7.1. FACTORES PARA LA  UBICACIÓN DEL PROYECTO 

 

 La tesis busca la propuesta de un complejo de reinserción y rehabilitación del menor, impulsar el 

desarrollo económico, educativo, sanitario, cultural y social del distrito Banda de Shilcayo. Para ello, 

la ubicación del mismo es una parte crucial del desarrollo y nueva visión que se le desea dar a este 

tipo de complejo. 

 Tras el análisis del distrito Banda de Shilcayo, se reduce el área a trabajar al sub-sector 01 

(Ilustración 104). Esta reducción se da por factores tanto naturales como de desarrollo económico. 

Se concluye que la zona norte del sub-sector 01 se encuentra en un sitio que concentra los mayores 

peligros naturales (movimientos de tierra causados por lluvias, vientos fuertes, zonas inundables, 

pendiente de suelo poco compactado), las mayores problemáticas socio-económicas (áreas 

residenciales en desarrollo no consolidadas, falta de un plan urbano, expansión ilegal hacia las zonas 

naturales) y las mayores problemáticas de equipamiento (falta de centros educativos, centros 

médicos, centros comunitarios, áreas de recreación y áreas verdes).  

 De la misma manera, al igual que otros sub-sectores del distrito de la Banda de Shilcayo (sub-

sectores 5-11). Se han descartados otros sub-sectores que presentan la mismas características del sub-

sector 01. Esto se debe a su lejanía a los núcleos urbanos y al desarrollo del los centros residenciales 

los convierten en lugares que en teoría sería ideales para un desarrollo de un centro de rehabilitación 

en general; pero el alejamiento y aislamiento de la localización estos centros solo pospone un 

problema a futuro. Es cuando la ciudad empieza a expandirse que las relaciones entre el complejo y 

la ciudad se ven negadas debido a la falta de un plan que haya anticipado estas relaciones durante la 

etapa de concepción de los centros de rehabilitación. 
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Ilustración 104. Plano de ubicación general. Fuente: Plano modificado, (MPSM). 
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7.1.1. ANÁLISIS DEL EMPLAZAMIENTO DEL SUB-SECTOR 01 

 El sub-sector 01 del distrito de la Banda de Shilcayo es el distrito de mayor importancia, en este 

esta ubicado la Plaza de Armas del distrito, junto con la zona comercial más desarrollada y la mayor 

cantidad de Km. lineales de vía asfaltada en comparación con los demás sub-sectores (Ilustración 

105). Es el sector con mayor proyección a obtener desarrollo urbano en los siguientes años debido a 

sus características de ubicación y las áreas consolidadas de sus alrededores. 

  

Ilustración 105. Plano general sub-sector 01. Fuente: Elaboración propia. 
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 Entre las características más importantes del sub-sector 01 tenemos: 

 El río Shilcayo limita la zona oeste del sub-sector, funcionando no solo de límite natural sino 

como posible fuente de agua natural. 

 Presenta todas las etapas del desarrollo y consolidación que presenta el distrito Banda de 

Shilcayo. Las áreas comerciales, los centros urbanos, áreas residenciales consolidadas, áreas 

residensiales emergentes, centros urbanos emergentes. 

 Localización de la Villa Autónoma en las periferias del sub-sector 01, como otro núcleo 

urbano en consolidación. 

 Presenta la mayor cantidad de vías asfaltadas, y las principales vías de conexión interdistrital 

(Av. Fernando Belaúnde Terry) e intersectorial (Av. Recreo, Jr. Amazonas y Av. 

Maximiliano Murieta). 

 Posee límites naturales que limitan la zona nor-oeste del distrito, junto a diferencias de altura 

con respecto a la zona baja de la plaza de armas. 

 También existen razonas por las cuales se ha escogido el sub-sector 01. Debido a su ubicación 

clave con respecto a los problemas que presenta el distrito Banda de Shilcayo. Entre las 

características más importantes podemos destacar: 

 Presenta la topografía más accidentada de todo el distrito. Esto genera dificultades en el 

abastecimiento de agua potable. 

 Presenta un suelo con alto peligro de deslizamiento producto de la erosión y la zona sur 

presenta peligros de inundación al encontrarse en una depresión. 

 La cercanía de la zona urbana a las zonas naturales, crea efectos negativos en la flora y fauna 

del distrito. 

 Existe una alta contaminación de las aguas del río Shilcayo, debido al desecho de basura en 

sus aguas.  

 Crecimiento acelerado y un desarrollo urbano sin planeamiento, sobre todo en las áreas 

emergentes. 

 Expansión de las áreas residenciales emergentes hacia zonas naturales. 

 Mezcla de usos de tipo de suelo crea caos en el desarrollo habitual del sector. Actividades 

de microindustria se mezclan con las actividades urbanas. 

 Un sistema vial deficiente por la trama irregular y vías asfaltadas sin la capacidad de evacuar 

las aguas pluviales. 

 Vías de trocha poco asentadas en los límites norte del distrito. 

 Falta de servicio de desagüe en las urbanizaciones periféricas del sub-sector. 

 La falta de equipamiento educativo, médico y de seguridad. 
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 Falta de zonas de recreación y desarrollo que tome en cuenta la flora y fauna que rodea el 

sector. 

 El metro cuadrado de área verde por habitante dentro de los núcleos urbanos es bajo. 

 Luego del análisis realizado se concluye que el sub-sector 01, presenta un grave problema en 

torno a su desarrollo en las siguiente décadas. Debido a que presenta tanto las zonas con mayor 

desarrollo económico como las más emergentes, crecimiento informal y sin planificación.  

 Necesita de un núcleo organizado que complete la carencias de la zona de la zona y del distrito. 

Estas son la falta de establecimientos educativos, la falta de establecimientos médicos con 

hospitalización para dar abasto a la zona residencial emergente norte del distrito. Fortalecer la 

relación del poblador con su entorno y proponer áreas destinadas a la recreación y vegetación. 

Finalmente, limitar la expansión no controlada de las zonas residenciales emergentes, las cuales 

comienzan a apropiarse de las áreas más elevadas. 

 Tomando en cuenta el punto anterior, sobre las soluciones ante los peligros naturales. Se necesita 

evitar la erosión del suelo elevado de la zona norte del distrito para poder así evitar el deslizamiento 

de tierras de la zona norta y la inundación de las zonas centrales del sub-sector 01.  

 En conclusión, así como el sub-sector esta delimitado por las áreas naturales y el río Shilcayo, 

necesita de un límite urbano que ordene el crecimiento descontrolado del distrito. Se necesita 

complementar las carencias de equipamiento del distrito y mitigar los daños causados por acción de 

la naturaleza. Todo este énfasis en la búsqueda de las soluciones del sub-sector, y en consecuencia 

del distrito, se debe a que es parte integral del desarrollo de un complejo preventivo y de 

rehabilitación de menores. El complejo no se ha de limitar a responder al tema puntual de reinserción 

del individuo; sino a la restructuración total del sector en la que se encuentra tanto a nivel social, 

económico, cultural y natural. Es el primer paso para plantear una solución global a un problema que 

no acaba con los menores en conflicto con la ley (Ilustración 106).  
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Ilustración 106. Emplazamiento final del complejo. Fuente: Elaboración propia. 
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7.2. TOMA DEL PARTIDO 

 

 La propuesta de un complejo de reinserción social que trabaje en conjunto con los demás sectores 

de desarrollo urbano ha de ser tomado con el mayor cuidado. Esto debido a la complejidad de las 

funciones que se suman a un ya rígido sistema de seguridad del complejo. Una de las primeras 

preocupaciónes en el planteamiento del proyecto eran los límites físico-espaciales que aseguraban, 

bien o mal, el aislamiento de los internos y la seguridad de los habitantes.  

 Este límite físico, caracterizado especialemente por el muro perimetral que aisla el proyecto de la 

ciudad y genera espacios de inseguridad, ha sido siempre uno de los puntos clave para la falta de 

conexión con la ciudad. Es por ello que la nueva delimitación espacial, pasa más por un tema formal. 

Se propone un límite aéreo que separa funcional pero no espacialmente los distintos tipos de uso del 

complejo, según su requerimiento de seguridad (Ilustración 107). 

 

Ilustración 107. Propuesta de emplazamiento. Fuente: Elaboración propia. 

RESPUESTA COMÚN, AISLAR EL PROYECTO CON 

LIMITES ESPACIALES 

SE ELEVA EL PROYECTO PARA AISLARLO 

ESPACIALMENTE, SE INTRODUCEN SERVICIOS 

COMPLEMENTARIOS 

DEBIDO A UNA PROGRAMACIÓN INFERIOR 

MENOS RÍGIDA, SE ABRE EL PROYECTO A LA 

CIUDAD 
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 Para seguir con el desarrollo de la idea matriz del proyecto, se plantea ahora este tipo de 

aproximación al lugar escogido (Ilustración 108). En donde se plantean los usos complementarios de 

educación, hospitalario, seguridad, recreación, comercio y áreas públicas en conjunto con el 

complejo de rehabilitación y todas las instancias que necesita para su correcto funcionamiento.  

 

 

 

Ilustración 108. Propuesta de emplazamiento. Fuente: Elaboración propia. 

  

Teniendo en cuenta esto, se plantea el proyecto entre la Av. Maximiliano Murieta y las calles Sinchi 

Roca, Ventanilla y Psje. Las Flores.  En esta última calle se propone el cambio de ancho de vía y la 

implementación de un área pública. Las actividades complementarias básicas (educación, comercio, 

seguridad, oficina, entretenimiento y áreas públicas principales) rodearan la plaza principal. Las 

actividades complementarias secundarias serán ubicadas en las vías laterales (recreación, 

hospitalario). Finalmente, las actividades de complementación de los servicios básicos serán 

ubicados en la parte posterior del proyecto (planta potabilizadora, reserva de agua, sub-estación 

eléctrica). 

RESPUESTA COMÚN, AISLAR EL PROYECTO CON 

LIMITES ESPACIALES 

SE ELEVA EL PROYECTO PARA AISLARLO 

ESPACIALMENTE, SE INTRODUCEN SERVICIOS 

COMPLEMENTARIOS 

DEBIDO A UNA PROGRAMACIÓN INFERIOR 

MENOS RÍGIDA, SE ABRE EL PROYECTO A LA 

CIUDAD 
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 Debido a la extensa área del proyecto, se ha maximizado la cantidad de área pública al proponer 

los distintos usos en orden vertical. Esto resultará en un complejo híbrido de mediana altura que 

servirá como hito y aprovechará la localización del terreno para mitigar los daños por la erosión del 

suelo y minimizar los daños por inundación (Ilustración 109).  

 

 

Ilustración 109. Propuesta de emplazamiento. Fuente: Elaboración propia. 

 

TERRENO EN PENDIENTE SOBRE EL QUE SE LOCALIZA EL PROYECTO 

 

EQUIPAMIENTO MÉDICO 

 

ÁREA DE RECREACIÓN 

 

 ZONA DE ENTRETENIMIENTO 

 

ZONA DE OFICINA Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DEL COMPLEJO 

 

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD CIUDADANA 

 

ÁREA DE COMERCIO 

 

ÁREA DE EDUCACIÓN 

 

CENTRO PREVENTIVO Y DE REHABILITACIÓN DEL MENOR 

 

LÍMITE FÍSICO VERTICAL 

 

ÁREA PÚBLICA PROPUESTA 
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 El proceso formal del complejo ha tomado en cuenta la íntima relación que se propone del 

complejo con la ciudad. Los distintos tipos de interrelaciones entre cada uno de los servicios 

complementarios entre la ciudad y entre ellos mismos. Se formarán relaciones jerarquía y autonomía 

entre las distintas partes del complejo, funcionando autónomamente y sirviendo a un fin en común. 

 

7.3. CONDICIONANTES GEOGRÁFICAS 

 

 La topografía de la zona, al ser en pendiente y de un suelo fácilmente erosionado. Se 

trabajará con la pendiente como factor de diseño. Proponiendo las alturas en 

correspondencia con las alturas del relieve (Ilustración 110). 

 

Ilustración 110. Vista de las alturas del terreno. Fuente: Elaboración propia. 

 El tipo de suelo, al ser un tipo de suelo arcilloso y de baja plasticidad. Tiene una 

capacidad portante de 0.87 Kg./cm2. Presenta características idóneas para el tipo de 

cimentación en pilotes debido a la poca resistencia del estrato superior. 

 El estado de conservación del terreno, como ya se ha mencionado, esta sufriendo 

considerables erosiones y movimiento de tierra por las erosiones generadas por el 

movimiento de agua. 
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7.4. CONDICIONANTES AMBIENTALES 

 

 Los vientos en la zona son de velocidad media-alta. Debido a la ubicación del proyecto 

en una zona de elevada temperatura, se usará la aceleración del viento en la pendiente 

del terreno para generar enfriamiento en los edificios. Esto hará que se generen zonas de 

menor temperatura usando ventilaciones controladas con accesos diseñados para 

maximizar el enfriamiento en las zonas críticas del proyecto, sobre todo en las épocas 

de verano (Ilustración 111). 

 

Ilustración 111. Vista de las alturas del terreno. Fuente: Elaboración propia. 

 La alta sensación térmica se mantiene alta durante la mayor parte del año, sobre todo 

durante las 08 hasta las 14 horas. La nubosidad es relativamente baja y la radiación alta. 

Estas características se aprovecharán con la instalación de paneles solares y se mitigará 

la sensación térmica con ventilación cruzada y parasoles.  

 Las precipitaciones son elevadas, un promedio de 90mm., por ellos se preveerá un 

sistema de evacuación de aguas pluviales, junto con la captación de las mismas para su 

reutilización en los servicios complementarios. De la misma manera se usarán techos en 

pendiente para evitar que el agua se acumule en el techo. 

 La vegetación natural de la zona será conservada en el mayor posible de los casos. Esto 

se debe a que la vegetación crea sombra, necesaria debido a la alta incidencia solar; 

además, mantiene la inercia térmica logrando así lugares de confort a lo largo del día. 
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Finalmente, el diseño tendrá en cuenta zonas de crecimiento vegetal, previniendo sus 

efectos sobre los materiales. 

 El proceso formal del complejo tomará en cuenta estas características climáticas junto con las 

necesidades de programación como se demuestra en la Ilustración 111. Esto nos dará un primer 

acercamiento a la propuesta final de la expresión formal (Ilustración 112). 

 

Ilustración 112. Primer acercamiento a la propuesta formal final. Fuente: Elaboración propia. 

 

7.5. CONDICIONANTES NORMATIVOS 

 

 Se proyectará siguien las normativas TH.040 para habilitaciones de Usos especiales y la TH.050 

para las habilitaciones en laderas. De la misma manera se seguirán las normas de arquitectura: A.040 

(Educación), A.050 (Salud), A.070 (Comercio), A.080 (Oficinas), A.090 (Servicios Comunales), la 

A.100 (Recreación y deportes), A.120 (Accesibilidad para personas con discapacidad)  y la A.130 

(Requisitos de Seguridad). En el caso del diseño estructural se tomará la norma E.030 (Diseño 

sismoresistente). De la misma manera el proyecto se regirá bajo las normas de especialidades. 

 Según el Reglamento Nacional de edificaciones, tenemos la descripción de cada normativa. 

 TIPOS DE HABILITACIONES: 

 TH.040 Usos especiales. Constituyen Habilitaciones para Usos Especiales aquellos procesos 

de habilitación urbana que están destinados a la edificación de locales educativos, religiosos, 

de salud, institucionales, deportivos, recreacionales y campos feriales. 
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 TH.050 Habilitaciones en riveras y laderas. Son Habilitaciones en Riberas aquellas que se 

realizan en terrenos colindantes a las franjas reservadas de los ríos, playas o lagos, las cuáles 

se regirán por las normas técnicas correspondientes a la naturaleza de la habilitación urbana 

a realizarse, las disposiciones contenidas en la presente norma técnica y a las normas 

emitidas por los organismos competentes. 

 

 ARQUITECTURA: 

 

 A.040 Educación. Se denomina edificación de uso educativo a toda construcción destinada 

a prestar servicios de capacitación y educación, y sus actividades complementarias. 

 A.050 Salud. Se denomina edificación de salud a toda construcción destinada a desarrollar 

actividades cuya finalidad es la prestación de servicios que contribuyen al mantenimiento o 

mejora de la salud de las personas. 

 A.070 Comercio. Se denomina edificación comercial a aquella destinada a desarrollar 

actividades cuya finalidad es la comercialización de bienes o servicios. 

 A.080 Oficinas. Se denomina oficina a toda edificación destinada a la prestación de servicios 

administrativos, técnicos, financieros, de gestión, de asesoramiento y afines de carácter 

público o privado. 

 A.090 Servicios comunales. Se denomina edificaciones para servicios comunales a aquellas 

destinadas a desarrollar actividades de servicios públicos complementarios a las viviendas, 

en permanente relación funcional con la comunidad, con el fin de asegurar su seguridad, 

atender sus necesidades de servicios y facilita el desarrollo de la comunidad. 

 A.100 Recreación y deportes. Se denominan edificaciones para fines de Recreación y 

Deportes aquellas destinadas a las actividades de esparcimiento, recreación activa o pasiva, 

a la presentación de espectáculos artísticos, a la práctica de deportes o para concurrencia a 

espectáculos deportivos, y cuentan por lo tanto con la infraestructura necesaria para facilitar 

la realización de las funciones propias de dichas actividades. 

 A.120 Accesibilidad para personas con discapacidad. La presente Norma establece las 

condiciones y especificaciones técnicas de diseño para la elaboración de proyectos y 

ejecución de obras de edificación, y para la adecuación de las existentes donde sea posible, 

con el fin de hacerlas accesibles a las personas con discapacidad. 

 A.130  Requisitos de seguridad. Las edificaciones, de acuerdo con su uso y número de 

ocupantes, deben cumplir con los requisitos de seguridad y prevención de siniestros que 

tienen como objetivo salvaguardar las vidas humanas y preservar el patrimonio y la 

continuidad de la edificación. 
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ESTRUCTURAS: 

 E.030 Diseño sismorresistente. El concepto de calidad de la construcción identifica las 

características de diseño y de ejecución que son críticas para el cumplimiento del nivel 

requerido para cada una de las etapas del proyecto de construcción y para su vida útil, así 

como los puntos de control y los criterios de aceptación aplicables a la ejecución de las obras. 

 

7.6. CONDICIONANTES FUNCIONALES 

 

 Al ser un complejo que albergue varias tipologías de edificios, se debe tener en cuenta que estas 

no deben interferir en el desarrollo del centro preventivo y de rehabilitación. Se condiciona la 

propuesta del complejo a mantener intactas las actividades complementarias y que cada una de ellas 

mantenga características particulares que las diferencie del resto del complejo. Es por ello que se 

crean múltiples accesos para cada tipo de usurio, para poder asi evitar que los diferentes tipos de 

usuarios se mezclen.  

 No solo se tiene que trabajar de tal manera que los usuarios puedan realizar sus actividades en 

orden; el complejo trabaja con distintos niveles de seguridad. Esto se debe a que es un edificio híbrido 

que mezcla dos tipologías claras de usuarios. Los que van a usar el complejo por los servicios 

complementarios y los que van a usar el complejo por temas de rehabilitación y desarrollo 

interpersonal. 

 Sin embargo la propuesta del proyecto no es aislar estos dos tipos de usuarios en su totalidad, se 

han creado zonas seguras en donde los usuarios, dependiendo el nivel de seguridad, serán capaces de 

interactuar. Cada una de las tipologías del complejo serán capaces de interactuar en espacios comunes 

independientes y al mismo tiempo pertenecer a un nivel de interacción mayor a nivel del complejo. 

 En resúmen, esta toma de partido teniendo en cuenta tantas variables tanto a nivel espacial, 

normativo, climático y sobre todo funcional, nos da un programa que necesita ser ejecutado al más 

mínimo detalle. Se deberá preveer cada interacción y solucionar los distintos tipos de circulación y 

niveles de seguridad que requerirá el complejo. El proyecto deberá trabajar las relaciones espaciales 

no solo en una dimensión (pasillos, puertas seguras, puentes, etc.); deberá trabajar en las 3 

dimensiones para poder lograr el grado de interelación que se busc, sin comprometer en ningún 

momento la seguridad y el libre desarrollo de cada uno de sus usuarios. 
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Ilustración 113. Acercamiento final tras el análisis realizado. Fuente: Elaboración propia. 
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8. PROYECTO 

 

8.1. LOCALIZACIÓN DEL TERRENO  

  

 Luego del análisis realizado, se ha concluído que el lugar ideal para la ubicación del complejo 

sería el sub-sector 01 del distrito Banda de Shilcayo. Específicamente entre la avenida Maximiliano 

Murieta, la calle Ventanilla, la calle Sinchi Roca  y el psje. Las Flores. 

 Al ser una zona residencial emergente y limite con los límite naturales del distrito; se propone la 

lotización por las razones anteriormente mencionadas. Para lograr su completa habilitación urbana 

se propone la creación de una plaza pública y de vías complementarias que unirán a las vías ya 

existentes (Ilustración 114).   

 

Ilustración 114. Lote propuesto. Escala: 1/10000. Fuente: Elaboración propia. 

 Ubicación: Lotes intersectados por la Av. Maximiliano Murieta y el Jr. Sinchi Roca, distrito 

de la Banda de Shilcayo, Lima. 
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 Área: 61 559 m2 

 Uso de suelo actual: Residencial de Densidad Media, No urbanizado 

 Uso de suelo a proponer: Zona de reglamentación especial. 

 Servicios: Agua, Luz. 

 

 

Ilustración 115. Medidas del terreno. Escala: 1/2000. Fuente: Elaboración propia. 
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8.2. ACCESIBILIDAD DEL TERRENO 

 

 El complejo esta ubicado en frente a la Av. Maximiliano Murieta. Su localización se aleja de la 

zona céntrica principal del distrito; sin embargo, su conexión distrital se da a través de esta avenida 

la cual se comunica con los demás distritos (Ilustración 116). 

 Vías principales. Av. Fernando Belaúnde Terry, Vía Evitamiento, Interoceánica Norte, Ex 

carretera Yurimaguas, Av. Recreo, Av. Maximiliano Murieta 

 

 Ilustración 116. Principales vías a nivel distrital e interdistrital. Escala: 1/20000. Fuente: Plano editado, 

(MPSM). 
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8.3. TOPOGRAFÍA 

 

 El proyecto se encuentra emplazado en una pendiente lateral. La diferencia máxima entre el lado 

más bajo del proyecto y su punto más alto es el de 20 mts. Esta elevada pendiente será usada 

estratégicamente para el desarrollo del proyecto (Ilustración 117). 

 

Ilustración 117. Curvas de nivel. Escala: 1/2000. Fuente: Elaboración propia. 
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8.4. SECCIONES VIALES 

 

 

Ilustración 118. Secciones viales. Escala: 1/200. Fuente: Elaboración propia. 
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8.5. PROGRAMACIÓN DE ÁREAS 

 

 Debido a la extensión del proyecto, se dividirá la programación de las áreas en 5 pabellones 

híbridos (Ilustración 119). 

 

Ilustración 119. Isometría de división de pabellones para desarrollo de programación. Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 39. Programación del complejo por áreas. Fuente: Elaboración propia. 

 

8.6. MEMORIA DESCRIPTIVA 

 

 El proyecto tiene por nombre Centro preventivo y de rehabilitación para menores y se encuentra 

en la intersección de las vías Maximiliano Murieta y Ventanilla. Se ubica en el sub-sector 01 del 

distrito Banda de Shilcayo en la ciudad de Tarapoto, San Martín. Tiene una extensión de 61 559 m2. 

 

Ilustración 120. Vista aérea general del complejo. Fuente: Elaboración propia. 
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8.6.1. DESCRIPCIÓN GENERAL 

 El proyecto consiste en un complejo preventivo y de rehabilitación del menor de alcance a nivel 

regional. Este proyecto ha sido diseñado para complementar lo servicios que carece el distrito y dar 

soluciones que van más allá a la problemática puntual, el desarrollo del complejo en sí. Es decir, se 

busca un acercamiento a la problemática global del distrito y se propone una respuesta multisectorial 

que toma la problemática de la arquitectura de reclusión y la transforma en una respuesta viable al 

problema arquitectónico planteado.  

 Con este proyecto se busca lograr una nueva caracterización de los parámetros y asociaciones que 

lleva consigo la arquitectura de reclusión en sus distintas variantes. Para ello se enfoca en el 

desarrollo del complejo y su directa interrelación con la ciudad, un giro diferente a la respuesta que 

se suele tener para esta tipología arquitectónica.  

 Para un mejor entendimiento el proyecto se ha dividido en siete (07) partes: 

 PABELLÓN HÍBRIDO TIPO I 

 PABELLÓN HÍBRIDO TIPO II 

 PABELLÓN HÍBRIDO TIPO III 

 PABELLÓN HÍBRIDO TIPO IV 

 PABELLÓN HÍBRIDO TIPO V 

 ÁREAS PÚBLICAS 

 ÁREAS SEMIPÚBLICAS 

 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

 A continuación se hará una breve explicación del desarrollo y funcionamiento del proyecto a nivel 

global, para luego explicar el desarrollo y funcionamiento de cada una de sus partes. 

 

8.6.2. DESARROLLO DEL TERRENO 

 La propuesta del emplezamiento del proyecto con respecto al terreno va de acuerdo a los retiros 

municipales establecidos. El posicionamiento de cada uno de los pabellones del complejo se ha dado 

para brindar la mayor cantidad de espacio útil a la ciudad. Es el mismo complejo el cual establece 

los límites entre las zonas públicas y privadas, funcionando muchas de sus partes como espacios de 

transición. Se propone 3 tipologías de espacio público (Ilustración 121): 

a. El espacio público general, abierto para todo público con el equipamiento urbano necesario. 

En esta categoría tenemos, el espacio público principal en el frontis del proyecto y el espacio 
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público en la parte posterior del proyecto. Las cuales llamaremos, plaza pública principa y 

alameda posterior. 

b. Espacio de transición, son espacio semipúblicos con un proposito más específico. Cada uno 

de estos espacios responde a un tipo de usuario y marca una transición pausada entre el 

espacio público y el espacio privado. 

c. Espacio público privado, es el que se ubica dentro de los límites del proyecto. Esta categoría 

de espacio público forma parte esencial al ordenamiento del proyecto y cuenta con distintos 

niveles de acceso y seguridad. 

 

 

Ilustración 121. Vista aérea general superior del complejo. Fuente: Elaboración propia. 
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 El proyecto cuenta con siete (7) entradas, cada una de ellas responde a diferentes propósitos. 

Siendo cuatro (4) de ellas de uso automovilístico: 

1. Ingreso peatonal a través de la intersección de la Av. Maximiliano Murieta y el Jr. Sinchi 

Roca. Es el ingreso principal al complejo. Este ingreso cuenta con espacios públicos en 

general y da acceso a la entrada principal a través de una rampa. Convirtiendo este trayecto 

en uno de los ejes organizadores del proyecto. Es en este ingreso donde se ubica un paradero 

para vehículos particulares y públicos. 

2. Ingreso peatonal a través de la vía Las Flores. Este ingreso lateral crea otro eje organizador 

del proyecto. Cuenta con espacios públicos en general y da acceso al área educativa superior 

y al área comercial inferior. 

3. Ingreso peatonal a través de la Av. Maximiliano Murieta. Este ingreso peatonal limita los 

espacio públicos posteriores del complejo. Cuenta con espacios públicos en general y 

espacios de recreación. Este ingreso da acceso al área administrativa y el área del trato al 

menor a través de un puente de acceso. De la misma manera, da acceso al área de ingreso de 

visitas y al ingreso secundario de uso administrativo. 

4. Ingreso lateral a través de la Av. Ventanilla. Este ingreso lateral da acceso al área médica. Y 

cuenta con espacios públicos para el público en general. 

5. Ingreso vehicular a través de la vía las Flores. Este ingreso da al acceso vehicular hacia los 

estacionamientos de uso educativo y a la zona de descarga de uso general. 

6. Ingreso vehicular a través de la Av. Maximiliano Murieta. Este ingreso da al acceso vehicular 

hacia los estacionamientos de uso administrativo. 

7. Ingreso vehicular 01 a través de la Av. Ventanilla. Este ingreso da al acceso vehicular hacia 

los estacionamientos de uso médico y la descarga para uso general. 

8. Ingreso vehicular 02 a través de la Av. Ventanilla. Este ingreso da al acceso vehicular 

posterior para la descarga de insumos médicos. 

 Sobre el desarrollo de las áreas públicas tenemos, 5 espacios principales claramente sectorizados 

en el complejo: 

8.6.2.1. ÁREA PÚBLICA OESTE 

 Se desarrolla a lo largo de las dos fachadas principales del complejo. Es ta podemos encontrar 

dos alamedas superiores que dirigen a las personas a la entrada principal y a los servicios 

complementarios de comercio, cuidado y asistencia del menor. En la alameda principal, frene al 

pabellón híbrido II podemos encontrar una plaza inundable que usa el agua almacenada de las lluvias 

para su funcionamiento. En la alameda secundaria se encuentra los niveles escalonados llenos de 

vegetación natural, estos niveles se mantienen gracias a la red de agua que circula por debajo de estos 
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niveles. Finalmente, se encuentra la plaza pública principa en la intersección de las dos alamedas, es 

tiene equipamiento urbano para el encuentro de grande multitudes y un anfiteatro abierto para 

presentaciones. 

 

Ilustración 122. Vista aérea general del área pública oeste. Fuente: Elaboración propia. 

 

8.6.2.2. ÁREA PÚBLICA SUR 

 Se  caracteriza por su desarrollo lineal y sus niveles escalonados. Es debido a que este espacio 

público toma la mayor parte de la ladera lateral natural del terreno y la convierte en una serie de 

espacios públicos con equipamiento de recreación. Este espacio público sirve para amortiguar el 

ruido de la zona sur de la ciudad y crear espacios de recreación al mismo tiempo. Finalmente, esta 

área pública se caracteriza por ordenar los ingresos principales del pabellón hibrido I, el ingreso al 

área de comida a través de un puente elevado, el ingreso al auditorio principal y las oficinas de 

alquiler a través de otro puente elevado, el ingreso a la zona administrativa y trato al menor a nivel 

de piso, el ingreso al área de visitas ubicado debajo del espacio público, y el ingreso del personal. 
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Ilustración 123. Vista aérea general del área pública sur. Fuente: Elaboración propia. 

 

8.6.2.3. ÁREA PÚBLICA ESTE 

 Se encuentra frente a la fachada principal de la zona médica, sirve para ordenar los ingresos tanto 

peatonales como vehiculares del pabellón. Se limita por el ingreso vehicular (7) y (8). Finalmente 

sirve también ventilar los espaciós subterraneos del pabellón híbrido V. 

 

Ilustración 124. Vista aérea general del área pública este. Fuente: Elaboración propia. 
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8.6.2.4. ÁREA PÚBLICA CENTRAL 

 El área pública central es el espacio principal y su principal función es ordenar los pabellónes 

alrededor de un área libre.  Se divide en dos zonas diferenciadas por el nivel de seguridad con el que 

se desarrollan. 

 El espacio mayor, con nivel de seguridad menor, esta diseñado específicamente para el uso del 

personal, de los menores pertenecientes al pabellón de tratamiento A (menor nivel de seguridad) y 

para el tránsito libre de los visitantes registrados. Se encuentra tras la entrada principal y conecta las 

entradas de la zona médica (entrada desde interior del complejo, con diferenciación de uso), las áreas 

comunes, las zona de convivencia y el área de culto. 

 

Ilustración 125. Vista aérea general del área pública. Fuente: Elaboración propia. 

 

 El espacio menor, con nivel de seguridad menor, esta diseñado específicamente para el uso del 

personal, y lo menores pertenecientes a los pabellones de tratamiento B y C (mediana seguridad). Se 

encuentra delimitado física y espacialmente por el desarrollo de los mismos pabellones y tiene un 

nivel de control alto. Se encuentra equipado con un campo deportivo y áreas comunes para las visitas. 

Conecta directamente con los pabellónes B, C y el área de convivencia controlada.  
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Ilustración 126. Vista peatonal del área pública central. Fuente: Elaboración propia. 

 

8.6.2.5. ÁREA PÚBLICA NORTE 

 El área pública norte es la que más se ha dejado en su estado origina. Con la excepción de un 

espacio de circulación en la parte posterior del pabellón híbrido III. Su uso es para conectar los 

centros de potabilización de agua, las cisternas de agua tratada y las sub-estaciones eléctricas. 

 

Ilustración 127. Vista peatonal área libre norte. Fuente: Elaboración propia. 
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8.6.3. DESARROLLO DE LOS PABELLONES 

El orden y posicionamiento de los pabellones responden a los criterios de diseño 

anteriormente observados. Se dividen en 5 pabellones principales los cuales tienen usos y 

características diferenciados. Estos usos responden a las necesidades particulares del proyecto. 

8.6.3.1. PABELLÓN HÍBRIDO I 

 Este pabellón es el marca la diferenciación entre los espacios públicos principales y los espacios 

públicos posteriores. Esta conformado 3 sectores, el sector privado con uso de oficina, el sector 

administrativo del complejo y el sector de vivienda del personal. A su ves, estos tres sectores en su 

parte inferior presentan 3 tipologías diferentes de espacio semipúblico respectivamente. Estas áreas 

van en correspondencia al tipo de desarrollo del nivel superior. Es decir, el área de comidas se ubica 

debajo del sector privado de oficinas al tener un aspecto predominantemente comercial. El área de 

exposiciones temporales se ubica debajo del sector administrativo al tener un aspecto 

predominantemente informativo. Y el área de ingreso de visitas  se ubica directamente debajo del 

área de viviendas al tener un carácter predominantemente de transición (Ilustración 128). 

 

 

Ilustración 128. Elevación sur pabellón hibrido I. Fuente: Elaboración propia 

 Del primer sector tenemos, en la parte inferior y superior áreas de uso de oficina de alquiler. Esta 

ubicado en la parte más alejada al complejo y se caracteriza por ser predominantemente comercial. 

Estas oficinas estan dirigidas para el alquiler de servicios complementarios a los desarrollos del 

complejo. Es decir, el alquiler de oficinas para asesoría legal privada, defensa legal privada y 

tratamiento psicológico. 

 La parte superior del sector, se caracteriza por el auditorio elevado para alquiler de conferencias 

o para el mismo uso del complejo. Esta área fue concebida como la parte espacialmente más compleja 

y busca espacios amplios de reunión. Debido al carácter regional del complejo se necesita de un 

sector que reuna estas condiciones en el momento que se desarrollen actividades protocolares. Esta 

área se encuentra directamente conectada con la zona superior del sector 2 donde se desarrollan todos 

los procesos administrativos del complejo (Ilustración 129). 

PRIMER SECTOR SEGUNDO SECTOR TERCER SECTOR 
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Ilustración 129. Isometría sector 1, pabellón híbrido I. Fuente: Elaboración propia 

 Y en el área intermedia se tiene un espacio elevado al cual se ingresa a través del espacio público 

posterior, cuyo uso es para el alquiler de stand de comidas o para venta a través de stands. Este 

espacio techado es ha sido dejado sin una caracterización dominante para poder usar de este tanto 

como lugar de venta como un espacio de usos múltiples al aire libre (Ilustración 130). 

 

Ilustración 130. Isometría sector 1, pabellón híbrido I. Fuente: Elaboración propia 
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 Del segundo sector tenemos, en la parte inferior tenemos el área de exposiciones temporales, esta 

área conecta las dos zonas inferiores del proyecto, el área de alquiler de oficinas y el tercer sector 

inferior destinado a los ambientes para el ingreso de visitantes al complejo.  

  En la parte superior tenemos todos los ambientes necesarios para el funcionamiento del proceso 

administrativo del trato al menor, las oficinas de trato al menor y los espacios necesarios para llevar 

a cabo todo el proceso de orientación a menor a través de tutores espacializados y áreas comunes de 

recreación. La parte superior de este sector, la de las áreas comunes de recreación está directamente 

conectado a través de un filtro físico con las áreas de vivienda del tercer sector.  

 

Ilustración 131. Isometría sector 2, pabellón híbrido I. Fuente: Elaboración propia 

 Finalmente tenemos el tercer sector, el cual tiene la mayor diversidad de usos en un solo edificio. 

Pero su función principal esta en la zona inferior, que sirve de principal espacio de transición hacia 

las zonas dentro del complejo. Esta conformado por un área de previa donde se ordena a los visitantes 

para el registro de su ingreso. Este espacio esta complementado con espacios de espera, servicios y 

acceso directo a las zonas comerciales. Sin embargo, el espacio al que da directamente es al centro 

wawawasi de cuidado al menor, donde los niños y las madres con hijos pequeños puedan dejar al 

cuidado a sus hijos. A su vez que funciona como centro de información sobre temas de maternidad 

y centro de desarrollo del menor (Ilustración 132). 
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Ilustración 132. Isometría sector 2, pabellón híbrido I. Planta nivel de ingreso visitas. Fuente: Elaboración propia. 

 Esta zona esta inmediatemente debajo del área de registro y administración del complejo. Aquí 

es donde se encuentra el centro administrativo del complejo y es el primer lugar al que acude el 

menor que necesita ser internado. Donde pasará por un proceso de identificación, clasificación, 

análisis psicológico y médico. Este sector esta directamente conectado con las áreas de trato 

especializado al menor del pabellón híbrido II y con el área administrativa y de prevención del menor 

en el sector 2. 

 En la zona superior se encuentran las viviendas de uso personal, estas viviendas estan repartidas 

para ser usadas por el personal que labora durante todo el año en el complejo. Tanto para el personal 

de seguridad como de las áreas que lo requieran, (área de asistencia médica, área administrativa, etc.) 

Se encuentra conectada a traves de un puente que da directamente a la zona de consultorios del área 

médica. 
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Ilustración 133. Isometría sector 3, pabellón híbrido I. Fuente: Elaboración propia 

 Finalmente, anexo al sector 3 en la zona posterior se encuentra el ingreso posterior al complejo, 

diseñado principalmente para el acceso del personal a través de un filtro físico y de seguridad. 

 

Ilustración 134. Vista nivel peatón, ingreso uso personal. Fuente: Elaboración propia 

 

 



 

 171 

8.6.3.2. PABELLÓN HÍBRIDO II 

 Este pabellón se encuentra delimitado por el área pública oeste y se desarrolla a lo largo de la 

alameda secundaria. Se divide en dos zonas claramente diferenciadas tanto espacialmente como 

funcionalmente (Ilustración 135). 

 

Ilustración 135. Elevación oeste pabellón hibrido II. Fuente: Elaboración propia. 

 La zona inferior esta compuesta por locales de uso comercial y un centro financiero. Esto se da 

en respuesta al análisis distrital previamente hecho. Del segundo a tercer nivel tenemos el sector 

educativo. Su uso es compartido a través de horarios entre el complejo y la comunidad. En estos dos 

niveles se encuentran también adyacentes las áreas de tratamiento especializado del menor (asesoría, 

tutoría, orientación, consulta psicológica, terapia familiar, etc.) en un espacio controlado donde el 

menor y su familia son guiados por tutores especializados.  

 La zona intermedia se encuentra el biohuerto perteneciente al pabellón A. Donde se cultivan 

hortalizas y vegatación menor para su uso. Todo esto el trabajo de cultivo, cuidado y recolección es 

realizado por los menores (Ilustración 136). 
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Ilustración 136. Vista nivel peaton, biohuerto. Fuente: Elaboración propia. 

 En la zona superior se encuentra el pabellón de tratamiento A, este pabellón esta diseñado para 

albergar menores clasificados con un perfil de violencia bajo. El nivel de seguridad es mínimo en las 

áreas comunes. Sin embargo, al igual que los demás pabellones presenta filtros de seguridad en cada 

una de los sectores del pabellón (Ilustración 137). 

 

Ilustración 137. Isometría pabellón hibrido II. Fuente: Elaboración propia 
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 Cabe mencionar que cada pabellón es autónomo (área resaltada de amarillo), esto se observa en 

las cuatro (4) zonas diferenciadas de cada pabellón y cada una de estas cumple un propósito en 

específico.  

 Área de recreación elevada. Esta área es un área pública elevada destinada para uso deportivo 

y recrecional exclusivo para los menores tratados en el pabellón A, presenta una estructura 

diseñada para sostener grandes luces en altura. 

 Área común. Es el primer nivel que distribuye las demás zonas del pabellón. En esta zona se 

concentran los espacios comunes como parte de la circulación, las salas de uso múltiple, las 

duchas y los vestidores. Todo esto en un ambiente controlado. 

 Área de servicios complementarios. En esta área encontramos el comedor y las áreas de 

reunión para uso de los menores. De la misma manera se encuentra todos los espacios de uso 

del personal para habilitar el pabellón A (cocina, despensa, salas cctv, sala segura, oficina 

de seguridad, depósitos, disposición de desechos, ss.hh. etc). 

 Área de habitaciones. En cuatro niveles se agrupan las habitaciones donde los menores 

descansan, cada una de ellas puede tener hasta 3 menores en convivencia. El último nivel de 

este sector esta reservado para la zona de juegos. 

 

Ilustración 138. Corte fugado, área de tratamiento A. Fuente: Elaboración propia 
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8.6.3.3. PABELLÓN HIBRIDO III 

 Este pabellón se encuentra en la zona norte del complejo y se encuentra delimitado por el espacio 

público central y el ingreso vehicular al área educativa. Al igual que todos los pabellones se divide 

en dos zonas claramente diferenciadas tanto espacialmente como funcionalmente. 

 

Ilustración 139. Elevación norte pabellón híbrido III. Fuente: Elaboración propia. 

 La zona inferior esta compuesta la zona de estacionamiento de uso educativo y el área de descarga 

para los locales comerciales. El segundo a tercer nivel tenemos el sector educativo (Ilustración 140). 

Su uso es compartido a través de horarios entre el complejo y la comunidad. Este sector es compartido 

con el pabellón híbrido II; pero se diferencia al tener las aulas audiovisuales, la biblioteca común y 

los talleres.  

 

Ilustración 140. Vista nivel del peatón zona inferior estacionamiento educativo. Fuente: Elaboración propia. 
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 La zona intermedia se encuentra el biohuerto perteneciente al pabellón B. Donde se cultivan 

hortalizas y vegatación menor para su uso. Todo esto el trabajo de cultivo, cuidado y recolección es 

realizado por los menores (Ilustración 141). 

 En la zona superior se encuentra el pabellón de tratamiento B, este pabellón esta diseñado para 

albergar menores clasificados con un perfil de violencia medio. El nivel de seguridad es controlado 

en las áreas comunes. Al igual que los demás pabellones presenta filtros de seguridad en cada uno 

de los sectores del pabellón.  

 Cabe mencionar que cada pabellón es autónomo esto se observa en las cuatro (4) zonas 

diferenciadas de cada pabellón y cada una de estas cumple un propósito en específico. Las cuatro 

áreas ya han sido explicada en la descripción del pabellón híbrido II. 

 

Ilustración 141. Isometría pabellón hibrido III. Fuente: Elaboración propia 
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8.6.3.4. PABELLÓN HIBRIDO IV 

 Este pabellón se encuentra en la zona norte del complejo y se encuentra delimitado por el espacio 

público central y área pública norte. Al igual que todos los pabellones se divide en dos zonas 

claramente diferenciadas tanto espacialmente como funcionalmente (Ilustración 142). 

 

Ilustración 142. Elevación norte pabellón híbrido IV. Fuente: Elaboración propia 

 La zona inferior esta compuesta por la zona común techada (área de convivencia) y una piscina 

techada de uso exclusivo para el complejo. Estos dos espacios se conectan a través de un hall 

distribuidor (Ilustración 143). 

 

Ilustración 143. Vista nivel del peatón del hall distribuidor. Fuente: Elaboración propia. 
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 La zona intermedia se encuentra el biohuerto perteneciente al pabellón C. Donde se cultivan 

hortalizas y vegatación menor para su uso. Todo esto el trabajo de cultivo, cuidado y recolección es 

realizado por los menores. 

 En la zona superior se encuentra el pabellón de tratamiento C, este pabellón esta diseñado para 

albergar menores clasificados con un perfil de violencia medio. El nivel de seguridad es controlado 

en las áreas comunes. Al igual que los demás pabellones presenta filtros de seguridad en cada uno 

de los sectores del pabellón.  

 Cabe mencionar que cada pabellón es autónomo esto se observa en las cuatro (4) zonas 

diferenciadas de cada pabellón y cada una de estas cumple un propósito en específico. Las cuatro 

áreas ya han sido explicada en la descripción del pabellón híbrido II. 

 

Ilustración 144. Isometría pabellón hibrido IV. Fuente: Elaboración propia 
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8.6.3.5. PABELLÓN HÍBRIDO V 

 Este pabellón se encuentra frente a la Av. Ventanilla. Su uso es exclusivo para la programación 

médica; sin embargo mezcla las áreas de servicios generales del complejo (almacenes, comedor, 

lavandería, disposición de desechos) (Ilustración 145). 

 

Ilustración 145. Isometría pabellón hibrido V. Fuente: Elaboración propia 

 

 La parte inferior en el primer nivel presenta, el comedor general de uso personal, la lavandería 

general y una sala de usos múltiples (Ilustración 146). Estos espacios forman parte del espacio 

público central. Se encuentran directamente unidos a la zona de acopio y almacenamiento general 

del edificio. En este nivel también encontramos el área de laboratorios de la zona médica. 

 

Ilustración 146. Isometría pabellón hibrido V. Fuente: Elaboración propia 

 



 

 179 

 Los dos primeros niveles de la parte inferior del pabellón estan dedicados el desarrollo de la zona 

médica (consultorios, tópico, emergencias, u.c.i., salas operatorias,etc.) y la zona superior del 

pabellón es de uso exclusivo para la hospitalización (salas comunes, salas privadas). 

 

Ilustración 147. Vista nivel del peatón del hall del área médica. Fuente: Elaboración propia. 
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8.7. CALCULO DE AFORO DEL PROYECTO 
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Tabla 40. Cálculo de aforo. Fuente: Elaboración propia. 
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8.8. PLOT PLAN 

 

 

Ilustración 148. Plot plan del proyeto. Escala: 1/5000. Fuente: Elaboración propia. 
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8.9. DESARROLLO ESPECIALIDADES 

 

8.9.1. INSTALACIONES SANITARIAS 

Debido a la extensión del complejo se desarrolla la dotación de servicio de agua en con 3 distintos 

tipos de entrada, una a través de la Av. Maximiliano Murieta (a), vía las Flores (b) y la vía Ventanilla 

(c). Cada una de estas entradas alimenta a dos cisternas que repartirán las dotaciones de agua 

necesarias para cada pabellón (Ilustración 149).  

 

Ilustración 149. Diagrama de instalaciones de agua, desague. Fuente: Elaboración propia 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 
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De la misma manera los techos estan diseñados para aprovechar la gran cantidad de 

precipitaciones de la zona. Esta agua pluvial son recolectadas en las zonas más bajas del proyecto. 

Cierta cantidad es usada para los espacios públicos y la mayor parte es bombeada hacia las plantas 

de potabilización para su uso en instalaciones secundarias, esto se observa en la ilustración 150 en 

las indicaciones de color amarillo claro. 

El sistema de desagüe al igual que el de agua, tiene 3 salidas principales, la Av. Maximiliano 

Murieta (a), vía las Flores (b) y la vía Ventanilla (c). Esto se observa en la ilustración 150 en las 

indicaciones de color marrón. 

 

8.9.2. INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

Debido a la extensión del complejo se desarrolla la dotación de servicio de electricidad en con 3 

distintos tipos de entrada, una a través de la Av. Maximiliano Murieta (a), vía las Flores (b) y la vía 

Ventanilla (c). Cada una de estas entradas alimenta a una sub-estación eléctrica que repartirán la 

energía necesarias para cada pabellón (Ilustración 150).  

 

Ilustración 150. Diagramada de instalaciones eléctricas y ubicación de sub-estaciones. Fuente: Elaboración propia. 
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8.9.3. DESARROLLO ESTRUCTURAL 

La estructura del complejo se divide en 4 zonas las cuales trabajan de manera conjunta como 

unidad. Sin embargo diferenciadas una de las otras ya que responden a distintos esfuerzos 

estructurales (Ilustración 151). 

1. Sistema de pórticos. Usado en los 3 primeros niveles, con uniones sobredimensionadas para 

soportar el esfuerzo que viene de los niveles superiores. 

2. Sistema de vigas en V. Eleva la 2da mitad del edificio, para dejar un nivel libre entre las 

dos partes principales del pabellón. Usado tanto de manera estructural como arquitectónica, 

separa espacialmente los distintos usos entre la parte inferior y superior. Y a su vez, eleva 

la 2da mitad para asegurar su refrigeración directa forzando la ventilación cruzada a lo largo 

de todo el pabellón. Estructuralmente, el sistema en V limita el movimiento horizontal y 

fuerza el cambio de grilla y da lugar a mayores luces. 

3. Sistema de pórticos con inclinación. Modulada a cada luz para maximizar la entrada de luz 

cenital. Con pendiente de 20°en la base rigidizada con una cuadrícula de vigas huecas 

metálicas para minimizar el movimiento lateral y el pandeo. Unido por vigas huecas de 

1.00m de peralte para maximizar la luz lateral y lograr los usos indicados en los planos de 

arquitectura. 

4. Sistema de pórticos con pendiente de 20°. Con base rigidizada con una cuadrícula de vigas 

huevas metálicas para minimizar el movimiento lateral y el pandero. Seguido por un sistema 

de pórticos huecos para minimizar el peso y esfuerzo a las zonas inferiores. Y en la parte 

superior una inclinación de 20°. 

 

Ilustración 151. Diagrama de configuración estructural. Fuente: Elaboración propia. 

ÁREA DE RECREACIÓN PABELLÓN A 
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Detalle del sistema estructural de área de recreación del Pabellón A, ver ilustración 152. 

 Amarillo. Sistema de vigas y columnas que dirige los esfuerzos principales de la estructura. 

 Rojo. Uniones estructurales diseñadas de acuerdo al esfuerzo calculado. 

 Cyan. Vigas secundarias aseguran estabilidad y minimizan el movimiento frontal. 

 Magenta. Vigas principales aseguran estabilidad y minimizan el movimiento lateral. 

 Azul.  Cuadrícula de vigas huecas aperaltadas según predimensionamiento para asegurar la 

rigidización y minimizar el pandeo de la 2da mitad del sistema estructural. 

 Naranja. Sistema de vigas huecas aperaltadas unidas con una inclinación de 20° a cada luz. 

Las vigas laterales aperaltadas aseguran la luz requerida por uso arquitectónico y las frontales 

aseguran la iluminación requeridas por uso arquitectónico. 

 

Ilustración 152. Detalle estructural Área de recreación pabellón A. Fuente: Elaboración propia. 

 

8.9.4. INDECI 

El sistema de seguridad de las áreas de tratamiento en comparación con las áreas de uso público 

tienen medidas de seguridad físicas directas e indirectas (uso de cámaras, sensores y reconocimiento), 

las cuales no aumentan el recorrido total durante un proceso de evacuación. Esto se hace para no 

comprometer las distancias máximas establecidas por INDECI. Se desarrolla el complejo buscando 

una completa señalización en todas sus áreas, especialmente de las zonas de tratamiento y las de usos 

mixtos. 
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8.10. CONCLUSIONES 

Luego de la presente tesis y el análisis realizado se concluye: 

 La propuesta, al considerarse de carácter global, no busca la aceptación de centros para 

menor con problemas ante la ley específicamente. Busca una nueva propuesta a todo tipo de 

institución de reclusión. Estas instituciones invariables durante el transcurso de los siglos 

registran un mínimo grado de aceptación. Es por ello que se busca una variante ante la 

fórmula arquitectónica ya conocida. 

 La idea de proponer un centro de rehabilitación que proponga espacios complementarios de 

uso social no solo responde a una necesidad de querer amortiguar la idea de un espacio de 

reclusión tan próximo a la ciudad. Esta complementación responde a la necesidad de los 

factores que intervienen en el proceso de rehabilitación, el menor, la ciudad y su entorno. Es 

este proceso de reinserción al menor a una sociedad que comienza darle la espalda la que 

crea la necesidad de espacios que respalden la institución de rehabilitación. No solo se trata 

de modificar la forma de ver, pensar y sentir del menor hacia su entorno; sino, establecer una 

conexión real del entorno con el proceso de reinserción del menor. Por ello, se busca la 

agrupación de instituciones básicas al complejo de rehabilitación. Se busca ofrecer una 

respuesta real al problema delictivo y no solo al problema de los menores que delinquen.  

 La premisa de un complejo preventivo a nivel regional que no solo se límite a su desarrollo 

y que ofrezca una respuesta a las necesidades básicas de la zona en la que se ubica se basa 

en solucionar problemas de carácter tanto distrital como zonal. Es decir, se propone un 

complejo que no se limite en su función y uso; sino que se desenvuelva en su totalidad a 

través de distintas instituciones públicas complementarias que carece distrito. 

 Finalmente, son los jóvenes quienes deben tener la mayor atención por parte de la sociedad. 

Se proponen establecimientos de orden cerrado y abierto a lo largo del país pero no se les 

ofrece la infraestructura necesaria para un óptimo desenvolvimiento. Se proponen programas 

de tutorías y ayuda psicológica pero no se ofrece continuidad durante las etapas posteriores 

a la reinserción. Se proponen programas de formación profesional unidimensionales y no se 

trabaja con el entorno más próximo al menor en problemas. La solución a este problema no 

es la propuesta de complejos que busquen la integración de todos los partícipes durante el 

proceso de reinserción. Es un primer paso a una interpretación más real a una problemática 

que tenemos sin solución. El debido proceso de cuidado del menor en la sociedad no debe 

empezar ni terminar en un complejo de rehabilitación, debe comenzar en las primeras 

instancias por las instituciones más básicas y deben trabajar en conjunto para poder reducir 

así los factores que terminan llevando al menor a una vida delictiva.  
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8.11. LISTADO DE PLANOS 

 

PLANOS GENERALES: 

 U01 – PLANO DE UBICACIÓN 

 T01 – PLANO DE PLATAFORMAS Y TOPOGRAFÍA 

 T02 – SECCIÓN DE PLATAFORMAS 

 T03 – PLANO DE TRAZADOS 

 

PLANOS DE ARQUITECTURA 1/500 

 A01 – PLOT PLAN GENERAL 

 A02 - NIVEL 1.0 +0.00 - 1.5 +2.00 

 A03 - NIVEL 2.0 +4.00 - 2.5 +6.00 

 A04 - NIVEL 3.0  +8.00 - 3.5 +10.00 

 A05 - NIVEL 4.0 +12.00 

 A06 - NIVEL 5.0 +16.00 

 A07 - NIVEL 6.0 +20.00 

 A08 - NIVEL 7.0 +24.00 

 A09 - NIVEL 8.0 +28.00 

 A10 - NIVEL 9.0 +32.00 

 A11 - NIVEL 10.0 +36.00 

 A12 - NIVEL 11.0 +40.00 - 12.0 +44.00 - 13.0 +48.00 

 A13 - PLANO DE TECHOS 

 A14 - SECCIONES GENERALES 

 A15 - SECCIONES GENERALES 

 A16 - ELEVACIONES GENERALES 

 A17 - ISOMETRÍA GENERAL 

PLANOS DE ARQUITECTURA 1/250 

 A18 - NIVEL 1.0  +0.00, NIVEL -1.0  -4.00 

 A19 - NIVEL 1.5  +2.00 

 A20 - NIVEL 2.0  +4.00, NIVEL 3.0  +8.00 

 A21 - NIVEL 2.5  +6.00 
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 A22 - NIVEL 3.5  +10.00 

 A23 - NIVEL 4.0  +12.00, NIVEL 5.0  +16.00 

 A24 - NIVEL 4.0  +12.00 

 A25 - NIVEL 5.0  +16.00 

 A26 - NIVEL 6.0  +20.00, NIVEL 7.0  +24.00 

 A27 - NIVEL 6.0  +20.00 

 A28 - NIVEL 7.0  +24.00 

 A29 - NIVEL 8.0  +28.00, NIVEL 9.0  +32.00 

 A30 - NIVEL 8.0  +28.00 

 A31 - NIVEL 9.0  +32.00 

 A32 - NIVEL 10.0  +36.00 

 A33 - NIVEL 11.0  +40.00 

 A34 - NIVEL 12.0  +44.00, NIVEL 13.0  +48.00 

 A35 - PLANO DE TECHOS ZONA A 

 A36 - PLANO DE TECHOS ZONA B 

 A37 - SECCIONES ÁREA DE TRATAMIENTO C 

 A38 - SECCIONES ÁREA DE TRATAMIENTO A Y B 

 A39 - SECCIONES ÁREA DE TRATAMIENTO A Y B, ÁREA DE INGRESO Y ADM. 

 A40 - SECCIONES ÁREA CLÍNICA 

 A41 - SECCIONES ÁREA ADMINISTRATIVA 

 A42 - ELEVACIONES GENERALES 

 A43 - ELEVACIONES GENERAALES 

 A44 - ELEVACIONES GENERALES 

 A45 - ISOMETRÍAS/SECCIONES GENERALES 

 A46 - ISOMETRÍAS/SECCIONES GENERALES 

 

PLANOS DE ARQUITECTURA  1/125 

 A47 - NIVEL 1.0 ZONA 1, NIVEL 1.5 ZONA 2 

 A48 - NIVEL 1.5 ZONA 3 

 A49 - NIVEL 2.0 ZONA 1, NIVEL 2.5 ZONA 2 

 A50 - NIVEL 2.5 ZONA 3, NIVEL 3.0 ZONA 1 

 A51 - NIVEL 3.5 ZONA 2 

 A52 - NIVEL 3.5 ZONA 3, NIVEL 4 ZONA 1 

 A53 - NIVEL 5 ZONA 1, NIVEL 4.5 ZONA 2 
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 A54 - NIVEL 4.5 ZONA 3, NIVEL 6 ZONA 1 

 A55 - NIVEL 6 ZONA 2, NIVEL 6 ZONA 3 

 A56 - NIVEL 7 ZONA 1, NIVEL 7 ZONA 2 

 A57 - NIVEL 7 ZONA 3 

 A58 - NIVEL 8 ZONA 1, NIVEL 8 ZONA 2 

 A59 - NIVEL 8 ZONA 3 

 A60 - NIVEL 9 ZONA 1, NIVEL 9 ZONA 2 

 A61 - NIVEL 9 ZONA 3 

 A62 - NIVEL 10 ZONA 3, NIVEL 11 ZONA 3A, 3B 

 A63 - PLANO DE TECHOS ZONA 3 

 A64 - CORTES ZONA 1 

 A65 - CORTES FUGADOS ZONA 1 

 A66 - ISOMETRÍA ZONA 1 

 A67 - ELEVACIONES ZONA 1 

 A68 - CORTES ZONA 2 

 A69 - CORTES FUGADOS ZONA 2 

 A70 - ISOMETRÍA ZONA 2 

 A71 - ELEVACIONES ZONA 2 

 A72 - CORTES ZONA 3 

 A73 - CORTES FUGADOS ZONA 3 

 A74 - ISOMETRÍA ZONA 3 

 A75 - ELEVACIONES ZONA 3 

 

DETALLES 

 A76 - DETALLE DE FACHADA 

 A77 - DETALLE DE FACHADA 2 

 A78 - DETALLE DE FACHADA 3 

 A79 - DETALLE DORMITORIOS 

 A80 - DETALLE SALA DE AUDIENCIAS 

 A81 - DETALLE DE ÁREA LIBRE DE RECREACIÓN 

 A82 - DETALLE PLAZA INUNDABLE Y NIVELES ESCALONADOS 
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INSTALACIONES 

 

 AC01 - ANALISIS CLIMÁTICO Y TOMA DE PARTIDO 

 AC02 - SECCIÓN Y DETALLES AMBIENTALES 

 IS01 - INSTALACIONES AGUA Y DESAGÜE 

 IS02 - INSTALACIONES AGUA Y DESAGÜE 

 IS03 - DESARROLLO PLANTA POTABILIZADORA 

 IE01 - INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

 IE02 - DESARROLLO PANELES SOLARES 

 SE01 - PLANO DE EVACUACIÓN NIVEL 1.0 

 SE02 - PLANO DE EVACUACIÓN NIVEL 1.5 

 SE03 - PLANO DE EVACUACIÓN NIVEL 6.0 

 SE04 - PLANO DE EVACUACIÓN NIVEL 6.0 
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