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CAPÍTULO I. 

GENERALIDADES 

 

1.1 Introducción.  

En la actualidad las cárceles peruanas, abrumadoramente sobrepobladas y con infraestructuras 

decadentes, se han convertido en escuelas de delitos y en centrales de operaciones para el 

mundo del lumpen, en los que se dirigen a distancia muchos de los crímenes perpetrados en 

las calles peruanas.  Las organizaciones que han formado tales cárceles, actúan 

estratégicamente aliadas con las autoridades, fomentando la corrupción institucional, en este 

caso, en el sistema penitenciario peruano. Crímenes de esclavitud y servilismo, cumplidos de 

mandatos domésticos hasta denigrante explotación y sumisión sexual. Ante esto, surgen de 

inmediato dos preguntas: ¿Son, realmente, las cárceles, centros de rehabilitación social? ¿Es 

eficiente que el Estado invierta recursos y esfuerzos en su construcción, administración y 

sostenimiento? 

 

La respuesta en definitiva es un gran no, la polémica, no obstante, descansa sobre las posibles 

soluciones a este asunto. 

 

Muchas personas opinan que los transgresores de la ley deberían ser recluidos en espacios de 

dureza extrema, de rigor estricto, alejados de los centros urbanos y, en el caso peruano, en 

puntos geográficos de climas agobiantes como el interior de la selva o en una isla de difícil 

acceso. Señalan distintas veces que las cárceles deberían ser oscuras, con altos niveles de 
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hacinamiento e insalubridad, sin importar las condiciones inhumanas o el riesgo de muerte 

inminente. 

 

Otros, en cambio, sostienen que la sociedad debe agotar todos sus esfuerzos para rehabilitar 

personal y socialmente a los infractores de la ley en procura de reinsertarlos a la sociedad. 

La situación es mucho más complicada en las cárceles para mujeres. No solo porque en su 

planteamiento no se ha incorporado una visión de género, sino por las características 

particulares de las reclusas, como la maternidad y organizaciones familiares, problemas 

sociales difíciles de tratar. 

 

Ante el reflejo de la opinión popular planteamos nuestra posición: las cárceles hacinadas y 

deshumanizadas no reportan sino desilusiones y frustraciones sociales. En cambio, las 

cárceles seguras hacia afuera, pero libres y humanas por dentro, son una escuela vital al 

servicio de la rehabilitación del infractor y de la seguridad ciudadana.  

 

El presente proyecto, partiendo de la restructuración del concepto carcelario y de sus 

implicancias, postula que los centros penitenciarios, en lugar de ser lugares donde se ejerza la 

venganza y castigo social, deben convertirse en espacios de humanización y escuelas de 

reinserción social, de modo que las prisiones cumplan con su deuda con la sociedad, pero a su 

vez, sean espacios de convivencia humana respetuosa, de trabajo, de reflexión, de aprendizaje 

significativo y de experiencia rehabilitadora, de manera tal que al retornar a la sociedad luego 
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de cumplir su condena, culminen un proceso de cambio sincero y definitivo, convirtiéndose 

en una persona provechosa para la sociedad. 

 

Se pretende que este proyecto sea un prototipo de centro carcelario alternativo, que deberá ser 

destinado, en principio, a facilitar la reinserción social de reclusas con sentencia dictada y 

cuya categorización sea de baja o mediana peligrosidad. Lo anterior generaría un impacto 

positivo en el ámbito personal y familiar, de las reclusas, pero, sobre todo, sería de mucho 

bien para la población en su conjunto.  

 

Diversos estudios de UNICEF demuestran que muchas reclusas tienen problemas derivados 

de una relación familiar infructuosa; como lo mencionamos en el párrafo anterior, el proyecto 

busca, además, generar espacios confortables que favorezcan la dinámica familiar y social. 

Por ello, también se procura generar espacios para los menores que viven con sus madres 

limitándose de esta manera tal como lo estipula la normativa peruana, la restricción del 

derecho a la libertad. 

 

Con el presente proyecto, el significado de “cárcel” asociado a través del tiempo con los 

conceptos de separar, proteger, disuadir, reeducar, acallar, impedir, etc.; puede tener un 

enfoque asertivo, humano y proactivo de resocialización. 

 

La propuesta busca la humanización de las cárceles peruanas, en el entendido de que el trato a 

los débiles y marginales es también un modo de expresión de la cultura, y en ella, la 
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convicción de que la arquitectura debe optar por no ser un medio de castigo, como lo sustenta, 

entre otros, el arquitecto Josef Hohensinn.  

 

Muchos individuos cumplen condenas extensas y la cárcel se convierte en su nueva dinámica 

de vida, consistente a recorrer, por varios años, ese espacio delimitado, que exige, desde 

nuestra óptica, un nuevo concepto de arquitectura carcelaria, cuya habitabilidad debe tener un 

enfoque humanista. 

 

Por consiguiente, es necesario que los arquitectos diseñen prisiones con infraestructuras de 

justicia criminal con enfoque humano, de resocialización y también de fino sentido estético.  

 

Bajo estos parámetros la penitenciaría debe ser un lugar de habitabilidad agradable, provista 

de talleres diversos, de áreas verdes, de espacios recreativos, de puntos de reflexión, así como 

de cultura. Apostamos porque este nuevo enfoque sea, como ya ha sido en otras latitudes, el 

paradigma de una nueva política, no solo de construcción correctiva, sino del sistema 

penitenciario en su conjunto. En otras palabras, los centros penitenciarios de enfoque 

humanista, no deben ser lugares donde solo se retiene al transgresor social de normas sociales 

privándolo de su libertad, sino deben ser espacios que le brinden una nueva oportunidad para 

favorecer su reinserción en la sociedad. 

 

En ese propósito, la arquitectura debe contribuir a la creación de espacios en los que la 

persona recluida se sienta animada y en condiciones de habitabilidad para que lleve una vida 



5 

 

cotidiana motivadora, donde el trabajo sea un importante coadyuvante del proceso de 

resocialización, de generación de competencias y capacidades útiles para su vida. 

 

En nuestra propuesta se evidencian nuestros pensamientos y sentimientos humanitarios que 

nos origina brindar nuevas oportunidades a las mujeres que atraviesan por un periodo de 

reclusión. 

 

La arquitectura penitenciaria que planteamos se sustenta en la convicción de que si bien el ser 

humano pierde su derecho a la libertad, no debe ser privado de sus demás derechos y que la 

experiencia en la prisión debe ser resocializadora, significando un nuevo comienzo. 

 

1.2 Tema.  

La presente tesis se inscribe en el campo de la arquitectura penitenciaria, aplica nociones 

arquitectónicas de forma, espacio y función a la proyección y construcción de 

establecimientos penales cuya habitabilidad responda a un enfoque de humanización y 

resocialización efectivas.  

 

El proyecto, específicamente, apunta a la edificación de un centro penitenciario productivo 

para mujeres cerca de la ciudad de Huarmey, frente al océano Pacifico, en el departamento de 

Ancash, Perú. Pretende ser ejemplo que luego podría replicarse en otras circunscripciones. 

Debe estar diseñado para internas que cumplen una condena dictada, es decir, sentenciadas. 

Además, deben pertenecer al grupo de mínima seguridad y tener posibilidad de trabajo. 
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Siendo un centro penitenciario productivo, proponemos la instalación de una fábrica, 

abastecida de máquinas y herramientas necesarias para la elaboración de productos que luego 

serán ofrecidos por diferentes mecanismos.  

 

Debemos señalar que, actualmente, en el Perú no existe ningún centro penitenciario que se 

encuentre en condiciones óptimas, todos presentan problemas de hacinamiento y carecen de 

espacios que permitan al interno desarrollar su rehabilitación y resocialización. Esto último ha 

motivado la presente tesis. 

      

1.3 Planteamiento del problema.  

La sociedad peruana viene siendo testigo de fenómenos sociales de distinto tipo, entre los 

cuales se encuentra el crecimiento exponencial de la población en los penales. Así lo señala el 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en su reciente informe, en el que se expresa el 

acelerado ritmo con que ha crecido la población penal entre los años 2006 y 2014 y la 

consecuente generación de altos índices de hacinamiento. Dicho fenómeno, tiene como 

consecuencia que los centros penitenciarios actuales alberguen hasta 4 veces su capacidad, 

generando problemas de vigilancia, salud, alimentación y corrupción dentro de ellos. 

(Campos, 2015) 

 

En ese mismo sentido, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito indica 

que las cifras delincuenciales van aumentando aceleradamente acrecentando los 

encarcelamientos; por lo que, ante el déficit de centros penitenciarios, no queda más opción 
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que sobre poblarlos, haciendo que los presidiarios solo sean castigados con la privación de su 

libertad, más no reeducados, lo cual revierte en reincidencias que hacen más avezados a los 

delincuentes. Esta situación solo genera un círculo vicioso, pues los que deberían rehabilitarse 

y reinsertarse en la sociedad, vuelven a delinquir y retornan a las cárceles aumentado así su 

hacinamiento, lo que agudiza la problemática. (UNODC, 2014) 

 

Tales índices nos demuestran que los centros en reclusión se constituyen en un elemento 

central en la reinserción. Así lo confirma la ONU al denominar a los delincuentes como 

"minusválidos sociales", con lo que pretende llamar la atención en cuanto ellos se encuentran 

en una situación de desgracia y desventaja. De ello se desprende que en una prisión se trata de 

rehabilitar “enfermos sociales” para otorgarles la oportunidad de resocializarse. (Carballo, 

2004) 

 

Por todo ello, se requiere una renovación de los conceptos actuales en los que se sostienen los 

centros reclusorios para que los presidiarios condenados a habitarlos por tiempos prolongados 

puedan generar un nuevo tipo de vida que les facilite tanto su rehabilitación humana como su 

resocialización asertiva y efectiva, gracias a una nueva infraestructura y de la reeducación a 

través del trabajo. 
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1.4 Objetivos.  

1.4.1 General 
 

 Diseñar un centro penitenciario productivo para mujeres, fuera de la ciudad de 

Huarmey-Perú, que pueda convertirse en un prototipo de infraestructura carcelaria. Es 

decir, desarrollar una nueva y distinta tipología de centro penitenciario que se 

caracterice por articular la habitabilidad confortable de su infraestructura con el trabajo 

productivo en una fábrica instalada en su interior para favorecer la humanización, 

rehabilitación y resocialización asertiva de las internas. 

 

1.4.2 Específicos 
 

 Realizar una investigación sobre la situación actual del sistema penitenciario nacional. 

 Desarrollar un programa arquitectónico carcelario que incluya espacios de capacitación 

y experiencia laboral industrial, orientados a que las reclusas, tras su excarcelación, 

puedan reinsertarse asertivamente al mundo laboral y social. 

 Incluir en el programa arquitectónico del centro penitenciario productivo espacios 

físicos que favorezcan la humanización, rehabilitación y resocialización asertiva de las 

internas a través de educación formal, talleres y tratamiento médico-psicológico. 
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1.5 Alcances y limitaciones 

 

Alcances: 

 

 El presente estudio resolverá un problema de diseño en un lugar específico del Perú que 

podría constituir un prototipo de cárceles con infraestructura confortable y de 

producción industrial, destinada inicialmente a mujeres, que luego pueda aplicarse a 

cárceles para varones y ser extensible a todo el país. 

 La investigación está enfocada en el sistema penitenciario peruano, pero se extiende al 

sector industrial y productivo. 

 

Limitaciones: 

 

 El banco de datos se encuentra incompleto y no actualizado, respecto a la situación 

carcelería y actividades industriales desarrolladas en los penales. 

 Actualmente la información que se nos brinda para poder realizar el proyecto de tesis es 

escasa, al no existir normas establecidas para la infraestructura de los centros 

penitenciarios. 
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1.6 Metodología  

 

1.6.1 Método 
 

La estrategia metodológica que rigió el trabajo está estructurada en un informe por capítulos, 

cada uno de ellos se desarrolló con lineamientos para su desarrollo. El planteamiento de estas 

etapas permitió conseguir el éxito en el proyecto final. 

El proyecto se realizó en dos procesos paralelos correlacionales. El proyecto de investigación 

teórica y la propuesta arquitectónica. 

Para la investigación teórica se siguió los siguientes pasos: 

1. Recolección de datos. 

2. Selección de datos 

3. Interpretación de datos 

4. Estudios de caso 

5. Redacción de informes 

6. Conclusiones y recomendaciones. 

Para la propuesta arquitectónica se siguió los siguientes pasos: 

1. Elección de terreno 

2. Determinación del programa 

3. Determinación del partido arquitectónico 

4. Desarrollo del anteproyecto arquitectónico 

5. Desarrollo del proyecto arquitectónico. 
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Ambos procesos confluyen finalmente en la propuesta de un Centro penitenciario productivo 

para mujeres en la provincia de Huarmey – Perú. 

 

 Descripción de etapas: 

 El proceso de investigación teórica busca establecer los fundamentos teóricos que 

sustenten la propuesta arquitectónica. A través de la reflexión crítica de definiciones 

operacionales.  

 

 Recolección de datos:  

 Se recabó información sobre la problemática existente en el país, a partir de fuentes 

documentarias oficiales y de estudios privados. Del mismo modo, se recogerá material 

bibliográfico sobre cada una de las variables de la investigación. Además de estudiar la 

actual normativa existente que rige el Instituto Nacional Penitenciario, relacionada con la 

capacitación laboral y el trabajo de las internas en las cárceles. 

 

 Selección de datos:  

 La información se procesó para determinar la justificación del proyecto y los 

fundamentos teóricos que den sentido al mismo. Tanto desde el aspecto filosófico; como 

de los derechos humanos, y de lo específicamente arquitectónico.  
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 Interpretación de datos:  

 En esta etapa se desarrolló los capítulos referentes al cruce de información, para 

determinar la propuesta teórica. El contenido partirá con un  estudio de la evolución de 

los centros penitenciarios en los diferentes sistemas de reclusión a través de la historia, 

que se realizará mediante la recopilación de autores en libros, y estudios realizados 

anteriormente relacionados con el tema. Para luego desarrollar el marco teórico y 

proponer el planteamiento del problema tomando como referencia estudios estadísticos, 

censos, la situación jurídica, leyes actuales, reglamentos y normativas vigentes en el 

sistema penitenciario del Perú. 

 

 Estudios de caso:  

 En esta etapa se visitó tres centros penitenciarios para mujeres en el Perú. Para determinar 

su problemática y constatar lo investigado en las fuentes y referencias bibliográficas. Del 

mismo modo, se buscó ejemplos de propuestas en otras latitudes que nos sirvan como un 

estudio comparativo. 

 

 Redacción de informes:  

 Los avances de la investigación fueron socializando con el asesor de tesis, para que con 

su guía se puedan ir afinando los detalles del proyecto.  
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 Conclusiones y recomendaciones:  

 En esta etapa se estableció los lineamientos teóricos que se deben expresar en la 

propuesta arquitectónica. Así mismo, se elaboró unas conclusiones respecto de la 

investigación realizada. Además, se harán unas recomendaciones, derivadas de la 

investigación, que puedan servir como guías para intervenciones en centro penitenciarios 

en el Perú. Finalmente, se propasó un programa arquitectónico ideal para estos centros 

penitenciarios y su reflejo en un modelo arquitectónico. 

 

 El proceso de propuesta arquitectónica es la secuencia de pasos que sigue el desarrollo 

del proyecto arquitectónico específico. 

 

 Elección del terreno: 

 En esta etapa se buscó un terreno para este proyecto que pueda ser factible para la 

realización de un centro penitenciario de las características que en la investigación teórica 

se plantea, acorde a la normativa vigente en el Perú, dentro de las condicionantes propios 

de una propuesta académica. 

 

 Determinación de la programación arquitectónica: 

 Se desarrolló una programación arquitectónica expresada en un cuadro de áreas por 

ambientes. Esta programación fue hecha acorde con la investigación teórica y respetando 

críticamente la normativa vigente. 
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 Determinación del partido arquitectónico: 

 En esta etapa se estableció las estrategias conceptuales y de implantación en el sitio. 

Tomando variables del tipo climáticas, urbanas y sociales. Esto se devino en un proyecto 

volumétrico, tanto a nivel de master plan cuanto a nivel de anteproyecto arquitectónico. 

 

 Desarrollo del anteproyecto arquitectónico: 

 En esta etapa se elaboró la distribución de los espacios y el desarrollo de los planos 

arquitectónicos. Se hicieron estudios de la luz, sonido, seguridad y materialidad del 

proyecto. Todo esto se expresó en un expediente de planos debidamente foliado. 

 

 Desarrollo del proyecto arquitectónico: 

 Se inició con el desarrollo del diseño arquitectónico, estructural, hidráulico y eléctrico del 

proyecto, se realizó en base a los criterios ya antes estudiados, para luego lograr el diseño 

ideal que será como resultado final de los planos constructivos, para lo que será de vital 

importancia seguir los observaciones y críticas en asesorías y constante evaluaciones del 

proyecto.  

 

 

 

 

 

 



15 

 

1.6.2 Esquema metodológico.  
 

 
 

 

1.7 Viabilidad.  

Este proyecto responde a un problema muy grave que atraviesa el país actualmente. Se 

tuvieron en cuenta los datos que el Instituto Nacional Penitenciario otorga, y se trabajó en 

coordinación con la oficina de infraestructuras del INPE, quien se encuentra interesado en la 

investigación y propuesta del proyecto. 

 

El proyecto se sujeta al tratado que el país mantiene con la ONU, sobre derechos del reo. 

El terreno que pertenece al Estado Peruano está disponible y se escogió el que mejor convenía 

para nuestro proyecto por ubicación, clima y accesibilidad. 

 

El proyecto es perfectamente viable porque responde a una necesidad no solo de cobertura 

penitenciaria, sino de una renovada política carcelaria y de reinserción social que a su vez 

revierte a favor de la seguridad ciudadana y del bien común de la sociedad peruana. 
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CAPÍTULO II. 

MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 

 

2.1 Marco teórico. 
 

2.1.1 Antecedentes del problema. 

 
 

2.1.1.1 Estudios sobre el tema: 
 

 En la tesis elaborada por Oscar Vidal García, “Cárceles abiertas autogestionarias”, se 

planea como propuesta un modelo de centro penitenciario autogestionario de mejora 

sostenible que tiene como objetivo el beneficio de los reclusos y del sistema 

penitenciario, como parte de una adecuada política fundamental post-penitenciaria. En 

lo que respecta a la parte pragmática, se llevó a cabo dicha investigación estrechando 

la selección y evaluación de los internos carcelarios primarios para el grupo 

experimental un plan piloto de esta centro penitenciario abierto autogestionario 

acompañado de un programa educativo, productivo, autosostenible (costos y 

presupuestos) que contaría incluso con las proyecciones para recuperar la inversión, 

uno de los objetivos para fortalecer el autoestima y auto desarrollo del interno una vez 

este salga y se reinserte en la sociedad. (Vidal, 2008) 

 

 En el estudio realizado por la Comisión de Investigaciones de la Asociación Civil 

Foro Académico de la Pontificia Universidad Católica del Perú denominado “Perú: 

donde el ser humano es un medio y no un fin”, se analiza el fondo de los centros 

penitenciarios. En dicha investigación se señala que, aún entre defensores y 
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promotores de los DDHH, son pocos los que reposan sus ojos en los que no pueden 

alzar su voz públicamente para reclamar y defender los derechos, como es el caso de 

los internos penitenciarios. En la realidad peruana, la pena por la comisión del delito 

no solo implica la restricción de la libertad y la supresión de derechos políticos, sino 

que también se traduce en el sacrificio completo de la vida y todas las posibilidades de 

desarrollo del recluso. En el Perú, el que delinque, además de perder la libertad de 

tránsito, pierde los derechos inherentes a la calidad de ser humano. El centro 

penitenciario, que en principio está pensado para rehabilitar al delincuente, termina 

siendo un depósito de carne humana. (Comisión de investigaciones de la Asociación 

civil foro académico de la PUCP, 2012) 

 

 Laura Ordóñez Vargas, en “Mujeres encarceladas: proceso de encarcelamiento en la 

penitenciaría femenina de Brasilia”, plantea que es técnicamente imposible 

transformar a un individuo sobre el cual pesa una condena que lo privó de su libertad 

en un individuo habilitado para vivir en libertad, y sentencia que el encarcelamiento 

pautado por diversas y exacerbadas tecnologías de poder y de control, produce sujetos 

femeninos institucionalizados, desadaptados a la vida en sociedad. Es decir que un 

sistema punitivo en las cárceles femeninas no favorece a la reinserción social de las 

reclusas. (Ordóñez, 2005) 

 

 En “Condenadas a la desigualdad. Sistema de indicadores de discriminación 

penitenciaria,” Consuelo de Del Val Cid y Antonio Viedma Rojas, señalan que la 
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igualdad y las diferencias deben contemplarse desde la particularidad y la singularidad 

de las mujeres internas en su relación con el conjunto penitenciario, todo, desde la 

perspectiva de los derechos de ciudadanía particularizados y singularizados. De esta 

manera pretenden, basándose en las teorías de Rosanvallon, buscar una alternativa 

para la integración de las mujeres internas a la sociedad. La presunta clave en dicha 

investigación: de qué manera se puede potenciar las habilidades sociales de las 

internas para que tengan una efectiva reinserción social. La respuesta a dicha pregunta 

la tienen entre estos tres vértices: singularidad, reciprocidad y comunalidad. (Del Val 

Cid & Viedma, 2012) 

 

2.1.1.2 Proyectos referenciales arquitectónicos. 
 

 Centro de Justicia Leoben – Austria. 

El arquitecto austriaco Josef Hohenssin ha construido un complejo judicial en Leoben, 

Austria. Esta penitenciaría ha sido altamente comentada, por su arquitectura moderna y por 

las condiciones habitacionales que ofrece a los internos: un espacio de confort y motivación, 

ganándose el título de la mejor cárcel de mundo.  

 

Hohenssin en su nuevo estilo de arquitectura penitenciaria, se concentra específicamente en 

respetar las necesidades de los ocupantes, generando una edificación de carácter responsable y 

marcando un gran interés por el orden, planificación, materialidad, estructura y energías. 

Leoben es un complejo penitenciario de mínima seguridad que alberga un poco más de 200 
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reclusos; a nivel estructural está conformado por varios bloques de vidrio, donde el edificio 

principal perteneciente a la Corte posee una fachada significativa que apunta a la ciudad.  

 

El diseño de Leoben posee un criterio organizativo, donde lo más importante es generar una 

experiencia de calidad para los empleados y los reclusos. Por ende, el diseño corresponde a 

generar condiciones similares a una vida cotidiana en libertad, abarcando los elementos del 

hogar, trabajo y ocio, donde en el mejor de los casos, se crean medidas que ayuden a la 

resocialización. 

 

Las unidades de detención fueron diseñadas en forma de pisos compartidos, en cada unidad 

pueden habitar hasta 15 personas, presentando como áreas comunes una pequeña cocina, 

unidad sanitaria y gimnasio; las habitaciones están equipadas con una cama, lugar de 

guardado, televisión, escritorio y baño privado. La gran particularidad de esta cárcel es que le 

permite al inculpado tener una cierta libertad de movimiento por todas las áreas de forma 

independiente, aliviando de esta manera las tareas del personal encargado.  

 

Uno de los elementos más simbólicos del edificio, son dos inscripciones en los que el 

arquitecto deja plasmados una cita de los Derechos Internacionales Políticos y Civiles (1976), 

donde expresan: “Todas las personas privadas de libertad deben de ser tratadas con 

humanidad y respetando la dignidad inherente al ser humano” (Hohenssin, 2015).  
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A sí mismo, Hohenssin expresa en una entrevista realizada en el 2009 por el New York 

Times: “Ellos son criminales, pero también tiene derechos humanos. Mientras más vida 

normal tú le proveas en este lugar, menos necesario será resocializarlos cuando se vayan […] 

Máxima seguridad afuera; máxima libertad adentro”.  (Lewis, 2009)  

 

Centro de Justicia Leoben – Austria. Arq. Josef Hohensinn 

 

 Instituto Correccional del este de Oregón - Estados Unidos. 

La prisión se encuentra en Pendleton, Oregón . Fue construida originalmente como un 

hospital para enfermos mentales a largo plazo, pero se convirtió en una prisión en 1983. 

Además de la vivienda, proporciona confinamiento, servicio de alimentos y atención médica, 

el centro penitenciario también ofrece educación, formación profesional y oportunidades de 

trabajo dentro de la prisión. Los internos, producen prendas Prison Blues, una línea de ropa 

comercializada internacionalmente. 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.pe&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Pendleton,_Oregon&usg=ALkJrhhQKGe83oAPhoa8fmgFqlSVHBLcNw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.pe&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Vocational_training&usg=ALkJrhiuUKPVx6qOEoVi2svIjAXIfR0UiQ
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Oregon Corrections Enterprises - EEUU 

(Fotografía deJoseph Glode) Inmates of the Oregon State Penitentiary 

La fabricación de prendas de vestir es una de las industrias más grandes de la prisión en el 

Estado de Oregón. La empresa Prison Blues fabrica prendas de vestir para los internos de la 

misma prisión y ventas comerciales al público. 

 

Esta planta de producción fue establecida en 1989, y en la actualidad la marca es una línea de 

productos comerciales con éxito vendido en los Estados Unidos e internacionalmente. 

 

Los presidiarios que trabajan en la fábrica son voluntarios.  Para ser elegible, un recluso debe 

tener un registro de buena conducta y una entrevista con éxito en la oficina de personal de la 

fábrica, una experiencia que ayuda a los presos a prepararse para entrevistas de trabajo fuera 

de la cárcel. Una vez contratado, un recluso debe seguir demostrando buen comportamiento y 

producir prendas de vestir que cumplen con el estándar de calidad.  

 

Los presidiarios que trabajan en la fábrica cuentan con un salario y parte de este es devuelto al 

Estado para ayudar a cubrir el costo del encarcelamiento, pagar la restitución de la víctima y 
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proveer apoyo familiar. También pagan impuestos estatales y federales sobre sus 

ganancias. El preso puede ahorrar la cantidad restante, o utilizarlo para proporcionar apoyo 

adicional de la familia, tomar cursos universitarios, o comprar artículos en la tienda de la 

prisión. (Departamento de Correcciones de Oregón, 2008) 

 

 Caréceles productivas - Perú. 

En el Perú se ha aplicado una nueva política implementada por el gobierno mediante el 

Decreto Legislativo N° 1343 del año 2018 con el objeto de regular y fortalecer el tratamiento 

penitenciario y post penitenciario, a través de la promoción y desarrollo de actividades 

productivas que permitan lograr la reinserción laboral y contribuir a la resocialización de la 

población penitenciaria. (INPE, 2018) 

 

Este proyecto asume como objetivo la responsabilidad social que tiene INPE con el propósito 

de beneficiar a los internos. Esta política impacta en el proceso de rehabilitación mediante la 

generación de hábitos laborales y disciplina, mejora de la autoestima y la generación de 

ingresos económicos, a través de convenios con los empresarios comprometidos con la labor 

social en donde generan responsabilidad social en beneficio de la sociedad; y sobre todo 

contribuye a las políticas de seguridad ciudadana. Por otro lado, la sociedad se beneficia 

debido a que, al cumplirse con los objetivos trazados para el interno, éste se insertará a la 

sociedad fortalecido y dotado de competencias, lo que reduce la reincidencia en el delito. 
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El desafío consiste en apostar por los centros de reclusión a escala nacional y contratar la 

mano de obra de los internos, entablando una relación laboral permanente y beneficiosa para 

ambas partes. 

 

La invitación a los empresarios es también para que vayan a los penales y utilicen su 

infraestructura e instalaciones, acondicionándolas para operar desde allí con su personal, a fin 

de realizar la producción, con la capacitación y control que fueran necesarios. 

 

Actualmente existen cerca los 264 talleres productivos que se desarrollan en penales a nivel 

nacional, con experiencias exitosas logradas por empresas como Renzo Costa, Chio Lecca, 

UNO, entre otras. (INPE, 2018) 

 

Fotografía: Archivo INPE. 2018 

2.2 Base teórica. 

 

El presente trabajo de investigación se sustenta en los postulados del historiador, psicólogo, 

teórico social y filósofo francés, Michel Foucault, uno de los intelectuales más influyentes de 

la segunda mitad del siglo XX. En uno de sus importantes libros, “Vigilar y castigar. 
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Nacimiento de la prisión”, hace una descripción exhaustiva del sistema penitenciario 

occidental. Este es un ensayo sobre la evolución de los métodos de castigo y vigilancia desde 

la sociedad medieval a la contemporánea: los suplicios, la humillación pública, la prisión, la 

escuela, los manicomios dando una mirada de los diferentes análisis de castigos como 

expresión del poder. El autor busca demostrar cómo las relaciones de poder pueden cambiar 

constantemente la disciplina de los cuerpos, en donde se explica explícitamente como trabaja 

la composición disciplinaria y el panóptico, que estudia el comportamiento de los cuerpos, a 

fin de poder intervenirlos y modificarlos a través de las prácticas disciplinarias para hacerlos 

dóciles y útiles. Es decir, la disciplina produce sobre los individuos efectos para lograr 

propósitos esperados.  

 

El saber y el poder están relacionados íntimamente, quiere decir, el saber algo sobre los 

individuos nos permite conocerlos para luego poder intervenirlos; el poder es el ejercicio del 

conocimiento. (Foucault, 2002, p 95) 

 

Foucault parte describiendo el castigo de restricción pública que consiste en el 

desplazamiento de una persona desnuda en una carretilla alrededor de la plaza pública, así 

como el sometimiento a diversos y dolorosos castigos tales como atenazar parte de su cuerpo; 

bañarlo en aceite hirviendo, azufre y otros metales; estirar su cuerpo y desmembrarlo ante los 

ojos de todos los asistentes. A este tipo de castigo se lo conoce como suplicio y consiste en la 

muerte a través del dolor.  
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A fines del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX desaparece el cuerpo como blanco mayor 

de represión para dar paso a una nueva tendencia que era más hacia la privación de la libertad, 

es así como la reclusión, los trabajos forzados, la deportación, penas que recaen directamente 

sobre el cuerpo, pasan a ser castigos, pero a un nivel más psicológico que físico. A partir de 

este nuevo tipo de castigo ahora se preocupa más por el delito en sí mismo, antes se juzgaba 

igual a un ladrón que a un asesino, esta nueva orientación de las penas contrasta donde lo 

primordial es que el condenado confiese y sufra la imposición del poder sobre su cuerpo, todo 

debe ser claro ante los ojos del pueblo. 

 

El suplicio cumple dos consecuencias; una deseada y otra no deseada además de no prevista. 

La consecuencia deseada es castigar al individuo haciendo caer sobre él todo el poder ante la 

presencia del pueblo, para que este vea cuan poderoso es el Estado que los rige en ese 

momento y lo que les pasará si comenten un crimen, y la consecuencia no deseada es que el 

pueblo se siente más cerca de los criminales tanto así que incluso los apoya, sienten pena por 

lo que les sucede y en ocasiones intenta salvarlos. Es el pueblo el que pide la eliminación de 

los suplicios. 

 

Tras las diversas protestas que se dieron para la supresión de los suplicios se hizo una nueva 

reforma del castigo en la que se introdujo el criterio de la proporción respecto del delito y se 

fue procurando que el cuerpo no sea el ente necesario de represión. Asimismo, se publicaron 

nuevas leyes con el fin de que sean más accesibles para el pueblo.   
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Una de las principales diferencias es que antes, el cuerpo del condenado pasaba a ser 

propiedad del soberano de turno, en donde este ostentaba todo su poder sobre él, en cambio 

ahora ha de ser un bien social, objeto de apropiación colectiva y útil, de ahí el hecho que se 

propone el trabajo público como una de las penas. También se propondría que el castigo ya no 

debería difundir el terror físico, sino más bien la contemplación de las consecuencias del 

delito.  

 

Dentro del tema del encierro, dentro de una prisión, se apoyaba la idea de que los presos 

deberían vivir en un aislamiento total para evitar malas y nuevas experiencias que llevarían a 

otro crimen, así que solo con su conciencia reflexionarían sobre su delito, caso contrario los 

reformadores proponen los trabajos forzados como algo contrario a la idea del aislamiento.  

 

Al darse este debate sobre el modo de encarcelamiento, hay dos modelos principales, el 

modelo inglés que agrega como condición indispensable el aislamiento y el modelo de 

Filadelfia, el que propone trabajos obligatorios en talleres, ocupaciones constantes que 

financiarían a la prisión y ayudaría a que los prisioneros obtengan una retribución para que se 

pueda garantizar su reinserción en la sociedad (Foucault, 2002, p.115). 

 

Foucault reflexiona acerca de la docilidad de los cuerpos, en donde una sociedad ordena y 

controla a los prisioneros adiestrando sus cuerpos como se instruye a ciertas personas para 

realizar determinadas profesiones, descubriendo el cuerpo como un objeto y blanco de poder, 

el cuerpo humano entra es un mecanismo de poder que lo explota, lo desarticula y lo 
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recompone, para que estos reaccionen y actúen como un superior lo quiere, con técnicas, y 

eficacia. 

 

Para ello la disciplina se convierte en una pieza fundamental para el control de actividad de 

los individuos dentro de un espacio y tiempo específico. La disciplina es un aprendizaje 

corporativo donde se establece la relación entre la dependencia del individuo al total respeto 

hacia el maestro.  

 

El poder disciplinario está encargado del control y la vigilancia; este rol lo cumple el 

panóptico que es una tipología arquitectónica, una torre de poder y control que puede vigilar 

toda la prisión. Por mucho tiempo los reos fueron vigilados desde este punto, generando una 

rutina de control en ellos. Con el tiempo deja de ser necesaria la vigilancia física pues se ha 

desarrollado el autocontrol, es decir, las personas comienzan a vigilarse a sí mismas y 

empiezan a autorregular conductas.  

 

La idea del panóptico era una medida que había que optar cuando se declaraba la peste en la 

ciudad, para generar una estricta división espacial y evitar el contagio. La ciudad estaba 

constantemente controlada desde el concepto de espacio cerrado, recortado, vigilado en todos 

sus puntos, donde los individuos están en un lugar fijo y todos sus movimientos están 

controlados. Asimismo, todos los acontecimientos son registrados por medio de una 

estructura que une el centro y la periferia. El poder se ejerce por entero, de acuerdo a una 

figura jerárquica perenne, en el que cada individuo está constantemente localizado, 



28 

 

examinado y distribuido, todo eso constituye un modelo compacto del dispositivo 

disciplinario.  

 

El poder disciplinario desde el comienzo del siglo XVIII se ve arquitectónicamente reflejado 

en el asilo psiquiátrico, la penitenciaría o correccional, el establecimiento de educación y los 

hospitales permanentemente vigilados.  

 

Según Bentham, filósofo inglés que hacia 1742 desarrolló el concepto del panóptico como 

figura arquitectónica: en la periferia, es una construcción en forma de anillo, en el centro una 

torre, con altas ventanas que se abren hacia la cara interior del anillo; la construcción 

periférica está divida en celdas, cada una de las cuales atraviesa toda la anchura de la 

construcción y tiene ventanas que dan al exterior para permitir que la luz atraviese la celda. 

Así, basta situar a un vigilante en la torre central y encerrar en cada celda a un individuo en la 

que es visto de frente, aunque los muros laterales le impiden entrar en contacto con sus 

compañeros. El preso es visto, pero él no ve, este es objeto de información; el punto de vista 

del guardián es múltiple, innumerable y controlado mientras que el de los detenidos se 

caracteriza por la soledad secuestrada y observada. El efecto mayor del panóptico es inducir 

en el detenido un estado consciente y permanente de visibilidad que garantiza el 

funcionamiento del poder. 

 

El panóptico es un lugar privilegiado para hacer posible la experimentación sobre los hombres 

y las mujeres, y para analizar con toda certidumbre las trasformaciones que se pueden obtener 
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de ellos. Esto incluso puede construir un aparato de control sobre sus propios medios, en 

donde este debe ser comprendido como un edificio onírico: es el diagrama de un mecanismo 

de poder referido a su forma ideal. El panóptico es el principio general de una nueva anatomía 

política cuyo objeto y fin no son la relación de soberanía sino las relaciones de disciplina. 

 

En el pensamiento crítico de Foucault la inversión funcional de las disciplinas en el taller es 

una manera de hacer respetar los reglamentos y autoridades, de impedir disturbios 

moralizando las conductas con el comportamiento. La disciplina funciona cada vez más como 

una técnica que produce individuos útiles. (Foucault, 2002, p. 194). 

 

La disciplina no puede identificarse con una institución ni con un aparato, es un tipo de poder 

con una modalidad de ejercerlo a través de técnicas y procedimientos. En las sociedades 

disciplinarias son unas técnicas que garantizan la ordenación de las multiplicidades humanas a 

través de la pirámide disciplinaria construyendo un esquema operativo fácilmente transferible 

a los mecanismos de producción modelando la división del trabajo a partir de esquemas de 

poder. 

 

Es así como los panópticos operan como una modalidad jerárquica de poder aplicándolo a 

institutos donde se forma a través de la disciplina, como son las prisiones en las que se aplica 

el principio del aislamiento. (Foucault, 2002, p. 203) 
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Según la teoría de Michel Foucault en los centros penitenciarios se deben generar condiciones 

para poder producir un efecto en los individuos. Lo cual, en resumen, implica el siguiente 

proceso: 

 Separación de la sociedad (encarcelamiento). 

 Análisis del comportamiento corporal. 

 Intervención homogeneizadora. 

 

La visión de Foucault en su libro “Vigilar y castigar. Nacimiento de la prisión” es crítica y 

pesimista respecto a las prisiones, y asegura que la modernidad, en tanto razón instrumental, 

ha esclavizado los cuerpos. 

 

2.3 Base conceptual. 

 

Para los efectos del presente trabajo, hemos definido los siguientes conceptos: 

 

 Resocialización: Proceso evolutivo mediante el cual un individuo se reintegra a la 

sociedad. La Real Academia Española (RAE) no reconoce el concepto de 

resocialización. Sí incluye en su diccionario,  n cambio, la palabra socialización 

como el proceso y el resultado de socializar (la promoción de condiciones que 

contribuyan al desarrollo de las personas). Ahora bien, si tenemos en cuenta la 

inclusión del prefijo re, podemos afirmar que la resocialización consiste en volver a 

socializar. La idea refiere a la reintegración de un individuo a la sociedad, luego de 

que estuviera marginado de ella por algún motivo. 
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 Habitabilidad: Se puede decir que no existe una razón de ser o definición más pura de 

la arquitectura que la habitabilidad, palabras íntimamente relacionadas e incluso co-

dependientes. La palabra habitabilidad, de acuerdo a la definición de la Real 

Academia Española es la “cualidad de habitable”. El término habitar deriva del latín 

habitare que significa “ocupar un lugar” o “vivir en él”. Por su parte, la arquitectura es 

el arte de construir y crear espacios en los que el hombre habita; la habitabilidad 

determina, guía y diferencia a la arquitectura de todas las otras bellas artes del mundo. 

La arquitectura es el espacio habitable por excelencia. Los objetos arquitectónicos son 

simples medios o instrumentos que no tienen su fin en ellos mismos. Su finalidad va 

más allá, consiste en la satisfacción de las necesidades espaciales del “hombre 

habitador”. En otras palabras, lo “habitable” es el concepto rector de todo proceso de 

diseño arquitectónico. El habitar es una característica fundamental del ser humano. El 

ser humano, al ser el habitador de los espacios creados por la arquitectura se convierte 

en el centro, en el por qué y para qué del hacer arquitectónico. 

 

 Humanización: Concepto muy complejo que proviene de las ciencias sociales y que 

hace directa referencia al fenómeno mediante el cual un objeto inanimado (por 

ejemplo, una cárcel), un animal o incluso una persona adquiere determinados rasgos 

que son considerados humanos que no poseía antes o que las había perdido. Es 

importante señalar que el término humanización da cuenta de un proceso que se lleva 

a cabo por un tiempo determinado (por ejemplo, de carcelería) y que tiene como fin la 
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evolución del sujeto u objeto en cuestión en algo más parecido a lo que se entiende 

normalmente por ser humano. 

 

 Hacinamiento: Amontonamiento, acumulación, aglomeración en un mismo lugar de 

un número de personas o animales que se considera excesivo. Las condiciones de 

hacinamiento y absoluta falta de privacidad, son dos características comunes del 

contexto de la experiencia carcelaria que inciden tanto en el desarrollo personal de los 

presos como en sus interacciones.  

 

 Cárcel represiva. Centro de internamiento e incluso aislamiento de inculpados como 

una forma de castigo, donde la vigilancia, la disciplina y la reclusión procuran 

neutralizar al presidiario y escarmentarlo para, supuestamente, no volver a delinquir. 

 

 Cárcel humanitaria. Prisión donde los reos son tratados respetando sus derechos 

humanos, reciben educación, talleres, atención psicológica y de salud, a la vez que 

participan de proyectos productivos que, en un ambiente interno de libertad, los 

preparan para una óptima reinserción social y laboral. 
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CAPÍTULO III. 

MARCO HISTÓRICO REFERENCIAL 

 

3.1 Panorama histórico de la arquitectura penitenciaria universal. 

 

Desde su aparición, la humanidad tiene tendencia a generar conflictos, un hecho inherente a 

su naturaleza. De ahí que, a lo largo del tiempo, dado el desarrollo y el crecimiento 

poblacional de la sociedad, han surgido normas que pretenden tutelar los conflictos y generar 

bienestar entre los habitantes. Sin embargo, existen conductas humanas diferentes que no 

calzan en un prototipo de ciudad ideal. A dichas conductas lesivas a lo social y legalmente 

aceptado, se le ha denominado delito (actitudes o ideas que van en contra de la integridad 

física, social y moral de la sociedad). En esta búsqueda de armonía social, se ha optado por la 

exclusión de los habitantes infractores como medida de protección, castigo y escarmiento.  

 

Entre dichas medidas, surgió la prisión, una infraestructura ideada para la exclusión (cualquier 

lugar pudo emplearse como tal), si ofrecía efectivos elementos de seguridad. Antiguamente, 

se solían usar como cárceles, lugares bastante disímiles: pozos, cuevas, fosas de castillos 

feudales, etc. 

 

En los inicios de la humanidad la medida de castigo más común era el suplicio, infringir dolor 

era la manera más común de hacer pagar los delitos. Durante muchos años los hombres han 

sido sentenciados a muerte pública, recurriendo a la horca, el látigo, la mutilación, la 
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guillotina u otros medios con el fin de generar espectáculos de penalidad física como 

advertencia. Además, se asume la necesidad de recluir a las personas infractoras dentro de un 

perímetro definido, por razones de orden social llegando a suscitarse habitualmente al 

hacinamiento donde se mezclan niños, jóvenes, adultos y ancianos; mujeres y varones; sanos 

y enfermos mentales; vagos, mendigos, violadores etc. (Foucault, 2002) 

 

De esta manera nace la prisión, como sinónimo de lugar de castigo. Dentro de ésta, el 

individuo infractor cumple una pena de privación, de obligación y prohibiciones en ambientes 

de hostilidad y crueldad, dirigidos por un sistema rígido desprovisto de humanidad.  

 

En la antigua Grecia (s. VII A.C), ejemplo particular, existía una cárcel destinada a los 

jóvenes que delinquían; existía el  Pritanio para los que atentaban contra el Estado, enemigos 

de la patria; existían cárceles para recluir a los esclavos, espacios de grandes dimensiones, 

denominadas latomias, que consistían en una profunda cavidad de alrededor de 180 m de 

largo por 70 m de ancho excavadas en la roca (cámaras subterráneas o canteras abandonadas), 

en las que los presos debían soportar todos los cambios meteorológicos sin ningún resguardo, 

totalmente abandonados (Plazola, 1960,p. 301). 

 

Por estos tiempos, Platón concibió la necesidad de tres tipos de cárceles: una en la plaza del 

mercado (cárcel de custodia), otra en la misma ciudad para vagabundos y desordenados (casa 

de corrección), y la tercera en un paraje sombrío y alejado de la provincia con el fin de 

amedrentar a delincuentes peligrosos (casa de suplicio).  
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En la otra cuna de la civilización occidental, Roma, se recuerda la cárcel conocida con el 

nombre de Carcere Mamertino, construida por Anco Marcio, en la cual, según narran algunas 

leyendas, estuvo prisionero San Pedro. Consistía en una sala rectangular con un hueco en el 

techo, en donde los prisioneros eran confinados con grillos, cadenas, esposas, argollas y otros 

instrumentos de suplicio. 

 

En Jerusalén (s. VI a.C) existían tres tipos de reclusión, a diferencia de la propuesta por 

Platón, estas eran: casa de detenidos, casa de condenados y casa de encadenados de manos y 

pies (Serna,1998, p1). 

 

Más adelante, durante la Edad Media y por muchas centurias los pozos de desperdicio fueron 

considerados los mejores lugares de castigo para impresionar a los deudores y a los enemigos 

políticos o personales. En contraste, en algunos pueblos germánicos se aplicaban la ley del 

Talión y la Blutrache (venganza de sangre). 

 

En este periodo las nociones de libertad y de respeto a la individualidad humana no existían, 

por lo que las personas eran sometidas al arbitrio de los que estaban en el poder. Los castigos 

se caracterizaban por ser heterogéneos, caóticos, desiguales y crueles y eran aplicados a 

enfermos mentales, delincuentes de todo tipo, prostitutas, mendigos, ancianos y hasta niños, 

aguardaban su pena apilados en calabozos subterráneos, fortalezas y, en muchas ocasiones, en 

lugares que, originalmente, estaban destinados a otro fin.  
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Es en la época feudal cuando surge la necesidad de construir prisiones dado que los 

delincuentes no podían pagar la multa o el dinero a manera de compensación por el delito 

cometido. (Ramos, 2006) 

 

En Francia, hacia el año 1300, la Casa de los Conserjes fue transformada en cárcel y la 

Bastilla en el centro de reclusión de los presos políticos. 

 

Las cárceles no tenían características arquitectónicas penitenciarias, pues en realidad se 

trataba de lugares destinados a ser calabozos y sótanos. Hasta esta época, los depósitos 

todavía no respondían aún a un determinado criterio arquitectural, sin lograr ninguna 

evolución ya que solo se buscaba segregar a los infractores. 

 

Hasta el siglo XVI la regla general del encarcelamiento era la custodia hasta el momento del 

juicio, sin embargo, avalada por múltiples circunstancias, aparece la prisión como pena. Se 

puede apreciar que la reacción social al delito ha ido lentamente racionalizando su motivo de 

ser. Cambiando de simple respuesta primordial o instintiva, a exigencia colectiva de la 

defensa social a todos aquellos que lo violan o la ponen en peligro con su comportamiento 

delictivo. Sin embargo, todavía subsistieron como castigos corrientes los corporales, (azotes, 

galeras) los pecuniarios y el destierro, con frecuencia, a las recién instaladas colonias 

americanas. (Ramos, 2006, p 27) 
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Es en la edad moderna llamada Edad de la Razón donde nace una verdadera historia 

penitenciaria, la de las cárceles para custodia permanente y exclusiva de reos. 

 

En Inglaterra, durante la primera mitad del siglo XVI, se instaura la primera casa de 

corrección, la House of Correction Brindewel, para mendigos, vagabundos y prostitutas, con 

el objetivo de corregir sus vicios, con salas y grandes dormitorios abiertos. Dicha casa se 

asemejaba a una de trabajo. Estos establecimientos correccionales contaban con un trato 

carcelario más humano. (Serna,1998, p 4) 

 

En 1593, es decir, a fines del siglo XVI, el primer signo de esfuerzo para realizar un cambio, 

es separar las mujeres de los hombres. Tiene sus comienzos en Holanda donde los 

protestantes de Ámsterdam mandaron levantar una prisión para mujeres, a las que se sometía 

a un régimen de prácticas religiosas y de trabajo, siendo esta la primera construcción de este 

tipo en Europa. (Serna,1998, p 4).  

 

De esta forma, se ocupaba a los reclusos con una actividad productiva que pudo haber sido 

útil como un intento para reeducarlos, pero, tal como se ha planteado en puntos anteriores, 

mediante este sistema no es posible obtener resultados positivos sobre el recluso, pues la 

característica fundamental en dichas actividades era la disciplina, la frecuencia de los castigos 

corporales y la persistencia de las condiciones de promiscuidad.   
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Transcurrido más de un siglo, en 1703, el Papa Clemente XI decidió crear el Hospicio de San 

Miguel en Roma para acoger a los jóvenes delincuentes, con tratamiento esencialmente 

educativo, con instrucción religiosa y enseñanza de cualquier oficio. Este instituto tiene el 

mérito de haber sido el primero en usar el sistema celular y hacer una distinción entre jóvenes 

y adultos; condenados y de conducta irregular. Las celdas eran muy pequeñas y de estas eran 

sacados todos los días a un patio central, en donde los reclusos debían trabajar encadenados 

de pie y guardando estricto silencio (Gudín, 2014, p 10). 

 

La primera ideología moderna penitenciaria surgió en el periodo más significativo de la 

historia humana que fue el siglo XVII; nació en Europa, cuando ésta era el centro cultural del 

mundo. Sus precursores fueron los filósofos franceses quienes, dándose cuenta de las 

condiciones infrahumanas de las cárceles, empiezan a plasmar numerosos textos refiriéndose 

a los derechos humanos fundamentales. 

 

Así, Voltaire decía que el Código Penal francés parecía planeado para arruinar a los 

ciudadanos. Las penas eran arbitrarias y bárbaras, crueles y exageradamente severas, variando 

de ser quemados vivos a la tortura de la rueda; de la condena de las galeras a las diversas 

formas de mutilación. Las galeras, eran una de las penas caracterizadas por ser lugares de 

desolación y sufrimiento físico y psicológico, donde no se permitía la pereza, la fatiga, el 

agotamiento ni la enfermedad; era habitual condenar a los delincuentes y esclavizar a los 

prisioneros de guerra. Se puede decir que las galeras representan un antecedente claro de los 
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trabajos forzados sobre los presos, trabajo que no estaba remunerado económicamente. 

(Código penal francés de 1791) 

También en 1721 Montesquieu en sus Cartas Persas, hizo una fuerte crítica a la naturaleza y 

eficacia de las penas; en el libro IV del “Espíritu de la Leyes”, expone lo que consideraba 

como los verdaderos principios del derecho penal. (Código penal francés de 1791) 

 

Gracias a los filósofos franceses, surge un movimiento renovador en toda Europa, en la que 

destaca Cesare Bonnessana, Marques de Beccaria, que en el año 1764 escribe “De los delitos 

y las penas”, y establece que: la pena pronta, segura y proporcional es más eficaz que la cruel, 

asimismo plantea la supresión de la pena de muerte y de las torturas (Gudín, 2014, p 11-12) 

 

El libro “Sobre los delitos y las penas” del filósofo y jurista italiano Cesare Beccaria (1738-

1794), publicada en 1764, propone tener en cuenta la proporcionalidad entre un delito y su 

castigo, constituyéndose en un antecedente de la codificación legal de finales del siglo XVIII 

que da pie a que la penalización pase de un papel retributivo a uno preventivo y disuasivo del 

acto de transgresión. (Ramos, 2006) 

 

En el campo de la filantropía y el humanismo destaca el trabajo del inglés John Howard 

(1726-1790) que su obra “El Estado de la prisiones en Inglaterra y Gales”,  denuncia la 

situación de las cárceles, abarcando desde las consideraciones administrativas y 

arquitectónicas, hasta las relacionadas con la higiene, la seguridad y la distribución de los 

internos en los establecimientos, oponiéndose a los tratos inhumanos toda vez que, a su juicio, 
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la reclusión y la pérdida de la libertad deberían ya ser castigos suficientes. Howard hace notar 

también la poca preocupación que existe por separar a los internos según su situación 

procesal, sexo, edad o experiencia criminal. El instrumento para llevar a cabo estos ideales 

será la arquitectura a través de nuevos diseños y propuestas.  

 

Inspirado por las concepciones de Howard en 1793, se construyó en Inglaterra, Wymondham 

Norfolk, un establecimiento integrado por 24 celdas, dispuestas en tres pisos. (Serna,1998, p 

6). 

 

Otro autor fundamental del sistema penitenciario es Jeremy Bentham, quien diseña el 

panóptico: (pan-todos, optiko-observar). Este concepto penitenciario diseñado en 1791, era 

una cárcel en la cual se vigilará todo desde un punto, sin ser visto. Bastaría una mirada que 

vigila, y cada recluso, sintiéndola pesar sobre sí, terminaría intimidado hasta el punto de 

vigilarse a sí mismo. Michel Foucault en “Vigilar y castigar” consideró el diseño como un 

ejemplo de una nueva tecnología de observación que trascendería.  

 

En las primeras construcciones de este tipo de prisiones, se desarrolla desde un bloque 

rectangular de celdas a una serie de bloques celulares colocados radialmente alrededor de un 

punto central de observación.  

 

En Estados Unidos también se produjo un movimiento similar desde 1776, año de la 

declaración de la independencia. Durante ese año se fundó la primera organización en el 
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mundo que tendía a mejorar los sistemas penitenciarios existentes: la “Philadelphia Society 

for Distrassed Prrisioners”, lográndose que el Estado de Filadelfia expidiera una ley, mediante 

la cual se sentó las bases de una nueva política carcelaria, la que se caracterizó por la 

separación de reclusos de ambos sexos y de diferentes categorías de delincuentes, así como, 

por el estado de trabajo a los que se sometía a los reclusos, como castigo. (Foucault, 2002) 

 

Las prisiones diseñadas después de 1790 dependieron por cerca de 100 años de dos distintos y 

separados sistemas penitenciarios. 

- El sistema Pennsylvania (Sistema Solitario) que consistía en un régimen de confinamiento 

completamente solitario de día y noche con trabajo individual en la celda. 

- El sistema Auburn (Sistema silencioso) que fue desarrollado tardíamente y consistía en 

confinamientos solitarios durante la noche, con trabajo en común durante el día, pero en 

completo y estricto silencio.  

 

Estos sistemas dieron lugar a diferentes conceptos arquitecturales. El sistema Filadélfico fue 

aceptado mayormente en Inglaterra, Bélgica, Holanda, Prusia, Noruega, Suecia, etc. El 

sistema Auburn predominó en Estados Unidos. (Altmann, 1970, p57-58) 

 

La arquitectura carcelaria utilizó estos sistemas por varios años. Sólo a fines del siglo XIX se 

comenzaron a construir establecimientos con una visión diferente.  
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Cada sociedad ha evolucionado de diferente manera, de acuerdo a su nivel cultural, social y 

económico. En algunos países se aprecia una marcada evolución en lo que respecta a la 

aplicación de sanciones, siendo los países en vías de desarrollo los que mantienen una mayor 

incidencia respecto a la delincuencia y encarcelamiento. 

 

El diseño y construcción de centros penitenciarios, poniendo en juego nociones de forma, 

espacio y función toman cuerpo definitivo recién en la segunda mitad del siglo XVIII 

apareciendo el concepto de penitenciaría como paradigma de reclusión orientada al 

arrepentimiento y readaptación  de la persona que delinque por medio del silencio, el 

aislamiento y la penitencia, buscando, asimismo humanizar las penas privativas de la libertad 

en sintonía con la filosofía humanista y la filantropía, con el propósito de  conseguir la 

rehabilitación social y moral de los recluidos, sin descuidar las nociones de administración, 

régimen laboral, seguridad e higiene; dando así origen a lo que ahora  se conoce como ciencia 

penitenciaria que busca  remontar el antiguo concepto de carcelería que era eminentemente 

punitivo. 

 

Por este motivo, analizar la relación entre las reformas del siglo XVIII y el surgimiento de la 

arquitectura penitenciaria, es analizar también el nacimiento de los distintos programas y 

técnicas para el entendimiento del delincuente y el delito, movimiento que llega hasta 

nuestros días, a través de la antropología, la sociología, la psicología, la criminología y la 

criminalística. 
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3.2 Historia de la arquitectura penitenciaria en el Perú.  

En el periodo incaico, pese a esto se tiene antecedentes de la existencia de encarcelamiento 

hasta de por vida, pena capital y castigo por incumplimiento a las normas, según las 

narraciones de Guamán Poma de Ayala y Garcilaso de la Vega. Tras la invasión española, en 

la época colonial, se pierde el sentido de justicia, y la cárcel se concibe como centro de 

torturas.  

 

El advenimiento de la República no significó gran cambio: hubo continuismo respecto del 

sistema colonial, es decir, los locales de los establecimientos siguieron siendo totalmente 

inapropiados, por lo que no puede hablarse hasta entonces de política y arquitectura 

carcelaria.  Otra característica de dicha época, es la eliminación del pago por el derecho de 

carcelaje que estaba vigente desde la Colonia, que fue reemplazada por la manutención de los 

internos a cargo de las municipalidades. (Altmann, 1970). 

 

Es recién en el gobierno de Ramón Castilla, que se llevó a cabo la construcción de una 

verdadera prisión, siendo Mariano Felipe Paz Soldán y Ureta quien propuso planes para el 

establecimiento de un modelo penitenciario en Lima, que lo llevó a cabo con el apoyo del 

presidente Castilla. 

 

En su informe al gobierno de Castilla, Paz Soldán afirmó que “las cárceles, en general, no 

merecen este nombre. En muchas provincias no son más que malas casuchas que un 
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borracho rompe de una puñada la puerta de seguridad sin que nadie lo contenga”. (Altmann, 

1970, p.62) 

 

También señala, refiriéndose a la cárcel de Lima, que antes fue prisión del Santo Oficio, que 

era un verdadero “sepulcro de vivos” y que existía un calabozo, llamado “infiernillo”, en 

donde los penados sufrían horrores comparables a los del infierno. 

 

El deplorable estado de los presidios peruanos motivó al gobierno a encomendar a Mariano 

Felipe Paz Soldán estudiar el sistema carcelario americano que en esos años estaba a la 

vanguardia de los sistemas carcelario. Desde Nueva York, en 1853, Paz Soldán presentó al 

Ministerio de Justicia un informe conformado por dos partes; la primera daba una idea general 

de los regímenes penitenciarios de Estados Unidos y en la segunda, trataba de la situación de 

las cárceles peruanas y proponía un plan de reformas. El informe también venía acompañado 

de numerosos planos de algunas prisiones y concluía en un reglamento, Paz Soldán propuso la 

construcción de dos penitenciarias: una para Lima y otra para Cusco. (Altmann, 1970, p.63) 

 

Es así como en 1855 se construye la Penitenciaría Central de Lima, esta prisión adoptó un 

régimen similar al encierro solitario, atemperándolo. Separó en distintos departamentos a los 

menores, las mujeres y los varones adultos, implantó, además, un sistema de clasificación 

bastante elemental y un sistema de fondos de reserva para cuando el preso saliera del presidio.  
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Con la construcción de esta prisión en el Perú se implantaba por primera vez un criterio 

arquitectónico técnico. Posteriormente se han venido construyendo algunas prisiones, pero 

todas ellas no han significado ningún progreso sustancial. Generalmente obedecen al tipo de 

prisión cerrada. (Altmann, 1970, p 63) 

 

Se crea en 1951 una nueva tipología, con la aparición de la colonia penal agrícola conocida 

como “El Sepa”, este centro penitenciario no contaba con muros y se encontraba ubicado en 

la amazonia peruana, en medio de la selva de Ucayali. El objetivo de este modelo era que la 

colonia albergara presos con condenas largas e historial de reincidencia, los cuales cumplirían 

dichas condenas residiendo en la colonia junto con sus familias en calidad de colonos. El 

presidente Manuel Odría esperaba la regeneración de los presos mediante el trabajo agrícola.   

 

La colonia en sus mejores épocas albergó a 800 presos, pero con el tiempo y por razones 

presupuestarias y los elevados costes de mantenimiento, se fueron remitiendo cada vez menos 

presos a la colonia. Según algunos testigos en este lugar se sufrían crueles castigos como el 

pozo de castigo, donde los internos que se portaban mal eran sumergidos en el agua; otra 

forma de castigo era amarrar a los presos junto a hormigas que les generaban picaduras y 

fiebre. (Altmann, 1970) 

 

Posteriormente en el primer gobierno del presidente Fernando Belaunde Terry se abren varios 

centros penitenciarios como el Cachiche de Ica, el de Qenqoro en Cusco y el de Lurigancho 

en Lima, siendo éste último, actualmente, el centro penitenciario más poblado del país.  
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La cárcel de encausados de Lurigancho fue proyectada en 1964, con los principios básicos de 

una arquitectura carcelaria técnica, anticuada, inspirada en los modelos de Estados Unidos. 

Con buen criterio se adoptó el sistema espina, pero a pesar de su capacidad originalmente 

proyectada para 3204 internos, en la actualidad alberga a 9958 internos, generando un 

hacinamiento de 211%; convirtiéndose en la prisión mayor poblada en el país, lo que genera 

carga de problemas organizacionales y de control. Cabe señalar que, al inicio, se proyectó este 

centro penitenciario como una prisión solo para enjuiciados, pero actualmente alberga 

también a sentenciados. (INPE, 2010) 

 

La cárcel responde al tipo tradicional, es un establecimiento cerrado, rodeado de un muro con 

7 torres de vigilancia, separada del muro por una faja de terreno que está fuera de la prisión. 

La ubicación del establecimiento no ha sido estudiada convenientemente y presenta 

problemas en los servicios eléctricos, de agua y desagüe. Se ha proyectado una sección para 

delincuentes de alta peligrosidad con pabellones celulares que obedecen al sistema de celdas 

interiores, aunque su construcción se encuentra inconclusa.  

 

Las celdas presentan todos los defectos del sistema, tales como la carencia de ventanas, que 

no permite el ingreso de iluminación y ventilación. Los presos de mediana peligrosidad, con 

celdas exteriores y ventanas que no ofrecen seguridad. (Altamann, 1970) 
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Penal San Juan de Lurigancho. Fotografía: Cesar Jumpa.  

En las décadas posteriores entra en funcionamiento el centro penitenciario Anexo Mujeres de 

Chorrillos, en el año 1992, siendo este el centro más grande exclusivamente para mujeres. El 

centro de máxima seguridad de Challapalca ubicado a 4000 m.s.n.m pretende contribuir con 

su dura infraestructura y clima extremo a la reintegración del reo. (INPE, 2010) 

 

Uno de los centros más influyentes es inaugurado el año 2002, de máxima seguridad, Piedras 

Gordas (Ancón I) está ubicado en el kilómetro 39 de la carretera Panamericana Norte, sobre 

un terreno de 9.7 hectáreas, que era de uso militar. Alberga 2760 internos en 10 pabellones 

con celdas unipersonales y bipersonales.  

 

El centro penitenciario Ancón I tiene un diseño distinto al de otros centros de reclusión del 

país: funciona con los pabellones a los extremos, la instalación cuenta con 10 pabellones, cada 

uno con capacidad para 100 reos, distribuidos en alas de dos pisos cada uno .Considerado 

como uno de los penales más modernos de América del Sur, cuenta con circuitos cerrados de 
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cámaras, apertura de puertas, cabinas de control en cada pabellón, intercomunicadores y 

demás aplicaciones tecnológicas de seguridad. (INPE, 2010) 

 
Penal Ancón I. Foto: Difusión. 

3.3 Sistemas de arquitectura penitenciaria. 
 

En el transcurso del tiempo ha existido diferentes sistemas arquitectónicos al proyectarse y 

construir de establecimientos penales. En los puntos siguientes, describiremos algunos de 

estos 

 

3.3.1 Sistema celular.  

 

Este sistema se basó en dos ideas principales:  

 La urgencia de separar y clasificar a los reos, que antes se encontraban conviviendo en 

hacinamiento, hombres, mujeres, niños, enfermos mentales, etc.; para evitar su conversión en 

espacios de corrupción y perversión. 

 Conseguir el arrepentimiento del interno, mediante la meditación en aislamiento.  

 

El régimen Pensilvánico o Filadélfico se caracterizó por ser un encierro solitario completo del 

penado en su celda, dentro de la cual debía vivir, alimentarse y trabajar, aislándolo hasta el 
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extremo que le sea imposible conocer a sus compañeros de aislamiento; alguna de estas celdas 

contaba con un pequeño patio para poder ejercitarse. Muchas veces el único contacto con el 

que contaban los prisioneros era el de escuchar misa dentro de sus celdas. 

 

Fuente: Revista Escala volumen 109, p2. 

 

Una variante la ofrece el régimen Auburn, que se caracterizó por el encierro solitario. El 

recluso podía salir únicamente a trabajar con los demás prisioneros, pero en absoluto silencio. 

 

Siendo la socialización un factor esencial y la teoría antes expuesta tiene como base una 

concepción religiosa que no se adecua a esbozos más fundamentales de lo modelos 

psicológicos humanos, entonces evita el contacto con otras personas y en concordancia con el 

hecho de la situación que soporta el individuo de rechazo y desamparo al encontrarse privado 

de su libertad y como corrobora Conde Pumpido trae como consecuencia la creación de seres 

resentidos y débiles. 
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Fuente: Revista Escala volumen 109, p 2. 

3.3.2 Sistema de inspección central. 

La característica de arquitectura fundamental que presenta este sistema, está basado en que el 

establecimiento penitenciario pueda ser examinado y vigilado desde su centro. El sistema 

presenta tres tipos secundarios. 

 

 Tipo radial: 

En este tipo de diseño carcelario se abandona la interacción de tener una visión del interior de 

las celdas, sin embargo, mantiene la tendencia de inspección central; generalmente parten los 

pabellones celulares y de trabajo de un patio central, a manera de estrella, en Y o en T, en 
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cruz y en abanico esto es radialmente. Se caracteriza por ser maciza, fuerte y sombría, 

actualmente la mayoría de países no utiliza esta tipología.  

 

En Bélgica, en 1773, se construye la primera prisión de tipo radial. Su creador fue Felipe 

Vilain y estaba formado por muros que integraban un octágono, con un patio central, del 

ultimo partían los pabellones de celdas y los talleres, los que integraban, a su vez, ocho patios 

triangulares, con el vértice dirigido a dicho patio central. Las celdas estaban dispuestas de tres 

pisos, en los primeros funcionaban los talleres. Los presos pasaban diariamente a los patios 

triangulares para ir a realizar sus labores, a visitar la capilla o para realizar ejercicios; 

constantemente siendo sometidos a un régimen muy rígido. Las celdas eran extremadamente 

oscuras ya que la única luminosidad que llegaba era por la ventana enrejada que se encontraba 

en la misma puerta, es decir, la luz del patio interior. 

 

      

Fuente: Revista Escala volumen 109, p3. 
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 Tipo panóptico:  

Las celdas enrejadas están situadas circularmente alrededor de una alta torre que se halla en el 

patio principal de la cárcel. Sus celdas tienen ventanas al fondo, de modo que se puede 

observar e inspeccionar su interior desde la torre central gracias al contra-luz. Por lo contrario, 

desde las celdas no se puede ver lo que ocurre en la torre. Así los presos no saben cuándo los 

guardias de la torre los están vigilando, llegan a intimidarlos en todo momento, además, desde 

una celda se pueden ver muchas de las otras, de modo que los presos también se vigilan unos 

a otros.  La expresión panóptico proviene del griego “pan” cuyo significado “todo” y “optiko” 

que da la imagen de “vista”. Este sistema presume que toda la penitenciaria puede ser 

vigilada, como su nombre lo dice, todo a la vista. 

         

Fuente: Revista Escala volumen 109, p 2. 

 

A este sistema se le juzgó como eficiente, económico y ventajoso; su creador Bentham, 

aseveraba que la reforma moral, la conservación de la salud, el vigorizamiento de las faenas y 
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la industria, se conseguían con una simple concepción arquitectónica. Aunque Bentham jamás 

logro construir una prisión de este tipo, luego fueron muchísimas las cárceles que se 

construyeron con este sistema. 

 

 Tipo circular:  

Se conceptúan con las mismas peculiaridades generales del sistema panóptico, teniendo 

mínimas diferencias. La visibilidad del interior de las celdas es imposible desde el patio 

central, ya que cada celda tiene una puerta maciza, solo es factible mirar el interior desde un 

pequeño resquicio que hay en dicha puerta.  

 

Este sistema tuvo escasa aprobación, debido a sus diversos inconvenientes. La Western State 

Penitenciary de Pensilvania fue concebida como un concepto de arquitectura hibrida ya que la 

mitad de celdas estaban cerradas por una pesada puerta de fierro que impedía la visión interior 

de las celdas desde la torre, en consecuencia, esto hacía que las celdas estuvieran sombrías y 

húmedas. 

 

En el siglo XIX La prisión más famosa del fue la Eastern Penitenciary de Filadelfia, conocida 

con el nombre de Cherry Hill, construida por el arquitecto John Haviland que conjugó el 

sistema radial con el sistema celular. Era una prisión amurallada de forma rectangular con una 

rotonda central, en donde se encontraba la torre de observación, de la cual partían radialmente 

siete pabellones celulares, cada uno con corredores que daban acceso a las 400 celdas, cada 

celda tenía un pequeño patio para que el malhechor pueda hacer ejercicio, este pequeño patio 
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estaba rodeado por un muro alto, fue tan estricto que las celdas carecían de verdaderas puertas 

hacia el corredor y únicamente había dos aberturas, una para que fuesen  entregados sus 

respectivos  alimentos y a otra para la cautela del preso, estos reclusos no recibían visitas, y 

solo podían escuchar servicios religiosos desde sus celdas.  

 

Este modelo sirvió a muchas prisiones europeas, en especial Inglaterra, Francia, Prusia. En 

América Latina también fue imitada, la penitenciaría Central de Lima, que fue inaugurada en 

1862, sirvió casi un siglo y fue una réplica de la Eastern Penitentiary de Filadelfia, con muy 

pocas innovaciones, aunque se implantó con buen criterio: más templado al que regía en la 

prisión norteamericana. 

La idea arquitectónica de Haviland fue mejorada, hasta que el sistema de inspección central se 

estancó. Finalmente, el aislamiento solitario, tan inadmisible como rechazado, fue 

reemplazado. 

     

Fuente: Revista Escala volumen 109, p 2. 
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3.3.3 Sistema en espina. 

El arquitecto francés Francisco Enrique Poussin, inicio una nueva que se le conoce como 

sistema de peine, de poste, de telégrafo, paralelo, etc. En 1898 Pousin construye la Prisión de 

Fresnes, la cual cambia definitivamente con el partido de inspección central y construyó un 

establecimiento que responde al sistema de peine doble. Según Alfred Hopkins dice “Es el 

partido más lógico de planeamiento penal”. (Hopkins, 1908) 

 

Este sistema se compone de un corredor central, denominado “espina”, al cual llegan 

perpendicularmente los pabellones celulares de trabajo y de diversos servicios. A veces estos 

pabellones se hallan a un solo lado del corredor (peine simple) y otras a ambos lados (peine 

doble). Y como los pabellones se construyen paralelamente unos a otros, se le llama sistema 

paralelo.  

 

Esta concepción arquitectónica posee dos importantes ventajas: permitir una mejor 

orientación de los diversos pabellones que caen perpendicularmente al corredor central, 

favoreciéndose, por tanto, la ventilación, el asolamiento y la luminosidad, también 

simplificando el movimiento de los reclusos, que ha de efectuarse por dicho corredor central, 

es decir, la seguridad. 

 

Con las bases de Poussin, Alfred Hopkins construye la prisión de Westchester, en el Estado 

de Nueva York y resume las ventajas de este establecimiento diciendo “este partido hace una 

prisión mejor. Es mejor para el asoleamiento y la ventilación. Es mejor para la clasificación y 
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segregación de los reclusos. Es mejor para su vigilancia y mitigar el rigor de la detención. Es 

mejor en su agrupamiento arquitectónico. El partido de Westchester provee entonces todo lo 

necesario para detener, segregar y vigilar al recluso, que son las tres cosas esenciales sobre las 

que debe ser plantada una prisión”. (Hopkins,1908) 

 

Este nuevo sistema incorpora un positivo progreso en la arquitectura penitenciaria, por lo cual 

ha sido reconocido y aceptado en diversos países; aunque hay autores que juzgan este sistema 

como una trivial evolución. 

 

3.3.4 Sistema de pabellones autónomos. 

Se inspira en el principio que deben construirse pabellones autónomos para cada categoría de 

reclusos, ya que al tener que recibir un tratamiento individualizado, requieren de una 

separación más efectiva y hallarse sometidos a regímenes distintos. Para evitar que por rutina 

se apliquen métodos de tratamiento similares, se busca que cada pabellón tenga una 

administración independiente. 

 

Este sistema aventaja al sistema en espina, ya que previene la interacción entre presos de 

diversas categorías, en las prisiones que tienen un único corredor común. imposible de 

lograrse   

 

Son muy escasas las cárceles que cuentan con este sistema, se encuentra en periodo de 

experimentación. 
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3.4 Evolución de la arquitectura penitenciaria. 

La arquitectura penitenciaria ha ido evolucionando lentamente durante los últimos siglos, esta 

evolución ha ido conjuntamente con el progreso de la ciencia penitenciaria y los sistemas 

penitenciarios. Desde los primeros intentos de arquitectura penitenciaria, se debe afirmar, que 

esta sólo aparece formalmente desde que se construye un establecimiento penal para el 

servicio exclusivo de reclusos.   

 

A medida que los conceptos penitenciarios mejoraron, también sucede la mejoría de las 

concepciones arquitectónicas. Si al inicio la sanción respondía al castigo, esto evoluciona, se 

reforma con ideas de readaptación; esta evolución procede con un compás más pausado que la 

ciencia misma.  

 

Cada sociedad ha evolucionado de diferente manera, de acuerdo a un nivel cultural, social y 

económico, en algunos países se aprecia una marcada evolución en lo que concierne a la 

imposición de sanciones, siendo los países en vías de desarrollo los que mantienen mayor 

problemática respecto a la delincuencia y encarcelamiento. 

 

3.5 Instituto Nacional Penitenciario. 

El Instituto Nacional Penitenciario es un Organismo Público Ejecutor del Sector Justicia, 

rector del Sistema Penitenciario Nacional, con personería jurídica de derecho público y con 
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autonomía económica, técnica, financiera y administrativa. Forma pliego presupuestario y se 

rige por el Código de Ejecución Penal y su reglamento. 

 

Sus funciones principales son: 

 

 Dirigir y administrar el Sistema Nacional Penitenciario. 

 Realizar investigaciones sobre criminalidad y elaborar políticas de prevención del 

delito.  

 Brindar asistencia post penitenciaria 

 Dictar normas técnicas y administrativas sobre el planeamiento y construcción de 

infraestructura penitenciaria. (INPE, 2016) 

 

3.5.1 Historia del INPE. 

 

En 1924, en el artículo 26 del Código Penal, se establece la creación de la Inspección General 

de Prisiones. Esta institución se encargaría desde esa fecha de todos los establecimientos 

carcelarios del país, siendo su primer director Augusto Llontop, Tres años después, el 12 de 

febrero de 1927, el Decreto Supremo Nº 70 crea la Escuela de Vigilancia, dando paso al 

funcionamiento del Servicio de Identificación Dactiloscópica como órgano de la Inspección 

General de Prisiones, y la publicación del Boletín de Criminología, revista que dejó de 

circular el año 1992. 
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Entre los años 1928 y 1945 se evidencia un abandono del tema penitenciario; hasta que el 

gobierno de Bustamante y Rivero renueva los servicios clínicos en los establecimientos 

penales y de tutela, elabora la ficha psico-física de reclusos y tutelados, crea el servicio social 

para esos centros, e inicia las investigaciones de las condiciones antropológicas y sociales de 

la penitenciaría, entre otras medidas. Pero, muchas de esas prácticas quedaron truncas, como 

resultado del golpe de estado de 1948. 

 

El arquitecto Fernando Belaunde Terry, en su segundo gobierno incluye a la Dirección 

General de Establecimientos Penales y Readaptación Social como uno de los órganos del 

sector Justicia. a través de la Ley Orgánica del Ministerio de Justicia,  

El 06 de marzo de 1985, por Decreto Legislativo Nº 330 se promulga el Código de Ejecución 

Penal, y por Decreto Supremo Nº 012 del 12 de junio del mismo año se aprueba su 

reglamentación, dando origen así al Instituto Nacional Penitenciario, organismo público 

descentralizado, rector del Sistema Penitenciario Nacional integrante del Sector Justicia. 

(INPE, 2016) 

 

3.5.2 Aspectos jurídicos. 

 

Las personas que cometen delito pasan por distintas fases, las cuales comienzan con la 

detención policial del presunto culpable, pasando al Ministerio Público donde será 

investigado y, de ser el caso, se le acusará, luego el Poder Judicial será el encargado de 

imponer una determinada sanción o condena, siendo este derivado al Sistema Penitenciario, 

también puede ser derivado en calidad de procesado, es decir, sin que se le haya dictado aún 
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sentencia. El sistema penitenciario es parte relevante del sistema de administración de justicia, 

ya que constituye el último eslabón de la cadena. 

La población del sistema penitenciario nacional está conformada por: 

  

 Personas procesadas con medida de detención.  

 Personas sentenciadas a pena privativa de libertad, que se encuentran en los 

establecimientos penitenciarios  

 Personas con beneficio penitenciario de semi-libertad o liberación condicional. 

 Personas sentenciadas a pena limitativa de los derechos, que son atendidos en los 

establecimientos de medio libre. 

Las personas que purguen pena privativa de libertad, serán clasificadas, según el delito 

cometido, en mínima, mediana o máxima seguridad, y serán ubicadas a uno de los diferentes 

centros penitenciarios del Perú.  (Ministerio Público, 2007) 

 

3.5 Situación actual del sistema penitenciario nacional. 

 

3.5.1 Población penitenciaria. 

 

La población penitenciaria nacional está compuesta por personas que cumplen sentencia 

intramuros y extramuros. Hasta enero de 2016 sumaban 93,210 personas. De ellos 77,298 son 

internos que se encuentran dentro de los penales (intramuros) y se divide en: 39,100 

sentenciados a pena privativa de libertad y 38,198 procesados con medidas de detención. 

15,912 cumplen condena fuera de los establecimientos carcelarios (extramuros), también 

conocidos como medio libre. (INPE, 2016) 
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El Inpe organiza los centros penitenciarios según oficinas regionales.  

 

Fuente: Unidades de Registro Penitenciario – Elaboración: propia. 

3.5.2 Infraestructura penitenciaria. 
 

Los establecimientos penitenciarios intramuros, para la población privada de libertad, al mes 

de enero 2016, llegan a ser 66 habilitados y distribuidos en todo el país. Se clasifican en 

penales tipo A, B, C y D según su capacidad de albergue. 

 

 Tipo D, de 1 a 199 personas  

 Tipo C, de 200 a 899 personas 

 Tipo B, de 900 a 1199 personas. 

 Tipo A, más de 1200 personas. 

 

Según los datos del INPE, un 32% de penales son de tipo A, con más de 1200 internos, que 

pueden ser denominados “establecimientos penitenciarios grandes”. Sin embargo, al 

TABLA N° 01

POBLACIÓN PENAL INTRAMUOS POR SITUACIÓN JURÍDICA Y GÉNERO SEGÚN OFICINA REGIONAL 

Hombres Mujeres Total Hombre Mujeres Total Hombres Mujeres

Total general 77,298 72,756 4,542 39,100 36,814 2,286 38,198 35,942 2,256

Norte Chiclayo 13,895 13,252 643 7,092 7,092 317 6,803 6,477 326

Lima- Lima 38,886 36,592 2,294 21,650 20,340 1,310 17,236 16,252 984

Sur - Arequipa 3,307 3,048 259 846 781 65 2,461 2,267 194

Centro - Huancayo 5,757 5,368 389 2,343 2,181 162 3,414 3,187 227

Oriente - Huanuco 4,790 4,515 275 2,889 2,731 158 1,901 1,784 117

Sur Oriente - Cusco 4,175 3,872 303 1,966 1,854 112 2,209 2,018 191

Nor Oriente - San Martin 4,688 4,490 198 1,698 1,604 94 2,990 2,886 104

Altiplano - Puno 1,800 1,619 181 616 548 68 1,184 1,071 113

Fuente: Unidades de Registro Penitenciario.

Elavoracion : propia.

Total Gral
Procesado Sentenciado

Oficina regionales
Total
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contrastarlos con su capacidad de albergue, podremos afirmar que en realidad no son grandes 

en capacidad sino en ocupación. 

 

3.5.3 Capacidad de albergue, sobrepoblación y hacinamiento. 
 

Según el INPE, la capacidad de albergue es el aforo máximo que tiene el sistema 

penitenciario para alojar a los internos, en cada uno de sus centros. (Instituto Nacional 

Penitenciario Informe estadístico – Unidad de Estadística -2018). 

 

Se dice que hay sobrepoblación cuando excede el aforo máximo, se puede hallar el número de 

sobrepoblación restando la población penal con la capacidad de albergue. 

El hacinamiento, también conocido como sobrepoblación crítica, es cuando la sobrepoblación 

excede el 20% de la capacidad de albergue. 

 

Según La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los principales problemas de los 

establecimientos penitenciarios, son la sobrepoblación y el hacinamiento. Así, una de las 

primordiales peculiaridades de la población penal en el país, además del hacinamiento, es su 

incremento creciente y sostenido en los últimos 15 años. 

 

El Perú tiene 66 centros penitenciarios de los cuales solo 15 no se encuentran en estado de 

hacinamiento, teniendo como consecuencias una sobredemanda que no puede ser cubierta ni 

atendida, falta de seguridad, falta de acceso a los servicios básicos, discriminación, violencia, 

insalubridad, entre otros, lo que impide la rehabilitación y resocialización del interno. Se 
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anexa el cuadro de establecimientos penitenciarios en condición de hacinados y de no 

hacinados. (INPE, 2016) 

 
Fuente: Oficina general de infraestructura – INPE. Elaboración: propia. 

Como se observa en los cuadros, el establecimiento de Jaén es el más hacinado, con una 

sobrepoblación de 570%    

 

El establecimiento penitenciario con más internos es el de Lurigancho, con una población de 

9958; teniendo una capacidad de albergue de 3204 personas. 

 

Según el Ministerio de Justicia, en los últimos 15 años, la población penitenciaria ha crecido 

un 91%, como se observa en el siguiente cuadro.  

TABLA N° 02

Total general 32,986 77,298 234% 44,312 134% SI

Norte Chiclayo 5,850 13,895 238% 8,045 138% SI

Sur - Arequipa 1,074 3,307 308% 2,233 208% SI

Centro - 

Huancayo
1,898 5,757 303% 3,859 203% SI

Oriente - 

Huanuco
1,654 4,790 290% 3,136 190% SI

Sur Oriente - 

Cusco 
1,966 4,175 212% 2,209 112% SI

Nor Oriente - 

San Martin 
3,326 4,688 141% 1,362 41% SI

Altiplano - 

Puno
1,030 1,800 175% 770 75% SI

Fuente: Oficina General de Infrestructura.

Elavoracion : propia.

SITUACIÓN ACTUAL DE LA CAPACIDAD DE ALBERGUE, SOBREPOBLACIÓN Y HACINAMIENTO 

SEGÚN OFICINA REGIONAL

Oficina 

regionales

Capacidad 

de Albergue 

( C)

Población 

Penal ( P)
% Ocupación 

Sobre 

Población 

(S=P-C)

% Sobre 

Población 

(%S)

Hacinamient

o (%S>20%)
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Fuente: Instituto Nacional Penitenciario y MINJUS. Elaboración: propia. 

Si el sistema penitenciario se mantiene en las condiciones actuales, la situación seguirá 

agravándose, teniendo en cuenta el crecimiento de los últimos 15 años, se puede tener una 

proyección para los próximos 20 años, es decir en el año 2035, en el Perú se podría contar con 

222,487 internos con una capacidad de albergue de solo 58,187. 

 

3.5.4 Población penitenciaria según género y edad. 

 

 Según género y establecimiento penitenciario. 

Del total de la población penitenciaria peruana intramuros en enero de 2016 de 77,298 

internos, 72,756 son varones representando el 96% de la población penitenciaria, y 4542 son 

mujeres que equivalen al 4% de la población. 

Existen establecimientos penitenciarios especializados para cada género, como el E.P de 

Lurigancho solo para varones o el E.P de Chorrillos solo para mujeres, pero también existen 

los que comparten un mismo establecimiento más no el mismo espacio, como el E.P de 

Ayacucho. (INPE, 2016) 

TABLA N° 03

CRECIMIENTO DE POBLACIÓN PENITENCIARIA POR AÑO 

2000

2005

2010

2015

Fuente: Instituto Nacional Penitenciario y MINJUS

Elavoración : Propia.

46,198 68%

77,242 134%

27,734 43%

33,010 56%

AÑO Pablacion penitenciaria
Porcentaje de 

Sobrepoblación
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TABLA N° 04

Abs. % Abs. %

Total 31855 27281 85.6 4514 14.2

E.P de Ica 3942 3640 92.3 302 7.7

E.P de Chiclayo 3163 3000 94.8 163 5.2

E.P de Huanuco 2554 2392 93.7 162 6.3

E.P de Ayacucho 2438 2248 92.2 190 7.8

E.P de Chimbote 2321 2224 95.8 37 4.2

E.P de Pucallpa 2053 1949 91.9 104 5.1

E.P de Huacho 1738 1677 96.5 61 3.5

E.P Modelo Ancón II 1462 1094 74.8 368 25.2

E.P de Cajamarca 1387 1299 93.7 88 6.3

E.P de Juliaca 1069 1015 94.9 54 5.1

E.P de Huaraz 1014 955 94.2 59 5.8

E.P de Tumbes 860 823 95.7 37 4.3

E.P de Mujeres de 

Chorrillos
810 0 0 810 100

E.P de Juanjui 686 653 95.2 33 4.8

E.P de Chachapoyas 629 604 96 25 4

E.P de Moyobamba 588 559 95.1 29 4.9

E.P de Chanchamayo 572 549 96 23 4

E.P de Jaén 377 364 96.6 13 3.4

E.P de Andahuaylas 354 311 87.9 43 12.1

E.P de Quillabamba 347 298 85.9 49 14.1

E.P de Virgen de Fatima 339 0 0 339 100

E.P Anexo Chorrillos 306 0 0 306 100

E.P Mujeres de Trujillo 283 0 0 283 100

E.P de Camana 262 255 97.3 7 2.7

E.P de Abancay 256 238 93 18 7

E.P de Bagua 230 220 95.7 10 4.3

E.P de Huancavelica 200 191 95.5 9 4.5

E.P de Cerro de Pasco 195 181 92.8 14 7.2

E.P de Yurimaguas 157 147 93.6 10 6.4

E.P Mujeres de Arequipa 151 0 0 151 100

E.P Mujeres de Cusco 137 0 0 137 100

E.P de Lampa 136 0 0 136 100

E.P de Chota 131 128 97.7 3 2.3

E.P de La Oroya 114 92 80.7 22 19.3

E.P Mujeres de Tacna 110 0 0 110 100

E.P de Jauja 104 0 0 104 100

E.P de Huanta 101 99 98 2 2

E.P de Sullana 94 0 0 94 100

E.P de San Ignacio 79 76 96.2 3 3.8

E.P Mujeres de Iquitos 64 0 0 64 100

E.P Mujeres de 

Concepcion
31 0 0 31 100

E.P de Pacasmayo 11 0 0 11 100

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Censo Nacional de Población Penitenciaria.

Elavoración: Propia.

Nota: Excluye 37 casos no especificados. Solo se han tomado en cuenta los E.P con mujeres.

POBLACIÓN PENITENCIARIA, POR SEXO, SEGÚN ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO - 

2016

TotalEstado civil
Hombre Mujer
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 Según edad. 

La mayor concentración de la población penitenciaria masculina se encuentra en el grupo 

etario de 20 a 39 años, mientras que en el caso de la población femenina es entre los 25 a 44 

años. 

 

Según el cuadro se puede encontrar tres tipos de población, la primera y la más joven, una 

población en etapa de formación técnico productiva, la segunda una población 

económicamente activa o productiva, y la tercera una población madura con experiencia.  

GRAFICO N°01

Fuente: Unidades de Registro Penitenciario

Elaboración: INPE/Unidad de Estadística
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3.5.5 Población penitenciaria según delitos específicos y sentencias. 
 

Los delitos que más han cometido los internos en el Perú son el robo agravado seguido del 

tráfico ilícito de drogas. Sin embargo, sorprende que el tercer delito más cometido sea el de 

violación de menores de edad, en el caso de los varones. En el caso de las mujeres los delitos 

con mayor incidencia giran alrededor de las drogas, tráfico ilícito, micro comercialización o 

micro producción. (INPE, 2016) 

 

 Población penal de varones por delitos específicos.  

 

 

 

GRAFICO N°02
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 Población penal de mujeres por delitos específicos.  

 

 

 

 Sentencia 

 

La población penal sentenciada se encuentra conformada por los privados de libertad que 

vienen cumpliendo una pena impuesta por un órgano judicial dentro de un proceso penal, la 

sentencia de los internos varía según el delito cometido. 

 

GRAFICO N°03
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En la actualidad, el 54% de internos no cuenta con sentencia, siendo este el segundo problema 

más grave de la administración penitenciaria  

 

La mayoría de los varones cumplen una sentencia de entre 5 y 20 años; mientras que las 

mujeres de 5 a10 años, según el censo poblacional penitenciario 2016.  

 

El 73% de los internos en el país que ingresó a un penal lo hizo por primera vez, mientras que 

el 16% ya registraba un ingreso anterior. Por su parte, el 11% restante muestra una carrera 

delictiva intensa al registrar 3 o más ingresos a penales por delitos graves. (INPE, 2016) 

 

3.5.6 Población penitenciaria según nivel de educación, estado civil, ocupación y lugar 

de origen antes del ingreso. 

 

 Nivel de educación  

La criminalidad casi siempre se les atribuye a las personas sin educación, pero todos los 

internos ingresan al centro penitenciario con un determinado nivel educativo. La gran mayoría 

de reclusos solamente han estudiado la primaria y la secundaria,  

 

El 66% de la población cuenta con secundaria completa, el 22% cursó la primaria, mientras 

que el 2% de la población es analfabeta. 

 

Aunque la población con educación superior es mínima, el 4% corresponde a los internos con 

educción universitaria y el 6% con educación superior técnica. (INPE, 2016) 
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 Ocupación antes del ingreso 

 

Los internos que antes de ingresar a los establecimientos penitenciarios se desempeñaban en 

oficios y representan al 91% de la población, de los cuales: el 28% eran obreros, 15% se 

dedicaban a la agricultura. 

Quienes ejercían carreras técnicas antes de su ingreso representan al 3%, entre mecánicos y 

electricistas. 

GRAFICO N°04
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Mientras los profesionales solo representan el 2.5%, entre otros, policías, militares, y 

profesores. (INPE, 2016) 

 

 Estado civil  

 

El estado civil o conyugal es la situación que tiene la persona en relación con las leyes o 

costumbres del país sobre el matrimonio. En el Perú, se identifican seis categorías: 

conviviente, separado, casado, viudo, divorciado y soltero. 

 

GRAFICO N°05
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La mayor concentración se concentra en convivientes con un 45.1%, seguida de la población 

soltera con 41.0% (INPE, 2016) 

 

 

GRÁFICO N°06

TABLA N°05

POBLACIÓN PENITENCIARIA, POR SEXO, SEGÚN ESTADO CIVIL- 2016

Abs. % Abs. % Abs. %

Total 76 142 100 71 568 100 4 574 100

Soltero(a) 33 460 43,9 31 138 43,5 2 322 50,8

Conviviente 29 010 38,1 27 961 39,1 1 049 22,9

Casado(a) 8 979 11,8 8 444 11,8 535 11,7

Separado(a) 2 913 3,8 2 556 3,6 357 7,8

Viudo(a) 1 003 1,3 776 1,1 227 5,0

Divorciado(a) 777 1,0 693 1,0 84 1,8

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Censo Nacional de Población Penitenciaria.

Nota: Excluye 38 casos no especificados.

MujerHombreTotal
Estado civil
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 Lugar de origen 

Según el lugar de origen de los internos el 97,5% son peruanos y solo el 2,5% son extranjeros. 

Dentro de la población peruana el 72.3% son provincianos y solo 27.7% son capitalinos. 

 

3.5.7 Servicios de educación, trabajo y salud dentro de los establecimientos 

penitenciarios. 

 

 Salud 

Según el Código de Ejecución Penal, todo interno “tiene derecho a alcanzar, mantener o 

recuperar el bienestar físico y mental”. 

 

7 mil 321 internos (9,6% de la población penal) padece de depresión, seguido por el 8,7% de 

internos con ansiedad, el 8,4% con enfermedad pulmonar crónica y el 7,0% con hipertensión 

entre otros. (INPE, 2016) 

GRÁFICO N°07 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Censo Nacional de Población Penitenciaria. 
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Elaboración: Propia 

De la población penitenciaria, que padece alguna enfermedad se registró que los hombres 

manifestaron mayores problemas de salud. La tuberculosis prevaleció en el 98,3% de internos 

y en el 1,7% de las mujeres; la adicción a sustancias psicoactivas fue mayor en el 96,2% de 

internos y el 3,8% de internas. En el caso de las mujeres el 29,3% sufre de cáncer. 

 

 

TABLA N°06

POBLACIÓN PENITENCIARIA, POR SEXO, SEGÚN TIPO DE ENFERMEDAD

Abs. % Abs. %

E.C Pulmonal 6416 5923 92.3 493 7.7

Hipertensión 5312 4596 89.5 716 13.5

Diabetes 2191 1932 88.2 259 11.8

Tuberculosis 3267 3210 98.3 57 1.7

Infecciones de transmision sexual 647 558 86.2 89 13.8

VIH / SIDA 357 305 85.4 52 14.6

Depresión 7321 6378 87.1 943 12.9

Ansiedad 6581 5710 86.8 871 13.2

Adicción a sustancia psicoactivas 2174 2091 96.2 83 3.8

Hepatitis 673 634 94.2 39 5.8

Cancer 1/ 270 191 70.7 79 29.3

Otro /2 7080 6337 89.5 743 10.5

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Censo Nacional de Población Penitenciaria.

Enfermedades crónicas

Enfermedades infecto contagiosas

Otras enfermedades.

Total

Nota: 1/ Comprende cáncer al colón, útero, mama, estómago, piel, próstata entre otros.

2/ Comprende alergias, anemia, apéndice, entre otros.

TIPO DE EFERMEDAD
Hombre Mujer
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Las personas privadas de libertad que padecen de alguna enfermedad crónica, 

infectocontagiosa u otras enfermedades, reciben tratamiento, en su mayoría.  

El INPE cuenta con un staff de profesionales que ofrecen servicios de salud, aunque resulten 

insuficientes. Así para el año 2015 solo contaba con 487 profesionales a nivel nacional entre 

médicos cirujanos, dentistas, obstetras y psicólogos. 

 

 Educación  

En el año 2007, se creó, la Subdirección de educación penitenciaria para fortalecer la 

enseñanza entre los internos. Bajo la visión general de la educación como un derecho humano 

fundamental que ayuda a la rehabilitación del interno, se promueve la alfabetización, la 

educación básica alternativa (CETPRO), la educación técnico productiva (CEBA) y la 

educación no formal. Siendo el CETRPO y el CEBA los que mayor demanda tienen. (INPE, 

2016) 

 

TABLA N°07

Abs. Abs. Abs.

Total que estudia 1/ 19499 17540 1959

Centro de Educación Basica Alternativa 

(CETPRO)
13472 12129 13

Centro de Educación Basica Alternativa 

(CEBA)
5219 4731 488

Programa de Alfabetización 893 733 160

Educación Superior (a distancia) 731 653 78

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Censo Nacional de Población Penitenciaria.

Elavoración: Propia

POBLACIÓN PENITENCIARIA, POR SEXO, SEGÚN TIPO DE PROGRAMA 

EDUCATVO QUE PARTICIPA- 2016

Mujer

Nota: 1/ No suma el total porque el informante pudo haber dado más de una respuesta.

Tipo de taller educativo en el que 

esta estudiendo

Total Hombre
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Solo el 24,6% de internos varones participan en algún programa educativo, y en el caso de las 

mujeres el 43%. 

 

 Trabajo. 

Los internos tienen la elección de laborar en talleres, en ambientes preparados, en pabellones 

y en actividades ad honorem. 

Se pueden trabajar en actividades como carpintería que es la actividad más realizada, y en 

menor porcentaje se encuentran trabajo de cocina, cerámica, costura, sastrería, zapatería y 

tejido. 

 

Según las razones por la que los internos participan en estos talleres, la mayoría lo hace para 

aprender un oficio, u obtener beneficios, ya que más del 90% de los internos consideran que 

el taller les permitirá conseguir trabajo o dinero al salir del centro penitenciario. También 

existe un porcentaje pequeño que no participa en los talleres laborales, por motivos de no 

existir vacantes disponibles, no les interesa los programas de trabajo ni programas educativos 

que se ofrecen, no existen programas adecuados a su nivel o recién han ingresado o está cerca 

a salir del centro.  (INPE, 2016) 

   

3.5.8 Condiciones de vida del interno en el establecimiento penitenciario. 
 

 

Esta información fue proporcionada por los internos en relación a las condiciones en que se 

desarrolla su vida cotidiana al interior de los establecimientos penitenciarios extraídos del 

censo penitenciario 2016. 
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Condiciones de los servicios higiénicos, se observa que más de la mitad de la población el 

51,9% lo consideran limpios seguida por el 30,1% que lo consideran poco limpios y el 14,6% 

nada limpio, el resto 3,4% lo ven muy limpios.  

 

Condición de la calidad de alimentos en los centros penitenciarios, más de la mitad 59,7% de 

los internos refieren que la calidad es mala o muy mala, solo el 38,4% cree que es buena.   

 

TABLA N°08

Abs. % Abs. % Abs. %

Total 75693 100 71186 100 4507 100

Nada limpios 11015 14.6 10373 14.6 642 14.2

Poco limpios 22767 30.1 20973 29.5 1794 39.8

Limpios 39303 51.9 37341 52.4 1962 43.6

Muy limpios 2608 3.4 2499 3.5 109 2.4

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Censo Nacional de Población Penitenciaria.

Elavoración: Propia

POBLACIÓN PENITENCIARIA, POR SEXO, SEGÚN PERCEPCIÓN DE LA CONDICION DE LOS 

SERVICIOS HIGIÉNICOS- 2016

Total Hombre Mujer

Nota: Excluye 209 casos no especificados, 90 no declarados y 188 no sabe/no contesta.

Percepción del estado 

de los servicios 

higiénicos.

TABLA N°09

Abs. % Abs. % Abs. %

Total 75201 100 70754 100 4447 100

Muy mala 18452 24.5 17479 24.7 973 21.9

Mala 26473 35.2 24753 35 1720 38.7

Buena 28864 38.4 27145 38.4 1719 38.7

Muy buena 1412 1.9 1377 1.9 35 0.8

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Censo Nacional de Población Penitenciaria.

Elavoración: Propia

Nota: Excluye 209 casos no especificados, 90 no declarados y 680 no sabe/no contesta.

POBLACIÓN PENITENCIARIA, POR SEXO, SEGÚN PERCEPCIÓN DE LA CALIDAD DE LOS 

ALIMENTOS RECIBIDOS- 2016

Percepción de la calidad de 

alimentos que recibe.

Total Hombre Mujer
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Entre las actividades que más destacan dentro de los establecimientos son las labores de 

limpieza o mantenimiento de la institución, seguido de las actividades deportivas, en tercer 

lugar, las actividades labores reconocidas por el Inpe. (INPE, 2016) 

 

Las visitas familiares, varían mucho entre los varones y mujeres, los primeros reciben en su 

mayoría visitas de sus parejas mientras que las mujeres reciben con mayor frecuencia la visita 

de sus madres e hijos. 

 

TABLA N°10

18 a 24 25 a 29 30 a 44 45 a 59 60 a más

Abs. Abs. Abs. Abs. Abs. Abs. Abs. Abs

Labores de limpieza o mentenimiento 

de la institución.
52390 49466 3464 7729 9151 23519 10548 1983

Actividades depotivas 49243 46688 2555 8867 9983 21771 7589 1033

Actividades laborales reconocidas 

por el INPE
36536 33769 2767 4850 6224 16539 7555 1368

Programa de tratamiento PIM 32860 30131 2729 4535 5676 14884 6605 1160

Otros 2049 1783 266 273 338 925 406 107

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Censo Nacional de Población Penitenciaria.

Elavoración: Propia

Nota:1/ El informante pudo haber dado más de una respuesta.

Mujer
Grupo de edad

POBLACIÓN PENITENCIARIA, POR SEXO, SEGÚN GRUPO DE EDAD, SEGÚN ACTIVIDADES QUE PARTICIPÓ EN EL ÚLTIMO 

MES- 2016

Actividades en las que he 

participado e último mes 1/

Total Hombre

TABLA N°11

Abs. % Abs. % Abs. %

Total 65458 100 61683 100 3865 100

Pareja 22158 22.8 21701 35.2 457 11.8

Mamá / madrastra 21430 32.7 20377 33 1053 27.3

Hermanos (as) 9216 14.1 8592 13.9 624 16.2

Hijos (as) 4728 7.2 3679 6 1049 27.2

Papá / padrastro 3505 5.3 3256 5.3 249 6

Tios (as) 1139 1.7 1056 1.7 83 2.1

Amigos (as) 719 1.1 619 1 100 2.6

Abuelo (a) 489 0.7 462 0.7 27 0.7

Ambos padres 318 0.5 305 0.5 13 0.3

Otros 1846 2.8 1636 2.7 210 5.4

Nota: Excluye 10 333 casos que no recibieron visitas y 299 no especificados.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Censo Nacional de Población Penitenciaria.

Elavoración: Propia

POBLACIÓN PENITENCIARIA, POR SEXO, SEGÚN PERSONA QUE VISITA 

FRECUENTEMENTE EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO- 2016

Persona que visita
Total Hombre Mujer
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Casi un cuarto de la población de mujeres 24,2 % se siente discriminada ya sea por el delito 

cometido, por su origen familiar o por sus costumbres o etnicidad. 

De la población que se sintió discriminada, principalmente afirman que fue por el personal del 

INPE, seguido por compañeros del establecimiento, personal PNP, entre otros. (INPE, 2016) 

 

3.5.9 Post- penitenciaria. 
 

Las cifras del censo de la población penitenciaria 2016, señala las expectativas de los internos 

al salir del establecimiento penitenciario, la mayoría quiere trabajar, estudiar, entre otros. 

 

El sistema penitenciario brinda la asistencia post- penitenciaria EAPP, que tiene como objeto 

de apoyar a los internos que obtuvieron libertad en su reincorporación a la sociedad. (INPE, 

2016) 

 

 

 

 

TABLA N°12

Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. %

Total 75830 100 10189 100 70414 100 3710 100 1051 100 3693 100 762 100 1454 100

Hombre 71298 94 9445 92.7 66269 94.1 889 94.5 889 84.6 3209 86.9 748 98.2 1395 95.9

Mujer 4532 6 744 7.3 4145 5.9 162 5.5 162 15.4 484 13.1 14 1.8 59 4.1

Nota: La expectativa al salir no suma el total porque el informante pudo haber dado más de una respuesta. El total excluye 350 casos no especificados.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Censo Nacional de Población Penitenciaria.

Elavoración: Propia

Total
Otros

Grupo de edad

Estudiar Trabajar Viajar Retornar a mi pais
Regresar con mi 

familia

POBLACIÓN PENITENCIARIA, POR SEXO, SEGÚN GRUPO DE EDAD, SEGÚN ACTIVIDADES QUE PARTICIPÓ EN EL ÚLTIMO MES- 2016

sexo
Reincorporarme a 

la sociedad
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CAPÍTULO IV. 

CONSIDERACIONES HUMANÍSTICAS Y DETERMINACIÓN DEL USUARIO 

 

 Consideraciones humanísticas 

 

4.1 Derechos humanos de los reclusos y prisión.  

Los derechos humanos, son inherentes, como su nombre lo indica, a todos los seres humanos, 

sin distinción alguna. Son instituciones jurídicas universales que entre otros aspectos nos 

garantizan la libertad en sus distintos aspectos, en tanto existe íntima relación con la dignidad 

humana.  

 

Por ello, sólo existe una forma de perder un derecho inherente a la humanidad, vía mandato 

judicial, tal como es el caso de la libertad, que se ve afectada. Aquel que ha sido objeto de 

detención o condenado con pena privativa de la libertad perderá tal derecho, pero no el resto 

de los derechos inherentes a su condición de humano. Cuando una persona es detenida o 

encarcelada conserva el derecho al trabajo con salario justo y completo, derecho a la 

seguridad social, derecho al estudio, etc. 

 

4.1.1 Derecho a la integridad física y moral. 

 

La tortura y el maltrato hacia la persona condenada con privación de la libertad están 

universalmente prohibidos por cuanto la dignidad como principio es inalienable, por lo mismo 

no deberá ser sometida a ningún tipo de maltrato ni a experimentos de cualquier índole que 
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perjudiquen su salud. (Naciones Unidas, 2005). Conductas contrarias podrían hacer retroceder 

a toda la sociedad, al nazismo en Alemania o a épocas incluso más precarias o crueles. 

 

4.1.2 Derecho a una calidad de vida adecuada. 

 

Los presidiarios o las presidiarias tienen derecho a disfrutar de condiciones de vida y 

detención adecuadas expresadas en alojamiento, alimento, bebida, vestido y ropa de cama. 

Asimismo, conforme a las normas internacionales, los centros penitenciarios deben contar con 

un espacio adecuado y dotado de aire, luz, alumbrado, calefacción y ventilación suficientes y 

ofrecidos apropiadamente. (Naciones Unidas, 2005) 

 

4.1.3 Derechos de los presos en materia de salud. 

 

En el centro penitenciario debe existir el más alto nivel posible de salud física y mental. Por 

tanto, a todo preso se le administrará un examen médico gratuito en el momento de su 

internamiento y se le brindará atención médica, dental, psicológica y/o psiquiátrica cada vez 

que lo necesite y las decisiones respecto de su salud, solo serán tomadas por personal médico. 

Asimismo, los reclusos enfermos mentalmente serán trasladados a un hospital mental o una 

penitenciaria especializada. Entonces, la salud de los reclusos no debe deteriorarse como 

consecuencia directa de su privación de libertad. (Naciones Unidas, 2005) 

 

4.2 Derechos humanos de la mujer y del niño en los centros penitenciarios. 

En los regímenes penitenciarios, las mujeres forman una minoría de su población. En la 

mayoría de las sociedades, la mujer tiene responsabilidades familiares particulares en lo que 
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respecta a la atención de los hijos y otras actividades. Esto significa que, cuando una madre es 

encarcelada, probablemente habrá tratos especiales para otros miembros de su familia. 

(Naciones Unidas, 2005) 

 

4.2.1 Derechos de la mujer en la prisión. 

 

Las mujeres tienen derecho al ejercicio y protección de todos los derechos humanos por lo 

cual, no sufrirán ningún tipo de discriminación y serán protegidas frente a toda forma de 

violencia o explotación. Las reclusas estarán alojadas en lugares separados de los varones 

reclusos y serán supervisadas por personal femenino. Las que se encuentren en estado de 

gestación y las lactantes dispondrán de los medios especiales que necesiten para su estado. 

Siempre que sea posible, aquellas deberán ser trasladadas a un hospital externo para dar a luz. 

(Naciones Unidas, 2005) 

 

4.2.2 Derechos de hijos e hijas de mujeres en centros penitenciarios. 

 

La permanecía de las niñas y niños en la prisión junto a sus madres, deberán desarrollarse en 

condiciones adecuadas para su desarrollo manteniéndolos separados de la población carcelaria 

general porque la preservación de la salud psíquica y física del hijo/a de la persona privada de 

libertad es un derecho inalienable (UNICEF, 2008) 

 

En los casos en que se aplica la privación de la libertad a mujeres con hijas o hijos menores de 

edad, la pena afecta inevitablemente a terceros. Debe remarcarse que la privación de la 
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libertad de una niña o niño es una medida excepcional, lo cual se traduce en que sólo debe 

aplicarse cuando no pueda adoptarse otro remedio. (UNICEF, 2008) 

 

4.3 Psicología penitenciaria 

La psicología puede intervenir en el contexto penitenciario en distintas áreas y con finalidades 

diversas. En la organización penitenciaria algunas de las necesidades de las que la psicología 

puede ocuparse son el clima social de la prisión, los sistemas de relación entre el personal y 

los internos, la selección, formación y motivación del personal, los estilos de dirección y los 

regímenes de vida dentro de las prisiones. (Redondo, 2000) 

  

4.4 La calidad del espacio 

La calidad de espacio es concomitante con el concepto de la calidad de vida, ya que permite 

múltiples posibilidades de desarrollo en todos los aspectos del ser humano.  

Esto es básico en todo proyecto arquitectónico pues comporta la sensación y percepción del 

mismo. Se interviene en todos los niveles tanto interiores como exteriores, en colores y 

texturas, transparencias y jerarquía de los espacios, considerando la cantidad de espacio que 

se dará a cada una de las áreas dentro de un centro penitenciario para evitar el hacinamiento 

recurrente en la mayoría de los centros penitenciarios  

 

4.5 Consecuencias de la prisión en la reclusa excarcelada. 

Lamentablemente la cárcel tal cual es actualmente no rehabilita y tras la excarcelación los ex 

reclusos se ven de pronto inmersos en una sociedad que los margina. Aun así muchos ponen 
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en ejercicio los oficios aprendidos dentro de la prisión procurando crearse nuevas 

oportunidades, pero la nueva inserción a la sociedad no deja de serles muy difícil. 

 

La educación es un factor importante en el proceso de reinserción a la sociedad, sin embargo, 

la mayoría de internas no cuentan con ella, complicándose aún su reinserción laboral y social.  

 

La vida post cárcel de muchos de los internos e internas es crítica por la inoperante 

preparación para la resocialización durante el internamiento. De allí la necesidad de revocar 

definitivamente el sistema penitenciario actual, instaurando uno nuevo, que para efectos de la 

presente propuesta tiene carácter de piloto y está, ex profeso, destinada a mujeres presidiarias 

de mínima y mediana peligrosidad, sujetas a determinados requerimientos para su selección y 

admisión en el establecimiento. 

 

 Determinación del usuario. 

 

4.6 Elección del usuario. 

Después del análisis de la situación actual del sistema penitenciario nacional, se puede 

concluir que existe una gran urgencia de crear nuevos centros penitenciarios, tanto para 

hombres como para mujeres; éstas últimas representan sólo el 6% de la población 

penitenciaria total, pero también cuentan solo con 8 centros penitenciarios dedicados a ellas 

de los 66 existentes. La mayoría son colocadas en centros penitenciarios compartidos. 
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Esta población alberga a dos tipos de usuarios: la interna y los hijos de estas, menores de 3 

años. Además, muchas de estas mujeres se encuentran embarazadas.  

 

Según el censo penitenciario del 2016 las mujeres presidiarias son 4542, los niños 187 y 64 

las embarazadas. 

 

Los delitos cometidos entre varones y mujeres son diferenciables. Los principales delitos de 

los varones son los siguientes: 

 Robo agravado 

 Violación sexual  a menor de edad. 

 Violación sexual. 

 Tráfico ilícito de drogas 

 

En el caso de las mujeres, son los siguientes: 

 Tráfico ilícito de drogas 

 Tráfico ilícito de drogas en forma agravada 

 Favorecimiento de tráfico de drogas. 

 

Como se observa, los delitos cometidos por las mujeres, son asociados al tráfico ilícito y a la 

micro comercialización de drogas, ambas tipologías delictivas tienen, en términos 

criminológicos, una finalidad económica. Los varones cometen delitos que tienen relación 

con problemas psicológicos. Aparecen los delitos sexuales y los homicidios, que afectan 
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directamente la integridad y la vida de las víctimas, respectivamente, aunque también, 1 de 

cada 3 internos ha sido privado de su libertad por afectar la propiedad de sus víctimas usando 

por lo general la violencia, como en el caso de los robos agravados. (MINJU, 2016)  

 

El trato a las mujeres en los procesos judiciales suele  ser particularmente agraviante y su 

encarcelamiento conlleva además de los naturales sentimientos de culpa y desgaste 

emocional, el enfrentamiento a una situación desventajosa agravada por el dolor recurrente 

que se deriva del abandono  a su familia y muy especialmente de sus hijos. 

 

El concepto de discriminación positiva (también conocida como discriminación inversa) es el 

conjunto de acciones dirigidas a compensar una discriminación negativa (o tradicional). En 

general, implica que un grupo social, étnico, cultural (o de cualquier tipo) discriminado, sea 

favorecido con algunos privilegios o ventajas que compensen la discriminación recibida a 

causa de injusticias sociales.  

 

En el caso específico de discriminación positiva a favor de las mujeres, su finalidad, es 

acelerar la inclusión de las mujeres en todos los campos de acción especialmente públicos. 

 

Por esas consideraciones, el Centro Penitenciario Productivo de Huarmey, que desarrollamos 

en el presente proyecto, está destinado a mujeres. El objetivo es mejorar la calidad de vida de 

las personas menos favorecidas. Además, sin ánimo de justificar a la población de mujeres, 
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creemos que es una población más pequeña, más fácil de controlar y con disposición positiva 

a la educación y al trabajo 

 

4.6.1 Selección de las usuarias. 

 

Para ser interna del Centro Penitenciario Productivo para Mujeres de Huarmey se deben 

acumular los siguientes requisitos: 

 

 Ser mujer, puesto que al hacer por ellas una discriminación positiva se les da una buena 

oportunidad de resiliencia. 

 Situación penitenciaria. Las internas deben contar con sentencia dictada y no estar ya en 

condición de procesadas para garantizar su permanencia por un tiempo que oscile entre 

los 5 y 10 años, en los cuales puedan ser beneficiarias de un trato humanizado a la par de 

recibir capacitación laboral y educación. 

 Régimen de mínima o mediana seguridad, dado que en nuestro nuevo centro 

penitenciario contará con una fábrica en la cual, en todo momento, se encontrarán 

manipulando objetos de uso industrial, muchos de ellos pasibles de ser peligrosos en reos 

de alta peligrosidad. Ello favorece el control de riesgos.  

 Disponibilidad de trabajo: Las internas deben estar dispuestas a trabajar en el centro 

penitenciario, así como en la fábrica. 

 Edad y capacidad productiva, para su efectividad en el trabajo. Cada interna contara con 

un puesto de trabajo que, en su gran mayoría, será en la fábrica de confección. 

 



88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



89 

 

CAPÍTULO V. 

REALIDAD PENITENCIARIA DE MUJERES EN EL PERÚ 

 

5.1 Nociones preliminares. 
 

En la actualidad existen 4542 mujeres detenidas, entre sentenciadas y procesadas; para estas 

existen 8 centros penitenciarios dedicados exclusivamente para el género femenino, también 

existen 46 centros penitenciarios que comparten jurisdicción, mas no ambientes con los 

varones. (INPE,2017) 

 

Se conoce que los centros penitenciarios de mujeres tienen el deber de albergar a sus hijos 

menores de 3 años, es por tal motivo que existen 187 niños recluidos, a esto se le suma 54 

embarazadas. 

 

Para un mejor entendimiento se estudiará los dos principales centros penitenciarios en el Perú, 

para poder conocer su funcionamiento a nivel de arquitectura, infraestructura, condición de 

vida. Uno de ellos es el Instituto Penitenciario de Chorrillos que actualmente se encuentra en 

estado de hacinamiento y otro es el Instituto Penitenciario Ancón II (sector mujeres). A 

continuación, se analizará, en este trabajo, el penal de Chorrillos. 

 

5.2 Establecimiento penitenciario de mujeres de Chorrillos, “Santa Mónica”. 

 

Separa a las reclusas según régimen común o régimen especial; dentro del común existen 

subdivisiones delitas de mínima, mediana seguridad y gozan de mayores beneficios; el 

régimen especial solo adopta a los de máxima seguridad y sus beneficios son muy limitados.  
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Actualmente tiene una población penitenciaria de 823 reas, siendo su capacidad de albergue 

450, y una sobrepoblación de 373 que significa que se encuentra en hacinamiento.  

 

5.2.1 Infraestructura. 

 

Su edificación es de albañilería confinada con el techo de concreto que aún no presenta 

filtraciones, el piso es de cemento pulido el cual se encuentra en mal estado. Fue construido 

aproximadamente en 1964 y en general su estado de conservación es de regular a malo; se 

aprecia algunos deterioros en los techos y en extensiones considerables. Este establecimiento 

penitenciario viene funcionando desde el año 1960 y alberga a internas procesados y 

sentenciados. 

 

 Localización: 

 

- Ubicación urbana: El establecimiento penitenciario de Régimen Cerrado Ordinario, se 

ubica en la Avenida Defensores del Morro Nº 1046, a cuatro cuadras y media 

aproximadamente de la Municipalidad de Chorrillos; teniendo como linderos a la izquierda 

la Calle Puccio Ulloa, por la derecha el Jr. Terán y por la parte de atrás con la Calle Mallet.  

 

- Accesibilidad: Al E.P. de Mujeres Chorrillos, se accede desde el centro de la ciudad de 

Lima por vía terrestre aproximadamente a 31 minutos. 
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- Capacidad: La actual capacidad de albergue del E. P. de Mujeres Chorrillos, es de 450 

unidades de albergue, sin embargo, al mes de agosto del 2017 tuvo una población penal de 

744 internas, con un índice de hacinamiento de 65.33%. 

 

- Disponibilidad: Actualmente saturada, pero de forma obligada sigue acogiendo internas 

agudizando aún más las condiciones de habitabilidad y convivencia. 

 

- Impacto ambiental y social: Debido a la elevada población penitenciaria se genera 

también una elevada afluencia de familiares que incrementa un mayor flujo vehicular y el 

colapso del servicio de saneamiento que viene generando divergencias con la población 

civil afectada. 

 

- Imagen urbana: La infraestructura penitenciaria en el área urbana de la ciudad de Lima, 

en el distrito de Chorrillos incidiendo de forma negativa en la ciudad. 

 

Figura Nº xx: Ubicación del E.P. Mujeres Chorrillos conocido como el Penal de Santa Mónica, con un entorno totalmente 

habitado Zona Urbana, Fuente: Archivo del SIG Google Earth Pro. 
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La ubicación del establecimiento penitenciario presenta varios problemas, ya que no 

pertenece a los usos convenientes que presenta la zonificación del distrito, además, al estar 

frente a una o la más importante avenida del distrito genera conflicto. Más allá del tráfico 

provocado por los vehículos públicos y privados, se suma el problema de que el centro no 

cuenta con un retiro ni con acceso vial propio, mucho menos con espacios de 

estacionamiento.  

 

El centro penitenciario se encuentra ubicado dentro de la zona urbana de Chorrillos, zona no 

apropiada para ningún penal. Los centros penitenciarios en zonas urbanas es un tema que 

tiene diversos matices, y en su mayoría reside en el hecho que una cárcel genera cierta 

dinámica en la zona: como el estar expuesto a la seguridad de personal armado, a los 

continuas entradas y salidas de movilidad policial, al riesgo de un motín el cual podría estar 

seguido de disparos y detonaciones, al ingreso de productos de abastecimiento, visitas de 

familiares que generan desorden y tráfico.  

 

5.2.2 Criterios básicos de su diseño arquitectónico. 

 

El centro penitenciario de Mujeres en Chorrillos “Santa Mónica” fue proyectado en 1964, 

inspirada en los modelos de cárceles de Estados Unidos, construido bajo los parámetros del 

sistema de pabellones paralelos uno tras otro. Además, se adoptó para las celdas el sistema 

espina o peine doble, con el partido de inspección central, en su mayoría el centro está 

construido de ladrillo y cemento. 
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La cárcel responde al tipo tradicional, es un establecimiento cerrado, rodeado de un muro 

perimétrico de aproximadamente 5 metros de altura con terminación de alambrado circular, 

cuenta con 6 torres de vigilancia y en todo su perímetro una pasarela de seguridad. Existen 10 

puertas de ingreso de las cuales dos son las principales, una de ellas conlleva al ingreso de 

centro penitenciario de reas primarias y la otra a la zona de máxima seguridad. 

 

Accesibilidad: El ingreso peatonal y vehicular se da por el frontis principal del 

establecimiento penitenciario. 

 

Funcionalidad, zonificación y circulaciones: El establecimiento penitenciario dentro de sus 

capacidades normales de atención no es funcional, puesto que no ha sido diseñado 

específicamente para brindar el servicio de readaptación social, sin embargo, el 

acondicionamiento de espacios en zona administrativa y circulaciones viene incidiendo de 

forma negativa en su funcionalidad, no cumpliendo con las normas técnicas de edificación y 

los estándares de calidad de atención. 

 

Previsión de crecimiento: El área de terreno del recinto penitenciario no cuenta con ningún 

tipo de intervención, solo con espacios acondicionados para el desarrollo de sus funciones de 

las diferentes áreas.  

 

Seguridad: El elevado hacinamiento deviene en una mayor vulnerabilidad de los sistemas o 

procedimientos de seguridad y por su ubicación a cinco metros de la calle podría ser 
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aprovechado para arrojar desde la calle sustancias prohibidas, celulares, licores y otros objetos 

que pondrían en riesgo la seguridad. 

 

Estado de conservación: La infraestructura, en términos estructurales se encuentra en mal 

estado, la falta de mantenimiento. Se encuentran en regulares o malas condiciones. En 

términos generales de las instalaciones de agua y desagüe se encuentran en inadecuadas 

condiciones por falta de mantenimiento asimismo la evacuación de las aguas servidas. 

 

Las instalaciones sanitarias en el interior del establecimiento penitenciario son deficientes 

generando filtración de aguas servidas que humedecen las paredes de los pabellones y 

contraviene las condiciones de habitabilidad y son medio propicios para las enfermedades 

infectocontagiosas.  

 

La provisión de energía eléctrica no cuenta con grupo electrógeno y no se cuenta con 

iluminación artificial suficiente las 24 horas al día. Teniendo una infraestructura antigua. En 

el interior del establecimiento penitenciario las redes o sistemas eléctricos requieren de un 

adecuado mantenimiento que permitan prolongar su vida útil.  

 

Las coberturas de los techos de los talleres acondicionados en el patio central de cada 

pabellón   se encuentran deterioradas y en estado precario. La infraestructura para talleres de 

trabajo, educación, administración y seguridad, son acondicionados en forma inadecuada e 

insuficiente por los limitados espacios. 
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Se aprecia las paredes con humedad en el Interior del establecimiento penitenciario y las instalaciones sanitarias en mal estado sin 

el debido mantenimiento. Fuente propia, año 2018 

5.2.3 Descripción de la zonificación. 

 

En la actual infraestructura del establecimiento penitenciario no determina las zonas que se 

requiere para un adecuado control y manejo de los protocolos de seguridad y que obedece a 

mejoras sobre los antecedentes de nuestro sistema penitenciario, así como a estándares 

internacionales. 

 

Para cumplir con el desarrollo de sus funciones y de acuerdo a las necesidades en el 

transcurso del tiempo se ha acondicionado algunos espacios el cual se ha distribuido de la 

siguiente forma:  

 

- Tres pabellones de internamiento de los cuales un pabellón es de dos pisos y dos 

pabellones de tres pisos. 

- El patio central se acondicionó para diferentes talleres en forma inadecuada. 
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Distribución del Establecimiento Penitenciario de Mujeres Chorrillos. Fuente: Información de la Unidad de Estudios y Proyectos de la 

Oficina de Infraestructura Penitenciaria (OIP). Divulgación autorizada 

 

 Descripción de la zona externa:  

En la zona externa se encuentra la fachada del penal, administración, juzgados, personal 

seguridad externa, sala de prevención, control (cabe resaltar que la accesibilidad a esta zona 

es de personal del Inpe, personal de servicio, en su mayoría personal administrativo y 

jurídico, las internas solo podrán ingresar con supervisión de personal de seguridad. 
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Se aprecia el plano lo que comprende todo lo que corresponde a la zona externa. Divulgación autorizada 

Cerco externo: El muro perimetral es de ladrillos y tiene una altura de 4.50 metros 

aproximadamente, encima del muro hay una pasarela con un pasadizo, con malla y 

concertina, el cual se encuentra en mal estado, por la ubicación del penal en zona urbana y 

cercanía a la calle podría ser aprovechado para arrojar desde la calle objetos prohibidos. El 

perímetro del recinto penitenciario es aproximadamente 320 metros, observándose que en 

todos los tramos existen concertinas en regular estado. 
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Se aprecia el cerco perimétrico exterior. Las concertinas encima de los cercos se encuentran en regular estado. Sin embargo se aprecia que al 

costado del penal hay vivienda el cual podría ser aprovechado por algún individuo para arrojar al interior objetos prohibidos. Fuente: propia 

Año 2018. 

 

Torreones: Cuenta con 3 torreones construidos en el perímetro del recinto penitenciario que 

vistan a la cocina, a los ambientes de meditación y a los perímetros del establecimiento 

penitenciario, dichos torreones se encuentran en mal estado de conservación. El ingreso a 

dichos torreones es por los ambientes de la Cuadra de Técnicos de Seguridad Externa.  

 

Los dos únicos torreones el cual estructuralmente se encuentra en mal estado, al interior de estas la falta de luminarias. Fuente propia. 

Año2018 

 

Cercos de malla: Su función es la delimitación de la parte interior alrededor del perímetro 

del establecimiento penitenciario y exterior del establecimiento penitenciario con la vía 

vehicular, se encuentra en mal estado de conservación. 
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Se aprecia los cercos de malla que colinda con el exterior y con la cocina del penal, se encuentra en mal estado de conservación. Fuente 

propia. Año 2018 

 

Admisión: Se encuentra pasando la puerta principal. Consta de un piso y su estructura es de 

concreto. Cuenta con tres cubículos de revisión que no presentan las debidas condiciones para 

realizar una eficiente revisión corporal. 

 

Se aprecian la zona de admisión, los ambientes de revisión y la pasarela que da acceso a la zona administrativa. Fuente: propia. Año2018 

Seguridad externa: El recinto penitenciario cuenta con tres torreones de seguridad de 

material noble, se encuentran interconectada con pasarela, asimismo el acceso a los torreones 

se realiza por los ambientes del personal de seguridad externa que se encuentra ubicado al 

costado del penal. Por el frontis del penal se realiza el ingreso vehicular el cual es restringido, 



100 

 

solo es utilizado para casos extremos como emergencias o cualquier incidente que amerite el 

ingreso de algún vehículo. 

 

 

El módulo de seguridad externa, así como la puerta de ingreso vehicular, requiere de mantenimiento en sus acabados. Fuente 

propia. Año 2018 

 

 Descripción de la zona intermedia  

La zona intermedia está compuesta por lavandería externa, lavandería interna, auditorio, 

capilla, zona de talleres, cuna – jardín y patios. 

 

En esta zona, solo tienen acceso el personal del INPE, personal de seguridad interna, las 

internas tienen accesibilidad por horarios o por roles especialmente las encargadas de la 

lavandería, trabajos en talleres y las madres tienen acceso a la cuna jardín, las demás pueden 

acceder a espacios como los patios para las formaciones, la capilla, locutorios en ciertas horas 

de día, también en esta zona se realizan las visitas familiares. 
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Entre la zona externa y la zona intermedia, no existen una transición, ni exclusa, estas dos 

están separadas solamente por una puerta de seguridad metálica. 

 

Se aprecia el plano lo que comprende todo lo que corresponde a la zona externa. Divulgación autorizada 

 

Administración: Comprende los siguientes ambientes: dirección, sub dirección, oficina del 

órgano técnico de tratamiento, secretaria, registro penitenciario, alcaidía, prevención, 

asistencia social, asistencia legal, asistencia psicológica. Su estado de conservación es regular. 
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Distribución de espacios del Área Administrativa. Fuente: Dirección del E.P. Mujeres Chorrillos. Fuente propia. Año2018 

 

Sala judicial: Se encuentra ubicada en el perímetro del penal, tiene dos ingresos por la parte 

externa donde ingresa los magistrados, los abogados, publico, y por la parte interna del penal 

ingresan las internas con su respectivo custodio, esta área se encuentra a cargo del personal 

del poder judicial. 

 

Servicio de salud: Debido a los espacios limitados no cuenta con ambientes especiales para 

el funcionamiento de atención a la interna, se cuenta con servicio de medicina general, 

odontología, nutrición, obstetricia, laboratorio, preventorio de oncología básica, 

hospitalización y tiene servicio de emergencia las 24 horas, cualquier tipo de emergencia de 

gravedad son trasladados al centro de salud de la localidad más cercana. 
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El ambiente para el tópico es donde se brinda la atención a la interna en diferentes especialidades. Fuente propia. Año2018. 

 

 

Cuna: El cual albergan 38 niños que están distribuidos; en cuatro aulas, que están 

distribuidos, asimismo comprende con un tópico, cocina, cuatro dormitorios de niños, tres 

ambientes de psicomotricidad, sala de reuniones, ambiente del área de psicología, ambiente 

del área de servicio social, baños y su patio general, su estado de conservación es buena. 

 

Hace pocos años atrás el penal contaba con pequeñas áreas verdes, que se encontraban 

enrejadas y rodeadas de bancos de concreto, pero existía un problema aún más grave, no 

contaban con un espacio de encuentro el cual permitiera reunir a todas las internas, y surgen 

varias necesidades como tener un patio de formación para el conteo, así que derribaron la 

poca vegetación existente y fueron reemplazados por una losa de concreto. 

 

A la fecha actual el centro penitenciario Santa Mónica cuenta con poco menos de 50 m2  de 

área verde, estando muy lejos de la realidad del 30% de área libre. 
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Se aprecia el patio principal del centro penitenciario. Fuente: INPE Divulgación autorizada 

 

A partir del nuevo e improvisado patio, surgen nuevos y retaceados espacios donde se da a 

lugar la realización de actividades festivas, como celebraciones del día de la madre ya que el 

auditorio no funciona de igual manera las visitas de los familiares que se da de manera muy 

desordenada ya que no existe un lugar determinado para este último uso.  

 

La falta de espacio y planificación de una futura expansión se ve reflejada también en esta 

zona ya que ninguno de sus espacios cumple con el aforo determinado, en cada área recorrida 

se siente la sobrepoblación existente, dándose así la creación de nuevos espacios 

improvisados con es la extensión de algunos talleres al lado de la cuna jardín, creando nuevos 

flujos de trabajo con falta de control de riesgos que no debería darse por estar en una zona de 

infantes. 
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 Descripción de la zona interna.  

 

La construcción de la infraestructura es de material noble en regular estado de conservación, 

edificada sobre un área de aproximadamente dos hectáreas. En el primer piso está distribuido 

de la siguiente forma: Dirección con servicios higiénicos, oficina de registro penitenciario, 

jefatura de trabajo, educación, taller de carpintería, espacios higiénicos para el personal del 

INPE, cuadra de mujeres, tópico, cocina, celda de aislamiento, oficina legal, patio central y 3 

pabellones A, B, C, de régimen ordinario mínima, mediana y máxima respectivamente para el 

internamiento de los internos y en el segundo piso oficina de administración.  

 

La zona interna está compuesta por 3 pabellones, diferentes talleres, dos patios generales 

(patio para tendido de ropa y patio de comidas). Cuenta con un acceso para el personal del 

INPE, personal de seguridad interna. Las internas pueden estar libres sin supervisión 

personalizada (es en esta zona donde pasan la mayoría de tiempo). 

Esta es la última zona de la prisión, respecto a la accesibilidad por claras razones, tiene 

conexión solo con la zona intermedia y están separados solamente por una puerta de 

seguridad metálica.  
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Se aprecia el plano lo que corresponde a la zona externa. Divulgación autorizada 

 

Cocina: La estructura es de albañilería confinada es un ambiente con piso y pared de loseta, 

es donde el concesionario prepara los alimentos para toda la población penal y personal del 

servicio de seguridad, se encuentra ubicado a la izquierda del patio de pabellón de mínima, se 

puede apreciar que el ambiente no cuenta con el mantenimiento adecuado, asimismo no se 

cuenta con el equipamiento y la indumentaria necesaria para realizar sus labores. 

 

La cocina del penal que prepara la alimentación de la población penal y el personal de servicio de seguridad, sin equipamiento. 
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Pabellón mujeres: Consta de tres pabellones A, B y C, de régimen cerrado ordinario. La 

construcción de la infraestructura es de albañearía confinada, pisos y pared de loseta, cuentan 

con 3 pisos, de  29  cuartos por piso sin baño, con una capacidad de albergue para dos 

internas,  pero sin embargo en el cuarto ocupan 2 a 3 internas durmiendo algunos en el piso, 

en el pasadizo del pabellón se alojan un promedio de 18 internas debido al escasez de 

ambientes, asimismo en los pisos de los pabellones el ambiente de hall son acondicionados 

para albergar internas en promedio 50 internas por hall, los baños se encuentra ubicados al 

ingreso del pabellón, y por último antes del ingreso al pabellón se encuentra el ambiente de 

personal femenino de seguridad interna que custodia dicho pabellón. 

 

Como se menciona en el párrafo anterior las características de los pabellones; es evidente el 

nivel de hacinamiento, asimismo sin espacios para una adecuada disposición o guardado de 

sus pertenencias, lo que se hace más complicado con los reducidos espacios de circulación. 

Asimismo, en algunos baños las paredes y techos se encuentran afectados por la humedad.  
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Los interiores de los pabellones albergan a las internas en cuartos, en el pasadizo y el salón o hall del pabellón. 

 

Área de talleres y educación: Algunos talleres como el taller trabajo en cueros, el taller de 

carpintería de adornos de madera, el taller de zapatería, el taller de manualidades y el taller 

gastronomía se encuentran ubicados en el patio del pabellón C. Son ambientes 

acondicionados techos de eternit en mal estado, enmallados todo el perímetro, con una 

infraestructura precaria, las conexiones eléctricas son clandestinas. Asimismo, hay algunos 

talleres que tienen otro tipo de infraestructura como el taller de costura, taller de tejidos, taller 

de gastronomía y taller de cosmetología que se encuentra ubicados en ambientes destinados 

para talleres en el patio de cada pabellón. 
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Ocupación de los talleres en los accesos de circulación del patio del pabellón C una infraestructura precaria. 

 

 

Ocupación de los talleres en los ambientes destinados a los talleres en el patio de cada pabellón. 
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5.2.4 Servicios de atenciones de asistencia penitenciaria. 

 

 Asistencia social. 

La disciplina de las ciencias sociales en el trabajo social penitenciario, enmarcada en la 

política penitenciaria, se fundamenta en el respeto de los derechos humanos y dignidad de la 

persona que ha quebrantado el ordenamiento legal; el quehacer profesional está orientado al 

logro de un cambio social, la resolución de problemas en las relaciones humanas que 

promueve la resocialización del interno y la prevención del delito, mediante una metodología 

de intervención profesional individual, grupal y familiar. 

 

Una forma de socio terapia en la orientación social debe estar a cargo principalmente de un 

trabajador social o un sociólogo, integrante del servicio social penitenciario. La orientación 

social puede materializarse en tres situaciones diversas: 

 

- Con internas que se hallan en un centro penirenciario. 

- Con personas condenadas que cumplen su pena en libertad, bien sea por suspensión de 

la ejecución de la condena, liberación condicional, semi libertad y variantes afines, y 

- Con delincuentes libres que ya han cumplido su pena privativa de libertad y que 

requieren asistencia post-penitenciaria. 

En este contexto, es de precisar que en el E.P. de Mujeres Chorrillos, se cuenta con el personal 

profesional necesario para la atención de dicho servicio, pero sin embargo no cuenta con los 

espacios físicos suficientes para la atención individual o grupal de las internas, teniendo que 
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compartir ambientes comunes y los recursos materiales con que cuenta el área social son 

limitados.  

 

 Asistencia legal. 

Por la naturaleza todo establecimiento penitenciario brinda como servicio es necesario la 

asistencia legal a los internos en materia de consultas y gestión de los expedientes para la 

obtención de beneficios penitenciarios, así también, brinda asesoría a la administración del 

penal, su desenvolvimiento equivale al defensor de oficio del fuero común. Los internos que 

cuentan con medios económicos pueden tomar para el efecto los servicios de un abogado 

particular. 

 

La atención de asistencia legal en el establecimiento penitenciario de Mujeres Chorrillos 

carece de espacios físicos para su prestación, los equipos y mobiliario con los que cuentan son 

obsoletos e insuficientes además de demandar una mayor asignación de recursos para su 

operatividad. 

 

TABLA N°13

N° ATENCIONES GRUPAL 1704

N° ATENCIONES INDIVIDUAL 1932

Fuente: Registro atenciones de tratamiento, Oficina de Estadística de la Sede Central INPE. Elaboración propia.

E.P. VARIABLE 2016

MUJERES 

CHORRILLOS

NUMERO DE INTERNAS ATENDIDAS Y ATENCIONES EN 

ASISTENCIA SOCIAL POR AÑO.
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El registro de atenciones se realiza de forma manual, por el insuficiente dominio y destrezas 

en tecnologías de información y su deficiente equipamiento que no permite llevar un 

adecuado registro sistematizado, que permita un mejor seguimiento de las atenciones o una 

mayor coordinación con los establecimientos penitenciarios de su jurisdicción regional. 

 

 Asistencia psicológica. 

Atención profesional de suma importancia que tiene por objetivo el tratamiento de la 

personalidad y conducta del interno, mediante la aplicación de métodos adecuados tendientes 

a lograr la rehabilitación del interno, compenetrándose muy de cerca en los antecedentes 

históricos de la vida del interno que permitan su adecuado diagnóstico actual y tener una 

prospectiva de las medidas correctivas a ejecutar y obtener así  efectividad en el tratamiento 

de este, de ahí la importancia de contar el profesional idóneo y especializado para la 

prestación de esta atención. 

 

En la actualidad, el E.P. de Mujeres Chorrillos reporta 10 profesionales  de la especialidad, el 

mismo que brinda su asistencia de forma compartida con los otros profesionales en el espacio 

del Órgano Técnico de Tratamiento, no se cuenta con espacios necesarios que permita la 

adecuada aplicación de los procedimientos de tratamiento psicológico, pues el hecho de 

TABLA N°14

N° ATENCIONES GRUPAL 936

N° ATENCIONES INDIVIDUAL 1308

E.P. VARIABLE 2016

MUJERES 

CHORRILLOS

Fuente: Registro atenciones de tratamiento, Oficina de Estadística de la Sede Central INPE. Elaboración

propia.

NÚMERO DE INTERNAS ATENDIDAS Y ATENCIONES EN 

ASISTENCIA LEGAL POR AÑO
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compartir espacios donde se brindan otras atenciones reprimen la conducta del interno que no 

encuentra la privacidad necesaria para expresar sus sentimientos, además de otras condiciones 

necesarias para el desenvolvimiento profesional del especialista. La prestación del servicio se 

torna más difícil al no contar con espacios para el tratamiento grupal o familiar y que 

permitan impartir charlas psicoeducativas. 

 

Al igual que en las otras especialidades de asistencia penitenciaria, no se disponen de equipos 

adecuados en materia de tecnologías de información interconectados que permitan un 

adecuado flujo de procedimientos, intercambio de información y registro de atenciones, a ello 

se suma el insuficiente mobiliario y materiales de trabajo. 

 

 Atenciones de salud. 

De acuerdo al Código de Ejecución Penal, el interno tiene derecho a alcanzar, mantener o 

recuperar el bienestar físico y mental, por lo que la administración penitenciaria debe proveer 

los recursos necesarios para el desarrollo de las acciones de prevención, promoción y 

recuperación de la salud de la población penal; bajo este contexto, el interno que ingresa al 

establecimiento penitenciario recibe atención primaria de salud, a pesar del limitado número 

de personal. 

TABLA N°15

N° ATENCIONES GRUPAL 8196

N° ATENCIONES INDIVIDUAL 204

E.P. VARIABLE 2016

MUJERES 

CHORRILLOS

Fuente: Registro atenciones de tratamiento, Oficina de Estadística de la Sede Central INPE. Elaboración propia.

NÚMERO DE INTERNAS ATENDIDAS Y ATENCIONES EN 

ASISTENCIA PSICOLÓGICA POR AÑO
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La atención en salud se realiza en un tópico, que no cuenta con los espacios físicos necesarios, 

su mayor limitación es la escasez de espacios para su debida atención. Los casos de 

emergencia que requieren de atención especializada son evacuados a establecimientos de 

salud de la localidad, esta situación compromete recursos logísticos y acciones de seguridad 

para la evacuación de internos. Urge la necesidad de contar con un mayor número de 

profesionales que permita una adecuada cobertura de atenciones en salud. 

 

 Educación penitenciaria 

Dentro del marco de la Política Penitenciaria Nacional, la educación penitenciaria es 

considerada uno de los elementos fundamentales del tratamiento de los internos, el desarrollo 

de las actividades educativas en los establecimientos penitenciarios a nivel nacional, 

contribuyen con el proceso de rehabilitación, resocialización y reinserción de los internos a la 

sociedad, la misma que está clasificada de la siguiente manera: 

TABLA N°16

2015 2016

MEDICINA GENERAL 285 368 325

ODONTOLOGIA 89 88 79

ENFERMERIA 10,674 5,395 8035

TOTAL 10,846 5,615 8231

CONSULTAS 

EXTERNAS

N° DE ATENCIONES POR AÑO N° DE ATENCIONES POR AÑO PROMEDIO 

ANUAL

Fuente: Registro Estadístico del Área de Salud del E.P. Mujeres Chorrillos Central INPE. Elaboración propia.

NÚMERO DE ATENCIONES EN SALUD POR AÑO
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El INPE, conjuntamente con el apoyo de otras instituciones públicas de acuerdo al convenio 

marco Nº 089-2013-MINEDU, se establecen mecanismos de asistencia entre el INPE y el 

Ministerio de Educación, para desarrollar procesos educativos de calidad  y pertinentes para la 

educación de jóvenes y adultos privados de libertad a través de la E.B.R., Técnico Productivo 

CETPRO y educación inicial a niños de 0 a 3 años, como también en el año 2015 se suscribió 

el Convenio Específico Nº 021-2015-MINEDU, para garantizar la continuidad educativa en 

Educación Básica Alternativa. Asimismo se cuenta con el apoyo de instituciones privadas a 

través de convenios de cooperación,  que vienen brindando capacitación a internos en los 

diferentes programas, niveles y modalidades educativas; sin embargo, en el E.P. de Mujeres 

Chorrillos estas oportunidades se ven disminuidas principalmente por el elevado 

hacinamiento y limitado espacio en dicho recinto penitenciario originando que  las atenciones 

educativas se realicen en aulas muy reducidas y no se puedan acoger  más internos en el área, 

situación que conlleva al uso de ambientes destinados a uso múltiple, patios y corredores 

TABLA N°17

EBR Menores de 3 años

Ciclo intermedio

(grado 1,2 y 3)

EDUCACIÓN TÉCNICO

PRODUCTIVA
ETP Ciclo básico- medio

Fuente: INPE, Plan Estratégico Institucional, periodo 2012 – 2016. Elaboración propia. 

MODALIDADES DE EDUCACIÓN

Especialidad

EDUCACION NO FORMAL TRANSVERSAL

Programa social y cultural

Programa de promoción de biblioteca

EJES ESTRATÉGICO MODALIDAD
NIVEL, PROGRAMA Y/O 

ESPECIALIDAD
CICLO

EDUCACIÓN BÁSICA 

Nivel inicial

EBA

Programa de alfabetizacion o

programa de educación básica

alternativa para jóvenes y adultos

(pebaja)

Ciclo inicial (grado 1 y

2)

Programa de educación básica

alternativa de jóvenes y adultos

(pebaja)
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ubicados en los pabellones sin las condiciones necesarias para un adecuado desarrollo 

pedagógico. 

La educación penitenciaria cuenta con dos tipos de programas educativos dentro de los 

centros penitenciarios:  

 Educación Básica Alternativa: Modalidad educativa destinada a estudiantes que no 

tuvieron acceso o no culminaron la Educación Básica Regular, que en el marco de la 

educación permanente lo imparten los CEBA con objetivos y calidad equivalente a la 

Educación Básica Regular, enfatizando la preparación para el trabajo y el desarrollo de 

capacidades empresariales. (INPE. 2018) 

 Educación Técnico Productiva: La Educación Técnico-Productiva es una forma de 

educación orientada a la adquisición y desarrollo de competencias laborales y 

empresariales en una perspectiva de desarrollo sostenible, competitivo y humano. 

(INPE, 2018) 

 

 

Gráfico Nº 07: Composición porcentual de internos matriculados por año en el E.P. de 

Mujeres Chorrillos. Fuente: Elaboración propia con datos del cuadro que antecede. 

TABLA N°18

CEBA E.B.A 113 16. 8% 110 13 .4% 140 19 .2% 121

Artesanía y Manualidades (básico) 25 3. 71% 81 9. 8% 35 4. 8% 47

Textil y Confección (Básico) 30 4. 46% 73 0% 79 10 .9% 61

Computación e Informática (Básico) 18 2. 67% 28 0% 27 3. 7% 24

Hostelería y Turismo (Básico) 29 4. 31% 45 0% 39 5. 4% 38

Estética Personal (Básico) 0 0 .00% 0 0% 30 4. 1% 10

Artesanía y Manualidades (Medio) 20 9. 97% 0 0% 0 0% 7

Textil y Confección (Medio) 18 2. 67% 0 0% 0 0% 6

253 37. 59% 337 23% 350 48% 313TOTAL

Fuente: Elaboración propia con Registros del Establecimiento Penitenciario de Mujeres Chorrillos. Elaboración propia.

CETPRO

2016

CANT. % POB. TOTAL CANT. % POB. TOTAL CANT. % POB. TOTAL
MEDIANA

SERVICIO 

EDUCATIVO
SERVICION EDUCATIVOS

2014 2015

NÚMERO DE INTERNAS MATRICULADAS EN CEBA Y CETPRO



117 

 

 

En el cuadro y gráfico que antecede se aprecia que en el establecimiento penitenciario de 

Mujeres Chorrillos las atenciones en educación el año 2014 han tenido una cobertura del 

37.59% de la población penal, sin embargo para el 2015 dicha tendencia, que debería ser 

mayor o cuando menos mantenerse, ha descendido al 23%, mejorando relativamente el 2016 

con un 48% de cobertura, indicadores que según la jefatura de educación se dan por la falta de 

personal docente que a pesar de los convenios con el sector educación, los docentes no se ven 

motivados de brindar sus servicios en principio por factores remunerativos, así como los 

ambientes inadecuados en el recinto penitenciario y el elevado hacinamiento de población 

penal. 

 

 

E.B.A.

Artesania y Manualidades (básico)

Textil y Confección (Básico)

Computación e Informatica (Básico)

Hosteleria y Turismo (Básico)

Estetica Personal (Básico)

Artesania y Manualidades (Medio)

Textil y Confección (Medio)
C

EB
A

C
ET

P
R

O

16.8%

3.71%

4.46%

2.67%

4.31%

0.00%

2.97%

2.67%

13.4%

9.8%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

19.2%

4.8%

10.9%

3.7%

5.4%

4.1%

0.0%

0.0%

2016 2015 2014
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 Ocupación laboral. 

Conforme establece el Código de Ejecución Penal y las directivas vigentes, el trabajo 

penitenciario es un derecho y un deber del interno sentenciado, constituyendo un elemento 

fundamental para su tratamiento; el trabajo de internos en calidad de procesados tiene carácter 

voluntario.  

 

El trabajo que desarrollan los internos en talleres de producción es limitado, la gran mayoría 

realiza sus actividades laborales en espacios acondicionados de manera artesanal. La jornada 

laboral es de ocho horas diarias (el mínimo aceptado para permanencia en los talleres de 

producción y efectos de redención de pena es cuatro horas diarias). La asistencia diaria se 

registra en planillas de control. 

 

TABLA N°19

COSTURA Y/O SASTRERIA 14 2. 1% 25 3 .0% 17 2 3% 19

PANADERIA 12 1 .8 % 12 1 .5 % 9 1 .2% 11

TEJIDO A MAQUINA 9 1. 3% 7 0. 9% 11 1 .5% 9

TELARES 5 0. 7% 6 0. 7% 3 0 .4% 5

ZAPATERIA 14 2. 1% 19 2 .3% 21 2. 9% 18

GASTRONOMÍA 35 5 .2% 29 3. 5% 28 3. 8% 31

COSMETOLOGIA Y/O PELUQUERIA 7 1 .0% 13 1 .6% 13 1. 8% 11

LAVANDERIA 8 1 .2% 7 0 .9% 10 1. 4% 8

COCINA 0 0% 6 0 .7% 7 1% 4

MANUALIDADES 94 14% 79 9 .6% 36 4. 9% 70

TRB. EN CUEROS 120 17. 8% 52 6. 3% 0 6. 9% 74

JOYERIA Y/O BISUTERIA 0 0% 12 1. 5% 0 0% 4

TEJIDOS MANUALES 22 3 .3% 17 2. 1% 9 1 .2% 16

SERV. AD HONOREN 1 0. 1% 0 0% 1 0 .1% 1

TOTAL 324 51% 284 35% 15 30% 280

NÚMERO DE INTERNAS POR OCUPACIÓN LABORAL

Fuente: Elaboración propia con Registros del Establecimiento Penitenciario de Mujeres Chorrillos. Elaboración propia

% POB. TOTAL
ESPECIALIDADES LABORALES 

2014 2015 2016

MEDIANA
CANT. %POB. TOTAL CANT. %POB. TOTAL CANT.
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Gráfico Nº 08: Distribución porcentual consolidado de las actividades ocupacionales de la 

población penitenciaria de los tres Últimos años en el área de influencia. [Fuente:INPE] 

 

En el gráfico se aprecia que en los tres últimos años la cobertura de la atención en ocupación 

laboral se ha mantenido de forma similar en términos proporcionales al total de la población 

penal. Las ocupaciones laborales más representativas son las especialidades de trabajos en 

cueros y manualidades (6.9% y 4.9% respectivamente en el año 2016); unas menores 

participaciones presentan las especialidades de zapatería, gastronomía y lavandería 

respectivamente; el desarrollo de actividades en las especialidades de carpintería es limitado 

por los insuficientes espacios y equipamiento. Es de señalar que el descuento del 10% de la 

remuneración del interno, tal como señala la normatividad vigente, tiene por finalidad la 
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adquisición o reposición de maquinaria, herramientas, capacitación, proyectos de trabajo y 

otros; sin embargo, no toda la población penitenciaria aporta con dicho monto, situación que 

aún no puede ser imponible y recae en la voluntad del interno. 

 

5.2.5 Seguridad dentro del centro penitenciario.  

 

La distribución arquitectónica del establecimiento penitenciario de Chorrillos Mujeres aún 

permite mantener un relativo manejo de los sistemas de control y seguridad, sin embargo 

demanda mayores esfuerzos del personal, cuyo número de efectivos es cada vez más 

desproporcional al incremento de poblacional penal, esta situación hace que los sistemas o 

protocolos de seguridad sean más vulnerables y no se cumplan, difíciles de gestionar y 

sistemáticamente  deterioran las condiciones laborales del personal penitenciario, por lo que 

urge una mayor provisión de factores de producción. 

 

Así también se evidencia el insuficiente equipamiento de los sistemas de control y seguridad, 

se cuenta detectores de metal inoperativos por falta de mantenimiento, se cuenta con una 

máquina de rayos X que permitan una mejor detección de objetos prohibidos el cual no se 

abastece por el flujo de ingreso de paquetes, la revisión personal de las visitas se torna tediosa 

y denigrante. Los torreones no tienen pasarelas de comunicación y requieren de un adecuado 

mantenimiento, así como de las luminarias, siendo que no se cuentan con cámaras o sistemas 

avanzados de monitoreo digital, la comunicación del personal por radio frecuencia es 

vulnerable y no se cuenta con un sistema de bloqueo de comunicación por celular. 
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Por otro lado, la convivencia en hacinamiento extremo de las internas, las restricciones para 

acceder a las atenciones de salud, educación y trabajo que no tienen la suficiente oferta y que 

afectan los tiempos de recreación hacen que las tensiones internas, se tornen muy sensibles y 

constituyen un detonante para que exista conflictos entre internas y el personal de seguridad, 

y administrativos, situación que mantiene en vilo al limitado número de efectivos de 

seguridad. A esto se suma las dificultades para una adecuada clasificación de las internas de 

acuerdo a su perfil delictivo o conductual, aspecto que también se ve disminuido por el 

limitado espacios de internamiento.  

 

Es sabido que, la mayoría de las atenciones que se prestan en el sistema penitenciario 

dependen de la disponibilidad de personal de seguridad, sin embargo, el crecimiento de dicho 

recurso humano no ha sido proporcional. El Oficio Nº 1210-2009-INPE-14 referencia que 

para una población penal mayor a 200 pero menor a 900 internos, como es el caso del 

Establecimiento Penitenciario de Mujeres Chorrillos, le corresponde contar con un mínimo de 

30 servidores de seguridad interna por turno (total 90 en 3 turnos) y seguridad externa con un 

mínimo 21 efectivos por turno (total 61 en 3 turnos), en tanto en dicho recinto penitenciario 

sólo se cuenta con 69 servidoras para seguridad interna (23 efectivos por turno) y  seguridad 

externa se cuenta con 33 servidores (11 efectivos por turno), para una población penal de 744 

internas al momento de la visita de campo. 

El centro penitenciario de mujeres de Chorrillos se encuentra en un estado de hacinamiento, 

en malas condiciones y con infinitas deficiencias en la infraestructura, ya que el este se ubica 

en una de las principales avenidas del distrito, deja de ser un centro penitenciario eficiente en 
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seguridad e infraestructura, ya que ha ido creciendo desordenadamente de acuerdo a la 

demanda de la población penitenciaria. Este debería ser reubicado a un mejor lugar en donde 

se pueda cumplir con todos los requisitos para la misión de rehabilitar a la interna.  

 

5.3 Programa de tratamiento “construyendo rutas de esperanza y oportunidades”. 

 

5.3.1 Reseña, fundamentos conceptuales y objetivos. 

 

El programa de tratamiento “construyendo rutas de esperanza y oportunidades” (C.R.E.O) es 

un modelo de reinserción social para la población adulta, que se ha implementado en 5 

penales, este tipo de tratamiento se desenvuelve en base de cuatro componentes; desarrollo de 

capacidades sociales y cognitivas que favorezcan la interacción positiva; desarrollo de 

capacidades y habilidades para mejorar la relación familiar de manera positiva; incorporación 

de prácticas saludables y normas de convivencia en población penitenciaria; y desarrollo de 

capacidades laborales. 

 

La intervención del tratamiento es exigente en el ámbito de la infraestructura, dado que 

requiere el empleo de recursos materiales, equipamiento, audiovisuales y talleres vivenciales, 

conduciendo a su ejecutor a la utilización de redes y alianzas. La intervención psicosocial 

reporta altos niveles de logro entre los internos. 

 

 Fundamentos conceptuales. 

La iniciativa está basada en el modelo del desarrollo social, planteado por Catalano y 

Hawkins (1985, 1996) que incorpora planteamientos de la teoría del control social, la del 
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aprendizaje social y de la asociación diferencial.  Los autores del modelo intentan 

explícitamente organizar la evidencia disponible en torno a los factores de riesgo y a los 

factores de protección de la conducta desviada. El modelo pretende ser un esquema 

explicativo de diferentes tipos de conducta problemática, ubicando el foco de atención en el 

proceso de socialización.  

 

Uno de los puntos de partida de Hawkins y Catalano, es que la conducta prosocial y la 

conducta problema se originan a través de los mismos procesos. Ambos tipos de conducta 

dependerán de los vínculos que se establezcan con los entornos de socialización. Cuando el 

individuo adquiere una fuerte vinculación con ámbitos prosociales, el resultado será un 

comportamiento prosocial. Cuando se genera una fuerte vinculación con entornos 

antisociales, aparecerá un comportamiento antisocial.  

 

Para que se formen vínculos con cualquier entorno psicosocial deben darse una serie de 

condiciones:  

 

- Un primer requisito es que el sujeto debe percibir oportunidades para interactuar e 

implicarse en ese medio social.  

- En segundo lugar, el sujeto ha de interactuar con ese entorno, participando en sus 

actividades y en su dinámica.  

- En tercer lugar, ha de tener habilidades y recursos personales para desarrollar esas 

interacciones. 
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- Finalmente, deberá percibir que la implicación con ese grupo social le supone algún tipo de 

recompensa o beneficio.  

 

El modelo plantea que a lo largo de la socialización se van produciendo dos procesos 

paralelos. Uno de ellos va generando vínculos con entornos prosociales y, por tanto, inhibe la 

aparición de conductas desviadas; el otro crea lazos con medios antisociales y, por tanto, 

promueve la aparición de conductas problema. El resultado final dependerá de la fuerza 

relativa de esos dos procesos: cuando los vínculos prosociales tienen más peso, no se 

desarrollan conductas antisociales; si los vínculos antisociales son los predominantes, 

aparecerá una conducta desviada. 

 

 Objetivos del tratamiento. 

 

Como objetivo general el tratamiento desarrolla y fortalece competencias psicosociales en 

jóvenes y adultos primarios en conductas delictivas.   

 

Como objetivos específicos este tratamiento buscó desarrollar capacidades sociales, 

cognitivas que favorezcan la interacción positiva mediante talleres vivenciales y 

participativos, en los cuales se buscará que el participante incremente sus habilidades sociales, 

su capacidad para solucionar problemas y mejore el control de impulsos, esto bajo el 

monitoreo de psicólogos. Además, se ha considerado que es necesario mejorar el nivel 

cognitivo de los internos, ello favorecería su capacidad de análisis, y evaluación de su 



125 

 

realidad, a través de talleres de comprensión lectora y de pensamiento crítico, así como el 

desarrollo de capacidades y habilidades para una mejor relación familiar. Aquí se desarrollan 

actividades con los familiares de los internos, lo que permite involucrarlos en el proceso de 

tratamiento del interno, brindándosele pautas y estrategias de crianza que les permita reforzar 

el papel protector que desempeñan.  

 

5.3.2 Contexto de implementación. 

 

La iniciativa busca lograr la reinserción laboral del interno desde dentro y fuera del 

establecimiento penitenciario, para evitar que vuelva a delinquir. La estrategia apunta a 

orientar el tratamiento psicológico y la asistencia social, legal y religiosa al desarrollo y 

fortalecimiento de competencias sociales.  

 

El modelo inspirador de este nuevo tratamiento tiene como referencia el programa de 

competencia psicosocial basado en una nueva serie de técnicas de modelo cognitivo, 

orientadas a promover y mejorar su desarrollo y dotar al interno de las habilidades necesarias 

para desarrollar su competencia psicosocial. El programa de intervención “Fortalecimiento de 

competencias sociales para la no reincidencia delictiva de liberados” [Programa FOCOS -

INPE] toma como modelo explicativo de la conducta delictiva, en el caso de delitos contra el 

patrimonio, las teorías del aprendizaje social. 

Este diseño fue adaptado en los programas de tratamiento de delincuentes en España y a su 

vez fue adaptado a la realidad particular de los establecimientos penales del Perú. 
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5.3.3 Diagnostico de la situación del problema. 

 

Las aproximaciones estadísticas nos señalan que de cada 100 internos que egresan de los 

establecimientos penitenciarios, 31 internos volverán a delinquir. Un problema de tal 

magnitud resulta ser nociva para la sociedad y el sistema penitenciario peruano aun no aborda 

el problema. Este déficit se debe a que la inserción social positiva de la población 

penitenciario a la sociedad reflejada en parte por el nivel de reincidencia delictiva, tiene una 

relación estrecha con el déficit de las habilidades cognitivas y sociales de los internos y la 

contaminación delictiva durante su tiempo de encarcelación el déficit en las capacidades 

laborales y bajo nivel de empleabilidad, las escasas oportunidades laborales en la comunidad, 

la discriminación social, la ausencia de acompañamiento social al egreso del establecimiento 

penitenciario y la existencia de referentes sociales negativos entre otras causas. Es decir, 

aquellas características del interno, existentes a su ingreso al establecimiento penitenciario 

que lo llevaron a emitir conductas delictivas, en la mayoría de casos no es revertida ni 

modificada en el establecimiento penitenciario, por el contrario, es potencializada e 

incrementada. 

 

 Características de los grupos afectados y focalizados. 

Como características principales de la población penitenciaria nacional, se observa que el 

68% ingresan por primera vez a un establecimiento penal, casi el 53% se ubica entre los 

rangos de edad de 18 a 39 años y un 36% han cometido delitos en contra el patrimonio o 

delitos menores. Estas características unidas a otras más específicas contribuyen a posicionar 
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al grupo objetivo en una condición de vulnerabilidad que lo expone a mantener y/o reforzar 

sus conductas delictivas, de esta manera:  

- El 35% califican a sus relaciones familiares como insatisfactorias, situación que los expone 

a buscar vínculo con otros núcleos sociales que pueden resultar negativos.  

- Un 66% se inicia en el delito desde los 13 años, condición que podría indicarnos 

habitualidad.  

- Un 80% presenta antecedentes de consumo a sustancias psicoactivas, habiéndose iniciado en 

su mayoría desde los 12 a 13 años.  

- Un 70% tiene un nivel de instrucción de secundaria incompleta, caracterizando por un 

aprendizaje deficiente.  

- Un 37% refiere ser conviviente y con carga familiar de 01 a 02 hijos, condición que puede 

motivar el involucramiento a actos delictivos.  

- Un 67%, han desempeñado actividades laborales de manera eventual, como: cobradores de 

transporte, ayudantes de albañilería, ambulante, etc.  
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CAPÍTULO VI. 

CONSIDERACIONES ARQUITECTÓNICAS 

 

6.1 Consideraciones previas.   

 

Las consideraciones previas que se explayen dentro de este capítulo son tomadas del Instituto 

Nacional Penitenciario, según los parámetros mínimos de intervención para el: “Nuevo 

establecimiento penitenciario de Lima”. 

 

6.1.1 Consideraciones del lugar (terreno). 

 

Para la elección del terreno para el nuevo centro penitenciario se debe tener en cuenta 

consideraciones geológicas, topográficas, hidrológicas y ambientales, así como las 

características urbanas de la zona. 

En el caso del presente proyecto, el terreno deberá contar con las siguientes consideraciones y 

características: 

 El terreno debe presentar orografía sensible plana hasta una pendiente máxima de 

15%, evitando grandes desniveles. 

 El terreno debe ser geológicamente aceptable, con poca variabilidad en el 

comportamiento geotécnico. 

 Evitar suelos expansivos, rellenos sanitarios, terrenos con yesos o calizas, terrenos con 

alto contenido en sulfuros que puedan atacar el concreto de la cimentación, terrenos variables 

en cuanto composición y estado, terrenos en zonas susceptibles de sufrir deslizamientos, 

suelos residuales. Terrenos que puedan sufrir licuación y terrenos de marismas. 
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 El terreno tendrá un nivel freático inferior a la cota de cimentación y no se emplazará 

en zonas inundables. 

6.1.2 Consideraciones urbanas y ambientales. 

 

El terreno no podrá situarse en áreas de protección ambiental, en reservas naturales o áreas 

que comprometan el amortiguamiento de las mismas, así tampoco en áreas de protección 

arqueológica. 

Asimismo, el terreno deberá disponer de accesos cercanos a las infraestructuras urbanísticas 

básicas como agua potable, suministro eléctrico y red sanitaria; conexión a redes viarias de 

comunicación y ser posible su conexión mediante trasporte público y colectivo, para favorecer 

el traslado de trabajadores y familiares; deberá encontrarse alejado de estaciones de 

comunicación importantes como puertos, aeropuertos y estaciones de tren o buses; y, zonas de 

contaminación ambiental o acústica. 

 

6.1.3 Consideraciones legales y de seguridad. 

 

El terreno deberá encontrarse totalmente saneado, libre de reclamos o litigios por parte de 

terceros y no deberá pesar sobre él gravamen alguno. Se deberá procurar que el terreno sea de 

propiedad de la Municipalidad o de cualquier otra entidad del Estado. 

Deberá reunir las condiciones adecuadas desde el punto de vista social. Así también deberá 

existir una evaluación de seguridad estratégica del emplazamiento que permita encontrar 

vulnerabilidades que determinen riesgos. 
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6.2 Planificación y diseño de la atención y tratamiento penitenciario. 
 

Los ambientes del penal se distribuirán conforme a la zonificación definida en las Normas 

Técnicas para la Elaboración de Proyectos Arquitectónicos y Construcción de 

establecimientos Penitenciarios, en lo que corresponda a la edificación de un Centro 

Penitenciario de Regimen Ordinario. En ese sentido, los ambientes del penal se dividirán en 

cuatro zonas claramente diferenciadas: 

 

 Zona externa o extramuros, antes de realizar el ingreso en el penal propiamente dicho. 

 Zona de seguridad o tierra de nadie, intramuros, compuesta por las zonas de vigilancia y 

circulaciones exteriores. 

 Zona intermedia, intramuros, donde se ubican los servicios comunes del penal. 

 Zona interna, intramuros, ubicada dentro de cada una de las unidades de internamiento. 

 

El penal completo a ejecutar constará de los siguientes recintos y/o edificaciones: 

En la zona externa: 

 Área de acceso, control y administración y área administrativa. 

 Seguridad externa. 

 Centro de control y monitoreo. 

 Playa de estacionamientos. 

 Zona de espera para visitas. 

 Área designada al Poder Judicial. 

 Garita de control de acceso. 



131 

 

En la zona intermedia. 

 Zona de acopio y maestranza. 

 Zona de instalaciones y tanque elevado cisterna. 

 Centro médico o clínica. 

 Cocina  

 Área de recepción, clasificación y movilización de internas. 

 Dependencias para la seguridad interna. 

 Módulos de tratamiento penitenciario (OTT, trabajo y educación). 

 

6.2.1 Alberge y alimentación. 

 

En las unidades de internamiento el alberge y la alimentación se encuentran dentro de la zona 

de los pabellones o en la zona interna, con las siguientes características: 

 

 Los pabellones dispondrán de acceso diferenciado para los internos y los funcionarios. 

 En cada pabellón, existirá una garita se seguridad y control, situada de una forma que 

permita clara visibilidad de esclusas de ingreso y circulaciones de internos. Dicha 

garita dispondrá de aseo y escalera de comunicación con cualquier nivel superior de 

control. 

 Cada celda dispondrá de zona de almacenaje diferenciado para cada interno. 

 En cada pabellón se situará una sala de usos múltiples, se deberá situar próxima a los 

espacios, de circulaciones y al patio, dimensionada a razón de 1.20m2 / interno. 
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 Cada pabellón supondrá de un patio común, que se deberá dimensionar a razón de 

4m2/ interno. 

 En dichos patios se ubicarán los servicios generales del pabellón a los que se podrá 

acceder tanto desde el propio patio como desde circulaciones generales de planta uno. 

 El patio cerrará con muros perimetrales u otro sistema constructivo equivalente a 

resistencia y durabilidad. 

En la zona de elaboración de alimentos, se deberá destinar un pabellón destinado a cocina 

central, ubicado en la zona intermedio y/o interna, dotado de las siguientes áreas: 

 

 Hall de ingreso. 

 Cocina general. 

 Servicio. 

 Cámaras de conservación. 

 Almacén. 

 Vestuario y baño de personal. 

 Depósito de residuos. 

 Zona de lavado. 

 Depósito de vajilla y ollas, 

 Comedor de personal. 

 Patio de maniobras. 
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Se debe prever un módulo de acopio general, para todo el centro penitenciario, preparando 

para las maniobras de camiones y vehículos de suministro y transporte. Este módulo se 

compondrá de las siguientes áreas: 

 Depósitos. 

 Área de contenedores de acopio. 

 Patio de maniobras. 

 

Asimismo, también se debe proveer una zona de acopio para el centro de salud del 

establecimiento penitenciario donde debe tener las siguientes áreas: 

 Cuarto de depósito. 

 Patio de maniobras de acopio. 

 

Los vehículos deberán pasar un control antes de la salida o entrada al recinto, se proveerán 

zonas para el depósito y recogida de residuos, tanto dentro de las unidades de internamiento 

como para todo el complejo, anexas a las zonas de acopio, para facilitar el retiro de los 

residuos del centro. Se debe instalar un sistema además de clasificación y compactación de 

residuos.  

 

6.2.2 Registro, observación clasificación y seguimiento. 

 

En la zona de acceso de cualquier centro penitenciario se debe ubicar un módulo de control de 

ingreso, compuesto por las siguientes áreas: 
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 Hall, control de ingreso, aseo y sala de descanso, que contara con los suficientes sistemas 

con el fin de administrar y monitorear de manera eficiente la circulación, permanencia y 

desplazamientos del área de influencia. 

 

El centro penitenciario se debe dotar de un pabellón independiente en el que se ubicara el área 

de registro e identificación y clasificación de internas, ubicada en la zona intermedia, dotando 

como mínimo de las siguientes áreas: 

 Áreas comunes. 

o Hall de ingreso. 

o Garitas de control. 

o Servicios higiénicos para internos y áreas de higienización e internado preventivo.  

 

 Área de registro. 

o Jefatura de la unidad de registro + secretaría + gestor de datos. 

o Oficina de identificación y registro. 

o Oficina para historial penitenciario y archivo. 

 

 Área de clasificación de internos 

o Área de reconocimiento médico 

o Área de inducción 

o Sala de reuniones de la junta técnica de clasificación. 
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 Área de internamiento inicial y observación  

o Garita de control. 

o Servicios higiénicos para internos. 

o Deposito. 

o Archivo 

o Área de observación 

o Esclusa de control entre zonas de registro y clasificación y zonas de movilización 

de internos. 

o Un mínimo de celdas de transición. 

 

El centro penitenciario debe tener un pabellón independiente en el que se ubicará el área de 

dependencias para la seguridad interna, ubicado en la zona interna y dotada como mínimo de 

las siguientes áreas: 

 

 Hall de ingreso y circulaciones asociadas. 

 Cuadras de personal de seguridad, separadas para varones y damas, dimensionadas para 

alojar el personal de seguridad. 

 Servicios higiénicos y vestuarios para varones y damas, anexos a las cuadras de 

personal. 

 Armería. 

 Cocina, comedor y estar para el personal. 

 Sala multiusos o gimnasio. 
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 Dormitorio para la jefatura de servicio, incluyendo baño. 

 Oficina de recepción, incluyendo un baño. 

 Almacén y archivo. 

 

Se dotará al centro penitenciario de un pabellón independiente en el que se ubicará el área de 

acceso, control y admisión y área administrativa ubicada en la zona externa.  

Se diferenciará zonalmente el acceso del control de visitantes, familiares, abogados o 

asistentes sociales en un ala del edificio, mientras que la entrada y salida de internos y 

funcionarios se realizará al otro lado del edificio. 

El edificio de control o aduanas será dotado como mínimos de las siguientes áreas: 

 Hall principal. 

 Servicios higiénicos. 

 Oficinas de registro. 

 Zonas de revisión, con hall, zona de espera y dos áreas de revisión, 

 Oficinas de jefe de guardia. 

 Zona de requisa. 

 Zonas de revisión corporal. 

 Esclusas de control. 

 Control detector de metales. 

 Controles de ingreso al área de administración. 
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En el centro penitenciario se debe contar una salida y entrada de ambientes, garitas de control 

de acceso, estas deben estar compuestas por: 

 

 Sala de control. 

 Estar. 

 Servicio higiénico. 

 

Anexo a las zonas de acceso, control y admisión, ubicada en la zona externa del centro 

penitenciario, se construirá una playa de estacionamientos con las siguientes características: 

 

 Las plazas de estacionamientos tendrán dimensiones mínimas de 2.30 x 5.00 metros. 

 

6.2.3 Atención y protección de la salud. 

 

El centro penitencio debe contar con un centro médico con una unidad de internamiento 

además de un módulo de tópico que se debe desarrollar en una sola planta y única planta para 

mejorar la accesibilidad de los enfermos, ubicado en la zona intermedia y dotado de las 

siguientes áreas. 

 

 Hall de ingreso, 

 Hall de espera y circulaciones asociadas. 

 Mostrador de admisión con sala de triaje anexa, 

 Tópico de atención de emergencia  
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 Enfermería. 

 Farmacia, 

 Consultorios con servicio higiénico. 

 Consultorio ginecológico o por especialidad. 

 Consultorio dental. 

 Central de esterilización.  

 Tópico. 

 Zona de laboratorios, compuesta de laboratorio de bioquímica, laboratorio de 

hematología, cuarto de limpieza, servicios higiénicos, y zona de esterilización. 

 Sala de rayos X con archivo, vestidor y cuarto oscuro. 

 Jefatura con servicios higiénicos.  

 Ambiente para personal de guardia: sala me médicos y/o enfermeras. Con servicio 

higiénicos y dormitorios. 

 Kitchenette más comedor. 

 Módulo de hospitalización y aislamiento compuesto por 08-10 camas con servicios 

higiénicos.  

 

Las instalaciones médicas deberán guardar las recomendaciones espaciales, ambientes 

funcionales y de equipamiento según la normatividad vigente, para su acreditación según las 

normas legales y reglamentarias del Ministerio de Salud. 
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6.2.4 Atención legal, social y psicológica.  

 

El centro penitenciario debe contar con un pabellón independiente en el que se ubicará en la 

zona intermedia, dotado con las áreas mínimas de: 

 

 Área de psicología: oficina de jefatura, servicio higiénico y archivo. 

 Área de servicio social: oficina de jefatura, servicio higiénico y archivo. 

 Área de servicio legal: oficina de jefatura, servicio higiénico y archivo. 

 Área de trabajo: oficina de jefatura con su servicio higiénico, además de su 

archivo. 

 Área educativa: oficina de jefatura, servicio higiénico, archivo y sala de 

profesores para un mínimo de 15 personas. 

 Sala multiusos. 

 

6.2.5 Trabajo, producción y comercio. 

 

El centro penitenciario debe contar con una cantidad necesario de módulos de talleres para 

distintos usos, que deben comprender las siguientes áreas: 

 Un mínimo de 4 talleres, dedicados a artesanía, zapatería, confecciones o las que serán 

definidas y autorizadas por el área de tratamiento, cada taller debe contener además los 

siguientes ambientes: 

o Oficina para técnico responsable del taller, con baño incluido. 

o Almacén de herramientas y materiales. 

o Baño para internos. 
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 Taller de carpintería, patio y zona de secado anexa, debe contener, además: 

o Oficina para técnico responsable del taller, con baño incluido. 

o Almacén de herramientas y materiales. 

o Baño para internos. 

 

 Taller de actividades artísticas, patio y zona de secado anexa, debe contener, además: 

o Oficina para técnico responsable del taller, con baño incluido. 

o Almacén de herramientas y materiales. 

o Baño para internos. 

 

Las unidades de programas de los centros penitenciarios proponen un módulo para la crianza 

de animales y cuidado de huertos.  

Los espacios deben estar diseñados de tal manera que alberguen la instrucción y el 

adiestramiento que permitan la certificación de las competencias laborales por las entidades 

competentes. 

 

Se preverá y diseñará un área de uso industrial versátil y multipropósito que contendrá sus 

propias áreas de control y administración logísticas y operación, así como los servicios 

básicos suficientes en coordinación con el área de tratamiento.  
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6.2.6 Educación. 

 

Dentro de los centros penitenciarios se instalará los módulos de educación, ubicados en la 

zona intermedia con un máximo de dos plantas con las siguientes áreas mínimas: 

 Aulas de taller. 

 Aulas de educación CEBA. 

 Biblioteca con sala de lectura y almacén de libros. 

 Almacén para útiles y material educativo. 

 Almacenes para herramientas y equipos. 

 Servicios higiénicos para internos.  

 Servicios higiénicos para el personal docente. 

 Sala de profesores. 

 Aulas de talleres informáticos. 

 

6.2.7 Visitas e interacción social. 

 

Dentro de cada una de las unidades penitenciarias del centro, se instalarán venusterios o 

adonisterios, distribuidos en una o dos plantas, donde dispondrán las siguientes áreas: 

 

 Hall de ingreso y control, con aseo para funcionarios. 

 Dormitorio con camas convencionales dotadas de baños con ducha, sanitario y 

lavado. 
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Deberá tener locutorios, diseñados de acuerdo a la norma, ubicados en la zona externa, deberá 

comprender los siguientes ambientes: 

 Hall de espera. 

 Sala de locutorio. 

 Servicios higiénicos. 

 

Por último, el centro penitenciario debe comprender en la zona externa un patio de usos 

múltiples que comprenda la capacidad de total de los internos para las diversas actividades 

que se realizaran durante su estadía. 

 

6.2.8 Culto. 

 

El centro de culto en un centro penitenciario es de gran importancia es por esto que se debe 

ubicar en la zona externa o intermedia, en la zona externa puede ser el escenario en la zona de 

visitas donde se podría utilizar como un espacio multiconfesional al aire libre, donde se 

podrán realizar actos religiosos para internos y visitas. Por otro lado, en la zona intermedia se 

proveerá de un ambiente a manera de sala de uso múltiple con su depósito.  

 

6.2.9 Deporte, actividades recreativas artísticas y culturales. 

 

Estas se incluirán en la zona intermedia e interna del centro penitenciario, la zona deportiva, 

con una cancha multifacética, orientada perfectamente en dirección norte sur debe ser dotada 

con los siguientes ambientes: 
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 Zona verde. 

 Pista multicancha, con el equipamiento deportivo necesario anclado al terreno con 

fijaciones ocultas no accesibles. 

 Servicios higiénicos. 

En esta zona se debe incluir una zona de juegos infantiles para niños. Asi como la inclusión 

de un escenario para la realización de actividades culturales y representaciones. 

Se debe buscar las soluciones más creativas a fin de optimizar los espacios residuales 

promoviendo gimnasios y/o espacios para juegos de mesa tipo ajedrez u otros. Se debe buscar 

las soluciones más creativas que permitan transmitir mensajes alentadores u avisaje 

preventivo utilizando para ello materiales anti vandálico. 

 

2.6.10 Circulaciones, desplazamientos y zonas restringidas. 

 

Las circulaciones al interior se dan en las esclusas y las diferentes unidades teniendo control 

del origen y destino de los desplazamientos, estas circulaciones son diferenciadas y 

dependiendo de su fin pueden ser transparentes y cerradas por muros ciegos de 3.50 metros de 

alto con concertinas, de acuerdo al nivel de seguridad planteada. 

 

En lo posible se preverá la franja de seguridad externa que debe rematar en malla perimétrica 

de delimitación de acuerdo a las características acordes con su función. La franja de seguridad 

no podrá ser menos de 19.00 ml. El anillo se seguridad y vigilancia armada, de ancho mínimo 

5.00ml, se debe incluir torreones de vigilancia y pasarelas. Anillo se seguridad con equipos de 
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vigilancia, de un ancho mínimo de 6.00ml. Se deben construir torreones de vigilancia 

conforme a la establecido según el centro penitenciario. 

En las esclusas de control serán edificaciones construidas en concreto armado y estas 

dispondrán de: 

 Zona de paso, con puertas controladas por el vigilante. 

 Puesto de vigilante. 

 Servicios higiénicos para el vigilante. 

 

Entre las distintas esclusas y edificaciones se dispondrán de galerías de circulación, 

debidamente protegidas conforme a los establecido según el centro penitenciario. 

 

6.3 Seguridad control y vigilancia. 

 

 

Todas las instalaciones de seguridad, control y vigilancia se deben diseñar y calcularan 

conforme a lo establecido en el reglamento de edificaciones de Perú. 

El centro penitenciario tendrá una reserva interna para la construcción de fases futuras se las 

siguientes unidades de internamientos. En la medida de lo posible, todos los equipos tendrán 

una alta eficiencia y deberá consumir los menos recursos energéticos para su normal 

funcionamiento en la medida posible. 

 

6.3.1 Seguridad perimetral.  

 

Muros perimétricos de cerco pasarela: 

 Confinará las zonas que contiene a las unidades internas e intermedias del penal.  
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 Tendrán una altura mínima de 5.00 m y se realizara con una estructura reticulada de 

concreto de pilares y vigas. 

 Los muros intermedios se construirán de muro albañilería, con un espesor de 25cm. 

 Se dispondrán juntas sísmicas entre tramos, de una longitud máxima según la normativa. 

 Sobre ellos, se construirán las pasarelas: 

o Se construirán en concreto armado. 

o Tendrán un ancho libre de 1.00m. 

o Dispondrán de antepechos de concreto armado a ambos lados, de altura mínima de 

1.00m. 

o Las pasarelas se construirán desde el eje del muro hacia la zona exterior. 

 

Torreones de vigilancia: 

 Se dispondrán torreones de vigilancia cada 100- 110 metros del muro perimetral, y en 

cada esquina de reciento general. 

 Tendrán una dimensión mínima en planta de 6m2 como mínimo y una altura libre 

mínima de 2.20m. 

 La estructura de los torreones volara a ambos lados del muro perimétrico. 

 

Muros vehiculares: 

 Se construirá entre las vías vehiculares y el muro exterior del centro penitenciario. 

 El cerco metálico tendrá una altura mínima de 3.25m desde el arranque en el sobre 

cimiento, y se realizará con una estructura metálica.  
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 Los entre paños se realizará con malla metálica, 

 Sobre las vallas de cerramiento, se instalará una concertina de seguridad. 

 

Cercos de pasarelas: 

 Se construirán para confinar la zona exterior del centro penitenciario y en las pasarelas e 

circulación entre edificios, en la zona exterior de las mismas. 

 Se ejecutarán cercos perimetrales de concreto armado, de altura mínima de 380 m. 

 Los cercos se rellenarán con elementos permeables, con una separación entre perfiles 

máximos de 12cm. 

 

6.3.2 Control de acceso, tránsito de personas, paquetes y vehículos. 

 

Se debe diseñar un sistema de control de acceso, identificación, registro y tránsito de 

personas, paquetes y vehículos, que garantice que no se puedan introducir en el centro 

penitenciario elementos que puedan afectar a la seguridad o que estén prohibidos, utilizando 

para ellos, identificados biométricos, scanner corpóreo, detectores de cavidades, articulados a 

un registro y verificación electrónica de visitas y otros. 

 

Para ello se dotará al centro de instalaciones y equipos de seguridad tecnológicas. 

En la entrada de la parte exterior del centro penitenciario, así como en cada zona de acopio de 

las distintas unidades de internamiento, se instalará un pozo de revisión de vehículos de 

concreto. 
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En el área de revisión y control de administración – ingreso, se instalarán los equipos de 

sistemas seguridad tecnológicas como detectores de metales, scanner de paquetes, de 

personas, de vehículos, rayos X y video de vigilancia.  

 

6.3.3 Cerraduras, bloqueos y zonas de seguridad. 

 

Se implementará un subsistema de control de cerraduras, bloques y zonas de seguridad como 

control de cierre centralizado de puertas, sensores electrónicos, que permita controlar y 

monitorear en tiempo real el estado y la apertura o cierre de las puertas, en base al diseño de 

zonas concéntricas escalonadas y atributos de cierre. 

Las puertas de acceso de exclusas, pabellones, celdas y servicios complementarios deben 

tener chapa metálica con sistema eléctrico para su manipulación del efectivo de seguridad 

desde una cabina de control. 

 

Las zonas de internamiento contaran con sistemas de cerraduras electromecánicas de acuerdo 

a las coordinaciones a realizar con el área de seguridad: Central de monitoreo ubicada en 

administración e ingreso. 

 

Las cerraduras tendrán como estado inicial normalmente cerradas, estas necesitarán ser 

energizadas para poder abrirse. Se implementará una lógica la cual abrirá las celdas en forma 

consecutiva.  
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6.3.4 Antisismos, incendios y emergencias. 

 

Se implementará un subsistema de seguridad ante sismos, incendios y emergencias como 

detectores de humo, pulsadores de pánico, luces estroboscópicas, luces de emergencia, 

alarmas y sirenas para evacuación. 

 

Se tendrá en cuenta todas las disposiciones en materia de seguridad contra siniestros 

contenidas en las NORMA A130 del RNE. 

 

Todos los elementos de extinción de incendios, como extintores, dispositivos de detección de 

incendios y alarma, hidrantes, rociadores, etc, serán antivandálicos. 

Toda la señalización del penal se realizará con sistemas duradero, seguros antivandálicos. Se 

diseñará un sistema de perifoneo para emitir mensajes y avisos principalmente en casos de 

emergencia. 

 

6.4 Áreas complementarias. 

 

6.4.1 Aguas residuales, negras y grises. 

 

La instalación de evacuación de aguas residuales, negras y grises es la encargada de conducir, 

desde cada uno de los aparatos sanitarios, el agua descarga hasta la planta de tratamiento de 

aguas residuales para su posterior vertido según sea el caso.  
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La descarga de cada uno de los aparatos sanitarios se conducirá directamente a través de los 

conductos de desagüe de cada aparato hasta los ramales y bajantes hasta las cajas de registro 

interiores dentro del edificio. 

 

6.4.2 Tratamiento y disposición de aguas residuales. 

 

Se preverá una planta de tratamiento de agua residuales para el posterior vertido a la red 

pública de saneamiento si esta existe y es técnicas y económicamente viable o a zanjas de 

percolación. Además, junto con esto se debe prever una cámara de bombeo de aguas 

residuales hasta las plantas de tratamiento, en caso de ser necesario. 

 

La planta de tratamiento de dimensionará según la población equivalente del centro 

penitenciario y en las condiciones más desfavorables.  

 

6.4.3 Parques y áreas verdes. 

Las áreas verdes y parques dispondrán de una instalación se riego. Las aguas pluviales que se 

recojan en estas zonas se conducirán hasta un depósito para su posterior reutilización. 

 

6.5 Acondicionamiento ambiental y uso de energías renovables. 

 

6.5.1 Acondicionamiento ambiental. 

 

Relacionada a la implementación y consideración de factores higrotérmicos a través de 

ganancia o pérdida de calor por diseño o utilización de materiales especiales, consideraciones 
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pata predominancia de ventilación natural, iluminación natural, control de residuo, olores, 

contaminación residual y otros. 

 

 Ventilación: 

o Natural en ambientes con ocupación humana permanente a través de ventanas. 

o Ventilación mecánica en ambientes con ocupación humana permanente en la que 

no sea posible la ventilación natural y/o el ambiente se encuentre climatizado. 

o Extracción forzada de aire en locales con concentraciones nocivas o peligrosas. 

 

 Iluminación natural: 

o Todos los ambientes contarán con componentes que aseguren la iluminación 

natural y artificial necesaria. 

o Se dispondrá de  tragaluces y ventanas al exterior para asegurar la iluminación 

natural directa. 

 Olores: 

o Las instalaciones de evacuación de aguas residuales se diseñarán evitando en la 

medida de lo posible que los olores de la red escapen al exterior. 

o Se dispondrá de elementos filtrantes para la extracción de la zona de cocinas que 

eviten la emisión de olores al exterior. 

 

 

 



151 

 

6.5.2 Prácticas de ahorro y eco eficiencia. 

 

Siendo los establecimientos penitenciarios, pretendidos ecosistemas cerrados y controlados y 

por lo tanto vulnerables se fomentará la racionalización del uso de la energía y recursos 

hídricos, así como saludable y adecuado equilibrio ambiental, compuesta por todas aquellas 

prácticas, recomendaciones, instalación, tecnológicas, insumos, componentes que promueven 

la ecoeficiencia. 

 

 Diseño: 

o Soluciones óptimas que aprovechen las condiciones medioambientales para las 

regulaciones higrotérmicas. 

 Energía: 

o Equipos de medida por módulo y por instalación. 

o Luminarias de alta reflexión. 

o Lámparas LED de alta eficiencia en zonas de no acceso de los internos. 

 Agua: 

o Caudalímetros por edificios. 

o Grifería con pulsadores temporizados. 

o Control horario del uso de agua. 

o Inodoros de bajo perfil con mecanismo de doble descarga controlada. 

o Utilización de aguas pluviales tratadas para riego. 
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 Residuos:  

Deberá prever prácticas, recomendaciones, instalaciones, tecnologías, insumos, componentes 

que promuevan, 

o Reciclaje: las instalaciones podrán contar con plantas de clasificación y reciclaje 

según conveniencia. 

o Reutilización: se considerará y evaluará insumos y componentes que permitan la 

reutilización como primera medido de ecoeficiencia. 

o Reducción: se promoverá la reducción de uso de elementos potencialmente 

contaminantes. 
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CAPÍTULO VII. 

CENTRO PENITENCIARIO PRODUCTIVO PARA MUJERES DE HUARMEY 

 

7.1 Perfil de reclusas. 

 

Tras la selección de las usuarias ya mencionado: 

 Ser mujer. 

 Situación penitenciaria. 

 Régimen de mínima o mediana seguridad. 

 Disponibilidad de trabajo. 

 Edad y capacidad productiva. 

 

Según el Reglamento del Código de Ejecución Penal  en el Articulo 46, inciso 46.10: “Los 

que no expresan voluntad de trabajar al interior del Establecimiento Penitenciario de los que 

no. Este último criterio será especialmente aplicable para el caso de ubicación o 

transferencia de los internos a Establecimientos Penitenciarios entregados en concesión. En 

todos los casos, en la clasificación de los internos se deberá garantizar su integridad y 

seguridad, así como sus derechos humanos. (Reglamento del Código de Ejecución Penal, 

2010) 

 

Estos son los requisitos que toda reclusa deberá cumplir para su ingreso al nuevo centro 

penitenciario productivo, además de querer pertenecer al establecimiento. 
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Al haber seleccionado la ubicación cercana a la ciudad Lima, lugar donde se encuentran el 

establecimiento penitenciario para mujeres más grande del país que actualmente está en una 

situación de hacinamiento, se podría ejecutar el traslado de la población que se encuentra en 

hacinamiento. Se les dará prioridad a las internas de la ciudad de Áncash ya que estas no 

cuentan con un centro especializado de mujeres. 

 

Se elaboró un análisis de rutas a las ciudades cercanas que tienen centros penitenciarios, por 

estrategia de cercanías y con la posibilidad de visita de familiares de sus lugares de origen, 

resaltó los siguientes establecimientos según el tiempo y kilómetros más cercanos a Huarmey, 

en donde los centros de las ciudades de La Libertad, Lambayeque, Huánuco, provincias de 

Ancash y Lima podrían ser nuestras potenciales usuarias.  

 
Fuente: Ruta Distancias / Elaboración: Propia 

OFICINA POR DEPARTAMENTODISTRITO KILOMETROS TIEMPO

TUMBRES E.P DE TUMBES 902 KM 13H 1M 

PIURA E.P DE SULLANA 650 KM 9H 37M 

LAMBAYEQUE E.P DE CHICLAYO 400 KM 6H 26M 

E.P DE MUJERES DE TRUJILLO 188 KM 3H 3M 

E.P DE PACASMAYO 304 KM 4H 47M

E.P DE CAJAMARCA 442 KM 7H 31M

E.P DE CHOTA 551 KM 10H 18M

E.P DE JAEN 689KM 11H 17M 

E.P DE SAN IGNACIO 807 KM 13H 20M

E.P DE HUARAZ 139 KM 2H 52M

E.P DE CHIMBOTE 59KM 1H 2M

E.P DE MUJERES DE CHORRILLOS 

E.P ANEXO DE MUEJERES CHORRILLOS 

E.P VIRGEN DE FATIMA 

E.P MODELO ANCON II - S.M.V.C.

E.P DE HUACHO 

ICA E.P DE ICA 676 KM 9H 13M

E.P MUJERES DE CONCEPCION 647 KM 10H 8M

E.P DE CHANCHAMAYO 592 KM 10H 15 M

E.P DE JAUJA 624 KM 9H 45M 

E.P DE LA OROYA 544 KM 8H 32 MIN

HUANUCO E.P DE HUANUCO 254 KM 5H 0M

PASCO E.P DE CERRO DE PASCO 349 KM 6H 46M

JUNIN 

DISTACIA A HUARMEY, ANCASH EN KILOMETROS Y TIEMPO

369KM 5H 7M 

LA LIBERTAD 

CAJAMARCA

ANCASH 

LIMA 
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El Reglamento del Código de Ejecución Penal en el Articulo 159.- “El traslado de internos 

de un establecimiento penitenciario a otro se ejecutará por los siguientes motivos: 

159.4 Por la puesta en funcionamiento de un nuevo establecimiento penitenciario, dándose 

prioridad a los internos, cuyo lugar de origen o residencia de su familia se encuentre cercano 

al nuevo destino. 

159.5 Por hacinamiento, dándose prioridad a los internos que voluntariamente deseen 

trasladarse o aquéllos cuyo lugar de origen o residencia se encuentre cercano al nuevo 

destino. 

159.6 Para el cumplimiento de la sentencia en el lugar de procedencia del interno o residencia 

de su familia.”  

 

7.2 Partido arquitectónico. 

 

7.2.1 Conceptos. 

 

Los conceptos ejes de la presente investigación- resocialización, la humanización y la 

habitabilidad-, tal como lo hemos señalado en los capítulos anteriores, son los pilares sobre 

los que se diseñará todos los ambientes del Centro Penitenciario Productivo para Mujeres de 

Huarmey. 

A continuación, sustentaremos cada uno de dichos conceptos:   

 

7.2.1.1 Resocialización. 

 

Los espacios de trabajo deben ser diseñados tomando en consideración los objetivos generales 

y específicos, por lo que es necesario destinar dentro de la infraestructura del centro 
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penitenciario espacios que garanticen la calidad de vida, generándoles una transformación en 

el pensamiento y permitiendo a las reclusas un proceso de resocialización efectivo. 

 

El asunto de la eficiencia de la resocialización en los centros penitenciarios no es un problema 

aislado, sino que afecta a toda la sociedad y requiere respuesta desde distintas áreas de 

trabajo. Desde la arquitectura, la solución aportada es el diseñado, distribución y uso de 

espacios adecuados en la infraestructura del centro de reclusión. 

Vale decir que la arquitectura juega un papel decisivo en la sociedad pues ayuda al desarrollo 

emocional y cultural de las personas, generando sensaciones y despertando sentimientos en 

los usuarios de los espacios. 

 

Precisamente, nuestro proyecto, cuenta con espacios libres en donde las reclusas pueden 

socializar con sus pares y con personas externas a la convivencia penitenciaria. Dichos 

espacios consisten en patios de recreación al aire libre que cuentan con jardines, lozas 

deportivas, zona de visitas, etc.  

 

Asimismo, un centro penitenciario debe contar con espacios en donde se imparta la disciplina, 

no por medio del castigo, sino por medio del aprendizaje continuo, a través del trabajo. 

 

Por ello, el centro penitenciario cuenta con espacios específicos para realizar actividades que 

exigen disciplina, fomentan la mejora personal de manera constante e incentivan la 

interacción con sus iguales y visitantes, tales como los bio-huertos, el sector estudio, el sector 
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talleres y el sector fábrica. Es fundamental pues, para la resocialización, que las reclusas 

puedan acceder a este tipo de actividades y que cuenten con los espacios adecuados para 

llevarlas a cabo. Sólo de esta manera, se podrá fortalecer su autoestima y facilitar el proceso 

de reinserción a la sociedad. 

 

7.2.1.2 Humanización. 

 

La arquitectura no sólo es un aglomerado o una recopilación de conocimientos técnicos y 

estéticos, muchos menos sólo cuatro paredes y una cubierta. Debe cumplir, como parte de su 

funcionabilidad, con la satisfacción de las necesidades de los seres humanos, enfocándose en 

el espacio que dichas paredes encierran.  

 

En el caso de los centros penitenciarios, la arquitectura deberá proteger y resguardar aquellos 

derechos inherentes a la condición humana, tales como la vida digna y la posibilidad de auto 

determinarse, que, bajo ninguna circunstancia, se deben ver afectados por la condena recaída 

sobre las reclusas.  

 

Asimismo, se debe explorar la relación entre el individuo y su espacio, a la luz de los 

preceptos de la vida digna y la autodeterminación. Para esto, el diseño del centro penitenciario 

ha dispuesto que todos los ambientes tengan luz y ventilación natural, lo que evita generar una 

sensación de captura, alejándose del concepto del hacinamiento y generando, por el contrario, 

familiaridad entre el usuario y el ambiente. 
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Además, hemos diseñado, con el mismo fin, diversos ambientes en los que las reclusas podrán 

llevar a cabo las actividades que crean conveniente (autodeterminación) y que sean permitidas 

por las leyes penitenciarias y las reglas internas: las habitaciones de la residencia de las 

internas (diseñadas para generar sensación de pertenencia), el adonisterio (ambiente destinado 

para la realización de actos sexuales de las reclusas), el centro ecuménico (ambientes de culto 

igualitario a todas las religiones profesadas) y el centro de reflexión. 

 

7.2.1.3 Habitabilidad. 

 

Se debe tener en cuenta que la habitabilidad y la arquitectura son conceptos muy 

relacionados; no obstante, el primero puede suscitarse sin la concurrencia del segundo, ya que 

depende de condiciones especiales que garanticen una vida digna. Dichos elementos no sólo 

son físicos, sino también aquellos derivados de aspectos sociales y económicos. En los 

centros penitenciarios, la habitabilidad se define por la posibilidad de los usuarios de contar 

con acceso al trabajo, el recreo, el estudio, la salud, entre otras actividades y beneficios. 

 

En nuestro proyecto, se puede identificar que todas las zonas, tanto la zona interna, la zona 

intermedia y la zona externa, cuentan con espacios habitables, pues garantizan el acceso de las 

internas a las actividades y beneficios mencionados en el párrafo anterior.  

 

Así, en nuestro proyecto hemos incluido: una fábrica de manufacturación de prendas de 

vestir; bio-huertos para el cultivo de sus propios alimentos; gimnasios, canchas de fútbol, 

talleres, patio zen para la meditación, entre otras áreas destinadas a la recreación y el ocio; 
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aulas de estudio, en las que se desarrollará el programa CEPRO (culminación de estudios 

primarios y secundarios), biblioteca y talleres de oficios manuales o alternativos (carpintería 

en metálica y madera, trabajo en cuero, orfebrería, informática); y, atención medica básica 

gratuita. Todos estos ambientes están debidamente adecuados para que las reclusas disfruten 

de un tiempo de calidad y de provecho.    

 

7.2.2 Ubicación. 

 

Para definir la ubicación del Centro Penitenciario Experimental de Huarmey se rastrearon los 

terrenos disponibles del Estado que puedan ser eventualmente adjudicados al INPE. 

Escogimos  el ubicado bajo las coordenadas geográficas de latitud -10° 08´ 44” longitud -

78°09´41”  a  80 msnm en las afueras de Huarmey en la Región Ancash, aproximadamente a 

3.4 km al suroeste del asentamiento humano 09 de octubre entre los kilómetros 290 y 292 de 

la margen izquierda de la carretera Panamericana Norte, entre Punta Pacayal, “En donde la 

playa es totalmente curva pero con una saliente justo en el medio. La saliente y los bordes 

son acantilados altísimos y totalmente verticales” (Espinoza, 2011)  y Punta Negra, “en 

donde la playa es ´plana por arriba, todo su borde es un alto acantilado” (Espinoza, 2011) ; 

al costado del océano Pacífico con una área de 954 429.88 m2, actualmente sin zonificación. 

El terreno de propiedad pública abarca un área de 10’948’693.21 m2, sin zonificación 

actualmente. El terreno actualmente desocupado es un lote que pertenece al Estado Peruano. 
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Fuente: Propia./ Elaboración: Propia 

 

7.2.2.1 Descripción del terreno. 

 

La siguiente información fue adquirida de la Superintendencia de Bienes Nacionales Estatales 

(SBN) del expediente N°1476 -2014 SBN-DGPE-SDDI: 

 

 Ubicación:  

Ubicado en las afueras de la ciudad de Huarmey en la Región Ancash, aproximadamente a 3.4 

km al suroeste del Asentamiento Humano 9 de octubre, a la altura del kilómetro 291 de la 

carretera Panamericana Norte, al oeste existe un acceso vial, el cual conduce hacia el terreno, 

este camino concluye aproximadamente en el vértice 28 del mismo. 
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 Linderos y medidas perimétricas: 

 Por el norte: colinda con un terreno eriazo del Estado, mediante una línea recta de 

1404.36 metros.  

 Por el este: colinda con un terreno del Estado, mediante una línea recta de 7455.52 

metros. 

 Por el sur colinda con un terreno del Estado en línea recta de 1438.05 metros. 

 Por el este: colinda con el océano Pacifico mediante una línea quebrada de 26 tramos 

rectos que suman un total de 7569.02 metros. 

 

 Área y perímetro: 

El predio del Estado cuenta con un área de 10´948 693.21 m2, y un perímetro de 17 866.95 

ml. 

El terreno del proyecto contará con un área de 12 6000.00 m2, y un perímetro de 

1 460 ml. 

   

 Situación física y de ocupación:  

Predio de forma irregular de naturaleza eriaza ribereño al mar, ubicado sobre acantilado de 

gran altura (hasta 60msnm); por lo que no existe continuidad geográfica de la playa ni zona de 

dominio restringido que lo afecte se encuentra libre de ocupaciones.  

 Características topográficas: 

Topografía poco accidentada casi plana, con pendiente suave. 

 Características del suelo. 
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Su suelo es arenoso rocoso.  

 Servicios básicos. 

El predio actualmente no cuenta con servicios básicos. 

 Zonificación y uso actual: 

No tiene zonificación y se encuentra en zona extraurbana. 

 Entorno inmediato: 

 Servicios: 

 

La existencia del tendido de postes de concreto, correspondiente a la línea de transmisión 9 de 

octubre Punta Lobitos Huarmey (L-6688) de la empresa Minera Antamina, hace posible el 

abastecimiento de energía eléctrica; por otro lado la cercanía al campamento de la minera 

Antamina y al puerto Punta Lobitos le da al terreno factibilidad a la instalación de otros 

servicios como agua y desagüe. 

 Uso predominante: 

 

Dentro de su entorno inmediato y en un radio de 2 kilómetros hacia el noroeste, la compañía 

Minera Antamina SA. desarrolla actividades de embarque de minerales a través del puerto 

Punta Lobitos, el mismo que fuera diseñado para filtrar los concentrados de cobre y zinc 

provenientes de la concentradora ubicada en Yanacancha.  

 

Por el sur se encuentra la empresa Redondos SA, que desarrolla actividades vinculadas a la 

industria avícola (granjas) y, al sureste la municipalidad de Huarmey tiene proyectada la 
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construcción del parque industrial eco-eficiente de Huarmey en el marco de la Ley N°30078, 

Ley que promueve el desarrollo de parques tecno-ecológicos. 

En conclusión, en el entorno predominan las actividades de industria (minera y avícola) y de 

recubrimiento vegetal (bosques). 

 

7.2.2.2 Observaciones del terreno: 

 

 El terreno no cuenta con zonificación, ni parámetros registrados. 

 Por lo expresado en la Ley 1229, nuestro proyecto deberá contar con un retiro 

perimétrico de 200 m. 

 Según la Ley 1229, declara en el capítulo III. “Articulo 1.-Zonas restringidas y de alta 

seguridad”. La zona que abarca los 200 metros alrededor del perímetro de los 

establecimientos penitenciarios, es zona restringida y de alta seguridad, queda 

declarada zona intangible, inalienable e imprescriptible [..]  (El Peruano, 2016)  

 Realizada la consulta en el aplicativo SIGDA de la página web del Ministerio de 

Cultura no se detectaron restos arqueológicos dentro “del terreno” ni a una distancia 

menor a 1000 metros del mismo. 

 

Inspección del campo: la inspección ocular se realizó el día 2 de junio del 2015 encontrado a 

“el terreno” libre de edificaciones y sin ocupaciones por parte de terceros. Así mismo se pudo 

constatar que no existe actividad minera dentro de este; verificando además que es un terreno 

de naturaleza eriaza, ribereño al mar y ubicado sobre acantilados de gran altura (hasta 60 
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msnm); por lo que no existe continuidad geográfica de la playa ni zona de dominio restringido 

que lo afecte. 

 
Terreno del proyecto. Huarmey - Perú 

 

7.2.2.3 Elección del terreno.  

 

Para la decisión se pusieron en juego los siguientes criterios selectivos: 

 Según el decreto supremo N°1325: “DECRETO LEGISLATIVO QUE DECLARA EN 

EMERGENCIA Y DICTA MEDIDAS PARA LA REESTRUCTURACIÓN DEL 

SISTEMA NACIONAL PENITENCIARIO Y EL INSTITUTO NACIONAL 

PENITENCIARIO” en el Capítulo III: “ MEDIDAS PARA MEJORAR LAS 

CONDICIONES DE INFRESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PENITENCIARIO” En 

el “Artículo 7.- Nuevos establecimientos penitenciarios: Durante la declaratoria de 

emergencia se realizan las siguientes acciones en materia de infraestructura penitenciaria: 
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1. Identificación de terrenos y registro de inmuebles destinados a infraestructura penitenciaria: 

La Superintendencia Nacional de Bienes Estatales - SBN y el Organismo de Formalización de 

la Propiedad Informal - COFOPRI, en coordinación con el INPE, identificarán y transferirán, 

respectivamente, a título gratuito y en forma prioritaria, terrenos para la construcción de 

nuevos establecimientos penitenciarios, de medio libre y áreas para seguridad y 

comunicaciones, de acuerdo al Plan de Infraestructura Penitenciaria y especificación de áreas 

aproximadas. 

 

Facúltese al organismo encargado de la custodia de bienes incautados por comisión de delitos 

en agravio del Estado para que realice la transferencia de bienes inmuebles, a título gratuito, 

conforme a la legislación de la materia, para la construcción e implementación de 

establecimientos penitenciarios y de medio libre.” (El Peruano, 2017), Se acudió a la La 

Superintendencia Nacional de Bienes Estatales en donde se nos brindó los terrenos 

disponibles del Estado del año 2015, del cual se escogió el más óptimo.  

 

 Según los criterios de para la elaboración de proyectos arquitectónicos para la 

construcción de establecimientos penitenciarios el terreno deberá estar ubicado fuera del 

perímetro urbano, evitando zonas insalubres e inundables o que signifiquen algún riesgo 

se evitará la proximidad inmediata a vías principales, aeropuertos y terminales terrestres. 

Así mismo deberá acceder a servicios de agua potable y energía eléctrica, además de un 

clima óptimo que no se encuentre en extremos climáticos para el confort del usuario.  
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Para la ubicación del reclusorio también se tomará en cuenta la situación jurídica de la 

interna, ya que variarán sus características. 

 

Teniendo en cuenta todos los criterios ya mencionados, la disponibilidad de los terrenos del 

Estado y con el objetivo de descentralizar el sistema penitenciario y crear nuevos núcleos, nos 

inclinamos a terrenos ubicados fuera de la capital del país, finalmente se escogió el terreno de 

Huarmey ubicado en la ciudad de Ancash. 

 

Tras la investigación de la provincia de Huarmey encontramos en el “Plan de desarrollo 

concretado de la provincia de Huarmey 2014 – 2021” el análisis FODA estratégico, donde 

resaltá tres de sus debilidades: 

 

 La poca capacidad del sector público en el nivel provincial, y de coordinación en los 

niveles regional y nacional, para priorizar, elaborar y ejecutar proyectos de inversión en 

infraestructura social, económica y de servicios.  

 A pesar del proceso moderado de crecimiento demográfico en la provincia, la población 

de Huarmey sigue siendo muy pequeña comparada con otros polos de desarrollo en la 

subregión Pacífico, lo que le hace perder prioridad en términos políticos ante el Estado 

para la implementación de proyectos de desarrollo.  

 A pesar de contar con una diversidad de importantes inversiones privadas, no existen 

incentivos adecuados para atraer y promover mayores inversiones privadas en procesos 
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de desarrollo local, más allá de la tributación y las transferencias por concepto de canon. 

(Plan de desarrollo concretado de la provincia de Huarmey, 2014) 

 

Creemos que este proyecto podría activar la dinámica de la ciudad en el crecimiento social y 

económico, por la presencia de la fábrica de mediana producción. La ciudad de Huarmey 

también tiene como objetivo específico fortalecer la seguridad ciudadana y resocializar a 

delincuentes con programas de formación e inserción laboral; coincidiendo con uno de 

nuestros objetivos específicos. 

 

Por lo tanto, el terreno cumple: 

 Con las consideraciones mencionadas anteriormente, para el favorecimiento del 

emplazamiento del centro penitenciario. 

 Este terreno tiene la peculiaridad de brindarnos una barrera natural, ya que a la 

dirección Oeste se encuentra un acantilado el cual nos facilitaría evitar el muro 

perimétrico frontal. 

 Asegura estar fuera del perímetro urbano manteniendo una distancia a una próxima 

población con zonificación específica, ya que detrás de este se encuentra ubicados en 

terrenos concesionados por mineras tituladas.  

 El terreno cuenta con un área extensa que cumple con la ley 1229 que declara de 

interés público y prioridad nacional el fortalecimiento de la infraestructura y los 

servicios penitenciarios donde: el capítulo III “De las zonas restringidas y de alta 

seguridad”, “Artículo 13.- Zonas Restringidas y de Alta Seguridad”: 



168 

 

 

“13.1. La zona que abarca los 200 metros alrededor del perímetro de los 

establecimientos penitenciarios es zona restringida y de alta seguridad; queda 

declarada zona intangible, inalienable e imprescriptible; sobre la cual solo tiene 

competencia el Estado. Esta regla también rige en el caso de los 

establecimientos penitenciarios administrados por la participación privada. 

 

13.2. Queda totalmente prohibida la realización de cualquier actividad 

comercial, residencial, educacional, recreacional, institucional pública o 

privada y de cualquier otra índole que implique habilitación urbana.”(El 

Peruano, 2016) 

 

Además, el instituto nacional penitenciario afirma estar interesado en el terreno presentado 

para la proyección del nuevo proyecto. El terreno cuenta con más de 95 hectáreas, el centro 

penitenciario ocupará 12 hectáreas del total de este. 

 

7.2.3 Aspectos ambientales: 

 

7.2.3.1 Mapa climático. 

 

La provincia de Huarmey se ubica sobre territorio costero al sur oeste del Departamento de 

Ancash; incorpora zonas de estribaciones andinas y tres pequeños distritos de sierra en las 

cabeceras de cuencas. Su relieve va desde el nivel del mar hasta elevaciones de casi 4600 

m.s.n.m. en la vertiente occidental de la Cordillera Negra. Esta amplitud altitudinal determina 
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la presencia de diferentes pisos climáticos y zonas de vida que condicionan la ocupación. 

Aunque su territorio incluye una variedad de zonas ecológicas, su clasificación geográfica 

general corresponde a los tipos de desierto sub-tropical o maleza desértica sub-tropical, 

exceptuando las cuencas irrigadas por ríos y arroyos permanentes y estacionales.  

 

Fuente: Senamhi. / Elaboracion: Senamhi 

 Clima Semi- Cálido (Desértico – árido-  Sub tropical). 

Precipitación: Árido. 

HUARMEY 
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Temperatura: Semicálido. 

Humedad: Húmedo.  

Se ubica en el litoral de la región de la Costa. La temperatura media anual es de 18ºC y 19ºC 

decreciendo en los niveles más elevados de la región. En todo el litoral costero hay presencia 

de cielo nubloso y escasa o nula precipitación, lo que tipifica como una zona árida con 

temperaturas extremas máximas y mínimas. En otoño e invierno amanece nublada o cubierta 

y hacia mediodía las nubes rápidamente se disparan permitiendo intenso brillo solar. Las 

precipitaciones pluvial promedio anual entre 15 y 30 mm, son muy escasas en la mayor parte 

del año, excepto en los años que hay presencia del Fenómeno del Niño, ocasionando lluvias 

moderadas. (Senamhi, 2018) 

 

Presenta una nula o escasa cubierta vegetal, dominado mayormente por un manto de arena. 

Existe actividad agrícola sólo en los valles, donde existe agua disponible para regadío. 

 

7.2.3.2 Características del clima. 

 

Los datos que se ilustrarán son el clima típico de Huarmey, con las principales características 

del comportamiento climático.  

 

 Temperatura. 

La temporada templada del distrito dura aproximadamente 2.5 meses del 22 de enero al 7 de 

abril, y la temperatura máxima promedio diaria es más de 28°C. El día más caluroso de los 
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años es aproximadamente la quincena del mes de febrero con una temperatura máxima 

promedio de 28°C y una temperatura mínima promedio de 23°C. 

La temporada más fresca dura 5 meses, del 21 de junio al 20 de noviembre, y la temperatura 

máxima promedio diaria es menos de 25°C. El día más frio del año aproximadamente es la 

quincena del mes de septiembre, con una temperatura minina promedio de 18°C y máxima 

promedio de 25°C.  

Gráfico N°09 

 

 

 Nubes. 

En el distrito de Huarmey, el promedio del porcentaje del cielo cubierto de nubes varía 

extremadamente en el transcurso del año.  

 

GRÁFICO N°XX

Fuente: Weather Spark.

Elaboración:  Weather Spark.
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La parte más despejada del año en Huarmey comienza aproximadamente la segunda semana 

del mes de abril y dura aproximadamente 6 meses y termina la segunda semana del mes de 

octubre. 

La parte más nublada del año comienza en el mes de octubre y dura 6 meses.  

Gráfico N°10 

 

 Precipitaciones. 

La probabilidad de días húmedos en Huarmey varía durante el año, la temporada más húmeda 

dura aproximadamente 6.1 meses, de la quincena de octubre a la segunda o tercera semana de 

abril, con la probabilidad del más de 8% de que humedad. La probabilidad máxima de un día 

húmedo es del 15% en el mes de marzo. 

La temperatura más seca dura 8.9 meses, de la segundo o tercera semana de abril a la 

quincena de octubre, la probabilidad mínima de un día húmedo en esa fecha es del 0% en el 

mes de agosto. 

GRÁFICO N°XX

Fuente: Weather Spark.

Elaboración:  Weather Spark.
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Entre los días húmedos distinguimos entre los que tienen solamente lluvia, solamente nieve o 

una combinación de los dos. En base a esta categorización, el tipo más común de 

precipitación durante el año es solo la lluvia, con una probabilidad máxima de 15% en marzo. 

Gráfico N°10 

 

 Lluvia. 

Para observar la variación durante un mes y no solamente los totales mensuales, se muestra la 

precipitación de lluvia acumulada durante un periodo móvil de 31 días, centrado alrededor de 

cada día del año. Huarmey tiene una variación ligera de lluvia mensual por estación. 

La temporada de lluvia dura 3.9 meses, del mes de diciembre al mes de abril, con un intervalo 

móvil de 31 días de lluvia de por lo menos 13 milímetros. La mayoría de la lluvia cae durante 

los 31 días centrados alrededor de marzo, con una acumulación total promedio de 18 

milímetros. El periodo de año sin lluvia dura 8.1 meses, del mes de abril al mes de diciembre, 

GRÁFICO N°XX

Fuente: Weather Spark.

Elaboración:  Weather Spark.
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la fecha aproximada con la menos cantidad de lluvia es en el mes de julio, con una 

acumulación total promedio de 0 milímetros. 

Gráfico N°12 

 

 Horas de sol. 

La duración del día en Huarmey no varía considerablemente durante el año, solamente varía 

43 minutos de las 12 horas en todo el año. En el siguiente grafico se ve la cantidad de horas 

durante las cuales el sol está visible (línea negra). 

 Gráfico N°13 

 

GRÁFICO N°XX

Fuente: Weather Spark.

Elaboración:  Weather Spark.

GRÁFICO N°XX

Fuente: Weather Spark.

Elaboración:  Weather Spark.
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 Humedad. 

En Huarmey la humedad percibida varía extremadamente, el periodo más húmedo del año 

dura 4.8 meses, desde el mes de diciembre hasta el mes de mayo, durante ese tiempo el nivel 

de comodidad es bochornoso por lo menos el 23% del tiempo. El día más húmedo del año es 

en febrero con una humedad del 90%  

 

En el siguiente gráfico se nota el porcentaje de tiempo de los diferentes niveles de humedad. 

Gráfico N°13 

 

 Vientos. 

La velocidad promedio del viento por hora en Huarmey tiene variaciones 

estacionales considerables en el transcurso del año. 

 

La parte más ventosa del año dura 6,6 meses, desde el mes de abril hasta el mes de 

noviembre, con velocidades promedio del viento de más de 14,6 kilómetros por hora. El 

GRÁFICO N°XX

Fuente: Weather Spark.

Elaboración:  Weather Spark.
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día más ventoso del año es en julio, con una velocidad promedio del viento de 17,1 kilómetros 

por hora. 

El tiempo más calmado del año dura 5,4 meses, desde noviembre hasta abril.  

Gráfico N°15 

 

En el gráfico N°16 se puede ver la rosa de vientos de Huarmey que son de sur- este hacia el 

norte. 

Gráfico N°16 

 

GRÁFICO N°XX

Fuente: Weather Spark.

Elaboración:  Weather Spark.

GRÁFICO N°XX

Fuente: Ministerio de salud.

Elaboración: Minsa - Digesa



177 

 

7.2.4 Diagrama de funcionalidad y zonificación: 

 

El diagrama de funcionamiento es la representación gráfica donde se aprecia la circulación 

primaria, secundaria y terciaria en relación con las áreas y los espacios arquitectónicos y 

como cada uno de estos están relacionados entre sí. 

 

Para poder realizar este diagrama debemos saber cuántos tipos de usuarios tendrá el centro 

penitenciario: 

 

 Internas. 

 Personal administrativo. 

 Seguridad interna. 

 Seguridad externa. 

 Profesionales de OTP (profesores, médicos, técnicos, enfermeras, psicólogos, 

abogados, entre otros). 

 Visitas. 

 

El diagrama de funcionamiento del centro penitenciario se ha regido por la cantidad de zonas 

que cuenta el centro penitenciario y por cómo se ha compuesto a través de este y su 

funcionamiento, los espacios y lugares han sido planteados con el fin de cumplir con todas sus 

necesidades. Dentro de cada zona, del centro penitenciario son 3: zona externa, intermedia e 

interna, tiene distintos ambientes y áreas que componen una edificación. 
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Este proceso forma parte de la toma de decisiones proyectuales a través del concepto, 

programa y funcionalidad. 

 

 Zonificación general del centro penitenciario: 

Dentro de esta zonificación general podemos observar las tres grandes zonas: externa, 

intermedia e interna. Y como se desarrollan y se conectan unas a otra a través de circulaciones 

que incluyen las interrelaciones entre los diversos espacios y las conexiones necesarias. En 

este plan maestro se desarrollará los diferentes aspectos y programa arquitectónico que tiene 

un centro penitenciario productivo.  

 

Zonificación general del centro penitenciario - Elaboración: propia 

 Zona externa: 

Dentro de la zona externa se encuentran las edificaciones en donde se pueden realizar 

actividades con diferentes usuarios, que no necesariamente pertenecen al centro penitenciario, 

dentro de esta zona la programación arquitectónica tiene diferentes áreas en donde los 
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múltiples usuarios se pueden interrelacionar. Es el primer filtro de seguridad de todo lo que 

ingresa y sale del centro penitenciario, así mismo en la zona en donde se desenvuelven las 

actividades de administración. Aquí están ubicados el centro administrativo que cuenta con 

una zona de CCTV y monitoreo. Ubicado en un segundo nivel con acceso restringido y 

exclusivo. Esta zona está junto a una sala de crisis a fin de conjugar el control, la estrategia y 

las decisiones en una misma área, adicionalmente existe una unidad con el control de 

seguridad tanto interna y externa hacia la seguridad perimetral.  También se considera el 

estacionamiento para las visitas y trabajadores del centro penitenciario que tiene un mínimo 

de plazas de estacionamientos para discapacitados, con las dimisiones mínimas de 3.80 x5.00 

metros, y estas están a relación una unidad por cada 50 plaza de estacionamientos normales. 

Además, están ubicadas las oficinas de aduanas, el patio de visitas, zona de visita, así como el 

adonisterio. 

 
Zonificación externa – Elaboración: propia 
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 Zona intermedia: 

 

Dentro de la zona intermedia se encuentran las edificaciones en donde se realiza actividades 

que involucran estudio, trabajo y salud, en esta zona se tiene dos tipos de usuario: las internas 

y el personal profesional. Aquí cuentan con áreas de recreación al aire libre para una mejor 

productividad de la reclusa, evitando así la sensación de encierro. Esta zona cuenta además 

con grandes patios en donde las reclusas pueden trabajar al aire libre. 

 
Zonificación intermedia – Elaboración: propia 

 

 

 Zona interna: 

En la zona interna se encuentra el programa arquitectónico de residencia y recreo. Se ha 

procurado dar un uso eficiente a las áreas que componen esta zona, con el fin de que las 

internas estén en constante movimiento. Se han dispuesto áreas para el trabajo diario, como el 

bio-huerto, la cocina, la lavandería; y, las de recreo u ocio, como la zona deportiva y la zona 
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de recreación (el área que existe entre la alameda, que divide las diferentes zonas, y el edificio 

residencial). 

 

Zonificación interna – Elaboración: propia. 

 

7.2.4.1 Flujos y emplazamientos. 

 

Los diferentes tipos de usuarios tienen flujos y emplazamientos de acuerdo a la funcionalidad 

del centro penitenciario, estos son muy marcados y con limitaciones de acceso a los sectores 

que no les corresponde ingresar.  

 

 Internas: recorren todo el centro penitenciario exceptuando ciertas partes de la zona 

externa, como aduanas y el centro administrativo, además de los muros periféricos. Estas 

tienen dos tipos de flujo, el de ingreso del centro penitenciario y del movimiento interno 

dentro de este. 
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Flujo de internas dentro del C.P – Elaboración: propia 

 

 Personal administrativo: este tipo de usuario es el que más tiene restricciones en el flujo 

dentro del centro penitenciario, exceptuando al personal como alcaides, entre otros. Se 

limita a la entrada de aduanas y directamente a la zona administrativa, la única salida de 

esta hacia el centro penitenciario es por la rampa que conecta directamente con la 

alameda.  

 
Flujo de personal administrativo – Elaboración: propia 

 Seguridad interna: La seguridad accede al centro penitenciario por el edificio de aduanas, 

este usuario tiene la potestad de recorrer todo el centro penitenciario sin restricciones. 
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Están ubicados en todas las garitas de seguridad y pases entre ambientes. Su zona de 

descanso es el tercer piso del centro administrativo en donde tienen una programación 

arquitectónica que comprende zona de descanso, comedor, cocina, y oficinas.  

 
Flujo de seguridad interna– Elaboración: propia 

 

 

 Seguridad externa: la función de seguridad externa es la vigilancia en los muros que 

limitan el centro penitenciario, estos vigilan desde lo alto de los muros y torreones 

ubicados en la periferia. Al igual que la seguridad interna su zona de descanso de 

encuentra en la parte administrativa, y de ahí tienen acceso directo a la programación 

arquitectónica de los muros y torreones. 
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Flujo de seguridad externa – Elaboración: propia 

 

 Profesionales de OTP (profesores, médicos, técnicos, enfermeras, psicólogos, 

abogados, entre otros): el ingreso de este usuario es por aduanas y se dirige por la zona 

administrativa a la zona intermedia, en donde se desarrollan sus trabajos dentro de los 

sectores de educación, talleres, salud o fabrica. Solo tienen acceso permitido de la 

zona externa a la intermedia. Y solo en el caso de la cuna jardín a la zona interna del 

centro penitenciario.  
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Flujo de personal civil y OTP– Elaboración: propia 

 

 Visitas: este usuario es el único que no forma parte diaria del centro penitenciario, es 

el único que solo tiene acceso al área de la zona externa, donde es el punto de reunión 

de internas con los mismos, estos entran por aduanas hacia la zona externa donde se 

encuentra el anfiteatro, las zonas de ventas y adonisterio. Y se les restringe el pase a 

otros ambientes. 

 

Flujo de visitas– Elaboración: propia 
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 Transporte vehicular: este tipo de usuario solo es para el abastecimiento del centro 

penitenciario, ambulancia de emergencia dentro de este, existen dos tipos de carreteras 

que son parte de estos flujos, la interna y la intramuros. La interna es donde se da el 

abastecimiento de materia prima al centro penitenciario como alimentos, telas, entre otros 

implementos para los talleres, además de la ambulancia hacia el centro médico. Y el 

intramuros es aquel que se dirige directamente a la zona residencial del centro 

penitenciario por algún caso de emergencia.  

 
Flujo vehicular– Elaboración: propia 

 

7.2.4.2 Espacios específicos. 

 

Dentro del centro penitenciario se desarrollan diferentes actividades en donde describiremos 

los espacios de mayor importancia para este proyecto y por las cuales nos hemos regido 

dentro de nuestros tres conceptos claves.  
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7.2.4.2.1 Espacios de visita: 

 

Estos espacios se encuentran en la zona externa y son utilizados para que las reclusas reciban 

a sus amigos y/o familiares. Están ubicados luego de pasar el control de aduanas - hito de 

control en el que los visitantes son registrados para poder ingresar al centro penitenciario.  

Las internas sólo pueden acceder a los espacios de visita a través de la alameda, que se 

encuentra conectada con las tres zonas (zona externa, intermedia e interna), y que cuenta con 

un acceso directo por la rampa. Este acceso es el único y está registrado por distintos 

controles.   

 Cuenta con un patio acogedor en donde se pueden realizar diversas actividades; un anfiteatro, 

donde se realizan eventos o se celebran fechas importantes; salas de venta donde se 

promocionan los productos preparados por las internas; y, un área techada que será destinada 

a ser una sala para pequeñas reuniones (tiene una doble altura y vista hacia el bio-huerto que 

se encuentra en el nivel superior a 3 metros). 

La zona de visitas colectivas en espacios exteriores dotados de mesas techadas con asientos y 

la capacidad necesaria. 

  
Anfiteatro en la zona externa– Elaboración: propia 
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Anfiteatro en la zona externa– Elaboración: propia 

 

Área de ventas en zona externa – Elaboración: propia 

7.2.4.2.2 Alameda. 

 

La alameda es el principal eje de conexión de todo el centro penitenciario. Esta no solo es 

para el flujo de los diferentes usuarios, ya que cuenta con un propio programa arquitectónica 

bajo esta, en donde se encuentra como parte techada en el primer nivel diferentes ambientes 
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como la cocina, comedor, lavandería, la cuna jardín entre otros. Como principal eje de 

repartición tiene un mobiliario urbano propiamente de flujo de personas y de descanso, desde 

aquí se puede divisar las tres zonas que tiene el centro, además esta es la que se conecta 

directamente de la zona externa a la intermedia e interna, a través de rampas. 

 

Alameda peatonal  – Elaboración: propia 

 

Alameda peatonal  – Elaboración: propia 
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7.2.4.2.3 Adonisterio. 

 

Este sustantivo ha sido consignado en el Diccionario Oficial de Peruanismos (2016): “Cuarto 

de una cárcel en el que las presidiarias tienen relaciones sexuales”. El término resulta de la 

unión de Adonis, nombre del personaje mitológico de gran hermosura, y el sufijo -erio (que 

indica, entre otras cosas, lugar) con una “t” epentética que aparece en palabras tales 

como venusterio, beaterio, ministerio, etc. (M. Hildebrandt , El Peruano, 13/5/2018) 

Tal como lo señala la cita anterior, el adonisterio es un ambiente destinado para que las 

reclusas tengas relaciones sexuales, actividad que también forma parte de las actividades 

normales del ser humano adulto. Impedir que dicha actividad se realice, genera una restricción 

y menoscabo en los derechos humanos de las reclusas.   

Diseñar e implementar este tipo de ambientes en un centro penitenciario refuerza el estímulo 

que necesitan las reclusas para que sigan desarrollando su proyecto de vida. Sólo de esta 

manera se estaría cumpliendo los ejes planteados. 

 

7.2.4.2.4 Bio-huertos:  

 

Las actividades en los bio-huertos es una manera efectiva de fomentar el valor al trabajo y el 

respeto hacia el medio ambiente. 

Objetivos 

 Sensibilizar acerca del proceso del cultivo de hortalizas de manera natural y ecológica. 

 Valorar y utilizar racionalmente los recursos naturales. 

 Practicar hábitos de cooperación, responsabilidad y solidaridad. 
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 Obtener plantas alimenticias y frutos sanos, limpios y económicos, utilizando los 

recursos a nuestro alcance 

 Por dicho motivo, hemos destinado dos zonas específicas para su diseño, las mismas que se 

localizan en la zona interna/intermedia del centro penitenciario. El diseño cuenta con 

diferentes áreas para el cultivo y será proveído con agua de las plantas de tratamiento de 

aguas servidas (P.T.A.R) que están ubicadas en el anillo virtual de seguridad, como se puede 

apreciar en las normas técnicas para la elaboración de proyectos arquitectónicos y 

construcción de establecimientos penitenciarios. Las hortalizas que se van a proponer en los 

biohuertos son los siguientes: 

 

 Pimientos: Para cultivarlos se necesita disponer de un terreno soleado, plantando las 

semillas a una distancia entre planta y planta y manteniendo un riego constante. 

 Tomates: debe ser cultivadas en lugar con luz abundante y regarla en pequeñas 

cantidades, un par de veces por semana. Es importante plantarla profundamente, ya 

que desarrolla raíces largas y abundantes. Y las hojas más cercanas al suelo son 

propensas a las enfermedades, por lo que se deben ser eliminadas regularmente. 

 Zanahorias: Pueden sembrarse a lo largo de todo el año y crecen sin gran dificultad. 

 Espinacas, coles y brócolis: Se pueden cultivar los suelos húmedos, aunque puede 

crecer en cualquier tipo de suelo, siempre que éste tenga suficiente materia orgánica. 

Necesita poco calor y sol. 

 Arvejas: Se pueden cultivar principalmente en otoño, en un clima fresco, sin 

demasiado calor, y se adaptan bien en todo tipo de suelos. 
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 Liliáceas: ajo, cebolla. 

 Crucíferas: col, coliflor, rábano, repollo, brócoli. 

 Solanáceas: tomate, pimiento, berenjena, papa. 

 Cucurbitáceas: calabacín, calabaza, melón, pepino. 

 Compuestas: alcachofa, lechuga. 

 Leguminosas: habas, garbanzos. 

 Quenopodiáceas: acelgas, espinacas, remolacha. 

 Umbelíferas: apio, perejil, zanahoria. 

 

Las internas estarán encargadas de sembrar y cosechar los diferentes tipos de vegetales y 

tubérculos, los cuales son el alimento del centro penitenciario. Este es un trabajo que cumple 

con los conceptos del proyecto. 

 

Vista de bio huerto  – Elaboración: propia 
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Vista de bio huerto  – Elaboración: propia 

 

7.2.4.2.5 Centro de salud: 

 

El centro de salud del centro penitenciario está ubicado en la zona intermedia de este, aquí 

están las diferentes áreas especialidades exclusivas para las internas, este se desarrolla en una 

planta única, donde se encuentran los consultorios, laboratorio, farmacia, entre otros 

ambientes propios de un centro de salud primario. Además, tiene un acceso a la pista de 

emergencias para cualquier acontecimiento. 

 
Vista de centro de salud  – Elaboración: propia 
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7.2.4.2.6 Templo ecuménico: 

 

El concepto de un templo ecuménico deriva de la corriente del Ecumenismo. Dicha corriente 

busca la restauración de la unidad de los cristianos, es decir, la unidad de las 

distintas confesiones religiosas cristianas.  

 

Aplicado al concepto del templo, lo que se busca es instaurar un ambiente en el que las 

reclusas puedan profesar su religión, cualquiera que esta sea, sin necesidad de llevar a cabo 

ritos o ceremonias y buscando un ambiente de equilibrio y respeto. Se busca pues que las 

reclusas cuenten con la libertad necesaria para auto determinarse, expresando los aspectos 

más íntimos de su psiquis, entre los cuales se encuentra la religión. 

 
Vista de centro ecuménico – Elaboración: propia 

 

7.2.4.2.7 Residencia – habitaciones:  

 

La residencia del proyecto, es el único edificio que se diferencia dentro del plan maestro, es 

un edificio de 5 pisos el cual está dividido en 3 sectores, estos tienen una circulación vertical 
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y horizontal para la comunicación completa del recinto, el piso 3 es por donde las reclusas 

tienen el ingreso de la zona intermedia a la zona interna del centro penitenciario. 

 

Cada pabellón dispondrá de celdas dobles (para 2 internos, con una superficie mínima de 4m2 

por interno incluido el aseo. La capacidad máxima de cada pabellón por planta será de 24 

internos y por pabellón 72 internos. 

 

El programa arquitectónico de este pabellón es exclusivamente el área de residencia el cual 

cumple con los ingresos y controles de las internas, así como las diferentes salas de estas, 

habitaciones y zonas recreativas internas. En los niveles superiores cuarto y quinto, existen 

dobles alturas que juegan con el espacio dentro del recinto, generando luz y ventilación 

natural. 

Las habitaciones de las internas se dividen en dos tipos:  

 

- Habitación personal/ madre: esta habitación cuenta con un servicio higiénico privado- 

ducha, inodoro, lavamanos. Además, se una cama de concreto, estantes, ropero y 

escritorio. 

- Habitación doble: esta habitación cuenta con un servicio higiénico privado- ducha, 

inodoro, lavamanos. Se cuenta con un camarote de dos camas de concreto, estantes, 

ropero y escritorio.  
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Las habitaciones están moduladas sujetando el manejo del elemento repetitivo de 

características similares en lo que se refiere en forma, tamaño y función.  

 

Planta, elevación y corte de habitación   – Elaboración: propia 

 

Para cada piso se ha dispuesto un número determinado de habitaciones, las mismas que 

cuentan con accesos verticales a través de escaleras de emergencia (cada 45 metros lineales) y 

escaleras que recorren todo el pabellón. 

La cantidad de habitaciones por sector son los siguientes: 

- Sector de residencia A: cuenta con 172 habitaciones y 2 escaleras de emergencia. Las 

habitaciones se reparten por los 5 niveles de la siguiente manera: 

 

o Nivel 1: 40 habitaciones,  

o Nivel 2: 34 habitaciones, 

o Nivel 3: 34 habitaciones, 
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o Nivel 4: 32 habitaciones, 

o Nivel 5: 32 habitaciones, 

 

- Sector de residencia B: cuenta con 182 habitaciones y 3 escaleras de emergencia. Las 

habitaciones se reparten por los 5 pisos de la siguiente manera: 

 

o Nivel 1: 42 habitaciones,  

o Nivel 2: 38 habitaciones, 

o Nivel 3: 36 habitaciones, 

o Nivel 4: 32 habitaciones, 

o Nivel 5: 34 habitaciones, 

 

- Sector de residencia C: cuenta con 186 habitaciones y 3 escaleras de emergencia. Las 

habitaciones se reparten por los 5 pisos de la siguiente manera: 

 

o Nivel 1: 42 habitaciones,  

o Nivel 2: 38 habitaciones, 

o Nivel 3: 36 habitaciones, 

o Nivel 4: 34 habitaciones, 

o Nivel 5: 36 habitaciones, 
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En conclusión, existen 540 habitaciones en la residencia para acoger a una cantidad de 1080 

reclusas como máximo.  

 

Cabe recordar que el proyecto tiene una proyección de uso inicial del 50% del total de su 

capacidad (540 reclusas), para luego, en una etapa posterior, expandir el número de usuarias 

hasta el 100%. 

 

Dentro de la zona residencial existen espacios de doble altura junto con mobiliario urbano 

para las diferentes actividades de las internas, como reuniones, entre otras que se realizan 

diariamente.  

 

En esta imagen podemos ver los diferentes espacios que se forman dentro de la zona 

residencial de las internas, junto con el juego espacial de dobles alturas y mobiliario urbano 

que ayuda a la espacialidad del mismo. 

 

Vista de la residencia  – Elaboración: propia 
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Por otro lado, podemos ver la fachada interna de la residencia, teniendo en cuenta el juego de 

persianas de concreto que hacen que la luz y la ventilación natural sea propicia para la 

edificación, en el primer nivel por temas de seguridad complementadas con del diseño cerrado 

hacia la parte de la zonas deportivas y zonas zen del centro penitenciario.  

 

Vista de la residencia   – Elaboración: propia 

 

Corte en doble altura de las habitaciones y la zona residencial – Elaboración: propia 
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7.2.5 Espacios productivos: 

 

Los espacios productivos del centro penitenciario son importantes para la reinserción a la 

sociedad de las internas ya que, a través de estos ambientes, las internas estarán en las mejores 

condiciones para aprender y trabajar para luego emprender sus propias vidas fuera del centro 

penitenciario, la idea del proyecto además de cumplir con nuestros conceptos básicos, es que 

tengamos una visión que dentro de un centro penitenciario existe cualquier cantidad de 

potencial humano que debe ser utilizado de la mejor forma para que las internas salgan 

victoriosas al final de su condena. Es por eso que dentro del proyecto existen tres tipos de 

espacios productivos.   

 

7.2.5.1 Fábrica: 

 

Como ya lo hemos mencionado anteriormente, el fomento del trabajo, la educación por medio 

de un oficio y la producción y auto sostenibilidad son objetivos que persigue el proyecto. 

En ese sentido, la implementación de una fábrica era crucial. La fábrica está destinada a la 

confección textil.  

 

Se encuentra ubicada en la zona intermedia del centro penitenciario y su acceso principal es a 

través de la rampa que conecta a la alameda con el resto del centro penitenciario. Dentro de 

esta fábrica podemos ver diferentes ambientes no solo de producción sino también de 

aprendizaje y exposición de los productos, además de su propia administración. La 

arquitectura de esta es propiamente de industria teniendo en cuenta que el ambiente dentro es 

lo mejor diseñado en cuento las condiciones de trabajo para las internas teniendo en cuenta 



201 

 

que la seguridad dentro de esta prima en todos lados. Como fachada hacia la parte de la zona 

externa se puede divisar directamente la zona de producción, es de una sola planta con una 

mezanine en donde se encuentra las zonas de aprendizaje y administración, y en la planta baja 

esta zona productiva y almacenes.  

 
Vista fabrica   – Elaboración: propia 

 
Corte y elevación de la fábrica – Elaboración: propia 
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7.2.5.2 Talleres. 

 

El sector de talleres comprende una parte importante de las actividades productivas del centro 

penitenciario, ya que dentro de estos contamos con diferentes actividades en donde las 

internas tienen nuevas oportunidades de aprender y emprender con sus negocios propios, 

dentro de este sector tenemos los talleres de industria tales como talleres de carpintería 

metálica, carpintería en madera y marroqueria. Por otro lado, también están los talleres 

recreativos como de música, danza, dibujo y pintura, escultura, tejido, joyería y manualidades. 

 

El sector de talleres comprende dos pisos: en la primera planta se encuentra los talleres 

industriales además de salones multiusos para los talleres recreativos, en la segunda planta de 

una sola área se tiene salones multiusos para talleres más grandes como danza y música. El 

diseño de este sector tiene un patio interno, además de contar con techos zen para la vista de 

las internas.  

 

Vista del sector de talleres – Elaboración: propia 
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Vista del sector de talleres – Elaboración: propia 

7.2.5.3 Educación. 

 

La educación es una de la base más importantes dentro de la resocialización de la interna en 

su vida penitenciaria, ya que es la base de partida de todo ser humano para aprender y crecer, 

es este el sector en donde nos enfocamos a que la interna cumpla con sus objetivos de 

culminar sus estudios primarios y secundarios, para luego dar pase a estudios académicos 

como universitarios o técnicos, el diseño de este sector como los anteriores cuenta con un 

patio interno que reparte a los diferentes salones de estudios, como también a los talleres de 

cómputo y la biblioteca. El sector de educación cuenta con dos pisos, en el cual tenemos en el 

primero las Oficinas de Tratamiento Penitenciario, en donde se encuentran los ambientes de 

asistencia psicológica, legal y social, además de aulas de estudio y el primer nivel de la 

biblioteca. En el segundo nivel se encuentran los salones de informática. Este tiene dos 
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entradas dando un ambiente espacial interesante con conexión de patios entre diferentes áreas 

dentro de la zona intermedia.  

 

Vista del sector educación  – Elaboración: propia 

 

Vista del sector de educación – Elaboración: propia 
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7.2.6 Espacios de vigilancia y seguridad: 

La seguridad dentro del centro penitenciario es el encargado de proporcionar las condiciones 

óptimas para que se pueda desarrollar las acciones de tratamiento penitenciario, aplicando las 

medidas que garanticen la seguridad integral de las personas, instalaciones y comunicaciones 

del establecimiento penitenciario. 

 

Existen dos tipos de seguridad dentro del centro penitenciario, la seguridad interna, la cual se 

encarga de proporcionar seguridad en todos los ambientes del establecimiento tanto como en 

garetas de seguridad y sectores específicos, y la seguridad externa la cual se encarga de 

proteger los muros periféricos del establecimiento, estos no tienen contacto directo con las 

internas.   

 

7.2.6.1 Muros perimétricos y torres de control: 

 
 

En el diseño de seguridad de la cárcel se encuentran los muros periféricos los cuales son los 

encargados de proteger la periferia del centro penitenciario estos tienen una pasarela en donde 

la vigilancia es total para ambos lados tanto como dentro del centro penitencio como por 

fuera. Ya que están conectados por pasarelas las cuales se pueden dirigir a los torreones de 

control. 

En la siguiente imagen podemos ver el esquema del muro periférico que tienen como altura 8 

metros, y estos están interconectados a las torres de control. Además, dentro de estos existen 

las pistas de emergencia las cuales asisten directamente hacia la zona de la residencia. La idea 

de estos muros periféricos no solo es de ser una pared más de restricción si no de contener un 
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programa arquitectónico para que se pueda complementar la seguridad externa hacia el 

trabajo de emergencia, entre otras actividades. Este es el anillo de seguridad y vigilancia 

armada.  

Muros vehiculares: 

 Se ha diseñado entre las vías vehiculares y el muro exterior del centro penitenciario. 

 El cerco metálico tiene una altura mínima de 3.25m desde el arranque en el sobre 

cimiento. 

 Sobre las vallas de cerramiento, se instaló una concertina de seguridad. 

 

Cercos de pasarelas: 

 Se han diseñado para confinar la zona exterior del centro penitenciario y en las pasarelas 

e circulación entre edificios, en la zona exterior de las mismas. 

 Los cercos perimetrales son de concreto armado, de altura mínima de 380 m. 

 Los cercos tienes como relleno con elementos permeables, con una separación entre 

perfiles máximos de 12cm. 

 

Elevación y corte de muro periférico en donde se puede notar las pasarelas de control y la pista de emergencia. – Elaboración: propia 
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Torreones de vigilancia: 

 Se disponen de torreones de vigilancia cada 100- 110 metros del muro perimetral, y en 

cada esquina de reciento general. 

 Tienen una dimensión mínima en planta de 6m2 como mínimo y una altura libre mínima 

de 2.20m. 

 La estructura de los torreones volara a ambos lados del muro perimétrico. 

    

Planta y programa arquitectónico de la torre de control / Perspectiva del muro periférico y torre de control.  – Elaboración: propia 

 

7.2.7.2 Esclusas de control. 

 

Las esclusas de control son edificaciones de concreto armado donde se disponen la zona de 

paso con puertas controladas por un vigilante, los puestos de vigilante con sus respectivos 

servicios higiénicos. Las esclusas de control son las responsables de controlar el paso de los 

diferentes usuarios hacia distintas áreas dentro del centro penitenciario. Es el primer hito de 
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seguridad de acuerdo al funcionamiento del establecimiento. Están estratégicamente ubicadas 

en las entradas y salidas de cada zona externa, intermedia e interna.  

  

Vista de esclusa – Elaboración: propia 

 

7.2.7 Paisajismo. 

El diseño del centro penitenciario es totalmente ortogonal para cumplir con el diseño del 

funcionamiento del mismo, pero se rompe el esquema con el paisajismo orgánico aplicado, 

donde se ha trabajado diferentes tipos de suelos con colores y diseños, los cuales unen las tres 

zonas del establecimiento. Los diferentes sectores dentro del centro penitenciario buscan la 

proyección y planificación del lugar, tanto como el plan maestro, el diseño urbano, el 

desarrollo de la zona residencial, la planificación de las áreas libres y de parques tanto como 

espacios de recreo y sectores industriales. Desde el ingreso al centro penitenciario podemos 

ver el juego del concreto expuesto de los muros con el contraste del diseño orgánico del piso. 

Esto se rige en todo el proyecto, dándole una nueva imagen a una cárcel. 
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Es importante el tipo de paisajismo que se aplica dentro de una edificación por la 

funcionalidad de la misma, como rígida y poco dinámica, aplicar los distintos tipos se suelos 

en tanto áreas libres, alamedas y centros de trabajo, genera dinamismo entre sus ambientes. 

 

Vista de entrada del Centro Penitenciario para mujeres. – Elaboración: propia 

 

En el plan maestro es donde podemos ver como desde la zona zen dentro de la zona interna se 

dirige el piso a través de colores neutros hacia la zona intermedia terminando el diseño en la 

zona externa en la pasarela de sala de ventas. A esto nos referimos cuando hablamos de como 

paisajismo le da otro tipo de lectura al establecimiento. 
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Plan maestro – Elaboración: propia 

 

7.2.7.1 Techos zen. 
 

La palabra “zen” se traduce al castellano como meditación, la filosofía zen se centra en la 

iluminación y búsqueda de paz interior por parte del ser humano y para ello se sustenta en 

actividades simples y cotidianas como pueden ser la pintura y la escritura.  

Los techos zen, presentes en algunos de los edificios del centro penitenciario correspondes a 

una cubierta del techo que está parcialmente o totalmente cubierta de arena blanca, una planta 

o piedras. Estos techos están ubicados en el sector de talleres, el área tiene una sola planta, 

para que las usuarias que se encuentren el segundo piso del pabellón puedan verlo. Así mismo 

existe techo zen en el área de oficina de tratamiento penitenciario, cumpliendo de la misma 

forma en los sectores que solo tiene un nivel.   
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Vista de techo zen en sector de OTP – Elaboración: propia 

 

 

Vista de techos zen en sector de talleres – Elaboración: propia 
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7.2.7.2 Vegetación. 
 

El uso de la vegetación dentro del centro penitenciario es muy importante ya que no solo 

cumple la función de paisajismo, si no como áreas verdes para la reducción de absorción de 

energía calórica. Ya que el establecimiento está ubicado en la costa peruana es importante 

elegir qué tipo de vegetación se usará. Es por eso que se han escogido diferentes plantas que 

cumplen con el acondicionamiento ambiental del lugar. Estas deber ser resistentes a la 

sequedad del ambiente, que se pueda dar en suelos impermeables y arenosos. Además, que 

sean resistentes a la brisa marina y salinidad. Las especies que hemos considerado colocar en 

el proyecto son las siguientes: 

 

Árboles: 

- Jacarandá. 

- Poinciana real. 

- Huarango. 

 

Palmeras y cycas: 

- Palmera de canarias. 

- Palmera abanico. 

- Cyca revoluta. 

 

Arbustos: 

- Coprosma. 
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- Falso azahar.  

 

Cactus y suculentas: 

- Candelabro. 

- Lengua de suegra. 

- Maguey. 

 

Cubresuelos y enredaderas.: 

- Pantas del rocío. 

 

7.2.7.3 Zona de meditación.  

La zona de meditación que se proyectó en un inicio dentro de la zona interna del centro 

penitenciario, es para uso exclusivo de las internas, como ya mencionado antes este jardín 

seco es un estilo japonés que consiste en un campo de arena poco profunda que contiene 

grava, arena y rocas, son utilizados como forma de meditación por las usuarias dentro del 

centro penitenciario. Esta es un parte que forma parte de la conceptualización de los 

conceptos que tratamos de manejar dentro de todo el proyecto, la humanización de la persona 

para meditar, la resociabilización de esta al compartir dicha meditación con las personas 

dentro de su entorno. Y la habitabilidad que siempre tratamos de darles a las internas para que 

estas estén cómodas y a gusto con este nuevo tipo de vida. 
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Vista de la zona interna área de meditación– Elaboración: propia 

 

7.2.8 Materialidad 

El centro penitenciario tiene como materiales, componentes y equipos de calidad que 

garantizan la seguridad, durabilidad y estabilidad. Además, las soluciones constructivas 

utilizadas tienen que requerir de mantenimiento. 

Siempre que sea posible, se tendrá preferencia por la utilización de sistemas constructivos y 

materiales ecológico y sostenibles. 

 

Todos los materiales y sistemas constructivos cumplen con la estipulado en el reglamento 

nacional de edificaciones de Perú y el resto de normas técnicas.  
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7.2.8.1 Cerramientos y coberturas. 
 

Para los cerramientos y coberturas en las unidades de internamiento se realizó el diseño con 

coberturas inclinadas, de manera que se impida el tránsito de personas sobre edificios. Estas 

coberturas son de los siguientes materiales: 

 Muros forjados inclinados debidamente aislados, impermeabilizados y con una capa de 

terminación adecuada. 

 Muros forjados planos con sobrecubierta inclinada sobre ellos. 

 

Los edificios que no estén destinados a la residencia de las internas se han construido con 

coberturas planas con las características técnicas de durabilidad y economía. 

En los pabellones de trabajo se instalaron cubiertas ligeras de chapa metálica o paneles de 

madera, apoyadas sobre estructuras de grandes luces. 

Lo muros de cierre de los patios tienen una altura mínima de 5.50 m de alto: 

 Muros de concreto armado acabado visto o pintado. 

 Estructura de concreto armado y tabiquería confinada.  

 

Los muros de cerramiento de los edificios son de un sistema constructivo de elevada 

durabilidad y resistencia. Y que exijan, el mínimo mantenimientos como puede ser: 

 Muros de ladrillos, tabiquería confinada. 

 Muros de bloques de concreto  

 Muros de concreto armado.  
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7.2.8.2 Vanos y cierres. 

Todos los vanos fueron evaluados de acuerdo a la función buscada teniendo en cuenta las 

diferentes soluciones planteadas en cada caso a fin de determinar su función. Debemos tener 

en cuenta los siguientes espacios: paso de vehículos, por nivel de visualización: traslucidos, 

trasparentes, visuales unidireccionales, mirilla, panorámicas y finalmente por contacto: 

entrega y recepción de objetos y artículos, servido y dispensado de alimentos.  

 

Los vanos se han cerrado con rejas metálicas, con barrotes que dejen una separación vertical 

menos a 10 cm y horizontal menor a 20 cm, planchas metálicas contrachapadas, perforadas 

o nervadas, en función del uso a la situación de la puerta o ventana.  

Los edificios de servicios comunes y en aquellos en los que no se prevea la presencia de 

internas, se han utilizado puertas de madera, fémica, melamine o contra placadas de MDF. 

En los cercos perimetrales y exteriores se han utilizado puertas de malla metálica 

plastificada cocada o similar. Las fijaciones de puertas y ventanas se realizado con anclajes 

ocultos. 

Se dotará de picaportes y cerrojos metálicos a las puertas en las que estime necesario por 

motivos de seguridad. Las bisagras a instalar en las puertas serán de seguridad. 

La carpintería de las ventanas de servicios comunes y en aquellos en los que se prevea la 

presencia de internos se realizaran de aluminio. Los elementos de vidrio serán de vidrio se 

seguridad, fabricados conforme a las normas ASTM. 
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Los perfiles de las rejas se deben soldar entre si con soldadura corrida. Los vanos situados 

en plantas altas, para evitar la visión de los internos más allá de los cerramientos de patios, 

se utilizarán elementos compuestos por hojas horizontales orientadas y otro sistema 

alternativo que garantice la misma función de celosías de concreto y metálicas. 

 

7.2.8.3 Pisos. 
 

 Pisos de concreto: 

o En los patios son diseñados con concreto frotachado de colores. 

o En veredas de cemento semi pulido bruñido. 

o Cemento pulido bruñido en zonas exteriores. 

o Pisos de adoquín de concreto de colores en zonas comunes o de espera.  

 

Los límites entre zonas de jardines y pavimentos de concreto se rematarán con sardineles de 

concreto de 10 cm y otra solución de similares o superiores características técnicas.  

 

Piso de terrazo pulido, cerámico o de cemento pulido coloreado en zonas administrativas 

interiores o de recreamiento.  

Se ha considerado pisos antideslizantes en todos los locales húmedos, como cocinas o 

servicios higiénicos, además se instalarán canaletas registrables. 

 

Los pisos de cemento pulido en interiores se han incluido la aplicación de epóxidos de alto 

tránsito a fin facilitar higienización y mantenimiento. 
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7.2.8.4 Acabados. 

 

En las paredes interiores de las unidades de internamiento se han utilizado sistemas de 

durabilidad garantizada como: 

 Enlucidas de mortero de cemento con juntas y pintado. 

 Concreto acabado vista o pintado 

 Tabiquería cara vista. 

En los edificios de las zona intermedia y externa: 

 Enlucidos de mortero de cemento con juntas y pintado. 

 Concreto acabado vista o pintado 

 Tabiquería cara vista. 

 Enlucido de yeso y pintado. 

 Se instalarán contra zócalos de una altura de 10cm en zonas interiores de oficinas y 

edificios de la zona intermedia.  

En los servicios higiénicos y cocinas: 

 Los acabados serán impermeables, higiénicos y fácilmente de limpiar. 

 Los contra zócalos será redondeados, evitándose aristas que puedan causar 

suciedad. 

En paredes exteriores: 

 Enlucido de mortero de cemento con juntas. 

 Pintura en exteriores. 

 Concreto acabado visto o pintado. 

 Tabiquería cara vista. 
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 Si la fachada presenta una acabo pintado, se debe construir zócalos exteriores de 

cementos semipulidos y pintados hasta una altura mínima de 30cm. 

En techos: 

 Enlucido de mortero de cemento con juntas. 

 Cielo raso tarrajeado y pintado. 

 Falso cielo raso de baldosas de fibrocemento 

 Enlucido de yeso. 

 Techos registrables en zonas administrativas. 

En elementos metálicos: 

 Se protegerán para evitar su oxidación. 

 En los elementos metálicos pintados se utilizarán sistemas que garanticen un 

mantenimiento bajo durante los primeros 20 años. 

 

7.2.8.5 Aparatos sanitarios y accesorios. 
 

Todos los aparatos sanitarios instalados en zonas de internamiento de reclusas son anti 

vandálicos.  

En la zona intermedia, de uso por personal del centro penitenciario, los aparatos sanitarios son 

de cerámica vitrificada. 

En los recorridos accesibles y servicios higiénicos adaptados se ha incluido equipamiento y 

mobiliario adaptado para discapacitados, conforme a lo establecido según la norma A-120 del 

RNE, en donde encontraremos: 
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 Inodoros adaptados. 

 Pasamanos de tubo de acero en servicios higiénicos adaptado.  

 Duchas adaptadas. 

 

Todos los recintos sanitarios cuentan con una ventilación adecuada, sea esta directa al exterior 

o a través de ductos exclusivos. Los aparatos sanitarios deberán ser bajo un sistema de 

descargo de agua mas no baños químicos.  

 

7.2.8.6 Luminarias, tomacorrientes y controles domóticos. 

 

Se ha tenido en cuenta todas las disposiciones en materia de instalaciones eléctricas interiores 

contenidos dentro de las normas EM.010 del RNE. 

Las instalaciones eléctricas se han ejecutado con luminarias empotradas y con un sistema de 

reloj y horarios. Los controles domóticos están centralizados y serán empotrados. 

Las luminarias de las zonas de urbanización se han realizado con elementos anti vandálicos 

como poster de metal o concreto prefabricado o similares. 

 

7.2.8.7 Equipamiento y mobiliario fijo. 

 

En los pabellones de reclusas están incluidos: 

 Camas de concreto en celdas de 2.00 x0.90 m como mínimo. 

 Estantes de concreto en celdas para mesitas y almacenaje de ropa. 
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El equipamiento de las celdas será ignífugo (colchones de seguridad, sabanas, fundas de 

almohadas y mantas resistentes al fuego). Se ha incluido el mobiliario de la cocina, 

perfectamente acabado con enchape de acero inoxidable. 

 

El mobiliario de exteriores (bancos, gradas, mesas) son fijo, anclado, al suelo y sus acabados 

serán preferiblemente de concreto o cemento pulido, o de otros materiales que reduzcan al 

mínimo su mantenimiento. El equipamiento de los talleres es de acuerdo a función y 

requerimiento de las áreas de tratamiento. 

 

El equipamiento y mobiliario de las áreas médicas es de acuerdo a la especialidad 

implementada y respondiendo a los requerimientos y visto bueno del área especializada en 

este caso, el área de salud. 

 

7.2.8.8 Señalética y avisaje. 

 

Todo el centro penitenciario tiene elementos de información diseñados, desde la 

determinación de zonas seguras, rutas de evacuación, hasta el nombre de los ambientes, 

recomendaciones de seguridad advertencias, prohibiciones, etc. 
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CAPÍTULO VIII. 

FÁBRICA DE CONFECCION DE PRENDAS DE VESTIR 

EN EL CENTRO PENITENCIARIO PARA MUJERES DE HUARMEY 

 

8.1 La fábrica como espacio de producción y rehabilitación penitenciaria. 

 

De la información revisada, se deduce que las internas de los centros penitenciarios peruanos, 

cuentan con varias horas improductivas. Este tiempo, muchas veces, se destina a la 

proliferación de conductas inapropiadas como acciones de corrupción entre internas, 

comercialización de contrabando, peleas entre bandos en disputa, y, sobre todo, la 

propagación de estas conductas entre las nuevas internas. 

 

Según el censo penitenciario de 2016, el 97.30% de las internas desean trabajar dentro de los 

centros, por considerar que ello les permitirá conseguir trabajo u obtener dinero tras su 

excarcelación, pero no cuentan con espacios apropiados motivando que la producción 

carcelaria sea limitada. 

 

Inversamente, la ciencia penitenciaria contemporánea considera que el trabajo es a la vez un 

derecho y un deber del interno, el cual debe desarrollarse bajo condiciones, en lo posible, 

similares al trabajo en libertad y no impregnándolo de carácter aflictivo ni aplicándolo como 

medida disciplinaria, pues de ser así atentaría contra la dignidad del interno. El trabajo 

penitenciario está considerado como uno de los elementos fundamentales de tratamiento 

integral del interno, que repercute decisivamente en su proceso de resocialización. 
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El trabajo que realizan las internas procesadas tiene carácter voluntario. Las normas y 

directivas emitidas por el INPE regulan la planificación, organización, métodos, horarios, 

medidas preventivas de ingreso y seguridad del trabajo penitenciario. Las modalidades de 

trabajo penitenciario se desarrollan a través de actividades profesionales técnicas, artesanales, 

productivas, artísticas y de servicios auxiliares. 

 

En esa perspectiva, planteamos que el centro penitenciario productivo para mujeres a 

instalarse en Huarmey, materia del presente proyecto, deba contar con una fábrica de 

confección de prendas de vestir, de manera que las internas beneficiarias utilicen su tiempo 

libre, en algo provechoso, en función a la convicción de que el trabajo humaniza y dignifica a 

las personas. En ese sentido, la fábrica brindaría puestos de trabajo industrial remunerados, 

con capacitación previa y certificado de trabajo oficial para su aprovechamiento curricular 

tras la excarcelación. La fábrica deberá funcionar en dos turnos, de cuatro horas cada uno, 

para dar oportunidad a un mayor número de internas, posibilitando, asimismo, que otras horas 

sean destinadas a estudios, recreación, etc. 

 

8.2 Elección de tipo de fábrica. 

 

En sentido extenso, saneadas las condiciones, es posible que en las cárceles puedan instalarse 

fábricas de diversa índole y magnitud; sin embargo, dado el carácter experimental y de piloto 

que tiene el proyecto que postulamos consideramos pertinente la instalación inicial de una 

sola fábrica, debiendo ser ésta de prendas de vestir, por las consideraciones que a 

continuación se exponen: 
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 La fábrica debe responder a las necesidades del centro penitenciario siendo recomendable 

su accesibilidad a mano de obra numerosa que, a su vez facilite la creación de mayores 

puestos de trabajo.   

 La producción debe ser sostenible en el tiempo. 

 Control de riesgo acorde a un centro penitenciario, puesto que, por su condición de tales, 

las internas no dejan de ser potencialmente peligrosas.  

 Ser una fábrica ligera fácilmente instalables y transportables, ya que las fábricas pesadas 

son de gran magnitud, y requieren de diversas máquinas de gran tamaño, además que se 

encargan de transformar grandes y pesadas cantidades de materia prima.  

 Alta rentabilidad y aceptación en el mercado. 

 

8.3 Viabilidad.  

 

Consideramos viable la fábrica de prendas de vestir basándonos en experiencias exitosas, 

como son los casos de: 

 

1. Prision Blues, fábrica creada para solventar los gastos de la manutención de los internos 

de la Correccional de Oregón, con la confección de prendas de vestir de jean. 

Actualmente es una línea de ropa comercializada internacionalmente. (The Richest, 

2014). 
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2. Haeftling Jailwear, marca alemana que confecciona prendas de vestir y artículos de lujo, 

la mayoría de los productos han sido diseñados y fabricados por los presos de la prisión 

de Berlín. (The Richest, 2014). 

 

3. Project Pietá, dirigido por el diseñador francés Thomas Jacob, que llega a Lima en el 

2011 para una firma de un proyecto europeo, sin embargo, se llevó una mala experiencia 

con esta, por las diferentes malas condiciones de trabajo de los empleados, “no entiendo 

como esta ropa luego se vendía a unos precios carísimos en países occidentales”. Pero el 

apego al país no cesó y siguió buscando nuevas oportunidades de emprendimiento, hasta 

que, por vez primera a través de una amiga que dictaba clases de teatro en el C.P de 

mujeres en Chorrillos, lo invito a participar y ayudarla en el mismo, es ahí donde 

encontró lo que necesitaba. La cárcel es, para él, el lugar donde el capital humano es 

incalculable, un espacio lleno de talleres de costura y personas deseosas de trabajar y 

desarrollarse con actividades productivas. Es así como creó Pietá una marca de ropa 

urbana e independiente de alta costura fabricada desde las cárceles de Lima, en cuyos 

pequeños talleres ubicados en los establecimientos penitenciarios de San Juan de 

Lurigancho y Mujeres de Chorrillos, con la iniciativa social de rescatar la dignidad y 

promover la reinserción social de los internos, a través de la costura. Jacob no juzga a los 

internos e internas que contribuyen con Pietá, es más, comenta que son sus amigos y son 

mucho más normales de los que esperaría, sus edades oscilan entre los 20 y 60 años. La 

marca ha crecido junto con los internos que ahora forman parte de los mismos modelos 

de esta, el propósito de Jacob es llegar con el mejor stock a otros países en donde puedan 
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reconocer el trabajo de los internos, y que la marca además crezca y se puedan crear más 

puestos de trabajo dentro de las cárceles. (Testimonio personal, 2017).  

 

Además, en el Reglamento de Código de Ejecución Penal en el artículo 105 “El trabajo es un 

elemento indispensable para la rehabilitación del interno. Debe propiciar un carácter 

creador o conservador de hábitos laborales, productivos y terapéuticos, con el fin de 

procurar al interno una opción laboral competitiva en libertad.” (Reglamento de Código de 

Ejecución Penal, 2001). Al igual que este compartimos la idea de rehabilitación y por 

consiguiente resocialización del interno a través del trabajo en la fábrica. 

 

La producción de textiles y confecciones en el Perú ha mostrado un gran crecimiento los 

últimos años, este crecimiento en el mercado internacional ha estado basado en ventajas 

competitivas entre las que podemos mencionar la alta calidad y prestigio de las fibras 

peruanas y el alto nivel de integración del sector a lo largo del proceso productivo por el 

reconocimiento mundial del algodón y el reconocimiento internacional debido a la tradición 

textil. 

 

Hay ventajas competitivas que el Perú brinda tales como el tratado de libre comercio con 

Estados Unidos y con otros países que representan nuevos nichos del mercado. (CENTRUM, 

2010) 
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El Estado podría ser uno de nuestros potenciales clientes ya que este requiere productos de 

confección textil como uniformes, entre otras prendas para sus diferentes identidades; 

ministerios, fuerzas armadas, colegios, etc; que son publicadas a través del Organismo 

Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE). Nuestra fábrica podría ser una de sus 

principales proveedoras; ya que se brindará servicios de confección textil, además de ser un 

instituto perteneciente al Estado se podría aplicar el Sistema de fondo revolvente (Revolving 

Found System) que es un tipo de sistema establecido para financiar un continuo ciclo de 

operaciones y de la cual se hacen inversiones, se recobran y se vuelven a invertir sucesiva y 

alternativamente, obteniendo múltiples beneficios de ambas partes. En este caso el Estado 

brindará una mejor infraestructura, y la fábrica del centro penitenciario responderá con 

prendas a menor costo, disponibilidad de mano de obra y tiempo, además del costo beneficio, 

costo oportunidad y costo efectividad. 

 

Fuente: propia / Elaboración: propia 
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8.4 Factibilidad. 

 

Consideramos que el proyecto propuesto es factible por las siguientes razones: oportunidad de 

negocio para los actores económicos involucrados. 

 

 Para las internas:  

Trabajo reconocido, remunerado y con beneficios penitenciarios, que les permite una mejor 

reinserción en la sociedad, así como el reconocimiento del mismo con experiencia laboral de 

manera que al salir tengan una mayor oportunidad laboral. 

 

 Para la empresa: 

Acceso a mano de obra calificable, con baja inversión de ingreso y salida. Es decir, las 

reclusas constituyen una oportunidad de personal que puede ser calificado por la empresa y 

que no requieren mayor inversión para su ingreso ni constituyen una gran pérdida a su salida. 

 

 Para el Estado: 

Le permite tener una mejor y óptima reinserción de las internas a la sociedad. Optimizar los 

tiempos de reclusión mediante la promoción de beneficios. Reducir a causa de lo anterior la 

sobrepoblación carcelaria y consecuentemente el ahorro de recursos en su manutención. 

 

Después de la investigación realizada, la mayoría de las internas a través de la entrevista 

afirmaron necesitar un puesto de trabajo. Las directoras de los centros penitenciarios 

coincidieron que es necesario otorgar actividades productivas a las internas. 
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8.4.1 Oferta y demanda de producción. 

 

 Oferta. 

El sector textil y de confecciones abarca una serie de actividades que incluye el tratamiento de 

fibras naturales o artificiales para la elaboración de hilos, continúa con la fabricación y 

acabado de telas, y finaliza con la confección de prendas de vestir y otros artículos. A pesar 

que Perú tiene ventajas competitivas para la fabricación de tejidos de pelo de alpaca y vicuña 

los principales productos del sector son prendas de vestir, entre las cuales tenemos polos, 

pantalones, suéteres, camisas. (CENTRUM, 2010) 

 

Podemos distinguir dos grandes subsectores dentro de la gran cadena de valor que constituye 

la actividad manufacturera textil: (a) la industria textil propiamente dicha y (b) la industria de 

la confección. La primera abarca desde la etapa inicial del desmote del algodón hasta la 

elaboración de telas acabadas e incluye a su vez, a las actividades de hilado, tejido y teñido 

acabado. De otra parte, la segunda comprende todas las actividades vinculadas a la confección 

de prendas de vestir a la cual estará destinada la fábrica.  

 

La fábrica del centro penitenciario se dedicará a la confección y fabricación de prendas de 

vestir de algodón como; pantalones, faltas, camisas, blusas, vestidos, casacas, polos, sacos, 

etc. Con dos tipos de confecciones; pesada y ligera, estas dos se diferencian por el material de 

la tela, las máquinas y el proceso de confección. La primera abarca telas de hilos gruesos 

como jean, drill, corduroy, pana entre otros. Y la segunda telas de hilos delgados como pique.  
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 Demanda. 

El Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE), entidad encargada de velar 

por el cumplimiento de las normas relacionadas con las adquisiciones públicas bienes, 

servicios y obras. En su página oficial refiere que el estado requiere de ciertos productos del 

tipo de confecciones textiles, como uniformes entre otros. (OSCE, 2017) El estudio de estos 

nos permite regular el volumen de encargos que podría responder nuestra fábrica. 

 

Además del Estado, la demanda de producción de confecciones se acrecienta en el mercado 

nacional e internacional. Mediante el análisis competitivo de Reporte Financiero Burkenroad 

Perú – Sector Textil del Perú, encontramos fortalezas como; tratado de libre comercio con 

Estados Unidos; reconocimiento internacional debido a la tradición textil; materias primas de 

calidad lo cual se transforma en una ventaja competitiva; adaptabilidad de la mano de obra 

para acoplarse a diversos escenarios cambiantes y reconocimiento mundial del algodón 

nacional.  (CENTRUM, 2010) 

 

8.5 Cálculo de tiempo estándar de las operaciones y el proceso. 

 

Para calcular el tiempo que demora la confección de una prenda de vestir se ha tomado un 

ejemplo de producción estándar, en donde no se especifica el modelo, ya que las prendas de 

vestir a realizarse en la fábrica de confección son no uniformes los modelos varían con el 

pedido. 

A continuación, se presenta el cuadro en donde se pueden ver los tipos de operaciones que 

tiene el proceso de elaboración de una prenda de vestir, con tiempos estándar para cada una de 
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ellas. Al final se tiene el tiempo promedio de la fabricación de cada una de ellas en minutos y 

horas.   

 

Tabla N°20 

 

Fuente propia / Elaboración propia. 

 

8.6 Descripción y características del proceso de producción. 

 

8.6.1 Descripción de las operaciones del proceso. 

 

La elaboración de ropa se realiza en un proceso continuo de fabricación, ya que las 

operaciones van seguidas una de la otra hasta que la prenda queda terminada. Debido a que el 

proceso es continuo, existe una gran similitud en el tiempo de realización de cada una de las 

operaciones. Todas las operaciones que se realizan para la elaboración de ropa son manuales y 

se hace uso de maquinaria textil industrial. Estas operaciones requieren habilidad en el uso de 

las máquinas y precisión al trabajar las prendas, ya que se debe mantener una velocidad 

constante en todas las operaciones para evitar demoras y mantener el ritmo de producción. 

 

 

CAMISAS BLUSAS PANTALON FALDA SACO / CASACA POLOS

PLASMAR DISEÑO 8.07                      9.25                   8.07                      7.75                   10.17                    8.07                      

CORTE 15.26                    15.23                 16.27                    9.78                   17.23                    13.00                    

ESTAMPADO -                        -                     -                        -                     -                        9.10                      

CONFECCION(Sub assy 1) 22.60                    20.58                 35.62                    18.76                 45.86                    21.29                    

CONFECCION(Sub assy 1) 19.52                    13.65                 18.65                    10.13                 22.35                    9.94                      

CONFECCION FINAL 14.02                    12.54                 13.96                    7.65                   18.65                    13.28                    

TIEMPO ESTANDAR (MIN) 79.47                    71.25                 92.57                    54.07                 114.26                  74.68                    

TIEMPO ESTANDAR (HRS) 1.32                      1.19                   1.54                      0.90                   1.90                      1.24                      

OPERACIONES
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8.6.2 Diagrama del proceso de fabricación.  

 

El diagrama del proceso de fabricación es la representación gráfica de la secuencia de todas 

las operaciones, transporte, inspecciones, demoras y los almacenamientos que ocurren durante 

el proceso. Este diagrama solo representa las operaciones e inspecciones en la que se muestra 

la secuencia cronológica, desde la llegada de la materia prima hasta el empaque y almacenado 

final del producto. 

 

En el siguiente grafica se muestra la diagramación básica de una fábrica de confección con 

sus diferentes operaciones y procesos.  

 

Fuente propia / elaboración: propia 

 

 

INSPECCIONES

TRANSPORTE 

OPERACIÓN 

ALMACEN 

DEMORA
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8.6.3 Tipo de línea de producción. 

 

La selección del proceso de producción   es una  decisión  estratégica  que  involucra  decidir  

qué  tipos  de línea de producción debemos considerar. Una decisión esencial en el diseño de 

un sistema de producción es el proceso que se usará para hacer productos. Es el seguimiento 

de componentes que pasan de una estación de trabajo a otra a un ritmo controlado, siguiendo 

la secuencia requerida para la fabricación del producto, en donde se genera aceptación y 

sentido de pertenecía entre los integrantes de cada estación, así como se optimiza el tiempo de 

producción, como por ejemplo detectar errores. 

 

Este tipo de decisiones, al ser estratégicas, afectan la competitividad de la empresa en el largo 

plazo y dependen en gran medida de las prioridades competitivas: costo, calidad, flexibilidad 

y tiempo. Según el tipo de línea de producción que se elige reducirá el tiempo de producción, 

del espacio, de la trayectoria del producto entre el fabricante y el almacén, además es 

importante que se regule la carga de trabajo para cada estación.  

 

La conformación de una línea de producción son la recepción de materias primas, la 

intervención de mano de obra requerida, la trasformación de la materia prima con sus etapas 

de prueba e inspección y finalmente el almacenamiento  

 

Existen varios tipos de línea de producción, por lo general estas se desacoplan mediante 

amortiguadores con el propósito de balancear la línea de producción y reducir las 

interrupciones, ya que estos cambian el flujo del producto o desplazan a los operadores. 
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 Producción de línea con amortiguadores: el propósito de ese modelo es balancear y 

reducir las interrupciones, ya que los amortiguadores cambian el flujo del producto entre 

diferentes estaciones.  

 Producción de línea sin amortiguadores: es la producción que utilizan almacenes o 

depósitos entre sus estaciones de producción.  

 Producción línea de operación: un solo producto atraviesa diferentes operaciones 

siendo procesado y transportado en estada estación y no se agregan más componentes. 

 Producción línea de ensamblaje: están dedicadas al trabajo manual y personal. Aquí el 

ensamblaje se adicionan componentes e varias estaciones cuando se requiere. 

 

Además de los distintos tipos de línea de producción estos están clasificados por tres sistemas: 

 

 Producción por proyectos: se emplea cuando el proceso productivo se obtiene uno o 

pocos productos con un largo periodo de fabricación.  

 Producción continua: en esta producción de eliminan los tiempos de espera y ocio de 

forma que siempre se estén ejecutando las mismas operaciones, en las mismas máquinas 

para obtener el mismo producto con una disposición en cadena.  

 Producción por lote:  se pueden encontrar dentro de estos tres tipos más: 

 Producción intermitente: se organiza en centros de trabajo en los que se agrupan 

maquinas similares, la mano de obra y la maquinaria se ocupan de diversas tareas 

creando productos en cantidades significativas. 
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 Producción en línea: este flujo en línea se caracteriza por ser una secuencia de 

operaciones en donde el producto se mueve de una etapa a otra en una manera 

secuencial y de principio a fin. Se trata de fabricación de grandes lotes de productos 

diferentes, pero técnicamente homogéneos, usando las mismas instalaciones para 

sus operarios.  

 

Para una fábrica de confección como la que se emplearía dentro del proyecto se utilizará la 

producción por lote específicamente en la producción intermitente, ya que la producción de 

la fábrica será de cantidades variadas con características que se ajustan a las exigencias del 

cliente en donde los empleados necesitarán una mejor destreza y experiencia con un tiempo 

de entrega variable.  En el siguiente gráfico se demuestra cómo es la de la industria de 

confección. 

Gráfico N°18 

 
Fuente: Valle, 2014. Fragmentación del proceso productivo de la industria. Diagrama / Recuperado: SlideShare 
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8.6.4 Flujograma / distribución espacial. 

 

El flujograma, también denominado como un diagrama de funcionamiento es la 

representación gráfica donde se podrá apreciar la circulación de las diferentes áreas que están 

involucradas dentro de la fábrica, este nos servirá como una guía para saber la relación que 

hay ente diferentes espacios.  

 

A continuación, se mostrará cuatro tipos de flujogramas que nos permitirá ver el recorrido que 

genera las diferentes áreas como la administrativa, de servicios, de personal y de materia 

prima. 

Gráfico N°19 

 

Fuente propia / elaboración: propia 

 

 Flujograma administrativo: este comprende las áreas administrativas que tiene la fábrica 

y como se relacionan las oficinas y espacios unos con otros. 
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 Flujograma de personal: en este diagrama veremos cómo es el ingreso de las internas 

hacia la fábrica y como se distribuirán por sus puestos de trabajo dentro de ellas, con sus 

respetivos controles.  

 

Gráfico N° 20 

 
Fuente propia / elaboración: propia 

 

 Flujograma de servicios: en este podremos ver como los diferentes servicios que brinda la 

fábrica están relacionados entre sí. 

Gráfico N°21 

 
Fuente propia / elaboración: propia 
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 Flujograma de materia prima: en el diagrama se mostrará como es el ingreso de la materia 

prima, como es su proceso de producción y el acabado final para su almacenaje y salida.  

Gráfico N°22 

 

Fuente propia / elaboración: propia 

 

8.6.5 Organigrama y distribución del personal. 

 

8.6.5.1 Organigrama. 

 

El organigrama que se formará en la fábrica de confección tiene distintas áreas de producción 

que juntos conforman una empresa. Es una forma de organización en donde la empresa 

clasifica a los empleados basándose en la función que realizan por cada departamento o área 

responsable de una tarea en concreto. En nuestro caso la fábrica se regirá por un gerente 

general que estará a cargo de supervisar a las áreas de producción, de comercialización y de 

administración financiera, dentro de estas tres áreas existen los distintos puestos de trabajo 

que se regirán según la responsabilidad que compete a cada uno de los operarios.  
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Gráfico N° 23 

Fuente propia / elaboración: propia 

 

8.6.5.2 Distribución del personal. 

 

Para poder hacer la distribución y cantidad del personal que trabajará en la fábrica de 

confección dentro del centro penitenciario, se realizó una recolección de datos sobre 

productos textiles que demanda el Estado peruano, el análisis que se tomó como ejemplo se 

realizó través del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE)  el  cual se 
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encarga de promover el cumplimiento de la normativa de contrataciones del Estado peruano. 

Dentro de este organismo de encuentra el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado 

(SEACE) en donde pudimos obtener toda la información requerida. 

 

A continuación, este cuadro resumen muestra la producción real que demanda el Estado 

peruano en un año, que tomamos por referencia el 2016: 

Tabla N°21 

Fuente propia / Elaboración propia 

Luego de reunir todos los datos de producción del SEACE y los tiempos de producción 

estándar que se tomaron para la confección de las prendas de vestir. Se podrá sacar un 

porcentaje aproximado del personal de trabajo que requerirá la fábrica.  

 

 La demanda de la actividad actual de la OSCE se calcula la suma producto de la demanda 

de las camisas, blusas, pantalones, faldas, sacos/casacas y polos con casa uno de las 

operaciones que tenemos, las cuales son desde plasmar el diseño hasta la confección 

final.  

 Luego, las horas requeridas dentro de 288 días laborales en un año. Es así como la 

producción real con el rendimiento de una persona que es de 85% al día.  

 El personal requerido para la demanda al 100% de producción total de un año es de 752 

personas en la confección. Por lo tanto, como la fábrica crecerá por un porcentaje de 

CAMISAS BLUSAS PANTALON FALDA SACO / CASACA POLOS

313,231.00           64,023.00          330,700.00           29,759.00          126,879.00           163,419.00           
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acuerdo como crece el centro penitenciario, así es que el personal requerido para la 

fábrica en los dos primeros años con el 25% de crecimiento será de 188 personas 

aproximadamente. Como se muestra en el siguiente cuadro: 

Tabla N°22 

 

Fuente propia / elaboración: propia 

Es por eso que al calcular el 25% de cada área de operaciones, considerando los decimales a 

favor, se puede calcular el personal por área de operación, obteniendo al final 192 personas 

aproximadamente, como se muestra en el siguiente cuadro: 

Tabla N°23 

 
Fuente propia / elaboración: propia 

DEMANDA POR 

ACTIVIDAD

HORAS 

REQUERIDAS
HORA POR DIA

PRODUCCION REAL 

CON EL REDIMEITNO 

DEL 85%

8,628,518.93              143,808.65           499.34                73.43170386

15,737,079.54            262,284.66           910.71                133.9280326

1,487,112.90              24,785.22              86.06                  12.65584916

30,032,288.23            500,538.14           1,737.98            255.5852416

17,917,327.25            298,622.12           1,036.88            152.4827006

14,575,073.06            242,917.88           843.46                124.0389524

752.12                         

188.03                         

PERSONAL REQUERIDO PARA LA DEMANDA AL 100%

DEMANDA ACTUAL DE LA OSCE

PERSONAL REQUERIDO LOS DOS PRIMEROS AÑOS CON EL 25% 

PLASMAR DISEÑO 19

CORTE 34

ESTAMPADO 4

CONFECCION(Sub assy 1) 64

CONFECCION(Sub assy 1) 39

CONFECCION FINAL 32

192

OPERACIONES

TOTAL

PERSONAL 

POR ÁREA
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8.6.6 Análisis, características y puestos de trabajo. 

 

El personal que laborará en la fábrica de confección del centro penitenciario, serán reclusas 

que han pasado previamente por una capacitación de producción, administración y 

supervisión de los productos.  

 

 Características del personal. 

Las reclusas que trabajarán en la fábrica deben tener una buena presentación personal, 

capacidad en la operación que se les asigne, experiencia, hábitos de orden y limpieza, ser 

responsables y tener capacidad de aprendizaje. Estas deberán usar su uniforme de trabajo 

limpio y adecuado al puesto operario. Las operarias deben tener aprobado como mínimo el 

nivel primario, ya que el tiempo de trabajo se compartirá con el estudio en el centro 

penitenciario.  

Cuando un operario es nuevo, debe someterse a una capacitación que durará 1 mes para 

asegurar que cumple con las características mencionadas anteriormente. 

 

 Puestos de trabajo dentro del centro penitenciario. 

El personal en el centro de trabajo se dividirá en distintas ramas: 

 

o Supervisores: El personal encargado de esta área de encargará de supervisar desde el 

plasmado de diseño hasta la confección final. Será el personal con estudios completos 

en la parte de educación y con mayor experiencia en el tema de confección de prendas 

de vestir. 
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o  Plasmado de diseño: En esta área el personal encargado tendrá otro tipo de 

capacitación más contundente en lo que es diseño de prendas de vestir, ya que serán 

las encargadas de hacer la toma de partida de las prendas. 

o Corte: Las reclusas que están a cargo de esta área deberán contar con una capacitación 

sobre seguridad y riesgos, ya que se trabajara con maquinaria que es de alto riesgo. 

Será personal que cuenta con mayor experiencia, y también se evaluará el 

comportamiento.  

o Confección: Las operarias en esta área deberán contar con la capacitación de la 

confección de prendas de vestir y el uso adecuado de los equipos y máquinas que se 

emplean. Sera el personal que está a cargo de la total elaboración de las prendas de 

vestir. 

o Acabado: las operarias de esta área deberán terminar el producto con los últimos 

acabados de este con el uso adecuado de los equipos y maquinas. Estas son la pieza 

final del proceso de elaboración de la prenda de vestir. 

o Control de calidad: Esta área es una de las más importantes ya que se verá el acabado 

final del producto y la calidad de este. Sera personal que conozca todo el proceso de 

confección, ya que deberá a ver pasado por estos para que pueda llegar a ser un 

personal del control de calidad.  

o Empaquetado: en esta área el producto llega terminado y listo para se empaquetado en 

las distintas presentaciones que se manejen dentro de la fábrica para luego pasar al 

almacenaje final.  
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8.6.7 Jornadas de trabajo. 

 

La fábrica trabajará de lunes a sábados en dos turnos de 4 horas cada uno, el primero de 9:00 

a 13:00 hrs y el segundo de 14:00 a 18:00 hrs. Cada interna debería trabajar un turno como 

mínimo en el tiempo que tiene recluida dentro del centro penitenciario, el resto del día deberá 

ser utilizado para estudios, recreación, etc.  

Tanto en el horario de la mañana como en el de la tarde, se deben dar 15 minutos de descanso, 

entre las 4 horas de trabajo. 

 

8.6.8 Maquinaria y equipo.  

 

En el proceso de fabricación de ropa, se utiliza maquinaria textil de tipo industrial. Todas las 

máquinas son eléctricas y requieren una alimentación de 110 V y 220V. Se cuenta con tres 

contadores de energía eléctrica por medio de los cuales se distribuye la corriente a todas las 

máquinas de las líneas. Las máquinas que se utilizan en el proceso de producción son las 

siguientes: 

 

 Máquina plana: utilizada para realizar costuras de puntada recta; Estas máquinas son 

las equivalentes a la máquina de coser utilizada en las sastrerías comunes.  

 Máquina overlock: En las máquinas overlock la puntada es cruzada y básicamente 

sirve para unir fuertemente las partes de una prenda de vestir, como por ejemplo la 

entrepierna de un pantalón o los costados de una camisa. 

 Máquinas Collareteras: Estas máquinas son físicamente semejantes a las máquinas 

planas, pero la puntada que realizan es diferente. Se utiliza principalmente en las 
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líneas de camisa polo y en la realización de sudaderos para coser los hombros de los 

mismos.  

 Máquina multiaguja: Las máquinas multiagujas, como su nombre lo indica, utilizan 

varias agujas para realizar puntadas múltiples. 

 Atracadora: Máquina utilizada para hacer atraques, los cuales se utilizan para sujetar 

dos piezas antes de unirlas. El atraque es una puntada de seguridad, utilizada para 

terminar y asegurar costuras previas.  

 Máquina de ruedo invisible: Esta máquina se utiliza principalmente en la línea de 

pantalón para coser ruedo en pantalones de vestir.  

 Máquina doble aguja: Esta máquina es similar a la máquina plana de una aguja, con la 

diferencia de que la puntada consiste en dos costuras planas paralelas.  

 Botonadora: máquina utilizada para pegar botones y broches. 

 Ojaladora: máquina que se utiliza para hacer ojales de cualquier medida.  

 Remachadora: utilizada para pegar remaches. 

 Fusionadora: máquina utilizada para pegar entretela; funciona sometiendo las telas a 

presión con una temperatura que puede alcanzar hasta los 30°F. 

 Planchas termoestampadoras: La termoestampadora tiene 40x60 cm que son utilizadas 

para estampar todo tipo de logo o imagen en las prendas de vestir.  

 Plancha industrial: planchas que trabajan a base de vapor que incluye almohadillas, 

embudo y atomizador. 

Dimensiones de maquinaria y equipos de coser industriales. 
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Las dimensiones, según el Reglamento nacional de edificaciones en la Norma A.040, en 

aspectos generales, según el artículo 9: Para el cálculo de las salidas de evacuación, pasajes de 

circulación, ascensores y ancho y número de escaleras, el número de personas se calculará 

según lo siguiente: 

 

Fuente: Reglamento Nacional de Edificaciones. / Elaboración propia. 

  

8.6.9 Materia prima. 

 

La materia prima que se utiliza para la fabricación de cualquier prenda de vestir dentro del 

centro penitenciario es importada, por lo que debe hacerse el pedido con 3 días o 2 semanas 

de anticipación dependiendo de si el pedido se transporta por vía terrestre.  

 

El Estado peruano es el principal proveedor de materia prima, los cuales conceden beneficios 

e incentivos para promover la inversión, generación de empleo y la rehabilitación de las 

presas en el centro penitenciario. Por lo tanto la materia prima por utilizar depende del diseño 

que se va a trabajar, dentro de esta fábrica la producción de basa en uniformes, en donde las 

prendas de vestir son las camisas, blusas, pantalón, falda, saco/ casaca y polos. Es por eso que 

la materia prima depende del diseño. 

Los materiales e insumos que comúnmente se utilizan son los siguientes: 

 

Auditorios. Según el numero de asientos.

Salas de uso múltiple. 1.0 mt2 por persona.

Salas de clase. 1.5 mt2 por persona.

Camerines, gimnasios. 4.0 mt2 por persona.

Talleres, laboratorios, bibliotecas. 5.0 mt2 por persona.

Ambientes de uso administrativo. 10.0 mt2 por persona.
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 Telas (según el diseño) 

 Accesorios metálicos y de plástico. 

 Botones. 

 Broches. 

 Cierres. 

 Cintas reflexivas sesgos. 

 Elásticos. 

 Etiquetas de marca, de indicaciones y de talla. 

 Hilos para costura y bordado. 

 Ojalillos. 

 Botones  

 Hangtags 

 Remaches. 

 

Además, se utilizan los siguientes materiales para el empaque: 

 Blosas de nylon, papel y plástico. 

 Etiquetas para caja.  

 Cajas NP4. 

 Cajas de muerto. 

 Cinta tape de 2” y 3”.  
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8.6.10 Manejo de materiales. 

 

Los materiales para la elaboración de ropa son brindados por el Estado peruano. El pedido de 

materiales se hace con base en el estilo que se va a trabajar y se pide con anticipación, ya que 

se traen por vía terrestre. 

Cuando se hace la recepción del material en la empresa, lo primero que se hace es revisar 

contra el pedido las cantidades de material que llegan, así como la calidad del mismo. 

Cualquier anomalía en la cantidad o calidad de los materiales se debe reportar en un plazo 

máximo de 3 días para que sea reemplazado. 

 

Después de la recepción y revisión de los materiales, estos son entregados a los supervisores 

de cada línea para que los distribuyan entre los operarios según la pieza que trabajará cada 

uno. 

 

Todos los materiales, como elástico, etiquetas, stickers, remaches, bolsas de nylon, papel y 

cajas, son almacenados en la bodega de accesorios. Las telas llegan para ser cortadas en la 

empresa y se almacenan en el área de azorado. 

 

El supervisor debe pedir la materia prima por utilizar al encargado de materiales para luego 

distribuirla a los operarios. El supervisor debe encargarse de que cada operario tenga los 

materiales necesarios para evitar retrasos. 
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8.7 Seguridad y control de riesgos. 

 

La seguridad industrial es una condición para el desarrollo sostenible de las empresas, es una 

capacitación estructurada que realza la importancia de la seguridad en el trabajo al dar y 

seguir pautas para el operario, al supervisor para crear ambientes de trabajo seguro. La 

seguridad del trabajo es el conjunto de acciones que permite localizar y evaluar los riegos, y 

establecer las medidas para prevenirlos en el centro del trabajo, la seguridad del trabajo es 

responsabilidad compartida entre los empleadores y trabajadores. 

 

8.7.1 Causas de los accidentes. 

 

Cuando se presenta un accidente dentro de la fábrica de trabajo intervienen diferentes factores 

como causas directas o indirectas en las cuales se clasifican en dos grupos. 

 

 Condiciones inseguras: este se refiere a los diferentes grados de inseguridad que puedan 

tener los ambientes de trabajo, las máquinas y herramientas dentro de los puntos de 

operación, es por eso que dentro de la fábrica la estructura e instalaciones son 

propiamente diseñadas para la seguridad tanto como de la reas y la del personal de 

trabajo, en donde existen la medidas de prevención y protección contra cualquier tipo de 

accidente, así como también la instalación de las máquinas y el equipo de protección. 

 

 Actos inseguros: estos son la causa humana que se expone a un situación de riesgo como 

producir un accidente, esta se conlleva con el incumplimiento de las reglas dentro del 
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centro de trabajo, es por eso que la reclusas se les da una serie de capacitaciones para que 

se pueda prevenir todo tipo de accidente por causa humana. 

8.7.2 Precauciones de seguridad. 

 

8.7.1.1 Respecto al operario. 

 

 Calzado: para facilitar el control del penal de la máquina se recomienda zapatos que sean 

de tacón bajo, punta corta y redondeada, suela flexible. 

 Vestimenta: se debería usa un uniforma que sea de condiciones no muy largas como 

faldas o escotadas y ajustadas, sino propias para la estación del año y el uso de un 

guardapolvo. 

 Adornos y cabello: no se debería usar no reloj, no anillos ni pulseras o adornos en las 

manos, para evitar enredos o posibles accidentes en las máquinas. Por otro lado, el 

cabello debe estar recogido con una cola o mono y protegido con una redecilla. 

 

8.7.1.2 Respecto a la máquina. 

 

 El operario debe dejar de trabajar cuando se escucha un ruido raro que provenga de la 

máquina. 

 Se debe dejar de coser cando el hilo se enreda para evitar que se rompa la pieza. 

 Apagaré el motor después de cada jornada de trabajo.  

 Devolver al almacén de seguridad los objetos y herramientas que se han utilizado en la 

jornada de trabajo. 
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8.7.3 Buenas condiciones de seguridad. 

 

8.7.3.1 Manejo de taller. 

 

El área de trabajo debe tener una buena señalización en caso de riesgos como señaléticas y 

señales de emergencia como la ubicación de extinguidores o letreros en caso de sismo e 

incendio, además de los diferentes pictogramas de seguridad en las máquinas de confecciones. 

Además, el lugar de trabajo debe contar con un servicio higiénico exclusivo para los 

operarios. Y es vital e importante la limpieza diaria del taller y baños.  

 

8.7.3.2 Instalaciones eléctricas e iluminación. 

 

Las máquinas deben tener su propio tomacorriente y estas deben ser preferentemente aéreas. 

 

La iluminación de la fábrica debería estar ubicada a una distancia vertical a partir de los 

diferentes muebles de las máquinas y por encima del cabezal, además que debe contar con 

una ventilación natural y el uso de ventiladores industriales. 

 

8.7.3.3 Protección para el personal. 

 

La presidiaria debe utilizar las diferentes herramientas, las cuales están custodiadas en un 

almacén especial y solo serán sacadas con previo visto bueno, y máquinas con sumo cuidado 

y con responsabilidad sabiendo que siempre están siendo supervisadas, es por eso que deben 

tener el uso continuo de una mascarilla y demás implementos de vestimenta para su 

comodidad.  
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CAPÍTULO IX. 

PROYECTO ARQUITECTÓNICO 

 

9.1 Memoria descriptiva. 

9.1.1 Generalidades. 

 Tema 

El presente proyecto se inscribe en el campo de la arquitectura penitenciaria, propone la 

implementación de un centro penitenciario en el distrito de Huarmey, la cual ha sido 

denominada como “Centro penitenciario para mujeres- Huarmey- Perú”, diseñado 

aplicando nociones arquitectónicas de forma, espacio y función a la proyección y 

construcción de establecimientos penales cuya habitabilidad responda a un enfoque de 

humanización y resocialización efectivas.  

 

 Ubicación 

El proyecto está ubicado en las afueras de la ciudad de Huarmey en la Región Ancash, 

aproximadamente a 3.4 km al suroeste del Asentamiento Humano 9 de octubre, a la 

altura del kilómetro 291 de la carretera Panamericana Norte, al oeste existe un acceso 

vial, el cual conduce hacia terreno, este camino concluye aproximadamente en el vértice 

28 del mismo. 
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9.1.2 Análisis urbano  

 Estrategias 

Para poder desarrollar el proyecto, se tomaron en cuenta los datos y propuestas de los 

siguientes planes del Instituto Nacional Penitenciario como el informe estadístico 

penitenciario. Lima: - Unidad de estadística., además de los parámetros mínimos de 

intervención para el: “El nuevo establecimiento penitenciario de Liam” y Perú: Primer 

censo nacional penitenciario 2016, Perfil de la población penal.  

 

9.1.3 Proyecto. 

 Sobre el Proyecto 

El centro penitenciario para mujeres está diseñado para cumplir con las metas de 

resocialización que propone el Instituto Penitenciario del Perú, a través de las diferentes 

propuestas que se han trabajado desde el punto de vista de los conceptos básicos, como 

son la habitabilidad, la resocialización y la humanización de los espacios. El proyecto 

cuenta con el desarrollo de una nueva y distinta tipología de centro penitenciario que se 

caracterice por articular la habitabilidad confortable de su infraestructura con el trabajo 

productivo en una fábrica instalada en su interior para favorecer la humanización, 

rehabilitación y resocialización asertiva de las internas. 

 

 Flujos internos 

El proyecto cuenta con un espacio de conexión general, al cual se accede desde el ingreso 

principal y desde la zona externa, que articula las diferentes áreas de visita del centro 
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penitenciario, pasando por la zona intermedia donde se encuentra las áreas de educación 

y trabajo para finalizar en la zona interna donde es netamente la residencia de las 

reclusas. Al mismo tiempo, el usuario podrá ingresar a algunos de estos sectores 

directamente, desde las zonas externas o intermedias, mas no todos los usuarios tienen un 

libre ingreso a todas las áreas, estas son restringidas según el tipo de usuario.  

 

 Zonificación 

El proyecto se divide en la siguiente zonificación: (i) Zona externa, (ii) Zona intermedia y 

(iii) Zona interna. Fuera de estas tres zonas se ha proyectado el tramo vial de vehículos, 

así como los emplazamientos de los mimos.  

 

 Materialidad 

Los tipos de materiales utilizados fueron seleccionados de manera estratégica con el fin 

de proporcionar al proyecto una relación con su entorno, también por la calidad y 

resistencia. Los muros están hechos de concreto expuesto, la estructura está elaborada de 

concreto, los vanos cumplen con las normas de seguridad para el buen funcionamiento de 

protección dentro del centro penitenciario. Todos los materiales y sistemas constructivos 

cumplen con lo estipulado en el reglamento nacional de edificaciones de Perú y el resto 

de normas técnicas.  
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EQUIPAMIENTO DE ZONAS COMUNES 

 

El equipamiento se encuentra en las áreas libres, son estructuras de concreto, están 

ubicados en las zonas de reuniones. Por otro lado, el equipamiento de seguridad como las 

garitas de control están hechas de albañilería de ladrillo blanco, el cual incluye un servicio 

higiénico y una oficina para el custodio, están ubicadas en el ingreso de todos los edificios. 

Las tensionadas que se encuentran en el segundo nivel de la alameda al aire libre, están 

diseñadas para que los usuarios se protejan de los rayos solares, serán construidas con   

estructura metálica cubierta de lona.  

 

SEGURIDAD  

Circuito cerrado de video: Cámaras en todos los ambientes internos y externos de las tres 

zonas en cada nivel. 

 

SISTEMA DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIO  

La central de alarma ubicada en el primer piso del edificio de aduana. Todo el edificio 

dentro del complejo carcelario cuenta con escaleras de emergencia y puertas cortafuego, 

los gabinetes contra incendio en cada piso, en todos los edificios de la zona externa, 

intermedia e interna. Además los rociadores de agua están instalados  en los todos los 

ambientes cerrados de los edificios del complejo.  
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ACABADOS DE ZONAS COMUNES: 

 

FACHADA FRONTAL 

Las ventanas ubicadas en la zona administrativa son de carpintería de aluminio color negro 

con cristal laminado o templado. Y el muro perimetral de concreto armado con acabado 

expuesto con bruñas. 

 

FACHADA POSTERIOR. 

Las ventanas de cristal templado, tienen carpintería de aluminio color negro que se encuentran 

en la fachada con muros de concreto armado con acabado caravista y estructura metálica. 

 

CERRAMIENTOS Y COBERTURAS. 

El cerramiento es de concreto armado acabado visto o pintado con una estructura de concreto 

armado y tabiquería confinada en los entrepaños, acabado pintado. Además los ambientes 

internos son de muros de bloques de concreto y muros de concreto armado. 

Los muros de cerramiento de los edificios se realizarán con sistemas constructivos de elevada 

durabilidad y resistencia, y que exijan el mínimo tratamiento. 

 

VANOS Y CIERRES. 

Los vanos de los ambientes de alta seguridad tienen barrotes, como en las unidades de 

internamiento y los servicios comunes, complementando a carpintería de aluminio. Además 

las puertas tienen chapa perforada en  las unidades de internamiento. Las fijaciones de puertas 
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y ventanas se realizarán con anclajes metálicos ocultos. Los elementos de vidrio serán de 

seguridad, fabricados conforme a las normal ASTM. Los perfiles de las rejas serán soldadas 

entre sí con soldadura corrida. 

Los edificios de servicios comunes y en aquellos en los que no se prevea la presencia de 

internas, podrán utilizarse puertas de madera, formica, melamine o contraplacada de MDF. 

Los cercos exteriores, se utilizará puertas de malla metálica plastificada, cocada o similar.  

 

PISOS. 

Los pisos del centro penitenciario son de concreto frotachado con juntas cada 20-25 m2, sobre 

rellenos en losas en patios en general. Las veredas de cemento semi- pulido bruñido. 

En zonas exteriores es de cemento pulido bruñido, además de pisos de adoquín de concreto de 

colores en zonas exteriores. Piso de terrazo pulido, cerámico y de cemento pulido en zonas 

administrativas. Pisos antideslizantes en todos los locales húmedos, como cocinas y servicios 

higiénicos. Pisos de cemento pulido en interiores de los edificios que incluirán la aplicación 

de epóxicos de alto tránsito. 

 

ACABADOS. 

En las paredes interiores de las unidades de internamiento se han utilizado sistemas de 

durabilidad garantizada, estas son enlucidas de mortero de cemento con juntas y pintado, 

concreto acabado vista o pintad en tabiquería cara vista. 

En los edificios de las zona intermedia y externa, son enlucidos de mortero de cemento con 

juntas y pintado, de concreto acabado vista o pintado con tabiquería cara vista con enlucido de 
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yeso y pintado. Se instalarán contra zócalos de una altura de 10cm en zonas interiores de 

oficinas y edificios de la zona intermedia.  

En los servicios higiénicos y cocinas en los acabados serán impermeables, higiénicos y 

fácilmente de limpiar, los contra zócalos será redondeados, evitándose aristas que puedan 

causar suciedad. 

En paredes exteriores serán enlucidos de mortero de cemento con juntas, pintura en exteriores, 

concreto acabado visto o pintado de tabiquería cara vista. Si la fachada presenta una acabo 

pintado, se debe construir zócalos exteriores de cementos semi pulidos y pintados hasta una 

altura mínima de 30cm. 

El acabado en techos es un enlucido de mortero de cemento con juntas, el cielo raso será 

tarrajeado y pintado. En los ambientes de doble altura y donde convenga se utilizará falso 

cielo raso de baldosas de fibrocemento con un enlucido de yeso. En las zonas administrativas 

se utilizará techos registrables. 

Los elementos metálicos se protegerán para evitar su oxidación. Estos serán pintados en 

donde se utilizarán sistemas que garanticen un mantenimiento bajo durante los primeros 20 

años. 
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9.2 Cuadro de áreas. 

PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 
   

 
CANTIDAD M2 TOTAL  

ZONA EXTERNA      18120.44 

    
ESTACIONAMIENTO VEHICULAR  

  
2112.62 

PARADERO DE TRANSPORTE PUBLICO 1.00 70.00 70.00 

ESTACIONAMIENTO 1.00 2042.62 2042.62 

    
ÁREA DE ESPERA EXTERIOR DE VISITAS. 

  
2614.95 

HALL ENTRADA 1.00 2614.95 2614.95 

    
SECTOR ADMINISTRATIVO Y ADUANA  

   

    
ÁREA DE ACCESO, ADMISIÓN Y CONTROL 

 
921.53 

    HALL DE INGRESO PRINCIPAL 1.00 336.17 336.17 

HALL DE INGRESO PERSONAL 

ADMINISTRATIVO  
1.00 66.89 66.89 

CONTROL  1.00 4.24 4.24 

INFORMES  1.00 7.82 7.82 

DEPOSITO  1.00 5.62 5.62 

RAYOS X 1.00 22.07 22.07 

SALA ESPERA 1.00 9.85 9.85 

SSHH. VARONES 1.00 27.01 27.01 

SSHH. MUJERES 1.00 21.78 21.78 

DEPOSITO LIMPIEZA 1.00 4.96 4.96 

CTO DE CONTROL 3.00 9.15 27.46 

DEPOSITO CONTROL 3.00 5.65 16.95 

CTO DE REVISION  6.00 2.89 17.36 

HALL DE PRINCIPAL DE SALIDA  1.00 65.55 65.55 

SALIDA PEATONAL 1.00 107.41 107.41 

RECEPCION DE OBJETOS NO PERMITIVOS  1.00 19.78 19.78 

ALMACEN DE OBJETOS  1.00 27.77 27.77 

OFICINA DE JEFATURA  1.00 11.97 11.97 

OFICINAS DE STAFF 1.00 18.53 18.53 

ESTAR DE EMPLEADOS  1.00 31.83 31.83 

STAFF ADMINISTRATIVO 1.00 45.19 45.19 

SSHH VARONES  1.00 10.83 10.83 

SSHH MUEJERES  1.00 10.83 10.83 

DEPOSITO DE STAFF 1.00 3.67 3.67 
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ÁREA DE DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN  
 

263.70 

PISO 1 
   

INGRESO Y SALIDA DE CONTROL  1.00 12.69 12.69 

OF. CONTROL PRINCIPAL  1.00 7.90 7.90 

CUARTO DE CCTV  1.00 7.90 7.90 

CENTRAL DE COMUNICACIONES Y 

TELEFONICAS  
1.00 8.84 8.84 

INFORMES  1.00 4.57 4.57 

SH PARA DISCAPACITADOS  1.00 6.49 6.49 

HALL DE ESPERA  1.00 43.49 43.49 

JEFATURA DE LOGISTICA  1.00 10.10 10.10 

JEFATURA DE VISITAS 1.00 11.14 11.14 

JEFATURA DE EDUCACION  1.00 8.65 8.65 

JEFATURA DE SEGURIDAD 1.00 7.65 7.65 

SH PARA DISCAPACITADOS  1.00 7.18 7.18 

INFORMES  1.00 5.49 5.49 

ESCALERAS 1.00 9.75 9.75 

PISO 2 
   

CIRCULACIÓN  1.00 35.76 35.76 

JEFATURA DE RRHH 1.00 10.48 10.48 

DIRECCIÓN GENERAL  1.00 10.91 10.91 

SH DE OF DIRECCIÓN GENERAL  1.00 3.35 3.35 

JEFATURA DE CONTADURÍA 1.00 8.60 8.60 

JEFATURA DE SALUD  1.00 7.88 7.88 

JEFATURA DE TRABAJO  1.00 9.07 9.07 

SALA DE REUNIONES 1.00 25.80 25.80 

    
ÁREA DE INTERNAMIENTO DE RECLUSAS 

 
567.76 

PISO 1 
   

ESTACIONAMEINTO VEHICULAR  1.00 32.00 32.00 

CONTROL DE SALIDA Y ENTRADA +SH 1.00 5.47 5.47 

IDENTIFICACION, REGISTRO Y FOTOGRAFIA 

+SH 
1.00 37.90 37.90 

DEPOSITO DE LIMPIEZA 1.00 2.36 2.36 

HALL DE ESPERA 1.00 115.95 115.95 

INFORMES  1.00 11.69 11.69 

CIRCULACION DE PERSONAL MÉDICO  1.00 82.95 82.95 

CONSULTORIO DE ODONTOLOGIA + CTO 

RAYOS X + SH 
1.00 43.21 43.21 

CONSULTORIO DE PSICOLOGÍA + SH  1.00 26.12 26.12 

CONSULTORIO DERMATOLOGÍA Y NUTRICIÓN 

+ SH  
1.00 26.41 26.41 

CONSULTORIO DE CARDIOLOGÍA + SH 1.00 26.12 26.12 



261 

 

CONSULTORIO DE GINECOLOGIA + SH  1.00 26.41 26.41 

DEPOSITO DE LIMPIEZA  1.00 3.38 3.38 

ARCHIVO DE HISTORIAS  1.00 6.09 6.09 

SH DE VARONES 1.00 4.25 4.25 

SH DE MUJERES 1.00 3.17 3.17 

ESCALERA 1.00 11.80 11.80 

PISO 2 
   

CIRCULACIÓN  1.00 32.36 32.36 

ESTAR DE PERSONAL MÉDICO  1.00 25.80 25.80 

DEPÓSITO DE LIMPIEZA  1.00 2.15 2.15 

HABITACIÓN TEMPORAL + SH 4.00 10.55 42.19 

    
JUZGADO  

  
248.23 

PISO 2 
   

HALL DE ESPERA + CIRCULACIÓN  1.00 
 

0.00 

INFOMRES  1.00 11.80 11.80 

SH VARONES  1.00 3.10 3.10 

SH MUJERES 1.00 5.80 5.80 

OF DE JUECES  3.00 8.45 25.35 

RESGRISTRO FOTOGRÁFICO 1.00 10.88 10.88 

ARCHIVO FOTOGRÁFICO 1.00 7.55 7.55 

DEPOSITO DE PERTENECIAS PERSONALES + 

INFOMES 
1.00 49.35 49.35 

AREA DE ABOGADOS + SH + DEPÓSITO  1.00 54.40 54.40 

JUZGADO  1.00 60.00 60.00 

SALA DE REUNIONES  1.00 20.00 20.00 

    
CAFETERIA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 
174.40 

PISO 1 
   

ESCALERA DE INGRESO  1.00 11.30 11.30 

CIRCULACIÓN DE SERVICIO / MONTACARGA 1.00 17.30 17.30 

PISO 2 
   

ÁREA DE MESAS  1.00 110.00 110.00 

SH VARONES  1.00 2.15 2.15 

SH MUJERES 1.00 2.15 2.15 

ENTREGA DE ALIMENTOS  1.00 17.80 17.80 

CTO DE BASURA  1.00 3.00 3.00 

DEPOSITO DE BEBIDAS 1.00 2.20 2.20 

DEPOSITO DE MENAJE 1.00 5.00 5.00 

ÁREA DE LAVADO 1.00 3.50 3.50 

    
ÁREA DE SERVICIOS PARA LA SEGURIDAD EXTERNA 1099.45 

PISO 3 
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HALL + CONTROL + DEPÓSITO DE LIMPIEZA 1.00 33.45 33.45 

ESTAR DE GUARDIAS  1.00 59.00 59.00 

ESCALERAS  1.00 13.60 13.60 

JEFATURA DE GUARDA GENERAL + SH  1.00 15.80 15.80 

DORMITORIO PERSONAL DE GUARDIA 

EXTERNA +SH 
1.00 124.90 124.90 

DEPOSITO DE LIMPIEZA  1.00 1.70 1.70 

ARMERIA + SH  1.00 25.80 25.80 

PISO 4 
   

PATIO DE FORMACIÓN Y DISTRIBUCION A 

MUROS PERIMETRALES 
1.00 825.20 825.20 

    
ÁREA DE SERVICIOS PARA LA SEGURIDAD INTERNA  177.60 

PISO 3 
   

ESTAR DE GUARDIAS  1.00 73.40 73.40 

JEFATURA DE GUARDA GENERAL + SH  1.00 15.80 15.80 

DORMITORIO PERSONAL DE GUARDIA 

EXTERNA +SH 
1.00 86.70 86.70 

DEPOSITO DE LIMPIEZA  1.00 1.70 1.70 

    
CAFETERIA PARA SEGURIDAD 

  
298.75 

PISO 3 
   

ÁREA DE MESAS  1.00 241.45 241.45 

SH VARONES  1.00 2.30 2.30 

SH MUJERES 1.00 2.30 2.30 

DEPÓSITO DE LIMPIEZA  2.00 1.30 2.60 

ENTREGA ALIMENTOS  1.00 17.70 17.70 

AREA DE LAVADO  1.00 3.60 3.60 

DEPOSITO MENAJE 1.00 4.50 4.50 

DEPOSITO BEBIDAS 1.00 2.13 2.13 

CTO BASURA  1.00 2.97 2.97 

CIRCULACION  1.00 19.20 19.20 

    
ARMERIA  

  
15.55 

PISO 1 
   

OF ENCARGADO  1.00 7.55 7.55 

ARMERIA  1.00 8.00 8.00 

    
SECTOR DE VISITAS Y EXPLANADA 

  
9889.60 

ANFITEATRO 1.00 1440.20 1440.20 

EXPLANADA 1.00 6974.10 6974.10 

ALAMEDA DE TIENDA DE VENTAS  10.00 14.80 148.00 

ÁREA DE VENTAS TECHADA  8.00 41.80 334.40 
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TRAS ESCENARIO 1.00 70.75 70.75 

SH VARONES 1.00 29.70 29.70 

SH MUJERES 1.00 21.30 21.30 

ALMACEN 1.00 51.15 51.15 

SALA DE VISITAS  1.00 390.70 390.70 

ADONISTERIO 1.00 424.10 424.10 

DEPOSITO DE LIMPIEZA 1.00 5.20 5.20 

    
ZONA INTERMEDIA     38764.94 

    
SECTOR FABRICA  

  
3932.89 

PISO 1 
   

PASADIZO DE CIRCULACIÓN  1.00 75.55 75.55 

CONTROL DE INGRESO +SH  1.00 6.65 6.65 

CTO DE ABONO  1.00 3.75 3.75 

CTO DE QUIMICOS  1.00 3.60 3.60 

CTO DE HERRAMIENTAS 1.00 6.05 6.05 

CTO DE LIMPIEZA  1.00 7.75 7.75 

SSHH+ VESTIDORES MUJERES 1.00 24.90 24.90 

SSHH+ VESTIDORES VARONES 1.00 30.25 30.25 

CTO DE LIMPIEZA  1.00 9.02 9.02 

ESTAR DE EMPLEADOS  1.00 39.45 39.45 

ÁREA DE INSTRUCTORES Y OPERARIOS + KIT 1.00 78.05 78.05 

OF DE ENCARGADO +DEPOSITO DE 

UTENSILIOS  
1.00 20.55 20.55 

SALA DE MUESTRA Y EXHIBICIÓN  1.00 47.15 47.15 

ALMACÉN DE PRODUCTOS ACABADOS  1.00 117.96 117.96 

ALMACÉN DE INSUMOS (ACCESORIOS) 1.00 109.90 109.90 

ALMACÉN DE MATERIA PRIMA  1.00 151.90 151.90 

CTO DE MANTENIMIENTO  1.00 34.72 34.72 

CTO GENERAL DE BASURA Y MERMAS  1.00 26.60 26.60 

ANDEN DE CARGA Y DESCARGA  1.00 265.60 265.60 

CONTROL DE VEHICULOS + SH  1.00 7.40 7.40 

ÁREAS DE PESADO  1.00 22.18 22.18 

JEFE DE ALMACEN  1.00 11.39 11.39 

JEFE DE CALIDAD 1.00 11.42 11.42 

CONTROL DE ENTRADA DE INTERNAS + SH  1.00 8.40 8.40 

SUPERVISOR DE PLANTA + SH  1.00 14.03 14.03 

TÓPICO + SH  1.00 29.60 29.60 

JEFE DE EMPAQUETADO + SH  1.00 14.03 14.03 

SSHH MUJERES 2.00 10.12 20.24 

ÁREA DE DISEÑO Y SELECCIÓN  1.00 131.32 131.32 

ÁREA DE PATRONAJE  1.00 141.44 141.44 
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ÁREA DE CORTE MANUAL  1.00 132.10 132.10 

ÁREA DE CORTE AUTOMÁTICO 1.00 139.86 139.86 

ÁREA DE COSTURA MAYOR  1.00 196.58 196.58 

ÁREA DE COSTURA MENOR  1.00 175.54 175.54 

ÁREA DE COLORACIÓN TINTURA Y 

ESTAMPADOS  
1.00 98.29 98.29 

DEPÓSITO DE QUIMICOS 1.00 15.47 15.47 

LABORATIRIO DE COLOR  1.00 21.66 21.66 

MAESTRAZA DE COSTURA + DEPOSITO DE 

HERRAMIENTAS  
1.00 33.10 33.10 

ÁREA DE LAVADO Y SACADO 1.00 86.77 86.77 

ÁREA DE ACABADOS  1.00 214.13 214.13 

ÁREA DE MATERIA PRIMA DIARIA  1.00 52.90 52.90 

ÁREA DE PRODUCTO TERMINADO 1.00 52.91 52.91 

ÁREA DEDOBLADO  1.00 140.40 140.40 

ÁREA DE EMPAQUETADO Y ETIQUETADO 1.00 122.92 122.92 

PISO 2 
   

RAMPA PEATONAL  DE INGRESO DE INTERNAS  1.00 203.74 203.74 

RECIBO DE INTERNAS + HALL DE 

CIRCULACIÓN  
1.00 131.20 131.20 

SH + VESTUARIOS  1.00 140.30 140.30 

INGRESO AL ÁREA DE CAPACITACIÓN  1.00 84.35 84.35 

AULA TEÓRICA  1.00 45.62 45.62 

TALLER DE MATRIZADO  1.00 68.74 68.74 

TALLER DE COSTURA  1.00 88.76 88.76 

SALA DE REUNIONES  1.00 22.02 22.02 

OF DE GERENCIA GENERAL +SH  1.00 13.06 13.06 

ARCHIVO 1.00 5.50 5.50 

STAFF ADMINISTRATIVO  1.00 95.30 95.30 

SH VARONES  1.00 2.25 2.25 

SH MUJERES 1.00 2.25 2.25 

KITCHENETTE 1.00 21.22 21.22 

DEPOSITO DE LIMPIEZA 1.00 2.00 2.00 

SALA DE ESPERA + INFORMES  1.00 53.10 53.10 

    
SECTOR TALLERES  

  
2357.57 

PISO 1 
   

PATIO CENTRAL  1.00 428.26 428.26 

PASAJE DE SERVICIO  1.00 41.10 41.10 

CONTROL + SH  1.00 6.20 6.20 

ESTAR DE INSTRUCTORES + SH  1.00 24.45 24.45 

DIRECCION + SH  1.00 9.80 9.80 
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DEPOSITO TEMPORAL  1.00 38.26 38.26 

DEPOSITO GENERAL DE INSUMOS  1.00 39.44 39.44 

TALLER DE MARROQUINERIA  1.00 108.70 108.70 

OFICINA DEL JEFE DE MORROQUINERIA + 

DEPOSITO DE HERRAMIENTAS + SH  
1.00 22.54 22.54 

DEPOSITOS DE MATERIALES  1.00 8.20 8.20 

CTO DE LIMPIEZA  1.00 5.23 5.23 

CTO TEMPORAL DE ACOPIO  1.00 4.63 4.63 

SERVICIOS HIGIENICOS + CAMBIADORES  1.00 66.00 66.00 

TALLER DE CARPINTERIA METÁLICA  1.00 123.84 123.84 

OFICINA DEL JEFE DE CARP. MÉTALICA + 

DEPOSITO DE HERRAMIENTAS + SH  
1.00 21.90 21.90 

DEPOSITOS DE MATERIALES  1.00 9.31 9.31 

ALMACÉN DE PRODUCTOS TERMINADOS  1.00 37.34 37.34 

CTO DE PINTADO Y SECADO  1.00 37.63 37.63 

TALLER DE CARPINTERIA 1.00 123.84 123.84 

OFICINA DEL JEFE DE CARPINTERIA + 

DEPOSITO DE HERRAMIENTAS + SH  
1.00 21.90 21.90 

DEPOSITOS DE MATERIALES  1.00 9.31 9.31 

ALMACÉN DE PRODUCTOS TERMINADOS 1.00 37.34 37.34 

CTO DE PINTADO Y SECADO  1.00 37.63 37.63 

TALLER DE DIBUJO Y PINTURA  2.00 77.71 155.42 

TALLER DE ESCULTURA  1.00 77.71 77.71 

TALLER DE TEJIDO  1.00 77.71 77.71 

TALLER DE JOYERIA  1.00 77.71 77.71 

TALLER MANUALIDADES 1.00 77.71 77.71 

CASETA DE CONTROL  DE INGRESO  + SH  1.00 5.98 5.98 

PISO 2 
   

TALLER DE MÚSICA  2.00 77.42 154.84 

TALLER DE CANTO  2.00 64.67 129.34 

TALLER DE DANZA  2.00 77.71 155.42 

CIRCULACIÓN PEATONAL  1.00 182.88 182.88 

 
   

SECTOR SALUD  
  

872.29 

    
PATIO CENTRAL  1.00 242.95 242.95 

INFORMES + SH  1.00 15.34 15.34 

KICHENETTE 1.00 5.65 5.65 

ARCHIVO  1.00 4.50 4.50 

OFICINA DE DIRECTOR MEDICO  1.00 8.15 8.15 

SALA ESPERA + SH  1.00 66.45 66.45 

CTO DE RAYOS X + CONTROL  1.00 16.95 16.95 

DEPOSITO GENERAL DE MATERIAL MÉDICO  1.00 21.43 21.43 
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INGRESO Y SLAIDA DE CAMILLAS Y MATERIAL 

MEDICO  
1.00 17.60 17.60 

CTO DE BASURA  1.00 2.65 2.65 

TANATORIO  1.00 5.40 5.40 

ESTACIÓN DE ENFERMERAS  1.00 9.40 9.40 

CTO LIMPIO  1.00 2.30 2.30 

CTO SUCIO  1.00 2.45 2.45 

SALA DE RECUPERACIÓN MÉDICA + SH  1.00 44.54 44.54 

FARMACIA  1.00 11.95 11.95 

DEPÓSITO DE MEDICINAS  1.00 17.51 17.51 

ESTAR DE PERSONAL MEDICO  1.00 20.35 20.35 

DORMITORIO PERSONAL 1 + SH  2.00 10.45 20.90 

CONTROL DE INGRESO DE PERSONAL MÉDICO 

+ SH  
1.00 7.80 7.80 

SSHH + VESTIDORES  VARONES  1.00 16.95 16.95 

SSHH + VESTIDORES MUJERES  1.00 16.95 16.95 

PASILLO DE PERSONAL MÉDICO  1.00 17.34 17.34 

ÁREA DE ESPERA + INFORMES + SH  1.00 26.45 26.45 

TOMA DE MUESTRAS  1.00 12.45 12.45 

ARCHIVO  1.00 4.50 4.50 

CTO SÉPTICO  1.00 4.32 4.32 

DEPÓSITO REACTIVOS  1.00 4.46 4.46 

LABORATORIO CLÍNICO  1.00 44.75 44.75 

CONSULTORIO ODONTOLÓGICO  + SH + CTO DE 

RAYOS X  
1.00 25.72 25.72 

DÉPOSITO  1.00 25.53 25.53 

CONSULTORIO PEDIATRICO + SH  1.00 25.72 25.72 

CONSULTORIO MEDICINA GENERAL + SH  2.00 25.72 51.44 

CONSULTORIO GINECOLÓGICO 1.00 25.72 25.72 

CONTROL DE INGRESO DE INTERNAS + SH  1.00 25.72 25.72 

    
SECTOR ACADEMICO  

  
1344.06 

PISO 1 
   

SALA DE PROFESORES + KITCHENETTE+ SSHH  1.00 35.05 35.05 

DIRECCION ACADEMICA + ARCHIVO + SH  1.00 15.33 15.33 

AULAS DE CLASES  4.00 65.75 263.00 

LABORATORIO DE CIENCIAS  1.00 64.70 64.70 

BIBLIOTECA  1.00 220.78 220.78 

LABORATORIO DE COMPUTO  2.00 64.70 129.40 

SSHH  1.00 31.50 31.50 

PISO 2 
   

AULAS DE CLASES  8.00 64.70 517.60 

SSHH  1.00 31.50 31.50 
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BIBLIOTECA  1.00 35.20 35.20 

    
SECTOR DE OFICINAS DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO 148.72 

    ESTAR DE PERSONAL + KIT  1.00 20.37 20.37 

DEPOSITO DE LIMPIEZA 1.00 2.25 2.25 

SH 1.00 2.50 2.50 

SALA DE REUNIONES + ARCHIVO  1.00 20.65 20.65 

OFICINA ÁREA LEGAL  1.00 16.50 16.50 

OFICINA DE PSICOLOGIA 1.00 16.50 16.50 

OFICINA  LABORAL  1.00 16.50 16.50 

OFICINA EDUCATIVA  1.00 16.50 16.50 

OFICINA  SOCIAL  1.00 16.50 16.50 

SALA DE ESPERA  1.00 20.45 20.45 

    
TEMPLO ECUMENICO 

  
314.65 

ÁREA DE BUTACAS  1.00 258.10 258.10 

ALTAR 1.00 21.65 21.65 

OFICINA  1.00 9.90 9.90 

RECINTO + SH 1.00 25.00 25.00 

    
SECTOR DE CULTIVO 1 

  
3601.42 

CAMPO DE CULTIVO  1.00 3264.45 3264.45 

HERRAMIENTAS DE CULTIVOS  1.00 40.00 40.00 

DEPÓSITOS DE CULTIVOS  1.00 18.20 18.20 

SSHH PERSONAL DE CULTIVO  1.00 60.52 60.52 

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 

RESIDUALES  
1.00 180.95 180.95 

ALMACEN DE SEMILLAS 1.00 37.30 37.30 

 
   

SECTOR DE CULTIVO 2 
  

8287.16 

CAMPO DE CULTIVO  1.00 7957.45 7957.45 

HERRAMIENTAS DE CULTIVOS  1.00 18.20 18.20 

DEPÓSITOS DE CULTIVOS  1.00 20.15 20.15 

SSHH PERSONAL DE CULTIVO  1.00 60.25 60.25 

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 

RESIDUALES  
1.00 195.49 195.49 

ALMACEN DE SEMILLAS 1.00 35.62 35.62 

    
ZONA DE REFLEXION  1.00 84.88 84.88 

    
ALAMEDA  

  
8509.92 

PISO 1 
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CANILES  1.00 187.95 187.95 

AISLAMIENTO  1.00 175.35 175.35 

CTO DE BOMBAS  1.00 220.45 220.45 

CTO DE TABLEROS  1.00 113.40 113.40 

LAVANDERIA + PATIO DE MANIOBRAS 1.00 326.50 326.50 

COCINA / PANADERIA  1.00 423.80 423.80 

AREA DE MESAS / COMEDOR  1.00 396.25 396.25 

ÁREA DE TERAPIAS  1.00 221.96 221.96 

GUARDERIA DE NIÑOS  1.00 867.35 867.35 

PISO 2 
   

PASEO PEATONAL  1.00 5576.91 5576.91 

    
SECTOR DERPOTIVO  

  
17821.30 

PATIO  1.00 7464.85 7464.85 

LOSAS DEPOSTIVAS + TRIBUNA 4.00 414.15 1656.60 

AREA DE JUEGOS  1.00 165.60 165.60 

GIMNASIO +SH  1.00 267.95 267.95 

ZONA DE REFLEXION / AIRE LIBRE 1.00 8266.30 8266.30 

    
ZONA INTERNA     7314.00 

    
SECTOR RESIDENCIA A 

   
PISO 1 

   
HABITACIONES  40.00 13.80 552.00 

PISO 2 
   

HABITACIONES  34.00 13.80 469.20 

PISO 3 
   

HABITACIONES  34.00 13.80 469.20 

PISO 4 
   

HABITACIONES  32.00 13.80 441.60 

PISO 5 
   

HABITACIONES  32.00 13.80 441.60 

    
SECTOR RESIDENCIA B 

   
PISO 1 

   
HABITACIONES  42.00 13.80 579.60 

PISO 2 
   

HABITACIONES  38.00 13.80 524.40 

PISO 3 
   

HABITACIONES  36.00 13.80 496.80 

PISO 4 
   

HABITACIONES  32.00 13.80 441.60 
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PISO 5 
   

HABITACIONES  34.00 13.80 469.20 

    
SECTOR RESIDENCIA A 

   
PISO 1 

   
HABITACIONES  42.00 13.80 579.60 

PISO 2 
   

HABITACIONES  28.00 13.80 386.40 

PISO 3 
   

HABITACIONES  36.00 13.80 496.80 

PISO 4 
   

HABITACIONES  34.00 13.80 469.20 

PISO 5 
   

HABITACIONES  36.00 13.80 496.80 
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CONCLUSIONES 

 El proyecto se basó en tres conceptos, que han servido de ejes principales resocialización, 

humanización y habitabilidad, los que fueron plasmados en la arquitectura. 

 Durante todo el proceso de investigación fuimos consientes de las limitaciones que 

atraviesa el INPE, sobre todo limitaciones económicas, parte de este principio la elección 

del terreno, de la industria como fábrica, hasta los detalles de elección de materialidad. 

 Para la distribución de nuestro centro penitenciario estudiamos los actuales centros 

penitenciarios del INPE destinados a mujeres, sus flujos diarios, visitamos el centro más 

grande, Santa Mónica, entrevistamos a varias reclusas para conocer su realidad y 

testimonio. Es así como planteamos la distribución y ubicación de cada zona y concluimos 

que las reas obtienen una arquitectura digna, higiénica y saludable donde cada una pueda 

disfrutar también del trabajo remunerado. 

 La implementación de tecnología en el proyecto permite sustituir una arquitectura dura y 

rígida sin dañar la seguridad, cuenta con circuitos cerrados de cámaras, apertura de puertas, 

cabinas de control en cada residencia, intercomunicadores, ausencia de enchufes en las 

habitaciones y demás aplicaciones tecnológicas de seguridad. 

  La eficiencia y aprovechamiento del agua permite al proyecto contar mayores zonas de 

áreas verdes y bio-huertos que ningún otro centro penitenciario peruano tiene. 

 Toda persona privada de libertad será tratada humanamente, con respeto a la dignidad, de 

ninguna manera la arquitectura debe convertirse en un medio de castigo o venganza.   
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LISTA DE PLANOS. 

 

 

NOMBRE DE LÁMINA LÁMINA  ESCALA  

 

ARQUITECTURA  

1.00 Plano de localización y ubicación. U-01 INDICADA 

2.00 Plano de trazado y plataformas. T-01 INDICADA 

3.00 Plano perimétrico y topográfico. A-01 1/250 

4.00 Plano de plot plan. A-02 1/250 

5.00 Planta de paisajismo. A-03 1/250 

6.00 Planta general 1er nivel. A-04 1/250 

7.00 Planta general 2do nivel. A-05 1/250 

8.00 Corte general A-A. A-06 1/250 

9.00 Corte general B-B. A-07 1/250 

10.00 Corte general C-C. A-08 1/250 

11.00 Elevación general. A-09 1/250 

12.00 Planta seccionada 1er nivel. A-10 1/100 

13.00 Planta seccionada 1er nivel. A-11 1/100 

14.00 Planta seccionada 1er nivel. A-12 1/100 

15.00 Planta seccionada 1er nivel. A-13 1/100 

16.00 Planta seccionada 3er nivel. A-14 1/100 

17.00 Planta seccionada 3er nivel. A-15 1/100 

18.00 Planta sector fábrica - Planta 1er nivel. A-16 1/100 

19.00 Planta sector fábrica - Planta 2do nivel. A-17 1/100 

20.00 Planta sector fábrica - Corte y elevación. A-18 1/100 

21.00 Planta sector talleres - Planta 1er nivel. A-19 1/100 

22.00 Planta sector talleres - Planta 2do nivel. A-20 1/100 

23.00 Planta sector talleres - Corte y elevación. A-21 1/100 

24.00 Planta sector académico y culto - Planta 1er nivel. A-22 1/100 

25.00 Planta sector académico y culto - Planta 2do nivel. A-23 1/100 

26.00 Planta sector académico y culto - Corte y elevación. A-24 1/100 

27.00 Planta sector administración y aduana - Planta 1er nivel. A-25 1/100 

28.00 

Planta sector administración y aduana - Planta 2do y 3er 

nivel. A-26 1/100 

29.00 Planta sector residencia - Planta 1er al 5to nivel. A-27 1/100 

30.00 Planta sector celdas - Cortes. A-28 1/100 

31.00 Planta sector celdas - Elevaciones. A-29 1/100 

32.00 Planta sector habitaciones - Planta 1er al 2do nivel. A-30 1/100 
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33.00 Planta sector habitaciones - Planta 1er al 4to nivel. A-31 1/100 

34.00 Cuadro de acabados. CA-01 INDICADA 

35.00 Detalle isometría general. D-01 INDICADA 

36.00 Detalle isometría residencia. D-02 INDICADA 

37.00 Detalle de escalera y rampas. D-03 INDICADA 

38.00 Detalle de celda típica. D-04 INDICADA 

39.00 Detalle de torres y cerco perimétrico. D-05 INDICADA 

40.00 Detalle de exclusa de seguridad. D-06 INDICADA 

41.00 Detalle de alameda. D-07 INDICADA 

42.00 Detalle de mobiliario urbano. D-08 INDICADA 

43.00 Detalle de puertas y ventanas. D-09 INDICADA 

 
ESPECIALIDADES 

  44.00 Plano de cimentación. E-01 1/250 

45.00 Plano de encofrados. E-02 1/250 

46.00 Plano de agua y riego. IS-01 1/250 

47.00 Plano de desagüe. IS-02 1/250 

48.00 Plano de acometidas. IE-01 1/250 

49.00 Plano de evacuación. SE-01 1/250 
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