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RESUMEN 
 

El presente trabajo trata, sobre las estrategias de inspección central, del arquitecto 

Alejo García Básalo, especialista en centros de régimen cerrado. Para García, las 

estrategias, tienen influencia, en el comportamiento de usuarios infractores menores 

de edad, por esta razón, las estrategias serán aplicadas en un Centro Juvenil. El 

propósito de este trabajo, es crear espacios confortables, humanizados y 

terapéuticos, para el bien estar psicológico, moral y físico. Sin embargo, en Perú, no 

existe una tipología de infraestructura adecuada, para rehabilitar a menores de edad 

con conductas delictivas, lo que significa que, en los ocho Centros Juveniles de 

Diagnóstico y Rehabilitación del Perú, se encuentran en mal estado. 

Por este motivo se plantea, realizar el trabajo de investigación, de las estrategias de 

la inspección central, para ser aplicados en el nuevo diseño arquitectónico del Centro 

Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación (CJDR), en el departamento la Libertad, como 

medio de reinserción social. Para ello se debe, analizar estudios de casos 

relacionados con la variable y al objeto arquitectónico, para conocer y comprender 

las dimensiones, para crear lineamientos de diseño y estos ser aplicados en el Centro 

juvenil.  

El proyecto arquitectónico se ubicará en la región de la Libertad, porque actualmente 

el CJDR, se encuentra en condiciones insalubres. Este centro, cuenta con un terreno 

propio que pertenece al poder judicial y se encuentra ubicado en el distrito de 

Huanchaco, pero se realizó tablas de matriz de ponderación para conocer sus 

beneficios. 

Finalmente, el diseño del nuevo centro tiene como objetivo desarrollar nuevas 

estrategias de inspección central, para generar una rehabilitación correcta en un 

centro juvenil de diagnóstico y rehabilitación y generar impactos positivos en la salud 

mental de cada joven. 

 

PALABRAS CLAVE: Centro Juvenil, Diagnóstico, Rehabilitación, menores 

infractores, Inspección central, La libertad 
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ABSTRACT 
 

This work deals with the central inspection strategies by architect Alejo García Basalo, a 
specialist in closed-regime centers. For García, the strategies have an influence on the 
behavior of minor offending users, for this reason, the strategies will be applied in a Youth 
Center. The purpose of this work is to create comfortable, humanized and therapeutic spaces, 
for the psychological, moral and physical well-being. However, in Peru, there is no adequate 
infrastructure typology to rehabilitate minors with criminal behaviors, which means that the 
eight Diagnosis and Rehabilitation Youth Centers in Peru are in poor condition. 

For this reason, it is proposed to carry out the research work, of the strategies of the central 
inspection, to be applied in the new architectural design of the Youth Center for Diagnosis and 
Rehabilitation (CJDR), in the department of La Libertad, as a means of social reintegration. 
For this, it is necessary to analyze case studies related to the variable and the architectural 
object, to know and understand the dimensions, to create design guidelines and these to be 
applied in the Youth Center. 

The architectural project will be located in the La Libertad region, because the CJDR is 
currently in unsanitary conditions. This center has its own land that belongs to the judiciary 
and is located in the Huanchaco district, but weighting matrix tables were made to know its 
benefits. 

Finally, the design of the new center aims to develop new central inspection strategies, to 
generate a correct rehabilitation in a youth diagnosis and rehabilitation center and generate 
positive impacts on the mental health of each young person. 

 

KEY WORDS: Youth Center, Diagnosis, Rehabilitation, juvenile offenders, Central Inspection, 
Freedom 
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CAPÍTULO 1. DESCRIPCIÓN Y CONTEXTO DEL PROBLEMA 

1.1 REALIDAD PROBLEMÁTICA 
 

Según el estudio de King’s Collage en Londres del 2011, los usuarios de los Centros 

Juveniles de Diagnóstico y Rehabilitación (CJDR) carecen de privacidad en espacios 

interiores y exteriores, porque se sienten vigilados y controlados las 24 horas. Por 

esta razón, los usuarios presentan comportamientos agresivos y sentimientos 

negativos. Por tal motivo, se debe diseñar un nuevo CJDR, teniendo en cuenta las 

estrategias de inspección central, con espacios que rehabiliten a los menores de 

edad, infractores de la ley. Según Torres (2017), la arquitectura judicial, es la ciencia 

que estudia, como un espacio afecta el cerebro, asimismo señala, que el diseño 

arquitectónico del espacio, tiene que tener en cuenta la inspección central, los efectos 

psicosociales y los efectos anímicos, para reducir el estrés y así mejorar el bien estar 

en los usuarios, que se encuentran en espacios de reinserción.  

En el mundo, la violencia juvenil es un problema social. Según la Organización de las 

naciones unidas (ONU), América latina y el Caribe presentan una alta tasa de 60% 

de violencia juvenil, la violencia juvenil está conformada por pandillas de jóvenes 

menores de edad, que pueden ser agresores, víctimas o testigos de actos negativos. 

La violencia juvenil tiene como consecuencia, jóvenes menores de edad infractores 

de la ley, por ese motivo se debe crear, nuevos centros juveniles de diagnóstico y 

rehabilitación, que su principal función es rehabilitar y reinsertar. En pocas palabras, 

en el mundo, América latina y el caribe, la violencia juvenil, tiene como consecuencia, 

jóvenes con comportamientos delictivos, que realizan actividades prohibidas por la 

ley, por esa razón se generan centros para rehabilitar y cumplir su castigo impuesto 

por el poder judicial. 

En México, se realizaron dos encuestas importantes, la primera fue de un centro 

judicial y la segunda de un centro estadístico. El resultado, de las dos encuestas, es 

que los centros de internamiento para adolescentes infractores, tienen problemas de 

hacinamiento, sobre población y de infraestructura. 

Para la encuesta Nacional de Adolescentes en el sistema de Justicia Penal 

(ENASJUP) en el año 2017, señala que existe un déficit de infraestructura, además 

que el 57.3% de la población infractora no es atendida, porque el 37.7% de los 

adolescentes compartió su dormitorio con cinco personas y el 19.6% de los 

adolescentes compartió su dormitorio con seis a diez personas. Por otro lado, el 
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Instituto Nacional de estadística, Geografía e informática (INEGI) en el año 2015, 

informó que el poder judicial en México, sentenció a 190 535 adolescentes de 13 a 

17 años por delitos contra la vida, la salud y el patrimonio por medio cerrado. 

Por otra parte, en España, los centros para la reeducación y reinserción del menor 

infractor (ARRMI), Como son el centro Marchenilla y Lagunilla, tienen problemas dos 

problemas de infraestructura. El primer problema de estos dos centros es que los 

espacios son fríos y oscuros, porque no consideraron en su diseño la zona climática. 

El segundo problema, es que los espacios son reducidos e improvisados, porque los 

espacios son multiusos, dando lugar que la zona del comedor, también es la zona 

donde se realizan las ferias de exposición de trabajos manuales. Por otro lado, según 

el Instituto Nacional de Estadística (INE) de España, en el año 2019, los menores de 

14 a 17 años, fueron sentenciados con un total de 14 112, de los cuales 11 160 son 

hombres y 2 952 son mujeres. Además, en Japón, los reformatorios juveniles, tienen 

como usuario a jóvenes de 12 a 22 años, pero si estos presentan enfermedades 

psicológicas y físicas son enviados a un centro de reforma médica y su función es 

rehabilitar y no castigar. El número de adolescentes, enviados a un reformatorio en 

el año 2017 fue de 2.147 adolescentes. En resumen, en México, España y Japón, 

existen centros para albergar a menores infractores, aunque estos centros tengan 

diferentes nombres su objetivo principal, es rehabilitar a menores infractores, no 

obstante, debido a la sobrepoblación, estos centros tienen problemas de sobre 

población y los centros no fueron diseñados pensando en este tipo de usuario, que 

necesita un tipo de atención diferente.  

En el Perú, la Defensoría del pueblo después de la supervisión en los nueve centros 

juveniles ubicados 2 en Lima, Trujillo, Cusco, Arequipa, Piura, Chiclayo, Pucallpa, 

Huancayo. Señalo que en el año 2018 existe una sobrepoblación del 50% en 

capacidad de albergue.  Antes se albergaba a 1 491 adolescentes y actualmente se 

alberga a 2 123 adolescentes. Actualmente, el Instituto de Estadística e Informática 

(INEI, 2016), realizó el primer censo nacional en los Centros Juveniles de Diagnóstico 

y Rehabilitación (CJDR), señalo tres elementos principales que se deben tomar en 

cuenta en el nuevo diseño de CJDR, la edad, enfermedades y el contexto familiar. El 

primer elemento es la edad, el centro es para menores de 14 a 18 años, el problema 

es que existen jóvenes de 19, 20, 21 y 22 años que son tratados igual, que los 

menores de edad. El segundo elemento los adolescentes presenta enfermedades 

como la ansiedad, trastornos de estado de ánimo, adicción por alcohol y sustancias 



 

 “ESTRATEGIAS DE INSPECCIÓN CENTRAL DE GARCÍA BASALO, 
APLICADOS EN ESPACIOS DEL NUEVO CENTRO JUVENIL DE 

DIAGNÓSTICO Y REHABILITACIÓN, 2020” 

 
 
 
 

Salvatierra Pino, Thalia Euniss Candelaria Pág. 15 

 

psicoactivas, pero en los centros solo realizan actividades psicopedagógicas. El 

último elemento es el contexto familiar, donde el 50% de los adolescentes entre los 

5 y 12 años fueron víctimas de violencia familiar, porque algún miembro de la familia 

consumía licor 3%, consumía alguna droga un 5%, tienen un familiar que estaba en 

la cárcel un 40%, tienen amigos que cometen delitos un 30%, confirma que donde 

viven existen pandillas 20%. El gerente de centros juveniles del Poder Judicial, Julio 

Magán, declaró en RPP Noticias, que existe 2 problemáticas grandes en los CJDR. 

La primera problemática es que de 2 100 el 45% (945) de los internos son mayores 

de edad y la segunda problemática es la improvisación de infraestructura. Para Sousa 

(2018), señala que los centros juveniles presentan una deficiente infraestructura, 

hacinamiento, insalubridad en los centros y no existe una correcta convivencia entre 

los adolescentes. Estos nueve centros carecen de una identidad y una tipología 

arquitectónica. Según el Observatorio Nacional de Política Criminal (INDAGA) 

señalo, que el año 2016 se registraron 3 256 adolescentes en conflicto con la ley 

penal, la modalidad de atención fue 59,7% en el medio cerrado y 40,3% en el medio 

abierto. A nivel nacional Lima y Arequipa son los departamentos que presentan el 

mayor índice de menores infractores. En Lima tiene 24,7% en internamientos en 

centros juveniles con 803 adolescentes en conflicto con la ley penal, por otra parte, 

Arequipa tiene un 13,3% con 438 adolescentes. La historia de los CJDR, cambio su 

uso al pasar el tiempo, primero fueron casonas que albergaban a niños y 

adolescentes abandonados, luego estas casonas fueron adaptadas para albergar a 

adolescentes infractores es por tal motivo, los CJDR no cuentan con una tipología 

correcta de infraestructura y espacios para la correcta rehabilitación y tratamientos 

para su reinserción social. Por otra parte, el diario el comercio en el año 2018, el 

CJDR de la ciudad de Trujillo, presenta problemas de hacinamiento y sobrepoblación, 

inicialmente el centro fue diseñado para 90 internos, pero actualmente cuenta con 

184, entre ellos usuarios que son sicarios, secuestradores y extorsionadores. En el 

año 2018 la defensoría del Pueblo de la Libertad, Walter Gutiérrez, defensor nacional, 

solicita al poder judicial la declaración de emergencia por hacinamiento del 150% en 

el CJDR Trujillo, además señala que este centro no cumple con una correcta 

infraestructura, falta seguridad y carece de personal multidisciplinario. Al carecer 

infraestructura, seguridad y personal genera que se improvise áreas para el 

desarrollo de actividades, campañas de salud y reuniones. 
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Los centros juveniles no cuentan con una correcta proyección y de construcción para 

rehabilitar a jóvenes infractores de la ley. Existe tres necesidades importantes en un 

Centro juvenil de Diagnóstico y rehabilitación que deben ser consideradas en el 

diseño arquitectónico, la primera necesidad es contar con espacios adecuados, para 

albergar a la sobrepoblación existente, pues si se plantea un nuevo CJDR existe la 

escasez de predios, o dichos predios están sobrevalorados, a esta necesidad se 

daría como respuesta la creación de una nueva infraestructura teniendo en cuenta 

las estrategias de inspección central, la segunda necesidad realizar correctamente 

los programas que ofrece el poder judicial en los CJDR que solo se quedan en papel, 

además los CJDR al carecer de una correcta organización arquitectónica de 

infraestructura, no son seguras y por consecuencia estos centros generan fugas y 

motines frecuentes, por ejemplo el CJDR de Trujillo, el muro perimetral colinda con 

el terminal de transporte terrestre, el cerco perimétrico no funciona por lo cual puede 

ser escalado, en ese sentido, este centro juvenil no garantiza la seguridad, el orden 

y el control de los internos, por lo tanto, es necesario cambiarlo y reorganizarlo, (Ver 

anexo N °1). La tercera necesidad, es prevenir, para que el adolescente no genere 

un ciclo vicioso de reincidencias, por ello se debe considerar a la familia. En Trujillo 

no existe ningún centro juvenil que considere estas tres necesidades, pero si existe 

un espacio con deficiencias que se utiliza como un Centro juvenil de diagnóstico y 

rehabilitación, este centro pertenece al poder judicial y los usuarios son jóvenes de 

13 a 17 años que han cometido una infracción ante la ley.  

 

Frente a estas necesidades, se plantea diseñar un nuevo CJDR, para el 

departamento de la Libertad, considerando el uso de las estrategias de inspección 

central de García Básalo, para crear espacios habitables, espacios confortables, 

espacios funcionales, espacios ordenados, espacios seguros y espacios vigilados. 

La relación que tiene la variable con el objeto arquitectónico es que la variable nos 

ayuda a diseñar una nueva tipología de infraestructura arquitectónica. 

En el nuevo CJDR, el adolescente debe disfrutar una rehabilitación humanista, según 

su edad, enfermedad, contexto familiar, tipo de delito para no realizar fugas y 

motines. Este centro busca evitar el hacinamiento y sobrepoblación y por último que 

los programas socio educativo brindado por el poder judicial no solo queden en papel, 

sino que sean ejecutados de manera correcta. 
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1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

1.2.1 Problema general 

 

¿De qué manera las estrategias de inspección central de García Básalo, condicionan 

el nuevo diseño arquitectónico de un Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación 

de la región de la libertad, 2020? 

1.2.2 Problemas específicos 

 

_ ¿Cuáles son estrategias de la inspección central de García Básalo? 

 

_ ¿Cuáles son las estrategias pertinentes que condicionan el diseño 

arquitectónico de un Centro juvenil de Diagnóstico y rehabilitación en Trujillo? 

 

_ ¿Cuáles son los lineamientos de diseño arquitectónico de Centro juvenil de 

Diagnóstico y rehabilitación en Trujillo? 

 

1.3 MARCO TEÓRICO 

1.3.1 Antecedentes 
 

Campos K.; García S.; Ríos C. (2013) en sus tesis de titulación. Propuesta de 

prototipo Centro de ejecuciones de las consecuencias jurídicas de delito, de la 

Universidad autónoma de Sinaloa, Facultad de arquitectura, Sinaloa, México. 

Considera que la infraestructura judicial, considera las estrategias de inspección 

central de García Básalo, que son estrategias, para el control y vigilancia de un 

centro, con usuarios infractores de la ley. Asimismo, existen cuatro estrategias, la 

primera estrategia es la supervisión directa, que está compuesta por el espacio 

central y la forma de emplazamiento. La segunda estrategia de elementos formales 

de inspección, son volúmenes euclidianos agrupados, volúmenes euclidianos en 

encadenamiento, volúmenes euclidianos monumentales y volúmenes euclidianos 

centrales, volúmenes lineales y volúmenes simétricos. La tercera estrategia es 

materiales, por medio de la madera, piedras, gras y puertas metálicas. La cuarta 

estrategia es la barrera limite, compuesta por el cerco interior y cerco exterior. 
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Para terminar, las estrategias de inspección central, tiene tres ventajas, la primera 

ventaja es que ayuda en la rehabilitación social del usuario y la segunda ventaja, es 

que ayuda a tener una infraestructura humanizada. Por otra parte, propone que un 

centro de rehabilitación de menores infractores, debe estar ubicado dentro de la malla 

urbana, porque garantiza menos inversión para el gobierno, puede compartir los 

servicios básicos con los otros edificios. 

Este trabajo se relaciona, con la investigación por el uso de las estrategias de 

inspección central, que serán planteadas en el proyecto arquitectónico, es útil porque 

analiza antecedentes, de como un espacio, puede ayudar en la disciplina de una 

persona infractora de la ley. Además, en la parte de arquitectura señala que la 

distribución de un centro judicial debe contar con dos zonas la zona pública y la zona 

privada, donde la zona pública es para el ingreso de los menores infractores, personal 

administrativo, personal multidisciplinario y el personal educativo. Por otro lado, la 

zona privada es para el personal multidisciplinario y el menor infractor. Pero este 

trabajo de investigación, se diferencia que en la aplicación de la edificación pues 

dicho objeto arquitectónico, es un centro de ejecuciones de las consecuencias 

jurídicas del delito. 

 

Ibáñez B. (2015) en su tesis doctoral. El panóptico: concepto, arquitectura y 

función, de la Universidad de Granada, Facultad de filosofía y letras, Granada, 

España.  Destaca que la inspección central, se trata que desde un punto central se 

puede ejercer vigilancia, además que la inspección central es similar a la tipología 

panóptica, pero se diferencia en que esta no tiene un volumen central. Además, 

señala que, en Bélgica, existe proyectos de construcciones para personas privadas 

de su libertad mediante el modelo Ducpétiaux, que aplica la inspección central.  

Además, señala que la inspección central se encuentra presente en la vida cotidiana, 

por ejemplo, en una clase y el profesor se encuentra en el centro, el principio de 

inspección central funciona para los alumnos y profesor, al situarse en el centro todos 

los alumnos pueden seguir las indicaciones del profesor sin perder un detalle, y el 

profesor tiene el control de todos sus alumnos al observar a todos sus alumnos desde 

un punto. Con esto el autor señala que este modelo es para todos. 

En el marco teórico señala que, gracias al acta penitenciaria de 1779, se inicia las 

construcciones para centros que albergan personas de su libertad, dejando las 
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condiciones inhumanas e insalubres. Ya en 1782 y 1790 se proyectan centros 

basados en el principio de inspección central, con galerías radiales o en cruz. 

También señala que, en la inspección central, tiene como estrategia a la supervisión 

directa, que se conforma de un espacio central, pues este espacio tiene dos 

funciones, la función principal de vigilar, y la función secundaria es iluminar, ventilar 

y ser elemento organizador y socializador. La segunda estrategia es que tiene 

elementos de formales de inspección, como volúmenes centrales, estos ayuda a 

controlar todo el territorio y tener una visión completa permanente. Su función es 

observar toda la construcción y todo lo que ocurre en ella. Los materiales utilizados 

son, la madera en mobiliario para el área de talleres y en el piso, las piedras se 

utilizaron en muros de 10 metros, como un cerco perímetro para evitar fugas y 

gradas. Gras en áreas de cultivo y biohuertos. El autor concluye que sin la inspección 

central, no se puede ejercer una vigilancia segura, continua y una vigilancia perfecta. 

Afirma que cuanto más eficaz y exacta sea la vigilancia, menos tentativas de escapar 

de un centro de personas infractoras, y no será necesario un número de personas 

vigilando. 

 

Este trabajo se relaciona, con la investigación por el uso de las estrategias de 

inspección central, que serán planteadas en el proyecto arquitectónico y su 

importancia cronológica. Es útil, porque señala la evolución del principio de la 

inspección central, antecedentes históricos y la influencia que este principio tiene, el 

uso de este principio en diferentes edificios que destacan que el control de un punto 

central, resulta esencial. Pero este trabajo de investigación, se diferencia que este es 

una guía histórica de edificios hospitalarios, cárceles, reformatorios, auditorios y 

teatros en los cuales se aplicaron los principios de la inspección central, el principio 

panóptico y el principio en cruz.  

 

Reyna A. J. (2014) en su tesis de titulación. Diseño de un ejemplo de 

rehabilitación y desarrollo para el adolescente infractor de la ley Guayaquil, de 

la Universidad Guayaquil, Señala que la inspección central es ideal en centros 

penitenciarios, porque este permite vigilar y observar a las personas sin que estos se 

sientan observados. También señala que la inspección central cuenta con las cuatro 

estrategias de seguridad: La primera es la supervisión directa, que se da por medio 

de emplazamiento de forma pabellonar, conformada por volúmenes regulares de 
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diferente medida y el espacio central es para optimizar un control del personal a los 

adolescentes, señala que se debe diseñar espacios centrales en todo un centro para 

tener iluminación y sirvan con espacios de recreación pasiva, esta estrategia sirve 

para generar sensación de libertad. La segunda estrategia son los elementos 

formales de inspección que son cinco, el primero son volúmenes euclidianos 

agrupados con eje simétricos en el área de albergue, los volúmenes encadenamiento 

propone a las esclusas como medio neutral para comunicar espacios del área publica 

al área privada, los volúmenes monumentales, son para dar jerarquía y estos puede 

ser de doble altura, porque estos generan sensaciones de paz y grandeza. Los 

volúmenes centrales con sustracciones funcionan como volúmenes de circulación y 

los volúmenes homogéneos y simétricos son para que todo el edificio tenga una 

correcta organización espacial y funcional.  

La tercera estrategia son los materiales empleados que son la madera que su uso es 

paneles verticales, mobiliario, piso y ventanas, piedras como elementos decorativos 

en el diseño paisajístico de ingreso, el gras y área verde con vista a los dormitorios 

como elementos ecológicos, las puertas metálicas para tener iluminación y 

privacidad, puertas con números para la identificación de cada programa con tarjeta 

magnética y chapas eléctricas. La cuarta estrategia es la de barreras límites, que se 

da por dos elementos la malla plastificada funciona como un cerramiento visible, su 

función es que se pueda observar un espacio sin que a este se pueda ingresar y la 

estructura metálica.  

 

Por otro lado, comentó en su estudió, que los proyectos de centro de reclusión de 

medio cerrado, cuenta con dos pilares importantes que son el criterio y el diseño. El 

primer pilar, está compuesta por dos elementos, como la psicología y el diseño 

ambiental y el segundo pilar, es el diseño de espacios para prevenir el delito, son 

espacios de acuerdo a las sensaciones y la percepción. Sin embargo, estos dos 

pilares, dan como resultado, espacios de recreación activa y pasiva, espacios lúdicos, 

espacios multifuncionales y espacios seguros. Otro punto importante en este trabajo 

de investigación, es que los centros cuentan con una deficiente infraestructura, que 

da como resultado a una escasa educación y rehabilitación en los programas, que 

promueve el poder judicial.  

Esta tesis tiene como objetivo, plantear espacios de bienestar físico, mental y 

emocional, espacios que brinden seguridad y autonomía en los usuarios, espacios 



 

 “ESTRATEGIAS DE INSPECCIÓN CENTRAL DE GARCÍA BASALO, 
APLICADOS EN ESPACIOS DEL NUEVO CENTRO JUVENIL DE 

DIAGNÓSTICO Y REHABILITACIÓN, 2020” 

 
 
 
 

Salvatierra Pino, Thalia Euniss Candelaria Pág. 21 

 

que capaciten aptitudes e intereses para una mejor rehabilitación, a través de una 

justicia social. Asimismo, habla sobre la delincuencia juvenil, los factores y los 

elementos que intervienen. Desde el mismo modo, la delincuencia juvenil, afecta la 

conducta en los jóvenes, generando problemas como estrés y ansiedad, para 

rehabilitar a estos usuarios, se necesita de nuevos espacios arquitectónicos. Por 

ejemplo, los espacios deben tener espacios para terapias individuales y familiares, 

espacios de capacitación en los talleres, para generar trabajo colectivo e individual, 

espacios de educación, espacios salud y espacios de recreación.  

 

Javier Gonzales, Montalván Ángel, Patricio Valarezo (2010). Centro de 

rehabilitación social de varones para la ciudad de Cuenca. (Tesis de grado). 

Universidad de Cuenca, Cuenca, Ecuador. Menciona requerimientos que debe 

considerar la inspección central en un centro de rehabilitación para varones, el trabajo 

de investigación habla de los problemas que sufren las personas privadas de libertad 

y las estrategias de inspección central. 

 Las personas, que se encuentran en un centro de rehabilitación, presentan 

problemas de enclaustramiento, pues la mayoría de infractores presentan 

enfermedades metales, comportamientos violentos y cada uno de ellos tiene su 

cultura y forma de vida diferente. Además, señala que las consecuencias del 

enclaustramiento, son los motines, aislamiento con su familia, miedo entre todos los 

infractores. Por otro lado, describe que las características en un centro de 

rehabilitación son cinco, la primera característica es tener espacios de socialización 

en los programas de los adolescentes, la segunda característica son los espacios de 

terapia para que el adolescente tenga interacción con el personal multidisciplinario, 

la tercera característica son los espacios para una correcta clasificación según tipo 

de infracción un tratamiento diferenciado, la cuarta característica son los espacios 

para capacitar al personal multidisciplinario y la quinta característica son los espacios 

para talleres.  

 

Finalmente, se concluye que las estrategias de la inspección central, con una 

combinación de los elementos de la tipología radial y los elementos de la tipología en 

espina de la arquitectura judicial. El trabajo indica, que las dos estrategias 

importantes en un centro social, son la supervisión directa y los elementos formales 
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de inspección. La primera estrategia es la supervisión directa, conformada por dos 

criterios. 

El primer criterio es el emplazamiento cuadrado cerrado, es ideal para centros 

sociales, porque cumple con el funcionamiento y disposición para espacios de 

rehabilitación y vigilancia. El segundo criterio, es el espacio central, deben ser 

espacios agradables, porque ayudan al desarrollo en actividades diarias de los 

adolescentes. El espacio central está conformado por patios, espacios de estar y 

vestíbulos, pero estos deben considerar en su diseño la ventilación y la iluminación 

natural. Por otra parte, la segunda estrategia, son los elementos formales de 

inspección, con formado por dos criterios, el de volúmenes con escala monumental 

y volúmenes en encadenamiento. Para el primer criterio, la biblioteca se debe utilizar 

volúmenes con escala monumental, debido a que en este espacio se realiza una 

recreación pasiva, además la biblioteca ayuda en el desarrollo educativo del 

adolescente. Para el segundo criterio, la relación de espacios los volúmenes en 

encadenamiento, es cuando existe una separación entre dos espacios, no obstante, 

estos pueden relacionarse o vincularse por medio de un tercer espacio neutral o 

espacio intermediario. Por ejemplo, una escalera o un vestíbulo. 

 

Se relaciona con la investigación en la variable arquitectónica, sin embargo, se 

diferencia de la funcionalidad del objeto arquitectónico. 

 

María Isabel Vivanco (2009). Centro de rehabilitación para menores infractores 

de la ley, ciudad de Loja. (Tesis de grado). Universidad Técnica particular de 

Loja, Loja, Ecuador. Afirma que, si un lugar no está diseñado adecuadamente el 

adolescente puede rechazar el tratamiento de rehabilitación. Por otro lado, para que 

exista, una correcta rehabilitación, se debe considerar al trabajo social, psicología, 

psiquiatría y medicina.  Actualmente, existen tres niveles de tratamiento, el primer 

tratamiento es individual, se considera las características de personalidad del 

adolescente, nivel de educación, núcleo familiar, edad, antecedentes penales y 

policiales. El segundo tratamiento es el de psicoterapia grupal, formada por el usuario 

y la familia y se debe realizar actividades deportivas, artísticas y culturales. El tercer 

tratamiento es familiar, donde se desarrolla orientación, explicación y conciencia de 

la familia y el interno.   
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Por otra parte, señala que el enclaustramiento genera conductas agresivas entre los 

adolescentes y el personal multidisciplinario. También señala que las causas de la 

inseguridad, en un diseño arquitectónico de un centro de rehabilitación son, que si 

no existe una constante observación durante el día, combinación de personalidades, 

cuando el adolescente no termina de pasar en todos los programas y es liberado, 

escasos espacios lo cual es motivo de conflictos. Asimismo, la inspección central, es 

llamada supervisión directa. La inspección es una estrategia utilizada en un contacto 

directo y personal, sin barreras físicas entre el adolescente y el personal 

multidisciplinario. Las ventajas de la inspección central son, una correcta utilización 

de volúmenes ayuda a la ventilación y la iluminación, permanente contacto con los 

internos y la atmosfera de trabajo en equipo. Igualmente, recomienda considerar las 

estrategias particulares en un diseño arquitectónico que son el emplazamiento forma 

cuadro cerrado, para una mejor sectorización de los programas, las losas deportivas 

tienen que estar orientadas al norte para evitar deslumbramiento, tendrá un muro 

perimetral cerrado en todo el edificio, los volúmenes que se encuentran frente uno 

con el otro, deberán tener patios para espacios que generen la sensación de libertad, 

el control es por puertas de fierro, sin emplear barrotes, implementación de mobiliario 

fijo de concreto en áreas de recreación activa y pasiva. 

Este trabajo se relaciona con el trabajo de investigación, en la variable arquitectónica, 

además ayuda al trabajo de investigación a comprender la normativa internacional y 

como esta es aplicada en Ecuador, pero se diferencia que en el nombre. 

 

Salinas Gonzáles Myriam (2007) en su tesis de titulación, Centro de Integración 

Juvenil, de la Universidad Chile, Facultad de arquitectura y urbanismo, Chile,  

comento que existe problemas como la falta de ambientes, para la recreación juvenil, 

en su rehabilitación y se debe crear ambientes abiertos, como patios exteriores e 

interiores donde no solo se realice actividades de recreación activa y pasiva, sino que 

estos sean un medio para vigilar a los menores infractores. Asimismo, que, al 

momento de construir, una nueva edificación, esta debe plantear espacios con áreas 

verdes y árboles de menor dimensión y estas sirvan para integrar zonas recreativas 

para rehabilitación ante alguna ansiedad y su organización a través de patios. Para 

finalizar se debe considerar al momento de elaborar el programa la zona inclusión 

social, zona participación social, zona de justicia social. Salinas (2007) 
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Se relaciona con esta investigación por el diseño del centro de integración juvenil a 

través que se debe considerar que existen programas que nos dicen como diseñar 

estos centros juveniles y la clasificación de las zonas al momento de hacer el diseño. 

Esta tesis es útil para realizar el diseño de un centro juvenil teniendo en cuenta los 

criterios para un nuevo diseño según las necesidades de los jóvenes. 

 

Guillén M. (2017). Comparativa entre los perfiles de los menores infractores con 

una medida de medio cerrado y/o abierto. (Tesis de grado) de la Universidad 

Jaime I, Castellón de la plana, España 

Analiza que el menor en conflicto con la ley, tiene dos aspectos generales que son la 

conflictividad con la ley y las conductas antisociales juveniles, además que los 

principales componentes de riesgo son individuales, familiares y socio educativos. 

Estos factores que pueden incrementar la probabilidad de cometer una infracción, los 

delitos y las faltas más comunes.  

Concluye que el porcentaje de internamiento los hombres comenten más delitos que 

las mujeres.  El porcentaje de internamiento en los hombres es de 90.7% y de las 

mujeres 9.3%. Además, menciona que se debe considerar como medidas de 

internamiento a la familia y los problemas conductuales que cada menor presenta. 

También recomienda que la medida de libertad vigilada es una de las más empleadas 

en España. La libertad vigilada es aplicada cuando el menor sale de su internamiento 

con la ayuda de un técnico del medio abierto y ayuda a la reinserción social mediante 

restablecer la relación con su familia, establecer actividades positivas y proactivas y 

además buscara empleo. La consecuencia de no tener esta medida es que el menor 

volverá a su vida anterior tendrá un ciclo vicioso porque cometerá infracciones 

nuevas o iguales para volver a reincidir. Esta medida potencializa la afectividad del 

internamiento y reduce los factores de riesgo. 

 

La principal necesidad del trabajo, es que todos los menores deben tener una terapia 

grupal e individual. Este tratamiento diferenciado, ayudarán que la rehabilitación sea 

eficaz y eficiente. Por ejemplo, en los usuarios hombres, el medio de atención, es por 

el tipo de personalidad, nivel escolar y amistades con conductas conflictivas. Por el 

contrario, en los usuarios mujeres, el tratamiento debe ser el mismo, pero se 

diferencia de que esta se debe considerar a la familia. 
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Henry German Chaiña López (2014). Realidad penitenciaria y derechos 

humanos de los internos del centro Challapalca (Tesis de grado). Universidad 

Nacional del Altiplano, Puno, Perú. Según el autor un centro que alberga personas 

infractoras debe contar, con espacios para talleres formativos y laborales, espacios 

para aulas, espacios para recreación activa y pasiva, espacios para una biblioteca, 

capilla y espacios para alojamiento. Menciona tres áreas importantes a ser tomas en 

cuenta en un centro de infractores. La primera área es la del albergue, debe estar 

compuesta por pabellones que son volúmenes que forman un paralelepípedo y 

deben tener como máximo la altura de tres pisos, los baños deben estar ubicados en 

el dormitorio separado por muros divisorios. La segunda área es los talleres, debe 

estar conformada por talleres labores porque el trabajo es una medida de 

readaptación. Y la tercera área es la recreación, deben estar separados del área de 

talleres para que cada espacio sea diferenciado según su función, por ejemplo, debe 

existir lozas multifuncionales para practicar diferentes actividades y un patio cívico 

donde se formara a todas las personas infractoras.  

 

Por ese motivo, menciona dos elementos importantes en la rehabilitación de una 

persona infractora. El primer elemento es el trabajo laboral, llamado laborterapia, este 

elemento es organizado, planificado y cuenta con horarios, las modalidades de 

trabajo ayudan para que este desarrolle habilidades artísticas y productivas. El 

segundo elemento es el derecho a la salud, este elemento es porque las personas 

infractoras se ven afectadas al encontrarse en un centro donde, siempre viven 

encerradas, ellos tienen el derecho de recibir una atención básica de salud el cual 

debe incluir psiquiatras, psicólogos, nutrición y odontológica. El autor concluye que 

las personas infractoras, deben recibir una rehabilitación adecuada en espacios 

diseñados pensada en lugares de terapia y no de castigo. También que todo centro 

debe poseer volúmenes regulares, luz natural y artificial. Al mismo tiempo que 

considerar que las tres áreas y dos elementos de rehabilitación, ayudan a mejorar la 

estadía en un centro. 

En conclusión, la tesis se relaciona con el trabajo de investigación, que los dos 

centros, tienen como usuario a personas infractoras de la ley y que son centros con 

medida de tratamiento cerrado. Pero se diferencian por el nombre pues el trabajo de 

investigación es un Centro Juvenil de Diagnóstico y rehabilitación y el otro es un 

centro.  
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Adriana J. & Munaylla S.(2020). Centro penitenciario productivo para mujeres 

Huarmey, Perú (Tesis de grado). Universidad Ricardo Palma, Lima, Perú. 

Deduce que todo el proyecto tiene tres ejes diseñados en el diseño del centro para 

mujeres, el primer eje es la habitabilidad, el segundo eje es la resocialización y el 

tercer eje es la humanización. En relación, a este proyecto, señala que es 

fundamental realizar encuestas, para conocer al usuario por medio de una lista de 

requerimientos y así diseñar un espacio arquitectónico humano. Por otro lado, en su 

marco teórico menciona, que existen tres sistemas judiciales, por ejemplo, el primero 

es el sistema celular, que cuenta con dos ideas, la primera idea es clasificar y separar 

a las personas infractoras según edad, sexo y delito. La segunda idea, es conseguir 

el arrepentimiento del infractor. El segundo sistema, es de inspección central que 

cuenta con tres tipos el de tipo panóptico, radial y circular. El tercer sistema es en 

espina, también llamado paralelo, peine y poste. Esta tesis menciona ejemplos de los 

principales centros penitenciarios a lo largo de la historia para comprender como cada 

sistema funciona. Pero el que es el mejor sistema es el de inspección central porque 

este permite vigilar y examinar desde un punto central. 

Por esa razón, esta tesis señala, que la zona intermediaria es la más importante en 

el diseño de un centro penitenciario. La zona intermediaria está conformada por un 

patio para formaciones, jardines, lavandería, capilla, espacio de visitas, talleres y 

sum. Sin embargo, el área administrativa debe contar con la oficina del director, 

oficina para la secretaria, contador, administrador, registro, asistente psicológico, 

asistente social y asistente legal. Además, un centro debe contar con una sala 

judicial, con dos ingresos el primero por la parte interna donde ingresa la persona 

infractora y el ingreso externo es para familiares, abogado y magistrados. En el área 

de salud debe estar compuesta por consultorios para médico general, 

hospitalización, odontología, tópico, nutrición y un espacio para una ambulancia. 

 

La presente tesis se relaciona con el trabajo de investigación por desarrollar el tema 

de la variable de la inspección central y menciona algunos espacios importantes en 

un centro. Además, que el sistema de inspección central, es el mejor sistema en el 

diseño arquitectónico en un centro penitenciario. Pero se diferencia que el centro es 

un centro para mujeres y el trabajo de investigación es un Centro juvenil para jóvenes 

hombres. También que algunos espacios de la programación no serán considerados 

como la guardería y el centro para el despistaje de cáncer. 
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Díaz, S. (2016). Análisis de la formación técnico productiva del sistema de 

reinserción social del adolescente en conflicto con la ley penal en el Centro 

Juvenil de Diagnóstico y rehabilitación de lima 2015. (Tesis de grado). Pontificia 

Universidad Católica del Perú, Lima, Perú. Sostiene que existen seis teorías de 

agresividad, la primera es la teoría de Maslow, que define que la agresividad es un 

mal social y muchos adolescentes, presentan violencia patológica. La segunda teoría 

de la frustración, menciona que la consecuencia de las respuestas agresivas son 

interferencias en el comportamiento y la tercera teoría es de, aprendizaje social, 

sostiene que una conducta agresiva nace por dos agentes sociales la familia y la 

cultura. Por otro lado, señala que la responsabilidad de la justicia juvenil es 

responsable del adolescente cuando estos tengas 14 años, para poder aplicar 

medidas educativas.  

 

Asimismo, describe que existen cuatro programas en el medio cerrado, programa 

uno, que es de inducción y diagnóstico, el programa dos, que es preparación para el 

cambio, el programa tres es de desarrollo personal y social y el programa cuatro es 

de autonomía e inserción. Por otra parte, los tipos de infracción son de patrimonio, 

contra el cuerpo y la salud, contra la libertad sexual, pandillaje y terrorismo.   

Por último, los resultados de esta tesis son, que la mayoría de adolescentes tienen 

secundaria incompleta, 50% son de Lima metropolitana y el 8% de estos usuarios 

vuelven a reincidir, el 42% de ellos sufrieron violencia física entre los 12 a 18 años, 

de un total de 800 adolescentes. 

 

Esta tesis se relaciona con el trabajo de investigación, porque explica cómo funciona 

un Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación, por medio de cuatro programas 

de rehabilitación y los tipos de infracciones. Aunque, se diferencia en el objeto 

arquitectónico y que el tipo de investigación es experimental por instrumentos 

psicológicos. 
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Corro, C. (2013). Influencia de la disfunción familiar en las relaciones 

interpersonales entre los adolescentes del centro juvenil de diagnóstico y 

rehabilitación Trujillo. (Tesis de grado). Universidad Nacional de Trujillo, 

Trujillo, Perú. Describe dos funciones importantes en los centros juveniles que son, 

brindar atención por medidas socio educativo al adolescente y orientar al adolescente 

algunas medidas sobre su familia y su libertad.  

 

También que en su organigrama funcional los centros juveniles pertenecen a la 

gerencia de centros juveniles del poder judicial, además que el 35% de adolescentes 

de 14 y 15 años, tiene el mayor porcentaje de infracción y el 15% de adolescentes 

que tiene menor porcentaje es 16 a 18 años. Por otra parte, recomienda que deben 

fortalecer programas familiares para el desarrollo de habilidades sociales por medio 

de lazos familiares y sociales.  Por último, a pesar de que muchos psicólogos 

recomiendan que la familia es un componente fundamental en el tratamiento del 

adolescente, este estudio señala, que la causa principal de las deficientes relaciones 

interpersonales de los adolescentes, son porque, estos tienen familias incompletas, 

no cuentan con medios económicos y como consecuencia presentan conductas de 

rechazo, exclusión y agresión.  

 

El trabajo de investigación se relaciona porque estudia al centro juvenil de diagnóstico 

y rehabilitación de Trujillo, pero se diferencia que no aplica la variable y es una tesis 

para conocer la relación entre la familia y las relaciones interpersonales.   
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1.3.2 Bases Teóricas 
 

1.3.2.0._ Definiciones de la Inspección central  

 

En conclusión, existe cuatro autores, que definen la inspección central. Para el primer 

autor que es Vivanco, la inspección central es una estrategia de contacto directo y 

personal, para el segundo autor que es Ibáñez, la inspección central, necesita un 

punto central, para el tercer autor que es Reyna, la inspección central es ideal para 

centros cerrados al igual que para el quinto autor Munaylla.  

 

La inspección central, es llamada supervisión directa. La inspección es una estrategia 

utilizada en un contacto directo y personal, sin barreras físicas entre el adolescente 

y el personal multidisciplinario. Las ventajas de la inspección central son, una correcta 

utilización de volúmenes ayuda a la ventilación y la iluminación, permanente contacto 

con los internos y la atmosfera de trabajo en equipo. (Vivanco, 2009) 

 

La definición de la inspección central, es que, desde un punto central, se puede 

ejercer vigilancia, además que la inspección central es similar a la tipología panóptica, 

pero se diferencia en que esta no tiene un volumen central. (Ibáñez, 2015) 

 

Para Reyna, la inspección central, es ideal en centros cerrados donde el principal 

usuario son personas infractoras, la inspección central, permite vigilar a las personas 

sin que estos se sientan observados. (Reyna,2014) 

 

Pero el que es el mejor sistema es el de inspección central porque este permite vigilar 

y examinar desde un punto central. (Munaylla, 2020) 

 

Si bien es cierto existen diferentes autores que señalan que las estrategias de 

inspección central, ayudan a tener espacios funcionales, espacios confortables y 

espacios dignos para vivir, es importante conocer cuáles son estas estrategias. 
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1.3.2.1._ Estrategias de inspección central de García Básalo 

 

Las estrategias de inspección central garantizan una estancia digna y segura a las 

personas que perdieron su libertad, para generar un centro que garantice una 

adecuada rehabilitación social. (García, 2017) 

Para García Básalo, las estrategias de inspección central son cinco, la primera 

estrategia, es la supervisión directa, la segunda estrategia son los elementos 

formales de inspección, la tercera estrategia son los materiales, la cuarta estrategia 

son las barreras límites y la quinta son los elementos naturales pero la última no será 

considera 

 

1._Supervisión directa:  

 

La supervisión directa se emplea en centros cerrados, esta tiene dos propósitos, el 

primero es para mejorar las condiciones de infraestructura y operación en las que se 

atiende a las personas privadas de su libertad en los centros judiciales, y el segundo 

propósito es para la prevención ante posibles motines.  

La primera estrategia, es la supervisión directa, está conformada por dos criterios. El 

primer criterio es el espacio central y el segundo criterio es la forma de 

emplazamiento. 

 

1.1._Espacio central   

 

El espacio central es unificador, de forma regular, principal y dominante por sus 

grandes dimensiones, origina una jerarquía espacial. El espacio central, tiene dos 

funciones, la función principal de vigilar y la función secundaria es iluminar, ventilar y 

ser elemento organizador y socializador. 

 

Por ejemplo, un espacio central puede ser de forma regular por ejemplo puede ser 

cuadrado y rectangular, este espacio se encuentra en centros judiciales cerrados, 

iglesias, palacios, templos, hospitales y cárceles.  Los espacios centrales sirven para 

realizar actividades sociales y de recreación  
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El espacio central, busca tener el control desde un solo punto, está compuesta por 

volúmenes regulares con sustracciones centrales para patios organizadores, que se 

une por medio de dos o más ejes simétricos. Ver figura n°5 

 

Figura 1.1: espacio central 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propio 

 

1.2._Forma de emplazamiento  

 

El criterio de forma de emplazamiento se da porque los dormitorios alineados y 

simétricos tienen que estar en relación a la iluminación y ventilación.  Existe dos 

formas de emplazamiento, la primera forma pertenece a la arquitectura por patios 

que es claustral y polígono llamado también circular y la segunda forma es 

arquitectura por partes que son pabellonar, cuadro cerrado, radial conectado y radial 

separado.  (García, 2016) 

 

Figura 1.2: Formas de emplazamiento 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Emplazamiento claustral: es la primera tipología en la arquitectura judicial, esta 

tipología se compone por volúmenes rectangulares también tienen circulación lineal 

y están separadas por un patio. Las desventajas de este emplazamiento son que, al 

tener sus 4 caras cerradas, impide el correcto asoleamiento en algunas caras y una 

correcta ventilación cruzada. 

 

Emplazamiento pabellonar, con esta tipología se puede separar espacios, creando 

espacios específicos, El emplazamiento pabellonar, se caracteriza porque formar una 

composición arquitectónica simple y ordenada. La forma de emplazamiento 

pabellones es ideal en centros para centros juveniles. El emplazamiento pabellonar 

tiene que considerar circulaciones abiertas y cubiertas. 

 

2._ Elementos formales de inspección  

 

Los elementos formales de inspección, son seis, el primer elemento son volúmenes 

euclidianos agrupados, el segundo elemento son volúmenes euclidianos en 

encadenamiento, el tercer elemento son volúmenes euclidianos monumentales, el 

cuarto elemento son los volúmenes euclidianos centrales, el quinto elemento es 

volúmenes lineales y el sexto son volúmenes simétricos 

 

Figura 2: Elementos formales de inspección 

 

 

 

   

                          

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Volúmenes agrupados Volúmenes encadenamiento Volúmenes monumentales 

Volúmenes lineales Volúmenes simétricos Volúmenes inspección 
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2.1._Volúmenes euclidianos agrupados 

 

La agrupación de volúmenes con repetición y ritmo, no solo generan una buena 

composición arquitectónica en las fachadas, sino que generan visuales a área verdes 

y así generar una relación entre el área exterior paisajista y el interior en el área de 

dormitorios. 

 

2.2._ Volúmenes euclidianos en encadenamiento 

 

Estos volúmenes están vinculados por otro en común, es de forma lineal, para 

enlazar espacios distantes uno con el otro y carecen de relaciones directas su función 

es enlazar y relacionar. Los volúmenes euclidianos en encadenamiento en la zona 

de control  

 

2.3._Volúmenes euclidianos monumentales  

 

Tener volúmenes en diferentes escalas permite diferenciar espacios, brindando 

confort visual en el entorno inmediato. Los volúmenes euclidianos monumentales se 

darán en la biblioteca y capilla 

 

2.4._Volúmenes euclidianos centrales  

 

Estos volúmenes permiten viabilidad y flexibilidad en espacios principales. Es 

importante para generar patios centrales lo cual contribuye a la recreación de los 

infractores y desarrollen actividades motoras y físicas. 

 Los volúmenes euclidianos central relacionados con patio central para generar una 

mejor composición. 

 

2.5._Volúmenes lineales  

 

Los volúmenes lineales son estructuras continuas, que ayudan al desplazamiento en 

los usuarios de forma lineal sin obstáculos. Los volúmenes lineales, pueden ser en 

hilera o fila. Las características de estos volúmenes es que pueden actuar como 
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elementos de organización. Los volúmenes lineales son elementos articuladores en 

un espacio. 

 

2.6._Volúmenes simétricos  

 

Los volúmenes simétricos se basan en que, todos los volúmenes son de igual, 

tamaño y forma, para generar una composición arquitectónica única.  Los volúmenes 

simétricos se utilizarán en la zona de albergue  

 

3._ Materiales  

 

Los materiales empleados en un sistema constructivo judicial son cuatro, el primer 

material es la madera, el segundo material es la piedra, el tercero es el gras y el 

cuarto son las puertas metálicas. 

Loa tres primeros materiales ayudan a tener una identidad de la infraestructura 

agradable para los infractores. 

 

Figura 3: Materiales  

                       

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.1._Madera 

 

La madera es utilizada en acabados tanto en piso como en paredes, también como 

parasoles, y otro uso es mobiliarios en zonas públicas, generando armonía y 

contraste en un edificio. La madera se utilizará en la fachada  

 

3.2._ Piedras 

 

La piedra, es utilizada como elemento decorativo en espacios de recreación pasiva, 

pues es un material seguro y resistente. Además, puede ser utilizada en esculturas 

como objeto decorativo. Las piedras se utilizarán en el piso del área de terapia 

 

3.3._ Gras 

 

El gras es parte de los jardines, que dan sensaciones de libertad al usuario, la 

vegetación debe ser económica y natural, en este caso podría plantearse arboles con 

copa baja y vegetación de la zona. El gras se utilizará en el área de terapia. 

 

3.4._ Puertas metálicas. 

Las puertas metálicas, ayudan a la seguridad de un establecimiento. Además, 

permite un control de los ambientes. Las puertas metálicas tipo reja en los talleres  

 

4._ Barreras limites 

Las barreras limite son dos, compuesto por cercos interiores y cercos exteriores 

 

Figura 4: Barreras limites 

                       

Fuente: Elaboración propia 
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4.1._ Cerco interior 

 

El principal, oficio de los cercos interiores es delimitar la parte interior, en el perímetro 

de un centro judicial, también debe ser ubicada en área de cultivo. (Cabrera J. & 

Sulca M.) 

El cerco interior se utilizará, una malla tipo rombo de 2 pulgadas plastificado con 

concertinas en la zona de recreación  

 

4.2._Cerco exterior  

 

El cerco exterior ayuda en la seguridad de que ningún usuario pueda salir o ingresar 

al centro juvenil. Se utilizará muros de concreto de 10 metros para perímetro exterior  

 

Las cuatro estrategias de Alejo García Básalo nos ayudan a tener espacios 

confortables, humanizados y terapéuticos para que las personas se encuentren bien 

de salud, de forma psicológica, moral y física, además que ayuda como lineamientos 

de diseños a espacios para rehabilitarse a la sociedad.   

 

1.3.2.2._ Características de inspección central  

 

Para García Básalo, las características de la inspección central, de la arquitectura 

judicial son ocho: 

 

_ La primera característica, es la movilidad del usuario infractor en la zona privada 

de un centro juvenil.  Sin descuidar, el control a los accesos por medio de esclusas y 

la vigilancia casual por medio del personal multidisciplinario. 

 

_ La segunda característica, es la correcta clasificación y distribución de los usuarios, 

que debe ser por el tipo de programa, edad y delito. 

 

_ La tercera característica, es que debe existir un alto grado de interacción, entra el 

personal multidisciplinario y el usuario infractor. 
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_ La cuarta característica, es que un centro debe tener una barrera física de 

seguridad en el perímetro, esta característica tiene como finalidad que el usuario se 

sienta libre en todo el centro. La desventaja de no contar con barreras físicas, es que 

el usuario olvida, que se encuentra en un centro de rehabilitación. 

 

_La quinta característica, es que debe contar con una correcta iluminación natural, 

uso de colores institucionales y materiales seguros, para generar espacios salubres. 

 

_ La sexta característica, es que, en el área de albergue, los dormitorios deben tener 

como máximo la capacidad para cuatro personas, también estos dormitorios deben 

tener puertas y ventanas con visuales discretas, sin interrumpir la privacidad del 

usuario, finalmente esta área debe contar con servicios higiénicos en su interior.  

La característica principal del área de albergue es considerar 3 pilares 

fundamentales, la privacidad, espacio personal y protección. 

 

_ La séptima característica, es que el sum, debe ser de doble altura y forma regular, 

con grandes ventanales al exterior para la iluminación y ventilación. Esta 

característica, es para crear espacios semi abiertos y dar sensación de relajación al 

usuario. 

 

_La octava característica, es que el dormitorio del educador, debe estar en el centro 

del módulo el albergue, sin barreras físicas, para tener una visión directa, también se 

debe evitar zonas ciegas. La ventaja de esta característica, es el educador se 

encuentra en permanente contacto con el usuario, existe un punto de control 

ejerciendo, una acción positiva y reduce incidentes. El educador permanece las 24 

horas observando a los usuarios infractores y estos nunca quedan sin ser 

supervisados. 

 

En conclusión, estas ocho características de inspección central, nos ayudan en el 

trabajo, para entender algunos lineamientos arquitectónicos que deben ser 

considerados en el diseño arquitectónico.  

 

Para García, señala que, si no se cumple las características de inspección central, 

en los centros juveniles pueden presentar problemas que, al no clasificar 
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adecuadamente a los usuarios, estos serán tratados de igual manera y no se podrá 

identificar a los adolescentes que roban de los que matan. Además, se debe 

considerar muros con alturas mayores a 6 metros, para evitar motines y por último 

que estos edificios deben ser simples y de menor costo. 

 

El objetivo que estas características, puedan ayudarnos a diseñar es importante 

considerar, que al encontrarse o salir de estos centros, los adolescentes pierden 

individualidad, presentan daño físico y psicológico, distanciamiento de familia y 

amigos y aislamiento de la sociedad. Por esa razón, es importante la interacción 

social, sin olvidar que, para ingresar en una zona, primero se debe pedir permiso y 

que cada zona tenga limites definidos y así evitar conflictos. También que en un 

centro no debe existir una simbología con símbolos de encarcelamiento, para evadir 

conductas violentas.  

 

1.3.2.3._ Arquitectura Judicial   

 

La arquitectura judicial es una herramienta de reinserción social. 

Para (Altmann, 2000) en su libro “la arquitectura judicial es un arte y una ciencia, que 

es responsable de diseñar y ejecutar centros para usuarios infractores”. Señala que 

el arquitecto, debe diseñar espacios que permitan relaciones culturales y afectivas.  

 

Por ejemplo, cuando el adolescente y su familia crean relaciones culturales y 

afectivas. Estos dos usuarios producen la fisionomía de un verdadero hogar y ayuda 

que el adolescente se recupere, pero si la familia no quiere relacionarse o participar 

en la rehabilitación de un adolescente, se pierde el sello hogareño y también el interés 

del adolescente para rehabilitarse. 

 

De igual manera, que este ejemplo, un centro juvenil tiene como principal función 

realizar un tratamiento de reinserción con medidas socio educativas, albergue, 

trabajo, recreación y control. En conclusión, es necesario, que los jóvenes infractores, 

la familia y el personal multidisciplinario, se relacionen para que la rehabilitación sea 

eficaz, pues la arquitectura judicial es una herramienta de reinserción social. 
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La arquitectura judicial tiene cuatro características funcionales. La primera 

característica tiene 4 usos, según el sexo (hombres y mujeres), según las etapas 

(adolescentes y jóvenes), según su tipo de delito (robo, asesinato, entre otros) y 

según la salud (física y mental), esta clasificación permite, que un centro judicial sea 

exclusivo y específico, para una correcta rehabilitación. La segunda característica es 

que los centros deben tener espacios para realizar tres actividades, la primera 

actividad es por medio de los talleres laborales y de cultivo. 

 

Por ejemplo, si el adolescente en los talleres crea objetos, estos puedan ser vendidos 

por algún familiar o en las ferias que organizan los centros juveniles y poder así 

ganarse un dinero extra, por otro lado, si el adolescente ejecuta actividades de 

cultivo, pueden ser usuarios autosuficientes y sembrar su propio alimento. La 

segunda actividad, es hacer actividades culturales por medio de talleres formativos. 

La tercera actividad es la de efectuar actividades recreativas para tener salud física 

y mental. La tercera característica, señala que el área de albergue está conformada 

por dormitorios, estos dormitorios pueden ser individuales, lo cual ayuda que el 

adolescente tenga una mayor privacidad.  

 

No obstante, también existen dormitorios colectivos, que ayudan al adolescente a 

socializar, pero en estos dormitorios tienen como requisito la existencia de un espacio 

en común. La cuarta característica, son las estrategias de barreras límites, se debe 

producir espacios para vigilar y controlar un centro juvenil sin ser vistos, pues estos 

adolescentes están castigados no obstante en una cárcel. Esta característica es 

importante, pues por medio de esta se ejecutará un centro seguro.  

 

La conclusión de las cuatro características de la arquitectura judicial, es que, en un 

centro judicial, primero debe clasificar a los adolescentes según el sexo, etapa, delito 

y salud. También, que se debe crear espacios para diferentes actividades como la de 

trabajo, cultivo, culturales y de recreación. Igualmente, diseñar dormitorios 

individuales y dormitorios colectivos, para crear espacios de privacidad y espacios de 

socialización y por último diseñar un centro con las estrategias de inspección central. 
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1.3.2.4._Historia de la arquitectura judicial 

 

La historia de la arquitectura judicial, comienza con la implantación de un castigo 

equilibrado a una persona que realizo una acción prohibida.  Los primeros espacios 

de castigo social fueron espacios oscuros subterráneos.  

García (2007) señala que la historia de la arquitectura judicial, nace con implantar 

justicia en un castigo social, por medio de la ley del talión, ojo por ojo, diente por 

diente. En otras palabras, está la ley se refiere, que, si una persona ha lastimado a 

otra, debe ser castigada de la misma forma. Pero esta ley no fue suficiente como 

castigo, por tal motivo se crean los primeros espacios subterráneos, estos espacios 

no tenían iluminación y ventilación, su único acceso era por un agujero cenital. 

 

La principal función era castigar y retener de manera temporal a los infractores de la 

ley por días, meses y años. 

 

Es importante conocer como inicia el castigo social, los usuarios y las medidas 

tomadas a lo largo del tiempo, la autora menciona Roma y Grecia porque fueron las 

dos principales ciudades en tomar medidas para implantar justicia. La primera ciudad 

en aplicar castigos sociales, fue Grecia. Grecia castigaba en espacios subterráneos, 

como los sótanos y cuevas, a las personas que eran sus enemigos y a personas que 

traicionaban a su patria. 

 

Por otro lado, la segunda ciudad en aplicar castigos, fue Roma, mediante las 

cisternas subterráneas, las tumbas, las cavernas, las torres, las fortalezas reales y 

los calabozos. Pero en Roma, sucedió que a los usuarios infractores los 

abandonaban, asesinaban y torturaban de forma física con golpes. Las personas que 

utilizaban, los espacios de castigo fueron quienes realizaron robos, asesinatos y 

traicionaban a la patria.   

 

De acuerdo, con el libro “Vigilar y castigar” de 1987 del filósofo Michel Foucault, los 

centros judiciales encerraban a los usuarios que cometían una infracción, estos eran 

sometidos a castigos corporales con dolor excesivo e incluso eran condenados a 

muerte.  
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Las ventajas de Grecia y a Roma, fue implantar castigos, a las personas que cometen 

una infracción está debe ser castigada. Pero las desventajas de implantar un castigo 

social en Grecia y Roma, fueron tres, la primera es la de quitar la libertad, para 

implantar el castigo, la segunda fue pagar el delito cometido y la tercera fue una 

medida de internación, para realizar una venganza. Estas tres desventajas, 

demuestran que, en estas dos ciudades, la arquitectura judicial fue un medio para 

castigar y no para rehabilitar. 

 

1.3.2.5._Lineamientos de diseño de la arquitectura judicial 

 

Los lineamientos de diseño de la arquitectura judicial, nace en el siglo XVI y son la 

consecuencia de la creación de tres espacios, el primer espacio es un instituto, el 

segundo espacio es un centro de custodia y el tercero es un hospicio. Estos 

lineamientos evolucionaron a lo largo del tiempo, pero actualmente siguen 

funcionando como lineamientos de rehabilitación social.  

 

El primer espacio fue un instituto, que implantaba castigos igualitarios, sin importar el 

sexo, hombres o mujeres, fueron castigados, este castigo fue realizar actividades, en 

espacios de cultivos. De este espacio nace, el lineamiento del trabajo laboral forzado.  

 

El segundo espacio, fueron los centros de custodia, que tenía como función albergar 

a personas infractoras, vagabundos, mendigos y mujeres de mala vida, donde fueron 

vigilados por otras personas. En este espacio nace el lineamiento, de que toda 

persona que comete un acto prohibido debe ser castigada. El tercer espacio fue un 

hospicio, donde se actúa las instrucciones religiosas y medidas socio educativo para 

jóvenes delincuentes. 

 

 En los primeros hospicios, como es el caso, del hospicio de San Miguel, de la ciudad 

de Roma, del año 1703, efectúan tres separaciones, la primera fue separar a los 

jóvenes de los adultos, en espacios de diferentes niveles, los jóvenes en el primer 

nivel y los adultos en el segundo nivel, la segunda fue separar a todos los jóvenes 

con conductas irregulares viejos de los jóvenes nuevos, esta separación ayudo a 

controlar, a los jóvenes que no ponían de su parte para rehabilitarse y la tercera fue 

separar según el sexo.  
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De este espacio, se concluye que la habilitación, puede ser por medio de un 

tratamiento educativo, instrucción religiosa, separación según la edad, el sexo y las 

conductas. 

 

Por otro lado, después de conocer los tres lineamientos de diseño de la arquitectura 

judicial, es importante, que estos, sean considerados en la proyección de un centro 

de rehabilitación, creando espacios reformadores sociales. 

 

1.3.2.6._ Modelos reformadores sociales 

 

Existen dos modelos reformadores sociales, el primer modelo es la observación 

central y el segundo modelo es la clasificación en alas. 

 

El primer el modelo de observación central, fue diseñado por Clérigo Miguel Giginta, 

un reformador social. Para Clérigo, este modelo está compuesto por un volumen que 

tiene una sustracción central, que tiene como función iluminar y ventilar un espacio, 

también genera un correcto control, además de ayudar en la distribución 

arquitectónica de un edificio. 

 

 Para Clérigo, el modelo de observación central, es una propuesta de disciplina y 

vigilancia por medio de un punto o volumen central.  

 

El segundo modelo de la clasificación en alas, fue diseñado en el año 1598, por el 

médico Cristóbal Pérez de Herrera, su modelo era complementar al primer modelo, 

por medio de un principio homogéneo y simétrico, además de tener espacios 

supervisados y vigilados. Además, para Cristóbal, señala que los espacios que se 

frecuenta diariamente, tienen una gran influencia en el comportamiento, por eso creo 

un emplazamiento en forma pabellonar, que es un volumen con recorridos lineales y 

espacios que interactúan unos con otros. 

 

 Por ejemplo, este modelo fue aplicado en un albergue con cuatro bloques, el primer 

bloque se generó con volúmenes rectangulares simétricos, con recorrido lineal, 
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donde el lado derecho tenía cuatro dormitorios, que sería utilizado para varones, y el 

lado izquierdo para mujeres y niños de siete años. 

 

 El segundo bloque fue para albergar a mujeres de mala vida. El tercer y cuarto 

bloque tenían espacios para recrearse y comedores populares. En conclusión, 

Clérigo creo un espacio central que género una sensación de vigilancia continua e 

incluso llego a intervenir en la actitud de las personas, pero fue Cristóbal quien 

termino de realizar tener un modelo de vigilancia completa a pesar de que siempre 

siguió todos los principios de Clérigo. 

 

1.3.2.7._ Centros juveniles 

 

Para el reformista Jonh Howars, en el año 1977, consideró que, para impedir las 

problemáticas en un centro judicial, se debe considerar nueve criterios de 

rehabilitación, estos son la separación de categorías, la ubicación, una capilla, una 

correcta higiene (soleamiento, desinfección, agua y ventilación), una enfermería, los 

alojamientos nocturnos individuales, los amplios talleres para la ocupación de los 

internos, la seguridad contra fugas y la ausencia de sobrepoblación. En conclusión, 

al aplicar estos nueve criterios se considera una rehabilitación adecuada y 

humanista. 

 

1._Problemas de los Centros Judiciales 

 

Los problemas de los centros judiciales, son cuatro el primer problema es los dos 

aspectos en la planificación de un centro para personas infractoras, el segundo 

problema son los factores afecta la conducta humana, el tercer problema los 

trastornos de adaptación y el cuarto problema la reincidencia.  

 

Para García, A. (2003) el principal problema de planificar y construir un nuevo centro 

judicial, es que existe dos aspectos importantes.  

 

En el primer aspecto, se debe considerar espacios para la sobrepoblación que 

aumenta progresivamente, con los años. También el segundo aspecto es tener en 

cuenta que cada programa de rehabilitación necesita un espacio determinado y 
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específico, pero al momento de proyectar estos dos aspectos no puede ser posible 

por la escasez de espacio y que no existe terrenos aptos para nuevas construcciones.  

 

Por ese motivo, el segundo problema, señala dos factores, que afectan la conducta 

humana, que son el estrés y el encierro.  

 

El primer factor que es el estrés, genera sensaciones y emociones negativas, lo cual 

hace los usuarios presenten una desconexión entre la realidad y el individuo.  

 

Para reducir este primer factor, los centros judiciales deben diseñar espacios típicos 

como si fuera una casa, con condiciones humanas y salubres, pero esto no es posible 

porque actualmente los centros judiciales están diseñados para castigar y no para 

rehabilitar.  

 

El segundo factor es el encierro, que es tomado como una medida antinatural, pues 

el ser humano nace libre y tiene como derecho su libertad, sin embargo, cuando este 

derecho es quitado, se generan dos efectos negativos en los usuarios infractores, 

que son efectos psíquicos y efectos físicos.  

 

El primer efecto es el psíquico es la frustración por la pérdida de libertad, durante el 

periodo de horas, días, meses y años y afecta a la conducta humana generando 

sensaciones de angustia, vacío y aparece el síndrome a motivacional (dificultades 

cognitivas, sociales e interpersonales).  

 

El segundo efecto es el fisiológico, que, al estar encerrados en un espacio con poca 

iluminación y ventilación, en los dormitorios y los espacios comunes, los usuarios se 

experimentan la ceguera. Además, señala, que los colores fuertes, hacen que un 

espacio sea poco estimulante, y que el sentido de la vista se esfuerce el doble por la 

falta de contraste.  

 

Por tal motivo, los símbolos arquitectónicos que representan el encierro son, muros 

enrejados de fierro en forma de una malla, que generan en el usuario infractor 

agresividad (conductas violentas) y angustia (estados depresivos). Maturana, (2016)   
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El tercer problema, son los trastornos de adaptación, porque los usuarios que se 

encuentran en un centro juvenil de diagnóstico y rehabilitación, son adolescentes 

menores de edad, estos jóvenes aún tienen trastornos físicos de la pubertad, 

alteraciones psicológicas, que hacen que estos no tengan un correcto proceso de 

identidad, lo cual tiene como consecuencia, problemas con la familia y la sociedad.  

 

Los adolescentes infractores al no adaptarse, presentan conductas violentas hacia el 

personal multidisciplinario y compañeros.    

 

El cuarto problema es la reincidencia. Porque, luego que el adolescente, sale a la 

sociedad del centro juvenil rehabilitado, este reincide por segunda vez, puesto que, 

uno de los factores es regresar al mismo lugar, donde cometió la primera vez la 

infracción. Teniendo una vida en un ciclo vicioso, entre cometer una infracción, para 

luego ser castigado sin tener miedo a la ley.  

 

En consecuencia, este joven, al cometer una nueva infracción este es sentenciado 

en una cárcel por el tipo de delito y los años que este tiene. Para Flacona (1998), 

señala que las cuatro principales causas, que desencadenan la reincidencia son, la 

falta de una vivienda digna, la ausencia de educación, no tener trabajo y la 

discriminación de la familia. 

 

 En conclusión, los cuatro problemas, de un centro judicial, tienen como 

consecuencias que los jóvenes destruyan la infraestructura, donde habitan por medio 

de motines y fugas. Además, que los jóvenes presenten inseguridades y se aíslen de 

su familia, los centros, tiene usuarios con diferentes personalidades, diferentes 

edades y diferentes delitos, pero todos son tratados de la misma forma. Por eso es 

necesario diseñar espacios, teniendo en cuenta estos problemas y acercarnos a esta 

realidad para crear espacios más humanos. 

 

Los primeros centros juveniles diseño según la forma arquitectónica a lo largo de la 

historia son cuatro, el esquema tipo radial, es esquema tipo patio, esquema poste 

telefónico y el esquema campus plan. 
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1._ Esquema de tipo radial 

 

Todos los pabellones se extienden en forma de radios desde un punto central, para 

ejercer vigilancia y el control de los usuarios. 

 

2._ Esquema tipo patio  

 

El elemento central es para realizar actividades al aire libre de uso común, para que 

cada adolescente de cada programa interactúe. 

 

3._ Esquema de poste telefónico  

La organización está compuesta por un corredor central denominada espina que 

llega de manera perpendicular cada volumen rectangular. 

 

4._ Esquema campus plan 

 

Los volúmenes rectangulares de diferentes programas, se tienen que clasificar según 

la función, edad, sexo y tipo de infracción ante la ley, y así evitar que el programa 

uno se relacione con el programa dos, también que las áreas de privadas deben estar 

separadas del área privada. 

 

De manera que, al momento de diseñar una nueva edificación, se debe plantear 

espacios con áreas verdes para integrar zonas activas y zonas pasivas, para la 

rehabilitación y así evitar alguna enfermedad en los usuarios jóvenes. Al momento 

de elaborar el programa la zona inclusión social, zona participación social, zona de 

justicia social. Salinas (2007) 
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1.3.3 Revisión normativa 
 

TABLA N° 1.3.1: Revisión normativa 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

1.4.1 Justificación teórica 

 
La presente tesis se justifica porque en Trujillo no existe ningún centro juvenil como 

tal, pero si existe un espacio con deficiencias que se utiliza como un centro juvenil de 

diagnóstico y rehabilitación, este centro pertenece al poder judicial y los usuarios son 

jóvenes infractores de 13 a 17 años. Si un espacio no cuenta con una buena 

infraestructura ocasiona una deficiente rehabilitación, también un incorrecto 

tratamiento de conducta y una pésima reinserción social. 

 

1.4.2 Justificación aplicativa o práctica 
 

La presente tesis se da porque existe una demanda elevada de delincuencia juvenil 

que se viene dando en la ciudad de Trujillo, el cual se ha incrementado del 2016 al 

2017 de 183 a 192. (Ver anexo n°1) 

El día 16 de febrero del 2018 el diario Peru21, hizo un informe sobre la inspección de 

la Defensoría del Pueblo de La Libertad, mencionando los problemas como el 



 

 “ESTRATEGIAS DE INSPECCIÓN CENTRAL DE GARCÍA BASALO, 
APLICADOS EN ESPACIOS DEL NUEVO CENTRO JUVENIL DE 

DIAGNÓSTICO Y REHABILITACIÓN, 2020” 

 
 
 
 

Salvatierra Pino, Thalia Euniss Candelaria Pág. 48 

 

hacimiento de los adolescentes y la mala infraestructura, en el centro juvenil de 

Trujillo, para José Agüero, titular de la defensoría de la región, el centro de 

rehabilitación no cumple con las garantías de infraestructura y es necesario cambiarla 

por el hacimiento y reorganizarla. También se hizo presente el defensor del pueblo 

nacional, Walter Gutiérrez quien solicitara al poder judicial la declaración de 

emergencia por el hacimiento que bordea 150% y su infraestructura deficiente. (Ver 

anexo N °1) 

 

El diario El Comercio en el informe del día 15 de febrero del 2018, Julio Magan, 

gerente de los centros juveniles del poder judicial, habla  sobre el Hacimiento y la 

sobrepoblación  del centro juvenil de diagnóstico y rehabilitación, con 184 internos  

ya que dicho espacio actual está diseñado solo para 90,tambien menciono que los 

10  centro presentan hacinamiento y que la infraestructura no está preparada para 

acoger a jóvenes del crimen organizado que son sicarios, extorsionadores y 

secuestradores. (Ver anexo N° 2) 

 

También en la resolución administrativa N°079-2018-CE-PJ el día 14 de marzo del 

2018, Lima habla sobre que la situación del centro juvenil de Trujillo que desde el 8 

de julio 2016 evidencia la sobrepoblación de infractores, también por considera el 

informe emitido por la defensoría del pueblo por la situación del hacimiento, espacios 

reducidos, carecen de seguridad provocando daños inseparables de la integridad y 

salud de estos jóvenes. (Ver anexo N° 3) 

 

Por ello, Trujillo ha sido el lugar donde se ha desarrollado el proyecto, con el fin de 

cubrir las necesidades de infraestructura y rehabilitación, teniendo en cuenta las 

estrategias de inspección central de García Básalo, es decir, la aplicación de 

nociones arquitectónicas de organización de espacio, forma y función. 

El centro juvenil de diagnóstico y rehabilitación, se diseñará para 879 adolescentes 

infractores. 
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1.5 LIMITACIONES 
 

_ El presente proyecto tiene como limitación del Centro Juvenil de Diagnóstico y 

Rehabilitación en Trujillo, no existe información para el diseño arquitectónico de este.   

 

_ En la ciudad de Trujillo, existe un centro juvenil, pero carece de una tipología de 

infraestructura y para ayudar a su rehabilitación a los jóvenes tampoco aplicaron 

estrategias de inspección central de García Básalo. 

 

1.6 OBJETIVOS 

1.6.1 Objetivo general 

 

Determinar de qué manera las estrategias de inspección central de García Básalo, 

condicionan el nuevo diseño arquitectónico de un Centro Juvenil de Diagnóstico y 

Rehabilitación de la región de la libertad, 2020 

 

1.6.2 Objetivos específicos de la investigación teórica 
 

• Identificar las estrategias de inspección central de García Básalo 

 

• Establecer las estrategias de inspección central de García Básalo pertinentes que 
condicionan el diseño arquitectónico de un Centro Juvenil de diagnóstico y 
rehabilitación en Trujillo. 
 

• Determinar los lineamientos de diseño arquitectónico de Centro Juvenil de 
diagnóstico y rehabilitación en Trujillo. 

 

1.6.3 Objetivos de la propuesta 
 

Diseñar un Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación basado en las estrategias 

de inspección Central de García . 
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CAPÍTULO 2. HIPÓTESIS 

2.1 FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

Siendo el problema la falta de infraestructura, es posible aplicar las estrategias de 

inspección central de García Básalo, en un centro juvenil de diagnóstico y 

rehabilitación Trujillo, en función de las siguientes dimensiones: supervisión directa, 

elementos formales de seguridad, materiales y la seguridad perimetral. 

 

2.1.1 Formulación de sub-hipótesis 

 

_ Las estrategias de inspección central de García Básalo a emplearse en el nuevo 

diseño arquitectónico de un Centro Juvenil de diagnóstico y rehabilitación en Trujillo. 

_ Los lineamientos de diseño arquitectónico de Centro Juvenil de diagnóstico y 

rehabilitación en la región de la libertad 

 

2.2 VARIABLES 
 

VARIABLE: Estrategias de inspección central de García Básalo 

 

2.3 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

 
• Adolescente infractor: El adolescente infractor es el autor de un hecho tipificado 

como falta o delito ante la ley penal. 

 

• Centro Juvenil de diagnóstico y rehabilitación: Es un centro, donde se ejecuta 

las penas privadas de la libertad en los adolescentes que realizan infracciones ante 

la ley. 

 

• Confort: El confort genera bien estar y comodidad al usuario.  

 

• Detención: La detención es la prohibición provisional de la libertad, ordenada por 

una autoridad.  
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• Escala: Es un sistema proporcional que sirve para indicar el tamaño de un objeto 

sobre un plano y su tamaño real. 

 

• Hacinamiento: Aglomeración de un grupo de personas en exceso. 

 

• Internación: Es la medida socioeducativa para privar la libertad a un adolescente 

infractor de 14 y 18 años de edad que actúa en un centro juvenil. 

 

• Juzgado: Es el tribunal de un solo juez o conjunto de jueces para dar una sentencia 

 

• Luz: Es parte de la radiación electromagnética que es percibida por el ojo humano. 

 

• Menor infractor: Adolescente menor de edad que comete una infracción ante la 

ley.  

 

• Orientación: Es la acción de ubicarse o reconocer un espacio circundante. 

 

• Patio: Área libre en un espacio interior o exterior que sirve como espacio de 

socialización, descanso y espera. 

• Pena: Castigo impuesto por las autoridades judiciales 
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2.4 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
 

Tabla 2.4: Operacionalización de la variable 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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CAPÍTULO 3. MATERIAL Y MÉTODOS 

3.1 TIPO DE DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
 

La presente tesis de arquitectura es de tipo no experimental, descriptivo y se describe 

de la siguiente manera: 

M O Diseño descriptivo “muestra observación” 

Dónde: 

M (muestra): Casos arquitectónicos antecedentes al proyecto, como 

pauta para validad la pertinencia y funcionalidad del diseño. 

O (observación): Análisis de los casos escogidos 

 

 

3.2 PRESENTACIÓN DE CASOS / MUESTRA 
 

Se estudió seis casos arquitectónicos relacionados con la variable y el objeto 

arquitectónico. 

 

_ CENTRO PSIQUIÁTRICO FRIEDRICHSHAFEN 

 

_ CENTRO DE REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL 

 

_ CENTRO DE REHABILITACIÓN SOCIAL DE COTOPAXI 

 

_ CENTRO DE REHABILITACIÓN DE MARGARET SMITH 

 

_SANTA MARTHA ACATITLA 

 

_METROPOLITAN CORRECTIONAL CENTER 
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_ CENTRO PSIQUIÁTRICO FRIEDRICHSHAFEN (Alemania, 2011, Huber Staudt) 

 

Figura 3.2.1: Imagen exterior de Centro Psiquiátrico Friedrichshafen 

 

Fuente: Archidayli.pe 
 

El primer caso, es un centro psiquiátrico, que su principal función es ser una 

herramienta de libertad, quitando la percepción de encierro por medio de estrategias 

de rehabilitación. A pesar que el centro no es un centro juvenil de diagnóstico y 

rehabilitación (CJDR), este centro tiene estrategias que se relaciona con la variable 

arquitectónica con los siguientes indicadores: Forma de emplazamiento, volúmenes 

regulares con sustracciones, volúmenes en forma de paralelepípedos, volúmenes 

euclidianos, volúmenes monumentales, uso de la madera y gras. La utilización de 

colores en todo el centro tiene contraste entre las paredes, mobiliario y piso. Por 

ejemplo, en su diseño interior, se encuentran alfombras coloridas, mobiliario verde, 

beige, blanco y naranja. 

 

Este caso se relaciona con la variable que se puede realizar un control y vigilancia 

permanente, en el edificio por medio del patio ajardinado central, sin invadir la 

privacidad de los usuarios. Además, plante techo verde en la azotea, como medio 

terapéutico y de descanso, para los trabajadores del centro. El uso de ventanales de 

piso a techo ayuda a una correcta integración con el entorno y los colores cálidos 

ayudan que sea un espacio amigable. La inclinación natural en la que se encuentra 

este centro, ayuda que los pacientes con la sensación de sentir libertad. 
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_ CENTRO DE REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL (Alicate, España, 2014, 

Otxotorena Arquitectos) 

 

Figura 3.2.2: Imagen exterior del Centro de Rehabilitación Psicosocial 

 

Fuente: Archidayli.pe 
 

 

El segundo caso es un centro de rehabilitación, que tiene 2 funciones, la primera 

función, es de ser residencia para usuarios con trastornos mentales, que no requieren 

hospitalización y la segunda función es para usuarios con trastornos graves. El 

ingreso es monumental por medio de una escalera y todo el edificio es de color blanco 

para tener contraste con los vanos y los balcones. El área exterior fue diseñada con 

colores tierra, no presenta gras en su ingreso, pero si árboles para ayudar en las 

visuales. 

 

Además, este edifico está desarrollado en una sola planta con volúmenes 

rectangulares, sin embargo, utiliza la naturaleza para generar espacio de 

tranquilidad. También utiliza paneles verticales, para genera privacidad, por último, 

este edificio es controlado por patios ajardinados.  
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_ CENTRO DE REHABILITACIÓN SOCIAL DE COTOPAXI (Ecuador, Lautanga, 

2013, Centro judicial) 

 

Figura 3.2.3: Imagen exterior del Centro de Rehabilitación Social de Cotopaxi 

 

Fuente: Centro de rehabilitación Social de Cotopaxi 

 

 

El tercer caso es un centro de rehabilitación social, que alberga a 4 535 usuarios 

infractores de la ley, este centro es el más grande de Ecuador, por eso utiliza el 

concepto de que es una urbanización Judicial. Cuanta con muros portantes de 

seguridad, todos los dormitorios con muros portantes de concreto y la administración 

con estructura metálica. Este centro en los patios de cada programa este techado 

con estructura metálica porque en Ecuador, llueve mucho. Por último, la zona 

administrativa se encuentra separada de la zona de control.  

 

Este centro tiene tres pisos y dos ejes en forma de cruz, los dormitorios en forma de 

pabellonar. Asimismo, este caso se relaciona con el objeto arquitectónico. Presenta 

torreones de vigilancia, su muro exterior está conformado por malla y concreto, utiliza 

colores institucionales como el azul y el gris.  
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_ CENTRO DE REHABILITACIÓN DE MARGARET SMITH (Canadá, 2009, Kuch 

Stephenson Gibson) 

 

Figura 3.2.4: Imagen exterior del Centro De Rehabilitación De Margaret Smith 

 

 

Fuente: Archidayli.pe 
 

 

El cuarto caso es el centro de rehabilitación que brinda servicios residenciales a 

usuarios con problemas mentales, presenta patios ajardinados para la zona privada 

y para la zona pública. El espacio religioso se encuentra en forma circular, respetando 

la identidad de la zona por medio de sus materiales. Los usuarios de este centro son 

personas con enfermedades mentales que padecen problemas alimenticos y de 

drogadicción. Las terapias son en forma individual y grupal. 

 

Este centro utiliza en su distribución volúmenes rectangulares para generar una 

supervisión directa en la zona residencial y volúmenes semi cerrada. Además, 

presenta elementos formales que hacen que su composición volumétrica sea sencilla 

y los espacios de circulación no presenten barreras físicas. 
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_SANTA MARTHA ACATITLA (México, Puebla de Zaragoza, 1975, Ramón Marcos 

Noriega) 

Figura 3.2.5: Imagen exterior de Santa Martha Acatitla 

 

Fuente: secretaria del sistema penitenciario de Santa Martha Acatitla 

 

El quinto caso es un centro penitenciario para varones, este centro 11 dormitorios, 

cuatro generales y siete individuales, además cuenta con espacios centrales para 

realizar actividades deportivas, también cuenta con áreas de educación, áreas de 

trabajo, áreas de recreación, áreas médicas, áreas de visitas, área de control y área 

de servicios.  

 

El emplazamiento del centro penitenciario es de forma pabellonar, en el sector 

privado que es el área de albergue, y en el sector público generan columnas con 

sustracciones centrales.  

 

En el área médica cuenta con un espacio de cuarentena para la recuperación del 

usuario.  Por otra parte, en cuanto a seguridad cada volumen esta separados por 

estructuras metálicas, además utilizan volúmenes verticales centrales como torres 

de vigilancia para vigilar todo el centro y el ingreso.  
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METROPOLITAN CORRECTIONAL CENTER (Chicago, EE.UU, 1975, Harry 

Weese) 

 

Figura 3.2.6: Metropolitan Correctional Center 

  

Fuente: https://chicagomodern.wordpress.com/ 

 

El sexto caso en un rascacielos, que tiene como usuarios a personas privadas de 

su libertad, tiene forma triangular con 27 pisos. Desde el primer hasta el noveno 

piso es para el personal que trabaja en el centro, en el décimo piso se ubica el área 

de máquinas y los usuarios infractores desde el piso décimo primero al 

vigesimoséptimo. A pesar que el edificio se encuentra de forma vertical, los usuarios 

tienen visuales a toda la ciudad. 

 

Este caso utiliza espacios libres, en la azotea que funciona como patio, presenta 

también muros de hormigón, y la altura total es 88 metros. Las aberturas en la 

fachada es una estrategia de rehabilitación. Se relaciona con la variable en cuanto 

a los elementos formales de seguridad, a pesar que su distribución es en forma 

vertical. 
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3.3 MÉTODOS   

3.3.1 Técnicas e instrumentos 
 

Los instrumentos que se utilizarán en el proceso de investigación teórica, son la 

matriz de ponderación y las fichas de análisis de casos, para facilitar el estudio. 

En este capítulo se ilustra también la matriz de ponderación a utilizar en el capítulo 3 

para la determinación del terreno”, en la cual se analizan las características 

endógenas y exógenas de por lo menos tres terrenos. Ver anexo 01 

También se presenta la ficha de análisis de casos se va a utilizar en el capítulo 3 de 

estudio de casos arquitectónicos, que se estructura en relación a hipótesis, variable 

e indicadores, las partes que componen la ficha son: datos del proyecto y del autor, 

para finalizar la relación con las dimensiones de la investigación se ponen todos los 

indicadores para validar la Operacionalización de la variable. Ver anexo 02 

 

Tabla 3.3.1: Ficha modelo de estudio caso muestra 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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CAPÍTULO 4. RESULTADOS 

CASO N° 1 

 

Tabla 4.1: Ficha del caso Centro Psiquiátrico Friedrichshafen 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Se visualiza el uso de volúmenes regulares de forma rectangular con sustracciones 

centrales con patios organizadores que sirven, para la iluminación y ventilación del 

edificio. Los patios son ajardinados con mobiliario fijo.   

 

Se observa el emplazamiento de volúmenes en forma pabellonar, en todo el objeto 

arquitectónico. Con aberturas en el techo para la iluminación en los pasadizos. 

 

Se determinó el uso de volúmenes regulares en forma de paralelepípedo con 

substracciones horizontales para vanos en el área de circulación y la zona de 

dormitorios. 

 

Posee el uso de volúmenes euclidianos en forma de encadenamiento en las 

escaleras que conduce a diferentes espacios y es de escala monumental. 

 

Por otro lado, el uso de volúmenes lineales del área de terapia se encuentra en el 

patio central 

 

Aplicación de volúmenes simétricos en la zona de albergue. La simetría se da por 

medio de vanos horizontales y verticales en todo el edificio. 

 

Uso de volúmenes lineales en todo el edificio para mejorar la circulación en todo el 

edifico. 

 

Uso de madera sin tratar en mobiliario y revestimiento de la fachada es por perfiles 

de madera sin tratar para generar un espacio abierto, para tener una identidad con 

el entorno y generar un edifico tradicional, el uso de la piedra como elemento de 

decoración en el camino acompañado de luz, también el gras en la zona de terapia 

y jardineras en el piso. 
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Figura 4.2: Aplicación de los indicadores caso N°1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CASO N° 2 

Emplazamiento de volúmenes en forma pabellonar 

Volúmenes regulares con sustracciones  

Volúmenes euclidianos agrupados   

Volúmenes euclidianos encadenamiento 

Volúmenes euclidianos monumentales  

Volúmenes lineales   

Volúmenes simétricos  

Uso de la madera en la fachada, 
gras en el área exterior   
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Tabla 4.3: Ficha del caso Centro De Rehabilitación Psicosocial 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Uso de volúmenes regulares con sustracciones centrales para patios organizadores. 

Contando con siete patios internos ajardinados. 

 

Emplazamiento de volúmenes en forma pabellonar, en todo el objeto arquitectónico, 

con cuatro volúmenes rectangulares paralelos.  

 

Aplicación de volúmenes euclidianos agrupados con repetición y ritmo para el área 

de dormitorios. Los dos volúmenes presentan grandes ventanas de piso a techo.     

 

Uso de volúmenes euclidianos en forma de encadenamiento en la zona de control, 

con un espacio intermediario conformada por una sala estar y una escalera. 

 

Uso de volúmenes euclidianos monumentales en la biblioteca con doble altura. 

 

Uso de volumen euclidiano central para inspección relacionado con patios exteriores  

 

Uso volúmenes lineales como elemento articulador conformado por todo el edificio  

 

Aplicación de volúmenes simétricos en la zona de albergue temporal y albergue 

permanente 
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Figura 3.2.7: Aplicación de los indicadores caso N°2 

Vista frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emplazamiento de volúmenes en forma pabellonar 

Volúmenes regulares con sustracciones  

Volúmenes euclidianos agrupados   

Volúmenes euclidianos encadenamiento 

Volúmenes lineales   

Volúmenes simétricos  

Emplazamiento de volúmenes monumentales  

Volúmenes 
centrales   
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CASO N° 3 

 

Tabla 4.3: Ficha del caso Centro de Rehabilitación Social De Cotopaxi 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Uso de volúmenes regulares con sustracciones centrales para patios organizadores. 

Además, estos patios se conectan a la circulación central. Los patios son de concreto 

y no presentan ningún mobiliario fijo y móvil. 

 

Emplazamiento de volúmenes en forma pabellonar en toda el área de albergue. La 

composición de cuadrado cerrado se da por medio de volúmenes rectangulares 

paralelos. Con aberturas en el techo y paredes. 

 

Aplicación de volúmenes euclidianos agrupados con repetición y ritmo para el área 

de dormitorios Los volúmenes son iguales de forma y función en cuanto al área de 

programas donde duermen los adolescentes. 

 

Uso de volúmenes euclidianos en forma de encadenamiento en la zona de control. 

Los espacios intermediarios son las esclusas, para no permitir que los del programa 

uno pase al programados. 

 

Uso de volúmenes euclidianos monumentales en la biblioteca y capilla. La biblioteca 

es de doble altura y tiene escaleras en su ingreso, con piso de adoquines y la capilla 

es de forma circular donde cuenta con un altar, para ayudar a tener fe y esperanza a 

los adolescentes. 

 

Uso de volumen euclidiano central para inspección relacionado con patio principal 

(esclusas) Este volumen central en los programas es de forma cuadrado y presenta 

grandes ventanales para controlar y vigilar en el patio. 

 

Uso volúmenes lineales como elemento articulador. Los volúmenes lineales ayudan 

a tener un fácil acceso en todo el centro, además de tener visuales a áreas verdes. 

 

Aplicación de volúmenes simétricos en la zona de albergue. Existe una simetría en 

todos los talleres con aberturas horizontales de piso a techo.  

 

Uso de madera en la fachada en el área de control, como detalle de revestimiento, 

piedra en toda el área administrativa como piso y acabados y gras en el piso en la 

zona de terapia para que el usuario tenga contacto con la naturaleza.  
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Uso de puertas metálicas tipo reja en los talleres para tener un control sin invadir la 

privacidad de los adolescentes con aberturas en la puerta. 

 

Aplicación de malla tipo rombo de 2 pulgadas plastificado en la zona de recreación. 

Esta malla sirve para delimitar los espacios, y no genere una sensación de encierro 

y puedan tener vista a todos los espacios sin olvidar que están castigados. 

 

Uso muro de concreto de 10 metros para el perímetro exterior. La altura de este muro 

fue restaurada porque se producían muchos motines. Los 10 metros más la 

aplicación de las concertinas de seguridad para evitar que exista un posible ingreso 

tanto del exterior al interior o del interior al exterior. 

 

 

. 
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Figura 3: Aplicación de los indicadores caso N°3 

Vista frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emplazamiento de volúmenes en forma pabellonar 

Emplazamiento de volúmenes monumentales  

Volúmenes regulares con sustracciones  

Volúmenes euclidianos agrupados   

Volúmenes 
lineales   

Volúmenes simétricos  

Volúmenes centrales   

Volúmenes encadenamiento   

Uso muro de concreto 
de 10 metros 

Malla tipo rombo de 2 
pulgadas plastificado Puertas metálicas tipo reja 

Uso del gras  
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CASO N° 4 

 

Tabla 4.4: Ficha del caso Centro de Rehabilitación de Margaret Smith 

 

         

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Uso de volúmenes regulares con sustracciones centrales para patios organizadores. 

Además, estos patios se conectan a la circulación central.  

 

Emplazamiento de volúmenes en forma pabellonar en todo el objeto arquitectónico. 

 

Aplicación de volúmenes euclidianos agrupados con repetición y ritmo para el área 

de dormitorios. 

 

Uso de volúmenes euclidianos en forma de encadenamiento en la zona de control. 

 

Uso de volúmenes euclidianos monumentales en la biblioteca y capilla. 

 

Uso de volumen euclidiano central para inspección relacionado con patio principal 

(esclusas) 

 

Uso volúmenes lineales como elemento articulador. 

 

Aplicación de volúmenes simétricos en la zona de albergue. 

 

Uso de madera en la fachada, piedra y gras en el piso en la zona de terapia 

 

 

Uso muro de concreto de 10 metros para el perímetro exterior. 
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Figura 4: Aplicación de los indicadores caso N°4 

Vista frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emplazamiento de volúmenes en forma pabellonar 

Volúmenes centrales   

Volúmenes monumentales  

Volúmenes regulares con sustracciones  

Volúmenes euclidianos agrupados   

Volúmenes encadenamiento   

Volúmenes lineales   Uso del gras  

Uso muro de concreto de 10 metros 

Volumen central  
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CASO N° 5 

 

Tabla 5: Ficha del caso centro femenil Santa Martha Acatitla 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Uso de volúmenes regulares con sustracciones centrales para patios organizadores. 

Además, estos patios se conectan a la circulación central. 

 

Emplazamiento de volúmenes en forma pabellonar en todo el objeto arquitectónico. 

 

Aplicación de volúmenes euclidianos agrupados con repetición y ritmo para el área 

de dormitorios. 

 

Uso de volúmenes euclidianos en forma de encadenamiento en la zona de control. 

 

Uso de volúmenes euclidianos monumentales en la biblioteca y capilla. 

 

Uso de volumen euclidiano central para inspección relacionado con patio principal 

(esclusas) 

 

Uso volúmenes lineales como elemento articulador. 

 

Aplicación de volúmenes simétricos en la zona de albergue. 

 

Uso de madera en la fachada, piedra y gras en el piso en la zona de terapia 

 

Uso de puertas metálicas tipo reja en los talleres 

 

Aplicación de malla tipo rombo de 2 pulgadas plastificado en la zona de recreación.   

 

Uso muro de concreto de 10 metros para el perímetro exterior. 
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Figura 5: Aplicación de los indicadores caso N°5 

Vista frontal 
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de 10 metros Volúmenes centrales 
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CASO N° 6 

 

Tabla 6: Ficha del caso Metropolitana Correccional Center 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Uso de volúmenes regulares con sustracciones centrales para patios organizadores. 

Además, estos patios se conectan a la circulación central. 

 

Emplazamiento de volúmenes en forma pabellonar en todo el objeto arquitectónico. 

 

Aplicación de volúmenes euclidianos agrupados con repetición y ritmo para el área 

de dormitorios. 

 

Uso de volúmenes euclidianos en forma de encadenamiento en la zona de control. 

 

Uso de volúmenes euclidianos monumentales en la biblioteca y capilla. 

 

Uso de volumen euclidiano central para inspección relacionado con patio principal 

(esclusas) 

 

Uso volúmenes lineales como elemento articulador. 

 

Aplicación de volúmenes simétricos en la zona de albergue. 

 

Uso de madera en la fachada, piedra y gras en el piso en la zona de terapia 

 

Uso de puertas metálicas tipo reja en los talleres y dormitorios 

 

Aplicación de malla tipo rombo de 2 pulgadas plastificado en la zona de recreación. 

Además, también es utilizada en el último nivel  

 

Uso muro de concreto de 10 metros para el perímetro exterior 
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Figura 6: Aplicación de los indicadores caso N°6 

Vista frontal 
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4.1 ESTUDIO DE CASOS ARQUITECTÓNICOS 
 

Tabla 4.1.1: Ficha de resultados de casos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia
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De acuerdo al análisis de casos, se comprueba la validación de los indicadores 

obtenidos del análisis de antecedentes teóricos y arquitectónicos. Por lo tanto, se 

obtuvo las siguientes conclusiones.  

 

• Se verifica que en los casos N°1, 2, 3, 4, 5 y 6 composición de volúmenes 

regulares con sustracciones centrales para patios organizadores. 

 

• Se verifica que en los casos N°1, 2, 3, 4, 5 y 6 la aplicación del emplazamiento 

de volúmenes en forma pabellonar en el área de albergue y terapia. 

 

• Se verifica que en los casos N°1, 2, 3, 4, 5 y 6 la aplicación de volúmenes 

euclidianos agrupados con repetición en el área de dormitorios. 

 

• Se verifica que en los casos N°1, 2, 3, 4, 5 y 6 el uso de volúmenes euclidianos 

en forma de encadenamiento en la zona de control. 

 

• Se verifica que en los casos N°1, 2, 3, 4, 5 y 6 el uso de volúmenes euclidianos 

monumentales en la capilla. 

 

• Se verifica que en los casos N°2, 3, 4, 5 y 6 el uso de volumen euclidiano 

centrales conectados a patios para la inspección en el área de esclusas. 

 

• Se verifica que en los casos N°1, 2, 3, 4, 5 y 6 el uso de volúmenes lineales 

como elemento articulador en el área jurídica. 

 

• Se verifica que en los casos N°1, 2, 3, 5 y 6 aplicación volúmenes simétricos 

en la zona de talleres. 

 

• Se verifica que en los casos N°3, 4, 5 y 6 el uso de madera en la fachada y el 

uso de piedra y gras en el piso de la zona de terapia. 
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• Se verifica que en los casos N°3, 5 y 6 el uso de puertas metálicas tipo reja 

en los talleres. 

 

• Se verifica que en los casos N°3, 5 y 6 la aplicación de malla tipo rombo de 2 

pulgadas plastificado con concertinas en la zona de recreación activa. 

 

• Se verifica que en los casos N°3, 4, 5 y 6 el uso muro de concreto de 10 

metros en el perímetro exterior. 

 

 

4.2 CONCLUSIONES PARA LINEMIENTOS DE DISEÑO 
 

De acuerdo al producto de estudio de casos se concluye determinar los siguientes 

lineamientos. Estos criterios deben ser considerados como guía para evidenciar su 

aplicación propuesta del proyecto arquitectónico y alcanzar un diseño apropiado con 

la variable estudiada. 

 

Lineamientos 3d 

 

1._Composición de volúmenes regulares con sustracciones centrales para patios 

organizadores. Para optimizar la iluminación y ventilación en todos los espacios.  

 

2._Aplicación de emplazamiento de volúmenes en forma pabellonar en el área de 

albergue y terapia. Para la obtención de elementos ordenados y de fácil circulación.  

   

3._Aplicación de volúmenes euclidianos agrupados con repetición y ritmo para el 

área de dormitorios. Para tener un correcto lenguaje e identidad arquitectónica. 

 

4._Uso de volúmenes euclidianos en forma de encadenamiento en la zona de control.  

Para poseer espacios intermediarios en la separación de dos espacios. 

 

5._ Uso de volúmenes euclidianos monumentales en la capilla, para generar ritmo en 

la composición y así tener una volumetría dinámica a la vita del joven infractor.    
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6._ Uso de volúmenes euclidianos centrales para la inspección en el área de 

esclusas. Para que se tenga un correcto control, y los adolescentes del programa I 

no puedan pasar al programa 2. 

 

7._ Uso de volúmenes lineales como elemento articulador, en el área jurídica. Para 

generar recorridos espaciales, permitiendo ingresos independientes uno para el 

personal y otro para el adolescente. 

 

8._ Uso de volúmenes simétricos en la zona de visitas, para que el adolescente tenga 

espacios de socialización, generando espacios confortables. 

 

Lineamientos de materiales  

 

9._ Uso de madera en la fachada como revestimiento de la fachada es por perfiles 

de madera sin tratar para generar un espacio abierto, para tener una identidad con 

el entorno y generar un edifico tradicional, el uso de la piedra como elemento de 

decoración en el camino paisajista y el gras en la zona de terapia con jardineras en 

el piso. 

 

10._ Uso de puertas metálicas tipo reja en los talleres, para tener un control de 

seguridad y visualización al interior del espacio. 

 

Lineamientos de detalle  

 

11._Aplicación de la malla tipo rombo de 2 pulgadas plastificado con concertinas, en 

la zona de recreación, esta malla permite que el adolescente pueda observar el área 

recreativa, área de educación y el área de albergue con facilidad. 

 

12._ Uso de muro de concreto de 10 metros para el perímetro exterior, este muro es 

para evitar fugas y motines en el centro juvenil de diagnóstico y rehabilitación. 
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CAPÍTULO 5. PROPUESTA ARQUITECTÓNICA  

5.1 DIMENSIONAMIENTO Y ENVERGADURA 
La presente investigación tiene como finalidad determinar el dimensionamiento y 

envergadura del proyecto arquitectónico del Centro Juvenil de Diagnóstico y 

Rehabilitación (CJDR), para jóvenes menores de edad infractores de la ley. Para 

diseñar un nuevo CJDR, se consideró los datos estadísticos del año 2018 y se realizó 

una proyección de 30 años, durante el periodo 2018 al 2048 en la Provincia de 

Trujillo. Para obtener esta información fue basada en delitos genéricos hasta delitos 

específicos y también la información de los datos estadísticos de la gerencia de los 

centros juveniles del poder Judicial, Observatorio Nacional de política criminal 

(INDAGA). 

En el presente informe se detallarán las metodologías que se utilizaron para la 

determinación de la población objetivo que tendrá la creación de un nuevo proyecto 

arquitectónico Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación en la ciudad de Trujillo, 

el cual tiene como propósito fundamental brindarles un centro adecuado para cumplir 

su rehabilitación por programa, teniendo en cuenta que los jóvenes infractores se 

encontraran separados de acuerdo a las edades y a los tipos de delitos por los que 

han ingresado. Se contó el apoyo del Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación 

llamado “La Floresta”, el cual brindo la información necesaria acerca de los jóvenes 

del año 2017 con el que se pudo determinar los delitos cometidos por jóvenes según 

las edades actuales al año 2017. 

 

Tabla 5.1.1: Delito genérico según las edades actuales de los jóvenes en el Año 2017, La 

Libertad. 

 

Fuente: Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación. Tabla: Elaboración propia. 
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En la tabla número uno se muestran los 206 jóvenes presentes en el año 2017 en el 

Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación, en el que se determinó tanto el 

numero como el porcentaje de las edades según los delitos cometidos por los 

jóvenes, es así que se tiene que el delito más cometido por estos es contra el 

Patrimonio del cual se tienen 58 jóvenes en el Centro que ingresaron por este motivo 

que tienen 17 años al año 2017. 

 

Tabla 5.1.2: Porcentaje según edad y tipo de delito genérico cometido por los jóvenes 

infractores en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación, La Libertad 2017. 

 

Fuente: Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación. 

Tabla: Elaboración propia. 
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Tabla 5.1.3: Delito Especifico según las edades actuales de los jóvenes en el Año 2017, 

La Libertad. 

 

Fuente: Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación. 

Tabla: Elaboración propia. 

Como se puede apreciar la tabla número dos nos muestra el número de jóvenes de 

cada una de las edades según los delitos específicos que cometieron y por los cuales 

ingresaron al centro, así se tiene que el delito más cometido por el que ingresaron es 

el de Robo agravado, teniendo que son jóvenes que al 2017 tenían 17 años en los 

que se presenta con mayor frecuencia este delito, puesto que hay 37 jóvenes en el 

centro con 17 años y que cometieron Robo Agravado. 

Ahora bien, se tienen los datos de las personas en el año 2017, sin embargo, el 

presente informe tiene como objetivo determinar estas poblaciones para el año 2018 

y 2048, para lo cual será necesario aplicar la proyección de las poblaciones para 

dichos años. Para la proyección de la población en el Centro Juvenil de Diagnóstico 

y Rehabilitación usaremos la información de las poblaciones de dos años que serán 

2016 y 2017. 
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Tabla 5.1.4: Población en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de acuerdo a 

los años 2016 y 2017. 

 

Fuente: INDAGA   Tabla: Elaboración propia. 

 

La población en el centro para abril del año 2016 según el Informe del Instituto 

Nacional de Estadística e Informática es de 183 jóvenes. Mientras que para abril del 

año 2017 según INDAGA el centro presenta 192 jóvenes. 

Para la proyección de la población es necesario en primer lugar el cálculo de la tasa 

de crecimiento de la población del Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación. 

La determinación de dicha tasa se presenta continuación: 

 

TC = Tasa de crecimiento poblacional 

t = Número de años 

Pi = Población censo 2016 

Pf = Población censo 2017 

Una vez que tenemos la tasa de crecimiento poblacional podemos proyectar la 

población a los años 2018 y 2048, sin embargo, es necesario tener en cuenta que al 

contar con la población del año 2017 en el mes de abril y aplicamos la tasa de 

crecimiento para un año este resultaría para abril del año 2018, por lo que para poder 

encontrar la población hasta fin de año del 2018 el tiempo que se tomara para el año 

2018 es de 1.67 años y para el año 2048 se usó 31.67 años. 

Tabla 5.1.5: Población en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de 

acuerdo a los años 2018 y 2048 

 

Fuente: INDAGA Tabla: Elaboración propia. 
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En la tabla número cuatro se muestran las poblaciones proyectadas para los años 

2018 y 2048 que se encontrarían en el Centro de Diagnóstico y Rehabilitación 

Juvenil. 

Tabla 5.1.6: Proyección de Delito genérico según las edades actuales de los jóvenes en el 

Año 2018 en La Libertad. 

 

Fuente: Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación.  Tabla: Elaboración propia. 

 

La proyección de los delitos genéricos para el año 2018 está dados por 208 jóvenes 

en la región La Libertad, siendo el delito contra el patrimonio el de mayor incurrencia, 

que contará con 139 jóvenes recluidos de su libertad. 

También se observó que la edad con mayor incurrencia para el año 2018 es la de 

jóvenes de 17 años teniendo a 85 jóvenes de los cuales 59 cometieron delitos contra 

el patrimonio. 
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Tabla 5.1.7: Número de jóvenes según edad y tipo de delito genérico cometido por los 

jóvenes infractores en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación, La Libertad 2018. 

 

 

Fuente: Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación. Tabla: Elaboración propia. 

 

Tabla 5.1.8: Proyección de Delito genérico según las edades actuales de los jóvenes en el 

Año 2048 en La Libertad. 

 

Fuente: Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación.  Tabla: Elaboración propia. 
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La proyección para el año 2048 de los delitos genéricos, se observa que se espera 

tener a 879 jóvenes recluidos de su libertad en el centro juvenil de diagnóstico 

rehabilitación de la región La Libertad, siendo los jóvenes de 17 años los de mayor 

concentración poblacional para el año 2048 siendo 359 jóvenes de ellos 247 han 

cometido delito contra el patrimonio. 

Si se analiza el delito con mayor número de jóvenes, vemos que el delito contra el 

patrimonio para el año 2048 se espera 582 jóvenes recluidos de la libertad, seguido 

de 94 delitos contra la libertad con 94 jóvenes recluidos, posteriormente se espera a 

78 jóvenes en el centro juvenil de diagnóstico rehabilitación por el delito contra la 

seguridad pública, también 69 jóvenes cometieron delitos CVCS y al final los jóvenes 

que cometieron delitos contra la tranquilidad pública  que se espera tener a 56 

jóvenes recluidos. 

 

Tabla 5.1.9: Número de jóvenes según edad y tipo de delito genérico cometido por los 

jóvenes infractores en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación, La Libertad 2018. 

 

Fuente: Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación.  Tabla: Elaboración propia. 
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Tabla 5.1.10: Proyección de Delito Especifico según las edades actuales de los jóvenes 

para el año 2018 en La Libertad. 

 

Fuente: Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación.  Tabla: Elaboración propia. 

 

La proyección para el año 2018 es de 208 jóvenes que estarían en el centro juvenil 

de diagnóstico y rehabilitación en cada una de las edades según delitos específicos 

que se cometen y por los cuales ingresaron al centro, la edad con mayor número 

jóvenes que se encontrarán es 17 años contando con 85 jóvenes en los diferentes 

delitos, siendo robo agravado el más cometido por los jóvenes de 17 años en La 

Libertad, también existirán recluidos de su libertad jóvenes de 16 y 17 años por 

debajo de los de 17 como los de mayor cantidad dentro del centro juvenil de 

diagnóstico y rehabilitación contando con 43 y 40 jóvenes; Los de 20 y 21 años son 

los de menor cantidad dentro del centro y les sigue los jóvenes de 14 años con tan 

solo 6 jóvenes recluidos. 

Si se observa el tipo de crimen, el robo agravado seguirá siendo el de mayor 

población, se tendrá a 93 jóvenes recluidos por este tipo de crimen, seguido de 

extorsión con 43 jóvenes. Por último, se espera un menor número de jóvenes en los 

tipos de crimen como lesiones leves, parricidio, violación sexual de menor de edad y 

otros, cada uno de ellos se espera existan un joven por cada crimen. 
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Tabla 5.1.11: Proyección de Delito Especifico según las edades actuales de los jóvenes 

para el año 2048 en La Libertad. 

 

Fuente: Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación.  Tabla: Elaboración propia. 

 

La proyección para el año 2048 será de 879 jóvenes recluidos de su libertad (Tabla 

N°5.1.11) en cada una de las edades según delitos específicos que se cometen y por 

los cuales ingresaron al centro juvenil de diagnóstico y rehabilitación; de esta manera 

para el año 2048 se espera tener a 359 jóvenes de 17 años que estén en el centro, 

siendo el de mayor población en el centro de diagnóstico y rehabilitación en la 

libertad, y robo agravado es tipo de crimen que se espera contenga al mayor número 

de jóvenes con 388 jóvenes. 

En la libertad la extorsión ocupará el segundo lugar como el crimen por el que los 

jóvenes estén en el centro de rehabilitación siendo 182 los jóvenes recluidos de la 

libertad por este crimen; y sorprendentemente se esperará a 86 jóvenes que se 

encuentren en el centro de rehabilitación por violación sexual. 
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Estimaciones Adicionales: 

Tabla 5.1.12: Número de Internamiento de los Jóvenes en el Centro Juvenil de 

Diagnóstico y Rehabilitación. 

 

Fuente: Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación.  Tabla: Elaboración propia. 

 

Según los porcentajes proporcionados por la Gerencia de Centros Juveniles acerca 

del número de jóvenes según el número de internamiento que presentan, se tiene 

que un 92% de los jóvenes se encuentran en su primer internamiento, mientras que 

un 7% presentan su segundo internamiento. Los porcentajes que nos brindan serán 

aplicados a las poblaciones estimadas de los años 2018 y 2048 para determinar el 

número de jóvenes en cada uno de los casos. En la tabla número 5.1.12 se muestran 

estas estimaciones para cada uno de los años de nuestro interés. 

 

Tabla 5.1.13: Número de Internamiento de los Jóvenes en el Centro Juvenil de Diagnóstico 

y Rehabilitación. 

 

Fuente: Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación.  Tabla: Elaboración propia. 
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Tabla 5.1.14: Nivel de Instrucción de los Jóvenes en el Centro Juvenil de Diagnóstico y 

Rehabilitación. 

 

Fuente: INDAGA Tabla: Elaboración propia. 

 

Según la información brindada por INDAGA nos muestra los porcentajes de los 

niveles de instrucción de los jóvenes en los Centro Juvenil de Diagnóstico Y 

Rehabilitación a nivel nacional. La tabla número 5.1.13 nos muestra estos 

porcentajes que se aplicaron a las poblaciones estimadas de los años 2018 y 2048 

obteniéndose de este este modo las estimaciones para cada uno de los niveles de 

instrucción, incluyendo las personas que son analfabetas 

 

Tabla 5.1.15: Nivel de Instrucción de los Jóvenes en el Centro Juvenil de Diagnóstico y 

Rehabilitación. 

 

Fuente: INDAGA Tabla: Elaboración propia. 
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Tabla 5.1.16: Estado Civil de los Jóvenes en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación. 

 

Fuente: Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación.  Tabla: Elaboración propia. 

 

La tabla número 5.1.15 nos muestra los porcentajes del estado civil de los jóvenes 

de los Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación proporcionados por la gerencia 

de Centros Juveniles en el año 2017, los cuales fueron aplicados para las 

poblaciones proyectadas del año 2018 y 2048. De tal modo podemos notar que para 

el año 2018 existen 23 personas casadas legalmente mientras que para el año 2048 

existirían 97 personas casadas legalmente. 

 

Tabla 5.1.17: Estado Civil de los Jóvenes en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación. 

           

Fuente: Gerencia de los Centros Juveniles.  Tabla: Elaboración propia. 

 

Tabla 5.1.18: Población juvenil infractora según la presencia de alguna dolencia o enfermedad 

durante su estancia en el centro juvenil. 

 

Fuente: INDAGA Tabla: Elaboración propia. 
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En la tabla número 5.1.17 se muestra la población juvenil que presentarían una 

dolencia o enfermedad en el año 2018 la cual sería 67 jóvenes, mientras que para el 

año 2048 existirían un total de 284 jóvenes. 

 

Tabla 5.1.19: Población juvenil infractora según la presencia de alguna dolencia o enfermedad 

durante su estancia en el centro juvenil. 

 

Fuente: INDAGA Tabla: Elaboración propia. 

 

Tabla 5.1.20: Situación de los padres de Jóvenes en el Centro Juvenil de Diagnóstico y 

Rehabilitación. 

 

Fuente: INDAGA Tabla: Elaboración propia. 

 

En la tabla número 5.1.19 se muestra a situación de los padres de los jóvenes 

infractores en los años 2018 y 2048, puede notarse claramente que en su mayoría 

los jóvenes tienen padres que se encuentran separados, siendo un 40.5% el 

porcentaje que representa esta situación de los padres. 
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Tabla 5.1.21: Situación de los padres de Jóvenes en el Centro Juvenil de Diagnóstico y 

Rehabilitación. 

 

Fuente: INDAGA Tabla: Elaboración propia. 
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Tabla 5.1.22: Tabla Resumen del Dimensionamiento y Envergadura 

 

Cuadro resumen del dimensionamiento y Envergadura del Centro Juvenil de 
diagnóstico y rehabilitación. (CJDR) 

Casos registrados  Año N° Total 

Casos registrados 2016 183 

Casos registrados 2017 192 

Población en el CJDR 2018 208 adolescentes infractores  

Tasa de crecimiento 

4.92% 

Proyección para el año 

2048 

879 adolescentes infractores en 

el año 2048 

Para el año 2048 se atenderá en el CJDR, a 879 adolescentes infractores  

También que para el 2048, 812 adolescentes tendrán su primer internamiento, 

Además 60 adolescentes será su segundo internamiento y 7 adolescentes su 

tercer internamiento. 

En el nivel de instrucción de los adolescentes para el 2048, 9 adolescentes serán 

analfabetos, 76 tiene primaria incompleta, 89 primaria completa, 153 secundaria 

completa, 512 secundaria incompleta, 3 superior técnico completo, 21 superior 

técnico incompleto y 16 superior universitario. 

Ene le estado civil de los adolescentes para el 2048, 782 son adolescentes 

solteros, 97 casado legalmente. 

El resultado de que algún adolescente solo 284 adolescentes presentara una 

enfermedad o dolencia. 

En la situación civil de los padres de los adolescentes en el 2048, 356 tendrán 

padres separados, 250 conviviendo, 130 casados, 71 viudos, 29 otro 

compromiso, solteros 27, fallecidos 9 y huérfanos 7. 

Según la proyección del delito específico, el tipo de crimen para el 2048, 38 

adolescentes será por el delito de asociación ilícita, 18 por banda criminal, 182 

extorción, 26 homicidio calificado, 17 homicidio simple, 12 hurto agravado, 9 por 

lesiones leves, 4 otros, 4 parricidio, 388 robo agarbado, 13 sicariato, 65 tendencia 

ilegal de armas, 13 tráfico ilícito de drogas, 86 violación sexual y 4 violación sexual 

de menor de edad.  

En total existirá 2063 personas entre personal diciplinario y menores infractores 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.2 PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA 
 

La presente tesis de investigación cuenta con doce zonas determinadas por el 

reglamento nacional de edificaciones (RNE), Proyecto génesis de los centros 

juveniles, Plazola volumen 10, estas zonas son las siguientes: Zona administrativa, 

Zona de visitas, Zona de alimentación, Zona médica, Zona de alimentación, Zona de 

albergue, Zona de educación, Zona de servicios complementarios, Zona de servicios 

generales, Zona agrícola, Zona de control y Zona de parqueo. En la programación 

del nuevo Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación que se ubicara en la 

provincia de Trujillo, se considera el factor mínimo funcional, unidad aforo, área 

parcial y área total. El Área del terreno es 42 556.70m2  

 

 

Tabla 5.2: Tabla de programación arquitectónica  
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Fuente:Elaboración propia  
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5.3 DETERMINACIÓN DEL TERRENO 

 
➢ Matriz de ponderación:  

En la matriz de ponderación nos ayudara para conocer el terreno, porque el poder 

judicial ya cuenta con uno. En esta matriz se identificará las características 

endógenas las cuales se relacionan con la envergadura del proyecto y las 

condiciones climáticas que este se encuentra, además de identificar las 

características exógenas donde el emplazamiento está cerca del Penal el 

Milagro, para mejorar su seguridad y funcionamiento.  

Los criterios a considerar en las características endógenas son: 

 

_Morfología: Se encuentra con 3 frentes, la geometría del terreno es de forma 

regular. 

 

_Impacto ambiental: El terreno contara con visuales en relación a la variable, 

contando con visuales naturales internas y 3 visuales urbanas. El lugar donde se 

encuentra el terreno es de clima cálido. El terreno se encuentra en una zona 

sísmica 4 según el Plan de prevención y reducción del riego de desastres de la 

provincia de Trujillo (PLANDET). Además, en el Mapa de peligros por 

deslizamiento el terreno se encuentra en una zona de riesgo bajo. También en el 

mapa de peligro de inundaciones se encuentra en una zona de riesgo medio. 

 

_Mínima inversión: La calidad de suelo del terreno es de calidad media, el 

terreno está desocupado y es el terreno del poder judicial. 

Los criterios a considerar en las características exógenas son: 

 

_Zonificación: El centro juvenil debe estar ubicado fuera perímetro urbano, esto 

genera. Para el plano de usos de suelo del distrito que se ubicará es de otros 

usos. También este terreno tiene accesibilidad a los servicios básicos de 

electricidad, desagüe y agua. 

 

_Viabilidad: El terreno cuenta con acceso vehicualr  y peatonal, con tres calles 

dos sin nombre y una es la calle Francisco Bolognesi.  
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_ Equipamiento urbano: El CJDR se encuentra serca a una comiseria y al penal 

el milagro, donde este complementa al nuevo CJDR porque los dos perteneces 

al equipameinto de seguridad la diferencia es que uno es un centro para adultos 

y el otro para adolescentes menores de edad, y su funcionalidad es la misma la 

de que el usuario pague sus delitos en un centro cerrado. 

 

 

Tabla 5.3: Tabla de matriz de ponderación de terrenos 

 

 

Fuente:Elaboración propia 
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PROPUESTA DE TERRENO N°1 

 

Ubicación y localización: 

Distrito: Huanchaco 

Provincia: Trujillo 

Departamento: La libertad 

El terreno se encuentra en el centro poblado el Milagro, distrito de Huanchaco. Es de 

forma regular. Según el plano de zonificación de usos de suelo se encuentra en la 

zona de usos especiales. Este terreno se encuentra en el área urbana y tiene 

equipamientos como recreación pública, salud, industria y educación. Para el ingreso 

del terreno es por la avenida Miguel Grau intersecada con la calle Francisco 

Bolognesi 

 

Figura 5.3.1: Vista macro del terreno N°1 

 

          

 

Fuente: Google maps- Elaboración propia. 
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Figura 5.3.2: Vista del terreno N°1 

 

Fuente: Google Earth- Elaboración propia. 

 

El terreno se encuentra en dos calles asfaltadas, pero se encuentran en mal estado. 

Ademas que a su costado se encunetra la comiseria del milagro. 

 

 

 

Figura 5.3.3: Intersección de la calle Francisco Bolognesi y la Calle Simón Bolívar 

 

Fuente: Google Earth- Elaboración propia. 

 

El terreno cuenta con un área de 42,556.85 m² con tres frentes y de perímetro 1 202. 

88 ml. Actualmente existen construcciones residenciales y es un terreno plano. 
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PROPUESTA DE TERRENO N°2 

 

Ubicación y localización:  

Acceso: Av. Jesús de Nazaret  

Uso: Agrícola 

Propietario: Estatal 

Distrito: Trujillo  

Provincia: Trujillo 

Departamento: La libertad 

 

Figura 5.3.4: Vista macro del terreno N°2 

 

Fuente: Google maps- Elaboración propia. 
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Figura 5.3.5: Vista del terreno N°2 

 

 

 

Fuente: Google Earth- Elaboración propia. 

El terreno se encuentra en una avenida con una área de 55 939.02 m² 

 

Figura 5.3.6: Vista fotográfica del terreno N°2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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PROPUESTA DE TERRENO N°3 

 

Ubicación y localización:  

Acceso: Carretera industrial   

Uso: Agrícola 

Propietario: Estatal 

Distrito: Trujillo  

Provincia: Trujillo 

Departamento: La libertad 

 

Figura 5.3.7: Vista del terreno N°3 

 

 

Fuente: Google maps- Elaboración propia. 
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Figura 5.3.8: Vista del terreno N°3 

 

Fuente: Google Earth- Elaboración propia 

 

El terreno se encuentra en una avenida con un área de 55 939.02 m² 

 

 

Figura 5.3.9: Vista fotográfica del terreno N°3 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 5.4: Tabla de la matriz final de ponderación de terrenos 

                

Fuente: Elaboración propi
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TERRENO ELEGIDO 

 

DATOS GENERALES: 

El centro juvenil de diagnóstico y rehabilitación se ubicará en el distrito el Milagro ya 

que el poder judicial es dueño de este terreno desde el 21 de agosto del año 1999. 

(Ver Anexo N°4) 

 

Medidas Perimétricas: Área del terreno: 42,556 

El terreno se encuentra ubicado en el distrito de Huanchaco, porque el poder Judicial 

es dueño del terreno. 

Figura 5.3.10: Plano Topográfico del terreno 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

Figura 5.3.11: Corte topográfico A-A 

 

 

En el corte topográfico A-A la inclinación promedio: 0.0% el terreno es plano  

 

 

Fuente: Google Earth, Elaboración propia 
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Figura 5.3.12: Corte topográfico B-B 

 

En el corte topográfico B-B la inclinación promedio: 0.1% el terreno es plano  

 

 

Fuente: Google Earth, Elaboración propia 

 

 

Teniendo en cuenta los parámetros urbanísticos, el terreno se encuentra 
ubicado en una zona de usos especiales. 

 

Figura 5.3.13: Corte topográfico foto  

 

         

Fuente: Google Earth, Elaboración propia 
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Figura 5.3.14: Parámetros urbanos del Terreno 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.4 IDEA RECTORA Y LAS VARIABLES 
 

Figura 5.4.1: Directriz de Impacto Urbano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia
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La calle que permite el ingreso al terreno es la calle francisco Bolognesi, y está 

conectada a la Avenida Simón bolívar y a una calle s/n estas dos son trochas. El 

emplazamiento del terreno está en otros usos. 

 

Figura 5.4.2: Sección vial calle Francisco Bolognesi   

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Figura 5.4.3: Sección vial calle S/n    

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Figura 5.4.4: Sección vial Avenida Simón Bolívar    

 

Fuente: Elaboración propia 
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Asoleamiento 

En el análisis de asoleamiento se utilizó el software de Sun Path para analizar la 

mayor incidencia del sol. 

Figura 5.4.5: Asoleamiento del terreno  

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 5.4.6: Asoleamiento vista 3D 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Vientos  

La velocidad promedio de los vientos es 15 Km/h 

Figura 5.4.7: Análisis de Vientos en el terreno 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 5.4.8: Flujo vehicular  

 

Fuente: Elaboración propia 

 



 

 “ESTRATEGIAS DE INSPECCIÓN CENTRAL DE GARCÍA BASALO, 
APLICADOS EN ESPACIOS DEL NUEVO CENTRO JUVENIL DE 

DIAGNÓSTICO Y REHABILITACIÓN, 2020” 

 
 
 
 

Salvatierra Pino, Thalia Euniss Candelaria Pág. 117 

 

Figura 5.4.9: Flujo peatonal 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Figura 5.4.10: Jerarquías de zonas  

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 5.4.11: Altura de Contexto 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 5.4.12: Perfil urbano  

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 5.4.13: Perfil urbano de las calles 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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MATERIALES Y ENTORNO 

Predominancia de materiales como el adobe, el concreto y el ladrillo 

 

Figura 5.4.14: Materiales en el entorno del terreno  

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Predominancia de colores como el blanco, el naranja, el azul, amarillo y rojo. 

Figura 5.4.15: Predominancia del color 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Las viviendas tienen el diseño de ventanas de forma regular, en su mayoría con 

marcos de aluminio y madera, además que la mitad del cerramiento esta abierto. 

 

Figura 5.4.16: Predominancia de diseño de ventanas. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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El distrito de huanchaco cuenta con lugares turísticos como el complejo arqueológico 

Chan Chan, la iglesia colonial que también sirve como mirador en el balneario de 

Huanchaco, la playa de Huanchaco y el Muelle de esta playa, hacen que el sector 

tenga iconos turísticos importantes. 

 

Figura 5.4.17: Lugares turísticos  

 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.4.1 Análisis del lugar 
 

El terreno solo tendrá un ingreso peatonal y vehicular porque según la norma de 

estabelecimientos de mediana seguridad, solo el personal multidisciplinario tendrá 

acceso a estacionar sus vehículos, pero estos tienen que ser revisados.  

 

Figura 5.4.1.1: Acceso vehiculares y peatonales  

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 5.4.1.2: Zonificación 2D Y 3D 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 5.4.1.3: Aplicación de la variable  

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 5.4.1.4: Aplicación de los lineamientos de detalle 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 5.4.1.5: Flujogramas generales 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 



 

 “ESTRATEGIAS DE INSPECCIÓN CENTRAL DE GARCÍA BASALO, 
APLICADOS EN ESPACIOS DEL NUEVO CENTRO JUVENIL DE 

DIAGNÓSTICO Y REHABILITACIÓN, 2020” 

 
 
 
 

Salvatierra Pino, Thalia Euniss Candelaria Pág. 125 

 

 

Figura 5.4.1.6 : Flujograma Zona Administrativa 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Figura 5.4.1.7 : Flujograma Zona de control 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 5.4.1.8 : Flujograma Zona Complementaria 

 

 

     

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 5.4.1.9 : Flujograma Zona de Dormitorios Internos 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 5.4.1.10: Flujograma Zona de Visitas 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 5.4.1.11: Flujograma Zona formativa 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 5.4.1.12: Flujograma Zona de servicios generales 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 5.4.1.13: Flujograma Zona médica 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 5.4.1.14: Flujograma Zona de alimentación 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

5.4.2 Premisas de diseño 

 
Conjunto de gráficos bidimensionales y tridimensionales de naturaleza arquitectónica 

que muestran la posible solución al problema arquitectónico, se toma en cuenta el 

programa másico de ocupación del terreno, los parámetros urbanos, criterios 

estructurales, criterios funcionales, criterios constructivos, criterios geométricos, 

posicionamiento y emplazamiento, etc. 

Se debe determinar también la relación entre las variables y el partido de diseño. 
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5.5 PROYECTO ARQUITECTÓNICO 
 

Presentación de bocetos de planos, diseños, volumetrías, 3D, planos, elevaciones, 

cortes y detalles que muestren la aplicabilidad de las variables, demostrativo del 

proyecto arquitectónico. 

Relación de entrega de planos requeridos: 

 

A. Plano de localización y ubicación  

B. Plano perimétrico y topográfico 

C. Plano de la planta general de todos los niveles 

D. Plano de distribución del primer nivel 

E. Plano de distribución del segundo nivel 

F. Plano de distribución del tercer nivel 

G. Plano de elevaciones y cortes 

H. Detalles constructivos 

I.  Presentación de 3D 

J. Plano de estructuras 

K. Plano de instalaciones eléctricas  

L. Plano de instalaciones sanitarias 
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5.6 MEMORIA DESCRIPTIVA  

5.6.1 Memoria de Arquitectura 
 

Redacción explicativa de todos los dibujos, bocetos de planos, diseños, planos, 

volumetrías, cortes y detalles que muestran la aplicabilidad de las variables, 

demostrativo del proyecto arquitectónico. 

El proyecto es un Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación para menores 

infractores, este centro ofrece espacios humanos y espacios confortables para una 

correcta rehabilitación.  

 

A. Ubicación y localización del proyecto 

Dirección: Asentamiento Humano el Milagro Sector 08 primera etapa, Manzana A, 

lote 03 

Distrito: Huanchaco 

Provincia: Trujillo 

Departamento: La libertad 

Figura 5.6.1.1: Usos de suelo del Terreno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Plano de usos de suelo de la provincia de Trujillo Gráfico: Elaboración propia. 
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Figura 5.6.1.2: Zonificación de usos de suelo distrito Milagro 

 

 

Fuente: Plano de usos de suelo de la provincia de Trujillo 

Gráfico: Elaboración propia. 

En la figura 5.6.2 de la zonificación de usos de suelo el terreno se encuentra en el 

suelo de otros usos. 

 

Figura 5.6.1.3: Sistema vial del distrito Milagro 

 

          

Fuente: Plano de usos de suelo de la provincia de Trujillo 

Gráfico: Elaboración propia. 

 

 

La factibilidad de servicios, para el proyecto, se encuentra cubierta en cuánto red 

eléctrica. Agua y desagüe. 
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B. Medidas perimetrales 

El terreno tiene un área de 42,556.85 m² con tres frentes, cuenta con dos calles y 

una vía principal. 

Área total del terreno: 42,556.85 m² 

Perímetro: 1202.88 m² 

 

C. Áreas 

Área techada total:  20 000m² 

Área total libre:  22 556.85m² 

Terreno total: 42,556.85 m² 

Aforo total: 800 personas 

 

D. Descripción de los espacios 

El Centro Juvenil de Diagnóstico y rehabilitación Zona administrativa, Zona de visitas, 

Zona médica, Zona de alimentación, Zona de albergue, Zona de educación, Zona de 

servicios complementarios, Zona de servicios generales, Zona agrícola, Zona de 

control y Zona de parqueo. Además, estas zonas presentan las estrategias de 

inspección central para una correcta recuperación de menores infractores.  

 

Figura 5.6.1.3: Zonas y espacios  

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 5.6.1.4: Flujograma general  

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 5.6.1.5: Flujograma especifico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 



 

 “ESTRATEGIAS DE INSPECCIÓN CENTRAL DE GARCÍA BASALO, 
APLICADOS EN ESPACIOS DEL NUEVO CENTRO JUVENIL DE 

DIAGNÓSTICO Y REHABILITACIÓN, 2020” 

 
 
 
 

Salvatierra Pino, Thalia Euniss Candelaria Pág. 135 

 

Figura 5.6.1.6: Análisis urbano  

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 5.6.1.7: Composición del volumen   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Fuente: Elaboración propia 
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Figura 5.6.1.8: Partido arquitectónico y resultados  

 
 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 5.6.1.9: Aplicación de la variable   

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia
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Figura 5.6.1. 10: Detalle constructivo de malla tipo rombo 

 

 

Fuente: Elaboración propia
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D. Descripción de acabados: 

Pisos 

Muros 

Cielo raso 

Sardineles 

Contra zócalo 

Carpintería 

Vidrio 

 

 

E. VISTAS INTERIORES Y EXTERIORES 

 

Figura 5.6.1. 11: Vistas exteriores 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En este render exterior se puede apreciar el ingreso del Centro Juvenil de diagnóstico 

y rehabilitación con el ingreso peatonal y vehicular.  
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En este render exterior se ve las fachadas de los baños y una pasarela de reacción 

pasiva en el sector privado del centro juvenil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Este render exterior muestra el área publica del centro juvenil y la zona agrícola del 

Centro juvenil, además de mostrar algunos jóvenes realizando sus actividades 

diarias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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La rotonda ubicada en el sector público del centro juvenil es un espacio para 

socializar y también de circulación entre el área administrativa y el área de visitas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

El área de visitas es para familiares y pareja del menor infractor, solo son dos días a 

la semana los miércoles las mujeres y viernes los hombres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En la rotonda del sector publico se encuentra dos banderas una del poder judicial y 

la otra del país, además de una escultura llamada igualdad y libertad. 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Ingreso al sector público del programa dos y tres para poder ingresar al área de 

visitas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Pasarela del programa uno y dos en el área de recreación pasiva de los talleres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Área de recreación pasiva del área de albergue del programa dos y el área de 

agrícola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 5.6.1. 12: Vistas interiores 

 

En el render interior se puede ver el área médica que tiene un solo nivel y tiene una 

plaza central con una fuente de agua para generar tranquilidad y paz. 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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En el render interior se aprecia la conexión de la biblioteca y la zona de visitas por 

medio de un espacio en común que nos lleva a la zona agrícola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En el render interior se aprecia el área exterior del comedor, conformado por espacios 

de descanso, porque cada programa tiene un horario para ingresar a este espacio. 

 

    

Fuente: Elaboración Propia 

 



 

 “ESTRATEGIAS DE INSPECCIÓN CENTRAL DE GARCÍA BASALO, 
APLICADOS EN ESPACIOS DEL NUEVO CENTRO JUVENIL DE 

DIAGNÓSTICO Y REHABILITACIÓN, 2020” 

 
 
 
 

Salvatierra Pino, Thalia Euniss Candelaria Pág. 149 

 

 

En el render interior la zona exterior del comedor también tiene espacios de relación 

con plantas naturales para generar la aromaterapia. 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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En el render interior la zona del comedor con los carritos para que puedan servir su 

comida los menores de edad infractores de la ley, además que todos los ambientes 

son limpios, ordenados y generar tranquilidad, relajación y confort a estos menores.   

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Este render es del programa uno de una aula formativa de alfabetización para 30 

alumnos. 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

Ofician del director general del centro juvenil de diagnóstico y rehabilitación  

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Dormitorio doble típico de los cuatro programas del centro juvenil con baño incluido 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Memoria Justificatoria 
 

Norma A 0.10 (RNE) 

Circulación vertical en escaleras de evacuación. La norma A 0.10 menciona que el 

número de escaleras de evacuación depende de la distancia y el número de usuarios 

en un proyecto. 

El proyecto cuenta con cuatro escaleras de evacuación en la zona de albergue. 

 

 Norma A 130 (RNE) 

Según la norma A 130 los requisitos de seguridad, del artículo 26, la distancia máxima 

entre escaleras de evacuación es de 45 metros para proyectos sin rociadores y 60 

con rociadores. 

En el proyecto se aplicó en el segundo nivel del área de albergue a la escalera con 

27 ml de distancia. 
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El cubículo para inodoro tendrá dimensiones de 1.85 x1.85 m, con una puerta de 

ancho no menor a 1.00 m y barras de apoyo tubulares adecuadamente instaladas.  
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Memoria de Estructuras 

Generalidades 
Teniendo en cuenta el tipo de proyecto a desarrollar de acuerdo a las dimensiones y 

distribución de la planta, es que se plantea el criterio estructural teniendo en cuenta 

que garanticen la funcionalidad del hecho y la seguridad estructural de la misma ante 

una emergencia ya sea natural o por acción del hombre. 

Por lo que se ha optado por establecer una estructura con concreto tanto ciclópeo 

para zapatas y concreto armado para columnas y vigas de cimentación; asimismo las 

vigas de las losas serán peraltadas de concreto armado, y losa aligerada, para lograr 

cubrir grandes luces en ambientes que funcionalmente así lo requieren.   

 

Descripción de la estructura 

 
El proyecto se plantea en bloques independientes, destinados a acoger funciones de 

albergue, administrativas, talleres y servicios, por lo que se necesita espacios con 

amplias luces, para lo cual se plantea el uso de columnas en concreto con diferentes 

formas como “Cuadriculada”, en “L” y en “I” para confinar con mayor rigidez y flexión 

dichos volúmenes; las cuales se amarran en la cimentación con vigas de cimentación 

y cimientos corridos en muros, así mismo, se emplean columnetas de confinamiento 

para muros internos. 

Para las losas se establece el uso de vigas peraltadas, ya que permiten cubrir 

grandes luces; mismas que se darán por el tipo de actividad activa que allí se dan y 

a la vez se amarran con las columnas en concreto, antes descritas 

Asimismo, se establecen juntas de dilatación en las intersecciones de los volúmenes, 

por las distancias de estas, de acuerdo a lo normado en el R.N.E. 

El concreto a utilizar según cálculos obtenidos y según especificaciones técnicas es 

con f’c = 210kg/cm2.  

 

Normas técnicas empleadas 
Se sigue las disposiciones del Reglamento Nacional de Edificaciones: Norma 

Técnica de Edificaciones E030 - Diseño Sismo Resistente 
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Planos 
Todos los que se adjuntan en el expediente y/o informe. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Instalaciones Eléctricas  

Cálculo de la demanda máxima (D.M) 

 

DEMANDA MÁXIMA TOTAL= 101435.84 

 

Planos: 

 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Memoria de Instalaciones Sanitarias 

 Instalaciones Sanitarias Agua 

Dotación diaria de agua  

Agua fría: 
 
-Restaurante: (831.025m2 de Área de comedor) 

Según el ítem “d” del RNE, “dotaciones de agua para restaurantes, le corresponde: 

Más de 100.00 m2 - 40 lts./m2.”, es decir: 

831.025 x 40= 17,665.6 lts./día 

 

-Campos multiusos: (640 personas) 

Según ítem “g” del RNE, “dotaciones de agua para locales de espectáculos o centros 

de reunión, estadios, velódromos, autódromos, plazas de toros y similares, le 

corresponde 1 l. x persona”; es decir:  

640 x 1 = 640 lts./día 

 

-Capilla: (140 personas) 

Según ítem “g” del RNE, “dotaciones de agua para locales de espectáculos o centros 

de reunión, estadios, velódromos, autódromos, auditorios y similares, le corresponde 

3 lts/asiento”; es decir:  

 

140 x 3 = 420 lts./día 

 

-Área de visitas: (144 personas) 

Según ítem “g” del RNE, “dotaciones de agua para locales de espectáculos o centros 

de reunión, estadios, velódromos, autódromos, auditorios y similares, le corresponde 

3 lts/asiento”; es decir:  

144 x 3 = 432 lts./día 

 

-SUM: (20 personas) 

Según ítem “g” del RNE, “dotaciones de agua para locales de espectáculos o centros 

de reunión, estadios, velódromos, autódromos, auditorios y similares, le corresponde 

3 lts/asiento”; es decir:  

20 x 3 = 60 lts./día 
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-Oficinas: (519.17m2) 

Según ítem “i” dotaciones de agua para oficinas, le corresponde 6 lts por m2. Es 

decir:  

519.17 x 6= 3,115.02 lts./día 

 

-Oficinas de pabellón: (676.6m2) 

Según ítem “i” dotaciones de agua para oficinas, le corresponde 6 lts por m2. Es 

decir:  

676.6 x 6= 4,059.6 lts./día 

 

-Oficinas judiciales: (943.36m2) 

Según ítem “i” dotaciones de agua para oficinas, le corresponde 6 lts por m2. Es 

decir:  

943.36 x 6= 5,660.16 lts./día 

 

-Consultorios: (10) 

Según ítem “s” del RNE, “dotaciones de agua para locales de salud, le corresponde, 

Consultorios médicos = 500 L /consultorios, es decir:  

10 x 500 = 5000 lts/día 

 

-Albergue: (1,559.52 personas) 

Según ítem “c” del RNE, “dotaciones de agua para establecimientos de albergue, le 

corresponde 25 l. x m2 destinada a dormitorio”; es decir:  

1,559.52 x 25 = 38,988 lts./día 

 

-Talleres: (120 personas) 

Según ítem “f” del RNE, “dotaciones de agua para establecimientos educacionales, 

de alumnado y personal residente, le corresponde 200 l. x persona”; es decir:  

120 x 200 = 24,000 lts./día 

 

-Áreas verdes: (9,414.56 m2) 

Según ítem “u”, del RNE, “dotación de agua para áreas verdes, le corresponde 2 L 
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/m2”, es decir:  

9,414.56 x 2 = 18,829.12 lts/día 

 

 

Dotación total: 58 178.02 lts/día 

 

Nota: La dotación para áreas verdes (18,829.12 lts/día) no se ha considerado en la 

dotación total del proyecto, ya que, para este caso, dicha dotación será abastecida 

con agua comprada a vehículos cisternas. 

 

 

Cálculo del volumen de la cisterna (v.cist.) 

V. CIST. = 3/4 x 58 178.02 = 43 633.51 lts.  = 43.63 m3 = 44m3 

 

Según RNE: Numero articulo e item: 

 

Para este caso los 25m3 de reserva de ACI, será considerado de manera adicional 

en el volumen calculado para la cisterna (44 m3), es decir: 44m3+25m3= 69m3 

 

Volumen total de la cisterna es 69m3 

 

Cálculo del volumen del tanque elevado: (T.E) 

 

V.T.E =58 178.02 /3= 19 392.6 lts. 

19.4M3= 20M3 

 

Instalaciones Sanitarias Desagüe  

Los desagües bajan de todos los pisos en montantes de 4” y descargan en cajas, 

que se reparten por colectores ubicadas en el primer piso; dirigida al colector público, 

la red colectora se compone por buzones ubicados a menos de 50 M, los cuales 

reciben descargas de las cajas ubicadas por cada bloque de SS.HH, con tubos de 

6’’, bajo el cálculo de cajas registro con pendiente de 1%, como se aprecia en los 

planos. 
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Planos 

Red matriz de agua fría (ISO01)  

Plano de sector agua fría (ISO02)  

Red matriz de desagüe (ISO03)   

Plano de sector de desagüe (ISO04) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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CONCLUSIONES  

 

❖ Se logro identificar que las estrategias de inspección central de García Básalo: la 

supervisión directa, los elementos formales de inspección, los materiales, las 

barreras límites y elementos naturales.  

❖ Se logro establecer las estrategias de inspección central de García Básalo 

pertinentes que condicionan el diseño arquitectónico de un Centro Juvenil de 

diagnóstico y rehabilitación en Trujillo: la supervisión directa, los elementos 

formales de inspección, los materiales y las barreras límites.  

❖ Se logro determinar los lineamientos de diseño arquitectónico de Centro Juvenil de 

diagnóstico y rehabilitación en Trujillo. Los lineamiento de diseño son los siguientes, 

volúmenes regulares con sustracciones centrales para patios organizadores, 

emplazamiento de volúmenes en forma pabellonar en todo el objeto arquitectónico, 

volúmenes euclidianos agrupados con repetición y ritmo para el área de dormitorios, 

volúmenes euclidianos en forma de encadenamiento en la zona de control, 

volúmenes euclidianos monumentales en la biblioteca y capilla, volumen euclidiano 

central para inspección relacionado con patio principal (esclusas), volúmenes 

lineales como elemento articulador, volúmenes simétricos en la zona de albergue, 

la madera en la fachada, piedra y gras en el piso en la zona de terapia, puertas 

metálicas tipo reja en los talleres, malla tipo rombo de 2 pulgadas plastificado con 

concertinas en la zona de recreación y el muro de concreto de 10 metros para el 

perímetro exterior. 
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RECOMENDACIONES 

 

_ Se recomienda que un centro juvenil de diagnóstico y rehabilitación, debe clasificar a 

los usuarios según el tipo de infracción, edad, cultura y según su tipo de personalidad. 

 

_ Se recomienda utilizar una arquitectura euclidiana de forma regular, para que todos 

tengan se sientan como en casa. 

 

_ Se recomienda utilizar las estrategias de inspección central de García Basalo, porque 

estas ayudan a que la reinserción social sea más humana. Pues los usuarios del centro 

juvenil de diagnóstico y rehabilitación son menores de edad y están para rehabilitarse 

y no ser castigados. 
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ANEXOS 

De ser el caso: 

− El formato de los instrumentos de registro utilizados (formato de encuesta, guía de 

entrevista, ficha de observación, etcétera). 

− La transcripción de la norma en caso exista un marco legal de referencia. 

− Otros documentos. 

− Matriz de consistencia (ver ejemplo al final) 

− Documentos de la propuesta (planos y otros) 

Cada uno de los instrumentos, evidencias, planos, cuadros, gráficas, u otros, insertados 

en los anexos, va en hoja independiente. No pueden ir dos anexos en una misma hoja. 

Cada hoja que contiene un anexo debe ser numerada. 

 

 

ANEXO n.° 1. 

Título del anexo 

 

 

 

ANEXO n.° 1. 

Figura Anexo N1: Hacinamiento en el centro juvenil Perú 21 
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Fuente: Perú 21 

 

 

 

ANEXO n.° 2. 

Figura Anexo N2: Hacinamiento en el centro juvenil COMERCIO 
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CIUDAD NUMERO DE INTERNOS  ESTRUCTURA 
DISEÑADA 

Trujillo 184 internos  90 internos 

Lima  hombres 900 internos 500 internos 

Lima mujeres 90 internas 60 internas 

Todos los centros 
juveniles 

2100 personas centro juvenil 945  mayores de edad 

 

 

Fuente: Datos internos según el Comercio / Elaboración Propia 

 

 

ANEXO n.° 3. 

Figura Anexo N3: Hacinamiento en el centro juvenil El peruano 
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Fuente: Diario el Peruano 
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ANEXO n.° 4. 

Figura Anexo N4: Copia literal del terreno 

 

 

 

 

Fuente: Poder judicial
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ANEXO n.° 5. 

 

Figura Anexo N5: Sistema de reinserción 1998 y 2013 
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Fuente:Elaboración propia  
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ANEXO n.° 6. 

Figura Anexo N6: Fotos del terreno centro juvenil  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:Elaboración propia  
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ANEXO n.° 7. 

Figura Anexo N7: Fotos de centro juvenil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:Elaboración propia  
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Fuente:Elaboración propia  
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Fuente:Elaboración propia  



 

 “ESTRATEGIAS DE INSPECCIÓN CENTRAL DE GARCÍA BASALO, 
APLICADOS EN ESPACIOS DEL NUEVO CENTRO JUVENIL DE 

DIAGNÓSTICO Y REHABILITACIÓN, 2020” 

 
 
 
 

Salvatierra Pino, Thalia Euniss Candelaria Pág. 181 

 

 

ANEXO n.° 8. 

 

Figura Anexo N8: Promagras de rehabilitación del centro juvenil 

 

 

 

Fuente: Poder judicial 
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ANEXO n.° 9. 

Figura Anexo N9: Encuesta a joven infractor del centro juvenil  

 

 
 

Fuente:Elaboración propia  
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Fuente:Elaboración propia  
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Fuente:Elaboración propia  
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ANEXO n.° 10. 

Figura Anexo N°10: Informe estadistico  

  

Fuente:Elaboración propia  
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Fuente:Elaboración propia 
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ANEXO n.° 11. 

Figura Anexo N°11: Entrevista al director del centro juvenil 

  

 

 

Fuente:Elaboración propia 

 

 


