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Resumen
La delincuencia es quizás el problema social más complejo de los que
examinamos en nuestra sociedad nicaraguense. Y sus variables están
presentes en los factores desencadenantes de los cuales en su
mayoría son aspectos en respuestas a una opresión del sistema en el
que vivimos y no aspectos a los que el adolescente elije; entre estos
encontramos: las carencias humanas, los quiebres familiares, la falta
de trabajo, la drogadicción, falta de escolaridad, vulneración de los
derechos humanos, desventajas socioeconómicas y desempleo.
La presente Monografía pretende aportar de manera académica un
enfoque alternativo y posible para solventar los problemas de justicia
relacionados con adolescentes infractores de la ley del país, a través
de una Propuesta de un Diseño Arquitectónico-Bioclimatico de un
Centro de Detención e Internamiento para Adolescentes Privados
de Libertad, ubicado en la ciudad El Crucero, Managua.
Propone una solución vertical a través del emplazamiento de un
elemento arquitectónico de 7 niveles, el cual responda a las
necesidades imperativas de infraestructura, educación académica,
técnica y psico-social bajo el concepto de Justicia Restaurativa en los
adolescentes privados de libertad en Nicaragua.
La metodología se basó en crear objetivos que puntualizaran los
alcances de la propuesta, seguido de la definición de la hipótesis del
diseño con el alto valor agregado de solucionar una materia totalmente
nueva en el país y uno de los primeros en latinoamérica. Luego la
investigación de los conceptos que conformaron el fundamento
teórico, asi como la búsqueda de normativas nacionales e
internacionales que permitieron retroalimentar el modelo.
Posteriormente, se realizó la propuesta arquitectónica producto del
análisis del sitio.
Por ultimo, basado en los resultados obtenidos en el anteproyecto
arquitectónico, se actualizaron y adecuaron los contenidos de las
etapas anteriores y el enfoque.

Abstract
The crime is perhaps the most complex social problem that we examine
in Nicaraguan society. These variables are present in the triggers which
are mostly areas where responses to oppression of the system in which
we live and not issues that adolescents choose, among these are:
human weaknesses, the family breaks, joblessness, drug abuse, lack
of schooling, violation of human rights, socio-economic disadvantage
and unemployment.
This thesis aims to provide a possible alternative approach to address
justice issues related to young offenders in the country, through a
proposal for an-Bioclimatic Architectural Design a Detention and
Internment for Deprived Teens located in the city of El Crucero,
Managua.
Proposes a vertical solution through the site of a 7-level architectural
element, which meets the mandatory requirements of infrastructure,
academic education, technical and psycho-social in the concept of
restorative justice in juvenile detainees in Nicaragua.
The methodology was based on creating goals that pointed out the
scope of the proposal, followed by the definition of the design
hypothesis with high added value to solve an entirely new area in the
country and one of the first in Latin America. After investigating the
concepts that formed the theoretical foundation as well as the search
for national and international regulations that allow feedback to the
model.
Subsequently, the architectural proposal was based on the analysis of
the site.
Finally, based on the results of the preliminary architectural, updated
and adapted the contents of the previous steps and approach.
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I.

Introducción
El siguiente documento presenta un Diagnostico Descriptivo y
una Propuesta de Diseño de Anteproyecto Arquitectónico
Bioclimático de un Centro Especial de Detención e
Internamiento para Adolescentes Privados de Libertad, en el
Municipio El Crucero, Departamento de Managua, Nicaragua.
En Nicaragua no existe una infraestructura adecuada para los
infractores de ley en general, pero se considera de alta
vulnerabilidad y prioridad a las mujeres y adolescentes, aun
mas estos últimos, ya que a diferencia del los Centros
Penitenciarios comunes y el de mujeres, actualmente en el
país no existe un edificio con estas características adecuadas
para cumplir con las funciones de atender a adolescentes
privados de libertad en el país.

El Crucero, Departamento de Managua, con el fin de contribuir a las
necesidades de control de la delincuencia juvenil del país, mejorar la
calidad de vida de los adolescentes infractores y aportar a la
reinserción social del mismo.
Marcando una antesala a la posibilidad de la existencia de la solución a
este problema social y al mismo tiempo contribuir a la preservación del
medio ambiente con una propuesta formal de métodos bioclimáticos y
de ahorro energético que van de la mano con la naturaleza y con un
desarrollo sostenible que ayude al continuo mejoramiento de la calidad
del servicio que brinde este edificio de una manera consciente.

Otra de las razones por la cual es necesario edificios
penitenciarios es la considerable cifra de hacinamiento en la
celdas de los Centros Penitenciarios existentes en el país
(Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2008).
Actualmente se ingresa a los adolecentes infractores a galeras
emergentes en el Centro Penitenciario de Tipitapa, en celdas
donde no hay diferenciación por crimen ni procesados
(Sistema Penitenciario Nacional -S.P.N.-, 2009). A esta
problemática hay que sumarle que el Ministerio de
Gobernación, a quien le otorgan aproximadamente el 1% de
Presupuesto General de la República, le confiere al Sistema
Penitenciario Nacional una partida presupuestaria cerca del
10%, lo cual no da abasto para tanta necesidades (Sistema
Nacional de Inversiones Pùblicas, 2010).
En el presente documento se presentará un estudio o
diagnóstico de las particularidades del anteproyecto y otras
propias del sitio, previos a la propuesta arquitectónica. Este
Diagnóstico contiene un marco general de las normativas
nacionales e internacionales que rigen, definen, intervienen y
reglamentan el desarrollo del diseño arquitectónico y la
situación de los adolescentes en conflicto con la ley.
Por estas razones se plantea contribuir a la solución de estos
problemas mediante un diseño Arquitectónico Bioclimático de
un Centro Penitenciario Especial ubicado en el Municipio

“En América latina hay esa tendencia a exigir mayor rigor, con un
reclamo a reducir la edad de imputabilidad penal de los jóvenes
para que sean tratados como adultos. Se trata de un enfoque
reactivo, equivocado, que ignora la naturaleza del problema que
enfrentamos y que tiene consecuencias negativas.”
Rita Figueroa Velázquez,
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II.

Objetivos

Objetivo General:
Aportar en la satisfacción del déficit en el país de un Centro
Especial de Detención e Internamiento para Adolescente
Privados de Libertad, mediante el diseño de un Anteproyecto
Arquitectónico-Bioclimático de un centro con esta especialidad,
en el Municipio El Crucero, Departamento de Managua,
Nicaragua, para el año 2010.

Objetivos Específicos:

1. Brindar a los adolescentes en conflicto con la ley un tratamiento
psicosocial con componentes de carácter educativo-teóricos,
técnico-prácticos, psico-pedagógicos, esparcimiento y de
atención médica, mediante un diseño arquitectónico que
incorpore espacios que obedezcan a criterios de la justicia
juvenil restaurativa.
2. Definir la realidad penitenciaria y la delincuencia actual de
Nicaragua a través de la realización de un marco referencial
social y psicologico que ayude a la mejor compresión del tema.
2. Favorecer la reducción del consumo energético adecuando una
propuesta arquitectónica-bioclimática a las características
potenciales del entorno mediante un análisis del sitio
previamente.

s
Antecedentes
A inicios de los años ochenta se construyeron centros penales
en cada una de las regiones en las que se dividía políticamente
el país, pero debido a la distancia entre los centros penales y el
lugar de residencia de los familiares se dificultaban las
relaciones interno-familiares.
En el campo de la producción el sistema penitenciario poseía
granjas avícolas, ganaderas, talleres de carpintería, de botas y
de prefabricados, donde se ocupaba la mano de obra del
interno aunque cabe recalcar que esto desapareció con el
principio de los años noventa.

_sistema penitenciario de
chinandega construido en
1985, construido como
dormitorio público alberga al
10% de los reos en nicaragua.
es el único penal del país
ubicado en el casco urbano de
la ciudad.

_centro penitenciario en la
ciudad de estelí fue
construido provisionalmente
en 1980. tiene 10 años de
funcionar. las celdas de
mujeres aun son de madera.
alberga al 10 % de la
población penal. atiende
madriz, nueva segovia y
estelí.

_sistema penitenciario de
matagalpa, al igual que los
demás
necesita
mantenimiento alberga el 11
% de los reos del país, cubre
los departamentos de
jinotega y matagalpa.

_centro penitenciario de
chontales, deficiente
infraestructura y falta de
mantenimiento. alberga el
12% de la población penal del
país. atiende boaco,
chontales y rio san juan.

En Nicaragua existen centros penitenciarios en Estelí,
Matagalpa, Granada, Ticuantepe-Managua, Juigalpa,
Bluefiels, La Modelo Tipitapa, Chinandega; las condiciones
Físico espaciales de estos centros son , precarias, predomina
el hacinamiento, mala nutricion de los internos y deficiencias
en su infraestructura.
En 1998 la Licenciada Amalia Frech, inició la gestión de un
proyecto que consistía en brindar albergue, alimentación,
capacitacion técnica y académica a los jóvenes y adolecentes
menores de dieciocho años de edad privados de libertad que
se encontraban en centros penales con delincuentes adultos.

_sistema penitenciario de
bluefields region autonoma
sur, creado en 1982. el
huracan mitch en 1998
destruyo la mitad de sus
instalaciones alberga el 10%
de los reos del país.

En este centro los talleres de desintoxicación eran prioridad,
pues el mismo uso de drogas influye en el comportamiento del
menor infractor. Este proyecto no se realizó por la falta de
apoyo gubernamental y de instituciones interesadas en el
desarrollo social de los paises sub-desarrollados como
Nicaragua.
Las instituciones relacionadas con la niñez y adolescencia
corresponden a:
?
La Procuraduría de los Derechos Humanos, con su oficina

de seguimiento del adolescente privado de libertad.
?
Juzgado Penal de Adolescentes de Managua: el encargado

de sentenciar a los adolescentes transgresores.
?
Sistema Penitenciario “La Modelo”. Es el único lugar donde

los adolescentes son ubicados.

_sistema penitenciario “la
modelo” tipitapa, managua.
funciona desde hace 42 años.
solo para varones.
instalaciones obsoletas junto
con la de la esperanza.
alberga al 47% del total de
la población penal.

_centro penitenciario “la
esperanza” para mujeres
pequeña finca a la entrada
del municipio de ticuantepe,
gran insalubridad sanitaria, y
no posee habitaciones para
visita conyugal.

-centro penitenciario de
granada, es uno de los
penales mas recientes
alberga el 6% de los reos del
país, posee una iglesia
católica y queda bien
ventilada. atiende carazo,
crisis de penales en nic.
rivas y masaya.

Figura 1. Mapa de Nicaragua Ubicación de los Centros Penales existentes
Fuente: Elaboración propia/ Br. Ángel Sáenz T.

“La prisión no mejora a nadie, por eso la privación de la libertad
debe ser el último recurso ante un menor de edad.”
Vicor Herrero, Tierra de Hombres.

III.

s
Justificación

La delincuencia es quizás el problema social más complejo de los
examinamos en nuestra sociedad nicaragüense. Y sus variables están
presentes en los factores que son desencadenantes de los cuales en
su mayoría no son aspectos en respuestas a una opresión del sistema
en el que vivimos y no aspectos a los que el adolescente elije; entre
estos encontramos: las carencias humanas, los quiebres familiares, la
falta de trabajo, la drogadicción, falta de escolaridad, vulneración de los
derechos humanos, desventajas socioeconómicas, desempleo.
Como respuesta a esta problemática diferentes países han
implementado una política responsable para con los adolescentes
privados de libertad, a esta política le llaman Justicia Juvenil
Restaurativa y aunque aún no existe ningún país latinoamericano que
lo tenga aprobado como ley, por consecuencia siguen reprimiendo al
adolescente infractor en sitios que van en contra de su condición de
persona en desarrollo físico y mental.
Esta justicia es una visión que enfatiza en la reparación del daño
causado o presentado por una conducta delictiva. A diferencia de la
Justicia Retributiva o punitiva, en la cual la vulneración a la ley y el
castigo consecuente constituyen sus ejes centrales, esta se centra en
las consecuencias que el delito ha supuesto para una persona en
concreto y la necesidad de repararlo. Para conseguir esa finalidad, la
J.J.R. plantea como estrategia que esto se alcanza mejor a través de
procesos cooperativos que incluyen a todos los interesados.
Se basa en tres dimensiones importantes que involucran activamente a
tres actores distintos:
a. Responsabilidad del autor
b. Restauración de la víctima
c. Reintegración del infractor en la comunidad

Figura 2. Imagen analógica de lo
que significa privar de libertad a un
humano en desarrollo.
Fuente: Seminario de investigación
P. Hernández Mardones,
www.arquignis.blogspot.com

reinserción social y multiplicando reincidencias.
avanzar hacia un Modelo de qué:

La propuesta es

a. Repare el daño causado
b. Haga al adolescente responsable y le ayude comprender las
consecuencias de sus actos
c. Busque la reinserción social positiva y duradera del adolescente,
aplicando medidas no estigmatizadoras ni traumáticas.
(Sistema Penitenciario Nacional -S.P.N.-, 2009)
La ineficacia y tardanza con que se han abordado los problemas en
materias juveniles en Nicaragua, unido a la falta de respuestas y
contención de los mismos, ha ayudado a un ambiente propicio para el
desarrollo del fenómeno de la delincuencia juvenil.
Una gran cantidad de estudios en países latinoamericanos (Anuarios
estadísticos de la Policía Nacional honduras y el salvador) (Lucero,
2006) da cuenta de la importancia de abordar hoy día el tema juvenil, de
modo de asegurar la generación y desarrollo de condiciones
adecuadas en las cuales éstos puedan desenvolverse, educarse,
relacionarse con pares, trabajar y, finalmente, contribuir positivamente
a la construcción de la sociedad.
Partiendo de la evidente ilegalidad del estado de no poseer ningún
edificio que su propia Constitución Política lo contempla y la ausencia
de instalaciones físico espaciales aptas para desarrollar este proyecto
piloto que la J.J.R. en nuestro país nace la necesidad de atacar el
problema social de la delincuencia juvenil que se encuentra muy
arraigado
mediante un diseño de anteproyecto arquitectónico
penitenciario que cumpla con las necesidades del estado y de dicha
J.J.R

En materia de medidas privativas de libertad, la perspectiva de la
Justicia Juvenil Restaurativa propone evitar la aplicación de medidas
basadas en el enfoque retribucionista (punitiva) o tutelarista
(asistencialista), donde existe tendencia a la privación de libertad y las
medidas socio educativas son muy poco utilizadas.

Un edificio que obedezca a un sistema especial de justicia penal para
los adolescentes infractores mayores de 13 años y menores de 18
años, un centro que reconozca a los adolescentes como sujetos de
derecho.

El argumento principal es que la privación de libertad de los
adolescentes ha demostrado ser ineficaz para prevenir la violencia
urbano-juvenil y la reincidencia del delito, llevando al fracaso de la

Es el hecho de poder ayudar a un adolescente delincuente, tanto del
punto de vista psicológico como ambiental dada por la creación de un
lugar que ayude a la rehabilitación de estas personas y con esto
también poder ayudar a la sociedad nicaragüense. .

“Vivimos en un periodo en el cual la exigencia de <<mano dura>> contra la delincuencia parece
cuestionar frontalmente la vigencia de los derechos humanos y, con ellos, la necesidad de una justicia
especializada para niños y jóvenes.”
Philippe Chaillou

IV.

s
IV.

Diseño Metodológico
El tipo de investigación a emplear será la investigación
aplicada debido a las características que la forma de
culminación de estudios, como un anteproyecto como diseño
arquitectónico, específicamente el de un sistema
penitenciario.
La fuente de información que se requerirá para el proceso de
investigación será la biográfica y la adquirida en el campo. La
primera para reconocer los tipos de espacios requeridos para
un diseño óptimamente eficiente de esta tipología y por medio
de este poder llegar a elementos más puntuales para el estudio
de la misma y adquirir el conocimiento previo adecuado para
el proceso de diseño. Por medio de estos tipos de
investigación bibliográfica se llegará al estudio de los
antecedentes, normativas de diseño de centros penitenciarios,
modelos análogos nacionales e internacionales para el diseño
arquitectónico penitenciario. La segunda, como una fuente de
información más puntual y específica.
El desarrollo investigativo adquirido en campo será,
generalmente, el estudio de análisis de sitio destinado para el
proyecto, ya que por medio de la información adquirida en
campo se llega a cálculos más idóneos, puntuales y
específicos, para que el diseño cumpla con sus objetivos y
satisfaga las necesidades del usuario, en este caso el privado
de libertad que usará el proyecto.
El tema de Investigación abarcará dos tipos de profundidades
de investigación: la primera será una investigación descriptiva
debido a que es un diseño de características arquitectónicas,
el cual mediante un proceso de descripción se pretende dejar
bien sentado el proceso de diseño desde su concepto
generador hasta su concepción como anteproyecto terminado,
y será también una investigación explicativa ya que se
necesitará la información más detallada del sitio y eso se
logrará mediante visitas al sitio propuesto.
La escala del anteproyecto a proponer será arquitectónica, en
zonas aledañas a la capital del país, en el municipio El
Crucero, departamento de Managua, Nicaragua.

Figura . Diagrama de metodología de investigación para realización del producto creativo propuesto
Fuente: Elaboración propia / Br. Ángel Sáenz T.
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Marco Referencial

Uno de los problemas que actualmente enfrentan la nación es la
inseguridad ciudadana, causada en gran parte por el incremento de la
delincuencia, que se perfila de forma individual o en grupos
organizados.

no deberían de estar en penales de adultos; no obstante, aun
no existen los centros especializados de internamiento para
adolescentes, por lo que estos menores deben continuar en
esta galera.

En Managua es donde se percibe con mayor énfasis esta realidad. en
los últimos años se han formado diversos grupos juveniles y pandillas
con características hostiles que causan temor en los habitantes.
Muchos de estos jovenes pertenecientes a estos grupos antisociales
han abandonado sus hogares. Estos se deben a Múltiples factores
(vease pag.--).

El Plan de Desarrollo institucional de la Policía incluye
habitaciones de celdas en los penales preventivos de todo el
país para albergar a los adolescentes y mantenerlos lejos de
los adultos sin embargo aun no se pone en practica esta
medida, por lo que continua el hacinamiento de los
adolescentes con los adultos.

En total en el país se registran un total de 255 pandillas controladas,
con 4428 integrantes. De estos 255 pandillas, del país .

Partiendo de esta realidad se esta proponiendo la creación del
“Centro de Detención e Internamiento para adolescentes
privados de libertad” atendiendo a 50 de los adolescentes que
hayan purgado parte del tiempo de condena en el Sistema
Penitenciario “La Modelo” Tipitapa (único penal que interna a
adolescentes privados de libertad del país) y terminen la
misma en el centro propuesto, para que la reinserción a la
sociedad sea mas beneficiosa para la sociedad misma y para
con el menor infractor.

En Managua, la relación población - delito se presentan del 15% al
41%.
Según estadísticas de la Policía Nacional, sólo 105 delitos de los
17,804 registrados en lo que va del año en Managua, son cometidos
por las pandillas de la ciudad, es decir el 1.5% (Mendoza, 2004).
Por otra parte en lo referente a los distritos de Managua se presentan
diversos indices de delictividad, siendo el distrito VI el que registra el
mayor porcentaje .
Haciendo un esfuerzo por crear algunas condiciones que se ajusten a
lo que obedece la norma y recepcionar a los adolescentes con
sentencia firme, el Ministerio de Gobernación a través de la dirección
del Sistema Penitenciario Nacional de Tipitapa, dispuso destinar una
galera especial para adolescentes privados de libertad (galera # 7).
Sin embargo, sólo los varones están separados de los adultos; las
adolescentes comparten celdas con mujeres del penal.
Conforme al código, estos adolescentes, aunque separados,

Figura 4. Imagen de un adolescente fumando
Fuente: Seminario de investigación P.
Hernández Mardones,
www.arquignis.blogspot.com

Estadística policiales indican que en el año 2003, ingresaron a
los diferentes penales del país 4759 menores entre 13 y 18
años de edad por diferentes delitos, de estos, 4342 fueron
varones y 417 mujeres.
De esta manera se cumplirán dos de los principales objetivos
del concepto que significa este proyecto; el de aportar al
adolescente privado de libertad, herramientas e insumos que
le sirvan para sentirse útil en la sociedad y no recaigan en la
reincidencia, lo que comúnmente ocurre; y por otro lado, que
este proyecto funcione como proyecto piloto para que se le
tome la importancia que merece este tema social, que el
Gobierno de Nicaragua e instituciones no gubernamentales
interesados en el desarrollo social de los países
subdesarrollados, trabajen en pro de cumplir la necesidad de
otros centros en el país que abastezcan el numero restante de
adolescentes que no atendería este centro por motivos de
espacio y por dar una atención especializada y particular al
menor infractor (Mendoza, 2004).

“Dime cómo funciona el sistema penal juvenil y te
diré cómo funciona el Estado democrático y social
de derecho”.
C.E. Uriarte

V.
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Marco Social

a. Acercamiento a la realidad social
Uno de los principales problemas que enfrenta hoy Nicaragua
es el alto indice de desempleo y la pobreza generalizada, asi
como la pérdida de valores humanos y de la integridad familiar.

Esta misma falta de empleo ha llevado a otros miembros de la
sociedad al vandalismo, que no solamente incurre en la
afectación material del hecho, si no que muchas veces cobra
vidas inocentes. Un ejemplo de esta realidad la constituye los
robos perpetuados por los jóvenes y asesinatos atroces, ya
sea causado por algún individuo o por las mismas pandillas.

caracterizado por un estado de integridad física y jurídica,
causado en gran parte por el conflicto de propiedad y de
demanda habitacional, y por otra parte a la delincuencia,
que se perfila cada día con mayor acentuación en los
jóvenes.

Esta situación es la que afecta a la población nicaragüense, en
su mayoría conformada por jóvenes. La interrogante para
muchos es saber hacia donde se encamina el país si se sigue
dejando al margen estos problemas sociales y, mucho mas,
que se heredara a las futuras generaciones, que si bien es
cierto, es en quienes se deposita el desarrollo del país, ya que
se ha perdido la conciencia del ser social, de ser persona auto
afirmada como miembro de una familia, de una sociedad, de
una nación.

?
La falta de asignación de recursos al desarrollo nacional, e

b. Acercamiento a la realidad del Joven: adolescente y sus valores

A nivel nacional las principales causas de esta realidad son:
?
La ausencia de un verdadero Estado de Derecho, el cual es

especial a los pequeños productores rural y urbanos,
debido al elevado costo de la deuda externa, provocado por
el mal uso y manejo de los recursos del Estado, que ha sido
y sigue siendo causa del empobrecimiento en Nicaragua.
?
El atraso tecnológico y de baja productividad de muchos

sectores de la economía, complementado por una
deficiente infraestructura que encarece los costos de
producción nacional.
?
El desempleo y la pobreza es uno de los factores mas

dominantes que afecta la nación. Esta realida manifiesta
consigo una serie de abusos, no solo a la dignidad de las
personas, sino también a la dignidad e integridad de la
familia. La falta de empleo y la remuneración de un buen
salario, es lo que ha provocado el éxodo de miles de
nicaragüenses, en su mayoría miles de jóvenes que
marchan hacia el países vecinos (Costa Rica), en busca de
una mejor opción de vida ellos y sus familiares. Este éxodo
no solo crea inestabilidad e inseguridad ciudadana, sino
también, afecta gravemente la columna vertebral de la
sociedad; la familia, pues los lazos y vínculos familiares se
ven fracturados por esta realidad.
?
La desintegración familiar es otro de los aspectos que

contribuyen a la inestabilidad del país, ya que el fundamente
de la sociedad y de todo Estado es la familia; y si la familia
falla, la sociedad se quiebra, pues es en el núcleo familiar
donde la sociedad encuentra su equilibrio.

Encontramos a muchos adolescentes que viven según sus
valores, y a otros que se encuentran desorientados. Hoy en
día hay mentalidades y conductas que demuestran una
profunda crisis de valores y que no llevan a un crecimiento en
humanidad ni aportan algo positivo a la convivencia social;
más bien expresan y difunden una desmesurada imitación de
modelos efímeros que dificultan una identidad definida y
positiva.
Mucho de los jóvenes y adolescentes rehuyen a las
responsabilidades y compromisos duraderos , en todos los
niveles y se dejan arrastrar por la superficialidad y el facilismo
al afrontar la realidad de cada día. Han crecido con una
mentalidad hedonista, consumista, materialista y alienada.
Tienen una valoración desenfrenada por el tener, por el gozar,
por el dejarse llevar por sus propios instintos de jóvenes y
apetencias, sin tener limite alguno. Su horizonte de felicidad
son las experiencias interesantes, los estímulos sensoriales,
libertinaje sexual, alcohol, drogas, violencia... Reducen a
diversión, el mundo de la sexualidad y resulta alarmante el
numero de madres solteras adolescentes, la explotación
sexual de menores de edad, los abortos, VIH SIDA y otras
enfermedades de transmisión sexual. van detrás del dinero y
del poder como aquello que garantiza el acceso al dominio
sobre los demás.

“La justicia juvenil debe tratar al adolescente infractor sin estigmatizarlo y con un enfoque holístico,
integral, en el contexto de políticas que atiendan los derechos de toda la niñez.”
“Cuando un niño roba una bicicleta hay que preocuparse por el niño y no por la bicicleta”
Norberto Liwski

VI.
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c. El entorno no influye en los jóvenes y adolescentes
En el apartado correspondiente al acercamiento a la realidad
de Nicaragua se tocaron algunos aspectos que afectan a la
situación, no solamente de nuestra nación, sino también de
nuestra juventud, adolescencia y niñez .
En la configuración de estas situaciones de luces y sombras
que se entremezclan, hay algunos elementos que influyen
decididamente; vale la pena para analizarlos para poner de
manifiesto los puntos claves que debemos de tener en cuenta
en vista de una restauracion en la conducta de los
adolescentes privados de libertad que incumplieron a la ley,
gran parte, por los motivos antes expuestos.
Nos encontramos ante una nueva cultura que exalta la
autonomía, que apela a la conciencia subjetiva, pero que
favorece también al individualismo, al hedonismo y al
subjetivismo ético. Esta cultura presenta un conjunto de
mensajes confusos, pues, por una parte, genera entuciasmo
por los grandes valores: paz, tolerancia, lealtad, solidaridad,
ecología, pero por otra, no estimula las virtudes y actitudes
necesarias para logralos.
Existen agentes de la sociedad, que proporcionan este

sistema de valores de acuerdo a sus intereses particulares
(negocio, dominio, poder, narcotráfico...). Han montado una
industria sofisticada para mostrar “estereotipos” juveniles
(experiencias, modas, formas de expresión, conductas,
diversiones, espacios propios, valoraciones, lenguaje), que
constituyen “su oferta” de realización de la personalidad; y
disponen , además, de numerosos mecanismos de transcición
atrayentes y persuasivos. Los medios de comunicación social,
y las nuevas tecnologías constituyen uno de los instrumentos
principales de este horizonte de valores y antivalores. Por eso
la juventud es una población altamente vulnerable, sea cual
fuere su condición social.
Las instituciones tradicionales educativas, la familia, la
escuela, la iglesia, se ven envuelta en el proceso vertiginoso y
acelerado que caracteriza a nuestra época y encuentran
dificultades para educar para la vida. La crisis en la institución
familiar afecta la creación de un sistema de valores en los
jóvenes y hace dificil que ellos elaboren concientemente su
proyecto de vida. Tampoco la educación formal logra ser el
espacio que garantiza al joven la posibilidad de alcanzar sus
objetivos. Aunque es justo reconocer el esfuerzo de expansión
y democratización, carece, sin embargo, de la fuerza
suficiente para contrarrestas tantos influjos negativos.
El empobrecimiento de la poblacion, la descomposicion social
el insensato derroche de algunos y la preocupante carencia de
oportunidades de otros, la alarmante crisis de los modelos
politicos, la falta de credibilidad del sistema, etc. afectan
tambien a la poblacion adolescente evidentemente. A unos les
lleva a ensimismarse y en otros desata conductas de
revanchismo y violencia contra la sociedad.
Pero hay jóvenes que encuentran en ello un desafio que les
permite tomar conciencia y participar e integrarse en
organizaciones que miran el bien común (sociedad civil,
derechos humanos, promosion social, etc.).
La desercion escolar (registrada en un 34% a nivel nacional) y
las dificultades recientes en torno al empleo, especialmente
agudas en la sociedad juvenil llevan a que aumente el numero

“Todos, absolutamente todos, tenemos que internalizar la idea de que no se puede enseñar a un
adolescente a vivir en libertad, privándolo de ella.”
Dra. Rita Figueroa Vásquez

Es frecuente encontrarse con jóvenes, adolescentes e incluso
niños, que no cuenten con un punto de apoyo en el que
sustentar y determinar con profundidad ciertos valores. Son
victimas de la desintegración familiar, aunque la familia sigue
siendo una referencia generalmente valorada. No pocos de
ellos desplazados y marginados, han crecido en un medio
absolutamente carentes de estímulos de estudios y de
posibilidades de realización. Sufren desde su nacimiento la
agresión de un mundo que no cuentan con ellos y crecen, con
mucha frecuencia, envueltos en situaciones llenas de
violencias que cierra los horizontes de una vida normal y
satisfactoria y los hace agresivos, violentos. No encuentran
asideros reales para seguir adelante. Cuentan con los amigos
y están a gustos con ellos, pero no siempre es así, y en todo
caso, no es suficiente.

s
de jóvenes que ni estudian ni trabajan. De esa manera se
frustran las expectativas de muchos jóvenes y adolescentes,
se oscurece el horizonte de su integración al mundo de los
adultos por el camino de la profesión y empleo, se alienta la
emigración hacia horizontes nuevos o vivir en espacios
tentadores de ocio y de delincuencia. Todo este clima, al que
con frecuencia se añade la carencia de afecto y el poco apoyo
familiar se convierte en un caldo de cultivo de desorientación e
indiferencia que deja a muchos sin perspectivas de futuro, sin
motivación, sin estímulo, sin propuestas.
4. Realidad entorno a la delincuencia juvenil
En el apartado anterior acerca de la realidad social se
menciona que varios de los problemas fundamentales que vive
la nación, es el desempleo, la pobreza generalizada, la perdida
de los valores humanos, ocasionada por la falta de educación y
la desunión del núcleo familiar. Estos factores constituye el
esquema que define la estructura de la inseguridad ciudadana;
cuyo resultado manifiesta en la destrucción sistemática y
progresiva de la persona humana. Estos factores de igual
forma, son el principio de inestabilidad gubernamental
existente en el país; de la violencia y el desarrollo de todo tipo
de delincuencia que afecta a toda la sociedad principalmente a
la adolescencia y juventud de Nicaragua.
Este fenómeno o conflicto social, siempre ha estado presente
en la realidad de la nación. Así mismo los gobiernos han
intentado dar una respuesta a las diferentes situaciones
generadas, estableciendo los mecanismos y leyes necesarias
que mantengan el orden, la estabilidad y el control social. Para
esto como medida primordial se crearon distintas instituciones
especiales y jurídicas que dieron respuesta certera a la
problemática.
En torno al tema de la delincuencia juvenil el Estado trata de
dar una respuesta implementando leyes que protejan a la
niñez y a la adolescencia. Una de estas leyes ha sido
implementada por la Comisión de los Derechos del Niño y de la
Niña, se hace referencia al Código de la niñez y la
Adolescencia, Ley No 287 (Bellorini, 2004).

Algunos creen que en virtud de proteger y beneficiar a la niñez
y adolescencia nicaragüense, se brinda impunidad y a la vez,
permiten que estos niños sean usados como chivos
expiatorios por los adultos, para cometer todo tipo de acto
delictivo y no incurrir así en responsabilidad penal alguna. La
temática en cuanto a esta ley aun esta en tel de juicio (Bellorini,
2004).
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VII.

Marco Psicológico

a.

Modificación y terapia de conducta

conducta deseada. Para realizarlo correctamente, deben
seguirse una serie de pasos sobre modificación de conducta:

01

?
Definir de forma precisa la conducta final que pretendemos

La restauración en la conducta tiene como objetivo promover
el cambio a través de técnicas de intervención psicológicas
para mejorar el comportamiento de las personas en general,
de forma que desarrollen sus potencialidades y las
oportunidades disponibles en su entorno, optimicen su
ambiente, y adapten actitudes, valoraciones y conductas útiles
para adaptarse a lo que no puede cambiarse. El área de la
modificación de la conducta es el diseño y aplicación de
métodos de intervención psicológicas que permitan el control
de la conducta para producir el bienestar, la satisfacción y la
competencia personal.
02

Desarrollo Historico de la evaluacion conductual

La restauracion o modificacion de la conducta, surge en
Estados Unidos y en Europa a fines de los años 50 y principios
de los 60. Tiene como antecedentes los trabajos realizados por
los rusos Seshenov (1863), Bechterev (1907) y Palov (1923).
Tambien encuentra sus origenes en las teorias conductales
formuladas por Watson, Hull (1920), Tolman (1921), Skiner
(1931), Thorndike (1932), y Mowrer (1937).
Ahondando en la evolución histórica del proceso de
modificación de conducta podemos afirmar que se reconocen
tres tipos de técnica (Larroy, 2008):
02.1

Moldeamiento

El moldeamiento es una técnica mediante la cual se adquieren
conductas ausentes o presentes muy vagamente en el
repertorio conductual del sujeto (Méndez y Olivares, 2001).
Consiste en reforzar consistentemente conductas semejantes
a la conducta que pretendemos que el sujeto adquiera y
eliminar mediante extinción aquellas que se alejan de la

obtener.
?
Elegir una conducta más amplia que incluya la que

pretendemos que el sujeto adquiera o que tenga
semejanza con ésta.
?
Reforzar dicha conducta, hasta que se presente de forma

frecuente.
?
Reducir la amplitud de la conducta para que se parezca

cada vez más a la conducta meta utilizando para ello el
refuerzo diferencial.
?
El moldeamiento se utiliza de forma espontánea en el

aprendizaje de habilidades cotidianas como aprender
hablar. Así, cuando un niño produce los primeros balbuceos
es reforzado por sus padres, pero cuando produce las
primeras sílabas ya no le refuerzan el balbuceo sino lo
último. Lo mismo ocurre cuando pronuncian las primeras
palabras. De esta manera, mediante el refuerzo diferencial
los padres van reforzando aquellas conductas que cada
vez se parecen más a la conducta deseada (hablar), pero
no las anteriores.
02.2

Desvanecimiento

El desvanecimiento se basa en la disminución gradual las
ayudas que se le han dado al individuo para que realice la
conducta deseada. Pretende que se mantenga el
comportamiento del individuo a pesar de la reducción de las
ayudas que se le proporcionaron para aprenderlo. Diversos
autores (Méndez, Olivares y Beléndez, 2001) coinciden en
que el desvanecimiento consta de dos fases:
?
Fase aditiva:

se le suministra al sujeto todas las ayudas
necesarias para la consecución de la conducta meta.

?
Fase sustractiva:

las ayudas se van reduciendo de forma
progresiva hasta que el sujeto pueda realizar la conducta
sin ninguna ayuda externa. La disminución puede
desarrollarse de distintas maneras: disminuyendo o
demorando la ayuda o bien reduciendo su intensidad.

“Lo más difícil de cambiar es lograr que la sociedad nos acepte, eso es lo más difícil”.
Elmo Molina, ex jefe de pandilla (Peru)

Introducción
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En ambas fases, se han de facilitar tras la emisión de
conductas cercanas a la conducta objetivo, un refuerzo
continuo y contingente a dicha emisión. Esta técnica es
utilizada junto con el moldeamiento y, al igual que ella, suele
emplearse tanto para el aprendizaje cotidiano como para
conductas más específicas (ámbito educativo, por ejemplo).
02.3

Encadenamiento

La técnica del encadenamiento supone descomponer una
conducta compleja en conductas sencillas, de manera que
cada una de ellas suponga un eslabón de la cadena. La
adquisición de la conducta se produce mediante el
reforzamiento de los “eslabones”, los cuales son estímulos
reforzadores para la respuesta anterior y estímulos
discriminativos.
El aprendizaje mediante esta técnica puede realizarse de
varias formas:
Encadenamiento hacia atrás: Es el más utilizado. Se empieza
por el último eslabón y se van enseñando los restantes en
dirección al inicio de la conducta.
Encadenamiento hacia adelante: En este caso sucede al
contrario. Se enseña el primer paso y se refuerza, luego se
enseña en segundo y se refuerza la realización de ambos
juntos, etc.
Tarea completa: Utilizado para tareas sencillas, se trata de que
el sujeto realice todos los pasos seguidos, repitiendo la
operación hasta que se consolide el aprendizaje de la
conducta. El reforzador se proporciona tras la realización de
todos los pasos (Wikipedia, 2010).
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VIII.

MARCO TEÓRICO

a.

Ciencia Penitenciaria

Figura 5. Proceso de readaptación social.
Fuente: Portada libro derecho penitenciario

Conjunto de principios de la ejecución de la pena privativa de
la libertad de las doctrinas, sistemas y resultados de la
aplicación. Precede del presidio, de la prisión y cárcel que
designan específicamente diversos modos de cumplimiento y
lugares de ejecución de sanciones privativas de la libertad. El
término "cárcel", conforme al diccionario, significa "cosa
pública", destinada para la custodia y seguridad de los reos.
(Plazola, 2006).
Para el autor Luis Garrido Guzmán considera que la ciencia
penitenciaria es una parte de la penología que se ocupa del
estudio de las penas privativas de la libertad de su
organización y aplicación, con la finalidad de reintegrar
profesional y socialmente a los condenados, y le atribuye a la
penología la responsabilidad de estudiar las restantes penas
como son las restrictivas de libertad o de derecho, pecuniarias,
capital o así como las de asistencia post carcelaria. En la
actualidad se habla de la ciencia penitenciaria como un
conjunto de normas que auxilian la readaptación del
delincuente allegándose de otras ciencias como: es la
medicina, la psicología la educación física, etc. (Ensayos
Universitarios, 2008).

01

Sistema Penitenciario
Los Sistemas Penitenciarios están basados en un conjunto de
principios orgánicos sobre los problemas que dieron origen a
las reformas carcelarias y surgen como una reacción natural y
lógica contra el estado de hacinamiento, promiscuidad, falta de
higiene, alimentación, educación, trabajo y rehabilitación de
los internos (Buenas Tareas, 2009).

Figura 6. Privación de libertad, medida punitiva.
Fuente: ensayos universitarios (pág. Web)

También se entiende por Sistema Penitenciario al contacto que
tiene algún sujeto desde que es privado de su libertad y su
estancia en los diferentes centros de reclusión lo hace conocer
a un sistema penitenciario, puesto que este sistema no solo
entra hasta que el sujeto esta ejecutoriado en su sentencia,
sino desde que ingresa a un centro de cualquier

tipo y por la calidad que sea (procesado, sentenciado, fuero
común, fuero federal, adulto, mayor, menor).
Según las Naciones Unidas (ONU) sistema penitenciario es
una institución del estado encargada de recluir a las personas
que no acaten la ley establecida por la constitución política de
una determinada nación. Estos centros deben cumplir reglas
mínimas para el tratamiento de los reclusos, más adecuadas al
bienestar del reo, y que a la vez emita la ley de normas mínimas
sobre la readaptación de sentenciados.
Este también abarca las instalaciones carcelarias además del
personal administrativo que hace posible su funcionamiento,
así como el conjunto de reglamentos y manuales de operación
que dan fundamento a su operatividad (Plazola, 2006).
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Centro Penitenciario o Penitenciaría

Establecimiento en el que sufren sus condenas los penados
sujetos a un régimen que haciéndoles expiar sus delitos, está
encausado a su enmienda y mejora (Plazola, 2006).
03
Centro de Internamiento y detención de
adolescentes privados de libertad
También llamados Centros de Tratamiento para Menores
Infractores son instituciones que cuentan con las instalaciones
necesarias para la rehabilitación de la conducta negativa y la
integración a la sociedad de los menores entre los once años
(11 años) y los dieciocho años (18 años). Los menores de once
años son sujetos de asistencia social por parte de las
instituciones de los sectores públicos, sociales y privadas que
se ocupan de esta materia. En cuanto para los menores, el
derecho o la ley establece características y tratamientos
especiales que deben abarcar edificaciones idóneas y de
forma determinante la salud social de la comunidad (Plazola,
2006).
Son centros especiales de detención provisional y de
internamiento para adolescentes, aquellos que se establezcan
para éstos de conformidad a lo establecido en el artículo 227
del Código de la Niñez y la Adolescencia (Constitución Política
de la República de Nicaragua, 2003).

Figura 7. Centro Penitenciario Castellón II, Albocàsser.
Fuente: Pág. oficial del centro penitenciario Castellón II
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Adolescente Infractor

Restaurativa se centra en las consecuencias que el delito ha
supuesto para una persona en concreto y la necesidad de
repararlo. Para conseguir esa finalidad, la Justicia
Restaurativa plantea como estrategia que esto se alcanza
mejor a través de procesos cooperativos que incluyen a todos
los interesados.

Entiéndase como infractor a quien transgrede, infringe, viola o
desobedece la ley, un precepto, una orden determinada .
Se entenderá por delincuencia al conjunto de infracciones de
fuerte incidencia social cometidas contra el orden público.
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Figura 8. Ilustración representativa de la
privación de libertad en adolescentes.
Fuente: Revista Justicia para Crecer,
portada de 4ª edición, Diciembre 2008.

Se basa en tres dimensiones importantes que involucran
activamente a tres actores distintos: a. Responsabilidad del
autor; b. Restauración de la víctima y c. Reintegración del
infractor en la comunidad.

Adolescentes Privados de libertad

Son individuos que han infringido la ley cuya edad es mayor de
los trece años (11 años) y menor de los dieciocho años (18
años). También son conocidos como Menores Infractores
(Plazola, 2006).

En materia de medidas privativas de libertad, la perspectiva de
la Justicia Juvenil Restaurativa propone evitar la aplicación de
medidas basadas en el enfoque retribucionista (punitiva) o
tutelarista (asistecialista), donde existe tendencia a la
privación de libertad y las medidas socioeducativas son muy
poco utilizadas. El argumento principal es que la privación de
libertad de los adolescentes ha demostrado ser ineficaz para
prevenir la violencia urbano-juvenil y la reincidencia del delito,
llevando al fracaso de la reinserción social y multiplicando
reincidencias. La propuesta es avanzar hacia un Modelo de
Justicia Juvenil Restaurativa (JJR) que: a. repare el daño
causado; b. haga al adolescente responsable y le ayude
comprender las consecuencias de sus actos y c. busque la
reinserción social positiva y duradera del adolescente,
aplicando medidas no estigmatizadoras ni traumáticas.
(Sistema Penitenciario Nacional -S.P.N.-, 2009).

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), un
adolescente es una persona que tiene entre 10 y 19 años de
edad (Hugo Morales Córdova y Barletta, 2003).
Se entiende por privación de libertad toda forma de detención
o encarcelamiento, así como el internamiento en un
establecimiento público o privado del que no se permita salir al
menor por su propia voluntad, por orden de cualquier autoridad
judicial, administrativa u otra autoridad pública (Sistema
Penitenciario Nacional -S.P.N.-, 2009).
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Detención

Es la privación de libertad de un individuo por medio de una
orden de aprehensión y presentación voluntaria del probable
delincuente; si el individuo es detenido y no se cumple con
dichas normas deberá ser puesto inmediatamente en libertad
(Plazola, 2006).
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Figura 9. Privación de libertad, medida punitiva.
Fuente: ensayos universitarios (pág. Web)

Justicia Juvenil Restaurativa

Es una visión de justicia que enfatiza en la reparación del daño
causado o presentado por una conducta delictiva. A diferencia
de la Justicia Retributiva, en la cual la vulneración a la ley y el
castigo consecuente constituyen el eje central, la Justicia

b.

Hacinamiento
Acción de amontonar, juntar a un buen número de individuos
en un espacio pequeño determinado (Plazola, 2006). En
bastantes ocasiones este término se emplea si el número de
habitantes de un espacio o habitación supera un umbral
determinado (Real Academia Española, 2009).
El hacinamiento traduce las condiciones de pobreza en las que
viven o han vivido importantes capas de la población en las
ciudades, y se asocia a la presencia de un hábitat degradado.
También es ampliamente asimilado a la Insalubridad que trae

s
como consecuencia la pobreza y el alto número de personas
en un espacio mínimo .
01

Figura 10: Hacinamiento en celdas de Sistema
Penitenciario en Bolivia
Fuente:
http://www.derechoshumanosbolivia.org/noticia.php?
cod_noticia=NO20100716132446

Hacinamiento carcelario

Es uno de los factores que contribuyen a la violación de todos
los derechos fundamentales de las personas privadas de la
libertad. Investigaciones afirman acerca del hacinamiento
carcelario: “…Trae como consecuencia graves problemas de
salud, de violencia, de indisciplina, de carencia en la prestación
de servicios (trabajo, educación, asistencia social, deportes,
educación, visita conyugal, servicios médicos, etc.), con una
clara violación de la integridad física y mental de los reclusos,
de su autoestima y de la dignidad humana. Igualmente, el
hacinamiento, cuando sobrepasa el nivel crítico, se convierte
en una forma de pena cruel, inhumana y degradante. Para la
Comisión Interamericana de los Derechos Humanos es claro
que en los penales que presentan condiciones de
hacinamiento crítico, la calidad de vida de los reclusos sufre
serios deterioros, al punto que no se pueden considerar sitios
seguros ni para los internos, ni para el personal que trabaja con
ellos.
“En síntesis, a mayor hacinamiento, la calidad de vida de los
reclusos y la garantía de sus derechos humanos y
fundamentales es menor”.

c.

Calidad de vida
Según la OMS, calidad de vida es la “percepción del individuo
de su posición de vida, en el contexto de cultura y sistema de
valores en los cuales vive, en relación con sus objetivos,
expectativas, patrones y preocupaciones” (The WHO Quality of
Life Group, 1998).

Figura 11: Representación de Calidad de Vida.
Fuente: The WHO Quality of Life Group, p
Representación de Calidad de Vida, pág. Web.

Al ser considerada la Calidad de Vida esencialmente como una
percepción se equipara con la Inteligencia Emocional debido a
su origen común en la instancia física (múltiples módulos y
circuitos neuroendocrinos), lo cual las implica en fenómenos
que se encuentran supeditados a recíprocas interrelaciones
funcionales influidas de un modo complejo por la salud física, el
estado psicológico y las relaciones sociales, así como por
elementos esenciales de su entorno.Es un concepto extenso y
complejo que engloba, la salud física, el estado psicológico, el
nivel de independencia, las relaciones sociales, las creencias
personales y las relaciones con las características
sobresalientes del entorno .

Al hablar del contexto de cultura, nos referimos a aquellos
aspectos que influyen en los seres humanos para la realización
plena (o no) de lo mencionado en la definición. Esto se puede
observar en la gran transformación de la vida cotidiana de
millones de personas en el trabajo y en el hogar.

Esta definición pone de manifiesto el criterio que afirma que la
calidad de vida se refiere a una evolución subjetiva, con
dimensiones tanto positivas como negativas y arraigadas en
un contexto cultural, social y ambiental.
Es la percepción de un individuo de que sus necesidades están
siendo satisfechas, o bien que se les están negando
oportunidades de alcanzar la felicidad y la auto-realización con
independencia de su estado de salud, o de las condiciones
sociales económicas.
d.

Arquitectura Sostenible
La Arquitectura Sostenible se preocupa por los modos de
producción de los materiales que utiliza, desde dónde
provienen, su reciclado, si implica un costo ecológico su
transporte, etc.
En la Arquitectura Sustentable, los materiales y las tecnologías
utilizados deben considerar los modos de producción limpios y
es básico que incentiven la solidaridad y la organización. De
este modo la producción de un territorio de conocimiento
disparador de un desarrollo productivo y sustentable pasa a
ser una conquista ética .Arquitectura Sustentable, también
denominada Arquitectura Sostenible, Arquitectura Verde,
Edificios Verdes, Eco-arquitectura y arquitectura
ambientalmente consciente, es un modo de concebir el diseño
arquitectónico buscando aprovechar los recursos naturales de

Figura 12. Utilización de materiales y tecnologías de la
mano de la naturaleza.
Fuente: http://www.eco2site.com/arquit/entrevistadante.asp
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tal modo que minimicen el impacto ambiental de las
construcciones sobre el ambiente natural y sobre los
habitantes.

encuentra, así como las características de los materiales
usados (aislamiento, inercia térmica, etc.).
.

Esta arquitectura reflexiona sobre el impacto ambiental de
todos los procesos implicados en una edificación, desde los
materiales de fabricación, las técnicas de construcción, la
ubicación del inmueble y su impacto en el entorno, el consumo
energético de la misma y su impacto, y el reciclado de los
materiales cuando el edificio ha cumplido su función y se
derriba. Es, por tanto, un término muy genérico dentro del cual
se encuentra la Arquitectura Bioclimática como medio para
reducir el impacto del consumo energético de la vivienda.
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Arquitectura Bioclimática

La Arquitectura Bioclimática es aquella que toma en cuenta las
condiciones macro y micro climáticas de su entorno y las
aproveche al máximo. Es, en definitiva, una arquitectura
adaptada al medio ambiente, sensible al impacto que provoca
en la naturaleza, y que intenta minimizar el consumo
energético y con él, la contaminación ambiental .
Este tipo de arquitectura se preocupa más específicamente de
la eficiencia energética dentro de los elementos
arquitectónicos y no tanto de los materiales que utiliza y mucho
menos de un enfoque ético que involucre las desigualdades
sociales.
Tiene en cuenta el clima y las condiciones del entorno para
ayudar a conseguir el confort térmico interior mediante la
adecuación del diseño, la geometría, la orientación y la
construcción del edificio adaptado a las condiciones climáticas
de su entorno. Juega exclusivamente con el diseño y los
elementos arquitectónicos, sin utilizar sistemas mecánicos,
que más bien se consideran como sistemas de apoyo .
02
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Arquitectura Bioclimática activa

Es cuando se utilizan dispositivos activos que usan las
energías renovables alternativas y los aparatos de alta
eficiencia energética, tales como los sistemas de energía solar
térmica que generan agua caliente, y otros como generadores
eólicos, etc. .
05

Energías Renovables

Se denomina energía renovable a la energía que se obtiene de
fuentes naturales virtualmente inagotables, unas por la
inmensa cantidad de energía que contienen, y otras porque
son capaces de regenerarse por medios naturales. Se
caracterizan porque en sus procesos de transformación y
aprovechamiento en energía útil no se consumen ni se agotan
en una escala humana. Estas se clasifican en varios tipos
dependiendo de la fuente natural que se utilice para
producirlas .
06

Energía solar

La energía solar es la energía producida por el sol y que es
convertida a energía útil por el ser humano, ya sea para
calentar algo o producir electricidad (como sus principales
aplicaciones).
Cada año el sol arroja 4 mil veces más energía que la que
consumimos, por lo que su potencial es prácticamente
ilimitado.
La intensidad de energía disponible en un punto determinado
de la tierra depende, del día del año, de la hora y de la latitud.
Además, la cantidad de energía que puede recogerse depende
de la orientación del dispositivo receptor.

Arquitectura Bioclimática pasiva

Esta se da cuando se proyecta el edificio de forma que
aproveche al máximo las características del clima donde se

Actualmente es una de las energías renovables más
desarrolladas y usadas en todo el mundo .

Figura 13. Creación de Energía mediante paneles
fotovoltaicos.
Fuente: http://www.eco2site.com/arquit/entrevistadante.asp
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Energía solar fotovoltaica

Los módulos fotovoltaicos producen electricidad gracias a la
incidencia de los fotones de la luz en el silicio. Esta electricidad
puede auto consumirse. La utilización habitual es en casas
rurales aisladas, camping o granjas .

Figura 14. Creación de Energía mediante
Aerogeneradores.
Fuentes: http://www.eco2site.com/arquit/entrevistadante.asp

Otro uso que puede darse a la electricidad producida es su
venta a la red. Existe una normativa al respecto que obliga a las
compañías eléctricas a comprar esta energía limpia durante
toda la vida útil de la instalación y pagar una prima por ella. Esta
prima tiene un valor de 5,65 veces más de lo que cuesta la
electricidad adquirida en las empresas eléctricas.
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Energía eólica

Los aerogeneradores funcionan con la fuerza del viento y
producen electricidad. Igual que en el caso de la energía solar
fotovoltaica, la electricidad puede auto-consumirse. También
las compañías eléctricas están obligadas a comprar esta
energía y a pagar una prima por ella. Si existen recursos
eólicos en las inmediaciones de la empresa es una buena
alternativa energética .
Los aerogeneradores son los que accionan un generador
eléctrico y un aeromotor los que accionan dispositivos, para
realizar un trabajo mecánico.
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Figura 15 . Piel vegetal como recubrimiento al edificio,
climatizador para el interior de edificios.
Fuentes: Elaboración propia / Br Ángel Sáenz T.

Piel

La arquitectura contemporánea sustituye la idea de fachada
por aquella de piel: una capa exterior que media entre el
edificio y su entorno. No una elevación neutral sino una
membrana activa informada, comunicativa y en comunicación.
Más bien que paredes con agujeros, pieles técnicas,
interactivas. Pieles colonizadas por elementos funcionales
capaces de contener las instalaciones y los servicios; capaces
de recibir y transmitir energía; pero también capaces de
contener otras capas incorporadas: traslape más que
pegamento.

Figura 16. Carter Tucker House.
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IX.

MARCO NORMATIVO

a.

Constitución Política Nacional de la República de
Nicaragua
La constitución Política de Nicaragua establece en una de sus
leyes, una ley que se encarga de normar y limitar a los centros
penitenciarios en general del país o bien los Centros de
Detención e Internamiento para Adolescentes Privados de
libertad en particular. Esta es la Ley 473 del Régimen
Penitenciario y la Ejecución de Pena (Constitución Politica de
la República de Nicaragua, 2003).
01

Código Penal

En el Código Penal de Nicaragua menciona en dos de sus
artículos la necesidad de un Centro Especializado para
Adolescentes Privados de Libertad en el los cuales en uno
habla de que este código se rige a la dispuesto en el Código de
la Niñez y la Adolescencia y en el otro artículo menciona que a
un menor de dieciocho años no se le puede albergar en ningún
sitio donde es solo destinado para adultos como los son los
Centros Penitenciario comunes para adultos existentes en el
país (Ley No. 641, CÓDIGO PENAL, 2007).
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Art. 33. Minoría de edad

Cuando una persona menor de dieciocho años cometa un
delito o falta, no se le aplicará ninguna de las penas, medidas o
consecuencias accesorias previstas en este código; pero si es
un adolescente, podrá ser responsable con arreglo a lo
dispuesto en el LIBRO TERCERO, SISTEMA DE JUSTICIA
PENAL ESPECIALIZADA del CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA
ADOLESCENCIA(Ley No. 641, CÓDIGO PENAL, 2007).
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Art. 526. Presencia de niños, niñas y adolescentes en
lugares destinados a adultos

Se impondrá de diez a cuarenta y cinco días multa, o trabajo en
beneficio de la comunidad de quince a cuarenta y cinco días de
dos horas diarias, al que debiendo evitarlo como dueño o
empresario, administrador, guarda de seguridad, tolere la
entrada o permanencia de un niño, niña o adolescente, en un
lugar destinado exclusivamente para la permanencia de
adultos .
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LEY 287. Código de la Niñez y la Adolescencia

Art. 227 (CNA)- Los adolescentes que se encuentren privados
de libertad deberán ser reubicados en el centro que les
corresponda de acuerdo a lo dispuesto en el presente Código.
Los centros de detención provisional y centros especiales de
internamiento estarán bajo la dependencia de la Dirección
General del Sistema Penitenciario Nacional con el Fondo
Nicaragüense de la Niñez y la Familia (FONIF) (Código de la
Niñez y la Adolescencia, 1998).
El diseño del Centro Especial de Detención e Internamiento
será aplicado a los Adolescentes que tuvieren 13 años
cumplidos y que sean menores de 18 años al momento de la
comisión de un hecho tipificado como delito o falta en el Código
Penal o leyes penales especiales, según lo especificado en el
artículo 95 del Código de la Niñez y la Adolescencia en cuanto
a las edades de comprensión de estos centros.
En esta ley existen artículos que hablan sobre las tipos de
faltas o delitos que ameritan la detención e internamientos,
según lo que el juez competente resuelva sobre el caso de
cada adolescente.
En cuanto a la integridad física y moral de cada detenido, el
Código de la Niñez y la Adolescencia presenta en su artículo
213 enumerado sin orden de prioridad diferentes condiciones
que deben de tener los Adolescentes Privados de Libertad lo
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cual condiciona el diseño arquitectónico para la contemplación
de estos aspectos y darles sus debidas mitigaciones. Entre
estas condiciones se mencionan el Derecho a permanecer en
contacto con su medio familiar, a recibir los servicios de salud,
educativos y sociales adecuados a su edad, a que se le
mantenga, en cualquier caso, separado de los delincuentes
condenados por la legislación penal común (esto previene una
discriminación en cuanto a diseño de zonas para procesados y
sentenciados, siempre y cuando lo requiera), entre otros
derechos que les pertenecen a los adolescentes.

b.

Plan Regulador del Municipio de El Crucero
Este plan tiene como fin procurar un ámbito físico espacial,
técnicamente ordenado y racional, como soporte equilibrado
del desarrollo integral de la población urbana, sub-urbana y
rural este municipio.Este tiene bien enfocado la regulación
legal de las construcciones de “condominios verticales” y
“condominios horizontales” lo cual limita en diferentes
aspectos los proyectos a construirse.

En el artículo 214 de dicho Código menciona que la medida de
privación de libertad se ejecutará en centros especiales para
adolescentes, que serán diferentes a los destinados para las
personas sujetas a la legislación penal común.

En el capítulo IV. Habla especialmente de todas las áreas de
fallas sísmicas (art. 10) a las cuales tiene que respetarse en El
Crucero y el artículo 11 plasma el mapa preliminar de riesgos
sísmicos.

Este artículo enmarca la necesidad primordial de la existencia
de un Centro de Detención y de Internamiento para
Adolescentes Privados de Libertad en Nicaragua ya que a
pesar de la existencia en este articulo en el Código de la Niñez
y la Adolescencia aprobado por la misma Constitución Política
del país no se ha creado ninguno con estas características. A
esto hay que sumarle que dicho artículo 214 menciona que
deben existir, como mínimo, dos centros especializados en el
país, uno se encargue de atender a mujeres y el otro a varones
(Código de la Niñez y la Adolescencia, 1998)

El articulo 15 deja bien claro que los condominios antes
mencionados que tengan un área mayor de parcela de diez mil
metros cuadrados (10000 mts2), la Alcaldía de El Crucero, para
su aprobación exige además, se instalen los servicios de
infraestructura adecuados y el acceso necesario a las parcelas
vecinas y vías perímetrales o varios accesos la parcela del
proyecto en cuestión.
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LEY 473- Del Régimen Penitenciario y Ejecución de
Pena

Está ley menciona en su artículo 35 (art. 35- Centros
Especiales para Adolescentes) que son Centros Especiales de
Detención y de Internamiento para Adolescentes Privados de
Libertad, aquellos que se establezcan para estos de
conformidad a lo establecido en el artículo 227 del Código de la
Niñez y la Adolescencia. Esta ley en paralelo con el Código de
la Niñez y la Adolescencia dejan claro la necesidad de la
existencia de un Centro Especializado para Adolescentes
Privados de Libertad de acuerdo a lo que establecen sus
artículos respectivamente (Constitución Politica de la
República de Nicaragua, 2003).

Estas vías deben de ser dotadas de obras y servicios, para
cuya determinación y ejecución se aplica lo que estipulen las
leyes vigentes de la materia para los proyectos de condominio
horizontal y vertical.
En los artículos 16 y 17 del capítulo V habla que las
edificaciones deben de respetar las áreas libres con respecto a
su engramado, arborizado y con un mobiliario urbano
adecuado y también menciona los sitios arqueológicos,
monumentos y plazas a utilizar en los proyectos. El artículo 18
de dicho capitulo estipula las distancias de retiro que se deben
de tomar en cuenta en cualquier construcción. Los siguientes
artículos también son importantes, menciona sobre las
parcelas en limites de zonas, parcelas afectadas por derecho
de vía, alturas de estructuras no habitables, cobertizos y
voladizos, y otros de igual importancia y de total pertinencia de
consideración en los artículos del 20 al 32.

s
El articulo 32 menciona que todo desarrollo de infraestructura
en el Municipio que produzca contaminación, molestias o
signifique un peligro para la vida, para su aprobación deben
tomarse todas las medidas de seguridad y control de las
normas del Ministerio de Salud (MINSA) y al Ministerio del
Ambiente y los Recursos Naturales (MARENA) estimen
convenientes para mantener la seguridad y el equilibrio
ecológico.

Esta ley menciona las irregularidades a las cuales el edificio
debe de mitigar en su etapa de construcción (etapa de las
obras arquitectónicas más impactante al medio ambiente)
como en su estadía permanente por su carácter de inmueble.
Entre estas irregularidades y su número de artículo
respectivamente se pueden mencionar: Contaminación del
suelo (Art.6), contaminación de aguas (Art.7) , contaminación
atmosférica (Art.8), contaminación por ruidos (Art.9),
Transporte de Materiales y Desechos Tóxicos, Peligrosos o
Contaminantes (Art.10), Almacenamiento, Manipulación o
Derrame (art. 11), Aprovechamiento Ilegal de Recursos
Naturales (art. 18), Tala Rasa y Veda Forestal (art. 30),
Incumplir con el Estudio de Impacto Ambiental (art. 34), Escala
de Intensidad de Sonidos (art. 41) y otras aspectos que se
mencionan en la ley entre las que se destacan en su mayoría
los delitos y las diferentes penas por incumplirlas y la inclusión
del código penal entre alguno de sus artículos (Ministerio del
Ambiente y los Recursos Naturales, 2005).

En capitulo X que habla de las Zonas de Equipamientos hace
una aclaración de que tipos de zonas existen en el Municipio El
Crucero, son 7 tipos de zonas, zona de equipamiento
especializado, de miradores, institucional, cultural, de
equipamiento de transporte, de parques urbanos y de
recreación.
En el artículo 56 del mismo capítulo menciona las
características y ubicación de la zona de mirador, zona que
abarca el terreno estipulado para el diseño arquitectónico a
desarrollarse. Cabe mencionar que el hecho que la ubicación
del lote se encuentre en dicha área no significa que tendrá el fin
de servir como mirador o de punto turístico, sino mas bien deja
claro que el terreno tiene un gran potencial paisajístico lo cual
se convierte en un lugar agradable para habitarlo y para
cumplir con el fin que se pretende con el proyecto.
También se puede considerar que aplique el articulo 57 el cual
comprende todos las instalaciones de carácter gubernamental
(ubicada en la zona central del Municipio) de administración
pública, delegaciones ministeriales y de servicio .
c.

LEY no 559. Ley especial de delitos en contra del medio
ambiente y los recursos naturales
La presente Ley tiene por objeto tipificar como delitos contra el
medio ambiente y los recursos naturales, las acciones u
omisiones que violen o alteren las disposiciones relativas a la
conservación, protección, manejo, defensa y mejoramiento del
ambiente y los recursos naturales, así como, el
establecimiento de la responsabilidad civil por daños y
perjuicios ocasionados por las personas naturales o jurídicas
que resulten con responsabilidad comprobada .

d.

Normas Técnicas Obligatorias Nacionales de accesibilidad
En estas Normas Estipula las normas que debe de obedecer
un diseño arquitectónico ya sea de carácter privado o público
para el correcto uso y satisfacción de los usuarios,
principalmente de las personas discapacitadas.
Hablando específicamente lo que un diseño arquitectónico le
compete cumplir para que la movilidad sea adecuada en estas
normas habla de los anchos mínimos, texturas de
recubrimiento, de bordillo y andenes (ver punto 5.13.e en dicha
NTON), alturas mínimas de los mismos, aristas adecuadas,
cunetas (5.13.f), rampas (5.13.g), sus pendientes adecuadas y
distancia, descansos.
También menciona normas que deben de cumplir las gradas y
escaleras (5.13.h) en los diseños arquitectónicos. Norma el
ancho de la huella, materiales de recubrimiento, ubicación de
los descansos, máximo número de gradas antes de un
descanso, pasamanos y sus alturas, ancho del tramo, entre
otras cosas.

s
Es muy importante el diseño de espacios abiertos y de
esparcimiento debido a que el interno necesita recreación,
además es un derecho el cual no le es quitado cuando es
detenido y sentenciado. Para estosespacios también existen
normas en el NTON.

e. Se debe evitar sembrar árboles y / o plantas con raíces
superficiales que tiendan a deteriorar los pavimentos de
los estacionamientos y demás áreas de circulación
peatonal .
e.

Las plazas, parques y miradores (5.16.a de la NTON) son sitios
de referencia contenidos en un itinerario, que sirven de
distribución, esparcimiento, recreación, encuentros y
descanso.

Los fundamentos legislativos para el tratamiento penitenciario
determinan los conceptos base para las soluciones
urbanísticas y arquitectónicas de estos equipamientos, sin
embargo, existen algunas normas que se aplican en muchos
de los casos.

Estas normas reglamentan el diseño de servicios sanitarios
(5.17.), mobiliario urbano (5.19.), señalética (5.21), diseño de
rutas de emergencia (6.19), normas que mencionan como
diseñar comedores, restaurantes, cocinas, área de mesas
(6.43) ambientes que se pueden retomar para el diseño de la
cocina y comedor del Centro Penitenciario (NTON 12 006-04,
2004).
01

En una clasificación adecuada de las normas que competen
meramente a la tipología penitenciaria en particular se pueden
dividir en dos grandes aspectos, Normativas Urbanísticas y
Normativas Arquitectónicas, estas son Normas que las
contemplan tratamientos de PNUD, UNESCO y la ONU. Entre
estas normas se pueden mencionar respectivamente:

Reglamento Estacionamiento de vehículos

Los estacionamientos de uso restringido y no restringido, que
estén al servicio de un edificio público o privado, deben tener
disponibles espacios de estacionamiento de tipo accesible
para vehículos que transporten personas con movilidad
reducida, en una cantidad acorde a la capacidad y tipología del
edificio, así como cumplir con las siguientes características:

Recomendaciones sobre el diseño de edificios
penitenciarios Normativas de dimensionamiento y
tratamiento de PNUD, NACIONES UNIDAS

f.

Normativas Urbanísticas
La ubicación de una prisión o centro de readaptación social
para convictos hombres y mujeres.
a. Deberá estar bien comunicada con las ciudades y las
regiones a las que dará servicio.

a. Estos espacios deben estar lo más próximo posible a los
accesos peatonales y al acceso principal del edificio.

b. No deberá estar cerca de límites internacionales o
fronteras.

b. Los espacios deben estar señalizados con el símbolo
internacional de accesibilidad en el pavimento y en un
rótulo vertical en un lugar visible.

c. No deberá estar cerca de estaciones de pasajeros
(autobuses, aeropuertos, etcétera).

c. Los espacios de estacionamiento accesibles deben tener
dimensiones mínimas para el vehículo de 2,50 m x 5,50
m.
d. Debe disponerse de una franja compartida y que permita
la inscripción de un círculo de 1,50 m de diámetro,
colocado en el costado lateral del espacio de
estacionamiento.

d. Deberá contar, al menos, con los servicios básicos
indispensables de agua, drenaje y energía eléctrica
(Johnston, 2000).
e. Se evitará su ubicación en lugares inundables,
insalubres o de riesgo geológico como terrenos inestables
o deslizables; si bien es razonable que no se ubique en los
mejores lugares para el desarrollo habitacional o urbano,
en general, se tendrán que considerar condiciones

s
vinculación social mediante la visita familiar y la visita
conyugal o íntima, que tiene una importancia
fundamental para el interno y su tratamiento. Los
anteriores requerimientos son aplicables e
indispensables para crear condiciones mínimas de
confort y habitabilidad para la vida dentro de un centro
penitenciario .

decorosas de habitabilidad y un riguroso cuidado respecto a
las normas de estabilidad estructural de las
edificaciones, pues en caso de emergencias o desastres
naturales, por razones legales, no se puede desalojar a
los habitantes.
f. Los terrenos deberán ser preferentemente espaciosos y
lo más planos posible; el desarrollo de la muralla
perímetral (característica de este tipo de equipamientos)
se deberá procurar en forma rectangular, ya que estas
condiciones facilitan la operación seguridad y vigilancia.

c. Los dormitorios para los internos deberán cumplir las
condiciones requeridas de seguridad y de confort.
Podrán ser individuales, dobles, o triples, pero
garantizando el espacio vital para cada uno de los
internos.

g. Respecto a la densidad de población, ésta deberá ser
baja: 50 habitantes/hectárea, con objeto de tener
disponibilidad de espacios abiertos para actividades de
vinculación social de los internos con sus familiares,
deportivos, sociales, recreativos y laborales .
h. Es de suma importancia tener presente que todo el
proyecto responde a un sistema, que a su vez está
formado por varios subsistemas. Las circulaciones
peatonales y vehiculares en el interior deberán estar
perfectamente clasificadas y discriminadas, ya que son
las que definen, conforman y caracterizan a este género
de equipamientos, a su vez, como las circulaciones son
controladas y confinadas en toda su longitud, sirven para
separar física y contundentemente las zonas extramuros
de la prisión, que permite la clasificación de los internos y
evita la concentración de grupos mayores a 100
individuos (recomendación de la UNESCO). Lo anterior
elimina el riesgo de motines, mejorando la seguridad en
toda la prisión
.
g.

Normas Arquitectónicas:
a. Los adolescentes que se encuentren privados de libertad
deberán ser reubicados en el centro que les corresponda
de acuerdo a lo dispuesto en el presente Código (Código
de la Niñez y la Adolescencia, 1998).
b. Un reclusorio o prisión funciona como una pequeña
ciudad, por ello, requiere estar equipado con edificios de
diversos géneros, para que los internos puedan habitarlo
y realizar actividades de trabajo, culturales y recreativas y
capacitación, así como circular y abastecerse; también la

d. Existen varias modalidades de la habitación, y lo ideal es
que cada interno cuente con su dormitorio individual,
equipado con baño completo, pero por razones
económicas esto no es posible . Las características de la
habitación responden principalmente a los aspectos de
seguridad y de vigilancia, es decir, aparte de estar
ventilada, iluminada y bien orientada, deberá permitir la
visibilidad de custodio desde la circulación hasta los
rincones de ésta y estar construida con materiales que
garanticen que sea durable, aséptica y prácticamente
indestructible, incluyendo las puertas de las celdas y el
mobiliario que deberá ser fijo.
h.

Declaración Universal de los Derechos Humanos,
convenios, tratados y demás Normas de los cuales
Nicaragua, como Gobierno, es Suscriptor
Las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos
contienen lineamientos que son aplicables al desarrollo
arquitectónico de los establecimientos penitenciarios.
El modelo de atención de los adolescentes en conflicto con la
ley se encuentra plasmado en la normativa e instrumentos
internacionales como marco general de los Centros Especiales
de Detención e Internamiento para Adolescentes Privados de
Libertad, los cuales han sido ratificados por Nicaragua, en
particular se destacan: Declaración Universal de Derechos
Humanos (ONU 1948), Reglas mínimas para el tratamiento de
los reclusos (ONU 1955, 1975 y 1977), Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos (ONU 1966 y 1976), Convención

s
de los Derechos del Niño (1989), Pacto de San José (1969),
Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles,
Inhumanos o Degradantes, Reglas de Beijing (ONU 1985),
Reglas de la Habana (ONU 1990), Reglas de Tokio (ONU
1990); Observación No. 10 del Comité de los Derechos del
Niño (ONU 2007) y Declaración de Brasilia (2008), entre otros .
La mayoría de los antes dichos convenios y tratados surgen de
la Convención sobre los Derechos del Niño a nivel
internacional. Estos hacen aclaraciones como “la detención, el
encarcelamiento o la prisión de un niño se llevará a cabo de
conformidad con la ley y se utilizará tan solo como medida de
último recurso y durante el período más breve que proceda.”
(Art 37 b) y se reafirma en las Reglas de Beijing, Reglas de la
Habana y otros documentos especializados .

s
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a.

Contexto territorial municipal

Managua
Monte Tabor
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Reseña Histórica del municipio
El Crucero

Figura 17. Monumento por la paz, km 24. Municipio El Crucero.
Fuente: Fotografía / Br. Ángel Sáenz T.

Se cuenta que por los años 30, se viajaba
mucho en Carretas tiradas por bueyes y
cargadas de café, o por medio de mulas los
transeúntes atravesaban constantemente
este territorio, el cual les servía para acortar
el camino, principalmente los que se
dirigían desde las comunidades de Carazo,
hacia Ticuantepe o Comunidades Vecinas,
sirviendo estos caminos como “Cruzadas”,
por lo que se presume que así se originó el
nombre de “Crucero”.

Para los años 40 durante la II Guerra Mundial, se invocó a la Política del Buen Vecino como una
estrategia económica, política y militar para unir las Américas, originándose así la construcción
de la Carretera Panamericana, la que atraviesa el Municipio de Norte a Sur.
Dada la actividad cafetalera de la zona y la existencia de la nueva carretera se asentaron las
primeras familias que dieron origen al Casco Urbano del Municipio.
La erupción del volcán Santiago que se dio en el año 1772 ha causado severos daños
ecológicos afectando las cosechas y extensiones de terreno cultivables en la zona sur del
Municipio, manteniéndose estériles hasta la fecha.

Monte Fresco
Villa El Carmen
Ticuantepe
Chiguatepe

EL CRUCERO
La Concepción
Los Chocoyos
San Marcos
MAPA DE NICARAGUA

MAPA DE EL CRUCERO

San Rafael de Sur

Figura 18. Mapa de Ubicación Geográfica, de nivel de territorio Nacional a nivel Municipal.
Fuente: Elaboración propia/ Br. Ángel Sáenz T.
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Datos generales del Municipio de El Crucero

Con la publicación de la ley 329 Ley Creadora de los Municipios del El Crucero y Ciudad Sandino, el 11
de Enero del año 2000, en la Gaceta Diario Oficial No. 7, se establece la creación del Nuevo Municipio El
Crucero, cuyo territorio se desmiembra del actual Municipio de Managua, modificando su conformación
territorial según los limites elaborados y establecidos por el Instituto Nicaragüense de Estudios
Territoriales (INETER).
Nombre del municipio: El Crucero
· Fecha de fundación: 11 de enero de 2000

El Municipio EL CRUCERO se integra con el territorio de lo que anteriormente se conoció como
Distrito VII de la Alcaldía de Managua, con un extensión territorial de 915 kilómetros cuadrados.

· Altitud sobre el nivel del mar: 860 msnm
· Extensión territorial: 975.3 kms²
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Ubicación

La posición geográfica es 11º59' latitud norte y 86º18' longitud oeste.
Según la Ley No.329, por medio de la cual se crea el Municipio EL CRUCERO, este se localiza
al Sur de la ciudad de Managua.
Iniciando en el Km.12.9 de la carretera Panamericana Sur, y finalizando en el Km.29 de la
misma carretera.

· Densidad poblacional: 135 hab/kms² (proyección al 30 de junio de 1999)
· Población:
La población total del municipio es de 24,107 habitantes, el crecimiento poblacional en los últimos años,
obedece al incremento que ahora muestra un territorio más desarrollado en la dotación de sus servicios
básicos (energía, agua, letrinas), pavimentación de carreteras, parques, escuelas y centros de salud .
o

Urbana: habitantes, el 78.93 % de la población total.

o

Rural: habitantes, el 21.07 % de la población total.

o
o

Población menor de 10 años 44.55 %
Población mayor de 11 años 55.45 %

s
· Distribución de la población:

04.2

La mayor carga poblacional del Municipio se encuentra concentrada en las zonas urbanas y de
acuerdo a la organización político administrativa del territorio, está conformado por:
asentamientos espontáneos, urbanizaciones progresivas, barrios populares, residenciales y
barrios tradicionales. Estos datos están basados en el estudio de Caracterización de Municipios
elaborado por el INIFOM, actualizados en recorrido de campo y validados por el equipo técnico
de la Alcaldía del Crucero.

En lo que se refiere a la flora, este municipio fue muy rico en maderas preciosas, las que debido al
despale indiscriminado se encuentran en proceso de extinción tales como Cedro Real, Pochote, Caoba,
Laurel, Roble y Genízaro. Sin embargo existen una serie de árboles que han sobrevivido a los despales,
entre los que podemos mencionar Guanacaste, Madero, Chilamate, Tempisque, Níspero, etc., que
además son de mucha importancia porque generan la sombra que necesita el cultivo del café.

· Limites:

La fauna en las zonas boscosas, está compuesta principalmente por aves y animales pequeños
cuadrúpedos y reptiles, entre los que podemos mencionar: entre las aves tenemos Chocoyos,
Guardabarranco, Urracas, Salta Piñuela, Pájaro Carpintero, Zanates y Zopilotes; entre los animales
pequeños tenemos Armadillos, Zorros, Guatuzas, Conejos, Ardillas, etc.; entre los reptiles tenemos
Garrobos, Lagartijas y diversos tipos de víboras y serpientes.

Limita al norte con el Departamento de Managua, al sur, limita con los Municipios de San
Marcos y San Rafael del Sur, al este con los Municipios de Ticuantepe y La Concepción y al
oeste con el Municipio de Villa Carlos Fonseca. .
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Análisis físico natural

04.1

Clima

Biodiversidad

Existen especies en peligro de extinción tales como Venados, Monos, Iguanas, Tucanes, Loras y
Sahinos.

El Municipio El Crucero tiene una altura de 945 metros sobre el nivel del mar, lo que hace de él
un lugar con un clima envidiable, con una variación de temperatura promedio de 22ºC a 28ºC,
siendo éste uno de los pocos lugares de la costa del Pacífico en poseer estas temperaturas.
Cabe mencionar que tradicionalmente durante los meses lluviosos, prevalece una intensa
neblina que envuelve la mayor parte del casco urbano del municipio.

Por su posición geográfica el
Municipio ofrece
condiciones climatológicas y
ambientales favorables para
el hábitat humano.

En el casco urbano del municipio se destaca el crecimiento de plantas ornamentales, especialmente las
MIL FLORES, que adornan de una manera especial la mayoría de los jardines, siendo una particularidad
muy especial de la localidad.
04.3

Topografía y relieve

Se considera que el 70% del territorio presenta una topografía accidentada con relieve irregular donde
predominan las altas pendientes en diferentes zonas, lo cual puede observarse al atravesar el Municipio
por la Carretera Panamericana, la cual se extiende sobre las crestas de la cordillera, observándose a los
lados las hondonadas bien pronunciadas.
Las áreas accidentadas localizadas al Norte y Oeste del Municipio, en su mayoría son utilizadas para
cultivos de café, hortalizas, plátanos, granos básicos y ganado.

Se observan dos estaciones
bien diferenciadas: la
estación lluviosa que inicia
entre los meses de Mayo y
finaliza en Diciembre o
Enero y el verano que inicia a
finales de Enero y concluye
en Abril.

Figura 19. Carretera a San Rafael del Sur.
Fuente: Fotografía / Br. Ángel Sáenz T.

Figura 20. Topografía accidentada y
erosionada.
Fuente: Fotografía / Br. Ángel Sáenz T.

s
La altura máxima sobre el nivel del mar es de 945 Mt, lo cual favorece la comunicación en la
costa del pacífico, por lo que todas las estaciones de radio y televisión, así como los sistema de
comunicación, cuentan con al menos una antena repetidora en este lugar.
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Análisis urbano ambiental

05.1 Accesibilidad y vialidad
El municipio cuenta con una vía de acceso al Casco Urbano, la cual corresponde a la carretera
Panamericana, que lo atraviesa en la mayor parte de su extensión territorial, desde su inicio en
el Km.12.9 hasta el Km.29.

05.3

Servicios de equipamiento

El Municipio de El Crucero cuenta con los servicios de equipamientos básicos que demanda una ciudad
para su correcto funcionamiento. En el sector salud cuenta con un Centro de Salud que está encargado
de atender toda la población de El Crucero y sus comarcas correspondientes, en seguridad cuenta con
una estación de Policía Nacional, posee diferentes templos religiosos, centros de educación
secundaria, primaria y preescolar, un mercado municipal, cinco parques, miradores, doce cementerios
espontáneos, dos hoteles, dos edificios que satisfacen las gestiones de la alcaldía Municipal (Alcaldía
del partido político Liberal Constitucionalista) pero carece de servicios de equipamiento como bancos,
centro de educación universitaria, bomberos, gasolineras (aunque en los 90 tuvo una) (Por Descubrir
Nicaragua, 2008).

En lo que corresponde a las vías de acceso a las Comarcas, en su mayoría son caminos
accesibles durante la estación seca, exceptuando las comunidades localizadas sobre la
Carretera Panamericana o sobre la Carretera a San Rafael del sur, así como la comunidad de
los Chocoyos y Casa de Tejas, las que cuentan con calles asfaltadas y de construcción
reciente.
05.2

Transporte

El municipio El Crucero, en su casco urbano, no cuenta con transporte propio hacia la Capital o
hacia otras Cabeceras Departamentales, así como a ninguna de las Comarcas que lo
conforman, teniendo que hacer uso del transporte interurbano que recorre las rutas Managua Carazo y Managua - Pochomil (Por Descubrir Nicaragua, 2008).
Para viajar a la ciudad Capital existe la ruta Managua - Monte Tabor, la cual presta servicio
desde la terminal en el Mercado Boer, hasta el km. 13 ½ de la carretera Sur (Monte Tabor)
El transporte de pasajero y carga no existe en forma constituida.

Figura 22. Alcaldia municipal y Estación
de policía, al costado este del sitio.
Fuente: Fotografía / Br. Ángel Sáenz T.

Figura 21. Interlocal de la ruta
Jinotepe- Managua en la vía
principal del municipio.
Fuente: Fotografía / Br. Ángel
Sáenz T.
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06 Imagen Urbana
06.1 Vivienda
La vivienda urbana del municipio se puede dividir en tres tipos de acuerdo a sus características
estéticas, estructurales, tecnología, antigüedad y de acuerdo mantenimiento que estas hayan
tenido en el transcurso de su vida de utilidad.
Se encuentra la vivienda de optima que es aquella que fue construida con buena tecnología,
evito el uso de metales en su estructura (debido a la emisión de gases del volcán Santiago los
vuelve débiles), poseen tejas de cubierta y se sitúan en terrenos amplios, por lo general se
ubican en el casco urbano del municipio y sus usuarios suelen ser personas de clase alta
económica.

Contaminación

En la actualidad el volcán Santiago se encuentra en actividad constante, lo que afecta toda el área
urbana del Municipio con la emanación de ácido y gases, alterando el equilibrio atmosférico y la
composición química de los suelos, además de incidir en el deterioro del Equipamiento Urbano.
Debido a este problema en el municipio se evita que en la construcción se usen materiales metálicos
porque la corrosión de estos es inminente y se debilitan con gran rapidez, lo que es de suma importancia
la utilización de materiales alternativos o bien madera para estructuras o cerramiento y tejas en caso de
las cubiertas.

La otra vivienda se caracteriza por ser de madera sin mantenimiento o bien de mampostería
reforzada, con la estructura dañada por el uso y la exposición a los gases del volcán, con
cubierta de zinc en mal estado. Estas viviendas suelen ser habitadas por personas de bajos
recursos, los cuales representan el índice de pobreza del municipio.

Figura 23. Vivienda en plano interior a la carretera panamericana, bien
consolidada, uso de tejas como cubierta.
Fuente: Fotografía / Br. Ángel Sáenz T.

07
07.1

Riesgos y amenazas
Riesgo volcánico

El Volcán Santiago ha sufrido de una gran cantidad de actividades explosivas en los últimos
10,000 años. La última erupción de tipo freatomagmático ocurrió hace ya casi 250 años. Así
mismo existe evidencia de actividad volcánica hace 4100 años.
El sitio se encuentra en el radio de influencia de riesgo del alcance de tefras, balística y flujos
piroclasto por alguna futura erupción volcánica, lo que puede provocar enterramientos,
formación una suspensión de partículas de grano fino en el aire, transporte de gases nocivos,
ácidos, sales, calor, incendios y explosiones paroxísticas.

Figura 24. Vista panorámica del Volcán Santiago o Masaya.
Fuente: Fotografía / Br. Ángel Sáenz T.

s
XI.
a.

Análisis del sitio
Ubicación:
En la zona se registran vientos con velocidades erosivas que, al encontrarse con la superficie
desprovista de vegetación después ocasionan que se lleve a cabo el proceso de erosión eólica. Ante esta
situación, hace varios años, en algunos ejidos se inició la reforestación en las vías de acceso y en los
linderos de algunas parcelas, creando cortinas que atenúan el problema cerca del sitio.
Sin embargo, esto no es suficiente debido a las condiciones de la región, por lo que es urgente que se
utilicen medidas de protección y restauración que permitan conservar el recurso suelo.

Ubicación del Terreno:
Ubicado en el Km. 23 1/2 carretera Panamericana al Departamento de Carazo, Cuenta con un
área de 15,232.240 m2

1

En términos generales, los suelos del sitio, presenta una textura en la superficie Franco Arcillosa, erosión
moderada con problemas de encharcamiento en periodos de lluvias fuertes. El subsuelo es Franco
Arcilloso. El drenaje interno es bueno así como el grado de estructura.
04

MAPA DE EL CRUCERO

2

Prácticamente todo el terreno se podría clasificar con una Topografía prácticamente de 2%de
pendiente, este porcentaje de pendiente fue dado por un proyecto con movimientos de tierra de parte de
la alcaldía debido a que actualmente existe un área de esparcimiento de la municipalidad. En algunas
áreas, por lo general en los bordes o bien limites del terreno puede existir variaciones con la pendientes
de aproximaciones del 10 al 20% debido a que está ubicado en una superficie elevada con respecto a la
calle de acceso que posee en su costado sur.

Figura 25. Localización de sitio del proyecto.
Fuente: Elaboración propia/ Br. Ángel Sáenz T.

b.
Medio Físico-Natural
01
Clima
La temperatura es variable de acuerdo a la altura del terreno y la época del año, lográndose un
registro entre los 22 y 28 ºC.
02

TOPOGRAFÍA
Pendientes
(porcentaje)

Hidrología

El sitio por encontrarse relativamente en las inmediaciones del Lago Asososca, es atravesado
en sus alrededores y centro por algunas vertientes de red hídrica subterránea, todos estos
lugares de la sierras de Managua son abastecidos por esta.

0-5

Geología

La profundidad del suelo muy compacto se
encuentra aproximadamente a unos 10 m, antes
de esto se encuentran suelos blandos.
A pesar de encontrarse en el centro urbano del
municipio, los suelos del sitio no se encuentran
contaminados como comúnmente ocurre debido a
los derrames de desechos sólidos no degradables
en los predios vacíos o bien los desechos
combustibles que son vertidos producto del
constante flujo vehicular que poseen los cascos
urbanos muy poblados.

Figura 26. Tierra totalmente blanda y fértil
Fuente: Fotografía / Br. Ángel Sáenz T.

03

Topografía y Pendientes

5 al 10

Características

Uso recomendable

Sensiblemente plano

Agricultura

Drenaje Adaptable

Zonas de Recarga acuífera

Estancamiento de Agua

Construcción de baja densidad

Asoleamiento Regular

Recreación intensiva

Visibilidad limitada
Preservación ecológica
Se puede Reforestar
Se puede Controlar la erosión
Ventilación media
Pendientes bajas y medias
Construcción de mediana densidad , e industrial
Ventilación adecuada
Recreación
Asoleamiento constante
Erosión media
Drenaje fácil
Buenas vistas

Tabla 1. Caracterización de Pendientes.
Fuente: Manual de Diseño Urbano (Jan Bazant S.).

Tabla 27. Mapa topográfico
Fuente: Elaboración Propia Ángel Sáenz Taleno

s
Vialidad y transporte

En el área rural cuenta con servicio las siguientes Comarcas:

El sitio posee una excelente accesibilidad en cuanto a las vías que le rodean se refiere, se
encuentra a 100 metros del empalme Los Chocoyos el cual está compuesto por la desviación de
la carretera Panamericana a la carretera a San Rafael, propiamente en el centro del Casco
Urbano del Municipio.

Figura 28. Ubicación de equipamiento
Fuente: Elaboración propia / Br. Ángel
Sáenz T.

Para llegar al sitio se puede agarrar el autobús o microbuses inter locales que sale de la estación
Cotrán Sur de la ciudad de Jinotepe que poseen la ruta Jinotepe- Managua, la cual atraviesa el
municipio El Crucero, los horarios de esta ruta es de 4:45 am y a las 8.30 pm, o bien la ruta de
Pochomil- Managua, San Rafael – Monte Tabor ambos con horarios de 6:35 am a las 5:35 pm;
todas estas rutas pasan a menos de 100 metros del sitio.

Infraestructura

06.1

Agua potable

y Alcantarillado Sanitario

06.2

Telecomunicaciones

En el Municipio existe una oficina de telecomunicaciones y
correos cuya administración está a cargo de la Empresa
Nicaragüense de Telecomunicaciones (ENITEL), ubicado
en el Casco Urbano, en el Barrio Ventarrón.
Ofrece 295 servicios funcionando en el casco urbano y 17
servicios en el Sector Rural, y 148 líneas libres, con un total
de 460 servicios.
Posee excelente señal de empresas de telefonía celular
como CLARO y MOVISTAR. Fácil acceso a internet.

Energía Eléctrica

El municipio EL CRUCERO,
cuenta con el Servicio Público
de energía domiciliar, cuya
administración está a cargo
de la Empresa Nicaragüense
de Electricidad (ENEL).

El sitio cuenta con Servicio de
Agua Potable, se encuentra
conectado a la red de la empresa
distribuidora de agua potable en
Nicaragua, ENACAL, y
actualmente también existen Se tiene un registro hasta la
localidades cerca del sitio que se fecha de 998 servicios
abastecen por medio de pozos de legales, que se desglosan
agua donde se llena una cisterna así:
por medio de bombeo eléctrico.
?
798 Servicios Urbanos
200 Servicios Rurales
En las vías cercanas al Sitio ?
existe sistema de alcantarillado El restante de forma ilegal
sanitario pero también el medio siendo un 40% los servicios
comúnmente utilizado por la Ilegales.
población que no tiene la
posibilidad de conectarse a la
red, es la Letrina tradicional.

Las Pilas
Los Fierros
Monte Tabor
Monte Fresco

A la vez se cuenta con iluminación pública en todos los barrios del Casco Urbano, donde la Municipalidad
realiza constantemente gestiones para la instalación y mantenimiento del alumbrado público con el
objeto de ampliar el Servicios a las comunidades donde no existe.
06.3

07
Figura 29. Alambrado electrico en los
costados del sitio.
Fuente: Fotografía / Br. Ángel Sáenz T.
Figura 30. Tuberías de agua potable a 100
mts del terreno (en la Quinta Alemán).
Fuente: Fotografía / Br. Ángel Sáenz T.
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Los Chocoyos
San José de Acoto
Candelaria
Berlín
New York

Figura 31. Antena Claro en el costado este del terreno.
Fuente: Fotografía / Br. Ángel Sáenz T.
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Cuenca visual

Aparte de los recursos naturales (Flora, Fauna, suelo) que se encuentra en el sitio, de forma natural se
encuentra un mirador de paisajes naturales donde se observa bellezas escénicas de nuestro país. Este
mirador se encuentra a menos de 1 km de distancia, su nombre es mirador “Las Nubes” y es el único que
cuenta con instalaciones relativamente aptas para la atención de turistas y visitantes.
Aparte de este sitio el municipio está rodeado de preciosos paisajes.
Los visitantes en medio de un clima fresco, agradable y un aire puro, pueden apreciar la gran cadena
volcánica de Nicaragua. El Lago de Managua, serranías, bosques y la misma ciudad de Managua, son
elementos de gran impresión al turista. La cuenca visual propia del sitio es el escenario del océano
Pacifico (playas de San Rafael) y vista de la ciudad San Rafael.

s
08.1 Paisaje
El paisaje del sitio puede ser clasificado de diferentes maneras, esto con respecto a todos los
aspectos que características visuales de la cuenca.
Esta clasificación se debe a diferentes características que se encuentran ilustrados en tablas
del libro Jan Bazant antes expuestas, donde aborda características del paisaje como la calidad
escénica o bien el tipo de clase según la variedad paisajística.
En Calidad Paisajística morfología en el paisaje es de calidad 5 ya que posee relieves muy
montañosos marcados y prominentes (acantilados, grandes formaciones rocosas), o bien,
relieve de gran variedad superficial o muy erosionado; o presencia de algún rasgo muy singular
y dominante.

Figura 32. Paisaje visto desde el mirador Las Nubes,
Se aprecia el lago de Managua y la ciudad misma /
Vista del océano pacifico y en el valle la ciudad de San Rafael.
Fuente: Fotografía / Br. Ángel Sáenz T.

En cuanto a vegetación es número 5 porque tiene una gran variedad de tipos, formas, texturas y
distribución interesantes de vegetación. El agua es 3 debido a que no es agua en movimiento
sino en reposo (playas del océano pacifico) y tampoco es dominante en el paisaje debido que se
ve a lo lejos pero es fácilmente apreciable.

El fondo escénico es de calidad numero 5 ya que el paisaje circundante potencia mucho la calidad visual.
Su rareza es numero 1 porque es bastante común en la región este tipo de paisajes. Y en el aspecto de
actuaciones humanas, donde se valora el grado de impacto que genera lo construido por el hombre en la
naturaleza paisajística, se puede valorar con un 2 ya que la calidad escénica está afectada por
modificaciones pocos armoniosos como lo es la ciudad de San Rafael en la visual, aunque no en su
totalidad.
En conclusión se puede decir que según el análisis de tipo de paisaje predomina el paisaje panorámico
debido a que existen diferentes miradores en la zona por lo que se pueden observar vistas panorámicas.
En cuanto a la variedad paisajística y sus diferentes tres clases (Clase A alta, Clase B media y Clase C
baja) la morfología de la topografía es de clase A, ya que posee pendientes de más del 60%, laderas muy
moderadas, erosionadas y abarrancadas o con rasgos muy dominantes.
La vegetación es de clase A con cubierta vegetal casi continua, con poca variedad en la distribución y
una diversidad media.

CALIDAD ESCÉNICA.

MORFOLOÍA

Relieve muy montañoso marcado y
prominente, o bien, relieve de gran variedad
superficial o muy erosionado; o presencia
de algún rasgo muy singular y dominante.

Formas
erosivas
interesantes o relieve
variado
y
forma.
Presencia de forma y
detalles interesantes o
excepcionales.

Colinas suaves, fondos de
valles planos, pocos o
ningún detalle singular.

VEGETACIÓN

Gran variedad de tipos de vegetación con
formas, texturas y distribución interesantes.

Alguna variedad en la
vegetación, pero solo
una o dos tipos.
Agua en movimiento
en reposo pero no
dominante
en
el
paisaje.

Poca o ninguna variedad o
contraste.

El paisaje circundante
incrementa
moderadamente la
La calidad escénica
está
afectada por
modificaciones pocos
armoniosos, aunque
no es su totalidad.

El paisaje adyacente no
ejerce influencia en la
calidad del conjunto.
Modificaciones intensas y
extensas que reducen o
anulan
la
calidad
escénica.

AGUA

FONDO
ESCÉNICO

ACTUACIONES
HUMANAS

Factor dominante en el paisaje: apariencia
limpia y clara, aguas blancas (rápidos y
cascadas) o laminas de agua en reposo.
El paisaje circundante potencia mucho la
calidad visual.
Libre de actuaciones estéticamente no
deseadas o con modificaciones que inciden
favorablemente en la calidad visual.

Ausente o inapreciable.

Tabla 2. Calidad escénica de los paisajes.
Fuente: Manual de Diseño Urbano (Jan Bazant S.)

s
V a r i e d a d p a i sa j í sti c a
M o r fo l o g í a o to p o g r a fí a

F o rm a s d e la s ro c a s

V e g e ta c i ó n

C A L ID A D ES C ÉN IC A .
C l a se A
C l a se B
A l ta
M e d ia
P e n d ie n t e s d e m á s d e l
P e n d ie n t e s e n t re 3 0 -6 0 % ,
6 0 % , la d e ra s m u y
ve rt ie n t e s c o n m o d e la d o ,
m o d e ra d a s , e ro s io n a d a s y s u a ve u o n d u la d a s .
a b a rra n c a d a s o c o n
ra s g o s m u y d o m in a n t e s .

F o rm a s ro c o s a s
s o b re s a lie n t e s ,
a flo ra m ie n t o y t a lu d e s ,
e t c . , in u s u a le s e n t a m a ñ o ,
fo rm a y lo c a liz a c ió n .

A lt o g ra d o d e va rie d a d .
G ra n d e s m a s a s
b o s c o s a s . G ra n d ive rs id a d
d e e s p e c ie s .

F o r m a d e a g u a : a r r o y o s C u rs o s d e a g u a c o n
y r í o s.
n u m e ro s o s e in u s u a le s
c a m b io s e n e l c a u c e ,
c as c adas , poz as ,
m e a n d ro s o g ra n c a u d a l.

R a s g o s o b vio s p e ro q u e
n o re s a lt a n , s im ila re s a
lo s d e la c la s e a lt a , s in
d e s t a c a rs e
e s p e c ia lm e n t e .

C l a se C
B a ja
P e n d ie n t e e n t re 0 -3 0 % ,
ve rt ie n t e s c o n p o c a
va ria c ió n s in m o d e la d o .

A p e n a s e x is t e n ra s g o s
a p re c ia b le s .

C u b ie rt a ve g e t a l c a s i
C u b ie rt a ve g e t a l c o n t in ú a
c o n t in u a , c o n p o c a
s in va ria c ió n e n s u
va rie d a d e n la d is t rib u c ió n . d is t rib u c ió n .
D ive rs id a d m e d ia .
C u rs o s d e a g u a c o n
n u m e ro s o s e in u s u a le s
c a m b io s e n e l c a u c e .

T o rre n t e s y a rro y o s c o n
p o c a va ria c ió n e n c a u d a l,
s a lt o s , rá p id o s o
m e a n d ro s .

Tabla 3. Variedad paisajística.
Fuente: Manual de Diseño Urbano (Jan Bazant S.).

POTENCIALIDADES

LIMITANTES

§
CLIMA. Posee un clima agradable, con temperaturas
bajas durante casi todo el año, lo que genera una
pauta para el Diseño y es ideal para proporcionar una
excelente calidad de vida al adolescente infractor y no
se sienta en enemistad con su medio.

§
Existe contaminación acústica pero es baja, es
provocada por la cercanía del sitio a la carretera
panamericana pero puede ser fácilmente amortiguada con
barreras verdes acústicas (barreras de vegetación).

§
Iluminación natural debido a la ubicación geográfica §
En uno de los límites del terreno se encuentra una
en el trópico.
antena de telefonía celular, la cual compite con el orden
visual que se mantiene en el entorno del sitio.
§La propia topografía varia del 2%-5% permite §
El clima del sitio es un factor condicionante en el
realizar zonas de recreación usual para el objetivo del diseño, se puede proponer pieles al edificio que le
centro que se pretende.
proporcione estabilidad climática en el interior del edificio
sin recurrir a aparatos eléctricos climatizadores.
§
Se encuentra diversidad de vegetación (arboles, §
La emisión de gases del volcán Santiago de Masaya
plantas ornamentales) que pueden ser aprovechados llegan directamente al municipio y afecta de de gran
naturalmente para el centro.
manera los metales principalmente los usados los
inmuebles. Esto genera una pauta para diseñar con
materiales alternativos al acero como la madera o el
concreto entre muchos más.
§
Posee vialidad y accesibilidad con las vías más
usadas en El Crucero, y las dos calles de acceso al
sitio se encuentran asfaltadas
en perfectas
condiciones.
§
El sector cuenta con todos los servicios de
infraestructura como agua potable y energía eléctrica,
teléfono e internet.
§
El sitio posee poco porcentaje de contaminación
ambiental como la atmosférica y de suelo, también
carece de contaminación visual.
§
Las vistas que presentan las zonas dan un atractivo
visual, ya que estas se encuentran en su estado
natural.
§
La alta intensidad de viento en el sitio puede ser
aprovechable para la generación de energía por medio
de plantas eólicas generadoras de energía.
Tabla 4. Limitantes y potencialidades.
Fuente: elaboración propia / Br. Ángel Sáenz T.
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I PROGRAMA ARQUITECTÓNICO I
de lo referente a área

Tabla 5. Programa Arquitectónico Planta Baja
Fuente: elaboración propia / Br. Ángel Sáenz T.

XII.

Programa Arquitectonico
P R O G R A M A A R Q UIT E C T O N IC O D E C E N T R O D E D E T E N C IO N E IN T E R N A M IE N T O P A R A A D O LE S C E N T E S P R IV A D O S D E LIB E R T A D

ZONA ADMINISTRATIVA (MODULO B)

ZONA

AMBIENTE

Oficinas

Oficina de Administracion
Oficina de Recursos Humanos
Oficina de Mantenimiento
Oficina de Logistica
Oficina de Contabilidad
Oficina de Dirección
Secretaria de Dirección
S.S. de Dirección
Sala de Junta

1 operario y 2 visitas
1 operario y 2 visitas
1 operario y 2 visitas
1 operario y 2 visitas
1 operario y 2 visitas
1 operario y 2 visitas
1 operario y 2 visitas
Director
6 Oficinistas y 4 Visitantes
Oficinista
Oficinista
Oficinista
Oficinista
3 Oficinista
2 Oficinista
Responsable
1 responsable, 6 visitas
1 responsable, 3 visitas

DIMENCIONES
L
UNID. A
1
4.35
3.00
1 Escritorio, 3 sillas, 1 sofa 1 archivero
1
4.35
3.00
1 Escritorio, 3 sillas, 1 sofa 1 archivero
1
4.35
3.00
1 Escritorio, 3 sillas, 1 sofa 1 archivero
1
4.35
3.00
1 Escritorio, 3 sillas, 1 sofa 1 archivero
1
4.35
3.00
1 Escritorio, 3 sillas, 1 sofa 1 archivero
1
8.65
5.45
1 Escritorio, 3 sillas, 1 sofa 1 archivero
1
5.35
2.20
1 Escritorio, 1 sillas, 1 sofa 1 archivero
1
1.85
2.45
1 Lavamano, 1 inodoro y 1 basurero
1 11.35
5.45
1 Mesa, 10 sillas, 1 sofa y 1 archivero
1
2.00
2.15
1 Estante de archivero
1
2.00
2.15
2 Fotocopiadoras
1
4.35
3.75
1 Estante y 1 pantry
1
4.20
3.00
1
4.30
3.65
2 Lavamanos, 2 inodoros, 1 urinario, 2 cubos de basuras
1
4.30
3.65
2 Lavamanos, 2 inodoros, 2 cubos de basuras
1
4.20
3.00
1
6.55
12.35
1 Escritorio, 7 sillas
1
4.30
4.30
1 Escrtotorio 4 sillas
Sub- total de área por zona
Vesibulo / Área de Circulación

Salón de Visitas grupal
Pasillo
Locutorios para Visitas
S.S. p/ Hombres
S.S. p/ Mujeres
Pasillo hacia recepción de Menor Infractor
Recepción d ingreso de Menor Infractor
Consultorio Medico
S.S. de consultorio medico
S.S . y vestidores
Peluqueria

72 Visitas

18 Mesas, 72 sillas

SUB-AMBIENTE

Cuarto de archivos
cuarto de Fotocopias
Cocineta
Bodega
S.S. Hombres
S.S. Mujeres
Cuarto de Ductos
Recepción de Visitante
Control de Visita

TIPO DE USUARIO

MOBILIARIO

ZONA DE VISITA ÁREA PENAL
(MODULO C)

Área de visittantes

Ingreso del menor

11 Visitantes
4 Visitantes
4 Visitantes
4 Menor Infractor, 1 responsable
2 Menor Infractor, 1 responsable
Responsable
1 Responsable
4 Menores infractores
1 Menor Infractor, 1 Responsable

1 17.80
13.35
1
2.00
17.78
1 19.20
4.30
11 Cubiculos
1
4.30
3.75
2 Lavamanos, 2 inodoros,2 urinario, 2 cubos de basuras
1
4.30
3.75
2 Lavamanos, 2 inodoros, 2 cubos de basuras
1
2.50
22.30
1 12.00
7.00
1 Escritorio 4 Sillas
1 12.00
7.00
1 Escritorio 5 Sillas
1
2.00
2.45
1 Lavamano, 1 inodoro y 1 basurero
1
7.30
5.80
2 Lavamanos, 2 inododoros, 2 cubos de basura, 2 duchas
1
7.30
2.00
3 Sillas de Peluquero
Sub- total de área por zona
Vesibulo / Área de Circulación
T OT A L D E Á R EA P OR Z ON A

ZONA DE SERVICIO (MODULO A)

PLANTA BAJA

T OT A L D E Á R EA P OR Z ON A

Cocina

Comedor p/ operarios

Comedor p/ Menor Infractor

Vestibulo
Revisión de mercancía
Almacen de alimentos
Panadería y pastelería
Comedor para cocineros
Vestidores para cocineros
Cuarto frigorifico (subdividido en su interior)
Carnicería
Prelavado verduras y ensaladas
Cocina fría
Cocina caliente
Área de lavado de cochambre y cristalería
Room Service
Oficina de Gerencia de cocina
S.s. de Gerencia de cocina
Cuarto de aseo
Cuarto de basura
Bodega
Area de carga y descarga
Monta carga
Comedor para Personal Autorizado
Área de Buffete
Comedor para Menor Infractor
Barra
Servicio Sanitario para Menor Infractor
Cuarto de Ductos
Area verde

1 Responsable
2 Cocineros
8 Cocineros
3 Cocineros
1 Responsable (Estancia temporal)
1 Cocinero
1 Cocinero
1 Cocinero
1 Cocinero
4 Responsables
1 Responsable
1 Oficinista o Cocinero
1 Oficinista o Cocinero
2 Responsable
1 Responsable
2 Responsable

40 Operarios
3 Responsables
50 Menores Infractores
3 Responsables
7 Personas
1 Responsable

1
4.30
4.80
1 Barra, 1 silla
1
4.30
4.50
4 Estantes
1
4.30
3.90
2 Mesas, 1 horno, 1 molino, 1 estante, 2 sillas
1
4.30
3.90
4 Mesas, 16 sillas, 1 estante
1
5.90
6.50
3 Cubiculos
1
2.80
6.50
8 Estantes, 2 congeladores (en caso que el aire acondicionado no 1
funcione)
4.30
6.50
2 mesas, 1 molino, 1 congelador, 1 estante
1
3.30
6.50
1 Fregadero, 1 mesa, 1 estante
1
3.30
3.30
2 mesas, 1 molino, 1 congelador, 1 estante,
1
3.30
3.30
2 mesas, 1 molino, 1 congelador, 1 estante,
1
8.20
11.00
2 mesas, 6 fregaderos
1
8.50
6.50
1 mesa, 1 silla,
1
2.80
1.80
1 Escritorio, 1 silla, 1 archivero
1
3.80
2.80
1 Inodoro, 1 lavamano
1
1.50
2.80
2 estantes, 1 lavadero
1
1.80
2.00
1
4.30
1.80
1
4.30
3.90
1
9.00
10.00
1
4.50
10.00
10 mesas, 40 sillas
1 13.50
15.00
1 estante para la comida
1
4.50
8.90
5 mesas, 50 sillas
1 14.00
15.00
1
6.40
4.90
7 Inodoros, 3 urinarios, 3 lavamanos
1 10.50
4.50
1
4.30
4.30
1
4.30
6.80
Sub- total de área por zona
Vesibulo / Área de Circulación
T OT A L D E Á R EA P OR Z ON A

MODULO X

Escaleras
Elevarores
Espacios de circulacion y mirador

1
1
1

20.00
8.85
40.00

4.00
4.20
30.00

T O T A L D E Á R E A P O R M O D ULO X
T O T A L D E Á R E A P O R N IV E L D E P LA N T A

M2
13.05
13.05
13.05
13.05
13.05
47.14
11.77
4.53
61.86
4.30
4.30
16.31
12.60
15.70
15.70
12.60
80.89
18.49
371.44
74.29
445.73
237.63
35.56
82.56
16.13
16.13
55.75
84.00
84.00
4.90
42.34
14.60
673.59
134.72
808.31
20.64
19.35
16.77
16.77
38.35
18.20
27.95
21.45
10.89
10.89
90.20
55.25
5.04
10.64
4.20
3.60
7.74
16.77
90.00
45.00
202.50
40.05
210.00
31.36
47.25
18.49
29.24
1,108.59
221.72
1,330.31
80.00
37.17
1,200.00
1,317.17
3 ,9 0 1.5 1

s

ZONA

AMBIENTE

PROGRAMA ARQUITECTONICO DE CENTRO DE DETENCION E INTERNAMIENTO PARA ADOLESCENTES PRIVADOS DE LIBERTAD
SUB-AMBIENTE
TIPO DE USUARIO
MOBILIARIO

Consultorios

Laboratorios

1 responsable

Consultorio general
S.s. de Consultorio
Consultorio ortopedia
S.s. de Consultorio
Consultorio de pediatría
S.s. de Consultorio
Consultorio de odontología
S.s. de Consultorio
Consultorio de Psiocología
S.s. de Consultorio
Laboratorio de serología
Laboratorio de coprología
Laboratorio de urología
Sala de espera

Farmacia

Hospitalización

Habitación 1
S.s. santiario de Habitación
Habitación 2
S.s. santiario de Habitación
Habitación 3
S.s. santiario de Habitación
Sala de recuperación de enfermos

ZONA DE CONCEJO TUTELA
(MODULO B)

Oficina de encargado de la clinica
Sala de Junta
Espacio de doble altura
Cuarto de ductos
Bodega
Cuarto de Limpieza
Monta carga

Área terapeutica

ZONA DE GOBIERNO (MODULO C)

Juzgados

Escaleras
Elevarores
Espacios de circulacion y mirador

1 Medico y 1 menor infractor
Medico
3 Medico y 1 menor infractor
Medico
1 Medico y 1 menor infractor
Medico y 1 menor infractor
1 Medico y 1 menor infractor
Medico
1 Medico y 1 menor infractor
Medico
1 Medico
1 Medico
1 Medico
1 Responsable y 5 personas
1 Medico
1 Menos Infractor, 1 visita, 1 medico
1 Menor Infractor
1 Menos Infractor, 1 visita, 1 medico
1 Menor Infractor
1 Menos Infractor, 1 visita, 1 medico
1 Menor Infractor
3 Menores infratores y 1 medico
1 Medico y 2 visitas
10 Medicos
1 Responsable
1 Responsable

Escaleras para menor infractor
Área de estar
Cuarto de control
Cuarto de revisión
Cuarto de ductos

Jefatura Penitenciaria

M- X

PRIMRA PLANTA (SEGUNDO NIVEL)

ZONA DE CLINICA (MODULO A)

Tabla 6. Programa Arquitectónico Planta Primer Nivel.
Fuente: elaboración propia / Br. Ángel Sáenz T.

Recepcion
Área de estar
Sala de espera
S.s. Hombres
S.s. Mujeres

Consultorio 1 terapia individual
Consultorio 2 terapia individual
Sala de espera
Salon de terapia grupal
Salón de audiovisuales
Oficina de trabajador social

2 Responsables, 5 menores infractores
1 Responsable y 1 menos infractor
1 Responsable
1 Sociologo, 1 menor infractor
1 Sociologo, 1 menor infractor
1 Responsable y 5 personas
1 Sociologo, 10 menor infractor
1 Sociologo, 25 menor infractor
1 Sociologo, 2 visitas

Jefatura de Industria y trabajo
1 Responsable, 2 visitas
Jefatura de seguridad
1 Responsable, 2 visitas
Jefatura admon
1 Responsable, 2 visitas
S.s. de jejfe Admon
1 Persona
Secretaria Jefatura Admon
1 Responsable, 2 visitas
Inspección correspondiencia y paquetería 1 Responsable
Fotocopias
Sala de Conferencia
1 Responsable, 32 personas
Oficina de Dirección Penitenciaria
1 Responsable, 2 visitas
S.s. de Director
1 Persona
Secretaria de Direcciñon Penitenciaria
1 Responsable, 2 visitas
Sala de juntas
1 Responsable, 10 personas
Cabinas telefonicas
Pasillo (area de estancia)
Vestíbulo / Recepción
1 Responsable
Sala de espera
48 Visitas
S.S. Hombres
3 Operarios
S.S Mujeres
3 Operarios
Oficina de Agencia de Ministerio Público
2 Responsables. 4 visitas
Oficina de Coordinación
1 Responsable, 2 visitas
Oficina de Defensor de Oficio 1
1 Responsable, 2 visitas
Oficina de Defensor de Oficio 2
1 Responsable, 2 visitas
Locutorio / Archivo
Armeria
1 Responsable
Sala de Juntas
1 Responsable, 10 personas
Oficina de Juez
Juez, 2 visitas
Secretaría de Juez
1 Responsable, 2 visitas
S.s. de Juez
Juez
Juzgado
Juez, 21 personas

DIMENCIONES
UNID.
A
L
1 Mostrador
1
6.50
4.50
2 Jardineras
1 15.00 20.00
8 sillas
1 12.00
5.75
3 inodoros, 3 lavamanos, 2 urinarios
1
6.00
3.50
3 inodoros, 3 lavamanos
1
6.00
3.50
1 Escritori, 1 estante, 4 sillas , 1 basurero, 1 camilla de consulta, 1 lavamano, 1 mesa
1
6.50
5.80
1 Inodoro, 1 lavamano, 1 ducha
1
1.80
3.00
1 Escritori, 1 estante, 4 sillas , 1 basurero, 1 camilla de consulta, 1 lavamano, 1 mesa
1
6.50
5.80
1 Inodoro, 1 lavamano, 1 ducha
1
1.80
3.00
1 Escritori, 1 estante, 4 sillas , 1 basurero, 1 camilla de consulta, 1 lavamano, 1 mesa
1
6.50
5.80
1 Inodoro, 1 lavamano, 1 ducha
1
1.80
3.00
1 Escritori, 1 estante, 4 sillas , 1 basurero, 1 camilla de consulta, 1 lavamano, 1 mesa
1
6.50
5.80
1 Inodoro, 1 lavamano, 1 ducha
1
1.80
3.00
1 Escritori, 1 estante, 4 sillas , 1 basurero, 1 camilla de consulta, 1 lavamano, 1 mesa
1
6.50
5.80
1 Inodoro, 1 lavamano, 1 ducha
1
1.80
3.00
1 Escritorio, 2 silla, 1 archivero, 1 mesa, 1 congelador, 1 estante
1
2.80
3.80
1 Escritorio, 2 silla, 1 archivero, 1 mesa, 1 congelador, 1 estante
1
2.80
3.80
1 Escritorio, 2 silla, 1 archivero, 1 mesa, 1 congelador, 1 estante
1
2.80
3.80
1 Escritorio, 6 silla
1
1.75
9.00
1 Escritorio, 2 sillas, 1 mesa, 6 estantes
1
7.30
6.80
1 Camilla, 1 cama, 2 sofa, 1 estante
1
7.00
5.00
1 Ducha, 1 inodoro, 1 lavamano
1
2.50
2.70
1 Camilla, 1 cama, 2 sofa, 1 estante
1
7.00
5.00
1 Ducha, 1 inodoro, 1 lavamano
1
2.50
2.70
1 Camilla, 1 cama, 2 sofa, 1 estante
1
7.00
5.00
1 Ducha, 1 inodoro, 1 lavamano
1
2.50
2.70
3 Camillas, 1 mesa, 1 silla
1
4.30
4.30
1 Escritorio, 3 sillas, 1 archivero
1
4.30
4.30
1 Escritorio, 2 mesa, 11 silllas, 1 estante
1
6.30
4.30
1
4.30
4.30
1
4.30
6.80
1
3.80
4.30
1
4.50
2.80
1
4.50 10.00
Sub- total de área por zona
Vesibulo / Área de Circulación
TOTAL DE ÁREA POR ZONA
1 14.00
7.80
2 Jardineras
1 15.00 20.00
1 Escritorio, 7sillas, 1 scanner, 1 mesa
1
3.80
5.80
1
2.00
1.75
1
4.30
2.80
1 Escritorio, 3 sillas, 1 archivero
1
4.30
4.30
2 Escritorio, 3 sillas, 1 archivero
1
4.30
4.30
3 Sofas, 1 escritorio, 1 silla
1
4.80
3.30
2 Escritorio, 11 sillas, 1 mesa
1
6.80
4.80
3 Escritorio, 25 asientos
1
9.30
5.00
2 Escritorio, 3 sillas 1 basurero
1
3.80
4.80
Sub- total de área por zona
Vesibulo / Área de Circulación
TOTAL DE ÁREA POR ZONA
1 Escritorio, 3 sillas, 1 archivero, 1 basurero
1
4.50
2.75
1 Escritorio, 3 sillas, 1 archivero, 1 basurero
1
4.50
2.75
1 Escritorio, 3 sillas, 1 archivero, 1 basurero
1
6.80
3.00
1 Escritorio, 1 archivero, 1 basuro
1
1.80
3.00
1 Escritorio, 3 sillas, 1 archivero, 1 basurero
1
4.50
2.75
3 Estantes
1
2.15
3.00
2 Fotocopiadoras, 1 estante
1
4.50
2.75
33 sillas , 1 escritorio
1
8.25
8.80
1 Escritorio, 3 sillas, 1 archivero, 1 basurero
1
5.80
7.50
1 Inodoro, 1 lavamano
1
1.80
2.30
1 Escritorio, 3 sillas, 1 archivero, 1 basurero
1
2.15
5.80
1 Mesa, 10 sillas, 1 sofa y 1 archivero
1
6.10
7.80
3 Estantes
1
4.25
6.50
1 20.00
9.00
1 Mostrador, 1 silla
1
6.30
4.15
48 sillas
1
8.50
8.00
3 inodoros, 2 lavamanos 2 urinarios
1
4.30
3.65
3 inodoros, 3 lavamanos
1
4.30
3.65
2 Escritorio, 6 sillas, 1 archivero, 2 basurero
1
4.30
4.75
1 Escritorio, 3 sillas, 1 archivero, 1 basurero
1
2.75
4.10
1 Escritorio, 3 sillas, 1 archivero, 1 basurero
1
2.75
4.10
1 Escritorio, 3 sillas, 1 archivero, 1 basurero
1
2.75
4.10
5 Estantes
1
2.75
4.10
1 Escritorio, 6 estantes
1
6.00
4.10
1 Mesa, 10 sillas, 1 sofa y 1 archivero
1
4.80
4.50
1 Escritorio, 3 sillas, 1 archivero, 1 basurero
1
6.85
4.80
1 Escritorio, 3 sillas, 1 archivero, 1 basurero
1
3.00
4.80
1 Inodoro, 1 lavamano
1
1.65
2.85
22 Sillas, 1 estrado
1
5.50
6.00
Sub- total de área por zona
Vesibulo / Área de Circulación
TOTAL DE ÁREA POR ZONA
1 20.00
4.00
1
8.85
4.20
1 40.00 30.00
TOTAL DE ÁREA POR MODULO X
TOTAL DE ÁREA POR NIVEL DE PLANTA

M2
29.25
300.00
69.00
21.00
21.00
37.70
5.40
37.70
5.40
37.70
5.40
37.70
5.40
37.70
5.40
10.64
10.64
10.64
15.75
49.64
35.00
6.75
35.00
6.75
35.00
6.75
18.49
18.49
27.09
18.49
29.24
16.34
12.60
45.00
1,064.05
212.81
1,276.86
109.20
300.00
22.04
3.50
12.04
18.49
18.49
15.84
32.64
46.50
18.24
596.98
119.40
716.38
12.38
12.38
20.40
5.40
12.38
6.45
12.38
72.60
43.50
4.14
12.47
47.58
27.63
180.00
26.15
68.00
15.70
15.70
20.43
11.28
11.28
11.28
11.28
24.60
21.60
32.88
14.40
4.70
33.00
791.91
158.38
950.29
80.00
37.17
1,200.00
1,317.17
4,260.70

s

Tabla 7. Programa Arquitectónico Planta Segundo Nivel.
Fuente: elaboración propia / Br. Ángel Sáenz T.

PROGRAM A ARQUITECTONICO DE CENTRO DE DETENCION E INTERNAM IENTO PARA ADOLESCENTES PRIV ADOS DE LIBERTAD
ZONA

A MBIENTE

ZONA ACADÉMICA(MODULO A)

V estibulo / Á rea de Circulación
S.s. Hombres
S.s. Mujeres
Laboratorio de inf ormática 1
Taller de pintura
Bodega p/ pintura
V estidores
Cuarto de ductos
Espacio de doble altura
Bodega
Cuarto de Limpieza
Monta carga

ZONA TÉCNICA(MODULO B)

Escaleras para menor inf ractor
Cuarto de control
Cuarto de revisión
Cuarto de ductos
Taller de Música

ZONA ACADÉMICA Y DOCENTES (MODULO C)

Salón de clases p/ 20 personas
Salon de clases p/ 11 personas
Salón de usos múltiples

Escaleras
Elevarores
Espacios de circulacion y mirador

20 alumnos, 1 Docente
11 alumnos, 1 Docente
V arios

1 Responsable
1 Responsable

Of icina de área de docencia técnica
Of icina de área del arte
Of icina de biliotecario
Of icina de encargado de inf ormática
Fotocopias
Bodega

Sala de Juntas
Salón de docentes
Secretaria Jef atura A dmon
Of icina de Sub- Dirección A cadémica
Of icina de Dirección A cadémica
S.s. de Director
Secretaria de Dirección Penitenciaria
Pasillo (area de estancia)
Sala de juntas
V estíbulo / Recepción / Estar
S.S. Hombres
S.S Mujeres
Cuarto de aseo y Bodega
Laboratorio de inf ormática 2
Salón de audiovisuales
Biblioteca

TIPO DE USUA RIO

V arios
V arios
1 Docente de inf ormática, 11 alumnos
1 Docente de pintura , 13 alumnos
1 Responsable
10 Personas
1 Responsable

Á rea de estar
Salón de educación técnica 2
Salón de educación técnica 1
Of icina de trabajador social

Á rea dirección de docencia

M-X

SEGUNDA PLANTA (TERCER NIVEL)

Salones

SUB-A MBIENTE

2 Responsables, 5 menores inf ractores
1 Responsable y 1 menos inf ractor
1 Responsable
1 Docente de arte , 14 alumnos
1 Responsable y 5 personas
1 Docente, 10 menor inf ractor
1 Docente, 13 menor inf ractor
Bodega

1
1
1
1

Responsable,
Responsable,
Responsable,
Responsable,

2
2
2
2

visitas
visitas
visitas
visitas

1
1
5
1
1
1
1
1

Responsable
Responsable, 10 personas
Docentes, 10 visitantes
Responsable, 2 visitas
Responsable, 2 visitas
Responsable, 2 visitas
Persona
Responsable, 2 visitas

1 Responsable, 10 personas
3
3
1
1
1
V estíbulo / Foyer / Sala de espera
A cervo Bibliográf ico
Consulta de internet
Salon de Estudio

Operarios
Operarios
Responsable
Docente de inf ormática, 11 alumnos
Docente, 25 menor inf ractor

1 Responsable
1 Responsable, 10 personas

DIMENCIONES
A
L
UNID.
1
7.00
9.50
20 mesas, 21 sillas, 1 Escritorio, 1 basurero
4
7.00
7.00
11 mesas, 21 sillas, 1 Escritorio, 1 basurero
3
8.00
9.00
V arios
1 19.00 10.00
1
6.00
3.50
3 inodoros, 3 lavamanos, 2 urinarios
1
6.00
3.50
3 inodoros, 3 lavamanos
1
4.50
6.50
3 mesas, 10 sillas, 1 escritorio
1
7.00 12.00
14 bancos, 13 tripodos, 1 escrtirio, 1 silla
1
2.00
3.50
1 estante
1
6.00
9.50
8 cubiculos de vestidores, 3 urinarios, 6 lavamanos
1
4.30
4.30
1
4.30
6.80
1
3.80
4.30
2 Estantes
1
4.50
2.80
1 Lavadero, 2 estantes
1
4.50 10.00
Sub- total de área por zona
Vesibulo / Área de Circulación
TOTAL DE ÁREA POR ZONA
1 14.00
7.80
1 Escritorio, 7sillas, 1 scanner, 1 mesa
1
4.00
5.80
1
2.00
2.00
1
4.30
2.80
1
4.50
9.00
14 bancos, 13 tripodos, 1 escrtirio, 1 silla, 1 sof a
1 20.00 15.00
2 Escritorio, 11 sillas, 1 mesa
1
6.80
5.00
3 Escritorio, 25 asientos
1
9.30
5.00
1
4.00
5.00
Sub- total de área por zona
Vesibulo / Área de Circulación
TOTAL DE ÁREA POR ZONA
1 Escritorio, 3 sillas, 1 archivero, 1 basurero
1
4.50
2.75
1 Escritorio, 3 sillas, 1 archivero, 1 basurero
1
4.50
2.75
1 Escritorio, 3 sillas, 1 archivero, 1 basurero
1
4.50
3.00
1 Escritorio, 3 sillas, 1 archivero, 1 basurero
1
1.80
3.00
2 Fotocopiadoras, 1 estante
1
4.50
3.00
3 Estantes
1
3.00
3.00
1
9.00
4.50
1 Mesa, 10 sillas, 1 sof a y 1 archivero
5 Escritorios, 15 sillas
1
6.00
5.00
1 Escritorio, 3 sillas, 1 archivero, 1 basurero
1
4.50
2.75
1 Escritorio, 3 sillas, 1 archivero, 1 basurero
1
4.50
2.75
1 Escritorio, 3 sillas, 1 archivero, 1 basurero
1
5.80
7.50
1 Inodoro, 1 lavamano
1
1.80
2.30
1 Escritorio, 3 sillas, 1 archivero, 1 basurero
1
2.15
5.80
1 20.00
9.00
1
6.10
7.80
1 Mesa, 10 sillas, 1 sof a y 1 archivero
1 18.00 20.00
3 inodoros, 2 lavamanos 2 urinarios
1
4.30
3.65
3 inodoros, 3 lavamanos
1
4.30
3.65
3 Estantes
1
4.30
4.75
1
4.50
6.50
3 mesas, 10 sillas, 1 escritorio
3 Escritorio, 25 asientos
1
9.30
5.00
1
9.00
7.00
5 Estantes
1 11.00
5.00
1 Escritorio, 6 estantes
1 12.00
4.50
1 10.00
8.00
1 Mesa, 10 sillas, 1 sof a y 1 archivero
Sub- total de área por zona
V e s ibulo / Áre a de Circulación
TOTAL DE ÁREA POR ZONA
1 20.00
4.00
1
8.85
4.20
1 40.00 30.00
TOTAL DE ÁREA POR M ODULO X
TOTAL DE ÁREA POR NIV EL DE PLANTA
MOBILIA RIO

M2
66.50
196.00
216.00
190.00
21.00
21.00
29.25
84.00
7.00
57.00
18.49
29.24
16.34
12.60
45.00
1,009.42
201.88
1,211.30
109.20
23.20
4.00
12.04
40.50
300.00
34.00
46.50
20.00
589.44
117.89
707.33
12.38
12.38
13.50
5.40
13.50
9.00
40.50
30.00
12.38
12.38
43.50
4.14
12.47
180.00
47.58
360.00
15.70
15.70
20.43
29.25
46.50
63.00
55.00
54.00
80.00
1,188.66
237.73
1,426.39
80.00
37.17
1,200.00
1,317.17
4,662.19

s

M-X

ZONA DORMITORIOS
(MODULO C)

ZONA DE DORMITORIOS Y
ARMERÍA (MODULO B)

ZONA DE DORMITORIOS (MODULO A)

ZONA

TERCERA PLANTA (CUARTO NIVEL)

Tabla 8. Programa Arquitectónico Planta Tercer Nivel.
Fuente: elaboración propia / Br. Ángel Sáenz T.

PROGRAMA ARQUITECTONICO DE CENTRO DE DETENCION E INTERNAMIENTO PARA ADOLESCENTES PRIVADOS DE LIBERTAD
AMBIENTE

SUB-AMBIENTE

Vestibulo / Área de Circulación
Área de estar
S.s. Hombres
S.s. Mujeres
Habitaciónes

TIPO DE USUARIO

2 Custodios militares

2 Jardineras
3 inodoros, 3 lavamanos, 2 urinarios
3 inodoros, 3 lavamanos
1 Cama, 1 mesa, 2 sillas, 2 roperos, 1 basurero
2 Cama, 1 mesa, 2 sillas, 2 roperos, 1 basurero
1 Escritorio, 2 sillas

1 Responsable
1 Responsable

2 Estantes
1 Lavadero, 2 estantes

Varios
Varios
Habitación Individual para custordios y menor infractor
Habitación de pareja menor infractor

Caseta de seguridad
Espacio de doble altura
Bodega
Cuarto de Limpieza
Monta carga

MOBILIARIO

UNID.
1
1
1
1
16
3
1
1
1
1
1

DIMENCIONES
A
L
19.00
15.00
6.00
6.00
4.30
4.50
2.00
4.30
3.80
4.50
4.50

10.00
20.00
3.50
3.50
4.30
5.50
3.50
6.80
4.30
2.80
10.00

Sub- total de área por zona
Vesibulo / Área de Circulación
TOTAL DE ÁREA POR ZONA
Escaleras para menor infractor
Cuarto de control
Cuarto de revisión
Cuarto de ductos
Habitaciónes
Armería
Área de estar

2 Responsables, 5 menores infractores 1 Escritorio, 7sillas, 1 scanner, 1 mesa
1 Responsable y 1 menos infractor
1 Responsable
Habitación Individual para custordios y menor infractor
1 Cama, 1 mesa, 2 sillas, 2 roperos, 1 basurero
Habitación de pareja menor infractor
2 Cama, 1 mesa, 2 sillas, 2 roperos, 1 basurero
1 Responsable
3 Estantes
2 Jardineras

1
1
1
1
2
3
1
1

14.00
4.00
2.00
4.30
4.30
4.50
6.80
15.00

7.80
5.80
2.00
2.80
4.30
5.50
5.00
20.00

Sub- total de área por zona
Vesibulo / Área de Circulación
TOTAL DE ÁREA POR ZONA
Vestíbulo / Recepción / Estar
S.S. Hombres
S.S Mujeres
Cuarto de aseo y Bodega
Pasillo (area de estancia)
Habitaciónes

3 Operarios
3 Operarios
1 Responsable
Habitación Individual para custordios y menor infractor
Habitación de pareja menor infractor

3 inodoros, 2 lavamanos 2 urinarios
3 inodoros, 3 lavamanos
3 Estantes
1 Cama, 1 mesa, 2 sillas, 2 roperos, 1 basurero
2 Cama, 1 mesa, 2 sillas, 2 roperos, 1 basurero

1
1
1
1
1
6
14

18.00
4.30
4.30
4.30
20.00
4.30
4.50

20.00
3.65
3.65
4.75
9.00
4.30
5.50

Sub- total de área por zona
Vesibulo / Área de Circulación
TOTAL DE ÁREA POR ZONA
Escaleras
Elevarores
Espacios de circulacion y mirador

1 20.00
4.00
1
8.85
4.20
1 40.00 30.00
TOTAL DE ÁREA POR MODULO X
TOTAL DE ÁREA POR NIVEL DE PLANTA

M2
190.00
300.00
21.00
21.00
295.84
74.25
7.00
29.24
16.34
12.60
45.00
1,012.27
202.45
1,214.72
109.20
23.20
4.00
12.04
36.98
74.25
34.00
300.00
593.67
118.73
712.40
360.00
15.70
15.70
20.43
180.00
110.94
346.50
1,049.26
209.85
1,259.11
80.00
37.17
1,200.00
1,317.17
4,503.40
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ZONA

AMBIENTE

SUB-AMBIENTE

TIPO DE USUARIO

DIMENCIONES

MOBILIARIO

UNID.

Vestibulo / Área de Circulación
S.s. Hombres

ZONA DE RECREACIÓN (MODULO A)

S.s. Mujeres
Recepción / Foyer
Gym

19.00

10.00

1

15.00

20.00

300.00

Varios

3 inodoros, 3 lavamanos, 2 urinarios

1

6.00

3.50

21.00

Varios

3 inodoros, 3 lavamanos

1

6.00

3.50

21.00

1

7.00

9.00

63.00

1

9.00

6.50

58.50

7 Maq. Pull-over, 4 pectorales, 7 piernas, 2 dorso

1

15.50

18.00

279.00

10 Duchas, 6 inodoros, 6 lavamanos, 6 urinarios

1

18.50

6.00

111.00

1 Escritorio, 3 sillas, 1 archivero, 1 basurero

1

4.00

4.00

16.00

4.00

4.00

16.00

1 Responsable
1 Entrenador, 15 Menores infractores

Oficina de Entrenador de natación

1 Responsable, 2 visitas
1 Responsable, 2 visitas
40 menores , 2 custodios

1 Escritorio, 3 sillas, 1 archivero, 1 basurero
6 Sofases, 3 estantes de t.v., 8 cogines

1

Salones de Televisión

3

7.50

4.50

101.25

Salón de estar

Varios

3 Sofases 2 mesas

2

6.00

6.00

72.00

Salón de juegos de mesa (ajedrez)

1 Docente, 20 menores

.5 mesas, 19 sillas, 1 sofa, 1 escritorio, 2 estantes

1

9.00

7.00

63.00

Caseta de seguridad

2 Custodios militares

1 Escritorio, 2 sillas

1

2.00

3.50

7.00

1

4.30

6.80

29.24

Bodega

1 Responsable

2 Estantes

1

3.80

4.30

16.34

Cuarto de Limpieza

1 Responsable

1 Lavadero, 2 estantes

1

4.50

2.80

12.60

1

4.50

10.00

45.00

Sub- total de área por zona

1,421.93

Espacio de doble altura

Monta carga

Vesibulo / Área de Circulación

284.39

TOTAL DE ÁREA POR ZONA

1,706.32

Escaleras para menor infractor
Cuarto de control

2 Responsables, 5 menores infractores

Cuarto de revisión

1 Responsable y 1 menos infractor

Cuarto de ductos

1 Escritorio, 7sillas, 1 scanner, 1 mesa

1

14.00

7.80

109.20

1

4.00

5.80

23.20

1

2.00

2.00

4.00

1

4.30

2.80

12.04

Salón de ping-pong

4 estantes, 5 mesas de ping-pong

1

12.00

9.00

108.00

Salón de billar

2 sofases, 3 mesas de billar, 4 mesas, 2 estantes, 8 sillas

1

12.00

11.00

132.00

1

18.00

9.00

162.00

1

15.00

20.00

300.00

Sub- total de área por zona

850.44

1 Responsable

Área de gimnacia y danza

1 Responsable

Área de estar

2 Jardineras

Cuarto de aseo y Bodega

ZONA DE NATACIÓN
(MODULO C)

ZONA RECREACIÓN 2 (MODULO B)

M2

1

Vestidores
Oficina de Preparador físico

L

2 Jardineras

Área de estar
Gimnacio

A

190.00

Área de estar

M-X

Tabla 9. Programa Arquitectónico Planta Cuarto Nivel.
Fuente: elaboración propia / Br. Ángel Sáenz T.

PROGRAMA ARQUITECTONICO DE CENTRO DE DETENCION E INTERNAMIENTO PARA ADOLESCENTES PRIVADOS DE LIBERTAD

1 Responsable

Vestidores
Área de natación

Vesibulo / Área de Circulación

170.09

TOTAL DE ÁREA POR ZONA

1,020.53

4.75

20.43

18.50

6.00

111.00

20.00

20.00

400.00

1

4.30

4.30

18.49

1

4.50

5.50

24.75

Sub- total de área por zona

574.67

Vesibulo / Área de Circulación

114.93

TOTAL DE ÁREA POR ZONA

689.60

3 Estantes

1

4.30

10 Duchas, 6 inodoros, 6 lavamanos, 6 urinarios

1
1

Área de circulación
Cuarto de maquina y bomba

1 Responsable

Piscina

Varia (20 personas máximo)

1 Maquina Hidroneomatica para piscina, 1 maquiina mezcladora de quimicos

Escaleras

1

Elevarores

1

8.85

4.20

37.17

Espacios de circulacion y mirador

1

40.00

30.00

1,200.00

TOTAL DE ÁREA POR MODULO X

1,317.17

TOTAL DE ÁREA POR NIVEL DE PLANTA

4,733.61

20.00

4.00

80.00

s

Tabla 10. Programa Arquitectónico Planta Sub-sotano 1
Fuente: elaboración propia / Br. Ángel Sáenz T.

PROGRAM A ARQUITECTONICO DE CENTRO DE DETENCION E INTERNAM IENTO PARA ADOLESCENTES PRIVADOS DE LIBERTAD
ZONA

AMBIENTE

SUB-AMBIENTE

ZONA DE TALLERES Y MAQUINAS (MODULO A)

Recepcion
Área de estar
Sala de espera
Servicios sanitarios

Talleres

Cuarto de control
Cuarto de revisión
Cuarto de ductos

M- X

1 responsable

Taller de ebanistería
Of icina de ebanitería
Cuarto de herramienta
Bodega de producto terminado
Bodega de materia prima
Taller de Mecánica
Of icina de mecánico
Cuarto de herramienta
Bodega de producto terminado
Bodega de materia prima
Taller de panadería
Of icina de encargado de panadería
Cuarto de herramienta
Bodega de producto terminado
Bodega de materia prima

Auditorio

Escaleras
Elevarores
Vestíbulo Foyer

1 Responsable y 10 menor inf ractor
1 Responsable

1 Responsable y 10 menor inf ractor
1 Responsable

1 Responsable y 10 menor inf ractor
1 Responsable

2
1
1
Cuarto de Lavado
4
Cuarto de control de circuito de camara 2
Área de maquinas
1
Cisternas
1
Cuarto de maquinas
1
Eje de circulacion vehicular de servicio

Escaleras para menor inf ractor
Área de estar
Cuarto de control
Cuarto de revisión
Cuarto de ductos
Sala de espera
S.S. Hombres
S.S Mujeres
Caseta de control de acceso vehicular
Estacimiento

ZONA DE AUDITORIO
(MODULO D)

ZONA DE ESTACIONAMIENTO
(MODULO B Y C)

SUB-SOTANO 1

Área de servicio

TIPO DE USUARIO

Responsables, 5 menores inf ractores
Responsable y 1 menos inf ractor
Responsables
Responsables
Responsables
Responsables
Responsables
Responsables

2 Responsables, 5 menores inf ractores
1 Responsable y 1 menos inf ractor
1 Responsable
1 Responsable y 5 personas
3 Operarios
3 Operarios
1 operario
Varios

Platea Auditorio
Hill para aritistas
Vestidores Mujeres
Taquilla
Vestidores Hombres
Salon de ensayo

60 internos, 84 personas particulares
5 personas
1 Responsable
5 personas
15 personas

DIMENCIONES
M2
A
L
UNID.
1 Mostrador
1
6.50
4.50
29.25
2 Jardineras
1 15.00 20.00
300.00
4 sillas
1 12.00
5.75
69.00
7 inodoros, 4 lavamanos, 4 urinarios
1 10.50
4.50
47.25
3 B anco s de trabajo , 1Cierra de cinta, 1tallado ra, 1cierra circular, 1m aquina
cepillar,9.00
1to rno y prensa
de bastido res
1 para
12.00
108.00
1 Escritorio, 2 silla, 1 archivero,, 1 estante
1
2.00
4.50
9.00
3 Estantes
1
2.00
4.50
9.00
1
5.50
4.50
24.75
1
5.50
4.50
24.75
3 Bancos de trabajo, 6 maquinas especiales
1 12.00
9.00
108.00
1 Escritorio, 2 silla, 1 archivero,, 1 estante
1
2.00
4.50
9.00
3 Estantes
1
2.00
4.50
9.00
1
5.50
4.50
24.75
1
5.50
4.50
24.75
6 hornos , 3 bancos de trabajo, 3 cocinas industriales
1 12.00
9.00
108.00
1 Escritorio, 2 silla, 1 archivero,, 1 estante
1
2.00
4.50
9.00
3 Estantes
1
2.00
4.50
9.00
1
5.50
4.50
24.75
1
5.50
4.50
24.75
1 Escritorio, 7sillas, 1 scanner, 1 mesa
1
3.80
5.80
22.04
1
2.00
1.75
3.50
1
4.30
2.80
12.04
1
9.00
8.50
76.50
1
5.50
6.80
37.40
1
6.90
6.90
47.61
1
6.90
6.90
47.61
1
6.90
6.90
47.61
1 45.00
6.00
270.00
Sub- total de área por zona
1,536.31
Vesibulo / Área de Circulación
307.26
TOTAL DE ÁREA POR ZONA
1,843.57
1 14.00
7.80
109.20
2 Jardineras
1 15.00 20.00
300.00
1 Escritorio, 7sillas, 1 scanner, 1 mesa
1
3.80
5.80
22.04
1
2.00
1.75
3.50
1
4.30
2.80
12.04
15 Sillas
1
4.80
3.30
15.84
3 inodoros, 2 lavamanos 2 urinarios
1
4.30
3.65
15.70
3 inodoros, 3 lavamanos
1
4.30
3.65
15.70
1 Escritorio, 1 silla
1
3.00
3.00
9.00
50 Estacionamientos (área privada)
1 35.00 50.00
1,750.00
Sub- total de área por zona
2,253.01
Vesibulo / Área de Circulación
450.60
TOTAL DE ÁREA POR ZONA
2,703.61
144 asientos
1 23.00 13.00
299.00
2 juegos de muebles
1
9.00
9.00
81.00
3 cubiculos, 3 inodoros, 3 lavamanos, 1 estante
1
5.30
7.80
41.34
1 Escritorio, 1 silla
1
2.00
3.00
6.00
3 cubiculos, 3 inodoros, 3 lavamanos, 1 estante, 3 urinarios 1
5.30
7.80
41.34
1
8.00
8.50
68.00
Sub- total de área por zona
536.68
Ve s ibulo / Áre a de Circulación
107.34
TOTAL DE ÁREA POR ZONA
644.02
1 20.00
4.00
80.00
1
8.85
4.20
37.17
1 40.00 30.00
1,200.00
TOTAL DE ÁREA POR M ODULO X
1,317.17
TOTAL DE ÁREA POR NIVEL DE PLANTA
6,508.37
MOBILIARIO

s

PROGRAMA ARQUITECTONICO DE CENTRO DE DETENCION E INTERNAMIENTO PARA ADOLESCENTES PRIVADOS DE LIBERTAD

ZONA DE AUDITORIO
(MODULOS A, B Y C)

ZONA

AMBIENTE

SUB-AMBIENTE

TIPO DE USUARIO

DIMENCIONES

MOBILIARIO

UNID.

M2

1 operario

1 Escritorio, 1 silla

1

3.00

3.00

9.00

10 Visitas

5 inodoros,,3 lavamanos, 4urinarios

1

4.50

9.00

40.50

10 Visitas

3 inodoros, 3 lavamanos

1

4.50

9.00

40.50

Varios

40 Estacionamientos (área publica)
50 Estacionamientos (área publica)

1
1

35.00
35.00

45.00
50.00

1,575.00

Sub- total de área por zona

3,415.00

S.S Mujeres
Estacimiento

ZONA DE AUDITORIO (MODULO D)
M-X

L

S.S. Hombres
Modulo A
Modulo B y C

470 personas particulares

470 asientos

Sala de esatar (preambulo a camerinos)

Área de AUDITORIO

1,750.00

Vesibulo / Área de Circulación

683.00

TOTAL DE ÁREA POR ZONA

4,098.00

1

27.00

27.00

729.00

1

8.00

26.00

208.00

2 juegos de muebles

1

5.80

8.80

51.04

Escenario
SUB-SOTANO 2

A

Caseta de control de acceso vehicular

Estrado de Auditorio

S.s. Mujeres

5 personas

3 inodoros, 3 lavamanos, 1 estante

1

5.30

7.80

41.34

S.s. Hombres

5 personas

3 inodoros, 3 lavamanos, 1 estante, 3 urinarios

1

5.30

7.80

41.34

Camerinos Públicos hombres

10 personas

10 cubiculos, 10 sillas

1

5.80

5.80

33.64

Camerinos Públicos mujeres

11 personas

10 cubiculos, 10 sillas

1

5.80

5.80

33.64

Camerinos Privados hombres

2 personas

2 cubiculos 2 sillas

1

2.80

3.50

9.80

S.s.

1 persona

1 inodoro, 1 lavamano

1

2.80

1.50

4.20

Camerinos Privados mujeres

2 personas

2 cubiculos 2 sillas

1

2.80

3.50

9.80

S.s.

1 persona

1 inodoro, 1 lavamano

1

2.80

1.50

4.20

5.80
2.00

8.50
3.00

49.30

1 Escritorio, 1 silla

1
1

Sub- total de área por zona

1,221.30

Deposito escenográico
Taquilla

1 Responsable

6.00

Vesibulo / Área de Circulación

244.26

TOTAL DE ÁREA POR ZONA

1,465.56

Escaleras

1

20.00

4.00

80.00

Elevarores

1
1

8.85
40.00

4.20
30.00

1,200.00

Vestíbulo Foyer

TOTAL DE ÁREA POR MODULO X
TOTAL DE ÁREA POR NIVEL DE PLANTA

ESTUDIO DE ÁREAS DE PROGRAMA ARQUITECTÓNICOS
ÁREA (M2)

PLANTAS

ÁREAS

Tabla 11. Programa Arquitectónico Planta Sub-suelo 2.
Fuente: elaboración propia / Br. Ángel Sáenz T.

s

SUB-SOTANO 1

6,508.37

SUB-SOTANO 2

6,880.73

PLANTA BAJA

3,901.51

PRIMERA PLANTA

4,270.60

SEGUNDA PLANTA

4,662.20

TERCERA PLANTA

4,503.40

CUARTA PLANTA
TOTAL DE ÁREA CONSTRUIDA

4,733.61
35460.42 Tabla 12. Programa Arquitectónico Total.
Fuente: elaboración propia / Br. Ángel Sáenz T.

37.17
1,317.17
6,880.73

s

I

PREFIGURACIÓN DEL DISEÑO I
de lo arquitectónico

s
XIII.

CRITERIOS DE DISEÑO

a.

Criterios generales

c.

Aspectos generales de planeación física del conjunto

La capacidad de los centros de penitenciarios para adolescentes que tengan el fin de reformar a
los mismos es una de las condiciones más cuidadosas que tiene que cumplir un edificio de esta
tipología, el tipo de reclusorio y previsiones a futuro las cuales deben de ser fundamentales para
este factor.

- Evitar la tala de árboles y mayor impacto al medio ecológico posible mediante la ubicación estratégica
de los elementos o volúmenes arquitectónicos en el conjunto, con el fin de no dañar lo que en la vida de
utilidad del centro puede servir para crear un microclima agradable

Se deberá tener la capacidad planeada del centro de internamiento con el objeto de asegurar la
intensidad del tratamiento del interno y la individualización del mismo.

- Procurar que el diseño de senderos y edificios respeten al máximo las cara testicas morfológicas del
terreno para lograr un dinamismo en la circulación y flujo del conjunto y paralelamente no impacte el
terreno.

Se contemplara espacios para el internamiento de 50 adolescentes privados de libertad.
Los centros de internamiento y detención para adolescentes privados de libertad son pequeñas
ciudades en las que se desarrollan las mayorías actividades del hombre; su ubicación evitara
las zonas insalubres, como los vertederos municipales de desechos sólidos, establos, canales
de drenaje o sitios que signifiquen un riesgo.

- Se contemplaran espacios para estacionamiento con un número máximo de 35 cubículos para
vehículos ligeros y un espacio amplio de maniobra con radios de giros aptos para vehículos pesados
como camión de carga o bien furgonetas, este último con un flujo diferenciado al de los vehículos ligeros,
que funcione como acceso de servicio para el edificio.
- Se proporcionara oportunidades para visitantes o internos minusválidos (andadores para sillas de
ruedas, rampas en lugar de escaleras, servicios sanitarios de diseño especial, etc.).

Se proporciona, a continuación, una serie de lineamientos que serán usados para la planeación
del conjunto y diseño arquitectónico del Centro, los cuales se consideraron como orientadores
para la propuesta de Diseño.

d.

b.

Con el fin de crear una arquitectura que siempre sea consistente con una filosofía ambiental y
propositivas para la ciencia para lograr un equilibrio entre el hombre y el entorno se plantean los
siguientes aspectos para lograr cumplir con esa conciencia ambiental que se pretende.

Proyecto tipo

Es el resultado de una instrucción precisa: este aprovechara al máximo los escasos recursos
del cual dispone como lo es ubicación, recursos naturales, entorno inmediato, infraestructura,
ambiente social, etc. Este se debe de adaptar a capacidades, clima, y formas de vida
específicas del Municipio El Crucero e interpretar urbanística y arquitectónicamente las
premisas penitenciarias del modelo de justicia restaurativa a emplear.

Aspectos de instalaciones técnicas y fuentes de energía

- Reservar espacios en el conjunto aptos para las instalaciones de métodos alternativos para la
generación de energía y optimización de los recursos disponibles como plantas eólicas y biojardineras
respectivamente.

s
- Se diseñaran diferentes pieles al edificio ya sea de madera o de laceria árabe con vegetación
(muros verdes) con el fin de bajar la temperatura de todo el aire caliente del exterior en su
penetración al interior cuando atraviese dicho elemento, esto tiene como objetivo evitar o
minimizar el uso de aire acondicionado o climatizadores en general creando un microclima
agradable con temperaturas frescas.
Esta piel multi capa de la fachada será planteada como cobertura flexible que se adapta al
cuerpo fundamental de la edificación.
- Los elementos paisajísticos deberán ubicarse de manera de facilitar la ventilación natural de
los edificios y evitar el consumo innecesario de energía en general.
- Evitar o minimizar el uso de aire acondicionado (sólo es recomendable en espacios donde
pueda haber computadoras o equipos especiales de investigación). El diseño deberá utilizar
técnicas naturales de ventilación cruzada para producir confort humano (cuando mucho, si es
inevitable, recurrir a ventiladores eléctricos de plafón).
- Se instalaran biojardineras en las zonas donde se produzcan aguas grises en el conjunto
(duchas, lavamanos, lavatrastos, lavado, etc.) con el fin de reutilizar dicha agua sanada para
limpieza, riego, lavar ropa, etc.
El diseño deberá utilizar técnicas naturales de ventilación cruzada para producir confort
humano (cuando mucho, si es inevitable, recurrir a ventiladores eléctricos de plafón).
- Instalar estratégicamente paneles solares en el techo y paredes para la generación de energía
fotovoltaica para el consumo de la misma en las instalaciones y reducir el consumo a la
empresa distribuidora de energía a la que esté conectada el edificio.

e.
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Criterios funcionales
Diseño arquitectónico

El diseño arquitectónico para unas instalaciones arquitectónicas de este tipo debe de considerar de
manera primordial el factor de la seguridad ya que el personal directivo no debe de perder el contacto con
la población interna ni dejar que el cuerpo de custodia sea el medio que unas ambas partes.
Si bien es cierto que el modelo que se pretende implementar en el centro a diseñar es de régimen abierto
o de semilibertad que les permite salir de las instalaciones bajo un compromiso para cumplir con su
condena, este no pierde sus características de seguridad o vigilancia para evitar fugas o posibles
disturbios entre los internos.
La seguridad debe de estar estratégicamente considerada en el todo el centro, em especial en el área de
convivencia con el objeto de favorecer la disciplina.
Se contemplaran espacios abiertos ya que hacen sentir al adolescente en conflicto con la ley que está en
libertad.
Un centro de internamiento funciona como una pequeña ciudad, por ello, requiere estar equipado con
edificios de diversos géneros, para que los internos puedan habitarlo y realizar actividades de trabajo,
culturales y recreativas y capacitación, así como circular y abastecerse; también la vinculación social
mediante la visita familiar y la visita conyugal o íntima, que tiene una importancia fundamental para el
interno y su tratamiento. Los anteriores requerimientos son aplicables e indispensables para crear
condiciones mínimas de confort y habitabilidad para la vida dentro de uno de estos centros (Carballo
Cruz, 2004).
Los dormitorios para los internos deberán cumplir las condiciones requeridas de seguridad y de confort.
Podrán ser individuales, triples, quíntuples o colectivas, pero garantizando el espacio vital para cada uno
de los internos.

s
Existen varias modalidades de la habitación, y lo ideal es que cada interno cuente con su
dormitorio individual, equipado con baño completo, pero por razones económicas esto no es
posible. Las características de la habitación responden principalmente a los aspectos de
seguridad y de vigilancia, es decir, aparte de estar ventilada, iluminada y bien orientada, deberá
permitir la visibilidad del custodio desde la circulación hasta los rincones de ésta y estar
construida con materiales que garanticen que sea durable, aséptica y prácticamente
indestructible, incluyendo las puertas de las celdas y el mobiliario que deberá ser fijo.

Hemos huido del planteamiento de un atrio distribuidor por no considerarlo apropiado ni cultural ni
climáticamente adecuado.
Planteado como elemento fundamental de iluminación y ventilación sobre el cuerpo del edificio colgarán
una chimenea de luz y viento. Según las condiciones de viento y temperatura funcionaran para introducir
o extraer aire en el interior del edificio, siempre jugando con los vientos dominantes y el efecto chimenea.

02 Adecuación a las condiciones del terreno
El diseño urbano- arquitectónico se adaptara a las condiciones topográficas del terreno; la
resistencia mecánica y las condiciones sismológicas del mismo ya que estos elementos
determinan las previsiones estructurales del edificio.
Se tomaran en cuenta criterios bioclimáticos de diseño arquitectónico, que consideren los
aspectos de orientación, vientos dominantes, insolación natural y otros, utilizando estos
criterios para la generación de celosías, aleros, fresqueras naturales, invernaderos,
movimientos convectivos de aire dentro de las edificaciones.
03

Figura 33. Ventilación como efecto chimenea (techo) y por aberturas en las
fachadas.
Fuente: Catalogo técnico “manual práctico de ventilación (El Salvador) 2da
edición.

Ventilación Natural.

El diseño viable de los edificios del centro de internamiento potenciaran el flujo de aire y
mantendrán temperaturas que eliminen o minimicen la necesidad de sistemas convencionales
de climatizadores.

Figura 34. Ventilación que penetre el edificio y lo distribuya
por un espacio central (efecto chimenea).
Fuente: Elaboración / Br. Ángel Sáenz T.
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Se empleara ventilación cruzada, la cual consiste en generar aberturas estratégicamente
ubicadas para facilitar el ingreso y salida del viento a través de espacios interiores de los
edificios, considerando de manera cuidadosa la dirección de los vientos.
Otro elemento clave no sólo de composición sino también de organización será un patio central
en la propuesta.

Dispositivos de Sombreamiento

Árboles. Hay varias estrategias, entre
ellas cualquier tipo de árbol colocado en
la fachada norte refrescara el ambiente
por evapotranspiración. Por otra parte
podemos buscar que el árbol sombree
la fachada norte e incluso parte del
tejado, si es suficientemente alto, pero
debemos evitar que su sombra nos
afecte en invierno.

Figura 35. Modificación del modelo del movimiento del viento
por medio de la intervención del paisajismo.
Fuente: Revista Urbanismo Bioclimático, Jordi Badia Pasqual,
2006.
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f.

Criterios formales

01

Conjunto Arquitectónico

02.2

- Utilización de la vegetación y de accidentes topográficos como elementos de regulación
climática y de arquitectura del paisaje.
- Uso de materiales naturales y existentes en la zona para los siguientes aspectos:

Los Muros Verdes es una alternativa muy futurista en el ajardinamiento interior y exterior de muchos de
los proyectos arquitectónicos que se realizan actualmente, son ante todo una pieza fundamental en la
integración del edificio con la naturaleza circundante y en este caso al estar emplazados en una zona
muy urbanizadas, aporta ese toque de frescor y vida natural que los usuarios del edificio sin duda
agradecerán, además aportan una ayuda extra en la climatización y humectación del aire del edificio.

Tratamiento de Fachada para los Edificios

El diseño presentara un edificio con doble cubierta, una interior que consiste en concreto o
madera y una exterior de acero inoxidable, paneles solares o bien madera también según su
ubicación estratégica a la hora del diseño.
02.1

Perforación del acero inoxidable

La utilización del acero para vestir y cubrir
parcialmente tanto como pueda la estructura
interna del edificio. El acero perforado da
sombra por encima de las terrazas, con lo que
provee de una solución sustentable para el uso
del aire acondicionado, dejando pasar el aire
en las habitaciones dándoles sombra del
deslumbrante sol al mismo tiempo que
refresca el edificio de manera natural.
La perforación del acero inoxidable es un
proceso hecho popular debido a las muchas
propiedades deseables y duraderas de esta
aleación. El acero inoxidable es esencialmente
una aleación de acero con un mínimo de
contenido de cromo 10% en masa. Acero
i n o x i d a b l e ( Ti ñ e m e n o s ) s e l l a m a
precisamente eso, porque no se tiñe, corroen,
ni se oxida tan fácilmente como el carbón
común o acero suave. También se puede
llamar de acero resistente a la corrosión.
También se puede llamar de acero resistente a
la corrosión (Alania y Arquitectura, 2009).

Se ha tratara en el proceso de diseño de utilizar dichos sistemas como elementos de composición
fundamentales en la formalización de la propuesta. Como elementos clave de composición se ha
recurrido a los efectos que provoca la lacería árabe (estructura externa que sostiene la piel de
vegetación o eco malla que envuelve el edificio). Este elemento de composición no sólo sirve para ver sin
ser visto, sino también como artefacto fundamental de difusión de la radiación solar incidente.
Será ese efecto el que produzca la piel multi capa de las fachadas planteadas como cobertura flexible
que se adapta al cuerpo fundamental de la edificación. La diversa sucesión de capas, al igual que en la
arquitectura musulmana a la vez de dotar de profundidad a la fachada proyectando sombras y luces
unas capas sobre las otras ayuda también a tener un elemento de transición ventilado entre el interior y el
exterior.
La abstracción de este concepto será llevada hasta sus
últimas consecuencias buscando en todo momento dotar al
edificio del carácter propositivo este aspecto ecológico hacia
la arquitectura nacional. Además de los beneficios
psicológicos que tendrá en los adolescentes privados de
libertad, hay que sumar los beneficios ecológicos que trae
consigo una propuesta como esta (fijación del polvo,
reducción de la radiación incidente en el interior de los
espacios, reducción de la luz-energía reflejada hacia el
entorno urbano).

Figura 36.
SymHomes Mk1 por
Piercy Conner
Architects/ Acero
perforado visto
desde el interior..
Fuente:
http://alania.com.mx/
2009/02/26/symhom
es-piercy-conner/

Figura 37. Malla (lacería árabe) y piel de
vegetación del edificio / Piel verde en
edificio (propuesta academica propia.
Fuente: elaboración propia / Br, Ángel
Sáenz T.
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Piel verde
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g.

Criterios tecnológicos

01

Biofiltros

Sistema de tratamiento de aguas grises que permite el reciclaje de agua, realizando un proceso
biológico de tratamiento terciario utilizando plantas para inyectar oxígeno y captar nitrógeno y
fósforo.
02

Sistema Integrado de Aguas Residuales

Es la alternativa más eficaz para dar solución a las necesidades de tratamiento de las aguas
negras.
Diseñado para cumplir con rigurosidad con normativas ambientales internacionales, el sistema
integrado brinda la posibilidad de infiltrar en zonas de gran vulnerabilidad, verter el agua
directamente a cuerpos receptores y/o utilización para riego.
Figura 38. Detalles de Biofiltros (Biojardineras).
Fuente. documento de formulación de diagnóstico de Centro de Estudios y Promoción para el Habitar (ONG).

Su diseño con cámara de pre tratamiento y cámara atóxica reduce su consumo energético
respecto a otros sistemas aeróbicos, haciendo su operación sumamente económico. Su gasto
energético es similar al de un bombillo de luz de 60 watts.
Silencioso y sin desprendimiento de malos olores.
1. Cámara de pre-tratamiento en la cual se sedimentan solido de peso especifico superior al
agua y se retienen grasas y aceites.
2. cámara anoxica con filtro de media plástica dispersa anti-atascante. La cámara anoxica
recibe un caudal de re-circulación lo que asegura la remoción de nitrato (Denitrificación).
3. Cámara aeróbica provista de difusores de burbuja fina de alta eficiencia y lecho plástico
sumergido, creando una combinación única de cultivo suspendido y bio-película adherida.
4. Línea de re-circulación.
5. Soplador de bajo consumo energético.
6. Efluente tratado con demanda bioquímica de oxigeno y sólidos suspendidos totalmente
inferiores a 30 mg/l .

Figura 39. Detalle de Sistema Integrado de Aguas Residuales.
Fuente: Water and Earth Biosolutions. http://www.wecanbetter.com

Figura 40. Detalle de alternatia para las aguas residuales.
Fuente: Water and Earth Biosolutions. http://www.wecanbetter.com
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MODELOS ANÁLOGOS

I

de lo sostenible y restaurativo
“Antes de pasar un proceso de reciclado, es mejor recuperar y reutilizar, porque reciclar siempre se utiliza
energía pero recuperar y reutilizar no”
Arq. Luis de Garrido

_ XIV_ modelo análogo
del R4 HOUSE
Barcelona, España
luis de garrido

s

Figura 41. Proceso de extracción del aire caliente en lo interno de la vivienda Bioclimática en las diferentes estaciones climáticas del año.
Fuente: http://felipe.bligoo.com/content/view/41268/R4House-la-vivienda-sostenible-de-CONSTRUMAT.html

Figura 42. R4 House Barcelona.
Fuente: http://felipe.bligoo.com/content/view/41268/R4House-la-vivienda-sostenible-de-CONSTRUMAT.html

del creador y su creación_luisdegarrido
_diseñada por el arquitecto Luis de Garrido, máximo
exponente de la arquitectura sostenible en España, la
vivienda podría ser un referente internacional de la
arquitectura sostenible, cumple de forma exhaustiva con
todos los indicadores de Arquitectura sostenible conocidos:
es recuperable, reutilizable, razonable y reciclable, no
implica ningún tipo de consumo energético, tampoco genera
residuos.
_se presentaron dos viviendas, ambas muy económicas. La
primera con 150 metros cuadrados de superficie y un
presupuesto de 60.000 euros y la segunda, más pequeña,
con una superficie de 30 metros cuadrados y un
presupuesto de tan solo 12.000 euros.
_el nombre de la vivienda hace alusión a los objetivos del
proyecto. R4House significa que el diseño ha tenido en
cuenta las 4 R's de la sostenibilidad y que deben
convertirse en símbolo de la arquitectura sostenible.

_reciclaje
parte de la casa está hecha aprovechando materiales reciclados
y reciclables, obtenidos a partir de productos existentes. Dichos
materiales pueden ser reciclados tantas veces como sea
necesario.
_recuperación
recuperación de contenedores portuarios
algunos de los materiales utilizados en la construcción de
R4House son recuperados, son materiales que han sido
descartados por la sociedad, son desechos industriales y
urbanos.
_en algunos casos estos desechos han sido recuperados a
través de un proceso industrial, nuevos productos creados
usando material descartable, en otros, fueron recuperados por
profesionales o artistas, nuevos productos elaborados a partir
de desechos por los diseñadores

_reutilización
algunos materiales han servido para un propósito particular en
otra situación y se han reutilizado para el mismo propósito en la
construcción de este prototipo este proceso reduce al mínimo la
energía utilizada y evita la generación de residuos.
_un concepto central en el diseño es la reutilización de todos los
componentes. debido a este requisito todos los materiales pueden
ser sustituidos y reutilizados en otros proyectos, sin generar
residuos y con mínimo consumo de energía.
_en algunos casos estos desechos han sido recuperados a través
de un proceso industrial, nuevos productos creados usando
material descartable, en otros, fueron recuperados por
profesionales o artistas, nuevos productos elaborados a partir
de desechos por los diseñadores
_nuevos paneles sándwich de vidrio aislante . este es un diseño
original de Luis de Garrido, 20 paneles diferentes de doble
acristalamiento se crearon dejando una separación de 25 mm que
fue rellenada con diferentes materiales.

_los materiales van desde vidrio esmerilado de color, lana de
oveja teñida, cáñamo coloreado, polietileno y mármoles usados. El
resultado es sorprendente, no sólo por sus propiedades
aislantes, sino también por las posibilidades de diseño que
ofrece. Estos componentes de vidrio especial se han utilizado en
el interior y el exterior del edificio.
_paneles solares
_las casas se calientan de forma pasiva debido a su diseño
bioclimático: orientación hacia el hemisferio sur (norte), vestíbulo
central cubierto, el efecto invernadero y un sistema de
calefacción mediante panel solar central hacen que no se
necesite una fuente adicional de energía, ayudados por la alta
inercia térmica debida al peso de las viviendas y a sus 40 cm de
tierra en el techo.
_la colocación de los contenedores creando un vestíbulo central,
además de servir como un espacio a compartir, distribuye el aire
caliente en invierno y el frío en verano.

_en la época cálida la casa se enfría por el aire recogido en el lado norte del
edificio (en el hemisferio norte) y enfriado al ponerse en contacto con el suelo
de debajo del edificio. Posteriormente es distribuido por el espacio existente
en el piso del contenedor y extraído por una chimenea de climatización solar.
_bajo mantenimiento del techo verde.
_techo verde
_el jardín-azotea fue elegido porque aumenta la masa y por lo tanto la inercia
térmica del edificio, mejorando su rendimiento bioclimático. el sistema elegido
es uno de los más eficientes, ZinCo Floradrain FD40, compuesto de materiales
reciclados y reciclables de la más alta calidad, que permite cualquier tipo de
plantación.
-aparte de ser una solución atractiva, el techo jardín crea un aislamiento
adicional, en días de invierno, no se enfría tanto como un techo tradicional, y
en verano el calor es absorbido parcialmente por la vegetación, el suelo se
enfría debido a la evaporación de la humedad que contiene. además, aísla el
sonido mucho mejor, mejora la impermeabilización y apoya el ecosistema local
por la producción de oxígeno y consumo de dióxido de carbono.

_modelo análogo

_modelo análogo
del Centro

de

Penitenciario en Ezeiza,

Xeros Residence
Phoenix, Arizona
blank studio

Figura 43. Planta de conjunto de Centro
Penitenciario en Ezeiza, Buenos Aires,
Argentina.
Fuente: Libro Los Establecimientos abiertos
y su Arquitectura.

Buenos Aires, Argentina.
Leonardo Suhanek
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Figura 44. Establecimientos Abiertos como propuesta de política penitenciaria del Arq. Leonardo Suhanek.
Fuente: Libro Los Establecimientos abiertos y su Arquitectura.
Figura 45. Fachada opaca.
Fuente: Libro The Metropolys Diccionary of advances architecture

del creador y su creación_LeonardoSuhanek
_diseño: Arq. Leonardo Suhanek
_instituciones penitenciarias abiertas
_el régimen de semilibertad consiste en autorizar al recluso
a salir del establecimiento, según determinadas condiciones
y durante ciertas horas del día, para trabajar o para
dedicarse a actividades que favorezcan su reinserción en la
comunidad. es un sistema penitenciario moderno con
tendencias arquitectónicas que consisten en mejorar el
régimen cerrado o de aprisionamiento, las características
ambientales y operativas de los mismos.
_la arquitectura completamente exenta de los símbolos
carcelarios, a la par de proveer mejores condiciones de
alojamiento para los internos, eleva notablemente la calidad
del ambiente laboral del personal penitenciario, reforzando
su tarea profesional como agentes resocializadores.
_en momentos en que la sobrepoblación y el hacinamiento
aquejan a los sistemas penitenciarios, la construcción de
establecimientos abiertos, edificios que por sus
características arquitectónicas resultan económicos de
construir y gestionar, constituye una respuesta efectiva
para resolver este problema.
_se basa en hogares apareados que van definiendo el
espacio abierto del barrio y fue proyectada para la
ampliación del régimen abierto en una unidades
penitenciarias para mujeres en Buenos Aires
_cada hogar está organizado a partir de dos áreas
claramente diferenciadas: una de uso diurno (comer, estar,
etc.) en el frente de planta baja e integrada a los espacios
exteriores propios; y otra área, de uso netamente nocturno
(habitaciones y grupos sanitarios) en la parte posterior de
la planta baja y en la planta superior.

_se generan así lugares de alojamiento que resultan muy
asimilables a un conjunto habitacional de fisonomía suburbana. La
superficie del conjunto alcanza los 1.900 m2 y su capacidad es de
80 plazas.
_el objetivo fue lograr un aspecto residencial tanto desde la
organización interna de las viviendas como de la espacialidad
urbana generada por su agrupamiento.
_el espacio central concebido como plaza, en donde se dan
oportunidades para el intercambio social de los residentes y el
edificio comunitario, ubicado estratégicamente sobre el acceso al
conjunto, permite desarrollar vivencias de mayor cercanía con la
vida libre.
_las viviendas
_las viviendas, en dos niveles, poseen en planta baja un amplio
estar comedor de doble altura, un servicio sanitario y la cocina
donde los internos prepararán aquí su propia comida.
_así mismo en forma apartada se encuentran cuatro
habitaciones individuales que comparten un servicio sanitario
compartimentado.
_en la planta alta, a la cual se accede por una escalera abierta,
se encuentran otras cuatro habitaciones con un servicio
sanitario de idénticas características al apuntado.
_los locales así dispuestos otorgan comodidad, al tiempo que
consideran el espacio personal y condiciones adecuadas para
ejercer una discreta supervisión .

xeros reidence_blank studio
_la Casa Xeros fue construida en los años 2004-2005 y se
encuentra en Phoenix , Arizona . Esta casa está situada en
un vecindario de la época de los años 50 , donde la
distribución urbana de Phoenix , Arizona , están
resguardados por las formas orgánicas de la zona norte de
las montaña.
_xeros , significa seco en griego , y es un recordatorio para
todos los diseños , que deberían ir en una fusión directa con
el medio ambiente donde se encuentren .
._se encuentra al final de dos calles cerradas , la casa
Xeros está posicionada en lo alto de la pendiente y ofrece
una doble vista , la montaña al norte y el centro de la ciudad
al sur la edificación toma en cuenta varios parámetros
ambientalmente responsables.
_la ubicación de la vivienda coloca la fachada opaca de cara
al sol intenso de la tarde, y las caras expuestas al sur y al
este están blindadas con una capa externa realizada con
tejidos fotovoltaicos (paneles solares simuladores de piel).
_la parte más larga y estrecha se encuentra colocada en el

terreno de tal forma que permite que una mayor área sea
conservada para la vegetación existente.
_la parte más larga y estrecha se encuentra colocada en el
terreno de tal forma que permite que una mayor área sea
conservada para la vegetación existente (Gausa, 2007).
_el material principal de la casa es el acero , que permite
fundirse con el color de las montañas del alrededor .
_la estructura metálica define unos volúmenes sencillos, sin
soportes en medio, con fachadas en chapa oxidada y grandes
paños de vidrio, y con algunos recursos arquitectónicos muy
sugerentes.
_posee espacios de doble altura porque el estudio tiene una
entreplanta dentro, al que se sube por una escalera helicoidal.
_cuenta con varias decisiones responsables medio ambientales,
con especial cuidado en el tratamiento de las fachadas , más
opacas hacia los lados más soleados; el terreno no ocupado por
la construcción se ha dejado lo más natural posible y con
vegetación que requiere muy poca agua.
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MEMORIA DESCRIPTIVA I
de lo sostenible y restaurativo

“El arquitecto debería ser sensible a las necesidades de la gente. Mi percepción es que los
arquitectos hacen arquitectura para otros arquitectos, para publicarla. Es un diálogo entre
arquitecto y arquitecto. Eso hay que romperlo y hacer un diálogo entre arquitecto y sociedad.”
Arq. Luis de Garrido

de lo arquitectónico

arquitectura + sociedad
_ingreso del menor infractor

_zona de acceso y plaza

_zona de gobierno

s

_múltiples ingresos
_ la intervención de manera especifica del sitio generará
un hito urbano tanto en el municipio como en el país.

_zona de administración

_egreso de menor infractor

_zona de clínica

_trama básica
_nivel de pendiente alta

_zona de dormitorios

_espacios de circulación
_zona de recreación

5
6
7
8

_zona de servicio

_ es decir, el ingreso de un adolescente privado de libertad
simula ser un vector en dirección al núcleo central (edificio)
del conjunto, de igual forma se repite la misma lógica
distintas veces y en distintas posiciones, generando de esta
manera una trama radial básica en el terreno donde el
centro es el mismo edificio.
_partiendo de esta trama, se genera la articulación de
espacios construidos, de esparcimiento, de accesos
diferenciados y circulación del conjunto arquitectónico.

_este tipo de configuración permite ahorrar espacio de
circulación y emplazamiento de la edificación de manera
horizontal de tal manera que se aproveche para ser
habitable y no un espacio comuna.
_ el Proyecto trasmitirá una alta calidad arquitectónica,
de manera que se contemple una nueva vision cultural en
el producto arquitectónico, con un impacto estético tanto
en espacio como en forma.

de lo ético y equidad social
_la propuesta esta planteada como un proyecto que
debe de cumplir con los principios más altos de ética y
asegurar la equidad social en todo el proceso de su
funcionamiento, con el fin de tener los efectos
esperados a largo plazo.

de lo sostenible
_concebido como una propuesta arquitectónica
innovadora en el tema de la construcción sostenible,
dando un salto no habitual (mas alla de lo convencional)
en lo que respecta a esta materia en el país.

de la concepción generadora
_ el concepto esta basado en la articulación de espacios y
de la circulación del conjunto arquitectónico por medio de
vectores imaginarios que se crean producto de la idea del
ingreso y del egreso de los adolescentes privados de
libertad al centro de detención e internamiento propuesto.

_basado en la necesidad de espacios y equipamiento
necesario para atender adecuadamente a la población
penal estimada por el diseño y las dimensiones no
adecuadas del terreno para satisfacerlo, se plantea el
diseño de un edificio en altura, de 5 niveles tomando en
cuenta 2 subterráneo, con tres núcleos de circulación
vertical diferenciada.

_posteriormente de la intervención planimétrica del terreno, entra en juego en el concepto
generador de la propuesta el estudio previo que se realizo de las áreas y zonas que se
necesitan para el correcto funcionamiento de un edificio con esta tipología.
_basado en los porcentajes de ocupación área se crean volúmenes con tamaños que
obedecen a los mismos, ubicandolos de esta manera de forma superpuestas y maclada en el
centro o núcleo central del terreno, con un orden en el que se cuida que no se mezclen los
diferentes flujos de circulación de visita, operarios o personal de trabajo del edificio y el
personal penal.
_se consigue, de esta forma, una propuesta rica en volumétria en el conjunto debido a el
alto numero de zonas que posee el complejo penitenciario propuesto, cumpliendo con los
aspectos de funcionalidad que demandan las mismas.

_la propuesta muestra un uso racional y buen manejo de
los recursos naturales durante la construcción,
operaciones y mantenimiento de la obra.
_la conciencia ambiental se encuentra presente
permanentemente al utilizar materiales de la zona y sin
generar residuos sino reutilizarlos en el mismo afan de
construcción, formando de esta manera una ética
integral desde la etapa constructiva.
_ en este marco se plantea la propuesta de un producto
arquitectónico que cumpla con rigurosos estandares de
aspectos de funcionalidad y constructivo-ambiental, sin
perder de vista nunca el alto valor social que significa
la presente propuesta.

_XV_ memoria descriptiva
CONCEPTO GENERADOR

1
2
3
4

_emplazamiento central

_el presente diseño trata de la intervención de una
manzana en el casco urbano del municipio El Crucero,
Departamento de Managua, con la intención de marcar
una nueva propuesta en la historia de Ministerio de
Gobernación e instituciones no gubernamentales
interesadas en desarrollar aspectos sociales de
Nicaragua, apuntando a marcar la eficiencia productiva
penitenciaria y energética como camino hacia el futuro.
.
_en este doble desafío se manejan aspectos
arquitectónico y un tanto urbanístico con premisas
claras:

_las actividades deportivas que se desarrollan en esta área ayudan a que el menor no se sienta en depresión y forman parte del comportamiento,
tratamiento y conducta del menor infractor durante su estancia en el centro.
_se ubica en torno a un ambiente provisto de áreas verdes y salas de uso común.
_los espacios están seleccionados de acuerdo al tipo de actividad deportiva o de recreación.
_se contempla un espacio de gimnasio para promover el salud física del interno, aprendizaje de gimnasia, kárate, danza, entre otros.
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_las actividades deportivas que se desarrollan en esta área ayudan a que el menor no se sienta en depresión y forman parte del comportamiento,
tratamiento y conducta del menor infractor durante su estancia en el centro.
_se ubica en torno a un ambiente provisto de áreas verdes y salas de uso común.
_se contempla un espacio de gimnasio para promover la salud física del interno, aprendizaje de gimnasia, kárate, danza, entre otros.

_los espacios fueron asignados con el objeto de crear comunidad y animar la interacción positiva con el medio.
_esta área cotará con 20 habitaciones para 2 menores infractores, 10 habitaciones individuales.
-la distribución de las unidades debe permitir la clasificación de menores por edad, frecuencia, tipo de infracción o etapa de tratamiento en la que
se encuentre.
_su agrupación será en torno a un eje distribuidor de espacios con un área central abierta como ambiente de estancia con áreas verdes, el espacio
es diseñado para el ingreso de ventilación cruzada e iluminación natural.
_dormitorio de mínima y media seguridad_ basado en estadísticas de la policía nacional de 1997 expresa claramente: narco y otros 5.64%, militar
0.13%, robo 30%, estafa 1.64%, hurto, abigeato y otros 26.09%.
_dormitorio de máxima seguridad_ basado en estadísticas de la policía nacional de 1997 expresa claramente: asesinato y homicidio 1.85% y lesiones
y violaciones 33.16%
_zona diseñada para que se efectúen actividades académicas, capacitaciones y desarrollo mental de cada uno de los menores infractores.
_biblioteca, aulas, educación especial, salón para maestros, área de control de los menores, auditorio semi abierto y salón de usos múltiples.
_se basa en las normas de las naciones unidas. se propone que cada salón deberá tener de 10 a 15 adolescentes privados de libertad, que es
considerado como “grupo pequeño” en el libro “plazola la enciclopedia de la arquitectura” con una superficie de 0.95 mts2 por alumno, con el fin de
garantizar una enseñanza especializada y seguimiento particular a cada interno.
_biblioteca, con 150 mts2, 70 mts2 de acervo bibliográfico y 80 mts2 para área de lectura y consulta.
_se basa en las normas de la procuraduría especial de la niñez y la adolescencia de la PDDH: “todo adolescente privado de libertad tendrá derecho
a recibir una enseñanza adaptadas a sus capacidades y sus necesidades, destinadas su reinserción a la sociedad”.
__se basa en las normas de la procuraduría especial de la niñez y la adolescencia de la PDDH: “todo centro de detención debera facilitar el acceso
a los adolescentes a una biblioteca bien provista de libros y periódicos instructivos”.

_vestíbulo central del edificio equipado con un área de recepción, control e información, sala de espera y servicios sanitarios para visitas.
_área administrativa distribuido de manera cubicular o bipartita, esto permite segregar despachos individuales. se basa en una gran sala de oficinas
con dimensiones hasta de 20m a 30m, o áreas de hasta 1000 mts2, con un pasillo de circulación como elemento distribuidor.
_ingreso del menor infractor, equipado con áreas de recepción de objetos, peluquería, duchas y vestidores.
_dimensiones de oficinas individuales de aproximadamente 12mts: 1 especialista.
_zona de visita: estancia comunal con visita, locutorios y cuartos conyugales.
_área de medicina externa en la zona del ingreso del menor infractor.
_comedor diferenciado para personal e internos, diseñada como un espacio ortogonal para evitar puntos ciegos para el control y vigilancia de los
internos.
_cocina especializada con acceso de servicio, diseñada con un plan que integre el equipo especial de cocina, con su debido almacén de víveres y
frigoríficos.

_estacionamiento:
_se consideran 140 estacionamientos, este numero obedece a
criterios de selección de numero de estacionamiento según tipología
donde para reclusorios establece 1 estacionamiento por cada 100 por
m2 de área con construida (31070 m2), en cual seria 310
estacionamiento, pero bajo la consideración que es una educación
especializada y se albergara nada mas a 50 adolescentes privados
de libertad, se diseño el centro con la mitad de dicha consideración.
_se divide en estacionamiento para visita y personal del edificio.
debe tener accesos diferenciados con su caseta de control
respectivamente

_área de maquinas:
_se encuentra un área de control con personal especializado de
seguridad que maneja un circuito cerrado de televisión , cámaras
ubicadas estratégicamente en todo el edificio que controla y vigila a
todos los menores infractores.
_tendrá un cuarto para albergar las cisternas, el cual se rige bajo la
norma NTON 09003-99 que estipula que el diseño de los tanques de
agua potable contendrá el 80% del consumo total diario.
_el cuarto de lavandería será el 0.80 mts2 por habituación(neufert).

_talleres:
_se determina el tipo de producción característica de la región para
potencializar el desarrollo profesional y/o laboral del interno por
medio de talleres para su aprendizaje.
_ubicado en el sótano para satisfacer tanto las necesidades de carga
y descarga como la amortiguación del sonido que producen las
maquinas y herramientas que contempla este espacio.
_los talleres constaran con producciones de ebanistería, mecánica de
precisión y panadería.

_auditorio:
_diseñado para albergar 587 personas y 60 plazas extras para los
menores infractores.
_dimensión de 0.52 metros de ancho por asiento incluyendo brazos.

DISEÑO ARQUITECTÓNICO

_ la salud física y mental del menor infractor es el motivo constante del proceso de diseño del centro. la clínica y la zona de observación y
tratamiento del interno es el área del proyecto que forma parte fundamental de la solución.
_posee un área de hospitalización la cual atiende al 6% de los internos (3 menores infractores).
_su localización tiene que estar próxima al área de habitaciones y gobierno.
_esta área de clínica se diseña en un solo nivel (primera planta) de manera independiente, estrechamente vinculado a el núcleo de circulación
vertical para los menores infractores, de igual forma, de manera segregada al flujo de los internos, esta área tiene acceso al personal del edificio.
_para el acceso a la zona de gobierno debe pasar por un control ubicado en el vestíbulo central del edificio.
_distribución de manera cubícular o bipartita, con un área de aproximadamente 12 mts2 por cubículo, con excepción del despacho del juez, la agencia
del ministerio publico, y el salón para los defensores de oficio que se necesita mas de un escritorio respectivamente.
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_preciso mencionar que todos PLANTA BAJA
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_simbología

1

Se decidió dejar un vestíbulo foyer amplio debido a
que en ocasiones su concurrencia sera grande.
Este auditorio es complementado con diferente tipos
de ambiente, tales como deposito escenográfico
camerinos para hombre y mujeres, publico y privado,
y sus debidos vestidores y servicios sanitarios.
En esta planta se encuentra un estacionamiento
para 90 vehículos, al cual se accede del exterior
(sub-suelo 2) por medio de una rampa desde la calle
hacia un nivel subterráneo.
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+ SUB-SUELO-2... Siendo la única planta que no
posee circulación de parte del adolescente privado
de libertad, el sub-suelo 1 es la planta conformada
por el auditorio del edificio.
Este surge de la necesidad de incentivar el espíritu
cultural en los internos y para servir como alquiler al
municipio ya que El Crucero no cuenta con un
espacio de este tipo.
Diseñado con una platea a doble altura la cual se
accede desde el segundo sub-suelo, diseñado para
contemplar 470, posee un escenario de 150 mts2

El programa se centra en la construcción de 3
módulos (A, B, C) de edificios unidos por otro de
circulación vertical (modulo X). Los tres edificios
contemplan áreas de visita, descanso, área
gubernamental, dirección penitenciaria, clínica,
académicas, culturales y de recreación, cada una de
estas bien diferenciadas en su zonificación en las
diferentes plantas del edificio.
El modulo X o de circulación vertical fue concebido
no solo como elemento distribuidor vertical sino
también como un patio central, planteado como
elemento fundamental de iluminación y ventilación,
un espacio vacío de doble altura en todo lo alto del
edificio desde la planta subsuelo 2 hasta la cubierta.
Jugando con los vientos dominantes y el efecto
chimenea según las condiciones de vientos y
temperatura, esta núcleo introducirá o extraerá el
aire en el edificio.
Otro elemento esencial del diseño son las capa
protectora o piel verde autosoprotante que posee el
edificio en todo su perímetro, estas están diseñadas
dea cuerdo a su posición con respecto a la
circulación de los vientos predominantes y la caras
de las fachadas que reciben mas sol en el trascurso
del día.
Se ha tratado en todo el proceso de diseño de utilizar
dichos sistemas como elementos de composición
fundamentales en la formalización de la propuesta.
Como elementos clave de composición se ha
recurrido a los efectos que provoca la lacería árabe
(malla que permite la espacio de la yedra o
vegetación a lo largo de la fachada).

Será ese efecto el que produzca lal multicapa de
nuestra fachada planteada como cubiertura flexible
que se adapta al cuerpo fundamental de la
edificación. La diversa sucesión de capas a la vez
de dotar de profundidad a la fachada proyectando
sombras y luces unas capas sobre las otra.
La abstracción de este concepto ha sido llevada
hasta sus últimas consecuencias buscando en todo
momento dotar al edificio del carácter propositivo
este aspecto ecológico hacia la arquitectura
nacional. Además de los beneficios psicológicos que
en los privados de libertad tendrá esta masa verde
hay que sumar los beneficios ecológicos que trae
consigo una propuesta como esta (fijación del polvo,
reducción de la radiación incidente en el interior de
los espacios, reducción de la luz-energía reflejada
hacia el entorno urbano,...) Elemento clave no sólo
de composición sino también de organización y de
entronque con la tradición de edificios en altura.
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+ SUB-SUELO-1... Esta planta es la primera donde
se cuida la mezcla de los diferentes flujos de
circulación que se encuentran.
Posee la platea del auditorio el cual abarca 144
personas, incluyendo 60 asientos diferenciados de
los otros 60 para los internos y los custodios social y
militar que les resguarden en un determinado
evento; los otros 60 es para acceso al publico.
El interno debe pasar por un eje de circulación que
no se mezcla con el de visita, el cual se pasa por la
zona de maquinas y los talleres hasta llegar al núcleo
de circulación vertical diseñado solo para los
internos.
Este núcleo contempla un ambiente previo el cual
consiste en el control de pase de los internos y para
evitar el paso de objetos corto punsante u otras
cosas no permitidas,esta lógica se repite en cada
uno de los niveles del edificio.
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acceso/vestibulo

+ PLANTA BAJA... El diseño del edificio contempla un
área de visita donde el privado de libertad tiene
contacto con personas externas a la jurisdicción del
centro.
Esta area (modulo C) fue diseñada con un vestíbulo
con su respectiva sala de espera en el cual se le
distribuye de acuerdo al tipo de consulta que llega el
visitante.
Se contemplo 3 tipos de visita, sala de grupo,
locutorios y visita conyugal. Paralela a esta zona se
encuentra la zona de ingreso del menor infractor, el
cual se considero los ambientes.

En este nivel el auditorio contempla un hall para
visitas con sus debidos vestuarios y un salón de
ensayos ubicado el costado de la platea.
Provisto también de una parte del estacionamiento
del edificio, esta planta esta diseñada para
contemplar a 50 vehículos, el cual junto al
estacionamiento del sub- suelo 1 suman 140
cubículo obedeciendo la normativa de numero de
estacionamientos para un reclusorio (1 cada
100m2).
En esta planta se decidió poner la zona de servicio
junto a la zona de talleres, esta decisión obedece a
que es una zona que produce alta contaminación
acústica, por lo que se ubico en el subsuelo para que
este ruido sea amortiguado.
Dicha zona de maquinas esta conformada por el
área de telecomunicaciones (control de cámaras de
seguridad), cuarto de cisterna, estación eléctrica,
cuarto de maquinas y cuarto de basura. Por aquí
pasa un eje de circulación vehicular solo para
servicio.
Por ultimo se contemplan tres tipos de talleres,
ebanistería, mecánica automotriz y panadería, cada
cual perfectamente equipada.

Provisto del área de recepción, recepción de
objetos, peluquería, vestidores y duchas.
Con flujo de circulación diferenciado al de visita y al
del interno se encuentra la zona administrativa del
centro, ubicada en el centro (modulo B), diseñada
con cubículo de contabilidad, recursos humanos,
mantenimiento, logística, administración, oficina de
director y sala de juntas. También fue equipado con
ambientes complementarios como cuarto de
limpieza, bodega, servicios sanitarios para hombres
y mujeres y una cocineta.
Para complementar el diseño de esta planta en el
modulo A se diseño la cocina con su respectiva área
de comedor, este ultimo ambiente con acceso del
personal penal diferenciado al personal de trabajo
del edificio. La cocina esta perfectamente equipada
con los ambientes necesarios con acceso de
servicio.
Contiguo a la cocina se encuentra un área de carga y
descarga con un respectivo monta carga.

DISEÑO ARQUITECTÓNICO

Este distribuye en lo alto del edificio con 7 plantas,
cuidando de forma imperativa los flujos de
circulación que se contemplan esta tipología
penitenciaria (Circulación de personal del edificio,
circulación de visita, circulación de seguridad y
circulación de personal penal).

Este elemento de composición no sólo sirve para ver
sin ser visto, sino también como artefacto
fundamental de difusión de la radiación solar
incidente. Otra alternativa de piel es el uso de la
madera, con una repetición contigua de cuartones
de madera propia de la zona, de forma que su
genera una piel agradable para la vista, permite el
paso de la iluminación (de forma indirecta) y la
ventilación. Y por ultimo esta la piel que funciona o
cascara de gypsum que funciona como rompe viento
con el fin de re-direccionar los vientos hacia el
modulo X y que este se encargue de distribuir la
ventilación al edificio.

memoria descriptiva

El diseño del edificio se resuelve en la creación de
espacios de forma vertical debido a la falta del
mismo que posee el terreno y el amplio numero de
zonas que abarca la propuesta arquitectónica del
Centro de Detención e Internamiento para
Adolescentes Privados de Libertad..
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TERCER NIVEL

+ 3er NIVEL... En esta planta se Ubica el área
técnica o académica que requiere la especialización
del centro. Esta área fue diseñada con pasillos de
2.8 m de dimensión como mínimo por que se
requiere un flujo constante de los adolescentes
privados de libertad.
Posee aulas de clases para 11 estudiantes en el
caso que la enseñanza requiera pocos estudiantes
como puede ser la enseñanza primaria en caso que
el interno aun no haya cursado esta etapa
académica.
El numero de estudiantes antes mencionado
obedece al criterio de enseñanza particular y
especial que se le debiera implementar al interno, se
huye al alto numero de estudiantes por ambiente
debido a que el proceso de aprendizaje es mas lento.
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+ 4to NIVEL... Diseñada exclusivamente para
contemplar espacios de descanso, esta planta fue
ordenada de acuerdo a criterios penitenciarios.
fue dividida en 3 zonas que estas a su vez se dividen
de acuerdo a las edades.
Con dos prototipos de dormitorios (individual y para
parejas) el diseño se plantea de la siguiente manera.
a) Zona de peligrosidad alta_ En esta área (Modulo
A) se ubican 6 habitaciones individuales para
adolescente de 16 a 18años de edad, con un area de
18 m2 diseñado como un espacio amplio se
pretende que el interno no se sienta enclaustrado en
su lugar de descanso. Esta área esta acompañada
con un ambiente de seguridad, un dormitorio para el
custodio social y otro para el custodio militar.

Esta planta posee 5 aulas para 11 estudiantes, 2
laboratorios de informática, 1 aula para 20
estudiantes, un taller de música, taller de pintura con
su debido ambiente de vestidores, 2 salones de
educación técnica, 1 salón de audiovisuales, 1 salón
de usos múltiples dividido en 3 ambientes con
separaciones desmontables y una biblioteca con un
área de consulta individual, un área de consulta en
grupo, un cuarto de consulta de internet y otro donde
se encuentra el acervo bibliográfico.
Con una entrada diferenciada del flujo del interno y
visita se encuentran las oficinas de los profesores y
personal académico.
Dividido los espacios con una estructura cubicular se
encuentran las oficinas de la gerencia técnica,
gerencia de arte, gerencia de informática y la
dirección académica con su debido ambiente para
secretaria y sala de juntas para 10 personas.
también se contemplo un espacio para los docentes
del centro que consiste en un ambiente con 46 m2
con 5 escritorios particulares y una mesa de juntas
para 8 personas.

para complementar esta zona se encuentran 3
habitaciones individuales para internos con edad
que comprenda entre los 13 y 15 años de edad.
b) Zona de peligrosidad media_ Ubicada en parte de
Modulo A y todo el Modulo B posee 3 habitaciones
individuales y 4 habitaciones de pareja,
debidamente divididos por las edades antes
mencionadas. Esta zona esta provista también con
dormitorios para los custodios militar y social.
c) Zona de peligrosidad baja_ Ubicada en el modulo
C se encuentra la zona donde no existe mayor
peligro de interrelaciones entre los internos, por este
motivo se diseño solo con habitaciones de parejas
con los correspondientes habitaciones individuales
para los custodios militar y social. La única división
interna en esta zona es la separación por edades.
En el modulo B se contempla un área de armería
donde solo posee acceso el personal de seguridad.

CUARTA PLANTA

+ 5to NIVEL... Pensando en el beneficio que pueda
significar el bien estar físico y mental del interno el
5to nivel contempla espacios de recreación y
esparcimiento en el que el adolescente pude hacer
uso de él en horarios asignados y tiempo libre con la
debida seguridad y vigilancia que se requiera para
este tipo de zona.
Esta planta posee diferentes ambientes en el cual el
adolescente privado de libertad puede escoger para
su recreación o disciplina física que el considere.
En el Modulo A se contemplan 3 tipos de ambientes,
uno es el ambiente silencioso, este ambiente es
exento de contaminación acústica, por lo que se
procuro en el diseño ubicar los espacios que
demanden esta cualidad de calma. Se contemplo
espacios de juegos de mesas para este sitio el cual
demanda concentración y silencio.
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+ Area de servicio_
Es importante mencionar que el área de debido a su funcionamiento, el Centro de Detención requiere de una
zona de servicio que sea capaz de seguir funcionando en casos de emergencia, como corte de suministro
eléctrico y de agua potable, Esta diseñado para extinguir cualquier incendio que ocurra en el edificio.
También posee un diseño de instalaciones sanitarias, que drene las aguas residuales del edificio, a través de
redes de drenaje en lo interno del edificio con su debidas cajas de registro, hacia el alcantarillado sanitario de
la localidad o bien para un tanque séptico de doble camara y filtro anaerobio de flujo ascendente para su
tratamientos. En lo interno del edificio estarán comunicadas por dos elementos verticales los cuales son los
cuartos de ductos en los Módulos A y C.
El sistema de almacenamiento de agua potable contara con tres cisternas sobre el sub-suelo 1 cada uno de
30 m3 de capacidad conectados por una bomba centrifuga. Como criterio básico se utilizo el parametro de
dotación de 80lt/ persona/dia y almacenamiento de un día.

DISEÑO ARQUITECTÓNICO

+2do NIVEL... El segundo nivel contempla 2 zonas
del programa, la clínica y la zona de gobierno.
Diseñado para que el interno tenga acceso a la
clínica, la planta se distribuye de la siguiente
manera:
Clínica_ Ubicada en el Modulo A esta zona se diseño
con amplios pasillos que permita el flujo en camillas y
una circulacion sin obstaculos.
Posee un vestibulo el cual recibe al interno y
distribuye al ambiente correspondiente.
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Seguido de este ambiente se encuentra un estancia
de descanso.
Paralela a esta zona se encuentra el área de TV que
posee 3 televisores con sus debidos muebles para
su estancia.
En este mismo Modulo A se encuentra el Gimnasio el
cual esta perfectamente equipado. Un vestíbulo
central distribuye la flujo hacia vestidores, servicios
sanitarios, o área de gimnasio. Dicho ambiente
posee maquinas del pull-over, para pectorales,
piernas, cardio vasculares, piernas y dorso.
El modulo B contempla área de juego de alto
movimiento como lo son las mesas de ping-pong (5
unidades) y estrechamente vinculado al área de
billar la cual cuenta con
3 mesas y para
complementar estos ambientes se encuentra el area
de gimnasia o salón de danza, la cual fue diseñada
como un espacio amplio y abierto.
Por ultimo se encuentra en el Modulo C un área de
piscina la cual posee un área de 315 m2 sin meter
área de circulación y oficina de entrenador de
natación, cuarto de maquinas, bodega, cuarto de
mantenimiento, servicio sanitario y vestidores.

memoria descriptiva

4

En su interior posee un área de consultas donde se
encuentra el consultorio general, consultorio de
pediatría, consultorio de ortopedia y consultorio de
psicología.
Contiguo a un pasillo de servicio vinculado al área de
monta carga se encuentra los laboratorios y un área
de bodega y cuarto de limpieza.
Posee un área de hospitalización el cual se
encuentra en un sitio aislado de la mayor
contaminación acústica posible, provista de 3
habitaciones y un área de recuperación.
En el Modulo B se encuentra el área de concejo
tutelar diseñado con 3 tipos de ambientes para
terapias al interno y perfectamente vinculado al área
de clínica.
Por ultimo se encuentra la zona de gobierno que es
la que posee ambientes como la dirección
penitenciaria, juzgados, una sala de conferencias y
diferentes cubículos de oficinas dispuestos para el
ministerio publico, abogados defensores y la
armería.
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PROPUESTA ARQUITECTÓNICA I
del producto
“Un microscopio asequible y habitable”
Arq. Luis de Garrido
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1
2
3
ACCESO DE SERVICIO
HACIA COCINA Y ÁREA MONTA CARGA

4
5
6
ACCESO A COMEDOR
P/ INTERNO

7

jose angel saenz taleno

autor
8

RAMPA
ACCESO VEHICULAR A EJE DE
SERVICIO (SUB-SUELO 1)

1

escala:
1/500

2

9

2

10

11

s
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12

13
MALLA DE ACERO INOXIDABLE
ESTRUCTURA AUTO-SOPORTANTE

14
FUENTE

HACIA PATIO

15
ESCALERAS

17

1

1
18
SUBE

19

ACCESO PRINCIPAL

20

21

22
23
CASCARA O PIEL
DEL CUERPO DEL EDIFICIO
COVINTEC
ESTRUCTURA AUTO-SOPORTANTE

ACCESO VEHICULAR
A ESTACIONAMIENTO PRIVADO (SUB-SUELO 1)

RAMPA PARA ACCESO VEHICULAR
PUBLICO (SUB-SUELO 2)
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1
2
3
4
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6
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autor
7

2

8

escala:
1/500

2

ELEVADORES

2

9

10

s
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11
RAMPA
PENDIENTE 4%

12
PENDIENTE 8%
ACCESO AL AUDITORIO

13

14

ESCENARIO

S.S. MUJERES
VESTÍBULO
FOYER

15
S.S. HOMBRES
PENDIENTE 8%

ESCALERAS

ACCESO AL AUDITORIO

17

ESTACIONAMIENTO PUBLICO
SUB-SUELO 2

1

1
18
PASILLO

DEPOSITO ESCENOGRAFICO

CAMERINO
PRIVADO

VESTIDORES
HOMBRES

CAMERINO
PRIVADO
CAMERINOS PÚBLICO
HOMBRES

VESTIDORES
MUJERES

19

ACCESO RESTRINGIDO
PARA CAMERINOS

CAMERINOS PÚBLICO
MUJERES

20

21

22
23
ACCESO VEHICULAR
PENDIENTE 13%
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3
BODEGA DE PRODUCTO
TERMINADO

4

BODEGA DE MATERIA
PRIMA

BODEGA DE PRODUCTO
TERMINADO

EJE CIRCULACIÓN
VEHICULAR DE SERVICIO

BANCO DE TRABAJO

BODEGA DE MATERIA
PRIMA

5

CIERRA DE CINTA
BANCO DE TRABAJO

BODEGA DE PRODUCTO
TERMINADO

OFICINA DE
ENCARGADO

TORNO Y PRENSA
DE BASTIDORES

6

BODEGA DE MATERIA
PRIMA
TALLADORA
TALLER DE MECÁNICA
AUTOMOTRIZ

TALLER DE EBANISTERÍA

7

PANADERÍA
ACCESO VEHÍCULOS
DE SERVICIO

OFICINA DE
EBANISTERÍA

CUARTO DE
UTENSILIO

CIERRA CIRCULAR
HORNOS

CUARTO DE
HERRAMIENTAS

8

PASTELERIA

CUARTO DE BASURA
PASILLO DE SERVICIO

SERVICIOS SANITARIOS

jose angel saenz taleno

autor

VESTÍBULO
ZONA DE TALLERES
CUARTO DE CONTROL
A AUDITORIO

CISTERNAS

CUARTO DE
DUCTOS

DOBLE
ALTURA
FLUJO
DIFERENCIADO
ÁREA DE MAQUINAS
ESTACIÓN ELÉCTRICA

2

ELEVADORES

9

CUARTO DE DUCTOS

2

CUARTO DE CONTROL
CUARTO DE CONTROL
CONTROL DE CÁMARAS

SUBE

10

SALA DE ESPERA
INTERNOS

ACCESO DE PERSONAL
A ZONA RESTRINGIDA

11
RAMPA
PENDIENTE 4%

12
PLATEA DE AUDITORIO PARA INTERNOS
Y PERSONAL TUTELAR
60 PERSONAS

PASILLO DE FLUJO DIFERENCIADO
CIRCULACIÓN DE INTERNOS

13

rquitectura + social

14

DOBLE ALTURA
CONTROL DE
SONIDO

VESTÍBULO
FOYER

15

DOBLE ALTURA
S.S. MUJERES

PLATEA DE AUDITORIO PARA PUBLICO
84 PERSONAS

1

ESCALERAS

ACCESO A PLATEA

ESTACIONAMIENTO PRIVADO
46 PLAZAS

17

1

S.S. HOMBRES
TAQUILLA

18
SUBE
PASILLO

ACCESO RESTRINGIDO
HALL PARA ARTISTAS

HALL PARA ARTISTAS
DOBLE ALTURA

SALON DE ENSAYO

VESTUARIOS MUJERES

19

VESTUARIOS HOMBRES

2.5

20
ACCESO PEATONAL

CASETA DE CONTROL
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ACCESO VEHICULAR

A

B

C

D

E

F

H

G

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

3

V

W

PLANTA ARQUITECTÓNICA SUB-SUELO 1
1

2

5

10

20

40

80

100

escala:
1/500

s

ESCALERAS

CUARTO DE LAVADO

3

UNIVERSIDAD
CENTROAMERICANA
monografía

3

RAMPA
SALIDA VEHICULAR DE EJE DE
SERVICIO (SUB-SUELO 1)

Anteproyecto
Arquitectonico-Bioclimatico
de un Centro de Detención e
Internamiento para
Adolescentes privados de
Libertad, en la ciudad de
El Crucero, Managua en el
periodo de Mayo-Diciembre
del 2010

1
2

CUARTO
DE ASEO
S.S.

ACCESO DE SERVICIO
OFICINA DE
COCINERO

3
REVISIÓN DE MERCANCIA

SALIDA DE SERVICIO
ACCESO DE SERVICIO
HACIA COCINA Y ÁREA MONTA CARGA

HORNO

ALMACÉN DE
ALIMENTOS

4

PANADERIA Y
PASTELERIA

COCINA CALIENTE

PRE-LAVADO DE VERDURAS
Y ENSALADAS

PREPARACIÓN
DE ALIMENTOS

BODEGA

5

CUARTO FRIGORIFICO
CUARTO DE BASURA
COCINA FRÍA
CARNICERIA

CAMARA DE
VEGETALES

LAVADO DE
COCHAMBRE

CAMARA DE
LACTEOS

6

DOBLE ALTURA
SALIDA DE EMERGENCIA
VESTIDORES

CAMARA DE CARNES
Y MARISCOS

ROOM SERVICE
LAVADO DE
CRISTALERÍA

MONTA CARGA
COMEDOR
P/ COCINEROS

ACCESO A COMEDOR
P/ INTERNO

7

AREA DE CARGA Y DESCARGA
SERVICIO

jose angel saenz taleno

autor
8

S.S HOMBRES

RAMPA
ACCESO VEHICULAR A EJE DE
SERVICIO (SUB-SUELO 1)

DOBLE ALTURA

S.S. MUJERES

SERVICIO SANITARIO

4

AREA VERDE
COMEDOR
P/ INTERNOS
BUFETTE

CUARTO DE
DUCTOS

escala:
1/500

COMEDOR
P/ PERSONAL DE TRABAJO

CUARTO DE CONTROL
HACIA MODULO
DE CIRCULACIÓN
VERTICAL
P/ INTERNO
HACIA PATIO

2

ELEVADORES

9

CUARTO DE DUCTOS

2

S.S. MUJERES
SUBE
MODULO DE ESCALERAS
P/ MENOR INFRACTOR
BODEGA

10

S.S. HOMBRES
ACCESO A
ZONA DE ADMINISTRACIÓN

BAJA

VESTÍBULO
COCINETA

11
SALA DE JUNTAS

RECURSOS
HUMANOS
ARCHIVO

MANTENIMIENTO
ARCHIVO

LOGISTICA

ADMINISTRACION
ARCHIVO

12

S.S.
OFICINA
DIRECCIÓN

ARCHIVO
SECRETARIA
DIRECCIÓN

ARCHIVOS

FOTOCOPIAS

CONTABILIDAD
ARCHIVO

ARCHIVO

13

ACCESO A
ZONA DE ADMINISTRACIÓN

ACCESO A
PERSONAL P/ DIRECTOR

MALLA DE ACERO INOXIDABLE
ESTRUCTURA AUTO-SOPORTANTE

14
FUENTE

HACIA ZONA DE
VISITA

DOBLE ALTURA

HACIA PATIO

15

C/ DE CONTROL
PARA ZONA DE
VISITA

S.S. MUJERES

ESCALERAS
VESTÍBULO
FOYER

SALA DE
ESPERA

CONSULTORIO MEDICO GENERAL

17

1

S.S. HOMBRES

RECEPCION

1

VESTIDORES Y S.S.

SALÓN DE VISITA
EN GRUPO

18

S.S.

SUBE
PELUQUERÍA
RECEPCIÓN PARA VISITAS
PASILLO
PASILLO
DE INTERNO DE SERVICIO
P/ VISITA

ACCESO A
ZONA DE VISITAS
ACCESO PRINCIPAL

19

LOCUTORIOS P/ VISITA

20
PLAZOLETA
MADERA
BODEGA DE
OBJETOS

LOCUTORIOS P/ MENOR INFRACTOR

RECEPCIÓN
DE OBJETOS

21

ÁREA DE VISITA
CONYUGAL
CUARTO DE ASEO
AREA VERDE

HABITACIÓN 3

HABITACIÓN 2

HABITACIÓN 1

RECEPCIÓN
DE INGRESO

22

CASCARA O PIEL
DEL CUERPO DEL EDIFICIO
CUARTONES DE MADERA
ESTRUCTURA AUTO-SOPORTANTE

23

GRADAS
CASCARA O PIEL
DEL CUERPO DEL EDIFICIO
COVINTEC
ESTRUCTURA AUTO-SOPORTANTE

ACCESO PEATONAL
A AUDITORIO (SUB-SUELO 1)

ACCESO VEHICULAR
A ESTACIONAMIENTO PRIVADO (SUB-SUELO 1)

RAMPA PARA ACCESO VEHICULAR
PUBLICO (SUB-SUELO 2)
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1
2
3
S.S.

CONSULTORIO
PSICOLÓGICO

4

SEROLOGÍA

COPROLOGÍA

5

URONALISIS
LABORATORIOS
INSPECCIÓN
S.S.
BODEGA

6

FARMACIA
s.s.

DOBLE ALTURA A
ÁREA DE CARGA DESCARGA

CUARTO DE
LIMPIEZA

CONSULTORIO
ODONTOLÓGICO

INSPECCION

CONSULTORIO
PEDIATRA

MONTA CARGA

7
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autor
CONSULTORIO
ORTOPEDISTA

8

INSPECCIÓN

S.S. HOMBRES
CONSULTORIO
GENERAL
S.S.

SALA DE ESPERA
VESTIBULO

5

S.S.
DOBLE ALTURA
COMEDOR

HABITACIÓN 1

INSPECCIÓN

S.S. MUJERES

SALA
DE JUNTA

RECE`PCION
CUARTO
DE DUCTOS

S.S.

escala:
1/500

HABITACIÓN
2
OFICINA DE
ENCARGADO DE CLINICA

S.S.

2

ELEVADORES

SALA DE
RECUPERACIÓN

REVICIÓN
CUARTO
DE DUCTOS

HABITACIÓN 3

9

SUBE

2

CUARTO DE
CONTROL
BAJA

S.S.

10

BAJA
JARDINERA

CONSEJO TUTELAR SOCIOLOGÍA

11

OFICINA
TRABAJO SOCIAL

TERAPIA INDIVIDUAL
CONSULTORIO 1

12

SALÓN AUDIOVISUALES
CONSULTORIO 2

SALA DE
ESPERA

BAJA
TERAPIA
GRUPAL

13
MALLA DE ACERO INOXIDABLE
ESTRUCTURA AUTO-SOPORTANTE

14

JARDINERA

JARDINERA
FUENTE

15

DOBLE ALTURA
A FOYER

RECEPCIÓN

S.S. MUJERES

S.S.
OFICINA DE
JUEZ

ÁREA DE CIRCULACIÓN
ESCALERAS

SALA
DE JUNTAS

AGENCIA DE
MINISTERIO PUBLICO

VESTIBULO

SECRETARIA
DE JUEZ

17

1

1

JUZGADO

S.S. HOMBRES
ARMERÍA

COORDINACIÓN

DEFENSOR
DE OFICIO

DEFENSOR
DE OFICIO

LOCUTORIO
ARCHIVO

18

JARDINERA

CABINAS TELEFONICAS

HACIA ÁREA DE GOBIERNO

SALA DE ESPERA

19

JARDINERA
ACCESO PRINCIPAL

FOTOCOPIA
JEFATURA
INDUSTRIA Y TRABAJO

SALA DE JUNTA

ARCHIVO
ARCHIVO

ARCHIVO
JEFATURA DE
SEGURIDAD

SECRETARIA

S.S.

SALA DE
CONFERENCIA

20

OFICINA
DIRECCIÓN PENITENCIARIA

SECRETARIA

PLAZOLETA
MADERA

JEFTRURA ADMON
S.S.

INSPECCIÓN
CORRESPONDENCIA
Y PAQUETERÍA

COCINETA
ARCHIVO

21

22

CASCARA O PIEL
DEL CUERPO DEL EDIFICIO
CUARTONES DE MADERA
ESTRUCTURA AUTO-SOPORTANTE

23
CASCARA O PIEL
DEL CUERPO DEL EDIFICIO
COVINTEC
ESTRUCTURA AUTO-SOPORTANTE
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1
2
3
4
SALÓN DE USO
MÚLTIPLE 3

5

SALÓN DE USO
MÚLTIPLE 2

BODEGA

C
AR
G
A

CUARTO DE
LIMPIEZA

SALÓN DE CLASES
11 PERSONAS

M

O
N
TA

6

SALÓN DE CLASES
11 PERSONAS

SALÓN DE USO
MÚLTIPLE 1
DOBLE ALTURA A
ÁREA DE CARGA Y DESCARGA

7

jose angel saenz taleno

autor
SALÓN DE CLASES
11 PERSONAS

8

S.S. HOMBRES

SALÓN DE CLASES
11 PERSONAS

SALÓN DE CLASES
20 PERSONAS

6

DOBLE ALTURA
A COMEDOR

S.S. MUJERES

LABORATORIO
INFORMÁTICA 1
CUARTO DE
DUCTOS

escala:
1/500

VESTIDORES

VESTIDORES

2

ELEVADORES

9

REVISIÓN
CUARTO DE DUCTOS

SUBE

TALLER DE
PINTURA

2

CUARTO DE
CONTROL

BAJA
BODEGA

10

BAJA
JARDINERA

11

BODEGA

ÁREA DE EDUCACIÓN TÉCNICA

TALLER
DE MÚSICA

12

SALÓN DE EDUCACIÓN
TÉCNICA 1

BAJA
SALÓN DE EDUCACIÓN
TÉCNICA 2

13

14
FUENTE

CIRCULACIÓN
MIRADOR

DOBLE ALTURA
A FOYER

15
RECEPCIÓN

CONSULTA DE INTERNET
SALÓN DE AUDIOVISUALES
20 PERSONAS

ESCALERA

17

FOYER BIBLIOTECA

1

1

SALÓN DE ESTUDIO

LABORATORIO DE
INFORMÁTICA 2
ACERVO
BIBLIOGRÁFICO

18

CUARTO DE ASEO
Y BODEGA

HACIA ÁREA
DIRECCIÓN ACADÉMICA

19

SALA DE ESPERA
COCINETA FOTOCOPIA
GERENTE DE
EDUCACIÓN
TÉCNICA - ACADÉMICA
S.S.
GERENTE DE
BIBLIOTECA

GERENTE DE
EDUCACIÓN D/ ARTE
GERENTE DE
INFORMATICA

20

SALA DE
JUNTAS
OFICINA
DIRECCIÓN ACADÉMICA

SECRETARIA

SALA DE DOCENTES
SALA DE
JUNTAS

SUB-DIRECTOR
ACADÉMICO

COCINETA
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1
2
3
HABITACIÓN
INDIVIDUAL 8

4

HABITACIÓN
INDIVIDUAL 8

HABITACIÓN
INDIVIDUAL 7

5

HABITACIÓN DE
CUSTODIO MILITAR 2

HABITACIÓN DE
CUSTODIO SOCIAL 2

HABITACIÓN DE
PAREJA 1

BODEGA

6

C
AR
G
A

HABITACIÓN
INDIVIDUAL 9

HABITACIÓN DE
CUSTODIO SOCIAL 3

CUARTO DE
LIMPIEZA

M

O
N
TA

DOBLE ALTURA A
ÁREA DE CARGA Y DESCARGA

7

JARDINERA

jose angel saenz taleno

autor
JARDINERA

8

S.S. HOMBRES
HABITACIÓN DE
PAREJA 3
HABITACIÓN DE
CUSTODIO SOCIAL 1

VIGILANCIA

HABITACIÓN DE
PAREJA 2
DOBLE ALTURA
A COMEDOR

7

HABITACIÓN DE
CUSTODIO MILITAR 3
S.S. MUJERES

HABITACIÓN
INDIVIDUAL 6

HABITACION DE
CUSTODIO MILITAR 1

CUARTO DE
DUCTOS

HABITACIÓN
INDIVIDUAL 1

HABITACIÓN
INDIVIDUAL 4

HABITACIÓN
INDIVIDUAL 2

2

escala:
1/500

HABITACIÓN
INDIVIDUAL 5

ELEVADORES

9

REVISIÓN
CUARTO DE DUCTOS

SUBE

2

CUARTO DE
CONTROL

HABITACIÓN
INDIVIDUAL 3

BAJA

10

BAJA

ARMERIA

11

HABITUACIÓN DE
CUSTODIO SOCIAL 4

HACIA ÁREA DE DESCANSO

HABITACIÓN DE
PAREJA 5

HABITACIÓN DE
PAREJA 4

12

HABITACIÓN DE
PAREJA 6

HABITUACIÓN DE
CUSTODIO MILITAR 4
BAJA

13

14
FUENTE

CIRCULACIÓN
MIRADOR

DOBLE ALTURA
A FOYER

15
SERVICIOS
SANITARIOS

HABITUACIÓN DE
CUSTODIO MILITAR 5

ESCALERA

HABITACIÓN DE
CUSTODIO SOCIAL 5
HABITACIÓN DE
PAREJA 8

HABITACIÓN DE
PAREJA 7

HABITACIÓN DE
PAREJA 9

HABITACIÓN DE
PAREJA 10

HABITACIÓN DE
PAREJA 13

HABITACIÓN DE
PAREJA 14

17

1

1
HABITACIÓN DE
PAREJA 12

HABITACIÓN DE
PAREJA 11

CUARTO DE LIMPIEZA
Y BODEGA

HABITUACIÓN DE
CUSTODIO SOCIAL 6

18

HABITUACIÓN DE
CUSTODIO MILITAR 6

19

HACIA ÁREA DE DORMITORIOS

HABITACIÓN DE
PAREJA 16

HABITACIÓN DE
PAREJA 15
HABITUACIÓN DE
CUSTODIO SOCIAL 7

HABITACIÓN DE
PAREJA 18

HABITACIÓN DE
PAREJA 17

HABITACIÓN DE
PAREJA 19

20

HABITACIÓN DE
PAREJA 20

HABITUACIÓN DE
CUSTODIO MILITAR 7
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1
2
3
VESTIDORES

4

VESITIDORES

ESTAR

5

OFICINA
ENTRENADOR FÍSICO
GYM
OFICINA
ENTRENADOR DE NATACIÓN
FOYER

BODEGA

6
C
AR
G
A

RECEPCION
CUARTO DE
LIMPIEZA

M

O
N
TA

DOBLE ALTURA A
ÁREA DE CARGA Y DESCARGA

7

jose angel saenz taleno

autor
8

8

DOBLE ALTURA
A COMEDOR
SALA TV 1
SALA TV 2

CUARTO DE
DUCTOS

escala:
1/500

SALA TV 3
ESTAR
DAMAS

2

AJEDREZ

ELEVADORES

SALA DE ESTAR

9

REVISIÓN
CUARTO DE DUCTOS

SALÓN DE JUEGOS
DE MESA

SUBE

2

CUARTO DE
CONTROL

BAJA

10

BAJA
JARDINERA

11
SALÓN DE BILLAR

12

SALÓN DE
PING-PONG

BAJA

13
ÁREA DE GIMNASIA
Y DANZA

14
FUENTE

CIRCULACIÓN
MIRADOR

DOBLE ALTURA
A FOYER

15
VESTIDORES

ESCALERA

17

1

1

PISCINA
320 M2

18

ÁREA DE PISCINA
VESTIDORES

19

HACIA ÁREA
DIRECCIÓN ACADÉMICA

20
CUARTO DE LIMPIEZA
Y BODEGA

CUARTO DE MAQUINA
BOMBA

21

22
23

A

B

D

C

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

3

HACIA SAN RAFAEL DEL SUR

HACIA EMPALME LOS CHOCOYOS

PLANTA ARQUITECTÓNICA CUARTO NIVEL
1

2

5
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20

40

s

rquitectura + social

HACIA ÁREA ACADÉMICA
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100
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NIVEL 05
npt: 0 + 23.50 mts

NIVEL 04
npt: 0 + 19.00 mts

NIVEL 03
npt: 0 + 13.50 mts

NIVEL 02
npt: 0 + 9.00 mts

jose angel saenz taleno
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NIVEL 01
npt: 0 + 4.50 mts

9

NIVEL 00
npt: 0 +/- 0.00 mts

NIVEL -01 (SUB-SUELO 1)
npt: 0 - 4.50 mts

escala:
1/500

NIVEL -02 (SUB-SUELO 2)
npt: 0 - 9.50 mts

HACIA EMPALME LOS CHOCOYOS
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NIVEL 05
npt: 0 + 23.50 mts

NIVEL 04
npt: 0 + 19.00 mts

NIVEL 03
npt: 0 + 13.50 mts

NIVEL 02
npt: 0 + 9.00 mts

NIVEL 01
npt: 0 + 4.50 mts

NIVEL 00
npt: 0 +/- 0.00 mts

NIVEL -01 (SUB-SUELO 1)
npt: 0 - 4.50 mts

NIVEL -02 (SUB-SUELO 2)
npt: 0 - 9.50 mts

HACIA EMPALME LOS CHOCOYOS
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NIVEL 04
npt: 0 + 19.00 mts

NIVEL 03
npt: 0 + 13.50 mts

NIVEL 02
npt: 0 + 9.00 mts
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NIVEL 01
npt: 0 + 4.50 mts

NIVEL 00
npt: 0 +/- 0.00 mts

NIVEL -01 (SUB-SUELO 1)
npt: 0 - 4.50 mts

NIVEL -02 (SUB-SUELO 2)
npt: 0 - 9.50 mts

HACIA EMPALME LOS CHOCOYOS
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NIVEL 05
npt: 0 + 23.50 mts

NIVEL 04
npt: 0 + 19.00 mts

NIVEL 03
npt: 0 + 13.50 mts

NIVEL 02
npt: 0 + 9.00 mts

NIVEL 01
npt: 0 + 4.50 mts

NIVEL 00
npt: 0 +/- 0.00 mts

NIVEL -01 (SUB-SUELO 1)
npt: 0 - 4.50 mts

NIVEL -02 (SUB-SUELO 2)
npt: 0 - 9.50 mts
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NIVEL 05
npt: 0 + 23.50 mts

NIVEL 04
npt: 0 + 19.00 mts

NIVEL 03
npt: 0 + 13.50 mts

NIVEL 02
npt: 0 + 9.00 mts
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NIVEL 01
npt: 0 + 4.50 mts
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NIVEL 00
npt: 0 +/- 0.00 mts

NIVEL -01 (SUB-SUELO 1)
npt: 0 - 4.50 mts

escala:
1/500

NIVEL -02 (SUB-SUELO 2)
npt: 0 - 9.50 mts
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NIVEL 05
npt: 0 + 23.50 mts

NIVEL 04
npt: 0 + 19.00 mts

NIVEL 03
npt: 0 + 13.50 mts

NIVEL 02
npt: 0 + 9.00 mts

NIVEL 01
npt: 0 + 4.50 mts

NIVEL 00
npt: 0 +/- 0.00 mts

NIVEL -01 (SUB-SUELO 1)
npt: 0 - 4.50 mts

NIVEL -02 (SUB-SUELO 2)
npt: 0 - 9.50 mts
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escala:
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SECCIÓN ARQUITECTÓNICA 3
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NIVEL 05
npt: 0 + 23.50 mts

NIVEL 04
npt: 0 + 19.00 mts

NIVEL 03
npt: 0 + 13.50 mts

NIVEL 02
npt: 0 + 9.00 mts

NIVEL 01
npt: 0 + 4.50 mts

NIVEL 00
npt: 0 +/- 0.00 mts

NIVEL -01 (SUB-SUELO 1)
npt: 0 - 4.50 mts

NIVEL -02 (SUB-SUELO 2)
npt: 0 - 9.50 mts

SECCIÓN ARQUITECTÓNICA 4
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PERSPECTIVAS I

del producto arquitectónico
“Cuando se extingan los viejos Dinosaurios que controlan las directrices actuales de lo
que es y no es la buena arquitectura, sin duda que la conciencia arquitectónica será
otra bien distinta de la actual.”
Arq. Luis de Garrido

s

arquitectura + sociedad
autor

jose angel saenz taleno

I

PERSPECTIVAS EXTERNAS I
del producto arquitectónico

s

arquitectura + sociedad
autor

jose angel saenz taleno

13

el reto de lograr una imagen de seguridad mediante el uso de materiales, texturas
y elementos de aspecto formal constituyeron un reto del proyecto.

I

I

de la fachada principal

s

arquitectura + sociedad
autor
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la recreación como un elemento fundamental de fomento y formación del adolescente
privado de libertad integrado en la propuesta del conjunto arquitectónico.

I

I

de la área de esparcimiento

s
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el poder lograr un modelo de centro penitenciario en un contexto natural importante y que fuera capaz de
adaptarse la morfología del espacio fue un logro en esta solución

I

I

de la fachada principal

s

arquitectura + sociedad
autor

jose angel saenz taleno

16

el uso de materiales que crean la sensación de dureza como el linóleo y virtualidad como el vidrio sumado a la repetición de
elementos de madera generan un estilo brutalista y a la vez delicado, lo cual forma una equidad sensorial en el usuario

I

I

de sus materiales

s

arquitectura + sociedad
autor
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montadas sobre lo que es la cubierta del auditorio en los niveles sub-suelo 1 y sub-suelo 2, la fuente y plaza
acogen la entrada y muestran a primera vista el sentido de hospitalidad y diferencia penitenciaria propuesta

I

I

de la plaza y fuente

s
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I

de su interior

s
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un elemento esencial en la formación del menor infractor es una educación cultural, por lo que se creó un
auditorio que fomente este aspecto y sirva como ingreso económico al centro por su prestación

I

I

del auditorio

s
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aprovechar el contexto inmediato de este centro penitenciario y ubicar sus orientaciones hacia espacios
interiores relevantes e impactantes fue uno de los procesos mas significativos del mismo

I

I

de sus dobles alturas y foyer

s

arquitectura + sociedad
autor
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la recreación se repite en el 5 nivel del edificio el cual contempla espacios de recreación y educación físicomental del menor infractor, desde juegos de mesa (ajedrez), gimnasio, tv, billar, ping-pong, hasta natación

I

I

de lo físico-mental

_ XVII_ análisis constructivo-estructural
del ESQUELETO
materiales y estructura
estrategias verdes

_del sistema
_este surge al ensamblar una serie de pórticos de concreto
armado, que principalmente trabajan con muros de corte
capaces de responder ante situaciones extremas de sismos
o cargas de viento, así el conjunto de estas placas se
convierten en un sistemas de placas uniaxiales que
posibilitan que la misma estructura sea el cerramiento del
edificio.

_placas
_la unión de todas ellas forman muros de corte de hormigón
armado ensamblado por partes. se opto por el sistema de
placas ya que es un modelo con buen desempeño entorno
sísmicos aunque El Crucero no sufra de este problema. las
fundaciones de dichas placas no trasmiten las cargas de
forma puntal, sino de forma uniforme al llegar al suelo
teniendo un comportamiento idóneo para este tipo de
ambientes. es decir, que sistemas como el de marcos de
vigas y columnas no son una opción para edificios de varias
platas ya que puede colapsar.

_núcleo
como elemento fundamental de la estructura.
arquitectónicamente es el patio de ventilación que permiten
el control bioclimático de los diferentes siete niveles del
edificio y la concentración de las redes de instalaciones.
estructuralmente tiene la función de rígidizar todo el
modulo estructural.

_techos verdes

_paneles solares
_aerogeneradores

_sótanos
la construcción de edificios de gran altura conlleva generar
la proporción de 1/3 soterrada del cuerpo exterior para
garantizar la estabilización del mismo. esto responde al
principio natural de un árbol con sus raíces. el sótano
representa las raíces del árbol que permiten recibir y
transmitir las cargas cuando llegan al suelo de forma
uniforme.

_vigas y losas
_representan el esqueleto conector entre los núcleos y las
placas de hormigón armado. estos elementos serán
prefabricados, hechos con anterioridad para ser colocados
con la estructura colada insitu.

_piel del edificio (linóleo)

_sistema de tratamiento
de aguas

_piel del edificio (madera
y acero)
_clasificación de basura

de las estrategias verdes_bioclimática
_núcleos
_placas

_sótanos
_vigas y losas

del sistema constructivo_materiales
_hormigón
_seleccionado por su excelente desempeño a la compresión,
este material sera utilizado para armar toda la estructura,
vigas, núcleos, muros de corte, entrepiso y techo.
_panel de poliuretano expandido con electro malla
_sera utilizado para el confinamiento de paredes entre las
placas de concreto de hormigón ya que es un material que
viene en paneles, de fácil colocación y transporte en la obra.
luego se le aplica el repello con manguera de alta presión,
generando ahorro de material y rapidez de instalación.

_hormigón armado
confinamiento de la estructura
_panel de poliuretano
confinamiento de la estructura

_techo verde
_el jardín-azotea fue elegido porque aumenta la masa y por lo tanto la
inercia térmica del edificio, mejorando su rendimiento bioclimático. el
sistema elegido es uno de los más eficientes, ZinCo Floradrain FD40,
compuesto de materiales reciclados y reciclables de la más alta calidad,
que permite cualquier tipo de plantación.
-aparte de ser una solución atractiva, el techo jardín crea un aislamiento
adicional, en días de invierno, no se enfría tanto como un techo
tradicional, y en verano el calor es absorbido parcialmente por la
vegetación, el suelo se enfría debido a la evaporación de la humedad que
contiene. además, aísla el sonido mucho mejor, mejora la
impermeabilización y apoya el ecosistema local por la producción de
oxígeno y consumo de dióxido de carbono.
_patio de ventilación o efecto chimenea
_el patio responde a la búsqueda de proyectar edificios que tengan todos
los beneficios de la ventilación directa, prescindiendo de ductos de
ventilación complejos para su mantenimiento y de un alto consumo
energético.

_paneles solares
_colocados para acumular energía en baterías permitiendo utilizar cierto
porcentaje para el funcionamiento del edificio y crear menos dependencia d la red
eléctrica municipal y de los hidrocarburos.
_estos paneles serán contemplados en una segunda etapa de la conformación
del edificio, ya que en cierta forma la “comunidad urbana” deberá gestionalos. se
concibe de esta forma, a que el edificio es un instrumento de inclusión social que
promueve la interacción de los usuarios bajo una misma búsqueda.
_clasificación de la basura
_se logra a través de ductos diferenciados en cada planta del edificio con
circulación. se proyectan tres ventanilla una para el desperdicio orgánico,
inorgánico, vidrio y aluminio
_serán recolectadas por el personal de mantenimiento en los ductos de la
planta de sótano, una vez colocados en los containers generales serán
recogidos por el tren de aseo que accesa al edificio por el eje de servicio que
posee el mismo.

Las reglas arquitectónicas establecidas son las que identifican y distinguen a los buenos y a los malos arquitectos…y sigue pasando el
tiempo…. Hasta que puede llegar un tiempo en el que la arquitectura que se haga (aunque siga tildándose de buena arquitectura) está
completamente obsoleta, ya que el tiempo ha pasado y la sociedad es otra y con otros problemas…..

s

del sistema estructural_esqueleto
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ESTRUCTURA, COSTOS Y EVALUACIÓN AMBIENTAL I
de lo referente al estudio previo al diseño

ESTIMADO DE COSTOS
ETAPA SUB-ETAPA DESCRIPCION

UM CANTIDAD C. UNITARIO (C$)

TOTAL (C$)

Preliminares
010-01

10

Limpieza inicial

m

2
2

010-02

Trazo y nivelación

m

010-03

Costrucciones e instalaciones de servicios temporales

G/b

15,232.46
6,242.00
1.00

3.26
42.50
21,500.00

49,657.82
265,285.00
21,500.00

111,600.00
111,600.00
23,250.00
23,250.00
12.00

135.00
120.00
105.00
85.00
450.00

15066,000.00
13392,000.00
2441,250.00
1976,250.00
5,400.00

2,851.97
220.00
1,289.00
53,298.00
704.00
12.00
450.00

80.00
275.00
45.00
30.00
3,100.00
250.00
135.00

228,157.60
60,500.00
58,005.00
1598,940.00
2182,400.00
3,000.00
60,750.00

558,600.00
20,043.20

30.00
3,100.00

16758,000.00
62133,920.00

5,400.00
14,760.00

450.00
490.00

2430,000.00
7232,400.00

s

Movimiento de Tierra

20

020-01

Desalojo de corte

m

3

020-02

Relleno y compactación de terraza con material selecto

m

3

020-03

Explotación de bancos de préstamos

m

3

020-04

Acarreo de material selecto

m

3

020-05

Pruebas de compactación de suelo

C/U

Fundaciones

30

030-01

Excavación Estructural

m

3

030-02

Mejoramiento de zapata con suelo cemento

m

3

030-03

Relleno y compactación de suelo p/ fundaciones

m

3

030-04

Acero de refuerzo y amarre

Kgs

030-05

Concreto estructural de 3000 psi

m

030-06

Pruebas de concreto (7, 14, 28 dias)

C/U

030-07

Botar material sobrante de excavación a 3km

m

3

3

Estructural de Entrepiso

40

040-01
040-02

Acero de Losa

Kgs

Losa de concreto 3000 psi con refuerzo de acero, malla electrosoldada galbanizada @ 0.20m

m

3

Mamposteria reforzada (refuerzo @ 6)

m

2

Cerramiento de covintec con revoque de mortero (Incluye andamiaje y curado)

m

2

m

2

4,600.00

400.00

1840,000.00

m

2

19,860.00
19,860.00
1,520.00
20,043.20
20,043.20
2,100.00
500.00

80.00
63.50
300.00
700.00
260.00
700.00
4,500.00

1588,800.00
1261,110.00
456,000.00
14030,240.00
5211,232.00
1470,000.00
2250,000.00

Cerramiento de Marco

50

050-01
050-02

60

060-01

Sistema Intensivo de Techos Verdes Carliles

Acabado
070-01

70

Repello corriente (incluye andamiaje, guías de madera)

070-02

Fino corriente (inclye andamiaje y curado)

m

2

070-03

Enchape de azulejos en paredes de servicios sanitarios 0.25*0.25

m

2

070-04

Cielos falso de lámina de gypsum con estructura de aluminio

m

2

070-05

Pisos baldoza antiderrapante

m

2

070-06

Barandales metalicos de tubo de 3"

ml

070-07

Puertas de madera solida con forro de acero C No. 4 (2.10 * 0.90)

C/U

Aparatos y accesorios sanitarios

80

080-01

Suministro e instalación de inodoros blancos con accesorios

C/U

080-02

Suministro e instalación delavamanos blancos con accesorios

C/U

080-03

Suministro e instalación de portarrollo

C/U

080-04

Suministro e instalación detoalleras

C/U

080-05

Suministro e instalación cortineras

C/U

080-06

Suministro e instalación de urinarios blancos con accesorios

C/U

080-07

Suministro y hechura de pantry de concreto, con recubrimiento de azulejos, herrajes y acabado

G/b

525.00
1,850.00
971,250.00
352.00
1,600.00
563,200.00
525.00
70.00
36,750.00
389.00
70.00
27,230.00
125.00
95.00
11,875.00
65.00
1,800.00
117,000.00
1.00
250,000.00
250,000.00
Total costo directos 156048,102.42
Costos indirectos 15% 23407,215.36
Administración 20% 31209,620.48
Utilidad 15% 23407,215.36
Sub Total 234072,153.63
Impuestos 16%
37451544.58
Total de Costos en C$ 271523,698.22
Total de Costos en U$ 12512,612.82

Sobre el cálculo de costos
Se realizo la estimación de costos en base a
calcular aspectos importantes que conlleva la
construcción de edificios similares en cuanto a
la morfología del proyecto. En el presupuesto se
hacen algunas diferencias como el calculo de
los espacios comunes como la azotea, niveles
sobre el suelo, subsuelo 1, sub- suelo 2,
movimiento de tierra. conjuntamente se
establece un estimado de toda la parte
estructural- constructiva y de igual manera un
aproximado de la parte hidrosanitaria.
Resultando como costo total de la obra en la
cifra UD$12,512,612.82
Tabla 13. Estimado de presupuesto de la construcción
Fuente: elaboración propia / Br. Ángel Sáenz T.

_XVIII_ calculo de costos
PRESUPUESTO

Cubierta Verde

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE PROPUESTA

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE PROPUESTA
MATRIZ CAUSA-EFECTO DE IMPACTOS NEGATIVOS

M001

M002

MATRIZ PARA LA VALORACIÓN DE IMPACTOS NEGATIVOS

s

ETAPA: CONSTRUCCIÓN

M003
M000

ETAPA: CONSTRUCCIÓN

Valor por encim a del rango
Valor dentro del rango
Valor por debajo del rango

27
29
38

C2

C3

33

32

C4

42
52
36
52

32
36
37
26
28

35
28

34

AREAS
ASFALTADAS Y
PAVIMENTO

C5
23
34
33
35

C6

16
20
35
26

21

23
23

37
48

24
29

35

35

41
29

Grado de
Alteración

C1
32
34
35

Máximo valor de la
alteración

COD
M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
M8
M9
M10
M11
M12
M13
M14
M15

Valor de la
Alteración

FACTOR
RUIDO
AIRE
CLIMA
GEOLOGIA Y GEOMORFOLOGIA
AGUAS SUBTERRANEAS
SUELO
PAISAJE
VEGETACION
FAUNA
VIALIDAD
RESIDUOS
TURISMO
VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
STRESS AMBIENTAL
SALUD E HIGIENE
Valor Medio de Importancia
Dispersión Típica
Rango de Discriminación
Valor de la Alteración
Máximo Valor de Alteración
Grado de Alteración

INSTALACIÓN DE
STAR
ACUMULACIÓN
DE MAT. DE
CONSTRUCCIÓN
CONSTRUCCIÓN
DE LAS
EDIFICACIONES
CONSTRUCCIÓN
DE MOBILIARIO

FACTORES DEL MEDIO AFECTADOS POR EL PROYECTO

MOVIMIENTO DE
TIERRA

ACCIONES IMPACTANTES DEL PROYECTO

55
156
133
87
148
148
56
138
229
104
58
0
29
111
29

3
6
5
1
2
6
3
5
4
2
2
1
1
4
1

1833
2600
2660
8700
7400
2467
1867
2760
5725
5200
2900
0
2900
2775
2900

32
8
24
264 219
8
6
3300 3650

117
4
2925

262
7
3743

222
7
3171

40
181
7
2586

En el caso de los negativos
IMPACTOS CRITICOS
IMPACTOS MODERADOS
IMPACTOS IRRELEVANTES

1481
46
3220

4

P ersistencia
(perm anencia
del efecto )

Reversibili
dad
(recupera
bilidad)

A cum ulació n
(increm ento
pro gresivo )

1

2

4

1

4

1

2

4

1

2

4

8

12

P erio dicidad P ercepció n so cial
Efecto
P ro babilidad
(regularidad
(grado de
(relació n
(certidum bre
de
percepció n del
causa
de aparició n)
m anifestació
im pacto po r la
efecto )
n)
po blació n)

Valor Máximo de Importancia

2

Continuo

1

Periódico

4

Irregular y discontinuo

2

Indirecto

Permanente

M o m ento
Extensió n (A rea de
(plazo de
influencia)
m anifestació
n)

1

Directo

4

Cierto

2

Dudoso

1

Probable

4

Acumulativo

2

Sinérgico

1

Recuperable a c. Plazo
Recuperable a m. plazo
Irrecuperable

12

Temporal

8

Fugaz

4

M
M
M
M
M
M

1C 1
1C 5
2C 1
2C 2
2C 3
2C 5

Signo
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)

I
4
2
4
2
2
4

Ex
2
1
2
2
2
2

Mo
1
2
2
1
4
1

Pr
2
2
2
4
1
4

Rv
4
4
2
4
1
4

Ac
1
2
2
4
2
1

Pb
4
1
4
4
4
1

Ef
1
1
1
1
1
1

Pr
1
1
4
4
1
2

PS
2
2
1
1
8
4

S
32
23
34
33
32
34

S
10 0
10 0
10 0
10 0
10 0
10 0

M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M

2C 6
3C 1
3C 4
3C 5
3C 6
4C 4
5C 2
6C 1
6C 2
6C 3
6C 5
6C 6
7C 4
7C 5
8C 1
8C 4
8C 5
8C 6
9C 1
9C 2
9C 4
9C 5
10 C 2
10 C 4
10 C 6
11C 1
11C 3
13 C 6
14 C 1
14 C 2
14 C 4
15 C 3

(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)

2
4
4
2
2
8
4
2
8
4
2
2
4
2
2
4
2
4
4
2
1
2
2
2
8
2
2
2
4
2
4
4

2
4
4
1
1
2
2
1
2
2
1
1
2
1
2
2
4
2
2
4
2
2
2
2
2
4
1
2
2
4
2
1

2
2
1
4
4
2
1
4
1
4
1
2
2
1
2
2
4
2
4
1
2
2
2
2
4
2
4
2
4
1
2
2

1
2
4
4
2
4
2
2
4
2
1
2
2
2
2
2
2
2
4
4
4
1
1
1
2
2
1
2
2
4
4
2

2
4
4
2
2
1
2
4
2
1
1
2
2
1
2
2
2
2
4
2
4
4
2
2
2
2
1
2
2
2
4
1

1
1
2
4
1
2
4
2
4
1
1
1
2
1
2
2
2
2
1
4
2
2
4
4
4
4
1
1
1
2
2
1

2
2
2
4
1
4
1
4
4
4
1
2
2
1
4
4
2
4
2
2
2
2
4
4
2
4
4
4
4
2
4
2

1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
4
4
1
1
1
1
1
4
2
2
2
2
2
2
1
2
2
4
1
4

2
1
4
2
2
2
2
1
4
1
1
1
2
1
2
4
4
4
4
2
1
1
2
2
2
2
2
4
2
2
4
1

2
2
4
4
2
8
4
1
4
2
1
2
4
1
4
4
4
4
2
2
2
2
1
1
2
2
2
2
2
4
4
2

23
35
42
33
23
52
36
27
52
32
16
21
36
20
29
37
35
37
38
35
26
26
28
28
48
34
24
29
35
35
41
29

10 0
10 0
10 0
10 0
10 0
10 0
10 0
10 0
10 0
10 0
10 0
10 0
10 0
10 0
10 0
10 0
10 0
10 0
10 0
10 0
10 0
10 0
10 0
10 0
10 0
10 0
10 0
10 0
10 0
10 0
10 0
10 0

Tabla 14. Evaluación de impacto ambiental negativa
Fuente: elaboración propia / Br. Ángel Sáenz T.

impactos negativo
EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE PROPUESTA
MATRIZ CAUSA-EFECTO DE IMPACTOS NEGATIVOS

2

Mínima
Media
Alta
Máxima
Total
Importancia [I= - ( 3IN + 2EX + MO + PE + RV +
AC + PB + EF + PR + PS)]

Intensidad (grado
Naturaleza
de destrucció n)

1

Inmediato

C6

12

Medio plazo

C5

8

Largo plazo

C4

4

Crítica

C3

2

Puntual
Parcial
Extenso
Total

AREAS ASFALTADAS
Y PAVIMENTO

C2

I
M
P
A
C
T
O
S

1

Total

CONSTRUCCION DE
MOBILIARIO

C1

( - ) ( +)

impacto perjudicial
impacto beneficioso
Baja
Media
Alta
Muy alta

CONSTRUCCION DE
LAS EDIFICACIONES

COD
M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
M8
M9
M10
M11
M12
M13
M14
M15

ACUMULACION DE
MAT. DE
CONSTRUCCION

FACTOR
RUIDO
AIRE
CLIMA
GEOLOGIA Y GEOMORFOLOGIA
AGUAS SUBTERRANEAS
SUELO
PAISAJE
VEGETACION
FAUNA
VIALIDAD
RESIDUOS DE CONSTRUCCION
TURISMO
VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
STRESS AMBIENTAL
SALUD E HIGIENE

INSTALACION DE
STAR

FACTORES DEL MEDIO AFECTADOS POR EL
PROYECTO

MOVIMIENTO DE
TIERRA

ACCIONES IMPACTANTES DEL PROYECTO

Simple (sin sinergia)

V A LO R E S D E LO S A T R IB UT O S D E IM P A C T O S

HISTOGRAMA PARA LA EVALUACIÓN DEL SITIO
PARA USO DEL EVALUADOR

N.A. E P E P E P N.A. E
0
1 3 2 2 3 1 0
1

P
3

E P
2 2

E
3

P
1

s

ORIENTACIÓN
REGIMEN DE VIENTO
PRECIPITACION
RUIDOS
CALIDAD DEL AIRE
SISMICIDAD
EROSION
FORMACION GEOLOGICA
USOS DE SUELO
DESLIZAMIENTOS
VULCANISMO
RANGOS DE PENDIENTES
CALIDAD DEL SUELO
SUELOS AGRICOLAS
HIDROGEOLOGIA
MAR Y LAGOS

Se ha elegido como instrumento para la evaluación del emplazamiento el histograma del
y del proceso de valoración ambiental del Fondo de Inversión Social Emergente (FISE)
que se lleva a cabo en el desarrollo de proyectos. Se analizan las variables de mayor
importancia y que deben ser tomadas en cuenta durante la evaluación de sitios donde se
llevara a cabo la propuesta de diseño en la fase de pre-factibilidad, permitiendo advertir a
los propietarios el grado de vulnerabilidad ante desastres naturales, así mismo los
efectos ambientales y sociales que pudieran generarse debido a la ubicación del
proyecto.
Siendo estas herramientas útil al momento del análisis de sitio porque ya se tiene
conocimiento de cuales son las limitantes y potencialidades del sitio del emplazamiento y
la vialidad que tiene el proyecto en un determinado territorio.

AREAS PROTEGIDAS O ALTA SENSIBILIDAD
CALADO Y FONDO
ESPECIES NATIVAS
SEDIMENTACION
RADIO DE COBERTURA

Asimismo se adjuntan las tablas complementarias para explicar el proceso y los valores
que correspondieron a cada variable.

HISTOGRAMA PARA LA EVALUACIÓN DEL SITIO

ACCESIBILIDAD
CONSIDERACIONES URBANISTICAS
ACCESO A LOS SERVICIOS
DESECHOS SÓLIDOS
LINEAS ALTA TENSION
PELIGRO DE INCENDIOS
INCOMPATIBILIDAD DE INFRAESTRUTURAS
FUENTES DE CONTAMINACION
CONFLICTOS TERRITORIALES
MARCO LEGAL
SEGURIDAD CIUDADANA
PARTICIPACION CIUDADANA
PLAN INVERSION MUNICIPAL Y
SOSTENIBILIDAD
FRECUENCIAS (F)
ESCALA X PESO X FRECUENCIA (ExPxF)
PESO X FRECUENCIA (PxF)
VALOR TOTAL (ExPxF/PxF)
RANGOS

PARA USO DEL
PARA USO DEL EVALUADOR
N.A. E P E P E P N.A. E
P E P
E
P
0
1 3 2 2 3 1
0
1
2 2

E: Es la escala y esta puede tomar los siguientes valores:
1: Situación no permisible porque genera grandes peligros o impactos ambientales.
2: Situación permisible, pero suele necesitar medidas de mitigación o de prevención.
3: Es considerada como la situación optima.
Los valores se toman del cuadro para la evaluación del emplazamiento.

SUMA

0

12

19 SUMA

1

2

3

105

0

48

57

3

8

9

42

0

24

18

3

4

3

2.5
1-1.5 1.6- 2.1- 2.6- 1-1.5

1.6-2.0

2.1-2.5

2.6-3.0

OBSERVACIONES
Doy fe en calidad de formulador del proyecto que la evaluación anteriormente descrita
Nombres y Apellidos
José Ángel Sáenz Taleno
Firma
Fecha

N.A.: Quiere decir No Aplica, significa que la variable no será evaluada.

Noviembre, 2010.

Tabla 16. Evaluación de impacto ambiental Análisis de Histograma.
Fuente: elaboración propia / Br. Ángel Sáenz T.

VARIABLE

Leyenda:

En la columna P corresponden el peso o importancia del problema, en donde las
situaciones más riesgosas tienen el máximo peso es decir 3 y las menos riesgosas tienen
el menor peso, es decir, 1.
Resultado: Valores entre 2.1 y 2.5: significa que el sitio es elegible, poco peligroso, con
muy bajo componente de riesgo a desastres y/o bajo deterioro de la calidad ambiental a
pesar de limitaciones aisladas.

análisis de histograma
EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

VARIABLE

PARA USO DEL
FORMULADOR

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE PROPUESTA

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE PROPUESTA
M001

MATRIZ PARA LA VALORACION DE IMPACTOS POSITIVOS

ETAPA: CONSTRUCCIÓN

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE PROPUESTA
MATRIZ CAUSA-EFECTO DE IMPACTOS POSITIVOS

M003

M000
ETAPA: CONSTRUCCIÓN

CONSTRUCCION
DE MOBILIARIO

AREAS
ASFALTADAS Y
PAVIMENTO

C3

C4

C5

C6

C7

74
24

61
49

42

48
49

57

34

35

45
20

59

22
45
45

25
43
20
39

50
40
40

31
63

45

68
31

63

Grado de
Alteración

ESPACIOS
ABIERTOS Y
SENDEROS

C2

Máximo valor de la
alteración

CONSTRUCCION
DE VIVEROS Y
AREAS VERDES

C1

53

COD
M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
M8
M9
M10
M11
M12

Valor de la
Alteración

CONSTRUCCION
DE
EDIFICACIONES

FACTOR
TURISMO
EMPLEO
CLIMA
REDES DE ABASTECIMIENTO
NIVEL DE VIDA
PAISAJE
VEGETACION
FAUNA
VIALIDAD
ECONOMIA
RECREACION
VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
Valor Medio de Importancia
Dispersión Típica
Rango de Discriminación
Valor de la Alteración
Máximo Valor de Alteración
Grado de Alteración

INSTALACION DE
STAR

FACTORES DEL MEDIO AFECTADOS
POR EL PROYECTO

CONSTRUCCION
DE
INFRAESTRUCTU

ACCIONES IMPACTANTES DEL PROYECTO

61
307
0
80
47
124
43
20
39
113
31
103

2
8
1
2
3
5
1
1
2
2
4
4

3050
3838
0
4000
1567
2480
4300
2000
1950
5650
775
2575

44
14
33
218
3
7267

282
3
9400

285
7
4071

130
7
1857

148
4
3700

184
2
9200

58
73
5
1460

968

M 1C 2
M 1C 3
M 2C 1
M 2C 2
M 2C 3
M 2C 4
M 2C 5
M 2C 6
M 2C 7
M 3C 5
M 4C 1
M 4C 2
M 5C 3
M 5C 4
M 6C 3
M 6C 5
M 6C 6
M 7C 2
M 7C 4
M 8C 4
M 9C 7
M 10 C 1
M 10 C 2
M 10 C 3
M 10 C 6
M 10 C 7
M 11C 6
M 11C 1
M 11C 2
M 11C 5
M 12 C 1
M 12 C 3

1

2

4

8

12

N at ur alez a

Int ensid ad
( g r ad o d e
b enef icio )

Ext ensió n ( A r ea
d e inf luencia)

S igno
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

I
10
8
8
2
8
8
4
8
4
8
4
8
2
2
8
2
8
4
8
2
4
8
4
8
12
2
12
4
8
4
4
8

Ex
8
4
2
1
2
2
1
4
2
2
2
1
2
2
4
2
4
8
1
2
2
4
1
4
4
1
4
2
4
2
2
4

1

2

4

1

2

4

1

2

4

M o ment o Per sist en
R ever sib
( p laz o
cia
ilid ad
de
( p er mane
( r ecup er
manif est
ncia d el
ab ilid ad )
ació n)
ef ect o )

Mo
2
4
2
2
2
2
4
2
4
2
2
4
1
2
2
1
2
4
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
2
2
4

Pr
4
4
2
1
2
1
4
2
2
2
4
4
1
4
2
1
4
4
4
1
4
2
2
2
2
4
4
4
4
2
4
4

Rv
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
1
2
2
1
2
1
2
1
2
2
2
1
1
2
1
2
2
1
2
2

1

2

4

1

2

4

1

4

1

2

4

A cumulac Pr o b ab ili Ef ect Per io d ici
o
ió n
d ad
d ad
( incr eme ( cer t id u ( r elac ( r eg ular i
ió n
nt o
mb r e d e
d ad d e
p r o g r esi ap ar ició n causa manif est
ef ect
vo )
)
ació n)
o)

Ac
4
2
4
4
4
1
4
4
1
2
2
1
1
1
2
1
2
2
1
1
1
2
2
2
2
1
2
2
4
2
2
4

Pb
1
4
4
1
4
4
4
4
4
4
4
2
1
1
1
2
4
1
1
1
4
1
4
1
4
4
4
4
4
1
4
4

Ef
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
2
1
4
1
1
2
1
4
1
4
1
1
4
1

Pr
2
4
2
1
2
2
4
2
2
4
2
4
2
2
2
1
4
2
1
2
2
4
2
1
4
1
4
2
4
2
2
4

1

2

4

8

12

Per cep ció n
so cial ( g r ad o
d e p er cep ció n
d el imp act o p o r
la p o b lació n)

PS
12
8
8
4
4
2
8
8
2
4
2
1
1
2
1
2
8
2
2
1
4
4
2
2
8
1
2
4
8
4
4
8

S
74
61
53
24
49
42
48
57
34
49
35
45
22
25
45
20
59
45
43
20
39
50
31
45
68
27
64
40
63
31
40
63

S
10 0
10 0
10 0
10 0
10 0
10 0
10 0
10 0
10 0
10 0
10 0
10 0
10 0
10 0
10 0
10 0
10 0
10 0
10 0
10 0
10 0
10 0
10 0
10 0
10 0
10 0
10 0
10 0
10 0
10 0
10 0
10 0

35
2766

Tabla 15. Evaluación de impacto ambiental positiva
Fuente: elaboración propia / Br. Ángel Sáenz T.
En el caso de los positivos
IMPACTOS RELEVANTES
IMPACTOS MODERADOS
IMPACTOS IRRELEVANTES

Valor por encima del rango
Valor dentro del rango
Valor por debajo del rango

_XIX_impactos positivo
EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

C7

12

Valor Máximo de Importancia

AREAS ASFALTADAS Y
PAVIMENTO

C6

8

Crítica

CONSTRUCCION DE
MOBILIARIO

C5

4

Puntual
Parcial
Extenso
Total

ESPACIOS ABIERTOS Y
SENDEROS

C4

2

Total

CONSTRUCCION DE
VIVEROS Y AREAS VERDES

C3

1

Baja
Media
Alta
Muy alta

CONSTRUCCION DE
EDIFICACIONES

C2

( +)

impacto beneficioso

INSTALACION DE STAR

C1

COD
M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
M8
M9
M10
M11
M12

I
M
P
A
C
T
O
S

(-)

impacto perjudicial

CONSTRUCCION DE
INFRAESTRUCTURA
COMPLEMENTARIA

FACTOR
TURISMO
EMPLEO
CLIMA
REDES DE ABASTECIMIENTO
NIVEL DE VIDA
PAISAJE
VEGETACION
FAUNA
VIALIDAD
ECONOMIA
RECREACION
VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

s

V A LO R E S D E LO S A T R IB UT O S D E IM P A C T O S

ACCIONES IMPACTANTES DEL PROYECTO

FACTORES DEL MEDIO
AFECTADOS POR EL PROYECTO

M002

Largo plazo
Medio plazo
Inmediato
Fugaz
Temporal
Permanente
Recuperable a c. Plazo
Recuperable a m. plazo
Irrecuperable
Simple (sin sinergia)
Sinérgico
Acumulativo
Probable
Dudoso
Cierto
Directo
Indirecto
Irregular y discontinuo
Periódico
Continuo
Mínima
Media
Alta
Máxima
Total
Importancia [I= - ( 3IN + 2EX + MO + PE + RV +
AC + PB + EF + PR + PS)]

MATRIZ CAUSA-EFECTO DE IMPACTOS POSITIVOS

s
XX.

Conclusiones

La realización del presente anteproyecto arquitectónico sobre la
arquitectura y necesidad penitenciaria en Nicaragua generó las
siguientes reflexiones:
Rentabilidad de la densificación
Queda demostrado que es necesario explotar sosteniblemente el suelo
urbano, de manera que la posibilidad de resolver las necesidades
penitenciarias en formato vertical permite llegar a un producto
arquitectónico real y satisfactorio en cuanto al cumplimiento de las
funciones que genera un centro penitenciario.
Asi mismo, este enfoque se yuxtapone a proyectos actuales de solución
penitenciara que el Ministerio de Gobernación en alianza con
organismos no gubernamentales como Tierra de Hombre, a pesar que
los dos en conjunto buscan solventar la demanda eminente de centros
de este tipo. En el caso de un edificio en altura, la inversión inicial es
mayor y directamente proporcional en los beneficios que brindan para
la gestión de los servicios básicos. Mientras que la solución común
(horizontal) requieren de una inversión inicial mucho menor pero se
hace mal uso del suelo urbano y genera un congestionamiento de las
redes de infraestructura. Al final este proyecto apuesta a enfocar en la
rentabilidad para la vida del adolescente privado de libertad, usuario en
general, la municipalidad y Nicaragua.

Normativas, una necesidad indispensable.
Existe la necesidad de crear normativas que sustenten el desarrollo
penitenciario y que a su vez camine de la mano con un marco comunitario que
fortalezca el medio social y por ende la calidad de vida de los familiares de los
adolescentes privados de libertad, de la sociedad y por supuesto del
adolescente en si. Es decir darle protagonismo a la interacción del menor
infractor con el medio social al cual en el cumplimiento de su condena se
reintegrará.
La solución o idea de que el menor pague por su infracción al Estado con su
reclusión sin tomar en cuenta su desarrollo físico-mental, no le asegura o
garantiza al mismo que el problema social y económico se encuentra resuelto.
Esto se debe a la política de internamiento y atención a los adolescentes
privados de libertad en el país.
Parese difícil poder encontrar algún ensayo que nos demuestre que la
sostenibidad no sólo se enfoca en aspecto técnicos-constructivos del
inmueble sino referente a la población. Lo cierto es que es necesario ensayar y
retomar como objetivo general el procurar ante todo el bienestar al menor
infractor y por ende a la sociedad y comunidad, favoreciendo la cohesión social
con la mejora del espacio publico, el espacio restringido al menor infractor y la
gestión del proyecto.
La realidad Penitenciaria en nuestro país

Este proyecto de solución arquitectónica-bioclimática por su carácter
innovador, requirió de una experiencia de investigación de diversos
temas bioclimáticos, medio ambientales y técnica de implementación
para mitigar los problemas de desorden ambiental que atraviesa el
mundo, para luego ser correlacionados y llegar a definir el concepto
principal y desarrollar posteriormente dicha propuesta arquitectónicabioclimática.
El proyecto impulsa una propuestas para retomar el entorno
circundante, con el fin de identificar los factores de aprovechamiento y
explotación, valorando los aciertos y desacierto del sitio para la debida
implementación de los desarrolladores de estas potencialidades.
En una búsqueda de las debilidades o problemas que presentaba el sitio
ya no fue considerado como un obstáculo sino una ventaja. En este caso
el sitio presentaba un enorme valor paisajístico y de gran potencial natural
para explotarlo.

Se definió la realidad penitenciaria concerniente al adolescente privado de
libertad de Nicaragua, enmarcando la necesidad de un proyecto de las
características del resultado que dio el producto hecho en este documento.
Esto se logro haciendo una visión que se compone de diferentes marcos o
aspectos que entran en juego al definir la problemática del menor infractor, su
falta, la sociedad y la solución que le da el Estado a dicha disyuntiva. Estos
marcos abarcan los problemas o cánones de la sociedad por el cual el
adolescente infringe la ley. Esto fue pertinente abordarlo porque dejó en claro
que el problema no solo es del menor infractor sino que esclarece la culpa de la
sociedad en general. Otro aspecto importante es el aspecto psicológico, ya
que determina y justifica el trato con el cual deben de ser sujetos en su tiempo
de reclusión.
El diseño de este proyecto penitenciario no solo significa la aplicación de lo que
tendría que ser lo legal en el país (internar a los adolescente privados de
libertad en un centro especial para sus condiciones), tampoco no solo significa
un aporte al alto déficit o demanda de espacios penitenciarios para mitigar el
hacinamiento existente, tampoco no solo ayuda a la aplicación de la justicia,
sino que ayuda al adolescente a reformarse y prepararse para enfrentar a la
sociedad en su reinserción a la misma.
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Dr. Armengol Cuadra López
Presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de la República deNicaragua

La justicia penal de adolescentes de la República de Nicaragua, en concordancia con la Convención sobre los
Derechos del Niño (1990) y las normas y tratados internacionales que garantizan la protección integral de los y las
adolescentes presuntamente infractores de la ley, se inicia en marzo de 1998 con la aprobación de la Ley Nº 287
(Código de la Niñez y la Adolescencia), derogando la Ley Titular de Menores y su reglamento que le atribuían sólo
al Estado la aplicación, seguimiento y ejecución de sanciones, dictadas por un Tribunal de Justicia que atendía a
nivel nacional, sin tener definidas jurídicamente las edades de los menores sujetos a justicia, frecuentemente
internados en un “reformatorio” para menores, entre otras medidas no menos crueles.
Entra en vigencia la Ley Nº 287, en noviembre de ese año (2008), confirmando el interés del Estado nicaragüense
de reconocer la protección integral de los niños, niñas y adolescentes, como sujetos de derechos y
responsabilidades.
El tercer libro de esta ley se refiere al Sistema de Justicia Penal Especializada orientado a los y las adolescentes
presuntamente infractores de la ley, como personas que han lesionado o vulnerado un bien jurídico protegido por la
norma penal sustantiva, cuyo rango de edad está entre los 13 años cumplidos y los 18 años de edad incumplidos,
de conformidad con el Art. 71, infine, constitucional, la Convención sobre los Derechos del Niño y los Arts. 2 y 95 del
Código de la Niñez y la Adolescencia nicaragüense.
Con respecto a los y las adolescentes de 13 a 15 años de edad que sean acusados de un hecho punible, la norma
jurídica ordena que no pueden ser privados de libertad, aun cuando cometiesen alguno de los delitos establecidos
en el Art. 203 CNA (delitos graves), salvo que incumplieren las medidas socioeducativas o de orientación y
supervisión impuestas por la autoridad judicial, caso en el cual podrán ser privados de libertad por un período que
no exceda de tres meses.
A partir de noviembre de 1998, la Administración de Justicia Penal de Adolescentes se comenzó a ejercer en dos
Juzgados de Distrito Penal de Adolescentes, que atendían los casos de seis departamentos del país, de un total de
17. En los 11 departamentos restantes, los casos pasaban a los Tribunales de Justicia Ordinaria, que se
organizaban para tramitar simultáneamente dos tipos de juicio o proceso judicial opuestos: el proceso de adultos,
basado en denuncias, donde la autoridad judicial era juez y parte del proceso, a través de un intercambio de
escritos, y el proceso de adolescentes, basado en el ejercicio de la acción penal por parte del Ministerio Público,
apoyado en un órgano investigador que es la Policía Nacional, y desarrollado a través de un juicio oral y privado,
con igualdad de oportunidades para la acusación y la defensa, con el principio de oportunidad que admite la
terminación del proceso, así como plazos y mecanismos de investigación que garantizan el debido proceso.
Es requisito indispensable para dictar una sentencia de responsabilidad penal, cuando se trata de delitos graves
cometidos por un o una adolescente, la existencia previa, so pena de nulidad, de un Estudio Biopsicosocial. Sin
embargo, hasta el año 2003, sólo un Juzgado disponía de un Equipo Interdisciplinario (Psicóloga y Trabajadora
Social), no así de una oficina que apoyara la ejecución y vigilancia de las sanciones penales impuestas, por lo que
se cumplía con este requisito de ley recurriendo al apoyo de instituciones gubernamentales, organismos no
gubernamentales de desarrollo y entidades de la sociedad civil.
Aunque ha habido mociones para reformar la Ley Nº 287, se considera que, mientras no se implemente en todos
sus aspectos, no se puede afirmar que es inoperante, por lo que en los Planes Operativos Anuales de la Corte
Suprema de Justicia se plantean tres elementos que garantizan el acceso de los adolescentes a la justicia, como
son: 1) La mejora de las condiciones de detención preventiva de adolescentes; 2) El aumento de la cobertura de
juzgados e instalaciones sociales previstos en el Código de la Niñez y la Adolescencia; 3) La especialización de los
operadores del sistema de justicia.
Teniendo presente que las condiciones de detención preventiva son precarias, los operadores de la Justicia Penal
de Adolescentes han consensuado que a las 48 horas, como máximo, el o la adolescente debe estar a la orden de
la autoridad judicial para que ésta se pronuncie de conformidad al hecho delictivo en cuanto a la medida cautelar a
imponer. Los o las adolescentes se encuentran en espacios separados de los adultos, como medida mínima para
proteger su integridad física y sus derechos consagrados en la Constitución Política y la Ley Especial. Hasta
noviembre de 2007, se han creado 17 Juzgados de Distrito Penal de Adolescentes ubicados en cada cabecera
departamental, con un psicólogo y un profesional encargado de monitorear la ejecución y vigilancia de las
sanciones impuestas, teniendo únicamente dos Tribunales de Adolescentes, ubicados en el departamento de
Managua, que cuentan con Equipo Interdisciplinario y Oficina de Ejecución y Vigilancia, con el personal instituido
por la norma especial. La especialización de los operadores del Sistema de Justicia, es un objetivo inconcluso en el

Sistema de Justicia Penal de Adolescentes de la República de Nicaragua. Si bien la Corte Suprema de
Justicia ha facilitado a los adolescentes el acceso a la justicia, hace falta, por ejemplo, la designación de
un Defensor Público que atienda sólo casos de adolescentes, así como corresponde al Ministerio Publico
la asignación de un Fiscal para cada uno de los Tribunales creados, ya que la situación de los Fiscales es
igual a la de los Defensores.
Aunque a partir del 2006 se ha trabajado en la capacitación integral de los operadores de la Justicia Penal
de Adolescentes, cuya formación profesional corresponde a un modelo inquisitivo de justicia, se requiere
renovado esfuerzo para especializarlos en la aplicación de una justicia basada en Derechos Humanos,
en políticas de atención integral, estrategias de intervención en la que participen las familias y la
comunidad en la que vive el adolescente presuntamente infractor de la ley, juzgando las causas que lo
llevaron a lesionar un bien jurídico protegido, y si es necesario imponer una sanción, recurrir a la medida
privativa de libertad como último recurso, y que sea con la educación que se logre el cumplimiento de una
sanción. Estamos tratando de aplicar un modelo de justicia restaurativa, para lo cual es condición
ineludible la especialización de todos los operadores de justicia de manera conjunta, tanto para sancionar
como para hacer cumplir la sanción antes de decidir la reforma del Código de la Niñez y la Adolescencia,
actualmente vigente.
Algunos opinan que esta norma es causa de impunidad de determinados delitos, pero un país como
Nicaragua, que carece de un centro especializado de internamiento, de celdas de detención preventivas
para adolescentes, de centros de rehabilitación para el tratamiento de adicciones a estupefacientes,
psicotrópicos y otras sustancias controladas, de unidades de atención en los casos violencia y abuso
sexual, entre otros, aplica sanciones socioeducativas, de orientación y supervisión, y en última instancia
privativas de libertad, en dependencia con los resultados de los Estudios Biopsicosociales, que reflejan
los siguientes porcentajes:
• Adolescentes con familia disfuncional: 65%
• Adolescentes abusados sexualmente: 45%
• Adolescentes que consumen sustancias adictivas:52%
• Adolescentes sin ninguna educación: 56%
Actualmente se contabilizan 36.399 causas radicadas con relación a 41.516 adolescentes (98% varones
y 2% mujeres). Hay que lamentar la existencia de pocos organismos cuyo objetivo sea apoyar la
reinserción social de los adolescentes presuntos infractores.
Entre las dificultades encontradas en la Administración de Justicia, sobresale la falta de Juzgados de
Distrito Penales de Adolescentes en aquellos lugares donde el acceso a la justicia se dificulta por la
distancia hasta la sede del Juzgado, como ocurre con las poblaciones de Prinzapolka, Waspán, Bonanza,
Rosita, Río Blanco, Nueva Guinea, El Rama, Corn Island, Laguna de Perlas, El Tortuguero, todos en la
costa del Caribe nicaragüense. También hace falta completar el personal especializado en cada uno de
los juzgados, es decir, los indispensables equipos interdisciplinarios; la construcción de centros
especiales de detención preventiva de adolescentes, para lo cual es necesaria la colaboración conjunta
de todos los operadores de justicia; así como garantizar mayor publicidad a la Ley Especial de
Adolescentes, capacitando acerca de sus objetivos y alcances a la ciudadanía en general y de forma
especial a los y las adolescentes y sus familiares.
Igualmente, es necesaria la capacitación y actualización permanente de todos los operadores de Justicia
Especializada Restaurativa en pro de los y las adolescentes.
La Justicia Penal de Adolescentes ya es un hecho en la República de Nicaragua, aunque hay opiniones
diversas sobre la efectividad de sus sanciones. La noción de castigar, contraria a los Derechos Humanos,
está abolida en el léxico de los operadores de la Justicia Penal de Adolescentes. Constituye un reto
satisfacer las expectativas de las víctimas, de la sociedad y la del propio adolescente infractor, a quien se
puede sancionar educándolo, según la naturaleza de la conducta antijurídica, pues hacemos propias las
palabras de la juez peruana Rita Figueroa Velásquez, de que “no se puede enseñar a un adolescente a
vivir en libertad, privándolo de ella”.
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Los primeros pasos de una novísima Justicia Penal de Adolescentes, planteada con un enfoque
restaurativo, descritos por un magistrado del más alto tribunal de justicia de Nicaragua.

s
* De cada 100 mil jóvenes en América Latina hay 400 encarcelados

“El enfoque que las instituciones hemos de dar (a la justicia) ha de evitar que ese joven siga consolidando
su carrera delictiva y hemos de provocar que se le vayan incorporando elementos que el joven una vez
responsabilizado de lo que ha hecho cumpla con lo que tenga que cumplir, pero que pueda salir de ese
medio”, agregó Herrero.

Leyla Jarquín

Víctimas y victimarios

END - Enviada Especial San Salvador, El Salvador - 21:27 - 02/12/2010

La ex magistrada de la Corte Suprema de Panamá, Esmeralda Arosemena, manifestó que en un delito,
las partes son la víctima y el victimario, por lo que en la JJR se busca un acercamiento entre éstos a fin de
darle respuestas a ambos, al victimario tomando en cuenta que está en desarrollo y necesita atención
profesional y a la víctima en aras de garantizarle paz.

Va caminando por la calle, viaja en un bus o está descansando en un parque. En cualquiera de esas tres
situaciones se le acerca un joven que a simple vista no pasa de los 16 años y bruscamente lo despoja de sus
pertenencias. No tiene piedad, le quita hasta los zapatos. Después del susto usted siente gran indignación y pide
justicia: que la Policía lo atrape y lo encierren en la cárcel.
¿Es esa la solución al problema de la delincuencia que afecta a la región latinoamericana y que según datos
oficiales es cometida en su mayoría por menores de edad? Expertos y operadores de justicia de la región
centroamericana que participaron el pasado martes en el II Seminario Centroamericano “Justicia Juvenil
Restaurativa” realizado en San Salvador, coincidieron en que la justicia estrictamente penal que se ha venido
aplicando en casos de criminalidad juvenil ya no es efectiva para acabar con ese fenómeno, y que se requieren
nuevas formas de respuesta al mismo.
La Justicia Juvenil Restaurativa, JJR, es la propuesta, por lo que dicho seminario tuvo como objetivo construir un
programa formativo-académico dirigido a operadores de justicia para la aplicación de la JJR, y la creación de un
observatorio centroamericano de JJR. El encuentro regional lo desarrolló el Consejo Nacional de Seguridad
Pública de El Salvador, CNSP, en coordinación con la Corte Centroamericana de Justicia, CCJ, y asesorados por la
Fundación Tierra de Hombres y el Programa de las Nacional Unidas para el Desarrollo, PNUD.

“La gente dirá que son boberías, pero hay que buscar soluciones nuevas a un problema que hoy todos
decimos que no tiene respuesta. ¿Queremos una respuesta? Busquémosla, con nuevas fórmulas, con
nuevos planteamientos y hablar de una Justicia Restaurativa en las personas menores de edad es una
esperanza de la transformación de la sociedad”, dijo.
Los “pero” de la justicia penal
La presidenta del Consejo Nacional de Seguridad Pública de El Salvador, Aida Luz Santos, citó en su
discurso inaugural del seminario a dos ideólogos de la JJR que plantearon la esencia de esta nueva
estrategia.

Las cifras

Queremos que los jóvenes sean responsables …pero les quitamos toda responsabilidad
Queremos que sean positivos y constructivos …pero los degradamos y los volvemos inútiles
Queremos que no sean violentos …pero los ponemos donde sólo hay violencia a su alrededor
Queremos que sean amables y amorosos …pero los sometemos al odio y a la crueldad
Queremos que dejen de ser los chicos duros y malos …pero los ponemos donde están los chicos duros y
malos más respetados y más temidos

El encargado de la conferencia magistral fue el experto internacional en Justicia Juvenil Restaurativa, JJR, y
defensor de menores en Argentina, Atilio Álvarez, quien señaló que por cada 100 mil jóvenes en América Latina
hay 400 encarcelados, pero que el aumento de las tasas de encarcelamiento en un país no es señal de que hay
más paz.

Queremos que no salgan con perdedores …pero los ponemos a todos los perdedores bajo un solo techo
Queremos que no los exploten … y los ponemos donde se explotan entre ellos mismos
Queremos que tengan el control de sus vidas …y los volvemos totalmente dependientes…tremenda
encrucijada que les toca resolver en sus vidas.

Álvarez explicó que la JJR no tiene como finalidad una sanción penal—pues la deja para casos extremos como
asesinato y violaciones—lo cual, según dijo, es importante para los adolescentes porque en la medida que el niño
no se inicie en la carrera penal, se evita que sea un delincuente o un jefe de banda. La sanción penal la deja para
casos de asesinatos y violaciones.
“Estos jefes de banda han comenzado muy precozmente su carrera delictiva porque alguien le dijo de entrada con
12 o 14 años “sos un delincuente” y el chico tomó ese cartel, lo hizo suyo y es un delincuente”, observó al respecto.
Casos inverosímiles
Además, este experto reseñó el caso de un conductor de transporte colectivo que fue asaltado en 7 ocasiones, es
decir, que en 7 ocasiones fue despojado del dinero producto de su trabajo, pero que en un diálogo en un programa
de televisión de Argentina admitió que no quería que los responsables fueran presos, solamente que no lo
volvieran a asaltar.
“Si nosotros escuchamos el verdadero pedido de la gente que es vivir en paz, tenemos que darle, como técnicos,
como profesionales en esto, la respuesta adecuada…hay que hacer una reingeniería social que responda a la
finalidad de la gente que es vivir en paz”, expresó Álvarez
El representante de Tierra de Hombres y también experto internacional en JJR, Víctor Herrero, aseveró por su
parte que este tipo de justicia “parte del punto de la responsabilidad del joven y de la reparación del daño”, pues “no
es un enfoque en el que el Estado reacciona frente al delito cometido por un joven, sino donde el sistema de justicia
va a confrontar al joven por sus acciones, a hacerle afrontar las consecuencias de los mismos, pero a la vez
generar toda una serie de acciones que permitan que ese joven pueda reparar el daño que ha hecho a una víctima
o a la sociedad, y reconstruir todos esos factores que lo han llevado a cometer delito”
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b. SEMINARIO CENTROAMERICANO HACE PROPUESTAS. Analizan justicia para jóvenes.

s
“Pues ninguna ciudad podría ser feliz a menos que se planificara
pensando y sintiendo prioritariamente en las personas que la
habitan y su integración perfecta en el entorno en el que se
ubica” (Luís de Garrido, Agenda Viva, 2006)

¿Es consciente el arquitecto que es uno de los principales responsables del diseño de nuestras ciudades ,
que está generando el paisaje, los habitats humanos, y en ultima instancia los referentes simbólicos que
crean una determinada cultura?
No, no creo que sea consciente por varios motivos. En primer lugar porque hay muchos tipos de arquitectos: por un
lado hay un tipo de arquitecto luchador, que tiene algo que decir, con talento y con contactos. Este tipo de arquitecto
hace edificios que son muy mediáticos, con un alto valor arquitectónico y marcan hitos en la ciudad. Pero son muy
pocos los edificios de este tipo.
Por otro lado hay un segundo tipo de arquitecto: el que no tiene nada que decir, al que no le dejan decir nada, y con
poco talento. Es el tipo de arquitecto que hace la mayoría de los edificios de España, y los promotores los eligen así
para que les den las menos complicaciones posibles y les alisen el camino hacia el negocio rápido y fácil. Por
desgracia es este el tipo de arquitectura que esta haciendo (deshaciendo) nuestras ciudades (un colega la
denomina con bastante buen criterio: “arquibasura”).
Los promotores hacen viviendas para hacer negocio, y como el verdadero negocio esta en la calificación del suelo,
el edifico se convierte en mero trámite para cerrarlo. Por eso no interesa a nadie que el edificio sea bueno,
simplemente que cumpla por los pelos la normativa. El margen de libertad que el promotor deja al arquitecto es
ridículo, y si el arquitecto le pone problemas, el promotor acude a otro de trato mas fácil y con menos talento
todavía.
Y este es el referente arquitectónico de nuestra época, algunos edificios espectaculares con identidad propia (que
manifiestan el poder del propietario del edificio) y una infinidad de edificios que están destruyendo la trama urbana
de todas las ciudades españolas. Cuando los historiadores de dentro de 500 años analicen nuestra época podrán
deducir muy fácilmente que se trata de una época en la que se descubrió el negocio fácil y muy rentable del suelo
español. Por encima de cualquier otra cosa.
¿No le parece una audacia intelectual decir que el arquitecto puede superar a la naturaleza?
No, de hecho el hombre siempre ha superado a la naturaleza creando hábitats para vivir. Y ahora el hombre debe
aprender de la Naturaleza para construir, y si lo desea puede incluso superarla.
Para entender esto pongamos un ejemplo. Leonardo da Vinci era un fanático “voyeur” de la Naturaleza…siempre
estaba analizando sus mecanismos e intentando emularlos.. y alguna vez la superó. Por ejemplo miraba y miraba
el vuelo de los pájaros y pronto llego a la conclusión de que el hombre, con sus mecanismos cerebrales, su forma
de hacer las cosas y su tecnología nunca podrían emular siquiera el bateo de alas de los pájaros e insectos, y de
hecho todavía ni siquiera ha podido hacer nada similar.
En cambio de la pura observación y entendimiento aprehendió los mecanismos del vuelo e ideo un artilugio
mecánico que es capaz con mucho de superar el bateo de alas: inventó y perfeccionó la hélice. La relación
potencia/peso de este mecanismo es superior al de las alas.
Del mismo modo, los arquitectos podemos hacer máquinas para vivir que superen los ciclos vitales de la
Naturaleza. O lo que es lo mismo, máquinas para vivir que no solo no dañen la Naturaleza, sino que la vayan
regenerando y optimizando en el aspecto que pueda interesar en cada momento.
Por ejemplo, desde hace ya muchos años los edificios que construyó no solo que no necesitan calefacción ni aire
acondicionado, sino que son autosuficientes energéticamente hablando, y podrían serlo incluso desde el punto de
vista del consumo de agua y otros recursos y, por supuesto, podrían ayudar a regenerar el entorno de los mismos.
Sostenibilidad.
La arquitectura y la industria sobre la que se sustenta es una de las actividades más invasivas. Según el
World Watch Institute de Washington, los edificios consumen el 60% de los materiales extraídos de la tierra
y su utilización, junto a la actividad constructiva, está en el origen de la mitad de las emisiones de CO2
vertidas a la atmósfera. ¿El arquitecto asume la responsabilidad que tiene a la hora de crear nuestro
medioambiente? ¿Quién regula los derechos de los ciudadanos a un habitat saludable?

Como dejé claro en el primer punto el arquitecto es, hoy en día, prácticamente una marioneta cuando nos
referimos a la obra de promoción privada (que es la inmensa mayoría de la construcción en España).
El arquitecto en la practica totalidad de estos casos se limita a hacer un encaje en planta de unos pisos
con unos determinada superficie (para que el promotor haga el máximo negocio posible) y a hacer una
fachada realmente pobre porque no tiene ni libertad ni tiempo para pensar. Hay que dejar claro que el que
está construyendo realmente hoy en día en es el promotor, ya que es quien contrata al arquitecto y le dice
lo que quiere. Y si el arquitecto no tiene una fuerte personalidad, no tiene talento, no tiene nada que decir y
no tiene dotes de convicción…poco va a hacer.
Por otro lado, la mayoría de los arquitectos están muchísimo mas interesados en tener un cierto poder
social y adquisitivo, que ningún tipo de responsabilidad social, y mucho menos medioambiental.
Los colegios de arquitectos están perdiendo poder poco a poco (ya incluso el visado es algo simplemente
estatutario) en la sociedad. Además es curioso, la arquitectura de elite es la gran protagonista de nuestra
sociedad, pero está en manos de poquísimos arquitectos. En cambio, el resto de arquitectura, la que
realmente esta forjando nuestras ciudades hoy en día, esta en manos de promotores.
En definitiva la mayoría de arquitectos ni se sienten, ni se quieren sentir responsables de nada desde un
punto de vista social y medioambiental, y se limitan a cumplir por los pelos, la normativa vigente que
hacen, planean y deciden otros estamentos de la sociedad. Solo los arquitectos con fuerte personalidad,
gran talento y gran conciencia social son capaces de hacer algo en este sentido (que por supuesto nadie
les agradece).
¿Cómo debe ser
añadidos?

la arquitectura sostenible? ¿Es realmente posible construirlas sin costes

Una arquitectura Sostenible es aquella que garantiza el máximo nivel de bienestar y desarrollo de los
ciudadanos y que posibilite igualmente el mayor grado de bienestar y desarrollo de las generaciones
venideras, y su máxima integración en los ciclos vitales de la Naturaleza.
Los cinco pilares en los que debe fundamentarse la arquitectura Sostenibles son:
1.

Optimización de los recursos y materiales

2.

Disminución del consumo energético y uso de energías renovables

3.

Disminución de residuos y emisiones

4.

Disminución del mantenimiento, explotación y uso de los edificios

5.

Aumento de la calidad de vida de los ocupantes de los edificios

¿Es la arquitectura bioclimática, o arquitectura sostenible una derivación de esa concepción
organicista frente al racionalismo imperante?
No. La arquitectura sostenible de hecho es más racional que cualquier tendencia racionalista que nunca
haya existido. Recuérdese que ecología incluye “logos” –ciencia-. La arquitectura sostenible es una
arquitectura que pretende causar el menos impacto ambiental posible, por tanto debe basarse en una
concepción científica muy poderosa, con independencia de tendencias formales o corrientes estéticas
predominantes.
Lo que ocurre es que los resultados formales de una buena y autentica arquitectura sostenible, (después
de la investigación de cómo debe ser una estructura arquitectónica sostenible) nada se parecen a los
resultados formales de la arquitectura racionalista al uso (como derivación del antiguo movimiento
moderno).
Notese que digo de una buena y autentica arquitectura sostenible, y es que en la actualidad hay muy
pocos casos que se puedan tildar así, debido al poco interés de los arquitectos y promotores. Es más fácil
decir en la publicidad que un edificio es sostenible que hacerlo, aunque sea en la menor medida posible.
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c. El arquitecto como condicionador:

