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RESUMEN 

 

El presente trabajo se encamina a la propuesta de un nuevo centro de detención de 

menores para la provincia de Loja. Para ello se ha iniciado realizando un diagnóstico del 

estado de la edificación existente; reconociendo que no se encuentra a la altura de las 

exigencias de la legislación, en cuanto a infraestructura y condiciones que deben ofrecer 

a los internos. Después de seguir el enfoque del marco lógico para identificar las 

falencias del centro actual, se propone finalmente un proyecto que satisface las 

necesidades en cuanto a áreas de construcción, zonificación, condiciones salubres y 

ambientales necesarias para la correcta rehabilitación de los menores internos. El 

objetivo del centro es el de emular una unidad educativa, donde los jóvenes puedan 

corregir sus actitudes delictivas y prepararse para su reinserción en la sociedad, en lugar 

de ser un simple centro de confinamiento.  

 

PALABRAS CLAVE: centro de reclusión, rehabilitación, menores de edad, 

adolescentes, Centro de adolescentes infractores. 
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ABSTRACT 

 

This work is aimed at the proposal of a new Detention Centre for underage infractors 

for the province of Loja. To accomplish this, the first step was to diagnose the current 

conditions of the existent building, noticing that it does not satisfy the demands of the 

current legislation, as to the infrastructure, nor the basic conditions that it is supposed to 

offer to its interns. After following the Logic Frame approach to identify the main 

shortages in the existing center, a new project is proposed, one that can reach the 

construction, infrastructure, zonification, health and environmental conditions required 

for a correct rehabilitation process. The main goal of the center is to emulate a scholar 

environment, where the teenagers are offered the correct tools to meditate about their 

behavior and be prepared for their future reinsertion back into society, instead of being a 

simple place of confinement.    

 

KEYWORDS: detention center, rehabilitation, children, teenagers, young offenders 

center. 
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CAPITULO I 

 

1. PROLOGO 

 

  Introducción 1.1.

 

Desde el inicio de la civilización, cuando el hombre dejo las tribus nómadas para 

organizarse en sociedades fijas, la vida se fue estructurando alrededor de sistemas de 

códigos o leyes. Códigos como el de Hammurabi, han ido desarrollándose dando paso a 

necesarios sistemas más complejos, para poder regir los aspectos de la vida diaria de los 

ciudadanos. Estos complejos sistemas de leyes, hacen necesario la creación de 

instituciones penales o centros carcelarios, como instrumentos forzosos indispensables 

para asegurar el respeto a las leyes. 

 

Desde el origen, han presentado una constante evolución territorial y arquitectónica; 

sin embargo se ve en el hecho de que aun en la actualidad  se siguen  ubicado en la 

periferia de las ciudades, siendo marginados y abandonados al olvido; donde los 

reclusos perdían hasta los derechos más básicos, este sistema se encaminaba  

únicamente en apartar los individuos de la sociedad, en muchos casos definitivamente a 

través de las sentencias de cadena perpetua o la muerte, que aún se sigue practicando en 

muchos países, sin considerar una rehabilitación y reinserción a futura a la sociedad. 
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Los resultados de este sistema son muy conocidos, las cárceles se constituían en 

auténticos centros de formación de criminales de la peor clase, y los índices de 

reincidencia son bastante elevados. Debido a esto, es necesario cambiar la forma de 

castigar a los inculpados por la de educarlos para así rehabilitarlos y posteriormente 

reinsertarlos social y laboralmente. Gran ejemplo de este sistema que apuesta por la 

reinserción lo encontramos en los países nórdicos, donde han obtenido muy buenos 

resultados; es así, que en algunos de estos países se están viendo obligados a cerrar 

cárceles o darles otra función, ya que no existe población penitenciaria para ocuparlas. 

 

Las estadísticas a nivel mundial indican que gran parte de los actos delictuales son 

cometidos por jóvenes menores de edad, especialmente en países en vías de desarrollo 

donde las diferencias sociales son muchas más marcadas. La realidad es tan devastadora 

que este grupo lidera, por sí solo, un porcentaje elevado en el número de delitos 

cometidos en el último tiempo a nivel nacional. 

 

Se trata, por tanto, de niños y adolescentes que presentan varias detenciones a nivel 

individual y que participan, además, en pandillas y bandas especializadas que atacan a 

la población. Este aumento de los índices delincuenciales en los jóvenes y la violencia 

con la que se realizan son motivo de preocupación en la ciudadanía, que tiene la 

sensación de que actualmente existe mayor inseguridad, (Carrión, 2002). 

 

Puede añadirse que el cometimiento de delitos por menores estaba casi avalado por la 

propia ley, que otorgaba a los menores el carácter de inimputables. De esta manera, al 
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considerar que los menores no tenían capacidad de discernimiento, que un adolescente 

entre los 14 y 16 años no tenía conciencia suficiente para darse cuenta de que matar, 

robar y violar eran considerados actos delictivos, se fueron generando todos los 

incentivos para que más jóvenes entraran al mundo criminal. Al disculpar al menor por 

los delitos cometidos, se fomentaba una conducta irresponsable e irrespetuosa hacia la 

vida y la propiedad ajena. La falta de responsabilidad penal en los menores, generó, 

además, que delincuentes adultos usasen a los niños como intermediarios en la 

ejecución de delitos de máxima gravedad. (López Ferraro, 2006). 

 

 Intentando corregir las falencias del sistema anterior, el actual Código de la Niñez y 

Adolescencia terminan con el discernimiento y considerará la responsabilidad de los 

menores de entre los 12 y los 18 años, haciendo especial hincapié en que la 

rehabilitación y la reinserción social son el eje central de todo el sistema, tanto en sus 

sanciones privativas de libertad, como en las no privativas 

 

En el país existen 11 centros que acogen a adolescentes infractores. Estos están 

ubicados en Ambato, Cuenca, Esmeraldas, Guayaquil, Ibarra, Loja, Quito, Riobamba y 

Machala. El centro de rehabilitación de la ciudad de Loja cuenta actualmente con una 

población fija promedio  de 31 jóvenes internos que cumplen condena de privación de 

su libertad por diferentes motivos y una población flotante promedio de 47 internos,  

varones como lo muestran los registros  históricos del centro. 
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La idea del presente proyecto, por tanto, apunta a compatibilizar la protección de los 

derechos de los jóvenes que hayan infringido la ley con la adecuada responsabilidad 

frente al delito cometido. Todo esto, privilegiando la creación de espacios adecuados, 

tomando como referentes centros de internamiento que han destacado a nivel mundial 

tanto a nivel arquitectónico como en sus filosofía de brindar al interno los espacios 

necesarios para su rehabilitación, y entendiendo que los conceptos de tortura y castigo 

han quedado en el pasado, y que basta el encierro como medida judicial, en la medida 

que éste se desarrolle en un ambiente digno y bajo condiciones de habitabilidad 

adecuada. 

 

Todo lo anterior intenta mostrar, en términos preliminares, una postura ante la crisis 

carcelaria actual, donde el hacinamiento, la mala calidad de vida y una deficiente 

rehabilitación en el mejor de los casos, se han transformado en graves problemas 

sociales. 

 

El actual Centro de Atención Integral (CAI) de Adolecentes Varones para jóvenes 

infractores, no cumple con la infraestructura básica necesaria estipulada en el código 

penal, que establece unas normativas claras en cuanto a terreno, espacios y logística con 

la que debe contar un centro de rehabilitación de menores. 

 

Un Centro Penitenciario para menores como el que se propone en el presente 

proyecto intenta cubrir dichas necesidades, tomando en consideración, como ya se dijo 

anteriormente, una posible inserción futura de los jóvenes sin olvidar la responsabilidad 
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penal de éstos, ofreciéndoles un ambiente confortable y digno, un refugio que les 

proteja de la influencia del mundo criminal, que ha probado ser nefasta a largo plazo. 

(Plan Nacional Decenal de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia, 2004) 

 

  Denuncia del tema 1.2.

 

Diseño del Centro Integral de Adolecentes Varones – Loja 

 

  Justificación 1.3.

 

La adolescencia es una de las etapas más difícil donde el ser humano experimenta 

cambios a nivel físico, intelectual, emocional y social que le permiten crear una 

identidad propia y prepararse para la edad adulta. Socialmente los adolescentes pueden 

llegar a sentirse confundidos o en conflicto muchas veces, considerando la expectativa 

que la sociedad impone sobre ellos, es así que, en muchos casos, los adolescentes llegan 

a desarrollar conductas antisociales y delictivas,  que entran en conflicto con las leyes 

penales establecidas, estos jóvenes menores de edad y que  han quebrantado la ley se les 

aplica mediadas socioeducativas que pueden llegar hasta cuatro años de internamiento 

en los Centro de Adolescentes Infractores, (CAI).    

 

Durante este período de internamiento deben recibir las terapias necesarias para 

reconocer su responsabilidad y corregir  su conducta; pero, estos centros actualmente no 

cuentan con la infraestructura necesaria para una rehabilitación adecuada, y posterior 
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reinserción satisfactoria a la sociedad, debido a esto se  plantea la creación de un nuevo  

centro de atención integral en la ciudad de Loja,  que brinden a estos adolescentes una 

infraestructura adecuada mientras reciben atención psicológica y educativa de la mano 

de profesionales, preparándolos para llevar una vida provechosa cuando recuperen la 

libertad. 

 

Se ha planteado la justificación de este tema desde varios ámbitos, estrechamente 

ligados entre sí: 

 

1.3.1. Ámbito legal. 

 

El Código de La Niñez Y Adolescencia, publicado por la ley N° 100. En registro oficial 

737 de 3 de enero del 2003, establece que todo menor que cumple con medidas 

socioeducativas de internamiento mantiene todos sus derechos que por ley le pertenecen 

y los centros deben garantizar que estos no sean vulnerados, para ello es necesario que 

exista una infraestructura adecuada que garantice una adecuada rehabilitación..  

 

1.3.2. Ámbito social. 

 

Mejorar la calidad de vida de los internos del Centro Integral de Rehabilitación de Loja, 

por medio del mejoramiento de la infraestructura arquitectónica, de manera que sean 

funcional, salubre, habitable y seguro.  
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1.3.3. Ámbito arquitectónico. 

 

 

La infraestructura con la que cuenta actualmente el CAI en su inicio fue proyectada para 

ser Casa Cuna (enero, 1976), con el transcurso del tiempo se han realizado reformas de 

adecuación para que funcione el actual centro de rehabilitación de menores infractores y 

por ende no puede responder a todas las necesidades que requiere. Con el paso del 

tiempo se han hecho algunas mejoras a la infraestructura, pero que siguen siendo 

insuficientes para garantizar el normal desarrollo del centro.  

 

Gráfico 1: Acceso y áreas 

Fuente: Investigación de campo. 
Elaboración: El Autor 
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En el año del 2003 se realizó la culminación del cerramiento posterior del centro, que 

colinda con una quebrada seca. En el 2013, se realizó la construcción de garitas para la 

vigilancia, y pequeñas obras que intentan de alguna manera mejorar la infraestructura en 

general. 

 

Luego de haber realizado un análisis a la problemática actual del CAI se ha  podido 

comprobar que carece de espacios donde se puedan implementar adecuadamente los 

programas y proyectos de rehabilitación de los menores infractores, es por ello que 

surge la  necesidad de plantear el diseño de un nuevo centro que cumpla con los 

requerimientos establecidos en el código de la niñez y adolescencia, y las 

recomendaciones de organismos internacionales como la ONU, INNFA, entre otros que 

brindan lineamientos generales en cuando a espacios se refiere, con los que debería 

contar un centro integral de rehabilitación de adolescentes infractores de la ley. 

 

1.3.4. Ámbito económico. 

 

La reinserción de los internos, es última etapa de la rehabilitación; que son rechazados y 

estigmatizados por la sociedad. Para que esto no ocurra es necesario educar al interno en 

temas actuales, innovadores y tecnológicos, que llamen la atención del mercado laboral. 

(Villela, 2010). 

 

Al no cumplir con el objetivo por el que fueron creados los centros, que es el de 

rehabilitar a los jóvenes internos, se está produciendo un despilfarro del presupuesto 

asignado, un nuevo centro supondría darle un uso real y productivo, porque contribuiría 

a la reinserción de los jóvenes tanto social como productivamente. 
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Gráfico 2: Ciclo de reinserción del joven infractor. 

 

 
Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Autor (abril 2014). 

 

 

 Objetivos 1.4.

 

1.4.1. Objetivo General. 

 

 Elaborar la propuesta arquitectónica de un nuevo Centro de Atención Integral de 

Adolecentes Varones para la ciudad de Loja que mejore las condiciones 

necesarias para la reinserción de los jóvenes a la sociedad, a través de un espacio 

donde la funcionalidad y el confort contribuya al desarrollo personal de los 

internos. 
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1.4.2. Objetivos Específicos. 

 

 Conocer las condiciones históricas, sociales y legales, que aborda el presente 

proyecto de investigación. 

 

 Realizar una investigación de la actual situación de los jóvenes internos que 

viven dentro del centro de atención Integral de Loja. 

 

  Comprender la problemática y sus trasfondos, tanto en el tema judicial como 

arquitectónico y obtener los datos necesarios que permitan realizar una 

propuesta de solución. 

 

 Proponer una infraestructura que contribuya a lograr el proceso educativo y de 

reinserción de los jóvenes infractores a la sociedad, ya que las medidas 

socioeducativas son la privacidad de su libertad, no la privación de sus derechos 

humanos   
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  Diagrama de metodología del proyecto.  1.5.

 

Gráfico 3: Diagrama metodológico. 

 
Fuente: Investigación Bibliográfica 

Elaboración: El Autor.  
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 Marco metodológico. 1.6.

 

Para llevar a cabo  el desarrollo del presente trabajo de investigación se procederá a 

utilizar la investigación científica, la cual esta puesta al servicio del hombre, en su 

permanente deseo por resolver los problemas de toda índole que perjudica al ser 

humano, la misma que señala una serie de métodos y técnicas que serán en el presente 

trabajo de  investigación, de los cuales se tomará en consideración el método histórico  

que es un proceso organizado y que se basa en la realidad de lo estudiado, con este  

método se  deberá lograr conocer los hechos pasados y  representarlos  fielmente, de 

esta forma se podrá conocer cómo se construyó el centro y  su evolución hasta la 

actualidad: el método deductivo que parte de consideraciones generales a particulares, 

permitirá la búsqueda de información de tipo general,  del método inductivo para 

cuando se adentra más a la investigación específica del tema objeto de estudio y el  

método estadístico que permitirá organizar y sistematizar la información recopilada para 

presentarla a través de cuadros y gráficos estadísticos y proceder a su respetivo análisis 

e interpretación. 

 

1.6.1. Técnicas de investigación. 

 

Esta propuesta metodológica se traduce en la utilización de un conjunto de técnicas de 

evaluación que me permitirán obtener la información necesaria para la realización del 

presente trabajo de investigación las mismas que   a continuación se describen: 

 

 Revisión y análisis documental 
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 Observación directa  
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CAPITULO II 

 

2.  MARCO REFERENCIAL, HISTÓRICO Y LEGAL 

 

 Historia de la sociedad y su ley a través del tiempo. 2.1.

 

La sociedad está conformada por hombres y mujeres que se esfuerzan en conjunto para 

el cumplimiento de objetivos individuales y comunes.  Es por ello que las relaciones 

sociales son vitales para el desarrollo de la sociedad y el ser humano.  

 

La relación más importante es con el Estado, pues dicha sociedad necesita ser 

organizada y regulada, para lo cual se hace uso del Derecho mediante normas, estatutos 

y mandatos. 

 

Las normas pueden ser de diversos tipos: normas técnicas, normas de etiqueta, 

normas morales, normas de bienestar, normas religiosas y normas jurídicas, siendo estas 

últimas las que rigen y coordinan la conducta del social del individuo, son impuestas 

por el Estado. 

 

Una de las normas jurídicas creada por el Estado, es la Ley. El conjunto de leyes de 

un país forma el Derecho del mismo. Para que las leyes sean efectivas necesitan tener 

sanciones, las mismas que pueden ser de orden: administrativo, penal o civil. 
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 Montesquieu, en el ensayo “Del espíritu de las leyes” (1748), afirmó que las leyes 

son las relaciones necesarias que se derivan de la naturaleza de las cosas. Es decir, todos 

los seres tienen sus leyes. 

 

Al analizar la sociedad actual y en especial el comportamiento del ser humano, se 

puede concluir que en la actualidad, se da prioridad al crecimiento económico, creando 

sociedades industrializadas, urbanas y consumistas; sin embargo, existen personas que 

por diversos factores (ideología del bienestar, primacía del tener sobre el ser, problemas 

familiares, etc.) al no conseguir el ideal “perfecto de bienestar” y al no contar con 

valores éticos, se vuelven puntos generadores de violencia. Mientras se siga exaltando la 

riqueza obtenida por los medios que sean, no hay razón para sorprenderse de que las 

tasas delincuenciales sigan en crecimiento. (Chile, 2002) 

 

 Contexto legal y teórico del sistema de justicia penal juvenil 2.2.

 

Durante siglos los niños y adolescentes estuvieron sometidos a idéntico tratamiento 

legal que los adultos, pues existía absoluta carencia de regulación e instituciones 

especializadas al respecto, consecuentemente, no se establecía ninguna diferencia 

cuando el ilícito era cometido por un menor de edad o una persona adulta, inclusive 

aquellos eran recluidos dentro de los mismos ambientes ocasionando que los mayores 

de edad abusaran de su superioridad, atentando contra la vida, integridad física, moral y 

sexual de los niños, además, en dichos centros de reclusión éstos asimilaban las 

conductas indebidas y vicios propios de adultos dedicados a delinquir. “Es la etapa que 

Emilio García Méndez ha llamado “etapa del tratamiento penal indiferenciado”, 

caracterizada por juzgar a los niños prácticamente de la misma manera que a los 
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adultos, con la escasa excepción de los que no habían alcanzado 07 años, cuyos actos - 

siguiendo la tradición romana- , eran equiparados a los de los animales”. (Kemelmajer 

de Carlucci, 2004). 

 

La idea de establecer una justicia penal especializada para los menores de edad surge 

en Chicago – Estados Unidos en el año 1889, donde el movimiento “los salvadores del 

niño” impulsó la creación de un tribunal exclusivo para menores, constituyendo el 

primer intento de brindarles un tratamiento diferenciado de los adultos. (Fernandez, 

2007)  

 

Si bien es cierto que al separar a los niños y adolescentes privados de libertad de los 

establecimientos penitenciarios para adultos, fue un gran logro; aún la reforma no era 

integral pues en los establecimientos destinados para los menores de edad no se 

distinguía con claridad “…los conceptos de sanción penal, educación y protección, 

desarrollándose el concepto peligrosista de reforma del menor delincuente - de allí el 

nombre que se le dio a los centros o dependencias de reclusión: “reformatorios”-; en 

segundo término se conservaron esenciales similitudes en el tratamiento dispensado a 

los adultos respecto del cumplimiento de las sanciones por parte de menores” (Alfonzo, 

2007).  La protección integral como una doctrina no surgió espontáneamente, sino que 

es el resultado de un amplio movimiento social a favor de los derechos del niño y de las 

reformas de los derechos de la infancia que se llevaron a cabo en América Latina y 

Europa  

 

El Estado no siempre ha tenido el mismo papel y la legislación no se ha inspirado 

siempre en un mismo modelo. En EE.UU, a finales del s. XIX surge el modelo tutelar 
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de justicia de menores que tubo vigencia en nuestro país hasta el año 2004. El Estado 

asumía la "protección" de los niños en centros correccionales. (Iniesta, 2010) Sin 

embargo, muy avanzado el s. XX, cambia el papel del Estado y se pasa de ese modelo 

tutelar, al modelo constitucional o garantista (de responsabilidad) que reconoce al 

menor como sujeto de derechos, aunque esto conlleva la aplicación de penas a los 

menores “delincuentes”. Existe, pues, un paso fundamental para sustituir la 

"indulgencia-descriminalización" por la "represión-criminalización" de los menores. 

Este proceso lleva al ámbito del control oficial actividades juveniles que anteriormente 

no eran consideradas delictivas y se convierte, además, a los jóvenes de clase baja en los 

principales sujetos de castigo. Al aumentar los comportamientos delictivos, aumentan 

los menores que entran en el circuito, apareciendo las figuras diferenciadas del menor 

abandonado y del menor delincuente, que finalmente suelen convertirse en la misma. 

(Iniesta, 2010) 

 

Conforme a la ley de creación de los centros correccionales, el juez intervenía no 

sólo cuando los menores cometían infracciones a la ley penal, sino también en otros 

supuestos como realizar ocupaciones ilegales, ingresar a casas de mala reputación, 

entrar a negocios donde se expendía bebidas alcohólicas o en lugares de juegos y 

apuestas exclusivos para adultos, deambular por las calles durante la noche, no concurrir 

a la escuela habitualmente, usar lenguaje vulgar u obsceno en lugares públicos, 

desobediencia de los padres, mendigar en las calles, etcétera. (Kemelmajer de Carlucci, 

2004) 

 

Años después, la Doctrina de la situación irregular comenzó a ser cuestionada por 

afectar los derechos fundamentales de los menores de edad, dando lugar a un nuevo 
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paradigma que es la “Doctrina de la protección integral”, bajo cuyos fundamentos El 

Código de la Niñez y Adolescencia (Ley No. 100, publicada en Registro Oficial 737 de 

3 de Enero del 2003 y vigente desde el 3 de julio de ese mismo año) es la finalización 

de un largo proceso de discusión, redacción y debate legislativo que se inició cuando la 

reforma legislativa de 1992 demostró su inadecuación con los principios y contenidos 

de la Convención sobre los Derechos del Niño. (Avalos, 2013) 

 

La Doctrina de la protección integral considera que los niños son sujetos que tienen 

derechos y obligaciones; el Código de la Niñez y Adolescencia, estable normas claras 

para la protección de sus derechos y también dictaminan las medidas que deben ser 

aplicadas en caso de los menores infractores de la ley. 

 

En el modelo de Atención Integral Socio-Psico Pedagógica que lidera el Ministerio 

de Justicia, Derechos Humanos y Cultos; consideran a los menores como sujetos de 

pleno derecho y han implementado acciones técnicas, financieras y administrativas con 

la finalidad de mejorar los actuales Centros de Adolescentes infractores, de manera que 

los adolescentes cuenten con los medios adecuados para lograr su reinserción a la 

sociedad. (Ministerio de Justicia D. H., 2013) 

 

 Análisis del Código de la Niñez y Adolescencia del Ecuador 2.3.

 

En 1938, el espíritu jurídico renovador de la normativa civilista ecuatoriana extrajo del 

Derecho Civil las instituciones propias de los menores y creó el Código de Menores, 

con principios, organismos e instituciones para viabilizar los derechos de la minoridad, 

inspirándose en nuestras realidades, ya que el Derecho es un producto cultural. 
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Este Código crea los tribunales de menores, que sirvieron con Amor a las familias, 

durante más de seis décadas. 

 

Desde entonces, Ecuador separó en forma definitiva los derechos de los menores, 

que hoy se hallan jerarquizados en el artículo 44 de la Constitución. 

 

En agosto de 1992 se aprobó una reforma al Código de Menores ecuatoriano que 

había estado en vigencia desde 1976. Esta reforma de manera explícita tenía por 

objetivo “compatibilizar” y dar “efectividad” a la Convención sobre los Derechos del 

Niño ratificada por el Ecuador en febrero de 1990. 

 

En Latinoamérica, Ecuador fue el primer país en ratificar la Convención 

Internacional de los Derechos del Niño y el tercero en el mundo. 

 

El Código de la Niñez y Adolescencia, fue publicado y entró en vigencia en el año 

2003 adecuando su marco jurídico a los requerimientos de la Convención y a la 

Constitución Política de la República.  

 

Los principios fundamentales del código son la igualdad y no discriminación( Art. 6 

), la corresponsabilidad del Estado, la sociedad y la familia (Art., 8) el interés superior 

de los niños (Art. 11) los niños/as son prioridad absoluta en la formulación y ejecución 

de políticas (Art. 12 ), el ejercicio de derechos es progresivo (Art. 13 ). 
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El Códigos se encuentra dividido en cuatro libros, en los mismos que se tiene como 

finalidad asegurar y garantizar la protección integral de la niñez y adolescencia.  

El Libro I es denominado "Los niños, niñas y adolescentes como sujetos de 

derechos" y se establece definiciones, principios, deberes, derechos y garantías. Tales 

como: 

 

El Código tiene la finalidad de asegurar la protección integral a la niñez y 

adolescencia (Art. 1). Los principios fundamentales son: 

 

Tabla 1: Principios fundamentales. 

# Enunciado Articul

o  

P
R

IN
C

IP
IO

S
 

La igualdad y no discriminación  Art. 6 

La corresponsabilidad del Estado la sociedad y la familia  Art. 8 

El interés superior de los niños Art. 11 

Los niños/as son prioridad absoluta en la formulación y ejecución de 

políticas  

Art. 12 

El ejercicio de derechos es progresivo Art. 13 

D
E

R
E

C
H

O
S

 

Derechos de supervivencia Art. 20-

32 

Derechos relacionados con el desarrollo Art. 33-

49 

Derecho de protección Art. 50-

58 

Derecho de participación Art. 59-

66 

Derecho de protección especial Art. 67-

95 

  Niño es todo ser humano que no ha cumplido doce años y 

adolescente todo ser humano entre doce y dieciocho años.  

Art. 4 

Fuente: (Plan Nacional Decenal de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia, 2004) 

Elaboración: El autor 
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En el Libro II se regula las relaciones del Niño con su familia y se lo denomina "El 

niño, la niña y adolescente en sus relaciones de familia". 

 

En esta parte del código, se hace énfasis a la seguridad y protección del niño desde el 

vientre de su madre. De igual manera se busca otorgar un hogar a los niños que por 

diversas razones quedan sin padres que se responsabilicen de ellos 

 

Los temas que se establecen dentro del segundo libro son: 

Tabla 2: Relaciones familiares 

# Enunciado Articulo  

T
E

M
A

S
 

La patria potestad Art. 104-

117 

La tenencia Art. 118-

122 

El Derecho a vistas Art. 122-

125 

El derecha a alimentos Art. 126-

147 

El derecho de la mujer embarazada a alimentos Art. 148-

150 
Fuente: (Plan Nacional Decenal de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia, 2004) 

Elaboración: El autor 

 

 

 

 

En el tercer libro denominado “Del Sistema Nacional de Descentralización de 

protección Integral de Adolescencia” 

 

El sistema únicamente hará aclaraciones del libro uno y dos. Tiene como objeto 

asegurar y garantizar todos los derechos de los niños y niñas. 
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El Sistema tiene tres niveles de organismos: 
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Tabla 3: Sistema de protección integral de adolescentes 

# Enunciado Articul

o  

O
rg

an
is

m
o
s 

d
e 

d
ef

in
ic

ió
n

, 

p
la

n
if

ic
ac

ió
n
 c

o
n

tr
o

l 
y

 

ev
al

u
ac

ió
n

 (
A

rt
. 

1
9
3

) 

El consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia Art. 194-

198 

La Secretaria Ejecutiva del Congreso Nacional Art. 198-

200 

Las Defensorías Cantonales de la Niñez y Adolescencia Art. 201-

204 

Consejos Consultivos de Niños, Niñas y Adolescentes  Art. 198 

El ejercicio de derechos es progresivo Art. 13 

O
rg

an
is

m
o
s 

d
e 

p
ro

te
cc

ió
n
, 

d
ef

en
sa

 y
 e

x
ig

ib
il

id
ad

 d
e 

d
er

ec
h
o

s 

La administración de la justicia y la adolescencia Art. 255-

297 

Las Juntas Cantonales de Protección de Derechos Art. 205-

207 

Las Defensorías Comunitarias Art. 28 

La policía Especializada de niños, Niñas y Adolescentes  

(DINAPEN) 

  

La Defensoría del Pueblo   

O
rg

an
is

m
o
 

D
e 

E
je

cu
ci

ó
n

 Entidades Publicas Art. 209-

214 

Entidades Privadas 

A
cc

io
n
es

 q
u
e 

ap
li

ca
 e

l 
si

st
em

a 
 

p
ar

a 
ap

li
ca

r 
la

 

p
ro

te
cc

ió
n

 

Las políticas publicas Art. 193 

Las medidas de protección, con la inserción familiar, la 

custodia. Acogimiento familiar e institucional, y adopción 

Art. 215-

234 

Las infracciones y sanciones, que es la consecuencia grave de 

las violaciones a derechos de los niños /AS  

Art. 245-

254 
Fuente: (Plan Nacional Decenal de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia, 2004) 

Elaboración: El autor 

 

 

Finalmente, el Libro IV denominado “Responsabilidades del Adolescente Infractor” 

se hace conocer que los adolescentes son sujetos de derechos y se reconoce sus 

responsabilidades cuando violan los derechos de otros. 
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Es decir, se regula lo siguiente: 

Tabla 4: Responsabilidades del adolescente infractor 

# Enunciado Articulo  

R
eg

u
la

ri
za

 

Los principios, derechos y garantías en el Juzgamiento Art. 305-

322 

Medidas cautelares  Art. 323-

333 

El juzgamiento de infracciones. Los sujetos procésales, las 

etapas del procedimiento  

Art. 334-

368 

Las medidas socio-educativas Art. 369-

386 

La prevención de la infracción penal Art. 387-

389 

Fuente: (Plan Nacional Decenal de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia, 2004) 

Elaboración: El autor 

 

El libro VI, explica claramente que los adolescentes (entre 12 y 18 años) son 

inimputables penalmente, es decir no pueden ser juzgados por  jueces penales 

ordinarios ni se les aplica las sanciones previstas por las leyes penales, pero son 

responsables penalmente por los delitos que cometan, por lo tanto están sujetos a las 

medidas socio-educativas establecidas en el Código. 

 

Entre las medidas establecidas están la de “internamiento institucional” que puede 

ser de máximo 4 años por los delitos más graves. (OBANDO, 2013). 
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  Normativas 2.4.

 

2.4.1. Terreno 

 

Los Centros deben garantizar que las y los adolescentes privados de la libertad sean 

tratados con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano, además de los 

específicos de acuerdo a sus demandas y necesidades de desarrollo.  

 

De acuerdo a las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos 

(C.N.D.H.), recogidas en el Modelo de atención integral, Unidad 2, Condiciones 

Arquitectónicas de los Centros de Adolescentes Infractores, los terrenos donde se 

construya un centro deben cumplir con las condiciones físicas mínimas que 

continuación se describen. 

Tabla 5: Normativas físicas del predio. 

Condiciones físicas del predio 

Área mínima 7600 m2 

Frente 110 m 

Forma Regular 

Pendiente Mínima 

Linderos No colindar con quebradas o ríos 

Zona Zona libre de riesgos naturales 

Servicios básicos Agua, alcantarillado Luz, teléfono, internet 

Vías Al menos una vía de primer orden 

Transporte Contar con el servicio de trasporte publico 

Capacidad  Capacidad máxima de 60 internos. 

Fuente: Unidad técnica de Construcción del Ministerio de justicia, Derechos Humanos y Cultos. 

Elaboración: El autor. 
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2.4.2. Normativas municipales GAD-Loja 

 

Tabla 6: Normativas municipales 

 

Parroquia Sucre 

Zona Z03 

Sector S02 

Sub Sector A 

Superficie total (ha) 163.52 

Superficie neta (ha) 94.09 

Uso Principal                               700 Vivienda 

Usos Complementarios 

200 

400 

500 

600 

 

 

Producción de bienes 

artesanales. 

Servicios personales afines a 

la vivienda. 

Intercambio 

Edificaciones de Salud 

Densidad Bruta (Hbt /ha.) 230 

Densidad neta (Hbt /ha.) 400 

Lote mínimo       (m2) 200 

Lote promedio    (m2) 270 

Lote máximo      (m2) 340 

Frente mínimo    (ml) 10 

Frente máximo   (ml) 15 

C.O.S. Máximo (%) 70 

C.U.S. Máximo (%) 210 

N. Pisos Máximo 3 

Tipo de Implantación I 

Retiro Frontal Mínimo     (ml) 5 

Retiro Posterior Mínimo (ml) 4 

Observaciones Especiales (u)  

En Vías Propuestas (v3) 

(u) Los predios frente a la Avda. Ángel F.  Rojas: Retiro frontal  5m 
Fuente: GAD Municipal-Loja, Departamento de Planificación urbana.  

Elaboración: El autor. 
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2.4.3. Seguridad del Centro:   

 

La seguridad debe ser tanto física como personal. Lo físico debe garantizar protección a 

las y los adolescentes frente a personas que desde el exterior buscan introducir drogas, 

alcohol o cualquier objeto; y, también para evitar su fuga. (unicef, 2015). 

 

Para evitar que las personas desde el exterior ingresen objetos hacia el Centro es 

importante activar la responsabilidad que tiene la Policía Especializada de Niñez y 

Adolescencia (DINAPEN) de resguardar la seguridad y la integridad externa de los 

Centros, así como de las y los adolescentes. (Art. 396 CNA). 

 

La seguridad personal está más ligada a la relación que se desarrolla entre el personal 

del Centro y de ellos con las y los adolescentes. El reto es construir una relación de 

diálogo y de confianza, en la cual todos se sientan acompañados. Es esta relación y no 

los muros más o menos altos, la que influye para que las personas decidan o no 

permanecer en los Centros. (unicef, 2015)  

 

2.4.4. Infraestructura 

 

El Código De La Niñez Y Adolescencia, publicado por la ley N° 100. En registro 

oficial 737 del 3 de enero del 2003 los Centros de Atención Integral establece que un 

centro para su funcionamiento debe contar con un determinado número mínimo de 

áreas, para un funcionamiento básico que garantice los derechos del menor infractor; las 

mismas se detallan a continuación: 
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Tabla 7: Áreas y funciones. 

Áreas 
Función M2 

Internamiento provisional  
Primera acogida 

6 m2. 

(ONU, 2012) 

 

Orientación y apoyo 
Apoyo y orientación 

Psicológica 

 

Oficinas 
Administración general  

Bodegas 
Guardar bienes y 

muebles necesarias 

 

Internamiento para cumplir 

medidas cautelares 

Cumplimiento de 

medidas cautelares 

 

Recreacional 
Ocio  

Atención médica y dental 
Atención medica  

A. Aulas Psicopedagógicas 
Aulas de enseñanza 30 m2 min. 

A. Talleres 
Capacitación 50-70 m2 

A. de entrevistas y audiencias 
Audiencias  

A. de Visitas 
Visitas de familiares  

A. de cocina 
Preparación de 

alimentos 

40 m2 min. 

A. de comedor 
Servirse los alimentos 1.2m2 p.p. 

min 

A. Dormitorios 
Dormir 6m2 p.p. 

min 

A. Lavado y secado 
Limpieza de ropa 10 lava. 

A. Jardines 
Regocijo  

A. Acogida a familiares 
Lugar para estrechar 

lasos familiares 

 

Fuente: (Codigo de la Niñez y Adolescencia, 2003) 

Elaboración: El autor. 
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  Infraestructura de los Centros de Adolescentes Infractores (CAI) en el 2.5.

Ecuador 

 

En Ecuador existen 11 Centros Atención Integral operativos (y uno más, cerrado), de 

los cuales 2 son para mujeres y 9 para varones, que albergan a 811 internos (abril2014), 

(Ministerio de Justicia D. H., 2014) según funcionarios del Ministerio de Justicia, a 

cargo de estos centros desde el 23 julio del 2008. Antes la competencia la tenía la 

cartera de Bienestar Social. 

 

La infraestructura con la que cuentan los CAI viene heredada del  sistema anterior 

que se conocía como reformatorios o  Correccional de Menores que eran centros 

“carcelarios” disfrazados de centro correccional de menores, ya que desde el punto de 

vista arquitectónico y administrativo su funcionamiento era igual al de una cárcel de 

mayores. 

Gráfico 4: Esquema de los CAI existentes 

 

 
Fuente: Investigación de campo. 

Elaboración: el autor. 
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Hasta el año 2009, los Centros de Atención Integral no contaban con una metodología 

eficiente ni con los espacios físicos adecuados para cumplir con las demandas de los 

adolescentes ni con el mandato el Código de la Niñez y Adolescencia (CNA). 

 

Según Lorena Dávalos (2013), Directora de Atención a Adolescentes en Conflicto 

con la Ley, argumenta que mediante la participación de los adolescentes y de los 

funcionarios de los Centros se ha logrado generar los lineamientos para la 

Administración de los mismos a través de una gestión por procesos, con el fin de 

facilitar la atención directa a los adolescentes y creación de una propuesta para la 

estructura arquitectónica. 

 

Sin embargo, antes de ello no se garantizaba la protección integral al adolescente por 

lo cual, el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, a partir del 2010 

implementó el Modelo de Atención Integral socio-pedagógico de acuerdo a las 

condiciones administrativas, técnicas y financieras de cada Centro. 

 

“Entre las meta a seguir está asegurar que el Centro se constituya en una comunidad 

educativa en la cual el adolescente tenga herramientas válidas para constituirse en líder 

de su vida. Además, posibilitar la reflexión y el análisis del adolescente para que asuma 

su responsabilidad y las consecuencias de sus actos; incorporar en el proceso educativo 

a la familia como un actor clave con responsabilidad en la actuación del adolescente y 

generar un sistema de registro y evaluación del proceso” (Dávalos, 2013).  
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 Análisis de la Delincuencia en el Ecuador 2.6.

 

Según el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNDU), indicó que a pesar 

que en los últimos años América Latina ha incrementado sus niveles de desarrollo, la 

seguridad sigue siendo un grave problema que aún no ha solucionado. 

 

Ecuador es un país en vías de desarrollo en donde la pobreza y la desigualdad 

económica desencadenan otros problemas sociales, como por ejemplo la delincuencia.  

 

Durante el 2011, el 60% de la ciudadanía ecuatoriana manifestó que el principal 

problema de seguridad dentro de su ciudad es el robo o asalto, el 16% la venta de 

drogas, el 12% los robos a homicidio y el 8% homicidio o violencia contra las personas. 

(CEDATOS, 2011). 

Gráfico 5: Estadísticas de delitos año 2011 

Fuente: (CEDATOS, 2011) 
Elaboración: El autor. 

 

 

La percepción de inseguridad por parte de la población es elevada, más del 50 % de 

la población se siente insegura, y solo un 9% se siente muy seguro. 

Robo y Asalto 
60% 

Venta de Drogas 
16% 

Robo a Domicilios 
12% 

Homicidios 
8% 

Otros 
4% 

Tipos de delitos (2011) 

Robo y Asalto Venta de Drogas Robo a Domicilios Homicidios Otros
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Gráfico 6: Estadísticas de percepción de seguridad de la ciudadanía 

 

 
Fuente: (CEDATOS, 2011) 

Elaboración: El autor 

 

En el 2007, en el Ecuador se registraron 19 homicidios o asesinatos por cada 100 mil 

habitantes; sin embargo, en el 2014 se registraron 10 casos por cada 100 mil habitantes 

reduciéndose paulatinamente en 8.1 puntos porcentuales la tasa de homicidios durante 

los últimos 7 años, ubicándose así en uno de los países con la más baja tasa de 

delincuencia a nivel de Latinoamérica. Una de las políticas centrales empleadas para la 

reducción de la tasa de delitos ha sido la lucha contra la impunidad a través del 

Ministerio del Interior y mediante la reforma del Código Penal. (ANDES, 2014).  

  

Algo seguro 
55% 

Nada seguro 
36% 

Muy seguro 
9% 

Percepción de  Seguridad 

Algo seguro Nada seguro Muy seguro
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Tabla 8: Tasa de Homicidios por cada 100.000 Habitantes A Nivel Regional 2012-

2014. 

 

 
Fuente: Ministerio Coordinador de Seguridad. 

Elaboración: Ministerio Coordinador de Seguridad. 

 

 

Sin embargo y pese al avance alcanzado, la delincuencia enrola a un grupo vulnerable 

de la sociedad, los jóvenes, los mismos que necesitan especial atención por parte de las 

autoridades. Pues por el hecho de que no se los sancione como adultos han sido 

utilizados por personas mayores para cometer actos delictivos, especialmente el 

expendio de drogas y robos.  

 

Ramiro Mullo (2011), jefe de la Dirección Nacional de Policía Especializada para 

Niños, Niñas y Adolescentes (DINAPEN) de Loja, hizo referencia a que los jóvenes se 

asocian en pandillas y reclutan a niños o adolescentes para cometer delitos en bandas. 
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Existen diversos factores que pueden llevar a los jóvenes a involucrase en la 

delincuencia ya sean biológicos, psicológicos, sociales y familiares. 

 
Fuente: Fiscalía general del estado.  

Elaboracion: Fiscalía general del estado. 

 

 

En la ciudad de Loja, durante el 2014, según la Jefatura Provincial De Policía 

Especializada En Niños, Niñas Y Adolescentes de la Subzona Loja Nº 11, se 

aprehendieron 65 adolescentes por delitos y contravenciones, mientras que entre enero y 

mayo del 2015, fueron detenidos 29 adolescentes.  

 

La delincuencia juvenil se basa, especialmente, en asaltos, carterismos, robos, 

fraudes, violaciones, vandalismo, grafitis y pinturas en muros y monumentos, entre 

otros. 

  

Tabla 9: Casos de adolescentes infractores, primer semestre, año 2013 
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  Análisis de las actividades de la DINAPEN en la provincia de Loja. 2.7.

 

Durante el año 2014 la DINAPEN ha coordinado una serie de actividades en beneficio 

de los niños, niñas y adolescentes de esta provincia, resultados que se detallan en el 

siguiente cuadro. 

. 

Gráfico 7: Adolescentes aprehendidos en la provincia de Loja en el año 2014 

 

 
 

Fuente: Policía Nacional del Ecuador, jefatura provincial de policía especializada en niños, niñas y adolescentes de la Subzona Loja 

n° 11 (DINAPEN) 

Elaboración: Autor (Abril 2015) 
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Tabla 10: Actividades de la DINAPEN en la provincia de Loja durante el año 2014. 

ACTIVIDADES 
En Fe Mar Abr May Jun Jul Ag Sep Oct Nov Dic 

Tota

l 

Denuncias  Receptadas en la  

DINAPEN 
3 5 2 1 3 4 5 1 2 3 3 2 34 

Denuncias  receptadas fiscalía 

y juzgado N.N.A 
72 30 52 41 45 62 69 47 68 97 69 63 715 

N.N.A. desaparecidos 

(determinada e 

indeterminada) 

15 11 17 9 12 7 19 16 8 9 6 5 134 

N.N.A. maltratados (física, 

psicológica e institucional. 
8 6 6 8 3 2 2 7 4 3 8 7 64 

Delitos sexuales (acoso 

sexual, violación, etc. 
3 4 2 4 1 1 3 3 1 3 4 4 33 

Explotación sexual 

(pornografía y prostitución 

infantil) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Explotación laboral N.N.A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

N.N.A. abandonados 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

N.N.A recuperados 386 38 37 69 39 21 62 38 40 36 37 34 837 

Acogidos en casas hogares 

N.N.A. 
2 0 3 2 0 1 3 0 3 3 4 2 23 

Retornados a sus hogares 

N.N.A 
384 38 34 67 39 20 59 38 37 33 33 32 814 

Plagiados N.N.A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rescatados por mendicidad 

N.N.A 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Adolescentes aprehendidos 

(delitos contravenciones) 
9 3 3 6 3 1 5 5 6 12 7 5 65 

Capacitaciones realizadas 

(personas capacitadas) 
546 417 485 914 937 909 504 437 886 907 843 715 

850

0 

Trabajos sociales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Operativos realizados 4 2 2 4 1 2 4 2 2 3 4 4 34 

Fuente: Policía Nacional del Ecuador, jefatura provincial de policía especializada en niños, niñas y adolescentes de la Subzona Loja 

n° 11 (DINAPEN) 

Elaboración: Autor (Abril 2015) 
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En este cuadro se puede observar que en el año 2014 existieron un total de 65 

adolescentes aprehendidos en la provincia de Loja por diferentes causas, que fueron 

trasladados al Centro de Adolescentes Infractores, para cumplir con las respectivas 

mediadas socioeducativas impuestas por la ley. 

 

Tabla 11: Actividades de la DINAPEN en la provincia de Loja durante el año 2015 

ACTIVIDADES ENE FEB MAR ABRI MAYO TOTAL 

Denuncias receptadas en la DINAPEN 3 5 2 1 3  14 

Delegaciones. Receptadas fiscalía  juzgado, junta 

cantonal N.N.A 
63 64 58 64 23 272 

Delegaciones. Receptadas fiscalía  juzgado, junta 

cantonal N.N.A 
63 63 55 57 15 263 

Casos presentados N.N.A. desaparecidos  10 3 13 7 2 35  

Casos resueltos  N.N.A desaparecidos 10 2 12 6 0 30 

N.N.A. maltratados (física, psicológica e institucional. 5 6 6 7 1 25  

Delitos sexuales (acoso sexual, violación, etc. 2 0 5 5 0 12  

Explotación sexual (pornografía y prostitución infantil 0 0 0 0 0  0 

Explotación laboral  N.N.A 0 0 0 0 0  0 

N.N.A abandonados 0 0 0 0 0 0 

N.N.A. recuperados 44 57 50 58 32  241 

Acogidos en casas hogares N.N.A      5 3 4 13 2 27  

Retornados a sus hogares N.N.A 39 54 46 45 30  214  

Plagiados N.N.A 0 0 0 0 0       0 

Rescatados por mendicidad N.N.A 0 0 0 0 0  0  

Adolescentes aprehendidos (delitos contravenciones) 10 3 6 4 6 29  

Capacitaciones realizadas (personas capacitadas) 551 433 913 902 337  3136 

Operativos realizados 4 3 2 4 2  15 

Fuente: Policía Nacional del Ecuador, jefatura provincial de policía especializada en niños, niñas y adolescentes de la Sub-zona 

Loja n° 11 (DINAPEN) 

Elaboración: Autor (Abril 2015) 
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En este cuadro nos muestra que la tendencia delictiva en los menores se mantiene ya 

que en el primer semestre del año se han aprendido a veinte y nueve menores, cuatro 

más que en los mismos seis meses del año 2014. 

 

Gráfico 8: Adolescentes aprehendidos en la provincia de Loja en el año 2015 

 

 

Fuente: Policía Nacional del Ecuador, jefatura provincial de policía especializada en niños, niñas y adolescentes de la Subzona Loja 

n° 11 (DINAPEN) 

Elaboración: Autor (Abril 2015) 

 

Analizando este cuadro de actividades de la DINAPEN de los años 2014 y los seis 

primeros meses del año 2015, podemos darnos cuenta que el número total de niños, 

niñas y adolescentes aprehendidos por delitos y contravenciones es en promedio de unos 

70 por año, valor a tomar en cuenta para la propuesta del diseño arquitectónico. 
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 Antecedentes del Centro de Atención Integral de varones Loja 2.8.

 

En el año 1976 en la parroquia Sucre , barrio Daniel Álvarez ubicado al sur de la ciudad 

de Loja se proyectó una pequeña edificación que tenía como objetivo brindar el servicio 

de casa cuna para las madres trabajadoras del sector que tenían que dejar sus niños en 

guarderías para acudir a sus labores diarias, pero la ciudad demandaba  una 

infraestructura donde los menores que infringían las leyes puedan cumplir con las 

medidas socioeducativas que la ley demanda y, ante la falta de recursos, se acuerda 

utilizar la casa cuna para que cumpliera dichas funciones, realizando pequeñas 

adecuaciones necesarias para el fin. 

 

En el año del 2003 se realizó la culminación del cerramiento posterior del centro, el 

mismo que colinda con una quebrada seca. En el 2009 se construye el cerramiento 

posterior en la parte norte del centro, y en el año 2014, con las nuevas políticas 

implementadas por el gobierno de turno se realizan pequeñas adecuaciones con el 

propósito de mejorar la infraestructura y mejorar la vigilancia ante algunas fugas que se 

habían dado, para ello se construyen garitas de vigilancia en puntos estratégicos que 

permiten tener un mayor control del lugar a los gendarmes. Es así como esta 

infraestructura que fue proyectada como casa cuna ha venido desempeñando la función 

de Centro de rehabilitación de menores, ahora denominado Centro de Atención Integral 

de Adolecentes (CAI) Varones de Loja, y aunque se han realizado varias obras de 

adecuación para mejorar la infraestructura, no son suficientes para garantizar el normal 

funcionamiento del centro. 
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 Infraestructura del actual Centro de Atención Integral (CAI) de Loja 2.9.

 

En la actualidad el centro posee una extensión de a 5.625 m2, las áreas se han ido  

construyendo de acuerdo a los escasos recurso asignados, es así que nos encontramos 

con unas áreas mínimas y algunas se encuentran en mal estado debido al colapso del 

sistema sanitario. 

 

Su perímetro no varía del resto de centros del país, se encuentra delimitado por la 

construcción de grandes muros de ladrillo, y alambradas. Lo que da al lugar la imagen 

de la existencia de un centro carcelario, mas no de un centro de rehabilitación de 

menores. 

 

Gráfico 9: Imágenes del exterior del centro 
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Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: El autor 

  



  42 

 

 

  

 Áreas existentes. 2.10.

 

Actualmente en el centro se encuentran construidas las siguientes áreas: 

 

Tabla 12: Áreas existentes. 

ÁREAS AMBIENTES CANTID

AD 

Administrativa  Dirección 

administrativa 

  1 

 Secretaria 1 

 Sala de computo   1 

 Medico Y Dentista  Consultorio medico 1 

 Consultorio dental 1 

 Psicopedagógicas  Aula de enseñanza 3 

 Trabajo social  Consultorio de ayuda social 1 

 Talleres  Manualidades, Mecánica Carpintería 3 

 Salón de juegos    Juegos de mesa 1 

 Capilla  Capilla 1 

 Recreacional  Cachas de uso múltiplo 3 

 Cocina  Cocina-comedor 1 

 Lavandería  Lavanderías exteriores 2 

 Aseo  Baterías Sanitarias 1 

 Dormitorios  Dormitorios generales 4 

Fuente: Datos obtenidos del Centro de Atención Integral de Adolescentes Varones-Loja.  

Elaboración: Autor  

 

 

 

La distribución espacial se ha venido dando a través del tiempo sin que exista una 

planificación adecuada, esto sumado a la falta de terreno da como resultado un conflicto 

de áreas que dificultan el normal desarrollo de sus funciones 
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Gráfico 10: Planta CAI Loja 

Fuente: Datos obtenidos del Centro de Atención Integral de Adolescentes Varones-Loja.  

Elaboración: Autor  

 

 

2.10.1.  Demanda poblacional de internos del actual CAI 

 

Existe una población de menores de edad comprendidos desde los 12 a 18 años que se 

encuentran inmersos delictivos, en el siguiente cuadro se realiza un análisis histórico de 

la demanda que se ha venido dando en el CAI desde el año 2005 hasta el mes de marzo 

del año 2014 
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Tabla 13: Demanda del centro de atención integral de adolecentes varones Loja 

Menores 

Infractores 

2005 2

006 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Marzo 

Ingreso al centro 188 182 272 315 89 105 102 108 90 31 

Egresos del centro 145 135 197 219 74 94 90 94 72 15 

fugas 2 2 2 2 8 9 10 6 2 0 

transferencias 1 2 1 2 3 2 4 2 1 2 

Internos estables por 

mes 

49 49 72 92 28 34 37 40 30 31 

 Población mixta Solo varones 

Fuente: Datos obtenidos del Centro de Atención Integral de Adolescentes Varones-Loja.  

Elaboración: Autor (Abril 2014) 

 

2.10.2. Calculo de la tasa de crecimiento para un periodo de 20 años 

 

Tomando como datos referencia el año 2013 y la media de incremento porcentual del 

centro en los últimos 10 años que es de 2.18 %, con estos datos calculamos la tasa de 

crecimiento de la población, tomando como referencia el uso mínimo que debe brindar 

una infraestructura en 20 años, es decir hasta el año 2035. 

 

2.10.3.  Proyección de la demanda de internos estables al año 2035 

 

Mediante la fórmula de crecimiento poblacional compuesto se estima el crecimiento de 

la   población de internos estables en un periodo de 20 años. 

 

 

 



  45 

 

 

  

     (    )  

Pf = Población Futura         (x) 

Po = Población inicial         (30) 

r = Incremento porcentual   (2.81%) 

t= Periodo en años               (20) 

Pf= 30 (1 + 0.0218) ^20 

Pf= 52,218 (52) 

 

2.10.4. Proyección de la demanda de internos fluctuantes al año 2035 

 

Mediante la fórmula de crecimiento poblacional compuesto se estima el crecimiento de 

la   población de internos fluctuante anual, en un periodo de 20 años. 

Pf = Población Futura 

Po = Población inicial         (72) 

R = Incremento porcentual (2.81%) 

20= Periodo en años            (20) 

 

Pf= 72 (1+0,0281) ^20 

Pf=125  

Población fluctuante mensual 

125/12= 10,416 (10) 
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2.10.5. Conclusión 

 

 La población Total de internos por mes en 20 años será de aproximadamente 

unos   52 internos estables y una población fluctuante de unos 10 internos, que 

nos da un aproximado de 62 internos por mes que ocuparían el centro. 

 

 La normativa vigente establece el mínimo de una hectárea por cada 50 internos, 

es decir un promedio de 200 m2 por interno, si la proyección es de 62 internos 

entonces el terreno a elegir para la construcción del nuevo CAI deberá tener 

como mínimo un área  de 12.400 m2. 

 

 El terreno donde actualmente se encuentra ubicado no tiene posibilidades de 

expansión, ya que se encuentra delimitado por la avenida Benjamín Carrión al 

sur-este, una quebrada seca al nor-oeste, equipamiento educativo al este y áreas 

construidas al oeste, por lo que para la propuesta del presente proyecto se 

buscara un terreno que cumpla las condiciones necesarias para la implantación 

del proyecto. 
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CAPITULO III 

 

3.  MARCO TEÓRICO 

 

 Implementación del Modelo de Atención Integral para Adolescentes Privados 3.1.

de la Libertad en los Centros de Adolescentes Infractores del Ecuador. 

 

Mediante el decreto Ejecutivo 748, expedido el 14 de noviembre de 2007, de creación 

del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, se atribuyeron a éste en relación con la 

protección integral de adolescentes infractores: coordinar, ejecutar y monitorear los 

programas y proyectos relacionados con la atención y protección al – “menor” infractor; 

administrar los Centros de Internamiento de Adolescentes, para lo cual deberá cumplir 

con las políticas que establezca el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia; y 

llevar un registro estadístico de los internos en los Centros de Internamiento de 

Adolescentes del país. 

 

 Condiciones arquitectónicas de los Centros de Adolescentes Infractores 3.2.

 

Existen unas condiciones arquitectónicas establecidas en el Código de la Niñez y 

Adolescencia que se deben cumplir al momento de realizar la propuesta del diseño 

arquitectónico. 
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  Fundamentos legales 3.3.

 

Según el artículo 391 del CNA, los Centros de Adolescentes Infractores son los 

instituciones donde se debe dar cumplimiento de las medidas cautelares o medidas 

socioeducativas privativas de libertad, dictadas a los menores infractores.  

En estas instituciones deben existir las siguientes secciones. 

 

1. Sección de internamiento provisional para adolescentes que ingresen por 

efecto de una medida cautelar. 

 

2. Sección de orientación y apoyo para el cumplimiento de medidas 

socioeducativas de internamiento de fin de semana e internamiento de 

régimen sema-abierto. 

 

3. Sección de internamiento para el cumplimiento de medidas socioeducativas 

de internamiento institucional de régimen cerrado. 

 

Dentro de las secciones determinadas en los numerales 2 y 3 deben existir tres sub-

secciones: 

 

a) Los adolescentes menores de quince años. 

 

b) Los adolescentes entre quince y dieciocho años de edad. 

 

c) Los mayores de dieciocho años de edad  
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El Coordinador del Centro tiene la responsabilidad de cuidar la debida preparación 

para la transición del adolescente en cada una de estas sub_secciones. 

 

Todas las secciones de atención especializada deben contar con áreas habitacionales, 

comunales y de vida adecuadas para el desarrollo de las actividades y programas. 

 

Los Centros de adolescentes infractores acogerán únicamente adolescentes de un 

mismo sexo. 

 

El Código de la Niñez y Adolescencia ha establecido que en las ciudades donde no 

existan centros separados por sexo se puede acoger a las y los adolescentes, siempre que 

los ambientes estén totalmente separados. 

 

Es importante contar con un espacio adecuado para adolescentes que presentan 

comportamiento violento y que pudiesen agredirse o agredir a otras personas. En ningún 

caso este espacio puede ni debe violentar el derecho a la integridad física y psicológica 

de la persona.  

 

La privación de la libertad es en sí misma una acción que provoca desequilibrio 

emocional. Es deber del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, a través de 

los Centros, asegurarle al adolescente condiciones físicas, herramientas metodológicas, 

administrativas y profesionales que respondan a su demanda de reintegración social.  

 

El ideal acorde con el mandato de la protección integral, de los derechos humanos y 

de la normativa nacional e internacional vigente en el Ecuador es que las instituciones 
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encargadas de ejecutar las medidas socioeducativas de privación de la libertad de las y 

los adolescentes, tengan un modelo arquitectónico lo más cercano a la realidad. En este 

sentido, se recomienda que tengan el modelo de casa familiar de: tres dormitorios; un 

dormitorio para el inspector educador; al menos dos baños completos y un medio baño; 

un cuarto de estudio o de uso múltiple; sala; y, jardín. 

 

Las casas deben compartir espacios de cocina y comedor; y, espacios para 

actividades: terapéuticas, formativas, lúdicas y recreativas. Los grupos de casas deben 

responder a las demandas de secciones establecidas en el Código de la Niñez y 

Adolescencia. 

 

Los Centros deben ser lugares seguros para las y los adolescentes y para el personal. 

Deben garantizarles el derecho de ser protegidos de amenaza, de violencia, asesinato, 

chantaje, asaltos, maltratos, abusos sexuales; entre otros, a ser expuestos a riesgos para 

su salud física o mental o su integridad personal. Tanto las y los adolescentes como el 

personal se benefician cuando se cumple el derecho a una vida comunitaria y bien 

organizada. 

 

  Espacios y lugares que debe disponer el Centro de acuerdo a las 3.4.

recomendaciones del Código de la Niñez y Adolescencia. 

 

Los Centros, deben contar con espacios cómodos y adecuados a las necesidades de las y 

los adolescentes. Los más significativos que deben existir son: 
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a) Oficinas.-Una oficina por cada profesional, en caso de no ser posible esto, al menos 

una por cada dos profesionales, la misma que debe tener su propio baño, también se 

debe dotar de una sala de reuniones de trabajo y una sal de terapias para los internos 

y sus familias. 

 

b) Bodegas.-Con espacio suficiente para almacenar los bienes y muebles necesarios 

para el buen funcionamiento del Centro y el uso de las y los adolescentes. 

 

c) Dormitorios: colectivo y privado.-Los dormitorios deben contar con al menos de 

6m² por persona, pintada de colores claros, tener ventilación suficiente e 

iluminación natural y artificial y baños completos. La construcción arquitectónica de 

los dormitorios debe permitirles que puedan ver y escuchar lo que sucede al interior 

de los dormitorios. Para evitar algún incidente violento y de ser necesario brindar 

ayuda oportunamente.  

 

d) Lugar de recreación, formación y uso de tiempo propio.-Deben contar con 

Canchas deportivas, jardines con césped y espacios donde puedan interactuar con 

familiares y personal profesional del centro; así como; salas de uso múltiple, juegos, 

espacios de lectura y  reunión. Puede ser un solo espacio o diferenciados por tema.  

 

e) Lugar para la atención médica y dental.- Los Centros deben disponer por lo 

menos de dos espacios, uno para la revisión médica y otro para la odontológica. 

 

f) Aulas para la formación psicopedagógica.-Aulas con un Área mínima de 30m², 

contemplando 1.20 m² por estudiante. La capacidad máxima de cada aula será de 30 
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personas. Es importante que cada Centro cuente con dos aulas, de ser necesario y de 

acuerdo a la demanda se deberá disponer de más aulas.  

 

g) Aulas para talleres.- Los talleres tendrán como mínimo 50 m² 

 

h) Lugar para las visitas.- Debe contar con baterías sanitarias, las visitas pueden 

realizarse en los patios de los Centros y mejor aún en los espacios verdes o jardines 

si estos existen.  

 

i) Cocina.- El tamaño mínimo de este espacio debe ser de 40 m2, orientados a servir a 

la capacidad total del Centro, Un lugar para guardar alimentos perecibles, y una 

bodega. 

 

j) Comedor.-Se tomara al menos 1.20m² por persona, considerando la capacidad total 

del Centro, Se sugiere que tenga mesas para seis personas a fin de que los 

adolescentes puedan compartir sus comidas en grupo, como lo hacen o harían con su 

familia.  

 

k) Lugar para el lavado y secado de la ropa.-Debe contar con al menos 10 espacios 

para el lavado de la ropa, un tanque grande para recoger el agua e instalaciones para 

máquinas de lavar 

 

l) Jardín o jardinera.-Éste es un espacio que aporta a la distracción y a la relación 

con el mundo externo, a no sentirse tan limitados o aislados del mundo exteriores 
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por ello que se dote de lugar de jardinerías que estén al cuidado de los internos, 

como una actividad más que refuerce su rehabilitación.  

 

m)  Lugares de acogida para las familias o personas vinculadas afectivamente con 

la o el adolescente.-Deberá existir un espacio para que los miembros de la familia o 

personas del vínculo afectivo de la o el adolescente puedan hospedarse y así 

aprovechar el tiempo de la visita para realizar el acompañamiento psicológico o de 

trabajo social con la familia y con el grupo familiar a fin de reconstruir o fortalecer 

las percepciones que tienen de sí mismos y del ser adolescente en particular.  

 

n) Lugar de primera acogida.-El Centro debe contar con un dormitorio ubicado fuera 

del área de dormitorios colectivos del Centro. Su objetivo es que la o el adolescente 

que ingresa al Centro pueda permanecer en él la primera noche previa a pasar al 

dormitorio que le corresponde conforme a su edad y medida.  

 

 

  Referentes arquitectónicos 3.5.

 

En el país no existe infraestructura construida que cumpla con los requerimientos 

especificados en la ley, es por ello que se  ha tomado como referentes para el presente 

proyecto a centros carcelarios de máxima seguridad, que han sido modelo a nivel 

mundial denominas como las prisiones más avanzadas del mundo, llamada así no solo 

por su diseño, su sistema constructivo y materiales empleados, sino también por la 

filosofía que se ha empleado en la construcción de las mismas  cuyo énfasis en la 
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rehabilitación de los internos  parte de la base de que la privación de libertad es 

suficiente castigo.  

 

Partiendo de esta premisa, han construido una infraestructura que brinda todas las 

comodidades a los reclusos de manera que la vida que llevan dentro no tenga mucha 

diferencia con la que venían realizando antes de ser aprehendidos, de esta manera se 

garantiza que la reinserción a la sociedad de los reclusos después de haber cumplido su 

las medidas socioeducativas será positiva y el centro habrá cumplido con el principal 

objetivo para lo cual fue construida.  

 

Se ha tomado como referentes a tres centros carcelarios, el primero Halden Fengsel, 

que comenzó a funcionar desde el año 2010, se encuentra ubicada en Noruega. La 

segunda es la cárcel Mt-Eden-Corrections, que funciona desde el 2011 ubicada Nueva 

Zelanda, y finalmente la cárcel de Leoben, ubicada en Austria. Todas estas 

caracterizadas por la filosofía de brindar un ambiente confortable a los reclusos. 

 

3.5.1. Halden Fengsel, Noruega. 

 

Tabla 14: Matriz, Halden Fengsel. 

Nombre Halden Fengsel 
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Datos 

Arquitecto: Erik Møller,               

Lugar: Fengsel, Noruega.    

Superficie: 120 hectáreas.    

Capacidad: 212 reclusos                

Inicio de funciones: 1de 

marzo del 2010 

 

Antecedentes 

Una de las prisiones más avanzadas del mundo, la segunda prisión más 

grande de Noruega. Ocupa una superficie de 120 hectáreas y tiene una 

capacidad para 212 internos. Fue inaugurada el día 8 de abril del 2010 y es la 

joya del sistema carcelario de Noruega. 

Filosofía del 

proyecto 

El sistema penitenciario finlandés es un reflejo de la filosofía nacional que 

pone el énfasis en la rehabilitación de los criminales y parte de la base de que 

la privación de libertad es suficiente castigo. 

Elementos 

componentes 

Exteriores.-Edificios 

administrativos. Pista de 

jogging, un campo de fútbol, 

cancha de baloncesto, 

parqueaderos, áreas verdes. 

 

Interiores.-Celda o 

dormitorios amoblado con 

baño, cocina y sala por cada 

10 dormitorios, estudio de 

grabación musical, hay una 

cancha de baloncesto, con una 

capa especial, una pared de 

escalada y todo el edificio 

administrativo. 

 

  

 

Sistema 

funcional 

Este complejo carcelario de 

120 hectáreas se encuentra 

rodeado por un muro 

perimetral de 2.5mtrs de 

altura vigilado con cámaras y 

más elementos tecnológicos 

de seguridad. 

  

Sistema 

constructivo 

Estructura en Hormigón armado, mamposterías de ladrillo, estructura en  

acero, vidrio y aluminio, madera en pisos y mobiliario 
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Estética formal 

Todos los nuevos edificios 

fueron diseñados para encajar 

en el entorno urbano y 

fabricados con materiales que 

son fáciles de mantener. 

 

Fuente: (Kriminalomsorgen, 2015) 

Elaboración: El autor. 
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3.5.2.  Mt-Eden-Corrections, Nueva Zelanda 

 

Tabla 15: Matriz Mt-Eden Corrections 

Nombre Mt-Eden-Corrections 

Datos 

Diseño Arquitecto: Stephenson y 

Turner 

Construcción: Fletcher 

Construction Ltd. 

Lugar: Auckland, Nueva Zelanda. 

Superficie: 120 hectáreas 

Capacidad: 550 reclusos. 

Inicio de funciones: 1de marzo del 

2011 

 

Antecedentes 

El Gran reto de este proyecto era construir una prisión de última generación 

que reemplazara la antigua  prisión que ya tenía 120 años de antigüedad y 

necesitaba reformas, el principal reto a vencer era la ubicación, ya que se 

encontraba en pleno centro histórico  Las nuevas instalaciones de la prisión 

Mt Eden Corrections, fueron construidas en el centro urbano de la ciudad de 

Auckland y tuvo lugar entre enero de 2009 y marzo del 2011, cuando se 

inauguró 

Filosofía del 

proyecto 

Encajar en el entorno urbano de la ciudad cumpliendo los más altos estándares 

de seguridad de una prisión. 

Elementos 

componentes 

Exteriores.                                                   

En el MECF los propios edificios 

son el perímetro de alta seguridad. 

Cada módulo queda sellado por 

puertas operadas desde un control 

central, 

La fachada de los bloques de celdas 

está realizada en placas de vidrio 

poroso que maximiza la cantidad de 

luz natural en el interior, al tiempo 

que oculta a los presos de la vista 

de los transeúntes 

 

Interiores.- 

Cuenta con un centro de visitas y 

un espacio de aparcamiento para 

400 autos distribuidos en dos 

edificios, su capacidad es de 554 

camas, los convictos se encuentra 

ubicados en dos bloques de 

apartamentos que se dividen a su 

vez en 12 módulos autónomos de 

45 a 59 camas cada uno, cada uno 

con su propia cocina y lavandería. 
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Sistema 

funcional 

Este centro penitenciario utiliza 

gran parte de los edificios como 

perímetro de seguridad, en los 

edificios de nueva construcción se 

encuentra ubicados dos bloques de 

apartamentos que se dividen a su 

vez en 12 módulos autónomos de 

45 a 59 camas cada uno, cada 

módulo con su propia cocina y 

lavandería (edificio 4). Estos 

módulos convergen en un patio 

central o área común. 

 

Sistema 

constructivo 

Hormigón armado en columnas, vigas y losas; Vidrio poroso en fachadas, 

techos en madera, pasillos cubiertos de moqueta, carpintería de madera. 

Estética formal 

Todos los nuevos edificios fueron 

diseñados para encajar en el 

entorno urbano y fabricados con 

materiales que son fáciles de 

mantener. 
 

Fuente: (Stephenson, 2011) 

Elaboración: El autor. 
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3.5.3. Leoben, Austria 

 

Tabla 16: Matriz Leoben 

Nombre LEOBEN 

Datos 

Diseño Arquitecto: Joseph 

Hohensinn  

Lugar: Styria, Austria 

Superficie: 16.000 m2/superficie 

bruta 27.346 m2 

Capacidad: 205 reclusos. 

Inicio de funciones: 2011 

 

Antecedentes 

El sistema de justicia de Austria sostiene que la mejor manera de reformar a 

un delincuente es no llevarlo a prisión. Y si tiene que ir, se le envía a cárceles 

modelo, como la de Leoben, que tiene más apariencia de apacible hotel que dé 

lugar punitivo. 

  

Con sus 205 reclusos que representan el cien por ciento de ocupación, y que 

fueron encarcelados por agresiones físicas graves, violación, asesinato e 

incluso robos, Leoben logró mejoras en el sistema penitenciario de Austria. 

 

La prueba de ello quedó asentada en un estudio hecho por la criminóloga 

Ireen Friedrich, quién entrevistó a funcionarios penitenciarios y a reos, 

primero en la vieja cárcel y unos meses después en el nuevo centro de 

reclusión. 

 

"La tasa de vandalismo dentro de la prisión bajó drásticamente (un ochenta 

por ciento)", y "La relación entre funcionarios y prisioneros es también más 

relajada", agregó la criminóloga austriaca. 

Filosofía del 

proyecto 

“La privación de libertad es pena suficiente. A partir de ahí, es importante que 

a través de la calidad de la construcción no se arranque a las personas de la 

vida normal, puesto que con ello se logra también una mejor reinserción 

social. No se puede hablar de lujo y, de hecho no es una cuestión de dinero, 

sino de voluntad de llevar a cabo una arquitectura más agradable para la 

vida”. Habla Hohensinn así sobre su proyecto 

Elementos 

componentes 

Exteriores.                                                   

Una estructura de cristal, madera 

y hormigón, majestuosa pero ágil, 

cuidando sus ritmos y 

proporciones: cada parte tiene una 

evidente relación con el conjunto. 

Durante el día, los pasillos y las 

habitaciones están inundadas de 

sol. Por la noche, toda la 

estructura se ilumina desde 

dentro. Un edificio que llama la 

atención arquitectónicamente 

 

http://www.leanoticias.com/wp-content/uploads/2011/08/leoben.jpg
http://www.leanoticias.com/wp-content/uploads/2011/08/leoben.jpg
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Interiores.- 

Esta cuenta con spa, gimnasio, 

hilo musical, celdas amuebladas 

con vistas panorámicas, zona 

deportiva 

 

La cárcel tiene espacios más 

luminosos y mejor aireados, y 

cada una de las celdas cuenta con 

inodoro, ducha, y muebles. Los 

reclusos pueden moverse 

libremente por toda el área y 

tienen acceso a diferentes 

espacios al aire libre. El lugar 

cuenta con salas de televisión, 

espacio para juegos, cocina, un 

gimnasio bien equipado, zona 

deportiva, sala multimedia así 

como dormitorios especiales para 

las visitas conyugales. 

 

Sistema 

funcional 

La ubicación del conjunto del 

Centro de Justicia le hace tener 

vistas sobre toda la ciudad, detrás 

suya se sitúa la prisión. El edificio 

del tribunal – con su fachada que 

da a la ciudad – está planteado 

como un lugar abierto, 

transparente a su estructura, de 

ahí que sea de cristal, para 

transmitir la nueva la imagen de 

la administración de justicia. No 

se buscaba un “Palacio de 

Justicia”, sino un edificio de 

servicios moderno, abierto, 

luminoso, cerca de los 

ciudadanos. 

 

Sistema 

constructivo 

La estructura básica consiste en una entrada, un área administrativa, otra para 

visitantes, un nivel de distribución a través de las instalaciones de las unidades 

de detención; después, el sistema de pabellones, que es extensible tanto 

horizontal como verticalmente. 

Estética formal 

Gran parte de los edificios 

componen el perímetro de 

seguridad, con sus espacios 

verdes, sus coloridas estancias 

para ocio y sus paredes 

acristaladas, rompe con la estética 

de la prisión tradicional y brinda 

características de una arquitectura 

digna, higiénica, saludable. 
 

http://i2.wp.com/blog.beatsign.com/wp-content/uploads/2009/02/baumgasse1.jpg
http://i2.wp.com/blog.beatsign.com/wp-content/uploads/2009/02/Hohensinn_T1_heidering_0020.jpg
http://i2.wp.com/blog.beatsign.com/wp-content/uploads/2009/02/Hohensinn_A_heidering_0003.jpg
http://i2.wp.com/blog.beatsign.com/wp-content/uploads/2009/02/baumgasse1.jpg
http://i2.wp.com/blog.beatsign.com/wp-content/uploads/2009/02/Hohensinn_T1_heidering_0020.jpg
http://i2.wp.com/blog.beatsign.com/wp-content/uploads/2009/02/Hohensinn_A_heidering_0003.jpg
http://i2.wp.com/blog.beatsign.com/wp-content/uploads/2009/02/baumgasse1.jpg
http://i2.wp.com/blog.beatsign.com/wp-content/uploads/2009/02/Hohensinn_T1_heidering_0020.jpg
http://i2.wp.com/blog.beatsign.com/wp-content/uploads/2009/02/Hohensinn_A_heidering_0003.jpg
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Fuente: (Hohensinn, 2009) 

Elaboración: El autor. 
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3.5.4. Síntesis  

 

Tabla 17: Referentes, síntesis. 

 

 

Elementos a tomar en cuenta en la propuesta. 

  Social Formal Funcional Estructural 

Halden 

Fengsel 

Cárcel de máxima 

seguridad símbolo de 

la filosofía del 

sistema de justicia 

finlandesa y su 

sociedad. 

Utilización de 

formas 

rectangulares 

simples 

recurriendo a 

estructura   como 

elementos de 

realce en las 

fachadas. 

Emplazada en un 

amplio terreno, se 

distribuye 

estratégicamente para 

brinda a los reclusión 

libertada de 

movimiento en el 

interior.  

mamposterías de 

ladrillo, 

estructura en 

acero, vidrio y 

aluminio, madera 

en pisos y 

mobiliario 

Mt-Eden-

Corrections 

Armonía con el 

entorno, como un 

lugar abierto, 

transparente a su 

estructura, de ahí que 

sea de cristal, para 

transmitir la nueva la 

imagen de la 

administración de 

justicia.  

Rigurosa 

geometría formal, 

ósmosis’ del 

edificio con el 

contexto 

Edificios como 

perímetro de 

seguridad. Utilización 

de módulos 

autónomos que 

convergen en un patio 

central 

Vidrio poroso en 

fachadas, techos 

en madera, 

carpintería de 

madera. 

Leoben 

El sistema de justicia 

de Austria sostiene 

que la mejor manera 

de reformar a un 

delincuente es no 

llevarlo a prisión. Y si 

tiene que ir, se le 

envía a cárceles 

modelo, como la de 

Leoben 

Lugar abierto, 

transparente en su 

estructura, cercano 

a la comunidad. 

Gran parte de los 

edificios componen el  

perímetro de 

seguridad, con sus 

espacios verdes, sus 

coloridas estancias 

para ocio y sus 

paredes acristaladas 

brindan un 

arquitectura digna 

higiénica y saludable 

Una estructura 

de cristal, 

madera y 

hormigón, 

majestuosa pero 

ágil, cuidando 

sus ritmos y 

proporciones: 

cada parte tiene 

una evidente 

relación con el 

conjunto. 

 Elaboración: El autor. 
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CAPITULO IV 

 

4. MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1. Arquitectura penitenciaria 

 

“La arquitectura penitenciaria es un arte y una ciencia que se ocupa de la proyección y 

de la construcción de establecimientos penales.  

 

Se adapta a las modernas concepciones arquitectónicas y a fundamentales principios 

de una ciencia carcelaria en constantes cambios y progresos” (Smythe, 1978). 

 

Como ha afirmado el arquitecto mexicano Guillermo Buguerisse, este tipo de 

arquitectura se fundamenta en las normas del sistema penitenciario y en los derechos de 

los individuos que cumplen condena, (Borguerisse, 1996).  

 

Las tendencias en arquitectura, expresan el movimiento cultural que está teniendo la 

sociedad en el momento, de ahí han nacido varias corrientes como el renacimiento, 

barroco, manierismo, entre otras. Sin embargo no existe una corriente que rija la 

arquitectura del momento, se puede citar al modernismo, arquitectura antroposófica, 

Bio-ambiental, sostenible, minimalista etc. Se estudiarán a continuación las tendencias 

relacionadas con el medioambiente, ya que el proyecto planteado busca una armonía y 

relación con ésta. 
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4.2. Espacio publico 

 

La historia de la ciudad es la de su espacio público. Las relaciones entre los habitantes y 

entre el poder y la ciudadanía se materializan, se expresan en la conformación de las 

calles, las plazas, los parques, los lugares de encuentro ciudadano, en los monumentos.  

 

En el libro, “El espacio público, ciudad y ciudadanía”, se entienda a la ciudad como 

un sistema, de redes o de un conjunto de elementos como son calles y plazas así como si 

son estaciones de trenes y autobuses, áreas comerciales, equipamientos culturales es 

decir espacios de uso colectivos debido a la apropiación progresiva de la gente – que 

permiten el paseo y el encuentro y disfrute de la ciudadanía, (Borja & Muxí, 2000) 

 

4.3. Paisajismo 

 

El paisajismo se define como el arte de crear jardines y parques, es un proceso racional 

por medio del cual el hombre diseña espacios pensando en el medio ambiente, su 

vegetación para lograr una mejor conexión del ser humano con la naturaleza.  

 

Según Patricia Navas Ianini, (arquitecta, especialista en gerencia de proyectos y 

directora ejecutiva de la Sociedad Colombiana de Arquitectos Paisajistas); define 

a la arquitectura del paisaje como el arte de transformar y organizar los elementos 

físicos naturales para el disfrute del hombre. Sin embrago, en la actualidad se ha llegado 

a integrar a la arquitectura del paisaje como parte de la concepción urbanística general, 

llegando a trabajar conjuntamente en los espacios abiertos de las ciudades. 
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Actualmente el paisajismo se rige por varios objetivos como son el mejoramiento de 

la calidad de vida, y la conexión del ser humano con la naturaleza, creando nuevas 

posturas que dirigen el diseño y manejo de los espacios como son: El paisaje cultural, 

construcción del paisaje y conservación del paisaje en su estado natural. 

En el paisaje cultural se busca una identidad del sector, donde los lugareños se 

apropien de los espacios, que exista una relación entre el ser humano y el sitio, 

(Michael, 1983). 

 

La construcción del paisaje busca aprovechar los medios naturales para mantener una 

estética de los lugares y beneficiarse de las propiedades de la vegetación para lograr 

seguridad, condiciones climáticas, ahorro de energía entre otras. 

 

En el proyecto propuesto se buscara establecer una relación del interno con su 

entorno, se necesitan espacios de conservación y cuidado de su vegetación y se debe 

tomar en cuenta los elementos de composición, que se dividen en tres ramas: naturales, 

artificiales y adicionales. Se buscará vincular la naturaleza del sector al proyecto 

tomando en cuenta las especies vegetales que se dan en el lugar.  

 

Se buscará la vinculación de los internos con su entorno natural por medio de 

jardines internos y la creación de huertos con hortalizas y vegetales de fácil cuidado 

 

4.4. Arquitectura Sostenible. 

 

Es un estilo respetuoso con el entorno, el cual debe considerar cinco factores: el 

ecosistema sobre el que se asienta, los sistemas energéticos que fomenten el ahorro, los 
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materiales de construcción, el reciclaje, la reutilización del residuo y la movilidad. 

Juega exclusivamente con el diseño y los elementos arquitectónicos, sin necesidad de 

utilizar sistemas mecánicos complejos, aunque ello no implica que no se pueda 

compatibilizar. (Herrera, 2002). 

 

La arquitectura sostenible pone en consideración las condiciones del medio donde se 

ubica el proyecto como son: climáticas, hidrografía y ecosistemas del entorno; la 

utilización adecuada de los materiales de construcción, teniendo en cuenta que su 

obtención no produzca desechos tóxicos y sean de bajo contenido energético; las 

técnicas de construcción que deterioren lo mínimo posible; la reducción de consumo de 

energía y el reciclaje de los materiales de la construcción una vez que esta ha perdido su 

función. 

 

Este tipo de arquitectura vincula varios aspectos tanto climáticos como del entorno y 

socioeconómicos, teniendo en cuenta que no hay desarrollo sustentable mientras exista 

la pobreza, la discriminación y una aplicación solo retórica de los derechos humanos. 

 

Características: 

 

1. Perfectamente integrada en la Naturaleza. 

 

2. Estimula el bienestar y la felicidad de las personas. 

 

3. Máximo nivel sostenible. 
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4. Máximo nivel bioclimático. 

 

5. Autosuficiente en energía y agua. 

 

6. Arquitectura multimedia. 

 

7. Arquitectura flexible y reconfigurable. 

 

8. Diseño formal integrado con la naturaleza. 

 

9. Diseño singular. 

 

10. Innovación contínua. 

 

11. Bajo precio y baja necesidad de mantenimiento. 

 

4.5. Perfilería de acero 

 

Pilares HEB.- Se denomina perfil HE, o perfil de alas anchas y caras paralelas, al 

producto cuya sección tiene forma de H .Estos perfiles 

son designados por las letras HEB, HEA o HEM, 

seguidas de un número que indica la altura total 

nominal (h) del perfil base HEB, expresada en 

milímetros.  
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Fuente y elaboración: El autor 

 

Vigas IPE.- Se denomina Perfil IPE, o doble T de caras paralelas, al producto cuya 

sección tiene forma de I, denominada doble T, Las 

caras exteriores e interiores de las alas son 

perpendiculares al alma, por lo que aquéllas tienen 

espesor constante (caras paralelas). Las uniones entre 

las caras del alma y las caras interiores de las alas 

son redondeadas y las aristas de las alas son vivas.  

Fuente y elaboración: El autor 

 

4.6. Muro Cortina 

 

Desde que el hombre descubrió como obtener vidrio artificial varios siglos antes de 

Cristo, su uso se diversificado y extendido a lo largo del mundo entero, en la 

arquitectura el vidrio ha experimentado un importante apogeo a raíz de la aparición del 

movimiento moderno y sus nuevas tendencias que marcaron una ruptura con la forma 

tradicional de construir y configurar los espacios y las formas compositivas estéticas. 

 

Aprovechando las posibilidades de los nuevos materiales como el acero y el 

hormigón armado que dieron lugar a la planta libre, el vidrio comenzó a tener un papel 

protagónico en esta nueva forma de hacer arquitectura. Actualmente el vidrio es un 

símbolo vanguardista y de diseño moderno. 
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En los últimos 50 años la evolución del tipo de vidrio y el aluminio ha permitido 

mejorar las características el comportamiento y duración, por lo que la utilización de los 

muros cortina se ha extendido cada vez más a lugares con características climatológicas 

difíciles donde anteriormente no se utilizaban, (Yves, 2013). 

 

4.6.1. Beneficios: 

 

 Fácil mantenimiento 

 

 Mejora la iluminación natural 

 

 Ahorro energético 

 

 Aislamiento acústico 

 

 Aislamiento térmico 

 

 Previene la propagación del fuego 

 

4.6.2. Componentes: 

 

 Estructura auxiliar.- Compuesta por montantes horizontales y 

verticales anclados al edificio en columnas y lozas 
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 Elementos de cerramiento.-Constituido por paneles de vidrio 

translucidos u opacos y elementos de cierre como poli cloruro de vinilo y 

resinas utilizadas para el sellamiento. (Fernández, 2009) 

 

 

En el presente proyecto el muro cortina propuesta está constituido por dos pieles de 

vidrio de 10 ml con una cámara de aire entre ellas que permite el aislamiento térmico y 

acústico.  

 

4.7. Factor Psicológico 

 

La psicología según el diccionario de la real academia de España, es una parte de la 

filosofía que trata del alma, sus facultades y operaciones. El estudio del comportamiento 

humano y en especial del desarrollo en sus primeros años, esto ha llevado al estudio de 

la psicología infantil, la misma que se encarga del estudio del comportamiento de niños 

y adolescentes, desde su nacimiento hasta su adolescencia. De esta forma, esta rama de 

la psicología se centra en el desarrollo físico, motor, cognitivo, perceptivo, afectivo y 

social.  

 

Atiende dos variables que pueden incidir en el desarrollo del ser humano: el factor 

ambiental, como la influencia de sus padres o de sus amigos, y el factor biológico 

determinado por la genética (Gispert, 2009). 
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Al conocer como es el adolecente, sentimientos, su manera de ver la vida, ayudan a 

entender los espacios que se necesitan, que le permitan desenvolverse con mayor 

libertad. 

4.8. Enclaustramiento 

 

Se entiende como enclaustramiento al estrés psicológico que sufren los internos en un 

lugar físico limitado, como resultado el ambiente  carcelario, que se manifiesta en los 

individuos a través de actos de violencias o patologías psicopáticas agravadas por 

diversas situaciones culturales y sociales. 

 

De entre los múltiples efectos negativos producidos por el enclaustramiento se 

encuentran   la lucha entre los internos por el liderazgo, las agresiones, el contrabando 

de elementos y substancias no permitidas, los motines, las fugas, los miedos, odios y las 

tensiones que se generan tanto entre los internos, como entre éstos y el personal, la 

generación de patologías psiquiátricas y el aislamiento de sus familias. (Garcia, 2007). 

 

4.9. Concepto de menor infractor 

 

Es todo aquel individuo que aún no ha cumplido la mayoría de edad (18 años), que ha 

infringido la ley, y que no puede ser juzgado por la justicia ordinaria debido a su edad. 

(Ulises, 2013). 
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En este contexto, la edad es un factor de gran importancia en el derecho penal; se 

dice que el hombre puede ser considerado responsable de sus actos, cuando es capaz de 

distinguir el bien del mal, y como la edad penal imprime carácter al desenvolvimiento 

no solo físico, sino intelectual y moral del individuo, de ahí su significado en el campo 

del Derecho Penal. Sobre este punto el penalista mexicano Eduardo López Betancourt 

afirma: “Las disposiciones contenidas en los textos legales como los códigos solo se 

aplican a los mayores de 18 años. Los menores de edad están sujetos a reglas distintas, 

por ello cuando un menor de edad comete un ilícito se le somete a un sistema exclusivo 

para jóvenes infractores”. (Lopez, 1998).  

 

4.10.  Delincuencia 

 

La delincuencia está vinculada a las personas que comenten delitos o que van en contra 

de la ley, es decir se considera delincuentes a todas las personas que se encuentran 

afuera del sistema y que hay que reinsertar en la sociedad. 

 

Es un problema social que afecta a la mayoría de los países, especialmente, a los 

países en vías de desarrollo, por lo cual Ecuador, no se desvincula de dicho problema. 

 

Entre las diferentes modalidades y acciones delictivas El Código Penal, El Código de 

Procedimiento Penal, La Policía Nacional del Ecuador, han considerado los siguientes 

delitos como los más conocidos: 

 



  73 

 

 

  

 Delitos contra las personas: son conocidos como delitos contra la vida 

(asesinatos, extorciones, secuestros). 

 

 Delitos contra la propiedad: son todos los actos que van en contra de la 

propiedad privada, ya sean robos o hurtos. 

 

 Delitos contra la Seguridad Publica: son aquellos que afectan a la salud 

pública, o aquellos que se basan en la intimidación, o en la tenencia ilícita de 

explosivos u otros objetos que puedan atentar contra la seguridad ciudadana. 

 

 Delitos contra la Fe Pública: Falsificación o tenencia de la moneda falsa. 

 

 Delitos contra la Administración Pública: hace referencia al peculado, 

rebelión o usurpación de funciones.  

 

 Delitos de Drogas: Implica siembra, cultivo, cosecha, almacenamiento, 

transporte, tráfico, tenencia, tenencia y tráfico de precursores químicos, 

testaferrismo, conversión y transferencia de bienes, lavado de dinero y otros 

delitos conexos. 

 

En Ecuador, gracias a los estudios que se han desarrollado por parte de la Policía 

Nacional, se ha logrado elaborara la “Carta de Situación delincuencial del Ecuador”, en 

donde se ha logrado determinar las zonas de mayor y menor actividad d delincuencial. 

Siendo Guayaquil una de las zonas con niveles altos; Quito con niveles que tienden a la 

baja; y Portoviejo, santo Domingo con niveles elevados que se mantienen. 
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4.11. Definiciones 

 

Cárcel.- la Real Academia Española define a la cárcel como el local destinado a 

reclusión de presos. 

 

Centro de rehabilitación.-Lugar destinado a la rehabilitación de adolescentes 

infractores de la ley. 

 

Rehabilitación.-Es un proceso que tiene variables en el tiempo ya que el interno 

debe demostrar que ya se encuentra recuperado de una enfermedad social, psicológica o 

física. Para poder realizar tan importante proceso es necesario implementar la educación 

y los espacios necesarios para esta actividad. (Villela, 2010). 

 

La reinserción.- Es el proceso final del trabajo de rehabilitación de los internos, 

donde se le devuelve al interno la posibilidad de recorrer la ciudad participando de ella, 

Entregándole un oficio para así poder conseguir un trabajo estable, sin ser discriminado. 

 

La reinserción laboral.- es la oportunidad que recibe el nuevo rehabilitado y 

educado imputado para trabajar en un oficio determinado, recibiendo a cambio un 

beneficio económico, como es el salario. (Villela, 2010). 

 

Interno.- Persona que cumple condena en establecimiento penitenciario. (Villela, 

2010). 
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Delito.- El delito es definido como una acción típica, antijurídica, imputable, 

culpable, sometida a una sanción penal, y a veces a condiciones objetivas de 

punibilidad. Supone una conducta infraccionária del Derecho penal, es decir, una acción 

u omisión tipificada y penada por la ley. 

 

Maltrato.-El maltrato se encuentra definido en el art. 67 del Código y establece que 

maltrato es toda acción física o Psicológica que pudiere causar daño a un menor. 

 

Maltrato institucional.- Se produce cuando la acción es cometida por parte de un 

servidor público o privado como resultado de la mala aplicación de las normas o 

reglamentos o la falta de aplicación de los mismos (Codigo de la Niñez y 

Adolescencia.Congreso Nacional, 2003) 

 

Rechazo y estigmatización.-estos conceptos son una de las variables negativas de la 

reinserción, debido a que la ciudadanía es rehacía aceptar este tipo de ciudadano ya que 

se encuentra estigmatizado debido a su pasado delictivo. (Villela, 2010) 
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CAPITULO V 

 

5.  MARCO CONTEXTUAL 

 

5.1. Análisis cualitativo para la elección del terreno. 

 

5.1.1. Tendencia actual en la ubicación de los centros de adolescentes 

infractores. 

 

Los centros penitenciarios son estigmatizados en la actualidad debido a la imagen 

carcelaria que presentan, con el transcurso del tiempo, se ha vuelto poco amable tanto 

para el usuario permanente como para su entorno inmediato. 

 

La causa principal de dicha percepción recae en un tema de infraestructura. Esto, 

porque el aumento delictual de los últimos años ha obligado a ampliar las medidas de 

seguridad para evitar las fugas y acceso de terceros al interior de los recintos 

penitenciarios. 

 

Dichas medidas de seguridad se han traducido, en los planos de la infraestructura, en 

la implementación de altos muros de seguridad, alambrados, barras poco afables en las 

ventanas y la presencia de enormes e imponentes garitas de vigilancia para el uso propio 

de Gendarmería, convirtiendo a los centros en lugares bastante hostiles. 
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Grafico 11: Exteriores del actual Centro Integral de Adolescentes. 

 

Fuente: Investigación de campo. 

Elaboración: El autor. 

  

 

Los recintos penitenciarios reflejan, de esta manera, una imagen hermética, 

impactante, invulnerable y chocante tanto para el ciudadano común como para los 

internos en cuestión. Dicha percepción trae como consecuencia el alejamiento de la 

comunidad inmediata, lo que repercute en que los centros se transformen en puntos 

muertos y poco amigables con el entorno dentro de la gran ciudad. 

 

5.1.2. Oportunidad 

 

El hecho de ubicar un centro penitenciario en el límite urbano puede tener una 

connotación diferente a la de un “exilio” provocado por la mala percepción de la 

ciudadanía hacia  la ubicación de los lugares de reclusión, la cercanía a un ambiente 

rural,  puede ayudar a la rehabilitación de los menores, que se ven insertos de esta 

manera en un medio ambiente que los contacta  directamente con el paisaje y la 

naturaleza, potenciando así la educación de los internos y la inclusión un nuevo 

concepto al tema de la inserción.  
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5.1.3. Elección del terreno 

 

Según lo expuesto anteriormente, se comprende que el reto en la búsqueda de un terreno 

está unida a los principios que plantea la reinserción y a un cambio en la manera de ver 

la vida del procesado, tomando como uno de los ejes principales para esto el hecho de 

que se está tratando con personas, menores de edad y que habitarán durante años el 

Centro. 

 

Es por esto que el primer y fundamental objetivo de la búsqueda de un terreno 

adecuado es que, a través de actividades en sectores abiertos, se logre proporcionar 

oportunidades de formación y crecimiento personal, en pleno contacto con la naturaleza, 

fomentando su conocimiento y cuidado.  

 

El desarrollo de la reinserción en un medio ambiente natural no es un tema 

antojadizo, sino, por el contrario, representa una oportunidad propicia, desde la cual es 

posible estimular el fortalecimiento de actitudes que contribuyan a formar personas 

integras y comprometidas con los valores que alguna vez se perdieron en ellas. (Ávalos, 

2004) 

 

Se logra así incentivar la integración social por medio de actividades de grupo e 

instancias de recreación, todo lo cual forma parte del objetivo central del desarrollo en 

un ambiente natural. Lograr, en el fondo, una motivación de la comunicación 
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interpersonal, desarrollando habilidades sociales básicas y que estimulen la 

comunicación efectiva en un ambiente diferente al conocido hasta ahora. 

 

Para hacer realidad el nuevo enfoque mencionado en las páginas anteriores, se buscó 

un lugar en donde las áreas verdes y el paisaje formaran una de sus características 

principales. Se consideraron, además, los siguientes aspectos: 

 

Gráfico 12: Características del terreno 

 

 
Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: El autor. 
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Resumen de ideas conceptuales empleadas en la elección del terreno. 

 

Gráfico 13: Ideas conceptuales 

 

 
Fuente: Investigacion de campo 

Elaboraciòn: El autor. 
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5.2. Aspectos geográficos. 

 

5.2.1. Ubicación e implantación. 

 

El terreno en donde se propone ubicar el Centro de Adolescentes Infractores (CAI) Loja 

De La Ciudad De Loja, está ubicado en el cantón Loja, en el sector oeste de la ciudad, 

Parroquia Sucre, sector Z 03, Barrio Menfis. 

 

Gráfico 14: Ubicación. 

 

 

Fuente: PDOT, GAD-Loja 

Elaboración: El autor 
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El tamaño del terreno se ubicara en un rango entre 12.400 y 20.000 m² ya que las 

proyecciones al año 2035 determinan que se necesita un terreno que tenga como 

mínimo 12.400 m² 

 

Se encuentra ubicado junto a una importante arteria vial como lo es la vía de 

integración barrial lo que facilitaría la rápida evacuación o intervención de cualquier 

índole si en algún momento la situación así lo requiere. 

 

5.2.2. Soleamiento 

 

La captación directa del sol en el terreno la tenemos en horas de la mañana, al medio 

día y en poca proporción en horas de  la tarde dando así una pauta puntual para el 

diseño, que permita brindar mayor confort a los  usuarios y  optimización del uso del 

centro. 

Gráfico 15: Desarrollo solar en el sector 

 

 
Fuente: Investigación de campo 
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Elaboración: El autor 

5.2.3. Vientos 

 

Gráfico 16: Vientos predominantes 

 

Fuente: INAMHI 1964-2005 

Elaboración: El autor 

 

 El análisis de los gráficos permite resaltar que, el promedio anual de la velocidad del 

viento en el valle de Loja es de 3,0 m/s; velocidad que se puede considerar reducida y 

que no representa un factor preponderante a la hora de diseñar la propuesta del 

proyecto. 

 

5.2.4. Temperatura 

 

La temperatura promedio anual en la ciudad de Loja es de 16 °C. La oscilación anual es 

de 1,5 °C, generalmente cálido durante el día y más frío y húmedo a menudo por la 

noche. (INAMHI, 2013) 
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Gráfico 17: Mapa de temperatura media en Loja 

 
Fuente: Información Meteorológica del INAMHI. 

Elaboración: CLIRSEN-MAGAP, 2012. 

 

 

 

Junio y julio, trae una llovizna oriental con los vientos alisios, y se conoce como la 

"temporada de viento." Los meses de menor temperatura fluctúan entre junio y 

septiembre, siendo julio el mes más frío. De septiembre a diciembre se presentan las 

temperaturas medias más altas, este elemento es muy importante a la hora de diseñar ya 

que represente un factor importante en el confort de los usuarios. 

 

5.3. Topografía 

 

El terreno propuesto para la nueva implantación del Centro de adolescentes infractores 

de Loja, se encuentra en una ubicación privilegiada, junto a la vía de integración barrial, 

con superficie plana en su mayoría, y con una ligera pendiente de aproximadamente un 

10 % en la parte posterior que será tomada en cuenta en el diseño de la propuesta 

arquitectónica. 
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Grafico 18: Topografía del terreno. 

 

Fuente: Municipio de Loja 
Elaboración: El autor. 

 

 

 

Gráfico 19: Corte del terreno. 

 

 Fuente: Municipio de Loja 

Elaboración: El autor. 
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5.4. Infraestructura vial. 

 

La ubicación debía tener una expedita conectividad con la carretera y el centro, y a los 

servicios básicos de la cuidad con el fin de facilitar el traslado de los menores, la 

accesibilidad del personal y el abastecimiento de provisiones y materiales. 

 

Gráfico 20: Acceso vial 

 

Fuente: Municipio de Loja 
Elaboración: El autor. 

 

 

5.5. Infraestructura del sector 

 

La infraestructura existente en el lugar es agua potable, electricidad, alcantarillado, 

teléfono. 



  87 

 

 

  

5.6. Equipamiento  

 

Al encontrarse ubicada cerca del perímetro urbano de la ciudad y en una zona no 

consolidada, no cuenta con infraestructura de tipo administrativo, cultural, ni de  salud 

en un radio de 1Km, lo único que existe por el sector es una pequeña capilla ubicada en 

la urbanización La dolorosa, de la parroquia Obra Pía. 

 

Gráfico 21: Equipamiento. 

 

 
Fuente: Municipio de Loja 

Elaboración: El autor. 

 

 

5.7.  Servicios 

 

El lugar cuenta con el servicio de trasporte público urbano, con la ruta centro-Ciudad 

Victoria en frecuencias cada 15 minutos. 
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La recolección de basura se realiza diariamente con una ruta diaria de lunes a 

viernes.  

 

5.8. Análisis Paisajístico 

 

El terreno ubicado en Menfis, se encuentra rodeado de áreas agrícolas cultivables y 

arboledas. Estas son características relevantes a la hora de diseñar, ya que las áreas 

verdes son parte del concepto general para la recreación y la integración. 

 

 El sector contiene una variada vegetación aunque poco abundante, entre los que 

se encuentran arbustos y variedad de plantas, entre los más destacados se han 

encontrado los siguientes:  

Gráfico 22: Plantas del sector 
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Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: El Autor. 

 

Agave americano (Penco).- Es una planta perenne de crecimiento rápido, resistente 

a terrenos áridos. Las hojas crecen desde el suelo, grandes, lanceoladas y carnosas de 

color blanco-azulado o blanco-grisáceo, saliendo todas desde el centro donde 

permanecen enrolladas a un tallo central, florece una sola vez en su vida y luego muere 

y esto ocurre cuando la planta ha alcanzado la madurez, más o menos entre 10-30 años 

de edad. La floración ocurre en primavera tardía, principio de verano. (Elicriso) 

 

Eucaliptus glóbulos (Eucalipto).-Esta planta es de origen australiano pero fue 

introducida por todo el callejón interandino, de tronco cilíndrico, puede alcanzar entre 

45-75m de altura. Copa alargada con ramas de hasta 2/3 de su altura total. (Vinueza, 

2013). 

 

Supresas necrosarla (Ciprés).- Es una especie arbórea de la familia de las 

Cupresáceas, originaria del sudoeste de los EE. UU, de crecimiento rapidísimo se dan 

en todo tipo de suelos, pueden alcanzar entre 15-20m de altura, con tronco ensanchado 

en la base y a veces dividido en dos, ramaje ascendente formando un ángulo de 45º con 

el tronco y las ramitas bastante gruesos (de 1,5 a 2 mm de diámetro). La corteza, roja, es 

muy fisurada y forma placas de color marrón grisáceo. 
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Las hojas, muy pequeñas, son bastante gruesas, de color verde oscuro y en forma de 

escama, con el ápice obtuso. Cuando se frotan desprenden un aroma cítrico, muy 

resistente al viento. (López Gonzáles, 2001). 

Salux Humboltiana (Sauce).- Árbol de gran porte Altura de 15 a 20 metros, 

requiere suelos húmedos, es rápido crecimiento, tronco recto con la corteza gruesa, 

color pardo grisáceo. Florece en primavera, las ramas son abiertas, extendidas y 

ascendentes; las hojas, alternas, caedizas, color verde claro.  

 

Debe ser plantado en lugares húmedos, con buen espacio, su corteza posee 

propiedades tónicas y sedantes. También el ácido acetil salicílico, componente de la 

aspirina. (Cazón) 

 

5.8.1. Vistas panorámicas del sector. 

   

Gráfico 23: Vistas panorámicas del sector 
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Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: El autor. 
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Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: El autor. 
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CAPITULO VI 

 

6. DIAGNÓSTICO A TRAVÉS DE LA PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA 

 

6.1. Formulación del proyecto. 

 

El Marco Lógico es una herramienta dinámica de planificación participativa que sirve 

para facilitar el proceso de conceptualización, diseño, ejecución y evaluación de 

proyectos.  

 

El desarrollo del proyecto con el enfoque del Marco Lógico se lo realizara en un 

proceso participativo (todos los miembros del equipo del proyecto, beneficiarios y 

otros).  

 

La planificación de este proyecto a través del enfoque del marco lógico permitirá 

desarrollar el proyecto y supervisar todas las etapas hasta la culminación del mismo.  

 

Haciendo participes durante todo el desarrollo a todos quienes directa o 

indirectamente se encuentren involucrados en este proyecto. 
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6.2. Procedimiento general 

 

Luego de haber sido planteado y aprobado el ante-proyecto en el seminario de tesis 

impartido en la UIDE, para el desarrollo del proyecto de tesis, se inició con las etapas de 

desarrollo del proyecto,   propuesto en la metodología de investigación. 

Gráfico 24: Metodología de investigación 

Fuente: Investigación bibliográfica 

Elaboración: El Autor 
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6.2.1. Etapa de observación 

 

 En esta etapa se realizó la investigación bibliográfica, investigación de campo y análisis 

del estado actual del Centro de adolescentes, que fue expuesta en los capítulos del I al V 

del presente proyecto 

 

6.2.2. Etapa de Procesamiento 

 

Con la información recopilada se procedió a realizar un análisis histórico, 

arquitectónico y del contexto donde se encuentra emplazado actualmente el CAI. 

En esta etapa también se realizó la planificación Participativa a través del enfoque 

del marco lógico, el mismo que consta de las siguientes fases: 

 Análisis de involucrados 

 

 Matriz de involucrados 

 

 Análisis de la problemática con base en la matriz de involucrados 

 

 Árbol de problemas. 

 

 Árbol de objetivos. 

 

  Matriz de marco lógico.  
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 6.2.2.1. Análisis de involucrados 

 

Para poder definir la problemática del proyecto a partir de la identificación de sus 

componentes con base en el análisis de los involucrados donde se procedió identificar a 

los principales  entes participativos que intervenían directa o indirectamente los mismos 

que a continuación se detallan a través de un diagrama de involucrados. 

 

Gráfico 25: Involucrados 

 

 
Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: autor. 
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6.2.2.2. Matriz de involucrados 

 

Una vez determinado los entes participativos, aplicamos una matriz que permita 

establecer los intereses, la problemática, conflictos, objetivos, mandatos, capacidades, 

recursos actuales y potenciales que tienen los diferentes grupos de involucrados en 

relación con la problemática. 

 

Aclaración: las autoridades que están al frente de instituciones como: Centro de 

Atención Integral de Adolescentes Varones-Loja, Policía judicial, Tribunal de Menores, 

DINAPEN, entre otras; acogiéndose al artículo 54 del Código de la niñez y 

Adolescencia se reservaron el derecho de brindar información.  

 

Es así que para establecer el grado de participación de dichas instituciones en la 

problemática, se realizó una investigación a través de artículos de información en: 

prensa, televisión, medios electrónicos y páginas web de los mismos. 

 

El resultado de este análisis de detalla a continuación en la siguiente matriz: 
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Tabla 18: Matriz de involucrados 

MATRIZ DE INVOLUCRADOS 

  

Grupos Involucrados Intereses  

Recursos Mandatos 

Problemas 

percibidos 

Conflictos 

potenciales 
Objetivos 

E
co

n
ó

m
ico

s 

H
u

m
a

n
o

s T
écn

ic

o
s 

C
o

n
tro

l 

G
o

b
ier

n
o
 J

u
ríd

ic

o
 

S
o

cia
l 

N
o

rm
a

tiv
a

s 

  
  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 P
Ú

B
L

IC
O

 
A

sa
m

b
le

a
 

N
a

ci
o

n
a

l 
d

el
 

E
cu

a
d

o
r 

C
ó

d
ig

o
 

d
e 

la
 

N
iñ

ez
 

y
 

A
d

o
le

sc
en

ci
a
 

Asegurar y 

garantizar la 

protección 

integral de la 

niñez y 

adolescencia 

  

        a 
 

a 
a 

Falta 

de 

aplicación  

del código 

de la 

niñez y 

adolescen

cia  

Pérdid

a de 

Derechos, 

Libertad, 

dignidad 

y equidad. 

Prote

cción 

integral 

de la 

niñez y 

adolesce

ncia 

M
in

is
te

ri
o

 d
e 

ju
st

ic
ia

 d
er

ec
h

o
s 

h
u

m
a

n
o

s 
y

 c
u

lt
o

s 

S
u

b
se

cr
et

a
ri

a
 d

e 
D

es
a

rr
o

ll
o

 I
n

te
g

ra
l 

p
a

ra
 

A
d

o
le

sc
en

te
s 

In
fr

a
ct

o
re

s 

Mejorar la 

rehabilitación, 

reinserción 

social y el 

desarrollo 

integral en 

adolescentes en 

conflicto con la 

ley penal, 

mediante 

normas, 

políticas, 

programas, 

proyectos y 

actividades coor

dinadas con las 

instituciones 

relacionadas. 

a a a a a a a a 
Infrae

structura 

inadecuad

a y en mal 

estado, 

Falta de 

logística, 

y   de 

especialist

as 

profesion

ales para 

el 

implemen

to de los 

programa

s y 

proyectos. 

Hacin

amiento, 

reincidenc

ia en el 

cometimi

ento del 

delito y 

aumento 

del costo 

del 

sistema de 

justicia 

penal.                                                  

Reha

bilitació

n y 

reinserci

ón de los   

jóvenes a 

la 

sociedad. 

  
  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
(C

A
I)

 

Contar con 

infraestructura 

y espacios que 

garanticen una 

atención 

efectiva, 

apegada a la 

garantía y plena 

vigencia de los 

Derechos 

Humanos de los 

Adolescentes 

que cumplen 

medidas 

cautelares y 

socioeducativas 

privativas de 

libertad.  

a a a a a a a a 
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In

te
rn

o
s 

C
A

I-
L

o
ja

 

Cumplir con 

la pena 

impuesta, 

rehabilitarse y 

reinsertarse en 

la sociedad. 

  

a       
 

    

Poca 

motivació

n para 

cambiar 

de 

conducta 

o de estilo 

de vida. 

Reinci

dencia en 

el 

cometimi

ento del 

delito,  lo 

que 

provoca el 

rechazo 

social  

G
o

b
ie

rn
o

  
a

u
tó

n
o

m
o

 d
es

ce
n

tr
a

li
za

d
o

 d
e 

L
o

ja
 

A
lc

a
ld

e 
D

e 

L
o

ja
 

Cumplir con 

los objetivos 

del Plan del 

Buen Vivir, 

propuesto en el 

Plan de 

Ordenamiento 

Territorial 

a a a a a a a a 

Escasa 

Asignació

n 

presupues

taria 

Aume

nto de la 

actividad 

delincuen

cial en los 

adolescen

tes. 

Prote

cción 

integral 

de la 

niñez y 

adolesce

ncia 

J
u

n
ta

 

C
a

n
to

n
a

l 
d

e 

P
ro

te
cc

ió
n

 

d
e 

D
er

ec
h

o
s 

Proteger los 

derechos 

individuales y 

colectivos de 

los niños, niñas 

y adolescentes. 

  a a a   a a   

Falta 

de apoyo 

por parte 

de del 

gobierno 

local. 

C
o

n
ce

j

o
 

C
a

n
to

n
a

l 

d
e 

la
 

N
iñ

ez
 

y
 

A
d

o
le

sc
en

ci
a

 

Proteger a 

los grupos de 

atención 

prioritaria. 

a a a a   a a   

C

a
sm

u

l 

Erradicar la 

mendicidad y 

trabajo infantil. 

a a a a     a   

D
ep

to
. 

P
la

n
if

ic
a

ci
ó

n
 

U
rb

a
n

a
 

Conservar la 

imagen urbana 

de la ciudad, 

proyectar su 

crecimiento y 

regular su 

desarrollo. 

a a a a a     a 

Falta 

de 

políticas, 

planificac

ión y 

coordinac

ión 

institucio

nal. 

Creci

miento 

desorgani

zado de la 

ciudad. 

Gene

rar 

planifica

ción 

estratégi

ca que 

permita 

el 

crecimie

nto 

urbano 

de la 

ciudad 

de 

manera 

ordenada 

y 

sustentab

le 

D
ep

to
..

. 
O

b
ra

s 

P
u

b
li

ca
s 

Regular los 

procesos del 

desarrollo 

urbano de la 

ciudad 

a a a a a     a 

 

J
u

n
ta

 
d

e 

O
rn

a
to

 

Procurar el 

desarrollo 

armónico y 

sustentable de 

la ciudad 

  a a a a     a 

P
o
li

cí
a
 

n
a

ci
o
n

a
l 

  
  
  

  
  

  
  
  

  

D
IN

A
P

E

N
 

La garantía 

y plena 

vigencia de los 

Derechos 

  a a a   a     

Falta 

de 

personal  

Pérdid

a de 

Derechos, 

libertad 

Prote

cción 

integral 

de la 
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Humanos de los 

Adolescentes 

que cumplen 

medidas 

cautelares y 

socioeducativas 

privativas de 

libertad.  

dignidad 

y equidad 

en los 

adolescen

tes que se 

encuentra

n 

cumplien

do 

medidas 

privativas 

de 

libertad. 

niñez y 

adolesce

ncia 
C

A
E

 -
 L

O
J

A
 

D
ep

to
. 

D
e 

P
la

n
if

ic
a

ci
ó

n
 Promover el 

crecimiento 

urbano, 

ordenado y de 

primer nivel en 

la ciudad 

  a a           

Caren

cia de 

competen

cia 

Jurídica 

  

Contr

ibuir con 

el 

desarroll

o urbano 

de la 

ciudad 

O
rg

a
n

is
m

o
s 

co
o

p
er

a
n

te
s 

  
  
  
 

O
N

U
 

Promover el 

respeto de los 

derechos 

humanos, 

  a a a     a   

Falta 

de 

implemen

tación de 

las 

políticas 

de 

prevenció

n del 

delito 

propuesta

s por los 

organism

os 

internacio

nales. 

Pérdid

a de 

derechos, 

dignidad, 

libertad y 

equidad. 

Prote

cción 

integral 

de la 

niñez y 

adolesce

ncia 

  
  
  

  
  

  
  

  
U

N
IC

E
F

 

Colaborar 

con los 

gobiernos en el 

desarrollo de 

políticas e 

instrumentos de 

acción 

adecuados en el 

campo de la 

prevención del 

delito y la 

justicia penal. 

a     a   a a   

P
R

IV
A

D
O

 

U
ID

E
 

  
E

sc
u

el
a
 D

e 
A

rq
u

it
ec

tu
ra

 Y
 D

is
eñ

o
 

Aportar con 

ideas  al  

desarrollo 

urbano de la 

ciudad de Loja, 

  a a       a   
 

  

Aplic

ar los 

conocimi

entos 

adquirid

os en el 

desarroll

o y 

propuest

a de 

proyecto

s que 

contribu

yan al 

mejoram

iento de 

la 

ciudad. 
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C
á

m
a

ra
 d

e 
la

 

co
n

st
ru

cc
ió

n
 

  
  
  

 C
C

-L
o

ja
 Proyecto 

llevado de 

forma técnica y 

capacitación de 

mano de obra 

  

a a a   a   a 

Falta 

de mano 

de obra 

capacitad

a. 

Proye

ctos mal 

ejecutado

s 

Impa

rtir 

conocimi

entos 

para que 

exista 

mano de 

obra 

cualifica

da. 
Fuente: Investigación de campo. 

Elaboración: El autor. 

 

6.2.2.3. Análisis de la problemática con base en la matriz de involucrados 

 

Una vez analizado los factores antes mencionados se procede a realizar un análisis 

causa-efecto de la problemática que tienen en común en todos los involucrados a través 

del siguiente diagrama. 

Gráfico 26: Problemática 

 

 
Fuente: Investigación de campo. 

Elaboración: El autor. 
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6.2.2.4. Árbol de problemas 

 

Luego de identificar el conflicto en común que tienen los involucrados, se procede a 

realizar un análisis de las causas probables mediante la aplicación de un árbol de 

problemas donde se identifica el problema relacionado directamente con el proyecto. 

 

Gráfico 27: Árbol de problemas 

 
Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: autor. 
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6.2.2.5. Árbol de Objetivos 

 

Con el problema identificado se realizó un análisis de los objetivos que tienen en común 

los involucrados, el mismo que se presenta a continuación: 

 

Gráfico 28: Diagrama de Objetivos 

 

 
Fuente: Investigación de campo. 

Elaboración: autor. 

 

 

 

Para lograr este objetivo común macro, se analizó las relaciones medios-fines en un 

diagrama de objetivos, visualizado los objetivos particulares que son necesarios 

alcanzar hasta lograr el objetivo en común. 
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Gráfico 29: Árbol de objetivos 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: autor. 

 

6.2.2.6.Matriz de marco lógico 

 

Finalmente se recoge todo el procedimiento en un resumen narrativo que permite 

presentar de forma lógica y sistemática el fin, propósito, los componentes y actividades 

a realizarse para cumplir con el objetivo planteado en el árbol de objetivos. 
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Tabla 19 Matriz resumen 

RESUMEN 

NARRATIVO DEL 

PROYECTO 

INDICADORES MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 

FIN 

 

Rehabilitación y 

reinserción de los 

adolescentes a la 

sociedad. 

 

 

Disminución de 

índices delictivos 

propiciados por 

adolecentes. 

 

 

Datos censales y 

estadísticos sobre la 

delincuencia en la 

ciudad y provincia. 

 

Datos Estadísticos 

de la DINAPEN 

 

 

Generación de 

conciencia social 

ante la problemática 

y cumplimiento de 

normativas y leyes 

para con los menores 

privados de libertad. 

PROPÓSITO 

 

Diseño 

arquitectónico del 

centro de atención 

integral de 

adolecentes varones 

Loja (CAI) 

 

 

Se ha realizado el 

diseño arquitectónico 

del CAI en su 

totalidad. 

 

 

 

 

Registro del 

proyecto de tesis 

entregado a la UIDE 

 

 

 

 

 

El Ministerio del 

interior, el CAI-Loja, 

GAD-L, la UIDE, 

realizan un trabajo 

conjunto para la 

elaboración de este 

proyecto. 

COMPONENTE

S 

 

1.-Análisis 

arquitectónico del 

estado actual del 

centro de atención 

integral (CAI) 

 

2.-Implementado 

sistemas de 

investigación  urbano 

arquitectónicas 

actualizadas y 

competentes.(MML) 

 

3.-Se han 

cumplido las 

normativas. 

 

 

Se ha realizado el 

estudio de la 

problemática actual 

del CAI 

 

Se ha 

implementado el 

método del marco 

lógico como 

principal 

metodología de 

investigación. 

 

Se han 

investigado las 

normativas 

nacionales e 

internacionales que 

regulan la 

elaboración de este 

proyecto. 

 

 

Registro del 

análisis presentado al 

director de tesis. 

 

 

Registro de 

presentación de la 

metodología del 

marco lógico en la 

investigación de este 

proyecto. 

 

Existe el 

financiamiento para 

la ejecución de este 

proyecto de tesis. 
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ACTIVIDADES 

 

1.-Se ha realizado 

mediante tesis de 

arquitectura los 

estudios de la 

problemática por la 

que atraviesa el CAI. 

 

2.-Se ha 

planteado un 

proyecto de diseño 

arquitectónico del 

centro de atención 

integral de 

adolecentes varones 

Loja mediante un 

proyecto de tesis, la 

misma que se 

encuentra compuesta 

de los siguientes 

capítulos. 

 

Capítulo I 

Introducción 

Capitulo II 

Marco histórico y 

legal 

Capitulo III 

Marco teórico 

Capitulo IV 

Marco conceptual 

Capítulo V 

Análisis del 

entorno urbano 

Capítulo VI 

Cuadros de 

análisis 

Capitulo VII 

Propuesta 

Arquitectónica. 

 

 

Se ha  concluido 

con  el 100% de los 

estudios  de la 

problemática del CAI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cronograma de 

actividades 

propuesto para la 

realización del 

proyecto. 

 

 

Registro de 

presentación del 

análisis de la 

problemática  

 

 

 

Registro de la 

Aprobación del tema 

de tesis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cumplimiento de 

cada uno de las 

actividades mediante 

el cronograma 

propuesto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tesis ha sido 

financiada y 

acreditada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se involucran el 

tesista como 

capacitador y 

dirección técnica de 

la mano de obra. 

 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: El autor. 

 

La aplicación de la planificación participativa en el presente proyecto ha permitido 

conocer el grado de implicación de las diferentes instituciones, sus objetivos propuestos, 

y las alternativas de solución que presentan respecto a la problemática encontrada. 
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Han aportado al diseño instituciones como el Ministerio del Interior, ONU, o 

UNICEF, a través de manuales donde se ha podido encontrar recomendaciones acerca 

de las áreas que deberían tener un centro de Atención Integral para brindar las mejores 

condiciones en la rehabilitación de los internos.  

 

6.2.3. Etapa de resultados 

 

En esta tercera etapa del desarrollo del proyecto de tesis se presentan los resultados y se 

proponen alternativas de solución mediante el factor de innovación detallado en el 

capítulo VII y la propuesta arquitectónica final desarrollada en el   capítulo VIII. 
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CAPITULO VII 

7. FACTOR DE INNOVACIÓN, REEMPLAZO DE MURO PERIMETRAL 

POR MURO CONSTRUIDO 

 

Las personas que ingresan en un centro penitenciario se encontraran en un ambiente 

caracterizado por el aislamiento afectivo, la vigilancia permanente, la falta de intimidad, 

la rutina, las frustraciones reiteradas y una nueva escala de valores... Los reclusos se 

someten a una sobrecarga emocional que facilita la aparición de desajustes en su 

conducta en el mejor de los casos o comportamientos francamente patológicos, sobre 

todo si previamente ya había una personalidad desequilibrada en el momento de la 

entrada en prisión. 

 

Efectos según Del Rincón y Manzanares, 2004: 

 

- Biológico:  problemas para conciliar el sueño, problemas de privación sexual, 

sensoriales (visión, audición, gusto, olfato...). 

 

- Psicológico: pérdida de la autoestima, deterioro de la imagen del mundo exterior 

debido a la vida monótona y minuciosamente reglada, acentuación de la ansiedad, 

aumentos del instinto de ataque al no ser posible la huida,la depresión, el conformismo, 

la indefensión aprendida, la dependencia. 
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- Social: , alejamiento familiar, laboral, aprendizaje de pautas de supervivencia 

extremas (mentir, dar pena, etc.).Y todos estos daños y consecuencias se intensifican 

con el trato que reciben los reclusos y las condiciones  del los centro penitenciarios.  

 

En un estudio estadistico realizado en Francia demuestra que casi la mitad de los 

juzgados por asesinato, y tres cuartas partes de los juzgados por robo con allanamiento 

son reincidentes. Mas de un tercio de los presos que salen de estas instituciones 

supuestamente correctivas vuelven a ser encarcelados en un plazo de doce meses 

después de su liberación. 

 

Otra característica significativa es que la infracción por la que el hombre vuelve a la 

cárcel es siempre mas grave que la anterior. Si antes era un pequeño robo, vuelve ya por 

un audaz robo con allanamiento. Si la primera vez le encarcelaron por un acto de 

violencia, lo más probable es que vuelva luego como asesino. 

 

El encierro mata todas las cualidades que hacen al hombre adaptarse mejor a la vida 

comunitaria. Crea el tipo de individuo que inevitablemente volverá a la cárcel. 

 

Que hacer al respecto es la pregunta… muy poco en realidad, no se puede desparecer 

los centros de reclucion, es asi como surge la iniciativa de presentar este proyecto en la 

busqueda de mejorar las condiciones humanas que vive un recluso, mejorando el 

entorno donde se encuentra, Jean Piaget en su teoria sobre el desarrollo cognitivo nos 
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plante que existen 4 etapas de aprendizaje, todas estas etapas tienen la influencia socio 

cultural del contexto donde se desarrolla el individuo,basados en este concepto se 

propone mejorar la infraestructura arquitectonica con el objetivo de contribuir al 

mejoramiento de conducta de los reclusos y contribuir a su futura reinsercion a la 

sociedad. 

 

Los altos muros que se encuentran en los perímetros de los centros de reclusión son 

una de las característica que se han venido manteniendo en el tiempo y uno de los 

factores que más efectos psicológicos negativos produce en los internos, es por ello que 

se propone reemplazara estos muros por la fachadas de las edificaciones que componen 

el centro. 

 

 

    

                                                                                                                                                              

Fuente: El autor 

Elaboración: El autor. 

 

Se propone lograr este objetivo mediante la implementación de dos elementos que 

son: 

 

a) Reemplazo del muro perimetral por muro construido. 

 

Gráfico 30: Diagrama de muro perimetral 
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b) Implementación de jardines verticales  
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7.1. Reemplazo de muro perimetral por muro construido. 

 

Grafico 31: Muro perimetral existente 

 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: El Autor 

 

     Para logra el objetivo de la eliminación de los altos muros con alambrados que dan la 

imagen carcelaria a los centros, en este proyecto se propone el emplazamiento de las 

edificaciones que componen el centro en el perímetro del terreno de manera que las 

mismas edificaciones llegue a formar parte del perímetro de seguridad 
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Gráfico 32: Edificaciones como perímetro de seguridad. 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: El autor. 

 

 

7.2. Implementación de jardines verticales. 

 

La propuesta en este proyecto es dar a conocer esta estrategia sostenible vinculada al 

uso de vegetación en las envolventes como los muros verticales. Estos sistemas 

vegetales son una innovadora técnica para la integración arquitectónica de la vegetación 

en los edificios y su entorno urbano.  

Gráfico 33: Jardines verticales 

 

Fuente: Muros verdes, un encuentro con la naturaleza, (Alimonda, 2011) 
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La utilización de la vegetación en la arquitectura, tiene una interesante influencia en 

esta por su capacidad para modificarla. La utilización de jardines verticales, como parte 

o complemento de la arquitectura, o como elemento de definición espacial, viene desde 

tiempos inmemorables. 

 

La congregación en un espacio físico naturalmente limitado, como resulta el 

ambiente de internamiento, puede provocar en una persona graves trastornos de 

personalidad que van desde la violencia hasta las patologías psicopáticas agravadas por 

diversas situaciones culturales y sociales, los muros verdes contribuyen a la  mitigación 

del encierro, una actividad diaria donde es posible  contemplar las diferentes etapas de 

crecimiento de las plantas, que va asociada al tiempo transcurrido, esto mejora 

sustancialmente el efecto de encierro en los reclusos. 

 

En este proyecto se propone aplicar esta nueva tendencia  para  contribuir al 

mejoramiento del espacio público, mimetizarse con el entorno, mejorar  la calidad del 

aire, contribuir a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, refrescar al 

entorno y plantearlo como una de las actividades a desarrollar por parte de los internos, 

con la finalidad de obtener beneficios psicológicos así como de genera un sentido de 

identidad y apropiación del lugar  para que sea más llevadera la rutina diaria de los 

internos en el centro. 
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7.2.1. Tipos de jardines verticales.  

 

Los jardines verticales se clasifican en tres tipos que son: 

 

a) Jardines verticales de dos caras.- Utilizados a manera de tapia de separación 

de espacios o a veces como paredes sombra y humedades destinadas a crear un 

clima agradable. 

 

b) Jardines verticales pasivos.- Son los más habituales tapizan las paredes por una 

sola cara y pueden ser utilizados tanto en interiores como en exteriores. 

Aumentan el aislamiento térmico de los muros y actúan como vio-filtro del aire. 

Este tipo de jardín es el que se propone utilizar en este proyecto. 

 

El sistema permite hacer diferentes composiciones según los espacios a 

utilizar y las características climatológicas del emplazamiento.  

 

c) Jardín vertical activo.-Se utilizan tanto en interior como en el exterior, es un 

componente auxiliar de la ventilación y climatización de los edificios. Actuando 

como sistema ecológico de acondicionamiento y vio-filtro de aire en 

combinación con los sistemas de climatización. Este tipo de jardín es el que se 

propone utilizar en este proyecto. 
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7.2.2. Mantenimiento de un jardín vertical. 

 

Los muros verticales suponen un trabajo de mantenimiento mínimo que se reduce a: 

 

 Una revisión periódica de las instalaciones 

 

 Podas eventuales de las plantas. 

 

7.2.3. Sistema de riego 

 

 Asegurar un buen drenaje es fundamental ya que el agua acumulada tiende a 

pudrir las plantas. 

 

 El sistema de riego es parecido a las fuentes de agua en jardines comunes, estos 

funciona con una bomba que succiona desde abajo y la impulsa a la parte 

superior del muro, el agua entonces recorre el muro y se vuelve a repetir el ciclo 

constantemente (Pelaez, 2013) 

 

7.2.4.   Sistema estructural de paneles vegetados en cajas plásticas 

 

El sistema estructural cosiste en la utilización de cajas plásticas, previamente 

perforada, en cuyo interior alberga el sustrato envuelto en un geo-textil que permita 

el paso del agua y, al mismo tiempo, evite la pérdida del mismo, que se conciben 

como módulos donde se siembran las plantas, para ser colocados en una estructura 
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metálica horizontal previamente anclada al muro por un soporte vertical. 

(http://habitat.aq.upm.es/boletin/n42/ab-mcha.html, 2009) 

 

Gráfico 34: Sistema estructural de un muro para jardín vertical 

 
Fuente y elaboración: Simón, S.2009.Sistemas vegetales que mejoran la calidad de vida. Recuperado de 

http//:www.habitat.aq.upm.es 
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Tabla 20: Beneficios de la aplicación del factor de innovación 

 

Elemento Beneficios Arquitectónicos Beneficios Psicológicos 

 

 

 

 

Jardines 

verticales 

 

-Disminuye los costes de construcción. 

-Mejora la estética del CAI 

-Eliminación de la imagen carcelaria del 

CAI. 

-Mejora paisajísticamente el entorno. 

-Aislamiento térmico. 

-Incremento de la vida útil del muro. 

-Reducción de los niveles de ruido. 

-Reducción del impacto ambiental de la 

implantación de la edificación en el lugar. 

 

-Disminuye el efecto de encierro 

-Disminuye el efecto de deterioro 

del mundo exterior. 

-Disminuye el efecto de huir. 

-Mejora de la atención.  

-Reducción de la frecuencia 

cardiaca y la presión arterial. 

-Más facilidad para controlar el 

estrés. 

-Aumento del rendimiento laboral. 

 

Fuente: (Portillo, 2013) 

Elaboración: El autor.  
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CAPITULO VIII 

 

8. PROPUESTA CONCEPTUAL PARA EL DISEÑO DEL CENTRO DE 

ATENCIÓN INTEGRAL DE LOJA 

 

La idea base para el diseño del nuevo centro de reclusión es mitigar la sensación de 

encierro producida por la dureza e imponencia de los límites con que actualmente se 

encuentra en el Centro de Atención Integral de Adolescentes Varones Loja, la finalidad 

es  crear un proyecto donde la funcionalidad, confort y  las atmosferas adecuadas sean 

capaces de establecer un lugar y un espacio totalmente afín  con  el desarrollo personal 

de los menores internados y contribuir con  la rehabilitación y su posterior reinserción a 

la sociedad. 

 

Al atenuar el límite, se crea un nuevo ambiente, que recoge el paisaje y la naturaleza 

como participantes potenciales dentro de un proceso de reclusión y educación.  De 

esta manera, se logra producir, al interior del recinto, una sensación de libertad por 

medio de la continuidad visual del proyecto y la integración de sus partes. 

 

Todo lo anterior permite evitar los trastornos de ansiedad, ahogo y angustia, entre 

otros, que son comunes en un diseño basado en el encierro entre cuatro muros.  
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8.1. Criterios de diseño 

 

Previo a realizar la propuesta, es muy importante tomar en cuenta ciertos criterios de 

diseño que tiene una influencia directa en la propuesta final, y son los siguientes: 

 

Climático: 

 

 Luz solar (Utilización de pérgolas y persianas venecianas) 

 

 Iluminación (panel de muro cortina) 

 

 Viento (ventilación cruzada) 

 

 Vegetación (terrazas verdes y jardines verticales) 

 

Formal 

 

 Integración con el entorno 

 

 Edificaciones como perímetro de seguridad 

 

 Separación por áreas de acuerdo a la edad y medida socioeducativa impuesta. 

 

 Orientación hacia la Avenida de Integración barrial 
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Seguridad 

 

 circuito cerrado de video-vigilancia 

 

 Garitas de seguridad. 

 

 Perímetro de seguridad. 

 

Legal 

 

-Cumplir con la implantación de las áreas estipuladas en el Código de la Niñez y 

Adolescencia. 

 

8.2. Programa de necesidades 

 

Previo a la elaboración del programa arquitectónico se realizó un estudio de los 

requerimientos del lugar, de los espacios y las  actividades que se realizan dentro de él, 

de manera que se pueda establecer un adecuado programa arquitectónico, para lograr 

esta finalidad se ha  procedido  a recoger los requerimientos estipulados en el Código de 

la Niñez Y Adolescencia, así como los establecidas por el Ministerio del interior en su 

página Web, también se tomara en cuenta las recomendaciones del Consejo Nacional de 

Derechos Humanos sobre centros de reclusiones; esto, sumado a las áreas que 

actualmente se encuentran en el centro, nos dará una pauta clara de todas las zonas y 

áreas con las que debería contar el centro para su adecuado funcionamiento.  
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En el siguiente cuadro se recopilaran todas estas áreas, para luego proceder a realizar 

una propuesta de áreas y zonas ordenadas de una manera lógica y eficaz, en la búsqueda 

de la optimización funcional de las actividades que se realizar en este centro. 

 

Tabla 21: Áreas requeridas. 

 ÁREAS REQUERIDAS   

Código Niñez y 

Adolescencia 

Ministerio del 

interior 
C.N.D.H. CAI-Loja Síntesis de Áreas 

Oficinas Administrativa Oficinas 
Dirección 

administrativa 
Administrativa 

Cocina Alimentación 
cocina-

comedor 

Cocina 

comedor 
Alimentación 

  
Evaluación y 

diagnostico 
  

  
Evaluación y 

diagnostico 

Orientación y apoyo 
Desarrollo 

integral 

Consultorio de 

ayuda social 
Desarrollo integral 

Médica  Médica Médica 
Consultorio 

médico dental 
Médica 

Dental 

  

Enfermería 

  

Enfermería 

  
Odontológica Odontología 

Psiquiátrica Psiquiatría 

Acogida a familiares Inclusión familiar 

  

Inclusión familiar 

  

Seguridad 

  

Seguridad 

Ingreso y salida 

de internos 

Ingreso y salida de 

menores 

Internamiento 

provisional 

Internamiento 

provisional 

Internamiento 

provisional 

Régimen de semi-

libertad 

Régimen de semi-

libertad 

Régimen de semi-

libertad 

Internamiento 

interinstitucional 

Internamiento 

interinstitucional 

Internamiento 

interinstitucional 

Aulas 

psicopedagógicas 
  Pedagógica 

Aulas de 

enseñanzas 
Psicopedagógica 

  Educación básica     Educación básica 
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Educación 

secundaria 

  

  

Educación 

secundaria 

Biblioteca Biblioteca 

Computo 
Sala de 

computo 
Computo 

Talleres 

Talleres de 

mecánica, artes, 

carpintería 

Talleres 
Área de 

manualidades 
Talleres 

Recreacional 
Canchas de uso 

múltiple 
Recreacional 

Canchas de uso 

múltiple 

Canchas de uso 

múltiple 

  

Sala de uso 

múltiple   
Salón de juegos 

Sala de huso 

múltiple 

Lugar de culto   Lugar de culto 

Dormitorios 

  

Dormitorios 
Dormitorios 

generales 
Dormitorios 

Bodegas 

  

  

Bodegas 

Entrevistas y 

audiencias 

Entrevista y 

audiencias 

Visitas 
Visitas 

familiares 
Visitas familiares 

Lavado y secado 

  

Lavanderías lavandería 

Jardines   jardines 

  
Baterías 

sanitarias 
Baterías sanitarias 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: El autor. 

  

8.3. Propuesta 

 

La propuesta en el presente proyecto está enmarcada en 5 ámbitos que son: 

 

1.- la reubicación del Centro de Adolescentes infractores de Loja 

 

El Código de la Niñez y Adolescencia estable un área mínima de 7.600 m², lo que no 

se cumple en el actual centro que no llega a los 6.000 m², y se encuentra ubicado en  una 
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zona consolidada de la ciudad, lo que impide su ampliación, rozones por las cuales se 

propone su reubicación. 

 

2.- Hacer uso de las tecnologías. 

 

En el ámbito de la seguridad se propone la utilización de cámaras de vigilancia, 

sensores de movimiento, sensores de luz; con la finalidad de optimizar recursos 

económicos y mejorar la vigilancia del Centro. 

 

3.-Proponer la separación de los internos por edades y tipo de sanción impuesta. 

a) Por sanción: 

 

 Área de internamiento provisional 

 

 Área de internamiento de régimen semi-abierto 

 

 

 Área de internamiento cerrado 
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b) Por edades: 

 

 Menores con edades comprendidas entre los 12-15 años 

 

 Menores con edades comprendidas entre los 15-1 años 

 

 Mayores de 18 años 

 

Los internos que se encuentran cumpliendo Medidas socioeducativas y que cumplan 

la mayoría de edad tienen derecho a cumplir dichas mediadas en el mismo centro 

aunque ya cumplan los 18 años. 

 

4.-Taller de jardinería 

 

Se propone la jardinería como una actividad de taller que puede ser realizada por los 

internos dentro del programa de rehabilitación. 

 

Esta actividad con el afán de contribuir a la rehabilitación de los internos tiene como 

objetivo generar un vínculo entre el entorno y el interno, de manera que se vaya 

identificando con el mismo, lo que aportaría beneficios psicológicos, como aminorar el 

estrés, y calamar las ansias de fuga del centro. 
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5.-Dotar de todas las áreas necesarias para la implementación del programa de 

Protección Integral  

 

 Área administrativa 

 

 Área de visitas 

 

 Área medica 

 

 Área de ingreso y salida de los internos 

 

 Área de internamiento 

 

 Área de seguridad 

 

 Área pedagógica 

 

 Área de preparación alimentos 

 

 Área Recreación y cultura 

 

 Área de culto 

 

 Áreas verdes y jardinería.  
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Tabla 22: Programa de necesidades  

 

ÁREA ADMINISTRATIVA 
ÁREA DE 

VISITAS 

ÁREA 

MEDICA 

Unidad 

administrativa-

logística 

Unidad de 

evaluación 

diagnóstico y 

orientación 

familiar 

Unidad de 

Desarrollo 

integral 

Unidad de 

inclusión social y  

familiar 

Unidad 

medica 

Administrador Psicólogo Promotor 

educativo 

Salón de 

visitas 
Medico 

Asistente Trabajador social Promotor cultural 

y deportivo 

Vivienda de 

terapia familiar 
Enfermería 

Administrador 

de economato 

Abogado Promotor de 

talleres y ocio 

  
Odontólogo 

Sala de 

reuniones 

Sala de 

entrevistas 

Sala de reuniones Sala de 

curaciones 

    

  Sala de 

observaciones 

  
Bodega 

Fuente: Investigación bibliográfica. 

Elaboración: El autor 

 

ÁREA DE INTERNAMIENTO 
ÁREA DE 

SEGURIDAD 

Unidad de 
ingreso y salida 
de los internos 

Internamiento 
provisional 

Internamiento 
régimen semi-

abierto 

Internamiento 
régimen 
cerrado 

Unidad de 
vigilancia 

Oficina de 
control 

Dormitorios Dormitorios Dormitar. 12-15 Supervisor 

Salas de 
espera 

Sala  Sala  Dormitor.15-18 
sala de 

video vigilancia 

Área de aseo Comedor Comedor 
Dormitorios 18 

años 
Sala de 

controles 

Peluquería 

  Lavandería  

Sala Dormitorios 

Bodega de 
archivos 

Comedor 

Bodega de 
armas 

 
 

 
 

    

Fuente: Investigación bibliográfica. 

Elaboración: El autor 
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ÁREA 
PEDAGÓGICA 

ÁREA DE 
ALIMENTACIÓN 

ÁREA 
RECREACIÓN 
Y CULTURA 

ÁREA DE 
CULTO 

ÁREAS 
VERDES 

          

Educación 
básica 

Cocina 
Salón de uso 
múltiple 

Capilla 
Jardinerías. 

Educación 
secundaria 

Comedor 
Canchas de 

uso múltiple 
Jardines 

verticales 

Sala de 
computo 

Cuarto frio 

  

Terrazas 
verdes 

Biblioteca Bodega 
  

Talleres 
    

    
Fuente: Investigación bibliográfica. 

Elaboración: El autor 

 

Tabla 23: Diagrama de relación de áreas 

  
Fuente: Investigación bibliográfica. 

Elaboración: El autor 
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8.4. Propuesta de zonificación de áreas generales. 

 

Una vez analizado el diagrama funcional del centro y con las áreas principales 

establecidas se propone una implantación general optimizando los espacio y con un 

funcionamiento lógico y ordenado de las principales áreas del centro tomado en 

consideración su funcionamiento y jerarquización, que favorezca tanto a los jóvenes 

recluidos como para los funcionarios, familias de los menores y participantes de la 

comunidad.  

Gráfico 35: Diagrama de áreas generales 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: El autor. 
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Gráfico 36: Diagrama funcional 

 

 
Fuente: Investigación bibliográfica. 

Elaboración: El autor 
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8.5. Propuesta de zonificación de áreas específicas. 

 

Ya contando con los diagramas de las áreas generales se ha procedido a estructurar las 

áreas específicas dentro de estas, de acuerdo a su funcionamiento 

Grafico 37: Implantación 

 
 Fuente: El autor 

 Elaboración: El autor. 
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Gráfico 38: Diagrama de áreas específicas 

 

Fuente: El autor 

Elaboración: El autor. 

 

 

La creación de sub-espacios dentro del área de internamiento para separación de los 

internos de acuerdo a las edades facilitara la convivencia y rehabilitación de los mismos, 

y cumple con la normativa establecida en el código penal.  
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8.6. Partido arquitectónico 

 

Romper los muros del aislamiento 

  

Gráfico 39: Partido arquitectónico 

 

 Fuente: El autor 

Elaboración: El autor. 

 

  

8.7. Proceso y estrategias de diseño 

 

Las estrategias de diseño que se realizaron durante la conceptualización del proyecto se 

basaron prácticamente en una serie de diagramas espaciales respecto a cada área, 

tomando en cuenta su función individual y su relación con las demás edificaciones. 
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8.7.1. Área administrativa 

 

Función.-En el área administrativa se propone ubicar todo el personal profesional de las 

unidades de diagnóstico y evaluación, unidad de desarrollo integral y la unidad 

Administrativa. 

 

Diseño.- Tomando como referente la filosofía de la correccional de MT-Eden de 

Nueva Zelanda, se propone un lugar abierto de estructura transparente, con rigurosa 

geometría formal, lineal, de fachada limpia y acristalada, simbolizando la imagen de la 

nueva administración de justicia y los cambios que se han venido realizando, sobre todo 

en los últimos años en sistema penitenciario del país. 

 

Gráfico 40: Boceto Edificio administrativo. 

 

 

 
Fuente: El autor 

Elaboración: El autor. 
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Fuente: El autor 

Elaboración: El autor. 

 

8.7.2. Unidad de acceso y salida de los internos. 

 

Función.-En esta edificación se realizara el registro e ingreso de los menores que van a 

cumplir con medidas socioeducativas de internamiento institucional. 

 

Gráfico 41: Diagrama funcional de internamiento 

 

 
Fuente: El autor 

Elaboración: El autor. 
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Estará compuesta por las siguientes áreas, se accederá a través de una puerta de 

seguridad y un torniquete unidireccional, una sala, una oficina de registro y control, una 

bodega de archivos, un área de aseo, peluquería, área de control, una salida hacia la 

unidad médica. 

 

Diseño.- Esta edificación constara de dos partes separadas, un área de ingreso y una 

de salida, que comparten un espacio en común la oficina de registro y control. 

 

Muros de ladrillo visto y pérgolas en el acceso, iluminación a travez de muro cortina 

con vidrio laminado de seguridad. 

 

Gráfico 42: Unidad de acceso y salida de los internos 

 

 
Fuente: El autor 

Elaboración: El autor. 
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8.7.3. Unidad médica. 

 

Función.-En esta unidad se propone las áreas para un doctor, odontólogo, sala de 

espera, sala de curaciones, dos áreas de observación, para poder separar los internos, 

una bodega para los medicamentos, enfermería, consultorio, baños. 

 

Diseño.-Esta edificación se desarrollara en un solo módulo rectangular, dada la 

marcada función de reposo, se plantea una iluminación tenue a través de la extrusión de 

vanos a lo largo de todo el perímetro. 

 

Gráfico 43: Unidad médica 

 

Fuente: El autor 

Elaboración: El autor. 
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8.7.4. Unidad de seguridad. 

 

Función.-La edificación albergara el personal de vigilancia, constara de las siguientes 

áreas: Oficina para el director de seguridad, bodega de armas, habitaciones bipersonales 

para la guardia nocturna, sala de video vigilancia; además, por seguridad se ubicaran 

todas las salas de controles eléctricos, de agua, telecomunicaciones. 

 

Diseño.-se accederá desde la entrada principal y tendrá salida directa hacia el 

exterior, se desarrollara en un módulo lineal con una circulación directa hacia las 

distintas dependencias. 

Gráfico 44: Unidad de seguridad 

 

 
Fuente: El autor 

Elaboración: El autor. 

  

8.7.5. Área de internamiento 

 

Función.-Dormitorios modulo tipo: El área de los dormitorios evocara al ambiente de 

una casa tipo, se conformara de sala comedor dormitorio y baños; los dormitorios 

deberán estar ubicados de tal manera que el personal de seguridad pueda acceder 
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fácilmente a ellos en caso de emergencia; estos módulos implantados en el caso del área 

de internamiento cerrado, darán directamente hacia las áreas verdes y las canchas de uso 

múltiple. 

  

Para los dormitorios se propone un módulo tipo que estaría compuesto por sala, 

comedor, baño y tres dormitorios bipersonales; Los dormitorios tendrán unas 

dimensiones de 3x3x3 con iluminación directa y ventilación cruzada a través de 

ventanas superiores, el mobiliario estará compuesto por una cama litera y un armario; 

todo el mobiliario se deberá colocar empotrado. 

 

Gráfico 45: Diagrama de áreas de permanencias 

 

  
Fuente: El autor 

Elaboración: El autor. 
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8.7.6. Vivienda de terapia familiar 

 

Para la implementación del programa de atención integral, en el apartado de orientación 

socio familiar, se propone la creación de un espacio donde bajo un ambiente controlado 

se pueda realizar la terapia familiar, un lugar donde el interno pueda compartir con su 

familia e incluso amigos más cercanos, bajo la vigilancia y supervisión del equipo de 

profesionales del centro, con el objetivo de ir preparando al adolescente al regreso a su 

hogar, en la búsqueda de un adecuado proceso de reinserción a la sociedad.  

 

Esta edificación deberá recrear el ambiente hogareño de una casa tipo. 

 

Función.- Convivencia familiar, espacios de: sala, comedor cocina, dormitorio y 

baño. 

 

Diseño.-Dos módulos rectangulares desplazados que albergaran a la zona pública y 

privada, conectados por un módulo de circulación, que sirve de nexo entre estas dos 

áreas. 
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Gráfico 46: Vivienda de terapia Familiar 

 

Fuente: El autor 

Elaboración: El autor. 

 

8.7.7. Área pedagógica y talleres. 

 

Función.-Implementación del programa de atención integral, las áreas propuestas son: 

Aulas para educación básica, educación secundaria, computación, biblioteca y talleres. 

 

Gráfico 47: Área pedagógica y talleres 

 
Fuente: El autor 

Elaboración: El autor. 
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Diseño.-Un módulo rectangular que se repetirá para cubrir la demanda de áreas 

requeridas, desplazado y girado, generando una plazoleta de intercambio social. 

 

Talleres: Se proponen dos talleres de carpintería y mecánica, el área mínima de cada 

taller deberá tener 50 m². 

 

8.7.8. Área de vistas y sala de uso múltiple 

 

Función.-Visitas familiares y zona de esparcimiento. 

 

Diseño.- El área de visitas se propone junto al área de uso múltiple con la finalidad 

de que familiares e internos puedan compartir actividades lúdicas que contribuyan a la 

reinserción de los adolescentes. 

 

Gráfico 48: Unidad de vistas y sala de juegos 

  
Fuente: El autor 

Elaboración: El autor. 
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8.7.9. Área de culto 

 

Función.- Espiritual. 

 

Diseño.-El área culto se propone ubicarlo fuera de la zona de reclusión, pero que sea 

fácil acceso para los internos, profesionales que laboran en el centro y los familiares que 

acuden a visitas. 

 

 Para la creación del área de culto al tratarse de la parte espiritual del ser humano, 

arquitectónicamente se propone utilizara transparencias (acristalamientos) elementos 

como el agua (espejos de agua), y aprovechar las visuales del terreno, se orientara en 

sentido este-oeste.   

 

Gráfico 49: Área de culto. 

 

 
Fuente: El autor 

Elaboración: El autor. 
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8.7.10. Seguridad. 

 

Al ser una edificación de reclusión, la seguridad tiene un papel preponderante, por lo 

tanto se propone una estrategia de seguridad acompañado de la tecnología, que a 

continuación se expone: 

 

1.-Un perímetro de seguridad en el exterior que pueda ser recorrido por los guardias 

sin estar en contacto directo con los internos.  

 

2.- Un sistema de circuito cerrado de video vigilancia que permita en tiempo real 

estar al tanto de lo que sucede en el centro. 

 

3.- La ubicación estratégica de garitas de seguridad que permitan el control del 

acceso y salida del centro. 
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Gráfico 50: Diagrama de seguridad 

 

 
Fuente: El autor 

Elaboración: El autor. 

 

 

 

Las garitas que en este proyecto se proponen estarían compuestas por un habitáculo 

transparente de 2.25m² que proteja a los guardias de los elementos. 
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Gráfico 51: Diagrama de circulaciones 

 
Fuente: El autor 

Elaboración: El autor. 

 

 

8.7.11. Unidad de preparación de alimentos. 

 

Esta unidad estará equipada con una cocina, una bodega y una zona de refrigeración de 

alimentos, también constara de un comedor para uso del personal que labora en esta 

unidad. 

 

Se propone ubicarla en el área de internamiento régimen semi-cerrado.   
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8.7.12. Jardinerías 

 

Se propone áreas de jardinerías en los perímetros que dividen las diferentes zonas de 

internamiento, así como en el perímetro, donde se construiría muros verdes o también 

denominados jardines verticales. 

 

Gráfico 52: Áreas de jardinerías 

  
Fuente: El autor 

Elaboración: El autor. 
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8.8. Sistema constructivo 

 

El sistema constructivo propuesto estaría compuesto por; cimentación de hormigón 

armado, suelos de hormigón, pilares HEB, vigas IPE, sistema de muro cortina, muros de 

ladrillo y sistema de nova loza con plancha colaborante en entre pisos.  
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9. CONCLUSIONES 

 

Después de haber realizado el análisis del CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE 

ADOLECENTES VARONES y presentar la propuesta de un nuevo centro, podemos 

concluir que: 

 

 El área donde se desarrolla actualmente el CAI no presenta los requerimientos 

mínimos de un área de terreno necesarios para su funcionamiento. 

 

 Al encontrarse en una zona ya consolidada  las probabilidades de expansión son 

totalmente nulas 

 

 La infraestructura edificada al haber sido concebida como casa cuna y aunque se 

hayan hecho varias modificaciones no es apta para cumplir con las funciones 

que un centro de formación integral para menores requiere. 

 

 

 La ley del menor establece unas reglas claras de infraestructuras y los servicios 

que estos centros deben brindar pero que el centro actual no cumple 
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10.  RECOMENDACIONES: 

 

 Se recomienda la reubicación del centro con el propósito de dar una respuesta 

adecuada a los nuevos requerimientos de la ley que nuestra sociedad necesita y 

lo más importante para una reinserción social juvenil adecuada. 

 

 El espacio donde funciona actualmente el centro de rehabilitación, es un lugar 

que se podría devolver a la población lojana como un espacio más de área verde 

y recreación para la parte sur de la ciudad, por lo tanto la reubicación de este 

centro traería beneficios medio ambientales y lúdicos  a la ciudadanía lojana 

 

 En el país desde que está en vigencia el nuevo Código de la niñez, se han 

realizado varias modificaciones en la búsqueda de mejor este instrumento legal, 

también se ha venido implantado el sistema de atención integral, cambios todos 

estos en la búsqueda de mejorar la atención los adolescentes que cumplen 

medidas socioeducativas; pero, en el ámbito arquitectónico no han existido 

cambios fundamentales, por lo que se recomienda el presente trabajo de tesis 

como un aporte de ideas que pudiera mejorar la arquitectura del CAI-Loja; en la 

búsqueda de aportar en la  reinserción de los adolescentes  en beneficio de la 

sociedad y que una vez fuera  puedan integrarse  al medio laboral de manera que 

se pueda cumplir con el principal objetivo de la reinserción que es el devolver a 

los jóvenes a la sociedad y que puedan seguir desarrollándose  de una manera 

sana y productiva. 

  



  151 

 

 

  

 

11.  BIBLIOGRAFÍA 

(s.f.). 

Adrango, O. (04 de noviembre de 2011). Obtenido de Esperanza para jovenes 

infractores.: http://www.ppelverdadero.com.ec/pp-al-dia/item/esperanza-para-

jovenes-infractores.html 

Alfonzo, P. P. (2007). Comentarios al nuevo sistema de responsabilidad penal para 

adolescentes. Bogotá, Colombia: Ediciones droctina y ley. 

Alimonda, V. (2011). Arquitectura sustentable. Obtenido de Techos verdes, un ecuentro 

con la naturaleza: http://sustentator.com/blog-es/blog/2011/01/06/techos-verdes-

un-nuevo-encuentro-con-la-naturaleza/ 

Altmann, J. (1990). Arquitectura Penitenciaria .  

ANDES. (2014). Agencia Pública de Noticias del Ecuador y Sudamérica. Obtenido de 

En los últimos seis años Ecuador redujo los niveles de delincuencia en 11 puntos 

porcentuales.: http://www.andes.info.ec/es/noticias/ultimos-seis-anos-ecuador-

redujo-niveles-delincuencia-11-puntos-porcentuales.html 

Ávalos, E. (2004). Centros de integración Social para Pacientes Psíquicos. santiago. 

Avalos, L. (21 de marzo de 2013). Alerta Informativa. Obtenido de 

http://www.lozavalos.com.pe/alertainformativa/index.php? 

Ayuntamiento de Barcelona. (s.f.). Espacios Verdes. Obtenido de 

http://mediambient.itineraris.bcn.cat/es/node/144/362 



  152 

 

 

  

Bolgiano, C. (1992). Restoruin the unruly to the german landscape. American Forests. 

Borguerisse, G. (1996). Ponencia presentada al Tercer Congreso Penitenciario de 

México. Toluca. 

Borja, J., & Muxí, Z. (2000). El Espacio público, ciudad y ciudadanía. Barcelona. 

Cagliani, M. (2010). Techos verdes en Buenos Aires, una experiencia. Obtenido de 

http://sustentator.com/blog-es/blog/2010/04/07/techos-verdes-en-buenos-aires-

una-experiencia/ 

Carrión, F. (2002). Obtenido de Serguidad Ciudadana. ¿Espejismo o Realidad?: 

http://www.flacso.org.ec/docs/sfseguridadciudadana.pdf 

Cazón, V. d. (s.f.). vivero de Cazón.com. Obtenido de 

http://www.viverocazon.com.ar/productos/forestales/77.html 

CEDATOS. (2011). Estudio de opinión. Quito . 

Chile, G. (mayo de 2002). Estudios Criminológicos y Penitenciarios. UNICRIM(4), 27- 

44. 

Codigo de la Niñez y Adolescencia. (2003). Codigo de la Niñez y Adolescencia. Quito, 

Pichincha, Ecuador: Depalma/Temis. 

Codigo de la Niñez y Adolescencia.Congreso Nacional, L. N.-1. (03 de julio de 2003). 

Registro civil. Obtenido de http://www.registrocivil.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2014/01/este-es-06-C%C3%93DIGO-DE-LA-

NI%C3%91EZ-Y-ADOLESCENCIA-Leyes-conexas.pdf 

Corral, F. (2010). Espacio público para el Forum de Negocios . 



  153 

 

 

  

Dávalos, L. (2013). Modelo de Atención Integral socio-pedagógico. Quito. 

Dubbini, R. (1986). Architettura delle Prigioni. I luoghi e il tempo della punizione. 

Milán, Milan, Italia: Agnelli. 

Elicriso. (s.f.). Elicriso. Obtenido de http://www.elicriso.it/es/como_cultivar/agave/ 

Fernandez, M. d. (2007). Derecho penal de menores (4ta ed.). Barcelona, Cataluña, 

España: Bosch. 

Fernández, s. (2009). Criterios de diseño de muros cortina. Master de elementos de la 

edificación. Madrid: EUAT. 

Fomin. (2008). Gia Practica Para la Elaboracion de Matriz de Marco Logico. Fomin, 1. 

Garcia Basalo, J. C. (1959). Introduccion a la Arquitectura Penitenciaria. Revista Penal 

y Penitenciaria, Tomo XXII. 

Garcia, B. C. (agosto de 2007). Universidad Argentina John F. Kenndy. Obtenido de 

Temas de Ciencias Penales y Criminologia: http://revista-

cpc.kennedy.edu.ar/Edicion001/TratamyArquitPenitenciaria.aspx 

García, C. (2007). Obtenido de http://revista-

cpc.kennedy.edu.ar/Edicion001/TratamyArquitPenitenciaria.aspx 

Gispert, c. (2009). Enciclopedia de la Pscología. La Psicología y su evolución. 

Herrera, H. (2002). Arquitectura sostenible. FCSH. 

Hohensinn, J. (26 de Julio de 2009). Stgo. Obtenido de 

http://www.stgo.es/2009/07/prision-de-leoben-josef-hohensinn/ 



  154 

 

 

  

http://habitat.aq.upm.es/boletin/n42/ab-mcha.html. (0ctubre de 2009). habitat.aq. 

Obtenido de http://habitat.aq.upm.es/boletin/n42/ab-mcha.html 

http://www.incafe2000.com/lng/Esp/Producte/producte/HEB-200/cat/Viga_HEB. (s.f.). 

incafe.com. Obtenido de 

http://www.incafe2000.com/lng/Esp/Producte/producte/HEB-

200/cat/Viga_HEB 

Hugo, A. (1992). EL menor arte del delito. Argentina: Astrea. 

INAMHI. (Julio de 2013). GENERACIÓN DE GEOINFORMACIÓN PARA LA 

GESTIÓN. Obtenido de http://app.sni.gob.ec/sni-

link/sni/PDOT/ZONA7/NIVEL_DEL_PDOT_CANTONAL/LOJA/LOJA/IEE/

MEMORIAS_TECNICAS/mt_loja_clima_hidrologia.pdf 

Infojardin.com. (s.f.). infojardin.com. Obtenido de 

http://fichas.infojardin.com/arboles/cupressus-macrocarpa-cipres-monterrey.htm 

Iniesta, C. (10 de Enero de 2010). wordpress.com. Obtenido de 

https://infoxica2.files.wordpress.com/2010/01/3-5-carceles-de-menores-

agujeros-negros.pdf 

Intercom factory. S. L. . (s.f.). Construmática. Obtenido de 

http://www.construmatica.com/construpedia/Muros_Cortina_%28Cerramientos_

Exteriores%29 

interempresas.net. (s.f.). http://www.interempresas.net/Jardineria/articulos/108913-

Entrevista-a-Alex-Puig-maestro-jardinero-y-gerente-de-viveres-Ter.html). 



  155 

 

 

  

Johnston, N. (1961). Recent Trends in Correctional Architectural. the British Journal Of 

Criminology, 317-338. 

Kemelmajer de Carlucci, A. (2004). justicia restaurativa. posible respuesta para el 

delito cometido por personas menores de edad. Santa Fe, Colombia: Rubinzal-

culzoni editores. 

Kriminalomsorgen. (2015). Halden Fengsel. Obtenido de http://www.haldenfengsel.no/ 

López Ferraro, C. (2006). Centro Penitenciario de para menores infractores de la ley. 

Obtenido de 

http://repositorio.uchile.cl/tesis/uchile/2006/ferraro_c/sources/ferraro_c.pdf 

López Gonzáles, G. a. (2001). Los arboles y arbustos de la peninsula iberica e islas 

Baleares. Madrid: Mundi-prensa. 

Lopez, E. (1998). Manual del Derecho positivo mexicano. Mexico: Trillas. 

Michael, L. (1983). Introducción a la arquitectura del paisaje. Barcelona: Gustavo Gill 

S.A. 

Ministerio de Justicia, D. H. (Enero de 2013). http://www.justicia.gob.ec/. Obtenido de 

http://www.justicia.gob.ec/modelo-de-atencion-integral-se-aplica-en-

adolescentes-infractores/ 

Ministerio de Justicia, D. H. (Abril de 2014). Unicef.org. Obtenido de 

http://www.unicef.org/ecuador/Modelo_Privativas_ULTIMO.pdf 

Muñoz, M. M. (18 de Abril de 2013). Plataforma urbana. Obtenido de 

http://www.plataformaurbana.cl/archive/2013/04/18/patrimonio-espacio-

publico-y-sustentabilidad-urbana/ 



  156 

 

 

  

Navas, P. (2013). Colombia y La Arquitectura.  

Nelson, R. (1988). The origins of the Podulor Direct Supervision Concept: An 

Eyewitness Account. American Jails, Vol. II, N° 1., 10. 

OBANDO, l. (2013). CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCIA. Obtenido de Análisis 

del Código de la Niñez y Adolescencia: 

https://luisobando.wordpress.com/2009/11/22/analisis-del-codigo-de-la-ninez-y-

adolescencia-del-ecuador/ 

ONU. (2012). Modelo de Atención Integral Socio-Psico-Pedagógico para ser aplicados 

en los Ccentros de Adolescentes Infractores. Quito. 

Pelaez, C. G. (2013). Uso de Materiales Para Jardines Verticales en Espacios 

Interiores. Cuenca. 

Plan Nacional Decenal de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia. (2004). 

Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia. Obtenido de Plan Nacional 

decenal de Proetección Integral a la Niñez y Adolescencia: 

http://www.oei.es/quipu/ecuador/plan_decenal_ninez.pdf 

PNBV. (2013-2017). Plan Nacional del Buen Vivir. Obtenido de 

http://es.slideshare.net/radioencantada/plan-nacional-para-el-buen-vivir-2013-

2017 

Portillo, J. N. (2013). Los jardines verticales en la edificación. valencia. 

Roof, T. (1999). History, desing and construcción. New York: Norton & Company. 

S. (s.f.). 



  157 

 

 

  

Salillas. (1988). Temas de Cieencias Penales y Criminología. Obtenido de http://revista-

cpc.kennedy.edu.ar/Edicion001/TratamyArquitPenitenciaria.aspx 

Smythe, J. A. (19 de noviembre de 1978). Arquitectura Penitenciaria. Obtenido de 

http://www.pensamientopenal.com.ar/system/files/2015/08/miscelaneas41678.p

df 

Sosa, C. H. (24 de Junio de 2005). iin.oea.org. Obtenido de 

http://iin.oea.org/cd_resp_penal/documentos/F430.pdf 

Sosa, P. C. (24 de Junio de 2005). UNA SINTESIS DE RECOMENDACIONES. 

Obtenido de http://iin.oea.org/cd_resp_penal/documentos/F430.pdf 

Stephenson, T. (2011). NZ Ltd Architects, Engineers. 

Tasville, A. V. (06 de Diciembre de 2010). SlideShare. Obtenido de 

http://es.slideshare.net/tasvillela/memoria-final-examen-6-de-diciembre 

Ulises. (25 de Julio de 2013). Delitos en Particular. Obtenido de 

https://www.clubensayos.com/Temas-Variados/Delitos-En-

Particular/927963.html 

UNAM. (2007). Derecho. 

unicef. (29 de Junio de 2015). http://www.unicef.org/. Obtenido de 

http://www.unicef.org/ecuador/Modelo_Privativas_ULTIMO.pdf 

UNICRIM. (4 de mayo de 2002). Estudios Criminológicos y penitenciarios. UNICRIM, 

Gendarmeria de Chile(4), 27:44. Recuperado el mayo de 2014 

UTCMJ. (2010). Derechos Humanos y Cultos. 



  158 

 

 

  

Villela, A. (2010). Centro de reinserción para hombres. Obtenido de 

http://es.slideshare.net/tasvillela/centro-de-reinsercion-penal-para-hombres-

4007033 

Vinueza, M. (23 de julio de 2013). Ecuador Forestal. Obtenido de 

http://ecuadorforestal.org/fichas-tecnicas-de-especies-forestales/ficha-tecnica-

no-15-eucalyptus-globulus-labill/ 

Visconti, S. (2014). Crimnología y Sociología Juridico Penal . Obtenido de 

http://www.academia.edu/8927021/CRIMINOLOGIA 

Wener, F. y. (1987). Building Better Jails. Psychology Today. 

Yarque, E. (2012). ¿Por qué arquitectura bioambiental? 

Yves, B. (Octubre de 2013). http://www.emb.cl/construccion/. Obtenido de 

http://www.emb.cl/construccion/articulo.mvc?xid=2775 

 

 


