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Resumen

Hoy se ha vuelto muy común ver en los medios de comunicación noticias relacionadas con
los centros del Sename, y más aún con los adolescentes infractores de ley. Si bien el tema
de la reinserción social de dichos adolescentes es un tema que comenzó a discutirse en
la agenda nacional gracias a la promulgación de la nueva Ley de Responsabilidad Penal
Adolescente (LRPA), éste es un problema que existe desde mucho antes.

El tema de los adolescentes infractores, es un tema netamente social y que debido a
la promulgación de la nueva ley, parece estar nuevamente en la conciencia colectiva. Los
medios de comunicación se han encargado de transmitir las carencias espaciales de los
recintos carcelarios y a su vez, los graves problemas que tienen estos mismos por ayudar
a la reinserción social de los jóvenes.

En resumen, un centro que anhele la reinserción como fin último, no puede pertenecer
al complejo de las sombras urbanas de la ciudad (Cementerios, Vertederos, Cárceles,
Industrias). El desafío es plantearse la problemática y solucionar efectivamente las
implicancias urbanas que lleva consigo formar parte de la sociedad.

El objetivo principal del proyecto será la Reformulación de los centros para internación
en régimen semi-cerrados contemplados por la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente,
debido a que es el centro que tiene mejores posibilidades de actuar como centro de
reinserción. La segunda característica que debe tener el centro de reinserción, además de
tener un rol intermediario, es contar con una actividad laboral que impacte socialmente y
que permita mantener ocupados a los jóvenes en estos centros.

Uno de los desafíos de la nueva ley, es generar una red de centros que permitan
saldar la demanda de cada región de manera individual, evitando así el desarraigo de los
jóvenes con su familia. Bajo este criterio, se descarta la Región Metropolitana producto
que no se puede establecer un modelo de intervención regional, debido a su especificidad
respecto de las demás regiones del país. Es decir, el diseño de un centro para Santiago
difiere totalmente de uno proyectado para cualquier otra ciudad de Chile, debido a que la
magnitud de la demanda es totalmente distinta y su impacto en la ciudad también, sobretodo
entendiendo que el principal criterio de selección es el tema de la accesibilidad. Con
respecto a la ubicación será: Realizar el diseño de un recinto dentro de un contexto regional,
de manera de responder a una realidad de menor escala que la metropolitana, entendiendo
que estos centros deberán masificarse en el resto de las regiones del país. Se propone
la Región de Valparaíso por ser la segunda región con más alta tasa de delincuencia
juvenil del país, después de la región Metropolitana. A su vez, tiene una alta demanda de
infraestructura penal juvenil y altos niveles de denuncias después de instaurado el nuevo
sistema judicial.
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