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RESUMEN 

 

El presente Proyecto de Titulación Profesional tiene como objetivo 

diseñar un nuevo modelo penitenciario que enfatice la misión de 

reinserción en la sociedad a través de la rehabilitación del interno. Este 

nuevo modelo se verá reflejado en la concepción del nuevo Centro de 

Rehabilitación Social para varones de mediana y mínima seguridad, que 

se caracteriza por un mejor manejo de los límites que evitan la 

percepción de encierro del establecimiento penitenciario.  

 

Inicialmente se analiza la situación de la arquitectura penitenciaria en el 

Perú y se comparan las tendencias peruanas del diseño de estos 

edificios con los parámetros de otros países con similares características 

de la problemática penitenciaria (hacinamiento, reincidencia, etc.).  

A partir de este análisis  y del estudio de algunos proyectos referenciales 

importantes, se explica cómo puede ayudar la arquitectura de las 

cárceles de nueva generación a la rehabilitación del interno y se toman 

puntos de partida para el diseño del PTP. 

 

Finalmente se explica a detalle los principales aspectos del Centro de 

Rehabilitación Social, como la elección del terreno y sus características, 

el programa, los usuarios, los criterios de diseño y finalmente el análisis 

arquitectónico. 
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INTRODUCCION 

Tema – Tipología 

 

El tema de la tesis es: “La percepción de los límites en arquitectura como 

herramienta para la rehabilitación social” y se ve reflejada en el diseño 

de un Centro de Rehabilitación Social en el distrito de Carabayllo. Centro 

de Rehabilitación Social (CRS) es el nombre que se le da a un 

establecimiento penitenciario que enfatiza el objetivo rehabilitador, 

readaptador y resocializador de internos que han sido privados de su 

libertad por haber cometido algún delito. 

  

Problema  

        

Problema Tipológico  

 

Para plantear el problema tipológico, propongo la siguiente pregunta: 

¿Cómo puede la arquitectura ser una herramienta de rehabilitación 

social? 

A través del diseño de un establecimiento penitenciario, la arquitectura 

puede ser una herramienta de rehabilitación social. El reto de diseñar una 

prisión, puede tener concepciones diferentes y por consiguiente, es difícil 

tomar una posición respecto este problema.  

Es decir, se diseña un lugar para delincuentes y es desde este punto de 

vista que la prisión se considera como una herramienta de castigo. Sin 

embargo, me parece importante considerar este tipo de edificaciones 

también como una herramienta para devolver el orden a la sociedad y 

por lo tanto la arquitectura es una herramienta clave para dicho 

objetivo. 
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Problema Arquitectónico 

 

El problema arquitectónico se refiere a la percepción de los límites en 

arquitectura como herramienta para la rehabilitación social. El proyecto 

hará un énfasis en el uso de los límites difusos y el diseño de espacios 

intermedios, partiendo de la hipótesis de que la reinserción social 

necesita un proceso de aproximación y contacto con la sociedad 

misma.  

Para reforzar la idea,  Germán Small Arana  cita a  Dautricourt en su libro 

“Los beneficios penitenciarios en el Perú”: 

 

“La prisión cerrada, concepción clásica de la pena de privación de 

libertad, no resocializa (…)este modelo de prisión corrompe 

completamente a los que estaban sólo medio corrompidos, desocializa a 

los que se integran en la artificial comunidad carcelaria (…)sólo se puede 

uno socializar en la sociedad de los hombres libres” Dautricourt (1980:39) 
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Hipótesis 

 

¿Puede ser la arquitectura una herramienta para la rehabilitación social? 

¿Cómo influye psicológicamente la percepción del espacio en los 

internos? ¿Puede esta percepción ayudar a los internos a su 

rehabilitación social y por lo tanto a su reinserción en la sociedad? 

Mi hipótesis es que sí, el uso de los límites difusos en el diseño de un 

establecimiento penitenciario ayuda a cambiar la percepción que un 

interno tiene del espacio.  

 

Al suprimir o hacer más amigables visualmente los límites del edificio 

(espacio general) y de la celda (espacio específico), se está ayudando 

psicológicamente al interno a sentir que está cada vez más cerca de ser 

liberado y por lo tanto más cerca su reinserción a la sociedad.  

En lo que a sistemas de corrección se refiere, el “Método Moderno 

Progresivo” cuya invención se atribuye al General español Manuel 

Montesinos y Molina, es el programa de tratamiento vigente a nivel 

mundial1,  Montesinos sostiene que el interno debe tener un 

acercamiento progresivo a la sociedad y yo creo que este acercamiento 

debería complementarse con la arquitectura de sus prisiones, es decir, 

que las prisiones donde se encuentres los internos más próximos a 

terminar  su sentencia, deberían sentirse como tal : internos rehabilitados 

listos para ser reinsertados en la sociedad. 

 

Objetivos 

 

Objetivos de la Investigación 

 

 
 

 

 

 

                                                 
1
Gral ACUÑA, Manuel En  Tecnología de Punta y Seguridad Penitenciaria  

http://www.inpe.gob.pe/contenidosprensa.php?id=810&direccion=1 (consultado el 04 de junio de 2010) 

http://www.inpe.gob.pe/contenidosprensa.php?id=810&direccion=1
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Objetivo General 

El objetivo general de la investigación es analizar información sobre 

aquellas herramientas de la arquitectura, como el uso de los límites 

difusos, que puedan facilitar el proceso de reinserción social de los 

internos. Así como conocer la situación del Sistema Penitenciario en 

el Perú al año 2013 

Objetivos Específicos 

 

 Explorar documentación que explique el uso de los límites en 

arquitectura. 

 Analizar los límites difusos y espacios intermedios 

 Analizar si es posible que la arquitectura a través de diferentes 

herramientas puede facilitar la reinserción social de los internos 

cumplida su sentencia. 

 Identificar la situación actual de los establecimientos penitenciarios 

del Perú. 

 Conocer las reglamentaciones para el diseño de establecimientos 

penitenciarios del Perú 

 Conocer las tipologías de establecimientos penitenciarios a nivel 

internacional y el sistema y tipologías usadas en Perú 

 Analizar si la situación actual del sistema penitenciario puede 

mejorar con un nuevo modelo de establecimiento penitenciario 

que permita facilitar las actividades de rehabilitación, 

readaptación y resocialización. 

 

 

Objetivos del proyecto 

 

 

Objetivo General 

El objetivo general del proyecto es diseñar un establecimiento 

penitenciario en el distrito de Carabayllo, Lima, que enfatice la 

misión de rehabilitación social para la correcta reinserción de sus 

internos en la sociedad, teniendo en cuenta como principal 

herramienta, el diseño de los límites difusos del edificio y el uso de 

espacios intermedios para la rehabilitación. 
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Objetivos Específicos 

 

 Brindar las condiciones básicas de habitabilidad a los internos.  

 Diseñar límites difusos para que las sensaciones dentro del 

establecimiento penitenciario de régimen semi-abierto, colaboren 

con la rehabilitación social de los internos2.  

 Diseñar espacios intermedios para la ejecución de tratamientos de 

rehabilitación propiamente dichos. 

 Diseñar espacios intermedios para actividades sociales y de 

recreación.  

 

Marco Teórico 

 

Según los especialistas la situación penitenciaria en el Perú en la 

actualidad podría declararse en crisis. A pesar de tener un fin 

resocializador, las prisiones en Perú dejan a los internos incluso peor de 

cómo ingresan. No es por simple coincidencia que al penal de 

Lurigancho se le conozca como “la Universidad”, un interno sale de este 

lugar peor de cómo ingresó. 

 ¿A qué se debe esta situación penitenciaria en Perú? El Dr. Germán 

Small, en su libro “Los beneficios penitenciarios en el Perú” sostiene que el 

hecho de que las prisiones despersonalicen a los internos en vez de 

rehabilitarlos, se debe básicamente a 3 factores: 

 La sobrepoblación penitenciaria (el hacinamiento) 

 La deficiencia de la infraestructura y 

 Los escasos recursos que el Estado brinda al tratamiento de rehabilitación 

de los reos. 

El INPE, Instituto Nacional Penitenciario, debe prever la construcción de 

más prisiones, porque simplemente hacen falta. Pero, ¿esta es la única 

manera de solucionar el problema?  

En un artículo de la revista Caretas de marzo del 2012 se expone además 

de la problemática actual, la respuesta del INPE y del Estado ante esta. 

En resumen se explica: “La solución propuesta desde el Estado consiste, 

principalmente, en construir más cárceles (...) Se han agilizado sus 

procesos de inversión, y se planea construir dos nuevas cárceles cada 

año y mejorar las capacidades de los centros existentes. " 3 

Sin embargo,  esa no es la única solución al problema. Luego de haber 

asistido al Primer Seminario de Arquitectura Penal en la Universidad de 

Biobío en Chile, pude aclarar la idea que tenía cuando empecé a 

                                                 
2Función Simbólica: que no se noten los límites, evitar la sensación de encierro 
3
 ALCALDE, Gonzalo (2012) Emergencia Carcelaria En REVISTA CARETAS Edición 2224 (22 de marzo de 2012) 
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desarrollar esta tesis: La solución no está simplemente en construir más 

cárceles, si no mejores. Debería cambiarse la estructura del INPE en 

algunos sentidos, sobre todo en el sistema de la clasificación de los 

establecimientos penitenciarios. 

 

Si bien se está proponiendo un nuevo modelo de este tipo de edificios, 

pienso que sería un error seguir haciendo cárceles de régimen cerrado. 

Como lo indica el código de ejecución penal, deberían existir también 

establecimientos penitenciarios de régimen abierto y semiabierto: No 

todos los presos son igual de criminales, casi el 70% de la población penal 

está presa por delitos como el tráfico ilícito de drogas o delitos contra el 

patrimonio; casi el 60% de la población penal son internos primarios (no 

reincidentes), lo que tenemos en cantidad, son "micro criminales"4 . 

 

Marco Conceptual 

 

El proyecto es un Centro de Rehabilitación Social en el distrito de 

Carabayllo. 

Para el presente documento, se entenderá “Centro de Rehabilitación 

Social” como un establecimiento penitenciario de régimen semi abierto 

cuyo énfasis sea la rehabilitación social de los internos y no simplemente 

su albergue temporal. 

Definiciones Operativas 

Centro.- 

i. Ministerio, dirección general o cualquier otra dependencia 

de la Administración del Estado. (RAE) 

ii. Lugar en que se desarrolla más intensamente una actividad 

determinada.(RAE) 

Rehabilitación.- 

i. (Med) Conjunto de métodos que tiene por finalidad la 

recuperación de una actividad o función perdida o 

disminuida por traumatismo o enfermedad. (RAE) 

ii. “(…) es un proceso de duración limitada y con un objetivo 

definido, encaminado a permitir que una persona con 

deficiencias alcance un nivel físico, mental y/o social 

funcional óptimo, proporcionándole así los medios de 

modificar su propia vida. Puede comprender medidas 

encaminadas a compensar la pérdida de una función o 

una limitación funcional (por ejemplo, mediante ayudas 
                                                 
4 MUJICA, Jaris y FRANCIA,Luis  - Conferencia: Dinámicas del espacio penitenciario en Perú -  Instituto Francés de Estudios 

Andinos – IFEA, Coordinadoras: Camille BOUTRON  y Chloé CONSTANT – Lima Perú Setiembre 2012 
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técnicas) y otras medidas encaminadas a facilitar ajustes o 

reajustes sociales. “(ONU, Programa de Acción Mundial para 

los Impedidos)  

Régimen semi-abierto.- 

i. “Los Establecimientos de régimen semi-abierto se 

caracterizan por una mayor libertad en las actividades 

comunes, en las relaciones familiares, sociales y recreativas 

del interno.” (PERU. Código de Ejecución Penal (1991) Art. 

99°) 

 

ii. “El régimen semiabierto se caracteriza por mantener al 

privado de libertad o interno bajo un sistema de control y 

seguridad acorde al grado y nivel de confianza que las 

autoridades del centro penitenciario tengan en el interno. 

En este régimen se debe promover y fomentar la 

responsabilidad del interno y acrecentar la auto confianza; 

el fin y el objetivo es prepararlo para su ingreso al régimen 

abierto, ubicándole en áreas internas o externas del centro 

penitenciario” (NICARAGUA. Ley de Régimen Penitenciario y 

Ejecución del a Pena (2003) Ley N°473) 

 

iii. “Conjunto de condiciones de la ejecución de la Pena 

Privativa de la Libertad en la cual las restricciones al 

desplazamiento de los internos se encuentran atenuadas y 

éstos evidencian un creciente nivel de autodisciplina. La 

vigilancia no es permanente y se efectúa en forma discreta. 

Considerable nivel de densidad de alojamiento (hasta 48 

internos por DEPARTAMENTO aproximadamente). El 

racionado puede realizarse en comedores centrales. Los 

espacios para programas tienden a albergar mayores 

densidades de agrupamiento. Los desplazamientos de los 

internos fuera del área de alojamiento en general se 

realizan en grupos moderados con una mayor 

responsabilidad por parte del interno. Algunos internos 

seleccionados pueden desarrollar actividades laborales 

fuera del PREDIO PENAL. Este régimen comprende las fases 

medias y finales del Período de Tratamiento del Régimen 

Penitenciario”. (MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS 

HUMANOS – Argentina) 

 

iv. Es un conjunto de condiciones carcelarias al que se acopla 

un interno después de una clasificación en la que se toma 

en cuenta su disciplina y el avance de su sentencia. Los 
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internos que se acoplan a este están próximos a ser 

liberados y por lo tanto necesitan un proceso de 

resocialización antes de ser reinsertados en la sociedad. Este 

régimen se caracteriza por la mayor libertada que tienen los 

internos a desplazarse dentro del establecimiento, y por la 

mayor accesibilidad y libertad para  realizar actividades 

comunes, de educación, trabajo, recreación y relaciones 

sociales y familiares. (Por el autor 2010) 

 

 

Arquitectura de límites difusos.-  

 

i. -“Arquitectura con límites blandos que puede reaccionar 

ante el entorno natural”(Ito2006:27) 

-“Arquitectura que transforma el programa en espacio (…) 

debe tener carácter flotante que permita cambios 

temporales (en el programa).”(Ito2006:28) 

-“Arquitectura que se esfuerza por alcanzar la transparencia 

y la homogeneidad, pero  también por hacer posibles 

rasgos especiales del lugar.” (Ito2006:29-30) 

 

ii. “Arquitectura de límites difusos aspira más bien a dejar 

abierta la arquitectura a cualquier posibilidad fértil” 

(Taki2005:16, En El croquis N° 123) 

 

iii. Es una arquitectura que hace difícil la percepción de sus 

límites y se caracteriza sobre todo por la transparencia de 

sus bordes y la permeabilidad de las funciones que se 

realizan en estos. (Por el autor 2010) 

 

 

Espacio Intermedio  

 

i. “El espacio intermedio, es decir aquel que cumple el rol de 

mediador entre otros espacios y, particularmente, entre el 

espacio interior y exterior, es en Arquitectura fundamental 

para operar las relaciones entre el individuo y el medio que 

habita. Sin embargo, el espacio intermedio no es el único 

elemento que permite esa mediación. Esta es posible 

gracias a la colaboración de estos espacios con otros 

recintos, elementos, materiales y disposiciones del edificio. 

Entonces, la intermediariedad en Arquitectura es más que 

un espacio que se ubica entre otros espacios." (Mozas 1995) 
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ii.  “El límite habitable o espacio intermedio. Entre el exterior y 

el interior se forma un espacio que podríamos llamar 

intermedio (…) tiene cualidades del interior y del exterior. Su 

forma y dimensión es variable de acuerdo a la hora, las 

condiciones y al uso”(Suarez  2007)  

iii. El espacio intermedio es el límite utilizado, habitado, donde 

se desarrolla un programa (una función) y que sitúa entre el 

espacio interior y el espacio exterior. Es un espacio que no 

es privado ni es público, donde interactúan usuarios 

permanentes y flotantes. (Por el autor 2010)  
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Proyectos Referenciales 

 

Para el desarrollo del Proyecto de Titulación Profesional se analizarán en 

las siguientes láminas los siguientes proyectos referenciales: 

 

 Prisión de Lledoners (Lledoners, España) 

 

 Justizzentrum Leoben (Styria, Austria)  

 

 Centro Penitenciario de Jaén II ( Jaén, España)  

 

 Model Prison Project ( Londres, Reino Unido)  

 

 Nueva Prisión Danesa en Falster (Falster, Dinamarca)  
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 Prisión de Lledoners (Lledoners, España)  
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 Justizzentrum Leoben (Styria, Austria)  
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 Centro Penitenciario de Jaén II ( Jaén, España)  
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 Model Prison Project ( Londres, Reino Unido)  
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 Nueva Prisión Danesa en Falster (Falster, Dinamarca)  
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Conclusiones: 

Luego de haber analizado los proyectos referenciales, se puede notar 

que hay elementos de la arquitectura penitenciaria que deben 

adoptarse al proyecto del Centro de Rehabilitación Social que va a 

desarrollarse en esta tesis.  

De la prisión de Lledoners, se puede tomar como referencia el concepto 

del emplazamiento en el entorno y como el arquitecto pudo traer el 

exterior al interior del proyecto.  

Del proyecto de la prisión de Leoben puede rescatarse la postura del 

arquitecto sobre el tratamiento del interno y la calidad de la estancia de 

ellos y del personal que trabaja en el edificio, además del tratamiento de 

sus espacios exteriores para la recreación y rehabilitación de interno.  

Del Centro Penitenciario de Jaén II hay muchos lineamientos que se 

adquirirán para el diseño del proyecto tesis como por ejemplo, cambiar 

la percepción del espacio que tienen los internos, hacer vistas más 

agradables del horizonte, el uso de la luz natural y la calidad de los 

espacios en general.  

Del Nuevo Modelo de Prisión del arquitecto Henley, se rescata la 

innovación del concepto de prisión, es decir, que los pabellones dejaron 

de ser grupos de celdas para convertirse en unidades de vivienda con 

actividades al interior, además de la disposición de estas unidades en el 

terreno formando un tablero de ajedrez. Sin embargo se cuestiona el 

hecho que los espacios comunes para la recreación como sean 

reducidos y no favorezcan la interacción de los internos de todo el 

reciento penitenciario.  

Finalmente, de la Prisión danesa de Falster se adquiere la idea del 

planteamiento del establecimiento penal como un campus plan, en el 

que se gana vistas hacia el exterior y un espacio externo más libre en el 

que se pueden realizar actividades de trabajo (cultivos), recreación 

(deportes) y simplemente de estar (espacios con bancas para sentarse).  

En conclusión, el proyecto de esta tesis incluirá los elementos rescatados 

en estos proyectos referenciales como lineamientos claves para la 

creación de un nuevo modelo carcelario que se ajuste a las necesidades 

de la realidad penitenciaria el país. 
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LA PRISION 

Evolución de la arquitectura penitenciaria 

La idea de justicia usada por muchos siglos desde el año 1927 a.C. fue la 

Ley de Talión y por ende los sistemas penitenciarios usados en esos siglos 

se basaban en el “ojo por ojo, diente por diente”.  

Sin embargo, cuando se habla de las prisiones como espacios de 

reclusión, las primeras concebidas hacia el siglo VII a.C. no fueron usadas 

como castigo, más bien tenían 2 propósitos: primero, el de detención 

temporal de una persona que iba a ser sometida a juicio y segundo, para 

retener a una persona que era ingrata políticamente al gobierno.  

En Grecia, las prisiones son descritas como grandes salones o cámaras 

subterráneas para la detención de reos procesados o sentenciados, 

anticipándose a los modernos sistemas correccionales.   

Las cárceles romanas, por otro lado, eran cisternas subterráneas cuyo 

único acceso era un agujero cenital y eran usadas exclusivamente para 

los esclavos.  

En la edad media los lugares más usuales para la detención eran los 

calabozos de las fortalezas carcelarias, donde miles de personas fueron 

asesinadas, torturadas o en abandono.  

Durante los siguientes 3 o 4 siglos, las prisiones no mostraron ningún signo 

de evolución. Las cárceles continuaron siendo espacios usados más 

como sitios de detención que de castigo. 

Un importante avance fue la creación de la Institución de Bridewell en 

Inglaterra en 1557. El edificio fue inicialmente un Palacio que se convirtió 

en una especie de albergue para vagabundos que eran provistos de 

trabajo. Así fue que nacieron las correccionales en Inglaterra.  

El origen de la tipología 

Son 3 los edificios que se pueden considerar antecedentes claves para el 

origen de esta tipología y que luego se convertirán en tipologías 

arquitectónicas definidas debido a la importancia de los aportes que 

realizaron. 

La casa de corrección de San Miguel en Roma (1704) era un edificio que 

albergaba a los internos en la noche y en el día permitía el trabajo 

vigilado. Formalmente, el edificio tuvo la concepción de una nave 

eclesial (cabe señalar que fue encargada por el Papa Clemente XI)  y a 

ambos lados tuvo pabellones en forma lineal que albergaban celdas en 

3 niveles. Todas las celdas tenían servicios sanitarios y todas estaban 

orientadas hacia el espacio central que funcionaba en el día como 
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talleres de trabajo y en la noche como una especie de altar desde 

donde se celebraban oficios religiosos. De este edificio cabe resaltar que 

el tipo de vigilancia que se generaba (a través del corredor central) se 

conoce como vigilancia intermitente y es un concepto que se utiliza en la 

actualidad para clasificar los tipos de vigilancia en diferentes tipos de 

establecimiento penitenciario. 

 

 
Vista interior San Miguel Roma 

Fuente: Implantación de 

Establecimientos Penitenciarios, 

Arquitecto Diego José Cánovas 

 
Esquema San Miguel Roma 

Fuente: Revista Escala 109 

 

 
Esquema de vigilancia intermitente 

Fuente: http://revista-cpc.kennedy.edu.ar/Edicion001/TratamyArquitPenitenciaria.aspx 

 

 

La Maison de Force en Gante, Bélgica (1772-75) incorporaba la idea de 

patios abiertos ordenados de forma radial desde un patio central. 

Además trajo consigo una de las primeras ideas de clasificación de reos 

ya que en este edificio se establecía una división por pabellones de 

hombres, mujeres y mendigos. 

http://revista-cpc.kennedy.edu.ar/Edicion001/TratamyArquitPenitenciaria.aspx


| 24  

 

 
Isometría Maison de Force 

Fuente: 

http://mn.gov/mnddc/wolfensberger/im

agegallery/images/147-15-406.jpg 

 
Esquema Maison de Force 

Fuente: 

http://beaorozco.blogspot.com/2011/11

/tipos-de-organizacion-espacial.html 

El panóptico de Bentham (1791) es un proyecto que si bien no fue 

construido fue una de las tipologías arquitectónicas que mas influenció 

en cuanto a organización espacial se refiere y que a pesar de ser 

concebido para la arquitectura carcelaria, fue usada también en 

edificios como hospitales, fabricas, cuarteles y escuelas. El edificio es un 

volumen cilíndrico donde las celdas estarán ubicadas radialmente 

alrededor de un punto central de observación y vigilancia. Este modelo 

contribuyó al concepto que conocemos hoy como inspección central o 

vigilancia permanente. 

 
Esquema Panóptico de Bentham 

Fuente:http://biolatina.files.wordpress.co

m/2007/01/windowslivewriterpanpticos-

10c40panopticon7.jpg 

 

 
Illinois State Penitentiary (aproximación al 

panóptico de Bentham) 

Fuente:http://1.bp.blogspot.com/_DVwwPxEWD_

Y/TE2_lVE84wI/AAAAAAAAAHA/Zr5Rg7_AkFs/s160

0/Panopticon+2.jpg 

Las cárceles norteamericanas en el siglo XVIII y XIX, se regían por dos 

distintos sistemas penitenciarios. El sistema de Pennsylvania que fue un 

http://mn.gov/mnddc/wolfensberger/imagegallery/images/147-15-406.jpg
http://mn.gov/mnddc/wolfensberger/imagegallery/images/147-15-406.jpg
http://beaorozco.blogspot.com/2011/11/tipos-de-organizacion-espacial.html
http://beaorozco.blogspot.com/2011/11/tipos-de-organizacion-espacial.html
http://biolatina.files.wordpress.com/2007/01/windowslivewriterpanpticos-10c40panopticon7.jpg
http://biolatina.files.wordpress.com/2007/01/windowslivewriterpanpticos-10c40panopticon7.jpg
http://biolatina.files.wordpress.com/2007/01/windowslivewriterpanpticos-10c40panopticon7.jpg
http://1.bp.blogspot.com/_DVwwPxEWD_Y/TE2_lVE84wI/AAAAAAAAAHA/Zr5Rg7_AkFs/s1600/Panopticon+2.jpg
http://1.bp.blogspot.com/_DVwwPxEWD_Y/TE2_lVE84wI/AAAAAAAAAHA/Zr5Rg7_AkFs/s1600/Panopticon+2.jpg
http://1.bp.blogspot.com/_DVwwPxEWD_Y/TE2_lVE84wI/AAAAAAAAAHA/Zr5Rg7_AkFs/s1600/Panopticon+2.jpg
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régimen de confinamiento solitario de día y de noche con trabajo 

individual en la celda. Luego, el sistema Auburn que consiste en 

confinamientos solitarios en la noche y trabajo común en el día.  Ambos 

sistemas se tradujeron arquitectónicamente de la siguiente manera: El 

sistema de Pennsylvania se concibió como un edificio organizado en 

bloques radiales con celdas perimetrales y el sistema de Auburn como un 

edificio organizado en celdas internas con bloques rectangulares simples. 

 
Prisión de Sing Sing (New York 1825) Sistema de 

Auburn 

Fuente: 

http://darrow.law.umn.edu/photos/Sing_Sing_Pris

on.jpg 

 
Análisis funcional de la prisión de Sing Sing 

Sistema de Auburn 

Fuente: 

http://www.4274design.com/master/sing_intro.ht

ml 

 

 
Vista aérea Eastern Penitentiary of Pennsylvania  

Fuente: 

http://www.opacity.us/images/db/98/resource/e

astern_state_penitentiary_aerial.jpg  
Esquema Eastern Penitentiary of Pennsylvania 

Fuente: Revista Escala 109 

 

 

El sistema de Pennsylvania como teoría de aislamiento fracasó por el 

carácter de aislamiento total que en vez de reinsertar al interno en la 

sociedad, lo dañaba de forma física y mental. Sin embargo ambos 

sistemas formales se siguieron utilizando los años posteriores.  

En Perú, por ejemplo se empleó en la Penitenciaría de Lima (1856-62) 

formalmente el sistema pensilvánico pero teóricamente el sistema 

auburniano. Es decir, el esquema arquitectónico era una réplica de la 

http://darrow.law.umn.edu/photos/Sing_Sing_Prison.jpg
http://darrow.law.umn.edu/photos/Sing_Sing_Prison.jpg
http://www.4274design.com/master/sing_intro.html
http://www.4274design.com/master/sing_intro.html
http://www.opacity.us/images/db/98/resource/eastern_state_penitentiary_aerial.jpg
http://www.opacity.us/images/db/98/resource/eastern_state_penitentiary_aerial.jpg
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penitenciaria de Pennsylvania antes descrita, sin embargo, dentro del 

recinto penitenciario los internos desarrollaban actividades laborales en 

grupo como lo indica la teoría del sistema auburniano. 

En 1898 se dio inicio a un nuevo sistema de prisión conocido como “poste 

telefónico” y  su creación se le atribuye a Henri Poussin. El modelo fue 

planteado en base a un eje central con bloques de celdas organizados a 

lado y lado en ángulo recto, este sistema fue más efectivo de modo que 

se tuvieron controles parciales en cada unidad, siendo vigilados desde el 

corredor central. Este modelo tuvo una variante después, adicionando a 

cada pabellón un patio rectangular. En Perú, este último modelo es 

usado hasta la actualidad y se le conoce como “modelo peineta”. 

Posteriormente los nuevos penales, basados en modelos iniciales, fueron 

variando de acuerdo a la necesidad de cada país en específico.  

Un esquema utilizado en los últimos años se refiere al tipo “Campus Plan”. 

Este esquema es caracterizado por el emplazamiento de los paquetes 

funcionales en el terreno a manera de un campus universitario. En este 

tipo de prisiones el interno tiene más libertad para trasladarse. Se cree 

que el movimiento de los internos también es un factor importante para 

su rehabilitación5. Por motivos de seguridad este esquema es 

generalmente usado solo en prisiones para mínima y mediana seguridad. 

 
Prisión Estatal de Jutlandia Oriental – Dinamarca 

Fuente: Carlos Alejo García Basalo – 1° Seminario de Arquitectura Penal, Chile 2012 

 

En Latinoamérica, siempre hubo un atraso en el diseño carcelario, por lo 

que se toman como referencia sistemas ya establecidos. Cabe destacar 

que los pioneros en el uso de nuevos sistemas y tipologías penitenciarias 

son los países de Chile, Argentina. 

  

                                                 
5
 McCONNELL, Tocarra (2006) Four Main Styles of Prison or Institution Layouts - http://voices.yahoo.com/four-main-styles-

prison-institution-layouts-135283.html?cat=17 (consultado el 13 de abril 2013) 

http://voices.yahoo.com/four-main-styles-prison-institution-layouts-135283.html?cat=17
http://voices.yahoo.com/four-main-styles-prison-institution-layouts-135283.html?cat=17
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Tipología de prisiones 

 

 

Del subcapítulo anterior, se puede deducir que los esquemas de 

arquitectura carcelaria pueden ser de 4 tipos: 

 

 

 Esquema de tipo radial 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 Esquema de tipo patio (ortogonal) 

 
Fuente: Elaboración propia 
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 Esquema de poste telefónico 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 Esquema “campus plan” 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Además de estos modelos, se deben resaltar las tipologías que el 

arquitecto Alejo García Basalo denomina de “nueva generación”.6  

Estas tipología nacieron en Estados Unidos hacia la década de los 70’s 

tras afrontar una gran cantidad de delincuentes procesados. Como 

respuesta a la problemática se mandaron a construir prisiones que 

servirían como modelo para los futuros proyectos penitenciarios.  

 

Generación uno 

 

El lineamiento principal para los edificios de la generación uno consistía 

en que “el diseño reduzca al mínimo el empleo de elementos cuya 

presencia les recuerde a los internos su permanencia en una cárcel, a fin 

de obtener un entorno arquitectónico normal y más humano” Es decir, el 

                                                 
6 GARCIA, Alejo (2007) La arquitectura penitenciaria de nueva Generación ¿Qué es la Supervisión Directa? 
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objetivo era quitar elementos como barrotes, y elementos antivandálicos 

evidentes para promover la buena conducta en los internos. 

El resultado fue una arquitectura que no asemejaba a una cárcel típica. 

Los pabellones se convirtieron en “unidades de residencia” y ellas 

albergaban celdas que estaban conectadas espacialmente a una sala 

de estar con mobiliario ligero. 

A partir de esta tipología se creó el modelo podular o de supervisión 

directa, como respuesta a la necesidad de crear un ambiente seguro 

para los agentes de seguridad que en este nuevo modelo debían tener 

una interacción directa con el interno.  La variación se dio en planta, 

donde el salón común tenía forma triangular o de “pod”. 

 
Esquema de supervision directa 

Fuente: PODULAR, DIRECT SUPERVISION JAILS 

(1993) U.S. Department of Justice National 

Institute of Corrections  

 

 

 

 

 

 

 

Generación dos 

La segunda generación incluyó una serie de mejoras notorias: Las celdas 

se convirtieron en habitaciones, las puertas de reja fueron reemplazadas 

por puertas sólidas. El espacio central llamado salón de día, se convirtió 

en una sala de estar abierta para ver televisión y otras actividades. Los 

oficiales se ubicaban en cabinas de control seguras con cerramientos de 

cristal desde donde se podía observar la sala de estar. 

 

Generación tres 

En esta generación la relación interno-agente  es aun más directa que en 

la segunda generación. Se eliminan las cabinas para los agentes, lo que 

genera una comunicación más directa entre ambas partes. Otro aspecto 

en el que innovó esta generación es que las prisiones empezaron a 

adoptar el esquema “campus plan” con más frecuencia. 

 

En resumen, García Basalo indica que la tipología carcelaria de nueva 

generación se caracteriza por 5 aspectos:  

 

1. Amplia movilidad del interno dentro del módulo 

2. Alto grado de interacción agente-interno 

3. Preciso sistema de clasificación de los internos 

4. Adecuado cumplimiento del reglamento, y 

5. Personal debidamente capacitado. 

  



| 30 

 

El arquitecto y la arquitectura penitenciaria 

 

En el Perú, el diseño de los establecimientos penitenciarios se lleva a 

cabo específicamente en la oficina de infraestructura del INPE, a cargo 

de arquitectos que tienen años de experiencia diseñando las cárceles 

que hoy conocemos, esas cárceles de patios pequeños, de celdas 

reducidas y austeras, de barrotes verticales y todos aquellos elementos 

que nos imaginamos cuando nos referimos a uno de estos edificios. 

La falta de investigación en este ámbito se debe a que como expuse 

antes, la administración de casi todos los aspectos que requiere un penal 

(desde su concepción hasta la administración misma) se realiza por parte 

del Estado. En países como Argentina y Chile se incluye al arquitecto 

independiente en el diseño de estos establecimientos a través de 

concursos públicos como cualquier otro tipo de proyecto.  

 

Fuera de la responsabilidad del Estado, también cabe mencionar que el 

arquitecto en general no está muy involucrado con la arquitectura 

penitenciaria y se debe a la estigmatización que la sociedad se ha 

hecho respecto al tema.  La incorporación del diseño de estos proyectos 

es, como dice el arquitecto Hohensinn, el reto profesional y ético de un 

arquitecto.  

 

Cuando uno habla de prisiones se tiene que tomar una posición respecto 

al tema: ¿el objetivo de las prisiones es castigar o rehabilitar? Hohensinn 

sostiene que la privación de libertad es suficiente castigo y también dice 

que la cultura de un país se expresa en el trato que se da a los grupos 

sociales más débiles y marginales. 

 

En España, la arquitecta Blanca Lleó junto a sus colegas Jesús San 

Vicente e Ignacio Mera, diseñaron el Centro Penitenciario de Jaén II. 

Juntos hicieron un estudio del diseño de modelos carcelarios en su país. El 

objetivo de Lleó y sus colegas, era que los prisioneros tuvieran una vida 

digna y su equipo brindó a su modelo un tipo de arquitectura saludable. 

Se estudió la iluminación y ventilación natural, se usaron los barrotes 

dispuestos de manera horizontal y no vertical  con el objetivo de cambiar 

la percepción del espacio y permitir ver el horizonte de manera limpia. En 

una interacción digital7, Blanca Lleó expresa: “Fue un reto interesantísimo. 

Fue la primera cárcel de la democracia. Se buscaba la reinsercción del 

                                                 

7 Encuentro Digital con Blanca Lleó En http://twenergy.com/encuentros/blanca-lleo-3 29 de junio 2011 (consultado el 8 de 

diciembre 2012) 

http://twenergy.com/encuentros/blanca-lleo-3
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preso, y esos edificios debían tener unas condiciones de habitabilidad 

que no había hasta entonces. El mejor piropo que nos dijeron los 

funcionarios de prisiones fue que el edificio no parecía una cárcel. Una 

cosa es privar de libertad, y otra privar de habitabilidad.” 

En América Latina,  el arquitecto mexicano Everardo Carvallo es uno de 

los especialistas del tema de la arquitectura carcelaria. El  sostiene que la 

sociedad latina aun piensa que mejorar las condiciones de las prisiones 

es un enfoque muy romántico y que los delincuentes nunca se 

readaptaran. También describe el diseño de los centros de rehabilitación 

social en México llamados CERESO, explica que se trata del diseño de un 

habitar particular, enfatizando en que es necesario crear  espacios con 

las condiciones mínimas de habitabilidad. El diseño de este tipo de 

edificios es complejo ya que deben regirse a las condiciones que 

establecen el Estado y los derechos humanos.  

Conclusiones 

Luego de haber analizado la evolución de la arquitectura carcelaria y los 

nuevos modelos que han ido implementándose a raíz de resolver la 

problemática de la rehabilitación, se puede concluir que el sistema 

penitenciario peruano necesita la modernización de sus sistemas y 

esquemas arquitectónicos para un mejor funcionamiento de los penales 

y para poder cumplir la misión de rehabilitación,  resocialización y 

reinserción en la sociedad. 
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EL SISTEMA PENITENCIARIO EN PERU 

 

Descripción de la situación penitenciaria en Perú  

 

La siguiente descripción de la situación penitenciaria en Perú es una 

recopilación de información del informe mensual que realiza la Unidad 

de Estadística del Instituto Nacional Penitenciario. A la fecha el último 

informe publicado del INPE corresponde al mes de diciembre de 2012. 

 

 

Oficinas Regionales:  

 

 O.R. NORTE – CHICLAYO: Incluye los departamentos de Tumbes, 

Piura, Cajamarca, Lambayeque y La Libertad.  

 

 O.R. LIMA: Incluye los departamentos de Lima, Ancash e Ica. 

 

 

 O.R.  SUR – AREQUIPA: Incluye los departamentos de Arequipa, 

Moquegua y Tacna 

 

 O.R. CENTRO – HUANCAYO: Incluye los departamentos de 

Pasco, Junín, Huancavelica y Ayacucho 

 

 

 O.R. ORIENTE PUCALLPA: Incluye los departamentos de Huánuco 

y Pucallpa 

 

 O.R. SUR ORIENTE – CUSCO: Incluye los departamentos de 

Apurímac, Cusco y Madre de Dios. 

 

 

 O.R. NOR ORIENTE – SAN MARTIN: Incluye los departamentos de 

San Martín, Amazonas y Loreto. 

 

 O.R. ALTIPLANO - PUNO: Incluye el departamento de Puno 
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Población Penitenciaria (POPE):  

La población penitenciaria se divide inicialmente en dos tipos de internos: 

la población que cumple su pena en un recinto penal (población penal 

intramuros) y la que está próxima a terminar de ejecutar su pena en el 

programa Medio Libre (extramuros). 

Hacia diciembre 2012 la Población Penal es de 61 390 internos y la 

población de Medio Libre de 21 221 internos. Población Penal Total: 82 

611. 

 
Fuente: Unidades de Registro Penitenciario 

Elaboración: INPE/ Unidad de Estadística 

 

 

 

De los 61 390 internos que cumplen sentencia en establecimientos 

penitenciarios, 57 511 son hombres, 3 879 mujeres; 35 892 están siendo 

procesados y solo 25 498 ya tienen una sentencia dictada.  
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Fuente: Unidades de Registro Penitenciario 

Elaboración: INPE/ Unidad de Estadística 

 

Infraestructura Penitenciaria: 

Según la Oficina de Infraestructura Penitenciaria, existen 4 tipos de 

establecimientos penitenciarios que se clasifican por su capacidad de 

albergue: 

 

A –  Más de 1200 internos 

B –  De 900 a 1199 internos 

C –  De 200 a 899 internos 

D  –  De 1 a 199 internos 

 
Fuente: Unidades de Registro Penitenciario  

Elaboración: INPE/ Unidad de Estadística 
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Del gráfico se puede apreciar que los establecimientos penales con 

capacidad de albergue de más de 1200 internos representan el 25% del 

total de ellos y la mayoría están situados en la Oficina Regional Lima. 

 

 

 

Capacidad de Albergue, Sobrepoblación y Hacinamiento: 

La capacidad de albergue se refiere al aforo máximo de un 

establecimiento penitenciario. Cuando la población penal del 

establecimiento penitenciario supera su capacidad de albergue se 

habla de sobrepoblación. Según el INPE cuando la sobrepoblación 

excede a 120% se habla de una sobrepoblación crítica también llamada 

hacinamiento. 

 

 

 

SITUACION ACTUAL DE LA CAPACIDAD DE ALBERGUE, SOBREPOBLACIÓN Y 

HACINAMIENTO SEGÚN OFICINA REGIONAL 

 

 
Fuente: Unidades de Registro Penitenciario 

Elaboración: INPE/ Unidad de Estadística 
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CAPACIDAD DE ALBERGUE, SOBREPOBLACIÓN Y HACINAMIENTO – O.R. 

LIMA 

 

 
Fuente: Unidades de Registro Penitenciario 

Elaboración: INPE/ Unidad de Estadística 

 

Tipología de establecimientos penitenciarios 

 

TIPOS DE ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO SEGÚN NIVEL DE SEGURIDAD 

TIPO DE E.P CARACTERISTICAS  

 

Máxima 

Seguridad  

• Destinados preferentemente a 

sentenciados. 

• Pueden contener módulos de mediana y 

mínima seguridad  

 

Mediana 

Seguridad  

• Destinados preferentemente a 

sentenciados. 

• Pueden contener módulos de máxima 

seguridad  

 

Mínima 

Seguridad  

• Destinados preferentemente a 

sentenciados. 

• No contendrán módulos de máxima 
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seguridad  

• Pueden considerar módulos de alta 

seguridad  

 
Fuente: Normas Técnicas para la elaboración de proyectos arquitectónicos y construcción de 

establecimientos penitenciarios – Dirección General de Infraestructura INPE 

Elaboración propia 
TIPOS DE ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO SEGÚN CALIDAD PROCESAL DE 

LOS INTERNOS 

TIPO DE E.P  CARACTERISTICAS  

Establecimiento 

Penitenciario (E.P)  

E.P. de reclusión para poblaciones de 

diferente calidad procesal y diferentes 

niveles de seguridad  

Establecimiento 

Penitenciario 

Sentenciados (E.P.S)  

E.P. de reclusión para poblaciones con 

sentencias judiciales  

Establecimiento 

Penitenciario 

Procesados (E.P.P)  

E.P. de reclusión preventiva para 

poblaciones en calidad de inculpados 

que se encuentran en proceso judicial  

Establecimiento 

Penitenciario Mujeres 

(E.P.M)  

E.P. de reclusión destinaos a poblaciones 

mujeres en calidad de inculpadas o 

sentenciadas  

 
Fuente: Normas Técnicas para la elaboración de proyectos arquitectónicos y construcción de 

establecimientos penitenciarios – Dirección General de Infraestructura INPE 

Elaboración propia 

 

TIPOS DE ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO SEGÚN REGIMEN PENITENCIARIO 

TIPO  CARACTERISTICAS  

CERRADO  

ORDINARIOS 

Estricto control y limitación en 

actividades y relaciones con el 

exterior 

ESPECIALES Internos de difícil readaptación  

TEMPORAL Hasta 35 años  

PERPETUO Cadena perpetua  

SEMI-ABIERTO 
Mayor libertad en las actividades comunes en las 

relaciones sociales y recreativas del interno. 

ABIERTO  

Exentos de vigilancia, en los que el interno se 

desenvuelve en condiciones similares a las de la 

vida en libertad.  

 



| 38 

 

Fuente: Normas Técnicas para la elaboración de proyectos arquitectónicos y construcción de 

establecimientos penitenciarios – Dirección General de Infraestructura INPE 

Elaboración propia 
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Clasificación de módulos de reclusión por criterios de seguridad   

 
TIPOS DE 

MODULO 

CARACTERISTICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAXIMA 

SEGURIDAD 

 Sector confinado dentro de doble franja de 

seguridad 

 Capacidad máxima por modulo: 50 internos 

 Celdas unipersonales de 6.00m2 

 Ventanas reforzadas 

 Puertas con chapas de seguridad 

 Se consideran chapas electromecánicas para dos 

módulos, uno para procesados y otro para 

sentenciados. 

 Muros en general de concreto armado 

 Número máximo de pisos: 3 

 Celdas preferentemente ubicadas en segundo y 

tercer piso 

 Visitas exclusivamente por locutorios. 

 Sistema de CCTV en techos, patios, locutorios y 

pasillos. 

 Salas multiusos, comedor, repostero, locutorio en 

primer nivel 

 Patios con pavimento de concreto armado 

 Dos patios, uno para procesados y otro para 

sentenciados con protección de fugas aéreas. 

 Muros de los patios de concreto armado con 

concertinas.  

 Encuentro exterior de muro y techo será boleado, en 

ningún caso a 90°. 

ALTA SEGURIDAD  Sector confinado dentro de doble franja de 

seguridad. 

 Capacidad máxima por módulo: 50 internos. 
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 Celdas para dos internos de 6.00 m2. 

 Ventanas reforzadas 

 Puertas con chapas de seguridad 

 Muros en general de concreto armado 

 Número máximo de pisos, 3 

 Celdas ubicadas preferentemente en segundo y 

tercer piso 

 Sistema de CCTV en techos, patios, y pasillos. 

 Salas multiusos, comedor, repostero, locutorio en 

primer nivel 

 Patios con pavimento de concreto armado cercado 

con muros de concreto armado con concertinas.  

 Encuentro exterior de muro y techo será boleado, en 

ningún caso a 90°. 
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TIPOS DE 

MODULO 

CARACTERISTICAS 

MEDIANA 

SEGURIDAD 

 Capacidad máxima por modulo: 50 internos 

 Celdas para 2 internos y colectivas en una proporción 

aproximada de 50% y 50%  

 Celdas colectivas para 4 y 6 internos. 

 Muros perimetrales de patios con ladrillos de arcilla o 

bloquetas de concreto solaqueadas (el mortero 

quedara al raz de los ladrillos/bloquetas no se permite 

el uso de bruñas), con vigas y columnas de concreto, 

con concertinas. 

 Número máximo de pisos: 3 

 Celdas ubicadas en los 3 pisos 

 Salas de visitas colectivas con capacidad hasta 20 

personas. 

 Sistema de CCTV en techos, patios, salas colectivas y 

pasillos,  

 Patios con piso de concreto simple. 

MINIMA 

SEGURIDAD 

 Capacidad máxima por modulo: 50 internos 

 Celdas para 2 internos y colectivas en una proporción 

aproximada de 30% y 70%  

 Celdas colectivas para 4, 6 hasta 24 internos. 

 Muros perimetrales de patios con ladrillos de arcilla o 

bloquetas de concreto solaqueadas (el mortero 

quedara al raz de los ladrillos/bloquetas no se permite 

el uso de bruñas), con vigas y columnas de concreto, 

con concertinas. 

 Número máximo de pisos: 3 

 Celdas ubicadas en los 3 pisos 

 Salas de visitas colectivas con capacidad hasta 20 

personas. 

 Ambiente para visitas intimas: 1 cada 100 internos. 
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 Patios con piso de concreto simple. 

Fuente: Normas Técnicas para la elaboración de proyectos arquitectónicos y construcción de 

establecimientos penitenciarios – Dirección General de Infraestructura INPE 

Elaboración propia 
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Zonificación  

 

Según las “Normas Técnicas para la elaboración de proyectos 

arquitectónicos y construcción de establecimientos penitenciarios”, en 

un establecimiento penal se pueden diferenciar claramente 4 zonas. La 

zona externa, que es la zona que se relaciona directamente con el 

exterior en el que están comprendidos los edificios administrativos, de 

control y dependencias de seguridad, también incluye el acceso 

vehicular y peatonal del penal. La zona de seguridad que se comprende 

todo el anillo de seguridad y tierra de nadie que se encuentra en el 

perímetro del edificio, en el mismo se encuentran los torreones de 

seguridad dispuestos cada 100 metros aproximadamente. La zona 

intermedia donde se encuentran los edificios de servicios y tratamiento 

del interno, también se encuentran aquí las salas de visita, etc. La zona 

interna es en la que se encuentran los pabellones de internamiento. 

Finalmente existe una zona ajena al INPE, reservada para la posible 

construcción de salas de juzgamiento que pertenecerían al Ministerio de 

Justicia. 

 

  
Fuente: Normas Técnicas para la elaboración de proyectos arquitectónicos y construcción de 

establecimientos penitenciarios – Dirección General de Infraestructura INPE 

Elaboración propia 
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ZONA A: ZONA EXTERNA 

• Acceso, control y admisión  

• Espera de visitas  

• Exposición u ventas  

• Dirección y Administración  

• Centro Principal de monitoreo  

• Dependencias Seguridad Interna y Seguridad Externa  

• Servicios complementarios para personal civil y Seguridad Interna  

• Estacionamientos  

ZONA B: ZONA DE SEGURIDAD 

• Anillo de seguridad y vigilancia armada 

• Anillo de seguridad con equipos de vigilancia  

• Anillo virtual de vigilancia  

• Torreones de vigilancia  

ZONA C: ZONA DE INTERMEDIA 

• Recepción-registro-clasificación  

• Oficina técnica de tratamiento  

• Salud  

• Educación  

• Laboral  

• Deportiva  

• Oficinas religiosas  

• Cocina  

• Panadería  

• Lavandería  

• Mantenimiento  

• Guardería Infantil  

• Seguridad y control 

• Visitas  

ZONA D: ZONA INTERNA 

• Control central de Internamiento (exclusas) 

• Circulaciones a Pabellones  

• Pabellones de Internamiento  

• Celdas de aislamiento  
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Establecimientos penitenciarios peruanos 

 

Penitenciaría de Lima8 (1862) 

En el gobierno de Castilla a mediados del S. XIX se decide la construcción 

de la penitenciaria de Lima. Se creó un grupo de investigación a cargo 

de Mariano Paz Soldán quien viajo a Estados Unidos a estudiar los 

sistemas penitenciarios usados en ese país. Se optó por el sistema 

penitenciario auburniano y el esquema arquitectónico radial a manera 

de panóptico.  

La obra estuvo a cargo del arquitecto Maximiliano Mimey (1856 -1860). Su 

arquitectura se asemeja mucho a la Penitenciaría de Pennsylvania, se 

dice que la penitenciaría de Lima fue una copia exacta de esta, sin 

embargo, cabe resaltar que el sistema auburniano que se adoptó obligó 

a destinar espacios para el trabajo y la socialización a diferencia del 

esquema pensilvánico que era de régimen solitario. 

 
Esquema funcional de la Penitenciaría de Lima 

Fuente: PACHECO, Juan José – La vida en la Penitenciaría de Lima (1868 – 1962) 

                                                 
8 PACHECO, Juan José – La vida en la Penitenciaría de Lima (1868 – 1962)  En http://historiadordelperu.blogspot.com/ 
(consultado el ( 20 de mayo 2013) 

http://historiadordelperu.blogspot.com/
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Vista aérea de la Penitenciaría de Lima (1936) 

Fuente: PACHECO, Juan José – La vida en la Penitenciaría de Lima (1868 – 1962) 

 

Establecimiento Penitenciario de Régimen Especial Miguel Castro Castro 

(1994)9  

Ubicado en Lima, en el distrito de San Juan de Lurigancho, el penal 

máxima seguridad de Castro Castro tiene una capacidad de albergue 

de 1142 internos y actualmente su población penal es de 2517 internos.  

 

 

 
Vista Aérea del Penal  

Fuente: SALEM, Daniela (2003) Cárcel Privada de mujeres 

 

Al centro se ubica una torre de control general, los pabellones están dispuestos 

de forma radial entorno a ella. Cada pabellón está compuesto de celdas 

dobles y un corredor. Los edificios de administración están ubicados en la parte 

frontal y externa del penal. El conjunto de edificios es rodeado por un anillo de 

seguridad con una serie de cercos de seguridad (rejas con concertinas) y 

                                                 
9 SALEM, Daniela (2003) Cárcel Privada de mujeres 
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finalmente un anillo virtual llamado “tierra de nadie”. En el muro perimetral se 

disponen torreones de vigilancia.  

 

Fuente: http://www.telegraph.co.uk 

 

Establecimiento Penitenciario de Procesados de Carquin (1994) 

Está ubicado en el distrito de Carquín, Provincia de Huaura – Lima. Su 

capacidad de albergue es de 644 internos sin embargo hoy alberga a 1826 

internos. La tipología usada en el diseño de este edificio es el de pabellón-patio, 

también conocida como esquema “peineta” Este es uno de los esquemas más 

usados para el diseño de prisiones en el país. Los pabellones se organizan cada 

uno alrededor de un patio. El acceso a estos pabellones es por una esclusa y un 

sala multiusos que sirve de comedor y  sala de estar para los internos.  

 
Vista Aérea del Penal  

Fuente: SALEM, Daniela (2003) Cárcel Privada de mujeres 

http://www.telegraph.co.uk/
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Conclusiones 

La situación penitenciaria en Perú se declaró en crisis en diciembre de 

2012. Lo cierto es que ha estado en crisis hace tiempo atrás  y a pesar de 

los intentos de las nuevas directivas del INPE de mejorar esta situación 

solo ha podido aliviarse un poco la problemática por la que se está 

pasando. 

El hacinamiento, la mala infraestructura y los pocos recursos que brinda el 

Estado para mejorar el sistema penitenciario ya no son los únicos 

problemas que influyen en esta situación: el diseño de prisiones en Perú se 

ha quedado con los conceptos del siglo XX. Es necesario adoptar los 

modelos de la nueva generación que han demostrado ser efectivos en el 

tratamiento de los internos.  

Además, a pesar de estar normado, en Perú no existen las prisiones de 

régimen semiabierto, que es un modelo que debería aplicarse a internos 

de mínima y mediana seguridad que se traduce en un buen porcentaje 

de la población penitenciaria actual. 
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EL TERRENO 

Aproximaciones para la definición del terreno 

El Centro de Rehabilitación Social estará ubicado en la 

ciudad de Lima debido al alto índice de hacinamiento en 

la Región Lima demostrado por la Oficina General de 

Planificación del INPE, donde a pesar de haber el mayor 

número de establecimientos penitenciarios10, estos  están 

sobre poblados. 

A pesar de que la historia demuestre que los edificios 

penitenciarios han ido alejándose cada vez más de la 

ciudad y que la misma historia explique que este 

fenómeno responde principalmente a la necesidad de la 

seguridad estas ciudades11 se cree que esta regla es un 

poco cerrada y debería de ser más flexible. 

 

 

 

 

El arquitecto argentino Diego Cánovas, explica en su 

publicación “Implantación de Establecimientos 

Penitenciarios”12 algunas recomendaciones para la 

elección de terreno de este tipo de proyectos.  Él sostiene 

que la ubicación de estos edificios no tiene que estar 

necesariamente fuera de la ciudad, ya que implantarlos 

en el tejido urbano reduciría costos y facilitaría su 

funcionamiento diario al contar con caminos, agua, 

desagüe, luz, etc. además de facilitar la movilidad del 

personal que trabaja en él y de las visitas de los internos.  

                                                 
10 INPE (2010) Directorio de Establecimientos Penitenciarios a nivel nacional (consulta 14 de mayo de 2010) 
(http://app2.inpe.gob.pe/portalweb/_archivos/DirectorioPenales.pdf) 
11AEDO, Rodolfo y  GONZALEZ, Erick (2009) 
12 CANOVAS, Diego (2008) Implantación de Establecimientos Penitenciarios  

El gráfico explica la evolución de la ubicación 

de las prisiones durante el siglo XX. Siendo la 

circunferencia blanca el centro de la ciudad, 

el anillo gris el radio urbano y la circunferencia 

naranja la prisión. 

 

Fuente: AEDO y GONZALEZ (2009) 

http://app2.inpe.gob.pe/portalweb/_archivos/DirectorioPenales.pdf
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Sin embargo generalmente se busca que este tipo de edificios estén ubicados 

en las áreas periurbanas o rurales. 
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Un aspecto muy importante a tomar en cuenta es la percepción que tiene la 

sociedad respecto a la cárcel. Hay que tener presente que este tipo de edificios 

no son comunes y que es de los pocos que sufren del fenómeno NIMBY (Not In 

My Backyard o “no en mi barrio”), es decir la sociedad sabe que estos edificios 

son necesarios pero solo si las construyen en otro lado. 

Luego de una entrevista facilitada por un funcionario de la Oficina de 

Infraestructura del INPE, se dio a conocer que existe una “recomendación” 

(porque no hay reglamentos oficiales) que exige que la construcción de los 

establecimientos penales sea fuera de la ciudad, norma que en la actualidad 

no es respetada y que incluso la dinámica de la ciudad contradice; ya que 

puede decirse que este tipo de establecimientos son focos de desarrollo de las 

ciudades. 

 

Esta imagen muestra la 

ubicación de los 

establecimientos 

penitenciarios más 

importantes en la ciudad 

de Lima. 

Fuente: Google Earth 

2010 

Elaboración: Viviana 

Bendezú 

 

 

 

 

 

 

La postura tomada indica que es necesario que la ubicación de un edificio que 

busque reinsertar personas a la sociedad tenga más contacto con esta misma; 

ya que el objetivo del diseño de este Centro de Rehabilitación Social es que la 

arquitectura brinde espacios óptimos para el desarrollo del tratamiento de 

rehabilitación. La ubicación, entonces, debe ser un complemento de este 

objetivo. Es decir, la localización del edificio tiene que facilitar de la misma 

manera que la arquitectura, la reinserción social. 

En conclusión, el proyecto que se propone, no se ubicará dentro de la ciudad 

para evitar problemas de seguridad pero tampoco estará ubicada en una zona 
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rural y poco accesible. Se tienen que tomar en cuenta los siguientes requisitos 

propuestos por el autor: 

 Que sea un terreno ubicado en el área periurbana de la ciudad. 

 Que sea accesible para facilitar las visitas de los familiares de los internos 

y la movilidad del personal que trabaja en el establecimiento 

penitenciario. 

 Que aunque no cuente con la infraestructura de agua, desagüe y luz, 

sea un terreno cuya ampliación de estas redes sea rápida y económica. 

 Que de preferencia sea plano o tenga una pendiente no mayor a 10%. 

Análisis de terrenos factibles 

 

Se sabe que el INPE no cuenta con terrenos reservados para la 

construcción de nuevos establecimientos penitenciarios. Los nuevos 

proyectos construidos se llevan a cabo en terrenos que han sido donados 

por las municipalidades distritales, provinciales u otras entidades que 

solicitan al INPE la construcción de un nuevo penal, este es el caso de los 

dos primeros terrenos a analizar que fueron donados por la Municipalidad 

Provincial del Callao para la construcción de un nuevo penal.  

 

 
Mapa de Lima Metropolitana y de la ubicación de los 3 terrenos a analizar 

Fuente: Elaboración propia 

  



| 53 

 

A continuación se analizará la factibilidad de 3 posibles terrenos para la 

implantación del proyecto de tesis. 

 

1) Terreno 1 

El primer terreno propuesto por la Municipalidad Provincial del Callo está 

ubicado en el distrito de Ventanilla en la zona del Parque Porcino (donde 

sólo hay chancherías). Llegar ahí es casi imposible. Las carreteras no están 

asfaltadas y no hay infraestructura de agua, desagüe o luz. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Este terreno no cumple con los lineamientos propuestos para la elección del 

terreno. 

 

2) Terreno 2 

El segundo terreno también donado por la Municipalidad Provincial 

del Callao también está ubicado en el distrito de Ventanilla, en la 

periferia urbana. Tiene buena accesibilidad, fáciles conexiones a 

redes de agua desagüe y luz. Sin embargo la topografía no es viable, 

cuenta con 40% de pendiente. 
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Fuente: Elaboración propia 

Este terreno tampoco cumple con los lineamientos propuestos para la 

elección del terreno. 

3) Terreno 3 

Este terreno pertenece al distrito de Carabayllo y está ubicado en el 

Km 26 de la Av. Túpac Amaru en un área periurbana. Es un terreno 

que también puede ser donado por la municipalidad para el 

desarrollo de un proyecto penitenciario13. Tiene buena accesibilidad, 

fácil conexión a redes de luz, agua y desagüe. Pendiente 4%. 

 
Fuente: Elaboración propia 

Este terreno cumple con los lineamientos propuestos para la elección del 

terreno. 

                                                 
13 Se entrevistó al Arq. Wilfredo Zamudio, encargado del Área de Desarrollo Urbano del distrito de Carabayllo  
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Definición del terreno 

Una vez analizada la factibilidad de cada uno de los 3 posibles terrenos, 

se concluye que el terreno que reúne las condiciones adecuadas para la 

implantación del Centro de Rehabilitación Social es el ubicado en el 

distrito de Carabayllo.  
 Área de terreno: 6 Ha 

 Pendiente: 4% 

 Accesibilidad: Buena (Km26 Av. Túpac Amaru) 

 Servicios: Fácil conexión a redes de agua, desagüe y luz. 

 

Expediente Urbano 

 

Ubicación Geográfica 

 

El terreno está ubicado en Lima Norte, en el distrito de Carabayllo. La 

Av. Túpac Amaru es una de las más importantes del distrito y el terreno 

está ubicado en el Km 26 de ella, en el área periurbana de Lima. 

 

 

 
Esquema de localización del terreno 

Fuente: Elaboración propia 
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Suelo, clima y orientaciones 

 

a) Suelo: 

Se encontró información de los tipos de suelo de Lima y Callao14 y de 

forma general de las zonas ubicadas a lo largo del Río Chillón, la zona en 

que se localizará el proyecto. Se resumen que el terreno está ubicado en 

la Zona I: 

Zona I: Esta zona está conformada por los afloramientos rocosos, los 

estratos de grava potentes que conforman los conos de deyección de 

los ríos Rímac y Chillón, y los estratos de grava coluvial–eluvial de los pies 

de las laderas, que se encuentran a nivel superficial o cubiertos por un 

estrato de material fino de poco espesor. Este suelo tiene un 

comportamiento rígido, con periodos de vibración natural determinados 

por las mediciones de microtrepidaciones que varían entre 0.1 y 0.3 s. 

Para la evaluación del peligro sísmico a nivel de superficie del terreno, se 

considera que el factor de amplificación sísmica por efecto local del 

suelo en esta zona es S = 1.0 y el periodo natural del suelo es Ts = 0.4 s, 

correspondiendo a un suelo tipo 1 de la norma sismo resistente peruana. 

 

En conclusión el terreno pertenece a la Zona 1 de la microzonificación 

geotécnica y sísmica de Lima, es la zona de mejor comportamiento 

geotécnico y sísmico. Esta zona está conformada por gravas de origen 

coluvial15 que presenta comportamiento rígido. 

 

b) Clima: 

Aun cuando Carabayllo está ubicada en la zona Costera del país, este 

distrito goza de un clima más seco y saludable que el resto de la ciudad 

de Lima.  

En invierno amanece con neblina, que generalmente desaparece a 

mediodía y permite el paso del brillo solar 

Su temperatura máxima en verano alcanza los 30ºC. Y en invierno es de 

12ºC, la precipitación pluvial es casi nula no sobre pasa los 10 mm 

promedio anuales.16 

  

                                                 
14En este capítulo se incluyó extractos del documento: Microzonificación Geotécnica Sísmica del Distrito de Ventanilla CISMID 
realizado por AGUILAR, Zenón y CALDERON, Diana.  
15 Suelos que han sido acumulados por gravedad y se ubican en las laderas de los cerros. 
16 Municipalidad de Carabayllo: Estudio Tecnico de Analisis de Peligro y  Vulnerabilidades  
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c) Orientaciones: 

El viento predominante viene desde el Sur Oeste. Sobre el asoleamiento se 

puede apreciar que las lomas ubicadas al contorno del terreno le 

proporcionaran sombra a ciertas partes del terreno durante las horas de la 

mañana. Sin embargo hacia el oeste, el terreno se vuelve plano, es decir, 

durante las tardes el sol calentará el terreno sin impedimentos. 

 

Análisis de vientos predominantes y asoleamiento 

Fuente: Elaboración propia 

Accesibilidad y Flujos 

Uno de los requisitos principales para la elección del terreno es que fuera 

accesible; incluso la hipótesis mencionada indica que la ubicación del 

proyecto debe facilitar de la misma manera que la arquitectura, la 

rehabilitación social.  

 
Jerarquía de vías (arterial y local) 

Fuente: Elaboración propia 
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Zonificación y Usos de Suelo 

 

La zonificación indica que la zona está destina a ser un foco industrial 

liviano. Se encuentra frente a una planta de tratamiento de agua de 

Sedapal.  

Actualmente el terreno no está ocupado y el entorno inmediato está 

compuesto por granjas para la crianza de animales (uso pecuario). 

  

 
Zonificación y uso de suelos 

Fuente: Elaboración propia 

 

Topografía 

El terreno tiene una pendiente de 4% aproximadamente. La diferencia 

entre el punto más bajo del terreno y el más algo es de 

aproximadamente 12 metros en una distancia de 300m 

 

 
Plano topográfico del terreno, las curvas de nivel están cada 25m. 

Fuente: Municipalidad de Carabayllo 
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Carácter del entorno 

 

 
Fotografías del entorno del terreno 

Fuente: Viviana Bendezú Ramírez 

 
Fotografía panorámica del entorno 

Fuente: Viviana Bendezú Ramírez 

 

El terreno está ubicado en el área periurbana del distrito. Es una zona en la que 

aún se puede apreciar mucho verde y áreas de cultivo. El proyecto tratará de 

adoptar ese carácter de campo al diseño de sus áreas libres para la 

recreación y el trabajo. 

 

 

Levantamiento Fotográfico 

 

 
Fotografía panorámica del terreno desde la Av. Túpac Amaru 

Fuente: Viviana Bendezú Ramírez 
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 Fotografía panorámica desde el terreno hacia la zona de usos pecuarios 

Fuente: Viviana Bendezú Ramírez 

 

 
Fotografía panorámica de la Av. Túpac Amaru y parte de la  

fachada de la Planta de Tratamiento de Agua 

Fuente: Viviana Bendezú Ramírez 
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EL PROGRAMA  

Aspectos Generales 

 

Luego de haber analizado la clasificación de los establecimientos 

penitenciarios se ha definido el PTP como un Establecimiento 

Penitenciario de Régimen Semiabierto  de Mínima y Mediana seguridad 

para internos varones primarios y sentenciados. 

 

Tipo de proyecto: Establecimiento Penitenciario de Régimen Semiabierto 

Tipo de seguridad: Mediana y Mínima seguridad 

Tipo de internos: Varones primarios sentenciados  

Capacidad del proyecto: 519 plazas (490 plazas en internamiento+5 

plazas de meditación + 12 plazas en centro de atención médica + 12 

plazas en centro de observación y clasificación) 

Área de Terreno: 68 300.00m2 

Área de Terreno utilizada : 64 082.46m2 

Pendiente: 4% (Aproximadamente) 

Área ocupada: 16 991.78 m2 

Área construida: 17639.74m2  

Área libre: 47 090.68 m2 

Porcentaje de área libre: 73.48% 

 

Reglamento  

 

No existen reglamentos en el Perú sobre el diseño de prisiones en el país. 

El diseño de estos edificios, se lleva a  cabo en la Oficina de 

Infraestructura Penitenciaria del INPE  por un grupo de especialistas 

(ingenieros y arquitectos) que trabajan en ella. Estos proyectos no son 

llevados a licitación como en otros países. 

 

Debido a la inexistencia de reglamentos nacionales, se tomará como 

referencia la normativa de edificación de centros de rehabilitación social 

de México que se describe adecuadamente en la Enciclopedia de 

Arquitectura Plazola, de Alfredo Plazola. Además, se tomarán en cuenta 

las Bases  del Concurso Nacional de Anteproyectos del Establecimiento 
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Semiabierto Federal de Agote – Argentina17 que describe 

minuciosamente las características que deben de tener los 

establecimientos penales de este régimen. 

 

Actividades y Horarios de Uso  

     

a) Habitar 

Celdas donde los prisioneros puedan vivir. Estas celdas suelen ser 

compartidas por hasta 3 internos. Hay celdas con capacidad para más 

internos llamados cuadras, que albergan aproximadamente 7 internos.  

Contaran con camas, un escritorio y tendrán acceso a un baño cada 

uno 

Horario de uso: Durante las noches y tardes cuando los internos no 

tengan actividades programadas. 

 

b) Aseo 

Cada celda cuanta con un baño simple sin ducha y las duchas están 

separadas de las celdas por seguridad y existe un área de duchas 

comunes por pabellón. 

Horario de uso: Las duchas por las mañanas 

 

c) Comida 

La cocina y el comedor están ubicados separados de los pabellones de 

celdas. Los comedores suelen utilizarse también como salas de usos 

múltiples donde los internos pueden sentarse a leer, escribir, pasar el 

tiempo. 

Horario de uso: los internos en Perú, tienen derecho a una comida al día 

al mediodía. En las mañanas se les reparte una ración de pan  y agua. 

 

d) Salud 

No existe necesariamente un centro penal hospitalario en cada prisión, 

pero si se cuenta con una enfermería y con personal calificado para 

atender a los internos (doctores generales, psiquiatras, enfermeras, etc.) 

Horario de uso: Los internos con problemas de salud tienen citas médicas 

específicas. El resto de internos pueden ir cuando lo necesiten. 

 

e) Psicología 

También se puede considerar en la actividad de salud, las áreas para 

psicología y tratamiento penitenciario, donde el personal a cargo son los 

psicólogos especializados del INPE. 

                                                 
17

 Esta información fue recibida del arquitecto Alejo García Basalo el 21 de mayo de 2012 luego de haber recibido una crítica 

suya sobre el proyecto aprobado en TX, en el Primer Seminario de Arquitectura Penal en Chile. 
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Horario de uso: El tratamiento penitenciario es voluntario. Los horarios de 

uso dependen de cada prisionero y el tratamiento que este siguiendo 

 

f) Contacto con familiares 

Existen áreas para estar con los familiares los días de visita en los que se 

puede tener contacto con los internos. 

Por otro lado existen áreas de dormitorios de visitas intimas, que son 

beneficios penitenciarios a los que solo pueden acceder ciertos internos. 

Horario de uso: Las visitas se pueden ejercer los martes, jueves y sábados. 

 

 

g) Actividades de comunicación 

Luego existen áreas en los que solo se permite hablar con los internos a 

través de locutorios o salas con mesas que restringen mayor contacto 

con sus familiares. 

Horario de uso: Los locutorios se usaran los martes, jueves y sábados. 

 

h) Actividades de producción 

Se refiere a todos los talleres de producción de alimentos, carpintería, y 

aquellos talleres de trabajo a los que acceden los internos. 

Horario de uso: Existirán horarios en las mañanas de preferencia y si más 

internos se inscriben en los talleres (que son voluntarios) pueden 

extenderse horarios en las tardes. 

 

i) Actividades de educación 

Donde los internos pueden estudiar, tener acceso a las bibliotecas, etc. 

Horario de uso: Existirán horarios en las mañanas de preferencia y si más 

internos se inscriben en los programas de educación (que son voluntarios) 

pueden extenderse horarios en las tardes. 

 

j) Actividades de cultura 

Donde los internos pueden desarrollar talleres de arte, danza, teatro, etc. 

Horario de uso: Existirán horarios en las mañanas de preferencia y si más 

internos se inscriben en los programas de educación (que son voluntarios) 

pueden extenderse horarios en las tardes. 

 

k) Actividades de deporte y recreación 

Donde los internos pueden realizar deportes (losas deportivas, gimnasios) 

Horarios de uso: depende de cada interno. 

 

l) Administración 

Aquí trabajan funcionarios del INPE que se encargan del buen 

funcionamiento del penal. 
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Horario de uso: Tiene que haber funcionarios de la administración del 

establecimiento las 24 horas. 

 

m) Vigilancia 

Personal de custodia que se encarga de la vigilancia directa e indirecta 

de los internos.  

 

Paquetes funcionales  

 

Tomando en cuenta algunos proyectos referenciales y la información 

obtenida de la entrevista con el arquitecto Andrés Mayorca, se toman en 

consideración los siguientes paquetes funcionales: 

 

Ingreso 

Este es el primer lugar al que llegan todas las personas que entran al 

penal. Desde internos (que luego irán a la zona de admisión), abogados, 

personal. Las visitas pueden acceder por este mismo ingreso o puede 

diferenciarse para un mejor control de los paquetes que ingresan al 

penal. 

 

Admisión 

Es la zona donde los internos son recibidos. Pasan por una oficina de 

registro para examinarlos y clasificarlos; se les toma una fotografía para el 

registro. Muchas veces el proceso de clasificación dura más de un día, 

por lo que existen celdas de espera que muchas veces son 

unipersonales. En esta zona hay un ambiente especial para una revisión 

médica, desinfección e inmunización. 

 

 

Servicios 

a) Servicios para el Interno 

En esta zona están ubicados las zonas de lavandería, peluquería. Cada 

pabellón tendrá su propio comedor y cocina. Además hay áreas para la 

asistencia médica y psicológica.  

Además están incluidos en este paquete funcional, las áreas que utilizara 

el personal de servicio (que muchas veces son los internos mismos). 

b) Servicios Generales 

Como todo edificio de estas magnitudes, en este paquete funcional 

están incluidos las zonas de mantenimiento, cuarto de máquinas, grupo 

electrógeno y subestación eléctrica. 

Administración 
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Incluye las oficinas del director del penal, el subdirector, los jefes de cada  

(vigilancia, departamento de trabajo, departamento de educación,  

asistencia social, asistencial legal, psicología, etc.) 

 

 

Área de Visitas 

Incluyen patios para la recepción de visitas, áreas verdes con juegos 

para niños, venusterios (celdas par visitas intimas), salas de reunión 

cerradas para la comunicación con los familiares. 

 

Área de Internamiento 

Esta es la zona más importante del diseño de toda la prisión, incluye los 

pabellones donde se ubican las celdas donde los internos pasarán 

mucho tiempo de su vida. Cada celda con sus respectivos servicios. 

 

Área de Recreación 

Incluye patios exteriores, salas de uso múltiple techadas, losas deportivas 

para la práctica de deportes como el futbol, básquet, vóley. Una de las 

losas podría ser techada. 

 

Área de Educación y Talleres de Producción 

 

a) Educación 

Incluye, las aulas para educación primaria y secundaria; aulas para 

informática, aulas de capacitación (charlas). Es importante la presencia 

de la biblioteca, ya que, por lo conversado con el interno del Penal San 

Jorge18; muchos de los reos de su pabellón hacen uso de la biblioteca. 

b) Talleres 

Aquí están incluidos los talleres de producción que pueden ser los 

siguientes: carpintería, zapatería, cerámica, corte y confección, y unas 

salas que he denominado de trabajo múltiple, que se refiere a trabajos 

individuales como manualidades. 

Áreas de Seguridad 

Puede ser interna, o externa; la seguridad interna está incluida en el resto 

de paquetes funcionales. La seguridad externa se refiere a los torreones 

que se ubican al perímetro del edificio. Por cada torreón hay 2 técnicos 

de seguridad. 

Cabe resaltar que no se incluirá la zona reservada para Salas de 

Juzgamiento debido a que el centro de rehabilitación social es para 

internos sentenciados y no internos procesados.  

                                                 
18 Anexo 9.2 Entrevista con un interno primario del Establecimiento Penitenciario de Lima (Ex Penal San Jorge 
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Organigrama 
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Programa   

 

El siguiente programa se realizo en base a proyectos referenciales de 

Perú, descritos por el Ing. Mayorca del INPE, además se tomó en cuenta 

el programa realizado en la tesis del Arq. Álvaro García19 y sobre todo se 

tomaron en cuenta las bases del Concurso Nacional De Anteproyectos 

Del Plan De Conjunto Y Del Establecimiento Semiabierto Federal De 

Agote, Argentina20, en el que se explica exhaustivamente el programa 

de un establecimiento penitenciario. 

PROGRAMA 

Zonas Ambientes N° Área Sub-total 
Total 

Parcial 
# de Zonas Sub-total 

# de 

Pabellones 
Total 

Sector 1: Pabellón típico y aislamiento 

Zona 

de 

acceso 

Monitoreo 1 7.91 7.91 

89.17 1 89.17 

7 

6696.34 

  

Control 1 4.30 4.30 

S.H. 1 2.02 2.02 

Oficina Jefe de Pabellón 1 15.00 15.00 

Sala de reuniones 1 12.43 12.43 

Lavandería  1 14.88 14.88 

Cuarto de limpieza 1 4.02 4.02 

Depósito de residuos 1 1.81 1.81 

Depósito  1 5.66 5.66 

  Muros y circulaciones 1   21.14 

Módulo 

Típico 

Área Social 1 93.91 93.91 

289.15 3 867.45 

Celdas 8 12.07 96.56 

Duchas  4 7.55 30.20 

Cuarto técnico 4 0.47 1.88 

  Muros y circulaciones 1 66.6 66.60 

Área 

Libre 

Patio 

Patio 1 235.62 235.62 
270.92 1 270.92 1896.44 

Jardín 2 17.65 35.30 

  

  

                                                 
19

GARCÍA, Alvaro (NE) CENTRO DE RECLUSIÓN Y PRODUCCIÓN PARA REOS DE BAJA PELIGROSIDAD EN LIMA 

(Facultad de arquitectura) Lima:Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 
20

 Esta información fue recibida del arquitecto Alejo García Basalo a través de una comunicación por correo electrónico 
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PROGRAMA 

Zonas Ambientes N° Área Sub-total Total 

Sector 2: Capilla multiconfesional y Asistencia Religiosa 

Capilla 

Altar Interior 1 28.61 28.61 

210.44 

Altar Exterior 1 43.61 43.61 

Área de asientos 1 88.56 88.56 

Oficinas de 

Asistencia Religiosa 

Sala de reuniones 1 9.99 9.99 

S.H 1 2.52 2.52 

Oficina 2 4.97 9.94 

Almacén 1 4.81 4.81 

  Muros y circulaciones 1 22.4 22.4 

Sector 3: Centro de admisión y observación - Centro Médico 

Pabellón de 

observación y 

clasificación 

Esclusa 1 8.27 8.27 

496.16 

Hall 1 73.39 73.39 

Asistencia Legal 1 36.80 36.8 

Recepción de nuevos internos 1 45.13 45.13 

S.H 2 4.25 8.5 

S.H Discapacitados 1 4.09 4.09 

Foto 1 3.65 3.65 

Fotografía y Huellas digitales 1 20.02 20.02 

Archivo 1 6.79 6.79 

Depósito de decomisos 1 29.80 29.8 

Asistencia Social 1 13.05 13.05 

Asistencia Psicológica 1 13.10 13.1 

Celdas de 

observación y 

clasificación  

  

Salón de día 1 44.39 44.39 

Hall 1 22.25 22.25 

Ducha  1 2.02 2.02 

Celda tipo 1 1 10.01 10.01 

Celda tipo 2 5 9.04 45.2 

Muros y circulaciones 1 109.70 109.7 

Área Libre Patio Patio-Jardín 1 203.45 203.45 203.45 
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PROGRAMA 

Zonas Ambientes N° Area 
Sub-

total 
Total 

Sector 3: Centro de admisión y observación - Centro Médico 

Centro 

Médico 

Recepción 1 46.37 46.37 

386.22 

Tópico  1 13.12 13.12 

Consultorio Dental 1 13.19 13.19 

Consultorio 2 13.18 26.36 

Internamiento + S.H. 2 23.51 47.02 

Enfermería  1 10.64 10.64 

Farmacia 1 22.95 22.95 

S.H. 2 4.12 8.24 

S.H Discapacitados 1 4.04 4.04 

Deposito de Herramientas 1 6.32 6.32 

Lavanderia  1 12.97 12.97 

Internamiento individual + S.H. 6 13.00 78 

  Muros y circulaciones 1 97.00 97 

 

PROGRAMA 

Zonas Ambientes N° Área Sub-total Total 

Sector 4: Centro de asistencia social y psicológica +Comedor Cocina y Panadería 

Centro de 

asistencia 

social y 

psicológica 

Esclusa 2 8.12 16.24 

808.266 

S.H. 1 12.98 12.98 

S.H. Discapacitados 1 4.53 4.53 

Oficina de asistencia Social y Psicológica 1 34.89 34.89 

Sala de reuniones 1 1 22.80 22.8 

Oficinas de Educación y Trabajo 1 34.22 34.22 

Sala de usos múltiples 1 42.71 42.71 

Archivo 1 7.02 7.02 

Depósito 1 2.75 2.75 

S.H. 2 2.40 4.8 

Comedor Personal 1 62.88 62.88 

Terapia Individual 2 25.38 50.76 

Terapia Grupal 1-4 4 51.07 204.28 

Terapia Grupal 3 1 62.28 62.28 

Auditorio 70 personas 1 102.38 102.38 

Muros y circulaciones 1 142.746 142.746 

Área libre Patio 1 319.43 319.43 319.43 
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PROGRAMA 

Zonas Ambientes N° Area Sub-total Total 

Sector 4: Centro de asistencia social y psicológica +Comedor Cocina y Panadería 

Comedor 

Cocina y 

Panadería 

Esclusa 1 7.55 7.55 

862.18 

Comedor  General 1 294.07 294.07 

Barra 1 12.00 12.00 

Cuarto de limpieza 1 2.24 2.24 

S.H. 2 2 4.00 

S.H Discapacitados 1 4.20 4.20 

Cocina 1 155.06 155.06 

Vajillas 1 8.06 8.06 

Lavado de vajillas 1 7.80 7.80 

Lavado de ollas 1 7.78 7.78 

Cuarto de limpieza 1 5.60 5.6 

Depósito de carros 1 5.15 5.15 

Comedor del personal 1 20.61 20.61 

S.H. + Vestidores 1 29.48 29.48 

Control de almacen 1 6.10 6.10 

Oficina Jefe de cocina 1 14.52 14.52 

Despensa cocina 1 24.7 24.70 

Congeladora carne 1 16.82 16.82 

Despensa panaderia 1 14.20 14.20 

Congeladora pescados 1 5.93 5.93 

Conservadora de frutas y verduras 1 5.38 5.38 

Conservadora de lacteos 1 6.27 6.27 

Panadería 1 86.39 86.39 

Muros y circulaciones 1 118.27 118.27 

Area libre Patio de maniobras - descarga 1 632 632.00 632.00 
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PROGRAMA 

Zonas Ambientes N° Área Sub-total Total 

Sector 5: Salas de visita y asistencia legal 

Zona de visitas 

Esclusa 1 6.08 6.08 

964.49 

Acceso zona de visitas 1 22.73 22.73 

Sala de espera internos 1 32.14 32.14 

S.H. 2 1.63 3.26 

Oficina jefe de sección 1 10.84 10.84 

Cuarto de revisión personal 1 7.29 7.29 

Oficina jefe de sección 1 10.92 10.92 

Depósito    1 7.08 7.08 

Sala de visitas 1 1 191.33 191.33 

S.H.  2 2.22 4.44 

S.H. Discapacitados 1 4.60 4.60 

Cuarto de Limpieza 1 2.22 2.22 

Sala de visitas 2 1 172.83 172.83 

S.H.  2 2.22 4.44 

S.H. Discapacitados 1 4.60 4.60 

Sala de visitas 3 1 167.06 167.06 

S.H.  2 2.22 4.44 

S.H. Discapacitados 1 4.60 4.60 

Asistencia Legal 

Acceso zona de visitas 1 36.85 36.85 

S.H 1 1.63 1.63 

Oficinas de asistencia legal 1 56.5 56.5 

Depósito 1 6.27 6.27 

  Muros y circulaciones 1 210.63 202.34 

Área libre 

Patio  1 280.43 280.43 

793.43 
Jardín contemplativo 1 86.74 86.74 

Zona de juegos  1 336.51 336.51 

Pérgola Semicubierta 1 89.75 89.75 
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PROGRAMA 

Zonas Ambientes N° Área Sub-total Total 

Sector 6: Coliseo 

Coliseo 

Ingreso 1 33.15 33.15 

1418.03 

Depósitos 1 94.50 94.50 

Vestidores 1 137.30 137.30 

Escenario 1 117.20 117.20 

Cancha polideportiva 1 660.42 660.42 

Graderías 1 275.05 275.05 

Muros y circulaciones 1 100.41 100.41 

 

PROGRAMA 

Zonas Ambientes N° Área Sub-total Total 

Sector 7: CETPRO Centro de Educación Técnico Productiva 

Ingreso 

Esclusa 1 9.18 9.18 

1311.57 

SH - Discapacitados 1 4.53 4.53 

SH - Varones 1 13.10 13.10 

Talleres 

Taller 1 1 82.07 82.07 

Taller 2 1 82.41 82.41 

Taller 3 1 183.96 183.96 

Taller 4 1 183.96 183.96 

Taller 5 1 173.96 173.96 

Taller 6 1 173.96 173.96 

Almacenes 

Almacén de trabajos 1 149.42 149.42 

Almacén de Materiales 1 149.76 149.76 

Control de ingreso de materiales 1 32.40 32.40 

  Muros y circulaciones 1 72.86 72.86 

Áreas libres 
Patio central 1 528.11 528.11 

540.61 
Anden de descarga 1 12.50 12.50 
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PROGRAMA 

Zonas Ambientes N° Área Sub-total Total 

Sector 8: CEO Centro de Educación Ocupacional 

Ingreso 

Esclusa 1 8.13 8.13 

652.68 

Hall 1 29.25 29.25 

SH - Discapacitados 1 4.38 4.38 

SH - Varones 1 14.93 14.93 

Aulas 

Biblioteca 1 93.24 93.24 

Sala de cómputo 1 63.85 63.85 

Auditorio 1 104.77 104.77 

Aula 1 1 64.87 64.87 

Aula 2 1 64.39 64.39 

Aula 3 1 88.00 88.00 

Aula 4 1 72.57 72.57 

  Muros y circulaciones 1 44.30 44.30 

Áreas libres Patio central 1 474.63 474.63 474.63 

 

PROGRAMA 

Zonas Ambientes N° Área Sub-total Total 

Sector 9: Zona de Visitas Intimas 

Ingreso 

Hall de espera 1 18.65 18.65 

356.95 

SH 1 1.66 1.66 

Oficina Jefe de Sector 1 14.78 14.78 

Esclusa (ingreso de internos) 1 9.02 9.02 

Habitaciones 

Hall modulo 1 1 14.63 14.63 

SH modulo 1 1 1.66 1.66 

Hall modulo 2 y 3 2 27.92 55.84 

SH  modulo 2 y 3  2 1.66 3.32 

Habitación tipo 1 5 14.79 73.95 

Habitación tipo 2 5 14.80 74.00 

SH Habitación 10 2.93 29.30 

  Muros y circulaciones 1 60.14 60.14 

Áreas libres 
Jardines 1 133.15 133.15 

240.45 
Patio 1 107.30 107.30 
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PROGRAMA 

Zonas Ambientes N° Área Sub-total Total 

Sector 9: Cuartos técnicos 

Acoplo de 

Basura 

Hall 1 20.13 20.13 

532.45 

Residuos contaminables 1 15.93 15.93 

Residuos desechables 1 15.93 15.93 

Residuos reciclables 1 15.95 15.95 

Cuartos 

técnicos 

Cuarto técnico para instalaciones 

eléctricas 
1 149.51 149.51 

Deposito de herramientas y repuestos 1 44.78 44.78 

S.H 1 2.17 2.17 

Hall de distribución 1 46.84 46.84 

Cuarto de bombas 1 61.27 61.27 

Taller de mantenimiento 1 34.45 34.45 

Almacén 1 17.31 17.31 

Maestranza 1 40.02 40.02 

Oficina de jefe de Sector 1 17.33 17.33 

  Muros y circulaciones 1 50.83 50.83 

Áreas libres 
Patio de distribución 1 39.06 39.06 

98.37 
Anden  1 59.31 59.31 

 

PROGRAMA 

Zonas Ambientes N° Área Sub-total Total 

Sector 10: Edificios externos - Medio Libre 

Exposiciones 

Vestíbulo y Sala de Exposiciones 1 258.65 258.65 

501.72 

Tienda 1 11.83 11.83 

SSHH - Mujeres 1 16.14 16.14 

SSHH - Hombres 1 16.86 16.86 

Auditorio 

Foyer 1 10.40 10.40 

Boletería 1 8.74 8.74 

Auditorio 1 132.01 132.01 

Cabina de audiovisuales 1 6.09 6.09 

Almacén 1 6.09 6.09 

Muros y circulaciones 1 34.91 34.91 
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PROGRAMA 

Zonas Ambientes N° Área Sub-total Total 

Sector 10: Edificios externos - Ingreso de visitas 

Ingreso de 

visitas 

Ingreso 1 21.53 21.53 

218.79 

Control 1 13.30 13.30 

Revisión de paquetes 1 51.83 51.83 

Deposito de decomisos 1 11.88 11.88 

Carceleta preventiva 1 3.75 3.75 

Oficina de Jefe de Sector 1 8.88 8.88 

Revisión personal 3 3.56 10.68 

Sala de espera 1 31.75 31.75 

Pasillo de salida 1 40.10 40.10 

Muros y circulaciones 1 25.09 25.09 

 

PROGRAMA 

Zonas Ambientes N° Área Sub-total Total 

Sector 10: Edificios externos - Dirección y Administración 

Dirección y 

administración 

Oficina de Director 1 24.94 24.94 

434.73 

SH 1 2.29 2.29 

Oficina de Subdirector 1 22.55 22.55 

Secretaría 1 15.40 15.40 

Archivo 1 10.23 10.23 

Ingreso 1 10.02 10.02 

SH 1 2.40 2.40 

Recepción 1 15.24 15.24 

Sala de reuniones 1 15.40 15.40 

SUM 1 15.40 15.40 

Archivo 1 9.72 9.72 

SH - Hombres 1 2.65 2.65 

SH - Mujeres 1 2.65 2.65 

SH - Discapacitados 1 4.64 4.64 

Of. Recursos Humanos 2 19.96 39.92 

Of. Administración 2 20.11 40.22 

Comedor 1 94.80 94.80 

SH 2 1.95 3.90 

Muros y circulaciones 1 102.36 102.36 
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PROGRAMA 

Zonas Ambientes N° Área Sub-total Total 

Sector 10: Edificios externos - Monitoreo y Control 

Monitoreo y 

Control 

Esclusa 1 10.19 10.19 

111.87 

SH - Hombres 1 2.07 2.07 

SH - Mujeres 1 2.07 2.07 

SH - Discapacitados 1 3.60 3.60 

Sala de Monitoreo y Control 1 48.96 48.96 

Oficina Jefe de Sector 1 16.20 16.20 

Sala de crisis 1 16.13 16.13 

Muros y circulaciones 1 12.65 12.65 

 

PROGRAMA 

Zonas Ambientes N° Área Sub-total Total 

Sector 10: Edificios externos - Ingreso Vehicular 

Ingreso 

vehicular 

Ingreso Vehicular 1 92.72 92.72 
99.02 

Muros y circulaciones 1 6.30 6.30 
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PROGRAMA 

Zonas Ambientes N° Área Sub-total Total 

Sector 10: Edificios externos - Dependencias de Seguridad Externa (PNP) 

Seguridad 

Externa 

Ingreso 1 10.17 10.17 

173.10 

Jefe de seguridad externa 1 11.34 11.34 

SH 1 3.07 3.07 

Armería 1 5.74 5.74 

Comedor  1 32.78 32.78 

Sala de estar 1 22.96 22.96 

SSHH 1 8.50 8.50 

Vestidores 1 10.37 10.37 

Dormitorios 1 34.22 34.22 

Muros y circulaciones 1 33.95 33.95 

Seguridad 

Interna 

Ingreso 1 10.18 10.18 

299.21 

Jefe de seguridad interna 1 11.34 11.34 

Dormitorio Jefe de seguridad interna 1 12.25 12.25 

SH 1 3.06 3.06 

Armería 1 9.18 9.18 

Cuarto de Limpieza 1 6.47 6.47 

Hall 1 7.00 7.00 

Dormitorio Mujeres 1 21.35 21.35 

SSHH Mujeres 1 4.12 4.12 

Sala de estar 1 22.96 22.96 

Dormitorio Varones 1 57.85 57.85 

SSHH Varones 1 10.92 10.92 

Vestidores 1 10.50 10.50 

Comedor  1 65.02 65.02 

SH 2 2.02 4.04 

Muros y circulaciones 1 42.97 42.97 

Áreas Libres 
Patio de formación - S. Externa 1 24.00 24.00 

64.54 
Patio de formación - S. Interna 1 40.54 40.54 
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PROGRAMA 

Zonas Ambientes 
N

° 
Área 

Sub-

total 
Total 

Otros  

Áreas 

Techadas 

Control de Acceso a Zona de visitas 1 114.00 114.00 

1105.52 

Control de Acceso Vehicular a 

penal 
1 86.85 86.85 

Torreones 9 27.70 249.30 

Plaza Techada en Zona exterior 1 610.92 610.92 

Deposito deportes y cultivos 1 44.45 44.45 

Áreas 

libres 

intramuros 

Anillo de seguridad 1 
5985.3

3 
5985.33 

38296.7

0 

Pista vehicular 1 
5333.6

8 
5333.68 

Tierra de nadie  1 
4045.7

0 
4045.70 

Jardines perimetrales 1 
2025.2

1 
2025.21 

Losa deportiva 1 518.30 518.30 

Cancha de grass 1 518.30 518.30 

Graderías 2 60.00 120.00 

Jardines interiores  1 
4722.6

0 
4722.60 

Parque 1 
6459.9

8 
6459.98 

Áreas de cultivo 1 
3239.7

3 
3239.73 

Circulaciones 1 
4740.4

7 
4740.47 

Espejo de agua y acequias 1 587.40 587.40 

Áreas 

libres 

extramuro

s 

Estacionamientos y circulaciones 

vehiculares exteriores 
1 

1337.4

6 
1337.46 

3530.63 Jardines exteriores 1 
1257.8

7 
1257.87 

Plaza de acceso + circulaciones 

exteriores 
1 935.30 935.30 
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Resumen cuadro de áreas: 

ZONA ÁREA CONSTRUÍDA TOTAL 

Pabellones 6696.34 

17639.74 

Asistencia Religiosa 210.44 

Centro de Observación y Clasificación 496.16 

Centro de Atención Medica 386.22 

Área de Cocina y Comedor 862.18z 

Asistencia Psicológica y Social 808.27 

Sala de visitas y Asistencia Legal 964.49 

Coliseo 1418.03 

CETPRO 1311.57 

CEO 652.68 

Área Visitas Intimas  356.95 

Área Cuartos Técnicos 532.45 

Medio Libre 501.72 

Ingreso de visitas 218.79 

Dirección y Administración 434.73 

Monitoreo y Control  111.87 

Ingreso Vehicular 99.02 

Dependencias de seguridad 472.31 

Otros 1105.52 
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LOS USUARIOS 

 

Dentro del establecimiento penitenciario se pueden reconocer 

claramente 3 tipos de usuarios; el interno que es el usuario principal, el 

personal que se puede clasificar en administrativo, profesional de 

tratamiento y agentes de seguridad, y finalmente la familia, o las visitas 

en general que son usuarios importantes que ayudan mucho al proceso 

de rehabilitación del interno. A continuación se describirá a detalle 

cada uno de los usuarios. 

 

 

Los internos 

 

 

Son los usuarios a tiempo completo. Los internos de la prisión a diseñar 

son internos sentenciados, es decir, ya saben el tiempo que tienen que 

permanecer en prisión (lejos de todo, de sus familias y su entorno sin 

poder establecer contacto con la sociedad).  Los internos son seres 

humanos que han cometido delitos por los cuales están siendo 

castigados. La privación de libertad es su castigo pero luego de eso, 

tienen los mismos derechos que cualquier otro ser humano, por lo que 

necesitan sentir que están siendo tratados como gente, son dignos de 

tener una cama propia donde dormir, vivir en condiciones “habitables”, 

derecho a comer, trabajar, estudiar, etc. 

A la vez los internos pueden diferenciarse de otros por sus características: 

 

 Interno Primario e Interno Reincidente 

 

Los internos pueden ser primarios (es decir, que han cometido un delito 

por primera vez) o reincidentes. Si son primarios, como en este proyecto, 

se tiene que tener en cuenta que va a tomar más tiempo en que se 

acostumbren a su estadía en un establecimiento penitenciario. 

Generalmente los internos primarios tienen más facilidad en reconocer su 

culpa y la necesidad de rehabilitarse. 

 

 Interno Procesado e  Interno Sentenciado 
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Por otro lado, es importante diferenciar a los internos procesados de los 

sentenciados. Los internos procesados aún están a la espera de una 

sentencia, mientras que los sentenciados ya tienen una idea del tiempo 

que pasaran en prisión. La percepción de la prisión desde estos dos 

diferentes puntos de vista, exige que el diseño de las prisiones de cada 

uno, sean diferentes e independientes. El Centro de Rehabilitación Social 

es sólo para internos cuya sentencia ya ha sido dictada, es decir el 

interno va a percibir la prisión como el lugar que será su hogar por un 

determinado tiempo y donde experimentará un habitar particular. 

 

 Interno de Lima, Interno de Provincia e Interno del Extranjero 

 

La estadía en la prisión es más difícil aun para aquellos internos que ni 

siquiera son de la ciudad donde cumplen su pena, sino, provienen de 

otros departamentos del país e incluso puede tratarse de internos 

extranjeros. Estos internos además de acostumbrarse a vivir en la prisión, 

tienen que acostumbrarse a vivir con otros internos que no son de donde 

ellos provienen, que no comparten sus mismas costumbres e incluso en 

algunos casos el mismo idioma. También hay que resaltar que las visitas 

de los familiares de las personas que no son de la ciudad pueden ser 

nulas o muy distanciadas y esta situación afectará anímicamente al 

interno. 

 

 

 Interno saludable e Interno enfermo 

 

La inexistencia de un Centro Penal Hospitalario en Perú, obliga al INPE a 

albergar internos enfermos dentro de los establecimientos penales 

regulares.  

En muchas prisiones del país, las enfermedades más comunes son el VIH  

(síndrome de inmunodeficiencia adquirida), que es una enfermedad que 

requiere un tratamiento especial y el TBC (tuberculosis. Es importante 

resaltar que estos internos son un grupo de riesgo de contagio y es por 

eso que en la actualidad, se separa a estos internos del resto en 

diferentes pabellones. En Centro de Rehabilitación Social, se ha 

destinado en el Centro de Atención Médica un espacio para el 

internamiento de este tipo de internos. 

 

 

 

 Interno joven e  Interno adulto 

 

En el Establecimiento Penitenciario San Pedro de Lurigancho, se hace 

una separación de los internos de 18 a 24 años del resto de internos, y los 
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ubican en otros pabellones por su propia seguridad. La razón es que al 

ser más jóvenes, son llamados “carne fresca”21, es decir, otros internos 

tratarán de aprovecharse de ellos.  

Además, los internos adultos mayores tienen otras necesidades por lo que 

también son separados del resto de internos 

 

 

 Internos discapacitados 

Este tipo de internos también tienen necesidades especiales. En el 

proyecto de tesis se ha tomado en cuenta el diseño de celdas especiales 

para este tipo de internos. 

  

                                                 
21

Fuente: Documental Las prisiones más peligrosas del mundo (0h11m30s) National Geographic 2010 
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Personal 

 

 

El personal que trabaja en las prisiones, debe ser personal especializado 

por el INPE. Debido a este requisito para trabajar en estas instituciones 

hoy existe un déficit de personal en los establecimientos penitenciarios 

del país. Existen diferentes tipos de personal que trabaja en las prisiones, 

pero todos ellos tienen algo en común, se ven afectados 

psicológicamente al trabajar en constante contacto con internos y 

muchas veces se ven amenazados por los mismos. La calidad del trabajo 

que el personal realice va a depender de la seguridad con la que se 

sientan en el interior y exterior de la prisión y también en la calidad de 

espacios designados a sus trabajos. 

Entre los diferentes tipos de personal que trabaja en la prisión están: 

 

 

a) Personal Administrativo 

Se refiere al Director del establecimiento penitenciario, el Subdirector, los 

secretarios y el personal de recursos humanos y administración 

propiamente dichos. Este tipo de personal trabaja generalmente en la 

parte externa del penal y solo en algunas ocasiones se ven obligados a 

entrar al establecimiento penitenciario. 

 

b) Personal Profesional 

Se trata de todos aquellos que brindan servicios en la prisión:  

 

• Asistentes Sociales.- 

Son funcionarios encargados de los tratamientos de rehabilitación 

social, quienes se encargan de estudiar el perfil de cada interno y 

crear dichos tratamientos que se adecuen al perfil del interno. 

Generalmente los asistentes sociales son mujeres, ya que por 

experiencia22 se sabe que los internos son más abiertos a hablar de sus 

problemas con las mujeres al ver en ellas una figura materna. 

 

• Asistencia Legal.- 

Se refiere a los abogados que brindan asesoría jurídica a los internos y 

que se encargan de su defensa. Hay que diferenciar a los abogados 

que trabajan para el estado (para aquellos internos que no pueden 

acceder a un abogado particular) y los abogados particulares. Los 

primeros tienen un lugar de trabajo fijo en el penal ya que además de 

brindar asesoría legal, también participan en la clasificación de los 

                                                 
22 Ver anexo 9.3 - Entrevista con la Sra. Zaida Pinto, asistenta social del Establecimiento Penitenciario de Lima 
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internos. Para los abogados privados se ha diseñado una sala tipo 

locutorio para las entrevistas interno-abogado. 

 

• Asistencia Psicológica.- 

Son psicólogos que trabajan de la mano con las asistentas sociales, 

también se encargan de los programas de tratamiento. Se encarga de 

internos que tengan problemas  de conducta. 

• Área de Educación.-   

El CEO (Centro de Educación Ocupacional), es un programa de 

educación que está supervisado por profesionales capacitados en 

educación. EL programa incluye desde programas de alfabetización, 

educación primaria, secundaria hasta la educación técnica –

productiva, programas de actividades deportivas, danzas y folclore, 

educación para la salud, educación ambiental y programas de 

actividades artísticas. 

• Área de Trabajo.- 

El CETPRO (Centro de Educación Técnico Productiva) es un programa 

educativo también esta supervisado por profesionales capacitados en 

el trabajo técnico productivo. Este programa incluye talleres de 

carpintería, zapatería, tejido, mecánica, etc., así como trabajo en los 

campos de cultivo. 

Además existe otro tipo de trabajos que son ejecutados fuera del 

CETRPO que se refiere a las actividades de la cocina (preparación de 

desayunos y almuerzos para los internos y también talleres de 

gastronomía), de la panadería (talleres de panadería). 

Cabe resaltar que el trabajo es un derecho y deber del interno, pero es 

de carácter voluntario en las prisiones del país. 

• Área de Salud.- 

Se refiere a doctores y enfermeras especializadas en el trabajo 

penitenciario, se encargan de llevar a cabo diferentes programas de 

salud en la cárcel: control de tuberculosis, control de ETS y VIH, 

planificación familiar y control de madre-niño en caso de la cárcel 

para mujeres. Dentro del penal, lo óptimo es que haya un doctor 

durante las horas de día y un técnico enfermero durante los horarios 

nocturnos. Además, la administración del penal se encarga de que 

doctores especialistas así como odontólogos realicen visitas semanales 

o mensuales para atender diferentes tipos de necesidades. También se 

hacen campañas de salud y charlas informativas sobre enfermedades 

contagiosas, higiene, educación sexual, etc. 

 

• Otros.- 

Personal encargado la limpieza de los edificios exteriores de 

administración. Dentro del penal los internos se encargan de realizar la 

limpieza de los ambientes que utilizan. 
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c) Personal de custodia 

 

Se refiere a los guardias cuya función es mantener vigilados de manera 

directa e indirecta a los internos en todo momento. El número de este 

personal varía de acuerdo a la cantidad de internos y cantidad de 

actividades a realizarse. Es importante que se rote el personal cada 

cierto tiempo para evitar tratos cercanos con los internos.23 

Dentro del personal de custodia se puede diferenciar a dos tipos:  

 

 

 Agentes de seguridad interna 

Son agentes preparados especialmente por el INPE y trabajan para 

la seguridad intramuros. Lo más común es que en los penales de 

hombres se considere personal masculino para evitar conflictos. Las 

agentes mujeres trabajan en las áreas externas (edificios de 

administración, monitoreo y control, etc.), también es importante 

en el ingreso de visitas al establecimiento penitenciario ya que solo 

mujeres pueden realizar la revisión personal a otras mujeres. 

La seguridad interna es permanente, todos los agentes realizan 

turnos de 8 horas. El proyecto cuenta con una zona de 

dependencias para los agentes de seguridad interna en las que 

además de la administración de seguridad se ubican dormitorios 

comunes (hombres separados de mujeres) para el descanso de los 

agentes.  

 

 Agentes de seguridad externa 

La seguridad externa es realizada por el cuerpo de la Policía 

Nacional del Perú. Los policías luego de pasar por la oficina del jefe 

de seguridad externa, son transportados vehicularmente a cada 

torreón asignado. El ingreso de los torreones es por la parte exterior 

del penal. La vigilancia de seguridad externa es permanente. Los 

policías también realizan horarios de 8horas y también se les asigna 

una zona para el descanso. 

 

Familia 

 

Son usuarios bastante importantes en los establecimientos penitenciarios 

ya que muchas veces son el motivo del deseo de rehabilitación de los 

                                                 
23PLAZOLA, Alfredo y otros (2001) Enciclopedia de Arquitectura Plazola, Mexico DF : Plazola Editores, página  456 



| 86 

 

internos. Se podría decir que son usuarios esporádicos que hacen uso de 

ambientes especiales de comunicación como son las salas y patio para 

visitas. Además los internos que son casados o conviven tienen derecho 

al beneficio penitenciario de la visita intima de sus parejas. Para ello se ha 

diseñado una zona especial para esta actividad. 
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LOS CRITERIOS DE DISEÑO 

 

Objetivo General 

El objetivo general del proyecto de tesis es diseñar un Centro de 

Rehabilitación que enfatice la misión de rehabilitación social para 

la correcta reinserción de sus internos en la sociedad. 

El objetivo se logrará teniendo en cuenta como principal 

herramienta, el diseño de límites imperceptibles de diferentes 

espacios para cambiar la percepción de estos por parte de los 

internos y personal del centro de rehabilitación. 

Objetivos Específicos 

 Brindar las condiciones básicas de habitabilidad a los internos.  

 Incluir límites difusos en el diseño del proyecto, para que las 

sensaciones dentro de este, colaboren con la rehabilitación social 

de los internos. 

 Diseñar espacios intermedios para la ejecución de tratamientos de 

rehabilitación propiamente dichos. 

 Diseñar espacios intermedios para actividades sociales, de trabajo 

y recreación.  

 

Elementos 
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Límites y percepción 

Como había mencionado antes, el problema arquitectónico del 

proyecto es la percepción de los límites; y como el evitar la sensación de 

encierro facilita la rehabilitación social de los internos. Por eso, uno de los 

objetivos principales es diseñar espacios con límites difusos que brinde 

visuales atractivas a estos espacios y así, como dije antes, evitar la 

sensación de encierro. Este criterio será implementado en los espacios 

comunes como patios y comedores y en espacios individuales como las 

celdas mismas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espacios Intermedios y 

exteriores para el trabajo 

Espacios intermedios para el trabajo donde se desarrollen talleres de 

producción como carpintería, zapatería, corte y confección, etc. Y 

espacios exteriores donde se realicen actividades agrícolas y crianza de 

animales. 
Fuente:http://4.bp.blogspot.com/_0Q1ZHxwahVA/RcOo6x_HyDI/AAAAAAAAABw/8dkr9nuSwkg/s1

600-h/mw02.jpg 

 

Espacios Intermedios para actividades sociales y de recreación 

 

Arriba :Fuente: Thearchitecturalreview Octubre 

2003 Vol. 213 Pág. 78-81 

Izquierda: 

Fuente:http://4.bp.blogspot.com/_0Q1ZHxwahV

A/RcOo6x_HyDI/AAAAAAAAABw/8dkr9nuSwk

g/s1600-h/mw03.jpg 

http://4.bp.blogspot.com/_0Q1ZHxwahVA/RcOo6x_HyDI/AAAAAAAAABw/8dkr9nuSwkg/s1600-h/mw02.jpg
http://4.bp.blogspot.com/_0Q1ZHxwahVA/RcOo6x_HyDI/AAAAAAAAABw/8dkr9nuSwkg/s1600-h/mw02.jpg
http://4.bp.blogspot.com/_0Q1ZHxwahVA/RcOo6x_HyDI/AAAAAAAAABw/8dkr9nuSwkg/s1600-h/mw03.jpg
http://4.bp.blogspot.com/_0Q1ZHxwahVA/RcOo6x_HyDI/AAAAAAAAABw/8dkr9nuSwkg/s1600-h/mw03.jpg
http://4.bp.blogspot.com/_0Q1ZHxwahVA/RcOo6x_HyDI/AAAAAAAAABw/8dkr9nuSwkg/s1600-h/mw03.jpg
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Otro criterio es la creación de espacios 

intermedios para actividades sociales, 

donde me refiero a las visitas de las 

familias al edificio. Y también espacios 

intermedios para la recreación, donde 

me refiero a zonas para el deporte. 

 

 

 

 

 

 
JustizzentrumLeoben Centro Penitenciario de Styria-

Austria Fuente: http://www.hohensinn-

architektur.at/justizzentrum-leoben.php# 

      

  

http://www.hohensinn-architektur.at/justizzentrum-leoben.php
http://www.hohensinn-architektur.at/justizzentrum-leoben.php
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CPTED – (Crime Prevention Through Environmental Design)  

Prevención del Delito mediante el Diseño Ambiental 

 

Generalmente el concepto de seguridad y control se toma en serio solo 

en el diseño de edificios que lo exigen, como bancos, bases militares, o 

en este caso prisiones. El CPTED es un criterio de diseño que está 

abarcando aún más tipologías de edificios. 

Este criterio se basa en 4 conceptos importantes: 

 

a) VIGILANCIA NATURAL 

Se debe maximizar la vigilancia natural de los internos. Es decir, que 

además del personal que está dedicado a esta responsabilidad, otros 

funcionarios que realicen actividades adyacentes a donde están los 

internos puedan  también contribuir a esa vigilancia. A esto se le llama 

vigilancia casual.  

El método para lograrlo es, por ejemplo, orientar las ventanas de las 

dependencias internas del penal hacia los lugares de reunión de los 

internos. Por ejemplo, las oficinas del personal de asistencias, podrían 

tener ventanas hacia los patios de recreación de los internos.  

Una forma para ayudar a hacer más vigilados los espacios, es hacerlos 

atractivos para que así más gente utilice el espacio y atraiga mas 

“vigilantes”, en este proyecto, los mismos internos pueden ser también 

vigilantes. 

Deben evitarse los puntos ciegos o elementos de la arquitectura o 

paisaje que puedan ser usados por los internos como lugares para 

esconderse, por ejemplo arbustos frondosos (en este caso se usaran 

arbustivas chatas y arboles de copa alta que no interrumpan la vigilancia 

natural). 

En los salones de día o en los espacios interiores en general, deberá 

preverse la iluminación natural durante el día. En la noche la iluminación 

artificial es la única opción para la correcta vigilancia. 
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En lo posible, deberá preverse la iluminación natural durante el día 

Fuente: Marco del Río “Luri Retratos de Cárcel” 
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b) REFORZAMIENTO TERRITORIAL 

Los espacios deben ser diseñados para una actividad específica para 

evitar la competencia entre los internos.  

Además, deben de reforzarse los lazos afectivos que cada interno tiene 

con los edificios que utiliza para que lo preserve y evite su abandono y 

deterioro. El concepto de un pabellón es el de un hogar para el interno. 

Dentro de él se crearan varias zonas que generen actividades diferentes 

para grupos más reducidos (salón de día, patio, pérgola, lavandería, 

etc.). 

En lo posible, deben evitarse las circulaciones a través de estos espacios 

tienen un carácter de territorio para evitar conflictos, a menos que se 

estrictamente necesario. Deben evitarse también los espacios reducidos 

para evitar el contacto físico que también puede generar conflictos. 

 

Los pabellones, son el hogar de los internos con el que se generan lazos afectivos.  

Aquí se desarrolla un habitar particular  

Fuente: Marco del Río “Luri Retratos de Cárcel” 

 

 

c) CONTROL NATURAL DE ACCESOS 
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Todos los accesos deben ser visibles desde los puestos de control (las 

esclusas). Los recorridos dentro del recinto, deben ser claros y debe 

evitarse las circulaciones por otros lugares que no sean los indicados. La 

manera de disuadir un tipo de circulación establecido es el uso de 

elementos que eviten la percepción de una cárcel común (rejas o 

muros); siempre será más aceptable el uso de otros elementos, por 

ejemplo arbustos, u otros elementos de paisajismo. Desde cada esclusa 

se debe poder ver quien se aproxima al edificio. 

 

Las esclusas deben de permitir ver quién va a entrar a cierto lugar.  

También debe evitarse el uso de barrotes que recuerden el encierro. 

Fuente: Marco del Río “Luri Retratos de Cárcel” 

 

 

d) ADECUADO MANTENIMIENTO 

El mal aspecto y deterioro de un lugar, son factores que “promueven” la 

generación del delito. Uno de los aspectos más importantes del CPTED es 

el mantener los espacios en buen estado. Los materiales y acabados del 

diseño del Centro de Rehabilitación Social deberán ser fáciles de 

mantener y difíciles de deteriorarse. 
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El mal aspecto de un espacio da la sensación de peligro y abandono. 

Fuente: Marco del Río “Luri Retratos de Cárcel” 
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ANALISIS ARQUITECTONICO 

Emplazamiento en el terreno 

 

 El ingreso  

Ubicado en la zona sur-oeste del terreno debido a la cercanía a la vía 

principal Túpac Amaru y a la vía secundaria. Cuenta con 

estacionamientos para visitas y empleados  

 Edificios interiores 

Emplazados hacia el exterior para generar espacios libres al interior. 

Altura máxima de edificación 2 pisos  

 Colchón interior 

Espacio libre al interior del proyecto para diseño de paisaje y recreación. 

Evitar la concentración en los límites hacia el exterior.  

 Zona de internamiento 

Emplazados hacia la zona más alejada al ingreso. Altura máxima de 

edificación: 2 pisos  Espacios intermedios para la recreación. Visuales 

hacia el interior: tratamiento paisajista) 

 Tierra de nadie 

Es el anillo de seguridad ubicado al perímetro del CRS. 5m de ancho y 

alto mínimo. Compuesta de Torreones cada  100 m máximo. La seguridad 

externa (a cargo de la PNP) se encarga de su vigilancia  
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Emplazamiento de los edificios en el terreno 

Fuente: Elaboración propia 
 

Zonificación – Ubicación de los paquetes funcionales en el terreno 

 

Una vez tomados los lineamientos explicados en el punto 8.1, se procedió 

a emplazar los paquetes funcionales en el terreno. Los pabellones de 

internamiento hacia la zona más alejada. Todos los edificios de servicios, 

educación, trabajo, etc. Forman el límite entre el interior de la cárcel y lo 

exterior. El colchón de seguridad está ubicado al perímetro del proyecto. 

Los torreones están dispuestos cada 100m o menos. Al exterior se ubican 

los edificios externos de administración, monitoreo y dependencias de 

seguridad. 
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Zonificación – Ubicación de los paquetes funcionales en el terreno 

Fuente: Elaboración propia 
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Esquemas de circulación 

 

 
Esquemas de circulación del proyecto 

Fuente: Elaboración propia 
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Seguridad y control 

 

La vigilancia externa se realiza desde los torreones y se trata de una 

vigilancia directa. Cada torreón cuenta con un buscapersonas que es 

utilizado por los agentes de la PNP. Al interior la vigilancia está a cargo de 

los agentes del INPE. Su ingreso es a través de los edificios de 

dependencia de seguridad interna y luego a través del edificio de 

Admisión, observación y clasificación. Cada agente llega hasta su 

puesto de control a través del parque. No es necesaria una circulación 

separada de los internos. 

En cada edificio hay una esclusa que permite el control de los accesos a 

cada uno de ellos. En los pabellones, además de la esclusa hay un 

ambiente de monitoreo y control que está conectado con el área 

principal de monitoreo y control.  

La disposición de estos elementos de seguridad y control corresponden a 

los lineamientos de CPTED antes descritos. Al ser l arquitectura el límite, las 

esclusas ya no son esos ambientes que hacen pensar en jaulas, sino más 

bien como un “hall de ingreso”.  

En los edificios y en los postes del parque central hay cámaras de CCTV 

que permiten la vigilancia indirecta requerida y que es manejada desde 

la oficina central de Monitoreo y Control. 
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Seguridad y control – Ubicación de elementos de seguridad y control 

Fuente: Elaboración propia  
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Planteamiento volumétrico y lenguaje arquitectónico 

 

 

En general, la arquitectura del Centro de Rehabilitación Social es baja, 

los volúmenes no superan los dos pisos. El motivo principal son los 

reglamentos estudiados pero esta disposición permite también que la 

arquitectura se mimetice con el entorno y no compita con las lomas que 

rodean. 

 

 

 
 

Vista aérea del proyecto 
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Fachada principal del proyecto 

 

 

 
 

Vista hacia la capilla 
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Vista del salón de día de los pabellones 

 

Criterio constructivo 

 

El reglamento exige que los ambientes donde los internos pasen el mayor 

tiempo (los pabellones) sean de concreto armado y losas macizas. El 

resto de edificios tendrá un sistema estructural aporticado con muros de 

albañilería. 
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Composición: Tectónica y carta de colores 

Para no competir con el entorno, se ha escogido una materialidad 

sobria, en los pabellones por ejemplo, el acabado será concreto 

expuesto. En el resto de edificios se utilizará un acabado de micro 

cemento gris y coloreado.  

La psicología ambiental indica que el uso de color en las prisiones 

colabora con el proceso de rehabilitación del interno. Se ha escogido 

una variación de los colores primarios en varias tonalidades, a la vez, 

estos colores ayudarán a diferenciar cada edificio y las actividades que 

se que se generen en él. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Detalle de fachada del proyecto 
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Manejo del Paisaje 

El objetivo del diseño paisajístico del proyecto fue traer el entorno dentro 

del establecimiento penitenciario. El objetivo es tratar de evitar la 

sensación de encierro y generar visuales agradables que hagan pensar 

en lo de afuera, que les permita “escapar con la mirada” como dijo la 

arquitecta Blanca Lleó24 Además de los arboles de copa alta y arbustiva 

chata, se implementaran zonas de cultivos para el trabajo de los internos.  

 
Esquema de lineamientos para el manejo del paisaje 

 
 

Plano de Paisajismo 

 

                                                 
24 Ver Anexo 9.5 – Comunicación Personal con Arq. Blanca Lleó 
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PROYECTO 

A continuación se adjuntarn algunas láminas del proyecto. 

 

M1 – Master plan, planta 

M2 – Master plan, elevaciones y cortes 

A1 – Pabellon típico, planta 

A2 – Pabellón típico, cortes y elevaciones 

A7 – Capilla, planta 

A8 – Capilla, cortes, elevaciones, detalles 

A11 – Asistencia Psicologica/Social y Cocina, planta 

A12 – Asistencia Psicologica/Social y Cocina , cortes y elevaciones 

A27 – Edificios Externos, elevaciones 
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ANEXOS 

 

Entrevista al Arq. Andrés Mayorca, Funcionario de la Oficina de 

Infraestructura penitenciaria del INPE - 21 de junio 2010 – 

10:00 am 

Me encuentro con el arquitecto Andrés Mayorca y le haré algunas 

preguntas sobre la oficina de infraestructura penitenciaria del Instituto 

Nacional Penitenciario. 

Para empezar, ¿podría decirme cuál es la función de la oficina de 

infraestructura penitenciaria? 

La oficina de infraestructura penitenciaria se encarga de revisar los 

proyectos en cuanto a estudios de pre-inversión y el desarrollo de proyectos 

propiamente dicho 

¿Desde cuándo trabaja usted en esta oficina? 

Yo trabajo aquí desde hace 6 años 

Actualmente ¿Cuál es la situación en la que se encuentra la infraestructura 

penitenciaria en Lima al año 2010? 

Según los cuadros que ya te he entregado25 la infraestructura está en déficit. 

En cuanto a mujeres, por ejemplo, la proporción es menor en cuanto a los 

hombres. Para hombres se está haciendo proyectos nuevos penales en 

Chincha y Huaral para aliviar un poco la situación de sobrepoblación, pero 

aun así hay déficit. Por ejemplo, en Lurigancho ahora hay 

aproximadamente 9000 presos pero fue creada para 2000, de esa manera 

te puedes dar cuenta del déficit que hay y la sobrepoblación existente. 

Y actualmente en Lima ¿Qué proyectos se están desarrollando? Tenía 

entendido que en Piedras Gordas se está desarrollando una segunda etapa. 

Si, Piedras Gordas está en su segunda etapa, más o menos con una 

capacidad para 2200 presos. Con la construcción de este nuevo proyecto 

se trata de descongestionar un poco la sobrepoblación. Es un E.P 

(Establecimiento Penitenciario) para presos primarios o de mediana 

seguridad, no es como Piedras Gordas I que es de seguridad alta. 

Y en los proyectos en los que está trabajando el INPE en Lima, ¿se están 

realizando más remodelaciones que nuevos proyectos? ¿O nuevos 

proyectos más que remodelaciones? 

Acá en Lima generalmente se hacen más remodelaciones. Pero más que 

remodelación también se trata de arreglar lo que los internos malogran. En 

                                                 
25 Cuadros estadísticos mensuales de la situación penitenciaria en Perú, realizados por el INPE. 



| 117 

 

algunos casos, los establecimientos penitenciarios no se pueden ampliar 

más, por eso se piensa hacer nuevas cárceles. 

Bueno, y ahora hablando un poco más sobre el diseño de las cárceles. 

¿Actualmente en el Perú qué tipos de prisiones existen? 

Algunas prisiones en realidad no han sido diseñadas, han sido casonas viejas 

adaptadas a la función de un establecimiento penitenciario. Por esa razón 

es que ahora último los arquitectos están diseñando nuevas prisiones. 

Tenemos por ejemplo el penal de Chincha, Juanjuí, Satipo, Tarapoto y 

Moyobamba.  

También se están tratando de hacer penales fuera de Lima, por una 

cuestión también de despoblar las que hay acá.  

En el código de ejecución penal, tengo entendido de que deberían existir 3 

tipos de prisiones, las de régimen abierto, cerrado y semiabierto, pero 

actualmente esto no existe en el Perú. 

No. No funciona, solo existe el régimen cerrado. Hay una disposición pero 

para los que ya han salido, a los que les dan la libertad condicional, ellos 

solo van a firmar, no es como un régimen abierto que exigiría que salieran (a 

la ciudad) y regresaran a la prisión en las noches a pernoctar. No hay 

prisiones de ese tipo.  

Para el diseño de este tipo de prisiones ¿existe alguna reglamentación del 

INPE? 

Se hizo hace años un reglamento interno, se lo encargaron a un arquitecto 

pero digamos que se llego al nivel de estudio pero no llegó a más. Digamos 

que no es un documento oficializado. Pero tiene algunos lineamientos para 

el diseño de penales. 

Y actualmente este documento ¿dónde se encuentra? 

Lo tenemos acá, pero se usa digamos a nivel interno, como te digo, no es 

documento oficial, lo usamos solo como respaldo, como una guía para el 

diseño de penales. 

Respecto a la ubicación de las cárceles, ¿Qué requisitos se tienen que 

tomar en cuenta para poder ubicar un nuevo proyecto?  

En sí, nos regimos de acuerdo a las donaciones que nos de la región, 

digámoslo así: el INPE no elige los terrenos, lo cual sería lo óptimo. Si no que 

te dicen, la región, pueblo o ciudad donde quieran que haya un penal por 

X motivo te dona un terreno  y lo que hace INPE es verificar las condiciones  

de vialidad que pueda tener el terreno ¿no? Pero con las condiciones de 

que esté fuera de la ciudad, pero que tenga servicios básicos de agua, 

desagüe porque si no es muy caro.  

Me acaba de decir que las prisiones se tienen que ubicar fuera de la ciudad 

y no dentro ¿por cuestiones de seguridad? 

Claro, es más que seguridad. Hay una ley que te dice que a 400 m a la 

redonda de un penal no debe haber construcciones. Puede haber dueños 

cercanos, pero no se puede construir nada. Cosa que en algunos lugares no 

se cumple. Por ejemplo en Lurigancho está pegado a la ciudad y tiene 
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vecinos, en Castro Castro también está ocurriendo lo mismo. Lo que es Sarita 

Colonia ya está dentro de la ciudad, pero originalmente fue creada fuera. 

Lo que pasa que ahora existe un efecto que producen las prisiones: a pesar 

de ser prisiones traen progreso a esa zona. Parece mentira, porque ponen 

una subestación, ponen agua, y  se genera un movimiento comercial de tal 

manera que crea un polo de desarrollo, lo que está ocurriendo por ejemplo 

en Cañete, se hizo un penal, no había nada a la redonda, pero si ahora vas, 

ves que la gente se está acercando cada vez más a la prisión. 

Y no hay ninguna ley que prohíba que estén ahí 

No bueno, tú les puedes decir que se pongan a 400 m, y ellos se ponen a 

400 m pero de todas formas generan este polo de desarrollo, eso es lo que 

hemos apreciado. Porque gente va de visita, esa visita genera un 

movimiento comercial, la gente necesita descansar, estar ahí un rato, 

comprar cosas, y genera todo un sistema de comercio, entonces, donde 

hay comercio está la gente e inevitablemente esto hace que se genere un 

polo de desarrollo. 

Bueno por otro lado, ¿me puede explicar cómo funciona una cárcel a nivel 

general? 

Ahí en que te di que hizo el arquitecto Fernández, si lo vemos 

esquemáticamente el proyecto que hizo en Moyobamba en Tambopata, o 

la intervención que hizo en el penal de Piedras Gordas, plasma 

directamente como es el funcionamiento de una cárcel que esta aplicada 

acá en nuestro medio o sea tienes una administración y una seguridad 

interna y externa que pueden funcionar en el ingreso, teniendo en cuenta 

que seguridad interna nunca a no ser que haya algún levantamiento pueda 

ingresar. Entonces seguridad externa usa armas, cuida el penal por fuera. El 

acceso de ellos es solamente directamente a por digamos por lo que 

decimos tierra de nadie En cambio el seguridad interna ingresan, están con 

los presos, son los que han estudiado, trabajadores del INPE. Luego se 

genera una muralla perimétrica, en este caso se ha optado ultimo se está 

haciendo lo que se llama pasarela para que seguridad interna no tenga 

acceso desde dentro la prisión, solamente perimétricamente pueda 

desplazarse. Al interior ya se arman todo lo que es servicios, lo que es cocina 

lo que es talleres de trabajo, lo que es tópico o clínica y vienen los 

pabellones y talleres, pero se considera que la cocina es un punto crítico en 

lo que es prisiones porque cuando hay un levantamiento lo primero que va 

a tomar un preso es la cocina porque eso le da tiempo para poder 

negociar. La cocina debe estar en una zona donde el acceso del preso 

debe ser digamos, debe pasar exclusas, controles para poder llegar a la 

cocina, entonces o más alejado, lo mas estratégico para que el preso no 

tenga un acceso directo. Con eso ya ganaste cuando hay un 

levantamiento, cortas la comida, cortas, la luz que se maneja desde afuera, 

entonces ya el preso pues tendrá un día, dos días aguantará, después ya 

no, el hambre y lo de mas ya, o sea ya no tiene tiempo para negociar, hay 
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que pensarlo desde ese punto de vista no?. Y bueno dentro de lo que ya es 

la zona de ingreso se tiene se está optando por aparatos de rayos x, para no 

hacer un registro intrusivo, porque antes revisaban, entrabas a un cuarto, te 

revisaban todo, palpaban todo, eso ya no se está tratando de hacer, se 

está tratando de colocar aparatos de rayos x. 

 

Y bueno entonces cuando uno ingresa a la cárcel por lo que veo en el 

esquema que me imprimió, esta todo un edificio de administración y en ese 

edificio ¿qué ambientes hay o que personas trabajan ahí? 

Ya, está el director del Penal, bueno y los administradores, la secretaria, y 

otras personas. Bajo el esquema tenemos.(…)  Mira vamos a ver una unidad 

de Piedras Gordas porque es un mini penal. El esquema que se creó en 

Piedras Gordas es crear 4 mini penales, en realidad es una ciudad, si tú te 

fijas tiene una clínica como cualquier otra clínica, inclusive tiene aparatos 

ultramodernos. Tiene zonas de recreación para que el preso no salga, es 

una ciudad prisión. Pero para ellos tienen cuatro sub unidades para poderlas 

administrar independientemente porque en el tiempo que se creó esto 

empezó a haber la idea de que los penales debería de parar a los 

concesionarios, esa es la nueva idea que se está manejando, Aucayama 

Huaral la segunda etapa que se va a hacer lo están dando a un 

concesionario, o sea él lo va a construir y la administración va a estar dada 

no por el estado sino por una entidad particular. Entonces bajo ese 

esquema se hizo Piedras Gordas 2. Además porque controlar 9000 presos es 

más complicado que controlar 300 presos. Hubo una gran área, se tenía el 

terreno y entonces se construyo. 

Cada modulo más o menos ¿para cuantos prisioneros son? 

Algo de 500, son 4, son 2000. 500 es manejable todavía, ahora como es un 

mini penal, puedes ver, ahí está el ingreso, entra la persona, lo revisan y pasa 

ya. En el segundo nivel esta la administración, el subdirector de este mini 

penal porque el director general está en la entrada principal. 

Tenemos los talleres, siempre en los penales se trabaja el proceso de la 

seguridad, se trabaja a través  de exclusas, es un ambiente que tienen los 

penales que funcionan como un colador, llega ahí el preso y controlas a 

donde va, para controlar en todo momento hacia dónde va a ir el preso. La 

persona que esta acá al salir de su pabellón tiene una exclusa donde el que 

cuida le preguntará a donde va a ir, si tiene permiso o no. Ahora luego llega 

a otra exclusa donde va a decidir a donde va, si va a ir al tópico, si va no se 

pues, porque hay una área educativa por ejemplo, va a la cocina, va a la 

lavandería, pide ser considerado en muchos penales, en otros no hay 

lavandería –peluquerías ese tipo de cosas?-peluquerías no, digamos acá 

como ambiente de peluquería no, digamos hay lavandería en general, hay 

atención al interno, donde está ubicado el abogado del preso, donde 

hacen sus trámites, hay un área de esparcimiento, como generalmente es 

para hombres, para varones, lo que se piensa como recreativo es una losa 
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deportiva al aire libre, además que en sus pabellones tienen un patio, no 

siempre van a estar en la loza, lo más que hacen es por horas salir al patio, 

por eso es que cada pabellón tiene su patio, tiene un baño, ese baño hay 

duchas, porque no se duchan dentro de su pabellón, y tienen unos 

lavaderos corridos, que es una solución de acá, en otros lados si ves en otras 

prisiones tienen la lavandería, donde van y tienen maquinas, acá lavan en 

el patio. Aquí utilizan el patio como área de visita, el patio de cada 

pabellón. Ahora tienen los pabellones cuentan con unos servicios, nosotros 

ponemos por cada 8 un servicio, “turco lavadero” solución que acá se ha 

hecho, en otras prisiones no hay este turco lavadero. Se trata de ahorrar el 

lavadero, el agua que se utiliza se va para el turco, es ahorrar porque el 

costo del mantenimiento de una prisión es bien alto, además se trata de 

controlar. Ahora por seguridad, los baños al interior de una celda no lleva 

puerta, por seguridad, acá el que diseña una prisión debe pensar en todo 

momento la cuestión de seguridad, es básico, las puertas son de reja porque 

él tienen una mirilla para que el que cuida en todo momento vigila al preso, 

lo vigila no tanto para que no se escape, sino para que ellos mismos no se 

dañe, porque ocurren bastantes cosas impensadas en una prisión entre los 

mismos presos, en todo momento el vigilante va a ver dónde está el preso, 

mira la celda, ve sus camas o lo ve en el baño, si tuviera puerta el baño 

entonces alguien se esconde, pero al final ellos mismos, bueno son presos, 

no han perdido su condición de humano, de todas maneras ellos mismos de 

alguna manera le ponen su puerta. 

¿Estos dormitorios son las cuadras que me hablabas la otra vez? 

No, estas son celdas hasta 8, cuadras son 12. Justo estábamos viendo el de 

Trujillo hace rato para que te des cuenta como es una celda y como es una 

cuadra. Por ejemplo acá, puras celdas de trabajo, y acá tenemos que por 

derechos humanos debemos de tener un venusterio para las visitas intimas. 

Se tiene un pabellón pequeño para los que son amenazados de muerte, se 

les llama las celdas de aislamiento, son celdas unipersonales o son de dos. Y 

tenemos pues las celdas de meditación, a lo que se portan les mandan a las 

celdas de meditación, antes les llamaban celdas de castigo, pero por 

derechos humanos tú no puedes castigarle al preso, lo mandas a meditar: 

Yo cuando entré a trabajar por ejemplo acá a INPE, fui a Sarita Colonia y la 

celda de castigo o meditación que le llamaban si era de castigo porque era 

dos por dos, una puerta de plancha, una mirilla, solo tenía una rendija 

debajo donde le ponían la comida y era todo, y lo encerraban quince días , 

la puerta de plancha de metal tenía una mirilla, el vigilante solo mira para 

saber si está o no esta se trata de controlar, que causa efecto bueno 

particularmente digo que si , digo preso que se porta mal lo ponen ahí 15 

días y ya se porta bien, causa efecto pero bueno ya es inhumano. Y luego 

acá por ejemplo tenemos un tópico porque dentro de todo este conjunto 

hay una clínica esos son para los cortes, accidentes lo llevan, ya cuando es 

mayor ya lo derivan a la clínica que tiene el penal de piedras gordas y tiene 
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el área de educación por ejemplo, se considera de educación, se 

considera talleres dentro de digamos rehabilitar a un preso, se considera en 

educación, se piensa en los talleres, en ese tipo de infraestructura 

básicamente, deportivo para ciertos momentos, y también acá se ha 

considerado el área de juegos de niños para las visitas. O sea básicamente 

así es como funciona un penal, el acceso de vehículos se hace a través de 

esta exclusa que ya es por ejemplo acá entran lleva el gas, estamos 

considerando el gas ahora ultimo en las prisiones balones de gas de 500 litros 

para la atención y una cocina la infraestructura adentro de la cocina se 

considera un área de almacén que generalmente lo utilizan para dormitorio 

de los cocineros. 

Entonces ¿en esas cocinas trabaja personal del INPE? 

No, no, son los mismos presos que trabajan. 

Entonces ¿esos mismos presos que trabajan ahí tienen habitaciones 

especiales? 

No tanto especiales, si tu entras ahí es una celda mas es para presos 

exclusivamente que trabajan en cocina, sino los extorsionan les piden 

comida, o sea ahí en una prisión el que entra si tiene las preferencias de 

entrar a una prisión de visita te das cuenta que en la prisión todo cuesta, la 

alimentación cuesta, entonces a los que trabajan ahí les extorsionan para 

que saquen la comida. Hay prisiones como la de Cañete por ejemplo no, 

ahí el preso va a su celda, porque se considera que ningún preso tenga 

privilegio. Pero en este caso es mas por seguridad que por privilegio. Ellos lo 

ponen, nosotros no lo consideramos, básicamente todo es almacén, ahí no 

debe haber ninguna celda, pero al final ellos le ponen para los que 

trabajan.  

¿Y digamos ese es un trabajo remunerado? 

No, no es remunerado, lo que es remunerado son los que trabajan en 

talleres, lo sacan y sus familiares lo venden eso es así, los que trabajan en 

talleres cerámica, en Castro Castro la mayoría hacen cerámica y sus 

familiares lo venden ese es su ingreso los que quieren están en sus talleres, 

pero esas cosas que es estar así en la cocina, lo único que es su ventaja es 

que comen mejor. Aunque no, la comida es igual para todos 

 

¿Y otros internos que trabajen en otros ambientes, digamos la lavandería? 

Si bien si nosotros le colocamos la lavandería, pero son muy pocos los que 

usan la lavandería, pero si o sea es como un diseño, una vivienda debe 

tener dormitorios, baños y todo eso. Debe tener lavandería, nosotros 

ponemos lavandería, en el momento se pone todo lo que debe tener una 

lavandería, pero al final no lo usan, es mas por el tipo de persona, eso se da 

en la ciudad, la mayor cantidad de personas no llevan su ropa a una 

lavandería, pero eso es cuando se importan modelos, ese modelo es de 

piedras gordas 1, lo diseñaron en argentina, entonces ellos de repente allá, 

la idiosincrasia o su cultura hace que usen lavandería, pero acá no. Lo que 
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hace el preso viene acá lava su ropa, tiene acá, y está vigilando su ropa y él 

lo seca y él lo guarda, por eso esto lo utilizan más que la lavandería: Tu 

puedes analizar una prisión del extranjero, y puedes hacer una prisión tipo 

extranjero no te va a funcionar porque el preso de acá es diferente, 

inclusive desde los materiales que usamos rejas, por ejemplo en estados 

unidos una prisión de máxima seguridad usan planchas no te van a usar 

rejas, te van a usar planchas de dos pulgadas de metal, es porque el preso 

ahí es una persona de color de dos metros y la reja lo tuerce, en cambio 

acá no, utilizamos rejas, planchas, planchas contraplacadas, perfiles de 

tubos y planchas de ¼ o más, ahí nomas te das cuenta entre los materiales 

que se utilizan a diferencia, claro que en lo que es construcción lo que es 

pabellones es concreto armado. 

¿Y en general solamente los pabellones son concreto armado? 

En lo demás es ladrillo, albañilería porque donde pasan más tiempo es en 

sus habitaciones, en la celda, acá pasan un tiempo limitado. 

Hablando un poco más de los usuarios: Están los funcionarios del INPE que 

trabajan en administración, el personal del tópico, los internos propiamente 

dichos. Y ¿Existe algún tipo de personal que esté a cargo de los talleres de 

trabajo? 

No hay nadie en los talleres, solo el personal de custodia que vigila que todo 

marche bien. Se ha tratado de incluir talleres de carpintería como curso. 

Pero generalmente, quien entra acá, o es mecánico o en su vida, antes de 

estar preso ha sido mecánico, o carpintero o ebanista. Y ya saben, y utilizan 

las máquinas. Pero si dan cursos en lo que llaman CEO, pero cosas menores 

como por ejemplo cerámica y esas cosas. Pero como te decía antes, o los 

presos son mecánicos, carpinteros; o si no los otros van aprendiendo de ellos 

mismos. 

En cuanto al personal profesional como los psicólogos, el INPE si tiene 

personal especializado trabajando en los penales. Por otro lado, en Trujillo 

por ejemplo, se hizo un convenio con el hospital y una vez a la semana va el 

doctor al penal para el chequeo de los internos. 

¿Entonces, no están ahí las 24 horas los 7 días de la semana? 

No, está un técnico de salud, pero un médico no. Solo los llaman en casos 

especiales. 

Quería decirte que existe una relación entre el número de personal y las 

circulaciones. 

En la universidad los arquitectos me decían cuando veían algunos proyectos 

“demasiada circulación”. Aparentemente hay demasiada circulación en los 

establecimientos penitenciarios., pero se tiene que vigilar al preso. Además, 

hay poco personal del INPE en estos establecimientos, lo que genera el uso 

de esclusas para poder tener mayor radio de vigilancia. 

Si le preguntas a los arquitectos que diseñan, que no diré que son 

especialistas, digamos, no han recibido un curso sobre diseño penitenciario, 

pero por el tiempo, estos arquitectos vienen trabajando aquí 12 años, 8 
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años,  ellos ya lo tienen claro.  Ellos han ayudado a establecer otros 

planteamientos del diseño de prisiones en el Perú. Bueno, cuando uno le 

pregunta por qué tantas circulaciones, ellos responderán: “Básico: control, 

en una prisión el control es lo principal” y dirán que hay que evitar el diseño 

de lugares donde puedan ocurrir asaltos, aunque no lo creas, asaltos, 

violaciones, asesinatos, evitando las resquicios. Es decir, es muy difícil lograr 

un diseño espectacular como un centro comercial. El vigilante debe poder 

ver hasta la esquina más alejada 

Cuando habla del uso de esclusas, me hace recordar al diseño de los 

panópticos, que es un sistema con la seguridad central donde los vigilantes 

pueden observar la mayor cantidad de circulaciones. 

Claro, la diferencia que un panóptico es radial, pero sí, tiene la misma 

concepción de control. 

(Fin de la entrevista)  

Entrevista con un interno primario del Establecimiento 

Penitenciario de Lima (Ex Penal San Jorge) – 06 de julio de 

2010 – 12:15 pm 

Háblame un poco de ti ¿Cuál es tu nombre y edad? ¿A qué te dedicabas 

antes de llegar aquí?  

Mi nombre es Renzo, tengo 22 años. Antes de llegar a prisión no hacía nada, 

termine el colegio a las justas y después no me dedicaba a nada. 

¿Qué hiciste para estar en prisión? ¿Cuál es tu condena? 

Acto contra el pudor. Me dieron 5 años de condena y ya he cumplido 4. Si 

Dios quiere saldré de aquí en 3 meses (por redención a la pena) pero si no 

en 1 año para cumplir los 5 años. 

¿Cómo te imaginabas la prisión antes de llegar aquí? 

Antes de llegar aquí no me imaginaba nada. Bueno quizá algo peor. Ya 

había ido a visitar a unos amigos al Lurigancho y la verdad me atemorizaba 

que sea algo así aquí. Pero todo es mucho mejor y tranquilo porque además 

es una cárcel pequeña. 

Descríbeme un poco lo que haces durante el día (desayuno, ducha, trabajo, 

recreo, comidas) 

Bueno, me despierto a las 5 de la mañana y escucho un poco de música 

hasta las 6 en nuestro ambiente (de esta manera les llaman a las celdas), 

luego bajo al patio un rato y corro un poco. Subo, me baño en la ducha y 

me alisto para tomar desayuno. Yo tomo desayuno temprano, a partir de las 

7:30 sirven el desayuno hasta las 9 más o menos. 

Después viene la cuenta (se toma lista a los internos), nos hacen formar en el 

patio a las 8 en punto y nos llaman para contar a todos los internos. Después 

de la cuenta, me voy al hall donde hay una tele grande, ahí veo un poco 
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de tele o sino escucho más música. Después voy a llamar por teléfono todos 

los días a mi familia y hago tiempo hasta las 10. 

A esa hora me toca ir a “Programa DEVIDA”, que es un programa que 

organizan las asistentas donde nos hablan de temas interesantes como 

evitar el consumo de drogas por ejemplo. Las clases son hasta las 12. 

Almuerzo a la 1, descanso un poco y en la tarde la mayoría de veces lavo 

mi ropa en los baños del patio. Luego me voy a leer a la biblioteca. El último 

libro que estoy leyendo es “Crepúsculo” es bien interesante. Así hasta las 6, a 

esa hora hacen la cuenta otra vez. 

Más tarde mis compañeros y yo preparamos algo para cenar en nuestro 

ambiente. Y me voy a dormir a eso de las 10 de la noche. 

COCINA- COMEDOR 

¿Cuántas comidas al día recibes? 

En el comedor el desayuno y el almuerzo. Y la cena o lonche en nuestras 

celdas. 

¿A qué hora recibes estas comidas? ¿Existen turnos para comer? 

Depende de cada interno, si te levantas temprano puedes tomar el 

desayuno desde las 7:30 hasta las 9 am y el almuerzo desde las 12:00 hasta 

la 1:30 más o menos. 

¿Dónde almuerzas? ¿Existe un comedor común? ¿Cómo es? ¿Qué muebles 

hay? 

Uno puede almorzar en el comedor común que también llamamos hall, 

donde hay mesas y sillas y todo. Hasta hay un DVD y una TV. Pero si uno 

prefiere puede comer en su propio cuarto también. Yo almuerzo en el 

comedor. 

¿Quién se encarga de cocinar? ¿Existe personal de fuera o son los mismos 

internos quienes trabajan aquí? ¿Sabes en que horarios trabajan? 

Son los mismos internos, trabajan ahí todo el día desde temprano porque 

tienen que tener el desayuno listo a las 7:30 y no solo cocinan para los 

internos sino también para los técnicos de vigilancia (casi todo el personal). 

¿Existe algún tipo de bodega donde puedas comprar comida? 

Sí, hay una pequeña bodega por pabellón y hay internos que se encargan 

de las bodegas. 

PELUQUERIA 

¿Cada cuanto tiempo te cortas el cabello? ¿Quién está se encarga de 

hacerlo? ¿Dónde? 

Una vez a la semana me corto el cabello. Hay un interno que se encarga de 

cortarnos el pelo a todos. Recorre todos los pabellones durante la semana. 

Por ejemplo los lunes en el pabellón 1, martes en el 2, jueves en el  3  y así 

durante toda la semana menos los días de visita. No hay un lugar para 

cortarse el pelo, este señor nos corte en el patio nomas. 

POSTA MÉDICA  

¿Qué pasa si por algún motivo te sientes mal o estás enfermo? ¿Existe un 

tópico o posta? ¿Quién te atiende? 
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Si me da gripe, me quedo en mi pabellón nomas, trato de no salir mucho al 

aire. Pero si son otras cosas si hay un tópico, está bien implementado y todo. 

Hay un enfermero, un doctor, un dentista y también hay una pequeña 

farmacia. 

¿Qué sucede si tienes que ir al hospital? 

Gracias a Dios nunca me ha pasado. Pero si se que creo que hacen una 

junta médica o algo así y luego te llevan al hospital que ellos deciden en las 

camionetas de aquí. Hay algunos que tienen seguros y se van a sus clínicas. 

 

LAVANDERIA 

¿Existe una lavandería en la prisión? 

No, no hay lavandería. 

Entonces ¿Dónde se lava la ropa? ¿Cada cuanto tiempo lavas tu ropa? 

¿Cuánto tiempo te toma lavar tu ropa? ¿Cómo consigues jabón o 

detergente para lavar? 

Lavo en los baños de abajo, ahí lava todo el mundo su ropa, además en el 

patio hay tendales para colgar la ropa y secarla. 

Ahora en invierno que hace frío solo lavo 2 veces por semana, en verano 

lavo más seguido. No hay turnos, todos lavan cuando quieren. El jabón y 

detergente te lo puede traer tu familia o puedes comprarlo tú mismo en la 

bodega nomas. 

VISITAS 

¿Cuáles son los días de visita? ¿Cuántas horas? ¿Existen turnos?  

Las visitas son los miércoles, sábados y domingos de 9 de la mañana a  4 de 

la tarde. Los miércoles  y sábados vienen mujeres y los domingos solo 

hombres y pueden venir niños pero son muy pocos. 

¿Quienes vienen a visitarte?  

A mí, mi mamá, mi hermana, mis amigos y mis tíos.  

¿Qué actividades se pueden realizar con los visitantes?  

Bueno, solo conversar y a veces puedes darles un tour por el pabellón (se 

ríe), eso es lo que yo hago. 

¿Qué lugares disponen para realizar estas actividades?  

Solo el hall (que es el comedor) y el patio. 

CELDAS 

¿Cómo es tu celda? 

A las celdas les llamamos ambientes. Por piso hay 11 y en cada pabellón 

hay dos pisos. 

¿Cuántas personas duermen ahí? ¿Cuántas camas hay? 

Cada ambiente tiene 2 camarotes, o sea duermen 4 personas. 

Describe tu celda (baños, luz, rejas, color, pisos) 

En las celdas hay un baño al medio; el baño tiene ducha, inodoro y 

lavatorio. Si entra luz a nuestro ambiente y la ventilación está bien también. 

El color es blanco humo (se ríe un poco). Cada interno puede cambiar el 

color cuando quiera y arreglar los pisos y todo. 
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¿Cuánto tiempo al día pasas en tu celda? 

No paso mucho tiempo ahí, lo que pasa es que ya sé que estoy en la cárcel 

y quedarme en mi celda me hace sentir más encerrado, por eso prefiero 

estar en el patio, o si hace frío en el hall viendo tele o algo así. 

¿Tu pabellón cómo es? 

En mi pabellón (el pabellón 1) solo hay 70 personas más o menos, es donde 

hay menos gente porque solo utilizamos el primer piso. El segundo piso está 

vacío. 

Sinceramente, ¿crees que estar en la prisión te ha ayudado a reflexionar? 

Sinceramente, así, de todo corazón, creo que sí. No es nada fácil cuando 

uno llega. Llevo 4 años aquí y te puedo decir que no es fácil cuando uno 

llega. Entre cuando tenía 18 años y no sabía nada en la vida. No me 

dedicaba a nada, no me importaba nada.  

Hoy, gracias a los programas que recibo de las asistentas aprendí a valorar 

más a mi familia y mi vida, porque antes yo no me respetaba ni a mí mismo. 

¿Quieres añadir algo más?  

No, solo le agradezco a Dios haberme dado una segunda oportunidad. 

Cuando salga quiero hacer algo bueno por la vida. Quisiera estudiar, 

aunque más quiero trabajar para poder ayudar a mi familia. 

(Fin de la entrevista)  
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 Entrevista con la Sra. Zaida Pinto, asistenta social del 

Establecimiento Penitenciario de Lima (Ex Penal San Jorge) – 

06 de julio de 2010 – 11:00 a.m.26 

En servicio social hay 6 asistentas sociales; cada una trabaja en un pabellón. 

El penal San Jorge es un penal para reos primarios. Existen 5 pabellones en 

San Jorge, el pabellón de prevención, donde están todos los presos por 

corrupción; el pabellón 1, de mediana seguridad; y el pabellón 2, 3 y 4 de 

mínima seguridad. 

Los días de visita son los miércoles y sábados para mujeres y domingos para 

varones. Los niños pueden venir pero se les asigna una fecha establecida. 

Cuando un interno ingresa al penal, primero pasa por una celda de 

prevención donde pasará por lo menos una noche (se puede extender a 3 

noches). En este periodo se lleva a cabo la clasificación por una junta de 

clasificación: un abogado, un psicólogo y una trabajadora social. 

El servicio social se encarga de la atención al interno. El tema principal que 

tratamos con ellos es “la familia”, ya que muchos de los internos que están 

en esta prisión cumplen una pena por omisión a la familia. Es más, otros, 

creen que el deber de padre en el hogar es solo la persona que aporta 

dinero a la familia. El servicio social se encarga de cambiar esa perspectiva 

que tienen de su deber. 

El trabajo que realizamos con ellos puede ser individual o grupal. En el nivel 

individual tomamos datos del interno, creamos fichas y trabajamos con ellos 

y sus familias. En el nivel grupal realizamos talleres de interrelación social. 

Cada uno aprende de las experiencias del resto. Para este tipo de 

actividades grupales, se les divide en sentenciados y procesados. Se hace 

dinámicas sobre las causas del delito que los trajo al penal. Los días de visita 

también participa la familia (miércoles y sábados). En general, logramos 

crear lazos de afecto entre el interno y su familia  (en su mayoría). 

Todo forma parte del tratamiento penitenciario. Este tratamiento no termina 

acabada la pena. Luego hay un programa que se llama “medio libre” que 

es un lugar al cual los internos liberados se tienen que acercar cada cierto 

tiempo a firmar una constancia. En medio libre también trabajan asistentas 

sociales y se hacen actividades con la familia. 

El problema principal de los internos al salir de la prisión  es encontrar trabajo. 

Es su mayor problema y en la mayoría de veces causa de depresión y baja 

autoestima. Si es  que el interno es afortunado y en su familia hay 

empresarios, se quedan trabajando en empresas familiares. 
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El siguiente texto fue reescrito de una conversación que se tuvo con la Sra. Zaida Pinto, de una descripción general de su 

departamento y la función que realizan con los internos. Explica la falta de infraestructura. No todo está al pie de la letra. 
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O sea, cuando buscan trabajo muchas veces les piden sus antecedentes 

penales y mira lo que encuentran. La gente mira mal a este tipo de personas. 

Yo sostengo que el trabajo de rehabilitación es integral: la sociedad tiene 

mucho que ver en la reinserción de estos internos (en la sociedad). 

(En esta parte de la conversación le explico mi proyecto de tesis y el 

problema de la arquitectura de límites difusos; se anima a darme 

sugerencias) 

Las prisiones carecen de ambientes. Las celdas me parecen muy pequeñas: 

por cada una hay dos camarotes, o sea, duermen 4 personas y muchas 

veces por lo menos uno duerme en el piso. No sé qué percepción de este 

problema tienen las autoridades, la verdad. Nosotras (las asistentas sociales), 

no tenemos lugares para trabajar con los internos: atendemos en los patios o 

a veces tenemos que adecuar un pequeño espacio como la biblioteca por 

ejemplo. 

Necesitamos espacios para trabajar. Yo creo que en cada pabellón debería 

haber ambientes medianos, privados (porque muchas veces nosotros somos 

como confesores, los internos nos dicen cosas que nadie más sabe y son muy 

privadas) sobre todo en el área de psicología. ¿Qué debería tener? Pienso 

que un escritorio, una mesa para poder hacer actividades y un pequeño 

archivador.  

Sobre la percepción de los espacios, tienes mucha razón: si los espacios 

dieron mejores sensaciones que el encierro, la rehabilitación sería más fácil 

creo. Y también me parece importante que se diferencien los internos 

procesados de los sentenciados. 

El tamaño de las prisiones es importante. En Lurigancho por ejemplo, es 

imposible llegar a intentar hacer algún trabajo de tratamiento penitenciario: 

hay muchos internos; tantos, que se ven cosas que no te imaginas, cosas 

inverosímiles; todos se rigen por la ley del Talión. Sin embargo, aquí en San 

Jorge, solo hay 520 internos (aproximadamente) lo que lo hace muy 

manejable. Además trabajamos con reos primarios, y han cometido delitos 

menores, o sea que han entrado aquí por falsificación, estafa, omisión a la 

familia. En el pabellón 1 por ejemplo, están los chiquitos, así les digo a los 

internos porque tienen de 18 a 24 años, para mí son unos niños. 

Para terminar te hablaré un poco de las actividades que hacemos: son 

actividades socio-recreativas en las que hay mucha participación por parte 

de los internos. Hacemos 4 al año; el día del Padre, de la Madre, día de la 

familia y Navidad. A veces hacemos un par más, este año hicimos un 

concurso de gastronomía al que vino el programa "20 lucas" a ser jurado. La 

gente le puso mucho empeño.  

También hay actividades religiosas, los domingos hay misa por ejemplo; y 

también vienen grupos de pastorales a visitar a los internos, realizan la lectura 

de la santa biblia, etc. 

Bueno, espero que lo que te haya descrito te sirva. 

(Fin de la entrevista)  
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Entrevista con el Sr. Pedro Rodríguez Dueñas, jefe del 

departamento de trabajo del Establecimiento Penitenciario de 

Lima (Ex Penal San Jorge) – 06 de julio de 2010 – 11:30 a.m.27 

Bueno, entre los talleres que se llevan a cabo en San Jorge están: 

 Carpintería 

 Sastrería (corte y confección) 

 Cerámica 

 Zapatería 

 Electricidad-electrónica 

 Repostería 

Estos son talleres formales, los otros, son talleres de manualidades como tejido 

en yute, manualidades, etc., que se llevan a cabo en conjunto con el área 

de educación. 

En general, los trabajos que realizan los internos son voluntarios, y lo realizan 

por beneficios penitenciarios (si aplican): redención a la pena. Por ejemplo, 

para algunas sentencias, los internos pueden trabajar en el sistema 2x1, es 

decir, por dos días de trabajo te ahorras un día de sentencia; en para otras 

sentencias más graves, se utiliza el 5x1.  

Entre los requisitos que hay para poder realizar estos trabajos están: en primer 

lugar, que no esté en otro taller de educación, por ejemplo, buena 

conducta y que sepan realizar las actividades que exige el taller, es decir, 

para realizar carpintería tienes que tener experiencia en carpintería, ya que 

aquí no se les enseña nada, solo hay un supervisor de control laboral, que 

vigila que todo marche bien, que los internos no se roben las herramientas, 

etc. 

El trabajo se da en turnos de 4h y 8h. Los talleres tienen una capacidad de 30 

a 40 internos, en carpintería solo hay 4 internos inscritos, pues el resto no tiene 

experiencia en el trabajo. 

Los materiales que necesitan para realizar sus actividades se los consigue la 

familia por medio de la oficina de trabajo, a veces, el personal de esta 

oficina les hace el favor de comprar cosas pequeñas que hay por aquí 

cerca, para que no pierdan tiempo sin hacer nada y para que sus familias, 

que muchas veces vienen desde lejos, no tengan que venir a traer solo 1 kg 

de masa para cerámica por ejemplo. 

En otros penales, como Castro Castro o Lurigancho hay otros talleres más 

grandes, tipo talleres industriales; además hacen otro tipo de actividades 

como Conoplastía (me muestra los trabajos de tallado de hueso que realizan 
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los internos ahí, Bisutería, Metal, talleres de agricultura y ganadería en 

provincias por ejemplo. 

En la oficina ahora están acoplados algunos materiales que se sacaron del 

bazar que teníamos. Se está proyectando crear un bazar aquí fuera del 

penal, para vender los trabajos de los internos, otros también venden sus 

trabajos gracias a sus familias. 2 o 3 veces al año se realizan actividades para 

poder vender los productos también, como el día del interno, y exposiciones 

en el museo de la nación, o en Cáritas, por ejemplo. Hemos tenido casos que 

personajes importantes de la política en el extranjero han pasado por estas 

ferias y han hecho pedidos de productos para sus países. 

 

Eso es lo que te puedo decir sobre el trabajo en la prisión 

(Fin de la entrevista) 
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COMUNICACIÓN PERSONAL (Asesorías): 
 

Arq. Blanca Lleó – España 

Intercambio de correos durante el mes de septiembre del año 2010 
De: Viviana Bendezú [mailto:v.bendezu@gmail.com]  

Enviado el: miércoles, 08 de septiembre de 2010 6:10 

Para: secretaria@blancalleo.com 

Asunto: Centro Penitenciario de Jaén 1980-1989 

 

Estimada Arq. Blanca Lleó: 

 

Es un placer hacerle llegar este correo desde Lima, Perú. Mi nombre es Viviana Bendezú y soy 

estudiante de arquitectura de décimo ciclo de la UPC (Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas). 

 

Estoy por empezar a diseñar mi proyecto de tesis que será un Centro de Rehabilitación Social 

en el Callao28 (provincia constitucional de Perú); empecé a realizar una investigación en un 

curso previo a la tesis, y me topé con la Penitenciaría de Jaén II que usted diseñó con los 

arquitectos Jesús San Vicente e Ignacio Mera en los 80’s. 

 

El motivo de este mail, es expresarle mi admiración hacia su trabajo, y aún más reconocer la 

labor de investigación para el nuevo modelo carcelario en España. Pero también y sobre todo, 

le escribo para pedirle su opinión acerca del problema arquitectónico que resolvería mi 

proyecto. 

 

Mi hipótesis es que la percepción de los espacios en una penitenciaría, puede mejorar el 

proceso de rehabilitación social de un reo. Y en ese aspecto, me apoyo en elementos que 

usted planteó en Jaén, como el uso de cerrajerías horizontales, que permiten percibir una 

perspectiva de horizonte, de paisaje; también estoy analizando los límites difusos de los que 

habla Toyo Ito pero con un enfoque diferente que pueda utilizar en este tipo de edificio. 

 

Si tuviera alguna sugerencia que pudiera ayudarme, le agradecería mucho y cabe mencionar 

que usted está más que comentada en mis archivos de investigación, ya que creo que hizo un 

grandioso aporte a la arquitectura penitenciaria. Me gustaría saber que libros piensa usted que 

puedan servirme o que otros proyectos referenciales son importantes estudiar para poder 

diseñar este proyecto. 

 

Muchas gracias de antemano por leer este mail. 

 

Viviana Bendezú Ramírez 

 

PD: Probablemente este correo llegue a la secretaría de su oficina, la verdad es que es el único 

correo suyo que encontré, pero de ser el caso de que otra persona lea este correo, me gustaría 

mucho que se lo haga llegar a usted. Gracias nuevamente. 

 

  

                                                 
28 A la fecha del correo, se pensaba usar uno de los terrenos donados por la Municipalidad Provincial del Callao. 

mailto:v.bendezu@gmail.com
mailto:secretaria@blancalleo.com
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De: Blanca Lleó blanca@blancalleo.com 

Para: v.bendezu@gmail.com 

Cc: Secretaria <secretaria@blancalleo.com> 

Fecha: 14 de septiembre de 2010 14:15 

Asunto: RE: Centro Penitenciario de Jaén 1980-1989 

 

Estimada Viviana, 

Las sugerencias que refiere a la hora de enfocar su proyecto de investigación me parecen bien 

interesantes. Sin duda las perspectivas nos abren fugas y nada debe ser más deseable para un 

ser humano privado de libertad, que escapar con la mirada y la imaginación. En esta idea, en 

la obra de Toyo Ito y también en la de su discípula aventajada y reciente premio Pritzer Kazuyo 

Sejima, puede tener un fértil campo de inspiración. En su día nosotros diseñamos y realizamos 

una nueva tipología carcelaria pues los antiguos panópticos respondían a un modo de 

concebir la prisión como pena y castigo. Nuestra arquitectura quería expresar que es posible la 

reinserción del delincuente… pues todo ser humano merece una segunda oportunidad. Sin 

embargo hoy ya no enfocaría este trabajo pensando en cuestiones tipológicas sino en modos 

de vivir del individuo y del grupo (no elegido) en un limbo transitorio (más o menos largo), 

pensaría en como debiera ser esta suerte de habitación temporal en la que uno puede 

disponer de todas sus capacidades mentales y sin embargo está obligado por limitaciones de 

movilidad…extraña casa, pero casa al fin!  Quizás le ayude a pensar su proyecto la obra 

clásica de Michel Foucault, “Vigilar y Castigar” y también me ha parecido de interés el trabajo 

de investigación “Arquitectura Carcelaria. Aproximación a Criterios de Diseño” de los alumnos 

chilenos Rodolfo Aedo y Erik González dirigidos por el Prof. Leonardo Seguel que acabo de 

descubrir en la red. 

Mucha suerte y buen trabajo! 
  

Blanca Lleó 
PhD. Architect 

ViceDean for International Relations. 

School of Architecture. ETSAM. 

Universidad Politécnica de Madrid. UPM. 

 

 

 

  

mailto:blanca@blancalleo.com
mailto:v.bendezu@gmail.com
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Arq. Paisajista Amy Lindemuth – Estados Unidos 

 
De:  Viviana Bendezú v.bendezu@gmail.com 

Para:  amylindemuth@gmail.com 

Fecha:  8 de mayo de 2012 16:26 

Asunto:  "Designing Therapeutic Environments for Inmates and Prison Staff" 

Enviado por:  gmail.com 

 

Dear Miss Amy Lindemuth, 

 

My name is Viviana Bendezú and I am a peruvian architecture student. (…) 

Well, I've started working in my thesis project wich is a Prison or a Social Rehab Center. The main 

theme of my thesis is how does perception of space in architecture can be an important tool of 

social rehab for inmates, it can help inmates to improve or change their behavior. So I read your 

work: "Designing Therapeutic Environments for Inmates and Prison Staff in the United States" 

[http://www.jmecology.com/%5Cpdf%5C2007%5C87-97%20Lindemuth.pdf] and I found it very 

interesting. 

So If is not a problem I would really like if you can look at my work and give me some 

suggestions, it would be really helpful for me. 

In Peru there is an inmate population of almost 50 000 inmates. 

Lima's infrastructure has capacity of 14 200 inmates and it has around of 25 900 inmates. 

Overpopulation: 80.20% 

I don't know if you saw this documental of NatGeo about Hardest Prisons in Latinamerica. It 

describes San Juan de Lurigancho Prison. I'm sending you some pictures of the photographer 

Marco del Rio in Lurigancho Prison. 

I'm wondering if you would be interested in looking at my project and tell me your opinion. 

Best regards,  

Viviana Bendezú Ramírez 

 

 

De:  Amy Lindemuth <amylindemuth@gmail.com> 

Para:  Viviana Bendezú <v.bendezu@gmail.com> 

Fecha:  8 de mayo de 2012 18:42 

Asunto: Re: "Designing Therapeutic Environments for Inmates and Prison Staff" 

 

Viviana, 

 

mailto:v.bendezu@gmail.com
mailto:amylindemuth@gmail.com
http://www.jmecology.com/%5Cpdf%5C2007%5C87-97%20Lindemuth.pdf
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I'm definitely interested. Let's talk further. Let me know how you would like to work together. I'm 

running out of my office right now, but will look at your email in more detail later this week. 

Best regards, 

 

Amy 
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De:  Amy Lindemuth <amylindemuth@gmail.com> 

Para:  Viviana Bendezú <v.bendezu@gmail.com> 

Fecha:  12 de junio de 2012 14:27 

Asunto: Re: "Designing Therapeutic Environments for Inmates and Prison Staff"Hi Viviana, 

 

I wanted to check back in with you and see how your research and design is going. When is 

your anticipated graduation date? I'm wondering what timeline you are on. 

 

You had asked about elements in the garden. There are some resources at the end of my 

Journal of Mediterranean Ecology article that may help with this, but my thesis bibliography is 

more extensive and may be of greater use. I will plan to send you PDFs of this work. Clare 

Cooper Marcus and Naomi Sachs have written many articles about therapeutic landscapes 

(and elements to include in the design), particularly in hospital settings. Their work is a good 

starting point for prison gardens, but, of couse, does not address the strict security setting of the 

prison context.  

 

Here's a link to Naomi's website, in case you have not seen it. The resources section may be 

helpful: 

 

http://www.healinglandscapes.org/ 

 

Let me know how things are going and how else I can help out. 

 

cheers, 

 

Amy 

 

De:  Amy Lindemuth <amylindemuth@gmail.com> 

Para:  Viviana Bendezú <v.bendezu@gmail.com> 

Fecha:  9 de agosto de 2012 09:03 

Asunto:  thesis work 

 

Viviana, 

 

I'm quite embarrassed to only now be getting back to you. By now, you have likely moved on 

with your design and thesis. At this point, you may not want or need any comments or ideas. Let 

me know. I'm sorry for the delay. Work consumed many hours in July.  

 

Reading through your PDF, I'm interested in the differences between the prison you're working in, 

United States prisons, and what I have heard and read about European prisons. I think there is 

value in writing more about your work and presenting at a conference. Probably you are 

already considering this? My work colleague presented her thesis work at IFLA 

http://www.iflaonline.org/ last year and the experience was very good.  

 

http://www.healinglandscapes.org/
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I hope you are well. If you do wish for feedback, let me know. I can send some thoughts this 

Saturday, Seattle time. 

Best regards, 

Amy 

De:  Viviana Bendezú <v.bendezu@gmail.com> 

Para:  Amy Lindemuth <amylindemuth@gmail.com> 

Fecha:  10 de mayo de 2013 13:03 

Asunto:  Re: thesis work 

Enviado por:  gmail.com 

 

Amy, I am really embarrassed I didn’t write you in a while.  

Now I'm in a hurry to finish all the plans of the thesis. My deadline is in June 20th.  

I wanted to ask you for your feedback: 

 

I'm attaching a master plan of the new project (is a little different of what I showed you last 

year). I have a central space which is a kind of park where I have a multifaith chapel and some 

sports facilities. This chapel works indoors (100 persons aprox) and outdoors (when there will be 

more people).  I don't know how to separate the chapel of the sports facilities; do you have an 

idea for that?  I don't know what kind of landscape treatment I should give this central space.  

 

Also, in the project I showed you last year I wanted to include crop areas in it, but I really dont 

know which the space needed for tools and maintenance are. 

If I decide to include the crop areas I think I would use the intermediate-spaces between the 

Units and the central space. What do you think?  

 

Help me please! Tell me what you think I should do. 

 

Thank you! 

 

De:  Amy Lindemuth <amylindemuth@gmail.com> 

Para:  Viviana Bendezú <v.bendezu@gmail.com> 

Fecha:  13 de mayo de 2013 23:05 

Asunto:  Re: thesis work 

Enviado por:  gmail.com 

Viviana, 

 

It's good to hear from you. The best way I can help is to ask you more questions and provide 

some critique. First the critique, but please keep in mind that you know your site and the 

program requirements for the project better than I do. I'm not down in the middle of this work as 

you are.  

 

It's not clear from the master plan what is the most important element of your design. I 

recommend establishing a clear hierarchy, spatially in your design. The most important element 

or elements in your design should be clear, spatially. Right now, the chapel and the sports 

facilities are fighting to be the primary element. In my practice, we would ask you, what is the 

"big move" that ties everything together spatially in the site? Is it a bosque of trees, the grading, 

major circulation, or a combination of site elements that weave together to create a bigger 

contextual framework? 

 

Based on your comments above, my feeling is that the chapel is the most important element in 

the central space and that the sports facilities are secondary. Due to its spiritual nature, I think 
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people will naturally see the chapel as most important (on a higher level) than the sports 

facilities. Visually and spatially, I would make it clear that the chapel is the central element of the 

central space. The chapel can be an incredibly healing experience for inmates and staff. So 

next, I want to ask these questions: 

 

What is your experience as you approach the chapel and then, as you leave the chapel? What 

are the spatial transitions? Can these transitions (and the materials or grading that create these 

transitions) aid in spiritual healing and/or create a meditative/contemplative experience?  

 

Next, think about the sport facilities. The chapel is a passive space. The sport facilities are an 

active space. The chapel is the primary element, but the sports facilities are the next in level of 

importance. There is also a good deal of healing that can happen through sports, but it is less 

meditative. How will the site transition from the passive meditative space of the chapel to the 

active space of the sport facilities? Do you need a buffer or some kind? Since you probably 

can't use trees due to visibility needed by staff, can you use grade transitions and slightly taller 

plants? How will you establish hierarchy between the space of the chapel and the sports 

facilities? Remember, think big moves first and save the smaller detailing for later.  

 

Last the crops. The crops are a great idea. Can they serve as a literal field for the other 

elements? Can the entire central space be a field of crops that the other elements are woven 

into? It would be like a tapestry where the chapel is the primary element and the sports facilities 

are subservient to the chapel. Can the crops in the central space be the main 'public' area for 

the inmates and staff and the housing units include more personal gardens? Or maybe you 

keep the crops to the housing units and create the field/context for the chapel and the sports 

facilities from something else -- grade/contour changes, water runnels/acequias, lines of 

planting that still allow the guards to see.  

 

Also think about what the inmates and staff can see from the inside and how these outside 

spaces relate to the program/uses going on inside. This may help establish the hierarchy as well. 

Since you can't always get inside the prison buildings, sketchup can be a helpful tool to model 

what people might be seeing in the central space.  

 

I hope this helps and doesn't cause you more stress. I think you have all the elements, but need a 

framework to establish what is most important. And don't worry too much. Remember, it's most 

important that you finish your project. It does not need to be perfect. You will learn so much 

from this and go on to do even greater things. I wrote my entire thesis in one month, so you are 

closer than you think to finishing. 

 

Good luck and let me know if you have other questions.  

 

Amy 

 

Ps. don't worry too much about where the tools go. they could be located in a closet in the 

chapel or a little shed off the back of the chapel. I've seen this kind of arrangement in several 

prisons. The tools just need to be secured every day after use so they can be counted by staff 

and they aren't used as a weapon. 
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Arq. Alejo García Basalo – Argentina  

De:  Alejo García Basalo <agbasalo@gmail.com> 

Para:  v.bendezu@gmail.com 

Fecha:  21 de mayo de 2012 17:04 

Asunto:  Cárceles argentinas 

 

Viviana, 

 

Como habíamos quedado te mando los documentos del concurso de proyectos del complejo 

penitenciario de Mercedes, Buenos Aires. Incluyen las Bases del Concurso de Anteproyectos y 

las láminas del proyecto que obtuvo el primer premio. 

 

Cualquier duda no dejes de consultarme, 

 

Afectuosamente,  

 

Arq. García Basalo 

 

De:  Viviana Bendezú <v.bendezu@gmail.com> 

Para:  Alejo García Basalo <agbasalo@gmail.com> 

Fecha:  22 de mayo de 2012 11:48 

Asunto:  Re: Cárceles argentinas 

Enviado por:  gmail.com 

 

Estimado Arquitecto, 

Muchas gracias por su apoyo con esta información. Apenas llegué a Perú vi su correo y me 

emocioné mucho, no esperaba recibir este correo tan pronto, pues pensé que tendría que 

hacerle acordar de enviarme estos documentos. Muchísimas gracias nuevamente. 

 

Ayer mismo me puse a buscar documentos suyos en la red  

http://www.academia.edu/People/Correctional_Architecture, muy interesantes. Y ahora 

buscaré información de la ONU sobre ese reglamento básico de diseño de penales del que 

conversamos el viernes. 

 

Voy a tomarle la palabra sobre las dudas y consultas más adelante, 

Gracias (otra vez). 

 

Viviana Bendezú Ramírez 

 

De:  Alejo García Basalo <agbasalo@gmail.com> 

Para:  Viviana Bendezú <v.bendezu@gmail.com> 

Fecha:  22 de mayo de 2012 15:05 

Asunto:  Re: Cárceles argentinas 

 

Viviana,  

 

Las reglas mínimas las podrás encontrar en http://www2.ohchr.org/spanish/law/reclusos.htm. 

 

Alejo García Basalo 
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Ing. Alberto Urrutia Moldes - Chile 

 

De:  Alberto Urrutia Moldes <alurrutia@gendarmeria.cl> 

Para:  v.bendezu@gmail.com 

Fecha:  24 de mayo de 2012 11:22 

Asunto:  Saludos y agradecimientos 

 

Estimada Viviana: 

  

Te escribo para agradecer tu presencia en el Seminario de Arquitectura Penal recién realizado. 

Lamento que no nos hubieras contactado durante el encuentro para haber conversado algo 

más, sin embargo, podemos mantener los contactos para enriquecer los conocimientos de 

ambas realidades penitenciarias.  

Quedo atento a tus noticias y cuenta conmigo para cualquier cosa. 

 Cordialmente te saluda: 

 

Alberto Urrutia Moldes 

Ingeniero Civil Industrial 

Oficina de Proyectos 

Dirección Regional del Bio Bio 

Gendarmería de Chile 

(56-41- 2444125  FAX: 41-2444105 

alurrutia@gendarmeria.cl 

 

De:  Viviana Bendezú <v.bendezu@gmail.com> 

Para:  Alberto Urrutia Moldes <alurrutia@gendarmeria.cl> 

Fecha:  13 de junio de 2012 22:08 

Asunto:  Re: Saludos y agradecimientos 

 

Estimado Ing. Urrutia, 

 

Muchas gracias por haberse comunicado conmigo, en realidad yo estoy más agradecida aun 

de haber podido asistir al Seminario de Arquitectura Penal que me ha servido tanto para 

continuar con mi proyecto de tesis. 

 

mailto:alurrutia@gendarmeria.cl


| 140 

 

Hace poco también tuve la oportunidad de escribirle al arquitecto Pablo Esteban Ochoa de 

Ecuador. Estoy muy contenta de poder haber hecho contacto con ustedes y con otros 

profesionales que trabajan en el ámbito de lo penal. 

 

Muchas gracias por el apoyo demostrado, me comunicaré con usted para darle noticias sobre 

mi proyecto.  

 

Saludos cordiales, 

 

Viviana Bendezú Ramírez 
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